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COVID-19 y la 
desobediencia civil 
El área metropolitana de la ciudad de 

Guayaquil, en cuanto a habitantes concen-
tra lo que estados mexicanos como Sonora, 
San Luis Potosí o Hidalgo. La diferencia, es 
que representa el más importante centro 
comercial y financiero de Ecuador, incluso 
sobre la capital Quito.

Esta semana, las dramáticas imágenes 
provenientes Guayaquil a través de redes so-
ciales, con gente desvaneciendo en las aceras 
y los ataúdes a media calle, presagian lo que 
está por pasar en México.

Ecuador se ubica con la mayor tasa de 
mortalidad del país por la Covid-19 y la más 
alta de Latinoamérica con 1.35 muertos por 
cada 100,000 habitantes. Hasta este mo-
mento, con 98 decesos y 2,800 contagios. 
En México, el registro, hasta ayer, era de 37 
muertes y 1,378 contagios.

El gobierno ecuatoriano impuso desde 
el 24 de marzo, el toque de queda por ocho 
horas; tres días después lo amplió a 15 horas. 
Aun así hubo más de un millar de detenidos 
que tuvieron que pagar  una multa de 100 
dólares; por reincidencia, 400 dólares, equiva-
lentes a un salario mínimo mensual; una ter-
cera detención, ya amerita cárcel.

Si observamos más allá de las dramáti-
cas imágenes que nos comparten desde 
Ecuador, podemos desde México prevenir: 
es la desobediencia civil, lo que viene a 
desbordar y colapsar todo, particularmente 
los servicios de salud que nunca previnieron 
lo que en China comenzó a gestarse desde 
el primero de diciembre de 2019 y la pan-
demia nos alcanzó.

Desde mediados de marzo, el coordina-
dor de la estrategia sanitaria contra el Covid 
19, convocaba día a día, al confinamiento 
domiciliario, con todo y el desastre económico, 

laboral, escolar y social, que esto implicaría. 
Aun así, cientos de miles de mexicanos siguen 
hoy en día en las calles, porque el presidente 
Andrés Manuel López Obrador descartó 
desde el 19 de marzo, el toque de queda.

“¿Qué hacemos nosotros con toques de 
queda?”, se preguntó López Obrador en su 
mañanera de ese jueves. 

“Yo respeto la decisión que se tome en 
otros países, pero nosotros no necesitamos 
eso. Nosotros estamos construyendo una 
auténtica democracia”. ¿Sabrá el Covid 19 
sobre democracia?

Viaje en avión e interactúa en los aero-
puertos y no usa cubrebocas. Es protago-
nismo, una extravagancia, dice. Usarlo gener-
aría inestabilidad en la población, que podría 
pensar: -Si el presidente está así, pues, ¿cómo 
vamos a estar nosotros?”.

Entonces en México, vuelo a la desobe-
diencia civil y a despreciar cualquier tipo de 
protección elemental ante un virus que ya 
circula entre la población, como lo confirma, 
de acuerdo a los propios reportes oficiales, de 
los infectados sin ningún tipo de relación con 
viajeros o cercanos a éstos.

Por eso, hay que poner las barbas a 
remojar, ante las tragedias que conocemos 
a través de la tecnología, que se viven en 
Italia, España, Reino Unido… son 166 países 
de los 194 reconocidos por la Organización 
de las Naciones Unidades, donde ya ater-
rizó el coronavirus.

Por ello, decrete o no el Presidente de 
México, el toque de queda, viaje sin ninguna 
protección por los estados y desestime 
la fuerza del enemigo invisible, sin armas 
qué combatir, todas y todas, por nuestras 
familias, por nuestra propia vida… ¡a que-
darnos en casa!
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

El aislamiento, 
arma de doble filo

La pandemia del coronavirus está po-
niendo en jaque a la humanidad; como la 
plaga más publicitada de todos los tiempos 
gracias a los nuevos sistemas de información 
tecnológicos, diariamente escuchamos acerca 
de los estragos que está causando en Europa, 
Asia y en las últimas dos semanas en el con-
tinente americano. Con el paso de los días y 
tras el anuncio de la cuarentena obligatoria 
en diversos países, el confinamiento lleva a un 
cambio de hábitos que pueden provocar un 
malestar tanto físico como psicológico.

México, a pesar de los tropiezos sanitarios 
de febrero frente al COVID-19, ahora tiene un 
mensaje claro: toda la población debe per-
manecer en sus casas. Si bien hay excepciones, 
siempre existe una porción de la población a 
la que la cuarentena obligatoria puede afectar 

más que a otros. Según explica la psicóloga Pa-
tricia Torres Morales, de la Sociedad Mexicana 
de Psicología, A.C., de la Ciudad de México. “El 
hecho de estar en confinamiento es un cambio 
importante para los individuos”.

Por citar tan solo un ejemplo, la espe-
cialista explicó que la generación que hoy 
transita la tercera edad suele tener una 
actitud “espartana” para resistirse a ciertos 
cambios, pero que también puede desarrollar 
conductas de aislamiento que se amplifican 
demasiado por el confinamiento obligato-
rio, lo que puede llegar a ser peligroso. “Por 
suerte hoy contamos con tecnologías que 
permiten una mayor conexión social que se 
encuentran al alcance de la mano y posibili-
tan un acercamiento a esa persona en todo 
momento”, explicó Torres.
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En este contexto, la profesional de la psi-
cología recomendó promover conductas re-
silientes como retomar lecturas postergadas, 
terminar una serie o simplemente reponer 
fuerzas en el sillón y así estimular lo conduc-
tual. “Es importante ser cautelosos con la so-
breinformación, ya que tantas noticias, como 
cantidad de muertos, infectados y demás 
cuestiones relacionadas que sobrepasan los 
límites necesarios y ponen a la persona en un 
estado de alerta continuo desgastan el bien-
estar psíquico”, apuntó la especialista.

El hecho del confinamiento es similar a 
vivir un duelo, ya que aunque sea algo transi-
torio, de acuerdo a sus consejos, las personas 
atraviesan un proceso similar: “En la primera 
etapa se enojan y hasta pueden tener ira. 
En la segunda pueden pasar por un poco de 
depresión y finalmente se supera cuando se 
empieza a valorar más lo que tiene a su alre-
dedor de lo que el encierro le privó”.

En cuanto a los hábitos a los que “invita” 
la cuarentena, Torres Morales apuntó que 
se destacan los sedentarios, que deben ser 
evitados a toda costa, porque “el encierro 
nos lleva a abandonar en muchos casos los 
buenos hábitos alimenticios, el ejercicio físico 
y también mental, por eso es importante no 
perder el equilibrio y tener en cuenta que 
la cuarentena es un factor sostenido en el 
tiempo y hay que volver de a poco a la rutina”.

“Es importante que el entorno de las 
personas que viven un encierro tengan un 
mensaje positivo para darles, sin sobre infor-
mación ni con una actitud alarmista sobre el 
tema. Por otro lado, siempre recomendar que 
si la persona sufre algún síntoma, la cuaren-
tena no significa no concurrir al médico y estar 
muy atentos a la evolución del padecimiento”, 

enfatizó la profesional.

El impacto del aislamiento social
Se requiere “distanciamiento social” para 

prevenir la infección del coronavirus, pero la 
soledad también puede enfermarnos. Las 
consecuencias en la salud mental del encierro 
son la pérdida de la rutina habitual y la reduc-
ción del contacto social y físico con los demás, 

La medida gubernamental del “distan-
ciamiento social” para frenar las infecciones 
tiene importantes costos en la salud mental 
de las personas, indica Torres Morales.

La asistencia al trabajo, las escuelas, las 
iglesias, los deportes y a los eventos espe-
ciales donde hoy los gobiernos y autoridades 
sanitarias toman medidas dramáticas para 
frenar la propagación del virus, hacen que 
las rutinas diarias se vean interrumpidas y el 
aumento del aislamiento social se torne en 
una desafortunada realidad para millones de 
personas en todo el mundo.

Se sabe que debemos lavarnos las manos, 
desinfectar superficies y practicar el “distan-
ciamiento social” para proteger nuestra salud 
física durante la crisis actual del COVID-19, 
pero ¿qué pasa con nuestra salud mental?

Cuando a principios de enero se conoció 
que algunas personas estaban enfermas en 
China por un nuevo virus surgido en el mer-
cado de animales de Wuhan, nadie imaginó 
que dos meses después la enfermedad lle-
garía a más de 100 países en todo el mundo y 
sería declarada pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Así, y en línea con las últimas recomen-
daciones del organismo internacional de 
“adoptar medidas drásticas y se ataque en 
conjunto la proliferación del virus”, el “distan-
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ciamiento social” se presenta como una prác-
tica para reducir el contacto cercano entre las 
personas y frenar la propagación del virus.

Las medidas de distanciamiento social 
incluyen limitar la reunión de grandes grupos 
de personas, cerrar edificios y cancelar even-
tos. Pero, ¿por qué es importante esta me-
dida? “El distanciamiento es vital para ayudar 
a la contención y es una obligación cívica que 
habla de solidaridad y de pensar en el prin-
cipal objetivo, que es evitar la muerte de las 
personas mayores y demás grupos de riesgo”.

El médico infectólogo Tomás Pérez Orduña 
señaló que “si bien México aún está en fase de 
contención, es elemental que toda la sociedad 
acompañe las medidas que dispusieron los 
gobiernos federal y la mayoría de los estatales.

Señaló que “el distanciamiento sig-
nifica volverse un poco más ermitaño y que 
todas las actividades se desarrollen prefer-
entemente dentro de las casas y cuando se 
sale a lugares donde hay muchas personas 
mantener el mínimo contacto con ellas”. En 
ese sentido, el especialista recomendó: “Lo 
que no es esencial ni urgente, como hacerse 
un chequeo de rutina, por ejemplo, lo ideal es 
posponerlo para más adelante, para dentro 
de tres semanas por lo menos”.

Feo pero necesario
El aislamiento social es una preocupa-

ción común, y válida, a medida que nos acer-
camos a lo que podrían ser varias semanas 
de acceso limitado a nuestra rutina normal e 
interacción en persona con otros.

“Todo es tan nuevo que nos obliga a re-

flexionar para conservar no solo nuestra salud 
biológica, sino nuestra salud mental, que en 
rigor es toda una. El distanciamiento social nos 
lleva a ser solidarios, porque el que se cuida, 
cuida a los demás. Es decir, no tener una vida 
social como la habitual supone hacer un bien 
a uno y un bien a los demás. En este contexto 
no dar un beso, no dar un abrazo o no tener 
una charla presencial es una prueba de amor 
y cuidado”, aseveró la psicóloga Torres Morales.

 Sin embargo, para ella también es cierto 
que pasados muchos días, hay personas que 
se estresan, y que les falta relacionarse social-
mente. “Están acostumbradas a resolver en 
acciones y no en reflexiones. Esta coyuntura 
obliga a extender el quantum de reflexiones 
y a achicar el de acciones, por lo menos fuera 
de casa”, continuó.

La paradoja de este momento es que, si 
bien se requiere un distanciamiento social para 
contener la propagación del coronavirus, el 
aislamiento social también puede contribuir a 
la mala salud a largo plazo. Entonces, es impor-
tante que no permitamos que tales medidas 
también causen aislamiento emocional.

Desde su punto de vista, a las perso-
nas la interacción social les nutre, las rutinas 
les organizan y tienen a la libertad en alta 
estima. “Los seres humanos somos cultura, 
interacción e intercambio. La limitación de 
estas actividades sociales nos produce mal-
estar que según cada persona se va a mani-
festar de diferentes formas. Para algunos 
como irritación, aburrimiento y ansiedad, y 
para otros como falta de aire, sensación de 
encierro y molestias corporales, que incluso 
en ocasiones va a interpretar como la propia 
enfermedad de la que se está aislando”, indicó 
la consultada.

