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El gobierno del estado de Sonora ha coincidido con el federal en 
el modelo de apertura gradual de las actividades económicas en 
la entidad. Sin embargo, especialistas coinciden en los riesgos 
que representa para la salud pública el desconfinamiento en 

un momento en que la pandemia  por el coronavirus alcanza su 
pico. Un eventual rebrote podría generar una crisis sanitaria y 

económica de proporciones aun mayúsculas.
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PANDEMIA

DECESOS POR COVID-19 EN MÉXICO  
YA SON MAYORES QUE EN CHINA
México ha registrado una mayor cantidad de falleci-
dos en comparación con China a causa del COVID-
19, hasta el 15 de mayo el país asiático reportaba 4 
mil 637, lo que equivale a 137 menos que en México, 
de acuerdo con cifras de la Universidad de Johns 
Hopkins y la OMS.

ACUERDOS

INE APRUEBA CAMBIOS PARA LAS 
TRANSMISIONES DE TELEVISIÓN Y RADIO
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la 
reducción del 40 por ciento menos de tiempo en 
radio y televisión para los partidos políticos loca-
les y nacionales, en un periodo del 15 de mayo al 
30 de junio del 2020, cumpliendo con el mandato 
presidencial que reduce los tiempos de Estado.

ESTADÍSTICAS

IMEF PRONOSTICA CAÍDA DEL PIB EN 
MÉXICO DE HASTA UN 11 POR CIENTO
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF) prevé una contracción de 8 por ciento del PIB 
en México durante 2020, esto con respecto al pro-
nóstico que habían emitido de 6.7 por ciento, las 
estimaciones ubican un retroceso del 5 por ciento y 
como escenario pesimista hasta en un 11 por ciento.

1.  Pasos para fortalecer tu salud 
La Doctora Eva Félix invita a la sociedad a participar 
en la transmisión en vivo en su página oficial de 
Facebook Eva Félix Consultorio de Cosmiatría, para 
hablar de temas de salud. La cita es este miércoles 
20 de mayo de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 

2.  Teatro en casa 
TEC Campus Sonora invita al evento familiar en 
linea este miércoles 20 de mayo a partir de las 7:00 
p.m. donde se estarán presentando obras de teatro 
para disfrutarlas desde casa. Un evento a través de 
la página oficial de Facebook TEC Campus Sonora.

3.  Inauguración DEH&A 
Este próximo jueves 21 de mayo a partir de las 7:00 
p.m. se estará presentando la apertura oficial del 
Centro de Desarrollo Humano y Armonía Personal, 
esto de manera virtual a través de la página oficial 
de DEH&A en Facebook.

4.  Mitos del embarazo y las mascotas 
La comunidad Animalera Trabajando invita al even-
to online a través de su página oficial en Facebook 
el próximo jueves 21 de mayo a las 7:00 p.m., donde 
impartirán charlas acerca de la manera en la que las 
mascotas influyen en nuestra salud.

5.  Rock x Hmo, desde casa 
El próximo sábado 23 de mayo de 6:00 p.m. a 9:00 
p.m. a través de la página oficial en Facebook 
Canaco Serytur Hermosillo se presentará  un con-
cierto virtual, donde los donativos serán para fami-
lias hermosillenses afectadas por la pandemia.

6.  Taller web CONTPAQi contabilizador 
Se invita al curso gratuito para configurar asientos 
de modelo contabilizador CFDI para generar póli-
zas con base a los XML emitidos y recibidos. Lunes 
25 de mayo en la página oficial de Like Solution 
CONTPAQi.

Sergio Negrete @econokafka
No culpen a Rocío Nahle de este desaguisado. 
Tampoco a Manuel Bartlett. 
Son subordinados poderosos porque le cumplen al patrón, son correas de 
transmisión, y el que maneja las correas habita en Palacio Nacional.

29 129 361

Eduardo Urbano @LaloUrbanoM
Cómo me gustaría ver la cara de todos los ambientalistas que votaron por 
#ElCacas 
 
Hoy Rocío Nahle (el KKS) literalmente sepultó toda probabilidad de que 
México utilice energías limpias, además de meternos en problemas interna-
cionales, nos retrocedió 150 años con su estupidez. 

29 189 394

Kike Mireles @kikemireles
Cuanto daño le está haciendo Rocío Nahle a México... sin temor a equivocar-
me la peor titular de la Secretaría de Energía de la historia, y eso que estaba 
buena la competencia; tendrán que pasar décadas para resarcir el daño de 
sus decisiones. 
 
 

16 64 219

Cyndy M. @M2Cyndy
Roció Nahle ha sido pieza clave para arruinar al país, no solo por su desastro-
sa gestión, también le ha dado contratos millonarios a cuates y parientes! Ya 
la Unión Europea y la Embajada de Canadá le están reclamando que no 
cumple con contratos previos! 
 
 

13 67 99
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

Un plan entre sombras para 
reactivar la economía de Sonora
La necesidad de reactivar la economía y mitigar los efectos que ha traído consigo 
la pandemia por el coronavirus, es el tema central de la agenda de todos los gobiernos 
del mundo.  Sonora no es la excepción.

OMAR QUINTANA
editor.valor@tribuna.com.mx

El gobierno en-
cabezado por 
Claudia Pavlo-
vich Arellano, 

lanzó su propio pro-
grama que ponía fecha 
para una reapertura 
gradual de las activida-
des –primero esencia-
les: entre el 16 al 22 de 
mayo. El plan contem-
plaba varias condicio-
nes impuestas por los 
especialistas: Hacerlo 
de forma escalonada, 
paulatina y reactivan-
do entre el 17 y 34 por 
ciento de la población 
económicamente ac-
tiva durante un mes, 
siempre y cuando en 
estas semanas se logra-
ba un cese en la movi-
lidad poblacional del 75 
por ciento.

Sin embargo, el ascenso 
de la curva epidemioló-
gica en la entidad supo-
ne un alto riesgo. En los 
últimos 14 días, Sonora 
concentra casi el 75% 
por ciento del total de 
casos y las proyeccio-
nes en la curva de con-
tagios no es halagadora. 
Hemos pasado en una 
cuestión de días de un 
escenario optimista a 
uno moderado.
El profesor e investi-
gador del Departamen-
to de Economía de la 
Universidad de Sonora 
(Unison), Germán Pa-
lafox Moyers, advierte 

del riesgo de acelerar la 
reapertura económica 
del estado.
“Aflojar las restricciones 
demasiado rápido puede 
tener consecuencias mu-
cho mayores, esa es la 
primera interrogante, los 
costos son muy fuertes 
si hay un rebrote de con-
tagios. La segunda inte-
rrogante es cómo va a ser 
el desconfinamiento, si 
se van a apegar a lo que 
dice el gobierno federal 
o será una reapertura re-
gional y sectorial”, seña-
la Palafox Moyers.
Más allá de eso, la pan-
demia del Covid-19 ha 
exacerbado la falta de 
comunicación entre el 
gobierno federal y el es-
tatal. En este caso, hay 
sendas diferencias entre 
los planes de reactiva-
ción entre uno y otro. 
El secretario estatal de 
economía, Jorge Vidal 
Ahumada, señaló que se 
van a ceñir a lo propues-
to por el federal.
“El programa del gobier-
no del estado estaba es-
tipulado sobre cuotas 
específicas de personas 
trabajando, de esos mon-
tos liberados de la Pobla-
ción Económicamente 
Activa en los sectores 
estratégicos. Todo iba 
bien hasta que el fede-
ral anunció su programa 
de reapertura. No somos 
un ente aislado, no po-
demos jugar en cuerdas 
separadas sobre todo en 
la recuperación econó-
mica, por lo que vamos 
a seguir los programas 

federales. Nosotros íba-
mos un poco más ade-
lantados porque planteá-
bamos reapertura para el 
16-22 de mayo, y el fede-
ral lo propone para el pri-
mero de junio”, manifes-
tó el funcionario estatal.
Son 17  los municipios, 
denominados cristiana-
mente “de la esperanza” 
en Sonora que están en 
verde en el semáforo fe-
deral y que podrán ini-
ciar actividades. Es en 
la etapa dos donde las 
industrias consideradas 
esenciales, también vol-
verán a la actividad eco-
nómica. La minería, la 
construcción y la auto-
motriz, que comprende 
la emergente industria 
aeroespacial sonorense.

Proyecciones nada 
halagadoras
Vidal Ahumada también 
manifestó que se tiene 
contemplada una con-
tracción económica del 7 
al 10 por ciento para So-
nora y una pérdida de 25 
mil empleos, que sería 
un escenario moderado.
El economista Marco 
Antonio Córdova seña-
ló que las expectativas 
sobre el comportamien-
to futuro de la econo-
mía sonorense no son 
buenas y existen tres 
diversos escenarios. El 
escenario más optimista 
podría registrarse una 
caída del seis por cien-
to, y una pérdida de 35 
mil empleos; en un es-
cenario inercial o nor-
mal, se prevé una caída 

del nueve por ciento y 
bajo estas condiciones 
la actividad productiva 
estaría perdiendo entre 
50 mil empleos formales 
y, por último, en un ter-
cer escenario, que es el 
más crítico y pesimista, 
la caída podría ser del 12 
por ciento con una pérdi-
da de 75 mil empleos.
“Esos son los escenarios 
que en este momento 
se perciben para la eco-
nomía sonorense dado 
el choque interno que 
estamos viviendo, y que 
nos afecta en las expor-
taciones, porque el nivel 
de exportaciones es muy 
bajo, y el choque interno 
por el confinamiento en 
el que estamos en esta 
medida de aislamiento 
social y que provoca 
que el consumo tienda 
a bajar y que la deman-
da esté prácticamente 
restringida, lo que pro-
voca una caída en la ac-
tividad productiva, a la 
par con el cierre de las 
empresas no esenciales, 
entonces todo este es-
cenario no es nada favo-
rable para el comporta-
miento de la economía, 
sobre todo en el segun-
do y en el tercer trimes-
tre y que por lo tanto 
estaríamos esperando 
esos posibles escena-
rios”, detalló Córdova.
Otras de las críticas al 
accionar del gobierno 
estatal es que se han 
olvidado del sector in-
formal. Palafox Moyers 
externó que esa parte 
de la economía también 

necesita ayuda, debido 
a que es uno de los so-
portes económicos del 
país.

Minería e industria 
automotriz, a escena
Dos de las empresas más 
afectadas y con mayor 
preponderancia en la 
economía sonorense son 
la industria minera y la 
industria maquilado-
ra, ambas severamente 
afectadas por el parón de 
la contingencia sanitaria.
El presidente del Clúster 
Minero en Sonora, Alber-
to Orozco, señaló que la 
minería representa el 
siete por ciento del PIB 
del estado.
“Ha sido una afectación 
muy fuerte, la minería 
representa el siete por 
ciento del PIB y se ha 
afectado no sólo las ope-
raciones mineras, sino 
toda la cadena de valor. 
Hermosillo es la capital 
de la proveeduría y eso 
ha hecho que el impacto 
sea mayor que en otros 
estados. Estimamos que 
en un mes de paro hubo 
un efecto económico  de 
siete mil 730 millones de 
pesos”, aceptó Orozco.
No sólo es eso, el pano-
rama para la minería se 
dibuja con penumbra. 
El cobre es uno de los 
materiales más usados 
en las industrias y ante 
una recesión económica 
y una menor demanda, 
las pérdidas pueden ser 
devastadoras. Aun así, 
el oro, un valor refugio, 
proyecta una estabilidad 

en su precio que puede 
ayudar a mitigar esta 
crisis. 
El presidente del Clus-
ter minero manifestó 
que en materia de des-
empleos sí se va a ver 
afectada la población 
trabajadora; si bien no 
se tiene una estimación 
cuantificada, la mine-
ría, entre trabajos direc-
tos e indirectos, suma 
alrededor de 100 mil 
plazas laborales.
La industria automo-
triz, otra de los grandes 
pilares económicos de 
Sonora, también se ve 
fuertemente impacta-
da. Según el secretario 
de Economía, se esta-
ría hablando de 30 mil 
puestos de trabajo que 
ya no estarán cuando 
las restricciones se le-
vanten. Esto, en una 
masa laboral de alrede-
dor de 150 mil, es un 
precio muy alto a pagar.
El economista Alejan-
dro Romero reconoció 
que se espera un ini-
cio muy lento para la 
industria automotriz, 
donde las empresas van 
a tener que cambiar sus 
metas de producción 
presupuestadas para 
este 2020.
“Aunque haya un regre-
so, seguramente no van 
a ser los niveles de pro-
ducción. La industria 
automotriz representa 
el 12 por ciento del PIB 
y alrededor de 130 mil 
plazas laborales. Lo que 
pueda llegar a proponer 
el gobierno estatal es 
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muy limitado porque 
tiene muchas limitan-
tes, se necesita que en  
conjunto con los tres 
niveles, se hagan es-
tímulos a los sectores 
más afectados, prórro-
gas y ver qué sectores 

son los más impactados 
por esta crisis”, manifes-
tó Romero.

