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La Nueva Normalidad 

ii 

De los Editores. 

 
 
Bienvenidos al segundo número de la Revista Ciudad Ideal. 
 
Ahora tocaremos el tema de la Nueva Normalidad, ¿Qué está pasando o pasará en nuestra 
querida Ciudad de México (CDMX) con la pausada y tal vez descontrolada reanudación de 
actividades? 
 
¿Qué se aprendió, o que detectamos los habitantes en la denominada Fase 3 y de Sana 
Distancia? 
 
¿Se aprobará con éxito el examen del fin de semana? ¿Continuará la apertura de servicios y 
comercios en lunes 22, o regresaremos a Semáforo Rojo con más ímpetu y casos que antes? 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Los iletrados del futuro no serán aquellos que no puedan leer o escribir, 
sino aquellos que no puedan aprender, desaprender, y reaprender." 

Alvin Toffler 
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“Reset” 

Jacobo Bonilla Cedillo1 
 

Sin tener que citar por completo al filósofo mexicano “Chicharito” cuando exclama “imaginemos 
cosas chingonas”, cabe hoy decir que la Ciudad de México tiene la capacidad económica y 
humana no solo para imaginarnos cosas grandiosas, sino para hacer cambios fuertes y 
urgentes en esta capital. Ahora que nos encontramos en medio de la pandemia (ya deberíamos 
estar de salida -pero esa es otra historia-), en una situación de poca circulación, podríamos 
aprovechar para reiniciar en algunos aspectos la Ciudad.  
 
La crisis nos hizo adaptarnos a la fuerza, en menos de una semana... súbitamente, la gente no 
salió de sus casas y simplemente gran parte de los negocios o actividades se han reinventado 
para seguir funcionando. Así que, bajo esta óptica, la Ciudad está obligada a quedarse con lo 
positivo y no regresar a repetir las malas prácticas que ya tenía. Podemos darnos un “reset” un 
“reinicio", emulando a un ordenador, a una computadora que no se apaga… se medio apaga 
con la intención de iniciar nuevos programas y ejecutarlos; se “reinicia”. 
 
A continuación, algunos de los programas que podríamos instalar ahora que nos dieron “reset” 
a la Ciudad:  
 
Dentro de las fases de la reincorporación a la nueva normalidad, que sea el transporte público 
de los primeros en reincorporarse en óptimas condiciones, dando así la señal y oportunidad a 
la Ciudad para basar su movilidad en un transporte público adecuado y motivando a sus 
ciudadanos para dejar de utilizar los vehículos privados. Solo podría ser una oportunidad, si el 
gobierno habla con los transportistas para que en el “reseteo” se pongan las pilas y nos den un 
servicio de calidad, limpio y seguro. El gobierno podría aprovechar para financiar estas mejoras 
al transporte público, taxi y microbús.    
 
Qué tal si con un esfuerzo trascendental se hacen más mejoras al Metro de la ciudad. Como 
por ejemplo repasar los actuales sistemas y mejorarlos a fin de que sea confiable en sus 
horarios. Aumentar la ventilación de tal manera que sea cómodo viajar. Que sean realmente 
accesibles las estaciones. En cada estación colocar estacionamientos de bicicletas cuidados 
por un policía. Tomar las medidas adecuadas para la sanitización constante del metro y gritar a 
los cuatro vientos que el metro, lejos de ser un lugar para infectarse de todo, como solía ser, 
hoy es de los lugares más limpios y seguros de la ciudad. 
 
No solo pintar rutas para bicicletas, sino hacer ciclovías, con carriles confinados adecuados, 
que le den seguridad a los ciclistas. Rutas completas que no se interrumpan y que recorran 
toda la ciudad. Seguro en el plan de ciclovías ya hay muchas opciones, así que solo habrá que 
sacar del cajón tantos proyectos y ejecutarlos de manera contundente.  
 
Que sea el Gobierno de la Ciudad el ejemplo de trabajo desde el hogar, para así invitar a las 
grandes empresas privadas a que mantengan su programa de trabajo en casa. Que 
públicamente la administración informe las miles de personas de la administración pública que 

                                                
1
 Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en España 

seleccionado como parte de un grupo internacional para el proyecto conjunto de la Universidad 
Francisco de Vittoria,  el Ilustrísimo Colegio de Abogados, Universidad Rey Juan Carlos, la Fundación 
para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) y la Fundación Carolina. Ha sido dos veces Diputado 
Local en la CDMX. @jakbonilla 

https://twitter.com/jakbonilla
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no volverán a las oficinas, los ajustes salariales a las personas que trabajan desde casa, ya 
que ahora los gastos de oficina se trasladan al hogar  y públicamente felicite a las áreas e, 
instituciones autónomas que mejor se adapten a la nueva normalidad. Es muy importante que 
sea la titular del gobierno quien le ponga empeño al “home office”, ya que de aquí se podría 
contagiar al Congreso Local y los Tribunales Locales, quienes por cierto, estos últimos, han 
sido los que menos se han querido adaptar.  
 
Puesto que habría un nuevo reacomodo gracias al home office obligatorio que nos generó la 
pandemia y que ahora promueve el gobierno de la ciudad, siendo muy positivo y dando el 
ejemplo, sería viable reacomodar también a los alumnos, pues termina pronto el ciclo escolar, 
para que ahora si estén cerca de su casa y no del trabajo de los padres. 
 
Ya que ahora el hogar o las zonas cercanas al hogar se disfrutan más, la creación de nuevos 
parques y la remodelación y cuidado de los ya existentes, para dejarlos en excelentes 
condiciones, sería una buena idea. Con esta acción no solo se fortalecerían las áreas verdes 
de la ciudad, sino que también se le daría al vecino un espacio de recreación que podría contar 
con seguridad, actividades culturales, talleres para hacer tareas, internet... en varios casos, una 
extensión del hogar.  
 