Pero incluso la soledad puede activar 
nuestra función de lucha o huida, causando 
inflamación crónica y reduciendo la capaci-
dad del cuerpo para defenderse de los virus. 
Al respecto, la Administración de Recursos y 
Servicios de Salud de los Estados Unidos ad-
vierte que la soledad puede ser tan perjudicial 
para la salud como fumar 15 cigarrillos al 
día. Los sentimientos de aislamiento y soledad 
pueden aumentar la probabilidad de depre-
sión, presión arterial alta y muerte por enfer-
medad cardiaca. También pueden afectar la 
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capacidad del sistema inmune para combatir 
infecciones, un hecho que es especialmente 
relevante durante una pandemia.

“El aislamiento social, y más particular-
mente en los grupos de riesgo por edad tiene 
graves consecuencias en relación con la salud 
psíquica. En personas mayores, tiende a gen-
erar no solamente depresión, sino además una 
retracción libidinal psíquica, es decir un distan-
ciamiento o desconexión de los objetos y las 
personas que puede elevar el nivel de daño 
de las enfermedades neurológicas o aceler-
arlas”, explicó a su vez el psicoanalista Rodolfo 
Sánchez Tello, del Instituto Michoacano de 
Ciencias de la Educación (IMCED).

Los estudios también han demostrado 
que la soledad puede activar nuestra fun-
ción de lucha o huida, causando inflamación 
crónica y reduciendo la capacidad del cuerpo 
para defenderse de los virus. Aunque el aisla-
miento es la respuesta correcta a la pandemia 
de coronavirus, necesitamos exactamente lo 
contrario en respuesta a la epidemia de sole-
dad. Entonces, ¿cómo podemos cultivar el bi-
enestar social mientras evitamos la infección?

“El temor va a estar presente en muchos, 
porque esa es la razón por la cual estamos 
limitándonos. Esta humanidad que somos 
en el siglo XXI ya no está solo a merced de la 
naturaleza como nos recuerda la epidemia, 

sino que es constructora del mundo que la 
rodea. Tener un propósito en estas limita-
ciones nos da sentido y si bien no disuelve el 
malestar, hace que podamos sobrellevarlo 
mejor. Cuando recordamos por qué estamos 
limitándonos, nuestra angustia puede cobrar 
un sentido superador”, agregó Sánchez Tello.

En este contexto se nos presenta una 
oportunidad para reconocer la importancia 
de las relaciones para nuestra salud y practi-
car el aprovechamiento de la tecnología para 
el bienestar social. “La rigidez de este tipo de 
medidas tiene un enorme riesgo para los adul-
tos, los niños y los ancianos, y dependiendo de 
cada grupo etario, esto tiene una incidencia 
diversa. Los adultos tenemos que ocuparnos 
de mantener un nivel de actividad que nos 
permita sostener una rutina. Para el bienestar 
de los niños, es fundamental que puedan com-
prender que no están de vacaciones. Y para los 
ancianos, sostener el contacto para que haya 
algo de un sostenimiento de una actividad que 
no los lance al abandono de sí mismos como 
estado psíquico que la reclusión espontánea-
mente provoca y al desasimiento de los objetos 
y los lazos, es vital”, subrayó Torres Morales.

Para la psicóloga, si bien el distan-
ciamiento social “desafía la capacidad que 
tenemos las personas de estar con nosotros 
mismos”, estar con uno mismo “tampoco es 
un veredicto absoluto” porque al fin y al cabo 
nuestra conexión a través de la tecnología por 
todas las vías es muy frecuente.

“A lo mejor para algunos es un hallazgo 
encontrarse consigo mismos, pensando y 
reflexionando sobre sus prioridades, deseos 
y proyectos. Sin embargo, es muy raro que 
las personas estén solas en tanto tengan 
vínculos significativos en distintas áreas de 
interés. Estos no se evaporan porque no se 
les ‘eche agua’ como a las plantas todo el 
tiempo”, concluyó.

La pandemia de coronavirus nos ha 
recordado que la conexión humana puede 
propagar enfermedades. Pero la conexión 
humana también promueve el bienestar. 
En este contexto se nos presenta una opor-
tunidad para reconocer la importancia de 
las relaciones para nuestra salud y practicar 
el aprovechamiento de la tecnología para el 
bienestar social.
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Un grupo de científicos, médicos, finan-
ciadores y legisladores de más de 70 institu-
ciones de 30 países lanzaron una coalición 
internacional para enfrentar la epidemia de 
COVID-19 en contextos con recursos escasos. 
La COVID-19 Clinical Research Coalition tiene 
el objetivo de acelerar las investigaciones ur-
gentemente necesarias en esas áreas donde 
el virus puede llevar al caos a sistemas de 
salud que ya son frágiles, y provocar un mayor 
impacto de salud en poblaciones vulnerables.

En una nota publicada en The Lancet, los 
integrantes de la coalición sostienen que hay 
una necesidad urgente de colaboración y coordi-
nación de investigación internacional para incluir 
la experiencia y necesidades de países africanos, 
latinoamericanos, de Europa oriental y algunos 
países asiáticos, para que puedan responder 
efectivamente al agravamiento de la pandemia 
y acelerar las investigaciones permitiendo que 
sean adaptadas a todos los contextos.

La coalición congrega una variedad sin 
precedentes de expertos en el campo de la 
salud, incluyendo institutos de investigación 
del sector público, ministerios de la salud, so-
ciedades científicas, organizaciones de inves-
tigación y desarrollo sin fines de lucro, ONG, 
organizaciones internacionales y financiadores 
comprometidos con la búsqueda de soluciones 
para la COVID-19 en diversos contextos in-
cluyendo países de medianos y bajos ingresos.

Una importante respuesta de la comuni-
dad científica contra la COVID-19 ya ha sido 
lanzada: el ensayo SOLIDARIDAD, coordi-
nado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), es un esfuerzo mundial como nunca 
se ha visto. Sin embargo, los autores consta-
taron que de casi 600 ensayos clínicos con 
COVID-19 registrados, aún son muy pocos los 
planificados en contextos con recursos esca-

sos. Los autores se comprometen a compartir 
conocimientos técnicos y capacidades de en-
sayos clínicos para acelerar la investigación 
de COVID-19 en esos contextos.

La dimensión de este desafío clara-
mente está más allá del ámbito de cualquier 
organización que pueda actuar por si sola. 
La coalición buscará un enfoque coordinado 
para que todos los datos de todas las regiones 
se puedan recolectar de manera semejante, 
reunir y compartir en tiempo real, ayudando 
a los países y a la OMS a tomar decisiones 
ágiles referente a directrices y prácticas res-
paldadas con evidencia científica.

“Respaldamos el lanzamiento de esta 
coalición, que potencializa el conocimiento 
especializado multinacional y multidisciplinar 
ya existente, para realizar ensayos clínicos en 
contextos con recursos limitados y que ayudará 
a la OMS en su función de coordinación de la 
respuesta mundial a la COVID-19”, afirma la 
Dra. Soumya Swaminathan, científica jefa de la 
OMS.  “Aunque actualmente el epicentro esté 
en otro lugar, tenemos que prepararnos ahora 
para las consecuencias de esta pandemia 
en lugares con recursos limitados, o vamos a 
perder muchas más vidas”.

Los miembros de la coalición piden 
compromisos específicos para garantizar el 
acceso, de modo que nuevos tratamientos 
efectivos puedan estar disponibles lo antes 
posible en contextos con recursos escasos y 
sean asequibles y accesibles.

Hasta el momento, más de 70 orga-
nizaciones se han unido a esta coalición, que 
convocó a otras tantas dispuestas a contribuir 
con su capacidad existente. Para más infor-
mación, entre en contacto con la Coalición 
de Investigación Clínica de COVID-19: info@
covid19crc.org.

ALIANZA INTERNACIONAL CONTRA 
COVID 19, EN PAÍSES POBRES

Se lanza una coalición para acelerar las investigaciones 
sobre prevención y tratamiento en países de medianos 

y bajos ingresos
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MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

Espacio Emprendedor: 
la fábrica de negocios 

de Michoacán
A menos de un año de abrir sus puer-

tas con 38 aliados estratégicos, Espacio 
Emprendedor para mipymes del gobierno 
de Michoacán suma historias de éxito con la 
materialización de proyectos de jóvenes em-
prendedores del estado.

Este proyecto, único en el país por su mira 
de gran alcance y resultados, busca responder 
la demanda de los jóvenes de crear su propio 
negocio, tal como lo ha ofrecido el gobernador 
Silvano Aureoles Conejo. El centro fue creado 
por la Secretaría de Desarrollo Económico, y 
concentra todas las herramientas necesarias 
para la apertura de micro, pequeñas y medi-
anas empresas (mipymes). 

“Este es un paso importante en la historia 

de nuestro estado, por el esfuerzo y esta visión 
integradora, no solamente de las dependen-
cias del gobierno del estado, sino de todas 
las que tienen que ver con la apertura un 
negocio, y aquí es donde las encontrarán”, ha 
establecido el mandatario. Espacio Emprend-
edor, rompe con la percepción de un gobierno 
burocrático, alejado de lo social y rancio, para 
dar pauta a la tecnología de punta y espacios 
de vanguardia.

Este espacio responde a la demanda 
histórica de los jóvenes michoacanos de con-
tar con herramientas que faciliten emprender 
sus ideas e innovaciones y no busquen otras 
alternativas, como emigrar del estado en 
busca de oportunidades y desarrollo. 
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Para Aureoles Conejo, sólo con la cre-
ación de fuentes de empleo, es como el país y 
sus regiones podrán combatir la pobreza, por 
lo que la administración estatal que encabeza, 
no ha dejado de sumar esfuerzos para fortal-
ecer la seguridad, atraer inversión y simplificar 
los trámites para la apertura de empresas a 
través de la mejora regulatoria. 

Es así, como Espacio Emprendedor se 
sumó a las medidas de mejora regulatoria 
que ha implementado el gobierno del estado, 
mediante la cual se logró reducir de 90 días 
a 15 minutos, el trámite para la apertura de 
una empresa, además de que este modelo 
permite dar mayor transparencia y certeza 
jurídica a los procesos. 

Rompiendo paradigmas
En Michoacán, tres de cada 10 jóvenes 

que ingresan al nivel básico, llegan a cursar el 
nivel superior; 45 por ciento de ellos, cumple 
con los indicadores de eficiencia terminal 
lo que representa que unos 58 mil jóvenes 

profesionistas requieren 
incorporarse al mercado 
laboral.

De ese tamaño es 
el  reto que enfrenta 
Espacio Emprendedor: 
generar las oportuni-
dades para que estos 
jóvenes no terminen en 
la economía informal sin 
posibilidades de pros-
perar, como subemplea-
dos o choferes del trans-
porte público.

Este escenario, llevó 
al gobernador micho-
acano a crear este Espa-
cio. Explica el secretario 
de Desarrollo Económi-
co, Jesús Melgoza Ve-
lázquez, que costó dos 
años de arduo trabajo 
lograr la materialización 
del proyecto, que tiene 
todo para convertirse en 
un semillero de nuevas 
inversiones, en beneficio 
del estado. 

“Estamos innovando 
y rompiendo paradigmas, Espacio Emprend-
edor es un esfuerzo enfocado a facilitar la 
actividad empresarial, donde las ideas de 
negocio se convertirán en historias de éxito, 
aquí encuentran acompañamiento y la meta 
es, convertirlo en un semillero de empresas”, 
destacó el funcionario estatal. 

En Michoacán se requieren personas que 
rompan modelos acartonados, rígidos; más 
emprendedores que arriesguen, que superen 
fracasos y, para ayudarlos, precisamente está 
Espacio Emprendedor.