Una estrategia 
entre sombras
La semana pasada, Jorge 
Vidal Ahumada, secreta-

rio de Economía, confesó 
en entrevista radiofóni-
ca con el periodista Luis 
Alberto Medina, que no 
tenía idea de cómo de-
sarrollar un plan emer-
gente de recuperación 
económica; declaración 

que rápidamente se hizo 
viral y volvió a poner so-
bre la mesa la arbitraria 
elección de los perfiles 
en los puestos más altos 
del gabinete del gobier-
no estatal. Ni Vidal Ahu-
mada es economista, ni 

Enrique Clausen Iberri, 
secretario de Salud, es 
doctor, ni Mario Welfo 
Álvarez estaba relaciona-
do en el mundo cultural 
antes de tomar el puesto 
de titular del Instituto 
Sonorense de Cultura.
Aunado a esto, el sexenio 
de la gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano 
está dejando más dudas 
que certezas. 
Previo a la pandemia, la 
economía sonorense se 
había estancado. Según 
cifras del INEGI, son tres 
años seguidos donde la 
entidad no puede crecer 
arriba del 1.2 por ciento 
anual, pasando a ser el 
lugar 20 nacional en cre-
cimiento económico. 
En materia de salud, la 
deuda heredada y los 
boquetes financieros 
dejados por la adminis-
tración anterior no han 
sido subsanados y se ha 
llegado a la venta del es-
tadio Héctor Espino, que 
permita tener algo de 
liquidez para detener la 
sangría presupuestal del 
organismo.
Aun así, Sonora, compa-
rado con los estados que 
colindan a su alrededor 
(Baja California, Sinaloa, 
Chihuahua y Arizona), 
presenta un escenario 
bajo ante la incidencia 
del Covid-19, sin embar-
go, la estrategia estatal 
ha tenido severos altiba-
jos que han creado una 
confusión en la pobla-
ción:
-Adelantar el decreto de 
emergencia sanitaria, 
que ha traído una pro-
funda incertidumbre 
laboral en empleados y 
empleadores de la enti-

dad.
-Una estrategia comu-
nicacional opaca en el 
manejo de información 
del Covid-19, con un 
retraso en la transpa-
rencia de datos de los 
contagios, junto con 
mensajes alarmistas y 
moralizantes a cargo 
del secretario de Salud, 
Clausen Iberri.
-Prohibición de alcohol 
que ha detonado en 
una especie de psicosis 
colectiva.
-Mensajes contradicto-
rios con el gobierno fe-
deral sobre el plan de re 
apertura económica.
Además, como señala 
el economista Germán 
Palafox Moyers, la fal-
ta de creatividad para 
conseguir recursos que 
permitan tener una ma-
yor liquidez ante esta 
emergencia sanitaria.
“Hay otras formas de 
conseguir recursos, 
checar las dependen-
cias que hoy en día no 
son prioritarias. Sono-
ra tiene un presupues-
to de 70 mil millones 
de pesos, hay muchos 
gastos ociosos, por 
ejemplo, el fomento al 
turismo que dada la si-
tuación actual no va a 
ser de mucha utilidad 
en estos meses, tiene 
un presupuesto de 130 
millones, los departa-
mentos de comunica-
ción; hay formas pero 
parece que el gobierno 
no quiere verlas. Me 
dejó asombrado escu-
char al secretario decir 
que no tiene idea de un 
plan de recuperación”, 
manifestó el economis-
ta.
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en su precio que puede 
ayudar a mitigar esta 
crisis. 
El presidente del Clus-
ter minero manifestó 
que en materia de des-
empleos sí se va a ver 
afectada la población 
trabajadora; si bien no 
se tiene una estimación 
cuantificada, la mine-
ría, entre trabajos direc-
tos e indirectos, suma 
alrededor de 100 mil 
plazas laborales.
La industria automo-
triz, otra de los grandes 
pilares económicos de 
Sonora, también se ve 
fuertemente impacta-
da. Según el secretario 
de Economía, se esta-
ría hablando de 30 mil 
puestos de trabajo que 
ya no estarán cuando 
las restricciones se le-
vanten. Esto, en una 
masa laboral de alrede-
dor de 150 mil, es un 
precio muy alto a pagar.
El economista Alejan-
dro Romero reconoció 
que se espera un ini-
cio muy lento para la 
industria automotriz, 
donde las empresas van 
a tener que cambiar sus 
metas de producción 
presupuestadas para 
este 2020.
“Aunque haya un regre-
so, seguramente no van 
a ser los niveles de pro-
ducción. La industria 
automotriz representa 
el 12 por ciento del PIB 
y alrededor de 130 mil 
plazas laborales. Lo que 
pueda llegar a proponer 
el gobierno estatal es 
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muy limitado porque 
tiene muchas limitan-
tes, se necesita que en  
conjunto con los tres 
niveles, se hagan es-
tímulos a los sectores 
más afectados, prórro-
gas y ver qué sectores 

son los más impactados 
por esta crisis”, manifes-
tó Romero.

Una estrategia 
entre sombras
La semana pasada, Jorge 
Vidal Ahumada, secreta-

rio de Economía, confesó 
en entrevista radiofóni-
ca con el periodista Luis 
Alberto Medina, que no 
tenía idea de cómo de-
sarrollar un plan emer-
gente de recuperación 
económica; declaración 

que rápidamente se hizo 
viral y volvió a poner so-
bre la mesa la arbitraria 
elección de los perfiles 
en los puestos más altos 
del gabinete del gobier-
no estatal. Ni Vidal Ahu-
mada es economista, ni 

Enrique Clausen Iberri, 
secretario de Salud, es 
doctor, ni Mario Welfo 
Álvarez estaba relaciona-
do en el mundo cultural 
antes de tomar el puesto 
de titular del Instituto 
Sonorense de Cultura.
Aunado a esto, el sexenio 
de la gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano 
está dejando más dudas 
que certezas. 
Previo a la pandemia, la 
economía sonorense se 
había estancado. Según 
cifras del INEGI, son tres 
años seguidos donde la 
entidad no puede crecer 
arriba del 1.2 por ciento 
anual, pasando a ser el 
lugar 20 nacional en cre-
cimiento económico. 
En materia de salud, la 
deuda heredada y los 
boquetes financieros 
dejados por la adminis-
tración anterior no han 
sido subsanados y se ha 
llegado a la venta del es-
tadio Héctor Espino, que 
permita tener algo de 
liquidez para detener la 
sangría presupuestal del 
organismo.
Aun así, Sonora, compa-
rado con los estados que 
colindan a su alrededor 
(Baja California, Sinaloa, 
Chihuahua y Arizona), 
presenta un escenario 
bajo ante la incidencia 
del Covid-19, sin embar-
go, la estrategia estatal 
ha tenido severos altiba-
jos que han creado una 
confusión en la pobla-
ción:
-Adelantar el decreto de 
emergencia sanitaria, 
que ha traído una pro-
funda incertidumbre 
laboral en empleados y 
empleadores de la enti-

dad.
-Una estrategia comu-
nicacional opaca en el 
manejo de información 
del Covid-19, con un 
retraso en la transpa-
rencia de datos de los 
contagios, junto con 
mensajes alarmistas y 
moralizantes a cargo 
del secretario de Salud, 
Clausen Iberri.
-Prohibición de alcohol 
que ha detonado en 
una especie de psicosis 
colectiva.
-Mensajes contradicto-
rios con el gobierno fe-
deral sobre el plan de re 
apertura económica.
Además, como señala 
el economista Germán 
Palafox Moyers, la fal-
ta de creatividad para 
conseguir recursos que 
permitan tener una ma-
yor liquidez ante esta 
emergencia sanitaria.
“Hay otras formas de 
conseguir recursos, 
checar las dependen-
cias que hoy en día no 
son prioritarias. Sono-
ra tiene un presupues-
to de 70 mil millones 
de pesos, hay muchos 
gastos ociosos, por 
ejemplo, el fomento al 
turismo que dada la si-
tuación actual no va a 
ser de mucha utilidad 
en estos meses, tiene 
un presupuesto de 130 
millones, los departa-
mentos de comunica-
ción; hay formas pero 
parece que el gobierno 
no quiere verlas. Me 
dejó asombrado escu-
char al secretario decir 
que no tiene idea de un 
plan de recuperación”, 
manifestó el economis-
ta.



INCERTIDUMBRE

Una reapertura controlada, 
pero no libre de riesgos
Municipios de la esperanza y semáforo de contagios por regiones, 
las estrategias del gobierno federal para reanudar actividades, 
luego de la pandemia de Covid-19
MANUEL VELÁZQUEZ
editor.valor@tribuna.com.mx

El pasado jueves 14 de 
mayo se publicó en 
el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) 

un acuerdo por el que se es-
tablece una estrategia para la 
reapertura de las actividades 
sociales, educativas y econó-
micas, así como un sistema 
de semáforo por regiones 
para evaluar semanalmente 
el riesgo epidemiológico re-
lacionado con la reapertura 
de actividades en cada enti-
dad federativa, así como se 
establecen acciones extraor-
dinarias.

En dicho documento, el titu-
lar de la Secretaría de Salud, 
Jorge Carlos Alcocer Varela, 
expone que se dará “una re-
apertura de manera gradual, 
ordenada y cauta” en varias 
etapas, iniciando este 18 de 
mayo con la reapertura de ac-
tividades en los municipios 
donde no se han presentado 
casos de Covid-19, y que sus 
municipios vecinos tampo-
co los tengan, a los cuales se 
decidió llamar ‘Municipios 
de la Esperanza’. 
Dependiendo de cómo se 
desarrollen las cosas entre el 
18 y el 31 de mayo y en base 
al semáforo por regiones, el 
próximo primero de junio se 
iniciaría con la reapertura de 
actividades sociales, educati-
vas y económicas.

Hay errores
El gobierno federal expuso 
que serán 269 municipios, 
pertenecientes a 15 estados 
de la República, los que po-
drán retomar las actividades 
a partir de este 18 de mayo; 
sin embargo, hay datos que 
pueden suponer un riesgo.
Y es que, de acuerdo al Índi-
ce de Vulnerabilidad creado 

por el Centro Mexicano de 
Ecología Industrial (CMEI), 
se sabe que al menos seis de 
las 15 entidades concentran 
una población donde más 
del 60 por ciento tiene riesgo 
de contraer el virus, esto en 
base a los análisis de edad, 
sexo y padecimientos cróni-
cos.
Aunado a ello, 157 munici-
pios no superan los dos mil 
500 habitantes, por lo que 
especialistas señalan que el 
resultado de que están libres 
de contagio podría deberse 
a solo un muestreo y no a la 
realidad.
En Sonora son 19 las locali-
dades que formarán parte 
de los ‘Municipios de la Es-
peranza’, entre los que se 
encuentran Nácori Chico, 
Bacerac, Granados, Arivechi, 
Santa Ana, Huépac, entre 
otros.

Hay temor
En una encuesta realizada 
por El Financiero y publica-

da el pasado 14 de mayo, el 
73 por ciento de los encues-
tados señaló que prefiere se 
que mantengan las medidas 
de restricción y aislamiento, 
mientras que el 26 por ciento 
consideró que ya es tiempo 
de retomar las actividades, y 
un 1 por ciento dijo no poder 
decidir. 
La percepción que tienen 
los mexicanos es que el país 
apenas se encuentra en el 
pico de contagios, por lo que 
consideran que es riesgosa 
una reapertura, así lo mani-
festó el 43 por ciento de los 
entrevistados; el 35 por cien-
to considera que ya se pasó 
el punto más alto de los con-
tagios y solo el 19 por ciento 
piensa que la curva está en 
descenso.
Por otro lado, el nivel de cre-
dibilidad en la información 
que comparte el gobierno fe-
deral ha disminuido, pues se 
ubicó en 59 por ciento, seis 
puntos por debajo de lo re-
gistrado en abril, cuando se 

ubicaba en 65 por ciento, por 
lo que el porcentaje de incre-
dulidad subió a 41 por ciento. 
Aún así, el 76 por ciento de 
las personas encuestadas 
manifestó que está cum-
pliendo con las medidas de 
aislamiento y que solo salen 
de casa cuando es estric-
tamente necesario; el por-
centaje de quienes salen de 
manera normal disminuyó, 
pasando de 34 a 24 por cien-
to.

Función del semáforo
Para que las comunidades 
puedan comenzar a retomar 
las actividades y reintegrarse 
a esta “nueva normalidad”, 
como la ha llamado el pre-
sidente López Obrador, de-
berán cumplir con ciertos 
requisitos, es así que se ha 
establecido un semáforo que 
será analizado diariamente 
por la Secretaría de Salud 
para determinar el grado de 
contagios y la disponibilidad 
para reaperturar cada comu-

nidad.
Quienes se mantengan en 
rojo solo podrán tener en 
función las actividades 
esenciales; en el color na-
ranja podrán abrir espacios 
públicos donde el aforo sea 
reducido en actividades de 
espacio abierto únicamente, 
también podrán mantener 
las actividades esenciales y 
algunas no esenciales, pero 
con operación reducida; 
para quienes se encuentren 
en amarillo tendrán la po-
sibilidad de un aforo más 
considerable en actividades 
del espacio público en lu-
gares abiertos y en lugares 
cerrados con restricciones, 
y a su vez podrán reactivar 
todas las actividades labo-
rales. Por último, aquellas 
comunidades que logren 
estar en color verde no ten-
drán restricciones de nada, 
por lo que podrán retomar 
actividades escolares, de es-
pacio público y económicas 
generales. 

Conciencia y 
precaución
Por último, Lorenia Veláz-
quez expone que lo más 
difícil en estos momentos 
es ver cómo se irán incorpo-
rando actividades ‘no esen-
ciales’ al plan de reapertura, 
para paliar un poco el pro-
blema de desempleos que 
se están sumando diaria-
mente y el cierre de peque-
ñas y medianas empresas. 
“Es un poco empalmar las 
dos cosas, la parte de la sa-
lud y esta parte de la eco-
nomía. El 1 de junio no se 
van a abrir todas, sino que 
de ahí se irá de manera pau-
latina. A partir de esa fecha 
empieza la reapertura, pero 
va a ser gradual, en función 
de los índices de contagio 
que se tengan, el riesgo de 
cada actividad, y que las 
empresas tengan sus con-
diciones de mitigación o el 
protocolo de sanitización 
para disminuir el riesgo de 
contagios”.

Región

Rojo

Naranja

Amarillo

Rojo

Actividad Descripción de las actividades
Escuelas

Espacio público
Actividades económicas 

solo esenciales

Escuelas
Espacio público

Actividades económicas 
generales

Escuelas

Espacio público

Actividades económicas 
generales

Escuelas

Espacio público

Actividades económicas 
generales

Sin restricciones

Suspendidas
Suspendidas

Solo las actividades laborales 
consideradas esenciales

Suspendidas
Aforo reducido en las actividades del espacio público 
en lugares abiertos. En lugares cerrados suspendidas
Actividades laborales consideradas esenciales y las 

actividades no esenciales con una operación reducida
Suspendidas

Aforo permitido en las actividades del espacio 
público en lugares abiertos y en lugares cerrados 

cons restricciones

Todos las actividades laborales

SEMÁFORO POR REGIONES

ACTIVIDADES PERMITIDAS A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2020
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CRISIS 

Escenarios de desempleo en 
Sonora no son alentadores
Salvar empleos, sin descuidar la salud es el reto al que habrán de enfrentarse los 
sectores productivos para evitar que la economía siga colpsando

MANUEL VELÁZQUEZ L.
editor.valor@tribuna.com.mx

Aunado a la cri-
sis de salud que 
ha provocado la 
pandemia de Co-

vid-19, Sonora comienza a 
enfrentar la crisis econó-
mica, y las expectativas 
en pérdidas de empleo 
son significativas.

Esto luego de que el ti-
tular de la Secretaría de 
Economía en el estado 
mencionara que se prevé 
que alrededor de 20 mil 
empleos o más, se pier-
dan durante los próximos 
meses, y que se tenga una 
caída económica de entre 
el siete y el 10 por ciento.

Sonora en cifras
La ex rectora del Colegio 
de Sonora (Colson), Ga-
briela Grijalva Montever-
de, doctora en Ciencias 
Económicas por la UABC, 
mencionó que ya se tenía 
una mala racha en el sec-
tor económico del estado 
desde meses atrás, sin 
embargo, la pandemia de 
Covid-19 llegó para agra-
var la situación. 
Explicó que, antes de la 
llegada de la pandemia, 
el porcentaje de las perso-
nas que se desempeñaban 
en la economía formal era 
de apenas el 60 por cien-
to, mientras que el 40 por 
ciento restante desempe-
ñaba actividades informa-
les, o bien, se encontra-
ban en empresas formales 
pero trabajando en infor-
malidad, sin un contrato 
de por medio.
Comentó que, una vez de-
cretado el confinamiento 
y la paralización de activi-
dades, únicamente el 32.5 
por ciento de los empleos 

formales entraron en la 
categoría de esenciales, 
mientras que un 29 por 
ciento sigue siendo for-
mal, pero no esencial, por 
lo que, en algunos casos 
se encuentra laborando 
desde casa. 
“Estamos hablando que 
alrededor del 20 por cien-
to de la población que tra-
baja en la economía for-
mal está parada, entonces 
esa es la urgencia que tie-
nen ahorita”, mencionó
Dijo que las cifras más ac-
tualizadas de empleo en 
Sonora son las del cuarto 
trimestre de 2019 pre-
sentadad en la Encuesta 
Nacional de Ocupación y 
Empleo, del Ingei, en don-
de se indica que un millón 
120 mil personas mayores 
de 15 años se encontraban 
desempeñando alguna 
ocupación, de los cuales 
688 mil estaban en em-
pleos formales y 432 mil 
en el sector informal. 