Muchos temas más podemos incluir en el “reinicio” o en el “reset”, como es la producción de 
contenidos en línea, la consideración a la nueva distribución del dinero en zonas locales, la 
creación de campañas que nos inviten a caminar, a disfrutar de nuestra localidad… ¡En fin! el 
“reset” ya está en proceso y espero que estemos cargando los mejores paquetes para la nueva 
normalidad.  
 



La Nueva Normalidad 

 3 
 
 

¿Por qué nos gustan las etiquetas? 

Aldo Carrillo Bernal2 
 
Hace unos días el gobierno nos enteró de una nueva fase de la pandemia del SARS-COV-: 
dice que entramos a La Nueva Normalidad. 
 
¿Qué significa eso? Hasta el momento y después de más de una semana del aviso, el 
concepto no deja de ser una construcción gramatical desafortunada; ni en el mismo gobierno 
atinan a definir con claridad que quisieron decir; en el ámbito federal existe un personaje con 
aires de deidad (lo cual le hace competencia al incompetente que vive en Palacio) que usa la 
frase como si se tratara de lo más obvio, despreciando los cuestionamientos y pregonando 
mentira tras mentira desde el púlpito que le prestan todos los días a las 7 de la noche. 
 
En el ámbito local, que es el de nuestro mayor interés por la cercanía y las consecuencias 
directas, se advierte una incomodidad con esta idea de la normalidad, derivada del legítimo 
compromiso con los gobernados y la lealtad que le debe la jefa de gobierno al presidente. 
 
Reitero: aún no existe una clara idea de qué significa esa frase, esta nueva etapa. Aventurando 
una idea de acuerdo a lo que se ha visto en estos días, se pueden observar algunas pinceladas 
de lo que “quisieron decir”. 
 
A pesar de los esfuerzos propagandísticos de los voceros a sueldo del gobierno tanto federal 
como local para vender la idea de que existen cosas de fondo que han cambiado y que ello es 
sustancia de la “nueva normalidad”, los casos y datos recientes no solo de las consecuencias 
de la pandemia, sino de los otros indicadores que parecía habían quedado marginados, dan un 
golpe fortísimo de realidad. 
 
El número de homicidios y feminicidios aumenta a pesar de que en teoría hay menos gente en 
las calles; los indicadores económicos, aquellos que nos demuestran un nivel aceptable de 
crecimiento y desarrollo, siguen a la baja, no existe una política clara ni de contención ni de 
recuperación por parte del gobierno federal, y menos aún por parte del gobierno local que es 
caja de resonancia de las decisiones de Palacio. 
 
Por ello es que se puede decir casi con total certeza que este membrete de la Nueva 
Normalidad, no es más que la manera rimbombante de describir el FRACASO de un proyecto 
que no ha entendido la enorme responsabilidad de ser gobierno. 
 
Esto es más grave en la Ciudad de México, en el anterior DF, porque los personajes YA HAN 
tenido la responsabilidad de gobierno con otros colores y fracasaron miserablemente. 
 
El “dejar hacer, dejar pasar”, sobre todo a las acciones de SUS grupo de interés, tiene sumida 
a la Ciudad en un caos que en estos momentos se percibe menor por la restricción de salir de 
casa, pero la realidad se empeña en demostrar esa incapacidad de “ser diferentes a los otros”. 
 
Son cobardes y miedosos quienes representan la autoridad en, por ejemplo, el uso de la 
legítima fuerza del estado para controlar a un grupo de vándalos que se dedican a saquear, 
delinquir, violentar la vida de todos bajo el pretexto de una exigencia de justicia, selectiva por 
                                                
2
 El autor es egresado de la carrera de Administración especialidad en Sistemas financieros por la UAM-

Azcapotzalco. Estudios en Temas electorales, Gobierno abierto, Sistemas de Calidad. Serio en su color 
aunque en sus pláticas no tanto. Crítico, sarcástico y cínico pero buena onda. @aldocb69  

https://twitter.com/aldocb69
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cierto, pues hasta el momento no se han manifestado por el asesinato de un joven en Oaxaca, 
o el muchacho asesinado en Veracruz. 
 
Son tibios en confrontar respetuosamente, con ideas, al presidente, para reactivar la economía 
local. Son mediocres al hacer uso de sus facultades legales para contener los contagios, no 
cumplen con su OBLIGACIÓN esencial de darle seguridad (en todos ámbitos) a la población. 
Un desastre en el gobierno. 
 
La nueva normalidad entonces, no es más que una pantalla, maquillaje gramatical para tratar 
de esconder el fracaso de una política que engaña, miente, traiciona como lo ha hecho desde 
hace más de 2 décadas al menos en esta Ciudad, Primero los Pobres, es verdad, y para ello el 
plan es que TODOS seamos pobres (en todos los ámbitos) para que ellos sean los “salvadores 
impolutos”. 
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¿Hay una “nueva normalidad” después de la emergencia sanitaria? 

Hiram Melgarejo González3 

 

“La verdad es que desde hace mucho tiempo tengo la idea de que los mexicanos,  

como entes comunales somos un fracaso”  

Jorge Ibargüengoitia, “Instrucciones para vivir en México” (8-X-71). 

  

En la primera semana de junio se “regresó a la nueva normalidad”, ese momento anunciado 

con bombo y platillo por los gobiernos federal y de la Ciudad de México a mediados de mayo. 

 

Pero en realidad, los habitantes del Valle de México (Ciudad de México y municipios 

conurbados del EdoMex), regresamos a la misma realidad, la misma cotidianidad y la misma 

problemática que hemos vivido y enfrentado en los últimos 20 años. 

 

Con el inicio de semana y mes, regresaron las marchas, los plantones, los bloqueos, los 

discursos de deslinde de quienes, en lo ideal, deberían de evitarlos o, en su defecto, 

ordenarlos. La primera semana de mes y de “nueva normalidad” fue, para muchos capitalinos, 

una semana normal, grupos de gente arremolinados en torno a puestos ambulantes o 

vehículos comiendo tranquila y despreocupadamente; en los reportes de noticias estás no 

variaron, robos a transeúnte y en transporte público, homicidios, tiroteos, marchas con 

disturbios, vandalismo, destrozos y saqueos; policías detenidos y perseguidos por brutalidad 

policíaca, “opositores” levantando la voz y posicionándose para el próximo año electoral. 