¿Cómo opera? La Sedeco, en coordi-
nación con dependencias de los tres niveles 
de Gobierno, ofrece capacitación y servicios 
integrales a todas aquellas personas que 
busquen emprender un negocio, expandir el 
que ya tienen, o detectar nuevos nichos de 
oportunidades para sus productos.

En ese espacio se atienden las nece-
sidades de mayor demanda del sector 
emprendedor y empresarial, así como las 
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vinculaciones necesarias para la atención de 
las mipymes y emprendedores, a través de 
asesoría, trámites de constitución, análisis de 
normativas básicas para formalización, y dis-
eño gráfico básico para identidad de producto.

Con base a las estadísticas de la Encues-
ta Nacional sobre Productividad y Competi-
tividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (ENAPROCE) 2018, del INEGI, en 
nuestro país, ese año, existían un total de 4 
millones 057 mil 719 microempresas, con una 
participación en el mercado equivalente al 
97.3 por ciento, así como 111 mil 958 peque-
ñas y medianas empresas (PyMES), con una 
participación de 2.7 por ciento en el mer-
cado, todas, clasificadas en los sectores de 
manufacturas, comercio y servicios privados 
no financieros.

Esto ya da una idea de que son las micro-
empresas las generadoras del empleo y base 
de la economía nacional.

De acuerdo a las experiencias de los 
primeros jóvenes emprendedores en Espa-
cio, el principal problema que enfrentan es 
el miedo al fracaso y falta de capital para 
encontrar un hueco en el mercado, por lo 

que requieren dinero, herramientas y ca-
pacitación para iniciar.

Modelo emprendedor
Líderes empresariales y socios estraté-

gicos del proyecto, han coincidido en señalar 
que ha dado  buenos resultados el trabajo 
conjunto de las organizaciones, entidades 
educativas y el gobierno, para materializar el 
emprendurismo. 

“Estoy segura que en este espacio se 
brindará una atención integral a toda persona 
que busca respuesta a sus ideas”, ha señalado 
la presidenta de Confederación Patronal de 
la República Mexicana en Michoacán, Lydia 
Nava Vázquez. 

“Esta iniciativa ayudará a la generación 
de empleos y combate la pobreza del estado, 
porque veremos un apoyo directo para que 
nazcan empresas”, indicó por su parte, Agustín 
Arriaga Diez, presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial del estado de Michoacán.

Historias de éxito
Hace más de cuatro años, una joven 

empresaria moreliana inició un proyecto pro-
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ductivo, denominado Mingos, encaminado a 
aprovechar el enorme potencial de Michoacán 
como productor de frutas y verduras, bajo la 
perspectiva de que muchas de éstas no son 
debidamente aprovechadas.

En principio, la idea de Ileana Romero era 
brindar a los consumidores productos alimen-
ticios, básicamente snacks, que fueran más 
nutritivos que los existentes en el mercado. 
Poco a poco, el proyecto se amplió, debido 
a que la empresaria detectó el potencial de 
comercialización de las tisanas, elaboradas 
a base de fruta, verdura y especias deshi-

dratadas, como manzana, guayaba, fresa, 
mandarina, limón, zarzamora, mango, nara-
nja, arándano, higo, betabel, cúrcuma, escar-
amujo, anís estrella, entre otras.

Ha sido tal la aceptación de éstas, que, 
en la actualidad, 80 por ciento de su produc-
ción son infusiones.

En el inicio de la empresa, el gobierno de 
Michoacán, a través de la Secretaría de De-
sarrollo Económico, la vinculó con el Instituto 
Nacional del Emprendedor (Inadem), lo que le 
facilitó acceder a recursos que le permitieron 
consolidar su proyecto de negocio. 
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Posteriormente, la dependencia estatal 
la apoyó para participar en eventos como 
Expo Antad, Alimentaria México 2019, y 
Expo Fiesta Michoacán; además, se llevaron 
muestras de los productos de Mingos a la Se-
mana Nacional del Emprendedor, efectuada 
en la Ciudad de México.

A través de Espacio Emprendedor, Min-
gos recibió capacitación sobre ventas retail, 

para poder negociar con las grandes cadenas 
comerciales, y se le dio acompañamiento en 
la negociación con la plataforma mundial de 
ventas Amazon, por lo que ahora estos pro-
ductos morelianos pueden ser adquiridos en 
cualquier parte del mundo.

Cabe mencionar, que la planta de pro-
ducción se encuentra ubicada en la zona sur 
de Morelia, en la comunidad de El Durazno, 
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donde la pobreza y marginación se aprecian 
a simple vista. Da empleo a 14 personas del 
lugar, principalmente mujeres.

A corto plazo, la meta de Eduardo Mar-
tínez, propietario de Edward Motors, es tener 
un espacio de exhibición para las motocicle-
tas de alto desempeño que construye en su 
planta, en Morelia.

Hace tres meses, este joven empresario 
se acercó a Espacio Emprendedor, donde en-
contró el apoyo que necesitaba. Así, le dio un 
nuevo “rostro” a su negocio, con capacitación 
en materia de finanzas, diseño y manejo de per-
sonal. En fecha próxima espera recibir también 
financiamiento para hacer crecer las ventas.

Edward Motors genera actualmente cinco 
empleos, y si bien a la fecha solo vende por 
Internet, a corto plazo está seguro de que con-
tará con un espacio de exhibición y venta para 
sus motos mexicanas de alto “performance”.

Esta empresa está ubicada en la colonia 
Ejidal Isaac Arriaga, en la salida a Charo, en 
la capital michoacana.

Con el apoyo que recibió de Espacio 
Emprendedor, la empresa Mezcal Inspiración 
pasó de producir mil litros al mes, a 4 o hasta 
5 mil litros; de tener un empleado, a contar con 
20, y a realizar el destilado cada mes, cuando 
antes lo hacían una vez al año.

De acuerdo con el fundador de la empre-
sa, Enrique Alejandro Mirafuentes González, 
hace unos meses, acompañado por su esposa 
Yanet Hernández Pérez, se acercó a la Sedeco 
para conocer Espacio Emprendedor. 

Su mezcal no contaba con marca, pero 
sí con la certeza de ser un producto de gran 
calidad, producido en Etúcuaro, municipio 
de Madero. Entonces, se definió la marca, la 
etiqueta y el envase; se obtuvo el código de 
barras y se inició el proceso de certificación, a 
través del Centro de Innovación y Desarrollo 
Agroalimentario de Michoacán (Cidam).

Además, se encuentra en trámite una 
solicitud de crédito, gestionada en el módulo 
del Sistema Integral de Financiamiento para 
el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia).
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Propone SAC protocolo nacional 
homologado ante COVID-19

Mediante videoconferencia con integran-
tes de la Conferencia Nacional de Goberna-
dores (Conago) y el Gabinete de Seguridad 
Federal, el Gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, propuso homologar un pro-
tocolo a nivel nacional, para definir estrategias 
de acción ante la pandemia del coronavirus 
(COVID-19) que permita salvaguardar la salud 
de las y los mexicanos.

“Un protocolo me parece que es funda-
mental para cuidar a los médicos, al personal 
de enfermería y a nuestros cuerpos de se-
guridad ante el riesgo de contagio. Es por ello 
que debemos tener un protocolo homologado 
para que trabajemos con los mismos criterios 
y en la medida que la contingencia nos lo de-
mande, nos ayudará a tener una coordinación 
muy puntual”, recalcó.

Acompañado por los miembros del Grupo 
de Coordinación para la Construcción de la 
Paz, el mandatario compartió las diferentes 
acciones de prevención que se han realizado 
en el estado, con el objetivo de prevenir con-
tagios de COVID-19.

De igual manera, Silvano Aureoles hizo 
referencia al tema de los migrantes que retor-

nan al país en esta temporada, lo que conlleva 
riesgos de propagación del virus, por lo que 
consideró urgente el apoyo de la federación 
para fortalecer el llamado a quedarse en casa 
a los paisanos que viven en Estados Unidos.

“Michoacán es un estado con mucha mi-
gración, por lo que en nuestro estado viene 
bien el apoyo de las autoridades de Migración, 
Gobernación y las autoridades responsables 
de carreteras para reiterar el llamado a que 
nuestros paisanos permanezcan en casa”, 
agregó Silvano Aureoles, coordinador de la 
Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago.

Los gobernadores coincidieron en la preo-
cupación de proteger al personal de salud, así 
como de los elementos de seguridad que estarán 
en las calles, por lo que solicitaron al Gabinete de 
Seguridad Federal trabajar de manera coordi-
nada para atender los efectos de la pandemia.

Finalmente, el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Mon-
taño agradeció la disposición de los manda-
tarios del territorio mexicano para generar 
niveles de coordinación que abonen en la 
atención del COVID-19 y preservar la salud 
de las y los mexicanos.
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Instala SEDRUMA mesa de trabajo 
con la Junta de Sanidad Vegetal

Con el objetivo de emprender acciones 
fitosanitarias en el medio rural durante y 
después de la contingencia sanitaria por 
COVID-19, la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente (SEDRUMA), in-
staló una mesa de trabajo con la Junta de 
Sanidad Vegetal, en la cual se plantearon 
escenarios para optimizar la producción 
de maíz en el municipio.

El Gobierno de Morelia, que preside 
Raúl Morón Orozco, trabaja con total com-
promiso para impulsar al municipio ante la 
contingencia que atraviesa en materia de 
salubridad, por lo cual a través de la SE-
DRUMA, busca asegurar el abastecimiento 

de alimentos de la canasta básica, cómo 
el maíz y así mantener activa la economía 
en el medio rural.

En dicha junta, se orientó al personal 
de la SEDRUMA en temas diversos como: el 
manejo fitosanitario del maíz, control de pla-
gas rizófagas como la gallina ciega, alfilerillo 
y diabrótica, control biológico con hongos y 
finalmente control químico con cipermetrina. 

Además, se resaltó que a mayor uso de 
productos orgánicos en la tierra, mayores 
beneficios se obtienen en las cosechas, por lo 
cual se trasladarán estos conocimientos a las 
diversas comunidades con vocación agrícola 
para mejorar así su capacidad de producción.



03  de Abril de 2020 / Morelia, Michoacán

www.semanariolosperiodistas.mx

20

Michoacán va un paso adelante en 
agricultura, al comenzar con el rescate del 
campo a través del Programa Agricultura 
Sustentable, a través del cual se transfiere 
tecnología, capacitación y suministra insumos 
agroecológicos para incrementar la produc-
tividad, alta calidad de los productos y camina 
hacia el paradigma de la sustentabilidad.

Con este programa, impulsado y creado 
por el gobierno de Silvano Aureoles Conejo a 
través de la secretaría de Desarrollo Rural y 
Agroalimentario (Sedrua), ya se han rebasado 
todas las expectativas, al superar las metas de 
2019, llegando a más de 7 mil 500 hectáreas.

Según fue explicado por Rubén Medina 
Niño, titular de la Sedrua, el programa fue 
diseñado para arrancar en tres cultivos, con 6 
mil 900 hectáreas de maíz, limón y zarzamora. 
Los principales resultados observados fueron 
una mayor floración, plantas más robustas, 
mayores frutos, se bajaron los costos de 
producción y, de manera paulatina, se están 
erradicando los agroquímicos.

Refirió que trabajar de la mano de la cien-
cia y la academia siempre traerá como con-
secuencia más y mejores resultados; gracias 

a la participación de profesionistas e investi-
gadores de la Universidad de Chapingo y del 
Instituto Politécnico Nacional, es que se pudi-
eron incorporar los tres productos referidos.