Pérdidas de empleo
El vicepresidente del Co-
legio de Economistas en 
Sonora, Marco Antonio 
Córdova, menciona que 
en el escenario más opti-
mista podría registrarse 
una caída del 6 por ciento, 
y una pérdida de 35 mil 
empleos; en un escenario 
inercial o normal, se prevé 
una caída del 9 por ciento 
y bajo estas condiciones 
la actividad productiva 
estaría perdiendo cerca 
de 50 mil empleos for-
males; por último en un 
tercer escenario, que es el 
más crítico y pesimista, la 
caída podría ser del 12 por 
ciento con una pérdida de 
75 mil empleos. 
“Esos son los escenarios 
que en este momento se 
perciben para la econo-
mía sonorense, dado el 

choque interno que es-
tamos viviendo… no es 
nada favorable para el 
comportamiento de la 
economía, sobre todo en 
el segundo y en el tercer 
trimestre, donde estaría-
mos esperando esos posi-
bles escenarios”, dijo.
Por su parte, el economis-
ta, Alejandro Romero se-
ñaló que es urgente que 
se establezcan mecanis-
mos de apoyo para los pe-
queños y medianos em-
presarios, principalmente 
y establecer protocolos 
sanitarios para la reacti-
vación económica.
“Se necesita un plan agre-
sivo de inversión en in-
fraestructura, estímulos 
fiscales sobre todo a los 
sectores más afectados 
como el turismo, finan-
ciamiento para que las 
empresas puedan volver a 
operar una vez acabada la 
emergencia y sobre todo 
necesitamos un regreso 
seguro y escalonado a la 
normalidad para evitar 
un rebrote que vuelva a 
obligar al confinamiento 
porque eso sería muy da-
ñino para la economía”, 
expresó.
Otros de los sectores que 
más han resentido los 
efectos de la pandemia 
son los de servicios, como 
restaurantes, hoteles y 
sector turismo en gene-
ral, quienes difícilmente 
se van a poder recuperar 
luego de las pérdidas eco-
nómicas a las que se han 
expuesto en los últimos 
meses. 
“No se van a reactivar bien 
porque muchas empresas 
ya estaban viviendo al 
día, ese es otro de los pro-
blemas que tenemos. Así 
como mucha gente vive al 
día, las empresas viven al 
día, entonces no han po-

dido soportar un mes, dos 
meses de inactividad, no 
tienen un fondo de con-
tingencia, que deberían 
tener”, señaló Grijalva 
Monteverde.

Un proceso lento
Ante la pregunta de 
¿cuánto tiempo le llevará 
a la economía sonorense 
reponerse?, la doctora Gri-
jalva explicó que es difícil 

saber un tiempo exacto, 
pero que basta observar 
las situaciones similares 
por las que ha atravesado 
el país y el estado.
“Hay que remontarse a 
la crisis más reciente, 
que es la del 2008-2009, 
¿cuánto tiempo tardamos 
en recuperarnos?, fueron 
años”.
Dijo que en 2001 también 
se dio una crisis muy fuer-

te, pero principalmente 
en el sector maquilador y 
manufacturero, pues fue 
cuando muchas maquila-
doras decidieron migrar, 
al encontrar un mejor pa-
norama económico. Sin 
embargo, dijo esta crisis 
es de proporciones más 
grandes. 
“Esta crisis es todavía más 
fuerte porque afecta a to-
dos los sectores”, finalizó.
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VENTAS

Canirac suplica reapertura 
paulatina de actividades 
La industria restaurantera en Sonora ha registrado pérdidas monetarias 
históricas, así como una caída significativa en el empleo
KARLA ENRÍQUEZ
editor.valor@tribuna.com.mx

La industria restau-
rantera en Sonora es 
un sector que em-

plea directamente a más 
de 30 mil personas, de 
acuerdo con datos oficia-
les del Instituto Mexicano 
del seguro Social (IMSS), 
entre ellos se encuentran 
meseros, cocineros, área 
de servicio y personal ad-
ministrativo.
El personal indirecto que 
colabora en el rubro as-
ciende a los más de 350 
mil empleos entre cadena 
de suministros, proveedu-
ría, etcétera.

Tan sólo en el municipio 
de Hermosillo, antes del 
confinamiento como me-
dida preventiva del CO-
VID-19, se generaban alre-
dedor de 20 millones de 
pesos diarios en ventas.
El panorama para el gre-
mio dio un giro de 360 
grados desde el inicio de la 
cuarentena. 

Cifras alarmantes 
Hasta el momento han ce-
rrado el 60 por ciento los 

de los restaurantes, de los 
más de 12 mil agremiados 
que existen en la entidad, 
de acuerdo con datos de 
la Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera y 
de Alimentos Condimen-
tados en Sonora.
Hermosillo cuenta con 
más de cuatro mil estable-
cimientos que pertenecen 
a este sector, donde las 
perdidas han resultado 
inexorables desde el día 
uno del confinamiento.
“Estamos hablando que 
ya en las filas del desem-
pleo hay casi 15 mil perso-
nas que se han quedado 
sin trabajo, únicamente 
en la industria restauran-
tera”, confirmó el repre-
sentante estatal y vice-
presidente de Canirac en 
Sonora, Manuel Lira.
Así mismo, compartió 
que entre un 20 y 25 por 
ciento del total de restau-
rantes que se vieron en la 
necesidad de cerrar, son 
negocios que ya no conta-
rán con el flujo suficiente 
para reabrir una vez que 
se declare la apertura 
paulatina de los comer-
cios afiliados al gremio. 
“A nivel nacional tenemos 

contabilizado un cálculo, 
más menos de 30 mil es-
tablecimientos que ya no 
van a volver abrir, 30 mil 
restaurantes que van a ce-
rrar desafortunadamente 
de manera definitiva, es-
tamos hablando que son 
número crudos, pero que 
reflejan la situación por la 
que está pasando nuestro 
sector”, comentó.
Agregó que la industria 
restaurantera quedó den-
tro del sector esencial en 
el decreto federal que se 
anunció desde el principio 
de la cuarentena, sin em-
bargo, cada gobierno es-
tatal ha tenido la facultad 
de establecer normas que 
permitían su operación de 
manera reglamentaria. 
“En el caso de Sonora ori-
ginalmente se habían ce-
rrado en su totalidad los 
comercios del gremio, y se 
negoció un diez por ciento 
en el aforo de comensales, 
es decir atender a 10 perso-
nas en el establecimiento, 
guardando las distancias 
debidas. Pero hay nuevas 
reglas que entraron en vi-
gor el 9 de mayo, y la Ca-
nirac no fue notificada de 
manera oficial de que no 

podíamos nosotros tener 
comensales a partir del 9 
de mayo, esa es la nueva 
disposición a la cual noso-
tros nos hemos enterado, 
porque los inspectores lle-
gan con una hojita dicien-
do que esas son las nuevas 
disposiciones. No hay un 
documento firmado ofi-
cial, no hay un sello oficial 
recibido por parte de nues-
tra cámara del documento 
que aparentemente están 
haciendo uso ahorita para 
sus inspecciones”, refirió.

Reapertura paulatina 
Precisó que de momento 
abogan frente a las auto-
ridades correspondien-
tes de las secretarías de 
Economía y de Salud por 
la reapertura del sector, 
atendiendo en todo mo-
mento los protocolos de 
manera estricta, con la 
finalidad de proteger al 
cliente y a los comensa-
les. 
“Hacemos la propuesta de 
reapertura, ya que no hay 
ningún sólo caso registra-
do en México de un con-
tagio que se haya dado en 
algún establecimiento de 
comida, menos afiliado a 

Canirac, en el caso del es-
tado de Sonora y particu-
larmente en el municipio 
de Hermosillo, ya se está 
convirtiendo el problema 
de salud en un problema 
social, pues los indica-
dores en el incremento a 
pobreza se han incremen-
tado, no hay empleos y 
esto genera inseguridad 
y pérdidas económicas”, 
señaló. 
Precisó que parte de la 
propuesta para la rea-
pertura de los más de 12 
mil restaurantes en el 
estado incluía abrir un 
20 por ciento el pasado 
10 de mayo, fecha espe-
cial en el año donde sus 
ventas llegan a aumentar 
hasta en un 50 por cien-
to, situación que histó-
ricamente este 2020 no 
aconteció. 
Adelantó que se planea 
establecer una nueva es-
trategia a nivel nacional, 
que podría brindar mayor 
seguridad a los clientes al 
momento de asistir a los 
comercios. 
“En la propuesta de re-
apertura económica, 
estamos sumando la po-
sibilidad de salir con un 

sello o una certificación 
de Restaurante mesa se-
guro”, que permita que 
el cliente identifique este 
restaurante tiene el logo-
tipo afuera de su estable-
cimiento y sepa de mane-
ra inmediata que ahí si se 
están cumpliendo con los 
protocolos de salud, todo 
con el objetivo de trasmi-
tir y dar seguridad a los 
clientes de que ahí si se 
están haciendo bien las 
cosas, entre otras cosas 
más esté medir la tem-
peratura, y limpieza de 
baños con un protocolo 
especial”, dijo.

Panorama negativo
Manuel Lira consideró 
que la realidad es cruda 
y desafortunada para el 
gremio, pues podría to-
mar más de un año acer-
case a los estándares de 
venta que se tenían antes 
del inicio de la pandemia. 
“La industria restauran-
tera, junto con la hotelera 
y la turística, somos un 
termómetro de las econo-
mías locales, no soy vo-
cero para hablar por mis 
contrapartes de los otros 
sectores, pero si la gente 
no tiene dinero, entonces 
lo primero que quita son 
las “saliditas” ¿no?, los 
entretenimientos, los pa-
seos, entonces, aunque 
nos digan mañana, cosa 
que está muy difícil que 
ocurra, que vamos arran-
car ya con equis porcen-
taje, va a tomar mucho, 
muchísimo tiempo el que 
la gente vuelva otra vez a 
salir, porque vamos a ter-
minar gastados, merma-
dos en nuestra economía, 
y vamos a darle prioridad 
a otro tipo de gastos”, fi-
nalizó.
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Pasan los años, los 
sexenios, las es-
trategias guber-
namentales y la 

única certidumbre es el 
incremento de la violen-
cia en México y en Sono-
ra. El último episodio, car-
gado de tragedia y alarma, 
es lo ocurrido en Magda-
lena de Kino, donde un 
enfrentamiento armado 
dejó como saldo la muer-
te cuatro personas, una de 
ellas, el ex alcalde Alfonso 
Robles Contreras.

Este enfrentamiento fue la 
culminación de tres días de 
eventos paramilitares en el 
municipio de Magdalena, 
donde a través de videos y 
testimonios en redes socia-
les se registraron escenas 
que parecen mimetizar la 
ficción del cine.
No es la primera vez que 
grupos criminales ponen 
en jaque a las autorida-
des, las poblaciones pe-
queñas que se encuentran 
ancladas en las rutas de 
trasiego y en las zonas se-
rranas del norte del país, 
viven históricamente en 
un híbrido social: entre 
el olvido de los gobiernos 
y la instrumentalización 
del estado paralelo en el 
que se ha convertido el 
narcotráfico.

Ausencia e Incapacidad
Los eventos ocurridos en 
el municipio sonorense 
ponen de manifiesto la 
nula capacidad del go-
bierno estatal y del go-
bierno federal para miti-
gar el alza del crimen en 

INSEGURIDAD 

Sonora en jaque: 
violencia paraliza 
a las autoridades
Los hechos ocurridos en Magdalena de Kino 
desnudan el fracaso de seguridad en los tres 
niveles de gobierno
REDACCIÓN
editor.valor@tribuna.com.mx

Ernesto Munro Palacio
presidente PAN estatal

Lamentablemente 
la Guardia 

Nacional se 
dedica a contener 

el tráfico de 
migrantes a 

Estados Unidos 
y servir como 

una especie de 
“migra” para ellos,  

en lugar de hacer 
el trabajo para la 
que fue creada y 

autorizada por 
el Congreso de la 

Unión”

El primer trimestre 
del año Sonora tuvo 
un aumento del 45.68 
por ciento en homici-
dios dolosos, suman-
do 338 hasta
el mes de marzo. A la 
fecha, Cajeme regis-
tra 162 homicidios; 
Guaymas y Empalme 
suman 113; mientras 
que Hermosillo tuvo 
60 hasta marzo.

