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Desde hace 14 años diferentes sectores de la sociedad exi-
gen modificaciones al marco normativo que regula los 
procesos electorales porque este limita garantías funda-
mentales como la libertad de expresión y el derecho a la 

información.
Asimismo, piden cambios en la manera en que se conforman y 

trabajan el Instituto Nacional E lectoral (IN E) y el Tribunal E lectoral 
del Poder Judicial de la Federación (T EPJF) a efecto de que ambos 
organismos sean independientes de los partidos políticos y disminu-
yan sus gastos de operación.

Poca atención se brindó a estas exigencias ciudadanas en las ad-
ministraciones y legislaturas anteriores, pero ahora son el mismo 
presidente de la República y su partido Morena —principal fuerza 
política en el Congreso de la Unión— los que impulsan cambios a 
la ley electoral.

A ellos se suman algunos partidos políticos de oposición, comu-
nicadores y analistas que también promueven una reforma que for-
talezca la participación ciudadana en los asuntos públicos, disminuya 
el costo de los procesos electorales y erradique leyes que atentan 
contra las garantías fundamentales.

Tema pendiente para la LXV Legislatura

!"#$% &'(

José Antonio Caporal
jose.caporal66@gmail.com

J. García

Hay consenso entre sociedad, gobierno y partidos para garantizar  
la libertad de expresión y acabar con el financiamiento multimillonario 
que ahora se destina a los comicios: ya son!impostergables los cambios 

en el INE, el TEPJF y las leyes electorales.

URGE UNA REFORMA ELECTORAL
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También, aseveró, “se tiene que dar paso a la urna 
electrónica, a mecanismos modernos para poder 
ejercer el derecho del voto y que este se respete”.

Asentó que “uno de los temas delicados que se 
repite en todas partes es el de los funcionarios públi-
cos que abusan de su función y acuden a actos pro-
selitistas a ofrecer, a cambio del voto, beneficios, a 
pesar de que el fraude electoral es un delito grave”.

Monreal recordó que “el uso de programas pú-
blicos, tarjetas o entrega de despensas constituye un 
delito federal grave que no alcanza fianza para los 
funcionarios que lo cometan”.

E l coordinador de Morena señaló que “otro de 
los temas a revisar es el impacto de las redes sociales 
con ‘bots’ y campañas sucias en el desarrollo de la 
contienda electoral, toda vez que se pagan cantidades 
millonarias en pautas que se salen del control del 
órgano de vigilancia”.

Poder al ciudadano
Académicos y especia l istas en materia pol ít ico-
electoral señalan que las transformaciones que se 
emprendan deben considerar diversos elementos, 
como garantizar la pluralidad en el Congreso de la 
Unión e incentivar la participación de la ciudadanía 
en los asuntos públicos.

Impulso presidencial
De cara a la entrada en funciones de la L X V Legis-
latura la reforma polít ico-electoral será sin duda 
uno de los puntos más relevantes de la agenda 
legislativa.

Por lo pronto, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció que presentará una iniciativa 
de reforma constitucional en la materia: “Se trata de 
una reforma electoral para que haya independencia 
en todo el proceso de las elecciones, porque durante 
mucho tiempo los órganos electorales que deberían 
actuar como jueces se han inclinado en favor de 
grupos de intereses creados. Entonces tenemos que 
buscar la forma de que quienes coordinen los pro-
cesos electorales sean gente de inobjetable honesti-
dad, rectos, auténticos demócratas”.

Actualmente, af irmó el mandatario, “son los 
partidos los que nombran” a los consejeros y a los 
magistrados electorales: “Se debe cuidar que no los 
puedan controlar y que tampoco los controle el pre-
sidente de la República”.

El jefe del Ejecutivo señaló que igual propondrá 
que se reduzca el costo de los procesos electorales: 
“No es posible que se destinen 20 mil millones de 
pesos a las elecciones para partidos y para el IN E y 
el T EPJF. No está el país para eso: son las elecciones 
más caras del mundo”.

Además, dijo, planteará que desaparezcan los 
200 diputados plurinominales “¿Para qué tantos 
diputados?”, cuestionó.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coor-
dinación Política del Senado, adelantó a su vez que 
ya prepara “el proyecto para una reforma electoral 
profunda que establezca una racionalidad en el uso 
de los recursos públicos para organizar los comicios 
y someta a los órganos electorales al principio de 
legalidad”.

Aseguró que “un gran porcentaje de ciudadanos 
cree que el IN E y el T EPJF no son árbitros ni actúan 
con imparcialidad, certeza y objetividad”; en con-
secuencia, es necesario transformarlos.

Para el senador “es inevitable una reforma que 
someta a l  pr incipio de  lega l idad a  los órganos 
electorales”.

Al respecto abundó: “Estoy preparando la inicia-
tiva que pronto presentaré para poder establecer, 
entre otras cosas, una racionalidad en el uso de re-
cursos públicos, porque para este proceso se erogaron 
más de 40 mil millones de pesos de gasto total”.

“Es necesaria 
una reforma 
electoral 
profunda que 
racionalice  
el uso de 
recursos”.

Monreal | Descrédito de TEPJF e INE.
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Así, por ejemplo, Khemvirg Puente, coordinador 
del programa de posgrado en la Facultad de C iencias 
Políticas y Sociales (F CPS) de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (U NAM), refiere que el país 
“requiere una democracia funcional y un piso básico 
representativo donde las minorías tengan participa-
ción en la toma de decisiones”.

Señala que “si se quiere que México tenga de-
mocracia se tienen que aperturar, por ejemplo, los 
procedimientos internos del Congreso para la par-
ticipación de la sociedad. El Parlamento Abierto debe 
girar en torno de todas las funciones parlamentarias 
y no solo en lo legislativo”.

En este sentido, José Antonio García, represen-
tante de la organización Alianza para el Gobierno 
Abierto, afirma que “solo unos pocos pueden acceder 
a los espacios más privados de San Lázaro donde los 
legisladores toman decisiones que atañen a la socie-
dad, lo cual no puede ser”.

Se debe tener, indica, “un sistema de Parlamento 
Abierto y este no debe convertirse en un conversa-
torio público o en una reunión que simula escuchar 
a la sociedad, porque es un modelo para atender 
problemas y mejorar los servicios públicos”.

Jacqueline Peschard Mariscal, investigadora del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U NAM, 
también opina sobre la participación de la sociedad 
en la toma de decisiones. E lla considera que “el Par-
lamento Abierto es un mecanismo que ha caído en 
la rutina, porque si bien los ciudadanos participan 
esto no quiere decir que se construirán mejores pro-
ductos legislativos”.

Eduardo Bohórquez, director ejecut ivo de la 
organización Transparencia Mexicana, afirma que 
“hay un déficit de diseño en los espacios y mecanis-
mos de participación ciudadana”. Menciona que “el 
problema es de cultura política, ya que hay enorme 
avidez de participación pública”.

Y sobre la pluralidad en el Congreso de la Unión 
José Woldenberg, académico de la Facultad de C ien-
cias Políticas y Sociales (F CPS) de la U NAM, asegura 
que “este es uno de los temas fundamentales de 
cualquier discusión de carácter democrático, puesto 
que se habla de la representación política de la di-
versidad que existe en un determinado país, es decir, 
cómo se traducen los votos en posiciones tanto en la 
C ámara de D iputados como en la de Senadores”.

Said Hernández Quintana, también profesor de 
la UNAM, puntualiza que “debe cuidarse el mecanismo 

Fuente: Instituto Belisario Domínguez del Senado

Reformas político-electorales
Año de aprobación Cambios relevantes

1977

• Reconoció a los partidos como entidades de interés 
público.

• Introdujo el principio de representación proporcional 
en la Cámara de Diputados, las legislaturas locales y 
los ayuntamientos.

• Estableció que la Cámara de Diputados estaría confor-
mada por 400 diputados (300 de mayoría relativa 
y 100 plurinominales).

1986
• Incrementó de 100 a 200 el número de diputados 

plurinominales.

1990

• Creó el Instituto Federal Electoral como órgano 
del Estado encargado de la función electoral.

• Definió las bases para la organización de las elec-
ciones con la participación de los partidos y de los 
ciudadanos.

1993

• Estableció las bases para el financiamiento de los 
partidos políticos y las campañas electorales.

• Consagró al Tribunal Federal Electoral como la máxi-
ma autoridad jurisdiccional en materia electoral.

• Aumentó de 64 a 128 el número de senadores.

1994
• Creó la figura de consejeros ciudadanos del IFE elec-

tos por mayoría calificada de la Cámara de Diputados.

1996

• Reguló el financiamiento público a los partidos 
políticos.

• Creó el TEPJF.
• Estableció el tope de 8% de sobrerrepresentación 

en el Congreso.

2007

• Estableció la renovación escalonada de consejeros 
electorales.

• Impuso un modelo de comunicación política caracte-
rizado por la prohibición a los partidos, candidatos y 
particulares para contratar espacios en radio y televi-
sión con el fin de difundir mensajes de índole político 
o electoral.

2012
• Estableció la consulta popular e iniciativa ciudadana. 
• Reconoció las candidaturas independientes.

2014

• Creó el Instituto Nacional Electoral.
• Estableció la reelección consecutiva de senadores, 

diputados federales, diputados locales y presidentes 
municipales.

“Se tiene que dar paso a la urna electrónica, 
a mecanismos modernos para poder ejercer 

el derecho del voto”.
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A su vez, el presidente del IN E , Lorenzo Córdova, asevera: “No 
hay necesidad de una reforma electoral hoy. Tuvimos unas eleccio-
nes extraordinarias el 6 de junio pasado y esto demuestra la robustez 
del sistema electoral. El IN E organizará y puede organizar elecciones 
como las de 2024 sin mayor problema”.

Estima en este sentido que, sin embargo, “siempre es pertinente 
revisar las reglas y eventualmente que haya modificaciones a las 
mismas para enfrentar los distintos desafíos que se enfrentan elec-
ción tras elección; así que una reforma electoral, quiero ser claro en 
esto, no es indispensable, pero siempre será pertinente”.

También apunta que una condición para que haya reforma 
electoral es que esta se apruebe con el máximo consenso posible: 
“Aquí no bastan ‘mayoriteos’, porque si no vamos a contravenir una 
de las reglas básicas del funcionamiento de la democracia: tiene 
que haber un consenso esencial de todas las fuerzas políticas o de 
una enorme mayoría de las mismas respecto de las reglas que las 
van a obligar”.

Recuento
Un reciente estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado 
señala que en la LXIV Legislatura, que está por terminar, hasta el 16 
de junio de 2021 se habían presentado 453 iniciativas en materia polí-
tico-electoral (289 en la Cámara de D iputados y 164 en el Senado).

El estudio destaca que un tema que tuvo un considerable número 
de propuestas se refiere al fortalecimiento de los mecanismos de 
democracia directa: “Hasta el 16 de junio se habían presentado 26 
iniciativas para f lexibilizar y facilitar la realización de consultas po-
pulares, nueve para regular la revocación de mandato, cinco para 

de representación proporcional, ya que diversos estudios concluyen que 
esto alienta en los partidos minoritarios la competencia interna, cons-
truyéndose partidos más estables y duraderos”.

Y sobre la urgencia de cambios en la normatividad electoral el 
periodista y conductor de televisión Jorge Fernández Menéndez re-
cuerda que la reforma electoral de 2007 “acotó libertades y espacios 
de participación de la ciudadanía”, en tanto que la de 2014 “concentró 
el poder y los recursos en las dirigencias partidarias y acumuló tal 
cantidad de responsabilidades en el IN E y el T EPJF que convirtieron 
un proceso que tendría que ser abierto, con un sistema liberal de par-
ticipación, en un esquema rígido donde las decisiones de partidos e 
instituciones se concentran cada vez más en unas pocas manos”.

Para él es un hecho que el sistema electoral y las normas que lo 
rigen deben ser “cada vez más abiertos y con menos restricciones en 
todos los ámbitos”.

Renuentes
Entre los actores involucrados en el tema no todos consideran que 
sea necesaria, o al menos no por el momento, una nueva reforma 
electoral.

Felipe de la Mata, magistrado integrante de la Sala Superior del 
T EPJF expresa: “Las autoridades electorales requerimos de un con-
texto estable que nos permita desempeñar nuestra responsabilidad 
con la dedicación que una tarea tan delicada requiere. E l éxito o 
fracaso de cualquier transformación depende del respeto a los tiem-
pos y a los objetivos que se plantean”.

Añade: “Es particularmente importante proteger esta etapa (de 
análisis y resolución de las impugnaciones presentadas por diversos 
resultados electorales) evitando la discusión de temas que podrían 
distraer nuestra labor. Necesitamos condiciones para poder dedi-
carnos con cuidado y seriedad a nuestra encomienda”.

Este, por ejemplo, “no es el momento para discutir una reforma 
electoral. Mucho menos una que implique cambios a nuestro diseño 
institucional”, insiste.

“Un gran porcentaje de ciudadanos 
cree que INE y TEPJF no actúan con 

imparcialidad”.
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medida que pondría en riesgo su sobrevivencia en 
el futuro”.

Por otro lado, el documento expone: “Un tema 
que podría retomarse en el marco de la discusión 
sobre el costo de las elecciones es la adopción del 
voto electrónico, un mecanismo que ha sido ensa-
yado por la autoridad electoral en los últimos años, 
pero que ha carecido de una legislación que le per-
mita seguir desarrollándose con certidumbre y con 
la aceptación de los actores políticos”.

E l estudio elaborado por C ésar Alejandro G iles 
Navarro señala que algunos otros temas que podrían 
ser retomados por el Congreso en la discusión de la 
siguiente reforma político-electoral son: “El aumento 
del umbral de votos requeridos por la ley para que 
un partido conserve su registro, la instauración de 
la segunda vuelta en elecciones presidenciales y/o 
de gubernaturas y la sanción del uso de programas 
sociales con fines electorales”.

Asimismo, resalta que “una de las ausencias más 
notables en el debate actual es la revisión al modelo 
de comunicación política vigente, que ha puesto en 
entredicho a todos los gobiernos que han tenido que 
lidiar con él. En consecuencia se esperaría que hu-

biera más coincidencias para definir las reglas que 
determinan lo que las autoridades pueden hacer 

o no en el marco de un proceso electoral”.
Para G iles Navarro es un hecho que “ante 

la dificultad de alcanzar consensos en torno 
de las cuestiones que generan posturas polí-
ticas encontradas, la LXV Legislatura podría 
avanzar en temas menos espinosos como la 
adopción del voto electrónico, la reglamen-
tación de la reelección legislativa, la f lexi-
bi l ización del modelo de comunicación 

política, entre otros temas que podrían dar 
forma a la siguiente refor-

ma político-electoral 
en nuestro país”.

El autor concluye 
que “ la viabilidad de 
la próxima reforma 
dependerá del diá-
logo y voluntad de 
los diferentes acto-
res políticos”.  

incorporar la figura del referéndum y cuatro más 
para instituir el plebiscito en nuestro país”.

Indica que otro tópico recurrente y que segura-
mente cobrará más fuerza con la iniciativa presi-
dencial es la disminución del financiamiento público 
de los part idos pol ít icos: “Hasta el momento se 
presentaron formalmente 33 iniciativas que propo-
nen distintas fórmulas para reducir el presupuesto 
público que se destina a los partidos políticos. Cabe 
destacar que este tema ya se discutió y desechó en 
la C ámara de D iputados en la sesión celebrada el 
12 de diciembre de 2019, al no reunir la mayoría 
calificada que se requería para poder modificar el 
artículo 41 constitucional. Además de los partidos 
de oposición votaron en contra de este dictamen 
las bancadas del P T y el PV E M, ambos aliados del 
partido en el gobierno”.

E l fracaso de la reforma para disminuir el finan-
ciamiento de los partidos en la C ámara de D ipu-
tados en diciembre de 2019 “augura que no será 
fácil aprobarla en la legislatura que está por co-
menzar, pese a ser una de las iniciativas más rei-
teradas y con mayor popularidad entre la opinión 
pública”.

El estudio resalta que nueve iniciativas presen-
tadas “proponen acotar las competencias y facul-
tades del C onsejo G enera l del I N E  o bien 
modificar la integración o duración en los 
cargos de los consejeros”.

Asimismo, refiere que otra propuesta 
que ganará trascendencia es la desaparición 
o disminución de los legisladores electos 
por el principio de representación propor-
cional: “Hasta la fecha se presentaron seis 
iniciativas relacionadas con la representación 
proporciona l , aunque con planteam ientos 
encontrados puesto que algunas proponen au-
mentar el número de escaños plurinominales a 
fin de favorecer una representación más exacta de 
la voluntad de la ciudadanía expresada en las 
urnas”.

Sin duda alguna, indica, “ la viabilidad de la 
siguiente reforma político-electoral dependerá 
de la construcción de acuerdos en un Congreso 
sin mayorías. Por lo mismo se prevé difícil que 
prospere la el iminación de la representación 
proporcional, porque para ello se requeriría que 
los part idos minoritarios voten a favor de una 

de gubernaturas y la sanción del uso de
sociales con fines electorales”.

Asimismo, resalta que “una de las aus
notables en el debate actual es la revisión
de comunicación política vigente, que h
entredicho a todos los gobiernos que han
lidiar con él. En consecuencia se espera

biera más coincidencias para definir la
determinan lo que las autoridades pu

o no en el marco de un proceso ele
Para G iles Navarro es un hech

la dificultad de alcanzar consens
de las cuestiones que generan po
ticas encontradas, la LXV LegislaV
avanzar en temas menos espino
adopción del voto electrónico, la
tación de la reelección legislati
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política, entre otros temas que p
forma a la sigu
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“El país 
requiere una 
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piso básico 

representativo”.

Más poder 
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ACUERDO POR EL EMPLEO
Outsourcing, primer tema en el debate  

#)*&+#(% &,"

Arturo Moncada
amoncadal@revistavertigo.com

Con el beneplácito de todos los partidos políticos inicia en el Congreso  
de la Unión un periodo extraordinario que busca convenios que impulsen 

el desarrollo económico nacional.

Presidencia Gobierno de MéxicoAMLO | Protección a trabajadores.



www.vertigopolitico.com        11

ha sido suficientemente ágil, porque se requieren requisitos de dis-
tintos organismos para poderse registrar y por eso insistimos en la 
necesidad de que se amplíe el plazo”.

Agregó: “Desde luego que estamos de acuerdo en que se aplique 
la ley como se aprobó; simplemente desde el principio señalamos 
que si algo hacía falta era que se ampliaran los plazos”.

De hecho, especialistas en materia laboral coincidieron en aquel 
entonces en que llevar los cambios para regular el outsourcing del 
papel a la práctica evidenció algunos inconvenientes que dificultaron 
el cumplimento de las empresas y retrasaron los trámites.

Las comisiones del Trabajo y Hacienda en la Cámara de D ipu-
tados aprobaron con 43 votos a favor, doce en contra y una 
abstención una ampliación de un mes de prórroga a la refor-
ma en materia de subcontratación (o de outsourcing) pro-

puesta originalmente por el coordinador de los senadores de Morena, 
R icardo Monreal.

Sin duda el tema es de gran interés para el país porque la refor-
ma a l outsourcing t iene como eje centra l regular su uso y solo 
permitirlo en actividades especializadas, por lo que más de cuatro 
millones de trabajadores contratados bajo este esquema deberán 
ser regularizados.

E l Poder Legislativo señala igualmente que otro objetivo de esta 
iniciativa es combatir malas prácticas vinculadas a la subcontrata-
ción, cuyo esquema laboral ha servido en ciertos casos para vulnerar 
derechos de los trabajadores establecidos en la Ley Federal del 
Trabajo.

Antecedentes
En junio del año pasado el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor señaló: “Vamos a presentar una iniciativa de ley para poner orden 
en todo lo relacionado con el outsourcing. Este se ha utilizado como 
una forma de defraudación fiscal y afecta a los trabajadores”. 

De esta manera el presidente anunciaba su intención de reformar 
la ley para regular el outsourcing en México.

E l 23 de abril el mandatario anunció la publicación del decreto 
de la reforma que regula el outsourcing en el D iar io O f icial de la 
Federación (D O F), lo que busca establecer relaciones obrero-patro-
nales más equilibradas y beneficiar al trabajador. 

D icha reforma de subcontratación entró en vigor el 24 de abril 
de este año y a partir de esa fecha comenzaron a correr algunos pla-
zos, mientras que las disposiciones fiscales, en los términos actuales, 
empezarían a correr a partir de este domingo 1 de agosto.

Entre las modificaciones al marco regulatorio destacan la pro-
hibición del outsourcing con base en suministro de personal y nuevos 
criterios para la subcontratación de servicios especializados, como 
la inscripción al Registro de Servicios Especializados u Obras Es-
pecializadas (Repse) de las empresas del sector y la restricción para 
que solo se puedan subcontratar actividades que no formen parte 
del objeto social y actividad económica preponderante de las com-
pañías contratantes.

Demora
La reforma que se aprobó en abril consideró un periodo de 90 días a 
partir de su entrada en vigor, que se cumplió este 31 de julio pero que 
fue insuficiente por la cantidad de trámites que deben realizarse.

Por ello diversos líderes empresariales señalaron dificultades para 
registrar a sus trabajadores en el nuevo esquema laboral y solicitaron 
una ampliación del plazo. 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex) indicó que “es una reacción a la realidad de que el sistema no 

Cambios del outsourcing
1. Prohibición La subcontratación de personal queda prohibida 

en el país.
2. Excepciones permitidas Solo se permitirá el outsourcing 

para la contratación de servicios u obras altamente espe-
cializados y ajenas a la actividad económica de la empresa.

3. Nuevo papel de agencias de empleo Las agencias de co-
locación ya no podrán contratar al personal. Se limitarán 
a reclutar, seleccionar y capacitar a los trabajadores sin 
colocarse como patrones.

4. Control a cargo de la STPS Los contratistas dedicados a 
proveer personal deberán contar con un registro en el 
patrón de la STPS. Este permiso se renovará cada tres años.

5. Vigilancia del Infonavit Cada cuatrimestre los contratistas 
deberán entregar reporte detallado al Infonavit sobre  
los contratos de sus trabajadores y el salario base.

6. Compromiso de las autoridades La STPS dispone de un 
plazo de 30 días para publicar las reglas para que las em-
presas de subcontratación puedan registrarse. Se espera 
que esto ocurra a finales de mayo.

7. Limitación fiscal Las personas físicas y morales solo podrán 
deducir los pagos de subcontratación por servicios ajenos 
a su razón social.

8. Multas, castigos y sanciones La multa por prestar servicios 
de subcontratación sin el registro ante la STPS será de dos 
mil a cinco mil veces la UMA (de 179 mil a cuatro millones de 
pesos, aproximadamente). Se presumirá la existencia de 
defraudación fiscal en los casos de simulación de la pres-
tación de servicios especializados. La sanción por impedir 
la inspección y vigilancia de las autoridades de trabajo 
ascenderá a 448 mil 100 pesos. La prestación y contrata-
ción de servicios ilegales podrá merecer penas  
de prisión de tres a seis años.

9. Responsables solidarios Las empresas que subcontraten 
personal serán responsables solidarias en caso de que el 
contratista incumpla con sus obligaciones patronales.

10. Reparto de utilidades El máximo de PTU será la cantidad 
que resulte mayor de entre tres meses del salario o el 
promedio recibido en los últimos tres años.
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“Conscientes del gran esfuerzo que la transfor-
mación del régimen de subcontratación de prestación 
de servicios y obras de carácter especializado implica 
para la actividad económica y productiva, los suscri-
tos proponemos que se amplíe, por única vez, este 
aplazamiento para que se cumpla satisfactoriamente 
con los extremos del citado decreto”, expresó el tam-
bién presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Senado en el documento.

La iniciativa presentada por el senador Monreal 
modificaba seis de los diez artículos transitorios de 
la reforma aprobada por el Congreso de la Unión 
en abril, todos ellos referentes a los plazos de tran-
sición para que las empresas se adapten a las nuevas 
disposiciones.

