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En medio de la pandemia sanitaria, el Gobierno del Estado 
hace esfuerzos para ayudar y atender las necesidades más 
básicas y elementales de los duranguenses, expresó el gobernador 
José Rosas Aispuro Torres, al dar el banderazo de salida al 
operativo del Programa Alimentario 2020 para los 12 municipios 
de la región Laguna.

Acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Estatal, Elvira 
Barrantes de Aispuro, el Mandatario, resaltó que en conjunto 

con los apoyos de asistencia social alimentaria y en 
coordinación con los 39 municipios, se están entregan-
do 370 mil paquetes de insumos al mismo número de 
familias.

Explicó que en la región de La Laguna se atenderán a los 
municipios de Cuencamé, General Simón Bolívar, Gómez 
Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, Peñón Blanco, San Juan de 
Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, 

Por: José Natividad Rivas

Santa Clara y Tlahualilo, llevando los apoyos directa-
mente a las familias más vulnerables.

Puso de relieve que solamente en este bimestre, se 
entregarán alrededor de 56 mil 330 apoyos, que 
corresponden a 14 mil 834 paquetes alimentarios y 41 
mil 496 desayunos escolares, para distribuir a las 
familias que más necesitan.

El Ejecutivo Estatal, manifestó su preocupación ante las 
actuales circunstancias económicas que se han presen-
tado al permanecer en casa ante dicha pandemia del 
COVID-19, por ello, con el trabajo conjunto de los siste-
mas DIF municipales, se brindará la asistencia social.

Elvira Barrantes de Aispuro, reconoció la labor del 
personal de los DIF Estatal y municipales, quienes 
hacen posible estas entregas, llevando alimentos 
familia por familia.

En representación de los presidentes municipales, el 
alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, expresó 
su reconocimiento al gobernador, por sacri�icar 
programas para hacerle frente a las consecuencias de 
la actual situación económica y disponer una mezcla 
de recursos en bene�icio de las 39 municipalidades del 
estado.

Por su parte la presidenta del DIF de Durango, Elvira 
Barrantes de Aispuro, aseguró en su oportunidad: 
“hemos visitado los hogares más vulnerables del estado 
para llevar apoyos alimentarios en esta contingencia 
por el COVID-19. Estos –insistió- se entregan directa-
mente a las familias que más lo necesitan”.

Agregó que más de 70 mil hogares han sido bene�icia-
dos en esta contingencia; son personas que no pueden 
salir a buscar el sustento diario, como taxistas, músicos, 
comerciantes ambulantes y personas con extrema 
pobreza.

La presidenta Barrantes de Aispuro también puso de 
relieve que con el trabajo en conjunto del Gobierno del 
estado y el DIF Nacional, se multiplica la ayuda, convir-
tiendo el recurso de los desayunos escolares en más 
apoyos alimentarios con la �inalidad de atender las 
necesidades de una cantidad mayor de familias.

Asimismo explicó que los estudiantes que eran bene�i-
ciados con los desayunos escolares, reciben despensa; 
también madres con niños menores de 6 años, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad permanente, 
adultos mayores en condiciones de soledad y abandono
Agregó, que el apoyo llega a los 39 municipios, gracias 

al trabajo coordinado del Sistema Estatal, con las diversas secre-
tarías del Gobierno del Estado y los DIF Municipales, para que los 
alimentos se entreguen directamente a las personas que más lo 
necesitan.

Anunció también que el Operativo de Contingencia por COVID-19, 
seguirá en funciones, para las personas que requieran del apoyo 
pueden mandar sus datos vía WhatsApp a los teléfonos 
618-838-53-26, 618-838-39-14, 618-838-46-12, 618-838-47-18 
y 618-3- 838-42-03. Mientras que en la región Laguna es a través 
de los números: (871)1103741, (871)1146192 y (871)4146376.

Al arranque de este Programa Alimentario asistieron Manuel 
Ramos Carrillo, subsecretario general de Gobierno; Rocío Azucena 
Manzano Chaidez, directora general de DIF Estatal; Ricardo Favila 
León, subdirector de DIF Estatal región Laguna y Pascual Moreno 
Méndez, coordinador de la Secretaría de Contraloría región 
Laguna.

• Este bimestre, se entregarán alrededor de 56 mil 330 apoyos, que corresponden a 14 mil 
834 paquetes alimentarios y 41 mil 496 desayunos escolares.
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La contaminación ambiental en todas sus manifestaciones ha 
registrado una baja significativa desde que en marzo pasado la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó la epidemia 

del SAR CoV-2 mejor conocida como Covid –19. Sin embargo las 
buenas noticias podrían no serlo en el mediano y largo plazo, ya que, 
con base en la experiencia que dejó la crisis financiera de 2008, la 
reactivación económica global podría revertir la caída de contaminantes 
y multiplicarlos peligrosamente frente al abandono de políticas verdes o 
ambientalistas por parte de los gobiernos de las naciones desarrolladas 
como ya se vislumbra en su relanzamiento de energías altamente 
contaminantes.

La urgencia por reactivar las economías y el empleo para evitar 
conflictos sociales y, especialmente, resarcir las millonarias pérdidas 
financieras que ha dejado la Pandemia, ha llevado a diversos gobiernos 
a plantear la reactivación industrial con base en energías no renovables 
que son las más contaminantes, principalmente porque generan grandes 
volúmenes de CO2, que son los que han destruido la capa de ozono, 
cuya gradual recuperación mostró que el hombre es el principal causante 
de su extinción y con ello el agravamiento del cambio climático con sus 
nefastas consecuencias para la naturaleza.

Basta referir que la crisis financiera de 2008, una de las más 
profundas que se han vivido, pero sin paragón con la que enfrenta la 
humanidad actualmente, generó una redujo en los siguientes dos años 
las emisiones globales hasta de casi el 6 por ciento.

A manera de advertencia basta referir que los gobiernos de la Unión 
Europea enfrentan mucha presión para suspender iniciativas climática: 
Polonia ha instado a que se difiera un programa de comercio de carbono, 
y la República Checa ha exhortado a que se desista del emblemático 
proyecto de ley sobre el clima de la UE.

 Tras la crisis financiera mundial de 2008, las emisiones globales 
de CO2 provenientes de la combustión de combustibles fósiles y de la 
producción de cemento se redujeron inicialmente en un 1,4 %, para luego 
aumentar un 5,9 % en 2010. Y esta vez, la crisis podría tener un mayor 
impacto a largo plazo sobre el medioambiente —con un costo mucho 
mayor para la salud humana, la seguridad y la vida— si logra descarrilar 
las iniciativas globales para abordar el cambio climático.

De cara a la Cumbre de la ONU sobre Acción Climática  en que se 
revisarían los avances del Acuerdo de Paris de 2015, que se había 
programado para abril –ahora indefinidamente suspendida- , se esperaba 
que 196 países presentaran nuevos y ambiciosos planes para cumplir con 
las metas de reducción de emisiones. Hoy el tema ha perdido prioridad 
pese a la urgencia de mitigar el calentamiento global.

En Estados Unidos la sacudida por la crisis petrolera que llevó a bajar 
los niveles globales de producción, sumado a la crisis del desempleo que 
ha dejado el SARS CoV-2 llevó a la Agencia de Protección Ambiental a 
dejar de aplicar las normas sobre emisiones de automotores, una pieza 
clave en los esfuerzos estadounidenses para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, al impulsar, soterradamente, el consumo 
de energías no renovables y altamente contaminantes.

Así, la humanidad enfrenta desde ahora un panorama climático 
desolador que pone en verdadero peligro la salud de millones y 
millones de personas, más, mucho más, que la Pandemia que nos tiene 
arrinconados y que generó la perspectiva de un cambio radical en nuestra 
forma de vida para perfilar “una nueva normalidad” que, por lo menos 
en materia ambiental, parece quedará en simple enunciado.

Dos Miradas sobre el Mal

Importancia de la Homeopatía en México

Humanitario y estricto protocolo de sanidad 
en el Metro por Pandemia

En junio posible reinicio parcial de actividades: 
GCDMX

Riesgos severos de Seguridad Nacional por 
Cambio Climático

Imagina tu próximo viaje a Guanajuato

COPARMEX CDMX celebra anuncio de 
créditos de más de 5 Mil 662 Mdp para 
Mipymes de la CDMX.
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• Su vasta trayectoria en una amplia variedad de campos tuvo impresa una riqueza ideológica, conceptual y 
pragmática que le dio estatura histórica.

• Fue Comisario General de las Milicias de Cultura creado durante la Guerra Civil Española. Allí asumió la 
ideología anarco-sindicalista que lo distinguiría como prominente luchador social durante el resto de su 

existencia.

JUAN RUEDA ORTIZ: CONSTRUCTOR DE INSTITUCIONES

la Presidencia de la República de España, por designación del 
presidente español  don Diego Martínez Barrios.

Asistió, como refugiado español  al nacimiento de la 
llamada  “Generación del 27” en la que figuraron destacados 
intelectuales como García Lorca, León Felipe,  Rafael Alberti, 
Jorge Guillen,  Pedro Salinas,  Miguel Hernández,  entre tantos 
otros que enriquecieron nuestro legado cultural y social

El doctor Rueda Ortiz desplegó, junto con otras 
personalidades españolas, intensas gestiones ante el 

La trascendencia de la vida y obra del doctor  Juan Rueda Ortiz 
se ve reflejada en un sinnúmero de instituciones  periodísticas, 
literarias, académicas,  científicas y sociales en las que dejó 

su huella como fundador e incansable promotor y defensor de 
las libertades de prensa y expresión, tanto de México como de 
España -donde nació- patrias donde dejó plasmado el  trabajo 
fecundo que lo convirtió en un hombre universal.

Su vasta trayectoria en todos esos campos tuvo impresa una 
riqueza ideológica, conceptual y pragmática que le dio estatura 
histórica.

Su biografía  obliga a referirse a sus orígenes como  maestro 
normalista en  Valencia, España, donde también desempeñó el 
ejercicio periodístico que le dio su dimensión como pensador libre, 
promotor de los valores universales en su más amplia expresión.

Juan Rueda Ortiz nació en la ciudad de Málaga, España, el 
13 de mayo de 1911. Corrían los tiempos de la primera guerra 
mundial. Aún en un entorno desfavorable adquirió una sólida 
formación académica y en la ciudad de Granada, España,  realizó 
la licenciatura en filosofía y letras y el doctorado en la misma 
disciplina en la Universidad Central de Madrid.

Fue Comisario General de las Milicias de Cultura, un cuerpo de 
maestros e instructores, docentes todos ellos, creado durante la 
Guerra Civil Española. Allí asumió la ideología anarco-sindicalista 
que lo distinguiría como prominente luchador social durante el 
resto de su existencia.

Su facilidad de palabra y elocuencia lo convirtieron en 
líder sindical.  Fue secretario general “Pro Tempore” del Comité 
Nacional de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) de 
España,  y  Secretario de la Federación Ibérica de Juventudes 
Libertarias.

Ocupó el cargo de delegado plenipotenciario para Asuntos de 

Por: Mtro. Raúl Gómez Espinosa*

Juan Rueda Ortiz, fue incansable impulsor del periodismo en 
México y España, así como creador de instituciones en muy 

diversos campos como el académico, donde fundó el Instituto 
Mexicano de Ciencias y Humanidades.

*Director General de esta casa editorial y presidente del Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades.
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presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien acogió a unos 
cuarenta mil exiliados republicanos españoles, que debieron 
salir de España  por la guerra civil entre 1937 y 1942, entre 
ellos los llamados “Niños de Morelia”, que sufrieron la más 
cruenta de las persecuciones en la historia de la nación ibérica.

El eficaz desempeño diplomático y político del doctor Rueda 
Ortiz, le llevó también a ocupar la Presidencia del Consejo de 
Ministros español.

No obstante,  ante la dictadura franquista en su natal 
España, el  doctor Juan Rueda Ortiz se nacionalizó ciudadano 
mexicano el 15 de octubre de 1940, con carta número 1388 
expedida por el secretario de relaciones exteriores, general 
Eduardo Hey.

SOBRESALIENTE LABOR PERIODÍSTICA

Por cuanto a su desempeño periodístico, inicia en su natal 
España, donde alcanza varios cargos directivos como en el 
semanario “Solidaridad Obrera”, donde ocupó la Dirección 
General. 

Incursionó también como subdirector de “La Opinión” 
de Algeciras, España, rotativo en el que estableció un 
modelo editorial que promovía la activa participación y 
corresponsabilidad social. También se distinguió como 

colaborador de “La Voz”, rotativo vespertino editado en Madrid, 
que ocupó el primer lugar en la venta callejera madrileña.

Este medio destacó también por su gran ascendencia en el 
sector obrero español por su sección diaria titulada  “La lucha 
de clases en toda  España”.

 En su excelente nómina de redactores y colaboradores 
figuraron, además del doctor Juan Rueda Ortiz,  el inolvidable  
José Ortega y Gasset,  Luis Bello, Eduardo Gómez de Baquero 
(Andrenio), Luis Blanco Soria, Antonio Cacho Zabala, Alberto 
Insúa, Antonio Botín e Irene Falcón, muchos de los cuales 
ocuparían cargos en el gobierno republicano español.

Fue prominente miembro del cuerpo de redacción y directiva 
editorial de  “El Mercantil Valenciano”,  que mantenía una 
orientación republicana además de distinguirse por insertar el 
primer tebeo “suplemento valenciano”.

Durante el primer tercio del siglo XX esta publicación 
fue uno de los principales periódicos de la capital valenciana.  
Durante los años de la Segunda República, el diario, posicionado 
ideológicamente a la izquierda,  llegaría a alcanzar un tiraje 
superior a los 50 mil ejemplares.

El doctor Rueda Ortiz también fue destacado colaborador 
de la revista “Tierra y Libertad”  que se publicaba en Barcelona 
cuyos contenidos coincidían con su misma línea informativa 
e ideológica. En 1919 fue suprimida como semanario, pero 

El Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades instituyó  la Presea “Juan Rueda Ortiz” que desde 2018 se otorga 
anualmente a personalidades que se han distinguido por el impulso Cultural y Periodístico en México. Presidieron esta 

ceremonia el Mtro. Raúl Gómez Espinosa, presidente de esta Institución y Rufino H León Tovar, Ulises Casab Rueda, Hugo 
Castro Aranda, Benjamín González Roaro, María del Socorro Cortés Mayorga, Francisco López Rivas, Virgilio Arías, Víctor 

Gutiérrez, Cuauhtémoc Velasco Oliva y Edmundo Arvizu Treviño. 
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Ya asentado en nuestro país, el doctor Rueda 
Ortiz recibió múltiples propuestas  para ocupar la 
Dirección de distintas publicaciones, entre diarios 
y revistas como “Iberia”, “Vértice” “Época”  y  
“Acción”, las cuales condujo tan exitosamente 
que, cada una en su momento,  rompieron  marcas 
de suscripción  y circulación.

El amplio dominio editorial, experiencia y 
probada calidad profesional acumulada durante 
su desempeño periodístico en España, lo llevaron a 
ocupar también la Dirección General de las revistas 
“Tepeyac” y “Rumbo” que tuvieron una amplia 
presencia en el mercado editorial mexicano, y que 
se convirtieron en referente de opinión pública.

Por cuanto a su actividad gremial, el doctor 
Rueda Ortiz fue miembro de la “Federation 
International Des Journalistes” y de la Agencia 
“Febus-Anta”.

También en México perteneció al  Sindicato 
Nacional de Redactores de la Prensa, donde se 
caracterizó por ser incansable promotor de la 
defensa de los derechos y conquistas laborales de 
los periodistas y de los trabajadores de los medios 
de comunicación. 

Su incansable espíritu de impulsor de 
los derechos sociales y gremiales lo condujo 
a ser miembro fundador de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y a ser  
integrante de la Federación Internacional de 
Periodistas (FIP).

reapareció en 1923 y nuevamente fue clausurada. 

No obstante volvió a surgir  en 1930 editada por la Federación Anarquista 
Ibérica (FAI) en Levante , Valencia,  de la cual era uno de sus dirigentes más 
relevantes.

La revista, como la totalidad de las publicaciones políticas, era 
autogestionada por la FAI, negándose a recibir subvenciones del Estado, 
organismos o instituciones. En la década de los años 30´s  fue uno de los 
periódicos de mayor circulación  en España. Su tiraje alcanzó los 30 mil 
ejemplares.

En México un grupo de exiliados españoles anarquistas la volvieron a 
refundar bajo la Dirección de Hermilo Alonso. Totalizó más de 400 números 
durante su existencia editorial en nuestro país. 

También fungió como director del Semanario “Proa”, órgano del Sindicato 
Único de Trabajadores de Elda, Alicante, que en ese entonces también sufrió 
los embates de la represión gubernamental al ser clausurado el Sindicato, 
misma suerte que corrió el Ateneo Libertario de Elda.

Durante la Guerra de Valencia de 1936, asumió la Dirección General 
del diario “Fragua Social”, que tenía una importante penetración entre los 
lectores de la sociedad de Alcance, España.

El doctor Juan Rueda Ortiz fue activo colaborador de la directiva de la  
Revista “Estudios” también publicada en Valencia, posición que dejó en 1939 
al ser nombrado director del influyente periódico “Regeneración”, en su sexta 
temporada.

Ese mismo año de 1939 le ofrecieron la Dirección General del importante 
diario  “Aeropago”  en el que contó con un equipo de redacción de primera 
línea. En esa misma época el doctor Rueda Ortiz tomó la determinación de  
migrar hacia México, ante la sistemática represión en contra de los luchadores 
sociales y los medios de comunicación ejercida por el régimen franquista.

Juan Rueda Ortiz  fundador del Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades 
y el destacado Pianista Mexicano Emilio Lluis Puebla tambien expresidente de 

este Instituto.

El doctor Rueda Ortiz desplegó, 
junto con otras personalidades 
españolas,  intensas gestiones 
ante el presidente Lázaro 
Cárdenas del Río, quien acogió 
a unos cuarenta mil exiliados 
republicanos españoles, que 
debieron salir de España  por la 
guerra civil entre 1937 y 1942, 
entre ellos los llamados “Niños 
de Morelia”, que sufrieron la más 
cruenta de las persecuciones en 
la historia de la nación ibérica.
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En solemne ceremonia efectuada en auditorio del histórico Palacio de 
la Autonomía, se llevó a cabo la Segunda Edición de la entrega de este 

galardon.

Además se distinguió por sus valiosos aportes 
como miembro prominente de  la Federación 
de Periodistas de América Latina y el Caribe 
(FEPALC), así como por ser cofundador de la 
Red de Protección a Periodistas y Medios de 
Comunicación  que sirvió como antecedente para 
los mecanismos de resguardo que actualmente 
operan en México  y  Latinoamérica .

Su incuestionable prestigio periodístico lo 
llevó a impartir conferencias y talleres en diversos 
países de América Latina, y presidir seminarios 
de periodismo como los efectuados en Lima y en 
Trujillo, Perú, en 1990.

En su calidad de Primer Vicepresidente de la 
Federación Iberoamericana de Asociaciones de 
Periodistas (FIAP), se dio a la tarea de fortalecer 
las estructuras gremiales de toda la región, a 
través del impulso a la profesionalización de los 
comunicadores.

Para ello impulsó decididamente la estrecha 
vinculación de los medios de comunicación con la 
academia a través de la organización y realización 
de talleres de formación y actualización  
profesional.

El gran prestigio que le antecedió como 
comunicador, lo llevó también a ocupar la 
Presidencia de la Asociación Nacional de 
Periodistas de México, donde sentó las bases 
de una estrategia de protección a las libertades 
de prensa y expresión, particularmente de 
los periodistas en el desempeño de su labor 
informativa.

También fue presidente de la Asociación de 
Periodismo Científico, al tiempo en que dirigió la 
Revista “Periodismo Científico” de 1983 a 1988.

Fue miembro directivo y presidente de 
la Sección de Escritores de la Asociación 
Latinoamericana de Periodistas y Escritores, A.C.  y  
delegado en México de la  Asociación de Escritores 
y Artistas Españoles, institución fundada en 1874.

En el ejercicio de su profesión como doctor 
en filosofía y letras, se distinguió también por 
su vasta obra  literaria que llega a más de medio 
centenar de libros entre los que figuran “Los 
Nuevos Cambios Sociales ante el Siglo XXI” y 
“Periodismo, Un Parlamento de Papel”, que se 
encuentran entre los más leídos.

Además conforman su bibliografía: “Panamá. Cintura del continente 
americano” (1982), “Búcaro de sueños” (1983), “Los factores del cambio” 
(1983), “Tres ensayos: La elocuencia y su filosofía; La conciencia y sus 
atributos y La memoria social” (1984).