 

Lo “nuevo”, que más que nuevo es solo algo diferente, fue que algunas líneas del metro, 

metrobús y trolebús, no sufrieron de saturación en algunos horarios, un significativo número de 

personas (no todas, que sería lo ideal en un ambiente de pandemia y peligro de contagio) 

usaban cubrebocas y “cargaban” con su botellita de gel antibacterial, que las plazas y centros 

comerciales estaban mayormente cerradas (a excepción de sus áreas de comida y 

restaurantes), que los tradicionales corredores comerciales (Roma, Condesa, Polanco, 

Insurgentes Sur, Coyoacán, Centro Histórico, Juárez-Zona Rosa, Cuauhtémoc, Avenida 

Universidad) se veían semivacíos o con mínimo movimiento de transeúntes y vehículos. 

 
                                                
3
 Abogado por la UNAM, Especialista en Derecho Electoral; Asesor Parlamentario en la H. Cámara de 

Diputados desde el 2016; Asesor en la Subsecretaría de Normatividad de Medios de SEGOB, Director 
Jurídico de la DGRTC/SEGOB; Subdirector de Capacitación en el TEDF. Twitter: @Hirammeg   

https://twitter.com/Hirammeg
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Por lo demás, todo fue normal, por lo menos lo normal de los últimos dos meses, hospitales 

saturados, que no están saturados, enfermos que no están enfermos, intubados que no están 

intubados, muertos que, si están muertos, pero no murieron de lo que si murieron, una 

pandemia que está controlada, pero que cada semana alcanza un nuevo “pico”, un semáforo 

rojo que indica peligro en donde no hay peligro, personal médico que tiene todos los insumos 

pero que no tiene todos los insumos, que es reconocido, pero también agredido en las calles y 

por sus vecinos en sus domicilios (condominios y/o conjuntos habitacionales), panteones y 

crematorios que no están saturados, pero que si están saturados; en resumen, una normalidad 

en la que pasa algo, pero no pasa nada. 

 

Esta normalidad, normal o nueva, como le quieran llamar, sería surrealista, pero no lo es. Es, 

esencialmente, algo normal. De hecho, es algo mucho muy normal. Hace algunos días, concluí 

la relectura de un libro de Jorge Ibargüengoitia, “Instrucciones para vivir en México”, selección 

de colaboraciones editoriales escritas entre 1970 y 1976, en el que, con algunas mínimas 

variaciones podemos identificar varias situaciones que hoy, a cincuenta años, son bastantes 

apegadas a nuestra actualidad y que, en mi opinión, nos hacen ver que cíclicamente, 

periódicamente, comúnmente, entramos a nuevas normalidades, nuevas realidades, pero que, 

en esencia, son bastante normales y bastante reales. 

 

Así que, bienvenidos, a la normalidad, a la mexicanísima normalidad. 
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Después de la cuarentena ¿Qué? 

Sinhué Alvarado Gutiérrez4 

  

En la crisis que viene, el Presidente López Obrador debe dejar a un lado sus resentimientos 

políticos en contra de la clase empresarial, y junto con ello, el deseo absurdo de querer 

hacerles pagar los pecados del pasado, cobrando facturas en momentos en los que México y el 

Mundo se debaten frente a la crisis económica que se avecina. 

 

Nadie sabe con certeza el tamaño y la profundidad de la crisis que amenaza a la economía 

mundial. Pero ante tal incertidumbre, lo mejor es colocarse en el peor de los escenarios y a 

partir de ahí, diseñar una estrategia económica y política que involucre a todos los sectores 

productivos. Los más sensatos comprenden que estos no son tiempos para radicalizarse y con 

ello potenciar la exclusión política. 

 

Para los analistas, las reacciones presidenciales frente a la crítica, son interpretadas como 

amenazas que advierten censuras públicas que buscan amordazar su libertad de expresión. 

 

Es verdad que existen críticas desorientadas y fuera de lugar, pero también las hay con 

sustento científico, realismo político, económico y social, que en el fondo buscan señalar los 

errores que, en estos momentos, el gobierno está cometiendo. 

 

De cualquier manera, para enfrentar el tsunami que amenaza con arrastrar al mundo hacia el 

fondo del océano, es urgente que el gobierno construya defensas efectivas con la participación 

de todos los mexicanos, sin excepciones. 

 

Por ello, resulta desconcertante la guerra desatada por el Presidente en contra de los 

empresarios, denostándolos constantemente, sin tomar en cuenta que generan la rededor de 

20 de los 26 millones de empleos formales que hasta el momento existen, según datos del 

INEGI. Esos poco más de 20 millones de empleos formales son generados desde por grandes 

corporativos como los encabezados por empresarios, como Salinas Pliego o Slim, que, por 

cierto, son aliados del Presidente, pasando por los dueños de medianas y pequeñas empresas, 

                                                
4
 Sinhué Alvarado Gutiérrez ha sido Ex Secretario Particular del Delegado en Iztapalapa, ex Secretario 

Particular del Presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF III Legislatura y ex Asesor en las 
Comisiones de Administración Pública Local y Presupuesto en la ALDF IV Legislatura. 
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hasta los que son propietarios de modestos restaurantes, o micro empresarios que ofrecen 

cualquier tipo de servicios. 

 

Todo lo anterior, nos obliga a ser más reflexivos y, por lo tanto, evitar caer en los falsos 

discursos que argumentan la creación de nuevos Fobaproas. La importancia de apoyar a los 

empresarios, radica en la necesidad de mantener saludables las múltiples cadenas de valor, 

que sostienen las relaciones comerciales entre los distintos actores económicos del país. Si no 

se recula en la equivocada y prejuiciada decisión de no apoyar a los empresarios, la crisis 

laboral le va a estallar al país con consecuencias indescriptibles para la economía. No se trata 

de repetir los errores del pasado, ni de reproducir los actos ilegales y abusivos con los que se 

ensucio el Fobaproa. Se trata de construir una nueva relación política e institucional con la 

clase empresarial del país a partir de la crisis, apostando a la legalidad y la confianza entre la 

iniciativa privada y el gobierno. 