Monreal afirmó entonces que su intención era 
que la iniciativa se pudiera dictaminar a la brevedad 
para entonces convocar a un periodo extraordinario 
de sesiones y votar los cambios al régimen transitorio 
de la reforma.

Periodo extraordinario
Así, con el objetivo de dar trámite a varios asuntos 
pendientes, la Primera C omisión de la C omisión 
Permanente del Congreso aprobó el dictamen para 
convocar a un periodo extraordinario de sesiones el 
30 de julio pasado. 

Con doce votos a favor, uno en contra y una abs-
tención se logró el acuerdo para la convocatoria, que 
incluyó la reforma en la regulación del outsourcing, 
para ampliar el plazo en que las empresas se deben 
regularizar, así como la ratificación por parte de la 
Cámara de D iputados (el próximo 3 de agosto) de 
Rogelio Ramírez de la O  como secretario de Ha-
cienda; y, por parte del Senado, de Roberto Salcedo 
como nuevo titular de la Función Pública. Sin em-
bargo, se excluyeron de este periodo los desafueros 

Conforme avanzó el tiempo la regularización se 
tornó en una carrera contrarreloj. Ante los inconve-
nientes, la Cámara de Senadores oficialmente reabrió 
un debate en torno del plazo para la aplicación de la 
reforma de subcontratación promulgada el 23 de abril. 

La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión recibió así, el 21 de julio, una iniciativa del 
senador R icardo Monreal, coordinador de Morena 
en la cámara alta, para ampliar hasta el 1 de septiem-
bre todos los plazos de transición de la reforma de 
outsourcing.

En el documento se planteaba extender los tiem-
pos previstos inicialmente para la transferencia de 
personal, la sustitución patronal, los cambios ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la ins-
cripción en el Registro de Servicios Especializados 
u Obras Especializadas y las nuevas reglas fiscales.

“Solo 30% de 
las empresas 

concluyeron ya 
los trámites”.

Fuente: Factorial

Ventajas 
• Permite a la empresa enfocarse  

en su actividad principal.
• Reduce costos de ciertas áreas.
• Favorece el crecimiento  

de la empresa.
• Se delegan procesos.
• Permite integrar personal especia-

lizado o extranjero a la empresa.

Desventajas 
• El trabajador no pertenece estrictamente a la empresa, lo que puede  

provocar mucha rotación.
• Se limita la oportunidad de crecimiento y promoción.
• Falta de mayores prestaciones laborales.
• Hay riesgo de caer con una simuladora de outsourcing que no tenga el regis-

tro establecido por la ley, lo que afectaría directamente a los trabajadores.
• Si la subcontratación no es formal los empleados podrían no gozar de  

sus derechos laborales.

Ventajas y desventajas del outsourcing

Monreal | Apoyo y congruencia.
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Legisladores del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) se manifestaron en cambio a favor de 
un plazo mayor a un mes. E l diputado Fernando 
Galindo indicó que a finales de agosto se podría dar 
de nuevo la discusión sobre el plazo insuficiente para 
que todas las empresas se pongan al corriente.

Señaló que es necesario más tiempo para realizar 
los diversos trámites solicitados ante la Secretaría del 
Trabajo, el IMSS, el Infonavit y el SAT. “Hay que pen-
sar con cuidado, dar certidumbre, apoyar a los em-
pleadores… y en un solo mes no se logrará el objetivo; 
en un mes no se resolverá el problema que no se ha 
solucionado en los últimos tres meses”, expresó.

Se debe “ampliar a un plazo razonable, creíble, 
con el que tengamos todos la certeza de que se va 
cumplir en tiempo y forma, no solo porque está en 
la ley”, explicó Galindo.

En tanto, el panista José Isabel Trejo expuso que 
“ la reforma arrojó que la realidad es otra en las cir-
cunstancias de derecho administrativo, de oficinas, 
de los trabajadores y las empresas”.

Al pronunciarse en favor de la propuesta de cinco 
meses de gracia insistió en que “ampliar la prórroga 
hasta diciembre no significa que ‘ahí se la lleven’: lo 
que queremos es que funcione. Sería una diferencia 
de cuatro meses en el plazo y debemos ver que el 
C ovid-19 ha impedido hacer muchos trámites, la 
reforma se aprobó como si hubiera condiciones de 
normalidad”.

El diputado panista afirmó que no dar un mayor 
tiempo tendrá consecuencias más adelante.

A su vez, el diputado del Partido del Trabajo, José 
Luis Montalvo, aseveró que entendía las dos visiones 
para resolver el problema, pero desde su punto de 
vista el mes es suficiente.

de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, así 
como del fiscal de Morelos, Uriel C armona.

Debate
Si bien el plazo de prórroga a la reforma de outsour-
cing fue extensa, las Comisiones Unidas de Hacienda 
y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social en 
la Cámara de D iputados aprobaron una ampliación 
de un mes a dicha reforma, que fue lo propuesto 
originalmente por el senador R icardo Monreal.

En el dictamen se estableció el 1 de septiembre 
para que las empresas terminen de cumplir con los 
requisitos que deben emprender a f in de ev itar 
sanciones.

C abe resaltar que la mayoría de los diputados 
rechazaron la propuesta que elaboró la Comisión 
de Hacienda en un primer dictamen, donde se su-
gerían cinco meses de ampliación. Presentada como 
reserva en la discusión en lo particular, la mayoría 
desechó debatir el tema de los cinco meses.

Aleida Alavez, diputada por Morena, señaló que 
su partido y el gobierno mostraban señales de buena 
voluntad al admitir la posibilidad de ajustar el plazo 
para regularizar el régimen de subcontratación.

“Estamos siendo responsables para ampliar un 
mes más el plazo y que el sector pueda ajustar sus 
sistemas jurídicos para evitar infracciones a la ley y 
garantizar derechos a los trabajadores”, puntualizó.

“Ya hubo una consulta entre el Ejecutivo y el 
sector empresarial. ¿Para qué mayor prórroga? Esta-
mos dispuestos a cumplir con la gente”, agregó.

Por su lado, la petista Margarita García solicitó 
evitar discusiones estériles porque lo que interesan 
son los trabajadores. “Lo que nos importa es cumplir 
con la ley y proteger a los trabajadores”, afirmó.

“Se estableció 
el 1 de 

septiembre 
para que  

las empresas 
terminen de 
cumplir con 

los requisitos”.

Acuerdos en favor del empleado.
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Los panistas Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez anunciaron el 
voto en contra de la bancada por considerar que la Función Pública 
no da resultados en el combate a la corrupción y a la impunidad.

“Prometieron acabar con adjudicaciones y no hay nada. Ni han 
acabado con los escándalos de corrupción. ¿ Qué ha pasado? Ab-
solutamente nada. No puedo avalar este nombramiento cuando 
(Salcedo) ha sido corresponsable de esta falta de resultados en la 
Función Pública porque ocupaba el segundo lugar en importancia”, 
planteó Zepeda.

“La Secretaría de la Función Pública sigue quedando a deber: 
80% de compras de bienes y servicios ha sido por adjudicación di-
recta. Parece que la opacidad es la norma en la fiscalización de pro-
yectos multimillonarios”, añadió Gálvez.

G ermán Martínez, senador por Morena, declaró su beneplácito 
por el nombramiento de Salcedo Aquino a quien, afirmó, conoció 
y trató cuando el primero encabezó la Función Pública.

“Conoce la ley, está atento; siempre me ayudó como contralor 
de la Auditoría Superior con inteligencia y prudencia. Es un gran 
nombramiento y es un gran servidor público”, agregó Martínez.

La senadora priista Nuvia Mayorga deploró que la Función Pú-
blica haya sido a su juicio usada como “un instrumento de presión”. 
En tribuna, sin embargo, se pronunció en favor de la designación de 
Roberto Salcedo, aunque dijo que no hay avances en contra de la 
corrupción, en particular sobre las compras de medicamentos.

Noé C astañón Ramírez, de Movimiento C iudadano, apoyó el 
nombramiento y dijo que el funcionario tiene el compromiso de 
combatir las causas y efectos de la corrupción mediante la preven-
ción y acciones coordinadas, así como mejorar la eficacia de la ges-
tión gubernamental, el cumplimiento de las metas, la óptima utilización 
y profesionalización del recurso humano y la revisión de los planes 
de austeridad.  

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, 
señaló que solo 30% de las empresas concluyeron los trámites y por 
eso se plantea mayor tiempo para que todos estén en cumplimiento 
de la ley.

No obstante el debate, las comisiones incorporaron un párrafo 
en los considerandos de dictamen que señala: “Estas comisiones 
dictaminadoras consideran que ampliar el plazo hasta enero de 2022 
iría en contra del espíritu del decreto publicado el 23 de abril, ya que 
ello significaría dar cabida a continuar con las violaciones de dere-
chos laborales que se mantuvieron por décadas y que se pretenden 
eliminar. C abe señalar que durante el proceso legislativo se estuvo 
de acuerdo en la suficiencia del periodo de 90 días para que las em-
presas pudieran adecuarse a las nuevas obligaciones que emanaron 
del multicitado Decreto. No obstante, en un ánimo de cordialidad, 
entendimiento y apertura se considera ampliar un mes el periodo 
para realizar todos los ajustes que esta reforma conlleva y así apoyar 
tanto a las empresas como a sus trabajadores”.

Con la ampliación del plazo el dictamen no solo da respiro al 
sector privado, sino también a las oficinas gubernamentales para 
absorber a los empleados que están bajo régimen de subcontratación 
de servicios.

Roberto Salcedo 
Por otra parte, el Senado de la República aprobó la ratificación del 
nombramiento de Roberto Salcedo Aquino como titular de la Fun-
ción Pública en sustitución de Irma Eréndira Sandoval con 97 votos 
a favor, 14 en contra (del PA N) y una abstención. 

“El objetivo de esta iniciativa se 
enfoca en combatir malas prácticas 

vinculadas a la subcontratación”.

Roberto Salcedo Aquino
Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública 
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
institución de la cual es catedrático. Entre otros cargos se 
ha desempeñado como subsecretario de Fiscalización y Com-
bate a la Corrupción; auditor especial de Desempeño de la 
Auditoría Superior de la Federación; director de Planeación, 
Promoción y Asistencia Técnica de Banobras, y oficial mayor 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Estabilidad laboral.
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el hacinamiento y la falta de oportunidades un am-
biente propicio para arraigarse.

Cuauhtémoc
En diversos estudios sobre seguridad pública elabo-
rados por instancias autónomas y educat ivas, así 
como en los de los gobiernos capitalino y federal, 
entre las principales conclusiones se afirma que la 
alcaldía tiene uno de los índices delictivos más altos 
en comparación con el resto y es además uno de los 
sitios más inseguros del país.

Por ejemplo, el estudio del Observatorio C iudad 
de México Seguridad y Justicia da cuenta del incre-
mento porcentual de los delitos en esta demarcación: 
en homicidio doloso el incremento anual es de 5.7%; 

La historia del desarrollo urbano de la C iudad 
de México define a sus habitantes y los pro-
blemas que estos padecen: las alcaldías de la 
zona centro, como Cuauhtémoc y Gustavo 

A. Madero donde se alzan buena parte de las me-
gaconstrucciones, afrontan desafíos un tanto distintas 
a los que tiene Magdalena Contreras con su extensa 
área de conservación.

Asimismo, en Iztacalco e Iztapalapa con pueblos 
originarios y populosas unidades habitacionales la 
problemática es bastante diferente: por un lado están 
los barrios precolombinos con sus tradiciones reli-
giosas y culturales que demandan una forma singular 
de ver la convivencia social; y, por otro, las unidades 
habitacionales donde la delincuencia encuentra en 

LAS ALCALDÍAS DE LA CDMX: 
UNA RADIOGRAFÍA "2#

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Iztacalco e Iztapalapa

!"#$% &'(

José Antonio Caporal
jose.caporal66@gmail.com

La problemática de las demarcaciones corresponde en buena medida  
a su particular geograf ía y composición demográfica, pero es un hecho 

que todas enfrentan serias dificultades por la delincuencia.

Cuauhtémoc | Delincuencia.

Cu
ar

to
sc

ur
o



www.vertigopolitico.com        17

Gustavo A. Madero
La Basílica de Guadalupe recibe a más de 20 millones de personas 
al año, cifra ligeramente mayor a la de la Basílica de San Pedro, en 
el Vaticano.

Esta impresionante cantidad de visitantes representa una exi-
gencia para las autoridades locales, que deben procurar acceso fácil 
a los visitantes capitalinos, nacionales (muchos de ellos llegan en 
nutridas “peregrinaciones”) e incluso extranjeros a través de las via-
lidades y el transporte público.

De manera particular deben brindar seguridad y este es justa-
mente uno de los principales inconvenientes de la demarcación. Sus 
índices delictivos en rubros como robo a transeúnte, robo a casa 
habitación y homicidios dolosos se incrementan de manera preocu-
pante año con año.

Un sitio de “alarma” en materia de altos índices delictivos —
robo y violación— es el llamado paradero de Indios Verdes, esto 
es, la zona donde conf luyen la terminal de la L ínea 3 del Metro, la 
terminal de la L ínea 1 del Metrobús y la base de transportes colec-
tivos de innumerables rutas que de lunes a viernes trasladan a un 
millón de personas al día a las colonias aledañas y sobre todo a los 

en feminicidio de 0.5%; en homicidio culposo de 9.8%; en extorsión 
de 15.4% y en robo con violencia de 32.9 por ciento.

O tros incrementos porcentuales en delitos son: robo a casa 
habitación 27.2%; robo a negocio 3%; violación 146%; narcomenu-
deo 114%. “La alcaldía Cuauhtémoc ocupa el primer lugar en cinco 
de los delitos de mayor impacto en la sociedad”, concluye el refe-
rido estudio.

Uno de los grandes trastornos es el ambulantaje. Las autori-
dades est iman en 70 mi l el número de vendedores informales y 
de acuerdo con el excandidato de M C  a la alcaldía, Marcos Ras-
cón, este fenómeno representa un negocio de 60 millones de pesos 
semanales; es decir, recursos que deberían entrar a la Tesorería 
de  la capita l  del  pa ís pero “se  quedan en manos de  l íderes y 
funcionarios”.

No menores son los problemas de movilidad y contaminación 
ambiental, toda vez que la alcaldía aloja la sede de los poderes fe-
derales Ejecutivo y Judicial, así como la Jefatura de G obierno de 
la C iudad de México, por lo cual es zona consuetudinaria de “mar-
chas” y “plantones”, lo que a su vez ocasiona conf lictos viales y el 
incremento de los niveles de contaminantes en el aire.

Datos sociodemográficos

Alcaldía Habitantes Viviendas con 
servicios

Afiliados  
a servicios de 

salud

Población 
Económicamente 

Activa

Población con 
conexión a 

internet

Carpetas de 
investigación 
(junio 2021)

Cuauhtémoc 545,884 98.2% 71.6% 70.2% 80.5% 3,135

G. Madero 1,173,351 92.7% 74.3% 61.3% 72.5% 1,917

Iztacalco 404,695 93.8% 72.7% 64.1% 77.5% 812

Iztapalapa 1,835,486 86.9% 67.5% 63.5% 69.3% 2,933

M. Contreras 247,622 88.6% 72.3% 62.9% 74.5% 379

Fuente: INEGI y FGJCDMX

Madero | Movilidad. Iztacalco | Hacinamiento.
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Al igual que Indios Verdes, Pantitlán es un sitio donde a diario 
se comete una considerable cantidad de delitos, en especial el robo 
e incluso la violación y el homicidio.

La alcaldía es la más pequeña en extensión territorial, pero de-
finitivamente la más densamente poblada: tiene casi 17 mil habitantes 
por kilómetro cuadrado, siendo que el promedio de la capital del 
país es de ocho mil personas y el promedio nacional es de 75 perso-
nas por kilómetro cuadrado.

Esto se debe en buena medida a que aloja casi 400 conjuntos 
habitacionales, como la Unidad Infonavit de Iztacalco que en un 
kilómetro cuadrado tiene cinco mil viviendas.

D iversos reportes dan cuenta de que aproximadamente 30% de 
los habitantes de esta alcaldía padecen problemas de hacinamiento 
y en alrededor de 50% de las viviendas en esta demarcación se sufre 
de violencia intrafamiliar.

Iztacalco tiene varias de las colonias más peligrosas de la capital 
del país, como el Campamento 2 de O ctubre, la Agrícola Oriental, 
Santa Anita y el conjunto habitacional de nombre Mujeres Ilustres, 
sitios en los que se documenta la existencia de “casas de seguridad” 
(donde están personas secuestradas) y puntos de venta de droga.

C abe señalar que las autoridades es-
timan que en esta alcaldía existen alrededor 
de 350 puntos de venta de droga.

La actual administración solicitó in-
cluso la presencia de la Guardia Nacional 
para contener a la delincuencia, que sin 
duda desborda a las autoridades locales.

Iztapalapa
Es la alcaldía más poblada del país y en 
consecuencia la de mayor problemática 
en prácticamente todos los rubros.

municipios conurbados del Estado de México, como Ecatepec y 
C oacalco.

O tra contrariedad especialmente particular es que la demarca-
ción el año pasado fue la segunda con el mayor número de contagios 
de Covid-19 registrados, con poco más de 20 mil personas, situación 
que a la fecha tiene bastante preocupados a sus habitantes.

Por otro lado la alcaldía aloja en su zona aledaña a la Basílica a 
varias de las colonias más viejas de la capital del país y justamente 
son estas las que demandan mayor inversión en mantenimiento e 
incluso renovación de infraestructura urbana como drenaje, alum-
brado público y reconstrucción de banquetas.

Iztacalco
En el paradero de la estación del Metro Pantitlán conf luyen las ter-
minales de cuatro líneas del Metro (A, 1, 5 y 9) y una innumerable 
cantidad de líneas de transporte colectivo. Por ella transitan al día, 
de lunes a viernes, un millón y medio de personas que se dirigen a 
las colonias aledañas y en especial a los municipios conurbados del 
Estado de México, como Nezahualcóyotl, Los Reyes, La Paz, Chal-
co, Valle de Chalco e Ixtapaluca.

Datos político-electorales

Alcaldía
Lista 

Nominal de 
Electores

Partido 
gobernante

Partido que ganó  
la elección

Presupuesto asignado 
2021

Cuauhtémoc 479,383 Morena PAN-PRD-PRI $3,116,135,541.00

G. Madero 1,044,914 Morena Morena $4,454,549,684.00

Iztacalco 337,384 Morena Morena $1,891,972,643.00

Iztapalapa 1,476,855 Morena Morena $5,482,965,498.00

M. Contreras 201,609 Morena PAN-PRD-PRI $1,574,115,850.00

Fuente: PECDMX e IECM

Iztapalapa | Falta de agua. Contreras | Invasiones.
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400 “grietas” en calles de diversas colonias, que lo 
mismo afectan a casas que a escuelas o negocios.

Con frecuencia se dan problemas de movilidad 
o de acumulación de basura producto de la falta de 
orden en los 345 “tianguis” que se instalan en la de-
marcación. Cabe señalar que durante el año pasado, 
en los meses con mayor número de contagios de 
C ov id-19, se tuvo que solicitar la presencia de la 
Guardia Nacional para impedir que se instalaran 
dichos “tianguis” debido a que en conjunto concen-
traban más de 540 mil personas a la semana.

Magdalena Contreras
A decir de la propia alcaldesa uno de los problemas 
que más creció en la demarcación durante la pasada 
administración (2015-2018) fue la inseguridad, “que 
se incrementó 700%” en buena medida por la falta 
de elementos y de vehículos para patrullar las co-
lonias, muchas de ellas ubicadas en las zonas altas 
y de difícil acceso sobre todo por lo estrecho de las 
vialidades.

Precisamente las limitadas y estrechas vías para 
acceder a colonias como el C erro del Judío o el Tan-
que provocan severos trastornos en los recorridos de 
la gente para llegar a sus hogares.

Las colonias que se ubican en las áreas más 
altas de la demarcación son habitualmente zonas 
de riesgo en temporadas de lluvias por deslizamien-
tos de tierra, así como también son áreas de atención 
prioritaria en temporada de invierno porque en ellas 
la temperatura alcanza cerca de cero grados cen-
t ígrados y es necesario dotar de cobertores a la 
población que lo requiere. No olvidemos que apro-
ximadamente 30% de los habitantes se catalogan 
c o m o  p o b l a c i ó n  q u e  v i v e  e n  “ p o b r e z a 
moderada”.

O tra situación que llama la atención es la cons-
tante amenaza a las zonas naturales protegidas, uno 
de los pocos “pulmones” con que aún cuenta la ca-
pital del país.

La demarcación tiene una superficie de siete mil 
580.5 hectáreas y de ellas cuatro mil 379.7 se consi-
deran suelo de conservación. Las autoridades estiman 
que anualmente pierde 1.8% de esta última área.  

Además de que su extensión es considerable, 
tiene una significativa cantidad de habitantes: más 
de un millón 835 mil personas que se distribuyen en 
casi 300 colonias.

De hecho, para atender la demanda de servicios 
por parte de la ciudadanía la demarcación cuenta 
con 13 direcciones territoriales, es decir, of icinas 
regionales.

Se cataloga entre los diez municipios más peli-
grosos del país: en junio pasado la demarcación 
registró —de acuerdo con datos de la F iscalía G e-
neral de la C iudad de México— casi mil 500 delitos 
contra el patrimonio, 573 delitos contra la familia, 
21 delitos contra la libertad personal (secuestros), 
118 delitos contra la libertad y la seguridad sexual 
(trata/prostitución).

Además, en el mismo mes, 18 delitos contra la 
sociedad, 178 delitos contra la vida y la integridad 
corporal (homicidios-lesiones) y 540 delitos contra 
otros bienes jurídicos afectados.

Estamos hablando de que el mes de junio pasado 
se cometieron dos mil 933 delitos (en mayo fueron 
dos mil 984 y en abril dos mil 870), un promedio de 
casi 100 delitos diarios o cuatro delitos en cada una 
de las 24 horas del día.

Mención aparte merece el problema del agua: 
aproximadamente 600 mil personas (una tercera parte 
de su población) recibe agua “por tandeo”, es decir, 
a través de 140 camiones (pipas) distribuidores; cerca 
de 25% del agua que se suministra a la demarcación 
se pierde en fugas; los mantos acuíferos están sobre-
explotados al grado de que causaron cerca de dos mil 

“En las 
unidades 
habitacionales 
la delincuencia 
encuentra en 
el hacinamiento 
y la falta de 
oportunidades 
un ambiente 
propicio para 
arraigarse”.

Al
ca

ld
ía

 M
ag

da
le

na
 C

on
tre

ra
s



20   1 de agosto de 2021

Se privilegia la salud de la población y se mantienen medidas sanitarias

+(#-.

Ángel Hernández
angelher6508@gmail.com

Los cambios que realiza la Secretaría de Salud se deben a que prevalece 
una pandemia menos virulenta, además de que la sociedad muestra fatiga 

después de más de un año de restricciones a las actividades esenciales 
y de convivencia.

NUEVO SEMÁFORO 
EPIDEMIOLÓGICO 

SIN CIERRE DE ACTIVIDADES
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considerarán dentro de la población en situación de vulnerabilidad 
para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria”.

Evaluación de indicadores
En los Lineamientos para la est imación de r iesgos del semáforo por 
regiones Covid-19 se establece que el avance de la vacunación a nivel 
internacional y nacional alteró el perfil demográfico y la dinámica 
de contagio-hospitalización-defunción de la pandemia, y que se 
observa un cambio en la dinámica con una nueva distribución por-
centual por edades, con incrementos relativos de casos en grupos 
más jóvenes respecto de personas de la tercera edad.

Resalta el documento que a diferencia de las dos primeras olas 
epidémicas la relación de crecimiento de las curvas de casos, hospi-
talizaciones y defunciones se modificó en la tercera ola y la velocidad 
de crecimiento de las curvas es diferente.

