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La pandemia de covid-19 ha puesto a prueba la capacidad de respuesta 

de los gobiernos en todo el mundo: México, por lo que toca al Ejecutivo 

federal, destaca por su incapacidad, su mala gestión, su comunicación 

contradictoria y una serie de decisiones tardías que han costado la vida a 

miles, y que hoy sitúan al país, de entre los de Latinoamérica, como aquel 

donde el virus tiene mayor letalidad.

 En el plano de la gobernanza local, en cambio, el panorama 

ha sido completamente opuesto en aquello que refiere a los gobiernos 

municipales emanados del PAN. Gobiernos que desde el ideario 

humanista y, sobre todo, con la capacidad de llevar esa doctrina a la 

praxis política, han demostrado que la salvaguarda de la población es la 

primera obligación de toda autoridad.

 Dedicamos este número de Bien Común a repasar las acciones 

llevadas a cabo por algunos de estos gobiernos, desde la voz de su 

presidentes municipales, y sumamos a nuestros contenidos una serie de 

temas que permiten asomarse a distintas facetas de la realidad  

que hoy viven México y el mundo: las reacciones frente a la pandemia de 

países con gobiernos de coalición, los costos de la Comisión Federal  

de Electricidad y el aumento histórico en los cobros a las y los usuarios,  

la forma en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación detuvo el 

intento de alterar el orden constitucional en Baja California, así como un 

ensayo sobre la biopolítica de Michel Foucault y su actualidad  

en el análisis de nuestro tiempo.

 Una edición que desde las reflexionas de los autores y autoras 

que se dan cita en nuestras páginas, permite un acercamiento a la 

complejidad que hoy distingue a buena parte de nuestra realidad.    

Carlos Castillo
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Gobiernos humanistas 
frente a la pandemia

Los pasados 16 y 24 de abril tuvieron lugar el primer y segundo seminario virtual “Las acciones 
de los presidentes municipales humanistas ante el Covid-19”, en los que alcaldesas y alcaldes 
emanados del Partido Acción Nacional compartieron sus experiencias frente a una pandemia 
que ha exigido actuar con responsabilidad, con imaginación, poniendo el máximo de las  
capacidades de autoridades y sus equipos para mitigar los efectos en la salud pública y en la 
economía de un evento extraordinario que ha afectado a la humanidad sin distingos.

Frente a este hecho, y como bien lo señaló Gómez Morin en su obra 1915, persiste  la premisa 
de que la política debe ser el instrumento para evitar el dolor evitable a través de la técnica,  
enfocada ésta hoy a atender una situación de emergencia y urgencia para cada una de las y los 
mexicanos, pero también a prevenir las consecuencias que, por la experiencia de otros países, 
era previsible se manifestarían también en México. 

El Gobierno federal, y muchos de los gobiernos estatales que llegaron al poder bajo el ala  
de la popularidad del presidente López Obrador, decidieron hacer caso omiso a esas tragedias 
que, una tras otra, se sucedieron en Asia y en Europa: su irresponsabilidad llevó a que la falta de 
prevención hoy siga cobrando vidas que podían salvarse; su indolencia es cómplice de esas 
muertes que son consecuencia de la falta de información, de la inacción, de la omisión  
voluntaria, de dar prioridad a cuestiones políticas por encima del deber de salvaguardar la  
integridad de millones de familias. 

En el testimonio de las y los alcaldes panistas podemos hallar una serie de medidas  
oportunas, en el marco de las competencias del municipio, a veces respaldados por gobiernos 
estatales del PAN, otras en absoluto abandono por parte de gobierno estatales morenistas, pero 
siempre con la convicción y la certeza de que era necesario actuar con prisa, de la manera  
más eficiente posible, sacrificando proyectos o programas, reasignando presupuestos,  
maximizando los recursos con que se contaba y que debían destinarse a prevenir los efectos de 
una enfermedad global, en primer lugar, y a paliar los efectos económicos de ciudades que  
debieron detener cualquier actividad no esencial de la noche a la mañana.   

En Bien Común decidimos reunir las participaciones de esos seminarios que son,  
en su conjunto, un catálogo de buenas prácticas en el gobierno, para compartirlos con las y los 
lectores en un esfuerzo no solo por recuperar esas acciones para que puedan servir de ejemplo 
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a otros municipios, sino sobre todo para demostrar la forma en que una política basada  
en los valores del humanismo político es capaz de responder a los retos más complejos de tiem-
pos inciertos, para de esta manera generar las certezas que las y los ciudadanos esperan de sus 
autoridades.

Sirva la presente edición para reconocer la capacidad de los gobiernos panistas que,  
reunidos por la iniciativa del Partido Acción Nacional, de la Asociación Nacional de Alcaldes, de 
la Fundación Konrad Adenauer y de la revista La Nación, serán sin duda un ejemplo de  
responsabilidad frente a la ciudadanía y de vocación por el mayor de los deberes de la política:  
el servicio. 

Carlos Castillo

Aguascalientes: seguir siendo  
una fuerza a nivel nacional

María Teresa Jiménez Esquivel

Quiero comentarles que durante esta  
contingencia, nosotros desde Aguascalientes, 
desde el primer momento en que se presentó 
la contingencia estuvimos trabajando para es-
tar alineados en temas de salud a lo que los 
representantes de salud nos mencionaron. 

Comenzamos con programas importantes: 
uno es “Juntos por tu alimentación”, que co-
menzó el 2 abril, para distribuir comida y ali-
mento preparado. Varios restauranteros y per-
sonas del municipio y empresarios que se 
unieron para hacer realidad este proyecto y 
entregar 150,000 porciones de alimento; cada 
porción de alimento es para tres personas y 
se está distribuyendo diariamente a diferentes 
lugares, zonas vulnerables, las más vulnera-
bles de nuestro municipio, se tomó en cuenta 
que fueran zonas en donde realmente la gente 
necesite este programa tan indispensable. 

La Fundación Shirley Esctt nos ayudó  
donando 5 toneladas de comida, y aparte de 
esa Fundación, que nos donó esa comida que 
es a base de soya y arroz, también personas 
del sector agropecuario, empresarios de 
Aguascalientes nos han estado donando ali-
mento para poderlo llevar a diferentes partes 
de nuestra ciudad; este es un programa que 
realmente ha ayudado a muchas personas  
a poder alimentarse diariamente. Tenemos en 
esa línea varios programas y me gustaría 
nombrárselos muy rápidamente: el “Apoyo de 
despensas”, programas que ya teníamos 
como “Huevo y programas de pollo”, que  
estamos llevando a diferentes partes de la 
ciudad.

Quiero también comentarles que nosotros 
desde el primer momento, desde el 17 de 
marzo, tomamos medidas de prevención para 

María Teresa Jiménez Esquivel
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que ya no se siguiera propagando el virus, y 
cerramos temporalmente los establecimientos 
que impliquen concentración de personas 
como antros, bares, los restaurantes solamen-
te era para llevar, entre otros establecimientos 
que tenían a más de cincuenta personas.

También estuvimos y hemos estado  
realizando más de 550 acciones de desinfec-
ción de espacios, como los 72 tianguis de la 
ciudad, mercados, atrios y exteriores de los 
templos, de los diferentes templos de Aguas-
calientes, la plaza principal, los centros  
comerciales, diversas vialidades, paraderos 
de autobuses, diferentes lugares donde se 
concentra la población, de acuerdo con la 
distribución de alimentación o alguna  
situación que tengan que estar en la compra 
 y venta; comentarles asimismo que hemos 
estado trabajando con los servicios públicos, 
tanto en el tema de la limpieza de nuestra ciu-
dad como en el alumbrado público: no hemos 
parado en la substitución de todas nuestras 
luminarias, estamos ya sustituyéndolas. 

Y sobre todo, el tema del agua. Hemos  
estado reforzando este servicio tan indispen-
sable con mucha comunicación entre las  
colonias y el municipio de Aguascalientes, 
para que en los lugares donde son zonas irre-
gulares, donde no llega bien el agua –porque 
somos de los municipios con más distribución 
del agua–, ahí estamos poniendo cisternas  
y hemos estado llevando pipas, para que toda 
la gente de Aguascalientes tenga agua y  
más ahorita en estos tiempos y en esta  
contingencia.

También transportamos el Miércoles  
ciudadano a una línea en donde esta dinámi-
ca la pudimos seguir haciendo, gracias a que 
hemos estado mudando gran parte de la  
administración a un tema de gobierno digital: 
hemos realizado así los Miércoles ciudadanos 
desde una línea telefónica –el número 072– 
las 24 horas del día. 

Comentar que de igual forma hemos  
realizado varios programas en materia econó-
mica, como fue el directorio digital de nego-
cios; este directorio nos ayuda a que poda-
mos tener localizados todos y cada uno de los 
establecimientos de comida, o de algún tipo 
de venta para llevar. Hemos tenido programas 
para apoyo a empresarios y a sus trabajado-
res, apoyo a los pequeños negocios, tenemos 
programas como: Mujer emprendedora,  
Talento joven, Fondo influyente y Fondo forta-
lece, una alianza con la empresa Mobaike  
en donde gratuitamente están prestando su 
servicio para las personas que están en el 
sector salud. 

Lo mismo con los servicios a domicilio de 
los negocios de restaurantes, también la  
capacitación en línea para emprendedores  
y negocios; hicimos también una alianza con 
liderazgos empresariales para dar capacita-
ción a diferentes empresarios, los cursos son 
para pequeños y medianos empresarios; esto 
ha ayudado mucho a que sigamos teniendo 
una fuerza importante en Aguascalientes, no-
sotros el año pasado fuimos la entidad con 
más crecimiento económico, y Aguascalien-
tes tiene que seguir adelante en ese sentido, 

El Partido Acción Nacional sigue representado esa punta 
de lanza para sacar programas nuevos, para estar a la altura 

de lo que los ciudadanos necesitan el día de hoy

María Teresa Jiménez Esquivel
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Alcaldía Benito Juárez:  
hacer comunidad

Santiago Taboada Cortina

Benito Juárez fue la primera alcaldía en la  
Ciudad de México que prácticamente el día 14 
del mes pasado suspendió todos los eventos 
públicos: sabíamos perfectamente, por lo que 
se veía venir en España e Italia, lo que iba  
a pasar, y hay que decirlo: Benito Juárez es  
de los municipios del país porcentualmente 
con mayor cantidad de adultos mayores y pre-
cisamente sabemos la responsabilidad que 
eso conlleva. 

Iniciamos dos planes, particularmente la 
entrega de medicinas a domicilio, médico en 
tu casa. De igual manera, habilitamos un call 
center exclusivo para diagnosticar el  
COVID-19, pero también estamos muy claros 
y muy ciertos de que la siguiente enfermedad 
después del COVID, cuando concluya –si es 
que concluye en la última de mayo o en la  
primera de junio, inclusive hay algunas  

predicciones hacia principios de agosto–,  
sabemos que la enfermedad se va a llamar 
crisis económica, y por eso dispusimos de un 
programa económico emergente que consta 
de tres acciones: las voy a enumerar las dos 
primeras y trataré de centrarme en la tercera 
que es el plan de esta presentación.

La primera acción tiene que ver con  
inyectar treinta millones de pesos de presu-
puesto de la alcaldía para compras directas, 
precisamente a pequeñas y medianas empre-
sas, es decir, materiales que requiera la  
alcaldía a negocios legalmente establecidos. 
Pongo un ejemplo: material eléctrico para  
sustituir alumbrado público; precisamente se 
van a hacer pequeñas compras en diferentes 
negocios por treinta millones de pesos,  
para lograr reactivarlos de alguna manera.

solo que hace falta cambiar la modalidad, la 
forma de hacer la empresa y de poder hacer 
estas transacciones de compra y venta.

Nosotros también hemos implementado el 
“Jueves de bolsa de trabajo”, donde tenemos 
la oportunidad de poder tener vacantes, esto 
es, ya sean las empresas que venden por in-
ternet y que están solicitando personal, o far-
macias u hospitales, nosotros estamos acer-
cando a la población para que sigan teniendo 
empleo, o también personas que se requieren 
ahorita y que a lo mejor no tienen contacto con 

el público, pues hemos estado trabajando  
en esta vinculación. 

Para concluir, quiero decirles que ante esta 
contingencia, el Partido Acción Nacional si-
gue representado esa punta de lanza para sa-
car programas nuevos, para estar a la altura 
de lo que los ciudadanos necesitan el día de 
hoy. Muchas felicidades a todos los alcaldes 
del Partido Acción Nacional, gracias por toda 
la información que hemos tenido, la comuni-
cación que hemos estado obteniendo en  
estos días.

Santiago Taboada Cortina
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Hoy el problema de las empresas es la  
liquidez, el que no haya dinero en la caja es lo 
que no les permite pagar renta o pagar nómi-
na, por eso dispusimos de este primer progra-
ma de treinta millones para compras directas 
a los negocios establecidos: materiales,  
productos y servicios.

La otra parte tiene que ver con un programa 
que saca el gobierno de la Ciudad de México 
por un crédito de diez mil pesos, y nosotros 
nos dimos a la tarea de ocupar también  
el presupuesto de la alcaldía para  
complementar estos créditos; en el caso de 
Benito Juárez, son créditos de diez mil pesos 
para hacer frente a los pagos de nómina, de 
renta, y los cinco mil adicionales que está po-
niendo la alcaldía son a fondo perdido con la 
intención –insisto– de ayudar. Esto en una  
primera etapa.

La tercera acción tiene que ver precisamente 
con el consumo local. Establecimos un mapa 
georreferenciado con negocios; la intención 
de que los vecinos pudieran saber cuál es la 
tienda más cercana a su casa: la papelería, la 
tintorería, etcétera, y poder así establecer una 
red de consumo local a través de un mapa en 
dónde pueden ubicar cuál es el negocio más 
cercano y así poder reactivar la economía. 

Estos tres ejes son cada uno complementario 
del siguiente y lo que buscamos es que  
en esta crisis, que se vendrá muy complicada, 
la responsabilidad de la alcaldía pueda ser  
de alguna u otra manera un amortiguante.  
En este sentido, frente los negocios y las  
pequeñas y medianas empresas realizamos 
estas acciones para que se registren y  
sean localizables en una página de  
geolocalización.

Nosotros tenemos una base de datos de 
22,000 establecimientos de bajo y mediano 
impacto en Benito Juárez, y se han sumando 
más con la intención de hacer esto mucho 
más ágil y prácticamente a la puerta de tu 
casa: Benito Juárez es una de las alcaldías 
del país con mayor alcance de usuarios de 

servicios de internet, y por eso este programa 
económico emergente lo establecimos con la 
posibilidad de registrarte a través de nuestras 
plataformas.

Así, hay dos maneras de acceder a esta 
plataforma: como comerciante de Benito Juá-
rez, en donde te registras, o como ciudadano 
de Benito Juárez, para que pueda saber cuál 
es la papelería, cuál es el restaurante que tie-
ne servicio a domicilio, cuál es la tlapalería, la 
ferretería o alguno de los negocios que hoy 
están prestando sus servicios; como lo co-
mentábamos, se tienen todos los datos del 
comercio: datos de la persona física, del re-
presentante legal y teléfonos de WhatsApp, 
porque muchos de ellos han establecido esta 
manera de comunicación mucho más ágil 
para poder hacer servicios a domicilio.

Se cuenta además con candados para que 
algunos campos sean obligatorios y realmen-
te esta red pueda servir a los comercios y a 
los vecinos de Benito Juárez, y en suma han 
sido buenas experiencias las que hemos teni-
do a través de los establecimientos, porque si 
bien es cierto que hoy muchos de ellos han 
dejado de atender al público en el lugar,  
hemos podido abrir esta pequeña ventanilla 
de la que, por lo menos, muchos de ellos han 
sacado los gastos fijos o han podido sacar  
adelante algunos pagos del día.

Hay que decirlo: la situación económica  
es muy complicada en Benito Juárez, en la 
Ciudad de México, en el país, y por lo menos 
estamos abriendo esta ventana de oportuni-
dad para la gente, ya sea por medio del crédi-
to, ya sea por medio de adquisiciones, ya sea 
por medio de la plataforma. Estamos así  
fomentando el consumo local.

De igual manera, estos son algunos de los 
datos que le compartimos a la ANAC. ¿Cómo 
hicimos esta plataforma? De manera muy sen-
cilla, fue nuestro equipo de comunicación el 
que la desarrolló, y la echamos a andar prác-
ticamente a tres días de que hicimos el anun-
cio, y de alguna u otra manera ahí el pin es 

Santiago Taboada Cortina
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Santiago Taboada Cortina

muy dinámico porque muchas veces las  
computadoras y las ubicaciones no dan refe-
rencias exactas, por lo que también muchas 
cadenas se han incorporado –como Ubereats, 
como Rapi–. 

En el caso que hay adultos mayores en  
Benito Juárez, que están familiarizados algo 
con la computadora pero que no tienen acce-
so a estas plataformas, pues les ha permitido 
tener en la comodidad de su casa los nego-
cios más cercanos. Para quienes quieran co-
nocer más a detalle las búsquedas geolocali-
zadas, pusimos todo el catálogo de negocios, 
y hablamos de estéticas, hay gente que se 
está cortando el pelo a domicilio, pero hay 
muchos niños que están tomando clases vía 
remota y se está requiriendo material, y mu-
chas papelerías están pudiendo suministrar 
estos insumos. Así, estamos consumiendo lo-
cal en Benito Juárez: hemos hecho un gran 
esfuerzo comunitario y vamos a seguirlo  
haciendo.

Haber sacado este programa económico 
emergente desde hace semanas nos ha  
permitido también dar un paso hacia adelante 
y lograr que muchos de estos negocios  
no esperen tanto a que un gobierno les pudie-
ra extender la mano, ya que el Gobierno fede-
ral no se ve para cuándo vaya a establecer 
algunos beneficios para los empresarios y las 
compras directas. 

Consumamos local, ya que los negocios  
y los créditos son la mejor manera de poder ir 
poco a poco, regresando un poco el ingreso a 

los negocios, que prácticamente es la única 
opción que tenían para no bajar la cortina. Ahí 
vienen las secciones de filtros: por ejemplo, 
cafeterías que cuentan sólo con servicio a do-
micilio, y hay algunos que tienen obviamente 
servicio como de pick and go, es decir que 
pueden pedirlo y entonces pasas en tú vehí-
culo y solamente te lo dan en la ventanilla  
y te puedes retirar a casa. 

Ahí están también, por ejemplo, las  
cafeterías de las zonas que están dando ser-
vicio a domicilio, se ven en diferentes colonias 
cómo la Narvarte-Álamos ahí se pueden vi-
sualizar las diferentes lugares, inclusive luga-
res donde se pueden comprar el alimento 
para las mascotas: somos una de las alcal-
días con mayor cantidad de animales de com-
pañía, y ya hemos emprendido también una 
campaña de cuidemos a nuestros animales 
de compañía.

Inclusive en algunos casos nos han pedido 
sanitizar sus lugares, sus tiendas, y también 
hemos hecho eso; es decir, ese tema no sola-
mente pasa por la parte económica, este tema 
pasa por la parte social. Como lo había co-
mentado, algunos de ellos son adultos mayo-
res que tienen tienda de abarrotes y les esta-
mos llevando médicos a su casa, les estamos 
llevando medicinas y reforzamos así, además, 
la idea de ser comunidades para hacer servi-
cios de sanitización, que hemos realizado en 
muchas unidades habitacionales principal-
mente las que tienen mayor cantidad de  
adultos mayores.

Lo que buscamos es que en esta crisis, que se vendrá 
muy complicada, la responsabilidad de la alcaldía pueda 

ser de alguna u otra manera un amortiguante
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Chihuahua: medidas desde  
el municipio para las personas

María Eugenia Campos Galván

Las acciones que hemos emprendido en el 
municipio de Chihuahua han sido siempre 
acompañados por este cuadro de hélice, con 
la unión o la alianza de los sectores que están 
afuera: en la sociedad, el sector productivo, el 
sector de la academia, el sector de la socie-
dad civil organizada y, por supuesto, el  
gobierno municipal; esto para obviamente 
unirnos y multiplicar esfuerzos entre todos 
ante esta contingencia tan importante y tan 
inesperada.

Lo primero que hicimos, y que creo que es 
muy importante para no detener la actividad 
económica en el municipio, fue que reforma-
mos el reglamento del gobierno municipal, un 
reglamento que hicimos a través de cabildo 
para que todos los acuerdos de las comisio-
nes del ayuntamiento y del propio cabildo, tu-
vieran validez, tuvieran certeza jurídica por 
internet para no parar a la administración mu-
nicipal, no parar sus comités de adquisicio-
nes, no parar licitaciones y seguir trabajando 
y generando economía en el municipio. 

Esto está funcionando y esto nos permite 
que la administración municipal siga trabajan-
do, pues una de las medidas ante la crisis de 
los pequeños y medianos empresarios fue el 
que ellos sufren en dos instancias: primero en 
pagar la nómina, y en segundo en pagar la 
renta; entonces, el único insumo o la única  
herramienta tangible que tiene el municipio 
para poder ofrecer apoyo creo es el impuesto 
predial: ofrecimos un 90% de descuento, de 
condonación a los arrendadores que se  

comprometieran a condonar el pago de la 
renta a pequeñas y medianas empresas en 
los próximos tres meses. 

Obviamente, hay rentas muy caras en  
donde dice el arrendador “a mí no me convie-
ne, si yo te cobró cien mil pesos de renta tal 
vez yo te cobro ochenta del predial o setenta 
del predial; no me conviene hacer este acuer-
do contigo”. Pero hay otras pequeñas y  
medianas empresas que sí lo han aceptado  
y lo han visto como una medida que puede 
ayudarles a solucionar este problema.

En otras cuestiones, dramáticamente  
hemos tenido la disminución en las aportacio-
nes y participaciones federales; el municipio 
de Chihuahua tiene ahorita un menoscabo, un 
daño de ciento cincuenta millones de pesos 
en disminución de aportaciones y participa-
ciones federales, pero además se nos ha caí-
do la recaudación un cuarenta por ciento en el 
último mes, impresionante porque el munici-
pio vive con un cincuenta y cinco por ciento 
de ingreso propio, y se nos cayó un cuarenta 
por ciento; tenemos ya una bolsa de daño  
en las finanzas del municipio por más de  
trescientos millones de pesos.

Otra medida fue el fortalecimiento en  
FOMET, que es el fondo de emprendedores 
de Chihuahua que se hace anualmente a 
nuestros emprendedores: cada año se hace 
con cien millones de pesos, ahora le aumen-
tamos a treinta millones de pesos y ha tenido 
mucho éxito, ya que tenemos diariamente 
casi cien solicitudes que pasan a una  

María Eugenia Campos Galván
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organización civil, esta organización de la  
sociedad civil revisa los requisitos y es el filtro 
para otorgar estos créditos; son créditos tam-
bién sin garantía y a tasa cero, y también re-
presentan al final de cuentas una inversión, 
no una pérdida, para el municipio, en  
cuestión de finanzas.

Otra medida es la bolsa de trabajo del  
municipio. A quienes han perdido el empleo 
por la contingencia sanitaria les hemos crea-
do un espacio, una plataforma para la bús-
queda de empleos, y ustedes van a decir bue-
no, si justamente a la gente le están despi-
diendo, cómo es posible que alguien vaya a 
estar buscando empleadores. Bueno, el muni-
cipio, por ejemplo, está buscando empleado-
res, nosotros desde un principio –desde el 11 
de marzo, cuando la OMS determinó que el 
brote se volvía pandemia– mandamos a su 
casa a descansar a los adultos mayores del 
municipio de Chihuahua, que tiene casi  
trescientos cincuenta adultos mayores que 
están en casa. 

Necesitamos así subsanar a esos  
empleados, porque muchos de ellos eran 
quienes hoy en día están en la primera línea 
de batalla del municipio, que son policías, que 
son bomberos, que son cuadrillas de manteni-
miento urbano, de recolección de basura… Y 
ahí está esa bolsa de trabajo, ya que también 
hay algunas empresas que están buscando 
gente joven, gente que haya sido despedida 
–aunque haya sido temporalmente– para  
poderla emplear. 

En esa línea de atender a la población más 
vulnerable, integramos la información de quie-
nes padecen alguna enfermedad crónica, a lo 
que sumamos a quienes tienen un nivel so-
cioeconómico bajo, y así creamos la lista de 
apoyos alimentarios: estamos dando apoyo 
alimentario cada quince días, tenemos sesen-
ta y dos mil familias en estado de pobreza  
en el municipio y les estamos dando  
seguimiento. 

El pago a proveedores también es una  
medida del municipio como actividad econó-
mica: estamos agilizando esos pagos a  
proveedores locales que siempre sin ser  
tan requisitarios para que ese dinero pueda 
estar circulando en la calle y puede estar  
generando actividad económica.

En la inversión pública, este año tenemos 
proyectado seiscientos cincuenta millones de 
pesos para obra pública en el municipio, y no 
detuvimos la obra pública, nos cancelaron 
nuestra cementera Grupo Cementos de Chi-
huahua hace una semana con este decreto de 
actividades esenciales y no esenciales por 
parte del Gobierno federal, así que paramos 
las obras tres días; no obstante, vimos que 
aquí las empresas volvieron a trabajar, por lo 
que estamos otra vez funcionando con todas 
las medidas de higiene: se trabaja en la obra 
pública, en la infraestructura para nuestras 
obras aquí en el municipio, y ese es un  
impulso importante para los empleos, los  
bienes y los servicios.

María Eugenia Campos Galván
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También como medida tuvimos la  
ampliación del pago del impuesto predial de 
este año, con una reducción del 100% de re-
cargos: suspendimos la cobranza de todos 
los actos de ejecución y cobranza del Gobier-
no municipal hasta junio de este año. El des-
cuento en trámites también ha funcionado, 
creímos que nos iba a disminuir mucho la so-
licitud de licencias de uso de suelo o de per-
misos de construcción, pero no, hemos cerra-
do más que dos ventanillas nada más en la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, y sigue la 
gente yendo a pedir licencias y permisos tal 
vez para aprovechar el descuento. 

Para finalizar, nada más decirles que hay 
tres puntos que a mí en lo particular me preo-
cupan mucho, y creo que para cualquier ciu-
dad son muy importantes: el primero es el 
tema de la seguridad pública, creo que el mo-
delo de seguridad en nuestras ciudades va a 
cambiar mucho a partir de la pandemia, no 
nada más en la parte de las rapiñas y saqueos 
en los supermercados, en las tiendas de aba-
rrotes, en zonas periféricas, sino también pen-
semos en el narcomenudeo, ya no va a estar 
en los bares, en los restaurantes, en los  

centros nocturnos, si no que va a estar  
desgraciadamente en las calles, en los robos 
a cajeros electrónicos. 

Esto me lleva a un segundo reto, que  
también es muy importante para los alcaldes y 
municipios, que es el ánimo social, la deses-
peración en la gente, la ansiedad, la depre-
sión, el enojo, todos estos sentimientos de 
duelo que puede sentir una persona, que tam-
bién puede mover a realizar actividades a las 
cuales no estamos acostumbrados, a que se 
generen cuestiones de ingobernabilidad y cri-
sis, y bueno como alcaldes podemos hacer 
que esto se revierta en nuestro favor. 

La tercera es la reactivación económica: yo 
le apostaría mucho a una reactivación econó-
mica, hacer un guardadito de ser posible para 
enfocarlo a medidas contracíclicas, al gasto 
público sano, que es la obra pública, por 
ejemplo; pero qué es lo que vamos a hacer 
nosotros como gobiernos humanistas en no-
viembre o diciembre para devolver el ánimo 
social, y para reactivar la economía en nues-
tras ciudades, porque si no vamos a seguir 
jalando todos estos temas de desánimo social 
y de inseguridad pública.

Córdoba:  
un gobierno humanista 

Leticia López Landeros

Córdoba, Veracruz es una ciudad donde  
habitan aproximadamente doscientas cin-
cuenta mil personas, contamos con treinta y 
nueve comunidades rurales que viven en ex-
trema pobreza. Córdoba es una ciudad que 

nosotros llamamos con aroma de café porque 
aquí también, además de todo, se plantó la 
primera planta de Café en América, y también 
se firmaron los tratados que dieron paso a la 
Independencia de México.

Leticia López Landeros
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Entrando a los datos: sobre el primer  
confirmado de COVID, fue el día 4 de abril, y 
al día de hoy contamos con cinco casos con-
firmados y diez sospechosos. Me resulta pues 
muy agradable y oportuna esta ocasión para 
compartir experiencias e intercambiar conoci-
mientos e iniciativas sobre las capacidades 
municipales que se están sumando para  
proteger lo más valioso: la vida de nuestra  
población. 

Así, en Córdoba hemos determinado y  
trabajado, de la mano del consejo de expertos 
en salud, una serie de acciones preventivas 
de higiene, económicas también, tecnológicas 
y sociales, para ayudar a la población en  
general y en especial a los grupos más vulne-
rables, a enfrentar de mejor manera esta 
emergencia sanitaria.

Por sugerencia de prevención sanitaria,  
hemos decidido que bibliotecas, estadios y al-
gunos eventos que teníamos programados 
para las siguientes semanas se van a cancelar. 
Asimismo, las actividades deportivas, talleres y 
bibliotecas municipales, programas educativos 
que son parte de la dirección de educación y 
deporte, se suspenden temporalmente.

Y así, les estamos dando a los restauranteros 
también recomendaciones como tener gel  
antibacterial para todos sus comensales, no 
tener puesto el servicio en las mesas, sino 
hasta que se siente el comensal ponerles el 
servicio.

El presidente del DIF, Isaac Luz López, 
realizó la entrega de cinco mil artículos de hi-
giene para prevenir el COVID-19, como parte 
del plan de contingencia del gobierno munici-
pal: no se trata de que nada más cerremos y 
adiós ahí se ven; nosotros aquí vamos a donar 
equipamiento para el hospital, nosotros  
estamos equipando a la gente con gel anti-
bacterial. Somos un Comité de Salud, hay que 
estar unidos, trabajando en beneficio de la 
población de la ciudad de Córdoba. 

Esto no es el momento de la política, es un 
momento de humanidad, y de ser sobre todo 

personas que trabajamos en equipo: pasando 
esta crisis tan delicada, viene otra crisis, que 
es la económica, y entiendo perfecto que 
quien no sale a trabajar, pues algunos no co-
men, y en ese sentido vamos a apoyar con un 
subsidio alimentario, y también incursionamos 
en un programa de empleo temporal para 
apoyar a las familias; hemos llegado a la con-
clusión de que el pago del mes de abril será 
diferido en tres meses, y no habrá corte en el 
mes de abril.

Se solicitó implementar una oficina, en la 
cual se brinde la atención al público de mane-
ra digital. El objetivo de esta plataforma es evi-
tar que el ciudadano salga de su casa, tenga 
que trasladarse al ayuntamiento a realizar al-
gún trámite o servicio. La página que estará 
habilitada para que realicen sus peticiones y 
reporte ciudadano es www.ciat.cordoba.gob.
mx. Asimismo, también estaremos abiertos en 
la línea telefónica.

Para dar continuidad al plan de contingencia 
del gobierno municipal, de la salud y de “qué-
date en casa”, el presidente del DIF continuó 
con la entrega de productos de higiene para 
prevenir el COVID-19; el Infonavit Santa Mar-
garita continuó con la entrega de kits para la 
prevención, y en instituciones médicas como 
el IMSS e ISSSTE, jurisdicción sanitaria, todas 
del municipio de Córdoba, un promedio de 
treinta y seis mil setecientos cincuenta artícu-
los entre gel antibacterial, guantes y cubre bo-
cas. Este apoyo será para que la gente ya no 
tengan que salir a comprar y se guarden en 
sus casas. 

Quiero también meter un punto de acuerdo 
en los próximos días al cabildo para pedir el 
apoyo y la aprobación de la venta de algunos 
Bienes Inmuebles que tenemos aquí en el 
Ayuntamiento de Córdoba, y esto es con el fin 
de obtener los recursos para poder ayudar a 
quienes a lo mejor son meseros, a lo mejor 
son personas que venden el esquite o los  
chicharrones, son personas que tienen que 
pagar renta, también tiene que pagar luz,  

Leticia López Landeros
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Leticia López Landeros

también tienen que pagar agua, también  
tienen que hacer muchísimos pagos. 

Estoy consciente de la necesidad de salir a 
trabajar, sin embargo, no apruebo que las  
niñas, niños, y adolescentes estén en las ca-
lles, centros comerciales o espacios públicos: 
debido a esto nos vemos en la necesidad de 
tomar medidas contundentes, e iniciaremos 
con las sanciones correspondientes por el  
delito de omisión de cuidado.

Quisiera agregar son cuatro túneles que 
adquirimos, avalados por la Cofepris, y ten-
drán una ubicación en la central camionera, 
en el mercado, uno para servicios municipa-
les porque también es donde está la gente 
que trabaja en la basura, la gente que todos 
los días hace que nuestra ciudad esté limpia, 
y que sin embargo son los más susceptibles a 
este problema; también uno para el mando 
único, que es la parte de la seguridad  
pública.

En nuestras redes sociales hemos  
promovido al comercio, con promoción para 
el servicio a domicilio de todos los productos 
que la gente pudiera requerir, independiente-
mente de los entrenamientos, clases vía redes 
sociales, en los próximos días nos estará  
llegando unos aspersores para sanitizar las 
calles, porque lo hemos estado haciendo de 
manera manual en coordinación con los bom-
beros, pero los próximos días ya estarán aquí 
los aspersores. 

El empleo temporal es algo que es muy  
importante y en ese sentido ahorita también 

estamos contratando personal para hacer las 
despensas, para repartir este subsidio  
alimentario que consta de despensa verde y 
despensa seca, así es que de esa manera es-
tamos trabajando en la economía también de 
las familias. 

Ha sido muy difícil concientizar a la gente 
de no salir, porque es penoso y triste que he-
mos tenido que envallar los parques, que he-
mos tenido que poner candados en los espa-
cios deportivos, porque la gente no hace 
caso; hemos tomado medidas más duras has-
ta sancionar, como lo hizo el DIF, a los padres 
de familia por dejar que los niños estén en la 
calle: van al súper y va toda la familia como sí 
fueran vacaciones, y esto no puede ser  
posible. 

Hace unos días acabamos de clausurar 
por dos horas el banco Banamex de esta ciu-
dad, porque tenían afuera de esta institución 
filas de personas de la tercera edad, mujeres 
que traían hasta bebés, que van porque resul-
ta que cerraron todas las sucursales y nada 
más opera en la ciudad de Córdoba y en  
el centro, por lo cual apoyamos también en 
habilitar un estacionamiento, proporcionándo-
les las sillas para que pudieran estar las  
personas ahí de alguna manera dándoles los 
servicios. 

Cerramos bares, cantinas, y desde el día 2 
de marzo, empezaron las acciones en esta 
ciudad. Quiero comentar que nosotros no va-
mos a esperar a ver qué va a hacer el gobier-
no, o cómo nos va ayudar el gobierno: nosotros 

En Córdoba hemos determinado y trabajado, de la mano del consejo 
de expertos en salud, una serie de acciones preventivas de higiene, 
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de mejor manera esta emergencia sanitaria
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Mérida: el deber de estar 
con la ciudadanía 

Renán Barrera Concha

Yo quiero hacer una presentación de manera 
muy ágil, porque ha sido muy parecido lo que 
hemos estado realizando en materia de con-
tingencia; un poco la evolución de cómo se 
fueron dando las circunstancias, lo que fuimos 

viendo primero a nivel internacional, lo que 
empezamos a ver a nivel país, un poco de in-
certidumbre de qué tanto nosotros estaríamos 
entendiendo que esto nos iba a llegar en  
algún momento.

estamos echando mano de lo que sea para 
poder darle solución a las personas, por eso 
el punto de acuerdo que vamos a meter en los 
próximos días a cabildo, donde podremos 
vender algunos bienes inmuebles que tene-
mos en el municipio, y que bien podría servir 
ese dinero para poder repartirlo como  
subsidios económicos, o para ayudar a las  
pequeñas empresas.

El COVID es una prueba para la humanidad, 
pero también para las personas que hacemos 
política. Es también la oportunidad de poder 
demostrar y compartir los principios que nos 
acercaron a Acción Nacional, esos principios 
y doctrina que en un momento nos enamoran 
de nuestro Partido, y que ya nos habían trans-
mitido también nuestros padres, de hacer la 
diferencia, de hacer un gobierno más humano, 
como el emanado de Acción Nacional. 

Hoy más que nunca nuestros ciudadanos 
nos necesitan y es el momento de demostrar 
que no solamente es con dinero, sino con ca-
lidad humana, con principios, con valores, 
porque un gobierno humano es entregado en 
cuerpo y alma al ser humano, y un gobierno 
humano es un gobierno sensible que se pone 
en los zapatos de los demás. Es muy  

importante tener esa sensibilidad, no es el 
momento de un concurso de a ver qué alcalde 
hace más que otro, o cómo impacta: es el mo-
mento de decir “vamos a ayudar, vamos a sa-
lir adelante juntos”, porque es nuestra respon-
sabilidad, porque la vida, Dios, o como tú le 
quieras llamar nos ha puesto como cabeza de 
un batallón. 

Habrán pasado miles de alcaldes, pero los 
elegidos, los que estamos hoy aquí, somos los 
que nos enfrentamos a la historia, al momento, 
al que vamos a escribir una nueva historia, y 
una nueva generación de hacer política, sen-
sible, humana, y cercana, y sobre todo que da 
solución, pero que da solución no estando 
atenido a un gobierno que está arriba de  
nosotros, sino con acciones que podemos 
emprender con base en lo que la ley nos  
faculta. 

Ese es el momento, queridos alcaldes,  
crucial en el que estamos aquí compartiendo 
nuestras ideas y siendo generosos con todos, 
haciendo una solidaridad y una unión entre  
todos los alcaldes. La diferencia de que Ac-
ción Nacional gobierne es que es humano, 
sensible, cercano, con principios y valores,  
y sobre todo transparente.

Renán Barrera Concha
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Un parteaguas como todos sabemos es el 
11 de marzo, el día que la Organización Mun-
dial de la Salud decreta la pandemia del CO-
VID-19 como una circunstancia o pandemia 
mundial. Hoy tenemos, en el caso de Yucatán, 
242 casos confirmados y 20 fallecidos; ayer 
fue la jornada más drástica que hemos tenido 
desde de que esto empezó, y tuvimos 35 ca-
sos confirmados, 16% más de lo que hemos 
tenido en los días previos. 