info
La

tierras sonorenses. Ape-
nas en agosto de 2019, el 
secretario federal de Se-
guridad Publica, Alfonso 
Durazo Montaño, anunció 
el cambio de comisarios 
por mandos militares que 
se pondrían a cargo de 
las policías municipales 
en Hermosillo, Empalme, 
Cajeme, Navojoa y Guay-
mas, ciudades donde ha-
bitan alrededor del 70 por 
ciento de la población so-
norense. Esto suponía un 
reforzamiento de las fuer-
zas del orden de alrede-
dor de 7 mil 500 efectivos 
de las fuerzas federales.
Poco menos de un año de 
esa medida que intentaba 
sectorizar los municipios 
con mayor incidencia de 

violencia, los resultados 
han sido negativos: en 
2019, Sonora tuvo su año 
más violento de la historia 
al registrar mil 356 vícti-
mas de homicidio doloso, 
58 por ciento más que en 
2018, según cifras oficiales 
del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.
Con 90 mil empleados 
de la Guardia Nacional en 
territorio mexicano, las 
tendencias de violencia 
siguen a la alza en todo 
el país y en Sonora, mu-
nicipios como Cajeme, 
Guaymas y Empalme se 
encuentran como puntos 
de máxima incidencia 
delictiva y operativa por 
parte de los grupos crimi-
nales.
Por parte del gobierno 
estatal, la situación tam-
poco tiene un panorama 
claro, el secretario esta-
tal de Seguridad, David 
Anaya Cooley y la gober-
nadora Claudia Pavlovich 
Arellano, apenas se han 
pronunciado al respec-
to en sus redes sociales, 

dejando un mar de incer-
tidumbres en su política 
comunicacional.
Las autoridades de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública en Sonora indi-
caron que los operativos 
continúan en los munici-
pios de Magdalena, Santa 
Ana, Ímuris y rancherías 
aledañas, entre los tres 
niveles de gobierno para 
fortalecer y coadyuvar en 
la seguridad de los ciuda-
danos,
Cabe mencionar que fue 
detenido uno de los pre-
suntos participantes, 
quien disparara contra 
elementos de la Policía 
Estatal y del Ejército, el  
fue puesto a disposición 
del Ministerio Público 
Federal, al ser detenido 
en Magdalena, donde se 
realizan operativos de vi-
gilancia por aire y tierra.
Reacciones
El presidente estatal del 
Partido Acción Nacional, 
Ernesto Munro Palacio, 
señaló que lo que ocurrió 
en Magadlena de Kino es 
un reflejo de la situación 
que atraviesa el país.
“Es un reflejo de lo que 
está ocurriendo en Méxi-
co, las autoridades com-
petentes como la Guardia 
Nacional, la Policía Esta-
tal Preventiva, y la Fis-
calía General del Estado 

no atendieron algo que 
toda la sociedad sonoren-
se sabía:  los conatos de 
enfrentamientos y nadie 
tomó las precauciones, 
ya hay muertes que la-
mentar, entre ellos la del 
regidor y ex alcalde de 
Magdalena. Es la situa-
ción real que se vive en 
Sonora, no hay autorida-
des que den resultados. 
Los propios municipios 
no pueden hacerle frente, 
y es algo grave cuando la 
autoridad municipal no 
puede enfrentar este fe-
nómeno, las fuerzas sub-
sidiarias: La  estatal en 
primera instancia y des-
pués la Guardia Nacional 
deben auxiliar. Lamenta-
blemente la Guardia Na-
cional se dedica a conte-
ner el tráfico de migrantes 
a Estados Unidos en lugar 
de hacer el trabajo para 
la que fue creada y auto-
rizada por el Congreso de 
la Unión”, externó el diri-
gente panista.
Por su parte, el presidente 
estatal del Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Er-
nesto de Lucas Hopkins, 
oriundo de Magdalena de 
Kino, y amigo personal 
del regidor fallecido Al-
fonso Robles Contreras; 
se cuestionó cuándo se 
había perdido el rumbo 
en la entidad y en el país 

en materia de seguridad.
“Es realmente frustrante 
que sigamos sin enten-
der en qué momento se 
perdió el rumbo de la se-
guridad pública  en este 
país, estado y región. Son 
eventos que ya tenía una 
trayectoria, lo más lamen-
table es que esto se de a 
ocho minutos de donde 
existe un destacamento 
de la policía federal. Es 
triste que los delincuen-
tes estén más organiza-
dos que las autoridades 
de todos los niveles”, fi-
nalizó de Lucas Hopkins.
También reaccionó el lí-
der estatal del Partido de 
la Revolución Democrá-
tica (PRD), Miguel Ángel 
Armenta Ramírez, quien 
dijo que ante este tipo 
de hechos sangrientos es 
urgente que las autorida-
des de los tres niveles de 
gobierno tengan una me-
jor coordinación en los 
programas de ataque a la 
delincuencia.
“El llamado es a las auto-
ridades de los tres órde-
nes de gobierno, ya que 
vemos que las estrategias 
de Alfonso Durazo no han 
servido para nada, ni mu-
cho menos se han coordi-
nado con las autoridades 
estatales, esperando una 
estrategia integral”, ex-
presó Armenta Ramírez.
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DISTINTOS MODOS
DE ENFRENTAR 
LA PANDEMIA

¿QUÉ NECE(SÍ)DAD?

BALAZOS, NO ABRAZOS: 
BIEN HECHO, POR AHORA

Estamos viviendo los mo-
mentos de la superación del 
pico de la pandemia en mu-
chas partes del mundo, en 
los que comenzamos a ver 
una caída en la curva de con-
tagios y la posibilidad de rea-
brir las actividades económi-
cas de manera escalonada.
En distintas partes del plane-
ta se comienza ver una luz al 
final del túnel, sin embargo, 
sabemos que el mundo al 
que vamos a regresar ten-
drá algunas diferencias con 
aquel que dejamos. Hoy to-
davía es difícil predecir cómo 
va a ser la nueva normalidad.
Un aspecto que para el análisis 
nos ha dejado esta pandemia 
es la diferencia de tratamien-
to entre los países asiáticos y 
los occidentales, como ciertos 
países como Corea del sur o 
la propia China lograron con-
trolar de manera mucho más 
acelerada la pandemia que lo 
ocurrido en Europa o en los 
Estados Unidos.
Byung-Chul Han, influyente 
pensador en la actualidad, 
de origen coreano explicaba 
hace unas semanas los mo-
tivos por los que desde su 
punto de vista la pandemia 
fue controlada con mayor 
velocidad y de mejor forma 
en Asia que en Occidente. En 
ese artículo se preguntaba 

"(…) ¿qué ventajas ofrece el 
sistema de Asia que resul-
ten eficientes para combatir 
la pandemia? (…)", A lo que 
contestaba "(…) Estados 
asiáticos como Japón, Corea, 
China, Hong Kong, Taiwán, 
Singapur tienen una menta-
lidad autoritaria, que les vie-
ne de su tradición cultural 
paréntesis confusionismo). 
Las personas son menos re-
nuentes y más obedientes 
que en Europa también con-
fían más en el Estado (…)".
Más adelante añade un as-
pecto que explica de fondo la 
diferencia: "(…) Ni en China ni 
en otros estados asiáticos (…) 
Existe una conciencia crítica 
ante la vigilancia digital o el 
big data. la digitalización di-
rectamente los embriaga. Eso 
obedece también a un motivo 
cultural. En Asia impera el co-
lectivismo. No hay un indivi-
dualismo acentuado no es lo 
mismo el individualismo que 
el egoísmo que por supuesto 
también está muy propagado 
en Asia (…)".
Por ello es que se explica que 
en China haya 200 millones 
de cámaras de vigilancia, 
provistas de técnicas tan efi-
cientes que son capaces de 
distinguir hasta los lunares 
en el rostro de las personas, 
su temperatura corporal, el 

En esta sí voy con el Presiden-
te de la República: hace bien 
en utilizar a las Fuerzas Arma-
das para contener al crimen 
organizado. 
O al menos, para intentarlo. 
No hay de otra. En México, 
por el momento, no existen 
cuerpos policiales capaces de 
neutralizar al narco y sus múl-
tiples derivaciones delictivas. 
Esa es nuestra realidad y criti-
carla no la va a transformar. No 
esta semana, este mes, ni este 
año. Ahí están los crecientes 
índices delictivos. Se pueden 
ir construyendo caminos 
alternativos, como el de la 
Guardia Nacional, que me pa-
rece una vía acertada para que 
contemos con algo similar a 
la Guardia Civil española, o al 
Arma de Carabineros italia-
nos, e invertir en formación 
y capacitación de 32 cuerpos 
estatales de policía para que 
sean de excelencia, pero los 
hechos han sido similares des-
de que inició el siglo: la gente 
de muchos municipios está a 
merced de los delincuentes, 
que cada vez son más teme-
rarios, insolentes y despiada-
dos. El gobierno federal, ante 
la ineptitud exhibida por la 
mayoría de los gobernadores 
desde el 2000 a la fecha, no 
puede seguir dejando inde-
fensos a los ciudadanos. Es in-

admisible que los pobladores 
de tantos sitios sigan siendo 
asolados impunemente por 
hordas de machos, como ha 
ocurrido desde el sexenio de 
Vicente Fox, pasando por los 
periodos de Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto.
¿Alguien de verdad sugiere 
pasividad en Palacio Nacio-
nal, mientras los delincuentes 
siguen instaurando pequeñas 
dictaduras parapoliciales y 
paramilitares, tanto rurales 
como urbanas?
Los alcaldes lo saben: están a 
merced de los jefes y sicarios 
de las plazas y no tienen for-
ma de protegerse. Viven bajo 
la ley de plata o plomo: o cola-
boran con los cárteles, les pa-
gan extorsiones y ponen a la 
policía municipal a su servicio, 
o los ejecutan.    Comprendo a 
los académicos, a los analistas, 
a los activistas sociales, a los 
llamados líderes de opinión 
que están en contra de la pre-
sencia de soldados y marinos 
en las calles. Es natural: temen 
que las tropas incrementen 
los casos de violaciones a los 
derechos humanos y que se 
corrompan, que se vuelvan 
delincuentes con cascos.  Es 
un riesgo. Sí, pero a pesar de 
eso, en el sexenio foxista es-
cribí que era necesario sacar 
el Ejército a las calles porque 

Doble
Fondo

había gente que yacía opri-
mida bajo el yugo criminal: 
desde entonces, y durante los 
dos sexenios siguientes, lo vi 
una y otra vez durante los tra-
bajos reporteriles a los que me 
dediqué: pueblos quemados 
(Durango), pueblos abando-
nados, pueblos fantasma (Chi-
huahua, Sinaloa), poblaciones 
sometidas (Guerrero, Michoa-
cán), reclutadas (Jalisco Estado 
de México, Coahuila, Tamauli-
pas), gente secuestrada, extor-
sionada, saqueada, expulsada, 
desaparecida, asesinada (Vera-
cruz, Baja California, Quintana 
Roo, Tabasco, Nuevo León, 
Colima, Guanajuato, Morelos 
y todos los estados anteriores 
que cité).  Luego el narco se 
asentó en Ciudad de México, 
vino a cobrar piso, y nos acos-
tumbramos a tolerarlo en res-
taurantes, bares, antros, cines 
y centros comerciales, donde 
esta gentuza, retadora, pulu-
la ostentosamente. Vaya, de 
cuando en cuando hasta sus 
gatilleros se balean descarada-
mente (caso Ben Sutchi, Plaza 
Artz). Andrés Manuel López 
Obrador hizo bien: las Fuerzas 
Armadas a las calles, con toda 
el poder del Estado, mientras 
se consolida la Guardia Na-
cional. Eso sí, sin tolerarles el 
menor acto de corrupción, ni 
la menor violación a los de-
rechos humanos.  Ni modo: 
balazos, no abrazos. Se hace 
campaña en verso y se gobier-
na en prosa, le atribuyen haber 
dicho a Mario Cuomo, exgo-
bernador de Nuevas York. Sí. 
Se hace campaña cantando, 
pero se gobierna rezando. Al 
menos en México…          

momento en que salen a las 
calles, los lugares que ocu-
pan en los medios de trans-
porte público y ello se vuelve 
tremendamente útil para 
contener la pandemia. Si se 
descubre que una persona 
tiene mayor temperatura o 
que potencialmente puede 
estar infectado a todos aque-
llos que estuvieron sentados 
a su alrededor en un medio 
de transporte público les lle-
ga de manera inmediata un 
mensaje a su teléfono móvil. 
Si alguien que debe estar en 
cuarentena la rompe es fácil-
mente ubicable y con ello se 
tienen mayores controles.
Sin embargo, una situación 
de esta naturaleza se vuelve 
también preocupante para el 
futuro de la sociedad a nivel 
global, para los valores surgi-
dos de los sistemas democrá-
ticos se basan en la libertad 
individual y la protección 
de datos personales. Una 
sociedad que por un criterio 
eficientista deje esto de lado 
terminará convirtiéndose en 
un lugar en donde los ciu-
dadanos desaparezcan, las 
personas queden encerradas 
en sí mismas sin ninguna po-
sibilidad de desarrollo, sin po-
der llegar a la plenitud. Así las 
cosas, se nos presentan dos 
problemas en contraposición: 
el de no estar preparados con 
medidas eficaces para los 
nuevos riesgos globales o el 
renunciar a nuestra ciudada-
nía y a la posibilidad de socie-
dades democráticas donde 
se proteja el desarrollo indi-
vidual.  Éste será uno de los 
retos del futuro inmediato.  

Hay que tener cuidado con la 
prisa. No solo es mala conse-
jera sino esconde, muchas ve-
ces, la sinrazón de emprender 
la carrera sin reflexionar la va-
lidez del destino,  lo adecua-
do del rumbo ni la velocidad 
para llegar.
Vamos cuanto antes. ¿A dón-
de? Ya veremos. ¿Por dónde? 
Quién sabe, dale derecho 
hasta topar con pared. ¿Co-
rro? No, ¿qué no entiendes? 
vuela  pues vamos con apu-
ro. Y sí, se va muy rápido sin 
tener claro, bien a bien, cuál 
es la estación del tren donde 

bajamos o si esta vereda es la 
mejor. Hechos la raya.
¿Qué necesidad había de 
intentar presurosos que la 
Universidad Fulana no se 
detuviera, o que la escuela 
Sutana no dejara de funcio-
nar? En cuanto terminen las 
vacaciones, vamos a trasla-
dar los salones con todo y 
alumnos a las casas –para ello 
hay muchas plataformas–  y 
estarán las maestras y profe-
sores frente a la cámara de su 
computadora, con el control 
del micrófono como siempre. 
Bueno, si es que era posible, 

porque en muchos lados no 
había ni cómo ni con qué.
Si hacemos zoom (está de 
moda) veremos en las casas 
a miles de personas, niños, 
niñas y adolescentes, más 
la mamá, a veces el papá y 
no pocos abuelos, frente a la 
pantalla, de ladito, tratando 
de ayudar a la criatura. Pon 
atención, chamaco, atiende 
a la maestra. Es que no le en-
tendí a lo del múltiple deno-
minado multiplicador. Pues 
pregunta. No, ya se va a ter-
minar la clase, y la profesora 
no alcanza a atender todas las 
manitas. ¿Tú le sabes, abuelo? 
No, cómo crees, yo acabalé 
no más hasta cuarto, y hace 
70 años. ¿Tantos? ¡Que no te 
distraigas, menso!
Y otro maestro al que por 
WhatsApp le mandó su di-
rector indicaciones, tiene 

que enviar por la misma vía 
al chat de mamás, las páginas 
del libro que hay que leer, 
los ejercicios  a hacer, la pla-
na que resuma el video de la 
tele y un mapa conceptual. 
Estimada señora, les pido 
por favor que, antes de las 2, 
me mande las fotos de los 
ejercicios hechos por Juana, 
uno por uno, porque yo ten-
go que mandar los de todo 
el grupo al director, que tie-
ne hasta las 3 para juntarlos 
y enviar al supervisor, al jefe 
de sector, o a quien esté en la 
nube. No olvide: debe poner 
todas esas hojas en su carpeta 
de evidencias, porque ahora 
que volvamos a la escuela la 
tiene que llevar para pasar 
de año. Híjole, se nos cayó un 
vaso de agua de jamaica ayer, 
y se mojaron las planas. No se 
preocupe, que en la tarde las 

pase en limpio para que no 
haya problema.
Aunque el salón imaginario 
quepa en una pantalla, no 
cabe en la casa: es un ropero 
en el pasillo. La escuela no 
puede parar. ¿A dónde va-
mos? A terminar al programa. 
¿Para qué? Para terminarlo y 
hay que apurarse. 
¿Es camino al aprendizaje? 
Para nada, pero la inercia de 
una escuela que dicta, atarea 
de tareas y  deberes es fuerte; 
en la que no más habla Uno y 
los demás copian con cuida-
do para luego entenderle. 
Esa escuela que no tiene un 
vínculo horizontal en su di-
seño, sino que va de arriba 
a abajo, es pariente de unas 
autoridades educativas lo-
cales que, aunque les pidan 
menos en la SEP, procuran 
mandar más para que vean 

que todo está funcionando. 
Y nosotros, como sociedad, 
escuchamos desde Palacio 
Nacional que en los muni-
cipios verdes habrá clases 
a partir del 1 de junio y así, 
poco a poco, “regresaremos 
a la nueva normalidad”.
Es imposible pues no se 
puede regresar a lo nuevo, 
a lo porvenir: en todo caso 
se va, pero no se vuelve, a 
menos que sea, de prisa, a la 
vieja normalidad de un pro-
yecto de escolarización que 
no educa.
Calma. Escuchemos a los pro-
fes y maestras creativas. Hay 
miles. Tienen propuestas ge-
niales. Son los que saben.  El 
límite entre ¿qué necesidad? 
y ¡qué necedad! es tenue. 
Solo hay que quitarle el SI de 
en medio: no más el tan hu-
mano condicional. 