Bajo estas consideraciones, agrega, se evaluó la metodología del 
Semáforo de R iesgo Epidémico para una nueva calibración de los 
indicadores, por lo que se hicieron modificaciones en estos y en la 
nueva estimación del semáforo se reasignaron los rangos de cada 
nivel de riesgo.

Por ello ahora el puntaje total se distribuye de manera homogé-
nea  de tal forma que la mitad del puntaje abarca los niveles de menor 
riesgo, bajo y moderado (verde y amarillo), y el otro 50% los niveles 
de mayor riesgo, alto y extremo (naranja y rojo). 

“De esta manera, en conjunto con los cambios en los puntos de 
corte de los indicadores, se espera que bajo condiciones de actividad 
viral potencialmente endémica las entidades transiten entre niveles 
de riesgo bajo y moderado la mayor parte del tiempo” y al pasar “a los 
niveles de riesgo epidémico alto y máximo se entienda como una 
verdadera alerta sanitaria”.

L os nuevos parámetros de medición del Semáforo de R iesgo 
Epidemiológico para establecer el nivel de peligro entre la 
población acerca del aumento o decremento de la actividad 
de la pandemia de Covid-19 entraron en vigencia a nivel na-

cional a partir del lunes 26 de julio sin que se imponga el cierre de 
actividades económicas esenciales.

Con las modificaciones en la escala de riesgo del coronavirus, con-
sensuadas con las entidades del país, no se establece la suspensión ab-
soluta de las acciones productivas y la convivencia social en los niveles 
de alto riesgo de contagio, como son los colores naranja y rojo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA) se realizan cambios 
al semáforo epidemiológico porque prevalece una pandemia menos 
virulenta, además de que la sociedad llegó a una fatiga importante 
después de más de un año de restricciones a las actividades esencia-
les de productividad y de convivencia.

La vacunación es otro factor para hacer ajustes al semáforo epi-
demiológico: la SSA destaca que se inoculó hasta el momento a 48% 
de las personas adultas del país, lo que incide de manera importante 
en cómo se presentan los contagios de SARS- CoV-2.

El nuevo esquema de medición de riesgo epidémico del Covid-19, 
que reemplaza al que estuvo vigente durante diez meses, mantiene 
las pautas de privilegiar la salud de la población y reducir los casos 
graves de la enfermedad, además de la permanencia de las medidas 
sanitarias de sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos y 
utilización de gel desinfectante.

Nueva realidad
La actualización del Semáforo de R iesgo Epidemiológico entró en 
vigencia con la publicación del acuerdo de la SSA en el D iario O ficial 
de la Federación (D O F), en el que se dio a conocer la nueva meto-
dología del semáforo por regiones para evaluar el peligro epidemio-
lógico que representa el Covid-19.

Destaca que las diversas acciones ejecutadas desde el gobierno 
federal para hacer frente a la propagación del coronavirus, así como 
la efectividad de la Política Nacional de Vacunación contra el SARS-
C oV-2, “han contribuido a que millones de personas hayan sido 
inmunizadas y, por ende, no se encuentren dentro de la población 
en riesgo de agravarse o fallecer por contraer dicha enfermedad, lo 
que permite a la población retomar diversas actividades en beneficio 
del país”.

Además del avance de la inoculación, se modificó la distribución 
por edades de los contagios, las hospitalizaciones y las defunciones 
relacionadas con el Covid-19, por lo que “ante la nueva realidad de-
mográfica y epidémica en el país es necesaria la actualización de los 
parámetros de medición del semáforo por regiones para evaluar el 
riesgo epidemiológico”, añade el acuerdo.

Establece que las personas a quienes se administró un esquema 
de vacunación contra el virus SARS- CoV-2, habiendo transcurrido 
dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, “no se 

Nuevo semáforo epidemiológico
A partir del lunes 26 de julio entró en vigor el Semáforo de 
Riesgo Epidémico que se definió con base en el nuevo/Li-
neamiento para la estimación de riesgos del semáforo por 
regiones Covid-19, por lo que a partir de ese día y hasta el 8 
de agosto tres entidades están en color verde, 15 en amari-
llo, 13 en naranja y una en rojo.
• Los estados en verde son Aguascalientes, Chiapas y Coahuila.
• En amarillo: Baja California, Campeche, Chihuahua, Duran-

go, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

• Permanecen en naranja Baja California Sur, Ciudad de 
México, Colima, Estado de México, Guerrero Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y 
Veracruz.

• El único estado en color rojo es Sinaloa.
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lado, tener una sociedad que está llegando a una fatiga importante 
en todos los aspectos, de especial interés en cuanto a la educación 
pública”, aseveró.

Afirmó que la Estrategia Nacional de Vacunación es un factor 
determinante para el regreso a ciertas act iv idades ante la reduc-
ción en la probabi l idad de casos graves de la enfermedad y la 
hospitalización.

“La vacunación es el mecanismo de mayor utilidad directa para 
disminuir la severidad de las infecciones. Todas las vacunas contra 
Covid-19, las seis que están en uso en México, tienen como principal 
utilidad reducir la gravedad de la enfermedad y muerte”, apuntó.

Recordó que la inmunización contribuye de manera importante 
a aminorar la cantidad de hospitalizaciones y a que la epidemia sea 
menos severa, pero no significa que haya terminado y por eso hay 
que mantener las medidas de mitigación como el correcto uso de 
cubrebocas, el lavado frecuente de manos, la sana distancia y no 
acudir a sitios concurridos.

Asimismo, llamó a evitar difundir información falsa sobre las 
vacunas y señaló que de acuerdo con evidencia científica disponible 
no existe necesidad de que las personas que reciban un esquema 
de dosis única —como con la vacuna del laboratorio C ansino— 
requieran un refuerzo o alguna vacuna de otro laboratorio.

Y pidió a los gobiernos estatales reducir aforos en espacios públi-
cos cerrados para que no haya nuevos contagios que, aun cuando 
son menos intensos, pueden someter a los hospitales a un incremento 
en la ocupación.  

Así “transitar al nivel naranja demandará la implementación 
contundente y expedita de acciones de mitigación para evitar en lo 
posible la transición al nivel rojo”, explica la SSA.

Puntualiza que dadas las nuevas premisas la mitad del semáforo 
está en los menores niveles de riesgo y la dinámica de la epidemia 
se caracteriza por una mayor proporción de casos entre personas 
jóvenes.

“La apertura y cierre de actividades socioeconómicas será pro-
puesta para que en los niveles más altos del riesgo epidémico dismi-
nuyan las act iv idades que menos estén ligadas a las act iv idades 
económicas esenciales de cada entidad y que al mismo tiempo ge-
neran gran movilidad y contacto social”, resalta el documento.

Agrega que las autoridades sanitarias de las entidades federativas 
tienen la obligación de mantener actualizados en tiempo real los sis-
temas de información definidos para esta estimación de riesgos.

Fatiga social
La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud explicó 
que la nueva modalidad del Semáforo de R iesgo Epidemiológico 
permite recuperar las actividades sociales y económicas del país, así 
como privilegiar la salud de los mexicanos y reducir los casos graves 
de Covid-19.

Destacó que las modificaciones en el semáforo epidemiológico 
“recalibran” la escala de riesgo y que, aun en color rojo, no se impone 
el cierre absoluto de las actividades económicas y sociales.

“Básicamente la motivación de hacer la modificación al semá-
foro es la realidad de tener una epidemia menos virulenta y, por otro 

Actividades específicas por nivel de riesgo epidémico
VERDE AMARILLO NARANJA ROJO

Aforo de
espacios

75% - 100% 50% - 75% 30% - 50% <30%

Movilidad Sin restricciones
Disminución ligera 

en el espacio público
Reducción de

movilidad comunitaria
Quédate en casa

Operación de
actividades
esenciales

Operación habitual Operación habitual
Operación reducida 

al 75%
Operación reducida

al 50%

Operación de
actividades
no esenciales

Operación habitual
Operación reducida 

al 75%
Operación reducida 

al 50%

Operación por indica-
ción de autoridad local 

o federal

Uso de
cubreboca

Recomendado en espa-
cios públicos cerrados y 
sin posibilidad de man-

tener sana distancia

Obligatorio en espacios 
públicos cerrados y reco-
mendado en espacios sin
posibilidad de mantener 

sana distancia

Obligatorio en espacios 
públicos cerrados y sin

posibilidad de mantener 
sana distancia

Recomendado en todos 
los espacios públicos

Comunicación
de riesgos

Estrategia permanente 
para la mitigación de 

contagios

Estrategia para evitar un 
incremento de contagios

Estrategia para la alerta 
epidémica y la saturación 

hospitalaria

Estrategia específica 
para el cierre de 

actividades
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citrícola, la gastronomía de la capital tamaulipeca, algunos puntos 
como Magueyes y el propio San C arlos, donde se puede recorrer el 
pueblo, así como la planta productora de mezcal Sierra Chiquita, 
una de las etiquetas de mayor renombre.

Además hay restaurantes especializados en maridajes con una 
cata de mezcal y donde se dan charlas sobre la historia de esta 
bebida.

La fabricación del mezcal tamaulipeco, hay que decirlo, no solo 
se ref leja a nivel nacional sino que ha llegado a exposiciones en Chi-
na, Italia, Países Bajos, Bélgica, Francia, Inglaterra y Nueva York, 
entre otras ciudades y naciones que ponen los ojos del mundo en 
Tamaulipas.

En San C arlos, que se considera como la tierra del mejor mez-
cal del mundo hecho de manera artesanal y tradicional desde hace 
casi dos siglos, hay un proyecto integral destinado a resaltar la his-
toria, cultura y proceso de destilación de esta bebida ancestral: el 
Museo del Mezcal, que se ubica en la antigua casa del C apitán 
Lores, inmueble histórico que sirvió de cuartel en la primera com-
pañía volante del Nuevo Santander y como antigua Presidencia 
Municipal.

Recientemente restaurado por el gobierno estatal y el Instituto 
Nacional de Antropología e H istoria (INA H), se prevé se reinaugure 
en agosto.

Tamaulipas diseñó esta ruta turística con el objetivo de dar a 
conocer el mezcal y la gastronomía del estado, en una expe-
riencia dirigida para quienes disfrutan de este tipo de bebidas 
artesanales y que forman parte de la tradición mexicana.

C abe señalar que desde 1994 Tamaulipas es una de las nueve 
entidades del país que tiene la Denominación de Origen para mezcal 
y donde desde 1780 se hace ese licor que debe su nombre al náhuatl, 
derivado de la palabra mexcalli que significa “maguey cocido”.

Para todo mal, mezcal
Tamaulipas tiene once municipios que llevan con orgullo esa certi-
ficación. Los encabeza San Carlos, conocido como la cuna del mez-
cal, pueblo que ha visto desde hace más de 250 años el ascenso de 
esta bebida espirituosa que llevó a casas mezcaleras como Sierra 
Chiquita a cruzar las fronteras e imponerse como un símbolo de 
identidad tamaulipeca.

La Ruta Mezcalera y Cultural inicia en C iudad Victoria, pasa 
por San C arlos y Matamoros, para concluir en el Pueblo Mágico de 
Mier luego de una ruta de 633 kilómetros.

Este recorrido gastronómico-cultural busca no solo mostrar el 
proceso de fabricación de la bebida sino además promover los atrac-
tivos turísticos del centro del estado, logrando que los visitantes dis-
fruten de platillos y productos artesanales mientras descubren sus 
destinos turísticos a través de sus sabores y contrastes.

Parte de C iudad Victoria hacia el sembradío de agave en el mu-
nicipio de San Carlos e incluye varios puntos de interés como la zona 

SORPRÉNDETE CON
Ruta Mezcalera y Cultural

Aleida Jaramillo
reporteros@revistavertigo.com
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tiene interesantes atractivos naturales, como la pesca 
deportiva en sus extensas presas, sus navegables ríos 
caudalosos, sus balnearios naturales, el senderismo 
y fauna abundante.

Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en 
2010 y en este municipio se identifican alrededor de 
100 inmuebles históricos. Sobresale la Parroquia de 
la Inmaculada C oncepción con más de 200 años 
de antigüedad y que se caracteriza por el empleo 
de cantera de tono café claro.

Este Pueblo Mágico cuenta con muchas otras 
construcciones del siglo XIX como la Capilla de San 
Juan Bautista, la C asa de las Columnas, así como 
los Puentes de Méndez, H idalgo y de la Virgen.

Por todo ello esta resulta una excelente ruta que 
se puede recorrer en un fin de semana.  

Mi Matamoros querido
La ruta continúa hacia Matamoros, donde entre mu-
chas otras actividades es imperdonable no visitar el 
Museo Rigo Tovar, el Museo Casamata de Historia 
Regional, el Museo del Ferrocarril y la Playa Bagdad.

E l Museo R igo Tovar resguarda la historia del 
emblemático “padre de la música grupera tropical”, 
muy interesante independientemente del gusto mu-
sical de cada persona.

Unidos en el esfuerzo, el gobierno municipal de 
Matamoros y el Patronato de R igo Tovar entregaron 
el museo como un homenaje al ídolo y ahí se en-
cuentra el acta de nacimiento original del cantante 
y un ejemplar de su LP que contiene las melodías Mi 
Matamoros querido y El sirenito, que lo catapultaron 
en su carrera y se conocen en todo el mundo.

Hay que recordar que R igo Tovar tiene el récord 
de asistentes a un concierto: en 1979 reunió en Mon-
terrey a 350 mil personas.

Con casi 24 mil visitas durante 2019, el Museo 
R igo Tovar es el más concurrido de todos los centros 
culturales de Tamaulipas.

Asimismo, está el primer Museo del Ferrocarril 
en Tamaulipas, denominado Estación Heroica Ma-
tamoros, donde se muestra parte de la historia de este 
transporte en nuestro país y se expone una serie de 
piezas históricas a través de las cuales se puede com-
prender su evolución desde hace 180 años.

Se divide en varias áreas que incluyen diseño de 
diagramas, diseño de piezas o refacciones, área de 
taller o mantenimiento, de control operativo de las 
vías y de comercio de cruce fronterizo.

Playa Bagdad, 40 kilómetros al este de Matamo-
ros, es una playa limpia y plana, ideal para la práctica 
de pesca y deportes acuáticos. Sus grandes dunas 
permiten disfrutar de una aventura extrema. Su arena 
es muy suave. Resulta un atractivo vacacional muy 
socorrido por su oleaje tranquilo y, a diferencia de 
otras playas, es poco profunda. 

E l Festival del Mar es una celebración que se 
organiza en Playa Bagdad cada año en Semana San-
ta. Se realizan diferentes actividades deportivas, así 
como musicales y el tradicional D esf ile del Mar, 
culminando con la coronación de la Reina del Mar.

Más magia
Mier es uno de los Pueblos Mágicos de Tamaulipas. 
Se ubica en la frontera con Estados Unidos.

Es el pueblo más antiguo en la franja fronteriza 
con historias de pioneros que poblaron esas tierras y 

Guardianes de la memoria.

Mier | Oasis en el desierto. 
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Ilustración de Rafael Hernández con base 
en fotografías de la agencia noticiosa Reuters.

Nuestros compatriotas nos dejan una agradable sensación: 
se ganaron a pulso su lugar en los Juegos Olímpicos y se 

desempeñaron con pasión para alcanzar las primeras 
posiciones. Gracias por su entrega y profesionalismo.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS
Voces para el bronce
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El decimoséptimo oro llegó con la espada masculina por equipos, 
que es también la primera medalla de oro de Japón en esgrima.

Imbatibles
Corea del Sur es prácticamente invencible en tiro con arco. En esta 
edición olímpica An San ganó las tres medallas de oro y, por si fuera 
poco, estableció récords olímpicos en la ronda de los 70 metros en 
individual femenino, en equipo femenino y en equipo mixto. Los 
tres fueron en rondas de clasificación. E l equipo varonil también 
ganó el oro. 

Hay que señalar que Corea del Sur ha ganado el oro individual 
en la rama femenil en nueve de los últimos diez Juegos O límpicos.

O tra de las disciplinas en las que un país es prácticamente in-
vencible son los clavados. Su alta competencia hace que la lucha en 
esta disciplina se limite a buscar el segundo y tercer lugar. Al cierre 
de esta edición, de las cuatro pruebas concluidas China se había 
adjudicado tres medallas de oro: en salto sincronizado de trampolín 
de tres metros femenil y varonil, y sincronizado para damas desde 
la plataforma de diez metros. 

L os objetivos de los deportistas en unos Juegos O límpicos son 
diversos: van desde tener el honor de representar a su país en 
el evento deportivo más importante del planeta, lo cual es muy 
loable, pasando por obtener una medalla, ganar una compe-

tencia, una presea de oro y ver ondear su bandera en lo alto; superar 
a su rival o a sí mismo; y vencer el reto de romper un récord olímpico 
o mundial, lo cual garantiza un lugar en la historia, hasta convertirse 
en una leyenda del olimpismo y grabar con letras de oro su hazaña.

En los Juegos O límpicos de Tokio se han cumplido muchos de 
esos objetivos, otros aún están pendientes y algunos más tendrán 
que esperar a un nuevo ciclo olímpico.

Aunque faltan todavía muchas competencias por desarrollarse, 
ya hay triunfos y marcas que no pueden pasar inadvertidas.

El anfitrión
Si bien es común que un país que aloja los juegos tenga su mejor 
actuación, Japón aseguró el récord de 17 medallas de oro en una 
justa olímpica, superando la cifra anterior de 16 preseas doradas ga-
nadas en su propio territorio en 1964 y en Atenas 2004.

Juegos Olímpicos
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Ricardo Pérez Valencia
ricardoperezvertigo@gmail.com

TRIUNFOS Y MARCAS 
QUE HACEN HISTORIA
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la australiana Ariarne Titmus, quien impuso récord para O ceanía. 
Además, Titmus ganó el primer oro de Australia en esta prueba desde 
1972.

Sin tratarse de una sorpresa tal cual, pero sí representar un hecho 
histórico, Momiji Nishiya consiguió el oro en skateboarding para 
mujeres. Con solo 13 años ahora es una de las medallistas de oro más 
jóvenes en la historia olímpica.

Momiji es solo unos meses mayor que la poseedora del récord 
femenino de todos los tiempos en cuanto a menor edad se refiere: la 
buceadora estadunidense Marjorie G estring tenía 13 años y 267 días 
cuando ganó el oro en Berlín 1936.

Su compatriota Yuto Horigome ganó la primera medalla de oro 
olímpica en skateboarding en la competencia masculina.

Lo insólito
Los Juegos O límpicos han traído algunas medallas de oro inespera-
das para países y equipos que rara vez o nunca habían visto a sus 
atletas en el podio.

Kosovo se ha hecho un nombre en el judo desde que debutó en 
R ío 2016. La nación balcánica tiene tres medallas en su historia, to-
das de oro, todas ganadas por mujeres y todas en judo. D istria Kras-
niqi y Nora G jakova ganaron en Tokio.

Túnez, país del norte de África, había ganado cuatro medallas 
doradas desde su debut olímpico en Roma 1960. La cuenta llegó a 
cinco después de una sorprendente victoria del nadador de 18 años 
Ahmed Hafnaoui en 400 metros estilo libre masculino. “Tenía lá-
grimas en los ojos porque cuando vi la bandera de mi país y escuché 
el himno de fondo fue genial”, dijo.

Aún faltan muchas pruebas en las que seguramente habrá triun-
fos históricos que disfrutar.  

Récords 
Hay algunas marcas que son más que 
dignas de comentarse.

La compet idora china Hou Zhihui 
estableció tres récords olímpicos en su parti-
cipación en halterofilia, en la prueba para mu-
jeres 49 kilogramos.

E l pesista chino Shi Zhiyong superó su 
propio récord mundial en el camino hacia el 
oro en el evento de levantamiento de pesas de 
73 kilos masculino.

Kuo Hsing- Chun, de China Taipéi, hizo 
suya en esta misma disciplina la prueba de hal-
terofilia 57 kilogramos femenino. Logró también 
tres récords olímpicos que culminaron con la 
medalla de oro en la prueba.

En natación el equipo femenino de Australia 
estableció récord mundial en la prueba de 4x100 estilo libre al marcar 
un tiempo de 3:29.69, es decir, 0:36 segundos por debajo del anterior 
récord mundial, el cual también estableció Australia en 2018 en los 
Gold Coast Commonwealth Games. Es la tercera vez consecutiva 
que el país gana el primer lugar en esta prueba olímpica.

China, por su parte, rompió el récord mundial en relevos de es-
tilo libre de 4x200 femeninos. La selección china contaba entre sus 
filas con Zhang Yufei, quien poco antes ganó en 200 metros mariposa 
estableciendo récord olímpico.

Kaylee McKeown, de Australia y una de las favoritas en la nata-
ción, consiguió récord olímpico en la prueba de 100 metros espalda 
femenino con un tiempo de 57.47 segundos.

McKeown, de 20 años, es también la poseedora del récord mun-
dial en la misma prueba, con tiempo de 57.45, apenas dos centésimas 
abajo de lo que consiguió en la final olímpica.

Por su lado, el húngaro Kristof Milak ganó la medalla de oro en 
el evento 200 metros mariposa al terminar en 1:51.25, con lo que 
además batió el récord del mítico nadador estadunidense Michael 
Phelps, hecho que no es poca cosa.

Una rivalidad de alto voltaje acaparó la atención en el C entro 
Acuático de Tokio: el duelo entre la estadunidense Lilly K ing y la 
sudafricana Tatjana Schoenmaker en los 200 femeninos.

Schoenmaker terminó siendo la más rápida, no solo en Tokio 
sino de la historia. 

Sorpresas
Una de las mayores sorpresas se dio en la final de 400 metros estilo 
libre individual femenino.

La estadunidense Kathleen Ledecky llegaba como la campeona 
olímpica de la prueba luego de su triunfo en R ío 2016, donde ganó 
tres oros. Pero en la final quedó en segundo lugar al ser superada por 
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Momiji | Nueva generación. Hafnaoui | Agradable sorpresa.
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“EL ARTE MUSICAL NACE DE  
LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO”

José Iván Martí
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Lorena Ríos
lrios@revistavertigo.com

Hace un par de semanas el pueblo cubano sa lió a las ca-
lles en diferentes puntos de La Habana para manifestarse 
en forma pacífica, principalmente las nuevas generacio-
nes, en demanda de abasto de a l imentos, productos 

básicos y medicamentos, a l t iempo que gritaban “ l ibertad, liber-
tad, l ibertad”.

Poco duraron las reuniones de cientos de personas que se 
apoyaron en el uso de las redes sociales: las fuerzas de seguridad 
y brigadas de partidarios del gobierno del presidente M iguel D íaz-
C anel los enfrentaron, somet ieron y arrestaron a muchos. A l día 
de hoy persisten las denuncias de decenas de desaparecidos.

“Esta es la primera vez en 62 años que el pueblo pierde el miedo a 
opinar y a protestar. D igo ‘el pueblo’ porque ha sido una movilización 

general, no unos pocos como quieren hacer creer tanto a los cubanos 
en la isla como a la opinión internacional”, afirma el músico cubano 
José Iván Martí Reyes.

Las protestas provocaron que D íaz- C anel “convocara a las per-
sonas que aún creen en el comunismo, a las fuerzas armadas y a 
todas las unidades policiales, a tomar represalias contra quienes solo 
usaron la palabra”, añade.

El pianista, guitarrista y compositor dice que esta protesta es muy 
diferente a la que ocurrió en la isla caribeña en 1994, cuando se re-
gistró la crisis de los balseros o el “maleconazo”. En aquella ocasión 
también salió la gente a demandar alimentos y medicinas.

Algunos hicieron destrozos, saquearon negocios y se enfrentaron 
con la policía. Más tarde Fidel Castro acudió en persona a apaciguar 
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la revuelta y pidió a la gente “derrotar 
a los apátridas que protestan”.

