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ENTRE TE VEASROJO Y NARANJA

El país se encuentra ahora en la nueva normalidad, bajo el código de semáforos 

que normarán la vida y actuar de los ciudadanos.

Este código ha creado polémicas, enconos y bastante desconcierto, ya que ni 

las mismas autoridades dentro de los 3 niveles de gobierno pueden ponerse de acuerdo.

Existen varios criterios para establecer el color del semáforo para una entidad federativa, 

pero con discrepancias entre el nivel federal y el estatal, al grado tal que incluso dentro 

de la CDMX se han definido colores para algunas colonias independientemente de la 

demarcación territorial.

La duda viene cuando quien define y contabiliza las cifras con las cuales se decidirá el 

color del semáforo, es la misma entidad y en varias ocasiones se sospecha que se adap-

tan para poder controlar el color, ya sea con fines políticos o económicos, no importando 

el costo en la salud de la población.
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Unidad Ciudadana ante el COVID-19
Francisco Córdova Esteva 

Hoy tenemos que olvi-
darnos de divisiones an-
cestrales y encontrar la 
forma de caminar jun-
tos y levantarnos, para 
encontrarnos constru-
yendo una gran Nación. 

De nuestra parte, vaya la propuesta 
de ser solidarios, tener contrapesos 
y no otorgar a nadie el poder absoluto, 
ya que al ser absoluto corrompe de 
forma absoluta al que lo ostenta. 

Salen errados nuestros cálcu-Salen errados nuestros cálcu-
los siempre que entran en ellos los siempre que entran en ellos 

el temor o la esperanza.el temor o la esperanza.
(Jean-Baptiste Poquelin(Jean-Baptiste Poquelin

 llamado Molière) llamado Molière)

Se habla mucho de la unidad de los 
mexicanos… vamos a puntualizar 
primero algunas cosas: unidad no 
es lo mismo que unanimidad. Un 
ejemplo: socios de una empresa 
que tienen metas, visión y objetivos 
comunes, en la preferencia de sus 
equipos de fútbol pueden diferir.

Primero no olvidemos que nuestro 
país, en este vasto territorio, era 
el hogar de más de 100 naciones, 
enfrentadas entre sí, que se subyu-

gaban unas a otras cada vez que 
tenían oportunidad. Todavía nos 
asombra como la raza guerrera 
azteca que era subyugada y es-
clava, se levantó y dominó a sus 
antiguos opresores hasta conver-
tirse en la nación referente de los 
territorios que fueron de la Nueva 
España. 

Por eso, cuando se habla de la tra-
dicional unión de los mexicanos, 
yo tengo serias dudas. Vemos por 
ejemplo al oriundo de la capital; lo 
llaman en casi todo el interior, de 
forma despectiva, Chilango. En el 
norte de la República van más allá 
y afirman que de Guadalajara para 
abajo, todos son Chilangos. Vemos 
como a los Regios no los quieren 
en algunas poblaciones de Tamau-
lipas y así nos podemos encontrar 
esas animadversiones contra los 
que no son paisanos. Acentos y 
modismos son muchos. 

Pues hoy tenemos que olvidarnos 
de esas divisiones ancestrales y 
encontrar la forma de caminar juntos 
y levantarnos, ver como corregimos 
ese cáncer de las elites políticas y 
encontrarnos construyendo una 
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gran Nación. Por el momento no 
tengo ni idea en lo particular como 
le vamos a hacer, pero si me queda 
claro que tenemos que tener una 
visión de vanguardia. 

Hoy en día nos encontramos con 
un adversario que no tiene colores 
ni ideologías y que se ha llevado 
más de 50,000 compatriotas, ade-
más de ser un factor adicional en 
la generación de una de las crisis 
económicas más impactantes en la 
historia moderna de nuestro país y 
de graves consecuencias mundiales.   

No, hoy no voy a criticar a Morena 
o al titular del ejecutivo; no, hoy no 
voy a señalar a nadie. No me co-
rresponde en estos momentos ser 
juzgador, mucho menos ser el ver-
dugo ejecutor. Tampoco me voy a 
referir a la aparentemente desapa-
recida oposición política en México, 
en su responsabilidad histórica por 
sus acciones irresponsables en el 
pasado. Hoy escribo de lo que com-
pone a México… de sus habitantes, 
que muy a pesar de sus clases po-
líticas, siempre se han levantado y 
han generado los impulsos necesa-
rios y requeridos para salir adelante 

a pesar de la pesada carga que 
representan mantener, y muy gene-
rosamente, a sus elites políticas.

Hoy el PIB per cápita corriente en 
México anda en 6,693.41 dólares. 
Tan sólo como comparación, en el 
2012, al cierre del gobierno de 
Calderón, este mismo indicador en 
términos actualizados se ubicaba en 
11,887.21. un retroceso del 44%. 
Está caída se ha dado por la com-
binación de 2 factores: las fallas en 
la aplicación de políticas públicas 
equivocadas (a mi parecer desde 
luego), y el parón económico 
derivado de la Pandemia. 

La mayor parte de la población, 
aunque no tenga dinero, ahorro 
bancario o bienes de los que dispo-
ner, ante el más negro panorama, 
encuentra la manera de salir ade-
lante reinventándose. Hoy más que 
nunca nos tenemos que reinventar. 
Me preocupan los jóvenes que se 
creen las mentiras de los agoreros 
del Echeverriato. No, México no 
estaba bien en esa época. Gracias 
a ellos se consolidó la oposición, y 
convirtió a la sociedad mexicana 
apolítica, en una sociedad inmersa 

e interesada en esos temas, cuando 
esos truhanes los llevaron de una 
vida cómoda a sufrir carencias 
y escasez. 

Cómo vamos a recuperar esos casi 
11,887 dólares no tengo la menor 
idea. No veo realmente como ayu-
den los horarios escalonados de 
labores… sugerir eso es muchas 
veces desconocer las líneas de 
producción de muchas empresas, 
es desconocer la generación de 
información fiable, es desconocer 
la realidad. ¡No! el ingreso básico 
universal es una utopía, así como 
el creer que, con una estampa 
católica portada por el masón 
mayor, evitaremos enfermarnos. 

De nuestra parte, vaya la propuesta 
de ser solidarios, crear pequeñas 
empresas socialmente responsa-
bles, impulsar la generación de 
cooperativas de producción y con-
sumo, eliminar a los intermediados 
tanto como lo permitan las condi-
ciones geográficas. Tener contra-
pesos y no otorgar a nadie el poder 
absoluto, ya que al ser absoluto 
corrompe de forma absoluta al que 
lo ostenta. 
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Los Tiempos del COVID

La caída del PIB se diferenció de 
acuerdo con la respuesta que los 
estados nacionales diseñaron. En 
México, el problema es delicado por-
que el gobierno decidió no apoyar al 
sector empresarial, creyendo que los 
insuficientes apoyos económicos que 
directamente se le ofrecieron a la 
sociedad, lograrían salvar a amplias 
ramas de la economía.
Se deben explotar al máximo los mecanismos que nos 
ofrece el T-MEC, en donde el respeto a la ley y las 
instituciones son la única garantía para evitar que la 
recesión se convierta en una terrible depresión eco-
nómica y social.

La pandemia ha retado al intelecto de la humanidad. 
Científicos y gobernantes han respondido de manera 
desorganizada, apurados por el estrés que domina al 
mundo. El COVID 19 apareció intempestivamente y se 
convirtió en una crisis mundial que hasta el momento 
ha obtenido una múltiple gama de respuestas locales 
que van de las más responsables y efectivas, hasta 
las más irresponsables y catastróficas como las ofre-
cidas por los gobiernos de Donald Trump en Estados 
Unidos y Bolsonaro en Brasil. Ambos países suman 
una cantidad aproximada a los 8.5 millones de perso-
nas contagiadas de los casi 20 millones que existen 
en el mundo, es decir; los dos países aportan casi el 
43% de los enfermos por COVID en el planeta.