INDUSTRIA SEMILLERA

Imprescindible abasto 
de alimentos en México
Frente a la crisis sanitaria por el Covid-19, es crucial el acceso a 
los alimentos de la canasta básica, muchos de ellos provienen 
de las cadenas de producción de la industria semillera. 
KARLA ENRÍQUEZ
editor.valor@tribuna.com.mx

L a semilla es 
fuente de espe-
ranza y de vida, 
pues es a través 

de ellas dónde las plan-
tas se reproducen. 
Estas son sin duda, fun-
damentales en una ca-
dena productiva agroa-
limentaria de granos, y 
en México el consumo 
de ellas es esencial para 
el desarrollo vital, a la 
par que contribuye a la 
productividad del desa-
rrollo social y económi-
co, así como de autosu-
ficiencia alimentaria. 

La industria semillera 
en México tiene un im-
pacto económico has-
ta por mil millones de 
dólares anuales, de los 
cuáles 500 millones 
son generados en el ru-
bro del maíz y sorbo, y 
alrededor de 350 millo-
nes por otro tipo de si-
millas y hortalizas, y el 
resto es decir 150 millo-
nes más en semillas de 
pasto.

Abastecimiento 
Además de la crisis sa-
nitara ocasionada por 
la llegada del COVID-19 
a México, lo que se re-
quiere evitar en todo 
momento es el desarro-
llo de otra crisis como la 
de la industria alimen-
taria, pues esto traería 
consigo factores socia-
les negativos como inse-
guridad y afectaciones 
económicas mayores, 
así lo señaló Mario Puen-
te Raya, Director Eje-
cutivo de la Asociación 
Mexicana de Semilleros 
(AMSAC). A.C.
“Estamos sumando 
nuestros esfuerzos en 
el segmento que nos co-
rresponde para que la 
producción de alimen-
tos no se detenga y pues 
podamos tener acceso 
y disposición de los ali-
mentos en las ciudades, 
en los supermercados 
y en las centrales de 
abasto, etcétera, y la po-
blación consiga los su-
ministros que requiera 
para su alimentación”, 
explicó. 
Hasta el momento dijo, 

no se han enfrentado a 
situaciones complica-
das para la comerciali-
zación y distribución 
de semillas en todo el 
país, y refirió que la cri-
sis sanitara reduce a la 
mínima posibilidad el 
margen de error al sec-
tor agroalimentario por 
lo que enfatizó que el 
abasto está garantizado 
hasta el 2021.
“Es multifactorial, pero 
lo que nosotros estamos 
buscando es que no haya 
mayor impacto en la pro-
ducción y distribución 
de los alimentos y que 
los costos igualmente no 
sean un factor de preocu-
pación para la población, 
por que como mencio-
naba si estamos en una 
situación de inactividad 
económica y los costos 
están aumentando pues 
es un panorama bastan-
te complejo para todos, 
dentro de la industria lo 
que estamos haciendo 
es que afortunadamen-
te muchos han previsto 
desde hace meses, y ad-
quirieron los insumos 
para seguir produciendo 

de tal manera que los 
precios que obtuvieron 
antes de la crisis pues 
eran mejores a los que 
podrían conseguir al día 
de hoy”. 
Puente Raya, explicó 
que es fundamental el 
acceso oportuno a los 
insumos estratégicos 
en este momento de la 
pandemia, pues la in-
dustria semillera es el 
primer eslabón de la ca-
dena agroalimentaria en 
México, y con referencia 
al contexto se requiere 
mantener la estabilidad 
en el sector. 
“Hemos tenido algunos 
temas quizá con algu-
nos bloqueos en carre-
teras para la entrada a 
algunos pueblos, pues 
toman por iniciativa 
propia algunas perso-
nas en los pueblos el 
bloquear el acceso, pero 
después de hablar con 
ellos y explicarles que 
somos un sector par-
te esencial reconocido 
por el gobierno como 
agroindustria y sector 
dedicado a la actividad 
agrícola, pues nosotros 

somos un eslabón de esa 
agroindustria y estamos 
en la posibilidad de se-
guir operando”, señaló.

Regiones semilleras 
Los principales Estados 
actividad de agricultura 
se encuentran Sinaloa, 
Sonora, Baja California 
y Chihuahua, entidades 
que llevan el sector de 
una manera empresa-
rial, en tanto la región 
del Bajío, Jalisco, Pue-
bla, y estados aledaños 
algunas regiones llevan 
la agricultura de manera 
tradicional o de autosu-
ficiencia, sin embargo, 
son grandes aportadores 
de semillas, granos, fru-
tales y hortalizas
“Desde que inició esta 
crisis, nosotros hemos 
trabajado con nuestros 
socios para ir resol-
viendo las situaciones 
en particular que se es-
tán presentando en el 
campo, y que afortuna-
damente para nuestro 
sector no han sido si-
tuaciones muy graves, o 
situaciones que interfie-
ran en la producción y 

distribución de semillas 
de forma importante”., 
indicó Mario Puente 
Raya. 
El director Ejecutivo de 
la Asociación Mexicana 
de Semilleros (AMSAC). 
A.C., señaló que, en ma-
teria social y económica, 
la industria de semillas 
en el país genera más 
de 100 mil empleos di-
rectos, así como 300 mil 
indirectos, beneficiando 
a 10 millones de agricul-
tores y ganaderos mexi-
canos. 
Este 15 de mayo se con-
memoró el Día Nacional 
de la Semilla, recono-
cido como un insumo 
estratégico y vital para 
el desarrollo del campo 
mexicano. 

Hay 74 empresas 
involucradas de todos 
los cultivos, y que 
en la actualidad se 
encuentran priorizan-
do el abasto en todo 
el país. 
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ELECCIONES 2021

Elecciones de 2021 se enfrentarán a 
la incertidumbre post coronavirus
El tsunami de Morena y el impacto del coronavirus en la entidad, son un parteaguas para el inicio 
excepcional de las precampañas políticas en septiembre, rumbo a las elecciones de 2021.

KARLA ENRÍQUEZ
editor.valor@tribuna.com.mx

La jornada electo-
ral del 2021 arran-
cará formalmente 
en el mes de sep-

tiembre del presente año 
y hasta el momento, a de-
cir de los expertos en ma-
teria política-electoral, 
se habla de un proceso 
excepcional y muy parti-
cular. 

Entre los factores princi-
pales que podrían ser las 
características del pro-
ceso se encuentra la in-
tención de voto del elec-
torado, y el manejo de la 
coyuntura política y eco-
nómica en la que se en-
cuentra Sonora y el país 
con el impacto de la crisis 
sanitaria por el COVID-19.

Percepciones para 
2021 
El hartazgo generaliza-
do por parte de los ciu-
dadanos con el sistema 
político tradicional y sus 
actores, fue la principal 
bandera para la intención 
de un voto de castigo du-
rante la elección de 2018. 
Este enfado ciudadano, a 
juzgar por varios exper-
tos, fue clave para llevar 
al poder a la coalición 
“Juntos Haremos His-
toria”, encabezada por 
Andrés Manuel López 
Obrador e integrada por 
Morena junto el Parti-
do del Trabajo (PT) y el 
Partido Encuentro Social 
(PES). 
Los escenarios para 2021 
se plantean con un análi-
sis contextual y político 
muy diferente a la coyun-
tura en la que se vivió el 
proceso del 2018, frente 
a esto el tsunami tempo-

ral del partido Morena 
pudiera detenerse, así lo 
definió Efraín Martínez 
Figueroa, consultor y es-
tratega político. 
“Siempre he dicho que 
la política incide siem-
pre en lo local, y cuando 
estamos hablando de lo 
local estamos hablando 
de los seis municipios 
mayores a cien mil ha-
bitantes que son donde 
se encuentra el 85 por 
ciento del electorado en 
el estado de Sonora, que 
está siendo gobernado 
por la coalición “Juntos 
Haremos Historia” y que 
finalmente cuando se 
hace una evaluación de 
esos gobiernos munici-
pales, de sus alcaldías y 
de sus ayuntamientos los 
resultados no son muy 
óptimos”, precisó. 
Así mimo, señaló que los 
factores que deberán to-
marse en cuenta y que sin 
duda influirán en la inten-
ción de voto, serán el des-
empeño de los diputados 
locales, ayuntamientos, 
representantes federales 
y el actuar del presidente 
de la República en materia 
de seguridad y economía, 
durante el corto periodo 
que lleva en el poder. 
“Entonces, cuando vas 
analizando todo ese tipo 
de situaciones vas llegan-
do a la conclusión que el 
proceso electoral de 2021 
va a ser muy diferente, 
porque la gente no va a 
votar masivamente por 
Morena como lo hicieron 
en el 2018, sino todo lo 
contrario, la tendencia 
hasta este momento es 
que la ciudadanía, el elec-
torado va a votar por la 
´persona´ por encima del 
partido”, dijo Martínez Fi-
gueroa.
En cuanto al impacto de 

la crisis sanitaria por CO-
VID-19, que ha dejado 
afectaciones históricas en 
la economía tanto en el 
país como a nivel global, 
el experto en estrategias 
políticas señaló que será 
un factor relevante para 
el proceso el manejo que 
se le dé a la reactivación 
económica. 
“¿Qué incidencia va te-
ner la pandemia en los 
resultados electorales?, 
pues bastante porque si la 
economía no se endereza, 
que no va a estabilizarse 
antes de la jornada elec-
toral de 2021, obviamen-
te que le va a afectar al 
partido en el poder, le va 
afectar a todos aquellos 
municipios donde está 
gobernado la coalición 
Juntos Haremos Historia, 
entonces se viene una si-
tuación muy difícil para 
el gobierno federal en el 
tema de pobreza”, subra-
yó. 

Lo que muestran 
las encuestas 
Este 2 de mayo, la últi-
ma encuesta de Masive 
Caller mostró en una cla-
ra tendencia a la baja de 
Morena y Alfonso Durazo 
Montaño, quién se ha es-
peculado podría abando-
nar las filas de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
para el mes de noviem-
bre en el gobierno fede-
ral, con la finalidad de 
buscar la gubernatura en 
Sonora. 
“La tendencia a la baja de 
Morena viene de meses 
atrás, no es de ahorita, si 
esto sigue así, empieza a 
crecer la posibilidad de 
otras alternativas demo-
cráticas, el PRI que en el 
caso del estado de Sono-
ra se daba por muerto, el 
aspirante Ernesto Gánda-

ra empieza a crecer; en la 
última encuesta de Masi-
ve Caller está en un em-
pate técnico con Alfon-
so Durazo, pero veo yo 
a otro aspirante con un 
perfil potencial de cre-
cimiento a través de un 
partido emergente que 
es Movimiento Ciudada-
no (MC) y este aspirante 
es Ricardo Bours, quien 
empieza de cero y va cre-
ciendo paulatinamente 
con una estrategia muy 
bien diseñada y quien en 
tiempos de la pandemia 
y coronavirus ha echado 
andar esta estrategia de 
contacto directo a través 
de redes sociales con la 
ciudadanía, y que se ha 
tornado exitosa, lo que 
le ha dado un margen de 
maniobra y de posiciona-
miento en comparación 
a los otros aspirantes a 
la gubernatura que prác-
ticamente han estado 
en total silencio en par-
ticipación de los temas 
coyunturales”, explicó el 
consultor y estratega po-
lítico.

Variables con 
influencia 
Hay tres variables que 
podrían influir en la in-
tención de voto de los 
sonorenses para el próxi-
mo proceso electoral y 
algunas de ellas son el 
registro a nivel nacional 
de los nuevos partidos 
políticos, la conformación 
del Consejo del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
y las alianzas que llegarán 
a concretar los partidos 
políticos con rumbo a la 
elección 2021, así lo deta-
lló Jorge Miguel Mondra-
gón López, politólogo. 
“Lo que yo percibo, como 
primer punto como todas 
las elecciones interme-

dias, y esta va a ser una en 
el 2021, es que va haber 
poca participación electo-
ral, muy poca, no va a re-
basar el 50 por ciento eso 
te lo aseguro; en segundo, 
sería rarísimo que rebasa-
ra el 50 por ciento tanto 
en el estado como a nivel 
nacional”, dijo. 
Además, refirió que otro 
factor sería el manejo del 
tema al plebiscito del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador. 
“La oposición creo que 
está jugando una carta 
muy ingenua al querer 
presentar la revocación 
del presidente el año que 
viene, y el presidente 
con un colmillo políti-
co la acepta, digamos si 
aparece en la boleta en el 
año 2021 la revocación al 
plebiscito del presidente 
que es lo que están pi-
diendo fuerzas políticas, 
cosa que pudiera suceder 
porque es constitucional 
y lo organiza el INE, van a 
poner en la boleta al gran 
actor electoral contra las 
demás fuerzas, y esto po-
dría generar un fenómeno 
de arrastre, no como en el 
2018. Pero la pregunta es 
qué tanto pudiera perder 
peldaños el Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) de manera local 
y estatal con esta acción”, 
subrayó. 
Reiteró en que se prevé 
una disminución de vo-
tos, pero indicó que no lo 
calificaría como un voto 
de castigo ya que, dijo, 
es demasiado prematuro; 
sin embargo, señaló que 
el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) y el Partido Re-
volucionario Institucio-
nal (PRI) a nivel local aún 
son demasiado desacre-
ditados para ganar votos 
y manifestó que percibe 

un gran crecimiento del 
partido Movimiento Ciu-
dadano en Sonora, con la 
elaboración de una cam-
paña electoral correcta. 
“La crisis de los partidos 
tradicionales los obligará 
a recuperarse o perde-
rán puestos electorales”, 
puntualizó Mondragón 
López.