Después abrió las puertas del país 
para aquellos que deseaban abandonar 
la isla: miles aprovecharon la oportu-
nidad, construyeron balsas precarias 
y navegaron hacia Estados Unidos. 
Muchos murieron ahogados en el 
camino, recuerda José Iván Martí.

Sueño
—¿Qué sentimiento le genera la situación en Cuba?

 —Primero, emoción, por ver al pueblo exigiendo sus derechos. 
Y luego dolor, por ver cómo se ha dividido el país en dos bandos: los 
revolucionarios y los que desean la libertad. Lo que más odio es ver 
cómo emplean la fuerza, las armas para someter, masacrar y neutra-
lizar todo tipo de organización y pensamiento que vaya en contra de 
la doctrina comunista. Bloquearon el internet y las redes sociales, 
puesto que el gobierno no desea que la gente se informe de la reali-
dad; ellos quieren manejar la información a su conveniencia.

Puntualiza que a su juicio “ la justificación del gobierno es decir 
que todo es culpa del bloqueo de Estados Unidos hacia la isla, pero 
en realidad es un embargo. Desde que tengo memoria, por todos 
los problemas de escasez culpan a Estados Unidos, a M iami. Pero 
lo que ellos no dicen es que el mayor bloqueo es nacional: bloquean 
a las personas al no permitir que hagan sus negocios, que salgan al 
exterior y que importen cosas. E llos invierten en la zona turística, 
construyen más hoteles y grandes tiendas, pero no hay inversión 
para la producción nacional, para el campo. E l bloqueo interno es 
el origen de todos los males de Cuba”.

—¿Cuál es su sueño?
—Que los cubanos sean libres. Que puedan decidir qué tipo de 

gobierno y economía quieren. Que exista libertad para las personas, 
que puedan elegir su destino, trabajar, hacer negocios para una vida 
mejor. La única forma de que Cuba cambie será mediante una gue-
rra, porque ellos no van a soltar el poder: van a hacer todo lo posible 

por mantenerse. Y se van a seguir justificando. Rusia no se va a meter. 
Intervención militar no habrá: si llevamos 59 años y Estados Unidos 
no lo ha hecho es porque no le interesa. Cuba es una isla pequeña 
que lo único que tiene son hoteles; no tiene petróleo, ni minería y 
EU no buscará problemas con Rusia.

—¿Cómo nace su pasión por la música?
—Mi padre era maestro de marxismo-leninismo y aficionado a 

la música tradicional, el son cubano, que por desgracia se está per-
diendo, se está muriendo. Me transmitió su amor por la música y 
cuando me tocó hacer la prueba de actitud descubrí que tengo ha-
bilidades para ella; decidí entonces meterme a la escuela a estudiar. 
En mi infancia cantaba como aficionado y tocaba un poco la guitarra. 
La canción que marcó mi destino fue un tema de Pablo Milanés que 
se titula Hombre que va creciendo. Me gustó mucho y fue a partir de 
ahí que me interesó la música. Ya en la escuela recibí clases de gui-
tarra, piano, percusiones… tengo un dominio general. Fui profesor 
de armonía y orquestación.

—¿Qué es para usted la libertad?
—E l arte musical nace de la libertad de pensamiento. Vivir para 

la música libremente, sin importar ideologías o posiciones políticas, 
sin ser juzgado por ello: eso es lo que alimenta el alma y abre las 
puertas a la felicidad.

—¿Han existido en su carrera momentos de autolimitación 
o autocensura?

—Sí, debido a que opinar o pensar distinto al gobierno provoca 
ser mal visto por una sociedad que aún arrastra las doctrinas comu-
nistas. De hecho somos los jóvenes, la gran mayoría, quienes ya no 
creemos en los ideales de la revolución; el discurso ya se agotó; Cuba 
se quedó estática en el tiempo desde 1959. Hay muchas construc-
ciones que se están cayendo. Los jóvenes ya conocemos otras cosas, 
con el internet vemos otra realidad y creo que somos quienes vamos 
a impulsar los cambios hacia la libertad. 

Los cubanos, dice Martí, “ya no creemos en el discurso del go-
bierno; la crisis económica y sanitaria ha hecho que la gente ya 
despierte. Y entonces para apaciguar salieron los ‘come candela’, 
como llaman a los comunistas que salieron en la televisión con sus 
banderitas apoyando al gobierno, pero no fueron suficientes para 
enfrentar las protestas. Los adultos todavía traen el discurso del 
pasado. Las personas mayores creen en lo que les dice el gobierno 
y ahora el pueblo está dividido. E llos no tienen acceso a la tecnolo-
gía, al internet, ni a un celular y no entienden: quieren seguir atra-
pados en el pasado”.  

“Los jóvenes somos quienes vamos 
a impulsar los cambios hacia  

la libertad en Cuba”.

Perfil 
José Iván Martí Reyes nació en la provincia de las Tunas, en el 
oriente de Cuba. En la infancia sus padres decidieron mudarse a 
Jesús Menéndez o Central Chaparra. Realizó la carrera de Música 
y después de varios años como profesor en escuelas públicas 
incursionó como profesional en el grupo Soneros de Cuba. Le 
siguió Timbre Cubano, donde participó como pianista y amenizó 
en Varadero. Posteriormente, en Luz de Cuba, tuvo la oportuni-
dad de viajar a México con un importante contrato. En nuestro 
país acompañó a cantantes como Armando Manzanero, Patricia 
Sosa, Marjorie de Sousa, María José y Paulina Rubio, entre otros 
intérpretes.
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de México, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Estas apenas 
están en Comisión para ser dictaminadas. En este sentido paramos 
la incidencia legislativa debido a las elecciones celebradas en junio: 
quisimos dejar pasar ese periodo y también nosotras reorganizarnos 
internamente como colectiva, pero ahora que ya se dieron los resul-
tados vamos a seguir empujando el tema”.

Estigmas
—¿Por qué es relevante este tema?

—Es importante saber qué pasa cuando estamos menstruando, 
saber que es un proceso absolutamente normal, fisiológico, que no 
estás enferma o impura, como muchos ritos religiosos todavía seña-
lan. Y saber también que el tema no solamente concierne a mujeres 
sino a toda la sociedad, es decir, que se generen condiciones sociales 
y culturales propicias. Por ejemplo, que no tengamos ninguna ver-
güenza ni estigmas al ir a comprar toallas y tampones. Y que no te 
las envuelvan como si fuera lo peor que estuvieras comprando.

También se requiere “tener la infraestructura necesaria, que va 
desde agua en el baño, pasando por puertas en los sanitarios, hasta 
electricidad. Hay estudios que revelan que niñas y adolescentes dejan 
de asistir a sus centros educativos por no tener manera de conseguir 
productos de gestación menstrual, medicamentos para cólicos, ba-
ños en condiciones mínimas… Esto provoca que pierdan entre 10 
y 15% del ciclo escolar”.

Por otra parte, “en los textos de educación primaria solo hay cinco 
párrafos que se refieren a la menstruación como un desecho e incluso 
la comparan con la eyaculación masculina, que no tiene nada que 
ver. Regularmente esta desinformación continúa hasta que van estas 
empresas de gestión menstrual a dar charlas sobre menstruación y 
lo primero que dicen es: ‘Sálganse los hombres porque vamos a ha-
blar sobre menstruación’. Todo ese silencio, el tratar de ocultar a la 
menstruación y ni siquiera llamarla por su nombre, toda esa invisi-
bilización es lo que crea la desinformación e ignorancia, que a la 
larga generan ambientes poco propicios para una menstruación 
digna. En este sentido queremos difundir lo que sí es la menstrua-
ción: un proceso, un tipo de chequeo constante que hace tu cuerpo 
cada mes para saber que todo está bien. Hay que aprender a leer 
nuestro ciclo, que las personas menstruantes se familiaricen con él, 
pero sobre todo poder vivir una menstruación libre de tabúes”.  

Anahí Rodríguez, feminista, activista y vocera de la colectiva 
Menstruación Digna México, explica esta iniciativa y cómo 
es la lucha por deconstruir los tabúes y la desinformación 
en torno de este tema.

—¿En qué consiste la iniciativa Menstruación Digna México?
—Somos una colectiva que se conforma por alrededor de 30 

organizaciones de la sociedad civil. Tenemos tres objetivos con los 
que trabajamos desde 2019: garantizar la repartición gratuita de pro-
ductos de gestión menstrual como toallas, tampones y copas a niñas, 
adolescentes, mujeres u otras personas menstruantes; la segunda es 
eliminar 16% del IVA de los productos de gestión menstrual; y por 
último generar mayor investigación respecto de la menstruación en 
México a través de dependencias públicas como el IN E GI o el Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Polít ica de D esarrollo Social 
(Coneval). También trabajamos con los C ongresos locales y con 
municipios implementando programas de educación sexual.

—¿A nivel legislatura cómo avanza esta iniciativa? 
—La iniciativa a nivel federal para exigir la gratuidad de produc-

tos de gestión menstrual ya se aprobó por parte de la C ámara de 
D iputados y pasó al Senado de la República. Estamos en espera de 
que se apruebe ahí también. El año pasado se aprobó la Ley de Mens-
truación D igna en Michoacán, mediante la cual se garantiza que las 

niñas, adolescentes, mujeres y jóvenes que cur-
sen la educación básica obligatoria (que es 
hasta preparatoria) tengan acceso gratuito a 

estos productos y que además se incluya en 
los planes de estudio información de cali-

dad y objetiva sobre educación sexual 
a fin de que puedan tener una mejor 

gestión de su menstruación.
Actualmente, añade 
Rodríguez, “aún hay 

varias iniciativas esta-
tales que están pen-

dientes: las de C iudad 

“PONER FIN
Anahí Rodríguez
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A LA DESINFORMACIÓN”

Rodríguez | 
Romper tabúes.

, , j y
sen la educación básica ob
hasta preparatoria) tengan

estos productos y que ade
los planes de estudio info

dad y objetiva sobre 
a fin de que pueda

gestión de su m
Ac
Ro

varia
tale

dien

R
R

A.
 R

od
ríg

ue
z



)+% &#"+
Lourdes Mendoza
lumendosa@icloud.com

www.vertigopolitico.com        33

APLASTANTE REALIDAD

Son ya tres años de la 4T y pese a las protestas y 
al reconocimiento oficial de que el problema existe 
en los hospitales las deficiencias siguen ahí y unas 
mucho más graves que otras, como los mil 700 niños 
que algunas asociaciones civiles calculan que mu-
rieron por falta de medicamentos para tratamientos 
oncológicos.

A estas alturas del sexenio y luego de varios dis-
cursos oficialistas de que el problema “se va aten-
der”, “se está atendiendo” o el más reciente de que 
“ya se solucionó”  cabe preguntarse: ¿dónde quedó 
el sistema de salud gratuito, universal y de calidad 
similar al de los países nórdicos que se nos prome-
tió? ¿Será una más de las promesas incumplidas de 
la 4T ? ¿Será tan simple como eso, con tantos muer-
tos implicados?

Sensible pérdida
Lo que no es simple ni sencillo es enviar condolen-
cias a la familia del gran político y ser humano René 
Juárez Cisneros, fallecido el pasado 26 de julio a 
causa del Covid-19.

Fue licenciado en Economía por la Universidad 
Autónoma de Guerrero. También fue presidente 
municipal de Acapulco de 1990 a 1993 y en 1999 
ganó la elección a gobernador de Guerrero.

En 2012 obtuvo una senaduría y en 2016 solicitó 
licencia para desempeñarse como subsecretario de 
Gobierno de la Secretaría de Gobernación.

A partir de 2018 fue presidente nacional del PRI, 
para luego asumir el cargo de coordinador parla-
mentario de ese partido hasta su muerte.

Solo resta decir que te extrañaremos. Fuiste un 
gran amigo, extraordinario político y un ser humano 
excepcional. Descansa en paz.

Estilo mata carita
Por último, solo mencionar que no se reunió mayoría 
calificada para convocar a las cámaras del Congreso 
de la Unión a un periodo extraordinario de sesiones. 
Morena y sus aliados se quedaron como el chinito, 
“nomás milando”, pese a que tienen pendiente por 
sacar adelante la ratificación del secretario de Ha-
cienda después de que Moody’s le bajó la calificación 
a Pemex.  

No pasaron siquiera diez días desde el anun-
cio del presidente sobre el “gran logro” de 
garantizar el abasto de medicinas e insu-
mos médicos en todo el país, cuando la 

aplastante realidad se impone y como balde de agua 
fría nos recuerda que el sistema de salud mexicano 
continúa con profundas carencias que no se solucio-
nan de la noche a la mañana.

Me refiero a las imágenes que circulan en redes 
sociales posteadas por personal médico del Hos-
pital Nacional de Perinatología, las cuales exhiben 
que laboran bajo protesta por carecer de los insu-
mos médicos básicos para dar una atención de 
calidad.

Dan atención sin medicinas, catéteres, guantes 
y hasta sin jabón para las manos, pañales, leche; 
además de que les comienza a escasear material 
para la atención de madres, como bolsas recolec-
toras de or ina , braza letes dobles y tr iples, agua 
oxigenada, agujas para muestras neonatales, anti-
faces de fototerapia, cintas microporosas, equipos 
para transfusión de sangre, ligaduras umbilicales, 
etcétera.

“Las deficiencias siguen ahí y unas mucho 
más graves que otras”.

Carencias.
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TEMPORADA DE PLENARIAS

Acundo González, de Encuentro Social, y Delfino 
López Aparicio, de Morena. 

Agendas
La fracción parlamentaria de Morena anunció que 
su agenda legislativa para el próximo periodo ordi-
nario de sesiones contiene asuntos concurrentes con 
la del Ejecutivo federal.

Por otro lado recordemos que la alianza Va por 
México, que integran PAN, PRI y PR D, acordó integrar 
un bloque legislativo. ¿ Cuáles son los temas princi-
pales del bloque opositor? Principalmente la reacti-
vación económica.

E l Partido Verde ya reunió a mediados de julio 
en San Luis Potosí a sus legisladores electos, entre 
quienes nombró como coordinador parlamentario 
al diputado C arlos Puente.

También habrá que estudiar el cónclave de Mo-
vimiento C iudadano y el Partido del Trabajo, que 
ciertamente inciden en la conformación de mayorías 
en ambos plenos del Congreso de la Unión.

Aquí iremos analizando la conformación de los 
temas prioritarios y la relevancia que cobrarán de acuer-
do a las negociaciones entre las fuerzas políticas.

Este es el panorama que ya se vislumbra rumbo 
al próximo periodo ordinario de sesiones. Estaremos 
muy pendientes.  

Como cada año, se acerca el mes de septiem-
bre y para nosotros eso significa que viene una 
“temporada de plenarias”.

Previo al inicio de actividades parlamen-
tarias en el Congreso de la Unión, como ya es costum-
bre se llevan a cabo las reuniones donde las fracciones 
parlamentarias debaten sus prioridades. ¿Qué le in-
teresa a quién? ¿Cuáles podrían ser las alianzas estra-
tégicas? ¿Habrá consenso en los temas más álgidos?

Precisamente esto es lo que se avecina y es impor-
tante que tengamos en el radar cuáles serán los prin-
cipales escenarios, tanto de la mayoría como de la 
oposición y las diferentes ideologías políticas.

Recordemos que en sept iembre arrancan los 
trabajos legislativos de las cámaras federales de nues-
tro país. Esto quiere decir que se cierran los trabajos 
de la Comisión Permanente e iniciamos un periodo 
ordinario de sesiones.

La LXV Legislatura, tal como su antecesora, se 
prevé que iniciará trabajos de manera semipresencial, 
es decir, a través de sesiones híbridas en los plenos 
de ambas cámaras, con apoyo del sistema digital.

Esto resulta importante porque, como sabemos, 
hace unos días quien fuera diputado federal, René 
Juárez C isneros, falleció a causa de Covid-19. Se trata 
del tercer diputado federal que pierde la vida por este 
virus durante la pandemia. Antes lo hicieron Miguel 

“En septiembre 
arrancan  

los trabajos 
legislativos  

de las cámaras 
federales”.

Preparativos.
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familias afectadas por el Covid y las que perdieron 
empleos.

Ahora el legislador blanquiazul propone “esta-
blecer un diálogo con las cámaras empresariales 
locales para armar juntos un proyecto económico 
viable para la C iudad de México y poder salvar em-
pleos y negocios para que las familias ya no sufran 
por falta de ingresos”.

Por su lado, los alcaldes electos ya sostuvieron “un 
encuentro con representantes de las cámaras empre-
sariales para trabajar juntos en la reactivación econó-
mica de la Ciudad de México, que permita la captación 
de una mayor inversión privada para detonar el desa-
rrollo y la modernización de la capital del país”.

La alcaldesa electa para Á lvaro Obregón, Lía 
Limón, dice por ejemplo que urge recuperar la senda 
del crecimiento económico y en la reunión con los 
empresarios locales quedó claro que deben trabajar 
juntos, con apego a la ley en todo momento y pos-
turas claras.

Sin duda, los gobiernos necesitan ser más trans-
parentes y no escudarse en artimañas para entregar 
cuentas tan claras como es deseable. Ahora solo 
faltan unas semanas para que se levante el telón y los 
ciudadanos conozcan a dónde fueron a dar los re-
cursos asignados a los actuales responsables de las 
alcaldías capitalinas. Interesante, en verdad.

El bolso de Laura…
Ahora déjeme contarle que el PV EM de la C iudad 
de México celebró la creación de nuevos medios de 
transporte y movilidad para los ciudadanos, como el 
C ablebús, porque son pasos importantes en el cui-
dado del medio ambiente: al crear nuevas opciones 
de transporte disminuye el uso del automóvil para 
pasar a alternativas más ecológicas…. Y se rumora por 
el edificio de Donceles que podrían llamar a un pe-
riodo extraordinario de sesiones para aprobar algunas 
de las iniciativas que tienen por ahí congeladas. Vaya 
que son muchas, pero todavía no se definen priori-
dades. Lo están pensando para dentro de unas dos 
semanas a fin de reunirse en el pleno para despedirse 
del I Congreso local con música y abrazos. No suena 
mal. Y al cabo que no pasa nada con la pandemia. 
¿Será?...  

Resulta lógico en cierto sentido que, consi-
derando que durante el tiempo que lleva la 
pandemia en la C iudad de México se re-
chazaron diversas iniciativas de apoyo para 

familias cuyos integrantes perdieron sus empleos, 
ahora que vienen cambios de gobernantes en varias 
alcaldías capitalinas surjan nuevos proyectos de reac-
tivación económica.

Los diputados de oposición en el Congreso local 
exigen para ello cruzar comunicación con empre-
sarios para lograr compromisos de apoyos concretos, 
reales y significativos para los ciudadanos.

Para el coordinador del grupo parlamentario de 
Acción Nacional, Christian Von Roehrich, “ la sa-
lida planteada desde el inicio de la pandemia en 
auxilio de los capitalinos fue el Ingreso M ínimo 
Vital, que consistía en una ayuda por tres mil 200 
pesos al mes para que las familias pudieran comer, 
comprar medicamentos, pagar su renta o la atención 
de tratamientos clínicos. Porque las familias estaban 
desempleadas”. Y no lo aceptaron las autoridades.

Como muchos recuerdan, el Congreso de ma-
yoría morenista aprobó en cambio que el gobierno 
central capitalino manejara el presupuesto a su en-
tender para cubrir las necesidades de la contingencia 
sanitaria, pero no destinó recursos de apoyo a las 

“Buscan  
una mayor 
inversión 
privada para 
detonar el 
desarrollo y la 
modernización 
de la capital”.

Co
ng

re
so

 d
e 

la
 C

iu
da

d 
de

 M
éx

ico
 

Von Roehrich | Salvar empleos.

FALTAN APOYOS



!".)0  5('&"5(# 
Javier Oliva Posada
@JOPso

36   1 de agosto de 2021

ALGUNOS EFECTOS 
GLOBALES DE LA PANDEMIA

Lecciones
Por eso es muy importante que en medio del considerable repunte 
de los contagios, por ejemplo en México —aunque no de forma 
equivalente los fallecimientos—, ciertas medidas restrictivas van a 
seguir, sobre todo en lo que concierne a los sistemas educativos en 
todos sus niveles.

El acceso a las vacunas en las diversas latitudes es un primer paso, 
muy relevante, pero no el único. Por una parte las condiciones del 
transporte público y las necesidades de millones de personas para 
buscar el trabajo perdido por el cierre de los negocios generan una 
formidable presión sobre los programas tanto de vacunación como 
de higiene en los lugares concurridos.

No obstante la velocidad en su expansión deja claras lecciones. 
Quizá la más relevante, de acuerdo con nuestro autor, sea la inex-
cusable relación entre la ciencia y la política en cuanto a la toma de 
decisiones gubernamentales. De otra manera pueden suceder casos 
que lleven a cuestionar de forma masiva la gestión de la epidemia, 
como en Brasil, donde la gente exige la salida del presidente Jair Bol-
sonaro. Situaciones semejantes se han dado en otras partes del mun-
do, incluyendo a Estados Unidos.

O tra lección, desde mi punto de vista, es impedir que la impro-
visación guíe las decisiones en los siguientes meses, sobre todo en 
lo que concierne a la cooperación internacional y regional. Este 
punto también es una evidencia de que la política exterior y las rela-
ciones internacionales adquieren un relevante papel en materia de 
salud pública.  

El prestigiado y reconocido filósofo y politólogo canadiense 
Daniel Innerarity publicó el libro Pandemocracia. Una f ilo-
sof ía de la cr isis del coronavirus (Galaxia Gutenberg), que 
en tan solo cuatro meses lleva tres ediciones en español con 

aportaciones y ref lexiones que en medio de la creciente expansión 
de los contagios en la mayor parte del mundo vale considerar res-
pecto de las consecuencias permanentes que tendrá y tiene ya la 
pandemia.

Más aun cuando en días recientes ciudades en Francia o Estados 
Unidos han vuelto al semáforo rojo, así como a la aplicación de me-
didas de confinamiento obligatorias.

Una de las primeras aportaciones, en apariencia obvia pero que 
no lo es, se refiere a que los instrumentos y recursos de los gobiernos 
y los sectores de salud (públicos o privados) se diseñaron para hacerle 
frente a una epidemia, pero de ninguna forma 
a una pandemia, que involucra una muy larga 
serie de medidas que deben aplicarse bajo 
convenciones de organismos multilaterales 
y gobiernos para estar en condiciones míni-
mas o básicas de procesar los efectos del 
Covid-19.

Es una realidad que hasta el momento 
se persiste en la natural competencia por la 
efectividad de la vacuna, también respecto 
del cierre o control estricto de las fronteras, 
como sucede con la de México y la de Es-
tados Unidos sin que haya fecha para su 
gradual reapertura.

Por lo que hace a los sistemas sociales 
y sus integrantes, una lección que afectará 
en def initiva es suponer que pueden cons-
truirse caminos o rutas de desarrollo per-
sona l sin apenas tomar en cuenta a las colect iv idades que nos 
rodean en todas —sin excepción— nuestras act iv idades. C om-
part ir las emociones o las expectat ivas, en las condiciones del 
conf inamiento condujo a que se crearan de manera espontánea 
redes fami liares y vecinales de apoyo. Los serv icios de atención 
sicológica son ahora un recurso sustancial para reducir la violencia 
intrafami liar y la de género.

“El acceso a las vacunas  
en las diversas latitudes es un primer 

paso, pero no el único”.

Se mantendrán medidas.

Cu
ar

to
sc

ur
o



www.vertigopolitico.com        37

!(#(10(+  (0% &'-#(.(+
Guillermo Deloya

gdeloya   @gdeloya
Guillermo Deloya

www.guillermodeloya.com.mx
g_deloya@hotmail.com

RENÉ JUÁREZ CISNEROS

A la distancia, y sumergidos en espesa nostalgia por la pér-
dida, es común ensalzar atributos y magnificar cualidades 
de aquellos que se van.