Así, lo primero tuvimos que hacer como  
administración municipal fue la cancelación 
de los eventos masivos. Me encontraba preci-
samente en un evento de ANAC, con Maru 
Campos en Chihuahua, ahí con Adán y con 
muchos alrededor de la fecha en la que se 
canceló el Tianguis Turístico de la ciudad de 
Mérida, que estaba programado para iniciar 
el 21 de marzo. A partir de eso cancelamos 
los eventos masivos en Mérida, tenemos acti-
vidad cultural todos los días de la semana, de 
manera muy intensa, y cerramos los espacios 
públicos: a veces hay que cerrar incluso los 
juegos infantiles, hay que emplayar lo que son 
los gimnasios al aire libre. 

Entramos también a una parte de cierre de 
los giros en los mercados que no tienen que 
ver con alimentos, que no son necesarios; es-
tamos hablando de zapaterías, de una serie 
de venta de productos que no son indispen-
sables. La desinfección de mercados, de los 
parques y los cierres de áreas infantiles, y por 
supuesto dentro de esta desinfección fuimos 
importando algunas acciones que se han he-
cho en otras partes del país, incluso del mun-
do, que nos permiten también poder tener una 
estrategia moderna y también a la vanguardia 
en este sentido. 

De los trabajos que se han dado a puerta 
cerrada, afortunadamente en el caso del 
ayuntamiento de Mérida tenemos el 95% de 
los trámites en línea, es decir, la gente puede 
entrar a nuestra página de internet y hacer sus 
trámites: en desarrollo urbano, en catastro, en 
las diferentes áreas, en tesorería, etcétera;  

iniciamos también con una sanitización con 
drones y con carpas y lavamanos un poco de 
lo que hemos visto que han hecho en otros 
municipios, y que me parece sumamente  
positivo.

Déjenme resaltar que todas estas acciones 
son precisamente parte de lo que hemos visto 
que ha sucedido en otras partes del mundo, 
hemos tenido contacto con la vice alcaldesa 
de Madrid, con el alcalde de Sevilla, con dife-
rentes alcaldes de Italia, y un poco también 
hemos estado intercambiando ideas que  
funcionan y que no.

Estos drones se utilizan para la industria 
agropecuaria, en donde sirven precisamente 
para la fumigación, y en este caso para la  
sanitización; pusimos lavamanos en el centro 
histórico de la ciudad, en donde tenemos en 
un promedio normal de una jornada al rede-
dor de doscientas cincuenta mil personas  
circulando todos los días: hoy tenemos un 
70% menos.

Estan también las carpas sanitizantes a las 
entradas y salidas de los mercados que  
tienen una alta afluencia de personas, muy 
cerca del transporte público, cerramos viali-
dades, desde hace ya tres semanas aproxi-
madamente, cerramos calles para que  
solamente puedan ser utilizadas para las  
personas que suben o bajan del camión, y 
marcamos unas distancias de dos metros  
entre punto y punto. 

Trabajamos de manera coordinada con  
todas y cada una de las instituciones del Go-
bierno del estado, y quiero resaltar, y esto es 
bien importante –independientemente de las 
circunstancias del contexto social, económico 
o político que pueda haber en cada estado o 
en cada región del país–: aquí hemos cerrado 
filas en Yucatán para poder darle a la gente 
certeza.

Creo que es bien importante resaltar esto 
porque a final de cuentas incluso, en nuestros 
principios de doctrina, en nuestra ideología, 
también cómo el Partido Acción Nacional  

Renán Barrera Concha
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concibe el poder hacer la labor del gobierno: 
tiene mucho que ver el evitar el dolor humano, 
evitarlo es parte de la responsabilidad que 
tenemos como autoridades y el dolor que hoy 
se está sintiendo a nivel social tiene que ver 
con incertidumbre, tiene que ver con miedo, 
tiene que ver con angustia, tiene que ver con 
preocupación. 

Esto redunda en desesperación, y esa es 
la versión del dolor humano que hoy nos ha 
tocado a las autoridades locales poder evitar, 
y uno de esas dolores es precisamente el no 
generar más incertidumbre, el no generar que 
pueda haber acciones aisladas descoordina-
das que redunden en mayor preocupación 
para la población. 

Hoy tanto el Gobernador del estado  
Mauricio Vila como un servidor hemos em-
prendido acciones perfectamente bien pla-
neadas en donde replicamos lo que el estado 
les dice a los municipios, en donde buscamos 
también que los apoyos tanto municipales 
como estatales sean complementarios y no 
sean sustitutos o duplicar esfuerzos. 

En ese sentido les quiero comentar,  
entrando ya un poco más en la parte económi-
ca: yo sé que cada municipio tiene una cir-
cunstancia económica diferente, desde luego 
nadie presupuestó que esto iba a pasar y  
hoy lo que estamos haciendo todos es un  
recorte presupuestal, es decir, cancelar todos 
aquellos proyectos que habíamos aprobado 
en nuestro presupuesto de egresos del  
2020: eventos culturales, actividades que 

cada una de las direcciones traía para poder 
impulsar. 

Por ejemplo los festivales del día del niño, 
el día de la madre, en fin, tantas cosas que no 
vamos a hacer y que hoy por hoy, yo le pedí a 
los directores que pudieran hacer un recorte 
de al menos el 20% de su presupuesto en 
cada una de las áreas que teníamos presu-
puestadas; esto nos ha permitido hasta el mo-
mento ahorrar o tener un redireccionamiento 
presupuestal de alrededor de ciento cincuenta 
millones de pesos, y a partir de eso hemos 
dado a conocer una página de internet,  
en donde estamos concentrando todos los 
apoyos económicos que vamos a poder  
entregar. 

Desde luego no hay presupuesto que  
alcance para todos, pero lo que estamos  
buscando es que ante la lluvia de información 
de apoyos, de subsidios, de registros, de pa-
drones, de requisitos, no marear a la gente  
y poder concentrarla en una página de inter-
net: apoyos.merida.gob.mx. Esta es la plata-
forma pero además le agregamos con un call 
center, que tiene a treinta personas debida-
mente capacitadas, para que todos aquellos 
que no tengan una buena conexión, si se  
llegara a saturar la página de internet, si no 
supieran en que nicho social o económico  
pudieran ingresar, aquí las personas los orien-
tan, e incluso los acompañan en el proceso de 
la inscripción. 

Son cuatro apoyos principales que nosotros 
estamos lanzando hacia la gente: primero, 

Todas estas acciones son precisamente parte de lo que hemos visto que ha 
sucedido en otras partes del mundo, hemos tenido contacto con la vice alcaldesa 
de Madrid, con el alcalde de Sevilla, con diferentes alcaldes de Italia, y un poco 

también hemos estado intercambiando ideas que funcionan y que no
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son apoyos directos de hasta cinco mil pesos, 
que se llama Surte tu negocio. Esto está dedi-
cado básicamente a las personas que pudie-
ran tener algún perfil específico, como por 
ejemplo panaderos o jardineros. Tenemos 
también el caso de las personas que de algu-
na manera por sus condiciones no pudieran 
tener la posibilidad de cumplir con ciertos re-
quisitos, por ejemplo, para el autoempleo, 
para prestadores de servicios, y agrícolas  
entre otros temas. 

Luego tenemos Impulsa Mérida, en el que 
tenemos también créditos de hasta veinte mil 
pesos y que está también dirigido a otro perfil 
de personas, de programas como por ejem-
plo Manos al campo, que da créditos de hasta 
cincuenta mil pesos, y el programa de Micro-
mer, que da créditos de hasta un cien mil pe-
sos. Cada uno de estos programas tienen un 
tope presupuestal, pero también tiene requisi-
tos diversos: es mucho más exigente el requi-
sito para Micromer y muy flexible el apoyo de 
Surte tu negocio.

Aquí les pongo también otros de los  
apoyos que nosotros hemos identificado: te-
nemos una comunidad que está prácticamen-
te dedicada al turismo, a el tema cultural, y 
aquí nosotros determinamos que vamos a en-
tregar despensas para todos los artistas, o los 
que están en el padrón de artistas, y también 
de personas dedicadas al arte. También adul-
to de 65 años y más, que van a recibir una 
despensa en su domicilio y que son personas 
que se dedicaban a la trova, al teatro, al baile, 
a la danza, a la pintura, entre otros y que tiene 
65 años y más. 

Tenemos también el Programa de apoyos 
para la creación y difusión cultural en el aisla-
miento social, y lo que estamos buscando  
es que todos aquellos artistas que tenían  
una presentación en teatros, en diferentes  
foros, lo puedan hacer desde su hogar,  
y desde luego estamos dándoles recursos  
y les estamos pagando por sus presentacio-
nes, para que las podamos transmitir a  

través de las redes sociales y digitales  
del ayuntamiento. 

También tenemos el Programa de apoyo 
para la difusión, materiales audiovisuales con 
contenidos artísticos y culturales, todos van 
acompañados de recursos y, finalmente, Con-
cursos de la cuarentena, donde estamos con-
vocando a reporteros gráficos para poder ha-
cer también una serie de fotografías y vídeos 
que puedan ser compartidos.

Esto es un poco de lo que estamos  
teniendo, además desde luego de los incenti-
vos fiscales que estamos impulsando: el  
cabildo aprobó por unanimidad 50% de  
descuento en los derechos por servicios que 
presta el catastro, la dirección de desarrollo 
urbano, derechos por expedición de certifica-
dos y constancias 100% de descuento, en 
uso de piso de parques públicos, agua pota-
ble, permisos y credencialización, uso  
de piso para los zoológicos, descuentos en 
prediales: extendimos hasta en los meses 
abril y mayo, y junio el 8% de descuento en el 
predial, que aplicaba como tope en el mes de 
marzo. 

También el 100% de descuento para  
jubilados, pensionados, adultos mayores y 
personas con discapacidad, de acuerdo al 
valor catastral del predio: el INSAI, y esta es la 
gran noticia, que nunca en la historia se había 
hecho un descuento del 50% para la adquisi-
ción de bienes inmuebles, aquí hay una activi-
dad inmobiliaria sumamente importante que 
se vino a colapsar y que por supuesto quere-
mos que este impulso del 50% pueda ir gene-
rando que haya una actividad inmobiliaria de 
alguna manera, y desde luego los descuentos 
en los diferentes recargos que hay.

Las ayudas alimentarias del Gobierno del 
estado, la distribución de las despensas:  
tenemos 47 zonas rurales en la periferia de la 
ciudad, y acordamos con el Gobierno del  
estado hacer una entrega de veinte mil des-
pensas quincenales durante dos meses. Es-
tamos hablando de ochenta mil despensas,  
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y lo que estamos haciendo es llamar a las  
autoridades auxiliares de cada una de estas 
47 comunidades rurales, y se van a entregar 
en todas las casas. 

Que hay gente que no la necesita, pues 
eventualmente y de buena voluntad nos dicen 
“oiga, gracias, creo que hay gente que más lo 
requiere”, y así nos vamos pasando de casa 
por casa, pero no hay otro criterio que poda-
mos tener hoy en día. Esto es un apoyo que el 
Gobierno del estado, en coordinación con los 
106 municipios del estado de Yucatán,  
estamos haciendo en todas las comisarías.

La Comisión Federal, por otra parte, se da 
a la tarea de ir a cortarles la luz a las perso-
nas: tenemos en Mérida una temperatura de 
40 grados, y les estamos pidiendo a las per-
sonas que se mantengan en su casa, y luego 
llega la Comisión Federal y porque no pagas-
te tu recibo, te cortan la luz. Se me hace una 
total falta de sensibilidad de este Gobierno 
federal, que en este momento en lugar de ge-
nerar un incentivo, un apoyo para las familias 
que no están generando recursos, que tienen 
cerrado sus negocios, que no están yendo a 
su empleo, que además tengan que pagar, y 
si no pagan se les cortar la luz.

Y entonces la gente te busca y te dice “oye, 
necesito tal cosa”, pero también gente que 
nos busca y nos dice, “oye, cómo ayudo, yo 
tengo esto, yo tengo manera de apoyarles”. 
Pongo el caso muy sencillo de un enfermero 
que nos habló y me dijo “oigan yo puedo pres-
tar mis servicios de manera gratuita”, y enton-
ces empezamos a detectar necesidad de ayu-
da, y gente dispuesta a ayudar, y lo que hoy 
estamos haciendo es crear una página que se 
llama Mérida nos une, que tiene en total dos 
iconos: “necesito ayuda”, y “Yo puedo ayu-
dar”, y en esta contingencia lo que estamos 
buscando es hacer un puente, un vínculo: no-
sotros no recibimos dinero, no recibimos apo-
yos en especie, no estamos buscando que 
nos den las cosas para llevarlas, solamente 
estamos vinculando a las organizaciones de la 

sociedad civil y a las personas en lo individual, 
que puedan también conocer las necesida-
des de personas y ser un punto de encuentro 
para que podamos ser mucho más útiles y  
eficaces con la comunidad.

Finalmente, hoy tenemos 1,140 solicitudes 
de personas que necesitan algún tipo de ayu-
da: alimentos, medicamentos, apoyo para 
transportarse a algún lado, ayuda psicológi-
ca, entre otros, y tenemos a 123 personas u 
organizaciones que quieren apoyar: entonces 
estamos haciendo este match, para que la 
gente pueda apoyar, pero también subsidia-
riamente, y que la misma sociedad ayude a 
los mismos ciudadanos. 

Esto es un poco del resumen de lo que  
tenemos, de los apoyos, y no es nada sencillo: 
nadie nació sabiendo ser padre, y tampoco 
nadie creció o estudió para poder ser alcalde, 
y menos en estas condiciones en las que esta-
mos todos donde, por cierto, la verdad es que 
estamos relativamente solos; es decir, quienes 
tienen la fortuna de tener un Gobierno en el 
estado sensible que apoya a sus municipios  
–afortunadamente Yucatán es el caso–, pues 
estamos haciendo equipo, pero si vemos lo 
que están dando otros países, como parte de 
su producto interno bruto dedicado a apoyar 
la economía de sus comunidades, estamos a 
años luz de poder estar cerca de ellos.

Hay países europeos, americanos, y  
centroamericanos, incluso sudamericanos 
que están ofreciendo entre el 8 y el 50% del 
Producto Interno Bruto para activar su econo-
mía, para que no quiebren las familias de sus 
países. Acá, en cambio, lo que no hagamos 
nosotros por nosotros mismos nadie lo va  
hacer, habrá que rascarse con nuestras  
propias uñas, y por eso tenemos que ser muy 
eficaces para poder dar certeza a nuestros 
ciudadanos. 

Yo concluyo, si me permiten acabar, con 
una frase: yo veo que hay muchas quejas  
contra el Gobierno federal por la falta de ac-
ción y por la inacción que ha tenido en esta 

Renán Barrera Concha
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Nuevo Laredo:  
una realidad fronteriza 

Enrique Rivas Cuéllar

Hoy tenemos la oportunidad de aprender ante 
una situación que quizá por siglos no había 
existido, y ahora nosotros estamos frente a la 
enorme responsabilidad que esto conlleva, y 
que ha puesto a prueba nuestras capacida-
des para poder atender, pero sobre todo, 
para poder resolver esta pandemia.

Es decir, poder transitar, poder tener la  
capacidad de la coordinación con los demás 
órdenes de gobierno pero entendiendo desde 
luego –aquí nos queda muy claro– que es el 
gobierno municipal donde el ciudadano tiene 
esta primera cercanía para la exigencia, para 
el llamado de auxilio y para poder encontrar 
en la autoridad municipal esa respuesta ante 
esta situación esto del COVID-19.

El coronavirus ha generado un sinnúmero 
de información: mucha información certera, 

mucha información fidedigna, pero también 
mucha distorsión de esta información, y esto 
porque a través de las redes sociales –así 
como ayudan muchísimo– también se puede 
generar caos en la comunidad a través de ru-
mores, datos inexactos, inclusive hablando de 
números de pacientes infectados, o de cantidad 
de personas que han perdido la vida. 

De esta manera, nosotros hemos atendido 
y generando una serie de acciones que son 
integrales, todas son complementarias: no es 
una sola acción la que va generar la mejor so-
lución para la comunidad sino que son una 
serie de acciones las que hemos tomado. 

Una de ellas es la línea COVID-19 NLD, 
que nos permite, a través de una línea con 
dos números 01 800, tener esta cercanía para 
darle a la ciudadanía información certera,  

contingencia en materia de sanidad y en  
materia también de apoyos económicos; y de-
cía Carlos Castillo Peraza, que “no intentemos 
hacer cantar a un cerdo, el cerdo se aburre, y 
nosotros perdemos el tiempo”. Entonces tene-
mos que trabajar para poder hacer siempre lo 
que esté a nuestro alcance, y que podamos 
desde luego tener más y mejores resultados. 

Yo felicito de verdad a las alcaldesas y  
alcaldes, porque esto no es un concurso a  
ver qué municipio hace qué; esto es una for-
ma de ser subsidiarios, de compartir expe-
riencias exitosas, de no tener un momento de 

protagonismo por encima de las necesidades 
de las personas, pero sí de que podamos 
contrastar y demostrar que en Acción Nacio-
nal, estamos haciendo la diferencia por los 
ciudadanos y por la gente. 

No hay campaña de marketing, no hay  
redes sociales, no hay nada que pueda susti-
tuir los resultados, y ahí están los resultados, 
por eso tenemos que ir siempre de la mano, 
para que no tengamos más marketing que  
resultados, si no que tengamos más resulta-
dos que generen un vínculo con nuestros  
ciudadanos.

Enrique Rivas Cuéllar
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poderle dar a la ciudadanía orientación, a qué 
hospital, cuáles son los síntomas, porque  
los cuadros de síntomas de una gripe, de  
un catarro, de una influenza, o inclusive del 
COVID-19, pueden ser muy parecidos: el  
dolor a la garganta, el dolor al respirar, la  
temperatura, el cuerpo cortado… 

Entonces llegó un punto en que, con tanta 
información que existía, ya cualquier estornu-
do o cualquier dolor de cabeza generaba la 
sospecha de que sí podías tener este virus el 
COVID-19; de esta manera hemos podido es-
tablecer este vínculo de comunicación de 8 
de la mañana a 8 de la noche, de lunes a  
domingo y donde hay personal médico  
atendiendo las llamadas de la gente.

Al abrir estos puentes de comunicación no 
solamente hemos podido orientar a la gente 
sino que, además, hemos recibido propues-
tas, estrategias y, sobre todo, gente: médicos 
que de manera voluntaria te explican la reali-
dad que están viviendo o padeciendo o su-
friendo hoy nuestros hospitales, en su gran 
mayoría los hospitales públicos, que son los 
que tiene muchas carencias, aunque igual 
pasa con los hospitales privados, donde hay 
falta de información o falta de insumos. 

En este asunto, una de las acciones que 
hemos llevado a cabo son las reuniones con 
los doce directores de los hospitales que hay 
en la ciudad, además de los directores de las 
dos unidades médico familiares del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; están también 
Sedena, Protección Civil, el secretario del 
Ayuntamiento, los síndicos.

Este grupo se enfoca, primero, en cuál es 
el estatus de lo que se necesita en los hospi-
tales; en qué condiciones, en qué podemos 
ayudar, porque a lo mejor te puedo llevar una 
donación de batas, o de cubre bocas, o de 
guantes, pero quizá tus necesidades son 
otras, inclusive de otra índole adentro de los 
hospitales. 

Posteriormente viene el otro tema, el gran 
tema que va a ser el de la cuestión económica: 

la falta del empleo, la falta del comercio. Con 
el sector económico hemos podido establecer 
puentes de comunicación con todos, con ab-
solutamente todos, primero con organismos 
establecidos, con empresas establecidas, 
con cámaras empresariales importantes, pero 
también con aquellos segmentos donde la 
gente más vulnerable requiere de apoyos, y 
esto lo logramos a través de los sindicatos  
–el de los boleros, los taxistas, los veladores, 
los carpinteros, los albañiles–. 

Porque en alguna parte del círculo  
económico ellos se van a ver –o se están vien-
do hoy– afectados: los propios restauranteros, 
el sindicato de meseros; qué podemos hacer 
si hoy la recomendación es no abras tu  
restaurante, habla por teléfono y vas a  
recoger, pero ya el tema es entonces el mese-
ro, al que si bien le siguen pagando su salario, 
es menor su ingreso porque regularmente su 
lana está en la mesa, en las propinas. 

De qué manera podemos ser solidarios 
con aquellos que más lo necesitan y que me-
nos tienen; de qué manera acompañar en esta 
situación difícil para ser solidarios y no ser  
indolentes. 

Hay una lejanía con el Gobierno federal, lo 
ven muy lejos, lo ven con todas las decisiones 
que han ido tomando sin rumbo, desde esca-
pularios o situaciones que van muy lejos a lo 
que hoy por hoy las familias y los trabajadores 
quieren escuchar.

Aquí en la frontera también hay un  
acompañamiento y una estrategia de coordi-
nación muy puntual con la vecina ciudad de 
Laredo, Texas, donde todos los días, a través 
de plataformas como en la que estamos el día 
de hoy, revisamos procedimientos. 

Se han hecho restricciones en los cruces 
de los puentes internacionales, de la gente 
que viene de Laredo, Texas a Nuevo Laredo: 
si no vienes a una actividad esencial, si vienes 
a hacer una visita, o una pachanga, o inclusi-
ve a Soriana del lado mexicano, pues te van a 
restringir el cruce; e igual ellos están haciendo 

Enrique Rivas Cuéllar
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lo mismo de Nuevo Laredo, a Laredo, Texas. 
La comunicación es pues fundamental para 
organizarnos e implementar acciones de  
gobierno conjunto.

Por otro lado, también estamos haciendo 
obligatorio en Tamaulipas –nosotros empeza-
mos desde un poco antes hacer el exhorto y la 
invitación– utilizar un cubrebocas; aquellos 
países que adoptaron esas acciones, por sus 
hábitos, por su disciplina, por su costumbre 
de utilizar constantemente cubre bocas –so-
bre todo países asiáticos– lograron aplanar la 
curva más rápido.

Aquí lo implementamos pero el primer  
reclamo de la sociedad fue: “¿quién nos va a 
dar cubre bocas”? Entonces lo que hicimos 
fue llevar a cabo una dotación de estos kits 
sanitizantes que contienen cubrebocas, gel 
antibacterial, una tarjeta con indicaciones y 
recomendaciones, un jabón.

Otra cuestión en el sentido de estos  
insumos fue el desabasto y la voracidad de 
gente que se ha querido aprovechar. Sin duda 
alguna a muchos de los alcaldes que hoy me 
están viendo les llaman todos los días para 
decirles si tenemos stock de cubrebocas, y 
los que valían quizá 10 centavos de dólar hoy 
te los venden en $100, $200 o $500 pesos; 
entonces, para poder generar un círculo vir-
tuoso de fortalecimiento a la economía local, a 
través de los centros comunitarios, a través 
del DIF, a través de los talleres de oficio, las 
señoras y los señores se han dado a la tarea a 
empezar a maquilar estos cubrebocas, para 

que de alguna manera atendamos el problema 
del desabasto y poderlos seguir regalando. 

Se genera de esta forma un empleo  
temporal, un empleo en donde también acti-
vas a la familia, activas a las vecinas, activas 
a los jóvenes que no están yendo a la escuela 
para poder obtener un recurso.

Paralelamente también seguimos trabajando 
con un programa que teníamos establecido: 
el de médico a tu puerta, que atiende princi-
palmente a adultos mayores, a adultos mayo-
res en estado de abandono, en estado de que 
no tienen para comer y muchísimo menos tie-
nen para atender sus padecimientos y esto 
los hace altamente vulnerables. 

Hay gente con hipertensión, con diabetes, 
o con otro tipo de padecimientos y que hoy se 
están atendiendo; se les envían ambulancias 
de Protección Civil, se envían médicos del 
área de dirección del Gobierno municipal, y 
sobre todo, también la colaboración solidaria 
de muchos vecinos que están al pendiente.

Por otro lado, nos hemos dado a la tarea de 
limpiar nuestras plazas, nuestros parques, los 
lugares donde hay mucha concurrencia. Para 
nosotros son sumamente importantes los 
puentes internacionales: hoy aquí en Nuevo 
Laredo, tenemos 13 casos de gente o de pa-
cientes que han salido positivos; Laredo, 
Texas, tiene cerca de 170,180 casos, enton-
ces fue necesario poner un filtro y es ahí  
donde la coordinación con el gobernador 
Francisco García Cabeza de Vaca ha sido 
esencial para el establecimiento de un módulo 

Enrique Rivas Cuéllar
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de Cofepris para quienes van a ingresar de 
Laredo, Texas, a Nuevo Laredo.

También realizamos la instalación de estos 
puntos de revisión en el kilómetro 26, cuando 
vienes de Monterrey a Nuevo Laredo, donde 
está el personal del gobierno del estado, de la 
Secretaría de Salud, de Protección Civil y el 
acompañamiento de Sedena; hicimos lo  
mismo en el aeropuerto.

Esto también lo implementamos entre  
nuestros amigos taxistas que están sobre todo 
en las centrales de autobuses: colaborar coor-
dinadamente para poder desinfectar el área de 
los taxis, poder apoyar al taxista y a su familia: 
se ha disminuido el tránsito de gente y el  
pasaje se ha reducido entre 70 y 75%, por lo 
que empezamos a generar nuevamente estos 
círculos virtuosos de economía. 

Así, en alianza con CANIDAD, con los  
restauranteros y con los taxistas, cerramos una 
especie de servicio que aquí no existe, que en 
otras ciudades existe: el Uber. Lo hemos deno-
minado el TaxiApp: si la recomendación es que 
no salgas, generamos una plataforma en la 
que puedes hablarle a un taxista, o subes un 
pedido, ese pedido sabe qué taxista es el que 
está más cercano; él llega, recoge el pedido, 
va y te lo deja a tu casa. Generas entonces una 
venta al restaurantero y le generas también una 
actividad a los taxistas.

Los hospitales, por otra parte, todos los 
hospitales públicos y privados requieren de 
apoyos y a todos les hemos respaldado en 
limpiar alrededor, desinfectar con una bomba 
de un carro de bomberos, con personal de 
bomberos, de protección civil: limpiar con clo-
ro, con jabón, barriendo toda la parte exterior, 
y por la parte interior también con personal, 
estar sanitizando las áreas donde está la con-
sulta general, el área de urgencias, las áreas 
donde llega la gente a hacer consulta.

Hay hospitales en los que hemos instalado 
estos túneles para que la gente pueda ingre-
sar, para que la gente del personal del hospi-
tal pueda también estar saliendo y pueda  

recibir. Se están entregando este tipo  
de equipos al Instituto Nacional de Migración, 
a los hospitales, a la Casa Club del Adulto Ma-
yor, en donde tenemos segmentos de la po-
blación altamente vulnerable o alta concentra-
ción por el cruce natural fronterizo– aquí  
cruzan 15,000 tráilers diarios–. 

Por otro lado, hemos coordinado para que 
todos podamos estar haciendo equipo econó-
micamente: el día 15 de abril estaba progra-
mada la dispersión de 17,000 becas, más de 
16,000.00 millones de pesos, y los adelanta-
mos para que las 17,000 familias puedan  
recibir estos apoyos. 

También hemos redireccionando nuestro 
presupuesto de egresos para reasignar recur-
sos que estaban destinados al festejo por el 
aniversario de la ciudad –eventos como  
verbenas populares, eventos culturales, even-
tos deportivos–, lo que también nos está ge-
nerando una buena cantidad de recursos, y 
estos recursos obviamente los destinamos 
para apoyo. 

Así, hoy anunciaba el apoyo al transporte 
público, no podemos permitir que las unida-
des de transporte público, al no haber pasaje, 
empiecen a eliminar la cantidad de unidades 
que andan en ruta, e hicimos un convenio en 
coordinación para que no se disminuya el 
tema de transporte público, a través de un 
subsidio que estaremos otorgando para ga-
rantizarle a la gente que el camión no va a  
dejar de pasar a las 8 de la noche. 

Por eso creo que es importante la  
coordinación, la comunicación y la vincula-
ción, ya que no es una tarea única y exclusiva 
de los gobiernos municipales: es por supues-
to también de las universidades, del gobierno 
del estado, de los hospitales y la sociedad 
civil. Y algo que se ha generado en Nuevo 
Laredo es que haya mucha gente que aporta 
a los hospitales y a las familias más vulnera-
bles; esto nos enorgullece muchísimo, por-
que en primer lugar no te quedas solo, no te 
hacen sentir que estás solo contra el mundo 

Enrique Rivas Cuéllar
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Pachuca: medidas integrales 
y oportunas 

Yolanda Tellería Beltrán

Desde el inicio de esta pandemia, en el  
gobierno municipal de Pachuca tomamos ac-
ciones desde el 19 de marzo: realizamos una 
sesión de cabildo en donde implementamos 
varias acciones de Pachuca 180: nosotros 
creemos que después de haber vivido esta 
pandemia –que no la habíamos vivido en el 
mundo–, vamos a tener otro Pachuca, va a ser 
diferente, y nosotros como gobierno municipal 
también tenemos que tener acciones para 
poder enfrentar esto.

Los objetivos de este programa Pachuca 
180° es que estemos listos para enfrentar la 
responsabilidad que tenemos como municipio 
ante esta contingencia, así como establecer 
estrategias para la recuperación del munici-
pio en materia social, económica y urbana; 
asimismo, acreditar el liderazgo de los gobier-
nos municipales panistas, al planear estraté-
gicamente la contingencia: no lo estamos  
haciendo a lo que se nos antoja, o a lo que 
pensamos, sino que ha sido una planeación 
completa. 

Estamos haciendo así lo que otros no  
hacen, y quiero decirles que desde el inicio ha 
sido una guerra constante con el Gobierno del 
estado, pero a pesar de eso vamos adelante y 
hemos asumido nuestra responsabilidad 
como municipio. Estamos llenando los huecos 
que tristemente está dejando el Gobierno del 
estado, que está muy alineado al Gobierno fe-
deral; si el Gobierno federal no dice que le-
vanten la mano, ellos no levantan la mano, y 
estamos viendo que Hidalgo es el estado que 
menos ha acatado, por ejemplo, el distancia-
miento social, a pesar de que nosotros desde 
el primer minuto de que actuamos lo hemos 
estado trabajando.

Nosotros tomamos la decisión de hacer el 
cierre de los negocios en donde teníamos  
muchísima aglomeración de personas, como 
son gimnasios, teatros, cines… En ese mo-
mento también implementamos el servicio de 
los restaurantes y los comercios que no son 
esenciales, pero también daban servicio en 
ese momento en la fase 1 y 2, invitándolos  

ante una pandemia de esta naturaleza  
histórica, sino que aquí todos están poniendo 
aunque sea un granito de arena, todo contri-
buye y ayuda para que nos permita ser  
solidarios con los demás.

Para terminar, les cuento del impuesto  
predial, que para este segundo trimestre del 
año se eliminan todos los recargos; se eliminan 

asimismo totalmente todos los cobros de los 
permisos para los vendedores ambulantes, ya 
que también con ellos estamos generando es-
tos empleos temporales para poder después 
pasar a la reactivación económica, a la reacti-
vación de inserción social, cultural, deportiva 
y poder regresar a esos días que hoy todos 
añoramos.

Yolanda Tellería Beltrán
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a que dieran servicio a domicilio, que  
entregaran a domicilio sus productos. 

Desde el 19 de marzo también se tomó  
el acuerdo en el ayuntamiento para llevar nues-
tras reuniones de cabildo, y las juntas  
de gobierno de los organismos centralizados, 
de manera virtual; empezamos con guardias en 
el ayuntamiento para disminuir la afluencia a los 
edificios públicos y mandamos a su casa a las 
personas vulnerables, a las de la tercera edad 
o con alguna enfermedad deteriorada, para 
que pudiéramos atender en este sentido.

Así, asumimos nuestra responsabilidad,  
y lo que teníamos que asegurar primero era 
que el municipio todavía funcionara, y es por 
ello que tomamos el hecho de mandar a todos 
los mercados municipales, y a los edificios 
municipales, equipo de sanitización, y poner 
filtros de acceso en todos estos espacios para 
que tuvieran gel antibacterial, además del fil-
tro de temperatura, dándoles termómetros a 
todos para que tuvieran esos accesos sanos  
y evitar la propagación del virus. 

En la parte de los residuos sólidos, al día 
de hoy, los residuos sólidos de cualquier casa, 
al momento en que nosotros no tenemos la in-
formación, de cuáles son las casas COVID-19 
donde tienen algún familiar enfermo, pues to-
dos los estamos tratando con manejo espe-
cial, capacitando al personal de barrido que 
tenemos; también en la recolección, que está 
concesionada una empresa, hemos estado 
platicando con ellos muy constantemente 
para que también tengan la medida hacia su 
personal; sin embargo también tenemos que 
hacer un protocolo hoy para todos los habi-
tantes del municipio, para que la disposición 
de la basura sea de manera adecuada, siem-
pre en bolsas cerradas, y que no hubiera tam-
bién pepena en este sentido, puesto que este 
es un punto de infección que tenemos que 
cuidar. 

En el registro civil y familiar, suspendimos 
los servicios: nada más atendemos nacimientos 
y defunciones. También se exentaron el pago 

de derechos en la parte de las defunciones,  
y de los servicios del crematorio municipal, 
para darles una atención a los ciudadanos, y 
eso ha disminuido muchísimo la cantidad de  
personas que llegan al edificio municipal para 
hacer algún trámite en el registro familiar. 

En la parte de seguridad, pues esa no  
termina, todos los días estamos atendiendo, 
invitando también a los ciudadanos a que  
se queden en casa. En ese sentido, y como 
apoyo hacia las empresas que cerraron des-
de ese primer momento  –muchos de los  
emprendedores y empresarios– que nosotros 
pusimos la medida, y que ya llevan más de un 
mes cerrados sus negocios, nosotros también 
estamos haciendo rondines y teniendo mucha 
atención a estos negocios para evitar el  
vandalismo, porque hoy en esta situación 
puede que vayamos a tener una alta en los 
incidentes delictivos.

Tenemos así el grupo de seguir-chat, que 
es un grupo por vía WhatsApp en donde los 
empresarios están en comunicación constan-
te y directa con la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal: hemos pedido a los empre-
sarios que no tienen sus cámaras conectadas 
al C2, que podemos conectarla para poderlos 
monitorear o sino por medio del WhatsApp, 
cualquier incidente que ellos vean en sus cá-
maras nos reporten para poder estar atentos y 
que no tengamos un incremento delictivo; 
hasta el momento no lo hemos tenido, y es el 
punto en que como gobierno tenemos que to-
mar la responsabilidad de que todos los servi-
cios se den bien, de manera correcta y de 
manera constante. 

También cuidamos a nuestros  
colaboradores, de hecho estamos llevando un 
censo de personas de primera línea de trabajo, 
y a distancia, qué actividades podemos hacer 
a larga distancia; hoy tenemos todavía guar-
dias en las oficinas municipales, posiblemente 
la semana que entra esas guardias ya se dis-
minuirán, para invitar a la ciudadanía a que se 
quede en casa. 
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Estamos trabajando en la parte de  
asistencia social, en donde estamos capaci-
tando a los entes que tienen constante  
contacto con la ciudadanía, que pueden  
ser un punto de infección; les decimos cuáles 
son las medidas que deben de tener, les  
damos el equipo, les damos cubre bocas,  
gel antibacterial, guantes, y además también 
estamos revisando para darle la asistencia a 
las víctimas de la pandemia en los lugares 
COVID, con algunos servicios: apoyos de 
despensas, acompañamiento a través de una 
aplicación de atención psicológica y tanatolo-
gía para los pacientes que han fallecido y sus 
familias. 

También estamos registrando a todos los 
colaboradores del municipio, y reconocere-
mos como Héroes de Pachuca a todos los 
servidores públicos, y también del sector sa-
lud: estamos planteando la instalación de un 
monumento en un parque que tenemos, y ahí 
se hará un memorial a todo el trabajador del 
sector salud, para reconocer a estos Héroes 
de Pachuca. 

Estamos asimismo privilegiando el desarrollo 
de proveedores de barrio, primeramente con 
los mercados municipales y con los  
emprendedores; tenemos un grupo de  
pequeños empresarios y emprendedores en 
Pachuca de productos totalmente locales, 
apoyándoles e incrementando su promoción 
en las redes sociales del municipio y en las 
diferentes aplicaciones que tenemos, para 
que ofrezcan sus productos en línea, que 

ofrezcan sus productos a domicilio, en donde 
también les estamos apoyando para que pue-
dan poner el servicio del pago de tarjeta de 
crédito, o débito, y que nosotros podamos 
apoyarles a quienes ya tienen su negocio ce-
rrado, su cortina bajada, pero no están dejan-
do de darle la atención a los ciudadanos de 
Pachuca, y sobre todo para mantener esas 
fuentes de empleo, ya que después vamos a 
tener que trabajar en la recuperación de esta 
economía.

Hemos trabajado constantemente, semana 
con semana, en que sesiona el Comité Muni-
cipal de Salud; en este Comité de Salud están 
los tres entes de Gobierno en el sector salud, 
está el Gobierno estatal, federal, y nosotros 
como Gobierno municipal, todas las semanas 
estamos sesionando, revisando, y sobre todo 
estamos apoyando también al sector salud 
con nuestro presupuesto en equipo de pro-
tección, de nuestras enfermas sobre todo,  
están unas acciones que está llevando la  
jurisdicción de la zona de Pachuca, unas  
caravanas que van a alguna de las colonias, 
en la ciudad, y les estamos dando el equipo 
de protección, apoyos alimentarios a nuestras 
enfermeras, y a los que asisten en esta  
parte.

Juntos con todas las instancias de salud 
hemos estado caminando, y sobre todo en  
la parte de sanitización, lo hemos hecho  
muy fuerte en la parte de mercados, plazas, 
oficinas públicas. Quiero decirles que clausu-
ramos el reloj monumental, las plazas que  

Los objetivos de este programa Pachuca 180° es que estemos listos  
para enfrentar la responsabilidad que tenemos como municipio ante esta 

contingencia, así como establecer estrategias para la recuperación  
del municipio en materia social, económica y urbana
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tenemos, los jardines, las zonas deportivas,  
y lo hemos estado caminando todos los días, 
porque tristemente la ciudadanía es incrédu-
la, todavía no creen a pesar de los casos que 
tenemos en Pachuca: en el estado de Hidal-
go, tenemos 125 casos confirmados, a pesar 
de que no hacen muchas pruebas COVID, y 
16 defunciones; de esos 125, treinta y tres son 
en Pachuca, y la mitad de defunciones son en 
Pachuca. 