El problema es muy grave por sus consecuencias en 
la salud y sobre todo en la economía mundial. Por 
ejemplo, EU se contrajo un 32.9% en el segundo tri-

Sinhué Alvarado Gutiérrez

mestre del año, la Unión Europea un 12.1%, Alema-
nia el 10.1% y México el 18.8% en el mismo periodo. 
Como se puede observar, la caída del PIB se dife-
renció de acuerdo con la respuesta que los estados 
nacionales diseñaron. En México, el problema es 
delicado porque el gobierno decidió no apoyar al 
sector empresarial. La Secretaria de Hacienda y el 
Banco de México, habrían pronosticado una caída 
del PIB del 3.9% para el 2020, siempre y cuando 
se tomaran las medidas correctas para enfrentar la 
crisis sanitaria. Hoy el pronóstico de la contracción 
del PIB se encuentra en un aproximado de 11% y 
esto se debe, en gran medida, a los errores come-
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tidos por el Gobierno Federal que optó por no apoyar 
al sector empresarial, creyendo que los insuficientes 
apoyos económicos que directamente se le ofrecieron 
a la sociedad, lograrían salvar a amplias ramas de 
la economía.

Para un país con recursos fiscales limitados, la res-
puesta a la crisis debe ser muy creativa y tiene que 
construirse con el apoyo de todos los sectores econó-
micos del país. Sin prejuicios políticos, ni confronta-
ciones absurdas, el gobierno debe facilitar la recupe-
ración económica apoyando a las fábricas que están a 
punto de quebrar, debe garantizar la vigencia del Esta-
do de Derecho para ofrecerle certidumbre jurídica a los 
inversionistas que depositan su confianza en nuestro 
país y así evitar que consultas ciudadanas viciadas y 
politizadas ahuyenten la posibilidad de crear empleos, 
como sucedió con la planta cervecera de Mexicali.

La economía mexicana ya no resiste más el confina-
miento, pero la respuesta del gobierno debe ser muy 
responsable. No hay pretextos ni justificaciones ba-
nales basadas en la búsqueda de culpables para dar 
respuestas simples a un problema tan complejo como 
el que enfrentamos. Para salir de la crisis, es esencial 
poder llegar a acuerdos entre los gobiernos estatales, 
la oposición y las empresas.
Los empresarios que tienen intereses en México, de-
ben animarse para generar acuerdos de cooperación 
y demostrar que pueden ser solidarios con sus em-
pleados y con la sociedad. Por otro lado, el gobierno 
debe entender que la respuesta no puede ser única-
mente local, por lo que se deben explotar al máximo 
los mecanismos que nos ofrece el T-MEC, en donde 
el respeto a la ley y las instituciones, son la única 
garantía para evitar que la recesión se convierta en 
una terrible depresión económica y social.
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México: tan cerca de la pandemia y 
tan lejos del crecimiento económico

Gerardo Ángeles Castro3

A la fecha la economía mexicana ya ha registrado 
cinco trimestres consecutivos de caída, lo que nos 
coloca ya en una severa recesión.
México se encuentra atrapado 
en una prolongada e intensa 
pandemia, en medio de decisio-
nes económicas y sanitarias erró-
neas, lo que lo inhibe para resta-
blecer la actividad económica   

En el segundo trimestre del 2020, 
la gran mayoría de los países de 
la OECD mostraron decrecimiento 

económico con respecto al segun-
do trimestre de 2019, pero de todos 
ellos, México tuvo la peor caída, 
registrando un PIB 18.9 por ciento 
menor. La siguiente gráfica presen-
ta una muestra de nueve países, en 
donde se aprecia la magnitud de la 
caída de la economía mexicana 
con respecto a otras naciones.    

-1
8.

6 
   

   
   

FR
AN

C
IA

-1
7.

3 
   

   
   

IT
AL

IA

-1
3.

5 
   

   
   

   
C

AN
AD

A

-1
1.

7 
   

   
   

AL
EM

AN
IA

-9
.5

   
   

 E
EU

U

C
O

R
EA

-3
.0 C

H
IN

A
-3

.2

-1
8.

9 
   

   
   

   
M

EX
IC

O

El colapso económico de Méxi-
co se atribuye a diversas razones, 
pero tres son las más relevantes: 

La primera obedece a que el país 
ya se encontraba en la antesala 
de una recisión con decrecimiento 

económico durante tres trimestres 
consecutivos en 2019 y una caída 
del PIB de -0.1 por ciento en ese 
año, justo cuando Estados Unidos 
y el mundo aun presentaban cre-
cimiento económico, esto a su vez 

se explica por las malas decisio-
nes económicas tomadas por el 
gobierno actual desde el inicio de 
la administración, lo cual generó 
incertidumbre, salida de capitales 
y caída de la inversión. A la fecha 
la economía mexicana ya ha re-
gistrado cinco trimestres consecu-
tivos de caída, lo que nos coloca 
ya en una severa recesión, y muy 
probablemente esta tendencia de 
cifras de crecimiento negativo con 
respecto a los mismos trimestres 
del año anterior se extienda du-
rante tres trimestres más, es decir, 
hasta el inicio de 2021, totalizando 
ocho trimestres consecutivos.  

La segunda razón es por la falta 
de apoyos por parte del gobierno 
federal a hogares para proteger 
sus ingresos y a empresas para 
proteger el empleo, que se hayan 
visto afectadas durante el período 
de confinamiento; esto sin duda 
ha generado una drástica caída 
del consumo y notable crecimiento 
del desempleo.

La tercera razón es el prologado 
periodo de tiempo durante el que 
se ha extendió la pandemia en 
México, ocasionando que la acti-
vidad económica no pueda resta-
blecerse en condiciones similares 
previas al confinamiento. Sobre 
este último punto, países euro-
peos como Francia, Bélgica, Italia, 

Fuente: Elaboración propia con datos de la OECD, 2020
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Reino Unido y Alemania, tardaron 
de dos a tres meses para lograr un 
punto de inflexión e incluso aplanar 
la curva en cuanto a nuevos casos 
COVID-19 detectados, aunque paí-
ses como Francia o Bélgica han 
presentado rebrotes significativos.  
Algunos países de Asia y Oceanía 
como Corea del Sur y Nueva Zelan-
da, alcanzaron punto de inflexión y 
aplanamiento de curva en un mes. 
Por el contrario, México se encuen-
tra a cinco meses de los primeros 

contagios detectados y aun no se 
percibe evidencia de la presencia 
de un punto de inflexión en la pre-
sentación de nuevos casos.

La prolongada duración de la pan-
demia y el elevado número de con-
tagios y defunciones (sexto y tercer 
lugar a nivel mundial respectiva-
mente) ha sido causado por una 
mala estrategia de combate al CO-
VID-19 y por no adoptar medidas 
como aplicación masiva de prue-

bas y seguimiento a contagios y 
uso obligatorio de cubrebocas.
 Consecuentemente México se en-
cuentra atrapado en una prolonga-
da e intensa pandemia, en medio 
de decisiones económicas y sanita-
rias erróneas, lo que lo inhibe para 
restablecer la actividad económica, 
y nos sitúa en condiciones comple-
jas para retomar el crecimiento y 
alcanzar los niveles de PIB previos 
al inicio de la recesión.  
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Del rojo al naranja, 
¿En dónde guarecernos? 

Hiram Melgarejo González

Es momento de que sumemos conocimientos, 
experiencia y propuestas de quienes, si saben 
del tema porque, sin duda alguna, el tiempo ya 
se nos acabó

La diversidad de cifras ha ayudado a 
generar un entorno de incertidumbre 
entre la población lo que se traduce 
en los peores males que puedan 
impactar en una sociedad: Incer-
tidumbre, indefensión, inseguridad, 
desconfianza y miedo.

Desde hace algunos meses las autoridades sanitarias 
idearon algo que les dio por llamar “semáforo de ries-
go epidemiológico” y lo definen de la siguiente forma 
“es un sistema de monitoreo para la regulación del 
espacio público de acuerdo con el riesgo de conta-
gio de COVID-19. Este semáforo será estatal y está 
compuesto por cuatro colores: rojo, naranja, amarillo 
y verde”.

Si dejamos de considerar la disparidad de criterios que 
han sido exteriorizados entre los gobiernos estales y 
el gobierno federal, la mayoría de nosotros, población 
ignorante de la materia (infectología y epidemiología), 
no tenemos la más remota idea de lo que está pasan-
do y en donde nos encontramos en realidad.