No serían estas líneas el caso. Sin embargo, siempre 
queda a la mano un ejercicio de remembranza justa para quien forjó 
caminos, sembró amigos y edi f icó legados con generosidad y 
rectitud.

A aquel que en un contexto donde generalmente se navega entre 
tempestades como lo es la política mexicana, hoy podemos evocarlo 
sin mayor apego que el testimonio de primera mano de este su ser-
vidor, quien tuvo la fortuna de colaborar con él en dos ocasiones y 
tuvo por igual la ocasión de construirse como su amigo.

René Juárez C isneros no fue ajeno al esfuerzo ni a la adversidad. 
E l de Acapulco se construyó desde la infancia un camino de méritos 
para satisfacer el sueño propio de ser alguien. Economista egresado 
de la Escuela Superior de C iencias Económicas de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, constantemente explicaba en pláticas in-
terminables la lógica con la que se movían los indicadores del ramo 
en nuestro país. Una nación que en su presencia aún experimentó 
la más profunda crisis económica en 100 años al final de 2020, donde 
le dimos la bienvenida a cerca de diez millones de pobres; ahí era 
donde cabía un análisis aderezado por los modismos de la costa, 
donde poco se conoce del recato en los adjetivos que René le rega-
laba a autoridades y políticos.

Sentenciaba lacónico y lapidario destinos que no deseaba para 
el país y vestía de improperios a muchos de quienes decía 
no saciaban el hambre por robar.

René Juárez fue un hombre de Estado que recorrió 
una gama envidiable de puestos públicos en su carrera: 
legislador, presidente municipal, secretario estatal, 
subsecretario federal y gobernador. La administración 
pública la tripulaba con maestría y naturalidad. Era el 
mundo donde decía había nacido aspiracionalmente y 
era el mundo donde concluiría su paso.

Camarada
No se equivocó en ese augurio que arrojaba 
al aire con el complemento para dejar en claro 
que no se veía haciendo otra cosa que algo 
que tuviera que ver con su Guerrero o con su 
país. Fue visionario hacia el desarrollo en 
prácticamente todos sus encargos. Como 
en el gobierno del estado entre 1999 y 

2005, desde donde impulsó visionariamente el nuevo Acapulco en 
la zona D iamante. Así estableció su firma progresista y objetiva en 
lo que tuviera encomendado.

Por lo que correspondió a la vivencia personal, como jefe inme-
diato ubicado en la Subsecretaría de Gobierno federal, puedo decir 
que fue un consejero generoso que supo escuchar los proyectos que 
en ese momento dibujaba para el Inafed, cargo para el que fui nom-
brado en marzo de 2017.

Fue además un hombre honesto y claro en su parecer; cuando 
había que subrayar una falla lo hacía con elegancia; revolucionaba 
la energía; veía el horizonte pegando la barbilla al pecho y variaba 
los tonos hasta lograr la intimidación, pero eso sí, con las razones y 
justificaciones en la mano.

René Juárez supo mantener su dignidad intacta cuando dimitió 
de un partido que le legaron con enormes horadaciones en el casco 
de navegación. Un hombre distinto desde el núcleo a aquellos que 
hoy buscan la conservación de sus privilegios en un instituto político 
donde a pesar de la tragedia electoral de la que fueron responsables 
se mantienen presumiendo los laureles de una victoria que solo existe 

en su conveniente imaginación.
Q uedan del brother cajones y archiveros de 
anécdotas dotadas de colores encendidos hasta 

lo f lamígero, pero que ref lejan una sabiduría 
popular que como pocos podía sintetizar el 

gran Juárez C isneros.
Hoy me vienen a la mente las diserta-

ciones de Piedad Bonnet en su obra Lo 
que no tiene nombre. Es muy cierto 
que la muerte nos abochorna como si 
se tratara de algo ilícito, nos paraliza 
al no saber cómo comportarnos ante 
la despedida a quien se le profesó 
afecto y amistad. Sin embargo, la 
verdadera vida es física y lo que la 
muerte se lleva es un cuerpo y un 
rostro irrepet ibles; el alma que es 
cuerpo. Así, en el recuerdo ecuánime 
de quien supo ser camarada, le de-
dico estas líneas con el permiso de 
mi añoranza, lealtad y gratitud.  

“Recorrió una gama envidiable  
de puestos públicos en su carrera”.

Juárez Cisneros | Visionario.
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LAS TRAILERAS

En la búsqueda de la igualdad a lo largo de la 
historia de la humanidad uno de los primeros 
obstáculos que enfrentan las mujeres es su 
supuesta “ incapacidad” para llevar a cabo 

labores presuntamente masculinas. 
A pesar de las conquistas históricas del feminismo 

en México nos sorprende aún la determinación de 
las traileras para enfrentarse al camino que eligieron. 
No solamente se trata de llevar a cabo un trabajo 
antes exclusivo para los hombres, sino de salir de la 
zona de seguridad, no solo federal, sino personal.

Sus testimonios nos hacen testigos de su valentía 
y voluntad por no disminuir su propia velocidad. La 
misión de conquistar su independencia tiene el ob-
jetivo fundamental de encontrar la felicidad. Todas 
la buscan sin cesar. A diferencia de la generalidad, 
ellas encuentran en la autopista el lugar que les brinda 
dignidad y libertad.

Con una admirable determinación deciden ale-
jarse de la tradición machista familiar y laboral. Una 
realidad que poco a poco se establece en el país. Mu-
jeres valientes que se atreven a decir que no; a indepen-
dizarse de la quincena de su pareja; a no seguir haciendo 
únicamente el rol de esposa y madre.

Sus necesidades no se satisfacen solamente a tra-
vés del dinero en efectivo que les llevan sus maridos. 

Lejos de sus hijos, buscan un sustento para su familia 
a pesar de los riesgos y amenazas que existen en cada 
kilómetro. En la carretera las reinas encuentran su 
motivación.

Prejuicios
En esos largos trayectos hay un espacio único e ínti-
mo. La cabina las arropa del frío de las madrugadas 
heladas. Ahí esperan el alba, que sin falta llega todos 
los días con el reto de conquistar la cumbre de la mon-
taña de concreto. Y en el ocaso les sirve para prote-
gerse de todos esos juicios, donde fáci lmente se 
confunde la soledad con la desolación.

Sin embargo es en la autopista donde descubren 
su fortaleza. Aprendieron que la vida sigue como una 
raya continua, pero que también está llena de curvas 
y pendientes.

C ada túnel las ayuda a reforzar el trayecto de su 
vida, aun con todas las intersecciones que se presen-
tan al tomar sus decisiones. Su motor es su fuerza 
interior, aunque no las exenta de pagar las cuotas de 
la intolerancia.

A través de su experiencia tenemos la oportuni-
dad de replantearnos la importancia de las toneladas 
de prejuicios que cargamos las mujeres. Leemos 
cómo las traileras enfrentan la adversidad del pavi-

mentado mundo machista, 
donde la sociedad las rechaza, 
cast iga, insulta, degrada y 
violenta.

L as mujeres debemos 
tener más que una “habita-
ción propia”, como propone 
Virginia Wolf. Estas señoras 
nos enseñan la importancia 
de forjar un camino diferente, 
a pesar de los convenciona-
lismos mexicanos. Aquí están. 
Y si nadie puede detener un 
tráiler, mucho menos pueden 
frenar a las Reinas de la 57 
(como se titula un documen-
ta l  fotográ f ico de  M iguel 
Pérez).  

“Es en la 
autopista 

donde 
descubren  

su fortaleza”.

Un camino diferente.
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Educación ambiental  
El Tecnológico Nacional de México campus Colima obtuvo el 
premio al Mérito Ecológico en su edición 2020 por la promo-
ción de la educación ambiental mediante proyectos y progra-
mas innovadores, la gestión ambiental escolar, la extensión 
académica y la vinculación comunitaria que contribuyen a la 
sustentabilidad. 

Extinto  
El gobierno federal oficializó la desaparición del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden) con la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) del acuerdo por el que se 
abrogan las reglas generales de su operación. El acuerdo 
para su desaparición, aprobada en octubre de 2020, corrió a 
cargo de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

Comida ancestral!  
En días pasados la diputada por Morena Irma Juan Carlos 
causó revuelo en redes sociales al publicar diversas fotogra-
fías comiendo caldo de rata de monte, platillo ancestral del 
pueblo de Oxchuc, Chiapas. La legisladora por Oaxaca 
comentó que este plato contiene 95% del total de proteínas 
que necesita un ser humano. Sin embargo, señaló que no 
comería ninguna especie en peligro de extinción, lo que no 
es el caso de la rata de monte. 

Fiscalizan a Corral!  
En el Congreso de Chihuahua 
el diputado priista Omar 
Bazán formalizó una solicitud 
a la Comisión de Fiscalización 
del Congreso para que la 
Auditoría Superior del Estado 
investigue el origen y 
administración de los 
recursos destinados al 

Programa Chihuahua Seguro y al Fondo Operación Justicia 
para Chihuahua, que implementó el gobernador Javier Corral. 
Se busca tener certeza de su correcto uso y su aplicación con 
eficiencia, eficacia y en forma óptima. 

Subcontratación  
El tema de mayor interés para la iniciativa privada en el 
marco de los asuntos que pretende discutir el Congreso en 
un periodo extraordinario es sin duda la entrada en vigor de 
las disposiciones de subcontratación. El líder de los senado-
res de Morena, Ricardo Monreal, declaró que el tema de la 
ampliación del inicio de vigencia de esta reforma laboral sí 
se abordará, por lo que representantes de cámaras empresa-
riales buscan acercar información a los legisladores. 

Regreso a clases  
La UNAM dio a conocer los lineamientos generales para el 
regreso a clases del ciclo escolar 2021-2022. Ante las condi-
ciones sanitarias por la pandemia las escuelas y facultades 
podrán solicitar la presencia de los alumnos en grupos 
reducidos y en forma escalonada, solo una vez que hayan 
transcurrido tres semanas consecutivas de permanecer el 
semáforo sanitario en color verde. El 9 de agosto dará inicio 
el ciclo escolar. 
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Eleva pronóstico 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró su expectativa 
de crecimiento económico para México este año al ubicarla 
en 6.3% desde el 5% de la estimación previa. El organismo 
dio a conocer además que para 2022 espera que la economía 
mexicana crezca 4.2% desde 3% anterior. Las mejores 
estimaciones son a partir de los estímulos fiscales que se 
impulsan en Estados Unidos. 

Crecen  
Durante el segundo trimestre de este año los ingresos de 
Total Play crecieron 53%, a seis mil 839 millones de pesos. La 
continua preferencia por los servicios de telecomunicaciones 
de clase mundial de Total Play fortaleció de manera adicio-
nal “el sólido posicionamiento de la compañía en el merca-
do” y se tradujo en un crecimiento sustancial “en la 
penetración de hogares cubiertos con nuestra red”,  
comentó Eduardo Kuri, director general de Total Play. 

Elektra  
Durante el segundo trimestre del año Grupo Elektra reportó 
un flujo operativo (EBITDA, por sus siglas en inglés) por cinco 
mil 85 millones de pesos, equivalente a un incremento de 
92% respecto de 2020, pero de 26.7% contra 2019, previo a la 
pandemia. El impulso para este año se encontró en la venta 
de motocicletas Italika, telefonía y los instrumentos financie-
ros que posee la compañía. 

“Golpista”  
Túnez. El presidente Kais Saied ordenó suspender todas las 
actividades legislativas y la destitución del primer ministro, 
Hichem Mechichi, con lo cual obtuvo plenos poderes ejecuti-
vos. Con ello intenta poner fin a las recurrentes protestas 
masivas que organizan sus opositores y en especial el 
partido mayoritario en el Parlamento, Ennahdha, que  
calificó la medida como un virtual “golpe de Estado”.

Busca apoyo 
Brasilia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ofreció el 
cargo de jefe de gabinete al senador Ciro Nogueira en un 
intento por obtener apoyo en el Poder Legislativo y frenar 
así la fuerte caída de popularidad que registra. Bolsonaro 
encara una creciente exigencia popular para que dimita al 
cargo debido a su fallida gestión para enfrentar la pandemia 
de Covid-19, que ubica a Brasil entre los países que más altas 
cifras de muertes por coronavirus registran en el planeta. 

Anuncios  
Lima. Durante la ceremonia en que asumió como nuevo 
presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones anunció que 
enviará al Congreso un proyecto para reformar la Constitu-
ción y cuyo objetivo prioritario es reactivar la economía. 
También adelantó que tiene previsto el impulso a iniciativas 
en materia de salud y educación. 
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E l resultado son empresas en quiebra, deudas en 
mora y trabajadores desempleados.

Provoca este ciclo económico, principalmente, 
la inf lación de la moneda, que hoy se logra mediante 
la monetización de la deuda pública a través del sis-
tema bancario; esencialmente cuando el gobierno 
tiene un déficit, la Reserva Federal compra su deuda 
y acredita la cuenta del gobierno en un banco co-
mercial con dólares. El uso de la imprenta para crear 
dinero nuevo está pasado de moda en el mundo 
electrónico actual. 

La inf lación envía señales falsas a los empresa-
rios, lo que los hace sobreestimar la demanda de sus 

productos, contratar más trabajadores y realizar 
inversiones de capital, a menudo 
con dinero prestado. A esto se le 
llama “estimular la economía”.

Inf lar la moneda puede hacer 
bajar las tasas de interés por un tiem-

po, porque el precio del dinero (interés) 
se reduce por el aumento de su oferta. 

Esto hace que la gente ahorre menos 
y pida prestado más. Gran parte de 
ese dinero recién creado va al mer-
cado de valores, impulsándolo al 
alza.

Todo parece sensacional hasta 
que los precios minoristas comienzan 

a subir como consecuencia tardía del 
aumento de la oferta monetaria y las 

tasas de interés se disparan para ref lejar 
la depreciación de la moneda. Las empre-

sas comienzan a fallar. Las acciones caen. 
Los precios de los bonos colapsan. Un gran 

número de trabajadores pierde su empleo. 
Por eso predigo que la Gran Depresión 

será, bueno, Grandotota. Muy diferente, 
mucho más duradera y mucho peor que 

la ingrata de 1929-1946.  

Advierte Doug C asey: que la sociedad ex-
perimente confusión no significa que usted 
tenga que hacerlo. La mayor parte de la 
riqueza real del mundo seguirá existiendo, 

simplemente cambiará de propietario.
La economía de Estados Unidos es un castillo 

de naipes construido sobre arenas movedizas, con 
un tsunami en camino. Hay al menos tres buenas 
definiciones de una depresión:

1.  Un periodo en que el nivel de vida de la mayo-
ría cae significativamente.

2.  Se liquidan las distorsiones y las asignaciones 
incorrectas de capital.

3.  E l ciclo económico llega a su clímax.
Cualquier desastre natural puede causar una 

depresión. También lo puede causar vivir por encima 
de tus posibilidades durante el tiempo suficiente. 
Pero el peor tipo de depresión no solo tiene efectos 
económicos sino causas económicas.

¿Qué puede causar distorsiones en 
la forma en que opera el mer-
cado, haciendo que las per-
sonas hagan cosas que de 
otro modo considerarían 
poco razonables o antieconó-
micas? Solo una acción del gobierno, 
es decir, la coerción en tres formas 
principales: regulación, impuestos 
e inf lación monetaria.

Siempre bajo nobles pretextos, 
el gobierno está constantemente 
induciendo directa e indirecta-
mente a las personas a hacer cosas 
que preferirían no hacer y a invertir 
en cosas que no tienen sentido.

Monetización
Estas asignaciones incorrectas de capital 
reducen sutilmente el nivel de vida general de 
una sociedad, pero el problema grave ocurre 
cuando tales asignaciones incorrectas 
se acumulan hasta un grado insosteni-
ble y la realidad las obliga a liquidarse. 

“Inflar la moneda puede hacer bajar  
las tasas de interés por un tiempo”. 
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Es un trabajo político intenso y la I Legislatura cumplió con va-
rias leyes para solucionar los grandes temas, pero hace falta recorrer 
mucho camino y ese es el reto para la II Legislatura.

Economía
No podemos permitir que una oleada de Covid-19 impida continuar 
con nuestras vidas. Tenemos que disciplinarnos para evitar perder 
libertades. Uso de cubrebocas e higiene en el lavado de manos y cara 
deben ser parte de nuestras vidas. Frenar la actividad económica 
como ocurrió el año pasado sería devastador. Las pérdidas fueron 
monumentales y tardaremos años en recuperarnos. A cuidarse para 
evitar contagios. Esto lo digo porque las muertes rondan ya las 700 
mil (450 más que la versión oficial) y los daños a la economía se acer-
can al billón de pesos.

Dinero Con el liderazgo de Jaime H ill Tinoco, Holcim México 
inauguró su nueva Planta de Molienda ubicada en Umán, Yucatán, 
con una capacidad de producción de 650 mil toneladas de cemento 
anuales y la generación de 400 empleos permanentes. Esta nueva 
planta refuerza la estrategia de la compañía, optimiza el servicio 
a clientes en diversos sectores de la construcción al mejorar tiem-
pos de entrega e incrementa el bienestar de miles de familias lo-
cales. C on una inversión de más de 40 millones de dólares tendrá 
capacidad para la construcción de puentes, carreteras, vivienda y 
proyectos de infraestructura como el Tren Maya y la refinería de 
Dos Bocas.

Grupo Industrial Saltillo refinanció un crédito por 13.6 millones 
de dólares que había contratado la fundidora Evercast, con una re-
ducción de costo y una extensión del plazo hasta 2026. GIS mantiene 
su estructura de 18 plantas: diez en México, siete en Europa y una en 
China que atiende los mercados automotriz, construcción y hogar.

Responsabilidad Social Corporativa Crayola Alternative, bajo 
el liderazgo de Eduardo Luis Miguel, colocará vallas llenas de color 
y de arte en la C DMX, Guadalajara y Monterrey para impulsar el ta-
lento emergente y colaborar con artistas que plasmen su arte en zonas 
concurridas del país. De acuerdo con el director de Mercadotecnia 
de esa empresa, Adrián Romero, la línea Crayola Alternative lleva el 
arte a otra dimensión, donde a través de un código QR se podrá vivir 
una experiencia en realidad aumentada de estos artistas.  

L a C iudad de México tiene una gran cantidad de retos que ne-
cesitan, con urgencia, remediarse. Para ello el gobierno de la 
capital del país urge de herramientas que el Congreso local 
debe otorgarle.

Esos retos van desde las secuelas de la pandemia en la economía 
y el sector salud hasta la contaminación, la falta de agua y el ordena-
miento urbano.

E l Congreso de la C iudad de México está a punto de terminar 
su I Legislatura y entrará a la segunda con un equipo de diputados 
experimentados, no solo en la mayoría de Morena sino también de 
opositores.

La diputada local Martha Ávila Ventura, coordinadora de la 
fracción parlamentaria de Morena, destacó en una entrevista que 
sostuve con ella para A DN40 varias necesidades que van desde la 
seguridad hasta el entorno económico.

A ello se suman agua, energía, movilidad, basura, contaminación, 
ordenamiento urbano, respeto a las minorías, presupuesto sustenta-
ble, salud, transporte, entre decenas de tareas que forman parte del 
día a día de la administración de esta gran metrópoli que encabeza 
la jefa de Gobierno C laudia Sheinbaum.

Las decisiones del C ongreso local, como menciona Martha 
Ávila, líder de ese órgano legislativo, deben enfocarse así en facilitar 
al gobierno las leyes para permear el bienestar a toda la población.

El ocio es la pérdida del salario.
Francisco de Quevedo (1580-1645)

“Retos capitalinos en materia 
de contaminación, falta de agua 

y ordenamiento urbano”.

Tareas pendientes.
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LA ECONOMÍA DE LA CDMX, 
CONVALECIENTE



La gente ha vuelto a las calles para protestar: en los  últimos fines 
de semana las rúas europeas de diversas ciudades nuevamente se 
llenaron de muchedumbres defensoras de su derecho a elegir si va-
cunarse o no.

En Francia, cuna de la libertad, la igualdad y la fraternidad, el 
presidente Emmanuel Macron anunció una serie de disposiciones 
para luchar contra el coronavirus que van más allá de los toques de 
queda, las cuarentenas forzosas, la invocación del estado de calami-
dad, las restricciones a la movilidad y los cierres perimetrales: el 

pasado 13 de julio, un día antes de la fiesta nacional, defendió 
por televisión que solo la vacunación permitirá la recupe-
ración económica de su país y para lograr el cometido 
de salvar la bolsa y la vida al mismo tiempo es 
urgente que los ciudadanos acudan a ponerse 
los viales contra el SARS- CoV-2.

Aquí en Europa la vacuna antiCovid deja de ser una opción 
voluntaria para convertirse en obligatoria para toda la po-
blación adulta: esta medida se adopta en países como 
Francia, Portugal, Bélgica, Italia, Grecia y Reino Unido, 

mientras que se analiza también en Alemania e Irlanda y en varias 
comunidades autónomas de España (G al icia y C anarias) ya se 
implementa.

Y es que la imposición de un pase sanitario como condición para 
una vuelta a la normalidad orilla de facto a la inmunización con tal 
de no quedar excluidos de acceder a determinados espacios.

Vacunación obligatoria
7-5."

Claudia Luna Palencia | Corresponsal | Madrid, España
colaboradores@revistavertigo.com

Se anuncian disposiciones para luchar contra el coronavirus que van  
más allá de los toques de queda, las cuarentenas forzosas, la invocación 

del estado de calamidad, las restricciones a la movilidad  
y los cierres perimetrales.

EUROPA PRIORIZA 
EL PASE SANITARIO

Rechazo ciudadano.
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demostrar ese mismo salvoconducto para utilizar el 
transporte público o entrar en un centro comercial 
para realizar la compra.

La reacción en cadena volvió a sacar a la gente a 
la calle protestando contra lo que considera una “dic-
tadura sanitaria”. Desde que las autoridades de la 
Unión Europea (U E) deslizaron la estrategia de un 
pasaporte sanitario mucho se teme que el documento 
termine siendo un instrumento de exclusión.

En su momento Adolfo Favieres, embajador del 
Consejo Mundial de Viajes y de Turismo (WT T C , por 
sus siglas en inglés), dijo a Vértigo que celebraba la re-
activación del turismo mundial y comentó que esperaba 
que el Certificado Verde Digital de la UE sirviera para 
facilitar los viajes al interior de cualquiera de los 27 países 
de la Unión Europea y no terminara siendo un elemento 
de exclusión o discriminación porque “no en todos sitios 
avanza de igual forma” el ritmo de vacunación. Y sobre 
todo porque “queda mucha gente sin inmunizarse” y 
se correría el peligro de segregarla.

Vacunarse o vacunarse
Aquí en Europa la población vive cierto amedrenta-
miento porque observa cómo su futuro inmediato 
pasa por vacunarse o vacunarse; y muchas veces 

Macron lo anunció justo en un momento en que 
varios países parecen llegar a un tope en la vacunación 
y no porque los sueros estén agotados, sino porque 
hay una resistencia y desinterés en determinados 
sectores de Francia, Bélgica, Alemania, Irlanda, Reino 
Unido e Italia, que también se hace notar en Estados 
Unidos e Israel. 

En EU las autoridades llevan semanas haciendo 
una campaña “a la americana” para acercar a la gente 
a los puntos de inoculación ofreciendo a cambio 
hamburguesas y papas fritas; cervezas de regalo; un 
año de donas gratis; incluso un cheque de 100 dóla-
res; y hasta el paroxismo de obtener a cambio un 
cigarrillo de marihuana.

E l presidente norteamericano, Joe Biden, no 
pudo cumplir su meta de celebrar el 4 de julio con 
más de 70% de la población adulta totalmente in-
munizada; de hecho, su país se estancó: 56% de los 
adultos tiene puestas las dos dosis y 68% solo una. 
De esta forma, 150 millones de personas en la Unión 
Americana recibieron ya la pauta completa, pero el 
resto, una mayoría, sigue desprotegida.