Antecedentes
A mediados del Siglo XX ocurrió un cam-

bio tecnológico en la agricultura, conocido 
como revolución verde, que consistió en uti-
lizar semillas híbridas, intensa mecanización, 
aplicación de fertilizantes de síntesis química y 
plaguicidas, así como sistemas de riego, entre 
otros componentes.

Se aplicaron productos de síntesis 
química que provocaron erosión y pérdidas 
de fertilidad; el uso intensivo de maquinaria 
favoreció la compactación de los suelos, re-
duciendo las condiciones para el desarrollo 
de la raíz y el uso intensivo de agroquímicos 
suprimió la biología de numerosos organismos 
y microorganismos.

El resultado hoy se expresa en suelos 
biológicamente improductivos, contamina-
dos, agotados e incapaces de mantener altos 
rendimientos en los cultivos. Ante este esce-
nario, el planteamiento emergente fue acudir 

ROSALINDA CABRERA CRUZ

LA TÉCNICA AMBIENTAL 
IMPACTA EN LOS CULTIVOS 

MICHOACANOS
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a prácticas agroecológicas, como el programa 
de Agricultura Sustentable, el cual se orienta 
a restaurar la fertilidad de suelos, elevar los 
rendimientos y disminuir costos de producción, 
partiendo de un aprovechamiento sustentable 
del suelo, impulsando líneas de acción.

Estas se basan en el diagnóstico de la 
fertilidad de suelos y una nutrición vegetal 
balanceada mediante la fertilización foliar con 
nutrimentos, aminoácidos e inductores de re-
sistencia. De igual manera, se tiene el manejo 
biológico de plagas y enfermedades haciendo 
uso de microorganismos.

De los beneficios se podrían enumerar 
mayor producción a menos costo, mejora del 
medio ambiente, mayor abundancia en frutos, 
productos orgánicos, que se venden mejor en 
el extranjero, formación de un equipo técnico 
de alto nivel, que el estado haya comenzado 
a construir una estrategia de sustentabilidad 
agrícola, entre otras cosas.

¿Qué es el proyecto?
En Michoacán en 2019 se inició el programa 

en tres cultivos; en mil 200 hectáreas de maíz, 
500 de limón y mil 200 de zarzamora. Los costos 
de los paquetes tecnológicos fueron de mil 973 
pesos; 5 mil 750 pesos y 8 mil 550 pesos por 
hectárea, respectivamente; el productor sólo 
aporta el 34 por ciento del costo del paquete.

Con el andar de las acciones se pretende 
cuadriplicar la inversión y destinar alrededor de 
60 millones de pesos para la adquisición de los 
insumos especializados elaborados por cientí-
ficos y académicos de la Universidad 
Autónoma de Chapingo y del Instituto 
Politécnico Nacional, llegando a más 
de medio millón de litros, los cuales 
se contempla que sean elaborados 
con elementos que permitan que las 
plantas sean más resistentes a los 
cambios climáticos, como las heladas.

Este programa coadyuvará 
a fortalecer la economía de los 
pequeños y medianos producto-
res, conservar recursos naturales y 
producir alimentos sanos para los 
consumidores.

La ciencia en el campo
En la entidad, el Programa ha 

logrado sentar las bases y constituirse como 
una “política pública”, al obtener lo más im-
portante por parte de los hombres y mujeres 
del campo: aceptación y resultados, según 
sostuvo el investigador Gerardo Noriega 
Altamirano.

El académico y coordinador del equipo 
científico que diseñó el programa, reconoció 
el respaldo y conocimiento que tiene Au-
reoles Conejo del campo michoacano, y su 
preocupación por resolver y dar una atención 
integral a los problemas del sector agrícola.

Subrayó que “Michoacán ha dado un 
salto muy grande para el agro, porque, pese 
a que el Programa de Agricultura Sustent-
able arrancó ya cuando el cultivo de maíz 
estaba avanzado, aun así, hay resultados 
importantes, cómo el haber obtenido en 
plantas hasta cinco jilotes, elotes o mazorcas, 
algo nunca antes visto en Michoacán”.

Noriega Altamirano resaltó que el equi-
po de investigadores vino a echar a andar un 
“Programa Piloto” en tres cultivos, maíz, limón 
y zarzamora, pero concluyó con 25 cultivos, 
debido a lo exitoso y a los rápidos resultados 
observados en cultivos.

 Citó que dentro de los primeros cam-
bios que se observaron en cultivos, está 
un mayor vigor de las plantas, mejor color, 
mejores raíces secundarias, más floración; 
más y mejores frutos, obteniéndose además 
cosechas sanas e inocuas.

Pero colateralmente, se inició con la res-
tauración de los suelos y se logró el combate 
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del uso de agroquímicos en el campo, contribuy-
endo de esa manera al cuidado y preservación 
del medio ambiente, agua, aire y suelo.

Hasta ahora, según se tenía establecido 
en las metas contempladas, con los análisis 
de suelos realizados a diez cultivos, en doce 
zonas de manejo exploradas, se tiene ahora 
la certeza de cómo mejorar los insumos, de 
acuerdo a la acidez y alcalinidad de los mis-
mos, entre otras características.

De la misma manera, en maíz se tuvo un 
incremento de un 42 por ciento en la produc-
tividad del grano y en limón casi se duplicó la 
cosecha en los cultivos tratados con el pro-
grama; en cuanto a bajar los costos de produc-
ción por hectárea, estos oscilaron entre un 30 
y un 40 por ciento menos de inversión.

Sin embargo, dijo, en todos los cultivos la 
gran constante fue mayor y mejores plantas, 
colores firmes, tallos fuertes, más floración y vigor 
en mango, jamaica, papaya, toronja, guayaba, 
fresa, lenteja, garbanzo, fríjol, chile, avena, higo, 
durazno, garbanzo, por citar algunos.

Un ejemplo nacional
Por los extraordinarios resultados ob-

tenidos hasta ahora, rebasando metas y ex-
pectativas, el programa se ha convertido en 
un ejemplo nacional. En opinión de los científi-
cos Gerardo y Sebastián Noriega Altamirano, 

la capacitación a técnicos y delega-
dos regionales de la Sedrua fue 
fundamental para poder promover 
con éxito en campo, el programa.

Sebastián Noriega comentó que 
la meta en el primer año, fue arrancar 
con 6 mil 700 hectáreas, cifra que ya 
rebasó las 8 mil hectáreas y se tienen 
muchas más registradas que desean 
ingresar al programa a lo largo de 
este año.

El programa es una alternativa 
viable y factible para enfrentar la 
necesidad del uso eficiente y racio-
nal de los recursos; no hay muchas 
opciones, pero ésta es una de ellas, 
que pondrá al estado con ventaja 
porque en Michoacán ya se inició el 
movimiento agroecológico instituido 
como política pública.

 El programa abre ex-
pectativas para reducir costos 

y aumentar la producción, preservando y 
restaurando el suelo, al ir erradicando los 
agroquímicos en el campo. En el país hay 
mucho por hacer en la materia y Michoacán 
ya empezó, sostuvo.

La responsabilidad ambiental es el 
principal desafío que enfrenta el gobierno 
del estado para que Michoacán mantenga 
su liderazgo en el sector agropecuario, 
reconoció Rubén Medina Niño; como titular 
de la Sedrua, destacó que el reto no solo 
es mantener a la entidad como uno de los 
principales productores de frutas y hortali-
zas a nivel nacional, al generar un valor de 
producción por más de 85 mil millones de 
pesos anuales, sino transitar a un modelo de 
producción sustentable.

Para ello, se debe llegar a los mercados 
nacional y de exportación con productos de 
calidad, por lo que el uso de los recursos 
etiquetados en los programas ha sido fun-
damental, tales como el de sanidades, tec-
nificación del campo, seguro agropecuario o 
concurrencia con las entidades federativas.

“Estamos impulsando este modelo de 
agricultura sustentable que implica el uso 
de los recursos para fines productivos, pero 
sin comprometer la calidad de los suelos o la 
contaminación del agua”, finalizó. 
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+ 2020-2021, la debacle; 
se aferra Amlo en mentir

+ Dejará CV 1 millón desempleados 
y 100 mil micronegocios en ruina

MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ

En medio de la pandemia mundial que 
como nunca ha puesto en jake la globalización, 
el presidente López Obrador insiste en aferrarse 
a su ya decaída popularidad con más mentiras: 
promete crecimiento de 2 por ciento, cuando los 
nuevos pronósticos macros para 2020 y 2021 
de la Secretaría de Hacienda, ya estiman una 
contracción de 3.9 por ciento y si bien nos va, 
mantener el estancamiento en cero.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) presentó anteayer al Congreso de 
la Unión, unos pesimistas “Precriterios Genera-
les de Política Económica 2021” y basando sus 
previsiones en proyecciones de organismos in-
ternacionales y de analistas del sector privado, 
siendo el banco JPMorgan el más negativo, con 
una contracción esperada de 7%.

Pero López Obrador insiste en negar la 
realidad, y ayer nuevamente desestimó en la 
mañanera, las proyecciones de su secretario 
de Hacienda:

“Ahora tampoco coincido (...) Miren, 
para empezar, ahora no existe normalidad 
económica por obvias razones, todo está al-
terado. Yo sostengo que el precio del petróleo 
va a aumentar. Si hacemos un pronóstico 
para lo que va a suceder en el 2021, cuando 
estamos en el primer trimestre de 2020, no 
se me hace correcto (…). Vamos a esperarnos, 
todavía no sabemos lo que va a suceder”.

Peor tantito.
Y es que estamos en la primera semana 

de confinamiento cuasiobligatorio -si nos at-
enemos a la drasticidad del llamado al enci-
erro domiciliario por parte de las autoridades 
de salud- y mucha gente sigue en la calle. 

Tendrán sus razones “esenciales”: traba-
jar porque si no, no cobran; comprar alimento 
porque si no, no comen y abarrotar los bancos 
para sacar la quincena o pagar impuestos en 

el caso de las personas morales que tenían 
hasta el martes 31 de marzo. En pleno abril de 
Fase II de la contingencia, las personas físicas 
tendrán que hacer lo mismo. 

Y López Obrador no da prórroga a 
quienes están al corriente de las contribucio-
nes. Hay que cuidar la informalidad.

Entonces, quédate en tu casa y no sal-
gas para nada. Pero el Presidente sigue 
puebleando, y anunció que ahora recorrerá 
hospitales. Así se han contagiado ya tres 
gobernadores. Se atiene a su “detente” con el 
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que el pinche bicho chino le pela los dientes. 
El caso que pone el mal ejemplo. Si sus 

seguidores lo ven por la calle, saludando a una 
viejita en un lugar inhóspito de Badiraguato 
y echar taco feliz de la vida, lógico, las cosas 
no están tan mal, como dice el alarmista de 
Hugo López-Gatell.

Son esos mensajes bipolares lo que pro-
voca tanta confusión y abona la saturación de 
información sobre lo que pasa aquí y en el resto 
del mundo. De acuerdo a un cálculo personal 
en el monitorio de las principales páginas, un 
90 por ciento de contenidos es sobre Covid.

Concedo toda la razón a la estrategia 
de confinamiento domiciliario para evitar el 
mayor número de contagios y por tanto, el 
riesgo de víctimas fatales. Confirmado esta 
por las experiencias de China y Europa, que 
han sido la desobediencia al encierro y la 
movilidad humana, lo que propagó tan rápi-
damente la infección.

Tengo la impresión, que la mediación so-
cial se está yendo por la cantidad de muertes. 
Y sí -¡que bueno! son pocos todavía en México, 
en proporción con otros países del continente. 
Pero lo que se dispara son los contagios y 
casos sospechosos. 

De acuerdo a Imagen, 60 por ciento de los 
enfermos son casos importados y 27 por ciento 
por contacto con éstos, pero 13 por ciento son 
lo que llaman “autóctonos”, lo que quiere decir 
que el virus ya circula en el país. Lo que explica 
que el cuarto de guerra en salud, haya decidido 
implementar de una vez la Fase II.