Otras obras del doctor Rueda Ortiz son  “Raíces sobre la tierra. Poema” 
(1989), “50 años después. Poemario,  La Epopeya Republicana Española” 
(1990), “Dinámica de la cultura” (1990), “Glosario, La rama Rota”, entre 
otros títulos en los que deja testimonio de su amplia formación académica 
e intelectual.

Congruente con su característico espíritu humanista se involucró 
activamente  en diversas organizaciones y causas sociales en las que 
igualmente plasmó sus indiscutibles cualidades como hombre de estatura 
universal.

También su permanente participación en la vida académica de México y 
España, le llevó a incursionar como presidente Académico del Instituto Cívico 
Cultural “Guillermo Prieto”,  antecedente del actual Instituto Mexicano de 
Ciencias y Humanidades, el cual se fundó con las Academias de Letras, 
Filosofía, Ciencias y Humanidades,  así como la de Bellas Artes.

Juan Rueda Ortiz murió en Cuernavaca, Morelos,  el 13 de mayo de 1999, 
el mismo día en celebraría el 88 aniversario de su natalicio. Como homenaje 
póstumo se publicó en  el año 2002,  su ensayo “Frente al tercer milenio”, obra 
que da fe de la plenitud de sus facultades intelectuales al fallecer.

Para rendir un sentido y merecido homenaje a su fundador, el Instituto 
Mexicano de Ciencias y Humanidades instituyó en 2018 la  Presea “Juan 
Rueda Ortiz”, galardón que es entregado a los más destacados impulsores de 
la cultura,  las artes,  las ciencias y, naturalmente, del periodismo, actividad a 
la que dedicó gran parte de su vida ejemplar como contribución y legado para 
las nuevas generaciones.
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caminando, sembrando cultura. El me acompaña en espíritu y me envía 
su Luz Divina para que siga caminando por esos senderos que dejo como 
escuela y que continúa a través de su palabra escrita. Fue un hombre 
excepcional, con sus dos patrias a cuesta, español por nacimiento y 
mexicano por convicción.

No sé en su polifacética gama de expresiones y de valores, cuál 
puede tener mayor peso significado en que lo recordemos, su profunda 
inteligencia, su absoluta integridad, su verticalidad y fuerza moral, su valor 
y determinación, su sensibilidad poética y profunda, su vocación de guía y 
maestro, no se si cada una o todas en su conjunto, hacen de este personaje 
que pasó cerca de la vida de muchos de nosotros algo sencillamente 
irrepetible, y por lo tanto perpetuo y permanentemente memorable.

El Doctor en Filosofía y Letras Juan Rueda Ortiz, Visualizó la dinámica de 
los sucesos del tercer milenio y los menciona:  “aumentaron los millonarios 
y creció la miseria. Que ahora se contabiliza por millones en cada país”.

“El futuro del capitalismo, pues, se ampara o apoya en la fuerza del 
poder político, para lo cual crea los instrumentos que necesita, y mueve 
a sus títeres. Influye en todo esto el manejo de la tributación fiscal, la 
estrategia de la ubicación de las trasnacionales”  Otro de sus temas: 
”Seguridad pública para una sociedad atemorizada”

Hablando un poco del poeta opinaba que todos los verdaderos poetas 
se colocan en el centro del ciclón, es decir, en el principio de la gran espiral 
de la vida. Y saben que sólo así es posible obtener una visión global del 
mundo que han venido a habitar, aunque sea por breve tiempo, como 
dejaron asentado en sus maravillosos cánticos los poetas nahuatlacos. Y 
allí coinciden los viejos poetas de este nuevo continente con sus colegas 
del mundo europeo que siempre habrá de ser nuevo como lo es el concepto 
de la poesía de éste y del otro lado del Atlántico. Netzahualcóyotl y platón. 
Apolo y Coatlicue

Juan Rueda supo cómo trascender, Trascender es proyectar en obra el 
pensamiento y en ideas aquello que nos es propio e íntimo. Fue un gran 
sembrador, fue un constructor, promotor de instituciones científicas, 
académicas y culturales. Siempre tenía presente una idea y una acción. La 
mayoría que nos acercamos a él, encontramos un libro abierto.

“La vida tiene valor sólo cuando hacemos que valga la pena vivirla”

Concluyo así :

Sin tocarte te percibo/ no  tienes rostro y te veo/  y aunque estas 
muerto yo creo/ que sigues aquí conmigo.  Ese día que te perdí/fue para  
mí un gran dolor/pero un premio recibí/porque vives más en mí/que 
cuando vivías conmigo/ Ya no me duele tu ausencia/ porque cuando 
quiero verte/me basta cerrar los ojos.

Juan Rueda Ortiz y quien escribe, caminamos juntos 
durante 38 años abriendo caminos, esos que se 
hacen al caminar.

En cada paso nacía una idea para seguir sembrando  
cultura para México de allí el lema que se crea para 
el Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades 
“CIENCIA Y CULTURA PARA MEXICO” que dirige ahora 
de manera magistral el reconocido periodista Mtro. 
Raúl Gómez Espinosa.

Caminamos juntos para crear algunas instituciones 
culturales y nos asociamos a otras.

A pesar de que el Mtro. Juan Rueda Ortiz, nos 
abandona físicamente en mayo 13 de 1999, seguimos 

 María del Socorro Cortés Mayorga,  y el Maestro Juan 
Rueda Ortiz, fundadores del Instituto Mexicano de 

Ciencias y Humanidades.

CAMINAMOS JUNTOS

Por: María del Socorro Cortés Mayorga

•  A pesar de su ausencia física Juan Rueda Ortiz  me acompaña en espíritu y me envía su Luz Divina 
para que siga caminando por esos senderos que dejo como escuela.

• El Doctor en Filosofía y Letras visualizó la dinámica de los sucesos del tercer milenio: riqueza 
concentrada en unos cuantos y pobreza extendida.
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•  Una de las experiencias más violentas de Juan Rueda Ortiz en su niñez fue la persecución a su padre, el 
encarcelamiento y salidas precipitadas hacía rumbos ignotos.

• A  los 15 años, reunidos de nuevo con mis hermanos y con mi padre en libertad conozco el trabajo y los 
estudios realizados simultaneamente, llego a la tribuna y al periodismo, a los sindicatos y a la cárcel, a las 

ideas y a la clandestinidad.

HISTORIA DEL EXILIO EN MÉXICO: AUTOBIOGRAFÍA 
1911-1999 IN MEMORIAM JUAN RUEDA ORTIZ

Y en esa primavera de mi sino, nobles tizonas empuñé en las 
manos y en busca fui de nuevas emociones. . .

EL HOMBRE

No sé exactamente cuándo empieza mi adolescencia, pero 
de lo que sí estoy seguro es de que a los 15 años, reunidos de 
nuevo con mis hermanos; con mi padre en libertad; en otro hogar 
ya alegrado por la presencia de una mujer buena y honesta en 
calidad de madre adoptiva Dolores Serrano Gómez conozco el 
trabajo y los estudios y simultaneándolos, llego a la tribuna y 
al periodismo, a los sindicatos y a la cárcel, a las ideas y a la 
clandestinidad. Me siento y actúo como hombre.

Como una caravana en el desierto que abriera rutas, sin dejar 
huellas, perdió su mi niñez en las estrellas de un firmamento 
de ilusión cubierto.

Fue mi infancia la de un hogar incierto que marcha en busca de 
riberas bellas, con impulso de sórdidas centellas que siembran el 
dolor y el desconcierto.

No supe de los juegos y canciones que al niño lanzaban en feliz 
corriente, a soñar aventuras y emociones. . .

Mi Málaga, moruna y reluciente, jamás eclipsará las impresiones 
de mi breve niñez, triste y doliente.

EN BUSCA DE UN HOGAR  

El poeta Juan Rueda Ortiz en su autobiografía ha evocado así:

Preso y condenado mi padre, desaparecida mi madre y 
esparcidos mis tres hermanos y yo por los generosos hogares 
que nos acogieron en aquel ambiente de lucha y de solidaridad, 
la integración de mis ideas se va estratificando con horizontes 
de rebeldía. No hay odio, no hay maldad que derive mis pasos por 
derroteros diferentes a los ejemplares que había visto en mi padre y 
guía, y a los que observaba, envueltos en el halo fragante del amor 
y la cordialidad, de aquellos hogares generosos e inolvidables. 
Por el contrario, un afán incontenible de saber, de estímulos 
reemplazables, me orillaban a dejar lo que era consustancial con mi 
edad y la de los niños que veía pasar junto a mí tras los cristales del 
tiempo, para hurgar en la intimidad de problemas que habrían de 
llegar hasta mí sin mayor esfuerzo, después de los 20 años.

HACÍA CAMINOS NUEVOS

Fue en la amada Valencia de mis sueños, un día estival que con 
placer no olvido, cuando la vida me arrancó del nido y salí de los 
lares hogareños.

Con la pasión de vívidos empeños y al estudio sintiéndome 
prendido, quedé en el magisterio establecido, con la dulce ilusión 
de otros ensueños.

Ato a cuestas y en busca de un camino, rasgué tinieblas y crucé 
pantanos, huyendo de las míseras pasiones. . .

Por: Dr. Román Sánchez Fernández

En la gráfica Román Sánchez Fernández presidente del Consejo 
de la Crónica de la Ciudad de México y Raúl Gómez Espinosa 

presidente del Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades.
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estos dos poetas andaluces trabajan mucho en la dirección 
de revistas, grupos teatrales, grupos sindicales, ediciones 
subversivas en las que las colaboraciones de ambos poetas 
permitió que llegarán a ser muy populares en el frente, 
sobre todo por la publicación del “Romancero de la Guerra 
Civil” de Juan Rueda Ortiz y la publicación de Rafael Alberti, 
“Capital de la Gloría” en medio de una España casi cercada 
y en un Madrid destruido escribe el poema y aquí  evoco 
así su voz:

LA GUERRA EN ESPAÑA

 Escuchemos una vez más, las voz debida a Juan Rueda 
Ortiz:

“Cuantas circunstancias difíciles habrían de depararme 
aquellos hechos que conmovieron al mundo, desde la tarde 
del 17 de julio de 1936, en los que los militares resentidos 
contra la República, decidieron levantarse en armas contra 
ella, usando como trampolín las ciudades de Melilla y 
Ceuta, en el Protectorado Marroquí. Hasta el 11 de febrero 
de 1939, en que por última vez pise suelo español, en 
la margen derecha del pueblo fronterizo de Le Pertús, 
colindante con Francia”.

En un poema escrito por Juan Rueda Ortiz, bajo el 
titulo La Guerra en España, escrito en 1939 sobre la guerra 
civil en España, encontré un hallazgo entre volúmenes de 
experiencias por separado, que pertenecen al archivo de la 
heredera la Presidenta Vitalicia de la Academia de Letras 
Juan Rueda Ortiz, mi admirada y respetada Socorrito 
Cortés viuda de Rueda y quién me permitió conocer 
las referencias y circunstancias que se encuentran en 
manuscritos originales y papeles sueltos que escribió el 
poeta Juan Rueda Ortíz para referirse a las circunstancias 
de su vida en el preludio de su posterior migración.

UN ROMANCERO DE LA GUERRA CIVIL, ESCRITO POR EL 
POETA JUAN RUEDA ORTIZ

Escribió a esa España que supo su vida a un ideal 
generoso y en la que dedica un poema cuando ya quedan 
pocos seres supervivientes de esa gran tragedia humana 
que fue la guerra civil española, que dejó constancia en los 
anales de la patria, del amor de un pueblo por su libertad 
y la paz del trabajo, el derecho y el amor a las bellas artes 
y la poesía.

El poeta y escritor maestro Juan Rueda Ortiz muere el 
día 13 de mayo de 1999, el mismo día que nació…

Este es un homenaje al patriarca  Juan Rueda Ortiz  un 
andaluz universal, hoy es el tiempo que nos permite ofrecer 
un homenaje a los bravos luchadores que derramaron su 
sangre por defender a los hijos y salvar a sus hogares 
soñando un nuevo mundo…

MADRE ADOPTIVA

Sembrados en la tierra mexicana, nuestros padres quedaron de por 
vida, en la patria por ellos escogida para un final que no tiene mañana.

Madre adoptiva, compañera sana del que fuera ideal, pasión fundida 
en las lides del amor, llama encendida en una luz de lírica espartana.

Sensible en el dolor, ella, Dolores, malagueña sumisa y abnegada 
entregada a los hijos y al hogar.

Un racimo de densos sinsabores en una juventud sacrificada en aras 
de una lucha sin cesar.

En el año de 1933 Juan Rueda Ortiz, intervino activamente en la 
campaña por el Frente Popular en España.

En el año de 1934, Rafael Albertí empieza a ser un poeta de la calle.

Rafael Albertí, escribe multitud de propagandas políticas, poemas 
satíricos y de agitación, que recita en actos políticos, en las bibliotecas 
obreras y en las plazas públicas.

Los poetas Juan Rueda Ortiz y Rafael Albertí, en el mes de julio de 
1934, conocen en un mitin político de barriada a Dolores Ibáurriri “La 
Pasionaria”, a comienzos de agosto el poeta Rafael Alberti lo nombran  
Secretario de la Alianza de Intelectuales Anti-fascistas.

El poeta Juan Rueda Ortiz y Rafael Albertí escribieron de su puño y 
letra un manifiesto de libertades y en plena campaña del Frente Popular 
y de la Alianza de Intelectuales Antifacistas, unieron sus almas y sus 
corazón a través de la poesía y la militancia.

Los documentos y archivos de Juan Rueda Ortiz se comprueba que  

Juan Rueda Ortiz nació en la ciudad de Málaga, España, el 13 de mayo 
de 1911. Aún en un entorno desfavorable adquirió una sólida formación 

académica que lo distinguió hasta su muerte.
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Por: Francisco López Rivas*

• Tienen preferencia los pequeños negocios formales e informales; habrá préstamos 
personales y créditos para construcción de vivienda y reactivar mano de obra local.

• Existen 645 mil 102 empresarios solidarios que cumplen con haber mantenido el 
mismo nivel de empleo durante marzo y la primera quincena de abril.

El presidente Andrés Manuel López Obrador  resaltó que la mayoría de los créditos será dirigida a 
505 mil 660 pequeños empresarios que tienen entre uno y 5 trabajadores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este 
mes de mayo iniciará la entrega del primer millón de créditos a 
las pequeñas empresas inscritas en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) que han sido solidarias con sus trabajadores 
a raíz de la emergencia sanitaria, informó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Muchos siguieron pagando a sus trabajadores y no los 
despidieron, e hice un reconocimiento a la actitud muy responsable 
de las pequeñas empresas; entonces, van a ser las primeras en 
recibir estos créditos. Hoy comenzamos ya con un sistema de 
captación de información de los que acepten recibir este crédito 
para que en esta misma semana se empiece a dispersar el recurso 
a sus cuentas.”

*Presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana

ANUNCIA EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR ENTREGA DE 
TRES MILLONES DE CRÉDITOS DIRECTOS

Durante su intervención, el director general del IMSS, Zoé 
Robledo Aburto detalló que existen 645 mil 102 empresarios 
solidarios que cumplen con haber mantenido el mismo nivel 
de empleo durante marzo y la primera quincena de abril. La 
mayoría de estos establecimientos tienen de 1 a 5 empleados 
en giros como fondas, estéticas, peluquerías, tiendas de 
abarrotes, entre otros.

Informó que, las empresas que cumplan el requisito de 
haber mantenido su plantilla laboral, podrán acceder a la 
página electrónica del IMSS http://www.imss.gob.mx/ y 
seguir tres pasos a partir del ingreso de su Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) para saber si son elegibles para recibir 
el crédito de 25 mil pesos a pagar a partir del cuarto mes 



2
12 Junio 2020  No. 264 20 Aniversario

El  Jefe del Ejecutivo Mexicano destacó que los créditos anunciados “no son fondos del Seguro Social, son fondos del gobierno 
federal; se utiliza el vehículo del Seguro Social porque podemos darles seguimiento “.

con una tasa del 6.5% (para las empresas más pequeñas) en 
mensualidades de 850 pesos.

La Secretaría de Economía estará a cargo de la dispersión 
de recursos en la cuenta bancaria de cada beneficiario.

“No son fondos del Seguro Social, son fondos del gobierno 
federal; se utiliza el vehículo del Seguro Social porque 
nosotros podemos dar este seguimiento a los patrones para 
poder haber hecho, primero, el censo y después para tener 
un seguimiento permanente”, dijo el titular del IMSS.

Al retomar la palabra el jefe del Ejecutivo federal 
destacó que la mayoría de los créditos será dirigida a 505 
mil 660 pequeños empresarios que tienen entre uno y 5 
trabajadores, del universo inicial de 645 mil 102 negocios, 
y se alcanzará a cubrir un millón en este rubro. Además, 
anunció:

“Nosotros ya estamos preparando para que, terminando 
la contingencia, empiece la reactivación económica con 
otros programas. En total, tres millones de créditos.”

En ese contexto, explicó que el segundo millón de 
créditos aplica, principalmente, para negocios del comercio 
informal. Explicó que el gobierno federal contacta, en 
promedio, 25 mil personas cada día para preguntar si hay 

interés en recibir el crédito a partir del padrón. Hasta ahora, 
57 mil negocios han aceptado.

“Vamos a incluir también a taxistas de las grandes 
ciudades. Claro, tiene que ser a los que tienen un taxi, 
cuando mucho dos, porque hay quienes tienen hasta 100, 
200, 300. Es para taxistas en la Ciudad de México, Quintana 
Roo, Tijuana, taxistas en la zona conurbada de Guadalajara, 
Nuevo León, que es también donde está afectando más la 
epidemia.”

El tercer millón de créditos se otorgará a trabajadores 
a través de Fovissste e Infonavit mediante préstamos o 
créditos para vivienda con la entrega directa del recurso, sin 
intermediación, de modo que también sea posible reactivar 
la mano de obra local:

“Lo que queremos es fortalecer el criterio de que el 
gobierno somos todos. Ese beneficiario, con el crédito, 
va a contratar a maestros albañiles, a trabajadores, al 
mismo tiempo que está haciendo su casa bien hecha. Si 
soltamos así 400 mil créditos, son 400 mil frentes de 
trabajo. Todo esto lo vamos a ir dando a conocer poco a 
poco, pero sí son tres millones de créditos.”, concluyó el 
primer mandatario.
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COALICIÓN MUNDIAL DE LEGISLADORES 
PIDE AL FMI Y AL BM  CANCELAR DEUDA DE PAÍSES 

EN VÍAS DE DESARROLLO 

• Cancelación de la deuda como respuesta 
a la crisis del COVID-19 y un mayor apoyo 

financiero.

• El Senador Ricardo Monreal, presidente de 
la JUCOPO encabeza la lista de firmantes 

de la carta al FMI y BM.

destinen dinero que deberían estar dedicando a la protección de la 
salud y seguridad de su gente para pagar deudas inestables. Tampoco 
podemos permitir que estos países se pierdan de los recursos que 
necesitan para adquirir comida, medicina, equipo protector y médico. 
Los pasos que las coaliciones de legisladores internacionales proponen 
no es radical. Es lo mínimo que deben hacer estas instituciones 
para prevenir un incremento inimaginable de pobreza, hambre y 
enfermedad que amenaza a cientos de millones de personas”.

“Esta es una crisis de salud pública y economía global”, aseguró 
la Congresista Omar. “Nosotros como comunidad global debemos 
de tomar esta oportunidad para aliviar a quienes están sufriendo 
al cancelar la deuda de naciones que no puedan costearlas. Como el 
mayor contribuyente del FMI y la fuerza detrás del establecimiento 

Por: Alberto Vega Vieyra

México forma parte de la Coalición Mundial de 
Legisladores que en fecha próxima se reunirán 
con los presidentes del Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, para demandarles la cancelación 
de deuda de 64 países pobres que es superior a los 11 
billones de dólares, reveló el senador Ricardo Monreal 
Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO)  del Senado de la República.

Al dar a conocer que México fue uno de los primeros 
formantes de esta carta, el senador Monreal Ávila 
puso énfasis en que la decisión se tomó por razones 
humanitarias, frente a la crisis sanitaria y económica que 
derivó de la pandemia del COVID-19, también conocida 
como SARS CoV-2.

Explicó que esta carta dirigida a los líderes del Banco 
Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
también solicita que los organismos internacionales 
provean a las naciones pobres un mayor apoyo financiero 
para evitar una desaceleración económica global.

A propuesta del senador norteamericano 
independiente Bernie Sanders y de la congresista 
demócrata de Minnesota, Ilhan Omar, la carta fue 
firmada por 300 legisladores mundiales, con el único 
propósito de actuar como una comunidad global para 
proteger a los más vulnerables.