 

Para que el país pueda hacerle frente a la crisis económica, el Presidente debe dejar de lado 

las razones personales que elevan su encono contra los empresarios y diversos sectores de la 

sociedad, y tener claridad de que lo que se necesita, es avanzar en la construcción de nuevas 

reglas democráticas, en donde el carácter incluyente sea el principio rector del cambio que 

tanto anhela la sociedad. 

 

Los enemigos de la sociedad, son los criminales que violentan derechos humanos, atentan 

contra el patrimonio y la vida de la sociedad. Entonces los misiles que desde el Palacio 

Nacional se lanzan todos los días, deben ser dirigidos hacia los enemigos reales, los debe 

lanzar contra la corrupción, la violencia, la cultura de la ilegalidad, la pobreza, la exclusión y la 

desigualdad social. 

 

En la crisis que ya estamos enfrentando, el Presidente debe colocarse a la altura de las 

circunstancias y favorecer la consolidación democrática e institucional del país, en donde los 

aliados siempre harán falta. 

 

Todavía hay tiempo para corregir el rumbo. Aunque AMLO demuestre todos los días que no le 

interesa pactar con sus adversarios, debería hacerlo. En medio de la crisis económica y la 

violencia, está obligado a unir al país, aunque en su ADN no se encuentre la natural 

construcción de acuerdos. 
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Precaución tránsito pesado, hacia la Nueva Normalidad y Orden Mundial. 

Gabriel Córdova Esteva5. 
 
En el contexto de una pandemia mundial, una severa crisis económica y el cierre de empresas, 
se nos advierte que deberemos transitar a la nueva normalidad y a la imposición del nuevo 
orden mundial. 
 
La primera incógnita no resuelta es preguntarnos en qué consisten estos cambios, que por lo 
pronto nos generan desconfianza y nos pone en estado de alerta. 
 
Las primeras décadas en los últimos siglos se han significado por grandes cambios en la forma 
de vida de la sociedad. El inicio del nuevo milenio no ha sido la excepción, hoy estamos 
conscientes que debemos cambiar algunas costumbres, pero es menester saber hacia donde 
vamos o nos quieren llevar. 
 
Vemos hoy signos peligrosos en gran parte del orbe como las manifestaciones violentas de  
grupos anarquistas. México no es la excepción, y si se agrega un discurso divisionista desde la 
presidencia de la república, la nueva normalidad no puede centrarse en enfrentar a los 
ciudadanos; la nueva normalidad ideal sería una sociedad crítica y demandante, que sea capaz 
de obligar al gobernante a ser un servidor público comprometido con los mandantes que son 
los gobernados. 
 
Hoy más que nunca resulta valiosa nuestra organización CIUDAD IDEAL. Debemos buscar e 
imponer a los gobernantes la nueva normalidad, no a la inversa, luchemos por tener una 
sociedad solidaria, subsidiaria, generadora de bien común, que sea capaz de colocar a la 
persona como eje central de la política, en atención a su carácter intrínseco de la eminente 
dignidad de la persona humana, único ser sobre la faz de la tierra compuesto de espíritu y 
materia. 
 
Quiero imaginar entonces el tránsito a la nueva normalidad en una ciudad gobernada por la 
izquierda desde el año 1997, donde se ha permitido crecer a los problemas, la inseguridad, el 
desempleo, un transporte deficiente, con un sistema de salud insuficiente y de mala calidad, 
con servicios públicos negligentes y corruptos. 
 
La nueva normalidad, atendiendo las medidas de sana distancia, sanitización de los espacios 
públicos, incluido el transporte, significaría poder viajar en el Metro o Metrobús sin saturación, 
cómodo, puntual, rápido, respetando nuestro espacio vital… que no signifique perder de cuatro 
a cinco horas al día en transportación; seguro en el sentido de poder abordar el sistema de 
transporte colectivo en nuestra ciudad sin el riesgo de perder la cartera o incluso la vida en un 
acto delictivo. Significaría también transitar en avenidas con capacidad de dar fluidez al flujo 
vehicular, sin grandes congestionamientos, con sistemas de semaforización eficientes, vías 
rápidas y seguras. Pero son los problemas que no atendió la izquierda en 23 años de gobierno. 
Una ciudad donde se privilegia la anarquía sobre la legalidad, esa es nuestra realidad, ¿Cuál 
será entonces la nueva normalidad? 
 

                                                
5
 Abogado por la Universidad del Valle de México, Socio Fundador y Abogado Litigante en OCHMART 

HUITRÓN BUFETE JURÍDICO, con amplia experiencia en el Sector Público y Privado; Panista por 
convicción, miembro activo de 1982 a 1991 y del 2003 a la fecha, miembro de Ciudad Ideal. 
@gcordovaesteva 
 

https://twitter.com/gcordovaesteva
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Nos quieren imponer también nuevas formas de trabajo, el home office, el trabajo remoto, 
menos socialización de la persona humana, un ser social por naturaleza. Desde luego vendrán 
cambios a los que deberemos acceder, si, siempre y cuando sean para mejorar nuestra calidad 
de vida, aumenten y fomenten la convivencia con la familia y los amigos, que el individuo tenga 
tiempo disponible para si y para los suyos. 
 
La realidad es otra: mucha gente buscará un empleo pues ha visto fenecer su fuente de 
sustento. Deben crearse condiciones socio políticas que permitan generar nuevas fuentes de 
empleo, así como el autoempleo organizado, formal y digno. Deberemos en esta nueva 
normalidad y orden mundial reinventar nuestra forma de ganar el sustento. 
 
Cambiaremos hábitos y costumbres, tendremos que ser mejores personas, más disciplinados y 
empáticos. Busquemos eliminar la desigualdad contrastante generando riqueza no atacándola. 
Transitemos pues con humanismo hacia una ciudad más justa, ordenada y generosa para 
todos sus habitantes. 
 