Entonces, a pesar de que tenemos casos, 
la ciudadanía no entiende, y sigue con su  
vida normal: en el tiempo de la Semana Santa 
parecía que estábamos en vacaciones y  
seguía la gente estando por ahí, y esta parte 
de la sanitización, que hemos atenido todos 
los días, tanto en mercados, como en plazas, 
la ciudadanía también se acata un poquito a 
decir “bueno, si están sanitizando, es por algo 
y vamos mejor a quedarnos en casa”.

Nosotros seguiremos trabajando con toda 
la dedicación, porque debemos atender la  
situación, y a pesar de todo vamos de verdad 
con un paso adelante. Yo no lo he querido  
politizar, pero son impresionantes las accio-
nes de Gobierno del estado: desde el inicio, 
cuando nosotros hicimos nuestras disposicio-
nes administrativas –aprobadas por mayoría, 
por unanimidad, en ese momento en el ayun-
tamiento–, al otro día el gobierno movió a los 
empresarios, y esa ha sido la raazón por la 
que no tenemos el distanciamiento, el cierre 
de los negocios. 

Y sin embrago en esta parte, en la parte de 
la sanitización, estamos sanitizando en todo el 
municipio, y en una ocasión entramos a la es-
taciones del Tuzobús, que le corresponden al 
Gobierno del estado, y nos hicieron ahí un tan-
go porque estábamos metiéndonos en cosas 
donde no nos correspondería al municipio. 
Nosotros estamos haciéndolo en general y 
con toda la dedicación para el bien de todo 
Pachuca, y esta estrategia Pachuca 180º nos 
permite atender hoy la parte de salud, e ir asi-
mismo revisando junto con el ayuntamiento 

las disposiciones para la recuperación de 
nuestro municipio, para darle lo antes posible 
la vuelta a la contingencia que hoy estamos 
viviendo.

En la parte de la recuperación económica, 
estamos atendiendo a nuestros empresarios, 
a nuestros emprendedores: tengo reuniones 
continuamente con las diferentes cabezas de 
las cámaras empresariales, viendo juntos lo 
que tenemos que ver juntos, y también junto 
con el Gobierno del estado, cómo podemos 
sacar adelante. El Gobierno del estado está 
promoviendo una serie de acciones que noso-
tros se las estamos ofreciendo a los empresa-
rios, para que juntos podamos salir adelante, 
y de parte del municipio estamos por sacarlo, 
aprobarlo por el ayuntamiento, y estamos en 
la discusión del ayuntamiento en dónde po-
dríamos sacar unos apoyos a los empresarios 
pequeños. 

No tenemos mucho presupuesto pero  
estamos viendo que pudieran solventarse un 
poco la parte del pago de rentas, y del pago 
de los sueldos de sus empleados. Hoy mu-
chas empresas están cerrando, y posible-
mente al terminar la contingencia no vuelvan a 
abrir, entonces lo que nosotros queremos es 
reactivarlo, estar totalmente en funcionamien-
to: nuestra aplicación de casa empleo, que es 
la bolsa de empleo del municipio, donde esta-
mos dándoles a conocer, porque mucha gen-
te también ha sido retirada de sus empleos  
y nos están pidiendo que veamos por dónde. 
Así, estaremos caminando junto con los  
empresarios para poderlo resolver.

Les quiero comentar un lanzamiento que 
tuvimos: reunimos a todos los psicólogos y 
psicólogas que tenemos en el municipio de 
los diferentes organismos descentralizados, 
de los institutos de la mujer, de la juventud, el 
de la atención al DIF, también seguridad pú-
blica, y se hizo un team de psicólogos, con el 
cual abrimos una línea directa de WhatsApp, 
o vía telefónica, y en donde la ciudadanía 
puede llamar porque estamos viendo que  

Yolanda Tellería Beltrán
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hemos tenido algunos suicidios y aumento en 
la violencia familiar y el maltrato en los adultos 
mayores. 

Estamos lanzando este team de  
psicólogos, y también en la parte de tanatolo-
gía. Esto ha sido de mucha aceptación por la 
ciudadanía y es importante que la ciudadanía 
se sienta con la confianza de llamar; en ese 
momento nosotros le canalizamos una psicó-
loga, o un psicólogo, platican su caso, si hay 
que darle seguimiento se le da seguimiento 
hasta terminar, y si simplemente es una aten-
ción de alguna situación pequeña, se le atien-
de y terminamos el caso. La verdad ha sido 
de mucha funcionalidad y atención hacia los 
ciudadanos que vamos atendiendo durante 
toda esta contingencia.

En la parte de los Institutos –el Instituto de 
la Mujer, Instituto del Deporte, de la Cultura–, 
hemos estado subiendo a nuestras redes  
sociales, videos de actividades, por ejemplo, 
conciertos: tenemos la Orquesta Filarmónica 
del Municipio, pues todos los miércoles nor-
malmente tocan en la sala de artes, y hoy lo 
están haciéndolo virtual para que la ciudada-
nía pueda escucharles. También, junto con  
la Academia de Ballet, con la Academia de 

Artes Plásticas, tenemos algunos talleres de 
actividades para nuestras niñas y niños, para 
que sea más llevadero este encierro que tene-
mos en nuestros hogares; pero, sobre todo, 
de actividades útiles para nuestras niñas, ni-
ños, adultos, adultos mayores y mujeres: cur-
sos de cocina, cursos de manualidades, para 
que tengan entretenimiento. 

En este sentido, quiero decirles que vamos 
a seguir con todo para poder sacar adelante 
esta contingencia, con una estrategia integral: 
tenemos toda la estrategia Pachuca 180°, en 
el sentir del desarrollo social, económico y ur-
bano, ya que también tenemos que atender y 
los servicios del municipio continúan perma-
nentemente, para seguir adelante con todas 
estas actividades y, sobre todo, poniéndonos 
en los zapatos de los ciudadanos, en la parte 
económica, y también en los zapatos de nues-
tros colaboradores del municipio, en los cua-
les todos tienen el equipo de protección para 
seguir laborando: los que están en calle, y los 
que estamos desde casa haciendo el home 
office, con toda la información, con toda la 
tecnología, para poder sacar adelante esta 
contingencia.

Reynosa: trabajar 
de manera conjunta

Maki Esther Ortiz Domínguez

Primero que nada, yo creo que para resolver 
esta situación necesitamos abordarla de ma-
nera integral: quisiera decirles que en Reyno-
sa estamos llegando a ver que la solución es 

una forma integral, y que es la única en que 
podemos solucionar esta problemática.

Yo voy a hablarles como doctora. El  
coronavirus es un virus que tiene miles de 

Maki Esther Ortiz Domínguez



30

Algo que también empezamos a hacer fue 
dar a conocer a todos los ciudadanos contra 
qué nos enfrentamos, decirles qué es el Co-
ronavirus y hacer una difusión masiva de to-
das las técnicas de contención y mitigación a 
través de volantes, en camiones, en puestos, 
en todos lados de la ciudad, a través también 
de espectaculares, o también de pendones, 
en todas las plazas; también, para que supie-
ran qué síntomas deben reconocer para que 
acudan al médico lo más pronto posible: he-
mos hecho un call center que le habla a todos 
los teléfonos de las casas y los celulares, 
dándoles todas las recomendaciones que 
deben de tener para que podamos luchar to-
dos juntos con estas técnicas de mitigación y 
contención, y apoyar así a la Secretaría de 
Salud y a los Gobiernos municipal, estatal y 
federal a salir de esto lo más pronto que se 
pueda. 

También tenemos una plataforma de  
autodiagnóstico en donde se le pregunta a la 
gente diferentes cosas como la sintomatolo-
gía o si han viajado o no, diferentes caracterís-
ticas para poder decirles si necesitan ir al  
médico. También ahí hay un número donde se 
pueden contactar para que pueda ir un médi-
co a atenderlas a su casa, y ver si están en 
algún riesgo. 

Hemos hecho acciones sanitarias, eso es 
importantísimo, una limpieza y desinfección 
de toda la infraestructura municipal: plazas, 
parques, jardines, todas las estaciones de los 
camiones, de autobuses, aeropuerto, central 
camionera, todo, lo que podemos con agua 
clorada y diferentes desinfectantes porque 
creemos que la higiene es una parte muy im-
portante para poder salir adelante en esta 
pandemia; lo hemos visto en China, y hay que 
seguir lo que ha funcionado.

Hemos hecho también mucho hincapié  
en el tema de los camiones de basura, los 
desinfectamos constantemente porque se  
recogen pañuelos, se recogen diferentes su-
perficies que pueden llevar los virus; unos 

años aquí en la Tierra, y que nosotros hemos 
tenido contacto conocido y estudiado como 
ocho: cuatro que son gripas normales que  
hemos tenidos todos los seres humanos, y 
tres que nos han causado diferentes proble-
mas; el SARS, que tiene un 50% de mortali-
dad, el MERS de un 10 a 20%, y el que esta-
mos viviendo ahorita, que tiene una mortali-
dad entre 2% y 14%, dependiendo de la edad 
de las personas y de qué tan inmunes o no 
estemos. Es decir, qué enfermedades previas  
tengan. 

Aquí es muy importante que les diga que 
hay muchos escritos, y la ventaja que tene-
mos en esta pandemia, es que ya van adelante 
otros países como China, o Europa, que nos 
van dando los lineamientos de cómo pode-
mos actuar y cómo podemos resolver esta 
problemática. Recomiendo mucho The 
England Journal Medicine, un artículo de Har-
vard y Belmont que dice que son necesarias 
diez semanas para aplanar la curva de conta-
gio. ¿Por qué China lo hizo en ocho semanas? 
Están hablando de diez semanas para poder 
hacerlo, si todos hacemos lo que correspon-
de; sin embargo, este artículo también empie-
za diciendo que esta es una guerra y como tal 
hay que luchar para ganarla, y que la estrate-
gia debe de ser limitar el número de muertes y 
buscar que se restablezca la economía lo más 
pronto que se pueda. 

En Reynosa tenemos dieciséis casos  
confirmados, de los ciento once de Tamauli-
pas, es decir, el 14.5%, y en total una defun-
ción hasta ahorita; me llama la atención que, 
por ejemplo, aquí tenemos once hombres y 
cinco mujeres en el caso de Reynosa, y llama 
la atención porque de estos dieciséis casos, 
nueve son de menores de cuarenta años.  
Es importante considerarlo por eso de que  
estamos diciendo que la mayoría de los pro-
blemas se presentan en los adultos mayores: 
hay que estar muy pendientes porque se es-
tán presentando en personas menores de 
cuarenta años. 

Maki Esther Ortiz Domínguez
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virus viven un tiempo, y otros otro, y hay que 
tener mucho cuidado con el manejo de la ba-
sura y con el manejo del equipo, y proteger a 
la gente que está trabajando; toda nuestra 
gente que está en servicios primarios la asisi-
timos con equipo que pueda ayudarlos a que 
realicen sus actividades de una manera  
segura. 

También tenemos acciones sanitarias  
importantes, que es todo lo que viene siendo 
los filtros sanitarios: en nuestros edificios esta-
mos trabajando con guardias en las áreas, 
pero aún así nadie puede entrar a ningún edi-
ficio de gobierno si no es revisada su tempe-
ratura, si no sabemos que están sanos. Otra 
de las acciones importantes sanitarias es la 
repartición de miles de kits de limpieza en 
toda la ciudad a través de nuestros comités, y 
también de despensas, porque creemos que 
un sistema inmune fuerte, puede hacer que 
resistan esta pandemia, esta enfermedad, 
nuestros ciudadanos, sobre todo en las colo-
nias más vulnerables de la ciudad; estamos 
aproximadamente en cien colonias dando 
todo gratuitamente, para que la gente esté 
fuerte y tenga higiene y pueda salir adelante 
de esta infección.

Por otro lado, tenemos nuestros  
consultorios fijos del sistema DIF y la unidad 
médica municipal están trabajando como 
Triage. ¿Qué quiere decir eso? Es un lugar 
donde cualquier persona que tenga algún sín-
toma –dolor de cabeza, tos– puede llegar a 
consultar y decirnos, y nosotros ver si debe ir 
a un hospital o no, porque no debemos recár-
galos, debemos ayudar a nuestros hospitales 
para que estén ligeros y puedan atender 
cuando más graves.

Por otro lado, hemos hecho alianzas, por 
ejemplo, con Médicos sin Fronteras, en donde 
en nuestro Polideportivo de Reynosa tenemos 
instaladas veinte camas para atender y poder 
apoyar al Gobierno estatal y federal; a la hora 
de una emergencia, con estas veinte camas  
y médicos que son para atender, por supuesto, 

a pacientes que tengan una infección leve, 
hasta que puedas utilizar oxígeno, pero  
por supuesto no ventiladores, pero vamos  
aumentar esa capacidad para ayudar a nues-
tros Gobiernos estatales y federales. Hemos 
dado apoyo a todos los hospitales públicos 
con batas, guantes, cubre bocas, gel antibac-
terial; esta semana repartimos cuatrocientos 
mil cubre bocas, y hemos estado pidiendo a 
todos los empresarios que, con recibos ded 
ucibles de impuestos en el DIF, nos donen 
todo este material para apoyar a todo nuestro 
sector salud. 

Nos tenemos pues que adelantar:  
solamente tenemos tres incineradores en la 
ciudad, y con el problema de que se pueda 
agravar –yo espero que no– hemos hecho una 
fosa común en el panteón municipal para es-
tar preparados, ya que lo recomendable es 
incinerar los cadáveres, pero nosotros sola-
mente podemos incinerar aproximadamente 
entre quince y veinte cadáveres al día en 
nuestros incineradores, por lo que tenemos 
esta fosa común para que, en caso de que se 
llegue a necesitar y tengamos más decesos, 
podamos actuar con rapidez y con todos los 
lineamientos que tiene Cofepris.

Hemos hecho todas las estrategias de  
contención y mitigación a todas las activida-
des esenciales, sectores públicos, privados y 
social; los hemos concientizado para que po-
damos actuar todos coordinadamente y cami-
nar en la misma dirección para lograr acabar 
con esta contingencia. Aquí mismo debo de-
cirles que también protección civil se ha dado 
a la tarea de revisar todos los lugares que de-
ben de estar cerrados, y dar un informe diaria-
mente de todos aquellos que cumplen y los 
que no, porque los que no cumplen son repor-
tados a Cofepris para que sean sancionados. 
Por supuesto que todos los exhortos que tuvi-
mos que hacer y que ustedes conocen de los 
7 lineamientos para lo que viene siendo la  
industria maquiladora, de todos los lineamien-
tos que tienen que ver con los comercios,  
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cerramos, como ya se comentó aquí,  
gimnasios, bares, cantinas, todos los merca-
dos, los tianguis, todo lo que debería estar ce-
rrado, y así queremos también continuar para 
poder salir adelante lo más pronto posible.

Decirles asimismo que hemos tenido  
una coordinación con las cámaras, con los 
sectores productivos, el transporte, la indus-
tria, los hoteles, las iglesias, para caminar  
todos con los mismos lineamientos y poder  
tener los resultados que sean medibles y  
confiables para salir adelante lo más pronto 
posible. Agrego que hemos dado todas estas  
recomendaciones de manera oficial a todos 
los dirigentes de las cámaras, de las indus-
trias y el comercio, y en algo que nos hemos 
preocupado es en las acciones sociales  
de los vulnerables: ahí es donde tenemos  
que cuidar lo que hemos hecho, ahí es preo-
cuparnos por repartir despensas, kit de lim-
pieza, guantes, cubre bocas, repartición  
de frutas, y verduras: esta semana cincuenta 
toneladas de tomate, la misma cantidad  
de chile. 

Hemos estado también en contacto con  
todos los exportadores ya que luego les detie-
nen un camión, y ahorita, con el problema del 
transporte internacional, hay muchos que los 
devuelven y nosotros los invitamos para que 
dejen sus mercancías para dárselos a toda la 
gente de Reynosa: como les digo, hemos 
apoyado también con recursos económicos, 
entrega de medicamentos, atención médica 
de Médicos sin Fronteras, entregas de equipos 

médicos, convenios también con Soriana, 
Smart, Grupo Rotario, con deportistas  
distinguidos, las casas hogares, las casas del 
migrante, la Casa de Adulto Mayor que hay en 
la ciudad, los centros de rehabilitación de 
adicciones, las personas con discapacidad, 
las mujeres jefas de familia, a las familias de 
internos del Centro de Administración de San-
ciones: a todos ellos les hemos dado todo 
esto y, aparte, una ayuda económica, apoya-
dos por Soriana, Smart y el Club Rotario, de-
portistas distinguidos, que les han dado una  
mensualidad durante marzo y abril. 

A todos ellos, también, nosotros los  
apoyamos con las despensa y los kit de lim-
pieza, los guantes y los cubre bocas, porque 
estamos convencidos de que a todas estas 
personas tenemos que protegerlas, además a 
nuestros Comités Municipales, en las colonias 
más pobres en donde también estamos apo-
yando a la ciudadanía, con todo esto de forma 
gratuita. Hicimos así un programa con nues-
tros ahorros y eficiencias del año pasado, sin 
afectar nuestra obra pública de este año ni 
ningún programa: tenemos sesenta millones 
para un fondo de apoyo de contingencia sani-
taria, y quiero decirles que los primeros diez 
millones los estamos distribuyendo para apo-
yar a nuestros hospitales públicos con todos 
los insumos necesarios, aparte de apoyo a los 
recursos humanos que se vayan requiriendo, 
porque queremos que nada falte en nuestros 
hospitales, para poder atender de manera cá-
lida y con calidad a los que lleguen y, por su 
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Hemos hecho acciones sanitarias, eso es importantísimo, una limpieza  
y desinfección de toda la infraestructura municipal: plazas, parques, jardines, 

todas las estaciones de los camiones, de autobuses, aeropuerto, central 
camionera, todo, lo que podemos con agua clorada y diferentes desinfectantes 

porque creemos que la higiene es una parte muy importante para poder  
salir adelante en esta pandemia
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supuesto, tratar de que no lleguen más de los 
que podamos atender. 

Otros nueve millones los hemos destinado 
a pagar el agua de todas las colonias vulnera-
bles de la ciudad, y también de todos los co-
mercios de la ciudad, porque queremos y sa-
bemos que están sufriendo, sabemos que no 
hay dinero, sabemos que no hay trabajo, pero 
nosotros estamos conscientes de que pode-
mos apoyarlos de manera generalizada en 
este aspecto del cobro del agua.

Por otro lado, tenemos cinco millones en 
canasta básica: hicimos un convenio con Li-
consa, en donde a través de sus camiones 
van a las colonias mas marginadas; ahí, a las 
personas que van a comprar algún producto a 
esta empresa del Gobierno federal, nosotros 
le pagamos el 50% de lo que las personas ad-
quieran, y ha sido muy exitoso, ya llevamos 
más de cuatro mil personas apoyadas y sigue 
avanzando en estas setenta y siete colonias 
vulnerables de los cincuenta y siete polígonos 
de pobreza. 

Además, tenemos cinco millones de pesos 
que estamos utilizando de una manera masiva 
en la limpieza de la ciudad, como les contaba 
en todas las plazas, en todos los parques, en 
centros comerciales: estamos atacando con 
una desinfección masiva porque nos interesa 
mucho tener una ciudad lo más limpia que se 
pueda. 

Otros once millones los designamos para 
reactivación económica, y lo estamos tratan-
do con las cámaras, además de una bolsa 
que se está haciendo con los empresarios, en 
la que ya van cinco millones más, pero no  
sabemos a cuánto ascenderá porque no sa-
bemos la generosidad, que sé que es mucha, 
y entonces va aumentar más y, por supuesto, 
esta ayuda es no reembolsable, y viene sien-
do también para dar créditos para apoyar la 
gestión de liquidez de la micro y pequeña em-
presa, para un bono especial que beneficiará 
a los jóvenes emprendedores con proyectos, 
para unidades productividades campesinas, 

porque sé que muchos ejidos van a batallar 
para comprar sus semillas y todo lo que se 
requiere. 

Tenemos apoyos también para reactivar el 
desarrollo de actividades comerciales y servi-
cios, a través de una bolsa de trabajo donde 
todo mundo se puede inscribir, para que una 
vez que pase la contingencia nosotros poda-
mos darles empleo y puedan salir adelante los 
primeros meses de después de esta pande-
mia. También tenemos cinco millones de pesos 
para los restauranteros, que han sufrido muchí-
simo junto a todos los que trabajan en esa in-
dustria: para ellos vamos a hacer vales para 
que cuando pase la contingencia, puedan ir a 
estos restaurantes, y se reactive la economía 
de la frontera a través de esta industria. 

Además, hemos ayudado con cinco  
millones de pesos para los comerciantes am-
bulantes que se quedaron sin trabajo, sin nin-
gún ingreso; a aquellos tianguistas que están 
cerrados los estamos apoyando con dos mil 
pesos, para que puedan comprar alimentos y 
puedan pasar esta temporada que es muy di-
fícil para ellos. Por supuesto, deben estar ins-
critos en el Padrón de comerciantes ambulan-
tes del municipio, y además otros diez millo-
nes de pesos, que estamos disponiendo a 
través de recursos adicionales, descuentos, y 
prórrogas: tenemos un 50% de descuento en 
pagos de mercados y tianguis durante abril y 
mayo o junio, cuando termine la pandemia, 
para que ellos no paguen y puedan reactivar 
la economía. 

Tenemos también un 50% de descuento  
en las multas de tránsito, las no graves por 
supuesto, hay prórroga en el pago de licen-
cias, de uso de suelo, todas las que emite el 
ayuntamiento tienen prórrogas y los proce-
sos de fiscalización se están deteniendo, 
además de que todos los recargos de todos 
los programas, incluyendo el predial, tienen 
el 100% de descuento también durante los 
meses de abril y mayo y hasta que pase la 
pandemia.
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Estamos de este modo convencidos de 
que tenemos que actuar todos juntos, que 
este problema solamente se resuelve de ma-
nera conjunta, no es individual la solución; no 
salir de casa nos puede ayudar, sin duda, 
pero quiero decirles que hay tres teorías en el 
mundo para resolver este problema: la prime-
ra es que esperemos hasta que se descubra 
la vacuna un largo tiempo, los tiempos mar-
can que aproximadamente puede ser, a lo 
mejor sí se apuran mucho, a principios del 
año que entra; la segunda es que se resuelva 
como los países nórdicos, en donde la gente 
sale y va a buscar inmunidad colectiva, pero 
esos países tienen un sistema de salud fuerte 
y rico que puede ayudar a sus ciudadanos  
a salir adelante; y la tercera es buscar esas 

técnicas de mitigación como las que estamos 
haciendo, además de buscar que los científi-
cos descubran algún tratamiento para poder 
salir adelante. 

Necesitamos, así, estar convencidos de 
que sí hemos tomado esa decisión y cada 
quien tiene que hacer desde su trinchera lo 
que le corresponde: nosotros, como gobierno 
municipal, los ciudadanos, los Gobiernos es-
tatales y el Gobierno federal. El reto es grande 
pero estoy convencida de que hay solución y 
que vamos a salir adelante, pero tenemos que 
tener mucho cuidado entre los muertos que 
causa el problema de salud de la pandemia, y 
los muertos que puede causar la disminución 
de cada punto del PIB de cada país.

Santa Catarina:  
construir desde lo local 

Héctor Castillo Olivares

Voy a dar una perspectiva de como en Santa 
Catarina, Nuevo León, estamos respondiendo 
al COVID-19 de manera local, y ver los  
trabajos que estamos llevando a cabo.

Sabemos que en diciembre la Organización 
Mundial de la Salud detectó el primer caso de 
coronavirus. Posteriormente, en enero, salió 
de China y se dieron los primeros contagios 
en Tailandia y en Japón, llegando también a 
Francia. En enero también se declara ya como 
pandemia, y cambia su nombre de coronavirus 
a COVID. 

El 25 de febrero se detecta el primer caso 
de coronavirus en México, y aquí a Nuevo 

León, llega el 11 de marzo, y a Santa Catarina 
el 12. Somos trescientos mil habitantes aproxi-
madamente y, para que ustedes más o menos 
vean en el contexto, teníamos a la fecha del 
22 de abril nueve casos confirmados en el 
municipio. Al iniciar la fase 3 hay un incrmento 
importante: 496 casos en el estado y en Santa 
Catarina, 17.

Quiero hablarles de cómo empezamos con 
la prevención. Nosotros, de acuerdo con la lí-
nea de tiempo y espacio, desde diciembre 
teníamos conocimiento, y empezamos a  
trabajar ya con labores de concientización:  
hicimos nuestro Comité de Salud, integrado 

Héctor Castillo Olivares



35

casetas telefónicas, calles, con el equipo  
de Protección Civil, conocido como Jaguares; 
también estuvimos afuera de iglesias en  
diferentes lugares de la comunidad. 

En esta labor consideramos que había que 
ser subsidiarios, un principio que manejamos 
como panistas, y así fuimos enseñando a las 
personas que están en transporte público o a 
taxistas, también en lugares que son concurri-
dos como el mercado de abasto; asimismo, 
cómo ser solidarios con el tema de la higiene: 
es algo muy importante el lavarse las manos 
recurrentemente, y ponemos en diferentes pa-
radas de camión y en lugares estratégicos de 
la ciudad lavabos de manos con papel, con 
jabón.

 A los taxis les damos kits para explicar 
cómo sanitizar en su casa, la propia unidad; 
gel antibacterial, cubre bocas, repartir el gel, 
que lo traigan para que lo puedan poner en la 
cintura, y vamos haciendo así una cultura que 
también difunde acerca de la sana distancia 
en edificios públicos y privados. Lo que  
buscamos aquí es que se vaya haciendo un 
cambio de cultura en este tipo de acciones.

En Nuevo León se determinó que no se  
subirá al transporte público quien no tenga el 
cubre bocas, hacemos el cubre boca de tela, 
los entregamos para que las personas lo pue-
dan utilizar y no sean bajadas del camión, au-
nado también a las personas que tienen su 
negocito, o que tienen su taxi: regalamos ca-
chuchas con una leyenda “Juntos somos más 
fuertes”, para así ir promoviendo que todas 
estas medidas hay que tomarlas en serio. 

En Santa Catarina tenemos concesionado 
el servicio de recolección urbana: ellos reco-
rren toda la ciudad, y lo que buscamos –que 
en su momento perifoneamos– es transmitir 
mensajes para que la gente se quede en casa, 
y lo mismo hacemos con la recolección de  
basura que con las unidades de policía, de 
protección civil, de tránsito. 

Como Santa Catarina está en la entrada de 
un Plan Carretero a Saltillo, hacemos filtros  

desde diciembre, que está conformado por 
empresarios, académicos, representantes del 
sector salud a nivel federal, estatal, y munici-
pal, representantes de grupos religiosos,  
y asociaciones religiosas, estudiantes,  
vecinos… 

Dimos así las primeras directrices para  
llevar una modalidad de cómo los niños  
podían saludar sin tocarse la mano; empeza-
mos en asambleas escolares, en reuniones 
con ellos, para informar que aunque era una 
cuestión de otro país, sería muy probable que 
llegara a nuestro continente, a nuestro estado. 
Empezamos así a trabajar también con capa-
citación de ciudadanos cada fin de semana, 
platicándoles técnicas de protección civil,  
haciendo más común que la gente viera el uso 
del gel antibacterial. Esto lo empezamos  
desde diciembre. 

Ya en enero, en reuniones vecinales,  
empezamos a ver que la gente usara el gel, a 
través de una campaña muy fuerte en calle 
donde dimos difusión de una manera muy 
sencilla para que la gente viera como el  
COVID era una realidad: empezar a verlo  
desde los espacios muertos que están en el 
cambio de semáforo de un camión, por ejem-
plo, o de un vehículo; trabajamos así en  
lo veíamos iba a ser una realidad. Posterior-
mente, seguimos con el tema de la sana  
distancia. 

En nuestro Comité de Salud tuvimos  
entonces la primera sesión y empezamos  
ya con directrices: instalar filtros de entrada 
en edificios gubernamentales, en los trabajos, 
sobre todo en cuerpos de emergencia y  
auxilio, en personal administrativo y de pro-
tección civil, área médica, tránsito, policía, 
área de salud y demás áreas del Gobierno 
municipal.

Ahora, en el centro de mando tenemos  
reuniones diarias donde vamos viendo los tra-
bajos, mapeando diferentes acciones como la 
sanitización de espacios públicos, de uso co-
mún: parques, paradas de camión, puentes, 
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–en este caso informativos– para que la gente 
se quede en casa, ya que hay garantías cons-
titucionales que no podemos saltarnos los al-
caldes, y lo que hacemos aquí es construir 
una cultura de cómo las personas deben  
tomar y recordar esto.

También hacemos una campaña con  
material reciclable en espacios públicos,  
en equipamiento urbano, con material recicla-
ble, para dar las gracias a médicos, a enfer-
meras, y recordarles que ellos también  
se quieren quedar en casa pero no pueden. 
Otra forma también de difusión es el uso que 
hacemos de puentes peatonales, parabuses, 
panorámicos.

Estamos viendo también que la gente esté 
trabajando, y en el tema del empleo busca-
mos que “tanto gobierno como sea necesario 
y tanta sociedad como sea posible”, que es 
un principio fundamental desde el punto  
de vista humanista: trabajamos así con em-
presarios, ya que aquí, en Nuevo León, hay 
firmas que tienen representación a nivel local, 
nacional, internacional, como: Carrier, Berel, 
Gonher, Alen Friza, entre muchas otras.

Lo que buscamos es unir esfuerzos para 
que retengan sus recursos humanos, y vamos 
viendo también otros segmentos socioeconó-
micos, pues la carnicería de la esquina, la 
tienda de abarrotes, el negocio de comida,  

los tacos, vemos como aquí llevamos caretas 
para que esa economía no se detenga,  
esa economía familiar, esa economía que  
emplea a tres, cinco, diez empleados, y  
vamos llevando caretas para que esta  
economía continue. 

Está también el apoyo al comercio local, 
que damos a través de nuestra Secretaría de 
Desarrollo Económico: cómo tienen que cam-
biar el menú o adecuarse a las circunstancias 
que estamos viviendo a través, por ejemplo, 
del servicio de entrega a domicilio, porque no 
podemos tener concentración de gente. Le 
vamos dando herramientas competenciales a 
nuestros emprendedores, a los que tiene ne-
gocios, y de esta manera trabajamos desde 
una bolsa de empleo virtual, con la que bus-
camos las vacantes en el giro esencial y así 
las personas que no tengan empleo pueden 
buscarlo sin salir de su casa.

Cuando, por otra parte, fue decretada  
la fase 3, ese mismo día tuvimos una reunión 
con el secretario de Economía del estado  
y empresarios, para ver juntos las directrices 
y la forma de trabajar, porque la falta de infor-
mación genera especulación, y así todas  
las personas que manejan WhatsApp tienen 
la oferta del día de manera virtual, y difundi-
mos también por esta vía a los negocios  
locales.

También trabajamos para que, con el uso de las TIC  
la gente pueda acceder a un programa de apoyo alimentario 

por parte del Gobierno del estado
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Estas acciones, cabe señalar, las  
desarrollamos con las demás fuerzas repre-
sentadas en el cabildo, y ahí estamos traba-
jando sin suspender las sesiones –nuestro re-
glamento no tiene la modalidad legislativa o 
reglamentaria que sea virtual–, y lo hacemos 
de manera presencial tomando las medidas 
tanto con ellos como con diputados federales 
y locales.

Otro tema que hemos atendido son los 
subsidios en materia federal y local, solicitan-
do también la atención de derechos humanos 
y buscando buenas prácticas: tuvimos la visi-
ta de su titular, y también hay que decir que 
aquí el censo del INEGI no se detuvo. 

También trabajamos para que, con el uso 
de las TIC la gente lo pueda acceder a un  
programa de apoyo alimentario por parte  
del Gobierno del estado, y dimos información 
a toda nuestra gente para que también  
tuvieran acceso. Como no hay una red hospi-
talaria en Santa Catarina, pusimos a disposi-
ción del IMSS lugares para cuando se com-
plique la fase 3 o 4, y tener lugares de cua-
rentena para quien, por la dimensión de su 
domicilio, no lo puedan tener. Buscamos  
de igual modo acercar a la Secretaría de  
Salud a lugares donde pueda aplicarse la 
prueba gratuita, para que las personas ten-
gan acceso a éstas si van caminando o sim-
plemente desde su carro: de 48 a 72 horas 
tiene la prueba de manera gratuita. En este 
punto, la solidaridad de empresarios y de ro-
tarios que han aportado donaciones ha sido 
fundamental.  

Hay que recordar también que esta  
contingencia nos lleva a situaciones de encie-
rro y violencia, por lo que hicimos todo un ca-
tálogo de cuestiones de esparcimiento: ejerci-
cio y yoga hasta cuenta cuentos o recetas a 
bajo costo para que las hagan desde manera 
virtual; también escuela para padres, porque 
al tener a los hijos todo el día, hay que facilitar-
les herramientas como clases de matemáticas 

o cómo hacer cubre bocas… Realizamos así 
un sinfín de actividades, por ejemplo, una con 
el equipo de protección civil, en la que seña-
laban cuáles actividades no debe hacer la 
gente. 

Esto es ir haciendo conciencia en lo que  
es la capacitación sobre el tema, y un aspecto 
muy importante es que un gobierno humanista 
todavía representa una importancia por lo  
que el tema del medio ambiente lo hemos  
desarrollado a través de la capacitación para 
hacer huertos urbanos; tenemos también la 
puerta violeta, que es un kiosco virtual dispo-
nible las 24 horas del Ministerio Público, y te-
nemos un lugar para que, en dado caso que 
haya violencia intrafamiliar, se pueda quedar 
ahí la familia. 

Por otra parte, nuestros elementos de  
proximidad están retirando constantemente a 
personas que no hacen conciencia de can-
chas, de espacios públicos. También en 
nuestros equipos de emergencia y auxilio lle-
vamos constantemente revisión, sanitizando 
unidades, dando herramientas e insumos 
para que ellos puedan realizar su trabajo. Por 
otra parte, en el lugar turístico que tenemos, 
conocido como la Huasteca, suspendimos 
actividades con la ayuda de CONAM, Comi-
sión Nacional de Parques Naturales de Áreas 
Protegidas.

También tenemos reuniones diarias con el 
equipo de seguridad, y la rendición de cuen-
tas y la transparencia son banderas principa-
les de Acción Nacional: tenemos un micro si-
tio para que la gente pueda tener la informa-
ción sobre el propio virus, sobre los gastos, 
las campañas, y tenemos páginas desde Or-
ganización Mundial de la Salud, Secretaría 
Estatal y Federal y Estatal de Salud.

Esta es la manera como en Santa Catarina 
estamos llevando el trabajo, convencidos de 
que la democracia en este caso se tiene que 
construir desde lo local y con la participación 
de la gente.
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Tampico: colaboración entre  
estado y municipio

Jesús Antonio Nader Nasrallah

Quiero darles a conocer de una manera  
ejecutiva y en resumen las principales medi-
das que hemos tomado en esta ciudad de 
Tampico, el panorama actual de salud de 
Tampico: tenemos 47 casos de personas con-
tagiadas por coronavirus en estado positivo; 
11 casos sospechosos, una defunción al día 
de hoy, y las medidas sanitarias que hemos 
establecido oportunamente para proteger a  
la población: antes de que la Federación lo 
determinara, nosotros y el gobernador hemos 
decidido suspender todas las actividades  
públicas que implican aglomeraciones, como 
son restricciones en accesos a parques,  
unidades deportivas para evitar ese tipo  
de afluencia de personas, y hemos sido vigi-
lantes de que cines, centros nocturnos,  
antros, gimnasios y todo establecimiento  
permanezcan siempre cerrados.

Cuando empezamos esta contingencia  
tuvimos la experiencia de que no eran sufi-
cientes estas acciones, y empezamos a acor-
donar las tres principales plazas de Tampico: 
la Plaza de Armas, la de Libertad, y la Plaza 
Hija de Tampico. Esto lo acordamos junto con 
Protección Civil, con Servicios Públicos, y em-
pezamos a instalar filtros en las principales 
entradas al centro de la ciudad, y algunos 
otros como en el aeropuerto: tuvimos los pro-
blemas de los primeros casos de coronavirus, 
que eran de importación de algunas otras ciu-
dades, que venían de otros estados de la Re-
pública, e hicimos ese exhorto al aeropuerto 
para que suspendiera todos los vuelos de 
otras ciudades. 

También instalamos filtros en la central  
camionera, pasos de lanchas, etc.: nuestro 
municipio hace frontera con el estado de Ve-
racruz, y todos los días van y vienen a través 
del Río Pánuco, más de veinte mil personas 
que van y vienen, entonces nos vimos en la 
necesidad de poner ahí un filtro de entrada y 
salida; también lo hicimos en los accesos a 
los edificios públicos y en los espacios de 
más afluencia, como: centros de abastos, 
mercado de mariscos –como el de La Juntilla 
aquí en Tampico–, en los mercados rodantes, 
y todos los sitios donde pudieran concentrar-
se grupos de personas. También sanitizamos 
de manera continua plazas, zonas peatonales, 
paradas de autobuses, puentes peatonales,  
y espacios públicos. 

Igualmente emprendimos una amplia  
campaña de concientización a través de re-
des sociales, anuncios espectaculares en las 
diferentes zonas de Tampico, en las de mayor 
tránsito y unidades de perifoneo en toda la 
ciudad; adaptamos algunos vehículos del mu-
nicipio, tanto de tránsito como de servicios 
públicos, y fuimos a los diferentes puntos y 
zonas de la ciudad para perifonear y hacer 
ese exhorto a los ciudadanos de “quédate en 
casa”. 