“Lo que nos demuestra esta crisis es que tenemos que 
actuar como una comunidad global – realmente estamos 
todos en las mismas. Eso significa proteger a los más 
vulnerables”, aseguró Sanders.

“De cara a esta horrible pandemia, y a la recesión 
global, no podemos permitir que los países empobrecidos 

La cancelación de la deuda de naciones pobres, no es un acto de 
caridad, sino  es prevenir un incremento inimaginable de pobreza, 

hambre y enfermedad que amenaza a cientos de millones de 
personas, consideró el senador Ricardo Monreal Avila.
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La comunidad global debe tomar esta oportunidad para aliviar a quienes están sufriendo enfermedad, hambre y un futuro 
incierto y cancelar la deuda de naciones que no puedan costearlas.

costo– para “evitar mayores incrementos en pobreza, hambre 
y enfermedad”.

Los legisladores involucrados en la iniciativa recorren 
el espectro ideológico, desde miembros progresistas del 
Parlamento Británico como Jeremy Corbyn hasta el legislador 
Argentino Carlos Menem, quién como Presidente de aquel país, 
instituyó medidas de austeridad durante las décadas de los 80s 
y 90s.

Algunos signatarios destacados, junto con Ricardo Monreal, 
en su carácter de  coordinador del grupo parlamentario de 
mayoría en el Senado de México, son Golriz Ghahraman, 
legislador del Partido Verde de Nueva Zelanda; el Asambleista 
francés, Jean-Luc Mélénchon; Adam Bandt, líder del Partido 
Verde australiano; Ofer Cassif, Aida Touma-Sliman, y Ayman 
Odeh, miembros del Knesset israelí

También se unieron Maya Fernández Allende, nieta 
de Salvador Allende; y el Senador Colombiano Gustavo 
Petro. Sanders y Omar también fueron acompañados por el 
Senador estadounidense Dick Durbin (Demócrata, Illinois); 
y los congresistas Chuy García (Demócrata, Illinois), Grijalva 
(Demócrata, Arizona), Javapal (Demócrata, Washington), 
Lee (Demócrata, California), Norton (Demócrata, D.C.), 
Ocasio-Cortez (Demócrata, Nueva York), Pocan (Demócrata, 
Wisconsin), Pressley (Demócrata, Massachusetts), Rush 
(Demócrata, Illinois) y Tlaib, (Demócrata, Michigan).

del Banco Mundial, los Estados Unidos de América debería liderar 
este esfuerzo. Me siento honrado por el apoyo generalizado que ha 
recibido esta política en seis continentes – incluyendo a los Jefes 
de Estado. Todos estamos conectados globalmente y debemos 
actuar de manera colectiva para sobrellevar esta crisis”.

La Organización de las Naciones Unidas predice que la crisis 
del coronavirus podría incrementar la pobreza global con más de 
medio billón de personas – 8% de toda la población humana-. El 
Programa Alimentario Mundial estima que el número de personas 
que estarán al borde de la hambruna por la crisis económica podría 
duplicarse, de 135 millones a 265 millones como resultado de la 
pandemia. Mientras tanto, los países en vías de desarrollo tienen 
alrededor de 11 billones en deuda externa; 3.9 billones de deuda 
que vence este año. Unos 64 países actualmente pagan más en su 
deuda que en servicios de salud.

“La suspensión temporal y el aplazamiento de la deuda no 
serán suficientes para ayudar a estos países a priorizar el manejo 
sostenible de la crisis actual”, escriben en su carta al Banco Mundial 
y FMI la coalición los más de 300 legisladores.

En ésta, le insisten a las cabezas que “lideren con convicción 
para proveer un alivio de la deuda y asistencia financiera a todos 
los países más empobrecidos y con mayor riesgo de sufrir los 
costos humanos devastadores y las implicaciones a largo plazo del 
COVID-19”. Esto incluye gestionar “billones de dólares” en liquidez 
global - conocidos como Derechos Especiales, que no tienen 
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Jesús Padilla Zenteno, presidente de la COPARMEX Ciudad 
de México, celebró el anuncio del Gobierno capitalino de 
otorgar créditos por más de 5 mil 662 millones de pesos 

para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)  
afiliadas a ese organismo patronal e independientes de 
los apoyos contemplados en los Programas vigentes de la 
administración local para los empresarios.

Al moderar el encuentro virtual en el que el secretario 
de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani anunció estos 
créditos, el presidente Padilla Zenteno presentó diversas 

COPARMEX CDMX CELEBRA ANUNCIO DE CRÉDITOS DE 
MÁS DE 5 MIL 662 MDP PARA MIPYMES DE LA CDMX

inquietudes de los empresarios beneficiarios, mismas que recibieron 
respuesta del funcionario capitalino.

Durante esta reunión virtual, el secretario de Desarrollo 
Económico del Gobierno de la Ciudad de México, insistió en que 
estos créditos son adicionales a los diferentes programas para 
los empresarios de COPARMEX CDMX, a quienes convocó para 
construir entre todos los actores económicos una nueva economía 
para la CDMX.

“Los micro, pequeños y medianos empresarios de la Ciudad de 

La Ciudad de México lleva perdidos más de 100 mil empleos formales por el impacto de la Pandemia del Covid-19, por 
lo que el financiamiento  a las empresas resulta fundamental ante esta crisis, se dijo durante el anuncio del GCDMX de 

nuevos créditos para los socios de COPARMEX  CDMX  que preside Jesús Padilla Zenteno.

• Jesús Padilla Zenteno, presidente de la COPARMEX CDMX encabezó y moderó el encuentro 
virtual en el que autoridades del Gobierno de la Ciudad de México hicieron el anuncio.

• Los créditos son independientes de los Programas de Apoyo que tiene en práctica el Gobierno 
de la Ciudad de México.

• El objetivo no es solamente respaldar a los empresarios integrantes de la COPARMEX CDMX, 
sino impulsar  y reactivar la economía de la capital de México.

Por: Rubén Román Macías
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De acuerdo con el funcionario, son 500 millones de 
pesos que el Gobierno de la Ciudad de México ha puesto 
para que puedan hacer uso los microempresarios, de 
los cuales “tenemos que 40 mil personas ya recibieron 
el crédito de 10 mil pesos y faltan por entregar otros 10 
mil desde el Fondo de Desarrollo Económico (Fondeso)”.

A estos, se suman más de 160 mil créditos 
entregados a los micro y pequeños empresarios de la 
CDMX por la Secretaría de Economía federal a través de 
la Secretaría del Bienestar, por 25 mil pesos, que suman 
en total 4 mil 31 millones 850 mil de pesos.

Más otro fondo de mil 113 millones de pesos en 
créditos de la Sedeco CDMX apalancados con la banca 
de desarrollo a través de Nacional Financiera (Nafin), 
que van de los 50 mil hasta los 5 millones de pesos, 
para empresas de entre 30 hasta 300 trabajadores, 
con la salvedad de que quienes deseen acceder a estos 
recursos deberán comprobar no haber despedido 
trabajadores en esta contingencia.

Además de que, en coordinación con las alcaldías 
donde existen zonas de alta marginación, se puso en 
marcha el programa Mercomuna que reparte 150 
millones de pesos mensuales para las personas inscritas 
en las lecherías Liconsa, para que puedan adquirir 
productos mayormente en los llamados changarros, 
como otra forma de impulsar la economía social en 
lugares como Tláhuac, Milpa Alta, Álvaro Obregón, 
Magdalena Contreras y otros.

Asimismo el Mercomuna ya inició el reparto de 
600 millones de pesos en cuatro meses que apoyará a 
medio millón de familias, o alrededor de 2 millones de 
personas.

Akabani dijo a los empresarios reunidos en 
COPARMEX CDMX que “esto es un soporte positivo 
para la reactivación económica” donde buscarán 
apoyar a todos los empresarios que lo necesiten y estén 
comprometidos con la economía social, además de que 
el gobierno de la Ciudad de México buscará diferentes 
formas de reactivar la economía que irán desde 
horarios escalonados, hasta continuar fomentando el 
trabajo a distancia porque a partir de esta experiencia 
con la pandemia de Covid-19.

México cuentan con un apoyo de alrededor de 5 mil 662 millones de 
pesos en diferentes programas de crédito, que van desde 10 mil pesos 
del crédito a la palabra hasta 5 millones, para aligerar el impacto del 
paro por la pandemia Covid-19 e impulsar la reapertura de actividades, 
dijo Fadlala Akabani a los miembros de la COPARMEX CDMX.

En la reunión Akabani destacó que la economía de la capital del 
país “va a ser impactada negativamente”, sobre todo en el empleo 
donde se han perdido alrededor de 100 mil puestos de trabajo, por lo 
que convocó a los empresarios de la la COPARMEX CDMX, a construir 
entre todos los actores económicos una nueva economía para la 
capital del país.

La COPARMEX CDMX consideró que el financiamiento a las 
MINIPyMES afiliadas al organismo implica un gran impulso a la 

reactivación económica de la capital del país.

Las  micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México 
han resultado las más afectadas por la contingencia sanitaria, por lo 

que su respaldo financiero es crucial para mantener el empleo.
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•  Las clases presenciales en la educación 
básica reiniciarían hasta agosto; educación 
media y superior hasta septiembre.

• La iniciativa incluiría a sectores empresariales 
y autoridades capitalinas.

• El informe de la Cuenta Pública anual reportó 
que los ingresos totales en el ejercicio 2019 
alcanzaron los 249 mil 12.7 millones de 
pesos.

El Gobierno de la Ciudad de México evalúa su plan para 
la reapertura de actividades económicas. Los negocios 
estarían divididos en 4 categorías y comenzarían a 

funcionar a partir del 1 de junio, según trascendió en una 
presentación.

Las clases presenciales en la educación básica serían 
hasta agosto, mientras que en educación media y superior, 
los alumnos volverían a las aulas hasta septiembre. 
Guarderías no retomarían actividades por el momento.

Esta iniciativa incluiría a sectores empresariales y 
autoridades capitalinas.

“Es una propuesta elaborada por una de las áreas del 
Gobierno de la Ciudad de México como planteamiento para 
ser analizado por especialistas manifestó Claudia Sheibaum 
Pardo, Jefa del Gobierno de la Ciudad de México.

“Es un borrador que, como muchos otros, está siendo 
revisado por los equipos de trabajo y por lo tanto, no es un 
documento oficial. En el momento que el Plan de Reactivación 
de la Ciudad esté listo, se realizará la presentación oficial y 
será difundido por los canales institucionales”, añadió. 

Categoría 1.– Negocios que no cerraron y a los que se 
agregarán actividades del sector primario y la construcción:

Categoría 2.- Reabren con restricciones

• Restaurantes (a 1/3 de su capacidad)

• Tiendas departamentales (a 1/3 de su capacidad)

• Servicios jurídicos

• Bufetes de abogados, Servicios religiosos, Cines y teatros,  
deporte sin público, bancos y servicios financieros, trámites y  
servicios de gobierno (atención al público), consultas médicas. 
Categoría 3.- Continúan trabajando a distancia:

• Corporativos y oficinas de gobierno que no dan atención al 
público.  

Categoría 4.- Continurán cerrados:

• Gimnasios, masajes, antros y bares

Las medidas de higiene que tendrán que realizarse serán:

• Equipamiento para el personal (tapabocas, guantes) Sanitización 
de los espacios

• Aforo y flujos

• Aforo de 1/3 de la capacidad para restaurantes y tiendas 
departamentales

• Flujos al interior de los negocios (señalética)

• Reglas de aislamiento al interior

• Horarios y días escalonados

• Escalonamiento de 4 x 10 para el personal (4 días laborales 
seguidos de 10 días de confinamiento)

• Horarios escalonados de entrada para evitar aglomeraciones en 
el transporte público

Contact tracing interno: si alguien resulta contagiado, control 
estricto de las personas con las que tuvo contacto y aislamiento de las 
mismas.

Por: Germán Torres Rojano

EN JUNIO POSIBLE REINICIO PARCIAL DE ACTIVIDADES: 
GCDMX

A pesar del Plan de Reactivación que se aplica escalonadamente desde el 
18 de mayo, el gobierno de la Ciudad de México podría modificarlo si las 
condiciones de la contingencia sanitaria muestran rebrotes de contagios.
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Carl Gustav Jung (1875-1961), fundador de la escuela 
de la psicología analítica y de la psicología profunda, al 
narrar su viaje de 1938 a la India, señala que una de sus 

preocupaciones intelectuales en este viaje era la de entender 
el punto de vista de los hindúes en cuanto a la naturaleza del 
mal y se dio cuenta de que para este pueblo, lo malo y lo bueno 
están implícitos en la naturaleza de manera lógica y sólo son 
manifestaciones de diversa intensidad de un mismo fenómeno 
espiritual que los contiene a ambos. Los hindúes, tratan de 
alcanzar mediante sus prácticas religiosas un estado en el que 
quedan al margen de tal dualidad, liberándose de uno de los 
tantos antagonismos en los que el ser humano está inmerso.

Jung comparó la visión de este pueblo con la que se tiene en 
occidente en la que se aspira permanentemente al bien y  se 
siente atrapado por el mal. (Jung: pág.282-283).

Es precisamente entonces, la visión que se tiene de tal 
fenómeno la raíz de la angustia que genera en nosotros los 
eventos agresivos o destructivos por los que cursa siempre 
la naturaleza. Es decir, que de la manera como se etiquete al 
mal, producirá en cada uno de nosotros estados de miedo y 
confusión o se podrá percibir como una forma distinta de la 
naturaleza de acercarnos a un estado psíquico de aceptación, 
tolerancia y entendimiento y superación personal.

DOS MIRADAS SOBRE EL MAL
Por: Dr. en Psic. Eduardo De la Fuente Rocha*

Carl Gustav Jung, fundador de la escuela de la psicología analítica 
y de la psicología profunda.

Es decir que los eventos destructivos por los que cruza la vida de 
todo ser humano pueden ser vistos como amenazas a la propia 
integridad o reconocerlos como oportunidades de cerrar ciclos 
inadecuados de vida para restablecer un nuevo orden personal 
y colectivo. Con la primer mirada nos sentiremos abatidos 
y sobrepasados en nuestras capacidades pare enfrentar los 
problemas. Con la segunda mirada nos incluiremos en los 
procesos cíclicos de la vida que tienden siempre después de 
la destrucción al renacimiento y a la renovación de la vida de 
manera más plena.

A continuación, se presenta una visión poética de este fenómeno 
que nos llena el alma de esperanza. Se trata del enfoque que, 
Ramón de Campoamor, propone haciendo hincapié en la 
relatividad de los hechos en nuestras vidas.

Ramón de Campoamor fue un poeta español del género realista 
nacido en 1817. A los cuatro años de edad tuvo la desgracia de 
perder a su padre. Su educación estuvo marcada por castigos 
terribles que los clérigos de su época practicaban en las escuelas 
lo que hizo que comparara su infancia a un sueño tenebroso. 
Incursionó en la medicina pero prefirió la filosofía y sobre todo, 
las letras, habiendo sido protegido por Espronceda. Escribió su 

• De la manera como se etiquete al mal, producirá 
en cada uno de nosotros estados de miedo y 
confusión o se podrá percibir como una forma 
distinta de la naturaleza de acercarnos a un 
estado psíquico de aceptación, tolerancia y 
entendimiento y superación personal.

• Después del miedo, con la segunda mirada nos 
incluiremos en los procesos cíclicos de la vida 
que tienden siempre después de la destrucción 
al renacimiento y a la renovación de la vida de 
manera más plena.

*Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana -Xochimilco. Depar tamento de Educación y Comunicación. División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.
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LAS DOS LINTERNAS

De Diógenes compré un día

la linterna a un mercader;

distan la suya y la mía

cuanto hay de no ser.

Blanca la mía parece;

la suya parece negra;

la de él todo lo entristece;

la mía todo lo alegra.

Y es que en el mundo traidor

nada es verdad ni mentira:

“todo es según el color

Del cristal con que se mira”

III

 Como al revés contemplamos

Yo y él las obras de Dios,

Diógenes o yo engañamos

¿cuál mentirá de los dos?

¿Quién es en pintar más fiel

Las obras que Dios crió?

El cinismo dirá que él;

La virtud dirá que yo.

Y es que en el mundo traidor

Nada hay verdad ni mentira:

“todo es según el color

Del cristal con que se mira”.

 

Por lo anterior, podemos afirmar, que, es decisión 
de cada uno de nosotros elegir el punto de vista 
que queremos darle a los acontecimientos, para 
trabajar y esforzarnos diariamente en apartarnos 
de los enfoques pesimistas y destructivos y 
encontrar en los hechos cotidianos una oportunidad 
de superación.

primera poesía a los 20 años de edad.

Trabajó de forma honesta y generosa  como político y administrador 
público, ocupando diversos cargos. Fue diputado, senador, director general 
de Beneficencia y Sanidad, consejero de Estado y académico de la Lengua. 
Sin embargo en vida rechazó todo premio.

Por alguno de sus escritos, en los que sostuvo una defensa de sus puntos de 
vista, fue retado a duelo  por el marino Juan Bautista Topete. Campoamor 
aceptó. Durante el lance Campoamor hirió en un primer momento a su rival 
en la cara y después lo desarmó. El marino, que tenía una fama feroz, se 
sintió amenazado por lo que ahora pensarían de él, pero fue reconfortado 
por el General Reyna, quien había fungido como padrino de duelo de 
Campoamor. Reyna, exaltó la valentía de Juan Bautista y le señaló que las 
heridas las causaba la casualidad. Después de esto, Campoamor se acercó 
a su rival, y abrazándolo rompió toda hostilidad y cimentó una amistad 
duradera. Enviudó a los 73 años y murió diez años más tarde.

Para Ramón de Campoamor, los hechos de la vida son relativos, y señala 
que a veces la realidad no es confiable y que parece que nos puede 
traicionar mutando de un día para otro nuestro destino. En realidad habla 
de la permanente transformación en la que el hombre vive y que si, en 
un momento puede sentirse amedrentado, al siguiente puede encontrar 
que lo que parecía una amenaza de muerte, ahora le viene a ofrecer un 
crecimiento en la amistad y en la honestidad de la vida.

 En el Libro de Poesía, se encuentra un poema llamado “Las dos 
linternas”(Campoamor: pág. 205), en el que, el poeta, retomando al 
griego Diógenes el Cínico, del siglo tercero antes de Cristo, quienayudado 
por una linterna,buscaba y no encontrabadurante el día a un “Hombre”, 
nos hace reflexionar en los momentos en los que creemos que sólo hay 
vacío y destrucción, en una visión contraria llena de optimismo, de  fe y 
de esperanza. A continuación se transcribe el primero y el último verso de 
dicho poema:

Ramón de Campoamor fue un poeta español del género realista nacido en 1817.
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El cambio climático que vive el planeta ha aumentado la potencia ciclónica de los huracanes y de todos los 
fenómenos naturales, lo que amenaza la seguridad de todas las naciones.

• Comisión Hidrográ�ica de Mesoamérica y 
Mar Caribe (MACHC).
• Acuerdo de París (2015).

COYUNTURA 2020

En cuanto a las causales más importantes 
del acelerado cambio climático y del calenta-
miento global, a pesar de las posiciones 
encontradas de algunos escépticos (v.gr.: 
Donald Trump), los más connotados cientí�i-
cos del mundo han llegado a la conclusión 
que éstos provienen de la creciente emisión 
de gases ácidos de efecto invernadero, muy 
particularmente del bióxido de carbono 
(CO2).

A este respecto, las emisiones de CO2 duran-
te el año 2018 fueron de 37.1 gigatoneladas, 
habiendo aumentado desde el año anterior 
en 2.7%.
Por lo que se re�iere a las fuentes o proce-
dencias del CO2, para ese mismo año, cabe 
mencionar las cuatro siguientes:
• Carbón (14.6 gigatoneladas, con un 
incremento de 1%)
• Petróleo (12.6 gigatoneladas, con un 
incremento de 1.7%)
• Gas (7.2 gigatoneladas, con un incremento 
de 3%)
• Cemento (1.5 gigatoneladas, con un 
incremento de 1.2%)
• Otros (1.2 gigatoneladas).

De acuerdo con la misma fuente, las regiones 
y países con mayores volúmenes de emisión 
anual de CO2 son los cuatro siguientes:

• China: 10.3 gigatoneladas (con un 
crecimiento de 4.7%) 
•   Estados Unidos: 5.4 gigatoneladas (con un 
crecimiento de 2.5%)
•   Unión Europea: 3.5 gigatoneladas (con un 
decremento de 0.7%)
•  India: 2.6 gigatoneladas (con un incremen-
to de 6.3%).