Cada quien trae sus datos, sus cifras y sus cálculos 
o proyecciones; unos hablan de 54mil fallecidos reco-
nocidos, otros dicen que se debe multiplicar esa cifra 
por 3 (162mil) otros que por 5 (270mil) y otros que por 
8 (432mil); lo mismo pasa con las cifras de contagia-
dos y las proyecciones de cómo va a desarrollarse el 
contagio, pero en algo coinciden: para nuestro país 
las cosas no pintan nada bien.

Esta diversidad de cifras ha ayudado, lamentable-
mente, a generar un entorno de incertidumbre entre 
la población; muchos no saben a quién hacerle caso, 
si a su gobierno estatal o al gobierno federal, otros 
están confundidos en cuestiones tan básicas como si 
usar o no mascarilla (cubreboca), salir o quedarse en 
casa, ir o no al hospital o, incluso, cuáles son los sín-

“Se mide la inteligencia del individuo por la cantidad “Se mide la inteligencia del individuo por la cantidad 
de incertidumbre que es capaz de soportar”de incertidumbre que es capaz de soportar”

Immanuel Kant.Immanuel Kant.
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tomas de la enfermedad provocada por el COVID-19. 
Y todo ello se traduce en los peores males que pue-
dan impactar en una sociedad: Incertidumbre, inde-
fensión, inseguridad, desconfianza y miedo.

Pero también ya se está dando un “daño colateral” 
materializado por la falta de atención y el incremento 
de muertes de personas con padecimientos no rela-
cionados al COVID-19 que no están siendo atendidos, 
o que sus tratamientos y atención han sido abandona-
dos por las instituciones de salud ante la concentra-
ción de recursos materiales y humanos en la atención 
de la pandemia.

¿Qué se hizo mal? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué 
nos falta por hacer? ¿Quién se equivocó? Sin duda 
alguna hemos escuchado o leído estás preguntas (o 
sus variantes) en diversos lugares y medios; en opi-
nión del que esto escribe (para nada profesional de la 
salud) se hicieron mal muchas cosas, se tienen que 
hacer muchas más, falta mucho por hacer y muchos 
se equivocaron, pero tenemos todavía oportunidad de 
enmendar en algo (o en mucho) el camino andado.

2. Promover el uso masivo de mascarillas (cubrebo-
cas), reconociendo que no evita el contagio, pero si la 
propagación, situación sugerida tanto por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) como por la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS);

3. Aplicación masiva de pruebas de detección del virus 
SARS-CoV2-COVID-19

4. Seguimiento de cadenas de contacto de personas 
diagnosticadas positivo a COVID-19 y

5. Reforzamiento de la infraestructura física (hospita-
les), material (equipo de protección personal, respi-
radores, etc.) y humana (profesionales de la salud y 
personal de apoyo) que atiende a los enfermos.

Estos planteamientos tienen su origen en las opinio-
nes vertidas por críticos y por defensores de la famo-
sa estrategia, y en algo que, supongo, todos tenemos: 
sana lógica. Indudablemente los especialistas y cono-
cedores podrán afirmar, con razón, que falta y mucho 
o que no todo es viable, y es buen momento de que 
sumemos conocimientos, experiencia y propuestas de 
quienes si saben del tema y pueden ayudar con sus 
recomendaciones y sugerencias, porque, sin duda al-
guna, el tiempo ya se nos acabó.

¿De poder, yo que haría?
1. Buscar el consejo de especialistas e investigado-
res (nacionales y extranjeros) en epidemio-logía e 
infectología; 
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La CDMX entre rojo y naranja, 
en tanto la justicia se encuentra entre azul y buenas noches 

Gabriel Córdova Esteva

Veintitrés años de rezago tecno-
lógico en la impartición de jus-
ticia y la prevención del delito, 
han impedido aspirar a un siste-
ma capaz de brindar de mane-
ra eficiente una justicia pronta 
y expedita, tal como lo ordena 
nuestra Carta Magna.

Concebir que la gente 
tome las riendas de la 
seguridad representa, 
sin lugar a dudas, tran-
sitar a una sociedad 
cada día más violenta 
e insegura.

Todas las virtudes se basan en Todas las virtudes se basan en 
la Justicia y la Justicia se basa la Justicia y la Justicia se basa 

en la idea del bien, el cuál es la en la idea del bien, el cuál es la 
armonía del mundo.armonía del mundo.

PLATÓN.PLATÓN.

Hemos sido testigos la última sema-
na, a través de las redes sociales 
y los medios de comunicación, de 
escenarios bastante preocupantes: 
la ciudadanía tomando la justicia 
en sus manos, con la golpiza que 
se propinó a asaltantes del trans-
porte público en dos ocasiones y la 
celebración de gran parte de la so-
ciedad de dichos acontecimientos, 

uno de los cuales costó la vida a un 
delincuentes; esto es producto sin 
lugar a dudas del hartazgo social 
por la inseguridad que vive nuestra 
Ciudad, ya en el número pasado 
retratada y perfectamente estable-
cidas las cifras crecientes y desbor-
dadas de la criminalidad y peor aún 
de la impunidad del delincuente.

Concebir que la gente tome las 
riendas de la seguridad representa, 
sin lugar a dudas, transitar a una 
sociedad cada día más violenta e 
insegura: cualquier persona que 
crea contar con elementos para ha-
cerse justicia, la hará, sin recurrir a 
un órgano jurisdiccional que de ma-
nera imparcial juzgue los hechos a 
la luz de la ley y de la razón.

De igual manera nos hemos en-
terado, por los mismos medios, 
respecto a la grave crisis por la 
que atraviesa el Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de Méxi-
co, vimos enormes filas de público 
usuario de los juzgados, deman-
dantes de recibir justicia que lle-
gaban a tardar hasta tres o cuatro 
horas, solamente para ingresar a 

las instalaciones. De lo que ya no 
se enteró el respetable público, es 
lo vivido al interior con tardanzas 
hasta de hora y media afuera de un 
juzgado para que pudieran localizar 
un expediente, enormes filas para 
abordar el elevador, malos tratos 
por parte del personal que se veía 
rebasado por la demanda de servi-
cios y que la cuarentena no sirvió 
ni siquiera para poner en orden los 
archivos y los expedientes, vivien-
do hoy un enorme rezago en la im-
partición de justicia. 

Ahora bien, dicha situación se 
pretende justificar culpando a la 
pandemia, al encierro que hemos 
vivido la gran mayoría de los habi-
tantes de la capital y del Estado de 
México. Sin embargo, la realidad y 
el rezago tecnológico en infraes-
tructura ha venido a destapar la 
gran crisis del Tribunal Superior de 
Justicia de la CDMX. Las reformas 
para agilizar la impartición de justi-
cia y haber dado paso a los juicios 
orales en diversas materias, hoy no 
demuestran su eficiencia; los órga-
nos jurisdiccionales no se encuen-
tran preparados para impartir justi-
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cia vía remota, para adaptarse a las 
necesidades y reclamos justos de 
la sociedad y del gremio litigante.

Desde luego la prevención del 
delito en la gran mancha urbana 
compuesta por la CDMX y su zona 
conurbada, de igual manera se en-
cuentra rebasada, no se han im-
plementado suficientes elementos 
tecnológicos para el efecto, las Se-
cretarías de Seguridad de ambas 
entidades así como las Fiscalías no 
cuentan con las herramientas tec-
nológicas y digitales que permitan 
llevar a cabo sus funciones. ¡Peor 
aún! no existe suficiente coordina-
ción entre los gobiernos del Estado 
de México y el de la Ciudad para 
atacar de fondo el problema de la 
inseguridad y por tanto, el comba-
te a la delincuencia y la impartición 
de justicia en materia penal, son to-
talmente ineficientes; la impunidad 

que existe viene llevando al justi-
ciable a pretender tomar la justicia 
en sus manos, poniendo en un gra-
ve peligro el orden y bien común. 
No podemos llegar a la Ley de Ta-
lión en nuestra Ciudad, es el peor 
escenario que podemos esperar o 
pretender.