En lo que respecta a las acciones sociales, 
y gracias al apoyo solidario de los empresa-
rios, reunimos en primera instancia nueve mil 
despensas para ser entregadas a los grupos 
más necesitados de la población; nosotros 
nos comprometimos a duplicar el número de 
despensas obtenidas y por ello, el día de hoy 
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estamos entregando cerca de dieciocho mil 
de estos paquetes. Quiero platicarles que tu-
vimos muy buenos resultados con la partici-
pación y la integración de los sectores pro-
ductivos, de los empresarios: en primera ins-
tancia fueron ellos, personas generosas de 
vocación de servicio y posteriormente unimos 
y se unieron de manera desinteresada y de 
manera voluntaria el sector ganadero, ellos 
nos donaron dos camiones de ganado para 
ser distribuido entre la población que menos 
tiene, y les puedo decir que estoy convencido 
que esta campaña –que hemos denominado 
“Tampico te Necesita”–, va ir sumando más 
voluntades para seguir apoyando a los gru-
pos que más se han visto afectados el día de 
hoy por esta contingencia.

Con este sector ganadero quiero decirles 
que empezamos con un camión de ganado, 
posteriormente se han ido sumando más y 
más voces de los ganaderos, y al día de hoy 
ya tenemos el compromiso de tres camiones 
de ganado, y ahí se sumaron los agricultores 
que nos han estado mandando: cebolla,  
tomate, sandías; el día de hoy, por ejemplo, 
en apoyos económicos entregamos a un  
grupo de aseadores de calzado apoyos  
económicos, para que puedan enfrentar esta 
contingencia tomando en cuenta que para 
ellos su fuente de trabajo de ingreso era colo-
carse en las tres principales plazas de Tampi-
co, y al nosotros acordonarlas, cerrándolas, 
fuimos mermando su ingreso; el día de hoy 

pues ya no pueden laborar, la gran mayoría 
de ellos son personas mayores de 60 años,  
y les hemos dado una contribución económi-
ca mensual por el tiempo que dura esta  
contingencia.

Hemos eliminado también temporalmente 
algunas cargas fiscales, como es el cobro  
por concepto de carga y descarga, para  
que los transportistas puedan trasladar este 
beneficio a los comerciantes y no encarezcan 
los productos de primera necesidad que  
llegan al Puerto de Tampico; también hemos 
suspendido el cobro de parquímetros en  
el primer cuadro de la ciudad, tanto digitales 
como mecánicos; también hemos aplicado  
el descuento más amplio en el impuesto del 
predial. 

Todas estas medidas, aunadas a las  
restricciones que ha causado la contingencia, 
nos han significado una pérdida del 80% del 
ingreso municipal propio. El plan de la recu-
peración económica, que es lo que estamos 
viendo hacia lo que viene, lo estamos coordi-
nando con la Secretaría de Economía del  
Gobierno del estado, para apoyar a un aproxi-
madado de mil quinientos comerciantes infor-
males que hoy sufren el impacto económico 
de la pandemia; hemos seguido adelante con 
el programa de obras públicas, para que el 
desarrollo en lo económico no se detenga:  
nosotros sabemos que la construcción es  
generadora de empleo y propicia una derra-
ma económica sobre todo en el sector de la 
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construcción. Esto es algo que vamos estar 
empujando día a día para que no se pare,  
estamos estimulando también al sector  
inmobiliario, con la eliminación de algunas 
contribuciones en cuanto a los permisos y 
para que este sector no se detenga.

El proyecto del desarrollo turístico de la  
Laguna del Carpintero es uno de los proyec-
tos más ambiciosos que tenemos en la zona, 
que antes de que hubiera esta contingencia lo 
estaba empujando tanto el gobernador del  
estado como un servidor, con una inversión 
cercana a los setecientos millones de pesos, 
con una gran derrama económica y que viene 
siendo un detonador, un desarrollo sobre todo 
en el sector turístico de esta zona. Tampico 
tiene una Laguna en el Centro de la Ciudad, 
que por muchos años sufrió mucho abando-
no, y el día de hoy la estamos recuperando y 
a partir de ahí –entre el gobernador del Estado 
y la Secretaría de Turismo, y el mismo Gobier-
no– hicimos un planteamiento para reactivarla 
para que el día del mañana sea un espacio y 
una oferta más para el sector turístico de 
nuestra zona.

El Gobierno del estado ha contemplado 
igualmente a Tampico en el plan estatal de 
obra pública, que se llevará a cabo a través 
de las líneas de crédito que recientemente 
fueron aprobadas por el Gobierno del estado; 
hay algunas de la Infraestructura Urbana, que 
estamos metiendo nosotros en este paquete, 
como es la pavimentación de calles: Tampico 

es una ciudad que durante muchos años ha 
sufrido ese rezago sobre todo en falta de  
infraestructura urbana, y es algo que nosotros 
hemos estado impulsando en las últimos  
fechas. 

A partir de hoy, y con las recomendaciones 
de medidas que ha determinado el goberna-
dor del estado, se impulsaron acciones que 
van encaminadas a la inmovilidad, sobre todo 
de la flota vehicular, del transporte, y el día de 
hoy, a partir del día de hoy, va a implementar 
el hoy no circula: se han dado a conocer algu-
nas terminaciones de las placas para tratar ya 
la inmovilidad, sobre todo para muchas gente 
a la que no le cae el veinte y que seguían  
estando en los espacios públicos, alrededor 
de alguna de las colonias como si esto no es-
tuviera pasando nada, como si no fuera un 
problema grave: no están midiendo las di-
mensiones el problema y siguen creciendo los 
contagios positivos de coronavirus.

Implantamos también el uso obligatorio  
del cubre bocas, y es otra de las acciones 
que se han llevado a cabo en todo Tamauli-
pas, y por ello creo que a partir de hoy las 
condiciones van a cambiar, para seguir  
así mitigando este problema del coronavirus 
aquí en el estado de Tamaulipas, y por consi-
guiente en el municipio de Tampico. Es  
un momento de unidad de todos los sectores 
y es esencial para seguir construyendo juntos 
el futuro y dar certidumbre para todos y para 
todas.
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Teocaltiche: involucrar 
a la sociedad

Abel Hernández Márquez

Quiero platicar desde mi perspectiva como 
presidente de un municipio pequeño, como 
muchos de los municipios de México, Teocal-
tiche, Jalisco, y sobre cómo hemos implemen-
tado planes de limpieza en espacios públicos 
para tratar de mitigar la contingencia.

Vamos a tocar cuatro puntos básicos: creo 
que ante la pandemia hemos tenido mucha 
información, pero también tenemos mucha 
desinformación cuando empieza la pandemia 
por allá en China; vemos que no sabíamos 
exactamente qué es lo que estaba pasando, y 
veíamos gente prácticamente en trajes hermé-
ticos en las calles, porque no sabíamos qué es 
exactamente lo que estaba afectando. 

Bien, ahora conocemos que es un virus, 
pero es muy importante que pongamos en 
perspectiva, pues cuánto vive, cómo se trans-
mite, y para qué y cómo necesitamos hacer 
acciones de limpieza.

¿Cuánto vive, en primer lugar, el virus?  
Tenemos algunos estudios y algunas  
indicaciones de la Organización Mundial de la 
Salud, así como algunas firmas especializa-
das que nos dicen que en el acero inoxidable 
puede vivir hasta tres días, y en el cartón o 
papel, hasta 24 horas (obviamente porque se 
seca más el virus). El tema de las fibras absor-
bentes, en el cobre vive menos, vive cuatro 
horas, y aún no está claro cuánto vive en algu-
nas otras superficies como en la ropa: se cree  
que hasta tres horas y se sigue estudiando 
cómo afecta en los cambios de presión y  
temperatura el virus. 

Esto es información importante para saber 
cómo debemos de actuar nosotros, pues bien, 
es importante saber que el coronavirus no via-
ja a más allá de metro y medio por su peso, 
que se transmite de persona a persona por 
convivencia significativa, eso es, estar convi-
viendo de 10 a 15 minutos con alguien infecta-
do incrementa mucho la posibilidad de trans-
misión, ya que se contagia por gotículas de 
saliva. No se sabe a ciencia cierta cuántos 
casos son a consecuencia de contacto con 
superficies contaminadas, y cuántos son por 
contacto de persona a persona, pero esas 
son las formas de transmisión. 

Los municipios pequeños somos siempre 
la primera línea de batalla y no todos conta-
mos con los recursos necesarios para hacer 
un frente amplio ante la contingencia. Lo que 
sí creo que es muy importante es que ataque-
mos nuestros espacios públicos de alta con-
currencia y los mantengamos saludables, y 
estemos constantemente desinfectando y lle-
vando acciones de sanidad; nos ponemos a 
pensar muchos en acciones complicadas de 
limpieza pero es importante aclarar que una 
política de salud pública muy eficiente para 
este caso es el agua y el jabón, es el principal 
componente que destruye el virus, y yo creo 
que el agua y el jabón los tenemos al alcance 
en todos los municipios para limpiar espacios 
públicos.

¿Cómo actúa? El virus tiene membranas  
lipídicas en base grasa, por lo cual el agua y 
el jabón son 100% efectivas desintegrándolo, 
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ya que las moléculas de jabón se adhieren 
por el lado del agua y por el otro las grasas  
y aceites, actuando como una palanca  
que abre las paredes del virus y lo destruye. 
El agua y el jabón entran a las membranas  
del virus, lo destruyen y se llevan las partícu-
las, y es importante aclarar que esa agua y 
ese jabón una vez que destruyeron al virus 
son completamente seguros, y no siguen 
transmitiendo la enfermedad. 

Es así importantísimo que todos los  
espacios públicos estemos llevando labores 
de limpieza constante con diferentes méto-
dos, no todos los espacios públicos se pres-
tan para agua y jabón, pero sí hay diferentes 
métodos que podemos utilizar cualquiera que 
sea el tamaño de nuestro municipio.

Un tema muy importante que también  
quiero tocar aquí es que cada comunidad  
tiene que llevar su propio avance, o tiene que 
llevar el pulso del avance que lleva la pande-
mia en su comunidad. Hay que entender que 
llevamos una fase a nivel nacional, pero pode-
mos llevar otra fase a nivel estatal, e incluso 
una fase distinta a nivel local; es importante 
que identifiquemos en qué fase se encuentra 
nuestro municipio para poder tomar acciones 
adecuadas. 

Por lo general, en municipios pequeños o 
alejados de las urbes llevamos una fase un 
poquito atrás de la fase nacional, y es impor-
tante que identifiquemos esto para que actue-
mos en consecuencia; también estamos cons-
cientes de nuestros recursos y capacidades y 

no quedarnos de brazos cruzados pensando 
que no tenemos la capacidad de atacar el vi-
rus: podemos hacer mucho, pero sobre todo, 
tenemos que involucrar a la sociedad; creo 
que es importante que tengamos planes de 
limpieza con el objetivo de que sean tomados 
como un ejemplo educativo. Es importante 
limpiar para educar. 

Nos hemos topado con mucha gente  
que tiene miedo a limpiar espacios públicos,  
o a participar en acciones de limpieza, porque 
creen que se pueden infectar. Vemos por  
ahí toda esta información y toda esta desinfor-
mación en la tele, en el internet, etcétera,  
pero también tenemos que educar a la gente 
y enseñarle cómo limpiar, y que es seguro tra-
tar espacios públicos con agua y jabón, es 
seguro tratar espacios públicos con agua clo-
rada al 10%, y que además de seguro genera 
un ambiente sano para quien está ahí. 

Pero es importante que en estos planes de 
limpieza no nada más tengamos empleados 
municipales sino que tratemos de involucrar a 
nuestros comités de participación social para 
que nos ayuden a limpiar sus áreas comunes, 
que estemos limpiando constantemente pero 
que estemos involucrados. No se tiene el dato 
preciso de contagio por superficies pero se 
sabe que sucede, y podemos trabajar en ello, 
es por eso importante que estemos trabajan-
do de manera constante y coordinada con la 
sociedad. 

La OMS nos recomienda como medida 
preventiva de la propagación lavarse las  
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manos, pero también la desinfección de los 
lugares comunes y de trabajo, y la idea es que 
los lugares comunes y de trabajo se limpian  
a diario, y que las personas que allí trabajan 
mantengan limpias sus áreas de trabajo,  
así como medidas de higiene adecuadas: el 
agua y el jabón son claves para la salud públi-
ca y son elementos de fácil acceso para  
todos.

A veces menospreciamos la capacidad del 
agua y el jabón pero es el elemento más im-
portante para la destrucción del virus, incluso 
funciona mejor que algunos otros elementos: 
si bien el alcohol y el cloro lo destruyen, el 
agua y el jabón lo destruyen y además se lo 
llevan.

Hay algunos puntos clave importantes que 
me gustaría mencionarles, y es que no nada 
más basta con limpiar: hay que vencer el mie-
do a limpiar las áreas comunes, a que la gente 
participe con las medidas de precaución  
adecuadas, pero no es necesario que vayan 
totalmente aislados para limpiar áreas; si  
bien es necesario que lleven cubre bocas y 
guantes por seguridad, no es necesario que 

lleven trajes especiales, pueden limpiar  
perfectamente como se limpiaría cualquier  
espacio público en temporada regular.

Es importante que todas estas personas 
que participan en la desinfección de limpieza 
de espacios públicos después de estas  
acciones se laven perfectamente las manos 
con agua y jabón, y sobre todo entender que 
toda esta agua y jabón que estamos utilizan-
do ya no son fuente de transmisión y que in-
volucremos a nuestra comunidad, en estas 
acciones de limpieza, porque de nada sirve 
que tengamos cuadrillas y cuadrillas munici-
pales limpiando espacios públicos si la gente 
que está en constante contacto con estos es-
pacios no nos ayuda a limpiar, y no limpia 
también al interior de sus casas, de la misma 
manera. Entonces son importantes también 
las campañas de limpieza, y las campañas 
de educación para la limpieza.

Quiero felicitar a todos mis compañeros  
alcaldes por las medidas tomadas, y recordar 
que las medidas tomadas en los municipios 
pequeños y medianos son algo que podemos 
llevar a cabo sin ninguna complejidad.

Veracruz: actuar frente 
a un estado cerrado

Fernando Yunes Márquez

Más que nada quisiera sobre todo hablar de 
cómo estamos trabajando los municipios, en 
específico el de Veracruz, ante un Gobierno 
del estado completamente cerrado.

Entiendo que probablemente no es lo  
que hayan escuchado en las anteriores  

presentaciones, donde todo mundo está  
diciendo lo que han hecho, pero creo que  
es importante también tener claro qué es lo 
que pasa con estados como Veracruz, donde 
el Gobierno del estado de Morena nos ha  
cerrado todas las puertas de coordinación, 
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atrás”. La respuesta de mi gobierno fue “de 
ninguna manera”, y por el contrario seguimos 
tomando muchas de las acciones a pesar de 
que el Gobierno estatal no lo quiere, a pesar 
de amenazas de ellos de que podríamos tener 
repercusiones legales de no detener lo que el 
Gobierno municipal había hecho en su  
momento.

Entre esas acciones estaba el repartir  
sesenta mil apoyos alimentarios en las colo-
nias más necesitadas de la ciudad, casa por 
casa, lo que hemos hecho con estricto detalle, 
con un padrón que habíamos levantado pre-
viamente de acuerdo a los datos también de 
CONEVAL, para que llegaran los apoyos a las 
personas que lo necesitaban. 

Esto ha traído como consecuencia que los 
presidentes municipales –y perdón que hablé 
no solamente del Puerto de Veracruz, pero en 
el estado en general– hayan tomado medidas 
desde las más radicales como, por ejemplo, 
cerrar las carreteras, cerrar los accesos a la 
ciudad con la policía, no dejar que entre y sal-
ga nadie de esta ciudad, violando muchas de 
las garantías individuales, y hasta muchas 
otras cuestiones sin ninguna coordinación. 

Me da mucha pena, pero también me da 
orgullo, ver como los gobernadores del PAN, 
se han coordinado con los presidentes  
municipales de todos los partidos. Yo sé que 
nos está viendo y escuchando gente de todo 
el país, y yo les quiero decir, por ejemplo, que 
aquí en Veracruz no nos hemos reunido ni  
siquiera de manera virtual con el Gobernador 
del estado, ni una sola vez. 

Cuando esta pandemia pase aquí en Veracruz, habrá quien busque  
tomar repercusiones en contra de nuestros presidentes municipales;  

como lo dije, hay algunos alcaldes que tomaron decisiones tan radicales  
como cerrar carreteras, cerrar accesos, y podría haber consecuencias  

por las acciones que han tomado
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hasta la más básica, y lo mismo el Gobierno 
federal. 

En este caso, nosotros iniciamos con las 
acciones desde el pasado 13 de marzo, y ese 
día recibimos por parte del Gobierno del  
estado, pues nada, ninguna plática, ningún 
buenos días. 

Continuamos con las acciones esenciales 
que la Organización Mundial de la Salud venía 
tomando, que otros municipios también y, al 
igual que los gobernadores de Acción Nacio-
nal, también nosotros decidimos adelantar 
muchas de las medidas que el Gobierno  
federal y el Gobierno del estado para ese  
entonces no habían tomado. 

Lo que encontramos por parte del  
Gobierno del estado fue un rechazo total,  
básicamente lo que nos dijeron a los alcaldes 
fue “ustedes no pueden hacer nada” y des-
pués de un tiempo de llevar a cabo acciones 
–las más esenciales, como que la gente no 
fuera a trabajar en municipios si tenían 60 
años o más, mujeres embarazadas, en lactan-
cia, con alguna enfermedad, empezar a  
cerrar eventos públicos, espacios públicos 
masivos como teatros, plazas públicas, etcé-
tera–, de repente un día de estos recibimos 
una comunicación por parte del Secretaría de 
Gobierno donde me solicitan formalmente 
echar atrás todas las medidas que habíamos 
tomado como ciudad, cosa que parecía  
verdaderamente increíble.

Habíamos tomado medidas muy básicas 
para salvaguardar la salud y la vida de los  
veracruzanos y nos dicen “échense para 
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Yo soy el alcalde de la ciudad más  
importante del estado, uno de los puertos más 
importantes del país, y no hemos recibido ni 
siquiera una llamada por teléfono del secretario 
de Salud, para que ustedes vean el grado de 
irracionalidad con la que actúa el Gobierno del 
estado en este caso y el Gobierno federal. 

Otro ejemplo muy claro: hace algunas  
semanas entregué por parte de la presidencia 
municipal al IMSS, porque había habido va-
rios bloqueos de calles de personal del IMSS 
que no recibían insumos –gel, guantes, mas-
carillas, lo que ustedes ya conocen– y a la 
hora de llegar a entregar este donativo el mis-
mo personal del IMSS nos dijo que no lo podía 
recibir porque venía de nosotros, porque era 
un gobierno de oposición al Gobierno federal, 
al Gobierno del estado. 

Tuvimos entonces que dirigirnos con el  
líder sindical del IMSS, quien nos dijo “yo tomo 
este donativo, yo lo reparto directamente a 
todo el personal”; es la manera como lo he-
mos tratado de apoyar también a personal de 
Hospital Regional de la Ciudad de Veracruz, y 
de la misma manera se negaron a recibir  
apoyos por parte del gobierno municipal, aun-
que no tienen ni lo mínimo básico para poder 
tratar a los pacientes.

Nosotros lo que hemos hecho también  
es que, por ejemplo, mañana vamos a tener 
una reunión similar a esta: presidentas y presi-
dentes municipales de todo el estado que  
nos estamos coordinando ante la falta de  
apoyo, pero sobre todo, frente a un choque 
por parte del Gobierno del estado y el  
Gobierno federal, para compartir experien-
cias, para ponernos de acuerdo en lo pode-
mos hacer de manera conjunta para cuidar la 
vida de los veracruzanos.

Hay un tema muy importante que quisiera 
compartir igualmente con ustedes, y es que el 
día de hoy anunció mi gobierno el garantizar 
el transporte público gratuito para todo el  
personal del sector salud, para médicos, para 
enfermeros, para personal administrativo, 

para personal de intendencia, del IMSS,  
del ISSSTE y del Gobierno del estado. 

Nos sentamos a platicar con los  
transportistas, pues la afluencia de personas 
–y lo platicaba ya algún otro alcalde– ha  
venido cayendo en un 70% y hasta 80%  
en muchos de los casos, y esto para ellos im-
plicaría dejar de recibir clientes que además 
son los que pueden hacer alguna actividad 
esencial. 

Entonces me senté con los transportistas  
–más de cincuenta líneas en la ciudad– y  
accedieron a hacerlo de manera completa-
mente gratuita, no hay subsidio, nada más  
se les apoya con gasolina, y todo el personal 
de salud podrá a partir de hoy transportarse 
de manera completamente gratuita en la  
ciudad, que es además de un apoyo a la  
economía de ellos y también para su misma 
seguridad.

Esto representa también un reconocimiento 
por parte del gobierno municipal, de que  
estamos pendientes de su trabajo, de que  
estamos pendientes de todo lo que ellos han 
venido haciendo también durante esta contin-
gencia; la siguiente semana lo vamos a conti-
nuar también con personal de hospitales pri-
vados en la ciudad, que son los que van a 
ayudar al Gobierno federal. 

Y cómo lo vamos a hacer: hablando con  
las áreas de Recursos Humanos de estos  
hospitales privados, para que este beneficio 
sea solamente para aquellas personas que lo 
necesiten, y qué es básicamente personal de 
intendencia, de enfermería y algunos pues-
tos administrativos de remuneración menor; 
a todos ellos también vamos a dar transporte 
público gratuito para que estas personas  
puedan continuar con su trabajo. Vamos a  
hacer una inversión no muy grande pero es 
una inversión cerca de $450,000.00 para po-
der otorgar hasta 50,000 viajes en transporte 
público completamente gratis para activida-
des esenciales como tiene que ver el sector 
salud. 

Fernando Yunes Márquez
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Estamos pensando también en las cajeras 
de los supermercados, que todas ellas tienen 
que seguir trabajando, así como también de-
pendientes de puestos en los mercados para 
proveer de alimentación a nuestra población, 
y que generalmente tienen ingresos muy ba-
jos y utilizan el servicio público de transporte: 
los vamos a apoyar también con esto, de esta 
manera llegamos a mucho más personas para 
apoyar a quienes puedan seguir trabajando 
en este momento.

Creo que hay un tema muy importante,  
y es que cuando esta pandemia pase aquí en 
Veracruz, habrá quien busque tomar repercu-
siones en contra de nuestros presidentes mu-
nicipales; como lo dije, hay algunos alcaldes 
que tomaron decisiones tan radicales como 
cerrar carreteras, cerrar accesos, y podría  
haber consecuencias por las acciones que 
han tomado. 

La realidad es que tenemos alcaldes que 
han actuado de manera valiente, responsable 
y en el uso de nuestras facultades: aquí en  
el municipio de Veracruz, por ejemplo,  
también tuvimos una polémica con el cierre 
de las playas, que es una facultad federal,  
específicamente de ZOFEMAT. 

Yo lo solicité desde el día 17 de marzo  
porque venía el puente del natalicio Benito  
Juárez, porque aquí generalmente se llena mu-
cho, lo mismo para Semana Santa, e igual la 
razón del Gobierno federal fue decir que ellos 
no utilizarían la fuerza pública, que ellos no  
actuarían, y lo mismo el Gobierno del estado. 

Lo que hicimos nosotros, en el uso de  
nuestras atribuciones, fue cerrar el bulevard 
costero de Veracruz para que la gente tuviera 

acceso más complejo a la zona de playas,  
a diferencia de lo que se hizo en muchos  
lugares donde la Marina y las policías estata-
les sí llegaron a retirar a la gente que de  
manera voluntaria no lo quería hacer. 

Nosotros hemos hecho lo que nos corres-
ponde en el ámbito de nuestras atribuciones, 
y era importante compartir con ustedes cómo 
se ataca también una contingencia de este 
tipo cuando no hay ni la mínima coordinación 
ni mucho menos apoyo por parte del  
Gobierno del estado. 

Para finalizar: algo que ha sido fundamental 
para nosotros es estar cerca de la sociedad 
civil, tenemos reuniones constantes –a veces 
presenciales y a veces en video llamada–  
con todos los presidentes municipales  
para poder tener un buen plan de difusión, un 
plan que nos permita reactivar nuestra econo-
mía, y todo esto es sin el apoyo –insisto–  
del Gobierno estatal, mucho menos del Go-
bierno federal, pero sí dejar en claro que los 
alcaldes de Acción Nacional aquí en Veracruz 
nos estamos uniendo y estamos hablando 
constantemente.

 También decir que otros alcaldes de otros 
partidos –de Movimiento Ciudadano, del PRI, 
del Verde y del PRD– también se están  
sumando para poder compartir experiencias  
y apoyarnos entre nosotros, incluso también 
para encontrar por ejemplo los mejores  
proveedores o los más baratos de diferentes 
productos: gel, mascarillas, despensas,  
etcétera, y así poderlos ayudar a que también 
la situación económica, que es difícil ya para 
las administraciones, sea un tanto más  
llevadera en el presente y en el futuro.  

Fernando Yunes Márquez

Soy el alcalde de la ciudad más importante del estado, uno de los puertos  
más importantes del país, y no hemos recibido ni siquiera una llamada  

por teléfono del secretario de Salud, para que ustedes vean el grado  
de irracionalidad con la que actúa el Gobierno del estado y el Gobierno federal
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Los presidentes municipales 
humanistas y sus acciones 

contra el COVID-19

Enrique Vargas del Villar 

Cito una frase de Don Manuel Gómez Morin: 
“Pero basta ya de sombras. Es tiempo ya de 
salir como el gran florentino, a ver de nuevo las 
estrellas”, es tiempo de que unamos esfuerzos 
todos juntos para enfrentar el grave problema 
que nos embarga, consecuencia de la pande-
mia mundial y que no ha sabido tener una res-
puesta por parte del Gobierno federal, que ha 
dejado de lado la grave emergencia nacional 
representada el COVID-19, para priorizar la en-
trega indiscriminada de recursos a los sectores 
sociales. 

Es así, que en este documento hago un 
análisis de las condiciones actuales en mate-
ria de salud y en el ámbito económico en me-
dio de las cuales está inmerso México ante el 
COVID-19 y describo las acciones que los 
presidentes municipales de la ANAC hemos 
desplegado para prevenir una mayor canti-
dad de contagios y un impacto irreversible en 
la situación económica de nuestro país y por 
ende de nuestros municipios.

I.  El COVID-19 una problemática central  
El COVID-19 nos ha puesto en una situación 
potencialmente peligrosa, así lo ha determina-
do la Organización Mundial de la Salud y el 
Fondo Monetario Internacional por las implica-
ciones no solo en la salud de las personas 
sino en su situación económica. Esto se ha 
asumido con mucha responsabilidad por par-
te de los gobiernos nacionales de diversos 
países, sin embargo, para el caso de México, 
la situación es diferente.

•  Situación en materia de salud
A partir de la detección de los primeros casos 
de personas infectadas con el virus SARS-
CoV-2 en la ciudad de Wuhan, China, se pren-
dieron los focos de alerta en diversos países 
alrededor del mundo. En México la situación 
de alarma llegó tardíamente, incluso después 
de haberse decretado alerta epidemiológica 
por parte de la Organización Mundial de la 
Salud el 11 de marzo de 2020; el presidente 
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de la República recomendaba a la comunidad 
mexicana continuar con sus actividades nor-
males sin observar ningún tipo de medida 
para evitar algún contagio.

En la conferencia matutina de prensa que 
ofrece diariamente a los medios de comunica-
ción, el primer mandatario refirió el 04 de mar-
zo de 2020: “Hay quien dice que por lo de co-
ronavirus no hay que abrazarse. Pero hay que 
abrazarse, no pasa nada; así. Nada de con-
frontación, ni de pleitos” (Domínguez, 2020), 
estas afirmaciones fueron hechas a pesar de 
las complicaciones que ya se vivián en diver-
sas naciones alrededor del globo, así como 
del número de contagios y decesos causados 
por esta enfermedad. 

Siguiendo la cronología, para el 28 de  
febrero de 2020 se registró en México el  

primer caso de COVID-19. El Instituto  
Nacional de Enfermedades Respiratorias 
(INER), dio a conocer que se trataba de un 
hombre que regresaba de un viaje a Italia; por 
tal razón, se comenzó a poner atención a indi-
viduos que recientemente hubieran hecho via-
jes internacionales, especialmente a países 
como China o Europa.

En este sentido, conviene señalar que hay 
diversas situaciones acerca de las cuales vale 
la pena reflexionar, por lo que representan, la 
primera de ellas es que México, de acuerdo 
con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE),  es el país 
que realiza el menor número de pruebas mé-
dicas para determinar a los individuos que 
puedan portar el virus.

Grafico. Pruebas realizadas por país 

Fuente: OCDE tomado de (Político, 2020).

Enrique Vargas del Villar 
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Lo anterior es un asunto muy delicado. Si no se realizan pruebas, como lo han recomendado 
diversos organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, no es 
posible determinar un número preciso de personas contagiadas y por consecuencia la toma de 
medidas a seguir carecerá de argumentos reales y científicamente aceptables. 

La inconsistencia entre la información presentada por las instancias del Gobierno federal y 
diversos actores políticos le resta confiabilidad a las cifras oficiales que se ha dado a conocer 
el sistema de salud federal.

Tan solo hace algunos días, el gobernador de Baja California, perteneciente al mismo partido 
político que el presidente de la República, aseveró que los datos presentados por el Subsecre-
tario de Salud, Hugo López Gatell no eran los que correspondían a la entidad que gobierna,  
a lo que el funcionario federal respondió que estos deben ser aportados por cada uno de  
los estados, sin embargo, esta aclaración la hizo después del cuestionamiento del mandatario 
estatal.

En diversos municipios del país se ha registrado un mayor número de fallecidos por  
neumonías y otro tipo de padecimientos respiratorios y en algunos casos estos corresponden a 
COVID-19 a pesar de que fueron registrados por otra causa. 

Tabla. Casos sospechosos de COVID-19 

Lugar Fecha Acontecimientos

Hospital General de 
Tijuana

09 de abril de 2020
Reportaron 19 pacientes con neumonía atípica y solo 3  
casos de COVID-19

Toluca, Edomex Del 20 al 27 de marzo
Se registraban 70 muertes por neumonía atípica en una  
semana (el promedio mensual es del 200 en otros años).

Pachuca, Hidalgo
Del 01 de marzo al 09 de abril 

de 2020

Fallecidos por COVID: 5

Muertes por neumonía: 32 (Cifra inusual a comparación  
de otros años)

Fuente: Elaboración propia con base en diversas notas periodísticas. 

Se ha llevado a cabo este listado como parte de un muestreo estadístico que pretende señalar 
la imperiosa necesidad por llevar a cabo mayor cantidad de pruebas, y filtros sanitarios, no solo 
para aquellos individuos que presenten síntomas que puedan sugerir la enfermedad, sino  
también para los asintomáticos.

Cabe señalar en este sentido que muchos municipios, sobre todo los de la franja fronteriza, 
tanto norte como sur del país, han recibido migrantes que únicamente pasan por los filtros sani-
tarios y que al no detectarse algún síntoma relacionado con el COVID-19, logran el acceso a 
nuestro país como de manera cotidiana.

Lo anterior representa un riesgo para la población mexicana, sobre todo en el norte del país, 
tomando en cuenta que Estados Unidos de América ya ocupa el primer lugar en el número de 
pacientes contagiados y decesos por COVID-19 con más de 1.42 millones de personas hasta 
el momento y 84 mil 704 muertes. 

Enrique Vargas del Villar 
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•  Situación económica
A nivel nacional la economía mexicana debe afrontar diversos retos a causa de la pandemia,  
la Secretaría de Hacienda desde el primero de abril presentó los Pre-Criterios Generales de 
Política Económica para 2021, ante la coyuntura actual se estima un crecimiento económico de 
entre -3.9% y .01% para el año siguiente.

La pandemia trajo consigo una contracción económica sumamente delicada, sin embargo,  
el panorama para México ya se mostraba un tanto desalentador antes de esta; en los primeros 
meses del año el Gobierno federal estimaba un crecimiento en la economía del país de un  
2%, en contraste, diversos bancos de inversión de operación mundial anticipaban que el  
crecimiento sería inferior al 1%.

Para los municipios la situación también es complicada, por los cuatro aspectos que se  
pueden visualizar en el siguiente diagrama.

Diagrama. Problemas económicos a los cuales se enfrentan los municipios 

Fuente: Elaboración propia. 

La reducción de ingresos municipales propios cae por su propio peso si se considera, por  
un lado, que las personas no pueden salir de sus hogares para realizar el pago de los impuestos 
municipales que les corresponden, por otro lado, ante la imposibilidad de muchos contribuyen-
tes por saldar sus deudas, los propios gobiernos municipales, en un afán por obtener recursos 
y apoyar a sus comunidades han determinado una reducción porcentual de muchos de  
estos.

De acuerdo con datos de integrantes de nuestro Comité Nacional de Tesoreros- ANAC, hay 
municipios en los cuales se prevé una reducción de hasta el 50% de sus ingresos propios, lo 
cual significa una afectación grave a las haciendas públicas. 

Enrique Vargas del Villar 
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Gráfico. Precio del barril de petróleo (2020) en dólares

Por otro lado, es evidente la reducción en el monto de las participaciones federales (ramo 28 
del PEF). De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 2: la recaudación federal 
participable estará integrada por el 80.29% de los ingresos petroleros del Gobierno federal…  
lo cual quiere decir que el crecimiento de estas será corto en comparación con otros años si 
tomamos en cuenta la reducción en el precio del barril de petróleo derivado de la guerra de 
energéticos entre Arabia Saudita y Rusia.

Si se toma en cuenta que las participaciones a estados y municipios representan el 70%  
de sus ingresos, una caída en el precio del petróleo significará una reducción en el total de 
estas.

Fuente: Banxico, 2020.

Como se observa en la Tabla anterior, de acuerdo con datos del Banco de México el precio del 
barril de petróleo ha ido en caída a partir de los primeros días del mes de marzo de este año, 
de permanecer esta cifra o de continuar con la tendencia, las afectaciones a las participaciones 
podrían ser considerables. 

Nótese tan solo el monto aprobado para ramo 28 en las participaciones a estados y  
municipios durante el 2020 y el monto estimado para el 2020 de acuerdo con los propios  
precriterios 2021 como se observa en la siguiente tabla.

Tabla. Total de participaciones a entidades y municipios ramo 28 del PEF

Fuente: Precriterios Generales de Política Económica 2021.

2020 2021
951,454.8 mdp. 930,799.5 mdp.

Enrique Vargas del Villar 
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Por su parte, la reestructuración del monto  
total de Fondo metropolitano como lo enuncia 
la propuesta del presidente de la República, 
presentada ante la Cámara de Diputados, sig-
nificará otro golpe para los municipios, dado 
que este ha sido diseñado con el objetivo de 
coadyuvar a la generación de infraestructura 
regional.

Reorientar los recursos de este fondo para 
asegurar la subsistencia de los programas  
de desarrollo social que impulsa el Gobierno 
federal va en sentido contrario al desarrollo 
institucional de los municipios de nuestro 
país. 

Otro punto más es la ausencia de medidas 
para apoyar a las micro, pequeñas y media-
nas empresas dentro del plan de reactivación 
económica de AMLO, es un plan que está en-
focado también a los programas de interés 
social:

• El programa Sembrando Vida que,  
actualmente involucra a 230 mil sem-
bradores, se ampliará para 200 mil 
campesinos más;

• Se incrementará la cantidad de  
recursos para las sociedades de  
padres y madres de familia para  
el mantenimiento de 31 mil planteles 
escolares;

• Se adelantaron pensiones otorgadas 
por los programas sociales como el de 
68 y más para adultos mayores.

Además de lo anterior, continua la inversión 
en los principales proyectos de infraestructura 
del sexenio: 

• El Tren Maya cuyo costo total estimado 
es de 139 mil mdp.

• La Refinería de Dos Bocas con un  
costo total estimado por 194 mil 320 
mpd.

• El aeropuerto de Santa Lucía Felipe  
Ángeles con un costo total estimado de 
172 mil mdp.

Cabe decir que, a las consideraciones  
anteriores habrá de adicionarse que, por  
tercer año consecutivo, en el PEF 2020 no  
se presupuestaron recursos para el Fondo  
Minero, el Programa de Pueblos Mágicos,  
y el Fondo de Apoyo a Migrantes, que  
representaban en conjunto unos 4 mil 586  
millones de pesos para los municipios de 
nuestro país. 

II.  ¿Qué están haciendo los presidentes 
municipales humanistas para atender  
la pandemia?
Desde antes que se decretara la situación  
de emergencia nacional por causa del  
COVID-19, muchos de los presidentes munici-
pales humanistas nos dedicamos a analizar 
las consecuencias que podría traer esta  
situación, tanto en materia de salud como  
en el ámbito económico; así es que comenza-
mos a desplegar diferentes acciones a fin  
de reducir el impacto negativo para nuestras 
comunidades y salvaguardad la integridad  
y salud de nuestros gobernados. 

En la ANAC, entre otras cosas, nos hemos 
dedicado a llevar a cabo diversos ejercicios 
en los cuales, haciendo uso de las redes  
sociales y de diversas plataformas virtuales, 
los presidentes municipales humanistas da-
mos cuenta de estas actividades a fin de que 
puedan ser replicadas en otros municipios  
y generar acciones conjuntas en favor de una 
mayor cantidad de personas. Nuestra  
preocupación responde a los planteamientos 
señalados a continuación. 

 

Enrique Vargas del Villar 
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Tabla. Aspectos observados por los presidentes municipales humanistas  
en relación con el manejo de la pandemia por el COVID-19 

Tabla. Acciones de los presidentes municipales humanistas en el primer seminario 

Ámbito Consideraciones 

Político

No hay coordinación entre el Gobierno de la República con gobernadores  
y presidentes municipales.
Existe polarización social y los presidentes municipales humanistas han abordado  
el tema desde la perspectiva social no partidista.
Se esperaba una propuesta de apoyo del presidente de la República en su Plan  
Emergente de economía y empleo, pero fue más bien una ratificación de sus  
propuestas. 

Económico

Las consecuencias económicas de la pandemia podrían podrían colocar, de acuerdo  
con datos del CONEVAL a alrededor de 68 millones de mexicanos en situación de  
vulnerabilidad en sus ingresos.
Es importante también que de parte del gobierno federal se apoye a las micro,  
pequeñas y medianas empresas que son las que sostienen la economía del país.