Rochelle Walenksy, directora de los C entros de 
Prevención y Control de Enfermedades de EU, lo 
achaca a las diferencias polít icas claras desde un 
principio de la pandemia entre los estados republi-
canos y demócratas (el anterior presidente Donald 
Trump se resistía al uso de la mascarilla y no pocas 
veces dijo que el virus es un simple catarro) y al fuerte 
movimiento antivacunas.

En Francia acontece algo similar: solo 44% de 
su población adulta (mayores de 18 años) está total-
mente inmunizada. Los antivacunas, afirma el pre-
sidente Macron, son “egoístas” y hay que frenarlos.

¿En qué consisten las nuevas medidas? La estra-
tegia del E líseo pasa primero por obligar a ponerse 
la vacuna anti Covid de forma directa a todo el per-
sonal sanitario en hospitales públicos y privados, así 
como en residencias de ancianos y personas que 
cuidan a enfermos y mayores en sus respectivas ca-
sas. Todos tienen hasta el 15 de septiembre para al 
menos haber recibido uno de los viales.

Macron señaló en televisión estar dispuesto a 
“sancionar” con medidas extremas a los no vacuna-
dos; por ejemplo, con despidos, no cobrar la nómina 
o inclusive no ser contratados.

Todavía fue un paso más allá al exigir al resto de 
la población un pase sanitario para disfrutar del ac-
ceso a un bar, una discoteca o zona de ocio, hasta 
para comer en un restaurante y a partir de agosto 

Macron | Primero el bien común.
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“Mucho se teme que el documento termine 
siendo un instrumento de exclusión”.
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fundamentalmente por el rebote de cuatro países: 
India, con un PIB previsto de 9.5%; China, con 8.1%; 
así como EU y Reino Unido con 7% cada uno.

Para la zona euro el F MI prevé un PIB de 4.6% 
impulsado por España, que será el país con mejores 
perspectivas: un crecimiento de 6.2%. Después fi-
guran Francia, con 5.8%; Italia, con 4.9%, y Alemania 
con 3.6 por ciento.

La U E no quiere arriesgar la vuelta a una nor-
malidad porque haya gente resistente a vacunarse 
bien por creencias personales, por desinformación 
o por cuestiones religiosas: por encima de todo eso, 
esgrimen las autoridades europeas, preva lece el 
bienestar común.

A mediados de julio pasado Thierry Breton, co-
misario europeo de Mercado Interior, declaró sentirse 
satisfecho porque el bloque comunitario había lo-
grado superar a EU en “la proporción de la población 
con al menos un vial inyectado” con 70% de la po-
blación adulta.

Afirmó que “no solo la U E superó a EU en la pri-
mera dosis de vacunación sino que lo hicimos per-
maneciendo abiertos y exportando la mitad de nuestra 
producción a más de 100 países”.

Breton espera que Europa sea el continente “más 
vacunado del mundo” y al mismo tiempo el más 
solidario con mayor capacidad de exportación y do-
nación de vacunas.

“Ahora requerimos superar las dudas sobre las 
vacunas en Europa; debe hacerse rápidamente para 
enfrentar a las nuevas cepas de las variantes del virus”, 
señaló.

La denominada variante Delta del SARS- CoV-2 
(mutación que salió de India) se convierte de forma 
progresiva y exponencial en la dominante de los con-
tagios producidos desde junio pasado en Europa.

Ante su elevada transmisión exponencia l la 
O rganización Mundial de la Salud (O MS), junto 
con el C entro Europeo para el C ontrol y la Pre-
vención de Enfermedades, urgen a que se vacune 
a contrarreloj.

A nivel global 66.2% de la población ha recibido 
una dosis antiCovid, mientras 55.8% tiene puestas las 
dos. Malta es el único país en el mundo con 84% de 
su población adulta con las dosis completas.

Israel, de los primeros en comenzar a inyectar 
el suero contra el coronav irus, a la fecha t iene in-
munizado a 61.6% de su población adulta con las 

hasta las propias empresas que inmunizan a sus em-
pleados se saltan ciertas normas impuestas por las 
autoridades sanitarias, como no aplicar la monodosis 
de Janssen a menores de 40 años o bien respetar 
los temas de alergias en las personas.

Para Ursula von der Leyen, presidenta de la Co-
misión Europea, no se pondrá en riesgo bajo ningún 
concepto la recuperación económica del bloque en 
su conjunto, máxime con vacunas previamente com-
pradas: un volumen de cuatro mil 400 millones de 
dosis antiCovid adquiridas a seis farmacéuticas. Nada 
más con Pfizer-BioNtech el club europeo cerró un 
contrato por dos mil 400 millones de dosis, según 
datos proporcionados por la U E .

Restablecer el crecimiento es el camino porque 
significa mover los negocios y recuperar los empleos 
perdidos. Al respecto el Fondo Monetario Interna-
cional (F MI), en sus perspectivas económicas de julio 
de 2021, avizora un PIB mundial de 6% impulsado 

La variante Delta se extiende por Europa

Fuente: GISAID

Número de casos de la variante Delta y porcentajes sobre el total  
de casos COVID-19 detectados en las últimas cuatro semanas.

Últimos datos disponibles el 29 de junio de 2021.  
Países europeos seleccionados con más de 100 casos 
notificados de infección por la variante Delta.

“Por 20 euros algunos bares ofrecen 
una copa y un test de antígenos”.
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una P C R negativa con 72 horas de antelación al viaje. Y si bien viene 
en formato papel o de código QR, en los aeropuertos le dan prioridad 
a que sea leído por QR.

Originalmente se dijo que solo se usaría para aquellas personas 
que desearan viajar a otros países del espacio europeo, pero antes de 
cumplirse un mes de su aplicación los gobiernos dan un paso más 
allá imponiendo que este pase sanitario se presente para tener vía 
libre para entrar a una discoteca, a un bar, a un restaurante y en ge-
neral a la hostelería.

Así lo anunciaron de forma escalonada Grecia, Portugal, Bélgica, 
Italia, Francia y Reino Unido, mientras que Irlanda dijo que también 
estudia utilizarlo para este fin; en Alemania se analiza y en España, 
ante la elevada incidencia del coronavirus, Galicia y C anarias ya 
exigen la presentación del pase sanitario para disfrutar del ocio y para 
comer en un sitio.

C iertos bares, discotecas y restaurantes gallegos firmaron con-
venios con diversos laboratorios para realizar in situ test de antígenos 
a los clientes potenciales que quieran acceder a sus locales, sorpren-
didos por medidas recién adoptadas al calor de los contagios.

Así por 20 euros algunos bares ofrecen una copa y un test de 
antígenos; si la persona da negativo 15 minutos después de la prueba, 
verificada por un técnico de laboratorio, podrá entrar y beberse su 
copa y disfrutar de la noche; si da positivo se le enviará al hospital.

En Francia hace unos días el Senado avaló la propuesta de Ma-
cron, pero suavizando un poco el texto a como originalmente se 
ventiló por televisión: “E l pase sanitario solo estará vigente hasta el 
final del estado de alarma, el próximo 31 de octubre; no será nece-
sario para entrar a un centro comercial pero sí para eventos culturales, 
museos, bares, restaurantes o eventos deportivos. Las personas que 
no estén vacunadas pero tengan una P C R negativa podrán estar en 
terrazas de bares y restaurantes; y por último, el Senado deja bien 
claro que no se podrá despedir a los empleados que no estén inmu-
nizados, pero sí se les sancionará”.

No cabe duda que la pandemia ha puesto a los gobiernos y en 
suma a los seres humanos ante varias disyuntivas: salvar la bolsa o la 
vida; los límites de la libertad individual respecto de un riesgo colec-
tivo y el bienestar común.

Hasta en EU el presidente Biden advirtió que todos los empleados 
federales deberán vacunarse sí o sí. Lo urgente es derrotar al coro-
navirus antes de que una mutación lo impida.  

Meta inalcanzada.

Restricciones y pandemia
Ante el anuncio del gobierno de la comunidad autónoma 
de Canarias sobre la imposición del pase sanitario como 
medida de obligatoriedad para acceder a bares, restaurantes 
y ocio nocturno, discotecas y gimnasios, el Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias dejó sin efecto dicha medida a partir 
del jueves 29 de julio.

De acuerdo con la Sala Segunda de lo Contencioso Admi-
nistrativo, de Santa Cruz de Tenerife, el tribunal dio priori-
dad al derecho a la libertad individual, así como al derecho 
a la protección de los datos y la información personal.

Ya son varios colectivos y hasta empresarios, no solo en 
España sino en otras partes de Europa, que piensan quere-
llarse contra la imposición del pase sanitario para el acceso 
a la hostelería y el ocio.

Por otro lado, en Estados Unidos, ante el avance de la 
variante Delta, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) volvieron a recomendar la reimposición 
del uso de la mascarilla en espacios interiores, incluso para 
personas ya vacunadas contra el coronavirus.

Rochelle Walensky, directora de los CDC, admitió que en 
EU hay informes inquietantes, al tiempo que reconoció que 
personas vacunadas contagian el coronavirus.

dos pautas; y se estancó ante el rechazo de la amplia comunidad 
jud ía  or todox a ,  reac ia  cas i  s iempre  a  vacunas,  hospi t a les y 
medicamentos.

Las muertes a nivel mundial aumentan: 4.16 millones de decesos 
con casi 200 millones de contagiados; los tres principales países con 
mayores defunciones por C ovid-19 son EU con 611 mil personas, 
Brasil con 522 mil e India con 422 mil.

Obligatoriedad
E l pasado 1 de julio entró en funcionamiento en la U E el llamado 
C ertificado Verde D igital (en inglés figura como D igital Covid C er-
tificate), también conocido como pasaporte Covid o pase sanitario.

Su cometido es garantizar la libre movilidad de sus ciudadanos 
dentro de la U E sin tener que hacer cuarentenas y crear un tránsito 
seguro sin que se propague más el SARS- CoV-2.

Para obtenerlo es necesario demostrar que se está vacunado o 
bien existen anticuerpos porque se pasó la enfermedad o se tiene 
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DISEÑAN PLANTILLAS INTELIGENTES  
QUE PREVIENEN ÚLCERAS EN PIE DIABÉTICO

Hace unos meses nos 
sorprendió la aparición 
de unos “zapatos inte-
ligentes” que avisan a 

los invidentes de obstáculos en 
su camino y cómo evitarlos: la 
compañía Tec-Innovat ion, en 
colaboración con la Universidad 
Técnica de Graz (Austria), desa-
rrolla esta innovación que pretende 
hacer más segura la vida de per-
sonas con problemas visuales.

El sistema completo incluye 
un sensor con una luz led que se 
sitúa en la punta de cada uno de 
los zapatos y un par de botones en 
los talones. Los sensores usan ul-
trasonidos para detectar los objetos 
y alertan al usuario mediante vi-
braciones en el propio zapato o con sonidos a través de auriculares.

Ahora en México jóvenes ingenieros en biónica del IPN crearon 
D iafeet is, prototipo de plantillas instrumentadas con más de 100 
sensores de presión, temperatura y humedad que pueden prevenir 
la ulceración de extremidades inferiores en personas que padecen 
pie diabético.

Se trata de un innovador dispositivo que se diseñó para constan-
temente monitorear el microclima del pie dentro del zapato y notificar 
al usuario las mediciones por medio de una aplicación móvil.

Este sistema de supervisión inteligente lo desarrollaron en la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas (UPIITA) Ángela Jazmín Pérez Aguirre y Leonardo Ga-
briel Romero R ico, quienes trabajaron en el software y el hardware 
y caracterizaron los sensores con la finalidad de que fueran capaces 
de detectar alguna situación de riesgo.

Pérez Aguirre, en entrevista con Vért igo, explica que “esta pato-
logía tiene como principal causa la neuropatía diabética, que afecta 
las fibras nerviosas y provoca entumecimiento o reducción sensitiva 
en las plantas de los pies, lo que impide advertir algún traumatismo 
en esa zona, que de no tratarse a tiempo podría complicarse. Los 
aquejados por este mal pierden a tal grado la sensibilidad que son 
incapaces de sentir la presencia de objetos extraños dentro del zapato, 
como piedras, vidrios o astillas. No perciben si el calzado oprime, 
incomoda o lastima”.

Añade que “ las personas afectadas de pie diabético presentan a 
menudo sequedad de la piel que provoca fisuras que pueden ser el 

origen de infecciones. Las defor-
maciones de los pies (que causan 
por ejemplo callosidades) pueden 
aparecer y ser fuente de heridas 
posteriores. Por ello es importante 
monitorear factores como tem-
peratura y humedad”.

Motivados a buscar una so-
lución para que las personas con 
pie diabético puedan evitar caer 
en situaciones graves como de-
sarrollar ulceraciones e incluso 
la amputación de los dedos, pies 
o piernas, los politécnicos primero 
se enfocaron en la construcción 
de los circuitos electrónicos de 
la plantilla, que incluyó 116 sen-
sores que miden constantemente 
variables de presión, temperatura 

y humedad; después los ensamblaron sobre una base f lexible que 
también debía ser resistente, dada la movilidad que se tiene en esa 
parte del cuerpo.

Una vez resuelto el tema de la organización ideal de los sensores, 
enseguida los innovadores vincularon la plantilla a una aplicación 
móvil para que el usuario pueda consultar los resultados.

Para utilizar el programa el paciente debe generar una cuenta 
de usuario; a continuación se le solicita que abra su cámara para 
escanear el código QR que viene vinculado a las plantillas; de esta 
forma accederá al programa que mantendrá absoluta confidencia-
lidad en la información que obtiene de los sensores.

Vendrán zapatos especiales
Los inventores de las plantillas instrumentadas señalan que hasta 
ahora la aplicación en su versión Beta es solamente para Android, 
porque es la plataforma más popular, pero más adelante se pondrá 
disponible en el sistema iOS.

Detalla la ingeniera Pérez que la idea es que la persona use las 
plantillas ocho horas diarias, los sensores no van a parar y van a ge-
nerar datos de temperatura, presión y humedad: “En la nube estas 

“Incluye 116 sensores que miden 
constantemente variables de 

presión, temperatura y humedad”.

Jóvenes talentos.
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tres variables se interrelacionan en un mo-
delo probabilístico que ayuda a discernir 
una posible a larma. Esto perm ite 
definir un caso específico porque en 
nuestra memoria tenemos 24 proba-
bilidades de riesgo. De inmediato se 
le reporta al usuario del peligro de 
tener una piedra o un vidrio en el cal-
zado, así como una presión anormal 
sobre los pies o una pisada incorrecta. 
También se le recomienda qué puede hacer 
o cuál es la solución más expedita”.

Manifiesta la especialista que siempre hubo claridad en inventar 
un dispositivo que fuera una solución tecnológica esencialmente 
preventiva. “E l usuario contará con las plantillas y la aplicación, día 
a día, minuto a minuto, recibirá notificaciones en su teléfono inteli-
gente sobre alguna detección de riesgo; es decir, puede por medio 
de los sensores saber qué pasa a sus pies en tiempo real”.

La politécnica cuenta que lograr las plantillas D iafeet is requirió 
de un estudio detallado de las causas y síntomas de la patología, 
además de conocimientos en mecánica, lógica difusa, sistemas com-
putacionales y biónica para integrar todos los componentes en un 
mismo sistema que permita la comunicación entre las plantillas 
(hardware) y la aplicación (software).

E l prototipo de plantillas instrumentadas para la prevención y el 
desarrollo de ulceraciones en la patología de pie diabético, con el 
que Ángela Pérez y Leonardo Romero obtuvieron su título como 
ingenieros en Biónica, se diseñó para pacientes en fases tempranas 
de diabetes o que no desarrollan todavía úlceras en los pies, herra-
mienta que los politécnicos consideran que puede resultar muy va-
liosa, por lo que no descartan buscar la patente en el futuro.

Entusiasmada, la ingeniera Pérez comparte que de acuerdo con 
una investigación del IPN las plantillas D iafeetis representan una in-
novación original en el panorama nacional e internacional. También 
confía que el paso siguiente es escalar este prototipo mediante la crea-
ción de calzado de cuero para pacientes diabéticos de ambos sexos.

“La idea es incorporar las plantillas con sensores a un modelo 
de zapatos especiales cuyos acabados puedan ser como un guante 
para los pies, sin costuras internas para evitar lesiones, diseñados 
para mejorar la circulación, con la garantía de distribuir de mejor 
forma el peso durante la pisada y lo bastante anchos para evitar la 
presión excesiva cuando se hinchan los pies”, puntualiza.

En la última década se progresó mucho en el manejo clínico de las 
infecciones en pacientes diabéticos, en especial del pie diabético que 
afecta a la gran mayoría de quienes tienen esta dolencia. Igualmente, 
todos los expertos están de acuerdo en que el número de amputaciones 
podría reducirse detectando a las personas en riesgo e informando más 
a los diabéticos sobre el cuidado y uso de ropa y zapatos especiales.

Así la concreción de unas plantillas que advierten sobre la apa-
rición de úlceras en extremidades inferiores, el calzado especial y 

los sensores, aunados al uso de calcetines adecuados para pacientes 
con este mal resultan un factor preponderante para la prevención de 
las complicaciones en el pie diabético.

F inalmente, la joven egresada del IPN sopesa la importancia de 
apuntalar una innovación centrada en la prevención y conservación 
de la salud y como un aporte social a la temática de la diabetes y sus 
pacientes.  

En reloj de pulsera: monitor de glucosa
Steve Jobs quería conseguir que dispositivos portátiles como 
los relojes inteligentes sirvieran para controlar signos vitales 
importantes, como niveles de oxígeno, frecuencia cardiaca y 
glucosa en sangre.

La empresa de la manzana creó un grupo de ingenieros 
biomédicos para trabajar en el desarrollo de un proyecto 
para tratar la diabetes. Trascendió que este equipo desa-
rrollará sensores que permitirán monitorear los niveles de 
azúcar en la sangre.

Este sistema podría suponer un gran avance en el control 
y tratamiento de la enfermedad para millones de personas y 
convertiría los relojes electrónicos en elementos imprescin-
dibles.

Sin embargo, Samsung se adelantó a Apple en la medi-
ción de glucosa ya que su próximo reloj inteligente (2021) 
incluirá una función de salud para medir el nivel de glucosa 
en sangre sin tener que extraer una muestra, a partir de un 
sistema que desarrolló con un sensor óptico.

Cabe aclarar que la medición de azúcar en sangre reali-
zada por un smartwatch nunca podrá sustituir el uso de un 
glucómetro: las lecturas siempre serán aproximadas.

Plantillas inteligentes.

Fo
to

s P
re

ns
a 

IP
N 



50   1 de agosto de 2021

CIBERSEGURIDAD, CLAVE PARA NUEVOS 
MODELOS DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS
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Arturo Moncada
amoncadal@revistavertigo.com

L as Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
incluyen aquellos medios electrónicos que almacenan, crean, 
recuperan y transmiten información en grandes cantidades 
y a gran velocidad: su permeabilidad en prácticamente todas 

las áreas de la sociedad se convierte en un factor de desarrollo para 
gobiernos, industrias, etcétera.

Dada su importancia, desde hace unas cuatro décadas las TIC  
trajeron consigo primero la introducción de la seguridad informática 
con el objetivo de proteger los sistemas tecnológicos que se utilizan; 
y, posteriormente, ante la vorágine del avance de internet hace unos 
17 años, para proteger datos tanto personales como de entidades de 
gobierno y privadas.

Es de este modelo que se desprende el término ciberseguridad, 
ya que actualmente el objetivo se extendió no solo a proteger la 

información sino también a resguardar la infraestructura tec-
nológica que la soporta y nos hace funcionar como 

sociedad.

Ciberdelincuencia
Para tratar la importancia de la ciberseguridad 
ante el actual aumento de la ciberdelincuencia 
Vért igo entrevistó a Jesús Navarro Dorantes, di-
rector general de Data Warden.

—Diversos estudios indican que ante la 
actual pandemia los ataques cibernéticos au-
mentaron en cantidad y calidad. ¿Cómo afecta 

a las empresas?
—E fect ivamente , der ivado del  tema de  la 

pandemia hubo un crecimiento exponencial en el 
aumento del teletrabajo de manera forzada. Por un 

lado, muchos empleados tuv ieron que trasladar su 
trabajo de forma remota; y, por otro, hubo un creci-

miento muy fuerte en el paso de la capacidad de cómputo 
de las empresas desde métodos tradicionales hacia am-
bientes en la nube.

Estos cambios, puntua l iza Navarro, “marcaron un 
crecimiento de riesgos en términos tecnológicos para las 

 Navarro | Soluciones tecnológicas.
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compañías. Ante ello se debe hacer un autoestudio o diagnóst ico 
para evaluar qué tanto se modificó la superficie de riesgo que tiene 
un negocio prev io a la pandemia, contra lo que existe ahora en la 
pandemia y rea l izar un plan estratégico de seguridad que nos 
permita tener controlados los riesgos actuales”.

Por otra parte, “se debe elevar el nivel de conectividad con el 
trabajo remoto, porque la importancia del cuidado de las redes y 
datos cobra mayor relevancia en la operación. Y aunque los presu-
puestos se han visto castigados se recomienda no reducir la adopción 
y mantenimiento de sistemas que permitan tener una operación 
cibersegura”.

—En este contexto ¿qué opina sobre un gran número de 
empresas que consideran la ciberseguridad como un gasto y no 
como una inversión?

—H istóricamente la ciberseguridad se ha visto como una carga 
operativa, como un gasto para la empresa. Desgraciadamente con 
la pandemia muchos negocios se vieron mermados y se puso en ries-
go la continuidad de varias industrias que lo primero que hacen es 
recortar este tipo de gastos. En México no se observa todavía una 
necesidad real de adoptar una postura de ciberseguridad porque no 
se tiene una conciencia real de que esto es un tema serio y se sigue 
pensando que un ataque cibernético no le ocurrirá a la empresa. 
Por ende, es necesario un cambio de conciencia, de paradigma: la 
ciberseguridad es algo indispensable para un negocio y no un gasto 
superf luo. Es una pieza estratégica para el negocio en cuanto a me-
joras en su servicio y mejoras en la confianza para los clientes. La 
empresa cumple así con las normas y prácticas de seguridad a nivel 
mundial.

—¿Hace falta una mayor capacitación al personal de una 
empresa?

—En todos los casos de temas de ciberseguridad el eslabón más 
débil es el usuario final. En este caso puede ser un colaborador o 
una persona que utilice los servicios. Entonces la clave es educar y 
concientizar al empleado de manera constante; hacerle ver a los 
colaboradores, por ejemplo, que un área de ciberseguridad no es 
para estar monitoreándolos o cuidándolos: es para proteger los ac-
tivos de información de la compañía, para garantizar que se les dé 

un uso óptimo y para que se logre el mejor resultado para la com-
pañía. Que en caso de que se registre una desviación de los sistemas 
o los recursos, la ciberseguridad funcione.

—Según datos sobre ciberdelincuencia la mayoría de daños 
o fraudes contra una empresa se realizan desde dentro de la
compañía. ¿Qué puede decirnos al respecto?

—Esa es una situación real a nivel global y no solo de México. 
Realmente arriba de 60% de los incidentes cibernéticos —ya sean 
fraudes, ataques, fallas de servicio, etcétera— se ejecutan en general 
por usuarios internos, ya sea por un descuido, un empleado mal 
intencionado o alguien con un acceso más allá del que le era per-
mitido. Es algo muy común y la gran mayoría son errores o descuidos 
de configuración.

Entonces “con más razón existe la necesidad de educar y con-
cientizar a los usuarios en todo momento. Para evitar ese riesgo se 
debe tener una política de confianza cero, asegurarse de que los 
privilegios que se le asignan a un usuario para el acceso a los siste-
mas sean los mínimos necesarios que realmente requiere para ejercer 
su función en el negocio y esta medida aplicarla a todas las capas”.