Así las cosas, no sé si a Amlo y los 
desobedientes les caerá el veinte hasta 
que se cuenten por cientos los fallecidos, 
Realmente, lo dudo…

***
Y focalizar la noticia en los difuntos y no en 

el contagio que hasta ayer eran mil 400 y casi 4 
mil sospechosos, tiene qué ver con la expresión 
de López Obrador en la mañanera, en el sentido 
de que la “prensa amarillista”, en temporada de 
zopilotes, “nada quieren contar los muertos”. 

Evidentemente existe la sospecha fun-
dada de que son más los que han perecido 
por eso de las “neumonías atípicas”, que los 
que reporta el Consejo de Salud. En todo caso, 
la información sale de los propios hospitales; 
médicos y enfermeras han sido amenazados 
sobre declarar a medios o difundir en redes 
sociales, aun así, desafían al sistema.

¿Qué interpretó que quiere López Ob-
rador? Que nadie hable, cuestione o critique; 
que la mediación social solo difunda sus men-
sajes y párale. Se le olvida que México es más 
que mascotas a las que hay que dar de comer 
-fue su expresión-; somos seres pensantes, 
racionales, con derecho a expresar opiniones 
sobre el entorno.

Dice: “nos estamos preparando para 
enfrentar la epidemia en el peor momento; 
esto es el contar con los hospitales, las camas, 
los equipos para atender enfermos. Estamos 
dedicados de tiempo completo, esa es la prio-
ridad”. No lo dudo. Pero tampoco ayuda con 
sus mensajes confrontativos y excluyentes…

***
Ya perdí la cuenta de los planes económi-

cos que ha mencionado -no detallado- y el 
domingo 5 de abril vendrá el enésimo. Lo que 
no cambia es su retórica sobre salvar a los 
pobres y no a los ricos, las empresas.

Pongamos que existen 50 millones de 
mexicanas y mexicanos en pobreza, porque 
teóricamente ya debe haber menos con la 4T. 
El resto, 74 millones que estamos arriba de la 
línea del bienestar, es decir, tienen un trabajo 
fijo, un negocito de venta de comida, ropa, 
el carpintero o el mecánico; otros, empresas 
más formadas y consolidadas con ocupación. 

De acuerdo al portal howmuch.net, Méxi-
co tiene 50 personas cuya riqueza es de 500 
millones de dólares o más, y 570 más cuyas 
fortunas están valuadas en 50 millones de 
dólares o más. 
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¿Quiénes son? Carlos Slim, Alberto Bail-
lères González, María Asunción Aramburuza-
bala y el super cuate de Amlo, Ricardo Salinas 
Pliego, el que cobra intereses despiadados a 
los pobres en sus tiendas Elektra. Dejemos de 
lado a la clase política/burocrática, porque esta 
amasa sus fortunas del dinero público y los 
ejemplos emblemáticos son Manuel Bartlett, 
Napoleón Gómez, Elba Esther Gordillo, etc.

De estas listas de super ricos y ricos, 
salieron aquellas 150 invitaciones para la ta-
maliza del 12 de febrero, en Palacio Nacional, 
para la venta por montones de cachos de la 
rifa “pirata” del avión.

Entonces, tres neuronas son suficientes 
para entender que poquitos pueden con-
centrar mucho, pero son 8 de cada 10 micro, 
pequeñas y medianas empresas mexicanas 
(mipymes), las que generan cuartas partes (75 
por ciento) del empleo formal y aportan más 
de la mitad del Producto Interno Bruto del país.

Para mayores datos, una microempresa 
tiene de 1 a 10 trabajadores; pequeña, de 11 
a 50; mediana, de 51 a 200 y gran empresa, 
más de 200 empleados (Fuente: Secretaría 
de Economía).

Así el estado de la cuestión, ¿a quién jodi-
dos está perjudicando el Presidente al negar un 
salvavidas a las mipymes? No se chinga a Slim, 
ni a Salinas Pliego, ni a Gustavo de Hoyos, diri-
gente de la Coparmex, tampoco a las grandes 
empresas, porque a través de sus fundaciones 
deducen impuestos. Jode a los que realmente 
generan millones y millones de empleos. 

A los restauranteros, hoteleros, al comer-

cio establecido, manufacturero y de servicios. 
Negocios que hoy están cerrados y tienen que 
pagar impuestos, los servicios y salarios. Por 
ley, tienen que pagar el sueldo completo por un 
mes, es decir, este abril. Pero a partir de mayo, 
las cosas cambian: cerrar y despedir ante la falta 
de solvencia por paralización de operaciones.

La Asociación de Emprendedores de 
México (ASEM) ya vaticinó un cierre masivo de 
mipymes, con una disminución dramática de 
los empleos: cerca de 60 por ciento no estará 
en condiciones de seguir sosteniendo el sueldo 
a sus empleados y el 25 por ciento considera 
cerrar si en mayo nada mejora. 

Un cálculo moderado estima en el millón 
los empleos perdidos y 100 mil micronegocios 
en ruina. 

Si tomamos al pie de la letra, los precrite-
rios macroeconómicos de Hacienda, este año 

de los gemelos ya se perdió. Y a 
cruzar los dedos para reconstruir 
en el 2021. Sí. Año de elecciones 
federales, concurrentes en las 
32 entidades para congresos y 
ayuntamiento y 15 gubernaturas. 
Quién sabe de qué ánimo estarán 
los electores: 90 millones, de los 
cuales una tercera parte votaron 
en 2018 por López Obrador.

Por eso, López Obrador se 
aferra a mantener una populari-
dad que ya se le escurrió entre los 
dedos. Por necio y no aceptar que 
el Presidente de México, ya no go-
bierna solo. Como antaño…
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Los caciquitos de Jacala 
tienen secuestrado al PRI

ANTONIO ORTIGOZA VÁZQUEZ

Jacala de Ledezma, Hgo.- En éste muni-
cipio, tierra del tristemente célebre José Gua-
darrama Márquez, ex priísta y ex perredista 
cuyo poder regional terminó diluido por la 
aparición de personajes de la política local que 
le superaron en mañas y traiciones partidistas, 
la lucha interna por definir a quién habrá de 
ser el candidato o candidata de un PRI que 
busca la revancha, se ha vuelto cruenta y todo 
apunta a que de ser Elena Rubio Pérez, en 
repetidas ocasiones funcionaria municipal, la 
designada, el tricolor se enfilará a una segura 
y estrepitosa derrota.

Hija de Carlos Rubio, dos veces alcalde del 
municipio vecino de La Misión, en donde ocupó 
en dos ocasiones, del 90 al 93 y del 97 al 2000, 
el cargo de Presidenta del DIF Municipal, salió 
en ambos periodos duramente cuestionada 
por la urticaria que le provocaba la transparen-
cia y rendición de cuentas. Junto con su padre, 
llenaron a pasto sus cuentas personales.

Carlos Rubio llegó a las nominaciones del 
PRI sin más méritos que haber sido uno de los 
pistoleros consentidos y asistente de Jorge 
Rojo Lugo, ícono de aquel priísmo que mandó 
de forma absoluta en Hidalgo, ya hace algu-
nos años. Padre amoroso, don Carlos siempre 
colocó en cargos municipales a su hija Elena, 
ignorando las acusaciones de nepotismo.

Apostándole a que Raúl Rubio podría 
tener un promisorio futuro en la política local, 
se casó con el joven en la en la comunidad de 
Los Duraznos; su primer objetivo para llevar 
de la mano al poder a su cónyuge, se cumplió y 
logró colocarlo como regidor en la presidencia 
de Javier Rubio Hernández, alcalde de Jacala 

en el periodo 2003-2006.
Muy pronto la pareja mostró el cobre y 

las malas artes de la traición y Elena sumó a 
su cónyuge a la campaña de Claudio Salas 
García, dando la espalda a Javier Rubio; ella, 
supo cobrarle su apoyo y además de colocar a 
sus cercanos en la nómina del ayuntamiento 
de Jacala, logró que Claudio la nombrara 
Directora de Programas Sociales. Puesto 
clave, dicen los habitantes de la región, para 
desviar considerables cantidades de recursos, 
al haber manejado a discreción programas 
como el de los adultos mayores.

Como vio que su marido no acababa de 
cuajar en la política, decidió alentar a Mauricio 
Márquez Ramírez como su candidato para el 
2016, pero no le resultó y su capricho le costó 
en una dolorosa derrota al PRI. Márquez no 
era lo que podría considerarse un ejemplo de 
honestidad pues a la vez que en la adminis-
tración de Claudio desempeñaba el cargo de 
Director de Desarrollo Económico, también 
laboraba como Coordinador Regional de 
Conafe en los municipios de Jacala y la Misión.

Cabe mencionar que Elena Rubio apoyó 
a Mauricio en su fallida campaña pero sin 
renunciar a su cargo en el municipio. Por si 
acaso, no dejó de cobrar hasta el último minu-
to del gobierno de Claudio Rubio. De hecho, 
ante la derrota de Mauricio y para tratar de 
lavar su imagen de oportunista, en el PRI, 
se dedicó a echar la culpa a todos y atribuir 
a un “mundo de traiciones” la debacle de su 
partido. Hablando de traiciones, dijeron los 
priístas, seguramente que Elena lleva mano.

Llama la atención que durante los últi-
mos cuatro años, Elena Rubio se aisló de la 
política al grado de que cuando fue requerida 

* Las elecciones locales en Hidalgo se acercan y en el municipio de 
Jacala, Elena Rubio, hija del ex alcalde de La Misión, busca engañar al 

tricolor con una reputación y popularidad de las que carece; si el tricolor 
la lanza, estará a las puertas de un anunciado fracaso
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por su partido en el 2018, para reafiliar a sus 
militantes, la ex funcionaria se negó a hacerlo 
argumentando que “no tenía tiempo ni debía 
trabajar para el PRI, porque eso no le dejaba 
nada”, cuando todos en Jacala y sus alrededor 
saben de sobra que su holgura económica fue 
gracias al tricolor.

Ahora que se aproxima la hora cero de 
las candidaturas, Elena Rubio Pérez está de 
vuelta pero no trae a ningún gallo para jugar. 
Ha decidido ser ella misma la que busque la 
nominación de su partido apoyada entre otros 
personajes, del perdedor Mauricio, quien le 
ha hecho creer que el PRI le debe mucho y es 
hora de cobrarle la factura.

Actualmente, no solo Elena sino los can-

didatos que aparezcan en la boleta electoral 
para renovar la alcaldía de Jacala el próximo 
verano, tendrán un punto a su favor: la er-
rada y gris gestión del edil perredista, Manuel 
Rivera Pabello.

En el PRI deben estar atentos a que la 
señora Rubio Pérez no se salga con la suya, 
pues de ser así, podrán empezar a resignarse 
a perder otra vez, como sucedió con Mauri-
cio, en 2016. Los caciquitos que heredaron 
el poder local del otrora cacique mayor, José 
Guadarrama Márquez, no representan a ése 
PRI que de verdad quiere renacer de sus 
errores. Gente valiosa la tiene el tricolor, el 
problema es que la dejen llegar. 

@ortigoza2010
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México tendrá que afrontar pérdidas 
multimillonarias por COVID-19

SAMUEL CANTÓN ZETINA

De acuerdo al FMI, cada mes costará a 
algunos países de Europa (los más afecta-
dos) el 3% de su PIB.

Aquí ya se anuncian apoyos para la po-
blación vulnerable, pero existen 30 millones 
de trabajadores informales con problemas -la 
gran mayoría- para sufragar el “resguardo” 
domiciliario, que requieren de auxilio.

Esa mano amiga debiera ser primero de 
los políticos, al menos en Tabasco.