Fuente: Elaboración propia.

En este mismo sentido, en el primer seminario que llevó por título “Las acciones de los  
presidentes municipales humanistas ante el COVID-19”, cada uno de los ponentes presentó 
diversas experiencias exitosas en tres ámbitos: económico, social y salud. De estas podemos 
destacar algunas, entre las cuales se encuentran, las siguientes:

Presidente municipal Municipio Acciones

María Eugenia Campos 
Galván

Chihuahua,  
Chihuahua

Estrategias que abarcan lavamanos, kits de instrumentos  
de higiene, entre otras.
Entrega de despensas y canastas básicas para las  
comunidades más vulnerables.
Plataformas para la búsqueda de empleos.

Santiago Taboada Cor-
tina

Benito Juárez,  
CDMX

Médico en tu casa, o medicamentos hasta la casa de los  
adultos mayores.
Instrumentos digitales para propiciar el consumo local y  
mantener a la comunidad con los insumos necesarios para 
alimentarse.

Maki Esther Ortiz  
Domínguez

Reynosa,  
Tamaulipas

Alianzas con Médicos sin Fronteras y habilitación de fosas  
comunes en los panteones.
Entregas de equipos médicos y colocación de  
consultorios médicos en las comunidades para descartar 
casos sospechosos y no saturar los hospitales.

Enrique Vargas del Villar 
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María Teresa Jiménez 
Esquivel

Aguascalientes,  
Aguascalientes

Trabajo conjunto entre el gobierno y las fundaciones para  
la entrega de raciones diarias de comida.
Entrega de despensas en las comunidades con la  
población más vulnerable.

Abel Hernández 
Márquez

Teocaltiche,  
Jalisco

Determinación oportuna de las fases en que se encuentra  
el municipio. 
Estrategias de sanitización de espacios públicos.

Enrique Rivas Cuellar Nuevo Laredo,  
Tamaulipas

Líneas de contacto directo entre la ciudadanía y las  
autoridades para atender sus dudas de manera inmediata 
y cercana.
Eliminación de recargos en el pago del predial durante lo 
que reste del año.

Fernando Yunes 
Márquez

Veracruz,  
Veracruz

El Gobierno estatal de Veracruz y el Gobierno federal han  
cerrado todo.
El Gobierno estatal le dijo que el municipio no podía hacer 
nada y echar atrás lo ya hecho.
60 mil apoyos alimentarios a las personas más vulnerables.

Fuente: Elaboración propia.

Durante la realización del segundo seminario, nuestro presidente nacional Marko Cortés  
Mendoza, hizo un llamado a reflexionar acerca de las implicaciones económicas que derivarán 
de la pandemia. En sus palabras, se han perdido a marzo de 2020, 350 mil empleos y 700 mil 
para abril, además pasamos de crecer poco a decrecer. Por su parte, de las intervenciones de 
cada presidente municipal es preciso señalar lo siguiente. 

Tabla. Acciones de los presidentes municipales humanistas en el segundo seminario

Presidente municipal Municipio Acciones

Héctor Castillo Olivares Santa Catarina,  
Nuevo León

Capacitaciones para informar acerca de los alcances de 
esta pandemia.
Campañas de bolsas virtuales de empleo, chambachat  
y promoción a los negocios locales.
Actividades recreativas las cuales son difundidas en las 
redes sociales del municipio.

Yolanda Tellería Beltrán Pachuca,  
Hidalgo

El Plan Pachuca 180° que es una estrategia integral para  
hacer frente a la pandemia. 
Este incluye el desarrollo de proveedores de barrio para  
evitar multitudes en los mercados.  
Protocolos y capacitaciones, así como sanitización de  
espacios públicos.

Jesús Antonio Nader 
Nasrallah 

Tampico,  
Tamaulipas

Jornadas “Diciendo y haciendo” con filtros sanitarios y  
limpieza de espacios públicos.
Campañas de concientización a través espectaculares y  
unidades de perifoneo.
Además, eliminaron temporalmente algunas cargas  
fiscales y el cobro de parquímetros. 

Enrique Vargas del Villar 
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Leticia López Landero Córdoba,  
Veracruz 

Campañas de concientización acerca de la importancia  
de quedarse en casa.
Han promocionado el comercio a domicilio.
Están contratado personas para hacer las despensas que  
están repartiendo.

Renán Alberto Barrera 
Concha

Mérida,  
Yucatán

Apoyos directos a los comerciantes locales, a los  
campesinos y a las microempresas.
El programa de apoyos para la creación y difusión de la  
cultura para redes sociales.
Una plataforma de ayuda “Mérida nos une” para vincular a 
la ciudadanía entre sí.

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, se consideró precisa la realización de un encuentro internacional en el cual  
se invitó a munícipes de otros países y así intercambiar ideas con ellos y conocer de viva  
voz que están llevando a cabo en sus demarcaciones. Aquí un abstract de cada una de las  
intervenciones.

Tabla. Acciones de los participantes en el encuentro internacional

Presidente  
municipal Municipio Acciones

Stefan Hoffmann 

Director de la Oficina 
Regional de la KAS 
en Baden-Württem-

berg

• Se han colocado líneas en las aceras y calles para respetar 
la sana distancia y evitar una mayor cantidad de contagios;

• Han desplegado carteles gigantes e información en páginas  
de internet para orientar a la población acerca del uso de  
mascarillas y otros instrumentos;

• Fueron cerrados los teatros y demás centros públicos, 
además de cancelarse conciertos y actividades al aire libre. 

Ernesto Luis 
Muyshondt Gar-

cía-Prieto

Alcalde de San Salva-
dor, El Salvador

• Lavadores públicos para que las personas asearan sus ma-
nos;

• El involucramiento de las organizaciones de vecinos;
• Trabajo de la mano con empresas privadas y con el gobierno 

central, con autoridades del ministerio de salud y de protec-
ción civil.

Elías Sayegh Alcalde del municipio 
El Haltillo, Chile

• No hay gasolina en Venezuela y la crisis es más profunda, 
es complicado pedir a las personas que se queden en sus 
casas;

• Han sido estrictos en el reclutamiento en casa para evitar el  
colapso del sistema de salud;

• Hicieron que cesaran las actividades económicas no  
prioritarias, solo funcionan los establecimientos que se  
dedican a la venta de alimentos y medicinas.

Carolina Leitao Alcaldesa de Pe-
ñalolén, Chile:

• Han establecido distintas políticas para enfrentar el tema 
como su red de salud primaria;

• Han adquirido mascarillas para sus emprendedoras;
• Definieron un sistema que privilegia a los emprendedores de 

su comuna, a fin de llegar al domicilio de las personas.

Enrique Vargas del Villar 
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Miguel Ovalle 
Barrios

Alcalde del municipio 
de Salcajá,  
Guatemala

• Los municipios en Guatemala han recibido ayuda nacional  
e internacional, sin embargo, el Gobierno nacional ha  
tardado en dar respuesta a las comunidades al interior de su 
República, 

• Los alcaldes han asumido la tarea de salvaguardar la  
integridad y la salud de sus ciudadanos.  

Susana Pérez  
Quislant

Alcaldesa de Pozuelo 
de Alarcón, España

• Los gobiernos locales empezaron a tomar medidas incluso  
antes de decretarse la emergencia nacional;

• Cerraron parques, deportivos, además de complejos  
funerarios para evitar mayores contagios;

• Establecieron un sistema de llamadas telefónicas diarias para 
atender a la población vulnerable;

• Están desplegando un plan de reactivación económica que 
abarca ayudas directas para sus empresas;

• Desplegarán un plan de desinfección de establecimientos,  
sobre todo restaurantes y comercios, dándoles a estos un  
certificado que avale su estado de limpieza.

María Teresa  
Jiménez Esquivel

Presidenta municipal 
de Aguascalientes, 
Aguascalientes:

• El gobierno municipal paga la tercera parte del salario de 
muchos trabajadores;

• Están por entregar 120 patrullas y redoblar los esfuerzos en  
seguridad;

• Cuentan con un número: 072 para recibir reportes de  
situaciones de violencia por razones de género;

• La policía rosa ha redoblado esfuerzos para proteger a las  
mujeres de toda clase de violencia. 

Héctor Larios  
Córdoba

Secretario General 
del CEN del PAN

• La ausencia de una situación de emergencia sanitaria como  
la que estamos viviendo desde hace varias décadas en el  
mundo;

• Las asociaciones de alcaldes pueden determinar los problemas 
específicos que se han presentado en sus municipios para  
generar estrategias de solución concretas.

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, durante las próximas semanas se 
llevarán a cabo diversos foros “Ideas y accio-
nes X México” en los cuales se pretende la 
participación de expertos en materia econó-
mica, salud, seguridad, energía y educación a 
fin de que entre todos interactuemos y  
formulemos una agenda del futuro para  
México.

III.  Conclusiones 
La pandemia por el SARS-CoV-2 sin duda que 
está trayendo y traerá consecuencias negati-
vas tanto en materia de salud como económi-
cas para nuestro país; la tardía respuesta por 

parte del Gobierno federal y la falta de  
voluntad política por parte de muchos  
gobiernos estatales, para que, de manera 
coordinada, quienes integramos los tres órde-
nes de gobierno despleguemos acciones 
conjuntas, nos ha puesto en una situación 
complicada. 

Es por lo anterior, que los presidentes  
municipales de la ANAC, hemos definido lí-
neas de acción concretas y responsables en 
el ánimo de proteger lo mayormente posible la 
integridad de nuestras comunidades. 

Nuestro llamado al Gobierno federal ha 
sido exhaustivo, pedimos que se destinen  

Enrique Vargas del Villar 
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recursos extraordinarios para los estados  
y municipios, no solo que se adelanten los ya 
presupuestados en diversos subsidios como 
el FORTASEG, dado que estos tienen un obje-
tivo definido y utilizarlos para hacer frente a la 
pandemia es dejar vulnerable el objeto para el 
cual se nos otorgaron. 

Consideramos por tanto que se debe crear 
un Fondo para contingencia extraordinario 
que incluya apoyos e incentivos fiscales para 
las micro, pequeñas y medianas empresas; 
para la adquisición de equipo médico en los 
estados y municipios y para el cumplimiento 
de los servicios públicos municipales.

Lo más importante es que se comprenda el 
papel que hemos tenido los gobiernos munici-
pales en la emergencia por el COVID-19 a pe-
sar de que nuestras facultades concurrentes 
en la materia han sido rebasadas derivado de 
las demandas y necesidades de nuestras  
comunidades. 

Por todo esto es que hacemos un llamado 
al gobierno federal para que voltee a ver las 
propuestas que hemos puesto sobre la mesa 
y de manera reflexiva se comprenda que los 
municipios somos el pilar sobre el cual de edi-
fica nuestra nación y que solo con municipios 
fuertes podrá construirse un México fuerte.
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federal va en sentido contrario al desarrollo institucional 
de los municipios de nuestro país
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El liberalismo y el estado de bienestar:  
el problema de la intervención estatal. 
Una perspectiva desde el nacimiento  
de la biopolítica, de Michel Foucault

 

Evelin María Montoya Piedrahita

El presente artículo tiene por objetivo analizar, 
desde la obra El Nacimiento de la Biopolítica 
de Michel Foucault, la dicotomía que supone 
el enfrentamiento de los conceptos interven-
ción estatal y liberalismo político, con el ánimo 
de examinar los límites de la gobernanza en el 
marco de la democracia liberal. Dicho propó-
sito se alcanzará a través de tres momentos: 
el primero, identificar el concepto de interven-
ción estatal desde Foucault; el segundo, ras-
trear el concepto de liberalismo y establecer 
las condiciones de mercado como fenómeno 
de veridicción del gobierno; y el tercero,  
determinar los problemas que supone la inter-
vención estatal para el liberalismo, realizando 
el contraste de los modelos económico y  
político alemán y norteamericano de  
posguerra.  

Metodológicamente este artículo entrelaza 
las categorías liberalismo, Estado de bienes-
tar e intervención estatal, a partir del estable-
cimiento de un diálogo entre diferentes teóri-
cos políticos como, Castro-Gómez, Keynes, 

Nozick, Foucault, Bentham. Este análisis  
se desarrollará como investigación documen-
tal de tipo cualitativo cuyo nivel será interpre-
tativo. Al delimitar el presente trabajo dentro 
de los estudios políticos, especialmente den-
tro del enfoque normativo, paradigma liberal, 
este artículo pretende ofrecer a la comunidad 
académica un análisis sobre la intervención 
estatal desde el pensamiento de Foucault.

I. Introducción
“Si hay que dar algún nombre a la época  
en que vivimos, se puede llamar con seguri-
dad la era foucaultiana, porque de un modo u 
otro los hechos más importantes de nuestros 
días, en el orden sociopolítico se estructuran 
teóricamente en el pensamiento de Michel 
Foucault”. (Cerón, 2010), este apartado ex-
presa tácitamente la novedad con que se pre-
tende abordar el presente artículo académico, 
ya que el problema que supone la dicotomía 
entre los términos liberalismo e intervención 
estatal, se analizará a la luz del pensamiento 
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político de Michel Foucault. Como filósofo del 
siglo XX (1926-1984), Foucault representa un 
cambio en el paradigma de la filosofía política 
de occidente, el desarrollo de sus ideas a par-
tir de la negación de la existencia de los uni-
versales, concebidos éstos como valores pre-
existentes para el estudio de las dinámicas 
del Estado, transforma de manera importante 
el método de asumir el análisis de la teoría  
política. 

El Nacimiento de la Biopolítica (1978-1979), 
obra que es el resultado material de los cur-
sos dictados por Foucault en la Cátedra “His-
toria de los sistemas de pensamiento”, creada 
el 30 de noviembre de 1969 en el Collége de 
France, es la base teórica sobre la cual se fun-
damenta el diálogo epistemológico entre éste 
y algunos pensadores de la filosofía política 
para analizar la relación y contradicción del 
liberalismo político y la intervención estatal en 
la concepción foucaultiana de poder. 

Para el estudioso de la política, y todo lo 
que de ella se deriva, es evidente que las re-
laciones de poder permean de manera indis-
cutible todas sus esferas de análisis. Siguien-
do a Foucault (1979) el poder es sometido a 
sistemas de veridicción establecidos por la 
situación imperante, veridicción entendida 
como el mecanismo legitimador en el marco 
de la gubernamentalidad. No se trata de un 
poder único e indivisible, se trata de esferas 
de poder que van más allá de lo político, es 
una concepción realista que en consecuencia 
procura la coexistencia armónica entre esce-
narios de poder, por ende, la relación que re-
sulta entre el Estado, el mercado y la doctrina 
del pensamiento liberal cobran importancia 
en el análisis de la presente investigación, en 
la cual el liberalismo y el Estado son entendi-
dos a la luz de tres palabras implícitas en  
Foucault: límites, veridicción y poder. 

El primer apartado se desarrollará en dos 
momentos. En el primero, se identificará el 
concepto de intervención estatal a partir de la 
noción de poder y extrayendo los elementos 

básicos de Estado de bienestar. En el  
segundo momento, se realizará una radiogra-
fía de carácter analítico de lo planteado por 
Foucault acerca de intervención estatal dentro 
del marco de su concepción de poder. 

En el segundo análisis, se rastreará el  
concepto de Estado y se establecerá la rela-
ción entre mercado y liberalismo, planteando 
las condiciones del primero que verifican la 
competencia del Estado, un análisis desde 
Michel Foucault en diálogo con Kelsen y Key-
nes. Hay una cuestión básica que marca el 
paso de la manera en que se abordan las di-
námicas del mercado como justificadoras de 
la intervención estatal, y es observada desde 
el punto de vista o posición del Estado, por tal 
cuestión la pregunta es ¿el Estado debe orien-
tar la economía, o no debe tener injerencia  
alguna en ella?

La tercer sección, desarrollará los  
principales problemas que supone la inter-
vención estatal en la democracia liberal, en 
ella se consignarán los principales desafíos 
del liberalismo partiendo de los modelos eco-
nómico-políticos norteamericano y alemán de 
posguerra. El debate será interpretado desde 
Foucault, entre la razón de Estado y el Estado 
policía, es una mirada a partir de los modelos 
de liberalismo heredados de la segunda gue-
rra mundial, lo cual implica identificar a la de-
mocracia a la luz de las libertades políticas y 
al mercado en el marco de las libertades eco-
nómicas. “¿cuál será el tipo de delimitación, o, 
mejor, cuál será, en lo concerniente al arte de 
gobernar, el efecto del principio general de 
que el mercado es, en definitiva, lo que debe 
llegar a producirse en el gobierno?” Foucault 
(1979). 

II. Gubernamentalidad: el poder  
y la intervención estatal 
El poder puede definirse como una  
herramienta que permite la construcción de 
proyectos, cuyo fin es la materialización de las 
voluntades e intereses de los individuos, es un 
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elemento que inevitablemente se condiciona 
a escenarios de subordinación. Como herra-
mienta de la voluntad es subjetivo y abstracto, 
y en consecuencia necesita de cierto grado 
de reconocimiento para superar estas carac-
terísticas, es decir para que sea objetivo y se 
materialice en la realidad.  

En el contexto estatal, ese reconocimiento 
del poder está sujeto a un principio de limita-
ción, principio que varía según la época, el 
lugar y las condiciones determinadas. En este 
sentido, el ejercicio del poder en el Estado 
será entendido como el grado de guberna-
mentalidad y los elementos que lo pueden jus-
tificar, por lo tanto, el concepto de interven-
ción estatal está ligado a algunos regímenes 
de reconocimiento y a los diferentes principios 
de limitación.

Para entender hasta dónde pueden llegar 
las competencias del Estado, es importante 
tener claridad acerca de los paradigmas que 
justifican la obligación política; para esto, Ru-
bio (1990) se propone dar respuesta a la pre-
gunta “¿por qué he de obedecer al Estado?”, 
en efecto el asunto es “si el poder se autolegí-
tima, o si, por el contrario, precisa de ciertas 
condiciones y límites para su legitimación en 
cuanto autoridad, a la que se debe obedien-
cia” y, citando a Quinton (1974) plantea tres 
visiones tradicionales sobre este objetivo:

En primer lugar, implícitamente asegura 
que la legitimación del poder va de la mano 
con un deontologismo moral, es decir, que el 
poder de un Estado es legítimo en la medida 
en que los gobernantes alcancen cierto tipo 
de excelencia, sería ésta una característica 
de reconocimiento del poder aristocrática e 
intrínseca del Estado mismo. La segunda vi-
sión deviene de una concepción teleológica 
del Estado que se cimienta sobre una base 
utilitarista; en ésta yace la idea de legitimidad 
del poder del Estado según a “los propósitos 
que sirve o a las consecuencias beneficiosas 
del poder estatal” (Rubio,1990). Por último, 
“Quinton distingue un tercer tipo de justificación: 

las teorías orgánicas del Estado, que se  
oponen a las precedentes al propugnar una 
relación intrínseca entre el Estado y los ciuda-
danos” (Rubio, 1990), esto es la encarnación 
de la voluntad general en el Estado, en  
oposición a la voluntad particular. 

En esta medida, el enfoque que se asuma 
sobre la justificación de la obligación política, 
esto es, sobre la naturaleza del poder estatal, 
es determinante para establecer los límites de 
la intervención del Estado. Como se verá, es-
tas tres visiones tradicionales han condiciona-
do el nivel de gubernamentalidad aceptado 
en diferentes momentos ya sea desde una  
posición legitimista / legalista o utilitarista de 
la filosofía política. Consecuente con lo ante-
rior, subyace que el reconocimiento del poder 
de un gobierno se condiciona a la cantidad  
de Estado tolerada y a los criterios para su  
reconocimiento.  

Dada la dependencia de la intervención 
estatal a su reconocimiento y límites dentro de 
un marco temporal y fenomenológico determi-
nado, la justificación del Estado de bienestar 
obedece a las demandas de asistencia eco-
nómicas y sociales a través del diseño e im-
plementación de políticas para subsanar una 
situación particular de crisis. Esta injerencia 
del poder del Estado en la vida económica y 
social comienza con la asimilación de medi-
das temporales que paulatinamente se incor-
poran de manera definitiva, por lo tanto “la 
consolidación de la intervención social en el 
interior de los Estados nacionales se produce 
tanto para establecer mínimas condiciones 
socioeconómicas para toda la población, […] 
como para tratar de controlar la evolución de 
la economía”  y “tal como casi siempre ocurre 
en cuestiones de índole práctica, éste será un 
proceso más empírico y de tanteo que fruto 
de una ordenada planificación a partir de una 
evaluación racional de objetivos y resultados” 
(Requejo, 1990). 

Tal como se expresó, se encuentra  
que, según el paradigma teleológico de la  
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justificación de la obligación política de  
Quinton, el reconocimiento y adhesión al Esta-
do de bienestar obedeció a las circunstancias 
imperantes que propiciaron un manejo econó-
mico y social desde las instancias públicas. A 
partir de experiencias como la del New Deal 
de Roosevelt se abrió la puerta para confirmar 
la utilidad de las políticas intervencionistas, 
consiguiente apareció el Plan Marshall y en 
adelante se fue incorporando el Estado de 
bienestar, no como circunstancia, sino como 
situación permanente.

Al determinar el asunto de la limitación, a 
decir, el grado de gubernamentalidad como 
la cantidad de Estado tolerada y pertinente, 
se remite el asunto al ejercicio de la soberanía 
política. Haciendo una lectura de Foucault a la 
luz de los métodos para la justificación de la 
injerencia del Estado, resulta que desdibuja la 
visión de Quinton sobre la obligación política, 
ya que para éste la aprobación y el reconoci-
miento del ejercicio del poder se ven someti-
das entre la dicotomía legalidad-legitimidad, y 
asume los conceptos de límites y legitimidad 
como un solo criterio de justificación. El análi-
sis de Quinton parte del contraste de unos pa-
radigmas preestablecidos con las situaciones 
reales, somete una teoría de la legitimidad a 
una confirmación empírica.

Metodológicamente, Foucault asume una 
posición de observación en sentido contrario, 
tal como lo expresa en la clase del 10 de ene-
ro de 1979 en el curso del Collége de France: 
“en vez de partir de los universales para  
deducir de ellos unos fenómenos concretos,  
o en lugar de partir de esos universales  
como grilla de inteligibilidad obligatoria para 
una serie de prácticas concretas, me gus 
taría comenzar por estas últimas y, de algún 
modo, pasar de los universales por la grilla  
de esas prácticas”. A partir de este método  
se propone desarrollar genealógicamente  
el concepto de la soberanía política a  
través del significado de gobierno según el 
contexto. 

Foucault presenta al Estado como una  
entidad que existe en sí mismo, que solo  
existe, y al gobierno como lo que lo opera,  
y a partir de esta claridad del método se  
pregunta ¿qué es gobernar? Si bien para 
Quinton no existe una diferencia entre los  
fines y la legitimación, si no que postula al  
segundo como una consecuencia de del  
primero, para Foucault son dos conceptos  
diferentes que aparecen en distintos tiempos 
como instrumentos para la limitación y justifi-
cación del poder; de manera que para  
Foucault la razón de Estado, primero y la ra-
zón gubernamental, después,  condicionan la 
regulación del Estado y dan cuenta de una 
variación de los límites de derecho a los  
límites de hecho hasta llegar a la economía 
política; no se trata solo de la legitimidad como 
criterio de la intervención Estatal, sino de los 
límites al poder del gobierno.

En principio, gobernar dentro de la lógica 
de razón de Estado (práctica de los siglos 
XVI-XVIII) era “actuar de tal modo que el Esta-
do pueda llegar a ser sólido y permanente, 
pueda llegar a ser rico, pueda llegar a ser 
fuerte frente a todo lo que amenaza con des-
truirlo” (Foucault, 1979), en este sentido, las 
dinámicas internas contemplaban un “Estado 
policía” con competencias ilimitadas en cuan-
to sus objetivos, y en una búsqueda por la 
contención de ese poder ilimitado “El derecho 
servirá, por el contrario, de punto de apoyo a 
toda persona que quiera limitar de una mane-
ra u otra la extensión indefinida de una razón 
de Estado que cobra cuerpo en un Estado po-
licía. La teoría del derecho y las instituciones 
judiciales ya no actuarán ahora como multipli-
cadoras sino, al contrario, como sustractores 
del poder real” (Foucault, 1979), esta preocu-
pación por la regulación de la intromisión es-
tatal es extrínseca a la razón de Estado, se fue 
constituyendo a partir de un proceso jurídico y 
como consecuencia de una extralimitación en 
derecho, el gobierno sería definido como  
ilegítimo y los sujetos libres de su obediencia. 
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Más adelante, la razón gubernamental  
establece limitantes en función de los objeti-
vos del gobierno, éstas son de hecho. La re-
gulación de hecho es intrínseca al Estado y el 
criterio conductor será el listado en Bentham 
que versa de “una división racional entre lo 
que debe hacerse y lo que no debe hacerse”, 
y contario a la razón de Estado, la crítica de la 
razón gubernamental girará alrededor del 
cómo no gobernar demasiado, “las objecio-
nes ya no recaerán en el abuso de la sobera-
nía sino en el exceso de gobierno” (Foucault, 
1979), esta idea es fundante de la economía 
política a propósito de que ésta no examina 
las prácticas gubernamentales en términos de 
derecho para saber si son legítimas o no, no 
las considera desde el punto de vista de su 
origen si no de sus efectos. 

La economía política se constituye como  
el instrumento que permite la autolimitación 
de la razón gubernamental y sustituye la  
división de legitimidad- ilegitimidad por la del 
éxito o fracaso de la acción gubernamental. 
Empero, simultáneo al orden de la limitación 
de la gubernamentalidad entra en juego la 
cuestión de la verdad, que incorpora el princi-
pio del máximo y el mínimo en el arte de  
gobernar porque “un gobierno nunca sabe 
con suficiente certeza que siempre corre  
el riesgo de gobernar demasiado, o incluso: 
un gobierno nunca sabe demasiado bien 
cómo gobernar lo suficiente y nada más” 
(Foucault 1979).  

Los Estados de bienestar se incorporan 
dentro del marco del utilitarismo a razón de 
que su implementación se justifica a partir de 
los límites deseables de la gubernamentali-
dad. Para Foucault “el utilitarismo es una  
tecnología de gobierno” puesto que es una 
herramienta teleológica para reivindicar el ac-
cionar del Estado en ámbitos que sobrepasan 
sus competencias. 

En este orden de ideas los Estados de 
bienestar son la viva muestra de que la liber-
tad del Estado para intervenir en las dinámi-
cas económicas y sociales va más allá de 
subsanar una coyuntura determinada de cri-
sis y se inscribe dentro de las dinámicas del 
poder. La actuación del poder como elemento 
de la justificación y límites de la intervención 
estatal está dada según la noción ofrecida  
por Foucault en una entrevista a Michael Bess 
el 10 de noviembre de 1980 en el diario  
estudiantil Daily Californian: 

Las relaciones de poder no son en sí  
mismas formas represivas. Lo que sucede 
es que en las sociedades, o en la mayoría 
de ellas, se crean organizaciones para 
mantener cristalizadas las relaciones de 
poder, para mantener dichas relaciones en 
un estado de asimetría, de modo que un 
cierto número de personas obtienen una 
ventaja social, económica, política, institu-
cional, etc. Y esto cristaliza la situación. 
Eso es lo que uno llama poder, en el  

El dilema de la libertad o la restricción de la misma  
ha sido uno de los mayores desafíos a los cuales se ha tenido 

que enfrentar el gobernante
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sentido estricto del término: es un tipo  
específico de relación de poder que ha 
sido institucionalizado, cristalizado e inmo-
vilizado para beneficios de algunos y  
perjuicio de otros.

Por consiguiente, el Estado de bienestar es 
una estrategia económica, política y social 
para intervenir en situaciones que normalmen-
te no le competen al gobierno, pero éste tiene 
el poder para institucionalizarlo, volverlo cons-
tante, y pese a que es un mecanismo que el 
Estado en un hipotético ideal no debería dis-
poner, la utilidad que representa y los fines 
deseados que alcanza, son argumento  
retórico y pragmático para su defensa.

III. Estado: mercado y liberalismo
La amplitud de conceptos con que  
posiblemente se puede definir la palabra Es-
tado determina la orientación con la cual éste 
será examinado. siguiendo a Kelsen, el riesgo 
de llegar a una definición errada de Estado 
radica en la delgada línea del objeto de éste 
con los intereses políticos, lo cual puede con-
vertir el concepto de la esencia del objeto del 
Estado en un juicio de valor. 

En principio, suele asociársele como  
ordenamiento coactivo o como un conjunto 
de fenómenos sociales, en este sentido “el 
Estado es aquí el símbolo del principio  
altruista-universalista que la sociedad es  
expresión del principio egoistico-individualis-
ta. De este modo, uno y otro juegan alternati-
vamente el papel de civitas dei y de las  
civitas diaboli de San Agustín, y adoptan ya 
el carácter de la realidad, ya de la idealidad” 
(Kelsen 1979), esta doble vía en la definición 
de Estado está en función de sus objetivos, 
lo que da cuenta de que no existe teoría  
univoca del Estado. 

Por lo tanto, no hay otro argumento que se 
pueda dar del Estado más que existe en sí y 
por sí, como se infiere en Foucault cuando ex-
presa que el Estado existe porque existen 

otros Estados. Así las cosas, una manera 
acertada de entender lo que implica la  
palabra Estado es asimilarla en posición a las 
materias que le rodean, como, Estado-poder; 
Estado-pueblo; Estado-justicia, etc.

Pese a la inexistencia material, física del 
Estado, éste cobra vida al lograr la identifica-
ción y adhesión de sus destinatarios, y se vale 
de mecanismos de hecho o de derecho para, 
en principio justificarse. El Estado no es un 
ente indivisible, es una multiplicidad de reali-
dades que constantemente están en torno  
a algo. La magnitud de su significado no  
solo tiene como consecuencia una definición 
que puede sesgar la orientación de sus finali-
dades, una posición que se adopte frente a 
éste determina completamente todo lo que 
conlleva la palabra Estado. Alcanzar solo  
una interpretación objetiva de este concepto 
implica categorizar al Estado como un todo 
indivisible. 

Para Kelsen el reconocimiento y el poder 
del Estado se dan por razones de derecho, la 
existencia de un cuerpo normativo lo ubica en 
una posición de superioridad frente a los  
individuos, partiendo de esta idea “es fácil  
representarse esta existencia objetiva del Es-
tado como la validez objetiva de las normas 
que constituyen el orden estatal; y la objetivi-
dad de esa validez consiste en que toda vali-
dez normativa es independiente del querer y 
del deseo subjetivos para quienes la norma  
pretende valer”(Kelsen, 1979).

 De ahí que la obligatoriedad procedente 
del Estado es concebida en Kelsen como sis-
tema normativo que tiene la capacidad de so-
meter a los sujetos a su voluntad según sus 
disposiciones, por ende se toma al Estado 
como aparato coactivo, y en este sentido es 
preciso que “la coacción como hecho psíqui-
co es lo que radica en la eficacia de ciertas 
representaciones de normas, como reglas 
motivadoras que determinan la conducta 
efectiva de los hombres; es, por tanto, en un 
poder real en lo que también se piensa  
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cuando se designa al Estado como  
organización coactiva”(Kelsen, 1979)

No obstante, esa capacidad de coerción 
del Estado no es absoluta, su limitación se es-
tablece con respecto a los fines que persigue, 
es aquí cuando entra en juego la libertad, y 
ésta comprendida como una finalidad del Es-
tado a la vez como su fundamento, afirmación 
o negación, y en este orden de ideas “si el 
contenido del orden coactivo estatal debe ser 
limitado, en interés de la libertad de los indivi-
duos, también la forma del orden estatal, esto 
es, la producción del mismo debe correspon-
der al ideal de la mayor libertad posible de los 
ciudadanos” (Kelsen, 1979).

Se tiene entonces que para Kelsen el  
Estado es la suprema voluntad de la libertad, 
“justamente esa libertad, cuya muerte consti-
tuye, para unos, el Estado, y cuya realización 
esperan otros de él. Lo cierto es que, ya sea el 
Estado limitado a un fin meramente jurídico o 
aquel al cual se reconoce una ilimitada finali-
dad de poder o de cultura, siempre es el Esta-
do el que hace posible la verdadera libertad” 
(Kelsen, 1979).

Para Foucault una concepción meramente 
normativa del Estado se queda corta, en él 
es necesario pasar por alto una teoría del Es-
tado para el análisis de los mecanismos de 
poder, esto es opuesto a lo visto en Kelsen, si 
éste de alguna manera coincide con Fou-
cault en no señalar al Estado como una tota-
lidad indivisible sino como una amalgama de 
diversas complejidades, difiere de aquel en 
el énfasis que hace sobre la coercibilidad 
normativa del Estado como mecanismo de 
poder. 

En Foucault, la estatización se lee entre  
líneas como progresiva y fragmentada, de tal 
manera que “ahorrarse una teoría del Estado 
significa no empezar por analizar en sí mis-
mas y por sí mismas la naturaleza, la estructu-
ra y las funciones del Estado” (Foucault, 1979). 
No obstante, un punto de cruce entre ambos 
es la afirmación implícita de facultad del  

Estado como creador, reproductor y opresor 
de libertades al mismo tiempo. 

La idea del poder de Estado de Kelsen y 
Foucault se conecta a través de Burke citado 
por Keynes (1972) en el sentido que este ate-
rriza en el sistema legislativo la postura del 
Estado frente al liberalismo, reconociendo la 
mínima participación del Estado en los asun-
tos económicos “uno de los problemas más 
delicados en legislación, es decir, determinar 
lo que el Estado debe asumir para dirigir por 
la sabiduría pública y lo que debe dejar, con 
tan poca interferencia como sea posible, al 
esfuerzo individual”

En Foucault las múltiples prácticas de  
gubernamentalidad son la materia del Estado, 
la democracia liberal es una de ellas, es un 
vehículo de éste; idea que difiere de la repre-
sentación normativa del Estado como libertad 
en Kelsen, por consiguiente, como se verá 
adelante, la gubernamentalidad liberal estará 
sometida a una lógica de veridicción, mas no 
estará condicionada al Estado, ya que esta 
idea de Estado no obedece como en Kelsen a 
la coerción normativa. La idea de Estado  
proporcionada por Foucault se contempla  
claramente en el siguiente fragmento de su 
clase del 31 de enero de 1979 en el curso del 
Collége de France:

El Estado no tiene esencia. El Estado no es 
un universal, no es en sí mismo una fuente 
autónoma de poder. El Estado no es otra 
cosa que el efecto, el perfil, el recorte móvil 
de una perpetua estatización o de perpe-
tuas estatizaciones, de transacciones ince-
santes que modifican, desplazan, trastor-
nan, hacen deslizar de manera insidiosa, 
poco importa, las fuentes de financiamien-
to, las modalidades de inversión, los cen-
tros de decisión, las formas y los tipos de 
control, las relaciones entre poderes loca-
les, autoridad central, etc. En síntesis, el 
Estado no tiene entrañas, es bien sabido, 
no simplemente en cuanto carece de  
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sentimientos, buenos o malos, sino que no 
las tiene en el sentido de que no tiene inte-
rior. El Estado no es más que el efecto mó-
vil de un régimen de gubernamentalidades 
múltiples. 

No es el Estado ese Leviatán de Hobbes en  
el cual se da muestra de un poder absoluto, 
es más bien la suma de diversas esferas  
de poder que coexisten o por lo menos se  
encuentran en una permanente búsqueda  
de esa coexistencia a partir de la presencia 
de gubernamentalidades. Sin embargo, el  
hecho de que existan multiplicidad de  
poderes no ofrece garantías de su propia  
limitación, para Foucault es el régimen de  
la verdad el aval limitante de las diversas  
gubernamentalidades. 

Más allá de las teorías de la justicia, el arte 
liberal de gobernar va de la mano con la de-
nominada verdad efectiva en Maquiavelo, 
esto en el sentido de que se calificará por las 
acciones acertadas o erróneas que empren-
da, de ahí que ese régimen de la verdad men-
cionado sea el mercado, entendiéndolo como 
un lugar de verificación y falseamiento de la 
práctica gubernamental; y éste a su vez hará 
que un buen gobierno no esté limitado simple-
mente a ser un gobierno justo, sino que  
para ser un buen gobierno deberá actuar en 
la verdad. 

En otras palabras, el mecanismo natural 
del mercado y la formación de un precio 
natural van a permitir -cuando, a partir de 
ellos, se observa lo que hace el gobierno, 
las medidas que toma, las reglas que im-
pone- falsear y verificar la práctica guber-
namental. El mercado, en la medida en que 
a través del intercambio permite vincular la 
producción, la necesidad, la oferta, la de-
manda, el valor, el precio, etc., constituye 
un lugar de veridicción y falseamiento de la 
práctica gubernamental (Foucault,1979).

En Meek, citado por Dobb (1975) se esboza el 
interés de Foucault por dar muestra de la 
transformación que se ha dado en las políti-
cas de los gobiernos tradicionales desde el 
siglo XVIII, en las cuales el interés se daba de 
una manera enfática por la naturaleza de las 
relaciones económicas. 

Los fisiócratas suponían que el sistema de 
intercambio del mercado, al cual tenían 
como objetivo principal de análisis, estaba 
sujeto a ciertas leyes económicas objeti-
vas, que funcionaban independientemente 
de la voluntad del hombre y eran suscepti-
bles de ser descubiertas a la luz de la ra-
zón. Estas leyes gobernaban la forma y el 
movimiento del orden económico y, por lo 
tanto… la forma y el movimiento del orden 
social en su totalidad.

Más allá del Mercado como origen de  
relaciones económicas, aquellos dirigen su 
atención hacia las estructuras o modelos eco-
nómicos, ya que el mercado como veridicción 
no es el mercado de plaza de intercambios 
sino los fenómenos que se generan en torno a 
las prácticas libres en él.

Ese cambio en el interés en las relaciones 
económicas a partir del siglo XVIII, está ligado 
a un nuevo arte de gobernar, “ese nuevo arte 
de gobernar se caracteriza en esencia por la 
introducción de mecanismos a la vez internos, 
numerosos, complejos, cuya función no  
consiste tanto en asegurar un aumento de la 
fuerza, la riqueza y el poder del Estado, el cre-
cimiento indefinido del Estado, como en limi-
tar desde adentro el ejercicio del poder de 
gobernar” (Foucault 1979). 