—¿Qué tipo de servicio debe ofrecer un sistema de ciberse-
guridad a las empresas?

—E l primero es Consultor ía. En esta línea se ayuda al cliente 
a tener una idea de dónde se encuentra en términos de riesgos tec-
nológicos, ya sea mediante un análisis de riesgo o un análisis de 
vulnerabi lidades, de penetración, etcétera. Inclusive se realizan 
algunos servicios recurrentes de toma de decisiones, como puede 
ser un servicio de patrullaje de tipo cibernético para revisar y ase-
gurar que la marca del negocio no se utilice para fines no adecuados 
o no ligados al negocio.

E l segundo, explica, es el de “Arquitectura tecnológica e imple-
mentación. En esto lo que se hace es diseñar e implementar con-
troles ya sea con tecnología para apoyar a las empresas a impedir 
riesgos en sus servicios, en sus sistemas, o para obtener mejor control 
de los algoritmos de su información, que se vuelvan más ágiles y 
más eficientes en el seguimiento de su plan de ciberseguridad. Esto 
tiene que ver mucho en soluciones tecnológicas con base en hard-
ware, en software o en suscripciones en la nube”.

F inalmente, “una tercera línea debe encargarse de dar Servicios 
administrados en temas de seguridad de automatización, detección 
y respuesta gestionada (M DR), gestión de amenazas y gestión de 
vulnerabilidades, con la misma visión de proveer a los clientes he-
rramientas de identificación y reacción”.  

“La ciberseguridad es algo 
indispensable para un negocio 

y no un gasto superfluo”.

Ventajas de la ciberseguridad 
• Habilita nuevas líneas de negocio de manera segura.
• Reduce la superficie de riesgo tecnológico del negocio.
• Minimiza el impacto de amenazas cibernéticas.
• Reduce el tiempo de detección y reacción ante amenazas.
• Permite contar con apoyo técnico especializado y

certificado.
• Optimiza el retorno de inversiones en seguridad (ROSI).
• Contribuye a mantener una operación consistente,

resiliente y confiable.

Fuente: Data Warden
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avenidas quiso replicar este paisaje en sitios como Paseo de las Pal-
mas, Narvarte, F lorencia y Lindavista.

Por su parte las jacarandas, árbol nativo de Sudamérica, llegaron 
a México durante el gobierno del presidente Pascual Ortíz Rubio 
(1930-1932), quien solicitó a Japón la donación de cerezos, planta 
endémica de esa nación asiática, para colocarlos en la ciudad como 
símbolo de amistad entre ambos países.

E l Ministerio del Exterior de Japón le pidió a Tatsugoro Matsu-
moto, un emigrante que ya tenía décadas de residir en México, su 
consejo para determinar si era posible que la f lor se adaptara a las 
condiciones de la capital.

Matsumoto explicó que la f loración del cerezo era poco viable 
debido a que se requería un cambio mucho más brusco de tempe-
ratura entre el invierno y la primavera que la C iudad de México no 

Entre 70 y 80% de los árboles en las calles y áreas verdes de 
urbes como la C iudad de México son especies exót icas, 
pero “si para poner una de estas que crecen en otras zonas 
o vienen de otros países quitamos una especie nativa, ade-

más de que alteramos la red de interconexiones, se pueden perder 
especies que se alimenten de ellas”, explica en entrevista Ivonne 
O lalde Omaña.

La bióloga y técnica académica del Jardín Botánico del Instituto 
de Biología de la U NAM señala, por ejemplo, que las palmeras llega-
ron a México junto con los españoles después de la Conquista, pero 
fue hasta mediados del siglo XX que se comenzaron a plantar en las 
calles de la capital en razón de una visita del presidente Miguel Ale-
mán Valdés a C alifornia: fascinado con 
estas plantas que adornan las 

ÁRBOLES EXÓTICOS DESPLAZAN
7).&"  (71&)5%)

Martha Mejía
mmejia@revistavertigo.com

Las plantas no endémicas alteran la red de conexiones con diversos 
organismos, además de que pueden perderse especies cuya alimentación 

dependa de esta simbiosis.

A ESPECIES NATIVAS EN LA CDMX

Provienen de Sudamérica.
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Nativas
Una especie nativa, explica la bióloga, es la que crece y se desarrolla 
de manera natural en una zona y se interrelaciona con plantas, po-
linizadores, lombrices, protozoarios, hongos y bacterias.

En este sentido señala que “nadie niega la belleza de las jacaran-
das, pero es una especie exótica y las abejas no la polinizan; en cambio, 
cerca de la tecoma (especie endémica de la cuenca de México) siem-
pre hay abejorros, abejas y colibríes, lo que es muy importante”.

De acuerdo con la especialista las especies nativas idóneas para 
plantar en camellones y áreas verdes en la capital son los capulines y 
los tejocotes. “Estas especies se recomiendan porque además de los 
beneficios ecológicos que brindan dan frutos con los que se pueden 
alimentar aves, mamíferos y hasta reptiles como las lagartijas; todos 
ellos necesitan alimento y estos árboles se los pueden brindar”.

Para calles más urbanizadas (en las banquetas) se pueden plantar 
con mayor facilidad árboles que no rebasen los cinco metros al cre-
cer, por ejemplo “el madroño, que es un árbol muy hermoso con cor-
teza rojiza; también la garrya, los tepozanes, la tecoma o tronadora; 
es decir, sí tenemos variedad de especies. La cuestión es que las 
personas no las conocen y los viveristas comerciales no las propagan. 
Entonces se hace una especie de círculo vicioso: compro lo que en-
cuentro y lo que encuentro no es lo nativo, entonces vuelvo a plantar 
exóticas”, dice.

Recomendaciones 
La recomendación, añade O lalde Omaña, es la de informarse ade-
cuadamente sobre el tipo de especie a plantar, además de la planea-
ción ya sea para un proyecto de reforestación o simplemente para 
un árbol en casa o en la banqueta. “También debo saber las condi-
ciones del sitio, ver si es soleado o no; por ejemplo, si tengo un área 
muy oscura no voy a poner una planta que requiere mucho sol como 
agaves. Investigar si hay agua suficiente para que crezca, cuánto 
suelo tengo abajo o con cuánto espacio cuento para que en función 
de eso pueda elegir la planta adecuada, siempre optando por las 
nativas que van a poder crecer bien”. 

Indica que la idea es que también las alcaldías busquen estas 
especies endémicas, puesto que son las primeras que rea l izan 
grandes plantaciones y reforestaciones, pero “vemos que varias 
calles de la ciudad se remodelaron y lo nuevo que se puso fue otra 
vez exótico; ellos tendrían que estar propagando estas plantas na-
tivas”, concluye.  

experimentaba. De tal modo que el cerezo se sustituyó en el proyecto 
por la jacaranda, árbol que se reprodujo ampliamente, al grado de 
considerarse ahora en el conocimiento colectivo como f lor nativa.

Y es que si bien las especies exóticas pueden brindar los mismos 
beneficios que las nativas, no interaccionan con otros organismos 
como los polinizadores, lombrices, hongos y bacterias, lo que provoca 
incluso que algunas especies nativas de las cuales se alimentan pue-
dan desaparecer.

“Las plantas exóticas liberan oxígeno, captan bióxido de carbono, 
retienen el suelo, controlan la insolación… pero donde ya no funcio-
nan es con la red de interconexiones que hay entre todos los microor-
ganismos de un ecosistema. Ahí es donde la exótica no está adaptada 
para ello”, indica O lalde Omaña.

Y agrega: “Si planto exóticas le quito físicamente lugar a nativas; 
pero también a mariposas, colibríes y en general animales que origi-
nalmente se alimentaban de la planta nativa ya no van a poder hacerlo. 
Por ejemplo, si quitamos las f lores de las que se alimentan las abejas 
nativas estas tienden a desaparecer porque sus patas, sus alas, el tamaño 
de su cuerpo está adaptado a las flores endémicas. Se trata de una evolu-
ción conjunta que lleva millones de años. Si quitamos ese determinado 
árbol perderemos toda esa población. Lo mismo pasa con las bacterias 
y los hongos que hay debajo del suelo, que regularmente no vemos pero 
llevan millones de años de evolución adaptados a una planta”.

Pensar antes de plantar
Las personas generalmente piensan en poner el árbol más raro que 
puedan encontrar, el que nadie tiene, sin analizar si es muy grande o 
idóneo para el lugar en que se desarrollará.

De esta manera, explica la especialista, comienzan los proble-
mas: rompen la banqueta, compiten con los cables que hay en las 
calles, topan con edificios y propician los “mochen” constantemente, 
o que los poden y haya árboles totalmente mutilados.

“Eso pasa porque no hay planeación, no sabemos qué especies 
nos conviene poner y las características que tienen”, indica la también 
encargada del Programa de Propagación de Plantas Nativas para 
Uso Urbano del Jardín Botánico.

También resulta esencial cuidar la diversidad de especies, puesto 
que si solo se coloca una, con la llegada de plaga u otro evento que 
la afecte se perderá la cobertura que se tenía. “La diversidad ayuda 
a detener la expansión de plagas y si algo afecta a alguna especie las 
demás quedan de respaldo”, indica.

Afirma que el fresno es por mucho el árbol más abundante en la 
ciudad. No obstante, a pesar de ser una especie nativa el problema 
con él es que es muy grande: alcanza hasta un metro de diámetro 
de tronco y crece hasta 20 metros de altura. “Por lo general los tene-
mos plantados en las banquetas. Después encontramos laureles, que 
son del género Ficus, con varias especies: tenemos el laurel de la 
India, el hule, las higuerillas, el Ficus benjamina; luego siguen las 
casuarinas, los eucaliptos, la grevillea, los truenos y las palmeras, que 
pueden ser palma canaria, palma abanico y palma reina”.

“Rompen banquetas, compiten  
con los cables, topan con edificios  

y propician que los poden”.
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Construido entre 1525 y 1527, el Conjunto Con-
ventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra 
Señora de la Asunción, ubicado en T laxcala, 
se considera uno de los primeros monasterios 

del siglo XVI, en las laderas del Popocatépetl, el cual 
incluye un conjunto de inmuebles que levantaron ór-
denes dominicas, agustinas y franciscanas.

En reconocimiento a estos atributos el Comité 
del Patrimonio Mundial de la Organización de Na-
ciones Unidas para la Educación, la C iencia y la 
Cultura (U N ES C O), que sesionó de manera virtual 
desde la ciudad de Fuzhou, China, aprobó su incor-
poración a la lista de Patr imonio Mundial.

Durante la reunión se analizaron las candidaturas 
de inscripción correspondientes a 2021, tanto como 
aquellas que no pudieron estudiarse en 2020. 

En esta ocasión la propuesta del monumento 
tlaxcalteca fue la única que presentó nuestro país.  

La nominación del conjunto franciscano de 
T laxcala se hizo a partir de su valor humano durante 
un periodo concreto o en un área cultural del mundo 
determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la 
tecnología, las artes monumentales, la planificación 
urbana o la creación de paisajes.

Para la directora de Patrimonio Mundial del Ins-
tituto Nacional de Antropología e H istoria, Luz de 
Lourdes Herbert, por medio de esta inclusión “se 
reconoce el propio quehacer indígena en diálogo con 
el pensamiento europeo, que sobrevive hasta nuestros 
días a través de estos invaluables monumentos y por 
consiguiente el espíritu de un lugar excepcional”.

Agrega que esto significa un compromiso para 
México y T laxcala con miras a “diseñar e instrumen-
tar novedosos procesos integrales de conservación 
y restauración del bien para su permanencia y disfrute 
de todas las naciones”.

La titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra 
Frausto Guerrero, destaca que la noticia supone “un 
digno reconocimiento a los valores universales y ex-
cepcionales de este bellísimo Conjunto Conventual, 

MÉXICO REGISTRA YA 36 MONUMENTOS 
EN LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL
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Pionero en materia arquitectónica.
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Joya franciscana
E l proceso mediante el cual un espacio alcanza esta categoría im-
plica un trabajo de historiadores, arquitectos, antropólogos y acadé-
micos, por lo cual el t itular del INA H , D iego Prieto Hernández, 
considera necesario aquilatarlo: “ C on estas acciones México se 
confirma como un país que cuida, valora, reconoce y difunde su 
inmenso patrimonio histórico y antropológico que bri l la en el 
mundo”.

Con la aceptación de anexión el monumento se suma a la ruta 
conocida como Pr imeros monaster ios del siglo XVI en las laderas del 
Popocatépetl, la cual incluye 14 recintos religiosos de valor excep-
cional: once ubicados en Morelos y tres en Puebla.

Salvo la estructura tlaxcalteca el resto de los inmuebles fueron 
inscritos en el listado internacional el 17 de diciembre de 1994 para 
constituir un testimonio del patrón arquitectónico que se concibió 
para lograr la evangelización de un extenso territorio y que compar-

tía, dentro de sus características principales, 
el uso de espacios abiertos, como los grandes 
atrios.

En aquella ocasión la declaratoria incluyó 
en primera instancia a los conjuntos con-
ventuales de Cuernavaca, Tepoztlán, Toto-
lapan, T layacapan, Atlatlahucan, Oaxtepec, 
Yecapixt la, O cuituco, Tetela del Volcán, 
Hueyapan y Zacualpan, en Morelos; así 
como Tochimilco, Calpan y Huejotzingo, 
en Puebla.

Ahora la UNESC O reconoce al Conjunto 
Conventual de Nuestra Señora de la Asun-
ción, en T laxcala, como un monumento 
histórico que destaca por sus ornamentos 
arquitectónicos únicos, como su torre exenta 
o su alfarje de estilo mudéjar.

Es además el primer monasterio de la 
orden franciscana edificado en el valle que 
une a los estados de T laxcala y Puebla, co-
ronado al oriente por el volcán Popocatépetl. 
En este lugar se realizó la primera versión 
regional de este modelo arquitectónico, que 
sirvió de ensayo espiritual, político y estético 
para comenzar la expansión evangelizadora 

y constructiva hacia el centro y sudeste de México y, posteriormente, 
hacia los territorios del norte, cubriendo también los f lancos desde 
el O céano Atlántico hasta el Pacífico.

Los monasterios seleccionados como bien en serie representan 
un numeroso grupo de edificaciones cuyo modelo posteriormente 
se recicló y utilizó para la reorganización del paisaje, el manejo de 
los recursos y la introducción de novedosos elementos socioculturales 
que dieron origen a un nuevo modelo social.  

cuya arquitectura ilustra importantes etapas de la historia universal. 
Es motivo de orgullo, pero sobre todo una muestra del compromiso 
que los distintos órdenes de gobierno y la comunidad tenemos con 
el patrimonio cultural”.

T laxcala fue uno de los primeros monasterios de México y del 
continente en general. Sumarlo a la lista de Patr imonio Mundial 
le hace just icia y lo coloca en una dimensión globa l , añade la 
funcionaria.

“Con su inclusión se 
reconoce el quehacer 
indígena en diálogo 
con el pensamiento 

europeo”

Construcción del siglo XVI.
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EL CERVANTINO SE REINVENTA

A f in de reencontrarse con su público 
el/Festival Internacional Cervantino 
(FIC)/se transforma en un encuentro de 
artes escénicas en formato híbrido, al 

menos para su edición 49 programada para rea-
lizarse del 13 al 31 de octubre en Guanajuato.

Con Cuba y Coahuila como país y estado in-
vitados, el evento ofrecerá 110 funciones: 81 en 
los recintos culturales del estado sede y 29 en 
plataformas digitales.

“Nuestra apuesta es llegar a un público di-
verso y amplio”, comenta la secretaria de Cultura, 
Alejandra Frausto Guerrero.

En esta ocasión se contará con la participa-
ción de 20 países: Alemania, Argentina, Brasil, 
Canadá, China, Colombia, Cuba, España, Estados 
Unidos, Francia, Georgia, Grecia, India, Israel, 
Italia, Japón, Perú, México, Reino Unido y Canadá 
con la región de Quebec.

Después de una edición totalmente digital y 
en formato reducido en 2020 la directora del FIC, 
Mariana Aymerich, subraya la importancia de 

retomar las actividades presenciales y sostiene 
que un foro como este “reúne a seres humanos 
de distintas latitudes del mundo para ejercer su 
arte y compartirlo con quienes los ven y los oyen”.

Añade que Guanajuato está listo para recibir 
a los artistas, así como a las diversas audiencias. 
De ahí que se privilegiaron espacios abiertos para 
las funciones. “A través del arte y la cultura se 
dará un diálogo que nutre al espíritu y la razón”./

Cultura segura
La programación híbrida tiene el objetivo de 
brindar una oferta cultural que busca preservar 
la salud de artistas, público, colaboradores y 
personal; en los eventos presenciales se dispon-
drá de un estricto protocolo: será obligatorio el 
uso de cubrebocas, la aplicación de gel antibac-
terial, el respeto a la sana distancia, la toma de 

temperatura y el acceso controlado 
a los recintos, entre otras medidas, 

estarán sujetos al semáforo epide-
miológico de la entidad.
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Se tienen previstas actividades de danza, teatro, li-
teratura, artes visuales, cine, fotografía y cultura digital.

La inauguración correrá por cuenta de la agru-
pación Los Van Van, en colaboración especial con 
la Orquesta F ilarmónica del Desierto, de Coahuila 
de Zaragoza. 

En tanto, corresponderá a Tania L ibertad y su 
espectáculo dedicado a Armando Manzanero la 
clausura del F I C  en la E xplanada de la A lhóndiga 
de Granaditas.

Desde Cuba llegarán el Septeto Santiaguero, 
José María Vitier Cuarteto, Steel Band de E l Cobre 
y Hectico y Aramís. Se podrá disfrutar de Ray Fer-
nández y Eduardo Sosa; además de A lain Pérez 
Quinteto, grupo que hará un viaje a través del jazz, 
el f lamenco y el son cubano tradicional. Daniel He-
rrera, en compañía de invitados, montará el concierto 
De Lecuona a Manzanero. Igualmente vendrá la 
C amerata Romeu, primera orquesta femenina de 
cuerdas de América Latina. 

En representación de Coahuila se presentarán 
la Orquesta F ilarmónica del Desierto; la C amerata 
de Coahuila; E liezer Jáuregui Arrazate; Martín Ma-
drigal y Alejandro Vela.

A su vez la Orquesta Nacional de Jazz de México 
exaltará el espíritu mexicano por medio de sones 
tradicionales y Celtillo Folk mostrará su versión fresca 
de este género.

En coproducción entre el Festival Internacional 
Cervantino y el Instituto Estatal de la Cultura y Teatro 
en Fuga se estrenará la obra ¿Has visto el Pacífico?, en 
la que se ref lexiona sobre los derechos de la niñez.

Hará acto de presencia también el C entro de 
Cultura D igital con Humedales digitales, un pro-
grama de actividades que fusiona la virtualidad y las 
artes vivas para evidenciar la relación e intercambio 
entre entornos de dist inta natura leza. E jemplos 
del proyecto son R astros/Rostros, insta lación in-
teract iva en las esca linatas de la Universidad de 

Guanajuato; Metamor fosis 2 .0. Muestra de obras 
híbridas. Teatro y performance digital; un Taller de 
experiencias telemáticas, para desafiar las plataformas 
digitales de comunicación, y cinco actividades que 
recurren al juego como herramienta de inclusión.

A través de internet se transmitirán presentacio-
nes de la Orquesta Sinfónica de Montreal; la agru-
pación dancística italiana NoGravity; la Compañía 
Nacional de Ó pera del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, el ensamble C EPROMUSIC ; la 
Compañía Nacional de Teatro, la compañía China 
National Opera & Dance Drama Theater, entre otras.

Se contará además con la participación del Pro-
yecto Ruelas-Teatro Comunitario con tres puestas 
en escena de enfoque social y, como parte del pro-
grama C ervantino para Todos, el C efereso No. 12 
CPS- Guanajuato presentará Verdades ocultas, obra 
que se realiza a partir de las experiencias de 90 per-
sonas privadas de la libertad y las dif icultades de 
reintegrarse a la sociedad.

Dentro de la oferta cinematográfica destacan los 
ciclos de cine Ident idad, FIC  incluyente y el home-
naje a la filmografía de Emilio El Indio Fernández.  

Los museos de Guanajuato mostrarán 24 pro-
puestas de fotografía, pintura, escultura, gráfica, arte 
popular, arte prehispánico, instalación, videoarte y 
arte digital, entre las que destacan las exposiciones 
Resistencia, de José Omar Torres; la colectiva Ceñir 
lo yermo, Segar el mar; Espejo de modernidad, de-
dicada al trabajo de Leo Matiz; y Trazos del Q uijo-
te y Jazzamoart. 70 años, esta última enfocada en la 
pintura del guanajuatense Francisco Javier Vázquez, 
conocido como Jazzamoart.

Por segunda ocasión se llevará a cabo el PIT C H 
C ervantino, un mercado de arte digital para posi-
cionar espectáculos art íst icos a nivel nacional e 
internacional. 

Además el FIC  transmitirá 70% de sus contenidos 
mediante televisión y radio públicas.  

“Mediante  
el arte y  
la cultura  
se dará  
un diálogo  
que nutre  
al espíritu  
y la razón”.

Cuba y Coahuila, 
invitados de honor.
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¿En qué consiste ser un liberal latinoamericano? Aquí mismo ya dedicamos 
espacios a ref lexionar sobre esta forma de pensamiento, pero casi siempre 
a partir de categorías sajonas o europeas. Si bien todavía son pocos quienes 
desde el sur de la frontera de México con Estados Unidos se dedican a 

hablar del tema desde una perspectiva que trascienda la economía, lo cierto es 
que parece que comienza a formarse una tradición de pensamiento en esta línea, 
dentro de la cual podemos incluir el nuevo libro de Federico Reyes Heroles (C iu-
dad de México, 1955).

“Vengo de un hogar liberal, lo cual no 
quiere decir que hubiera un credo explí-
cito, una declaración de algún tipo de fe 
o doctrina (…) Las ideas contrapuestas 
y contradictorias f luían en libertad”, es-
cribe el autor en esta suerte de declaración 
de principios o de ejercicio de una persona 
que busca ubicar su lugar intelectual en 
el mundo. 

Empatía e individualismo
A salto de mata entre ensayo autobiográ-
fico y revisionismo crítico de la dimensión 
del término, Reyes Heroles plantea que 
muchas veces un liberal descubre que lo 
es sobre la marcha y casi de manera natural 
o por descarte.

Frente a los desencantos ideológicos 
o de los gobiernos, uno esculpe un ideal 
donde no se pide más que ser y dejar de 
hacer.

Apela a filósofos, científicos y líderes 
para delinear algunas pistas. “Para un li-
beral el derecho a creer en un ser superior, 

en el Creador único o en un D ios a la medida, es parte de su libertad”. Si eso no 
implica afectar al otro qué más da. La impronta última es el respeto al otro y a uno 
mismo.

Para el escritor la dimensión humanista es una condición sine qua non. “E l ba-
samento emocional de un liberal está en buena medida asentado en los otros, pero 
solamente podemos sentir de forma individual y ese sentimiento lo podemos ampliar 
a través de la conciencia. E l individualismo solo es egoísmo para quien no concibe 
la empatía”, explica.

Con ello deja en claro que su libro carece de toda intención dogmática y por 
tanto Ser liberal es la aproximación personal y lúcida de un autor que comparte su 
forma de comprender al mundo en pleno ejercicio de la libertad.

O tros títulos de Federico Reyes Heroles son El abismo, Conocer y decidir y Me-
mor ial del mañana.  

Bibiana Rivera Mansi. 
El canto del pájaro 
ciego. 
Textofilia. 
139 pp.

A partir de la historia 
de Mario, un condena-
do a muerte que pasó 
20 años en una prisión 

de Estados Unidos, la autora nos sumerge en 
su día a día y de esta manera plantea una 
profunda reflexión sobre la libertad.

Joaquín Guerrero  
Casasola. 
La desaparición  
del Principito. 
Planeta. 
405 pp.