Muy bien pueden hacerse cargo de las 
personas de la tercera edad, si renuncian a la 
mitad de sus sueldos -los secretarios de Adán 
reciben más de $100 mil mensuales-, y reori-
entan a ese fin dinero que no usarán, como 
viáticos por desplazamiento, combustible 
para cientos de vehículos parados, y servicio 
de guardaespaldas.

De hecho, el propio presidente López Ob-
rador llamó a los servidores públicos (El Finan-
ciero, 25 de marzo) a bajarse 8% el sueldo para 
generar ahorros y destinarlos al sector salud.

En sintonía, Tatiana Clouthier -Twitter-
demandó a los partidos que antes no se at-
revieron “a dar el paso”, a reducirse 50%, 40%, 
30% sus prerrogativas para reorientar fondos 
“directos” a la salud y a la economía.

La solidaridad con los mayores, en el Edén, 
abarcaría a funcionarios estatales y municipales 
hasta cierto nivel -varios alcaldes superan las 
percepciones de AMLO-, lo mismo que a conse-
jeros y magistrados electorales (otros abusivos), 
y a los privilegiados del Poder Judicial.

De igual modo, a partidos, sindicatos, 
fundaciones y ONG., con recortes a las parti-
das que reciben (Medina Filigrana ejerce en 
Gobierno más de $500 millones).

Los diputados locales “ya dieron color”, 
negándose a donar el 50% de sus ingresos 
nominales ($25 mil) para socorrer a 1,600 
abuelitos que laboran como despachadores 
en los supermercados.

Infames, alegaron que “ya son beneficia-
dos” por los programas federales.

¿Para qué necesitan tantos billetes los 
políticos, si están en casa?
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Del shock del coronavirus, a la violación de DDHH

MARÍA TRINIDAD ROJAS ARREOLA

Justicia internacional, tema utópico para 
nuestro México, Globalización término am-
pliamente conocido, criticado y para variar en 
crisis; interesante mancuerna, distante de la 
aplicación efectiva y más para los países sub-
desarrollados, víctimas del poderío económico 
que hoy cubre el entramado de los intereses 
de las potencias mundiales. 

Inequidad, inseguridad y crisis es lo que 
en realidad se ventila ante el Covid-19, ante 
una creciente y garrafal disparidad, más po-
bres y un número reducido de ricos.

Ante esta crisis, ¿en dónde quedan los 
derechos humanos?, ese conjunto de atributos 
de la persona humana, cuyo ejercicio permite 
preservar su vida e integridad física, moral y cul-
tural, instituidos en un determinado momento 
histórico a partir de un consenso generalizado 
por el que se admite su existencia, como garan-
tes para el cumplimiento de las exigencias hu-
manas básicas derivadas de filosofías políticas 
y sociales, tales como la dignidad, la igualdad 
y la libertad humanas, los cuales reconocidos 
positivamente por los ordenamientos jurídicos 
en el ámbito nacional e internacional, se con-
stituyen en un dique contra el abuso del poder 
sobre la esfera individual y colectiva. 

Diversas reflexiones en la materia pu-
eden derivar de lo que estamos viviendo, pero 
hoy me enfocaré en como la desigualdad, en 
su más amplio sentido, marca una diferencia, 
primero entre países, luego entre clases y 
finalmente entre personas, cuyos resultados 
ya estamos viviendo, pero falta el producto 
final, al cual debemos prepararnos, la pre-
gunta sería si México, su gobierno, su gente, 
estamos preparados.

Recordemos que los derechos humanos 
de la tercera generación, son el resultado de 
las transformaciones sociales que impulsan 
las colectividades en momentos de crisis 
de los modelos que han institucionalizado 
el poder, como expresión de resistencia a la 

“El refinamiento de la sensibilidad y la altura del pensamiento 
traen consigo un constante y agudo sufrimiento”.

Giovanni Papini

opresión y al abuso en el ejercicio de las fuer-
zas sociales y políticas dominantes, tanto en 
el ámbito internacional como local.

Su reconocimiento en el derecho interno 
a nivel constitucional, los eleva al rango de 
fundamentales y se incorporan como prin-
cipios que alimentan el discurso político, 
pero lamentablemente, aún dista la reali-
dad de corresponder a los propósitos de su 
positivización, como es el caso del derecho al 
desarrollo que en naciones como la nuestra, 
siempre es un gran pendiente para los gobi-
ernos y un duro camino por recorrer para las 
personas en situación de vulnerabilidad que 
no tienen manera de acceder a los mínimos 
de bienestar y de dignidad humana.

En la conferencia de Viena de 1993, se 
presentó el derecho al desarrollo como el 
resumen de los derechos fundamentales a la 
vida, a un mínimo adecuado de alimentación, 
vestido, vivienda, atención médica, seguridad 
real, entre otras cosas.

En nuestra Carta Magna, se encuentra 
este derecho humano en diversos artículos:

Ejemplo es el Artículo 4º párrafos sexto y 
séptimo, que entre otras cosas señala que toda 
persona tiene derecho al acceso, disposición 
y saneamiento de agua para consumo per-
sonal y doméstico, en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible. En México, existen zonas 
que no aun no tienen este recurso indispens-
able para la vida, entonces, te dicen que debes 
lavarte las manos con agua y con jabón, prim-
ero habría que garantizarles ese mínimo vital.

Toda familia tiene derecho a disfrutar 
de una vivienda digna y decorosa. Te dicen 
quédate en casa, lo que definitivamente es lo 
correcto en estos momentos, es lo que debe-
mos hacer, pero hay millones de mexicanos en 
pobreza extrema, en situación de calle, ¿ellos 
en qué casa se quedan? 

Corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional, para garantizar que éste 
sea integral y sustentable, que fortalezca la 
soberanía de la nación, fomento del creci-
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miento económico y del empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza (Artículo 25). 
Seamos realistas, es utópico este artículo, no lo 
tenemos, no al menos en lo mínimo indispens-
able, los datos por sí mismo hablan, tendremos 
un México después del Covid-19, si por la global-
ización, pero principalmente por la actuación y 
lo que hemos gestado como País a lo largo de 
los años y por supuesto, de lo que el Gobierno 
en todos sus niveles haga ante este gran reto. 

Ya estábamos mal parados como País 
ante la llegada de esta crisis, sin crecimiento 
económico, sin inversión, con una sociedad 
dividida y radicalizada, polarizada desde el 
discurso presidencial mismo, que en esta 
contingencia ha mantenido esa tónica y hasta 
enviado mensajes encontrados, generando 
confusión en sus gobernados; un país donde 
el principal ingreso económico, como lo es 
el crudo, enfrenta una recesión. Cuando la 
cruda inseguridad social permea en todos los 
niveles, donde tenemos 10 feminicidios por día. 

Los salarios mínimos deberán ser su-
ficientes para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en el orden 
material social y cultural y para proveer la 
educación obligatoria a los hijos (Artículo 123), 
hoy tenemos un aumento de salario, sí, pero 
no el suficiente. Aquí encontramos la realidad, 
¿cuántos mexicanos tenemos en la infor-
malidad laboral?, eso no quiere decir que, en 
pobreza, no todos, pero si muchos que viven 
al día, muchos otros que han sido despedidos 
injustamente. A título personal, sé de varias 
personas cercanas y no, ¿cómo se les va a 
apoyar a estas personas? ¿Vamos a culpar a 
las micro, pequeñas y medianas empresas?, 
hagamos un alto, hay que cambiar el chip, 
como sociedad, sí, pero también esperemos 
esa altura de miras de nuestro Gobierno.

Naomi Klein describe que la doctrina del 
shock es la estrategia política de utilizar las 
crisis a gran escala para impulsar políticas que 
sistemáticamente profundizan la desigualdad, 
enriquecen a las elites y debilitan a todos los 
demás. Se encontrará una vacuna para el 
virus, pero la vacuna contra la histeria finan-
ciera se vislumbra compleja. 

La distancia entre pobres y ricos no deja 
de aumentar de forma exponencial, pero 
esa curva no preocupa a casi nadie. La del 

Covid-19, sí. Hay una enfermedad llamada 
pobreza que mata cada día a 10.000 perso-
nas, y un medicamento denominado comida... 
Para Aristóteles los esclavos eran necesarios 
porque las tejedoras no tejen solas. Hoy si lo 
hacen y siguen existiendo esclavos.

Naomi Klein también señala algo muy 
lógico: si en épocas normales dices a la gente 
que debe bajarse el sueldo o perder su em-
pleo por el bien común, sabemos que no lo 
aceptaría. Sin embargo, en medio de una 
catástrofe, posiblemente, sí. Porque estamos 
retraídos, aislados, acobardados.

La nación mexicana está conformada 
de personas que pese a la situación actual e 
histórica, somos ejemplo de unión, de alegría, 
de trabajo. Tenemos infinidad de profesionales 
destacados en su ramo a nivel internacional; 
somos capaces de pagar de los impuestos 
más altos a nivel internacional (lo que lleva a 
la gran brecha de desigualdad, muy pobres o 
de los más ricos del mundo), somos un gran 
pueblo; hoy nos necesitamos, unidos, soli-
darios, empáticos, pero también informados 
y críticos. Recordemos que el pueblo que no 
conoce su historia, está condenado a repetirla.

Concluiré con la frase de Platón, que a 
mi criterio consagra lo que en nuestro ac-
tuar debemos tener todos los habitantes de 
nuestro País, pues hay que luchar por que 
México mejore y no se quede estancado con un 
sistema falto de ética y convicción por el me-
joramiento y crecimiento de nuestra sociedad: 

 “Tal es el hombre tal es el Estado. Los gobi-
ernos cambian como el carácter de los hombres; 
el Estado es lo que es, por que los ciudadanos 
son lo que son; y los Estados no serán superi-
ores, mientras los hombres no sean mejores”
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Ante emergencia COVID-19: 
un programa alternativo

JOSÉ MARÍA CARMONA

El Consejo Nacional de Salubridad ha 
declarado la emergencia nacional por causa 
mayor, que consiste en suspender todas las 
actividades económicas, sociales y del gobi-
erno federal no esenciales.

La semana anterior tanto el gobierno de 
López Obrador como el de Silvano Aureoles 
gobernador de Michoacán ha anunciado un 
conjunto de medidas económicas y de carácter 
fiscal que en esencia son las transferencias 
monetarias en apoyo a  los sectores productivos 
con la finalidad de conservar los puestos de tra-
bajo, en estos momentos en que  la mayoría de 
la población se tiene que quedar resguardado 
en casa para contener la propagación del Covid 
19 entre la población, con ello se busca reducir al 
máximo la pirámide de la pandemia en el país.

También  el gobierno de los Estados Uni-
dos a puesto en marcha un programa finan-
ciero por dos billones de dólares para apoyar 
a las familias, las empresas y otros sectores 
productivos entre el que destaca el de la salud.

En apariencia estos programas de 
estímulo tienen el propósito de reducir al 
máximo los efectos negativos de la recesión 
económica y la crisis financiera global.

Pero tienen una intención principal de 
rescatar al gran capital tanto en Estados 
Unidos como en el país y en especial en Mi-
choacán a las cúpulas empresariales, aunque 
el programa de mil millones de pesos del 
gobernador Aureoles este canalizado a los 
medianos y pequeños empresarios que están 
a punto de la quiebra.

Por otra parte, el Fondo Monetario In-
ternacional ha declarado que la recesión 
económica llevara a la quiebra a muchas em-
presas globales y toda vía no se sabe la mag-
nitud de la profundidad de la recesión por lo 
que puso a disposición de los países miembros 
una línea de crédito por dos billones de dólares, 

pero con las mismas condiciones de ajuste 
económico para los gobiernos y la población.