El resultado de la inclusión de las prácticas 
del mercado como sistema de veridicción en 
ese nuevo arte de gobernar es un gobierno 
frugal, en el cual se constituye el principio de 
gobernar lo menos posible entre el margen de 
lo máximo y lo mínimo, más cerca del mínimo 
que del máximo; “la cuestión de la frugalidad 
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del gobierno es la cuestión del liberalismo” 
(Foucault 1979).

En Keynes (1972) subyace la idea de la  
frugalidad del Estado vista en Foucault como 
ese nuevo arte de gobernar en el cual deben 
coexistir las diferentes gubernamentalidades, 
así que “la medida ideal para la unidad  
de control y organización está situada en  
algún punto entre el individuo y el Estado mo-
derno. (…) el progreso radica en el aumento 
del reconocimiento de los cuerpos semiautó-
nomos dentro del Estado, cuerpos que en el 
curso ordinario de los negocios son principal-
mente autónomos dentro de sus limitaciones 
prescritas”. 

En suma, se encuentra implícita la necesidad 
de cierto margen de autonomía en las esferas 
al interior del Estado, esto corrobora la idea 
del mercado como mecanismo de verificación 
de las practicas gubernamentales, lo cual se 
traduce en que “el gobierno ya no tiene que 
intervenir, ya no tiene influjo directo sobre las 
cosas y las personas ni puede tenerlo, sólo 
está legitimado,  fundado en el derecho y la 
razón para intervenir en la medida en que el 
interés, los intereses, los juegos de los intere-
ses hacen que tal o cual individuo o tal o cual 
cosa,  tal o cual bien o cual riqueza o proceso, 
tenga cierto interés para los individuos, para 
el conjunto de éstos o para los intereses de tal 
o cual individuo enfrentados a los intereses de 
todos, etc.” (Foucault 1979).

IV. Dicotomía: intervención estatal,  
neoliberalismo norteamericano  
y ordoliberalismo alemán 
La era actual es el producto heredado de las 
coyunturas mundiales del siglo XX. La segun-
da guerra mundial, y los fenómenos yacentes 
en la posguerra, definieron en adelante las 
agendas de gobierno en el interior de los Es-
tados, un nuevo orden mundial se gestó de la 
mano de nuevos desafíos para cada una de 
las gubernamentalidades; empero, la comple-
jidad del asunto va más atrás en la historia,  

y se sitúa en el momento en que se hace  
patente la necesidad de contención, recono-
cimiento y justificación de la injerencia del  
Estado supeditada a nuevos regímenes de 
verdad.

Límites, veridicción y poder serán entonces 
los términos que rodean todo el debate acer-
ca de la intervención Estatal frente al liberalis-
mo político, por ende, “La genealogía de Fou-
cault se puede ampliar para demostrar que el 
liberalismo es un conjunto de prácticas para 
la constitución de los sujetos. un liberalismo, 
que luego de formar el programa policial para 
producir categorías de personas, es capaz  
de aportar condiciones para el juego de la  
libertad y regular la conducta en términos de 
empresarialidad” (Domínguez, 2012)

 Así las cosas, se tiene que, liberalismo y el 
Estado de bienestar son dos sistemas opues-
tos que coexisten forzosamente; no obstante, 
es equivoco concebir que ambos sistemas 
son contrarios en un solo sentido ya que “la 
propia definición de Bienestar hace mención 
a un proceso de permanente construcción so-
cial y, más que encamar un valor absoluto, 
representa la ideología y la racionalidad  
prevalecientes como sistema interpretativo de 
la complejidad social” (Costante, 2005), de 
igual manera, en el liberalismo se pueden atri-
buir una serie de características sociales, de 
justicia, derechos humanos, etc., lo que signi-
fica que ambos modelos permean la vida del 
Estado en la mayor cantidad de ámbitos ima-
ginables, por lo tanto, la línea de límites y jus-
tificación del Estado se desdibuja en este 
nuevo panorama de dicotomía. 

Esto da cuentas de que la existencia de la 
democracia liberal al mismo tiempo que la in-
tervención estatal genera una crisis en la gu-
bernamentalidad de los Estados; por lo tanto, 
la justificación y reconocimiento del poder del 
Estado son asuntos complejos en la medida 
que ahora “el mundo no se gobierna desde 
arriba, de manera que no siempre coinciden 
el interés privado y el social. No es dirigido 
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aquí abajo de manera que coincidan en la 
práctica” (Keynes, 1972), en este sentido se 
constituye en el verdadero desafío de la  
actualidad de los Estados, puesto que se 
pone en cuestión el asunto sobre las compe-
tencias y límites de lo público en las dinámicas 
económicas.

La naturaleza misma del Estado supone la 
mayor contradicción acerca del intervencio-
nismo social heredado de las medidas asis-
tencialistas de posguerra, ya que, como versa 
en Kelsen (1979) “el Estado, es imprescindi-
ble, si bien es un mal necesario, por lo cual su 
ámbito debe ser reducido al mínimo: defensa 
de la seguridad exterior, protección de la vida 
y de la propiedad de los miembros del Esta-
do, en el interior; pero nada de fomentar el 
bienestar de los ciudadanos y, especialmen-
te, nada de intervención estatal en la vida eco-
nómica y en la cultura espiritual, pues una y 
otra no florecen más que con el libre juego de 
las fuerzas sociales”.

 Precisamente a partir de esa naturaleza 
conflictiva del Estado se desprende la genea-
logía del problema que supone la intervención 
estatal desde la razón de Estado y el Estado 
policía, la razón gubernamental, hasta llegar 
al debate actual entre los modelos de libera-
lismo americano y ordo liberalismo alemán.

Para Foucault (1979) “gobernar, según el 
principio de la razón de Estado, es actuar de 
tal modo que el Estado pueda llegar a ser só-
lido y permanente, pueda llegar a ser rico, 
pueda llegar a ser fuerte frente a todo lo que 
amenaza con destruirlo”, lo cual se traduce en 

una limitación de los objetivos del Estado  
proyectada solo al mantenimiento de su inde-
pendencia e intereses,  sin pretensiones de 
obtener poder más allá de sus fronteras, es 
decir, un gobierno ilimitado hacía adentro 
pero limitado con respecto a las sus relaciones 
con otros Estados.

La razón de Estado, propia de la época 
subsiguiente a la paz de Wesfalia, restringe el 
margen de acción de los Estados en cuanto a 
otros Estados pero da muestras de la abun-
dancia del gobierno con miras a robustecer 
su propio poder hacia adentro, es decir que 
“la limitación del objetivo internacional del go-
bierno según la razón de Estado, la limitación 
en las relaciones internacionales, tiene por co-
rrelato la ilimitación en el ejercicio del Estado 
policía” (Foucault, 1979), esa ilimitación de los 
objetivos del Estado en el ejercicio del Estado 
policía (gobierno interno), contó con mecanis-
mos de compensación según la época. Para 
contener su magnitud de intervención, el  
derecho se convirtió en su principio de  
limitación.  

El derecho, como limitante extrínseco al  
Estado no fue criterio suficiente para contener 
la actuación del Estado policía a razón de la 
ambigüedad de criterios que suponía; por lo 
tanto, surge la necesidad de que el Estado se 
límite hacia adentro autónomamente. La res-
puesta a esta necesidad la aportó la econo-
mía política. Ahora bien ¿de qué manera la 
economía política asegura la autolimitación de 
la razón gubernamental?, la respuesta está en 
que la actuación del Estado no será juzgada 

El enfoque que se asuma sobre la justificación de la obligación  
política, esto es, sobre la naturaleza del poder estatal, es determinante 

para establecer los límites de la intervención del Estado
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en justicia o derecho, sino en términos de  
utilidad. Lo que se propone la economía políti-
ca es el “crecimiento simultáneo, correlativo, y 
convenientemente ajustado de la población 
por un lado y de los artículos de subsistencia 
por el otro” (Foucault, 1979).

La economía política abona el terreno para 
al surgimiento de la razón gubernamental, lo 
que se plantea a partir de aquí es el creci-
miento del Estado y el crecimiento de la na-
ción simultáneamente, con miras al éxito, no a 
la legitimidad de la actuación del gobierno. 
Los cambios en la cuestión se dan de la  
siguiente manera según Foucault (1979):

Las cuestiones de antaño eran ¿gobierno 
de conformidad con las leyes morales,  
naturales, divinas, etc.? Después de los  
siglos XVI y XVII, con la razón de Estado: 
¿gobierno lo bastante bien, con la intensi-
dad, la profundidad y el detalle suficientes 
para llevar el Estado al punto fijado por  
su deber ser, para llevarlo al máximo de  
su fuerza? Y ahora el problema va a ser: 
¿gobierno bien en el límite entre demasia-
do y demasiado poco, entre ese máximo y 
ese mínimo que me fija la naturaleza de las 
cosas, esto es, las necesidades intrínsecas 
a las operaciones del gobierno?

Esa razón gubernamental que se gesta a  
partir de la economía política es lo que en 
Adam Smith retomando a Vincent de Gournay 
se denominó el laissez faire. Y todo lo anterior 
es precisamente la puerta que abre el debate 
alrededor del problema que genera la  
bipolaridad disimétrica de la economía y la 
política. El recorrido realizado desde la razón 
de Estado y el Estado policía hasta la razón 
gubernamental en torno a la economía política 
es la evidencia de que el liberalismo nace 
como un nuevo régimen de la verdad en  
el cual la economía demanda autonomía  
con respecto a la política, pero como se verá 
adelante esa misma libertad necesita de la  

intervención del Estado para fortalecerse  
en medio de las dificultades, consecuente-
mente se constituye un circuito de necesida-
des reciprocas entre la intervención y la  
libertad.    

La puesta en escena del liberalismo no 
quiere decir que la razón de Estado ha pres-
crito, el liberalismo es el refinamiento de la  
razón del Estado hacia el interior, ya que des-
dibuja la idea de que “el que gobierna va [a 
tener que reglamentar la vida de] sus súbdi-
tos, su actividad económica, su producción, 
el precio [al cual] van a vender mercancías, el 
precio al cual van a comprarlas, etc.” Foucault 
(1979) para la constitución de un gobierno  
frugal, que gobierne lo menos posible. 

Sin embargo, esa independencia deseada 
de la economía trajo consigo demandas de 
intervención estatal. Si bien el espíritu del libe-
ralismo es un Estado que intervenga mínima-
mente, circunstancias empíricas instan por la 
aparición de mecanismos que incrementen li-
bertades. Esto es lo ocurrido en el marco de la 
política del welfare De Rooselvelt, a saber, 
toda una serie de intervenciones económicas 
en el mercado con el fin de subsanar una  
situación de crisis y crear artificialmente liber-
tades de trabajo, consumo, política, etc., “en 
ese caso las libertades democráticas solo se 
garantizan por medio de un intervencionismo 
económico denunciado como una amenaza 
para ellas” (Foucault, 1979).

Ese liberalismo estadounidense, de  
producción de libertades llega a producir 
exactamente lo contrario, una intromisión  
exagerada del Estado en los asuntos priva-
dos, Para Nozick, citado por Acquarone (sf) 
“el único bien que el Estado puede proporcio-
nar sin ser coercitivo es la seguridad.  
Cualquier otro tipo de bienes que el Estado 
pretenda suministrar lo volverán coercitivo  
y por lo tanto indeseable”, y aunque “el Esta-
do de bienestar llegó a concebirse como  
un estabilizador interno de tipo económico  
y político que ayudaba a regenerar las fuerzas 
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del crecimiento económico y evitaba que la 
economía cayese en espirales descendentes 
hacia profundas recesiones” (Constante, 2005), 
intervenciones de este tipo son las generadoras 
de la crisis de la gubernamentalidad liberal. 
Schiller (1963) resume la cuestión al plantear 
que “toda planificación, por flexible que sea, es 
peligrosa para la economía liberal”.

Por su historia, los alemanes comprendieron 
perfectamente que la injerencia del Estado en 
asuntos privados deslegitima su poder. Las 
circunstancias generadas inmediatamente 
terminada la Segunda Guerra Mundial dejaron 
en Alemania un vacío de gubernamentalidad; 
la legitimidad y reconocimiento del Estado 
quedaron en entredicho y la necesidad de 
nuevos medios para justificar la razón guber-
namental determinó la noción de liberalismo 
alemán.  La gubernamentalidad alemana de 
posguerra no permite que el Estado sea el 
que decida la cantidad de libertad que se le 
puede conceder a la economía, la pregunta 
es “¿cómo podrá tu libertad tener una función 
y un papel de estatización, en cuanto esto 
permita fundar definitivamente la legitimidad 
del Estado?” (Foucault, 1979).

Los alemanes emprenden el proyecto de 
construcción de Estado a partir de la libertad, 
la libertad que es al mismo tiempo fundadora 
y limitadora, garantía y caución del Estado; 
éste es el nacimiento del ordoliberalismo ale-
mán, llamado así a partir del artículo de Walter 
Euken en la revista Ordo de la Escuela de Fri-
burgo en la década de los 30’s, en el cual de-
sarrolló toda una serie de argumentos en con-
tra de las posturas keynessianas. Contrario a 
lo asegurado por Costante (2005) al citar a 
Macpherson, para quien “el Estado ha sido 
forzado a intervenir, en parte por la presión de 
los gremios, en parte por la de sectores diver-
sos del capital organizado, y en parte por la 
necesidad de salvar al sistema de sí mismo”, 
en los alemanes el dejar hacer, el otorgar total 
libertad a las prácticas económicas fue lo que 
les permitió ‘salvar al Estado’.

Para los economistas de la Escuela de  
Friburgo el laissez faire de Adam Smith  
“daba lugar al surgimiento de monopolios y 
carteles en diferentes áreas de la economía, 
que se convertían en bloques privados de  
poder y enemigos de la libertad individual” 
(Álvarez, 2015), esta crítica del ordoliberalis-
mo alemán al liberalismo de Smith le sugiere 
al Estado que en la espontaneidad y completa 
libertad de la economía no radica la libre  
competencia del mercado, por lo tanto es él 
mismo el que debe crear una política de  
ordenamiento, claro está, sin intervención  
alguna. 

El asunto vuelve a ser problemático y  
genera el mismo dilema del neoliberalismo es-
tadounidense. Dejar hacer, dejar actuar es un 
riesgo para la libertad de la economía a la vez 
que la intervención del Estado al crear condi-
ciones de aparente libertad lo es. En uno y 
otro caso intervenir y no intervenir es una ame-
naza para la libertad individual, pero esta  
dicotomía se consolida como un asunto casi 
inherente al arte de gobernar. 

V. Conclusión
El dilema de la libertad o la restricción de la 
misma ha sido uno de los mayores desafíos a 
los cuales se ha tenido que enfrentar el gober-
nante, desde Maquiavelo, incluso antes de 
éste, el asunto de cuanto Estado es tolerado 
determina, en parte el reconocimiento del po-
der. En el Príncipe, Maquiavelo lo pone en los 
siguientes términos:

La liberalidad que te impidiera que te  
temieran te sería perjudicial. Si la ejerces 
prudentemente como ella debe serlo, de 
modo que no lo sepan, no incurrirás por 
esto en la infamia del vicio contrario. Pero 
como el que quiere conservarse entre los 
hombres la reputación de ser liberal no 
puede abstenerse de parecer suntuoso, 
sucederá siempre que un príncipe que 
quiere tener la gloria de ello consumirá  
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todas sus riquezas en prodigalidades; y  
al cabo, si quiere continuar pasando por  
liberal, estará obligado a gravar extraordi-
nariamente a sus gobernados, a ser extre-
madamente fiscal y a hacer cuanto sea 
imaginable para tener dinero.

La dicotomía yace entonces en que en cierto 
punto la intervención estatal se hace necesa-
ria para el ejercicio de las libertades, pero es 
a la vez un elemento nocivo, invasivo de la in-
dividualidad, que no sólo media en asuntos 
de lo público, sino que es intruso en la privaci-
dad, por lo tanto, en el escenario de intromi-
sión estatal, “todas estas medidas a los ojos 
de los economistas neoliberales, no hacen 
otra cosa que generar una “cultura de mutuas 
dependencias” en la que los individuos hipo-
tecan su libertad al Estado y éste asume la 
función de pastor de las almas” (Castro, 
2015)

Sin embargo el exceso de libertad es el 
ámbito donde se gesta la necesidad de inter-
vención. La historia próxima ha demostrado 
que al conceder alguna cantidad de libertad, 
irremediablemente llega la coyuntura, y el  
medio para subsanar las dificultades es la in-
tervención del Estado a partir de la creación 
artificial de libertades.

El debate entre intervención y libertad se 
constituye de manera recíproca, como suce-
dió en la Alemania del pos-nazismo. La inter-
vención excesiva de Estado a lo largo  
del tiempo que estuvo el partido Nazi como 
racionalidad imperante, saturó la capacidad 
de tolerancia hacía éste, lo cual fue una de  
las causales de su debacle; luego de derroca-
do el régimen, la libertad total, la no interven-
ción, fueron las acciones para redimir la  
reconstrucción de una nueva gubernamentali-
dad estatal, de un orden a partir de la  
manumisión. 

El reto entre el liberalismo y la intervención 
estatal, está en encontrar el equilibrio que  
permita la coexistencia de ambos sin que el 

segundo se constituya en un problema para el 
primero, punto de equilibrio que tanto el neoli-
beralismo norteamericano como el ordolibera-
lismo alemán creyeron encontrar y sin embar-
go presentan importantes fisuras en un mundo 
que demanda libertad para hacer y actuar. 

En ambos modelos se hacen necesarias 
tanto la injerencia como discreción del Estado 
en los asuntos de la economía, para neutrali-
zar las dificultades que se plantean a partir de 
su exceso o frugalidad, “No hay nada que se 
agote tanto de ti mismo como la liberalidad; 
mientras que la ejerces, pierdes la facultad de 
ejercerla y te vuelves pobre y despreciable; o 
bien cuando quieres evitar volvértelo te haces 
rapaz y odioso” (Maquiavelo, 1939). 

El profesor Santiago Castro (2015) trae a 
colación esa “fobia al Estado” engendrada 
teóricamente en la Freiburger Schule y la Chi-
cago School of Economics que observaron 
con preocupación la injerencia del Estado en 
asuntos que en principio no intervenía. A partir 
de la ejecución de medidas propias del Esta-
do de bienestar “En el siglo XX surge una  
tecnología de gobierno que utiliza todos los 
recursos financieros y jurídicos del Estado 
para “proteger” a los individuos de todas las 
vicisitudes que puedan amenazar su libertad 
y su felicidad” (Castro, 2015).

Lo cierto de todo, es que la llamada  
“cuestión social”, esa gubernamentalidad so-
cial, es uno de los factores neurálgicos que 
obliga a dinamizar las tecnologías de gobier-
no para que operen en función de las nuevas 
racionalidades. No es el Estado el que allana 
por sí mismo la cantidad de poder que porta y 
emite, es la suma de las dinámicas reales las 
que provocan paulatinamente cambios en el 
Estado que se han de notar a plazos.  

En definitiva, lo que buscan el Estado de 
bienestar y el liberalismo político es la justifi-
cación del poder a partir de un régimen de la 
verdad que se establece según las necesida-
des dadas. Son las condiciones empíricas las 
que definen que la aplicación de uno u otro 
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sea funcional a pesar de que son, en esencia 
medidas contradictorias. 

El Estado de bienestar, asociado a la razón 
de Estado y el liberalismo asociado a la razón 
gubernamental coexisten pero se repelen por-
que “el dirigismo estatal no hace sino llamar 
aquellos mismos fantasmas que el liberalismo 
había querido exorcizar” (Castro, 2015). Si 
bien el Estado como imagen visible de poder 
es protagonista en la dicotomía entre el Esta-
do de bienestar y el liberalismo, son las tecno-
logías de gobierno las verdaderas causales 
del debate, “para Foucault el neoliberalismo 
no se hace inteligible a través de su contrapo-
sición al Estado [ ] el neoliberalismo es,  
ante todo una racionalidad de gobierno” (cas-
tro, 2015) “una racionalidad que, valga decir-
lo, no elimina al Estado, sino que lo convierte 
en instrumento para crear la autonomía del 
mercado”. 
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La Suprema Corte de Justicia  
y la “Ley Bonilla”, ¿un golpe  
en la mesa al abuso de poder?

 Jonathan Sánchez López Aguado

“La esperanza le pertenece a la vida, es la vida 
misma defendiéndose”.

Julio Cortázar

El 11 de mayo el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación resolvió la acción 
de inconstitucionalidad pro-
movida por los partidos políti-
cos Acción Nacional, Movi-
miento Ciudadano, de la Re-
volución Democrática, Revo-
lucionario Institucional de 
Baja California y la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos, en contra de la modifica-
ción constitucional por la que 
el Congreso de Baja Califor-
nia determinó que el periodo 
de mandato del Gobernador 
Jaime Bonilla sería de cinco 
años y no de dos como lo 
mandataba la reforma de 
2014 en la que se estableció 
que el periodo de mandato 

comprendería de 2019 hasta 
el año 2021.

Pero ¿cuál es el fondo de 
la resolución de la Corte?, 
¿solo determinó la inconstitu-
cionalidad del decreto consti-
tucional de Baja California?, 
¿o sentó un precedente para 
futuros intentos legislativos o 
ejecutivos –municipales, esta-
tales o federales– para que no 
puedan por medios distintos 
a los establecidos en la Cons-
titución prolongar periodos de 
mandato de presidentes  
municipales, gobernadores o 
Presidentes de la República?

En la práctica hizo ambas 
cosas: por un lado declaró la 
inconstitucionalidad del de-
creto que reformaba el  

artículo octavo transitorio1 de 
la Constitución política del es-
tado de Baja California que 
prolongaba el periodo de 
mandato de Jaime Bonilla y, 
por el otro, sentó un prece-
dente importantísimo de que 
un Congreso Local por mu-
cho que haya sido electo por 
la ciudadanía, no está por  
encima de la Constitución  
federal y que no puede vio-
lentarla para modificar perio-
dos de duración ya sea de 
sus propios integrantes o de 

1  Reforma de julio de 2019 que señalaba: “Para 
efecto de la concurrencia de la elección de Gu-
bernatura del Estado con el proceso electoral 
federal de 2024, la Gubernatura electa en el 
proceso electoral de 2019, iniciará funciones el 
primero de noviembre de 2019 y concluirá el 
31 de octubre de 2024…” 
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el titular del ejecutivo de la  
entidad. 

Lo anterior es sumamente 
trascendente toda vez que la 
Constitución federal sienta las 
bases para la organización 
de nuestro país como “una 
República representativa, de-
mocrática, laica y federal, 
compuesta por estados libres 
y soberanos en todo lo con-
cerniente a su régimen inte-
rior, y por la Ciudad de Méxi-
co, unidos en una federación 
establecida según los princi-
pios de esta ley fundamental”, 
en este orden de ideas, a 
consideración de las y los Mi-
nistros de la Corte, el congre-
so local de Baja California vio-
ló principios establecidos en 
la Constitución federal como 
son: que a ninguna ley se le 
dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna 
(artículo 14); Al respecto el 
Ministro González Alcántara 
Carrancá sostuvo: 

“…el decreto impugnado 
atropella el derecho al su-
fragio universal, libre, se-
creto y directo de la ciuda-
danía, pues busca modifi-
car retroactivamente las 
condiciones bajo las cua-
les se expresó la voluntad 
del elector en las 
urnas”;2 

2  Extracto tomado de: https://www.scjn.gob.mx/
sites/default/files/versiones-taquigraficas/doc-
umento/2020-05-12/11%20de%20mayo%20
de%202020%20-%20Versi%C3%B3n%20de-
finitiva2.pdf Última consulta el 20 de mayo de 
2020.

A su vez el Ministro Gutiérrez 
Ortiz Mena señaló:

 
“…no tengo duda alguna 
que la reforma es retroacti-
va y que, con ello, se afec-
ta el derecho a votar y ser 
votado y el principio de no 
reelección, al prolongarse 
materialmente el mandato 
sin mediar ningún tipo de 
elección”;3 

Por su parte la Ministra Piña 
Hernández sostuvo:
 

“…considero que dicho  
artículo transitorio viola la 
prohibición de retroactivi-
dad en perjuicio de los ciu-
dadanos y la prohibición 
de reelección, al haber 
sido reformado de forma 
posterior a la jornada elec-
toral que se llevó a cabo el 
dos de junio de 2019 en 
Baja California”, “Mediante 
la norma impugnada se 
modificó, con posteriori-
dad al desarrollo de los co-
micios y con efectos re-
troactivos, la duración del 
cargo del gobernador 
electo. Se violaron frontal-
mente el principio esencial 
de todo proceso electoral: 
la predeterminación tem-
poral del ejercicio del  
cargo público”.4 

En su intervención el Ministro 
Pardo Rebolledo advirtió:
 

3  Idem.
4  Idem..

“Quiero también señalar en 
este caso que no se cues-
tiona la competencia que 
tiene el Congreso del Esta-
do para modificar su pro-
pia Constitución. Lo que se 
cuestiona es que la modifi-
cación que aquí se recla-
ma, es abiertamente in-
constitucional, porque vul-
nera la no retroactividad 
de las normas en 
general”.5

Otro principio que a  
consideración de los inte-
grantes de la Corte resultó 
violado por el congreso de 
Baja California fue: que todo 
proceso electoral se regirá 
por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, im-
parcialidad, máxima publici-
dad y objetividad (artículo 
41). Al respecto el Ministro 
González Alcántara Carrancá 
advirtió:

 
“Estoy convencido de que 
la norma impugnada aten-
ta contra el principio de 
certeza electoral que, en el 
contexto de nuestra demo-
cracia constitucional, refie-
re a la obligación positiva y 
constitucional de promul-
gar y publicar las leyes 
electorales, por lo menos, 
noventa días antes de que 
inicie el proceso electoral. 
Ello no solamente permite 
el pleno ejercicio de los 
derechos políticos-electo-
rales, sino que también  

5 Idem.
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garantiza la posibilidad de 
someter a escrutinio cons-
titucional a cada una de 
las normas que regirán  
dicho proceso antes del 
inicio del mismo”;6

En su intervención el Ministro 
Ortiz Mena se refirió en los  
siguientes términos: 

“Nuestra obligación como 
Tribunal Constitucional es 
salvaguardar los elemen-
tos que cimientan y apun-
talan nuestro régimen 
constitucional democráti-
co, con algunas de las ca-
racterísticas que le son in-
herentes: garantizar elec-
ciones libres y ciertas, dar-
nos las leyes que nos ga-
rantiza una convivencia 
pacífica que acoja nues-
tras diferencias y nos per-
mitan conducir el disenso 
razonablemente. Por eso, 
no podemos enfocarnos 
únicamente en formalis-
mos procedimentales. A mi 
juicio, la delimitación tem-
poral del encargo de un 
poder ejecutivo estatal no 
es una mera prerrogativa 
de su titular ni un elemento 
del sistema electoral que 
puede ser modificado a 
placer por el legislador es-
tatal. La delimitación de los 
períodos de los distintos 
cargos de elección popu-
lar tiene, además, una  
específica y potente  
carga histórica. Así, la  

6 Idem.

delimitación del encargo 
del Gobernador de un Es-
tado es una garantía del 
modelo electoral y demo-
crático que, por un lado, 
sienta las bases para que 
la ciudadanía ejerza su de-
recho al voto. También 
otorga certeza a la propia 
ciudadanía y al resto de los 
poderes constituidos so-
bre el tiempo que durará el 
encargo de esa 
autoridad”.7 

El Ministro Aguilar Morales  
señaló:

 
“…el precepto que  
analizamos vulnera los 
principios de certeza, de 
legalidad, de seguridad ju-
rídica, de elecciones li-
bres, auténticas y periódi-
cas, de no reelección e 
irretroactividad, además 
de los derechos de partici-
pación política y del votar y 
poder ser votados”… “Así, 
sobre este tópico mi posi-
ción es que la libertad con-
figurativa en materia elec-
toral no puede utilizarse 
como un argumento para 
justificar la inobservancia 
de los principios de certe-
za, legalidad, seguridad 
jurídica, elecciones libres, 
auténticas y periódicas, 
irretroactividad y no ree-
lección que rigen la 
materia”.8

7 Idem.
8 Idem.

El Ministro ponente Franco 
González Salas se refirió a la 
violación de los principios de 
certeza y legalidad como:

“…los principios de  
certeza electoral y de lega-
lidad que forman parte del 
modelo de democracia 
constitucional adoptado 
por el Estado Mexicano. Se 
determina que la duración 
de los cargos de elección 
popular es una condición 
determinante del voto. La 
opción que elige el ciuda-
dano no se limita a respon-
der quién debe gobernar, 
sino también en qué cargo 
y por qué tiempo”… “Por 
tanto, en aplicación del 
principio de certeza elec-
toral, cualquier modifica-
ción a la duración de los 
cargos de elección popu-
lar debe realizarse de ma-
nera previa al inicio del 
proceso electoral, a efecto 
de que todos sus partici-
pantes ejerzan sus dere-
chos en atención a un mis-
mo entendimiento sobre 
los alcances temporales 
del cargo, que es objeto 
de la contienda, y sobre el 
cual recaerá la expresión 
de la voluntad libre del 
electorado”.9

Un principio más que se  
consideró vulnerado y que va 
de la mano con el principio de 
certeza y que la mayoría de las 
y los ministros consideraron 

9  Idem.
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violado es el que tiene que 
ver con que toda reforma 
electoral deberá hacerse 90 
días antes de que inicie el 
proceso electoral (artículo 
105, fracción II); al respecto 
los ministros señalaron:  
Ministra Esquivel Mossa: 

“La legalidad con que  
actúan los Poderes de un 
Estado son la base de un 
Gobierno democrático y 
ningún Poder puede arro-
garse, atribuirse o extrali-
mitarse en sus funciones, 
violando de manera clara y 
diáfana las disposiciones 
constitucionales. Compar-
to la declaración de invali-
dez del artículo octavo 
transitorio reclamado por-
que viola lo dispuesto en el 
artículo 105, fracción II, 
penúltimo párrafo, de la 
Constitución Federal, en el 
que establece que las le-
yes electorales federales y 
locales deberán promul-
garse y publicarse por lo 
menos noventa días antes 
de que inicie el proceso 
electoral.

“En el caso que nos 
ocupa, el proceso electo-
ral dio inicio el nueve de 
septiembre de dos mil die-
ciocho y fue hasta el dieci-
siete de octubre de dos mil 
diecinueve que se publicó 
la reforma al artículo octa-
vo transitorio reclamado, 
que estableció que el Go-
bernador electo para ejer-
cer el cargo del dos mil 

diecinueve al dos mil  
veintiuno ampliara su pe-
ríodo hasta el año dos mil 
veinticuatro, por lo que es 
evidente que está fuera del 
plazo que la Constitución 
Federal prevé para hacer 
reformas electorales.

“El proceso electoral 
dio inicio el nueve de sep-
tiembre de dos mil diecio-
cho, por lo que el legisla-
dor local tenía hasta el diez 
de junio de ese año para 
hacer cualquier modifica-
ción electoral. Situación 
que no se dio y fue hasta el 
diecisiete de octubre del 
dos mil diecinueve, incluso 
después de la elección, 
que se hizo la reforma que 
permitió ampliar el plazo 
del Gobernador hasta el 
año dos mil veinticuatro.

“Con posterioridad al 
voto emitido por la ciuda-
danía para ser gobernador 
por un período determina-
do, los legisladores locales 
ampliaron el mandato por 
más del doble del tiempo 
de lo que la ciudadanía 
votó, lo que resulta abierta-
mente un fraude a la ley. 
Esta resolución sobre las 
leyes de Baja California es 
un precedente que esta-
mos sentando para evitar 
que cualquier autoridad 
municipal, estatal o federal 
cambie el sentido del voto 
recibido y se perpetúe en 
el cargo con maniobras  
legales.

“Considero necesario  
señalar que la violación de 
los artículos de la Constitu-
ción Federal no tiene justifi-
cación por la idoneidad o 
conveniencia económica 
para ampliar el plazo a la 
gubernatura, ni aun cuan-
do se diga haber alcanza-
do el consenso de la socie-
dad, pues la Constitución 
Federal se debe respetar 
primero y antes que cual-
quier premisa política,  
social o económica”.10

La Ministra Piña Hernández 
en su intervención sostuvo 
respecto de la violación a 
este principio lo siguiente:
 

“Mediante la norma  
impugnada se modificó, 
con posterioridad al desa-
rrollo de los comicios y con 
efectos retroactivos, la du-
ración del cargo del gober-
nador electo. Se violaron 
frontalmente el principio 
esencial de todo proceso 
electoral: la predetermina-
ción temporal del ejercicio 
del cargo público”.11

El Ministro Laynez Potisek  
durante su intervención  
advirtió lo siguiente:

“Efectivamente, el  
Constituyente Permanente 
local no modificó un ele-
mento esencial porque no 
legisló durante el proceso 

10 Idem.
11 Idem.
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electoral y, visto esto  
formalmente es cierto. Si 
vemos y analizamos la fe-
cha en que concluyó el pe-
ríodo electoral y la fecha 
de la reforma, efectiva-
mente no hubo cambio ni 
esencial ni no esencial du-
rante ese período, sino que 
la reforma se hizo con pos-
terioridad; pero en el mo-
mento en que la reforma 
aplica a una elección re-
cién concluida, entonces 
sí estamos en presencia 
de lo que se denomina –y 
coincido aquí en su totali-
dad con el Ministro Presi-
dente– un fraude a la 
Constitución y a la ley por-
que, entonces, bastaría 
que se legislara después 
del período electoral para 
así hacer modificaciones 
esenciales aplicándolos a 
una elección ya 
concluida”.12

Por su parte la Ministra Ríos 
Farjat sostuvo:

“En aras de tutelar el  
marco jurídico de los  
procesos electorales, es jus-
tamente que no se pueden 
realizar modificaciones por 

12  Idem.

lo menos noventa días  
antes de que inicie el pro-
ceso electoral. Según los 
antecedentes de este 
caso, en Baja California ini-
ció el proceso electoral el 
nueve de septiembre de 
dos mil dieciocho y culmi-
nó en dos mil diecinueve, y 
durante ese período se lle-
varon a cabo diversos in-
tentos jurídicos por modifi-
car la duración del cargo 
de gobernador para que 
finalizara en dos mil veinti-
cuatro en lugar de dos mil 
veintiuno, como ordenaba 
en ese momento la Consti-
tución de Baja California; 
sin embargo, ninguno  
de esos intentos podía  
tener éxito. Eran intentos 
que no tenían ninguna 
base legal.

“… la Norma  
Fundamental no deja posi-
bilidad a que el cambio 
sea después; por lo tanto, 
a la luz del 105 es inconsti-
tucional el decreto de la 
Legislatura de Baja Califor-
nia, que extiende el man-
dato de gobernador de 
dos a cinco años. Y es  
inconstitucional, toda vez 
que se publicó en octubre 
del dos mil diecinueve, 

meses después de  
celebradas las elecciones 
y respecto a un proceso 
que inició en septiembre 
del dos mil dieciocho, y 
que además entraña un 
cambio importante en ma-
teria electoral, como lo es 
la duración de un cargo 
público, cuya competencia 
por acceder al mismo  
inició un año antes.

“Por otra parte, no  
comparto la visión de las 
autoridades de Baja Cali-
fornia cuando, al contestar 
en este caso, dicen que el 
electorado votó por un  
gobernador de cinco años 
y que tuvo pleno conoci-
miento de que se había au-
mentado de dos a cinco 
años y que, además, esa 
duración permitiría cumplir 
con el Plan Nacional del 
Desarrollo.

“Al reconocer, según 
los antecedentes, que du-
rante la contienda electoral 
se hacía énfasis en una 
duración de cinco años, 
queda en evidencia la falta 
de compromiso con la 
Constitución de Baja  
California y con la Constitu-
ción Federal. Refleja que, 
en todo momento, se tuvo 

El fraude a la Constitución no es un término retórico,  
sino un ilícito constitucional atípico, un término técnico que esencialmente 

consiste en simular que un acto o una norma son compatibles  
con la Constitución, cuando no lo son
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la intención de modificar 
ilegítimamente el marco 
normativo vigente. Y digo 
ilegítimamente porque –in-
sisto– cualquier posibilidad 
de ajuste feneció noventa 
días antes del arranque del 
proceso electoral.
“…no tengo duda que  
encontramos indignante la 
ley aquí impugnada porque 
entraña un afán de justificar 
una violación constitucional 
o de minimizarla o de recu-
brirla con actos legislativos 
posteriores”.13

El Ministro Pardo Rebolledo al 
respecto afirmó:

“Desde el diecisiete de  
octubre de dos mil cator-
ce, este artículo octavo 
transitorio de la Constitu-
ción de Baja California es-
tableció que, para la elec-
ción de este año de dos mil 
diecinueve, sería única-
mente el período por dos 
años. Desde esa fecha, –
octubre de dos mil cator-
ce– si era la voluntad del 
Constituyente local perma-
nente modificar esa deter-
minación, desde luego que 
el primer paso era respetar 
el período de veda electo-
ral –como se le llama–  
establecido en el artículo 
105 constitucional, pero no 
fue así. La Constitución de 
Baja California determinó 
que este período era de 
dos años desde dos mil 

13  Idem.

catorce, así es que,  
cuando inició el proceso 
electoral el nueve de sep-
tiembre de dos mil diecio-
cho, esa disposición esta-
ba vigente. Cuando se  
llevó a cabo la jornada 
electoral el dos de junio de 
dos mil diecinueve, esa 
disposición constitucional 
estaba vigente. Cuando se 
llevó a cabo –insisto– esa 
elección, fue sobre esa 
base: un período de dos 
años para el cargo de  
gobernador del Estado.

“De ahí que, contrario a 
lo que se alega en este 
caso por las autoridades 
demandadas, lo que deter-
mina la invalidez de la pró-
rroga del cargo bajo estu-
dio no es la fecha en que 
tome posesión el goberna-
dor del Estado, sino que 
fue introducida esta modifi-
cación con posterioridad a 
la expresión de la voluntad 
de los ciudadanos deposi-
tada en las urnas el día de 
la jornada electoral.