Memoria electoral 
2015 
La lista nominal en Sono-
ra, de acuerdo a la última 
actualización del Institu-
to Estatal Electoral (IEE) 
al 28 de febrero del 2020, 
asciende a los 2 millones 
93 mil 129. 
Según cifras de la memo-
ria electoral del IEE, en la 
elección del 2015 se con-
tó con la participación 
ciudadana del 51.97 por 
ciento de una lista no-
minal de un millón 967 
mil 610, donde fue electa 
Claudia Pavlovich Arella-
no, por la coalición inte-
grada por el PRI, PVEM y 
Nueva Alianza (NA), con 
un total de 486 mil 944 
sufragios. 
La votación total fue por 
un millón 23 mil 288 su-
fragios, de los cuales 23 
mil 371 fueron nulos, y 
722 fueron de un candi-
dato no registrado.

Sonora elegirá en el 
2021 a 72 alcaldes, 21 
fórmulas de diputa-
dos propietarios y su-
plementes de mayoría 
relativa, 12 diputados 
propietarios y suplen-
tes de representación 
proporcional y 1 
gobernador.

info
La

14 POLÍTICASONORA SONORA | DEL 18 AL 23 DE MAYO DE 2020



DERECHOS DE AUTOR

Una pequeña batalla por la 
democratización de la información
La iniciativa que reforma la Ley de Derechos de Autor, presentada  por el diputado 
Sergio Mayer, abre un debate sobre el futuro del acceso a la información.
OMAR QUINTANA
editor.valor@tribuna.com.mx

La pandemia oca-
sionada por el Co-
vid-19 ha tenido 
innumerables efec-

tos negativos en la realidad 
mexicana. Uno de ellos, 
quizás uno de los más ba-
nales, ha sido este catálogo 
de propuestas e iniciativas  
de los diversos poderes y 
niveles del gobierno, que 
rayan en el surrealismo po-
lítico.

La última es el paquete de 
iniciativas anunciada por 
el diputado federal de Mo-
rena, Sergio Mayer Bretón, 
que busca reformar la Ley 
Federal de Derechos de 
Autor, a fin de que exista 
una retribución para los 
artistas... subiéndole el 
precio a los ‘aparatos’ que 
reproducen y copian los 
contenidos culturales  de 
forma fácil, rápida y sin 
costo.
Dentro de la argumenta-
ción con que sostiene su 
iniciativa, el legislador 
explica que se ha abusado 
de las bondades de la tec-
nología y que su uso ha fa-
cilitado el mal manejo de 

obras artísticas.
Las reformas propuestas a 
varios artículos de la Ley 
Federal del Derecho de 
Autor tiene, incluso, un 
listado de aumentos de 
precios para CD´s, memo-
rias USB,  DVD, Blu-Ray, 
reproductores MP3, discos 
de estado sólido, smar-
tphones, tablets, compu-
tadoras, televisiones; in-
crementos que pagaría el 
usuario final.
Los aumentos son de lo 
más variados: un CD-R se 
propone que se le asigne 
un costo extra de 30 centa-
vos; una memoria USB de 
64GB costaría 16.71 pesos 
más, y un smartphone de 
más de 128GB de almace-
namiento costará 149.40 
pesos extra. Los montos 
aumentan sin control para 
las copiadoras multifun-
cionales, donde uno capaz 
de procesar 70 o más pá-
ginas por minuto, tendría 
un monto extra de 3,570 
pesos.

Protestas
Ante esta iniciativa, no 
se han hecho esperar las 
organizaciones no guber-
namentales que están en 
contra y señalan que este 

tipo de medidas son acé-
falas y ajenas a la realidad 
mexicana.
Iván Martínez, oficial  de in-
cidencia en la Red por la De-
fensa de Derechos Digitales 
(R3D), explica que es  un 
retroceso para el derecho 
y la democratización de la 
información y de la cultura.
“Es una iniciativa que no ve 
la realidad y que atenta con-
tra el derecho al acceso a la 
información, que acrecien-
ta la brecha digital en Méxi-
co, un país con carencias en 
el acceso a la información y 
a la tecnología”, señala Mar-
tínez.
El impacto que esta refor-
ma, de votarse en positivo, 
tendría en la cotidianidad 
digital del país sería devas-
tadora: no sólo en el incre-
mento de los dispositivos, 
sino en las trabas que se le 
pondrían a los contenidos 
de información y cultura-
les.
Además, existe un sospe-
chosismo sobre la cabeza 
de Mayer Bretón: sus rela-
ciones con las gestoras de 
Derechos de Autor.
“Es una medida despropor-
cionada e injusta, no sólo se 
trata de que no es un tema 
prioritario y que se presen-

te en plena pandemia, sino 
que es conocimiento popu-
lar los vínculos que tiene el 
diputado Mayer con todas 
las gestoras de Derechos de 
Autor, incurriría en un con-
flicto de intereses”, señala 
Martínez.
La propuesta ha sido so-
cializada de forma sesga-
da, sólo invitando grupos 
afines o que serían bene-

ficiados de esta reforma, 
por lo que otras organi-
zaciones como Artículo 
19, Wikimedia México y 
Creative Commons ya se 
sumaron a la protesta.
El denominador común 
de estas organizaciones 
indica que compensar a 
los autores subiendo el 
precio de los productos 
tecnológicos podría ser 

un atentado al derecho de 
acceso a tecnologías de 
información y comunica-
ción.
Y sería un antecedente 
riesgoso a futuro pues uti-
lizar fragmentos de obras 
para hacer memes, videos 
u otros productos sin fines 
de lucro, se convertirían 
en violaciones de derecho 
de autor.
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El decreto presiden-
cial que permite a 
las fuerzas armadas 
realizar labores de 

seguridad pública hasta el 
2024, fin de su sexenio, ha 
abierto un vórtice de opinio-
nes críticas y debates sobre 
el significado de esta medi-
da y su implementación en 
la ya militarizada realidad 
mexicana.

Es, además, la constatación 
que las promesas electorales 
quedan en el tintero y son 
más un deseo hiperbolizado 
que una realidad concreta, 
dada que la búsqueda de un 
proceso de paz y el devolver 
al ejército a los cuarteles fue 
una de las consignas del hoy 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.
Sin embargo, cabe recor-
dar que este decreto no es 
ninguna novedad: su ins-
trumentalización ya había 
sido discutida, debatida y 
aprobada en el Congreso de 
la Unión el pasado marzo 
de 2019, cuando se creó la 
Guardia Nacional.

Un debate de antaño
Raúl Zepeda Gil, académi-
co del Centro de Investiga-
ción y Docencia Económica 
(CIDE), señala que todos los 
partidos aprobaron la pro-
puesta hecha por Morena  y 
que se llegó a un consenso 
legislativo en la creación 
de la Guardia Nacional, la 
iniciativa medular del pre-
sidente López Obrador y de 
su secretario de Seguridad, 
Alfonso Durazo.
“El decreto (de la semana 

FUERZAS ARMADAS

El fin de la 
utopía de un país 
desmilitarizado
La violencia en México no cesa y las 
estrategias de seguridad nacional vuelven
a recaer en el papel protagónico del Ejército, 
una medida polémica

OMAR QUINTANA
editor.valor@tribuna.com.mx
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pasada) simplemente for-
maliza el periodo de tran-
sición para que Fuerzas Ar-
madas dejen las actividades 
de seguridad pública que 
corresponden a la Guar-
dia Nacional. Todo bajo lo 
aprobado por todos los par-
tidos. La sorpresa de unos 
en realidad era algo pactado 
públicamente hace meses. 
Querer decir que solo el pre-
sidente es responsable es 
soslayar el papel de todos 
los partidos que avalaron la 
reforma constitucional que 
crea la Guardia Nacional. 
Ciertamente, ésta no es un 
cuerpo civil. Ya dependerá 
del próximo gobierno si se 
hace más civil. O si no se 
vuelve a reformar la consti-
tución para no ampliar por 
más años el periodo de tran-
sición”, explica Zepeda Gil.
El decreto señala que dis-
pone de la Fuerza Armada 
para realizar tareas de se-
guridad pública de manera 
extraordinaria, regulada, 
fiscalizada, subordinada y 
complementaria, no necesa-
riamente supone que es una 
continuidad de la estrategia 
fallida de la llamada ‘Guerra 
contra el narco’, pero deja 
una incertidumbre sobre el 
papel preponderante de las 
fuerzas militares en la esfera 
pública cotidiana.
En 2019, México superó su 
propia marca en número de 
homicidios, dejando en cla-
ro que de momento no hay 
estrategia que valga en la es-
piral de violencia por la que 
atraviesa el país desde hace 
años. Pero la respuesta no 
parece ser la perpetuación 
de las fuerzas armadas en la 
seguridad pública y pone de 
relieve la necesidad de una 

supervisión mucho más 
activa en cuanto a los dere-
chos humanos.
“Ningún partido está exento 
del legado de la militariza-
ción -Torreblanca y Cárde-
nas la pidieron en 2005-, el 
PAN lo hizo federal, Morena 
continua, el PRI erradicaba 
plantíos de mariguana y 
amapola desde los 70s y ha-
cía operaciones militares en 
el Triángulo Dorado”, reme-
mora el académico.

Cambios necesarios
El escritor y profesor de la 
Universidad de Nueva York, 
Oswaldo Zavala, indica que 
hay puntos positivos y pun-
tos muy criticables en el de-
creto.
“Se confirma el plazo para 
la desmilitarización del 
país, prevista para el 27 de 
marzo de 2024, según el 
artículo primero transitorio. 
A diferencia de la arbitraria 
militarización ordenada 
por Calderón, aquí hay un 
emplazamiento acordado 
por el Congreso de la Unión. 
También, y a diferencia de 
la criminal e impune acción 
militar de las dos presiden-
cias anteriores, se refrenda 
la estricta observancia y res-
peto a los derechos huma-
nos. Ya no se habla de que 
la estrategia ‘costará vidas’, 
sino de una clara voluntad 
para proteger a la población. 
“El problema de fondo del 
decreto de López Obrador, 
entonces, consiste en la 
omisión de una estrategia 
de seguridad propiamente. 
Se insiste en que las fuerzas 
armadas operarán “de ma-
nera extraordinaria, regula-
da, fiscalizada, subordinada 
y complementaria”, pero 

no se especifica cuál será el 
objetivo general de su parti-
cipación en las tareas de se-
guridad pública, más allá de 
la vaga y muy problemática 
promesa de orden público 
y paz social”, señala el autor 
de “Los carteles no existen”.
Por su parte, Alejandro 
Hope, especialista en segu-
ridad y ex asesor de seguri-
dad del gobierno federal, in-
formó que en el documento 
que dio origen a la Guardia 
Nacional, se incluyó un ar-
tículo transitorio donde se 
le autorizaba al presidente 
a hacer uso de las fuerzas 
armadas, pero bajo una se-
rie de condiciones que no se 
han cumplido.
“Son condiciones que tie-
nen que ser de manera 
extraordinaria, fiscalizada, 
subordinada, solo son con-
diciones que surgen y que 
se alineen con una resolu-

ción con la Corte Interame-
ricana de Derechos Huma-
nos. Cuando el decreto dice 
que las fuerzas armadas 
van a estar subordinadas a 
la Guardia Nacional es para 
tirarse de la risa, la Guardia 
Nacional es una sucursal del 
Ejército. 80 por ciento del 
personal de la Guardia Na-
cional cobran del Ejército”, 
explicó el ex-asesor.
Otro de los problemas del 
decreto es la ambigüedad 
semántica y jurídica que 
trae la coordinación de man-
dos y el reparto de jerarquías 
que se han anunciado, pues 
buena parte del control de 
las acciones seguirían reca-
yendo en los altos mandos 
militares.
“Mientras que el gobierno 
federal no explicite las ta-
reas de seguridad y los me-
canismos de coordinación 
entre las fuerzas armadas 

y la Guardia Nacional, el 
acuerdo abre la posibili-
dad a una renovada gue-
rra contra el narcotráfico, 
conducida y supervisada 
por militares. La diferencia 
entre las políticas de Felipe 
Calderón y el decreto del 
presidente, en conclusión, 
radicará en el anuncio de 
una transparente política 
de seguridad que ratifique 
el mando civil y que renun-
cie a toda lógica de comba-
te en el territorio nacional. 
La política de seguridad 
del gobierno de AMLO 
sólo romperá con nuestro 
violento pasado al adoptar 
una definitiva, regulada, 
fiscalizada y totalizante 
voluntad de paz mediante 
la renuncia explícita y sin 
ambigüedad a la lógica de 
la guerra del Estado contra 
su propia población”, ex-
puso Zavala.



PREMIACIÓN 

Mexicanos que trascienden 
en diseño arquitectónico
La calidad del trabajo y la innovación logró que 
un estudio de diseño mexicano se llevara los 
galardones en Nueva York
MANUEL VELÁZQUEZ L.
editor.valor@tribuna.com.mx

El próximo 26 de junio, los arqui-
tectos mexicanos Luis Beltrán 
del Río García y Andrew Sosa 
Martínez, llevarán a cabo una 

conferencia por streaming, y a la par crea-
rán una instalación digital de su trabajo 
en el Centro de Diseño Sheila C. Johnson, 
del Parssons School of Design.
Y es que, el estudio de diseño Vrtical, 
cuyos creadores son ambos diseñadores 
mexicanos obtuvo el galardón Architec-
tural League Prize 2002, reconocimiento 
que entrega cada año The Architectural 
League de Nueva York, a través del Young 
Architects + Designers Committee.

Orgullo mexicano
Luis Beltrán del Río mencionó que es im-
portante el trabajo que desarrollan, pues 
logra inspirar a muchos jóvenes, sobre 
todo mexicanos, que tienen muchísimo 
talento y potencial, pero requieren de 
estas plataformas que les permitan maxi-
mizar su desarrollo. De igual forma expli-
có que el diseño de arquitectura es algo 
que comienza a tomar fuerza y relevan-
cia en el país.
“Consideramos que el panorama para 
los jóvenes arquitectos mexicanos es 
idóneo, donde se cuenta con una gran 
población con necesidad de espacios de 
calidad y recursos para atenderles”, dijo.
Por su parte, Andrew Sosa dijo que siem-
pre es reconfortante que las personas 

valoren tu trabajo, sobre todo este tipo 
de instituciones tan prestigiosas, que los 
impulsan y motivan a seguir adelante 
con sus proyectos e ideas. 
“Nos sentimos orgullosos de ser conside-
rados por una institución tan prestigiosa 
como el Architectural League de Nueva 
York; que alguien voltee a ver tu trabajo 
como algo relevante, a pesar de su esca-
la artesanal es sumamente importante”, 
comentó.

Una buena trayectoria
Para la edición de este año del Architec-
tural League Prize, los aspirantes tuvie-
ron que presentar sus trabajos exaltando 
los valores éticos y profesionales de un 
despacho de arquitectura y diseño.
El nuevo reconocimiento para Vrtical, 
que fue fundado en el 2015 en la Ciudad 
de México, se suma a los otros obtenidos 
a lo largo de estos últimos cinco  años, en-
tre los que destacan el premio Architec-
tural Digest Design Icons 2018, dentro de 
la categoría de renovación de edificios.
Así mismo, Vrtical, de Luis Beltrán y An-
drew Sosa, tuvo la oportunidad de parti-
cipar en el Young Latin American Archi-
tects, en la 16va Bienal de Arquitectura 
de Venecia, también en 2018.
De este modo, la calidad y el talento de 
los jóvenes mexicanos logra colocar al 
país entre lugares destacables del diseño 
y la arquitectura.