Por lo tanto, hoy los gobiernos de todo el 
mundo aplican política fiscal de carácter ex-
pansivo, es decir van a recurrir al déficit fiscal 
para poder financiar los programas de apoyo 
a las economías.

De pronto los gobiernos más neoliberales 
se convirtieron en partidarios de Keynes pero 
su política es bastarda porque los programas 
que se llevan a cabo no están canalizados 
a impulsar la inversión productiva como un 
mecanismo no solo de mantener el empleo 
sino también incrementándolo.

Estos programas de apoyo financiero 
supuestamente a la actividad productiva son 
insuficientes para salir de la recesión después 
de que se  supere la pandemia del Covid 19.

Como se sabe, los sectores sociales que 
serán más golpeados son los trabajadores 
asalariados y la población de la economía 
informal de todos los países, porque también 
en los países supuestamente desarrollados 
hay este tipo de economía.

Ante esta grave situación los grandes 
capitales deben de pagar el costo de la emer-
gencia sanitaria mediante un programa o 
conjunto de medidas económicas y financieras 
alternativas que a continuación se detallan: 

La nacionalización de todos los sectores 
estratégicos de la economía, entre ellos fer-
rocarriles, bancos, industrias automotrices, 
telecomunicaciones y sobretodo la industria 
farmacéutica para ponerla al servicio de los 
enfermos y el combate al Covid 19.

La nacionalización de las principales cade-
nas de hospitales entre a las cuales se encuen-
tran las de Carlos Slim entre otras y ponerlas 
al servicio de los ciudadanos y sin costo alguno.

Un impuesto a las utilidades de los grupos 
financieros, en especial a los que especulan 
en las bolsas de valores, particularmente a las 
compañías fabricantes de medicamentos por lo 
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pronto, mientras se concreta su nacionalización 
y se ponen al servicio de los trabajadores.

En especial para el caso de México, los 
400 mil millones de pesos con los cuales cuen-
ta el gobierno de López Obrador y el fondo 
de estabilización financiera, además todo el 
presupuesto canalizado a los proyectos como 
la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el 
proyecto del istmo de Tehuantepec deben de 
ser suspendidos de inmediato y todo ese pre-
supuesto debe de ser reasignado  a un gran 
fondo de inversión productiva, principalmente 
al fomento agrícola, a la industria alimenticia 
y a toda la energética entre otras para ase-
gurar la canasta básica de toda la población, 
de igual manera se debe de implementar un 
programa para aumentar la productividad de 
la industria pesada o la fabricación de ma-
quinaria y equipo necesaria para aumentar 
la capacidad productiva del país.

A su vez, se debe de fortalecer con pro-
gramas concretos el sector logístico del país 
con el control directo del Estado -en manos de 
los trabajadores- y un plan integral de infrae-
structura, acompañado por la nacionalización 
de la industria del transporte de carga pesada.

Con estas medidas se deben de instru-
mentar un programa especial para recon-
struir las cadenas productivas de valor en el 
conjunto de la economía.

Las cadenas de autoservicio deben de 
ser nacionalizadas y puestas al servicio del 
abastecimiento del consumo popular.

De inmediato después de la nacional-
ización de la banca se debe de crear un banco 
nacional de fomento aprovechando al máximo 
los avances tecnológicos y de la información.

Dada  la magnitud de la emergencia 
sanitaria se debe de cancelar los procesos 
electorales de este año y el del 2021, a su 
vez se deben de inmediato cancelar todas 
las prerrogativas a los partidos políticos y sus 
actividades deben de estar hechas a través 
de los medios de comunicación masiva de 
manera racional, todo el financiamiento al 
INE debe de estar canalizado a los gastos de 
la pandemia del Covid 19.

Los salarios de los funcionarios públicos 
de todos los niveles del gobierno no deben de 
ser mayores a cuatro salarios mínimos y un 
programa de austeridad en los gastos de la 
administración pública.

Por último se debe de convocar a un Con-
sejo Nacional constituido mayoritariamente 
por las organizaciones de los trabajadores y 
sectores populares para que asuman el con-
trol y el gobierno de la emergencia sanitaria 
por causa mayor, porque el gobierno de la  4T 
ha resultado incapaz para gobernar y manejar 
la crisis y la emergencia sanitaria abre una 
nueva situación inédita en el país  donde úni-
camente a los trabajadores se les ofrece una 
reducción de los salarios mientras ellos son 
los que generan la riqueza nacional. Este es 
el  verdadero programa  alternativo ante la 
emergencia sanitaria.
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Terquedad presidencial

MARISELA LÓPEZ DÍAZ

 “El verdadero líder sabe reconocer sus errores y aceptar la responsabilidad”
Napoleon Hill.

En los últimos días el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador nue-
vamente ha dado de que hablar, en especial 
por su terquedad de no asumir las medidas 
de prevención y cuidado contra el coronavirus, 
pandemia que ha desdeñado y minimizado 
a pesar de los miles de muertos que ha cob-
rado en el mundo y de las recomendaciones 
que con desesperación su gabinete de salud 
federal promueve.

En nuestro país la cifra de casos posi-
tivos de Covid-19 va en aumento y no ha 
respetado edad, género, ni estatus social, 
a pesar de que el gobernador de la 4T de 
Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que sólo 
los ricos la padecerían y los pobres incluyé-
ndose serán inmunes, sin embargo, entre las 
cifras de casos positivos ya se encuentran 
al menos tres gobernadores el de Tabasco, 
Adán Augusto López, Higalgo, Omar Fayad 
y recientemente el de Querétaro, Francisco 
Domínguez, por cierto 
los dos primeros con-
vivieron no hace mucho 
tiempo con el primer 
mandatario de este país.

Cabe destacar que 
la Confederación de Cá-
maras Nacionales de Co-
mercio, Servicios y Turis-
mo (Concanaco Servytur 
México), esta semana dio 
a conocer una evaluación 
de las medidas que han 
tomado los gobiernos 
de las 32 entidades del 
país, en este diagnóstico 
dan a conocer las inicia-
tivas implementadas por 
cada administración en 
materia sanitaria, social, 
administrativas, fiscales, 

apoyos y subsidios y en base a su revisión 
sólo los estados de Jalisco y Michoacán han 
destinado medidas a cada rubro evaluado, 
incluso el mandatario michoacano, Silvano 
Aureoles Conejo es el mejor evaluado por 
asumir estrategias y planes emergentes para 
hacer frente a la contingencia.

Mientras que en su mayoría los gober-
nadores se encuentran sin contar con propu-
estas o planes emergentes para hacer frente 
a la pandemia, sin embargo, el esfuerzo por 
hacer frente a esta contingencia nacional 
pareciera ser esfuerzo único de los estados, 
dado que el presidente no ha querido enca-
bezar una estrategia nacional para reducir o 
frenar el número de contagios, por ello vemos 
con preocupación que un parte de los mexi-
canos se han sumado a ese desdén por cui-
darse a ellos y por consiguiente a los suyos tal 
y cómo lo promueve el presidente de México, 
por ello es inevitable que desde diversas trin-
quechas sociales el seguirlo cuestionando por 
no asumir ese liderazgo.
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Serenidad y paciencia...
MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

No, no se ría.
Ésa era la recomendación que, por ahí 

de 1963, al pequeño Solín comenzó a dar 
Kaliman, llamado el hombre increíble, para 
enfrentar situaciones difíciles, una actitud 
básica ante vicisitudes de la vida. 

Sin duda nunca perderá vigencia la frase 
de aquel personaje místico surgido de la idea 
compartida de Héctor González Dueñas con 
Clemente Uribe Ugarte que, en sus aventuras 
salpicadas de hechos históricos, repartía re-
comendaciones de vida a los radioescuchas 
de la década de los 60 del siglo pasado, que 
pegaban oído a la emisión de la estación RCN 
–“la que le gusta a usted”, rezaba el slogan–.

Seguramente para la generación “Y” 
conocida como millenial, es decir, la chaviza 
y alguna no tanto, aquella frase-recomen-
dación de Kaliman “no tiene la mayor im-
portancia”, muletilla del desaparecido actor 
Arturo de Córdova, famoso en esos años de 
la modernización de México con el cachorro 
de la Revolución, el presidente Miguel Alemán, 
extendida con el desarrollo estabilizador de 
Gustavo Díaz Ordaz, 

Así, parecerá simplista la referencia a esa 
frase de Kaliman –con y sin acento–, pero la 
situación política, económica y, sobre todo en 
la emergencia sanitaria, entraña una enorme 
lección para quienes han echado redes a 
río revuelto tanto para justificar inacción y 
displicencia del inquilino de Palacio frente a 
la pandemia del coronavirus COVID-19, como 
para insistir en la polarización social.

Pero, precisamente el inquilino de Pa-
lacio, quien creció con la cultura de la radio 
y que en esos rumbos de Macuspana era 
como una religión escuchar radionovelas, tal 
cual fue el caso de la exitosa de El Hombre 
Increíble, y otras tantas cuyos contenidos eran 
invaluables orientaciones en la vida cotidiana.

Sí, usted se preguntará qué diablos tiene 
de relación la filosofía kalimanesca con el 
acontecer del México de la llamada y cada día 
más quimérica 4T. 

Le diré que mucha relación por cuanto a 
que la frase “serenidad y paciencia”, por más 
simplista que parezca o pretexto para recordar 
tiempos idos, es la recomendación para los 
acelerados y aquellos que creen a pie juntillas 
que en política hay coincidencias y casuali-
dades, cuando el acontecer nacional tiene más 
aristas de las que pudo haber tenido sexenio 
alguno, con todo y las tragedias nacionales.

El inquilino de Palacio sabe del tema, 
presume de conocimientos históricos, tanto 
que la señora Irma Eréndira Sandoval Balles-
teros lo califica como el presidente más culto 
que ha tenido México –por favor, por favor, 
no se ría, es real lo dicho y hasta hay versión 
estenográfica–, pero igualmente asume el 
manejo de temas de salud, aunque finalmente 
concedió el lugar a los médicos y expertos 
en esto del COVID-19, pero le dio pretexto al 
licenciado Johnny Ackerman para elevarlo al 
nivel de científico.

Pero, bueno, precisamente por esto que le 
platico y el asunto más reciente, el del domingo 
pasado en al crucero de la carretera que va de 
Badiraguato a Guadalupe y Calvo, próxima a 
La Tuna, donde el inquilino de Palacio saludó 
familiar y cordialmente a la señora María Con-
suelo Loera Pérez, madre de Joaquín El Chapo 
Guzmán, que se pretende echar bajo la alfom-
bra pese a los mensajes, en plural, que entraña 
ese encuentro, es que lo más recomendable es 
tener serenidad y paciencia.

¿Por qué?
Porque por más que cualquier avezado 

y temerario reportero quiera saber de qué 
tamaño y por qué la relación reflejada en ese 
imagen coloquial de saludo de mano, la respu-
esta que tendrá será el silencio, en el mejor 
de los casos cuando no ser llamado provoca-
dor, como aquel colega que en el aeropuerto 
de Culiacán, Sinaloa, pretendió conocer de 
viva voz del señorpresidente de qué carta le 
hablaba la señora María Consuelo, a quien los 
lugareños de aquella zona del Triángulo Do-
rado llaman “La Patrona”, y como respuesta 
recibió el desdén y el “ahí nos vemos mañana”.

Y, bueno, qué decir de ese desprecio a 
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las recomendaciones de higiene para evitar 
contagiarse y contagiar, con el que el señor-
presidente transitó en los días previos, muy 
previos a la declaración de la Segunda Fase 
de la Pandemia por el coronavirus, es de terror 
para quienes lo han tenido enfrente y hasta 
saludado y abrazado.

¿Qué le hace mella al licenciado presi-
dente? ¿Será que más que atender y co-
mulgar con la recomendación de Kaliman al 
pequeño Solín, asume el papel del hombre 
increíble y se piensa invencible?