La Nueva Normalidad 

 11 
 
 

Seguridad en la “Nueva Normalidad”. 

Jorge Alberto Portales Betancourt6. 

  

El 1º de junio fue el inicio de la Nueva Normalidad, proceso que inició casi por decreto 

Presidencial, más que por el hecho de que las condiciones de control de la epidemia y 

reducción de casos fueran reales. 

 

Lo que si fue real es que más que ingresar a una nueva normalidad, en cuestión de seguridad 

más bien regresamos a la tradicional normalidad: tan pronto algunos giros iniciaron actividades, 

los robos y asaltos regresaron; además ahora, acatando las normas de protección para no 

infectar, los asaltantes integran el cubrebocas como parte de su tradicional uniforme de gorra 

con visera y grandes lentes oscuros, dificultando más la adecuada identificación. 

 

La nueva normalidad también ha traído una nueva modalidad de estafa. Aprovechando la 

necesidad y la desesperación de la gente ante la situación económica, aprovechan la coyuntura 

de los financiamientos que el gobierno ha anunciado para ciertos niveles de la sociedad, donde 

la situación se ha tornado apremiante y la gente en su desesperación peca de ingenua, con lo 

que ha sido muy fácil para los grupos organizados solicitarles dinero, prometiendo créditos o 

solicitando documentos con los que realizan suplantación de identidad. 

 

La Nueva Normalidad ha mostrado en muy pocos días (la primer semana) que los elementos 

de los cuerpos de seguridad siguen atados de manos ante la desbordante violencia, no sólo del 

crimen, sino también por parte de grupos afines a la anarquía. 

 

Vuelven a ser vistos los grupos que se manifiestan con diferentes motivos, pero que les 

conceden el derecho a destruir, vandalizando todo aquello que esté en su camino, no 

importando si son edificios históricos, tiendas o propiedad privada, rompen, pintan queman y, 

claro, aprovechan para robar. ¿Las “actividades” anteriores son delitos? Por supuesto, son 

daño en propiedad privada, robo, lesiones a personas y a la propia fuerza del orden. 

 

                                                
6
 Más de 40 años de experiencia en TIC, paramédico voluntario por 13 años en coordinación con ERUM, 

asesor en planes de contingencia desde 1992; Diplomado en Finanzas y Gobierno Abierto, miembro de 
la Comisión de Seguridad Sectorial por su Colonia, integrante de la Comisión de Participación 
Comunitaria y del Grupo de Vecinos Vigilantes. @NimitzCNV68 

https://twitter.com/NimitzCNV68
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Pero el actual Gobierno Federal y el Local de la CDMX tienen la política de “no emplear la 

fuerza”, de forma tal que los elementos asignados a marchas y mítines están para escoltar a 

los vándalos y para ser utilizados como “punching bag” por algunos de ellos para desahogar 

sus frustraciones y desórdenes mentales; los elementos de policía no tienen permitido repeler 

las agresiones y cuando llegan a hacerlo la Comisión de Derechos Humanos los denuncia y 

solicita que sean procesados por abuso de autoridad.  

 

Desgraciadamente lo mismo ha sucedido cuando las fuerzas del orden detienen delincuentes: 

la Comisión de Derechos Humanos acude en su defensa y los jueces han liberado en el 

periodo de la pandemia a varios delincuentes argumentando fallas en el debido proceso. 

 

Lo poco rescatable durante la época de la pandemia y que parece continuará durante la Nueva 

Normalidad han sido los operativos conjuntos entre la SSC y la Fiscalía de la CDMX para 

decomisos de diferentes tipos de drogas en varios puntos de la Ciudad, como Tlalpan, Tepito, 

Álvaro Obregón, la Colonia Doctores entre otras. Veamos cómo avanza la situación con el 

cambio de semáforo en cuanto a la pandemia, de qué forma actuará el crimen organizado en 

respuesta a los operativos en su contra. 
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El Ingreso Básico Universal como opción de estabilidad económica 

para los habitantes de la Ciudad de México 

Gerardo Angeles Castro7 

 

El auge de las tecnologías en áreas de automatización, inteligencia artificial, robótica y 

digitalización principalmente, conlleva a una disminución de la oferta de empleos en el sector 

manufacturero, y la tendencia se extiende gradualmente a los sectores primarios y de servicios. 

Esto ocurre por la sustitución de mano de obra por equipos automatizados y mecanizados que 

remplazan las actividades del ser humano. Ante esta situación, se ha propuesto ya en diversas 

naciones la implementación de un Ingreso Básico Universal (IBU) para la población, el cual 

consiste en que todos los habitantes de un país reciban una aportación económica de la misma 

cantidad, que les permita cubrir sus necesidades primordiales, de tal forma que nadie caiga en 

situación de pobreza. 

  

Las crisis económicas persistentes a nivel mundial y la reciente aparición de la pandemia del 

COVID-19 incrementan aún más la vulnerabilidad de la población y el riesgo de la reducción de 

la oferta de empleos, así como la inestabilidad del mercado laboral. Por lo que esto hace más 

urgente y pertinente fortalecer el debate y las acciones hacia la implementación del IBU en 

México. 

 

El IBU representa el equilibrio entre principios sociales y redistributivos y principios de 

liberalismo de mercado como la propiedad privada y garantías para la inversión y el comercio. 

Desde una óptica humanista, esta política prioriza el equilibrio entre el bien común y la dignidad 

del individuo. En la medida de su universalidad, el IBU elimina el clientelismo y el 

corporativismo de estado que generan los programas sociales focalizados y condicionados, 

pero sostiene el principio humanista de subsidiariedad mediante el apoyo permanente del 

estado a toda la población, sin inhibir la capacidad de desarrollo de la persona humana. 