Se dio la transición del Sistema In-
quisitorio al Sistema Acusatorio, se 
pretende con la oralidad mejorar 
los procedimientos en las diferen-
tes ramas del Derecho, pero aho-
ra lo que se requiere con urgencia, 
junto con estos avances en materia 
procedimental, es una transforma-
ción tecnológica de los órganos 
responsables de impartir la justicia 
en nuestra Ciudad, de la mano des-
de luego de una intensiva capaci-
tación a empleados, funcionarios y 
Juzgadores. 

Veintitrés años de rezago tecnológi-
co en la impartición de justicia y la 
prevención del delito, han impedido  
aspirar a un sistema  capaz de brin-
dar de manera eficiente una justicia 
pronta y expedita, tal como lo ordena 
nuestra Carta Magna.
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¿Se ajusta el semáforo a la 
realidad, o al revés?

6Jorge Alberto Portales Betancourt 

Para muchos mexicanos las cifras de la macroeco-
nomía no se entienden y no importan, lo importante 
es llevar alimento a casa y cubrir las necesidades 
más básicas de la familia, lo cual ha creado des-
cuido en las medidas sanitarias,

Recordemos como era la vida cuando, sin saberlo, 
vivíamos en un semáforo verde.

La nueva “Normalidad” es vivir con semáforos, y esa situación trae La nueva “Normalidad” es vivir con semáforos, y esa situación trae 
una serie de cuestiones o dirían coloquialmente “asegunes”. una serie de cuestiones o dirían coloquialmente “asegunes”. 

Basta ver cuando nos movíamos por la ciudad antes de la pandemia, y 
recuerden cuanta gente (conductores, peatones y ciclistas) respetaba los 
semáforos y cuánta gente se los brincaba ¡Más en los horarios pico! En el 
caso de la CDMX casi todo el tiempo. 

Ahora está sucediendo algo muy similar, ni siquiera existe un acuerdo en-
tre los Estados y el Gobierno Federal, uno dice Naranja y el otro prefiere 
Rojo, o viceversa.

La CDMX es un caso raro o especial: es la base del Gobierno Federal y 
adicional la ciudad más grande y con más casos de contagio en México 
Extrañamente, siendo las dos instancias que la gobiernan del mismo Par-
tido Político, las opiniones han sido contrapuestas; cubrebocas, apertura 
de negocios, etc.

En cerca de 2 meses de implementación del sistema de semáforos, no ha 
habido un solo amarillo, brincan entre rojo y naranja, con criterios varia-
bles o ajustables, en ocasiones a conveniencia, con amenazas y “alertas” 
de cambio de color.
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Una buena frase en estos días me 
pareció la que ha usado la Jefa 
de Gobierno de la CDMX Claudia 
Sheinbaum respecto a que el color 
Naranja está más cerca del Rojo 
que del Verde, y aunque de los in-
tegrantes de Morena en Gobiernos 
se considera la más cercana y casi 
la candidata a competir en el 2024, 
ha tenido actitudes muy coherentes 
en las medidas hacía la ciudad, en 
las que se contrapone a los anun-
cios oficiales del Presidente y el 
Subsecretario de Salud.

En zonas de alto comercio popu-
lar ya se observaron graves dife-
rencias en el acatamiento de las 
normas, el ejemplo más claro es 
cuando el camarógrafo de una tele-
visora en la Calle de Corregidora y 
Anillo de Circunvalación muestra el 
estricto control de acceso al Centro 
Histórico: con conteo de entradas y 
salidas, cubrebocas y demás medi-
das; cuando gira la cámara al otro 
lado de Circunvalación los rumbos 
de La Soledad y la Merced mues-
tran todo lo contrario, calles invadi-

das de comercio informal, familias 
completas comprando, casi nulo el 
uso de cubrebocas, etc.

De acuerdo a estimaciones de la 
OMS, este agosto México alcanza-
rá el pico de la pandemia en cuan-
to a contagios y cercano al 15 de 
agosto también podrá ser notorio 
en casos reportados y personas 
hospitalizadas, si la población ha 
cumplido las medidas sanitarias 
ahora que se ha empezado a reac-
tivar la economía y se ha notado el 
aumento de personas en las calles, 
comercios y trabajos.

Dicen que la realidad es cruda… 
se tiene la experiencia mundial de 
reactivaciones sin cuidado, y aún 
cuando se tomaron varias medi-
das, algunos países han presenta-
do aumentos de la casi controlada 
situación. La situación económi-
ca es mala, cercana a crítica, por 
lo cual se ha decidido reactivar el 
comercio en casi todos los giros 
para tratar de recuperar algunos 
puntos, el PIB estará muy bajo por 

trimestres, incluso en 2021. Para 
muchos mexicanos las cifras de la 
macroeconomía no se entienden y 
no importan, lo importante es llevar 
alimento a casa y cubrir las nece-
sidades más básicas de la familia, 
lo cual ha creado descuido en las 
medidas sanitarias, ¿Será culpa de 
mensajes contradictorios entre los 
diferentes niveles de autoridades? 
¿Hartazgo? ¿Desesperación?

Para la aparición de nuestro próxi-
mo ejemplar ya se sabrán las ci-
fras, los nuevos colores de semáfo-
ros y las nuevas medidas, veremos 
quien ganó entre los Semáforos, la 
Realidad y el cambio de actitudes 
clásicas y generalizadas del mexi-
cano en cuanto a: “me vale”, “no 
pasa nada” o “a mí no me dicen 
cómo actuar”.

En tanto, recordemos como era la 
vida cuando, sin saberlo, vivíamos 
en un semáforo verde.
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Rojo, Naranja, ¿Negro? No entiendo nada
Guadalupe Chapela y Mendoza 7

En múltiples estudios, los inves-
tigadores concluyen que el uso 
del cubrebocas es indispensable, 
porque reduce de manera significa-
tiva el número de infecciones, pero 
el presidente de México se niega a 
usar cubrebocas.

La CDMX es la entidad con más casos y más muer-
tos por coronavirus en México: 82,510 y 9,598. La tasa 
de incidencia es la más alta en el país, con 914.88 
casos por cada 100 mil habitantes. Pero, al menos 
oficialmente, en la capital del país vamos muy bien.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste 
en que el virus del COVID se transmite principalmen-
te por gotículas respiratorias, exhaladas al toser o 
al hablar, durante un contacto estrecho y prolonga-
do entre dos personas. Las gotículas respiratorias, 
principales culpables de la transmisión del COVID, 
según la OMS, tienen un diámetro de más de cinco 
milésimas de milímetro y caen pronto al suelo por su 
propio peso. No se transmiten por el aire.

Sin embargo, en varios estudios realizados, el coro-
navirus se ha hallado en el aire a casi cinco metros 
de un enfermo sintomático como es el caso de un 
estudio realizado por la Universidad de Florida en 
Gainesville (EE UU), en una habitación de su hospi-
tal. Los autores del estudio han demostrado que el 
coronavirus encontrado, es capaz de infectar célu-
las y se multiplica en ellas. Esto es posible porque 
son aerosoles, de menor tamaño que las gotículas y 

aguantan más tiempo en el aire. “Para evitar la trans-
misión basada en aerosoles, tomar medidas como 
la distancia física de 1,8 metros no sería útil en un 
espacio interior y proporcionaría una falsa sensación 
de seguridad, provocando la exposición al virus y 
brotes”, afirman. Hay que usar cubrebocas. 

Si hay estudios que demuestran la exis-
tencia del virus en aerosoles ¿Por qué 

la OMS insiste en las gotículas? 
TARJETA ROJA para la OMS.

En múltiples estudios hechos por renombrados cien-
tíficos, como el publicado por la revista Proceedings 
of the National Academy of Sciences, los investiga-
dores concluyen que el uso del cubrebocas es indis-
pensable, porque reduce de manera significativa el 
número de infecciones.

El premio nobel de Química mexicano Mario Moli-
na defiende el efecto del cubrebocas para frenar la 
transmisión del nuevo coronavirus y pide al presiden-
te de México Andrés Manuel López Obrador, que lo 
use para dar ejemplo. “La ciencia nos dice lo que 
tenemos que hacer, pero desafortunadamente la po-
lítica no”, dice. 