Así, en cuanto a fuentes especí�icas, el total 

LA SEGURIDAD CLIMÁTICA; RETOS 
PARA MÉXICO Y EL MUNDO

Marco Jurídico

La Ley de Seguridad Nacional, considera en su 
artículo tercero que por Seguridad Nacional se 
entienden las acciones destinadas de manera 
inmediata y directa a mantener la integridad, 
estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, 
que conlleven a la protección de la nación 
mexicana frente a las amenazas y riesgos que 
enfrente.

Instituciones Nacionales

• Programa Especial de Cambio Climático 
(PECC).
• Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático (CICC).
• Plan Nacional de Desarrollo y el Programa 
Sectorial de Marina.
• Comisión Intersecretarial para el Manejo 
Sustentable de Mares y Costas” (CIMARES).
• Acciones de la SEMAR ante el Cambio 
Climático.
• Centro de Alerta de Tsunamis.
• Comisión Nacional de Investigación 
Oceanográ�ica (CONACIO).
• Sistema Autosustentable de Control de Gases 
Nocivos al Ambiente (SEMAR, CONACYT, 
UNAM).
• Ley de Vertimientos en Zonas Marinas 
Mexicanas.
• Plan Marina de acciones preventivas y de 
auxilio ante los efectos del Cambio Climático.

Instituciones Internacionales

• Objetivo número 14 de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030 (ODS 14) de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).
• Organización Marítima Internacional (OMI).
(Autoridad Marítima Nacional /Capitanías de 
Puerto.
• Convenio de Londres (Protocolo 1996).
• Convenio MARPOL (Anexo VI).
• Organización Hidrográ�ica Internacional (OHI).

México enfrenta el mayor desa�ío de su historia en términos de cambio climático y seguridad 
nacional. Hasta hace poco nuestro país no concebía que su futuro se vería en una situación tan 
compleja. Un nuevo reto emergió con la salida de Estados Unidos de América del Acuerdo de 
París, Francia.
En este sentido, nuestro país está necesitado y obligado a controlar sus emisiones de CO2 y de 
gases ácidos de efecto invernadero en sus puertos y áreas costeras.
Ello implica reducir al mínimo posible las emisiones derivadas de la quema de combustible de 
origen fósil, tanto en sus propios barcos y patrullas oceánicas como en los puertos que reciben 
múltiples buques y trasatlánticos de carga y de turismo.
De ahí la pertinencia de instalar en ellos, equipos que capturen y transformen (no secuestro 
sino transformación) el CO2 y los otros gases de efecto invernadero con la misma e�iciencia y 
e�icacia posibles.
Para ello, se propone aprovechar y adaptar la “Tecnología Miklos” debidamente probada, 
e�iciente y rentable para el caso de fuentes �ijas (en tierra �irme y con emisiones industriales).
Gracias a dicha tecnología es factible tanto producir derivados comercializables (probada-
mente carbonato de sodio, carbonato de calcio, carbonato de magnesio y carbonato de litio) o 
en su defecto aportar a los mares productos alcalinos para combatir la amenazante acidi�i-
cación de los océanos.
Por otra parte, dado que dicha tecnología es mexicana y está patentada en nuestro país con 
efectividad internacional, se pudiera considerar de avanzada y de potencial reconocimiento 
mundial para México.

SEQUÍAS
Los escenarios de cambio climático indican 
una mayor susceptibilidad a la sequía 
extrema, en particular en el Norte de México. 
La sequía de 2011-2012 ha sido considerada 
como una de las más intensas en los últimos 
50 años. A �inales de enero de 2012, más de 
la mitad del territorio nacional estaba 
afectado por la sequía, generando una 
severa crisis económica, social y ambiental 
por pérdidas vinculadas a la agricultura y 
ganadería, principalmente.

Además, la falta de agua afectó a más de:
2,350 comunidades y aproximadamente

2 millones de habitantes

Se considera que para el año 2030

El valor de la producción AGRÍCOLA se 
reducirá 11%

La GANADERÍA 10%

Y el sector FORESTAL debido a la falta de 
lluvias 15%

HURACANES
Se estima que al menos 10 millones de 
personas son altamente vulnerables a 
ciclones tropicales, principalmente en las 
zonas costeras de Quintana Roo, Yucatán, 
Guerrero, Jalisco, Sinaloa y la Península de 
Baja California. En la última década, tan solo 
siete huracanes (Isidore, Stan, Wilma, Dean, 
Alex, Karl y Matthew) tuvieron un costo 
estimado de 110 mil 149 millones de pesos.

TEMPERATURAS EXTREMAS
Los mayores incrementos de temperatura se 
esperan en el Noroeste de México y la zona 
del Golfo de California, mientras que los 
menores cambios se esperan en el Sureste.

INUNDACIONES
El 25%de la población en México reside en 
áreas susceptibles a inundación, principal-
mente las ciudades donde se ubica el mayor 
porcentaje de la población. Uno de los casos 
extremos de los últimos años fue la 
inundación de Tabasco en 2007, el desastre 
más costoso en la historia del país con 
pérdidas por 14 mil 068 millones de pesos, 
solo detrás del sismo de 1985.
La cuenca de la vertiente del Golfo de México 
es la zona más alterada, desde Tamaulipas 
hasta Tabasco, lo que genera que se presente 
el mayor número de desastres hidrometeo-
rológicos.

ELEVACIÓN DEL NIVEL DEL MAR
Un aumento de un metro en el nivel del mar 
ocurrirá en la super�icie costera de 
Campeche, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán y 
en conjunto afectará a poco más de 1% del 
territorio nacional, así como entre 7% y 9% 
del territorio de los estados de Tabasco, 
Campeche y Quintana Roo.

de emisiones de CO2 proveniente de energías 
fósiles durante el año 2018, alcanzó la casi 
totalidad de las 37.1 gigatoneladas.

Por lo que se re�iere a una comparación entre 
países emisiones de CO2 per cápita, cabe citar las 
siguientes:

• Kuwait: 28 toneladas (año 2016)
• Canadá, Estados Unidos y Australia: 18-22 tonela-
das (año2017)
• Unión Europea: 8 toneladas (año 2017)
• Brasil: 6.7 toneladas (año 2016)
• China: 8.4 toneladas (año 2016)
• Panamá: 6.7 toneladas (año 2016)
• México: 4.4 toneladas (año 2015)
• Centroamérica: 3.2 toneladas (año 2016)
• India: 2.4 toneladas (año 2016)

Por: Tomás Miklos

RIESGOS SEVEROS DE SEGURIDAD NACIONAL POR
CAMBIO CLIMÁTICO

RIESGOS SEVEROS DE SEGURIDAD NACIONAL POR
CAMBIO CLIMÁTICO

• México enfrenta el mayor desa�ío de su historia en términos de cambio climático y seguridad 
nacional. Hasta hace poco nuestro país no concebía que su futuro se vería en una situación tan 

compleja. 
•  Un panorama a mediano plazo, en el cual la temperatura media del planeta subiera entre dos y 
cuatro grados centígrados conllevaría una amenaza muy elevada o catastró�ica para la seguridad 

global y nacional. 

El connotado investigador Tomas Miklos opina que 
es un hecho que nuestro planeta es un ente vivo, 
que cambia, que evoluciona, que se transforma  y 
que se deteriora permanentemente, al grado de 

alarma.

Fuentes: 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC),
Global Carbon Project,  ONU  y  Banco Mundial.

Los escenarios de cambio 
climático indican una mayor 
susceptibilidad a la sequía 
extrema, en particular en el 
Norte de México. La sequía 
de 2011-2012 ha sido 
considerada como una de las 
más intensas en los últimos 
50 años. A finales de enero 
de 2012, más de la mitad 
del territorio nacional estaba 
afectado por la sequía, 
generando una severa crisis 
económica, social y 
ambiental por pérdidas 
vinculadas a la agricultura y 
ganadería, principalmente.
Además, la falta de agua 
afectó a más de:

Se estima que al menos 
10 millones de personas son altamente 
vulnerables a ciclones tropicales, 
principalmente en las zonas costeras de 
Quintana Roo, Yucatán, Guerrero, Jalisco, 
Sinaloa y la Península de Baja California. 
En la última década, tan solo siete huracanes
(Isidore, Stan, Wilma, Dean, Alex, Karl y 
Matthew) tuvieron un costo estimado de

Los mayores incrementos de 
temperatura se esperan en 
el Noroeste de México y la 
zona del Golfo de California, 
mientras que los menores 
cambios se esperan en el 
Sureste.

El 25%de la población en 
México reside en áreas 
susceptibles a inundación, 
principalmente las ciudades 
donde se ubica el mayor 
porcentaje de la población. Uno 
de los casos extremos de los 
últimos años fue la inundación 
de Tabasco en 2007, el 
desastre más costoso en la 
historia del país con pérdidas 
por 14 mil 068 millones de 
pesos, solo detrás del sismo de 
1985. La cuenca de la vertiente 
del Golfo de México es la zona 
más alterada, desde Tamaulipas 
hasta Tabasco, lo que genera 
que se presente el mayor 
número de desastres 
hidrometeorológicos.2,350

110 mil 149 millones de pesos.

2 millones
comunidades y
aproximadamente

El valor de la producción
agrícola se reducirá

La ganadería

Y el sector forestal debido
a la falta de lluvias

Fuente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

de habitantes.
Se considera que para 2030

Huracanes Temperaturas extremas Elevación del
nivel del mar

Sequías Inundaciones

Un aumento de un metro en el 
nivel del mar ocurrirá en la 
superficie costera de Campeche, 
Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 
Yucatán y en conjunto afectará a 
poco más de 1% del territorio 
nacional, así como entre 7% y 
9% del territorio de los estados 
de Tabasco, Campeche y 
Quintana Roo.



El cambio climático que vive el planeta ha aumentado la potencia ciclónica de los huracanes y de todos los 
fenómenos naturales, lo que amenaza la seguridad de todas las naciones.

• Comisión Hidrográ�ica de Mesoamérica y 
Mar Caribe (MACHC).
• Acuerdo de París (2015).

COYUNTURA 2020

En cuanto a las causales más importantes 
del acelerado cambio climático y del calenta-
miento global, a pesar de las posiciones 
encontradas de algunos escépticos (v.gr.: 
Donald Trump), los más connotados cientí�i-
cos del mundo han llegado a la conclusión 
que éstos provienen de la creciente emisión 
de gases ácidos de efecto invernadero, muy 
particularmente del bióxido de carbono 
(CO2).

A este respecto, las emisiones de CO2 duran-
te el año 2018 fueron de 37.1 gigatoneladas, 
habiendo aumentado desde el año anterior 
en 2.7%.
Por lo que se re�iere a las fuentes o proce-
dencias del CO2, para ese mismo año, cabe 
mencionar las cuatro siguientes:
• Carbón (14.6 gigatoneladas, con un 
incremento de 1%)
• Petróleo (12.6 gigatoneladas, con un 
incremento de 1.7%)
• Gas (7.2 gigatoneladas, con un incremento 
de 3%)
• Cemento (1.5 gigatoneladas, con un 
incremento de 1.2%)
• Otros (1.2 gigatoneladas).

De acuerdo con la misma fuente, las regiones 
y países con mayores volúmenes de emisión 
anual de CO2 son los cuatro siguientes:

• China: 10.3 gigatoneladas (con un 
crecimiento de 4.7%) 
•   Estados Unidos: 5.4 gigatoneladas (con un 
crecimiento de 2.5%)
•   Unión Europea: 3.5 gigatoneladas (con un 
decremento de 0.7%)
•  India: 2.6 gigatoneladas (con un incremen-
to de 6.3%).

Así, en cuanto a fuentes especí�icas, el total 

LA SEGURIDAD CLIMÁTICA; RETOS 
PARA MÉXICO Y EL MUNDO

Marco Jurídico

La Ley de Seguridad Nacional, considera en su 
artículo tercero que por Seguridad Nacional se 
entienden las acciones destinadas de manera 
inmediata y directa a mantener la integridad, 
estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, 
que conlleven a la protección de la nación 
mexicana frente a las amenazas y riesgos que 
enfrente.

Instituciones Nacionales

• Programa Especial de Cambio Climático 
(PECC).
• Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático (CICC).
• Plan Nacional de Desarrollo y el Programa 
Sectorial de Marina.
• Comisión Intersecretarial para el Manejo 
Sustentable de Mares y Costas” (CIMARES).
• Acciones de la SEMAR ante el Cambio 
Climático.
• Centro de Alerta de Tsunamis.
• Comisión Nacional de Investigación 
Oceanográ�ica (CONACIO).
• Sistema Autosustentable de Control de Gases 
Nocivos al Ambiente (SEMAR, CONACYT, 
UNAM).
• Ley de Vertimientos en Zonas Marinas 
Mexicanas.
• Plan Marina de acciones preventivas y de 
auxilio ante los efectos del Cambio Climático.

Instituciones Internacionales

• Objetivo número 14 de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030 (ODS 14) de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).
• Organización Marítima Internacional (OMI).
(Autoridad Marítima Nacional /Capitanías de 
Puerto.
• Convenio de Londres (Protocolo 1996).
• Convenio MARPOL (Anexo VI).
• Organización Hidrográ�ica Internacional (OHI).

México enfrenta el mayor desa�ío de su historia en términos de cambio climático y seguridad 
nacional. Hasta hace poco nuestro país no concebía que su futuro se vería en una situación tan 
compleja. Un nuevo reto emergió con la salida de Estados Unidos de América del Acuerdo de 
París, Francia.
En este sentido, nuestro país está necesitado y obligado a controlar sus emisiones de CO2 y de 
gases ácidos de efecto invernadero en sus puertos y áreas costeras.
Ello implica reducir al mínimo posible las emisiones derivadas de la quema de combustible de 
origen fósil, tanto en sus propios barcos y patrullas oceánicas como en los puertos que reciben 
múltiples buques y trasatlánticos de carga y de turismo.
De ahí la pertinencia de instalar en ellos, equipos que capturen y transformen (no secuestro 
sino transformación) el CO2 y los otros gases de efecto invernadero con la misma e�iciencia y 
e�icacia posibles.
Para ello, se propone aprovechar y adaptar la “Tecnología Miklos” debidamente probada, 
e�iciente y rentable para el caso de fuentes �ijas (en tierra �irme y con emisiones industriales).
Gracias a dicha tecnología es factible tanto producir derivados comercializables (probada-
mente carbonato de sodio, carbonato de calcio, carbonato de magnesio y carbonato de litio) o 
en su defecto aportar a los mares productos alcalinos para combatir la amenazante acidi�i-
cación de los océanos.
Por otra parte, dado que dicha tecnología es mexicana y está patentada en nuestro país con 
efectividad internacional, se pudiera considerar de avanzada y de potencial reconocimiento 
mundial para México.

SEQUÍAS
Los escenarios de cambio climático indican 
una mayor susceptibilidad a la sequía 
extrema, en particular en el Norte de México. 
La sequía de 2011-2012 ha sido considerada 
como una de las más intensas en los últimos 
50 años. A �inales de enero de 2012, más de 
la mitad del territorio nacional estaba 
afectado por la sequía, generando una 
severa crisis económica, social y ambiental 
por pérdidas vinculadas a la agricultura y 
ganadería, principalmente.

Además, la falta de agua afectó a más de:
2,350 comunidades y aproximadamente

2 millones de habitantes

Se considera que para el año 2030

El valor de la producción AGRÍCOLA se 
reducirá 11%

La GANADERÍA 10%

Y el sector FORESTAL debido a la falta de 
lluvias 15%

HURACANES
Se estima que al menos 10 millones de 
personas son altamente vulnerables a 
ciclones tropicales, principalmente en las 
zonas costeras de Quintana Roo, Yucatán, 
Guerrero, Jalisco, Sinaloa y la Península de 
Baja California. En la última década, tan solo 
siete huracanes (Isidore, Stan, Wilma, Dean, 
Alex, Karl y Matthew) tuvieron un costo 
estimado de 110 mil 149 millones de pesos.

TEMPERATURAS EXTREMAS
Los mayores incrementos de temperatura se 
esperan en el Noroeste de México y la zona 
del Golfo de California, mientras que los 
menores cambios se esperan en el Sureste.

INUNDACIONES
El 25%de la población en México reside en 
áreas susceptibles a inundación, principal-
mente las ciudades donde se ubica el mayor 
porcentaje de la población. Uno de los casos 
extremos de los últimos años fue la 
inundación de Tabasco en 2007, el desastre 
más costoso en la historia del país con 
pérdidas por 14 mil 068 millones de pesos, 
solo detrás del sismo de 1985.
La cuenca de la vertiente del Golfo de México 
es la zona más alterada, desde Tamaulipas 
hasta Tabasco, lo que genera que se presente 
el mayor número de desastres hidrometeo-
rológicos.

ELEVACIÓN DEL NIVEL DEL MAR
Un aumento de un metro en el nivel del mar 
ocurrirá en la super�icie costera de 
Campeche, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán y 
en conjunto afectará a poco más de 1% del 
territorio nacional, así como entre 7% y 9% 
del territorio de los estados de Tabasco, 
Campeche y Quintana Roo.

de emisiones de CO2 proveniente de energías 
fósiles durante el año 2018, alcanzó la casi 
totalidad de las 37.1 gigatoneladas.

Por lo que se re�iere a una comparación entre 
países emisiones de CO2 per cápita, cabe citar las 
siguientes:

• Kuwait: 28 toneladas (año 2016)
• Canadá, Estados Unidos y Australia: 18-22 tonela-
das (año2017)
• Unión Europea: 8 toneladas (año 2017)
• Brasil: 6.7 toneladas (año 2016)
• China: 8.4 toneladas (año 2016)
• Panamá: 6.7 toneladas (año 2016)
• México: 4.4 toneladas (año 2015)
• Centroamérica: 3.2 toneladas (año 2016)
• India: 2.4 toneladas (año 2016)

Por: Tomás Miklos

RIESGOS SEVEROS DE SEGURIDAD NACIONAL POR
CAMBIO CLIMÁTICO

RIESGOS SEVEROS DE SEGURIDAD NACIONAL POR
CAMBIO CLIMÁTICO

• México enfrenta el mayor desa�ío de su historia en términos de cambio climático y seguridad 
nacional. Hasta hace poco nuestro país no concebía que su futuro se vería en una situación tan 

compleja. 
•  Un panorama a mediano plazo, en el cual la temperatura media del planeta subiera entre dos y 
cuatro grados centígrados conllevaría una amenaza muy elevada o catastró�ica para la seguridad 

global y nacional. 

El connotado investigador Tomas Miklos opina que 
es un hecho que nuestro planeta es un ente vivo, 
que cambia, que evoluciona, que se transforma  y 
que se deteriora permanentemente, al grado de 

alarma.

Fuentes: 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC),
Global Carbon Project,  ONU  y  Banco Mundial.

Los escenarios de cambio 
climático indican una mayor 
susceptibilidad a la sequía 
extrema, en particular en el 
Norte de México. La sequía 
de 2011-2012 ha sido 
considerada como una de las 
más intensas en los últimos 
50 años. A finales de enero 
de 2012, más de la mitad 
del territorio nacional estaba 
afectado por la sequía, 
generando una severa crisis 
económica, social y 
ambiental por pérdidas 
vinculadas a la agricultura y 
ganadería, principalmente.
Además, la falta de agua 
afectó a más de:

Se estima que al menos 
10 millones de personas son altamente 
vulnerables a ciclones tropicales, 
principalmente en las zonas costeras de 
Quintana Roo, Yucatán, Guerrero, Jalisco, 
Sinaloa y la Península de Baja California. 
En la última década, tan solo siete huracanes
(Isidore, Stan, Wilma, Dean, Alex, Karl y 
Matthew) tuvieron un costo estimado de

Los mayores incrementos de 
temperatura se esperan en 
el Noroeste de México y la 
zona del Golfo de California, 
mientras que los menores 
cambios se esperan en el 
Sureste.

El 25%de la población en 
México reside en áreas 
susceptibles a inundación, 
principalmente las ciudades 
donde se ubica el mayor 
porcentaje de la población. Uno 
de los casos extremos de los 
últimos años fue la inundación 
de Tabasco en 2007, el 
desastre más costoso en la 
historia del país con pérdidas 
por 14 mil 068 millones de 
pesos, solo detrás del sismo de 
1985. La cuenca de la vertiente 
del Golfo de México es la zona 
más alterada, desde Tamaulipas 
hasta Tabasco, lo que genera 
que se presente el mayor 
número de desastres 
hidrometeorológicos.2,350

110 mil 149 millones de pesos.