 

Para su viabilidad financiera, el IBU requiere de cancelar los programas clientelares que 

aportan ingresos solo a ciertos estratos poblacionales y recanalizar los recursos para otorgar el 

apoyo económico universal. Requiere además, de la implementación de una política fiscal 

progresista que permita captar más recursos sin afectar la adecuada operación de la economía, 
                                                
7
 Profesor-Investigador en la Escuela Superior de Economía y en la Unidad de Desarrollo Tecnológico 

del IPN, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel II, director del Colegio de 
Política Pública del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México @gerardoangeles9 

https://twitter.com/gerardoangeles9
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y desde luego requiere también de la formalización de la economía y de la erradicación de la 

evasión fiscal para lograr una recaudación justa. 

 

La nueva normalidad dejará muchas personas sin empleo, cierre de negocios y empresas, y 

una economía en precariedad en México. Esta situación se deriva de los efectos colaterales de 

la pandemia, pero también se agrava por las malas decisiones económicas y sociales que ha 

tomado el gobierno antes y durante la crisis sanitaria. Adicionalmente, el COVID – 19 seguirá 

latente durante un período aun indeterminado, con el riesgo y la incertidumbre de regresar al 

confinamiento. Ante este contexto, el IBU representa una opción para brindar condiciones de 

estabilidad económica a la población. 

 

En particular, la Ciudad de México, presenta condiciones adversas como marginación y 

pobreza en diversas zonas, alto porcentaje de economía informal que vuelve inestable el 

ingreso de las personas, modos de subsistencia para muchos habitantes que consisten en 

ambulantaje con escasa protección sanitaria, además de altas concentraciones de personas en 

transporte público, comercios, mercados y en diversas actividades cotidianas. Estas 

condiciones hacen más vulnerable económica, social y sanitariamente a la población de la 

Ciudad.    

        

Con la nueva normalidad, la vida ya no será igual, los habitantes de la CDMX nos veremos más 

expuestos a condiciones de vulnerabilidad e inestabilidad, por lo que debemos revalorar y llevar 

al debate serio, la implementación de programas como el IBU para garantizar la estabilidad 

económica de la ciudadanía. 

 

 

 



La Nueva Normalidad 

 15 
 
 

Regreso a la nueva normalidad y el impacto en las mujeres trabajadoras 

Autor: Mónica L. Bárcenas Rivera8 
 
La Ciudad de México, aún no puede volver a la nueva normalidad porque lamentablemente 
seguimos en semáforo rojo ¿La razón? Los y las habitantes de esta metrópoli, no hemos 
acatado el quédate en casa como debe de ser, seguimos saliendo y la gran mayoría parece 
que cuando les dijeron volveremos a salir dependiendo del semáforo, entendieron salgan ya sin 
los cuidados pertinentes o debidos para evitar el contagio; posterior a esto ha habido 
manifestaciones de diversos grupos, empezando por las de Black Lives Matter en todo el 
mundo incluyendo México. Después ya aquí, en nuestro país específicamente, se realizó otra 
manifestación por la muerte de Giovanni López.  
 
Pero regresando al tema de la nueva normalidad, todos los ciudadanos corremos el riesgo de 
que nos pase lo mismo que en el año de 1918, cuando en la ciudad de Filadelfia, en el estado 
de Pensilvania, en Estados Unidos, unas 200,000 personas salieron a las calles a manifestarse 
en contra de las medidas de permanecer más tiempo en casa; cuatro días después, los 31 
hospitales de esa ciudad colapsaron por llenarse de pacientes infectados y aproximadamente 
4,500 personas murieron contagiadas de la Gripe Española. 
 
Ahora bien, el 20 de mayo, se dio a conocer el plan para el regreso a la nueva normalidad, aquí 
en la CDMX, reitero, seguimos en semáforo rojo. Lo que más me sorprendió de ese plan, es 
que ningún asesor de la Jefa de Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y ni ella misma, 
aun siendo mujer, notó que no hay acciones gubernamentales, políticas o programas dirigidos 
a las mujeres trabajadoras, nadie notó que esas mujeres están a cargo del cuidado de los 
niños, niñas, adolescentes y de adultos mayores que, al continuar cerradas las Guarderías, los 
CENDIS y las Escuelas, tendrán que permanecer en casa, mientras que sus madres regresan 
a la vida laboral. 
 
El impacto caerá en las mujeres, quienes históricamente son y han sido las encargadas del 
cuidado y atención de la casa y de quienes viven en ella; ya que por quedarse en casa a cuidar 
de los más pequeños o hasta de las personas adultas mayores, son las que terminan por 
perder sus empleos o recurrir al trabajo informal o a otro tipo de trabajo, para organizar sus 
tiempos y cuidar a los hijos o a los abuelos. 
 
El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), menciona que en el 2018 el 43.7 por ciento 
de las mujeres, es población económicamente activa, de esta solo el 11.3% cuenta con la 
prestación o el servicio de guarderías. El 70.6 por ciento son madres solteras que trabajan. 
 
Lo que se ve en este plan de regreso a la nueva normalidad, es una discriminación a estas 
mujeres trabajadoras y esto se vuelve parte de un problema endémico, ya que no se cuenta 
con antelación con una estrategia para este sector vulnerable de la Ciudad de México. 
 
Hay que mencionar que las medidas para levantar el “quédate en casa” y quitar el 
distanciamiento social, se está desenvolviendo sin una perspectiva de género; ya que se 
asume que siempre hay o habrá una persona que se queda al cuidado del hogar, de los niños y 
adolescentes, cuando esto en realidad ya no sucede. 
 
                                                
8
 *Lic. En Derecho, asesora en la ALDF y en Cámara de Diputados, servidora pública en diferentes 

dependencias como CFE, SNDIF, INMUJERES, SEDESOL, y la Delegación Benito Juárez. De 2003 a 
2006 fue Secretaria de PPM del PAN DF. Twitter @mlbarcenas 

https://twitter.com/mlbarcenas
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Por ello recomendaría a la coordinación de asesores del Gobierno, que si se quiere lograr una 
Ciudad de México Ideal, se construya e implemente una nueva política de gobierno en materia 
laboral y familiar y se aplique en todas las empresas y dentro de las dependencias de gobierno, 
para que así se desarrolle un nuevo esquema económico, ya que la precarización y crisis 
económica a la que nos vamos a enfrentar no solo a nivel nacional sino mundial, va a hacer 
muy difícil para quienes obtienen un solo ingreso familiar que puedan vivir dignamente.
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¿Y si al volver a la “Nueva Normalidad” empezamos de nuevo? 