17MQNSOCIALESSONORA | DEL 18 AL 23 DE MAYO DE 2020



VIVIENDA

Anuncian modalidad para unir créditos 
individuales de Fovissste e Infonavit
Trabajadores que cotizan en ambas instituciones podrán obtener un 
financiamiento por hasta un millón 600 mil pesos para vivienda.

KARLA ENRÍQUEZ
editor.valor@tribuna.com.mx

Los derechoha-
bientes de FO-
VISSSTE e Infona-
vit, podrán cotizar 

ya en ambas institucio-
nes, esto con la finalidad 
de alcanzar un mayor fi-
nanciamiento hipotecario 
por la cantidad de hasta 
un millón 600 mil pesos 
para comprar una vivien-
da nueva o usada. 

Los principales benefi-
ciados serán los médicos, 
enfermeras, y docentes, 
quiénes podrán acceder a 
este nuevo crédito a partir 
del segundo semestre del 
2020. 
Agustín Rodríguez López, 
Vocal ejecutivo del FO-
VISSSTE, precisó en con-
ferencia en Palacio Na-
cional que inicialmente 
serán otorgados 500 cré-
ditos en todo el país que 
suman 800 millones de 
pesos. 

En Sonora 
El antecedente de crédi-
to más novedoso, era el 
de conyugal o FOVISSS-
TE-Infonavit, dónde las 
parejas pueden juntar los 
créditos para adquirir una 
vivienda, sin embargo, 
con este nuevo esquema 
se prevé el beneficio de 
cientos de sonorenses, así 
lo señaló Miriam Sharis-
ma Valenzuela Sánchez, 
titular del Fondo de Vi-
vienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores 
del Estado (Fovissste) en 
Sonora.
“Pero ahora lo padre, es 
que el nuevo esquema de 
crédito si se cotiza en es-
tas dos instituciones pue-

de ser personal, es decir 
si eres soltero y quieres 
obtener parte de lo que 
podría ser tu patrimonio, 
pues es una nueva posi-
bilidad si cotizas en los 
dos fondos de vivienda, 
y puedes adquirir un cré-
dito mucho más grande 
que es hasta por un mi-
llón 600 en lo que a no-
sotros refiere, entonces 
está muy amplia la gama”, 
explicó.
Así mismo, señalo que 
en total existen hasta el 
momento seis esquemas 
de créditos, de los cuales 
algunos son por convoca-
toria y otros más por dis-
posición.
“Si nosotros tenemos a 

mucha gente inscribién-
dose pues toda esa gente 
alcanza, si no tenemos de-
manda pues no va haber 
ingreso para Sonora, esto 
fluctúa de acuerdo a la de-
manda que tenga ese es-
quema, por ejemplo, que 
es lo que yo tomo como 
antecedente en conyugal 
Fovissste-infonavit tene-
mos siete años superan-
do las metas, quiere decir 
que con este según la ex-
pectativa que tenemos, lo 
vamos a superar, porque 
tenemos muchos docto-
res, enfermeras, y maes-
tras que cotizan para los 
dos fondos.”, comentó. 
Refirió que, durante el 
2019 a nivel nacional se 

esperaban 900 millo-
nes de pesos en créditos 
FOVISSSTE en todos los 
esquemas de crédito, y 
fue superado con mil 14 
millones de pesos.
“Reitero, mi expectativa 
para este crédito es muy 
grande, porque ya está 
en difusión, y por ejem-
plo, un doctor que cotiza 
para los dos fondos de 
vivienda pues empieza 
a prepararse, es decir a 
visualizar la situación de 
adquisición de vivienda, 
y los requisitos son míni-
mos, así que después de 
la publicación en el dia-
rio oficial, se pueden ini-
ciar con las solicitudes”, 
puntualizó.

¿Cómo funciona? 
Alguno de los principa-
les requisitos para acce-
der al crédito, es que los 
trabajadores deberán ser 
empleados activos que 
solicitan por primera vez 
el crédito FOVISSSTE, así 
mismo contar con míni-
mo nueve bimestres de 
cotización, y no presentar 
descuentos por pensión 
alimentaria. Tan sólo del 
mes de enero a mayo, su-
man más de 523 créditos 
de tipo “conyugal” por 
837 millones de peos, en 
tanto el “Fovissste e Info-
navit” es el único median-
te el cual se pueden unir 
sus créditos y conseguir 
un monto de hasta un mi-

llón 133 mil 172 pesos. 
Al finalizar el segundo 
semestre del 2020, se 
prevé entregar mil 599 
créditos con esta nueva 
modalidad, por más de 2 
mil 400 millones de pe-
sos. 
Puntualizó que desde el 
año 2007 hasta el mo-
mento, se han registrado 
19 mil 662 créditos por 
un monto de 10 mil 183 
millones de pesos. 
La titular del FOVISSSTE 
en Sonora, señaló que 
para el segundo semestre 
del año se pronostican 
800 millones de pesos 
para el esquema indivi-
dual FOVISSSTE-Infona-
vit. 
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SALUD MENTAL

Crisis de salud mental 
podría aumentar para Sonora
Declaraciones del sector  Salud en la entidad confirman la crisis 
que vive el personal médico, así como la ciudadanía en general 
frente a la pandemia por COVID-19. 
KARLA ENRÍQUEZ
editor.valor@tribuna.com.mx

A decir de los exper-
tos en salud men-
tal, la crisis sanitaria 
derivada del virus 

COVID-19 en Sonora ha des-
encadenado trastornos psi-
cológicos en la ciudadanía, 
así como en el mismo perso-
nal médico que labora en la 
primera línea de batalla en la 
entidad. 

La incertidumbre que provo-
ca la propagación del virus 
con la suma de casos confir-
mados diariamente y la tasa 
de fallecimientos, así como el 
confinamiento sin fecha ten-
tativa de finalización, aspira a 
un aumento en la tasa de tras-
tornos de salud emocional. 
Según datos de la Dirección 
General de Salud Mental en 
Sonora, hasta el momento de 
un 15 a un 20 por ciento del 
personal de salud ha referido 
un desgaste físico y emocio-
nal, así como problemas de 
sueño como consecuencia 
de la pandemia por el corona-
virus, así lo explicó a detalle 
el titular de la dependencia, 
Juan Manuel Tong Payán du-
rante el programa Salud Men-

tal “Sonora Informa” a través 
de redes sociales. 
“Tienen miedo a contagiarse, 
pero sobre todo tienen más 
miedo contagiar a su familia, 
que si en ese día que salieron 
a trabajar, a dar la cara, a darlo 
todo por la sociedad, después 
de eso ellos puedan adquirir 
la enfermedad y llevar el vi-
rus, y llevárselo a su casa, ese 
es el temor más grande que 
tienen  ellos: ser portadores 
del virus; entonces, por eso 
hay que cuidarnos, y los que 
podemos estar en casa hay 
que quedarnos en casa, por-
que muchos de ellos también 
quisieran estar como noso-
tros que se están resguardan-
do en casa, entonces sí hay 
un desgaste emocional muy 
grande, muchos de ellos ya 
tienen síntomas de estrés 
agudo y lo están viviendo de 
una manera pues, digamos, 
desde el punto de vista de sa-
lud mental, difícil”, explicó el 
funcionario. 
En el caso de la ciudadanía, 
indicó que el cambio se regis-
tró desde que se confirmó el 
primer caso por Covid-19 en 
Sonora, el pasado 16 de mar-
zo. 
“Cualquier adaptación que 
tienen el ser humano pue-
de provocar primero incer-

tidumbre, puede provocar 
miedo, el miedo en sí, pues 
no era algo que pudiera ser 
malo, si lo tomábamos des-
de el punto de vista en que 
el miedo te ayuda, y es una 
cuestión que tememos los 
seres humanos, digamos es 
un mecanismo de defensa 
natural, el miedo y el temor 
para asumir todas las precau-
ciones necesarias para prote-
gernos de la amenaza, en este 
caso la amenaza es poder in-
fectarte o infectar a tu familia 
de COVID-19”, precisó Tong 
Payán. 
Señaló que el miedo tiene 
varias etapas, sin embargo, es 
importante poner atención 
en el momento en que em-
pieza a ser irracional, es decir, 
cuando se repiten pensa-
mientos obsesivos, aunado a 
caer en la sobre información, 
generando ansiedad, que es 
un miedo irracional que se 
desencadena de no dormir 
bien, lo que provoca en el 
individuo estar intranquilo, 
taquicardias y síntomas y 
molestias con el entorno que 
los rodea. 

Estrés, pánico y caos 
emocional
Por su parte, la psicóloga 
del programa de violen-

cia familia, sexual y de 
género (Pavif ), Maribel 
Valdez Olivares, señaló 
que es importante tomar 
en cuenta que, antes que 
nada, se trata de indivi-
duos a quienes les cam-
bió la vida de la noche a 
la mañana, y que ahora 
luchan con algo que ´no 
se ve´ pero que es un fe-
nómeno mundial que ha 
cambiado por completo 
las actividades de los se-
res humanos. 
“Por consecuencia, hace 
que experimentemos 
varios aspectos que tie-
ne que ver con la salud 
mental del individuo, 
puesto que este confina-
miento no sólo me limita 
mi desplazamiento, sino 
también me ha limitado a 
sentirme libre y va gene-
rando un miedo a lo des-
conocido, esto es lo que 
hace que en el individuo 
vaya generando ansiedad, 
la cual se puede percibir, 
(mencionaré las más co-
munes) en no poder de-
jar de comer y/o bien no 
poder dormir durante la 
noche, llevando al indivi-
duo a presentar una carga 
emocional altamente in-
ducida, como por ejem-

plo: nerviosismo, tensión, 
no poder parar de pensar 
en la enfermedad, o cómo 
no enfermarse o cómo 
cuidarse mejor, estar 
en estado de alerta, que 
esto en conjunto se des-
pliega a llegar a padecer 
un estrés postraumático, 
crisis de ansiedad severa 
o depresiones que muy 
probablemente requieran 
de atención terapéutica 
psicológica y/o necesaria-
mente atención psiquiá-
trica”, refirió  Valdez Oli-
vares. 
Así mismo, compartió que 
este tipo de problemas 
que se reflejan en la salud 
mental de los individuos 
tienen solución, el primer 
paso es hablar de ello, re-
conocer cada sentimiento 
y trabajar sobre cada uno 
de ellos. 
Puntualizó en que existen 
diferentes instituciones 
gubernamentales y no gu-
bernamentales en dispo-
sición para el acompaña-
miento de quienes estén 
atravesando alguna de 
estas situaciones emocio-
nales complejas, ya sea de 
manera online o a través 
de llamadas telefónicas.  
Según cifras del Gobierno 

del Estado de Sonora, des-
de el 15 de marzo con cor-
te al 11 de abril del presen-
te año se han registrado 
más de 354 llamadas de 
solicitud para una orien-
tación psicológica en el 
911, de las cuales un total 
de seis fueron de perso-
nas que se encontraban 
en crisis frente a la con-
tingencia sanitaria por el 
Covid-19. 

Maribel Valdez Olivares 
Psicóloga

Hablemos 
de nuestras 
emociones, 

hablemos de qué 
es lo que siento y 

trabajemos en ello, 
comprendamos 

la realidad de 
lo que sucede, 

no para generar 
miedo o pánico, 
sino para poder 
ser conscientes 

de cuál es el papel 
que debo realizar 
yo para cuidarme 

durante esta 
contingencia”
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JUSTICIA

Recordar es
resistir, buscar 
es revolucionario
Con más de 500 desapariciones, las Madres 
Buscadoras de Sonora han cimbrado la 
realidad de la entidad sonorense
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El cuatro de mayo 
de 2019 la vida dio 
-otro- vuelco para 
Cecilia Flores Ar-

menta. Su hijo Marco Anto-
nio desapareció en Bahía de 
Kino. Sin mayor respuesta 
de las autoridades, esta es-
cena es cotidiana en la apo-
calíptica realidad mexicana. 
Había sido el crimen orga-
nizado quien le arrebató un 
hijo a otra madre.

Cecilia, madre de seis hijos, 
no se quedó cruzada de 
manos. Desde las redes so-
ciales empezó a hacer trans-
misiones denunciando y 
pidiendo ayuda. Sus videos 
y publicaciones detonaron 
un mar de mensajes de apo-
yo. Y poco a poco, surgió el 
colectivo Madres Buscado-
ras de Sonora.
Va llegando, precisamente, 
de hacer una búsqueda en 
el rancho ‘Las Playitas’, en 
Bahía de Kino.
“La gente se empezó a unir, 
madres que buscaban a sus 
hijos y pronto se formó una 
familia hermosa donde to-
das nos apoyamos, donde 
salimos a buscar para darle 
un cierre”, indica Cecilia.
Vivimos en un país cuyos 
hilos narrativos parecen 
zurcidos por la muerte 
misma, como diría la escri-
tora Sayek Valencia, en su 
‘Capitalismo Gore y necro-
política en México’, donde 
miles de madres están en 
una odisea casi eterna por 
encontrar a sus hijos desa-
parecidos, arrebatarlos del 
anonimato de ese destino 
plúmbeo y cruel que no 

OMAR QUINTANA
editor.valor@tribuna.com.mx

las deja ni despedirse del 
ser amado.
Recordar es resistir, la me-
moria es revolucionaria, 
parece ser el leit motiv de 
esta organización que se 
une a otros 70 colectivos en 
México y que con sus pro-
pios medios se exponen a 
las inclemencias del clima, 
a la abulia institucional, a la 
apatía social y a la impuni-
dad criminal.
“Somos un colectivo de 
más de 300 personas que 
salimos a buscar a nuestros 
hijos, a los desaparecidos. 
Tengo registro que desde 
2010 son 500 personas 
desaparecidas en Sonora. 
Es muy triste”, señala la lí-
der del colectivo.
Las Madres Buscadoras de 
Sonora se ha convertido en 
una gran familia, en un gru-
po de amigas que se comu-
nican entre ellas, se apoyan 

y se dan terapia incondicio-
nal, un centro orgánico de 
tanatología, de aprender 
que todas están juntas para 
pasar esta tragedia distópi-
ca de un país roto en su te-
jido más esencial.
“Cuando encontramos lo 
que estamos buscando, 
tenemos sentimientos en-
contrados, es doloroso y 
triste en todas las formas 
pero también hay un gus-
to de saber que la perso-
na ya va a descansar y su 
familia también”, cuenta 
Flores Armenta.
Poder decir adiós. Cerrar 
el círculo más pesado que 
puede atravesar una ma-
dre. Eso piden. Ya no es 
ni la exigencia cargada de 
una pasión justificada, es 
solo la melancólica peti-
ción de que no les estor-
ben para poder llevar su 
duelo en paz.