2 millones
comunidades y
aproximadamente

El valor de la producción
agrícola se reducirá

La ganadería

Y el sector forestal debido
a la falta de lluvias

Fuente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

de habitantes.
Se considera que para 2030

Huracanes Temperaturas extremas Elevación del
nivel del mar

Sequías Inundaciones

Un aumento de un metro en el 
nivel del mar ocurrirá en la 
superficie costera de Campeche, 
Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 
Yucatán y en conjunto afectará a 
poco más de 1% del territorio 
nacional, así como entre 7% y 
9% del territorio de los estados 
de Tabasco, Campeche y 
Quintana Roo.
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Por: Tania Gómez Hernández

La homeopatía, es un modelo médico clínico terapéutico 
con más de 200 años de existencia, que utiliza 
sustancias obtenidas de vegetales, animales y minerales 

principalmente, en concentraciones muy pequeñas disueltas 
en agua o alcohol, y en algunos casos se pueden preparar 
por trituración en lactosa.

Propone una terapéutica basada en el principio 
hipocrático de que lo semejante se cura con lo semejante, 
fortaleciendo al cuerpo para que se sane a sí mismo, acentúa 
el papel que juegan las emociones en las enfermedades, 
asignándoles un peso mucho mayor que el que se les da en 
el modelo clásico.

El tratamiento homeopático no busca restablecer el 
orden o suprimir las manifestaciones de la enfermedad de 
manera directa, sino que, tiene como objetivo estimular la 
reacción curativa del enfermo.

Esta acción restauradora del orden vital de las pequeñas 

IMPORTANCIA DE LA HOMEOPATÍA EN MÉXICO

Samuel Hahnemann, fundador de la homeopatía.

dosis de sustancias, administradas de acuerdo con 
el fenómeno de similitud, se verifica en la clínica con 
seres humanos, en veterinaria, en plantas, en cultivos 
y también en modelos experimentales de animales de 
laboratorio, tejidos o células.

Las primeras investigaciones en homeopatía 
fueron hechas y sus bases fundamentales establecidas 
por el médico e investigador sajón Christian Samuel 
Hahnemann a fines del siglo XVIII (Meissen 1755 – 
París 1843).

En 1854 el gobernador del estado de Veracruz, 
permite que los enfermos que se encontraban 
recluidos en el Castillo de San Juan de Ulúa fueran 
curados empleando la terapéutica homeopática. 
En ese año, el general Antonio López de Santa Ana 
concede reconocimiento oficial y el libre ejercicio de 
esta profesión médica en el territorio nacional.

• Las primeras investigaciones en homeopatía fueron 
hechas y sus bases fundamentales establecidas por 
el médico e investigador sajón Christian Samuel 
Hahnemann a fines del siglo XVIII.

• En 1854 el gobernador del estado de Veracruz, 
permite que los enfermos  recluidos en el Castillo de 
San Juan de Ulúa fueran curados con la terapéutica 
homeopática. En ese año, el general Antonio López 
de Santa Ana concede reconocimiento oficial y el libre 
ejercicio de esta profesión médica en el territorio 
nacional.

•  El Dr. Joaquín Segura y Pesado, curó con tratamiento 
homeopático al presidente Porfirio Díaz de un 
padecimiento crónico.
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Pero en la época del porfiriato, en México, cuando el 
presidente Porfirio Díaz sufría de una dolencia producida 
por una vieja herida de guerra, una fistula abdominal 
que  al no encontrar alivio en las fórmulas tradicionales, 
recurrió a otras alternativas; el Dr. Joaquín Segura y 
Pesado, suministró un tratamiento homeopático que le 
quito el dolor y lo sano. A partir de eso, el General Díaz 
dio la instrucción de que se abriera el Hospital Nacional 
Homeopático, en el edificio de un antiguo Polvorín del 
Virreinato, ubicado en los límites de la ciudad en 1893.

A sólo dos años de su inauguración, se creó la 
Escuela Nacional de Medicina Homeopática, siendo así 
uno de los primeros hospitales-escuela del país.

Al pasar de los años, el Hospital fue creciendo, 
adquiriendo prestigio y ampliando sus servicios a 
la población, como la atención de partos, cirugías y 
urgencias.

Nuestro país es uno de los pocos en el mundo que 
cuenta con el respaldo oficial para la práctica de la 
Homeopatía. A tal grado es su reconocimiento, que al 
crearse en 1943 la Secretaría de Salubridad y Asistencia, 
se incorporó al Hospital Nacional Homeopático como 
parte de sus instituciones fundadoras.

En este hospital general, se prescribe la terapéutica 
homeopática por médicos calificados, algunos de ellos 
especialistas certificados y se utiliza como medicación 
única o en complemento de los tratamientos 
convencionales.

En  1912, el Dr. Higinio G. Pérez, decide fundar la 
Escuela Libre de Homeopatía de México la cual, obtuvo 

su reconocimiento oficial el 18 de enero de 1930, 
cuando el Presidente Lic. Emilio Portes Gil, expidió 
un decreto por el cual concede a la Escuela Libre de 
Homeopatía de México el reconocimiento y privilegio 
a que se refiere la ley reglamentaria de las escuelas 
libres que hasta la fecha opera, con el Hospital anexo 
Higinio G. Pérez.

En 1936 se creó el Instituto Politécnico Nacional, 
incorporándose la Escuela Nacional de Medicina 
Homeopática como escuela fundadora. En 1982, abrió 
su sección de postgrado, impartiendo el primer curso 
de especialización en terapéutica homeopática, con el 
reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación 
Pública.

En 1960 se impartió el primer curso a nivel de 
postgrado en Homeopatía de México, A.C. La Escuela 
Nacional de Medicina y Homeopatía responde a 
su trayectoria histórica consolidándose como una 
escuela pública y nacional que forma profesionales 
con conocimientos amplios de medicina y homeopatía 
a nivel licenciatura y en postgrado para médicos no 
homeópatas y estomatólogos.

El 10 de Julio de 2004, con el apoyo de la Dirección 
General de Coordinación y Desarrollo de Hospitales 
Federales de Referencia, tres hospitales federales 
abrieron consultorios homeopáticos en el servicio de 
consulta externa: el Hospital General de México, el 
Hospital Juárez de México y el Hospital Manuel Gea 
González, que en conjunto atienden un promedio de 
5000 pacientes al año.

El Dr. Higinio G. Pérez, sabio médico y sobretodo hombre de 
acción, decide fundar en su propia casa, la Escuela Libre de 

Homeopatía de México el 12 de octubre de 1912.

Actualmente se cuenta con más de 
1300 medicamentos homeopáticos, 
que se emplean tomando en cuenta 
las características físicas y mentales 
de cada paciente, tratando al 
paciente como un ser completo en 
el que sus emociones intervienen 
tanto en su enfermedad, como en 
su recuperación.
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Y cada persona reacciona de manera distinta, por eso 
los fármacos no pueden ser exactamente iguales para 
todos los pacientes.

Este concepto de individualidad («existen enfermos, y 
no enfermedades») es el lema de la homeopatía.

Actualmente se cuenta con más de 1300 
medicamentos homeopáticos, que se emplean tomando 
en cuenta las características físicas y mentales de cada 
paciente, tratando al paciente como un ser completo en el 
que sus emociones intervienen tanto en su enfermedad, 
como en su recuperación.

Desde el punto de vista homeopático, el hombre 
es visto como una unidad integral (cuerpo, espíritu y 
conciencia), la cual puede considerarse sana cuando todas 
sus sensaciones y reacciones mantienen un equilibrio 
armónico y controlado por procesos energéticos, a los 
que Samuel Hahnemann (1755-1843), el fundador de la 
escuela médica homeopática, llamó “vitalidad”.

Un buen médico homeópata primero conoce a 
su paciente. De la misma manera que en la medicina 
convencional (alópata) se elabora una historia clínica con 
los antecedentes de enfermedades propias y de familiares 
directos, y se agrega todo aquello que le haya dolido o 
lastimado emocionalmente.

También explora si su paciente tiene alguna 
enfermedad mental, como depresión y ansiedad, entre 
las más comunes. Esto es así porque el tratamiento varía 
si la persona tiene alguno de estos problemas mentales 
o emocionales. La obesidad, por ejemplo, no se atiende 
igual en un individuo con depresión que en otro que es 
irritable o agresivo. Todo influye.

La Homeopatía no está peleada con la alopatía 
y ninguna otra alternativa pro-salud, la medicina 
homeopática puede combinarse con cualquier 
tratamiento alópata para impulsar la fuerza vital y tener 
un mejor resultado con el tratamiento.

Actualmente a pesar de los resultados eficaces de 
la Homeopatía mucha gente sigue pensando que los 
resultados son cuestión de fe, sin embargo se utilizan 
hasta con los animales y las plantas teniendo resultados 
muy favorables, y obvio estos no tienen fe, pero al ser 
seres vivos si tienen energía, tienen esa fuerza vital que la 
homeopatía estimula para estar en óptimas condiciones.

La homeopatía nos da una opción mucho más barata, 
no agresiva y sin efectos secundarios para mejorar 
nuestra salud.

A partir de 2011 la Secretaria de Salud del Distrito 
Federal incorpora 6 consultorios de homeopatía y un 
centro de Medicina Integrativa.

Otro hospital con este modelo médico es la Clínica 
de Homeopatía de la Escuela Nacional de Medicina y 
Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional.

Actualmente México ha aportado 52 medicamentos 
homeopáticos, que gracias a las instituciones se han 
podido experimentar, avalar y anexar a las materias 
médicas. Tenemos medicamentos extraídos del agave, 
escorpión, peyote, etc. Gran variedad de flora y fauna.

 

 GRANDES DIFERENCIAS.

La medicina convencional utiliza elementos y 
sustancias para combatir a las enfermedades.

Sus medicamentos son los mismos en todos los 
padecimientos y se aplican en todas las personas que 
lo requieran, con las restricciones de dosis y efectos 
colaterales que pueda tener en los distintos pacientes.

En la homeopatía, en cambio, se usan sustancias 
específicas para cada tipo de persona, el diagnóstico y 
tratamiento depende de una entrevista profunda que el 
médico debe hacer para conocer a fondo al paciente y la 
forma en cómo reacciona ante sus padecimientos.

El principio básico es, no combatir directamente la 
enfermedad, sino estimular al cuerpo humano para que cree 
anticuerpos específicos contra esa patología, basándose 
en la doctrina de que “lo similar cura lo similar”, es decir, 
la sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en 
personas sanas curará lo similar en personas enfermas.

La homeopatía, es un modelo médico clínico terapéutico con más de 200 
años de existencia, que utiliza sustancias obtenidas de vegetales, animales 

y minerales principalmente.
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Mtro. Raúl Gómez Espinosa
Director General

Ing. Sergio Mario Romero
Coordinador Ejecutivo

Atentamente

Cada día me visto para morir
Porque la guadaña no tiene
Ni segundo
Ni hora
Ni día
Viene siempre con paso sigiloso
por cualquier punto cardinal;
del cielo a la tierra
y no se anuncia
Nadie la conoce
Es más, nadie la ha visto en

todo su esplendor;
brilla, según dicen, como halo de
sombra que sale del abismo.
Cada día me visto para morir…
Porque llegaré ese día, el
Esperado, el momento oportuno.
Aquel nuestro día del encuentro
Y será el abrazo, el beso, el tremolar
del alma hacia la nada
La despedida

MORTAJA MIA
Mario A.  Campa Landeros

La Dirección General, cuerpo de redacción, administrativos y todos lo que 
formamos parte de esta gran familia que es la a revista “Proyección 
Económica 2020”, lamentamos profundamente el deceso de nuestro 

entrañable amigo y compañero de luchas gremiales
 

DON MARIO ANDRÉS CAMPA LANDEROS
 

Acaecido el pasado uno de mayo en esta Ciudad de México y nos unimos al 
pesar que embarga a su familia y  a la comunidad periodística, por tan 

lamentable pérdida de uno de los baluartes de la comunicación en México, 
quien fuera jefe de información: de El Universal, Excélsior y Novedades.

Hacemos votos por el descanso eterno del alma del destacado escritor, poeta 
y periodista

Descanse en Paz
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Y cada persona reacciona de manera distinta, por eso 
los fármacos no pueden ser exactamente iguales para 
todos los pacientes.

Este concepto de individualidad («existen enfermos, y 
no enfermedades») es el lema de la homeopatía.

Actualmente se cuenta con más de 1300 
medicamentos homeopáticos, que se emplean tomando 
en cuenta las características físicas y mentales de cada 
paciente, tratando al paciente como un ser completo en el 
que sus emociones intervienen tanto en su enfermedad, 
como en su recuperación.

Desde el punto de vista homeopático, el hombre 
es visto como una unidad integral (cuerpo, espíritu y 
conciencia), la cual puede considerarse sana cuando todas 
sus sensaciones y reacciones mantienen un equilibrio 
armónico y controlado por procesos energéticos, a los 
que Samuel Hahnemann (1755-1843), el fundador de la 
escuela médica homeopática, llamó “vitalidad”.

Un buen médico homeópata primero conoce a 
su paciente. De la misma manera que en la medicina 
convencional (alópata) se elabora una historia clínica con 
los antecedentes de enfermedades propias y de familiares 
directos, y se agrega todo aquello que le haya dolido o 
lastimado emocionalmente.

También explora si su paciente tiene alguna 
enfermedad mental, como depresión y ansiedad, entre 
las más comunes. Esto es así porque el tratamiento varía 
si la persona tiene alguno de estos problemas mentales 
o emocionales. La obesidad, por ejemplo, no se atiende 
igual en un individuo con depresión que en otro que es 
irritable o agresivo. Todo influye.

La Homeopatía no está peleada con la alopatía 
y ninguna otra alternativa pro-salud, la medicina 
homeopática puede combinarse con cualquier 
tratamiento alópata para impulsar la fuerza vital y tener 
un mejor resultado con el tratamiento.

Actualmente a pesar de los resultados eficaces de 
la Homeopatía mucha gente sigue pensando que los 
resultados son cuestión de fe, sin embargo se utilizan 
hasta con los animales y las plantas teniendo resultados 
muy favorables, y obvio estos no tienen fe, pero al ser 
seres vivos si tienen energía, tienen esa fuerza vital que la 
homeopatía estimula para estar en óptimas condiciones.

La homeopatía nos da una opción mucho más barata, 
no agresiva y sin efectos secundarios para mejorar 
nuestra salud.

A partir de 2011 la Secretaria de Salud del Distrito 
Federal incorpora 6 consultorios de homeopatía y un 
centro de Medicina Integrativa.

Otro hospital con este modelo médico es la Clínica 
de Homeopatía de la Escuela Nacional de Medicina y 
Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional.

Actualmente México ha aportado 52 medicamentos 
homeopáticos, que gracias a las instituciones se han 
podido experimentar, avalar y anexar a las materias 
médicas. Tenemos medicamentos extraídos del agave, 
escorpión, peyote, etc. Gran variedad de flora y fauna.

 

 GRANDES DIFERENCIAS.

La medicina convencional utiliza elementos y 
sustancias para combatir a las enfermedades.

Sus medicamentos son los mismos en todos los 
padecimientos y se aplican en todas las personas que 
lo requieran, con las restricciones de dosis y efectos 
colaterales que pueda tener en los distintos pacientes.

En la homeopatía, en cambio, se usan sustancias 
específicas para cada tipo de persona, el diagnóstico y 
tratamiento depende de una entrevista profunda que el 
médico debe hacer para conocer a fondo al paciente y la 
forma en cómo reacciona ante sus padecimientos.

El principio básico es, no combatir directamente la 
enfermedad, sino estimular al cuerpo humano para que cree 
anticuerpos específicos contra esa patología, basándose 
en la doctrina de que “lo similar cura lo similar”, es decir, 
la sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en 
personas sanas curará lo similar en personas enfermas.

La homeopatía, es un modelo médico clínico terapéutico con más de 200 
años de existencia, que utiliza sustancias obtenidas de vegetales, animales 

y minerales principalmente.
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Por: Aurelio García Oliveros

Decano de la fuente turística

IMAGINA TU PRÓXIMO VIAJE A GUANAJUATO

San Miguel de Allende es uno de los destinos turísticos más 
importantes de México. Sus calles, museos, artesanías y arquitectura la 

han vuelto el lugar favorito de mexicanos y extranjeros.

hispana. El enigma y belleza de sus callejones y túneles, enamoran a todo 
aquel que la visita.

 - Dolores Hidalgo: Es un Pueblo Mágico que narra los acontecimientos 
suscitados hace más de dos siglos y que marcaron el destino libre de los 
mexicanos. Es la Cuna de la Independencia Nacional y destaca por su colorida 
cerámica mayólica, exóticos sabores de helado y hermosos viñedos. Este 
sitio vio nacer a José Alfredo Jiménez, el cantautor de música ranchera por 
excelencia.

 - Comonfort: Recién nombrado Pueblo Mágico, es reconocido por el 
impresionante trabajo de sus artesanos en la creación de molcajete que por 
sus tamaños y formas asombran a visitantes. Cuenta con una gran historia y 
tradición chichimeca y es el sitio donde se crea y deleita la vista y el paladar 
con la singular “tortilla ceremonial.

 -  Salvatierra: Al sur del estado se encuentra este Pueblo Mágico que 
destaca por su riqueza natural y paisajes de bellas obras arquitectónicas 
como haciendas y templos. En la época virreinal diversos grupos religiosos 
se asentaron en el sitio cargándolo de espiritualidad y convirtiéndolo en 
el lugar perfecto para descansar, reflexionar y meditar con absoluta paz y 
tranquilidad.

 Para mejorar la experiencia de viaje imaginario, puedes ingresar a la 
página de http://www.guanajuato.mx/ para conocer más acerca de estos 
sitios que forman parte de la riqueza del estado. Ve las fotos, cierra tus ojos e 
imagínate recorriendo estas joyas del Destino Cultural de México.

El efecto de imaginar es muy poderoso e importante para el ser 
humano. La inteligencia y la creatividad dependen directamente 
de la imaginación y de acuerdo con estudios, las personas son 

capaces de experimentar sensaciones a través ellas, sin la necesidad 
presencial o física de ciertos elementos, gracias a la activación de 
circuitos neuronales.

 En estos tiempos, donde la coyuntura por el Coronavirus nos 
exige mantenernos en casa, imaginar un viaje a Guanajuato, es una 
excelente herramienta para escapar de la rutina del hogar y estimular 
los sentidos. Transpórtate con la mente hasta alguno de estos 
especiales lugares, únicos en México:  

 - San Miguel de Allende: Patrimonio Mundial de la Humanidad 
desde el 2008 y acreedora de una decena de nombramientos de 
medios especializados en viajes como “La Mejor Ciudad del Mundo” y 
“La mejor Ciudad de México”, por mencionar algunos.

Este sitio destaca por su diversidad cultural y artesanal, 
edificaciones de gran importancia histórica y arquitectónicamente 
representativos del Barroco Mexicano, así como su relevancia 
histórica en la lucha de Independencia de México.

San Miguel de Allende es una meca para el arte, cultura e historia.

 - Guanajuato Capital: Patrimonio de la Humanidad, declarada 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Ciudad Histórica de Guanajuato 
y Minas Adyacentes en diciembre de 1988.

Es un destino colonial con bellos edificios que combinan 
elementos de las dos culturas principales que la crearon: indígena e 

• Ante el aislamiento social decretado desde marzo 
pasado, imaginar un viaje  es una excelente 
herramienta para escapar de la rutina del hogar y 
estimular los sentidos.

• Imaginar una visita a San Miguel de Allende, 
Guanajuato, clasificada como Patrimonio Mundial 
de la Humanidad desde el 2008 y acreedora de una 
decena de nombramientos como “La Mejor Ciudad 
del Mundo” es una experiencia gratificante.
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Fernando Espino Arévalo Presidente del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, dijó que se ha 
convenido con la Directora General, que se amplíen los servicios 

hospitalarios para quienes requieran de la atención especializada 
ante casos de contagio por el Covid-19.

En medio de un minucioso, cordial y eficiente,  cuidado 
médico y con el esmero hacia los millones de usuarios, 
trabajadores y servidores públicos, Fernando Espino 

Arévalo Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), METRO;  responde 
a las preguntas de los medios, de sus compañeros y del público 
en general en relación con la Epidemia que sufre el país.

“En una de las etapas mas difíciles que ha vivido nuestro 
país en los últimos años, derivado de una pandemia originada 
fuera de nuestras fronteras y que atenta contra la vida y 
la salud de las personas, nuestra organización sindical ha 
conjuntado esfuerzos con la administración de nuestra 
empresa para salvaguardar y proteger a los compañeros 
y compañeras trabajadores y a sus familias posibilitando 
que aproximadamente un 65 % de ellos, se resguarden en 
sus domicilios y se mantenga el METRO de la CDMX  en 
funcionamiento diario, a efecto de proporcionar el servicio de 
transportación a las personas que requieren del mismo.