El presidente de México se resistió durante varios 
meses a aceptar lo grave que es la situación y re-
comendó, contra todo lo indicado, que siguiéramos 
saliendo y que nos abrazáramos.  Se niega a usar 
cubrebocas, y con eso da un pésimo ejemplo a la po-
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Por favor… ¡No entiendo nada! 
¡Que alguien me explique!

blación, pero… acaba de decretar un duelo nacional 
de 30 días por los muertos y personas contagias de 
coronavirus en México y dispuso que los servidores 
públicos de las dependencias y entidades guarden 
diariamente un minuto de silencio a las 12 del día.

¿No habría sido mejor y más prácti-
co tomar medidas de prevención a 

tiempo y con ello evitar las defuncio-
nes y contagios? ¿De qué se trata? 

TARJETA NEGRANEGRA para AMLO

Mientras tanto, vemos que la Ciudad de México es 
la entidad con más casos de coronavirus: 82,510 y 
más muertos por la misma causa: 9,598. La tasa de 
incidencia de Covid-19 en la CDMX es la más alta 
en el país, con 914.88 casos por cada 100 mil 
habitantes.

Pero, al menos oficialmente, en la capital del país 
vamos muy bien: continúa la disminución de hospi-
talizados e intubados por coronavirus, y el porcen-
taje de positividad, es de 25 de cada 100 que se 
toman la muestra. Ante la disminución de personas 
hospitalizadas por este padecimiento en la CDMX, 
algunos hospitales federales y locales comenzaron 
a retomar sus actividades normales, por lo que deja-
ron de recibir pacientes de covid-19.

Con esas buenas nuevas, todo avanzando hacia el 
color de rosa, la Ciudad de México continuará en 
semáforo naranja para la siguiente semana, PERO 
no reiniciarán más negocios por el momento, sino 
que abrirían más actividades hasta la otra semana

¿Por qué? ¿En qué quedamos? 
¿Vamos mejor y por eso estamos en 

semáforo naranja o no? 
TARJETA NARANJA para Sheinbaum.
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Esta crisis nos llega en el 
peor momento, tenien-
do como responsables a 
los peores personajes.

Dejemos los semáforos para quie-
nes, si tienen cultura vial, y haga-
mos las cosas sencillas que el go-
bierno ya demostró que no quiere 
hacer. 

¿Los semáforos sirven?
Aldo Carrillo Bernal

Como alguien dijo una vez, «existe una diferencia entre un fracaso y Como alguien dijo una vez, «existe una diferencia entre un fracaso y 
un fiasco». Un fracaso es sólo la ausencia de éxito. Cualquier tonto un fiasco». Un fracaso es sólo la ausencia de éxito. Cualquier tonto 

puede lograr el fracaso. Pero un fiasco... Un fiasco es un desastre de puede lograr el fracaso. Pero un fiasco... Un fiasco es un desastre de 
proporciones míticas. Un fiasco es una leyenda popular que hace a proporciones míticas. Un fiasco es una leyenda popular que hace a 

otros sentirse más vivos porque no les sucedió a ellos.”otros sentirse más vivos porque no les sucedió a ellos.”
Cameron Crowe.Cameron Crowe.

La pandemia del virus SARS-CoV-2 
conocido como Covid-19 o peor 
aún como “coronavirus”, muestra 
de manera precisa como es que las 
autoridades han reaccionado ante 
esta situación a todas luces grave.

Es una verdad que nadie estaba 
preparado para este virus y que a 
todo mundo lo tomo desprevenido, 
así como es verdad que estas si-
tuaciones inesperadas son las que 
sacan lo mejor o lo peor de las per-

sonas, y en este caso, de quienes 
tienen en sus decisiones la vida de 
millones de personas.

En México se ha extendido la idea 
de que esta crisis nos llegó en el 
peor momento posible, ya que con 
base en los resultados obtenidos 
hasta el momento (más de 52 mil 
muertes) es una situación que el 
jefe del ejecutivo no ha sabido ma-
nejar, porque no sabe, no quiere o 
simplemente la visión heroica de su 

propio papel le hace tener la ne-
cesidad de hablar de sacrificios 
necesarios.

A esa idea le hace eco un “científi-
co” que ya había demostrado que 
no tiene el criterio para establecer 
una estrategia adecuada de control 
y sometimiento de la pandemia, el 
Dr. López Gatell; los dos han mane-
jado de manera política un proble-
ma de salud, en donde UNA VIDA 
perdida es demasiado.

Otro error, después de que el mode-
lo “centinela” dejo de ser confiable, 
fue diseñar una herramienta me-
diante la cual “premiarían o casti-
garían” a las entidades federativas: 
el famoso Semáforo epidemiológi-
co, el cual desde la presentación 
pareció una burla más y evidenció 
contundentemente que NO saben 
lidiar con las crisis, (López Gate-
ll fue separado de su cargo como 
científico en la crisis de la influenza 
en el gobierno de Calderón). 

¿Por qué la burla? En un país como 
México en donde la educación vial 
es casi nula, y en donde quienes 
manejan saben que la luz preventi-
va “les avisa que aceleren para que 
no les toque el alto” un semáforo 
es una herramienta condenada al 
fracaso.
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Y así ha sido, no ha pasado ni un 
segundo después de que se da a 
conocer el color del semáforo que 
aplicara para el siguiente periodo, 
cuando alguno o algunos gober-
nadores se inconformen y hayan 
planteado críticas fuertes y hasta la 
renuncia de Gatell; incluso la Jefa 
de Gobierno lo ha hecho en abierto 
desafió a Obrador.

¿Por qué otras razones 
los semáforos así plan-
teados no funcionan?
Como ya se dijo, esta crisis nos lle-
ga en el peor momento, teniendo 
como responsables a los peores 
personajes, por un lado el presi-
dente aún estaba “disfrutando” de 
haber liquidado el Seguro Popular 
para crear un organismo como a él 
le gustan, lucidores, inservible pero 
con un nombre de acuerdo a su na-
rrativa: el INSABI, metido desde su 
nacimiento en la crisis de la falta de 
medicamentos para los niños con 
cáncer, por mencionar uno solo de 
los graves problemas. 

Por otro lado, López Gatell 
cuya única virtud al parecer 
es que NO sabe decirle NO al 
presidente.

Más allá de ignorar criterios cientí-
ficos y querer darle gusto a su jefe, 
hay tres grandes momentos de Ga-
tell que han perjudicado criminal-
mente cualquier estrategia:

1) La continua descalificación de 
medidas preventivas simples pero 
efectivas como el uso de cubrebo-
cas, 
2) La reiterada desinformación al 
sugerir que los portadores asinto-
máticos del virus no pueden conta-
giar a otros y 
3) La insistencia en que la realiza-
ción de pruebas diagnósticas masi-
vas no tiene utilidad alguna.

¿Qué hacer entonces para 
salir de esta crisis?
Visto que el gobierno no tiene ni 
idea, ni estrategia y que quienes 
deciden priorizan su “papel en la 

historia” ANTES que las vidas de 
los mexicanos, toca pensar en que, 
como sociedad organizada poda-
mos aplicar la subsidiariedad, 
“Tanta sociedad como sea nece-
saria, tanto gobierno como sea 
prescindible”.

Tan solo si TODOS responsablemente usa-
mos cubrebocas durante todo el tiempo 
que andemos en la calle o en el transporte 
es posible reducir los contagios en un 80 – 
90% según palabras del Premio Nobel de 
Química Mario Molina.

Dejemos entonces los semáforos 
para quienes, si tienen cultura vial, 
y hagamos las cosas sencillas que 
el gobierno ya demostró que no 
quiere hacer.
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¿Para qué nuestro presidente le da un fuerte abrazo a la señora 
de las gorditas, un día antes de decirnos que nos quedáramos en 
casa? ¡Cuántas señales equivocadas nos da este gobierno a 
los ciudadanos! 

La venganza del COVID 
9Jacobo Bonilla Cedillo

De alguien es la culpa de que México no haya 
tomado las medidas adecuadas, que, tenien-
do tantos datos internacionales, tantas alarmas en 
tantos países, no hayamos tomado medidas efectivas 
en su momento.