Guadalupe Chapela y Mendoza9 

  

Durante siglos las mujeres han luchado por que se les reconozca que tienen la misma dignidad 

y, por tanto, los mismos derechos que los hombres. Esta lucha ha ido poco a poco, lentamente, 

teniendo triunfos y avances, a pesar de la oposición –cada vez menor, es cierto- de los 

hombres, que se sienten amenazados y que no quieren perder su condición de prevalencia y 

de autoridad de la que han disfrutado desde siempre. 

 

En estos días de pandemia, la violencia hacia ellas se ha incrementado de manera alarmante y 

no apunta a mejorar cuando vayamos a la “Nueva Normalidad”. Aun cuando todavía no se han 

hecho estudios sobre la razón de ese aumento, parece ser que una de las causas es que ellos, 

acostumbrados a no hacer absolutamente nada dentro del hogar, quisieron que se les siguiera 

atendiendo de la misma manera, sobrecargando así a sus compañeras de trabajo, hasta llegar 

al extremo de que les resultó imposible darles lo que pedían y aumentó con esto la presión, que 

ya de por si existía con el encierro, llevando a las situaciones de violencia que suelen ser una 

de las formas de responder ante presiones fuera de lo usual. 

 

Al parecer esto seguirá sucediendo por los siglos de los siglos, a menos que se haga algo 

diferente, puesto que lo que se ha venido intentando ha probado ser ineficaz. 

 

Pero… ¿Qué pasaría si, ese “algo diferente” fuera considerar a la familia como un todo?... ¿Si 

se pusieran reglas de convivencia para todos los miembros de ella, sin especificar si son 

hombres o mujeres?… ¿Si se repartiera todo el trabajo de la casa entre todos los integrantes y 

dejara de considerarse “cosa de mujeres”? Si… si… si… 

 

Tal vez cambiando el enfoque las cosas fueran diferentes, más fáciles, más armoniosas. 

 

Comprendo que se ve muy difícil, que puede llevar un largo tiempo lograrlo, pero ¿Por qué no 

intentarlo? ¿Por qué no empezar de nuevo? Tal vez nuestras generaciones ya no lo vean, pero 

los nuevos habitantes de este planeta, que tendrán la oportunidad de empezar su vida en otro 

                                                
9
 Estudió Psicología en la UNAM y tiene maestría en Desarrollo Humano. Se ha desempeñado en 

Organismos Internacionales, Gobierno Federal y Empresas Privadas. @osofuert 

https://twitter.com/osofuert
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ambiente físico y social, puedan aprender desde el principio otra forma de relación entre los 

integrantes de la célula básica de la sociedad que es la familia. 

 

No se… es una idea que considero debería de tomarse en cuenta, ahora que estamos listos 

para empezar con otras reglas, otras posibilidades, otros mundos posibles. 

 

¿Por qué no empezar de nuevo en esta “Nueva Normalidad”? Tal vez así estaríamos más 

cerca de tener una Ciudad Ideal. 
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Hacia la Nueva Normalidad 

Yolanda Astorga Montoya10 

 

Diagnóstico 

Regresar a la nueva normalidad no será fácil, somos una sociedad con muy poca educación, 

desordenada, dados a romper con facilidad las reglas de convivencia, como podemos observar: 

Quien maneja se siente dueño de la calle, se pasa los altos, el peatón cruza por medio de la 

calle, la autoridad no tiene confiabilidad pues fácilmente es sobornable; en cuanto al  medio 

ambiente, nos es muy fácil tirar la basura en la calle… si vas en auto solo abres la ventanilla y 

tiras el bote de coca o la bolsa de papas, si vas en el transporte público todo lo que vas 

comiendo lo tiras en el piso del transporte, si vas de día de campo poco te importa dejar 

cenizas con fuego pues no te aseguras de que haya quedado apagado, provocando incendios 

innecesarios, y a la autoridad poco o nada le importa aplicar la ley, son permisivos en todo. 

 

La forma tan burda con la que se manejó desde un principio la pandemia por parte del gobierno 

ha creado en la sociedad una falta de credibilidad. Muchos dudan de que exista este virus, aún 

en estos momentos se puede observar por la calle a muchos ciudadanos sin ninguna 

protección (cubre bocas) ante esta realidad nos alistamos para llevar una nueva forma de vivir. 

 

Regreso a la nueva normalidad. 

Ante este panorama consideremos primeramente protegernos, seguir con el distanciamiento 

social, con las medidas sanitarias ya impuestas. Algo que considero de suma importancia son 

los “Test” ¡Pruebas y más pruebas! esto puede ser la clave para atajar la pandemia, ya que nos 

daría una detección pronta de los asintomáticos, evitando así que se produzca una segunda ola 

epidemiológica, aunque no se descarta del todo.  

 

Algo que podría servir eficazmente sería conocer cuánta población ha desarrollado anticuerpos 

a la enfermedad.  

 

Para arrancar en esta nueva normalidad los estudiantes, los trabajadores, las empresas, el 

comercio e industrias tendrán que elaborar protocolos muy estrictos que deberán de aplicar y 

cumplir evitando con ello el contagio con sus trabajadores y cuidando su salud. 

                                                
10

 Con estudios de contabilidad ha desarrollado diferentes labores en comercio y publicidad en empresas 
como Citibanamex, es capacitadora en Derechos Humanos y Comunicación. 
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En las cafeterías y restaurantes igualmente. Abrirán con ocupación mínima, con restricciones 

severas, evitando las aglomeraciones, conservando la sana distancia y el uso obligatorio de 

cubre bocas; con las mesas a 1.5 metros de distancia y con un máximo de 30% de ocupación. 