Hemos convenido con la Directora General de nuestra 
empresa, que se amplíen los servicios hospitalarios para quienes 
requieran de la atención especializada ante casos de contagio 
por el Covid  19  y mantenemos un Comité de Crisis constituido  
con funcionarios de la CDMX, del STC, representantes de 
los laboratorios OLAB , del Sanatorio Durango, de la Clínica 
Nápoles y de nuestro Sindicato, especialmente para analizar 
las acciones a seguir diariamente y las medidas adoptadas 
para prevenir o atender los casos de contagio, así como para 
verificar que se realicen las Pruebas de Laboratorio en cada 
área de trabajo para quienes se encuentren prestando el 
servicio.

Si algún trabajador o miembro de su familia que se 
encuentren resguardados en su casa presenta síntomas del 
virus que nos aqueja, inmediatamente se les envía un personal 
del laboratorio para analizarles las pruebas que resulten 
necesarias y se toman las medidas correspondientes.

Constituimos una de las pocas fuentes de trabajo, sino que 
es la única, que se encuentra realizando estas acciones a nivel 

nacional, y  en esto mucho ha tenido que ver las intervenciones de nuestro 
sindicato y la mayor voluntad de la administración del STC .  Nuestros 
comités seccionales han estado presentes en las áreas de trabajo y en las 
oficinas para brindar apoyo a nuestras compañeras y compañeros, y nadie 
podrá decir que hemos estado ausentes en esta contingencia sanitaria.

Como organización sindical somos respetuosos de la libertad 
sindical y de la democracia con la que se conducen las organizaciones 
de trabajadores del STC, y nosotros mismos procuramos actuar bajo los 
principios de libertad autonomía y democracia sindicales.  Hemos sido 
respetuosos de las autoridades del organismo, sea quien fuere quien la 
encabece y cuando hemos tenido diferencias por la defensa del derecho 
de nuestros compañeros afrontaremos las consecuencias de nuestra 
actuación por lo que no  estamos de acuerdo y nunca aceptaremos 
intervenciones de personajes externos a nuestra fuente de trabajo en 
aspectos eminentemente laborales.

Nadie está exento del posible contagio ante el Covid  19,  y nuestra 
fuente de trabajo es un centro de concentración de millones de personas 
que, siendo asintomáticas, pueden resultar portadoras del virus por lo 
que nuestras compañeras y compañeros trabajadores en servicio. se 
encuentran expuestos permanentemente, razón por la cual no se han 
podido evitar los contagios y, lamentablemente algunos fallecimientos 
de trabajadores y de familiares,  Sin embargo, sin las medidas que se 
han implementado por parte del organismo y sindicato seguramente 
tendríamos consecuencias más lamentables.

Confiamos que, en coordinación con la Administración de nuestra 
fuente de trabajo, podemos mejorar las condiciones para el cuidado de la 
salud de nuestros compañeros y compañeras trabajadores y con el mayor 
compromiso de nuestro gremio unido en torno a nuestro sindicato seguir 
brindando el servicio de transporte que la población requiere.  

HUMANITARIO Y ESTRICTO PROTOCOLO DE SANIDAD EN EL 
METRO POR PANDEMIA

• Ordena la Directora del Metro, ampliar la atención 
especializada por el Covid - 19.

• Las Acciones Médicas en un Comité de Crisis : 
Empresa, Sindicato, Hospital y Laboratorio.

Por: Sergio M. ROMERO
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SISMOS CONCEPTOS BÁSICOS

En virtud que este trabajo servirá como guía básica para que las diferentes 
dependencias del Gobierno Federal, realicen un Dictamen de Seguridad 
y Estabilidad Estructural, se han dado todos los antecedentes básicos, 
para que se norme de manera fundamentada, la forma de realizar estos 
dictámenes, con un estándar homogéneo, pero cualquier autoridad al 
revisar el presento documento, podrá tener una idea clara de lo que sucede 
en nuestro país y principalmente en la CIUDAD DE MEXICO, en materia de 
sismos, es aquí en la capital, donde descansan los principales poderes de 
la nación y las principales dependencias gubernamentales , por lo que la 
ESTABLIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DEBEN CONSIDERARSE COMO 
UNA ACCION DE SEGURIDAD NACIONAL, además de ser la capital, es 
la ciudad más densamente poblada de nuestro país, hemos referido a las 
acciones que tiene el Gobierno Capitalino, para que sirvan de base, más no 
que el Gobierno Federal las Ejecute, porque desde nuestro punto de vista hay 
acciones sesgadas partidaristas aún en tema s de seguridad que practica el 
gobierno capitalino.

También la comprensión técnica de las condiciones de nuestra ciudad y país, 
ayudara a tomar decisiones correctas, al menos en el tema de los Inmuebles 
de la Nación

Un sismo o terremoto, es una sacudida del terreno que ocurre por el 
choque de placas tectónicas y liberación de energía en el curso de una 
reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre al superar el 
estado de equilibrio mecánico.

Origen:

El origen de los terremotos se encuentra en la acumulación de energía que 
se produce cuando, para restablecimiento del equilibrio por desplazamiento 
de materiales del interior de la Tierra, desde condiciones inestables que 
son consecuencia de actividades volcánicas y tectónicas, que se originan 
principalmente en los bordes de la placa.

Aunque las actividades tectónicas y volcánicas son las causas principales 
por las que se generan los terremotos, muchos factores adversos pueden 
originarlos:

• Acumulación de sedimentos, por: desprendimientos de rocas en 
las laderas de las montañas, hundimiento de cavernas.

• Modificación del régimen de precipitación pluvial, que altera 
cuencas y cauces de ríos, así como estuarios.

• Variaciones bruscas de la presión atmosférica por ciclones.

Estos fenómenos generan eventos de baja magnitud, que 
generalmente caen en el

rango de microsismos: temblores detectables sólo por sismógrafos.

Localizaciones:

Los terremotos tectónicos suelen ocurrir en zonas donde la 
concentración de fuerzas generadas por los límites de las placas 
tectónicas da lugar a movimientos de reajuste en el interior y en la 
superficie de la Tierra. Por este motivo los sismos de origen tectónico 
están íntimamente relacionados con la formación de fallas geológicas. 
Comúnmente acontecen, al final de un ciclo sísmico: período durante 
el cual se acumula deformación en el interior de la Tierra que más 
tarde se liberará repentinamente. Dicha liberación se corresponde 
con el terremoto, tras el cual la deformación comienza a acumularse 
nuevamente.

El punto interior de la Tierra donde se origina el sismo se denomina 
foco sísmico o hipocentro. El punto de la superficie que se halla 
directamente en la vertical del hipocentro, por tanto, es el primer 
afectado por la sacudida, recibe el nombre de epicentro.

En un terremoto se distinguen:

• Hipocentro, zona interior profunda, donde se produce el 
terremoto.

• Epicentro, área de la superficie perpendicular al hipocentro, 
donde con mayor intensidad repercuten las ondas sísmicas.

“LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
RIESGO LATENTE”

POR SU SISMICIDAD-SUELOS-AUTOCONSTRUCCIÓN

Dr. Francisco López Rivas, Presidente 
de la Federación de Colegios de 
Ingenieros Civiles de la República 
Mexicana, A.C. 

• La estabilidad y seguridad estructural, deben considerarse como una acción 
de seguridad nacional.

• Alfred Wegener desarrolló, en 1912, la Teoría de la Deriva Continental, que 
afirma que los actuales continentes se hallaban agrupados, hace 200 millones 
de años, formando un super continente llamado PANGEA

• El territorio de la República Mexicana se encuentra clasificado de acuerdo al 
peligro sísmico. Se han establecido cuatro zonas, llamadas A, B, C, y D, las que 
representan zonas de menor a mayor peligro.

SEGUNDA DE TRES PARTESPor: Francisco López Rivas
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Los importantes y frecuentes se generan cuando se libera energía 
potencial elástica acumulada por deformación gradual de las rocas 
contiguas al plano de una falla activa. También pueden ocurrir por otras 
causas, por ejemplo en torno a procesos volcánicos o por hundimiento 
de cavidades cársticas.

CONSTITUCION INTERNA DE LA TIERRA
El conocimiento que actualmente se tiene del interior de la Tierra es 
el resultado de un gran número de estudios científicos, en su mayoría 
basados en la propagación de las ondas sísmicas a través de los 
materiales terrestres. De esta forma ha sido posible determinar su 
composición y dividirla en varias capas concéntricas; éstas son:

CORTEZA
Esta comienza en la superficie y llega hasta una profundidad promedio 
de 35 km., pudiendo ser mayor en algunas zonas continentales como las 
cadenas montañosas y menor en los océanos donde llega a un espesor 
de 10 km. La corteza es completamente sólida y fracturable.

DERIVA DE LOS CONTINENTES

Sir Francis Bacon, en 1620, reconoció que claramente existía 
correspondencia en la forma de las líneas de la cost atlántica de América 
y las de África.

Tomando como base lo anterior, Alfred Wegener desarrolló, en 1912, la 
Teoría de la Deriva Continental, que afirma que los actuales continentes 
se hallaban agrupados, hace 200 millones de años, formando un 
super continente llamado PANGEA. Dichos continentes al moverse 
constantemente sobre un supuesto sustrato viscoso llegaron ocupar su 
posición actual.

Posteriormente, con base en la teoría elaborada por Wegener y 
numerosas contribuciones de geólogos y geofísico se desarrolló 
la Teoría de Tectónica de Placas, que establece que la litosfera se 
encuentra dividida, formando una especie de mosaico de sectores 
rígidos, conocidos como placas, las cuales se mueven entre sí con 
desplazamiento promedio de algunos centímetros por año.

MANTO
Comprende desde la parte inferior de la corteza hasta una profundidad 
de 2900 km. Debido a las condiciones de la temperatura y presión a las 
cuales se encuentran los materiales del manto, éstos se hallan en un 
estado entre sólido y plástico.

NUCLEO EXTERNO
Tiene un espesor aproximado de 2300 km. y está comprendido entre 
2900 y los 5200 km. de profundidad. Con bas, en datos sismológicos se 
ha podido inferir que es líquido. Esto puede deberse a condiciones de alta 
temperatura.

NUCLEO INTERNO
Este es el centro de la Tierra y tiene un diámetro de 2340 km. Según se ha 
calculado, se encuentra en estado sólido.

Para los fines de la actividad sísmica es de particular importancia la 
cubierta rígida de nuestro planeta, constituid. por la corteza y la parte 
superior del manto. Esta recibe el nombre de Litosfera y tiene un espesor 
promedio de 100 km.
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Para entender el mecanismo que impulsa las placas observe la figura inferior donde se muestra 
que la litosfera se desplaza sobre la parte viscosa del manto debido al arrastre provocado por 
las corrientes de convección. Estas corrientes son las que transmiten el calor del interior de 
la Tierra hacia las partes superiores de ésta, transportando materiales calientes (profundos) 
a profundidades menores y materiales a menor temperatura hacia profundidades mayores.

Los límites de las placas NO coinciden con los límites de los continentes; una sola placa puede 
contener porciones de continentes y porciones de océanos.

Los límites o márgenes entre las placas pueden ser de tres tipos:

A) DIVERGENTES: en donde las placas se están separando; un ejemplo son las cordilleras 
oceánicas.

B) CONVERGENTES o de subducción: donde una de las placas se introduce debajo de otra. 
Como ejemplo se tiene el c3so de la penetración de la placa de Cocos bajo la placa de 
Norteamérica en la costa occidental de nuestro país.

C) TRANSFORMACION o transcurrentes: donde dos placas se mueven entre sí lateralmente, 
como por ejemplo la falla de San Andrés, que afecta a nuestro país en la península y Golfo de 
Baja California.

RELACION ENTRE LA TECTONICA DE PLACAS Y LA SISMICIDAD MUNDIAL

La litosfera está dividida, como ya se mencionó, en varias placas (como se muestra en la figura 
superior), cuyo desplazamiento alcanza velocidades del orden de varios centímetros por año. 
En los límites entre placas, esto es. donde hacen contacto unas con otras, se generan fuerzas 
de fricción que mantienen atoradas dos placas adyacentes, produciendo grandes esfuerzos 
en los materiales, (ver figura inferior). Cuando dichos esfuerzos sobrepasan la resistencia de 
la roca, o cuando se vencen la fuerzas de fricción se produce la ruptura violenta y la liberación 
repentina de la energía acumulada. Esta es irradiada desde el foco (o hipocentro) en forma 
de ondas que se propagan en todas direcciones a través del medio sólido de la Tierra. Estas 
ondas son conocidas como ondas sísmicas.

Esquema de los diferentes límites entre placas

ONDAS SISMICAS

Al ocurrir un sismo, tres tipos básicos de ondas producen 
la sacudida que se siente y causa daños, de ellos, sólo dos 
se propagan en todas direcciones en el interior de la Tierra 
por lo que son llamadas ondas internas. La más rápida de 
las ondas internas es la onda primaria u onda “P”.

La principal característica de esta onda es que comprime y 
expande la roca, en forma alternada, en la misma dirección 
en que viaja. Estas ondas son capases de viajar a través 
de las rocas sólidas así como de líquidos, por ejemplo los 
océanos o magma volcánico. Además, las ondas “P” son 
capases de transmitirse a través de la atmósfera, por lo 
que en ocasiones son percibidas por personas y animales 
como un sonido grave y profundo.

La segunda onda llamada secundaria S viaja a menor 
velocidad que la “P” y deforma los materiales, mientras se 
propaga, lateralmente respecto de su trayectoria. Por esta 
razón este tipo de ondas no se transmite en líquidos ni en 
gases.

Cuando ocurre un terremoto la onda “P” se siente primero, 
con un efecto de retumbo que hace vibrar paredes y 
ventanas.

Algunos segundos después llega la onda S con su 
movimiento de arriba hacia abajo y de lado a lado, que 
sacude la superficie del suelo vertical y horizontalmente. 
Este es el movimiento responsable del daño a las 
construcciones.

El tercer tipo de ondas sísmicas es el de las llamadas ondas 
superficiales, que tienen la característica de propagarse 
por la parte más superficial de la corteza terrestre, 
disminuyendo la amplitud de su movimiento a medida que 
la profundidad aumenta. Las ondas superficiales generadas 
por el terremoto se pueden clasificar eh dos grupos. El 
primero es el de ondas Love, llamadas así en honor a su 
descubridor, el Físico A. E. H. Love, las cuales deforman las 
rocas de la misma manera que las ondas S.

El segundo es de ondas Rayleigh, en honor a Lord Rayleigh, 
que tienen un movimiento vertical similar al de las olas 
del mar. Las ondas superficiales viajan más despacio que 
las ondas internas y, de éstas, las ondas Lave son las más 
rápidas.
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Las ondas Rayleigh, debido a la componente vertical de su movimiento, 
pueden afectar cuerpos de agua, por ejemplo lagos, mientras que las Love 
(que no se propagan a través del agua) pueden afectar la superficie del agua 
debido al movimiento lateral de la roca que circunda lagos y bahías.

FORMA DE MEDICION DE LOS SISMOS

Los sismos los podemos medir su magnitud y su intensidad. Para ello, se 
utilizan varias escalas; las más comunes son la de Richter y la de Mercalli.

1. RICHTER MIDE LA MAGNITUD = Causa

2. MERCALLI MIDE LA INTENSIDAD = Efecto

RICHTER: MAGNITUD = CAUSA

La escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud 
local (ML), es una escala logarítmica arbitraria denominada así en honor del 
sismólogo estadounidense Charles Richter (1900-1985).

La escala de Richter mide la magnitud de un sismo. A través de ella se puede 
conocer la energía liberada en el hipocentro o foco, que es aquella zona del 
interior de la tierra donde se inicia la fractura o ruptura de las rocas, la que se 
propaga mediante ondas sísmicas. Es una escala logarítmica, no existiendo 
límites inferior ni superior. De acuerdo a esta escala, un sismo tiene un único 
valor o grado Richter.

La magnitud Richter se calcula mediante una expresión matemática, cuyos 
datos se obtienen del análisis de los registros instrumentales. Debido a su 
carácter logarítmico, cuando la amplitud del movimiento o energía liberada 
por el sismo varía por un factor de 10, la magnitud cambia en una unidad. 
Así, un sismo de magnitud 7 será diez veces más fuerte que un evento de 
magnitud 6, y cien veces más fuerte que uno de magnitud 5.

Debido a ciertas limitaciones en la escala de Richter, esta ha sido sustituida 
en la actualidad por la escala de magnitud de momento (MW), la cual es 
completamente independiente del tipo de instrumento. La escala de Richter 
sigue siendo ampliamente usada debido a que se puede calcular rápidamente.

El sismo más grande, registrado instrumentalmente en el mundo, alcanzó 
una magnitud momento (MW) de 9.5 Richter el 22 de mayo de 1960 en Chile 
(vea Los peores terremotos desde 1900).

MERCALLI: INTENSIDAD = EFECTO

Los sismólogos usan un método diferente para estimar los efectos de un 
sismo, conocido como su intensidad. La intensidad no debe confundirse 
con la magnitud. Aunque cada sismo tiene un solo valor de magnitud, sus 
efectos varían de un lugar a otro, y habrá muchos estimados diferentes de 
intensidad.

La intensidad es la violencia con que se siente un sismo en diversos puntos 
de la zona afectada. La medición se realiza de acuerdo a la sensibilidad del 
movimiento, en el caso de sismos menores, y, en el caso de sismos mayores, 
observando los efectos o daños producidos en las construcciones, objetos, 
terrenos y el impacto que provoca en las personas. El valor de la intensidad 

de un sismo en un cierto lugar se determina de acuerdo a una escala 
previamente establecida.

Se han desarrollado varias escalas para medir la intensidad de un sismo pero 
la más usada es la escala de Mercalli, que ha estado en uso desde 1931. Debe 
su nombre al vulcanólogo italiano Giuseppe Mercalli. Ha sido modificada 
varias veces y en la actualidad la escala se conoce como la Escala de Mercalli 
Modificada, abreviada comúnmente como MM.

Es una escala cualitativa, mediante la que se mide la intensidad de un sismo. 
Constituye la percepción de un observador entrenado para establecer los 
efectos de un movimiento telúrico en un punto determinado de la superficie 
de la tierra. La escala modificada de Mercalli va desde el grado I hasta el XII.

A un mismo sismo, con un único grado Richter, se le pueden otorgar distintos 
grados en la Escala de Mercalli, de acuerdo a la percepción o efectos de ese 
movimiento en cada punto donde se ha percibido. Esto explica el por qué a 
un mismo sismo sensible, con un único grado Richter, se le otorgan distintos 
grados Mercalli en los distintos puntos geográficos donde se ha dejado 
sentir. (Se expresan en los números romanos del I al XII.

Por lo tanto, el uso de la Escala de Mercalli requiere:

Tener en cuenta los efectos que distorsionan la percepción de la intensidad 
(percepción personal), que depende del lugar en que uno se encuentra: 
altura, tipo de edificación, tipo de suelo, modalidad de construcción, entre 
otros factores.

Junto con tener presente lo anterior, al momento de precisar la Intensidad, 
se sugiere consultar a otras personas con qué intensidad percibieron el 
sismo. De preferencia no deben encontrarse en el mismo lugar. Esta medición 
cualitativa es la que orienta directamente las acciones de protección civil 
frente a la ocurrencia de sismos mayores o destructores (terremotos).

ESCALA MERCALLI

Intensidad Descripción

I.Muy débil 
Lo advierten muy pocas personas y en condiciones de percepción 
especialmente favorables (reposo, silencio total, en estado de mayor 
concentración mental, etc.)

II. Débil 
Lo perciben sólo algunas personas en reposo, particularmente las ubicadas 
en los pisos superiores de los edificios.

III. Leve
Se percibe en el interior de los edificios y casas. No siempre se distingue 
claramente que su naturaleza es sísmica, ya que se parece al paso de un 
vehículo liviano.

IV. Moderado
Los objetos colgantes oscilan visiblemente. Essentido por todos en el interior 
de los edificios y casas. La sensación percibida es semejante al paso de un 
vehículo pesado. En el exterior la percepción no es tan general.

V. Poco Fuerte 
Sentido por casi todos, aún en el exterior. Durante la noche muchas 
personas despiertan. Los líquidos oscilan dentro de sus  recipientes y pueden 
derramarse. Los objetos inestables se mueven o se vuelcan.

VI. Fuerte
Lo perciben todas las personas. Se siente inseguridad para caminar. Se 
quiebran vidrios de ventana, vajillas y objetos frágiles. Los muebles se 
desplazan y se vuelcan. Se producen grietas en algunos estucos. Se hace 
visible el movimiento de los árboles y arbustos.
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VII. Muy fuerte
Se experimenta dificultad para mantener en pie. Se percibe en automóviles 
en marcha. Causa daños en vehículos y estructuras de albañilería mal 
construidas. Caen trozos de estucos, ladrillos, cornisas y diversos 
elementos electrónicos.