“¡Yo no sé quién, pero 
alguien nos la debe de 
pagar!”, hay que devolver el 
agravio. Algo debemos hacer, no 
podemos solamente hacer caso 
a la recomendación de “quédate 
en casa” con los brazos cruzados 
mientras la pequeña repisa de la 
casa, que funge de alacena, se 
va vaciando. 

Ya estamos al límite. Desde antes 
de la pandemia, ya estábamos has-
ta el gorro, pero ahora ¡Peor! Aun 
cuando López Obrador dijo “Tan 
bien que íbamos…” 
...¡Mentira! estábamos mal. 
Tantos mensajes que nos avientan 
las redes sociales, tanto ajetreo 
diario, todos los políticos peleán-
dose, tirándole al Peje, escándalos 
de corrupción, huachicol explosivo, 

Bartlett, Oderbrecht... aún recuerdo 
la casa de la Gaviota... Ya estamos 
hasta el límite. Pero hay que poner 
una cara positiva a la vida, no se 
vale llegar así con la cara larga con 
la familia. (Por cierto, hay que bus-
car alternativas nuevas de entrete-
nimiento, bajo este confinamiento). 

De alguien es la culpa de que Mé-
xico no haya tomado las medidas 
adecuadas, que teniendo tantos 
datos internacionales, tantas alar-
mas en tantos países, no hayamos 
tomado medidas efectivas en su 
momento. ¿Por qué? ¿Por qué? 
¿Por qué otra vez México brilla 
negativamente? Esta vez por su 
falta de decisión para enfrentar la 
pandemia ¿Por qué hasta para 
esto del Covid somos malos? Es 
entendible que la economía esté 
mal, porque hemos pasado por 
tantas crisis… ¡Pero ahora que es 
gobierno nuevo! ¿Qué paso con la 
4T? ¿Por qué nos pasa esto a no-
sotros? Más de 50 mil muertos por 
Covid, ¿Por qué?  ¿Y si nos hu-
biéramos guardado antes, desde 
que España e Italia ya sonaban 
como un desastre?, ¡¡¡Ese era 
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el momento adecuado para estar 
guardados!!! Y no lo hicimos.  ¿Por 
qué? y ¿Para qué nuestro presi-
dente le da un fuerte abrazo a la 
señora de las gorditas, un día an-
tes de decirnos que nos quedára-
mos en casa? ¡¡Es un sinsentido!! 
¿Por qué permitieron un concier-
to de “Vive Latino” en la CDMX? 
¡Bueno! ¡A la fecha el presidente 
no usa cubrebocas! Mejor algunas 
bandas de rock del “Vive Latino” 
que tuvieron más conciencia can-
celaron su presentación. ¡Cuántas 
señales equivocadas nos da este 
gobierno a los ciudadanos! Contra-
tar a Barlett, permitir el “Vive Lati-
no”, marchas en la ciudad, las filas 
de los tribunales, no usar cubrebo-
cas... y no hay dinero circulando.  
Alguien nos la tiene que pagar.

No hay dinero circulando. La gen-
te no tiene dinero y solo algunos 
aventurados se ponen de acuerdo 
con su jefe para seguir trabajando, 

aún en condiciones de riesgo. Se 
la juegan junto con el patrón para 
que el negocio no cierre, porque a 
pesar de no ser expertos en eco-
nomía, el principio de “la gallina de 
los huevos de oro” es universal. Así 
pues, se enrolan en el transporte 
público para regresar con doscien-
tos pesos al día, de los cuales pier-
den entre 50 pesos, más o menos, 
en su traslado... 

Mientras la combi nos lleva al desti-
no, es buen momento para pensar, 
en qué alimentos debemos com-
prar... solo lo básico y que no se 
eche a perder pronto. También hay 
que ir pensando en lo que haremos 
después de la pandemia, cuando la 
vida sea normal, aunque dicen que 
será una “nueva normalidad”.  

No hay mucha oferta para los asal-
tantes, pues la clase media y aco-
modada hacen un esfuerzo por no 
salir de casa. ¡Hasta los asaltantes 

la están sufriendo! tendrían que in-
tensificar sus acciones en el trans-
porte público que de por sí ya tiene 
varias historias de inseguridad. Las 
víctimas por lo general ya asumen 
una postura de cooperación hacia 
el asaltante, pero esta ocasión, 
esta ocasión… ”¡Alguien nos la tie-
ne que pagar!”,  “Igual y si le ace-
lero para que no se suban los dos” 
“¿Y si le doy una patadita para 
que no se baje?…”   “Me cae que 
entre todos si le partimos la ma.…” 
“Traite la gasolina y le prendemos 
fuego” “¡¡Ya estuvo bueno!! “Noso-
tros nos la rifamos para ir a trabajar 
y estos méndigos nos quieren qui-
tar lo poco que traemos”. 

“No sé quién, pero 
alguien la debe de 
pagar”.



La ciudad de México es la entidad con 
mayor número de casos registrados de 
Covid – 19 en el país. 

Durante los meses de marzo y abril, las calles y el 
transporte público de esta Ciudad se quedaron va-
cíos o semivacíos con el fin de contener el brote. El 
resultado obtenido según la Secretaria de Movilidad 
(SEMOVI), se muestra en una estadística respecto a 
la disminución en el transporte público, en donde men-
ciona que la menor actividad dentro del transporte fue 
durante la semana santa: entre 60 y 80% menos de su 
actividad normal.
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La movilidad urbana en tiempos 
del semáforo naranja 

Mónica L. Bárcenas Rivera 10

Después de la Semana Santa, se reportaron reduccio-
nes diarias estables en los distintos modos de trans-
porte, con una variación de alrededor de -75% en 
Metro y Microbús; -65% en Trolebuses; -60% en RTP, 
y -80% en Eco bici.

En Ciudad Ideal queremos el bien-
estar de todos, por lo que propongo 
que el Gobierno de la Ciudad tenga 
un equipo que vigile que se cum-
pla el Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad y que proporcionen al 
transporte concesionado el mismo 
material que a los transportes que 
dependen de él .
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Lic. En Derecho, asesora en la ALDF y en Cámara de Diputa-
dos, servidora pública en diferentes dependencias como CFE, 
SNDIF, INMUJERES, SEDESOL, y la Deleg. Benito Juárez. De 2003 
a 2006 fue Secretaria de PPM del PAN DF. Twitter @mlbarcenas
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Desde hace ya algunas semanas seguimos en semá-
foro naranja, y se han ido reactivando poco a poco co-
mercios y actividades ya no tan esenciales en diversos 
lugares de nuestra ciudad.

La Jefa de Gobierno, semana con semana ha men-
cionado que tenemos que seguir manteniendo nuestra 
sana distancia, que hagamos uso del cubre bocas, y 
que sigamos manteniendo el lavado de manos, para 
evitar contagios. 

Después de la Semana Santa, se reportaron reduccio-
nes diarias estables en los distintos modos de trans-
porte, con una variación de alrededor de -75% en Me-
tro y Microbús; -65% en Trolebuses; -60% en RTP, y 
-80% en Eco bici.

SEMOVI menciona también que durante el mes de ju-
lio se registraron aumentos en el transporte, a pesar 
de estar saliendo de un semáforo rojo y entrar a semá-
foro naranja pues se registraron aumentos graduales 
de viajeros. 

Ahora en el transporte público concesionado, -me re-
fiero a los camiones que circulan por corredores como 
los ejes viales y avenidas principales- no se está cum-
pliendo con las medidas que publicó el Gobierno de la 
Ciudad para preservar la salud y procurar evitar el con-
tagio. Ya que los asientos de este transporte no cuen-
tan con espacios designados para los usuarios, siguen 
subiendo vendedores ambulantes que no traen cubre 

bocas, o que lo portan, pero de manera incorrecta, la 
sana distancia no existe dentro de este transporte, y 
los choferes siguen subiendo sin control a pasajeros. 

No existe señalamientos de uso obligatorio de cubre 
bocas, ni de mantener metro y medio de distancia, ni 
del número máximo de personas que no debían supe-
rar el 50% de ocupación.