“Quiero también señalar 
en este caso que no se 
cuestiona –de ninguna ma-
nera– la competencia que 
tiene el Congreso del Esta-
do para modificar su pro-
pia Constitución. Lo que se 
cuestiona es que la  
modificación que aquí se 
reclama, que aquí se cues-
tiona, es abiertamente in-
constitucional, en princi-
pio, porque vulnera, viola 
el período de veda  

electoral en el Estado y 
también, como decía yo, 
vulnera la no retroactividad 
de las normas, en 
general”.14

El Ministro González  
Alcántara Carrancá respecto 
a la violación al artículo 105 
constitucional señaló:

“En ese caso, estoy  
convencido de que la norma 
impugnada atenta contra el 
principio de certeza electo-
ral que, en el contexto de 
nuestra democracia consti-
tucional, refiere a la obliga-
ción positiva y constitucional 
de promulgar y publicar las 
leyes electorales, por lo  
menos, noventa días antes 
de que inicie el proceso 
electoral. Ello no solamente 
permite el pleno ejercicio de 
los derechos políticos-elec-
torales, sino que también 
garantiza la posibilidad de 
someter a escrutinio consti-
tucional a cada una de las 
normas que regirán dicho 
proceso antes del inicio del 
mismo”.15

El Ministro Gutiérrez Ortiz 
Mena sostuvo:

“A mi juicio, la delimitación 
temporal del encargo de 
un poder ejecutivo estatal 
no es una mera prerrogati-
va de su titular ni un ele-
mento del sistema electoral 

14 Idem.
15  Idem.
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que puede ser modificado 
a placer por el legislador 
estatal. La delimitación de 
los períodos de los distin-
tos cargos de elección po-
pular tiene, además, una 
específica y potente carga 
histórica. Así, la delimita-
ción del encargo del Go-
bernador de un Estado es 
una garantía del modelo 
electoral y democrático 
que, por un lado, sienta las 
bases para que la ciuda-
danía ejerza su derecho al 
voto. También otorga cer-
teza a la propia ciudadanía 
y al resto de los poderes 
constituidos sobre el tiem-
po que durará el encargo 
de esa autoridad. De 
acuerdo a los valores de-
mocráticos de rendición 
de cuentas, competencia y 
participación política. Per-
mitir, entonces, que una 
norma ya materializada por 
haberse aplicado en el 
proceso electoral y que re-
gula las expectativas de la 
ciudadanía pueda ser re-
formada, bajo la excusa de 
que la modificación se 
emitió una vez terminado el 
proceso electoral, traiciona 
el espíritu de la fracción II 
del artículo 105 de la Cons-
titución Federal. Implicaría 
que la temporalidad  
preestablecida en el  
encargo de gobernador 
sea una simple aspiración 
y no una exigencia 
democrática”.16

16  Idem.

El Ministro Presidente Arturo 
Zaldívar en su intervención se 
posicionó en la totalidad del 
proyecto y respecto a este 
principio y a los vistos con  
anterioridad señaló:

“Voy a posicionarme,  
desde este momento, so-
bre la totalidad del proyec-
to porque, si bien coincido 
con todas y cada una de 
las violaciones constitucio-
nales que en él se identifi-
can, me parece que, vistas 
en su conjunto, configuran 
un gran fraude a la Consti-
tución y al sistema demo-
crático que esta instituye. 
Bajo la apariencia de que 
se estaba actuando en uso 
de su facultad legislativa y 
en ejercicio de su compe-
tencia para legislar sobre 
su organización política y 
electoral, el Congreso de 
Baja California alteró los 
resultados de un proceso 
electoral concluido, al de-
cretar por ley que un go-
bernador electo por dos 
años ejercería el cargo por 
cinco.

“La pregunta inequívoca 
que se presenta ante no-
sotros es: ¿resulta constitu-
cional la ampliación del 
período para el cual fue 
electo el gobernador  
de Baja California a través 
de una reforma a la Consti-
tución local, aprobada  
con posterioridad a la cul-
minación del proceso elec-
toral? La respuesta es a 

todas luces negativa. Con 
el pretexto de usar su  
Poder Reformador de la 
Constitución y su compe-
tencia para decidir sobre 
su régimen interior, la  
legislatura local fraguó –en 
realidad– un fraude a la 
Constitución.

“Ya he dicho en otra 
ocasión en este Tribunal 
Pleno que el fraude a la 
Constitución no es un tér-
mino retórico, sino un ilícito 
constitucional atípico, un 
término técnico que esen-
cialmente consiste en si-
mular que un acto o una 
norma son compatibles 
con la Constitución,  
cuando no lo son.

“La norma impugnada 
pretende ser una reforma 
al régimen político del Es-
tado, pero viola –como 
bien lo advierte el proyec-
to– el período de veda le-
gislativa previsto en la frac-
ción II del artículo 105 
constitucional; el principio 
de elecciones periódicas, 
libres y auténticas del artí-
culo 116; el derecho a vo-
tar y ser votado, estableci-
do en el artículo 35, frac-
ciones I y II; el principio de 
no reelección, consagrado 
en el artículo 116, fracción 
I, tercer párrafo; así como 
la prohibición de retroacti-
vidad del artículo 14  
constitucional.

Adicionalmente y de 
manera más grave y deter-
minante, me parece que la 
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reforma entraña una  
violación al voto público, a 
la soberanía popular y al 
principio democrático, en 
contravención a los artícu-
los 39, 40, 41 y 116 consti-
tucionales, así como 23 de 
la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos 
que, como parte del pará-
metro de constitucionali-
dad ampliado, ordena la 
celebración de elecciones 
periódicas, lo que necesa-
riamente implica que la du-
ración del mandato esté 
predeterminada.

“Se llevó a cabo toda 
una maquinación a través 
de la cual se pretendió 
burlar la voluntad popular, 
usando la Constitución 
para violar la Constitución, 
usando las herramientas 
de la democracia para mi-
nar la democracia, corrom-
piendo de manera tajante 
el principio democrático.

“No sobra decir que  
violaciones constituciona-
les de esta entidad no se 
pueden convalidar con su-
puestas encuestas ni ape-
lando a la emergencia sa-
nitaria por la que atravesa-
mos. La Constitución no es 
de cumplimiento optativo. 
Quienes detentan el poder 
no pueden pretender la 
convalidación de violacio-
nes al voto popular con 
pretextos o excusas  
metaconstitucionales.

“Nada de esto se  
cumplió en este caso, se 

violaron las formas y se 
violó la sustancia, se pre-
tendió dar la vuelta a todos 
y cada uno de los princi-
pios que nuestra Constitu-
ción establece para prote-
ger la integridad del  
sistema democrático. Pero 
hay una salvaguarda cons-
titucional que no pudieron 
ni podrán eludir, que es la 
justicia constitucional en 
manos de este Tribunal 
Constitucional”.17

Como se puede observar, al 
resolver la inconstitucionali-
dad de la reforma que hizo el 
Congreso de Baja California 
para que el actual goberna-
dor pudiera permanecer en el 
cargo hasta el 2024, las y los 
Ministros de la Corte no lo hi-
cieron con base en cuestio-
nes políticas, sino que lo hi-
cieron completamente ape-
gados a derecho, y el argu-
mento central es que el con-
greso local violó la Constitu-
ción federal, puesto que había 
una regulación constitucional 
local (que el periodo de ejer-
cicio del gobernador sería de 
dos años), válida al momento 
en el que inició el proceso 
electoral; con la que los can-
didatos compitieron; llevaron 
a cabo el proceso electoral y 
fueron electos y, una vez que 
hubo un candidato ganador 
entonces los diputados loca-
les determinaron reformar esa 
disposición constitucional y 
otorgarle tres años más de 

17  Idem.

encargo al gobernador electo 
con lo que violaron la fracción 
II del artículo 105 constitucio-
nal puesto que dicha reforma 
no se hizo noventa días antes 
del inicio del proceso electo-
ral. Aunado a lo anterior,  
violaron lo que la ciudadanía 
de Baja California decidió y 
que era que Jaime Bonilla es-
tuviera por dos años como 
Gobernador, esos legislado-
res –electos popularmente  
y que se deben a sus electo-
res– traicionaron el voto  
que los llevó a ese curul,  
violaron la Constitución gene-
ral por un tema político antes 
que jurídico y vulneraron el 
Estado de derecho que tiene 
que existir en todo régimen 
democrático que se precie  
de serlo.

Lo rescatable de este  
intento de violación constitu-
cional y fraude a la democra-
cia –como lo señaló el Minis-
tro Presidente Zaldívar–  
fue que la Corte dio un golpe 
en la mesa y sentó un prece-
dente muy importante que 
asoma un dejo de esperanza 
para que en futuras eleccio-
nes y después de ellas, no 
haya intentos legislativos que 
quieran darle vuelta a la Cons-
titución federal para eternizar 
en el poder a un gobernador 
o Presidente de la República. 
Esperemos que no sea  
necesario utilizar la herra-
mienta que la Corte nos ha 
dado. 
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El costo social de la Comisión
Federal de Electricidad

Javier Obregón Ruiz 

I. Introducción
Este 2020 la Comisión  
Federal de Electricidad (CFE) 
cumple 83 años de existen-
cia. A lo largo de su amplia 
historia, las diversas adminis-
traciones del Gobierno fede-
ral han utilizado a esta empre-
sa con una doble finalidad: 
política y social. Política  
porque durante mucho tiem-
po se ha usado dinero públi-
co para otorgar subsidios y 
perdonar deudas, así como 
solapar actos de corrupción. 
Pero la empresa también  
tiene un componente social 
muy importante que tiene 
efectos directos sobre la cali-
dad de vida de los mexicanos 
y tiene que ver con el acceso 
a la energía eléctrica.

En este documento de  
investigación se aborda la 

historia de esta empresa de 
manera somera, y se analiza 
el papel social que ha jugado 
la CFE a lo largo del tiempo. 
Se presenta al lector la es-
tructura de la compañía, las 
principales líneas de negocio 
que generan recursos para la 
empresa, y se analiza la es-
tructura financiera de la mis-
ma con la finalidad de realizar 
una radiografía concisa, que 
permita evaluar a la CFE en 
dos componentes: social y 
económico-financiero.

También se discuten los 
principales cambios producto 
de la Reforma Energética, y 
los resultados que ha tenido 
la empresa producto de su 
implementación, y con esos 
insumos, se evalúa si la Refor-
ma fue benéfica para la CFE. 
Finalmente, se realiza un  

análisis de riesgos que  
pueden poner en peligro la 
viabilidad financiera de la em-
presa en el corto y largo plazo.

El documento se encuentra 
dirigido al público en general, 
pero con especial énfasis en 
los tomadores de decisiones 
que desean conocer con un 
grado mayor de profundidad 
el negocio de la CFE, sus  
finanzas y riesgos.

II. Justificación  
de la relevancia  
de la investigación
La Reforma Energética del 
año 2013 es un parteaguas 
en la historia de la política  
pública en materia de energía 
de México, ya que incorpora 
cambios sustanciales para 
las dos empresas más  
importantes del Estado  
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Mexicano: Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y la CFE.

En el caso de Pemex ahora 
se permite la inversión priva-
da en el sector hidrocarburos, 
se reestructuró administrati-
vamente a la empresa, y se 
amplió su cartera de proyec-
tos. Para la CFE estos cam-
bios también implicaron una 
mayor participación privada 
en el mercado eléctrico na-
cional y una reestructura ad-
ministrativa y financiera de la 
empresa.

Estos cambios son de 
enorme relevancia, pues ante 
unas finanzas mermadas por 
un régimen fiscal especial y 
enorme endeudamiento, do-
taron de aire fresco y le dieron 
viabilidad en el futuro a esta 
importante empresa. Sin em-
bargo, con el triunfo de An-
drés Manuel López Obrador 
en las elecciones presiden-
ciales del año 2018, se puede 
poner en riesgo los avances 
de la Reforma Energética, lo 
cual implica a su vez, poner 
en entredicho la estabilidad y 
viabilidad financiera de la 
CFE en el futuro cercano.

Por lo anterior, resulta de 
enorme interés averiguar la  
situación financiera de esta em-
presa, y las repercusiones futu-
ras de la nueva política energé-
tica de la autodenominada 
Cuarta Transformación.

III. Objetivos  
de la investigación
Analizar las finanzas de la  
Comisión Federal de  

Electricidad, así como los 
riesgos que enfrenta en el 
corto, mediano y largo plazo, 
con la finalidad de averiguar 
si esta empresa representa 
un costo o un beneficio para 
México.

IV. Planteamiento  
y delimitación del problema
Tanto Pemex como la CFE  
enfrentaban grandes proble-
mas financieros que iban 
arrastrado desde la crisis 
mundial ocurrida en los años 
2008 y 2009, y que se agravó 
con la caída de los precios in-
ternacionales de los combus-
tibles. Si bien esto último re-
presenta un alivio en los cos-
tos de generación de la ener-
gía eléctrica ya que en su 
mayoría ésta se genera me-
diante combustibles fósiles, 
los precios hacia el consumi-
dor final no reflejaban los aho-
rros de la empresa, ya que 
ésta tenía un pasivo de corto 
y largo plazo muy grande que 
no permitía reducciones  
hacia los consumidores.

Tales problemas financieros 
intentaron resolverse median-
te la aprobación de una refor-
ma constitucional para permi-
tir la inversión privada en el 
sector energético mexicano, y 
que se conoce como Reforma 
Energética. Esta reforma tuvo 
su primer antecedente en el 
sexenio del presidente Felipe 
Calderón Hinojosa al frente 
del Gobierno federal, pero no 
llegó a concretarse por cálcu-
los políticos del Partido  

Revolucionario Institucional, 
el cual detuvo su aprobación 
en el Congreso de la Unión.

No fue sino hasta el año 
2013, cuando el PRI, ahora en 
el gobierno, decidió impulsar 
su propia versión de reforma 
con la que se pretendía, de 
nueva cuenta, darle viabili-
dad financiera a esta empre-
sa insignia del gobierno mexi-
cano. Con la entrada en vigor 
de la Reforma Energética, se 
le dio un papel de mayor rele-
vancia a la Comisión Regula-
dora de Energía y al Centro 
Nacional de Control de Ener-
gía (CENACE) en el Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN). 
También se realizaron refor-
mas muy importantes a la Ley 
de la Comisión Federal de 
Electricidad y se promulgaron 
dos importantes leyes en ma-
teria de medio ambiente:  
la Ley de la Industria Eléctrica 
y la Ley de Transición  
Energética.

Con el nuevo marco  
jurídico la CFE se convirtió en 
una Empresa Productiva del 
Estado con autonomía técni-
ca y de gestión, y se confor-
maron diversas empresas 
subsidiarias y filiales para 
cumplir el objeto de generar 
valor económico para el país. 
También se permitió una ma-
yor participación de la inver-
sión privada en generación 
de energía con lo cual se 
puede ampliar la capacidad 
instalada nacional y lograr la 
cobertura total del servicio en 
el territorio nacional, con lo 
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cual se cumpliría el objeto  
social de la empresa, que 
aunque no se encuentra esta-
blecido formalmente en la ley, 
es un producto secundario de 
la actividad de la CFE y que 
forma parte de uno de los ele-
mentos que tiene el Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) para medir la  
pobreza.

Con la llegada de  
Andrés Manuel López Obra-
dor a la Presidencia de la  
República, esta reforma se 
detuvo de facto, y aunado a 
un recambio en los miembros 
que conforman el Consejo de 
la CRE, podrían poner en en-
tredicho la posible llegada  
de nuevos inversionistas a 
este importante sector de la 
economía. 

Este documento realiza un 
breve recorrido por la historia 
de la CFE, y analiza la situa-
ción de la empresa desde la 
generación hasta el suminis-
tro final de la energía eléctrica 
a los consumidores, realizan-
do un estudio profundo de la 
situación financiera de la em-
presa, y finalmente aborda los 
principales riesgos políticos y 
económicos que puede  
enfrentar en un futuro cercano.

V. Marco teórico  
y conceptual de referencia
En este documento se utilizan 
diversos términos económi-
cos y contables que son  
estudiados en finanzas y  
macroeconomía.

En el terreno de las  
finanzas públicas es impor-
tante tener en claro los  
siguientes conceptos:

Balance Público
El Balance Público  
Tradicional o Balance Econó-
mico busca encontrar la rela-
ción básica que existe entre 
ingreso y gasto en un período 
determinado, que puede ser 
mensual o anual y se obtiene 
de la siguiente manera:

BP = (Ingreso Corriente + 
Ingreso de Capital) – (Gasto 
Corriente + Gasto de Capital). 

Dentro de los ingresos co-
rrientes se encuentran los re-
cursos provenientes de con-
tribuciones como impuestos, 
contribuciones a la seguridad 
social y derechos, así como 
los ingresos por venta de bie-
nes y servicios, productos  
y aprovechamientos distintos 
de las recuperaciones de ca-
pital, y dentro de los ingresos 
de capital se consideran los 
recursos provenientes de la 
venta de activos físicos cuan-
do éstos ya cumplieron el  
objetivo para el cual fueron 
creados.1

Deuda 
El Gobierno federal tiene la  
facultad de emitir deuda pú-
blica con la finalidad de ejer-
cer un mayor nivel de gasto 
cuando la suma de todos sus 
ingresos resulta insuficiente.

1  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
El Balance Fiscal en México: Definición y 
Metodología, pag. 2., México, 2013.

En el caso mexicano, la 
deuda interna se emite en CE-
TES, BONDES, UDIBONOS y 
BPas,2 mientras que la deuda 
externa es aquella que se 
contrata en el extranjero, con 
otros países, instituciones de 
crédito internacional, bancos, 
etc. y se encuentra en  
dólares.

Estados Financieros
Los Estados Financieros dan 
a conocer los resultados de la 
totalidad de las operaciones 
de ambos Institutos en térmi-
nos monetarios, así como las 
variaciones en el patrimonio y 
flujos de efectivo para cada 
Ejercicio Fiscal, con la finali-
dad de evaluar la gestión  
administrativa.

Estado de Actividades
El Estado de Actividades 
muestra los ingresos, gastos 
y otras erogaciones de  
los Institutos para el Ejercicio 
Fiscal correspondiente, y 
cuya diferencia positiva o  
negativa determina la existen-
cia o no ahorros para el  
ejercicio

Estado de Situación  
Financiera
Este documento muestra el 
resultado de los activos, pasi-
vos y patrimonio al cierre del 
ejercicio fiscal correspon-
diente. Se incluye efectivo, 
bienes y derechos.

2  Mayor información en www.banxico.gob.mx
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VI. Formulación  
de hipótesis
El documento buscará  
demostrar las siguientes  
hipótesis:

1) La CFE es una  
empresa que aporta un  
beneficio social a México.
2) La Reforma Energética 
benefició las finanzas de la 
CFE.
3) La CFE es rentable 
desde un punto de vista  
financiero y económico.

La actual administración de 
AMLO representa un riesgo 
para la estabilidad y  
viabilidad financiera de la 
CFE.

VII. Pruebas empíricas o 
cualitativas de la hipótesis
1. Historia de la CFE
La CFE fue creada en el año 
de 1937 durante el sexenio 
del presidente Lázaro Cárde-
nas del Río, pero hasta el año 
de 1949, durante la gestión 
del presidente Miguel Alemán 
Valdés, fue convertida por el 
Congreso de la Unión en un 
organismo público descentra-
lizado del Gobierno federal, y 
bajo esa figura jurídica preva-
leció hasta el mes de octubre 
de 2014 cuando fue converti-
da en una Empresa Producti-
va del Estado junto con Petró-
leos Mexicanos, como parte 
de la Reforma Energética.

La Reforma Energética le 
otorgó a esta empresa una 
mayor autonomía técnica, 

operativa y presupuestal, con 
la finalidad de reencausar sus 
deterioradas finanzas, y re-
lanzarla como una empresa 
generadora de utilidades y 
valor económico para el país.

En el año de su creación, 
México tenía una población 
de aproximadamente 18.3 mi-
llones de habitantes, de los 
cuales, únicamente el 38% 
contaban con electricidad, la 
cual era proporcionada con 
serias dificultades por tres 
empresas privadas: The Mexi-
can Light and Power Com-
pany, con operaciones en el 
centro del país; The American 
and Foreign Power Company, 
con operaciones en el norte; y 
la Compañía Eléctrica de 
Chapala, que operaba en el 
occidente.

Como podría imaginarse, 
en aquellos tiempos las inte-
rrupciones en el suministro de 
energía eléctrica eran cons-
tantes y las tarifas muy eleva-
das, debido a que esas em-
presas se enfocaban a los 
mercados urbanos más redi-
tuables, quedando excluidas 
las poblaciones rurales, en 
donde se asentaba más del 
60% de la población.

Para dar respuesta a esa 
situación el Gobierno federal 
creó el 14 de agosto de 1937, 
la Comisión Federal de  
Electricidad que tendría por 
objeto organizar y dirigir un 
sistema nacional de genera-
ción, transmisión y distribu-
ción de energía eléctrica, ba-
sado en principios técnicos y 

económicos, sin propósitos 
de lucro y con la finalidad de 
obtener con un costo mínimo 
el mayor rendimiento posible 
en beneficio de los intereses 
generales.3 

Hacia 1960 la capacidad 
instalada total en el país as-
cendía a los 2,308 MW, cifra 
que equivalía a un incremento 
de 3.6 veces en relación con 
el año de la creación de la 
empresa, y de los cuales, la 
CFE aportaba el 54%, la Mexi-
can Light and Power Com-
pany el 25%, la American Fo-
reign Power Company el 12% 
y el 9% restante lo aportaban 
el resto de las compañías en 
donde se encontraba la  
Eléctrica de Chapala.

A pesar de ese enorme  
esfuerzo por aumentar la ca-
pacidad instalada, para esa 
década, solo el 44% de la po-
blación tenía electricidad, lo 
que significaba que solo se 
había cubierto 2% de pobla-
ción adicional en 23 años. Por 
tal motivo, el presidente Adol-
fo López Mateos decidió na-
cionalizar la industria eléctri-
ca el 27 de septiembre de 
1960, y fue cuando el Estado 
mexicano comenzó a adquirir 
los bienes e instalaciones de 
las compañías eléctricas pri-
vadas y se comenzó a inte-
grar el Sistema Eléctrico  
Nacional (SEN).

Para 1961 la capacidad  
total instalada en el país  

3  Ley promulgada en la Ciudad de Mérida,  
Yucatán el 14 de agosto de 1937 y publicada 
en el DOF el 24 de agosto de 1937. 
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ascendía a 3,250 MW y la 
CFE vendía el 25% del total, y 
se construyeron importantes 
centros generadores, entre 
ellos los de Infiernillo y Te-
mascal. Además, se instala-
ron otras plantas generado-
ras, alcanzando una capaci-
dad instalada de 7,874 MW 
en 1971.

En los inicios de la indus-
tria eléctrica mexicana opera-
ban varios sistemas aislados, 
con características técnicas 
diferentes, llegando a coexis-
tir casi 30 niveles de voltaje 
de distribución, por lo que la 
CFE definió y unificó los crite-
rios técnicos y económicos 
del SEN, normalizando los 
voltajes de operación con la 
finalidad de estandarizar los 

equipos, reducir costos y 
tiempos de fabricación,  
almacenaje e inventariado.

En la década de 1980 el 
crecimiento de la infraestruc-
tura eléctrica fue menor que 
en la década anterior, princi-
palmente por la disminución 
en la asignación de recursos 
a la CFE. No obstante, en 
1991 la capacidad instalada 
ascendió a 26,797 MW.

A partir del sexenio  
del presidente Vicente Fox,  
la capacidad instalada  
aumentó a 35,385 MW y la  
cobertura del servicio eléctri-
co llegó al 94.7% a nivel na-
cional. Hoy en día (diciembre 
de 2018), la capacidad insta-
lada de la CFE llegó a los 
55,265 MW.

Es importante mencionar 
que el 11 de octubre de 2009, 
el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, decretó la extinción 
de la empresa Luz y Fuerza 
del Centro, que distribuía 
energía eléctrica a toda la 
Ciudad de México, 80 munici-
pios del Estado de México, 
dos municipios de Morelos, 
dos en Puebla y cinco en el 
estado de Hidalgo, y que era 
una empresa sumamente in-
eficiente y que generaba pér-
didas para el erario. A partir 
de ese momento la CFE se 
encargó de suministrar la 
energía eléctrica a los 6 millo-
nes de clientes de esa com-
pañía, así como de la opera-
ción de las instalaciones  
correspondientes a la zona 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE (2018).

Gráfica 1. Capacidad Instalada de Energía Eléctrica en México 
(MegaWatts)
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metropolitana del Valle de 
México y el área de influencia 
de la extinta empresa.4 

El 20 de diciembre de 
2013, fue publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF) el Decreto de la Refor-
ma Energética, mismo que 
entró en vigor el 21 de  
diciembre de ese mismo año. 

El 11 de agosto de 2014 
fueron publicadas la Ley de la 
Comisión Federal de Electrici-
dad y la Ley de la Industria 
Eléctrica.

Finalmente, el 16 de  
febrero de 2015 la Secretaría 
de Energía declaró en el DOF 
que el nuevo Consejo de Ad-
ministración de la CFE se en-
contraba en funciones y se 
notificó la entrada en opera-
ción de los mecanismos de 
fiscalización, transparencia y 
rendición de cuentas que se 
encuentran previstos en la Ley.

2. Implicaciones  
de la Reforma Energética  
(RE) en la CFE
A partir de la entrada en vigor 
de la Reforma Energética, se 
estableció que la planeación 
y el control del SEN, así como 
el servicio público de Trans-
misión y Distribución de elec-
tricidad son áreas exclusivas 
del Estado, se mantuvo la 
prohibición expresa de otor-
gar concesiones en estas 
áreas, pero ahora se permite 
que el Estado celebre contratos 
con particulares. 

4  En el año de 2016 se consumó la transferencia 
de los activos a favor de la CFE.

Por otra parte, la CFE se 
transformó en Empresa  
Productiva del Estado, con 
personalidad jurídica propia. 
Las actividades de genera-
ción, transmisión, distribu-
ción, suministro y comerciali-
zación de energía eléctrica 
las realiza a través de empre-
sas subsidiarias y una unidad 
de negocio corporativa para 
la generación nuclear, mien-
tras que las tareas de comer-
cialización de combustibles y 
servicio eléctrico a usuarios 
calificados las realiza a través 
de filiales.

3. Descripción del negocio  
y estructura de la CFE
De acuerdo con la Ley de la 
CFE, la empresa tiene por ob-
jeto prestar el servicio público 
de transmisión y distribución 
de energía eléctrica, por 
cuenta y orden del Estado 
mexicano. También puede 
llevar a cabo diversas activi-
dades en el sector eléctrico, 
como generación y comercia-
lización de electricidad, y se 
le permite participar en el 
mercado de combustibles, a 
través de actividades como el 
transporte, almacenamiento, 
compra y venta de los  
mismos. 

Para llevar a cabo sus  
funciones, la CFE cuenta con 
nueve subsidiarias, cinco filia-
les y dos principales  
unidades de negocio.

Empresas subsidiarias:
• CFE Distribución 
Tiene por objeto prestar el 
servicio público de distri-
bución de energía eléctri-
ca, así como para llevar 
acabo el financiamiento, 
instalación, mantenimien-
to, gestión, operación y 
ampliación de la infraes-
tructura necesaria para 
prestar el servicio público 
de distribución.

• CFE Transmisión 
Tiene por objeto prestar el 
servicio público de trans-
misión y transformación de 
la energía eléctrica, así 
como para llevar acabo el 
financiamiento, instalación, 
mantenimiento, gestión, 
operación y ampliación de 
la infraestructura necesaria 
para prestar el servicio  
público de transmisión.

• CFE Generación (6)
Se trata de 6 empresas 
productivas subsidiarias 
que se encargan de gene-
rar energía eléctrica a tra-
vés de cualquier tipo de 
tecnología en el territorio 
nacional, así como realizar 
las actividades de comer-
cialización a que se refiere 
el artículo 45 de la Ley de 
la Industria Eléctrica, ex-
cepto la prestación del su-
ministro eléctrico. Cada 
una de las entidades re-
presenta total o parcial-
mente a las centrales eléc-
tricas que tenga a su cargo 
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en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM), incluyen-
do aquellas que sean  
propiedad de terceros.

• CFE Suministrador de 
Servicios Básicos
Como su nombre lo indica, 
tiene por objeto proveer el 
suministro básico a que se 
refiere la Ley de la Indus-
tria Eléctrica, en favor de 
cualquier persona que lo 
solicite en términos de lo 
dispuesto por dicha ley.

Empresas Filiales:
• CFE Internacional
Esta empresa se constituyó 
en enero de 2015 en los 
Estados Unidos de Améri-
ca y tiene por objeto parti-
cipar activamente en el 
mercado internacional de 
combustibles a través de 
diversos instrumentos, 
capta clientes y comercia-
liza gas natural, carbón y 
otros combustibles.

• CFEnergía
Fue constituida en agosto 
de 2015, y su objeto es la 
importación, exportación, 
contratación de transporte, 
almacenamiento, compra y 
venta de gas natural, car-
bón y cualquier otro com-
bustible, así como la admi-
nistración de activos y 
combustibles, dentro del 
territorio mexicano y en el 
extranjero. 
• CFE Intermediación 
de Contratos Legados

Fue constituida en marzo 
de 2016, y tiene por objeto 
administrar, en nombre de 
la CFE, los contratos de in-
terconexión legados, los 
convenios de compraventa 
de excedentes de energía 
eléctrica y los demás con-
tratos asociados suscritos 
por la CFE y representar en 
el MEM a las centrales 
eléctricas y centros de car-
ga incluidos en los contra-
tos de interconexión lega-
dos bajo la figura de gene-
rador de intermediación, 
sin llevar a cabo activida-
des de suministro de  
energía eléctrica.

• CFE Calificados
Fue constituida en marzo 
de 2016 y tiene por objeto 
la comercialización de 
energía eléctrica y servi-
cios conexos, ya sea en 
territorio nacional o en el 
extranjero, a usuarios  
calificados.

• CFE Capital
Constituida en diciembre 
de 2017, tiene por objeto 
fungir como administrador 
de un fideicomiso emisor 
de certificados bursátiles 
fiduciarios de inversión en 
energía e infraestructura. 
La actividad exclusiva de 
esta filial es la inversión en 
entidades elegibles que 
realicen las actividades 
previstas por las disposi-
ciones fiscales en materia 
de FIBRA E.

4. Situación actual de la CFE
La CFE provee electricidad a 
través del Sistema Interco-
nectado Nacional (SIN) y tres 
sistemas eléctricos en la pe-
nínsula de Baja California. En 
total, la CFE estima que el 
98.83% de la población en 
México cuenta con energía 
eléctrica, y esto se debió al 
Programa de Electrificación 
Rural, que se estableció en 
1952 como parte de una ini-
ciativa del Gobierno federal 
para incrementar el nivel de 
bienestar de la población. En 
total, los canales de distribu-
ción llegan a más de 151 mil 
localidades, de las cuales el 
97.12% son rurales y el 2.88% 
urbanas

Como puede notarse, el 
papel de la CFE en sus inicios 
en conjunto con la política pú-
blica hizo de ésta, una empre-
sa con un carácter social más 
que de negocio.

4.1 Capacidad Instalada  
y Generación de Energía 
Eléctrica
En la gráfica 1 se mostró la 
evolución de la capacidad 
instalada nacional y se afir-
maba que a diciembre de 
2018, la capacidad total al-
canzó los 55,265 MW. Del to-
tal de energía eléctrica gene-
rada en un año, el 20.1% fue 
producto de combustibles 
100% limpios relacionados 
con generación hidroeléctri-
ca, nuclear, geotermal, eólica 
y fotovoltaica. El 54.3%  
fue generado en centrales  
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termoeléctricas de ciclo  
combinado que utilizan gas 
natural, 14% fue generada a 
través de vapor convencional, 
10.8% con carbón y 0.7% con 
diésel. (Ver Gráfica 2).

Es importante mencionar, 
que uno de los cambios más 
importantes que se introduje-
ron en la reforma energética 
fueron los incentivos hacia el 
uso de energías limpias deri-
vados de la reestructuración y 
la apertura en materia de ge-
neración. Entre los cambios 
se creó la Ley de Transición 
Energética cuyo objeto es re-
gular el aprovechamiento 
sustentable de la energía así 
como las obligaciones en ma-
teria de Energías Limpias y de 
reducción de emisiones con-
taminantes de la Industria 
Eléctrica, manteniendo la 

competitividad de los  
sectores productivos.

La Ley en comento  
establece una estrategia que 
consiste en establecer metas 
a fin de que el consumo de 
energía eléctrica se satisfaga 
mediante un portafolio de  
alternativas que incluyan a  
la Eficiencia Energética y  
una proporción creciente  
de generación con Energías 
Limpias, en condiciones de 
viabilidad económica.5 Con  
la introducción de esta nueva 
Ley, la CFE no solo tiene  
un compromiso social con  
el país, sino también uno  
con el medio ambiente, en 
donde el compromiso  
también se encuentra com-
partido con los Productores 
Independientes de Energía 
(PIE).

 

5 Artículo 4 de la Ley de Transición Energética.

La Ley General de Cambio 
Climático establece que la 
Secretaría de Energía (SE-
NER) en coordinación con la 
CFE y la CRE, promoverán 
que la generación de energía 
eléctrica proveniente de fuen-
tes de energías limpias alcan-
ce por lo menos 35% para  
el año 2024. Por otro lado,  
la Ley de Transición Energéti-
ca establece que la SENER 
fijará como meta una partici-
pación mínima de energías 
limpias en la generación  
de energía eléctrica del  
25% para el año 2018, del 
30% para 2021 y del 35% 
para 2024.

En la siguiente Tabla se 
muestra la capacidad instala-
da total y la generación de 
energía eléctrica.

Gráfica 2. Combustibles utilizados para generación 
de energía eléctrica

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE (2018).
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De la Tabla 1 y Gráfica 3 se desprende que, en promedio, desde el año 2009 hasta 2018  
los PIE’s generan el 23.5% de la energía eléctrica total, y la CFE el 76.5% restante. 

4.2 Transmisión, Distribución y Suministro de Energía Eléctrica
Para lograr una comprensión de la integración de las tarifas eléctricas es importante conocer 
todas las etapas del proceso desde la generación hasta la distribución final.

En materia de transmisión, la CFE mantiene la exclusividad de las actividades, que incluyen 
a los niveles de tensión entre 69 y 400 kV y el proceso de transformación, para el cual se utilizan 
subestaciones de eléctricas para cambiar las propiedades de la energía y facilitar su transporte. 

Tabla 1. Capacidad instalada total y generación

Gráfica 3. Capacidad instalada total y generación

Año PIE’s CFE Total

2009 11,457 38,927 50,384

2010 11,907 39,704 51,611

2011 11,907 39,270 51,177

2012 12,418 39,362 51,780

2013 12,851 40,055 52,906

2014 12,851 41,726 54,577

2015 12,953 41,999 54,952

2016 12,953 42,611 55,564

2017 13,247 42,644 55,891

2018 13,247 42,018 55,265

Fuente: CFE (2018)

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE (2018).
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Existen cinco tarifas reguladas dentro del sector de electricidad y la CRE es la autoridad 
responsable de determinar y publicar la metodología de cálculo y ajuste. Por lo que respecta  
al servicio de transmisión de energía, en términos de la LIE, la metodología detrás de las tarifas 
de transmisión se debe basar en el reconocimiento y recuperación de costos eficientes de  
operación, mantenimiento, financieros y administración, depreciación, impuestos y una utilidad 
razonable.

Al igual que la transmisión, la distribución de energía requiere del proceso de transformación, 
para el cual se utilizan subestaciones de eléctricas para cambiar las propiedades de la energía 
y facilitar su transporte. El servicio de distribución también es regulado y de igual manera sus 
tarifas son determinadas por la CRE.

Finalmente, el suministro de energía eléctrica se realiza de manera muy cercana con la de 
distribución, ya que este servicio incluye la facturación y cobranza de la energía que llega a 
cada usuario por medio de las redes de distribución.

4.3 Clientes e Integración Tarifaria
La CFE clasifica a sus clientes en 5 tipos: Doméstico, comercial, servicios, agrícola e industrial. 
En total al cierre de 2018, el sector doméstico representó cerca del 89% de las cuentas de esta 
empresa (Tabla 2).

Para el establecimiento de las tarifas a los usuarios finales, la Ley de la Industria Eléctrica  
faculta a la CRE para que determine el cálculo, metodología y ajuste de las mismas, para Trans-
misión, Distribución, Operación de los Suministradores de Servicios Básicos, Operación del 
CENACE y de los Servicios Conexos no incluidos en el MEM. Por su parte, el Ejecutivo Federal 
podrá determinar un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales definidas 
por la CRE para determinados grupos de usuarios del suministro básico.

Lo anterior implica que dentro del gobierno, desde el Ejecutivo Federal y en la CRE se  
establece una parte esencial de las utilidades de la CFE, por lo que la labor de la CRE resulta 
de una gran importancia, pues una tarifa demasiado baja argumentando beneficios sociales 
podría poner en riesgo la estabilidad financiera de esta empresa. Y esto recobra relevancia, 
toda vez que en el año 2019 se renovó gran parte del Consejo de la CRE incluyendo a su  
presidente, el cual renunció en condiciones extrañas tras la integración del nuevo Consejo,  
cuyos miembros fueron duramente cuestionados por los partidos de oposición en el Senado  
de la República, ya que carecen de los conocimientos técnicos indispensables para tan  
importante labor.

Tabla 2. Tipo de usuarios de energía eléctrica 2018

Sector Participación

Doméstico 88.7%

Comercial 9.7%

Servicios 0.4%

Agrícola 0.3%

Industrial 0.9%
Fuente: CFE (2018).
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Las tarifas a los usuarios finales están compuestas por 6 elementos:

1) Costo de la Energía.
2) Tarifa de Transmisión.
3) Tarifa de Distribución.
4) Tarifa de Operación del CENACE.
5) Tarifa de Operación del Suministro Básico.
6) Tarifa de Servicios Conexos.

A partir de lo anterior, la CFE considera 11 categorías tarifarias para el suministro básico,  
mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace lo propio para calcular los  
montos del subsidio que aplica cada año en el verano. Las Tablas 3 y 4 muestran esta  
información.

Tabla 3. Categorías tarifarias para suministro básico CFE

Tabla 4. Categorías tarifarias para subsidio SHCP

Fuente: CFE (2018).