VIII. Destructivo
Se hace difícil e inseguro el manejo de vehículos. Se producen daños de 
consideración y a veces derrumbe parcial de estructuras de albañilería bien 
construidas. Caen chimeneas, monumentos, columnas, torres y estanques. 
Las casas de madera se desplazan y se salen totalmente de sus bases.

X. Ruinoso
Se produce inquietud general. Las estructuras corrientes de albañilería bien 
construidas se dañan y a veces se derrumban totalmente. Las estructuras 
de madera son removidas de sus cimientos. Se pueden fracturar las 
cañerías subterráneas.

X. Desastroso
Se destruye gran parte de las estructura de albañilería de toda especie. 
Algunas estructuras de madera bien construidas, incluso puentes, 
se destruyen. Se producen grandes daños en represas, diques y 
malecones. Los rieles de ferrocarril se deforman levemente.

XI. Muy desastroso
Muy pocas estructuras de albañilería quedan en pie. Los rieles del 
ferrocarril quedan fuertemente deformados. Las cañerías quedan 
totalmente fuera de servicio.

XII. Catastrófico
El daño es casi total. Se desplazan grandes masas de rocas. Los objetos 
saltan al aire. Los niveles y perfiles de las construcciones quedan 
distorsionados.

ZONAS SISMICAS EN MÉXICO Y EL MUNDO

REGIONALIZACION SISMICA

El territorio de la República Mexicana se encuentra clasificado de acuerdo al peligro sísmico a que están sujetas las construcciones y, en general, las 
obras civiles que se planee realizar.

Se han establecido cuatro zonas, llamadas A, B, C, y D, las que representan zonas de menor a mayor peligro. Estas se han definido, básicamente, en 
función de la sismicidad propia de cada región.

A esta clasificación se le conoce como regionalización sísmica y tiene como principal objetivo, junto con manuales de obras civiles proporcionar 
la información necesaria a los constructores para el cálculo de los valores con que se debe diseñar cualquier obra, de tal manera que ésta resulte 
suficientemente segura y su costo no sea excesivo.
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Cabe aclarar que la regionalización citada es aplicable a estructuras construidas en terreno 
firme y no roma en cuenta el fenómeno de amplificación del movimiento sísmico por efecto 
de suelos blandos. Este fenómeno puede ser decisivo para el peligro sísmico de algunos 
puntos, como la ciudad de México.

LA BRECHA SISMICA DE GUERRERO
Estudios sobre sismicidad en el Valle de México

LA BRECHA SISMICA GUERRERO, INSIDE EN EL VALLE DE MÉXICO

Se conoce como brecha sísmica aquel segmento de contacto entre placas en el que no 
se ha producido un temblor de importancia (magnitud mayor de 7 grados) en un lapso 
relativamente grande, que para México los investigadores han definido como de más de 30 
años. Cuando la brecha sísmica libera su energía (produciendo un temblor) es necesario un 
nuevo periodo de acumulación de energía tal que se sobrepase la resistencia de las rocas y 
se origine en el lugar un nuevo Temblor.

Una de las brechas sísmicas que en México puede producir unos o varios sismos grandes 
en un futuro cercano es aquella de la Costa de Guerrero. Existe consenso en la comunidad 
científica de que actualmente en la Zona con mayor potencial sísmico en nuestro país es 
la Brecha de Guerrero. En su porción noroeste (Zihuatanejo- Acapulco) se han originado 
grandes sismos en 1899, 1907, 1908, 1909 y 1911, después no ha habido en esa zona 

temblores importantes en los últimos 80 años. En la porción 
sureste de esa brecha (desde Acapulco hasta los límites con 
Oaxaca) no se han verificado eventos de importancia después 
de los terremotos de 1957 y 1962.

La magnitud del sismo que se puede llegar a presentar, de 
acuerdo con el tamaño de la brecha, puede ser superior 8.0 
grados, aunque existe la posibilidad que en lugar de un sólo 
sismo se presenten varios de menor magnitud en un periodo 
relativamente corto. Sin embargo, es necesario aclarar 
que no se puede precisar una fecha de ocurrencia para el 
temblor; solamente se establece en qué zonas existe mayor 
probabilidad de ocurrencia.

PLACAS DE CONVERGENCIA SISMICA EN MÉXICO

Tal como se señaló en un principio, México, es una región donde 
inciden las Placas Sísmicas más importantes del mundo, por tal 
motivo, los sismos, es algo de lo que no podremos escapar, por 
lo que resulta importante conocer nuestra realidad sísmica, 
tal como se aprecia en la anterior imagen, por lo que el RIESGO 
SISMICO EN MÉXICO ES LATENTE Y PERMANENTE.

Se puede Ver que nuestro país está asociado a una gran zona 
generadora de sismos y que éstos han ocurrido seguramente 
a lo largo de millones de años. La mayor parte de los sismos 
de grandes magnitudes (mayores de 7. por ejemplo) y que 
son los que ocasionan grandes perjuicios para el hombre, 
tienen epicentros en la costa del Pacífico, a lo largo de Jalisco, 
Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Sin embargo, también 
han ocurrido grandes sismos en el centro y sur de Veracruz y 
Puebla, partes norte y centro de Oaxaca, Chiapas, Estado de 
México y la península de Baja California, especialmente en la 
zona fronteriza con los Estados Unidos.

En los Estados de Sinaloa, Zacatecas, Durango y Sonora la 
sismicidad es más bien escasa, aunque en este último ocurrió 
un sismo de magnitud 7 .3 a fines del siglo pasado. En los 
Estados restantes no se han originado movimientos sísmicos 
de importancia, aunque algunos llegan a ser afectados por los 
grandes sismos que se originan en otras regiones, como es el 
caso de Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y 
Tabasco.
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ANTES DE ENTRAR DE LLENO AL LA METODOLOGIA, QUE SE DEBERA SEGUIR, PARA LOS DICTAMENES DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD, 
TAMBIEN ES CONVENIENTE, PARA LOS EJECUTIVOS DE LAS SECRETARIAS DE ESTADO Y DEMAS FUNCIONARIOS, QUE EVALUARAN EL 

PATRIMONIO INMOBILIARIO NACIONAL, DAREMOS UNA BREVE NOCION DE ESTRUCTURAS AL ALCANCE DE TODOS:

Hemos insistido en que Nuestra Ciudad tiene una singular Ubicación 
Geográfica, ya que está asentada en una Cuenca (Territorio situado 
en una depresión de terreno y rodeado de montañas), a través de 
precipitaciones Pluviales de millones de años, se formó un vaso, que dio 
origen a 7 lagos, al densificarse estos Lagos (dragarse y después rellenar 
de solidos), se generó un Suelo Acuoso, Plástico de Baja Capacidad de 
Carga, Deformable y Altamente Compresible, adicionalmente a esto, 
México se encuentra Circunscrito a una serie de fallas Geológicas y 
Sísmicas, que todas ellas inciden directa o indirectamente en la Ciudad, 
es decir, fallas Locales o fallas lejanas.

Las fallas Locales, son las fallas sísmicas regionales o de la Ciudad o muy 
próximas a ellas, las lejanas, que aunque en teoría su onda sísmica llega 
disminuida a la Ciudad, por el Tipo de Suelo, esta magnitud se intensifica 
y hasta llega cambiar de dirección.

Si a estas circunstancias naturales, le agregamos una serie de 
factores que podríamos clasificarlos como de origen humano, como la 
autoconstrucción, impericia, falta de técnicas, corrupción, etc. (TODO 
ELLO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD)., entonces existe una 
tremenda convergencia de factores que ponen en riesgo la seguridad y 
estabilidad estructural de la Ciudad.

Todo en una mezcla de factores, es decir, los factores naturales con los 
factores humanos y desconocidos, hace que la Ciudad tenga un Riego 
Latente y hasta Inesperado de su Comportamiento en lo tocante a la 
seguridad y estabilidad Estructural.

Ingeniería Estructural
Por lo anteriormente señalado, las estructuras y la ingeniería estructural 
juegan un papel fundamental en la salvaguarda de la estabilidad y 
seguridad de nuestra ciudad y de cualquier ciudad del mundo, por ello, 
no se debe minimizar y mucho menos aun soslayar la importancia que 
tiene para nosotros, sin ser extremistas, este es un tema que debería de 
considerarse inclusive, como un tema de seguridad nacional.

Para la ingeniería, una estructura física es un cuerpo o un conjunto de 
cuerpos en el espacio tridimensional que forman un sistema capaz de 
soportar acciones exteriores (denominadas cargas: fuerzas, momentos, 
cargas térmicas, etc.). Las estructuras físicas pueden ser naturales 
como películas de jabón, esqueletos, hormigueros, presas de castores 
y domos de sal o bien construidas por el hombre, tales como edificios, 
puentes, túneles, represas, aeronaves, barcos, plataformas marinas, 
grúas, mega construcciones, etc.

Los efectos de las acciones en las estructuras físicas se determinan 
mediante el análisis estructural.

Al contrario que un mecanismo, una estructura tiene un número de 
grados de libertad respecto al sistema de referencia negativo o cero, por 

lo que los únicos desplazamientos que puede sufrir respecto a ese sistema 
son resultado de deformaciones internas. La ingeniería estructural es la 
rama de la ingeniería que estudia el proyecto de estructuras y el cálculo 
de su equilibrio y resistencia.

La base fundamental del equilibrio nos la da, la rama de física conocida 
como estática.

Dentro de los ámbitos específicos de la ingeniería civil, la arquitectura y en 
general en la construcción, se conoce con el nombre de estructura a todo 
elemento construido con el destino específico de soportar la presencia de 
cargas, y entre ellas de manera preponderante su propio peso (llamada 
también cargas gravitacionales) y el de la construcción que sustenta, sin 
perder las condiciones de funcionalidad para las que fue concebida ésta.

Existen varios métodos de cálculo de estructuras de construcción donde 
se consideran fuerzas sobre la estructura; y propiedades geométricas, 
elásticas y materiales de los elementos estructurales que la forman 
(columnas o pilares, vigas, armaduras, forjados, muros, cúpulas, 
bóvedas...). Para estructuras complejas existen modelos matemáticos 
que requieren por rapidez y exactitud la utilización de calculadoras 
científicas potentes, o programas de computadora especializados en el 
cálculo de estructuras.

La ingeniería estructural es una rama clásica de la ingeniería civil que se 
ocupa del diseño y cálculo de la parte estructural en las edificaciones y 
demás obras. Su finalidad es la de conseguir estructuras funcionales que 
resulten adecuadas desde el punto de vista de la resistencia de materiales. 
En un sentido práctico, la ingeniería estructural es la aplicación de la 
mecánica de medios continuos para el diseño de elementos y sistemas 
estructurales tales como edificios, puentes, muros, cimentaciones, 
plataformas marinas, puentes marinos, incluyendo muros de contención, 
presas, túneles, etc.

Los ingenieros estructurales o simplemente llamados en nuestro país 
estructuristas, se aseguran de que sus diseños satisfagan un estándar 
para alcanzar objetivos establecidos de seguridad (por ejemplo, que 
la estructura no se derrumbe sin dar ningún aviso previo) o de nivel de 
servicio (por ejemplo, que la vibración en un edificio no moleste a sus 
ocupantes). Adicionalmente, son responsables por hacer uso eficiente 
del dinero y materiales necesarios para obtener estos objetivos. Algunos 
ejemplos simples de ingeniería estructural lo constituyen las vigas rectas 
simples, las columnas o pisos de edificios nuevos, incluyendo el cálculo de 
cargas (o fuerzas) en cada miembro y la capacidad de varios materiales 
de construcción tales como acero, madera o concreto. Ejemplos más 
elaborados de ingeniería estructural lo constituyen estructuras más 
complejas, tales como puentes o edificios de varios pisos incluyendo 
rascacielos.

Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, A.C.
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la alegría de los Centros nocturnos de esas calles del 
centro. En esas fechas leía a Salvador Díaz Mirón, 
López Velarde, Manuel J. Othón y Amado Nervo; pero 
también la Biblia “el padre de todos los libros”. Él 
estudiando en la escuela de medicina, se encuentra 
con su paisana Josefa Rodríguez que estudiaba 
odontología, se hacen novios en 1946 y se casarían 
en Tuxtla en 1953.

En 1949 el poeta había escrito el libro Horal, con 
64 poemas, mismo que al hacerle revisiones lo dejó 
solamente con 18; le siguieron otros poemas entre 
ellos Los Amorosos, porque él consideraba que: “eso 
ha sido mi vida, llorar la vida pero la hermosa vida; es 
decir, el amor a la vida, el gozo doloroso de las cosas”. 
Él comenta: Yo era admirador de Pablo Neruda y en 
1950,sabiendo que se encontraba en México le 

Jaime Sabines nació en Tuxtla Gutiérrez, el 25 de marzo de 1926 y 
falleció en 1999; hijo de Julio Sabines de origen libanés que llegó 
en 1914 como capitán del ejército carrancista con Jesús Agustín 

Castro y Luz Gutiérrez nieta del ilustre liberal Joaquín Miguel Gutiérrez 
originaria de Tuxtla. Sabines relata que de niño tuvieron necesidad de 
cambiar varias veces de residencia por el empleo de su papá: Ciudad de 
México, Tapachula y luego de vuelta a Tuxtla, que es donde fue más feliz, 
mayormente cuando iban al ranchito llamado la Lomita o en sus fugas 
con los amigos al río El Sabinal, y es que ese ambiente de la naturaleza 
influyó mucho en él, Tuxtla tenía como 18 mil habitantes viviendo en un 
ambiente familiar, con las puertas y ventanas abiertas.

Comentaba que tenía buena memoria y le gustaba declamar, en 1942 
cuando ganó el primer concurso convocado por la Dirección General 
de Educación Pública para celebrar el día del Maestro. Con sus amigos: 
Rodolfo Sayeg, Manilo de León, Luis Aquino, Néctar Mendoza,  Moisés 
Palacios y él como Director fundan el periódico El Estudiante y en 1944 
publica su primer poema con el seudónimo SAISAB que dice: ¡Porqué nos 
hemos de decir adiós?/ acaso piensas que después de amarte caerá el 
olvido sobre el corazón?/¿No ves ilusa que la vida entera te pertenece?/¡¿Y 
yo olvidarte?!/¿Puede el hombre olvidarse de su Dios? En mayo de 1946 
logra la Licencia como locutor categoría “B”; era admirador del poeta 
español Federico García Lorca, de quien tomó la palabra TARUMBA.

Jaime Sabines al concluir la preparatoria llega a la Ciudad de México, para 
estudiar medicina influido por su maestro Cheo Palacios   porque quería 
descubrir medicamentos, investigar y él dice que fue la mayor tragedia 
de su vida, pero a los diecisiete años uno no sabe lo que quiere. Vivía en 
la calle de Belisario Domínguez 43, donde hasta la madrugada escuchaba 

El poeta chiapaneco Jaime Sabines, reconocido y 
querido por sus lectores y laureado por los críticos y 

estudiosos de las letras, sigue vigente por sus escritos 
dedicados al amor, la muerte y la soledad.

JAIME SABINES GUTIÉRREZ
Por : Virgilio A. Arias Ramírez-C.*

*Es Secretario General del Club de Periodistas Primera Plana y Vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

•  En 1942  ganó el primer concurso convocado por la Dirección 
General de Educación Pública para celebrar el día del Maestro, 
y junto con varios amigos,  funda y dirige el periódico “El 
Estudiante”.

• En 1944 publica su primer poema con el seudónimo SAISAB y 
en mayo de 1946 logra la licencia como locutor categoría “B”.

• En 1949 el poeta había escrito el libro Horal, con 64 poemas y 
en 1959 recibe el “Premio Chiapas”.
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cortinas de acero y barrer la calle por dónde pasaba 
la gente tirando basura. Era un poeta, pero tenía que 
ponerme a vender metros de manta o delantales o no 
sé qué carajos. Entre a formar parte de los ladrones 
autorizados: los comerciantes.

En 1952 apareció Adán y Eva, que fue su primera 
experiencia en el campo de la poesía en prosa, él ya se 
proponía escribir que sus letras fueran capaz de resistir 
la crítica literaria. Me sentía humillado y ofendido de 
la vida, ¿Cómo era posible que estuviese en aquella 
actividad, la más antipoética del mundo? Después de 
dos o tres años comencé a ser humilde, a decirme: que 
vaya al carajo el poeta.

José Casahonda Castillo, en su libro publicó: El Zarco, 
en dónde aparecen Castellanos Figueroa, Sabines 
Gutiérrez, Juan Bañuelos Chanona, Oscar Olivar Ruíz, 
Elvia Macías Grajales y Raúl Garduño Culebro, un texto 
sobre Jaime Sabines que empieza así: “Sabines vive aquí, 
en Tuxtla Gutiérrez, su tierra natal. Frente al mostrador 
del cajón de ropa El Modelo, pasa los días. Sus ojos 
zarcos miden los centímetros del metro y por sus manos 
de tradicional sensibilidad comercial pasan las piezas de 
Piqué español, de una tira bordada francesa y de manta 
India. Regatea con los marchantes. Vende y no vende. 

pedí a mi amigo periodista Carlos Ruiseñor Esquinca quien le haría una 
entrevista, que me llevara con él, en esa ocasión tome un ejemplar 
de Horal para entregárselo y ver que me decía, al ver que solicitaba 
cooperación para editar sus obras, el gran poeta de América huyendo 
de la dictadura de González Videla, dije: ¿Eso es lo que me espera a mi? Y 
desde luego no le enseñé mi libro.

También en el año de 1950 en el periódico Sur de Tuxtla Gutiérrez, se 
publicó: Romance de la niña tuxtleca, que dice: niña tuxtleca, la niña / de 
mirada siempre viva / aquella que Serra Rojas / me sugiere en la cautiva 
/ ramazón de algún consuelo / excitante y prohibitiva. Y el poema 
Horal, ya comentado dice: El mar se mide por olas / el cielo por alas / 
nosotros por lágrimas / El aire descansa en las hojas / el agua en los ojos 
/ nosotros en nada. Seguimos con Los amorosos: Los amorosos callan / 
el amor es el silencio más fino / el más tembloroso, el más insoportable / 
los amorosos buscan / los amorosos son los que abandonan / son los que 
cambian, los que olvidan/ su corazón les dice que nunca han de encontrar 
/ no encuentran, buscan.

En 1951 en la revista La patria chica cuyos editores eran: José Falconi, 
Enoch Cansino Casahonda, Rosario Castellanos, Otilia García de Rivas y 
Carlos Palomino, se publicó en la sección Así opinan nuestros poetas, el 
siguiente pensamiento de Jaime Sabines: “Afuera! Lejos la función trivial, 
la musiquita, la rima! … Hay que liberarse. El poeta no es un animal de 
adorno, ni la poesía un arete o un abanico. Somos hombres antes que 
poetas. Y lo hondo, lo profundo, lo oscuro, como lo claro y lo concreto 
del hombre, debe ir al poema, debe hacerlo, construirlo, con su mundo 
aparte… Y es que hacer un poema es llorar. Llora o ríe el poema, nosotros 
sangramos, parimos, cumplimos una función vital”.

Estudié dice Sabines, tres años en Filosofía y Letras ya que en 1952 mi 
papá sufrió un accidente; y no pude regresar de Tuxtla hasta 1959; y es 
que en 1953 mi hermano Juan se fue a México como diputado Federal 
y me ofreció que yo me encargara de su tienda de ropa; en este año 
mi trauma, mi silencio empieza, en ese año también me casé, era un 
poeta y sin embargo cada mañana tenía que levantar cuatro chingadas 

Jaime Sabines, en 1994 el Senado de la República lo 
condecoró con la medalla “Belisario Domínguez” por su 

libro “Fragmentos de sombra”.

Dedicatoria y firma de Jaime Sabines al Mtro. Virgilio Arias Ramírez.
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jóvenes y estudiantes que ya hacen cola para escuchar sus 
poemas; en su libro Mal Tiempo incluye su poema “Tlatelolco 
68”. Y en diferentes auditorios, incluyendo el Palacio de Las 
Bellas Artes, Palacio de Minería, y diversos Estados del país 
y en extranjero se organizan homenajes a Jaime Sabines. En 
1972 recibe el Premio “Xavier Villaurrutia”; es electo Diputado 
federal por Chiapas en 1976 y en 1988 el Gobierno de Chiapas 
crea el Premio Nacional de Poesía “Jaime Sabines” y ese año 
nuevamente vuelve a la Cámara de Diputados pero esta vez 
por el Distrito Federal; en las dos ocasiones por el Partido 
Revolucionario Institucional. Existe casa de la Cultura en la 
Alcaldía Álvaro Obregón, que realiza cada año un festival en 
honor del poeta; también en la “Juan Rulfo”, donde cada año 
se organizan diversos actos culturales; en ambos participan 
chiapanecos de las Asociaciones de residentes en la Ciudad de 
México.