En Ciudad Ideal queremos el bienestar de todos y 
cada uno de los que habitamos en la metrópoli, por lo 
que, para hacer conciencia en los usuarios y choferes 
del transporte concesionado, propongo que el Gobier-
no de la Ciudad a través de la Subdirección de Segui-
miento de Hechos de Transito en el Transporte Públi-
co Concesionado, de la SEMOVI, tenga un equipo que 
vigile que se cumpla el Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad y que además les puedan proporcionar el 
mismo material que se puso en los transportes que de-
penden del mismo Gobierno, para que estos puedan 
pegar en las ventanas o en algún espacio, en donde 
se recuerde el uso del cubre bocas, y en los espa-
cios o asientos que no deban usarse con el objetivo de 
mantener la sana distancia de un metro y medio y que 
el número máximo de personas dentro de la unidad 
sea máximo del 50%.

Recordemos que la ciudad es de todos y todos 
debemos de poner nuestro granito de arena.   
Generemos nuevos ciudadanos para la Ciudad 
Ideal que merecemos



- 21 -

ENTRE TE VEASROJO Y NARANJA

Los que cursamos la primaria y secundaria en los 60 y 70 o antes, re-
cordaremos esos años como algo especial, y más al compararlos con la 
“Nueva Realidad”. Recuerdo que en esa época escuché de la “Telesecun-
daria” que creo funcionaba más en las áreas rurales de México.

Los colores escolares 
y la tecnología 11Jorge Alberto Betancourt

Hoy, muchos años después, regresa el método de 
estudio, pero con grandes cambios y retos. No será 
el único método de educación, ya que, depen-
diendo de los niveles, habrá educación por medio 
de la “alta tecnología”, con clases “en línea”, que 
ya tuvo sus primeros pininos en los últimos meses 
del ciclo escolar.

El intento de terminar el ciclo escolar con la aplicación de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TICs) demostró muchas áreas de 
oportunidad que no son fáciles de resolver en el corto plazo:

a. Muy pocos hogares con un equipo disponible para cada alumno.
b. Padres realizando trabajo en casa (Home Office), otro equipo.
c. Internet de Banda Ancha en la casa, casi obligado acceso con  
 fibra óptica.
d. Imposibilidad de controlar a los estudiantes, o muy niños o  
 adolescentes rebeldes.
e. Experiencia nula por parte de los profesores para impartir clases  
 con tecnología, incluso a nivel de escuelas privadas.
f. Falta casi absoluta de material para ser utilizado.

La experiencia en la impartición, así como los materiales se limitó a algu-
nas instituciones de nivel superior, de ahí en fuera, NADA.

El reciente anuncio del lunes 3 de agosto, apuesta a la educación por 
medio de la televisión, con la firma de un convenio entre el Gobierno 
Federal y cuatro cadenas de televisoras. Todos mandaron mensajes muy 
emotivos y positivos durante el anuncio.
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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 Comunita-
ria y del Grupo de Vecinos Vigilantes. @NimitzCNV68
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Las televisoras gubernamentales, 
también participarán y le toca al 
Canal Once llevar la batuta, ya que 
ha ganado premios internacionales 
por su programación infantil, pero 
no cuenta con programas educati-
vos como los que se requieren. Se 
anunció que habrá algo así como 
4,500 programas, lo que me hace 
pensar que para hablar de calidad, 
el mayor porcentaje será desarro-
llado y distribuido sobre la marcha, 
y espero que con ajustes de acuer-
do al desempeño de los primeros 
programas.

El proceso será complejo y con un 
incierto futuro y resultados, al final 
el gobierno podrá mostrar cifras de 
que se cumplió el cometido y se 
impartieron las horas de educación 
presupuestadas, que millones de 
mexicanos habrán cumplido con el 
ciclo escolar 2020-2021, pero la efi-
ciencia del ciclo será muy incierta y 
si ya para varios niveles escolares 
la cuestión de la calificación se ha-
bía vuelto muy laxa, seguramente al 
final del ciclo todos tendrán “Apro-
bado” o “Acreditado”, pero ¿Habrán 
verdaderamente aprendido?

A continuación, algunos factores 
que podrán afectar la efectividad 
del programa propuesto:

• Hogares donde, ni siquiera 
tienen servicio eléctrico, menos 
televisor
• Zonas sin cobertura de se-
ñal televisiva.
• En Clase Media Baja, Baja 
y Pobre, habrá si acaso un televisor 
por hogar y generalmente son las 
familias con más hijos.
• Los niños tendrán diferen-
tes edades, por lo tanto, diferentes 
grados de estudio, y no habrá un 
televisor para cada uno.
• Al estar en su casa, el pro-
fesor no existirá para “controlar” al 
alumnado, ni revisar ejercicios o 
validar la comprensión, ni habrá in-
teracción para dudas o retroalimen-
tación.
• Los padres tendrían que 
actuar como tutores, o guías, pero 
entonces ¡Quien trabaja?
• En ocasiones los padres, 
tíos o abuelos no cuentan con los 
conocimientos para ayudar a los 
niños o jóvenes.

El reto es inmenso, los resultados 
reales serán muy bajos, aunque el 
Gobierno dirá, como es costumbre, 
que todo salió como se planeó.
Por si fuera poco, muchos padres 
están considerando que, si sus 
hijos tomarán clases en línea, es 
mejor cambiarlos a la educación 
pública y no la privada; el proceso 
ya inició y la SEP no tiene capaci-
dad para atender tantas solicitudes 
en línea, ni contará con recursos al 
regresar a verde. Por otro lado, el 
impacto a las instituciones privadas 
puede ser grande y por ende habrá 
despidos, menos ingresos, menos 
impuestos y menor crecimiento del 
PIB, sin considerar que muchas fa-
milias están evaluando seriamente 
el que sus hijos mejor pierdan un 
año escolar.

¿Qué México nos 
espera para 2022? 
Tendremos un PIB no recuperado, 
una economía seriamente dañada 
y finalmente un hueco y un retraso 
en la educación que podría reper-
cutir por varios años
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Ningún semáforo podría funcionar 
si se carece de una autoridad que 
conozca los límites, que informe 
oportunamente y que aplique sus 
determinaciones con sabiduría e in-
teligencia compatible y comprobable.

¡Semáforos y sus colores!
12José Manuel Núñez Organista

El impacto causado por el COVID 19, ha agregado 
analogías y símbolos como: “tránsito hacia la nue-
va normalidad, semáforos y sana distancia”.

“Es indispensable la congruencia “Es indispensable la congruencia 
entre las palabras y los hechos en entre las palabras y los hechos en 

el mundo oficial. Indispensables el mundo oficial. Indispensables 
también en los hombres públicos, también en los hombres públicos, 

la unidad entre la idea y la vida. la unidad entre la idea y la vida. 
Es decir, entre la tesis que prego-Es decir, entre la tesis que prego-

nan y la conducta que practican.”nan y la conducta que practican.”
 Abel Vicencio Tovar 1978. Abel Vicencio Tovar 1978.

Junto con la vida, el derecho a la 
salud representa un valor y un fac-
tor consubstancial de protección 
para al ser humano. Todo gobierno 
tendría esencialmente como premi-
sa: garantizar la vida, salvaguardar 
la salud y tutelar el acceso a me-
dios de información oportuna, cer-
tera y congruente, para que los ciu-
dadanos puedan disfrutar de estas 
trascendentales prerrogativas.

México está lejos de satisfacer es-
tas premisas básicas pues, por una 
parte, se debate todavía cuando 
hay vida o cuando inicia la vida; se 
carece de sólidas medidas para la 
protección de la salud al sujetarse 
a factores clientelares y, se carece 
de datos que brinden certidumbre a 
las personas sobre cómo protegerse. 

En esto último antes referido, po-
dríamos discutir: si se usa o no el 
cubre bocas; si están o no definidas 
las restricciones derivadas de las 
limitaciones de la llamada cuaren-
tena; si se trata o no de una institu-
ción de salud que atiende COVID; 
si se tiene o no la protección para 
los profesionales, técnicos o auxi-
liares de salud, con las herramien-
tas necesarias para evitar la propa-
gación de riesgos; si se hicieron las 
pruebas científicas que avalen los 
niveles y estadísticas actuales y, fi-
namente, ¿quién activa o cuántos 
son los operadores de los semá-
foros COVID?