Es un juego perverso, porque no se trata 
de cualquier ciudadano ni, decía en entrega 
anterior, de un presidente de barrio, sin ánimo 
discriminatorio pero sí muestra de la distan-
cia que hay con alguien que fue elegido para 
gobernar a más de cien millones de mexicanos.

¿Serenidad y paciencia? En efecto, no 
queda de otra. Pero, en las ligas mayores, és-
tas en las que participa hoy el señorpresidente 
y que declara no estar dispuesto a aislarse 
por temor a que los conservadores llenen su 
espacio –¡válgame!–, debe estar cierto de 
que la serenidad y la paciencia se agotan. Y 
entonces los espacios, lecciones de historia 
patria, los urge el pueblo harto de dema-
gogia populista y de esas embestidas desde 
los oscuros terrenos oficiosos, mezquinos de 
los mercenarios que insisten en defender lo 
indefendible. Serenidad y paciencia. Conste.

COMO ME LO CONTARON. Y mire usted, 
el enorme riesgo que entraña la pandemia 
del coronavirus que crece exponencialmente, 
tanto que hasta este lunes 30 de marzo había 
ya 28 muertos en México, llevó a la jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Claudica 
Sheinbaum, y a otros gobernadores a salirse 
del script y no esperar a la declaración de 
Emergencia Sanitaria por el COVID-19.

En ese tenor, el gobierno de Guanajuato 
tomó desde la semana pasada las medidas 
sanitarias pertinentes para evitar la propa-
gación del coronavirus, a la que sumó el res-
paldo al aparato productivo estatal.

Y anunció que se destinarán 456 millones 
de pesos para apoyar a Mipymes y proteger a 
los empresarios locales; se tiene estimado ben-
eficiará a 7 mil 526 personas de manera directa 
con Empleo Temporal, mediante el Programa 
“Impulso Económico contingencia del COVID-19”.

Se trata de proteger a la industria pro-
ductiva de Guanajuato, además de generar 
Empleo Temporal para más de 7 mil personas. 
Para el efecto se tienen establecido un recurso 
por 800 millones de pesos en total, recursos  
provenientes del .3% del impuesto sobre nómi-
nas del 2019 y 2020 para hacer frente a esta 
contingencia, recordó el secretario de Finanzas, 
Inversión y Administración, Héctor Salgado 
Banda en rueda de prensa, a la que asistieron 
el secretario de Desarrollo Económico Sustent-
able, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga.

Y por ahí van otras entidades como Queré-
taro, cuyo gobernador dio positivo al coronavi-
rus pero sigue chambeando desde su casa, y los 
gobernadores de Coahuila, Yucatán, Tamauli-
pas y Nuevo León. Sí, se salieron del script y se 
los reconocerán sus gobernados. Digo.

sanchezlimon@gmail.com
www.entresemana.mx

@msanchezlimon
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¿Hacedores de la justicia?
MARCO ANTONIO AGUILAR CORTÉS

Tiranos, dictadores y autócratas...

El coronavirus ha provocado una polva-
reda mundial, aterradora y espesa, que ha 
servido (entre otras cosas) para cubrir total-
mente las estupideces de los gobernantes.

Un ejemplo: el “accidente” del helicóptero 
donde perdieron la vida la gobernadora de 
Puebla Martha Erika Alonso y su esposo el 
senador Rafael Moreno Valle; caso no resuelto 
a fondo desde hace un año tres meses.

Tras el biombo del coronavirus dan infor-
mación tardía e incompleta. El secretario Javier 
Jiménez Espriú, que gusta de juegos de pal-
abras, explicó ese hecho como “alabeo repentino 
hacia la izquierda… por dos tornillos sueltos”.

O sea, el helicóptero se desplomó por eso; 
ya no fue “dios” el responsable justiciero, como 
lo denunció el actual gobernador Barbosa. 

Y… ¿no habrá responsabilidad en la tar-
danza explicativa, y en la maña de revelarlo 
cuando covid19 cubre todo? 

 La gente pregunta, ¿quién quitó esos 
tornillos?, ¿quién ordenó que se quitaran? En 
ese helicóptero iban seres humanos.

Otro ejemplo. La foto del presidente vene-
zolano Nicolás Maduro, circulando por el mun-
do bajo texto y usanza del medio oeste ameri-
cano del siglo XIX: “SE BUSCA, vivo o muerto, 
recompensa de 15 millones de dólares”.

Y carteles con foto de sus cercanos 
colaboradores, en donde por cada cabeza 
pagan “10 millones de dólares”.

Quien firma tan gansteriles avisos es la 
administración de justicia de Donald Trump, 
presidente de los Estados Unidos de América.

Los amos, con sus cazadores de recompen-
sas, devastan la justicia y el derecho; institucio-
nes y valores, éstos, que quedan a merced del 
poderoso, usando balas, bombas, daga, veneno, 
o quitando dos tornillos de un helicóptero.

Al no cumplir las normas jurídicas, por 
falta de escrúpulos y ética, un presidente y su 
gobierno se tornan en una pandilla de asesinos. 

 Permitir eso, ahora, nos conducirá, 
acaso, a la imbecilidad de que el presidente 
ruso Vladimir Putin oferte millones de dólares 
por la cabeza del presidente chino Xi Jinpink; 
o que éste haga similar ofrecimiento por la 
güera testa del presidente Donald Trump; 

o la presidente Ángela Merkel de Alemania 
entregue muchos euros por la vida del primer 
ministro británico Boris Johnson; o el presi-
dente brasileño aporte tentadora cantidad 
en dólares a quien entregue vivo o muerto 
al presidente mexicano AMLO; y éste a otro, 
como una moda alocada y magnicida. 

¿Está el mundo tan desatornillado como 
el helicóptero poblano?, ¿la paranoia y la es-
quizofrenia invadieron el cerebro de algunos 
jefes de estado?, ¿dónde quedó la sensatez?

No permitamos las estulticias de jefes de es-
tado, aunque las cubran con la pandemia de moda. 

Ojalá la reclusión voluntaria, por la pan-
demia, nos sirva para reflexionar, valorar, 
reacomodar y/o reconstruir, eso que lla-
mamos derecho y justicia, instituciones que 
jamás pueden quedar en manos de un indi-
viduo, llámese López Obrador, Donald Trump, 
Nicolás Maduro, o Valdimir Putin.

Del caso debe conocer la ONU. ¿Le está 
permitido al presidente de un país poner pre-
cio a la cabeza del presidente de otra nación?

Exigimos que las reglas (nacionales o in-
ternacionales) del juego de la vida se acaten; 
y sólo cuando ya no respondan a la realidad 
ni den satisfacción a las necesidades actu-
ales, o ya no satisfagan a una mayoría libre y 
debidamente informada, puedan cambiarse 
conforme los procedimientos y organismos 
que previamente se hayan establecido en 
esas mismas reglas de vida.

Si alguien las incumple, debe responder 
ante los tribunales competentes, y éstos de-
ben juzgar cada caso.

Ni tiranos ni dictadores ni autócratas 
pueden ser hacedores de justicia. Que no le 
falten al respeto a la población integrada por 
seres humanos, al escudarse en una masa 
que eufemísticamente llaman “pueblo”, a la 
que intentan usar como títere.
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ROSALINDA CABRERA CRUZ

¡El colmo sería si no! Profesores michoacanos 
pertenecientes a la sección XVIII de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la Educación se 
mantienen en espera de que se reprograme la 
audiencia que fue cancelada de último momento 
por la contingencia sanitaria que vive el país, 
con los titulares de gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, y de Educación, Esteban Moctezuma 
Barragán, en la que plantearán sus demandas 
de orden laboral, administrativo y político. Nada 
más faltaba que amenazaran con alguna de sus 
ya famosas marchas o plantones.

Pero mientras a algunos no les cae el 20 
acerca de la crisis sanitaria que vive el mundo, 
otros tratan de adaptarse de la mejor manera 
posible y salir adelante con el reto de no atrasarse; 
así, con el propósito de continuar brindando ca-
pacitación a las y los docentes michoacanos, 
la secretaría de Educación en el estado, exhortó 
a conocer e inscribirse a la página de formación 
continua, la cual oferta cursos en línea y diplo-
mados para quien desee seguirse preparando.

De igual manera, el director general del 
CECyTEM, José Hernández Arreola, sostuvo una 
reunión de trabajo a través de una videoconfer-
encia con autoridades educativas estatales. La 
reunión estuvo presidida por el subsecretario 
de Educación Media Superior y Superior del 
estado, Francisco Luis Sánchez y la directora de 
Educación Media Superior, Maribel Ríos Grana-
dos, y en ella también participaron los directivos 
generales de los subsistemas estatales, quienes 
de esta manera amarran acuerdos para que 
sus respectivos subsistemas puedan seguir 
adelante con sus programas de estudio.

Y la Universidad Michoacana no podía 
quedarse atrás, así que continuará con la 
estrategia de educación virtual y a distancia 
tras la determinación de Emergencia Sani-
taria por el COVID-19, emitida el lunes por 
el gobierno de la república, extendiendo sus-
pensión de actividades hasta el 30 de abril.

Pero mientras dichos subsistemas se están 
esforzando, a sólo unos días de iniciada la sus-
pensión de las actividades educativas presencia-
les por la contingencia sanitaria que se vive a nivel 
global, la continuidad de las labores educativas 
a distancia, desde casa, evidencian ya la falta 

de un adecuado manejo de las herramientas 
tecnológicas por parte de maestros y alumnos, 
sobre todo en el nivel de primaria, aunque hay 
que reconocer que los modelos digitales no es 
algo en lo que el sistema educativo nacional se 
hubiera preparado con antelación, así que por 
ahora lo que se levanta en la red es únicamente 
un listado de tareas en la casa.

En otro orden de ideas, la inventiva ante la 
contingencia es más que evidente en algunas 
instituciones de educación superior, como la 
Universidad Tecnológica de Morelia, la que pese 
a las alertas y suspensión de labores ha seguido 
trabajando en la elaboración de mascarillas y 
gel antibacterial, ayudando así a miles de per-
sonas a protegerse; o bien a los estudiantes del 
Tecnológico de Morelia, que en una ardua labor 
hicieron cientos de litros de una fórmula propia 
de sanitizante para ser repartido en otras depen-
dencias. Y no se quedan atrás los chavos de la 
UMSNH, donde diseñaron caretas de alta calidad 
y duración a bajo costo para los profesionales 
de la salud que se están viendo cara a cara con 
el COVID-19. No cabe duda que a la vuelta de 
la esquina tenemos cientos de héroes sin capa.

La cara fea de la moneda la sigue dando 
una fracción corrupta del sector educativo, 
pues la SEE detectó el cobro indebido a una 
cantidad indeterminada de trabajadores de la 
educación por un monto de 49 pesos a cada 
uno, a favor de una persona moral denomi-
nada Sindicato Industrial de Trabajadores 
EMP, con sede en Monterrey; la expresión 
sindical de la CNTE que encabeza Benjamín 
Hernández Gutiérrez hizo una denuncia similar 
acerca de estos descuentos a trabajadores 
que cobran por tarjeta; hasta ahora no ha 
habido nadie que salga a dar la cara por esto. 

Y ya para finalizar, informaremos que esta 
semana comenzó la SEE con la dispersión de 
pagos para los trabajadores de la educación, 
por un monto de mil 292 millones de pesos; 
sin embargo, a los trabajadores estatales no 
se les pagó la segunda quincena de abril, asi-
mismo, hay bonos pendientes de cubrir; según 
han señalado diferentes expresión sindicales. 
Ojalá no se vean atrasados los pagos en estos 
momentos tan críticos. Y hasta aquí por hoy…