En 1983 se editó su Nuevo recuento de poemas; formalmente 
se han editado trece de sus obras, Tarumba fue publicada en 
tzotzil, tsental, y Ch”ol; las trece han sido  publicadas en trece 
idiomas.

Recibió la Medalla “Belisario Domínguez” que otorga el Senado 
de la República en 1994.

Es su oficio, un oficio noble, de ascendencia mediterránea. La 
labor cotidiana limita las horas de la creación poética. Pero el 
pan diario y la poesía pueden coexistir”. Tras el mostrador se 
escribió Tarumba.

En la parte posterior de la tienda estaba la casa y ahí escribió 
Tarumba en 1954, él dice: “Puede ser que Tarumba sea el 
único canto a la vida que he escrito, sí, pero para mí en ese 
momento era el canto a la sobrevivencia” y respecto de este 
poema, dice que a sus amigos no les gustó, que sólo Pedro 
Garfias que había llegado a Tuxtla en esos días y estaba en 
su casa, le dijo “Es el primer gran poema que hace usted” y el 
poeta agrega:“Tarumba  fue un acto de afirmación, de fe de 
uno en el mundo y creo que sigue siendo eso para todos los 
jóvenes: aquí estoy, estoy plantado en el mundo, a pesar de 
los vendavales y las tormentas ¿Él mismo se pregunta quién 
es Tarumba? Mi otro yo. Recuerdo aquella época y me gusta, 
volvería a vivirla aunque haya sido de dolor y mucha angustia. 
Es un poema que se nutre en la calle, de un hombre que quiere 
llevar la vida normal…Y podríamos decir que, probablemente 
se afianzó una esperanza.

También en 1954 se dio un incremento de la cultura en 
Chiapas, porque el gobernador del Estado general Francisco J. 
Grajales, había apoyado la fundación del Ateneo de Ciencias 
y Artes de Chiapas, donde participaron Andrés Fábregas 
Roca, Alberto Marín Barreiro, José Falconi Castellanos, 
Enoch Cancino Casahonda, José Ma. De la Cruz, Antonio Vera 
Guillén, Mauro Calderón, Édgar Robledo Santiago, Rosario 
Castellanos, entre otros. Cuando aparece Tarumba, eran 
los tiempos de realidades para Sabines, de ahí sus alegrías 
y tristezas, pero ya era un personaje de las letras, aunque 
sentencia: “Todos vamos a vendernos Tarumba” y Recibe una 
carta de Elías Nandino (1956), quien le dice: “Su poesía es 
directa, limpia, íntegra sencilla, honda. ¿para qué recurrir a 
las palabras procaces? Existen pero para otro uso, más nunca 
para la poesía. No las Use”.

Pasa el tiempo y el gobernador del Estado Samuel León Brindis, 
le entrega el Premio Chiapas 1959 y él mismo declara que 
antes de recibir los cinco mil pesos ya los había gastado; pero 
trasciende su nombre y en el órgano de Ciencias y Artes de 
Chiapas, por medio de Javier Gutiérrez y Daniel Robles, recibe 
amplio homenaje del Seminario la Universidad Veracruzana 
elogia su poesía, con texto DE Emilio Carballido, en la revista 
mexicana de Literatura y Cultura, al lado de Julio Cortázar, 
Isabel Fraire, Inés Arredondo, Jorge Ibargüengoitia, aparecen 
también los de Jaime Sabines y en la edición de 1966 de 
Poesía y Movimiento, escribe conjuntamente con Octavio Paz, 
Alí Chumacero, José Emilio Pacheco y Homero Aridjis.

Sigue cosechando admiradores, principalmente entre los 

Mtro. Raúl Gómez Espinosa
Director General

Lic. Gustavo Medrano B.
Gerente de Publicidad

Atentamente

La Directiva de la Revista
“Proyección Económica 2020”,

así como el cuerpo de redacción y 
administrativo de esta Casa Editorial,
lamentamos la irreparable pérdida de

Don Abel Rojas Ladino por el
sensible fallecimiento de su Esposa

 DOÑA FELICIANA SANTIAGO 
CABALLERO

Acaecida el pasado 3 de Mayo,
le sobreviven sus hijos:
Omar, Enrique y Daniel

 
Hacemos Votos para su pronto 

Confortamiento.

Descanse en Paz
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TRANSFUSIÓN DE PLASMA A PACIENTES CON COVID-19 BUENA 
ALTERNATIVA DE CURACIÓN PARA ENFRENTAR PANDEMIA

• El tratamiento ya fue autorizado por la FDA 
de  E. U. y COFEPRIS de México

• Estas técnicas de la Medicina Transfusional 
se usan desde hace más de 100 años por 
varias instituciones de la medicina alópata.

• Un Sistema Inmunológico fuerte se obtiene 
cuando se vive con un estilo de vida que 
previene las enfermedades crónicas y 
degenerativas como los infartos, diabetes, 
cáncer, artritis.

• La especie humana tiene un diseño biológico 
de un animal herbívoro y además consumidor 
sólo de alimentos como los ofrece la 
naturaleza: crudos, frescos, orgánicos y 
criollos si son cultivados

El plasma de un ser humano que superó la enfermedad 
del covid-19, contiene los anticuerpos producidos por el 
sistema inmunológico de cada enfermo que ha sanado 

en su totalidad; ésos anticuerpos tienen la capacidad de 
atacar y destruir los virus del coronavirus y el tratamiento 
se aplica como si fuera una transfusión sanguínea, pero 
sólo del plasma; es decir, no contiene las células típicas 
de la sangre como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y 
plaquetas, las cuales son separadas generalmente por 
técnicas de centrifugación.

Estas técnicas de la Medicina Transfusional se usan desde 
hace más de 100 años por varias instituciones de la 
medicina alópata, como es el caso del personal médico del 
Hospital Metodista de Houston, Texas; y ahora, el personal 
actual de dicho Hospital, ha estado aplicando la misma 
técnica, ahora aprobada por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los Estados Unidos, conocida como la 
FDA.

Se ha obtenido plasma de más de 250 personas, donantes 
recuperados del covid-19, calificados por los médicos 
especialistas como personas con una salud óptima; el 
máximo nivel de anticuerpos se alcanza después de 
la tercera semana de ser diagnosticados, los cual fue 
informado por el Dr. James Muster, Jefe del Departamento 
de Patología y Medicina Genómica del Hospital Metodista 
de Houston.

Esta técnica se vuelve muy importante para la recuperación de los pacientes 
graves, pues hay varios estudios en marcha, observando una mejoría notoria en los 
enfermos, lo cual fue informado también por el Dr. Eric Salazar, médico científico del 
Instituto de Investigación del mismo Hospital Metodista.

Son varios los países que ya están aplicando estas técnicas transfusionales, y en 
México, el IMSS es la primera institución nacional certificada que ya está aplicando 
plasma a pacientes graves y está evaluando los resultados, en una primera fase con 
12 bancos de sangre del IMSS en Monterey, Guadalajara y en la Ciudad de México los 
Hospitales La Raza y Siglo XXI.

También el gobierno del Estado de Nuevo León, en colaboración con el Hospital San 
José de TecSalud, están echando a andar varios Centros de Donación de plasma para 
ofrecer tratamientos médicos a pacientes graves; la participación de la Secretaría de 
Salud del Estado se da a través del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, lo cual 
fue informado por el Secretario de Salud local, Manuel de la O Cavazos, con el fin de 
ofrecer el plasma con los anticuerpos contra covid-19, de pacientes que superaron la 
enfermedad; esta técnica ya fue aprobada por la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, conocida como la COFEPRIS.

Los Macrófagos son uno de los tipos de los glóbulos blancos del torrente sanguíneo 
que engulle, que se come a los virus del covid-19, los cuales son destruidos dentro 
de cada Macrófago por los lisosomas, organeros que se encargan de fraccionar en 
pedazos a cada virus; los desperdicios del virus sirven como antígenos para que 
otras células del sistema inmune, los linfocitos T y los linfocitos B, fabriquen los 
anticuerpos específicos para atacar y destruir el virus invasor, a través de unas 
macromoléculas: las inmunoglobulinas M, las cuales se forman después de 9 días 
de la infección y las inmunoglobulinas G, las cuales se forman después de 14 días 
del contagio.

Cuando se habla de que se tiene un Sistema Inmunológico fuerte, lo que se quiere 
decir, es que se cuenta con una cantidad suficiente de Macrófagos y de Linfocitos T y 
B, así como una gran cantidad de células dendríticas; y las infecciones frecuentes, así 
como las enfermedades crónicas y degenerativas, están mermando contantemente 

Por: Dr. Erick Estrada y Alejandra Atilano

El Doctor Erick Estrada ha realizado una serie de investigaciones con una 
amplia gama de hortalizas y plantas nativas de las diferentes regiones del país 

para establecer protocolos exitosos de uso medicinal.
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La Medicina Transfusional se usan desde hace más de 100 años 
por varias instituciones de la medicina alópata, como es el caso del 
personal médico del Hospital Metodista de Houston, Texas, que ha 

tenido importantes éxitos con esta terapia curativa.

las células que sirven para defender al organismo de los microbios 
patógenos; y esa es la razón por la que los enfermos de diabetes, 
cáncer, infartos, artritis, etcétera, tienen un sistema inmune 
deprimido porque están usando frecuentemente las células que 
protegen al organismo, lo cual disminuye su número y es lo que 
se conoce como un sistema inmune bajo o deprimido.

Un Sistema Inmunológico fuerte se obtiene cuando se vive 
con un estilo de vida que previene las enfermedades crónicas 
y degenerativas como los infartos, diabetes, cáncer, artritis, 
etcétera, así como las infecciones frecuentes; y la prevención 
se da cuando se lleva una alimentación de acuerdo al diseño 
biológico; es decir, la especie humana tiene un diseño biológico 
de un animal herbívoro y además consumidor sólo de alimentos 
como los ofrece la naturaleza: crudos, frescos, orgánicos y 
criollos si son cultivados.

Pero las sociedades humanas actuales cambiaron la alimentación 
biológica por una alimentación cultural; consumen una 
alimentación totalmente o casi totalmente contraria a la que le 
corresponde biológicamente como especie herbívora; y esa es la 
razón fundamental que explica que la especie humana sea la más 
enferma del planeta, con más del 90% de la población enferma 
cuando llega a la edad adulta.

En México el Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría 
de Salud, nos ha informado que es el  93% la población enferma y 
el 80% de los mexicanos tiene parcialmente tapadas las arterias 
del corazón y la Secretaría de Salud de Inglaterra nos informa 
que las arterias del corazón se comienzan a tapar cuando los 
humanos consumen el primer biberón o vaso de leche de vaca; 
y cuando llegan a los 5 años de edad, y después de analizar los 
datos de más de dos mil niños muertos en accidentes se observó 
una obstrucción de las arterias coronarias (del corazón) entre 
un 15 y un 30%; con esos datos, determinó prohibir la venta y 
consumo de leche de vaca y derivados dentro de las escuelas a 
partir de septiembre del 2006; prohibición que continua hasta el 
día de hoy en mayo del 2020.

El Modelo Omnívoro, cultural y equivocado en más del 60%, que 
se aplica hasta el día de hoy a nivel planetario, es la causa de 
que más del 90% de la población humana viva enferma y con un 
sistema inmunológico deprimido, con un reducido número de 
las células que nos defienden de las infecciones de todo tipo de 
microbios patógenos como ahora el covid-19.

La población que consume alimentos de origen animal y 
además cocinados, así como alimentos vegetales también 
cocinados, fritos y horneados como toda la panadería; todos 
ellos producen en el organismo humano un pH ácido, el cual 
favorece al reproducción de los microbios; y, por el contrario, una 
alimentación vegetariana cruda, fresca y orgánica, produce un pH 
alcalino y en estas condiciones NO se reproducen los microbios 
patógenos como los virus del covid-19; y esa es la mejor manera 
de prevenir las enfermedades que afectan a más del 90% de la 
población humana.

Los mexicanos seguirán con un sistema inmunológico deprimido 
mientras siga sin cambios la Norma Oficial de la Alimentación, el 
aberrante plato del bien comer, casi totalmente contrario a una 

alimentación saludable, pues se promueven los cereales industriales de colores 
y con harina refinada, conocidos como “alimentos chatarra” y en Europa como 
“alimentos basura” así como otros alimentos a base de harina refinada y 
horneada, como toda la panadería, todos promotores de la diabetes.

Por ello estamos en Emergencia Nacional por Diabetes y Obesidad desde de 
octubre el 2016 y sin embargo, NO se actualizó el plato del bien comer, casi 
totalmente equivocado, pues promueve el consumo de carne roja desde los seis 
meses de edad, a pesar de que hay más de 800 investigaciones científicas en 
todo el mundo, las cuales demuestran que el consumo de carne roja es causa 
de cáncer en los humanos, lo cual lo dio a conocer la Organización Mundial 
de la Salud, la OMS, de las Naciones Unidas, la ONU, en todos los medios de 
comunicación el 27 de octubre del 2015.

El Modelo Omnívoro que se aplica en los Estados Unidos se agrava por el 
consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, fritos, horneados, 
congelados y chatarra, lo cual permitió predecir el 30 de marzo del 2020 que 
los E. U. serían pronto primer lugar en muertos por el covid-19, lo cual ocurrió 
12 días después y también hicimos la predicción de que continuarían como 
primer lugar mundial en el número de contagios; y así ha ocurrido hasta el 12 
de mayo del 2020.

HIPÓTESIS: en la medida que las culturas modernas transiten del Modelo 
omnívoro Cultural y equivocado, hacia un Modelo Herbívoro, Biológico y 
natural para la especie humana, dejaremos de ser la especie más enferma del 
planeta; después de 80 mil datos en nuestros consultorios, podemos predecir 
que se reduciría al menos 90% el consumo de medicamentos alópatas en el 
primer año y también, se reducirían las cirugías en el mismo porcentaje; y muy 
importante: ésa es la estrategia para salir del colapso en que se encuentra la 
Secretaría de Salud, pues ya no tiene capacidad para atender a los pacientes 
diabéticos que requieren diálisis; es decir, la especie humana comenzarías una 
nueva era, libre de enfermedades.

Para las personas interesadas en el tema, pueden pedir el Libro EL MODELO 
HERBÍVORO: EL NUEVO MODELO ALIMENTICIO DE Homo sapiens, de 470 
páginas y con las monografías de 170 alimentos saludables, al correo 
erickestradal@prodigy.net.mxarilestradaguzman@gmail.com 

Tel. (595)-95-464-19 y la página www.erickestrada.com.mx



456, el Estado de México con 7 mil 570, y Baja California con 3 mil 
040 casos con�irmados.

Por cuanto a la distribución de la epidemia activa, del 2 al 15 de 
mayo nuevamente Durango �iguró con la segunda tasa más baja de 
contagios de SARS CoV-2 en México, antecedido por Colima que sólo 
registró 18 casos con�irmados y precedido por Baja California Sur 
con 53 casos.

También el número de casos con�irmados fueron mayores en la 
Ciudad de México con 2,574, el Estado de México con 1,303, y 
Tabasco con 599.

El informe también re�iere que a Secretaría de Salud (SSa) reportó 
que los contagios por COVID-19 acumulados son 45,032, han 
muerto 4,767 personas, mientras que hay 10,238 casos con�irma-
dos activos en el país.

MEDIDAS PREVENTIVAS EFICACES

Por su parte el  Secretario General de Gobierno de Durango resaltó 
que con estricto apego a la autonomía de los municipios, la Secre-
taría General de Gobierno a su cargo implementan estrategias de 

convivencias y todas aquellas que impliquen la concen-
tración de personas

2: Deberán abstenerse de prestar servicios, los centros 
recreativos o de esparcimiento, públicos y privados 
como balnearios, parajes, riveras, alameda, centros 
nocturnos, salones de �iestas, discotecas, bares, canti-
nas, parques, clubes sociales, cines, teatros, museos y 
galerías.

3: Implementar medidas de concientización entre la 
población, como son mensajes en radio y televisión, 
perifoneo y otros medios de divulgación para pedirle a 
la población que implementen las medidas de 
prevención entre personas. Como lo es saludar a distan-
cia, sin contacto �ísico, mantener una distancia de 1.5 
metros, posponer celebraciones familiares y no salir a 
la calle.

4: solicitarle a la población que en esta ocasión les 
pidan a sus familiares que llegan por la temporada, que 
pospongan su visita para otro momento.

Las indicaciones deberán de implementarse de manera 
inmediata y hasta nuevo aviso, con base en resguardar 
la integridad, la salud y la vida de los duranguenses y 
evitar a toda costa la propagación de la enfermedad en 
nuestra entidad, ya que, concluyó Alanis Quiñones: “es 
premisa del Gobierno del Estado darle prioridad a la 
salud de nuestra gente sobre cualquier otra actividad, 
incluso sobre los temas de orden económico”.

Por: José Natividad Rivas

DURANGO SE MANTIENE EN LOS ÚLTIMOS LUGARES DEL PAÍS
 EN CONTAGIOS POR COVID-19: ADRIÁN ALANÍS QUIÑONES

La Secretaría de Salud Federal reportó el 16 de Mayo que Durango está entre los estados con menos 
contagios de todo el país con 150 casos, antecedido de Colima que con 58 es el que menos afectados 

tiene de COVID-19.

•  Con base en el  informe del 16 
de mayo de la Secretaría Federal 

de Salud, la entidad reportaba 
sólo 150 casos con�irmados 

acumulados.
•  Durango estableció medidas 

sanitarias preventivas, con 
excelentes resultados.

El arquitecto Adrián Alanís Quiñones, secretario General de Gobierno de 
Durango, a�irmó que el bajo nivel de contagios del Coronavirus en 

Durango obedecen a la disciplina que se ha mantenido en la aplicación de 
las medidas sanitarias  en los 39 municipios que conforman la entidad.

Las medidas adoptadas por el Gobierno 
de Durango frente a la Contingencia sanitaria 
que vive el país, han permitido que el número 
de casos por el contagio del Covid-19, se  man-
tengan en los niveles más bajos en todo el 
territorio nacional, según el más reciente 
informe de la Secretaría Federal de Salud del 
16 de mayo pasado.

De acuerdo con el arquitecto Adrián Alanís 
Quiñones, secretario General de Gobierno de 
Durango, estos logros en materia de salud, 
obedecen a la disciplina que se ha mantenido 
en la aplicación de las medidas sanitarias en 
los 39 municipios que conforman la entidad.

En el informe del 16 de mayo último, la Secre-
taría Federal de Salud reportó el mapa de 
casos con�irmados acumulados e informó que 
35.2 es la tasa de incidencia acumulada por 
100,000 habitantes.

Por entidad federativa,  la dependencia federal 
reportó que las entidades con menos casos de 
contagio por Coronavirus COVID-19, también 
conocido como SARS-CoV -2, fueron los 
estados de Zacatecas con 181, Durango con 
150, y Colima con 58.

La Secretaría Federal de Salud asentó que, por 
el contrario, la mayoría de casos registrados se 
concentran en la Ciudad de México con 12 mil 

apoyo y colaboración con los Ayuntamientos, lo que ha 
derivado en un ambiente de entendimiento y respeto para 
bene�icio de los duranguenses.

Manifestó que en todo el estado se han acatado las medidas 
sanitarias preventivas, incluido el municipio de Lerdo, al 
cual, por instrucciones del gobernador José Rosas Aispuro 
Torres, envió un comunicado en el que se  instruía a las 
autoridades municipales la aplicación de los Acuerdos 
Emanados de la Reunión que sostuvo con los 39 alcaldes de 
los municipios duranguenses.

Recordó que en ese comunicado formuló 4 puntos del  
Acuerdo emanados de dicha reunión con los ediles de 
Durango:

“Derivado de la reunión del Consejo Estatal de Seguridad 
para la Salud, con las presidentas, alcaldes y represen-
tantes de los 39 Ayuntamientos de la entidad, celebrada el 
19 de marzo en el Salón Baluartito del Centro de Conven-
ciones Bicentenario, “le informo que en su carácter de 
titular del Ayuntamiento deberá girar instrucciones 
correspondientes a �in de que en su municipio se tomen 
las siguientes medidas para prevenir la propagación de la 
pandemia del COVID-19”.

1: Deberán solicitar a la población que se abstenga de 
llevar a cabo actividades de convivencia no esenciales, por 
lo que deberán cancelarse o posponerse todas las activi-
dades religiosas, �iestas patronales, misas y abstenerse de 
autorizar permisos para celebraciones, reuniones, �iestas, 

DURANGO SE MANTIENE EN LOS ÚLTIMOS LUGARES DEL PAÍS
 EN CONTAGIOS POR COVID-19: ADRIÁN ALANÍS QUIÑONES
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