El lamentable impacto en la sa-
lud y la vida de las personas 
causado por el virus denominado 
COVID 19; detectado en Wuhan 
(China) el pasado 31 de diciem-
bre y con presencia en la actua-
lidad en más de un centenar de 
países, ha agregado analogías 
y símbolos que ahora los ciu-
dadanos conocemos en la vida 
diaria: “tránsito hacia la nueva 
normalidad, semáforos y sana 
distancia”, entre otros.

“La falta de congruencia entre 
palabras y hechos... es fuente 
constante de corrupción y de 
ineficacia. 
Vicencio Tovar Abel. (Citado) 

Nos ocuparemos ahora de los 
semáforos como un mecanismo 
de difusión pública que, desde el 
gobierno, supone la necesidad 
de imponer medidas de protec-
ción en materia de salud pública, 
pero, por su connotación comu-
nicativa, el llamado semáforo 
COVID tiene que ver con dere-
chos y libertades que se verán 
restringidas por medidas y políti-
cas públicas que buscan disuadir 
peligros e inhibir contagios.
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¿Hasta qué punto estas medidas podrán restringir 
derechos y libertades? 
¿Hasta qué límite puede un semáforo COVID 
limitar a los ciudadanos? 

La respuesta se encuentra en la preexistencia de una 
autoridad que legítimamente brinde información fide-
digna y también que la información sea congruente y 
que la situación sea real. 

Si decimos que estamos preparados para transitar de 
una luz a otra, hablando de semáforos COVID, las per-
sonas ocuparán no solo una información mañanera o 
vespertina, sino una acción que puedan constatar en 
sus entornos comunitarios y en un ejemplo coherente 
de sus autoridades:

¡Pero la sociedad observa contrastes 
cotidianos! 

¡Medidas cambiantes de día a día! 

¡Pronósticos de regreso a normalida-
des que se eternizan! y, en sus entornos, tris-
temente bajas y ausencias en la vida de las personas.

Ningún semáforo podría funcionar si se carece de una 
vialidad, de una señalización, de una autoridad que 
conozca los límites, que informe oportunamente y que 
aplique sus determinaciones con sabiduría e inteli-
gencia compatible y comprobable.

“La ineficacia va de la mano de la corrupción. No es posible que el trato a los 
hombres en una comunidad sea justo cuando media el ambiente referido –
ineficacia- y si la injusticia deteriora gravemente la eficacia productiva en el 
presente, limita o acaba definitivamente con la posibilidad de desarrollo so-
cioeconómico en el futuro, pues al matar la confianza en la justicia, se acaba 
con la inspiración del esfuerzo personal que generosamente podría aportarse 
para el desarrollo comunitario.” 
Abel Vicencio Tovar. (Obra citada) 
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María del Carmen Ventosa Zimmermann María del Carmen Ventosa Zimmermann 
13

El ser humano percibe a través 
de sus vivencias hechas expe-
riencias y el COVID no es algo 
tangible, entonces corremos el 
riesgo de tener a la ignorancia 
de la mano de la incredulidad.

Es claro que la irresponsabilidad de los ciuda-
danos al salir a las calles sin protección, es un 
desenfoque de la percepción que tienen de la 
situación. No obstante, la manipulación dirigida 
por frases como “Vamos a seguir hacien-
do vida normal”, ha llevado a la gente que 
ignora las verdaderas causas y el cómo se pre-
senta y manifiesta el COVID-19, a creer que 
todo está bien, por lo tanto, a dejar a un lado 
las medidas y reglas de sanidad, pasando por 
encima de los derechos de la gente que si se 
cuida y respeta a los demás.    Así mismo, en 
los diversos medios de comunicación nos han 
invadido con frases, imágenes e información 
de todo tipo, mismas que, si no tenemos la mí-
nima información del tema, nos puede dirigir 
hacia la forma de pensar que ellos quieren. 
Primera causa del borreguismo: 
       “la ignorancia”.

Los mensajes emitidos siempre serán más 
fuertes en imágenes que en palabras y por ello 

¿Te has preguntado si la pandemia ha 
afectado tu forma de ver las cosas? 
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“Lo que pensamos modifica la percepción de lo que vemos”“Lo que pensamos modifica la percepción de lo que vemos”
Alejandro JodorowskyAlejandro Jodorowsky

acuden a hacerlo a través de todas las redes sociales, 
por medio de nuestros sentidos, pero no sólo percibi-
mos por nuestros 5 sentidos, sino también por medio 
de los sentimientos, así que al involucrar ambos se 
logra persuadir al receptor debido a sus necesidades, 
así como la frase utilizada “Detente enemigo, que 
el corazón de Jesús está conmigo”.  No es de 
ocultarse que nuestro querido pueblo mexicano es fiel-
mente religioso y el mencionar a la figura principal de 
nuestra religión, hace que la gente crea que se tiene 
razón. Aunque no pongo a discusión que Jesús está 
con nosotros, pero si quien lo utiliza sin ser católico, 
para mantener la atención de un pueblo solo está 
mezclando el interés que pueden tener las personas 
por su economía, religión, status social etc… con sus 
sueños, sus ideologías y recuerdos.  

Si partimos de que el ser humano percibe a través 
de sus vivencias hechas experiencias y el COVID 
no es algo tangible, entonces corremos el riesgo de 
tener a la ignorancia de la mano de la incredulidad, 
un arma mortal en estos días, ya que si estuviéramos 
en una guerra convencional podríamos constatar lo 
que realmente ocurre: casas destrozadas, calles des-
echas, bombas, misiles, tanques en las calles, olor a 
muerte y entonces nos limitaríamos en las salidas de 
nuestras guaridas, aprovechando cada cosa y alimen-
to que tuviéramos, pues sería imposible ir a trabajar, 

pero ¿qué es lo que hace que esto no ocurra en 
esta guerra biológica contra el COVID-19?  Pre-
cisamente la percepción de cómo vemos las cosas, 
ya que lo que no tenemos visible, no es creíble y si le 
agregamos que quien informa juega con nuestro in-
consciente integrando palabras e imágenes no reales 
para ocultar la verdadera realidad que vivimos, enton-
ces un gran número de personas llega a ser afectada 
por esta influencia negativa para nuestro país, siendo 
los primeros en salir convencidos de que ya todo ter-
mino o incluso de que nunca existió. 

Cabe mencionar que también existe el factor de haberlo 
vivido o no, pues como lo mencioné anteriormente, per-
cibimos de acuerdo a nuestras vivencias hechas expe-
riencias. Por tal motivo si alguien en casa o dentro de 
la familia estuviera hospitalizado por el virus o falleciera, 
entonces nuestra perspectiva aún con una pre manipu-
lación cambiaría, ya que dentro de la precepción habría 
congruencia entre la existencia de un virus no visible y la 
muerte tangible de un ser querido.

Entonces te pregunto nuevamente, ¿la Pandemia ha 
cambiado tu forma de ver las cosas?, porque a mí sí 
y aunque esto no sea visible, existe y no parará has-
ta que haya congruencia en la percepción de cada 
individuo del mundo, para que empiecen a actuar de 
forma correcta.


	Unidad Ciudadana ante el COVID-19
	Los Tiempos del COVID
	México: tan cerca de la pandemia y tan lejos del crecimiento económico
	Del rojo al naranja, 
	¿En dónde guarecernos? 
	La CDMX entre rojo y naranja, 
	en tanto la justicia se encuentra entre azul y buenas noches 
	¿Se ajusta el semáforo a la 
	realidad, o al revés?
	Rojo, Naranja, ¿Negro? No entiendo nada
	¿Los semáforos sirven?
	La venganza del COVID 
	La movilidad urbana en tiempos del semáforo naranja 
	Los colores escolares y la tecnología
	¡Semáforos y sus colores!
	¿Te has preguntado si la pandemia ha afectado tu forma de ver las cosas? 

	facebook: 
	CONTENIDO 2: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 

	SIGUIENTE 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 

	ANTERIOR 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 

	SIGUIENTE 2: 
	Página 12: 
	Página 24: 
	Página 30: 

	ANTERIOR 2: 
	Página 12: 
	Página 24: 
	Página 30: 

	CONTENIDO: 
	Página 12: 
	Página 24: 
	Página 30: 

	Estadistica: 