“Hemos tenido muchas tra-
bas, muchas piedras en el 
camino y siempre decimos 
lo mismo; no queremos 
culpables, queremos paz, 
que nos dejen buscar y en-
contrar lo que es de noso-
tros”, expone Cecilia.
Quizás entregadas a una 
lucha interminable, como 
si se tratase de un Sísifo 
moderno, Cecilia y las Ma-
dres Buscadoras de Sonora 
están al pendiente de to-
das las pistas que les llegan 
anónimamente, que les 
dan algún indicio de dónde 
será su próxima búsqueda, 
dónde podrán empezar esa 

liturgia de excavar, de so-
portar el terror y el alivio de 
poder decir adiós.
Cada que salen a hacer sus 
búsquedas, ese ejercicio in-
comprensible cargado de 
una esperanza extraña, an-
clada en el limbo de esperar 
respuesta al mismo tiempo 
que desear que no esté ahí 
su ser amado, convirtiendo 
su lucha en un fractal infini-
to de no tentar la respuesta; 
van ataviadas de palas, agua, 
comida, varas en formas de 
‘T’ para picar en la tierra ári-
da y guiarse por el olor de 
lo que ahí se desprende: la 
descomposición de un cuer-

po, el olor mórbido. “Todo 
lo hacemos con nuestros 
propios medios”, señala Ce-
cilia, comerciante de ropa 
que se ha convertido en un 
faro de resistencia en este 
país amnésico. Su historia, 
sin embargo, tiene un com-
ponente de doble tragedia. 
No sólo es Marco Antonio, 
desaparecido en 2019, es 
también su hijo Alejandro 
Guadalupe, quien en 2015 
fue desaparecido en Los 
Mochis, Sinaloa. Dicen que 
un rayo no cae dos veces en 
el mismo lugar, en México, 
ese axioma se comprueba 
como falso.
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ADICCIONES

Sonora, tenemos 
un problema
La pandemia del Covid-19 ha arrojado luz a uno 
de los problemas que aquejan a la sociedad 
sonorense: el alcoholismo.

OMAR QUINTANA
editor.valor@tribuna.com.mx

En días pasados, 
una foto publi-
cada por el pe-
riódico español 

El País, puso a Sonora en 
el epicentro de la esfera 
digital: La imagen de una 
joven mujer abrazando y 
besando un ‘24‘ de botes 
de cerveza desencadenó 
una serie de memes, crí-
ticas y debate en redes 
sociales sobre el alcohol 
en nuestra entidad. 

Dicha foto resumía la 
crónica de esos días: fi-
las larguísimas de per-
sonas en tiendas de au-
toservicio, esperando su 
turno para comprar al-
cohol en el contexto de 
una pandemia en Fase 
3, imagen que obliga a 
la reflexión sobre si es-
tamos ante un problema 
de salud social.
El profesor y sociólogo 
David Norzagaray López 

señaló que las medidas 
de prohibición traen 
consigo un efecto con-
traproducente a su ob-
jetivo.
“A lo largo de la historia 
y en diversas investi-
gaciones se ha probado 
que las políticas prohi-
bicionistas tienen un 
efecto contrario a lo que 
buscan, son medidas 
que exaltan a la pobla-
ción”, admite el soció-
logo.

El consumo, a la alza
Según cifras del INEGI, 
Sonora es el sexto lugar 
en consumo de alcohol 
a nivel nacional, con una 
porcentaje del 22.7 por 
ciento de su población 
mayor de 20 años que 
ingiere este tipo de be-
bidas al menos una vez 
por semana, tan sólo por 
detrás de Chihuahua, 
Nuevo León, Coahuila, 
Zacatecas y Yucatán.
Es de llamar la atención 
que cinco de las seis en-

tidades líderes en con-
sumo de alcohol, sean 
norteñas.
Para el académico de El 
Colegio de Sonora (Col-
son), Eduardo Calvario 
Parra, hay una influen-
cia del clima que  agobia 
a Sonora y en general al 
norte mexicano, pero el 
mayor componente es 
una carga social y cultu-
ral.
“Es una cuestión que 
viene de años y décadas 
atrás y que ahora se ha 
acentuado por el confi-
namiento y la prohibi-
ción. El confinamiento 
implica una contención. 
En términos de antro-
pología vemos que las 
fiestas en México van 
asociadas con alcohol, 
estos espacios de catar-
sis, de diversión son dis-
positivos sociales que 
todos tenemos pero que 
hemos normalizado que 
van ligados al alcohol”, 
explica Calvario Parra.
El alcohol, interviene 

Norzagaray López, tie-
ne varias funciones: es 
un lubricante social, un 
agente funcional, un 
analgésico, un desinhibi-
dor, hasta tiene una fun-
ción religiosa, pero su 
consumo excesivo hace 
que se convierta en una 
especie de pensamiento 
circular: el alcohol como 
medio y como fin.
“Se ha creado una cul-
tura alrededor del alco-
hol, desde el hecho de 
son consumos largos y 
constantes y hay una 
cuestión casi identitaria 
entre el sonorense y su 
consumo”, explica Nor-
zagaray López.
Más allá de discursos 
moralizantes que no 
ayudan en nada, el al-
cohol ha sido adoptado 
como un catalizador so-
cial: desde las fiestas de 
bautizo hasta ir a ver al-
gún deporte, el alcohol 
ha monopolizado todos 
los espacios de diversión 
y catárticos de la socie-
dad moderna, aunado a 
una profunda y mediáti-
ca masificación a través 
de las narrativas cultu-
rales.
“La mayor carga es cultu-
ral y social, la presión de 
la vida moderna, el estrés, 
las pulsiones, las energías 
psíquicas de los indivi-
duos, todos esos espacios 
de alcoholización fungen 
como un catalizador so-
cial, un exacerbador de 
ánimos, porque represen-
ta espacios del gusto, del 
gozo, el olvidarse de pro-
blemas y de situaciones”, 
señala el académico del 
Colson.

Los bárbaros del norte
Lejos de satanizar o de-
monizar el alcohol, Cal-
vario Parra indica que 
hay también una crea-
ción de un imaginario 
colectivo muy difícil de 
borrar: la concepción de 
los “bárbaros del norte”.
“Hay muchos estereoti-
pos que no son exclusi-
vos del sonorense, por 
ejemplo, tenemos el 
estereotipo del mexica-
no pisteador impuesto 
desde muchos lugares, 
incluido el cine de oro 
mexicano, en Sonora es 
más notorio por la idea 
de los bárbaros del nor-
te, la asociación de la 
carne con lo campirano, 
con lo brusco, por lo sal-
vaje, que es donde salen 
los impulsos, que es lo 
impuesto a lo adecuado, 
y en estos espacios de 
fiesta, todo gira en torno 
al alcohol.  Sí se ha aso-
ciado como estereotipo 
pero no creo que esto 
pinte a los sonorenses”, 
explica Calvario Parra.
En su Investigación so-
cial y cultural sobre el 
consumo del alcohol y el 
alcoholismo en México, 
el doctor Luis Alfonso 
Berruecos Villalobos re-
seña que más del 13 por 
ciento de la población 
en México presenta  pro-
blemas de diversa inten-
sidad en dependencia al 
alcohol, siendo los hom-
bres los más suscepti-
bles a éste.
A lo anterior, hay que 
sumarle que las co-rela-
ciones y consecuencias 
del abuso en el consumo 
de alcohol están ligadas 

Según el estudio 
Investigación social y 
cultural sobre el con-
sumo del alcohol y el 
alcoholismo en Méxi-
co: 12.5 por ciento son 
hombres y 0.6 por 
ciento son mujeres 
entre 18 y 65 años de 
edad. El alcoholismo 
es el principal causan-
te de accidentes con 
un 70, 60 por ciento 
de los traumatismos.

info
La

a la violencia machista, 
intrafamiliar y delictiva.
El académico del Colson 
señala que hay una rela-
ción diáfana entre el al-
coholismo y la sociedad 
homocéntrica –concepto 
que explica que los es-
pacios de la escala social 
están dominadas por 
el hombre-, patriarcal y 
machista.
“En una sociedad que 
tiende al patriarcado de 
dominación masculina, 
los espacios de socializa-
ción van a tener esta ca-
racterística. Ha aumenta-
do el consumo de alcohol 
en mujeres. En la vida 
moderna, con todas las 
contradicciones cultura-
les donde nos socializan 
para ser educados al mis-
mo tiempo que existen 
esos espacios donde es-
tos convencionalismos 
se rompen, es común ver 
todas estas escenas de 
desinhibición, de poco 
control que se dan con 
el alcohol flotando”, ad-
vierte Calvario Parra.
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EVOLUCIÓN

Ser funcionales a distancia: 
el nuevo paradigma empresarial,
Especialistas señalan que la automatización y digitalización 
harán despuntar el trabajo a distancia y evaluar la nueva 
productividad
MANUEL VELÁZQUEZ L.
editor.valor@tribuna.com.mx

Uno de los nuevos 
escenarios que ha 
puesto sobre la 
mesa la pandemia 

de Covid-19 para las empre-
sas es, sin duda, la automa-
tización y digitalización de 
muchas de sus áreas.

Especialistas del Instituto 
Superior del Internet (ISD) en 
México, pronostican que ha-
brán de generarse alrededor 
de 133 millones de nuevos 
puestos digitales, a medida 
que crezca la adaptación de 
las compañías. 
“La automatización y la digi-
talización de los negocios no 
es un desplazamiento de los 
trabajadores sino una opor-
tunidad para asumir nuevas 
actividades. Se pronostica 
el surgimiento de hasta 133 
millones de nuevos puestos 
digitales a medida que las 
empresas adopten la auto-
matización. Esto y la capaci-
tación nos darán la oportuni-
dad para que la tecnología no 
trabaje en lugar de los huma-
nos, sino en sincronía con los 
mismos valiéndonos de una 
nueva relación hombre-di-
gitalización”, señala Miguel 

Alegre, CEO del ISDI México.

Un nuevo modelo
Manuel D’Argence, director 
de BOW Marketing, y Alex 
Santa Cruz, director digital de 
Agencia Viernes, coinciden 
en que, de primera instancia 
el salto hacia la automatiza-
ción y digitalización se en-
frenta a un problema genera-
cional.
“Las generaciones que se 
resistían más a trabajar de 
manera remota, hablamos 
de generación ‘X’ y más atrás, 
hoy a golpes fueron obligados 
a irse a su casa a trabajar y han 
encontrado que sí se puede”, 
señala D’Argence. 
Por su parte, Santa Cruz dice: 
“Lo interesante que vemos 
con el Covid-19 es que nos 
está forzando a que ahora sí 
nos adentremos a esta digita-
lización, en donde empresas 
que eran muy renuentes y 
decían que no podían trabajar 
a distancia, porque todo se te-
nía que hacer en la oficina, la 
realidad los está forzando, y 
ahora están viendo que sí se 
puede”. 
Ambos expertos mencionan 
que el tema no es del todo 
ajeno, pues desde hace ya 
un tiempo se había estado 
trabajando en modelos para 

automatizar y digitalizar al-
gunos procesos, sin embargo, 
la pandemia ha venido a ace-
lerarlo todo, como es el caso 
del comercio electrónico, por 
mencionar un ejemplo.
“En México, en los últimos 
dos meses el comercio elec-
trónico creció 40 por ciento, 
ese es el crecimiento que ha-
bía tenido en los dos años an-
teriores; es decir, crecimos en 
dos meses lo que habíamos 
crecido en dos años en mate-

ria de comercio electrónico, 
es impresionante”, comenta 
D’Argence.

Ganar, ganar
El proceso de home office 
(trabajo en casa) ha puesto 
sobre la mesa un nuevo pa-
radigma para las empresas, 
pues en muchos casos han 
comenzado a notar que sí se 
puede trabajar de manera re-
mota y que, para ciertas áreas 
o empresas ha resultado mu-

cho más productivo. Aunado 
a ello está la posibilidad de 
que las compañías dejen de 
invertir en grandes oficinas e 
infraestructuras.
“En el momento en que se 
comiencen a levantar las res-
tricciones, muchas empresas 
van a tener esta discusión, 
regresamos a la oficina o nos 
quedamos como estamos en 
casa, y creo que lo que vamos 
a ver es que muchas empre-
sas de todos los tamaños van 
a elegir dejar su oficina. Eso 
sin duda va a suceder, ya está 
sucediendo, porque además 
es uno de tus costos más 
devastadores después de la 
nómina, la renta de oficina, 
infraestructura y servicios”, 
puntualizó Manuel D’Argen-
ce.
Alex Santa Cruz pone el 
ejemplo de la empresa Twi-
tter, que recientemente emi-
tió un comunicado en el que 
explica a sus empleados que 
quienes decidan trabajar des-
de casa permanentemente 
solo deben comunicarlo a la 
empresa, para que ésta pue-
da hacer las adaptaciones co-
rrespondientes.
“El empresario tiene que ver 
que esto reduce sus costos; 
estamos trabajando desde 
casa, ya no tienes que pagar 
una oficina fija, ya no tienes 
que pagar el mantenimiento 
de esa oficina, así mismo pue-
des estimular el que, si ya no 
estás pagando estos costos 
pudieras tener mejores suel-
dos a los empleados, porque 
a fin de cuentas este costo re-
cae en los empleados, porque 
tienen que pagar un mejor 
internet, gastar electricidad 
desde sus casas, entonces eso 
ayuda bastante”, dijo.
Y continuó: “Hay quienes no 
están viendo el beneficio, es 
tanta su renuencia que no 
ven el beneficio, pero más 
que nada es porque lo ven 

como una carga, como un 
costo, porque si queremos 
hacerlo a distancia tenemos 
que pagar plataformas que 
nos funcionen, y al pagar 
plataformas lo ven como si 
fuera un costo extra, pero en 
realidad estás pagando, por 
ejemplo cinco mil pesos por 
esa plataforma, pero te estás 
evitando pagar 30 mil pesos 
de una renta, entonces es un 
beneficio muchísimo más 
grande, es una balanza; es ga-
nar, ganar”. 

Agilidad y seguridad
Por otro lado, la ventaja de 
la automatización, señalan, 
es que va a permitir que en 
muchas empresas se pueda 
mantener la sana distancia.
“Aquí en Sonora hay plantas 
que tienen presupuestos 
asignados muy robustos para 
este año automatizar muchas 
tareas, y ahora ante la necesi-
dad de la distancia social, van 
a regresar a trabajar muchas 
fábricas, muchas maquilado-
ras, y van a tener que mante-
ner distancia social, entonces 
en la línea de producción 
cuando tienes automatiza-
ción, lo que tienes es una per-
sona vigilando un módulo 
automatizado y la siguiente 
persona bastante más lejos”, 
señala D’Argence. 
Por último, menciona que el 
punto negativo de la automa-
tización es que muchas per-
sonas podrían perder su em-
pleo, sin embargo, en varias 
empresas se está buscando 
crear programas de Outplace-
ment (recolocación), median-
te los cuales puedan brindar 
una capacitación intensiva 
para preparar a sus emplea-
dos y que, a la hora de que 
les entreguen su liquidación 
puedan salir a emprender y 
quizá ganarse la vida en for-
mas que les resulten más gra-
tificantes.
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