En tono policiaco el 
narrador mexicano 
indaga en la extraña 

desaparición y el trágico final de Antoine de 
Saint-Exupéry, mientras piloteaba su avión. 
Espionaje, infamias… todo cabe en esta en-
tretenida novela.

Gabriela Santana. 
Mitología de América 
para niños. 
Sélector. 
171 pp.

Una forma lúdica pero 
a la vez interesante de 
recorrer el continente a 

través de sus mitos, culturas y cosmogonías.
Federico Reyes Heroles. 

Ser liberal. Una opción razonada. 
Taurus. 
210 pp.
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en tributo a la voz tras una función de gala en el Tea-
tro Imperial de la calle de Vergara por parte del em-
perador Maximiliano y su esposa C arlota, habían 
sido devorados por la ambición sin tregua del padre 
de la cantante.

Ceguera
La C antarina di C ámara del efímero imperio, cuyo 
nombramiento provocaría un ataque de bilis en el 
escritor Ignacio Manuel Altamirano, agravado por 
la presencia de Max y consorte en otra función de 
gala, esta en el puerto de Veracruz, había regresado 
al país tan pobre como se había ido a Europa en la 
primera de las tres temporadas realizadas.

La Ruiseñor mexicano había nacido el 6 de julio 
de 1845 en una casona ubicada en la calle de Aldaco 
esquina con Meade, en homenaje a los vascos que 
financiaron el Palacio de las Vizcaínas.

Miope desde niña, en sus últimos años la 
necesidad de desaparecer los gruesos 
anteojos en escena la volvía insegura 
en sus pasos.

C asada a los 21 años con su 
primo Eugenio C astera, quien pre-
senciaría la ovación estrepitosa que 
procedió a la ca ída del  telón en la 
inauguración del hoy Teatro Degollado 
de Guadalajara, este moriría de sífilis, 
mientras el padre de la soprano 
desaparecía de la escena y la 
ceguera se recrudecía cada 
vez más.

La cantante, la compo-
sitora, la mujer elevada a la 
gloria a los once años sería 
musa también de Juan de 
D ios Peza: “Y el ser que 
escuchaste alcanza/ tras 
una v ida desierta/ 
que tu voz la des-
pierta/ a otra 
vida de espe-
ranza”.  

Desangelada en la ropa, desgarbada en el 
trato, evidente sobrepeso en la figura y ce-
guera al acecho, el encanto de su voz seducía 
a los poetas. Manuel Acuña dibujaba una 

selva, un nido y un jilguero “que alegre y enternecido/ 
tras de un ensueño querido/ cruzó por el mundo 
entero”.

Bautizada en España como Ruiseñor mexicano, 
otro poeta, Agustín Cuenca, le escribiría directo “al 
genio soberano/ con que el infinito escalas/ para que 
quepan las alas/ del ruiseñor mexicano”.

De ella diría el maestro italiano Francisco Lam-
parti tras un memorable concierto en el teatro La 
Scala de Milán: Angelica di voce e di nome.

El arrobo de alguno, tras una magistral interpre-
tación del personaje de la ópera de Gaetano Doni-
zetti, Lucía de Lammermoor, en el Teatro de Roma, 
le puso en las manos una corona de oro. E l anónimo 
noble  había acechado por horas la sa l ida de la 
soprano.

Un elegante caballero le abrió en Madrid la puerta 
de su carruaje en desfile triunfal, escoltada por vítores 
y pétalos de f lores.

En la senda, en Bolonia su caracterización de 
Violeta —el singular personaje de La Traviata— le 
arrendaría un piropo más, este del maestro G iu-
seppe Verdi: “M i divina Violeta”.

Aplaudida por un Papa, elogiada por reyes, acla-
mada por todos los públicos de Europa, Ángela Pe-
ralta Castera moriría sin marchitarse aún su juventud: 
a los 38 años la voz angelical sería derrotada por la 
fiebre amarilla.

Un sacerdote entrelazaría en el último aliento, 
agonizante ya, dos sacramentos: matrimonio y ex-
tremaunción. En lance de cubrir la honra de la artista, 
su eterna compañía, el promotor y representante de 
ella, Julián Montiel y Duarte, decidió librar el buen 
nombre de la maledicencia, por más que esta le al-
canzara a él.

“Quiere quedarse con todo”, decían los susurros 
a plena recámara de los altos del teatro de Mazatlán 
donde reposó el cadáver. A quién le importa si las 
joyas, incluido el brazalete cuajado de esmeraldas 

“Aplaudida  
por un Papa, 
elogiada  
por reyes, 
aclamada  
por todos  
los públicos  
de Europa”.

Peralta | Musa.
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por primera vez el cocuy, bebida de agave con sabor bastante pare-
cido al mezcal, pero que mezclan de diversas maneras: tomamos 
uno de maracuyá y otro de mojito.

Ahí aprendí acerca del tipo de cambio dólar-bolívar, que para 
efectos prácticos es regido por la página no oficial dolartoday.com. 
Nadie sabe a ciencia cierta cuál es: así como puede ser de 100 mil 
bolívares por dólar, también puede ser de tres millones 400 mil, como 
lo pagué yo. Si no conoces a alguien que te facilite el contacto con 
quien cambie dólares y te ayude a pagar será muy difícil que puedas 
comprar algo. Eso provoca tiempos difíciles para el turismo.

Homenaje
Más tarde me encontré por primera vez con el icono de los ojos de 
Hugo Chávez que durante los siguientes días aparecería por todos 
lados. En esa ocasión estaba en las escalinatas de E l C alvario, un 
parque que existe desde 1883 y tiene en su parte alta un jardín francés 
desde donde tomé discretamente algunas fotografías de la ciudad, 
sus edificios, montañas y sus nubes como de dibujos animados.

Bajando de E l Calvario probé una exquisita arepa de chicharrón 
con chicharronada, acompañada de una bebida de 
papelón con limón. Ahí se me notó la poca experien-
cia para ese tipo de comida: terminé con la grasa en 
la ropa y varios pedazos de chicharrón en el suelo. 
E l local estaba lleno de gente antojadiza como no-
sotros, comiendo y bebiendo a placer.

Al oscurecer nos fuimos a la terraza del hotel a 
tomarnos otra cerveza y un delicioso ron seco del 
que no recuerdo el nombre. Curiosamente el mesero 
se portó algo intolerante hasta que se enteró de que 
yo era huésped. Y mexicana.

Bajamos por el elevador para despedirnos a las 
puertas del hotel. No alcanzamos a llegar a la planta 
baja. Antes de que el foco indicara que habíamos 
llegado sus manos ya estaban sobre mi cuerpo y mi 
boca contra sus labios y mejor ascendimos de nuevo; 
esta vez hacia mi habitación, donde hicimos un ho-
menaje a la buena convivencia y la fraternidad entre 
las naciones.  

E l primer día fue un hallazgo de miradas, sabores, de la textura 
de sus manos abiertas que tomaban las mías para cruzar la 
calle. En C aracas atravesar hacia la otra acera es como un 
deporte de alto riesgo: los conductores no respetan la luz de 

los semáforos (los peatones tampoco), así que es necesario desarrollar 
cierta habilidad para no morir atropellado.

La escala inicial fue la Plaza de la Candelaria, una de las primeras 
de la ciudad, inaugurada en 1708, con su iglesia de fachada azul y su 
escultura de un caballo y su jinete, ejecutada por el artista Francisco 
Narváez. Me hubiera gustado sacar el teléfono para tomar algunas 
fotos pero la recomendación de mi guía fue que mejor no lo hiciera: 
los smartphones son muy solicitados por los ladrones de todos los 
barrios debido a que son caros y difíciles de conseguir.

Pasamos debajo del puente de las Fuerzas Armadas, donde desde 
hace más de 30 años reposan libros usados para compra, venta y 
trueque. Ahí se encuentran ejemplares de todos los temas y múltiples 
épocas, convirtiéndose en un paraíso para una amante de la literatura 
como yo.

Siempre me ha resultado fascinante estar en lugares nuevos. La 
plaza E l Venezolano no fue la excepción. Su antecedente es de 1595, 
con el establecimiento de los dominicos. Posee uno de los monumentos 
más característicos de la ciudad de 47 metros de alto. Es una impo-
nente antena pintada de rojo y negro junto a la que en las tardes se 
congregan decenas de personas mayores a bailar y enamorarse.

En uno de los extremos, la esquina de San Jacinto, nos sentamos 
en Chocolate con Cariño, un local de comida y bebida donde probé 

“Bajamos por el elevador para 
despedirnos a las puertas del hotel; 

no alcanzamos a llegar  
a la planta baja”. 
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ASESINAR AL FUTURO

adulto que vaya pasando también ayude al niño chino 
en peligro? Si no eres un monstruo, responderás que 

“sí”. Esto, apunta Samuel, significa que “ la distancia 
espacial es moralmente irrelevante”.

¿Pero qué pasa con la moralidad tempo-
ral? Aquí las cosas se ponen interesantes. 

Samuel cita un ejemplo un poco más 
extremo del filósofo Roman Krznaric: 
si consideras reprobable colocar una 
bomba en un tren que matará a un 
montón de niños hoy, también está mal 
si la bomba va a detonar en diez minutos 

o diez horas o diez años. En otras pala-
bras, la distancia temporal entre una acción 

y su consecuencia es también moralmente 
irrelevante.

Aquí se encuentra el imperativo moral que 
tenemos hacia las generaciones próximas. Si 
sabemos que nuestras acciones y actitudes 
serán una bomba en el futuro, lo moralmente 
correcto sería “desactivar” este escenario 
catastrófico y evitar el sufrimiento o muerte 
de millones de personas que quizá ni siquiera 
han nacido. No hacerlo sería aumentar la 
carga de explosivos en ese hipotético tren que 

—tarde o temprano— sabemos que detonará.
Hay algunos países que ya empiezan a tomar esta perspectiva 

moral. Suecia tiene su “Ministerio del Futuro” dedicado a crear po-
líticas públicas de largo plazo; Gales y los Emiratos Árabes Unidos 
cuentan con una agencia similar. Algo es algo, pero no es ni siquiera 
suficiente.

De México mejor ni hablar. Aquí estamos petrificados en el ám-
bar de la historia, enfocados en celebrar nuestro pasado de “resisten-
cia”; celebrando las virtudes de los hidrocarburos; y encumbrando a 
héroes históricos que nada aportan a nuestro futuro.

C ada día ponemos una pieza más en la bomba climática que 
estallará dentro de 20 o 30 años. Pero pueden dormir tranquilos en 
sus huipiles nacionalistas sabiendo que gran parte de este mecanis-
mo explosivo será “Made in Mexico”.  

Es muy agradable cuando la realidad te 
corrige la plana. Confieso que en mi 
columna anterior (Vértigo 1061: ¿Quién 
habla por el futuro?) permití que mi pesi-

mismo se llevara lo mejor de mi texto. Les 
recuerdo.

Hablando del Future Design, un expe-
rimento en polít ica pública iniciado en 
Japón, concluí que como especie humana 
somos incapaces de sobrepasar nuestro 
egoísmo y fijación en el corto plazo para 
preocuparnos por el mundo que dejaremos 
a las generaciones futuras.

De pronto… ¡un macanazo de 
realidad! E l 14 de julio la presi-
denta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, publicó 
un tuit donde resumía la nueva 
visión de la Unión Europea 
(UE) para los años próximos: 
“Podemos elegir una forma 
de vida mejor, más saludable y más próspera. Sal-
var el clima es nuestra tarea generacional. Debe 
unirnos y animarnos. Se trata de garantizar el 
bienestar y la libertad de nuestros hijos. No hay tarea 
más grande y noble”. ¡Ay, goey! ¡Ejemplo loable de mi periodismo 
adelantador!

Y en efecto, poco antes de ese tuit la U E anunció su revitalizado 
plan para reducir sus emisiones de carbono y lograr “cero emisiones 
netas” para 2050. Al final alguien sí hizo su tarea y tomó el ejemplo 
del Japan’s Future Design. ¡Bien por Europa!

Con esto en mente quiero regresar al texto referido en mi co-
lumna anterior (How to be a Good Ancestor, de Sigal Samuel) para 
reforzar el aspecto ético y moral que debe ser intrínseco al considerar 
nuestras acciones presentes y su impacto en el futuro.

Imperativo
Primero dos conceptos básicos para entrarle al tema: la distancia 
espacial y la distancia temporal.

Entender el primero es muy sencillo. Samuel cita un ejemplo 
que plantea la filósofa H ilary Greaves de la Universidad de O xford: 
si vas caminando y ves a un niño ahogándose en un río, al cual pue-
des rescatar sin mayor problema, lo moralmente correcto sería que 
lo hicieras. Todos de acuerdo (¡espero!). Pero qué sucede si esto ocurre 
al otro lado del planeta (digamos en China). ¿Esperarías que un 

“Dos conceptos básicos para 
entrarle al tema: la distancia 

espacial y la distancia temporal”.
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JIM THORPE

L a frase “Más rápido, más alto, más fuerte” la acuñó el fraile 
dominico Henri D idon para describir todos los logros depor-
tivos de los estudiantes de esa institución. Al parecer el Barón 
de Coubertin la adoptó para los segundos Juegos O límpicos 

de la era moderna.
E l fraile era su amigo y le pidió que le dejara usarla para las justas 

deportivas: así nació el lema de los Juegos O límpicos.
Hay un atleta estadunidense que cumplía con estas tres máximas 

del deporte. Me refiero a Jim Thorpe (1887-1953). De ascendencia 
indígena americana mezclada con inmigrante europea, nació en Sac 
y Fox, Ok lahoma, y lo apodaron Tho-Huk, que en lengua kikapú 
significa “Un camino iluminado por la luz”.

Fue jugador de beisbol, baloncesto, lacrosse, natación, hockey 
sobre hielo, boxeo, tenis, arquería y baile de salón.

En 1912, durante los Juegos O límpicos de Estocolmo, se agre-
garon dos nuevas modalidades: el pentat lón y el decat lón. Estas 
pruebas incluían salto de longitud, lanzamiento de jabalina, 200 
metros, lanzamiento de disco y mil 500 metros.

Thorpe ganó ocho de estas modalidades. En aquel entonces las 
medallas se entregaban en la ceremonia de clausura. Junto a las 
preseas recibió otros premios donados por el Rey Gustavo V de 
Suecia para el decatlón y el Zar Nicolás II 
de Rusia para el pentatlón.

Aparte del at letismo Thorpe partici-
pó en uno de los dos juegos de exhibición 
de beisbol.

En 1913 las estrictas reglas re-
lativas al amateurismo eran 
obligatorias y no permitían a 
atletas profesionales competir 
en juegos olímpicos. Un periódico 

gringo demostró que Thorpe cobró seis dólares por jugar beisbol de 
forma profesional en la Eastern Carolina League (muchos jugadores 
lo hacían con algún sobrenombre, no era el caso de Jim) y el Comité 
O límpico le retiró todos los premios.

E l atleta se casó por primera vez con Iva Miller, pero el matri-
monio no duró. Se volvió a casar en dos ocasiones y tuvo diez hijos, 
aunque algunos murieron a corta edad.

Jim no pudo mantener a su familia. Durante la Gran Depresión fue 
actor de reparto de algunas películas y también trabajó en la industria de 
la construcción. Para 1950 estaba en bancarrota y sufría de alcoholismo 
crónico. En 1953, después de padecer cáncer de labio, murió de un ata-
que cardiaco mientras comía en su casa rodante con su tercera esposa.

Fue hasta 1982 que sus medallas se le restituyeron en una cere-
monia póstuma. Se las entregaron a sus hijos Gale y Bill. Las preseas 
originales terminaron en museos, pero fueron robadas. No se sabe 
dónde quedaron.

La medalla
Llamaron a Tris a un departamento ubicado en la colonia Pensil. El 
cuerpo de un anciano llevaba un par de semanas descomponiéndose 
en el lugar.

Tr is tiró la puerta con una patada. E l olor era rancio, olía a viejo. 
E l cuerpo estaba recostado en un sillón, llevaba un uniforme de Es-
tados Unidos y traía colgada una medalla. Tr is sacó su teléfono, lo 
fotografió y se lo mandó a su amigo el hacker.

Al tiempo su compañero le mandó unas imágenes: la medalla era 
de los Juegos Olímpicos de Suecia y el uniforme le había pertenecido a 
Jim Thorpe. El anciano murió de muerte natural.  

Citius, altius, fortius.
Henri Didon

“Lo apodaron Tho-Huk, que en 
lengua kikapú significa: Un camino 

iluminado por la luz”.

Thorpe | Atleta completo.
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Sergio Pérezgrovas
@serperezgrovas
sgrovas@yahoo.com.mx

Facebook JimThorpeOfficial
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CINISMO EN TOKIO

Quizá la delegación mexicana no ha entregado los resulta-
dos esperados en los Juegos O límpicos de Tokio, pero yo 
siempre he dicho que las cosas ocurren porque están 
precedidas por una acción.

No sé si usted está contento con lo hecho por la delegación mexi-
cana, pero lo que sí le puedo asegurar es que se puede alcanzar más.

México no puede sorprender al mundo del olimpismo por una 
razón, que es la incompetencia de la mayoría de aquel los que 
manejan los destinos de los diferentes órganos deportivos de nues-
tro país. 

A mí me parece increíble y hasta fuera de lugar que la señorita 
Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura 
F ísica y Deporte (Conade), se pasee por las diferentes sedes olím-
picas de Tok io como si estuviera realmente al pendiente de los at-
letas y el deporte mexicano.

Y peor aún: se da el lujo de ahora sí dar entrevistas, de dar la cara; 
pero respondiendo lo que le conviene y echando porras a ese atleta 
mexicano que meses antes de la justa veraniega necesitaba algo más 
que aplausos y gritos de ánimo.

Pareciera que aquí, en Tok io, Guevara quiere aprovechar la vi-
trina para colgarse de los pocos o muchos éxitos de nuestra delega-
ción. Ya la quiero ver dando entrev istas a su regreso a México 
entregando cuentas y no necesariamente respecto de lo que pre-
suntamente se robó.

Aquí en Tokio me ha tocado platicar con muchísimos deportis-
tas mexicanos de diferentes disciplinas y la mayoría llegan a un 
punto en común, que es: “Apoyo, recursos, trabajo y profesionalismo 
por parte de todos”. 

Para mí que la titular de la C onade ponga cara bonita a todos 
en Tok io raya en el cinismo. 

Paciencia y educación
Poco se puede hacer en Tok io por el tema de la pandemia, pero he 
caminado lo suficiente por algunas de sus calles para darme cuenta 
de que la gente de la capital japonesa se encuentra triste y decep-
cionada porque su gobierno se aferró a la organización de los Juegos 
O límpicos, pero al mismo tiempo no se les olvida que son anfitrio-
nes de un evento de mucha altura y están programados para no 
fallar en su rol independientemente de su inconformidad.

¿Qué quiero decir con esto? Que me sorprende la manera como 
los ciudadanos de Tokio respetan al extranjero que como yo está en 
la cobertura de los Juegos O límpicos. No he recibido una mala mi-
rada, un mal gesto, un mal trato por parte de ellos; por el contrario, 
me tratan como si estuviera en mi casa. Incluso mejor. 

Pero no soy el único con esa sensación. Me di a la tarea de pre-
guntar a mis colegas acerca de su experiencia en tierras olímpicas y 
ellos también están gratamente sorprendidos. 

Los japoneses comprenden que nosotros los periodistas somos 
los menos culpables de esa necedad que terminará en los próximos 
días llamada Juegos O límpicos.

Por otro lado también me gustaría compartirles que es inevitable 
quedarse con la boca abierta por la forma como todos los involucrados 
en las Olimpiadas organizan el día a día. ¿Se imagina usted un México 
con extrema puntualidad en todos los sentidos? ¿O  un México con una 
organización impecable en términos de vialidad y movilidad ciudadana? 
¡No sé! Siempre he dicho que podemos aprender de lo bueno. 

Si bien son unos Juegos O límpicos muy distintos a lo que esta-
mos acostumbrados, sí puedo compartir que también resultan un 
verdadero éxito y una maravillosa experiencia.

Le invito a que siga la información más relevante de los Juegos 
O límpicos en las plataformas de Vért igo.  

Una maravillosa experiencia.Una maravillosa experiencia.

AP
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CONTROLES AL GAS

Si algo nos dice la experiencia es que los 
controles de precios tienen consecuencias 
perversas. Thomas Sowell, el renombrado 
economista de la Hoover Institution, escri-

bió: “Los controles de precios casi invariablemente 
producen mercados negros donde los precios no son 
solo más altos que los permitidos legalmente, sino 
también más altos de lo que serían en un mercado 
libre, ya que los riesgos legales deben ser compensa-
dos. Aunque los mercados negros de pequeño tamaño 
pueden funcionar de manera clandestina, los mer-
cados negros de gran escala usualmente requieren 

de sobornos para que los funcio-
narios vuelvan la vista a otro lado”.

Por eso preocupa la petición de la Secretaría de 
Energía a la Comisión Reguladora de Energía (CR E) 
para que tope los precios del gas LP, el principal com-
bustible de los mexicanos para calentar agua y cocinar 
alimentos.

La secretaria Rocío Nahle emitió una “D irectriz 
de emergencia para el bienestar del consumidor” en 
la que, como autoridad coordinadora del sector ener-
gético, advierte “ la necesidad de generar un marco 
de protección a los consumidores de gas LP para 
atender de emergencia un problema en la industria, 
el cual provoca un problema social y de seguridad 
nacional que requiere de una respuesta urgente”.

Pide a la CR E que “emita normatividad de emer-
gencia, en un plazo no mayor a tres días, que garantice 

el bienestar de las familias mexicanas a través de la 
protección efectiva de su derecho a acceder de ma-
nera asequible a un energético de consumo básico 
en los hogares, como es el gas LP, que no fomenta la 
riqueza de un sector de la industria a costa de un daño 
a otro”.

Burocracia
E l primer problema de la petición es su ilegalidad. 
El artículo 82 de la Ley de H idrocarburos señala que 
los precios del gas LP debe definirlos el mercado. La 
ilegalidad, sin embargo, no es hasta ahora un obstá-
culo para que el gobierno aplique medidas ideológi-
cas. La C R E , supuestamente autónoma, debería 
rechazar la petición de la Sener precisamente porque 
viola la ley, pero el gobierno del presidente López 
Obrador ha tomado control de la C R E y hoy le dicta 
las resoluciones que debe aprobar.

Pero el problema de fondo es que el control de 
precios desincentiva la producción, importación y 
distribución del producto. Si los precios no son sufi-
cientes para cubrir los costos se producen escasez y 
mercados ilegales. Esto es particularmente cierto si 
consideramos que el alza del gas es un fenómeno 
internacional.

Si la autoridad quisiera realmente garantizar el 
abasto a un precio razonable debería fomentar que 
más jugadores tomen parte en el mercado. Este ya 
se encuentra muy diversificado, con la participación 
de cientos de empresas, pero la autoridad debe dar 
trámite a cientos de solicitudes de servicios de em-
presas que se quedaron varadas en una burocracia 
cada vez más inoperante.

Y si lo que quiere la secretaria Nahle es provocar 
una crisis artificial para que el gobierno entre al mer-
cado con una empresa subsidiada por los impuestos, 
como Gas Bienestar, entonces quizá tendrá éxito, 
aunque la estrategia dañará a los consumidores. “Los 
controles de precios funcionan solo para los políti-
cos”, escribió el economista Sowell. “Los políticos 
saben que la gente común y corriente piensa que 
controlar precios es una gran idea”. Quizás ellos sí 
saben que los controles provocan serios problemas, 
pero les interesan más los votos que el bienestar de 
la sociedad.  

“Los controles 
de precios 

funcionan solo 
para los 

políticos”.

Más jugadores.

pueden funcionar de manera clandestina, los mer-rr
cados negros de gran escala usualmente requieren

de sobornos para que los funcio-
narios vuelvan la vista a otro lado”.
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