Seguir con la venta de “solo para llevar”. Evitar en la medida de lo posible los eventos masivos 

ya que con ellos se cae en el peligro de subir los contagios. 

 

En cuanto a la reanudación de las clases, sería conveniente que los centros educativos 

reabrieran solo para algunos cursos, hacer turnos de grupos reducidos de máximo 15 alumnos 

escalonados, con las estrictas reglas de higiene más el uso de cubre bocas obligatorio, la toma 

de temperatura en la entrada y el desinfectante. 

 

El Peligro del Rebrote 

Los peligros del rebrote para volver a la normalidad están latentes. Para un adecuado manejo 

del relajamiento, debe hacerse una ponderación entre la vida y la economía. No se puede 

olvidar que muchos de los ciudadanos viven al día.  

 

El regreso a una normalidad deberá de ser con toda responsabilidad ya que esta debe ser 

confiada a una ciudadanía responsable, pudiendo ser esta la forma como se puede 

compatibilizar la lucha contra el virus y el respeto a la libertad de los ciudadanos.  

Por último, debe levantar la voz la Comunidad Científica, para que sean ellos los que puedan 

monitorear con certeza el número básico reproductivo del Covid-19, por la poca o nula 

credibilidad con la que el gobierno maneja los datos. 

 

El éxito será manejar con prudencia la nueva normalidad, quedándose en casa en la medida de 

lo posible y si vamos a ir por la calle respetemos los 1.5 metros de distancia entre nosotros, si 

no queremos que el número de infectados y muertes aumente. Nuestro éxito será lograr bajar 

los contagios y la tasa de mortalidad. 
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El Papel de las tecnologías de la información y la “Nueva Normalidad” 

Francisco Antonio Córdova Esteva11 

 

Hay varios temas que debemos abordar sobre este tema. Empezaremos con las tecnologías de 

la información en el subtema de las Comunicaciones. 

 

Hoy más de uno se asombra con el inicio de las labores a distancia; sin embargo, esta 

modalidad de trabajo tiene funcionando en México más de una década, utilizando herramientas 

de comunicación muy versátiles. Uno de los pioneros fue Webex. Está modalidad fue 

impulsada por el desarrollo de dispositivos móviles, buscando dejar de invertir en Servidores –

costosos en adquisición y mantenimiento, además de requerir de personal especializado– y la 

utilización de la “nube”. 

 

Se iniciaron las reuniones virtuales, que no son como propiamente virtuales, pero que si 

permiten que miembros de un mismo equipo de trabajo, que se encuentran en diferentes 

locaciones, se conecten en un horario establecido. Hay herramientas que generan una 

seguridad mayor que otras, como Webex que casi no es hackeable, mientras que Zoom, Meet 

y otras sí. 

 

 

Miembros de Ciudad Ideal en reunión de trabajo. 

 

                                                
11

 Francisco trabaja como consultor en el sector de las Tecnologías de la Información y es miembro 
activo del PAN desde hace varios ayeres. 
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Ahora bien para el trabajo a distancia, o home office como lo denominan, debemos de tener 

presentes una serie de reglas de disciplina personal. Aquí les doy a conocer algunos consejos: 

 

Ø  Concentración. Es importante que te concentres en tus responsabilidades laborales y como 

las vas a abordar, como si estuvieras en la oficina de tus empleadores. Prepárate mentalmente 

para tus actividades cotidianas. Considera que tu operación y los tiempos de comida serán los 

mismos que tendrías en tu oficina. 

Ø  Revisa tus check list de actividades y el programa de trabajo, considera que en esta 

modalidad tu sueldo será devengado por la productividad y resultados que entregues, no por la 

asistencia a una oficina. 

Ø  Dile adiós a tu cama y tu ropa de dormir. Levántate temprano, báñate como si fueras a 

salir, arréglate y desayuna antes del inicio programado de labores. Considera que no andarás 

batallando con el transporte público. 

Ø  Destina un espacio en tu hogar para tu trabajo a distancia. Busca un lugar silencioso, 

tranquilo y libre de distracciones. 

Ø  Prepara tu jornada laboral como cualquier día. Revisa el programa de trabajo y la lista de 

actividades y haz un horario de atención a los mismos. Incluye tu horario de comida, y en la 

medida de lo posible, avócate a cumplirlo, respétalo. 

Ø  Controla las distracciones y toma pequeños recesos. Programa cada determinado 

tiempo recesos, coffe break, levántate de tu escritorio y estira las piernas, camina un poco. 

Ø  ¡No es un aislamiento total, socializa! Sin excederte, sin distraerte de lo fundamental, 

toma tus tiempos para chatear con tus compañeros de trabajo, recibe las llamadas de tus 

familiares. Aprovecha tu hora de comida. 

 

Efraín González Morfín señaló en un discurso a los amigos en 1970 lo siguiente: “debemos 

querer un orden en el que el hecho de vivir en sociedad, el hecho de vivir en México, no 

sea para unos paraíso artificial y para otros infierno real”. 

 

Con estas reglas básicas se te hará más sencillo cumplir con las metas y objetivos que te 

pongan tus jefes. Tus empleadores te deben de dotar de los dispositivos tecnológicos 

adecuados para que puedas cubrir con estas necesidades. 
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Pon reglas en casa, pero no tiranices a quienes viven contigo. Ellos deben de respetar tu 

“entorno laboral”, tú deberás respetar su espacio, así evitarás que sea un infierno real. Haz que 

el trabajo en casa sea un paraíso real, para ti, para los tuyos, y se productivo. 

 

Las empresas deberán de apoyar con los dispositivos requeridos e infraestructura básica a sus 

colaboradores, para de esta forma lograr sinergia y garantizar la productividad y el 

cumplimiento de metas y objetivos. Romper con los paradigmas existentes, requiere de una 

gran responsabilidad y nuevas métricas de evaluación laboral. 

 

Bienvenidos a la Nueva Normalidad. Tarde o temprano tendríamos que empezar a transitar 

hacia ella. 
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