Categoría Descripción

DB1 Doméstico en Baja Tensión, consumiendo hasta 150 kWh-mes

DB2 Doméstico en Baja Tensión, consumiendo más de 150 kWh-mes

PDBT Pequeña Demanda (hasta 25 kW-mes) en Baja Tensión

GDBT Pequeña Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Baja Tensión

RABT Riego Agrícola en Baja Tensión

APBT Alumbrado Público en Baja Tensión

APMT Alumbrado Público en Media Tensión

GDMTH Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media Tensión Horaria

GDMTO Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media Tensión Ordinaria

RAMT Riego Agrícola en Media Tensión

DIST Demanda Industrial en Subtransmisión

DIT Demanda Industrial en Transmisión

Categoría Descripción

1 Servicio Doméstico

1A Servicio Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 
25°C

1B Servicio Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 
28°C

1C Servicio Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 
30°C

1D Servicio Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 
31°C

1E Servicio Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 
32°C
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Derivado de la metodología de la CRE para el establecimiento de las tarifas y los subsidios  
del Gobierno federal queda la información de la Gráfica 4 en donde se muestra el movimiento 
de los precios promedio a los usuarios finales por KWh.

Con los datos anteriores se puede calcular que el período de mayor disminución de tarifas  
fue en el año 2015 cuando éstas bajaron 12.16%, sin embargo, en el año 2017 las tarifas se  
incrementaron casi 19% por lo que el efecto del año 2015 se perdió. En suma, desde la reforma 
energética en el año 2013 las tarifas se han incrementado 17.76% en promedio.

5.Finanzas de la CFE
5.1 Estado de Resultados Consolidado
Si bien el 88.7% de las cuentas de la CFE corresponden al sector doméstico, en términos de 
ingresos, este sector no es el que más le aporta ingresos a la empresa. De hecho, es el sector 
industrial el que aporta poco más del 60% de los ingresos brutos, mientras que el residencial y 
el comercial lo hacen en 18.3% y 13.2% respectivamente. Visto de otro modo, entre los sectores 
industrial y comercial se genera el 76.5% de las ventas de la CFE. 

1F Servicio Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 
33°C

DAC Servicio Doméstico de Alto Consumo

9-CU Tarifa final de suministro básico de estímulo para bombeo de agua para riego agrícola 
con cargo único.

9-N Tarifa final de suministro básico de estímulo nocturna para bombeo de agua para 
riego agrícola.

Correlativas a 
CRE Tarifas finales del suministro básico de estímulo acuícola.

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.

Gráfica 4. Precios promedio a usuarios finales
(pesos/KWh)
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Este dato es muy importante ya que la CFE tiene un cierto margen inicial para continuar la labor 
social y conseguir que la totalidad de los mexicanos tengan acceso a la energía eléctrica.

A continuación, se presenta la Gráfica 6 en donde se muestran los ingresos de la CFE desde  
el año 2012.

Gráfica 5. Composición de los ingresos de la CFE (2018)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.

Gráfica 6. Ingresos totales de CFE 
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.
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Como se puede notar, existen dos momentos importantes en la evolución de los ingresos  
de la empresa. El primero es el relativo al periodo 2012-2015, y el segundo corresponde de 
2016 a 2018 y que tiene que ver con la implementación de la reforma energética. Este segundo 
periodo llama poderosamente la atención ya que representa un incremento en los ingresos del 
78% a partir del año 2015.

Existen 3 variables que explican este gran crecimiento:
1. El incremento en las tarifas por venta de energía.
2. Un incremento de más del 100% en los ingresos por transporte de energía que existen 
gracias a la reforma energética.
3. Incremento en los subsidios del Gobierno federal, que llevaron los montos de 30 mil  
millones de pesos en 2015 a más de 86 mil millones en 2018.

Por el lado de los costos de la empresa, estos se dividen en dos:
1) Costos Operativos Netos. Que son la suma de los siguientes componentes: energéticos 
y combustibles, remuneraciones, mantenimiento, materiales y servicios generales, impuestos 
y derechos no relacionados a la utilidad.
2) Otros Costos. Que incluyen el costo del Mercado Eléctrico Mayorista, las obligaciones 
laborales, beneficios de los empleados y la depreciación.

En la siguiente Gráfica se puede ver la evolución de los gastos de la CFE.

Gráfica 7. Costos de CFE
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.
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Del mismo modo que con los ingresos, por el lado del costo operativo neto existe una tendencia 
al alza muy marcada a partir de la reforma energética y que se explica por los siguientes  
factores:

• El precio de los energéticos y combustibles necesarios para la generación de energía 
eléctrica se han incrementado constantemente, registrando en 2018 una subida del 33.2%

• Las remuneraciones de los trabajadores, el mantenimiento, materiales, servicios genera-
les y los impuestos no relacionados con las utilidades también se han incrementado  
notablemente. En 2018 éstos lo hicieron en 12.8%

Del resultado de sumar y restar los ingresos con los costos operativos se tiene como resultado 
el concepto denominado Resultado de Operación, y mide esencialmente si una empresa  
es eficiente en su operación.

Gráfica 8. Resultado de operación de la CFE
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.

La Gráfica 8 muestra el resultado de operación de la CFE en el periodo 2012-2018. Lo primero 
que salta a la vista que, en los años previos a la implementación de la Reforma Energética, la 
empresa registraba pérdidas en esta cuenta, y a partir del año 2016, se comenzaron a registrar 
resultados positivos producto de mayores ingresos. 

Lo segundo que puede notarse es que los resultados positivos presentan una tendencia 
fuerte a la baja destacando el año 2018.

Otro concepto importante dentro de la contabilidad de las empresas es el Costo Financiero 
Neto, que es resultado de considerar los ingresos y gastos producto de la compra de instrumen-
tos financieros, los gastos por pago de intereses y la pérdida o ganancia cambiaria. En el caso 
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La evolución y el comportamiento de los mercados financieros es clave para la CFE porque  
de ellos depende (en el margen) si la empresa generará utilidades o pérdidas al final del perio-
do fiscal. En la información que se presenta en la gráfica 9 se puede observar un fuerte incre-
mento en el costo financiero que tiene una razón fundamental: la fuerte depreciación del peso 
frente al dólar que se vivió en ese periodo. Hay que recordar que la victoria de Donald Trump en 
las elecciones presidenciales de Estados Unidos trajo una oleada de incertidumbre en el mer-
cado cambiario debido a las presiones que introdujo el ahora mandatario, sobre el comercio 
internacional, específicamente la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) que finalmente llegó a una renegociación en el año 2018 y trajo el TMEC.

A pesar de que las presiones cambiarias cedieron un poco en los últimos dos años, todavía 
existen algunos temores de que la economía mundial pudiera entrar en una fase recesiva  
producto de la crisis sanitaria que se vive en Asia, y que tiene que ver con el nuevo coronavirus.

Como se mencionó unas líneas arriba, de la resta del costo financiero sobre el resultado de 
operación, se obtiene el siguiente concepto de relevancia denominado Resultado Antes de Im-
puestos, que sirve como base para el cálculo de los impuestos sobre las utilidades generadas 
en el periodo. (Gráfica 10)

Gráfica 9. Costo financiero neto de CFE
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.

de la CFE, ésta realiza esencialmente dos tipos de operaciones financieras en donde destacan 
la compra de productos derivados financieros con fines de cobertura y la colocación de deuda 
en los mercados internacionales, por lo que el movimiento en el tipo de cambio, las tasas de 
interés y los precios de los energéticos tienen un fuerte impacto en este rubro. La Gráfica  
9 muestra este concepto.
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Como se podría anticipar producto del análisis de la Gráfica 9, la fuerte depreciación del peso 
después de la elección presidencial en Estados Unidos incrementó el costo financiero de la CFE 
y provocó que la empresa tuviera fuertes pérdidas en el periodo 2012-2015, pero sobre todo en 
2015. Es interesante notar que, a partir de 2016, justo cuando se registran las mejores cifras en 
los ingresos, el Resultado Antes de Impuestos es positivo, pero de manera decreciente, llaman-
do la atención el año 2018 cuando la cifra registrada fue de unos 4,400 millones de pesos, 
equivalente a una disminución del 95.3% respecto al año 2016.

En este punto ya se pueden comprobar las hipótesis mencionadas al inicio del documento y 
que tiene que ver con averiguar si la CFE representa un costo o un beneficio para la sociedad, 
y si la Reforma Energética benefició o perjudicó a la empresa. 

Tomando en consideración todas las cifras vertidas en este apartado, se puede decir que la 
CFE es un gran activo y representa un beneficio para México, pero sobre todo después de la 
Reforma Energética, y se puede notar con ésta última gráfica.

Finalmente, derivado del estudio y análisis de los estados de resultados de la CFE a lo largo 
del tiempo, llegamos al último concepto y que es la Utilidad Neta. A ella se llega después de 
descontar el pago de impuestos, y muestra básicamente si una empresa es rentable, ya no 
desde el ámbito social, sino como negocio. 

Para mostrar lo anterior y responder a la tercera pregunta planteada en el apartado de las 
hipótesis se presenta la Gráfica 11.

Gráfica 10. Resultado antes de impuestos de la CFE
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.
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A primera vista, la gráfica anterior muestra una forma muy similar a las Gráficas 8 y 10 en donde 
se presentaron el Resultado de Operación y el Resultado Antes de Impuestos y como puede 
notarse, la CFE se ha convertido en una empresa rentable posterior a la entrada en vigor  
de la Reforma Energética, por lo que no solo ha cumplido con una labor social muy importante 
desde su creación en 1937 proporcionando el servicio de energía eléctrica a casi la totalidad de 
los mexicanos, sino que es capaz de aportar valor económico al país mediante el pago de 
impuestos al Gobierno Federal, y la generación de utilidad económica.

5.2 Balance General
En el Balance General de una compañía se registran los activos, pasivos y capital contable o  
patrimonio de una organización. Como su nombre lo indica, el registro debe estar balanceado entre 
los activos y los pasivos. Esto quiere decir que al final de un año, los activos deben ser iguales a 
los pasivos más el capital contable. Si al final de un año una empresa tuvo más activos que pasivos, 
entonces el patrimonio de la empresa creció al haber obtenido mayor capital, y viceversa.

Gráfica 11. Utilidad/pérdida neta de CFE
(millones de pesos)

Gráfica 12. Variables seleccionadas del balance general. CFE
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE.

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE.
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La Gráfica 12 muestra, de manera muy resumida, el Balance General de la CFE desde  
la implementación de la Reforma Energética en el año 2013 hasta el 2018. En una primera  
instancia de análisis, se puede notar que de 2013 a 2015 tanto los activos como los pasivos de 
la empresa se encontraban creciendo a un ritmo muy similar. De acuerdo con la definición del 
balance, todo aumento en los pasivos de la empresa debe ser compensado con una reducción 
en el patrimonio de la misma, y es justo lo que se observa en ese periodo de dos años.

A partir del año 2016 y hasta la última información disponible de manera anualizada en el año 
2018, los activos de la CFE continuaron creciendo al tiempo que los pasivos comenzaron una  
tendencia a la baja. De nueva cuenta, toda reducción en los pasivos conlleva necesariamente un 
aumento en el patrimonio de la empresa. 

Si se analiza a la CFE con un enfoque de inversión, cualquier persona interesada en invertir 
en esta empresa desearía que los recursos que se generan se utilicen en aumentar los activos 
y el patrimonio de la compañía, pues esto significa que la empresa crece y se fortalece ante 
cualquier imprevisto futuro.

Desafortunadamente, en este momento la empresa pertenece por completo al Estado y  
ningún particular puede adquirir acciones de esta compañía, sin embargo, la CFE como cual-
quier otra firma, está en posibilidad de apalancarse financieramente para invertir en el negocio, 
y esto lo hace mediante la emisión de bonos en los mercados financieros. Y es aquí en donde 
cualquier persona con la cantidad suficiente de recursos puede adquirir estos bonos a una tasa 
y periodo determinados por el bono y recibir al final un retorno por esa inversión. Por esta razón 
es que es fundamental que la empresa tenga pocas deudas y que sus activos y patrimonio 
crezcan en el tiempo, pues es una señal de solvencia que el mercado observa y premia. Cabe 
señalar que la CFE, además de sus propios estados financieros, cuenta con el aval u obligado 
solidario del Gobierno Federal, por lo que la calificación de la deuda está respaldada por  
partida doble.

Ahora analizaremos los pasivos principales de la CFE que son las deudas a corto y largo 
plazo y los beneficios a los empleados o reservas para jubilaciones. Esta información  
se encuentra en la Gráfica 13.

Gráfica 13. Pasivos seleccionados de la CFE
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.
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Al analizar la gráfica anterior se observan muchas cuestiones positivas. En primer lugar  
el descenso en los recursos destinados a la Reserva de Jubilación es una buena noticia. Esto 
no implica que los trabajadores vayan a tener una menor pensión o que no vayan a recibir nin-
guna, lo que significa es que la empresa está destinando recursos de manera más eficiente 
para cuando tenga que desembolsar ese dinero y lo hace mediante el aumento de la edad de 
jubilación, y otorgando menos beneficios para los empleados nuevos, los que fueron contrata-
dos con otras condiciones serán respetados. Este es un logro plenamente de la Reforma Ener-
gética, ya que el Gobierno federal introdujo un atractivo incentivo para que CFE y Pemex redu-
jeran sus cargas por jubilaciones, y el incentivo consistía en aportar dos pesos por cada peso 
que redujeran cada una de las empresas por este concepto. Como puede observarse, CFE lo 
está cumpliendo de manera exitosa.

Otra cuestión fundamental es que las finanzas de la empresa están en un proceso  
de reconversión de deuda. Esto quiere decir que CFE está endeudándose menos a largo plazo 
y más en el corto plazo. Esto puede ser un arma de doble filo, ya que la deuda de largo plazo 
se encuentra pactada a una tasa fija con ciertos pagos intermedios, por lo que la empresa se 
encuentra protegida de algún modo ante movimientos bruscos hacia arriba en las tasas de in-
terés que provoquen que colocar deuda resulte más caro, pero por el contrario, si el entorno 
financiero mundial emite señales de bajas tasas de interés (como ocurre en este momento) te-
ner mucha deuda a largo plazo con una tasa mayor es un contrasentido económico. Quizá esta 
sea una de las razones por las cuales la CFE esté realizando esta conversión de deuda, que en 
el año 2018 se aceleró por el lado del endeudamiento a corto plazo. De cualquier modo, resulta 
importante saber la proporción que tiene el endeudamiento respecto a los activos, por ejemplo, 
y esta información se encuentra en la Gráfica 14.

Gráfica 14. Proporción de endeudamiento respecto a activos

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.
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La Gráfica anterior muestra que el endeudamiento de corto y largo plazo de 2013 a 2017  
se encontraba alrededor de un tercio de los activos, pero en 2018 esta cifra se incrementó a 46%, 
por lo que deberá cuidarse que la deuda a largo plazo se reduzca para 2019 y que la suma de 
ambas se encuentre nuevamente en el promedio observado, esto tranquiliza a los mercados.

6. Análisis de Riesgos
En este punto de la investigación es posible recapitular sobre el desempeño financiero de la 
empresa y evaluar los riesgos más importantes que podrían afectar económicamente a la CFE. 

En una primera etapa del análisis puede decirse que la administración de Enrique Peña  
Nieto aprovechó de manera notable la entrada en vigor de la Reforma Energética, ya que las fi-
nanzas de la empresa muestran una clara mejoría. Pero en una segunda etapa, debe decirse 
que la actual administración de AMLO podría poner en riesgo el desempeño pasado, si existiera 
un manejo ideológico de la compañía por encima de un estricto manejo económico-financiero.

En este punto uno de los riesgos para las finanzas de la empresa consiste en la renegociación 
de los contratos de los gasoductos que corren por el Golfo de México. En el pasado mes de 
febrero del año 2019, el actual director de la CFE presentó siete demandas preliminares de ar-
bitraje en cortes del Reino Unido y Francia para anular algunas cláusulas de los contratos contra 
las empresas Fermaca, Carso, Infraestructura Energética Nova (IEnova) y TransCanadá, bajo el 
argumento de que la administración anterior había realizado contrataciones desfavorables y 
que podría haber corrupción en torno a ellos. El conflicto escaló, y llegó a la cumbre del G20 en 
donde el embajador de Canadá y el CEO de la empresa TransCanadá alertaron al Secretario de 
Relaciones Exteriores de México de una posible salida de capitales del país, si los contratos se 
revocaban. 

También por esas fechas, se registraron diversos apagones a lo largo de la península de 
Yucatán ya que, como se vio en Gráficas anteriores, el 54.3% de la energía eléctrica que se 
produce en el país proviene de centrales termoeléctricas de ciclo combinado que funcionan 
con gas natural. La Tabla 5 resume muestra los gasoductos en conflicto.

Tabla 5. Gasoductos en conflicto

# Proyecto Contratista Inversión 
(mdd)

Longitud 
(kms.)

Capacidad (millones 
de m3)

1 Tuxpan-Tula TransCanadá 458 283 886

2 Tula-Villa de Reyes TransCanadá 554 420 886

3 Samalayuca-Sásabe Carso 571 650 472

4 Guaymas-El Oro Ienova 400 330 510

5 La Laguna-Aguascalientes Fermaca 473 600 1,189

6 Villa de Reyes-Aguascalientes-
Guadalajara Fermaca 294 305 886

7 Sur de Texas-Tuxpan TransCanadá-
Ienova 2,500 800 2,600

 TOTALES 5,250 3,388 7,429

Fuente: CFE en el diario El Economista (https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Escala-tension-en-contratos-de-gasoductos 
-de-la-CFE-20190702-0030.html)
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En total, la decisión de llevar 
a arbitraje internacional unos 
contratos que ya se encon-
traban firmados por la CFE 
puso en juego una inversión 
de 5,250 millones de dólares, 
3,388 kilómetros de gasoduc-
tos y una capacidad de 7,429 
m3 de gas natural, que servi-
rán para abastecer de este 
combustible a prácticamente 
todo el centro y occidente  
del país, así como el sureste.

Finalmente, la CFE llegó a 
un acuerdo con las empresas 
en cuestión y se renegociaron 
los pagos en torno a las tari-
fas del servicio de transporte 
de gas, y en donde el país su-
puestamente tendría un aho-
rro de 4,500 millones de pe-
sos producto de tal renego-
ciación. Sin embargo, tales 
ahorros no existen, ya que los 
pagos se redujeron efectiva-
mente, pero los términos de 
los contratos se ampliaron, 
por lo que con un ejercicio 
muy sencillo de valor presen-
te se podría llegar a la conclu-
sión de que al final el país  
pagará más por ese servicio, 
en detrimento de las finanzas 
futuras de la CFE, por un  
supuesto ahorro en el corto 

plazo, o mejor dicho, en la 
gestión de AMLO.

El anterior fue un ejemplo 
muy sencillo del riesgo político 
al que se enfrenta la CFE en el 
actual sexenio y el cual debe  
sumarse al resto de riesgos que 
se enumeran a continuación:

• Condiciones económicas 
de México.

• Depreciación del peso 
frente al dólar.

• Niveles de Inflación.
• Cambios en la legislación 

y regulación de la CFE.
• Nuevas resoluciones de 

la CRE que afecten  
las tarifas por energía 
eléctrica.

• Cambio en las reglas de 
las subastas de energía 
eléctrica.

• Aumento significativo 
en los precios de los 
combustibles.

• Mayor endeudamiento 
de la CFE.

• Riesgos ambientales, 
desastres naturales y 
posibles reclamaciones 
y demandas inherentes 
a la generación, transmi-
sión y distribución de 
electricidad.

• Mayores prestaciones 
para los trabajadores 
que no tengan un sus-
tento en las finanzas de 
la empresa.

Los anteriores son algunos de 
los riesgos más previsibles 
que pudieran poner en riesgo 
la viabilidad de la empresa en 
el futuro, y lamentablemente 
algunos están directamente 
relacionados con decisiones 
de política pública de la admi-
nistración de AMLO, por lo 
que los partidos de oposición 
en el Congreso de la Unión 
deberán tener especial aten-
ción en todas las decisiones 
que se tomen al respecto de 
la CFE y en general de todo el 
Sistema Eléctrico Nacional, 
ya que podrían poner en una 
situación de gravedad a una 
empresa que ha sido benefi-
ciada por la Reforma Energé-
tica en su primera etapa de 
implementación.

VIII. Conclusiones y nueva 
agenda de investigación
En este documento de  
investigación se plantearon 
cuatro hipótesis a comprobar:

Un cambio drástico en la conducción financiera de la CFE producto  
de ideologías políticas, podría poner en riesgo a las finanzas de la empresa  

y colocarla en situación de inviabilidad financiera en el corto plazo
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1) La CFE es una  
empresa que aporta un  
beneficio social a México;
2) La Reforma Energética 
benefició las finanzas de la 
CFE;
3) La CFE es rentable 
desde un punto de vista  
financiero y económico; y
4) La actual  
administración de AMLO 
representa un riesgo para 
la estabilidad y viabilidad 
financiera de la CFE

A lo largo del presente trabajo 
se mostraron diversos argu-
mentos para sustentar cada 
una de las hipótesis plantea-
das en donde los argumentos 
principales son los siguientes:

1) La CFE es una empresa 
que aporta un beneficio social 
a México.
En este apartado se mostró 
que la creación de la CFE 
obedeció a que en 1937  
solamente el 38% de la  
población contaba con servi-
cio de energía eléctrica en 
sus hogares, ya que las tres 
principales compañías de 
aquella época solo se enfoca-
ban en el sector urbano, de-
jando a un lado a la población 
rural, que era la mayoría en 
esa década. 

La CFE llegó para satisfa-
cer la enorme necesidad de 
electrificar a todo el país, y 
con ello en mente, se nacio-
nalizó la industria en 1960. A 
partir de ese año, la capacidad 
instalada nacional pasó de 

629 MW en 1937 a 55,265 
MW en 2018, y llegando a 
poco más del 98% de la  
población.

2) La Reforma Energética  
benefició las finanzas de la 
CFE.
En el análisis de los estados 
financieros de la CFE se mos-
tró que la Reforma Energética 
constituyó un parteaguas en 
el desempeño financiero de la 
empresa. Los ingresos cre-
cieron 78% en el periodo 
2015-2018, el Resultado de 
Operación que consistente-
mente era negativo antes del 
año 2015 consiguió resulta-
dos positivos a partir de 2016. 
El costo financiero que era 
alarmantemente creciente  
se llegó a multiplicar por 6  
en tan solo 4 años, mientras 
que después de la Reforma 
disminuyó 51% en un par de 
años.
3) La CFE es rentable desde 
un punto de vista financiero y 
económico
Del argumento anterior, se 
mostró que la empresa logró 
registrar utilidades positivas a 
partir del año 2016 mientras 
que, en los años previos a la 
entrada en vigor de la Refor-
ma Energética, la empresa 
registraba pérdidas cada año 
que incluso llegaron a un 
máximo de poco más de 93 
mil millones de pesos. Tras la 
reforma energética, la empre-
sa llegó a generar más de 100 
mil millones de pesos de  
utilidades en el año 2017.

4)  La actual administración 
de AMLO representa un  
riesgo para la estabilidad y 
viabilidad financiera de la 
CFE.
Desafortunadamente, la actual 
administración de AMLO pa-
rece que quiere modificar la 
política energética nacional, y 
cerrar el paso a la inversión 
privada en este sector. 

Otro riesgo es la nueva 
configuración del Consejo de 
la Comisión Reguladora de 
Energía cuyos miembros fue-
ron altamente cuestionados 
en el Senado cuando fueron 
propuestos por el presidente 
de la República. Y esto repre-
senta un grave riesgo puesto 
que la CRE tiene atribuciones 
muy importantes en el SEN 
como la determinación de la 
metodología para el estable-
cimiento de las tarifas eléctri-
cas y las subastas de energía 
por citar solo algunos  
ejemplos.

Un cambio drástico en la 
conducción financiera de la 
CFE producto de ideologías 
políticas, podría poner en 
riesgo a las finanzas de la em-
presa y colocarla en situación 
de inviabilidad financiera en 
el corto plazo.

Por todo lo anterior, se 
concluye que la CFE es una 
empresa que ha generado un 
beneficio social al país, que la 
Reforma Energética ha sido 
benéfica para las finanzas de 
le empresa y ha contribuido 
notablemente para generar 
valor económico, pero un 
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cambio ideológico en el  
manejo de la empresa, así 
como frenar la implementa-
ción de la reforma, podrían 
poner en grave riesgo la esta-
bilidad financiera de la CFE  
y su viabilidad en el futuro  
cercano. 
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Los gobiernos de coalición  
ante la pandemia 

Juan Alejandro Navarrete Ortega 

Introducción
La compleja y multivariada 
crisis derivada por el virus 
SARS- CoV-2 (COVID- 19) ha 
retado a todos los gobiernos 
del mundo. Las respuestas 
han sido múltiples y las estra-
tegias de contención y mitiga-
ción variadas, los retos y deci-
siones que los gobiernos han 
tomado están bajo la lupa y  
en todos los titulares de los 
medios. En el corto plazo, sin 
duda los países más afecta-
dos por la pandemia se con-
vertirán en economías en  
crisis, por lo que los gobier-
nos buscarán medidas no 
convencionales para evitar un 
colapso total.

La ponderación entre  
mantener la economía  
nacional o la salud pública es 

valorada por los gabinetes de 
cada país. La efectividad de 
las respuestas aún está por 
verse, pero claro está que la 
relación entre la economía y 
el Estado sufrirá un cambio 
fundamental, por lo que una 
crisis política generalizada 
puede devenir. Las respues-
tas por parte de los países 
gobernados en coalición son 
diversas y develan las ideolo-
gías y características de la 
coalición, así como su gober-
nanza y su disciplina. Tome-
mos las experiencias de los 
siguientes países gobernados 
en coalición:

Reino Unido
El país es un ícono del sistema 
parlamentario por excelencia, 
el actual primer ministro (PM) 

Boris Johnson, afectado  
personalmente por el virus, y 
su gabinete han tomado deci-
siones controversiales sobre 
el manejo de la crisis. En un 
inicio parecía que el PM desa-
creditó a la pandemia y mini-
mizó sus riesgos para el país; 
periódicos nacionales influ-
yentes como el Sunday Times 
han criticado la falta de inte-
rés y compromiso de Johnson 
y señalan la lentitud en la 
toma de decisiones y  
provisión de equipo médico 
necesario para el sector  
salud.1 
  

1  Redacción, “Coronavirus en Reino Unido:  
la controversia que genera la respuesta del  
gobierno de Boris Johnson frente a la pan-
demia”, BBC News, disponible en: https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacio-
nal-52361001 (consultado 14 de mayo de 
2020).
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La estrategia del Gobierno 
británico contra la pandemia 
de coronavirus se basaba en 
la mitigación y la “inmuniza-
ción del rebaño”, esta se da 
cuando un gran número de 
personas están protegidas 
frente a un determinado virus 
dado que la infección ya ha 
llegado a tanta gente que el 
virus ya no encuentra perso-
nas a las que infectar.  A me-
diados de Marzo el PM soste-
nía su decisión a pesar de  
la pérdida de vidas humanas, 
y continuaba precisando  
que el objetivo de su gobierno 
era controlar el avance del  
virus, pero sin frenarlo por 
completo.2  

Johnson además defendía 
que retrasar el pico de la pan-
demia sería la solución, ya que 
el Sistema Nacional de Salud 
(NHS por sus siglas en inglés) 
podría hacer frente al virus 
con mayor eficacia a medida 
que mejorará el clima invernal 
hacía el verano, ya que ha-
brían menos personas en los 
hospitales sufriendo de enfer-
medades respiratorias comu-
nes y un mayor número de ca-
mas disponibles sin tener que 
ampliar la capacidad hospita-
laria. Sin embargo, múltiples 
estudios propuestos por aca-
démicos británicos y la oposi-
ción mostraban que más de 
un cuarto de millón de perso-
nas podrían morir a causa del 
coronavirus si el gobierno no 
cambiaba de estrategia.3 

2 Ibid. 
3  Ibid. 

La presión política y social 
fue tal que Johnson comenzó 
a hablar de “supresión” en  lu-
gar de “mitigación”, y asistió a 
su primera reunión Cobra 
(Cabinet Office Briefing Room 
(COBR), Sala de reuniones de 
la Oficina del Gabinete por 
sus siglas en inglés, comité 
para emergencias estableci-
do por el Gobierno) a finales 
de marzo, donde se estable-
ció un nuevo plan de batalla 
para contener el virus, y final-
mente se decidió cerrar nego-
cios y confiar a la población el 
23 de marzo, semanas des-
pués que Francia, España e 
Italia.4 

El PIB del país se contrajo 
2% en el primer trimestre, solo 
en el mes de marzo la caída 
del PIB fue del 5.8 %. Esto en-
marcado en la incertidumbre 
generada por Brexit, por lo 
cual la aprobación de Jo-
hnson y su gabinete no está 
en su mejor nivel. Al día de 
hoy el país consta de más de 
200,000 casos de infectados 
y cerca de 35,000 muertes a 
causa del virus.5  

A partir del 10 de mayo se 
han comenzado a levantar las 
restricciones del confinamien-
to ya, sobre todo para aque-
llos sectores que no es posi-
ble la modalidad de trabajo 

4 Ibid.
5  Agence France-Presse, “la caída del PIB fue 
del 5.8% en marzo PIB del Reino Unido se con-
trae 2% en el primer trimestre por el impacto 
del coronavirus “ El Economista, disponible 
en: https://www.eleconomista.com.mx/econo-
mia/PIB-del-Reino-Unido-se-contrae-2-en-el-
primer-trimestre-por-el-impacto-del-corona-
virus-20200513-0033.html (consultado 14 de 
mayo de 2020).

en casa, como construcción o 
manufactura. La reapertura 
de escuelas se evaluará en 
junio, y restaurantes y hoteles 
hasta Julio. Sin embargo, Ga-
les, Escocia e Irlanda del Nor-
te ven aún prematuro está 
propuesta por Johnson y su 
gabinete y se han deslindado 
de esa ruta.  La principal pre-
ocupación es un segunda la 
de contagios acelerados, pro-
piciados por la conglomera-
ción en el transporte público 
por lo que se están gestionan-
do soluciones a través de diá-
logos con el parlamento y  
la empresa concesionaria  
del transporte público en  
Londres.6

Alemania 
En Alemania gobierna una 
coalición contraintuitiva de los 
dos principales bloques, el 
conservador y el socialdemó-
crata. La canciller alemana, 
Angela Merkel, ha optado por 
dirigirse al público de una 
manera personal y empática, 
al tiempo que ofrecía explica-
ciones científicas detrás de 
las medidas del gobierno. El 
Gobierno alemán optó, como 
el Noruego, Danés e Islandés, 
por hacer pruebas masivas a 
la población desde muy tem-
prano en la pandemia por lo 
que se tradujo en menos 
muertes que en otros países 
europeos. Al 13 de mayo de 

6 EFE, “Reportan 33 mil 186 Muertes por COV-
ID-19 en Reino Unido”, El Universal, Disponible 
en: en:https://www.eluniversal.com.mx/mundo/
reportan-33-mil-186-muertes-por-covid-19-en-
reino-unido (consultado 14 de mayo 2020). 
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2020 el país tiene un total de 
7,738 muertes y total de 73, 
171  casos.7  El liderazgo de 
la canciller Alemana ha sido 
aplaudido y respaldado por 
los índices de aprobación  
ciudadana en el país y en el 
exterior.8

A pesar de ser un país 
dentro del top 10 con mayor 
número de contagios, su tasa 
de mortalidad es muy inferior 
al resto de sus vecinos euro-
peos con número de conta-
gios similares, esto se debe a 
la capacidad gubernamental 
de hacer 160,000 pruebas se-
manales para detectar el vi-
rus. El Instituto Robert Koch 
es el encargado de la estrate-
gia de contención y mitiga-
ción de la pandemia en el 
país. El Gobierno se ha preo-
cupado por la temprana de-
tección de la enfermedad 
para aislar a aquellos afecta-
do y parar la propagación. El 
Ministro de Salud, Jens 
Spahn, declaró el 17 de abril 
que la estrategia que Alema-
nia ha estado implementando 
desde marzo ha sido efectiva, 
un cuarto de las camas de 
cuidados intensivos del país 
está disponible por lo cual  
la pandemia se ha logrado 
controlar, el sistema de salud 

7  Redacción, “Coronavirus: el mapa que 
muestra el número de infectados y muer-
tos en el mundo por covid-19”, BBC NEWS, 
disponible en: https://www.bbc.com/mundo 
/noticias-51705060
8  Alejandro Millán Valencia, “Coronavirus: 
¿por qué Alemania tiene un número tan bajo 
de muertos por covid-19 en comparación con 
otros países?”, BBC NEWS, disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-interna-
cional-51980118

alemán no se ha visto  
sobrepasado por la afluencia 
de pacientes.9    

Además, el Gobierno fue 
rápido en instalar desde  
en enero un comité de vigilan-
cia sobre los eventos en  
China y comenzó el 27 de 
enero a prepararse para 
afrontar la pandemia, por lo 
que ganó tiempo a compara-
ción del resto de sus vecinos. 
El tono de Merkel sobre el co-
ronavirus siempre ha sido res-
petando y sensibilizando el 
peligro y seriedad de la pan-
demia, por lo que la confianza 
en su manejo por parte  
del ciudadano alemán es 
grande.10

Italia 
En Italia gobierna desde el 1 
de junio de 2018 una coali-
ción formada por dos fuerzas 
antagónicas: los populistas 
del Movimiento Cinco Estre-
llas (M5S) y la ultraderechista 
Liga.  Para garantizar el equi-
librio de fuerzas, en las nego-
ciaciones fue elegido primer 
ministro de “consenso” el 
abogado Giuseppe Conte, 
acompañado por dos vice-
presidentes: por un lado, el lí-
der del M5S, Luigi Di Maio, y 
por otro el jefe de la Liga,  
Matteo Salvini. 

El país mediterráneo fue  
el primer y principal azotado 
por la pandemia, sumergido 
en un grave problema de  

9 Ibid. 
10 Ibid.

comunicación y coordinación 
entre los niveles de gobierno 
la cuarentena focalizada se  
extendió a nivel nacional de 
manera rápida. La zona de 
Lombardía, uno de los moto-
res económicos de Europa 
recibió los primeros casos 
masivos del virus en el país, el 
23 de febrero, por lo que se 
estableció una “zona roja”, 
establecida por acuerdo co-
mún entre la región y el go-
bierno, al presenciar las pri-
meras muertes por COVID-19 
y cuando los contagios iban 
aumentando se estableció 
una zona “naranja”, de semi-
encierro para la región colin-
dante. El 4 de marzo ocurre la 
primera medida nacional de 
encierro en Lombardía y otras 
regiones del norte de Italia, y 
finalmente el 9 de marzo se 
declaró un confinamiento a ni-
vel nacional por parte del pri-
mer ministro italiano Giusep-
pe Conte, que duró casi dos 
meses hasta el lunes 4 de 
mayo, cuando el país entró en 
Fase 2.11

Las medidas de bloqueo 
implementadas por Italia con-
tra el brote del Covid-19 se 
consideraron entre las más 
radicales en el mundo y fue-
ron tomadas como modelo a 
seguir por parte del Director 
General de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 

11  Forbes Staff, “Así vive la pandemia  
Lombardía, la región italiana más afectada por 
el coronavirus”, Forbes, disponible en: https://
www.forbes.com.mx/asi-vive-la-pandemia-
lombardia-la-region-italiana-mas-afectada-por 
-el-coronavirus/
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Tedros Adhanom. La decisión 
del Gobierno fue sacrificar la 
economía italiana por com-
pleto, sobretodo en el corto 
plazo para salvarla de los es-
tragos del virus en el largo 
plazo, las regiones de Lom-
bardía y Véneto por sí solas 
producen más de un tercio 
del producto interno bruto ita-
liano.12 Desde inicios de mar-
zo se adaptó el sistema de 
salud de la región, en hospital 
COVID 19 y No COVID, en po-
cos días el sistema de salud 
transformado fue superado y 
rebasado en su capacidad lo 
que obligó al gobierno a ge-
nerar nuevas estrategias a fi-
nales de mes y comenzar a 
emular el sistema de pruebas 
y test rápidos de Corea del 
Sur. Italia acumula un total de 
30, 911 muertes y un total de 
221, 216 casos al 13 de mayo 
de 2020.13

Para hacer frente a la 
emergencia del coronavirus 
la región de Lombardía se 
aprobó un paquete de medi-
das que buscan satisfacer la 
necesidad primaria de las pe-
queñas y medianas empre-
sas, así como de los profesio-
nales en la región: tener liqui-
dez para garantizar la conti-
nuidad del negocio y dispo-
ner de los recursos necesa-
rios para permitir el reinicio. 
La inversión de tres años 

12 Ibid. 
13  Redacción, “Coronavirus: el mapa que 
muestra el número de infectados y muer-
tos en el mundo por covid-19”, BBC NEWS, 
disponible en: https://www.bbc.com/mundo 
/noticias-51705060

puesta en marcha es de más 
de 3,000 millones de euros, 
de los cuales 400,000 millo-
nes de euros se destinan a las 
autoridades locales y a las 
provincias; y los 2,600 millo-
nes de euros de irán al apoyo 
a la inversión regional.14

Desde el pasado lunes 4 
de mayo, Milán y su región ha 
reducido sus medidas de  
encierro. Se trata de la estra-
tegia de las 5 Ds, por medio 
de acuerdos con las universi-
dades más importantes,  
sindicatos, asociaciones co-
merciales, representantes de 
partidos políticos, y sectores 
económicos representativos: 
1. Diagnóstico: Tests seroló-
gicos para detectar inmunes 
y positivos. 2. Distancia: Dis-
tancia social (1.5 metros en 
espacios públicos y priva-
dos). 3. Dispositivos: Obliga-
ción del uso de las mascari-
llas y garantizar un precio ac-
cesible (hasta ahora se cuen-
ta con 8 millones de máscaras 
sobre 10 millones de habitan-
tes). 4. Digitalización: Obliga-
ción de trabajo a distancia y 
desde casa para las activida-
des que lo permiten. 5. Dere-
chos para los ciudadanos. El 
Gobierno italiano se sigue 
preparando para un posible 
segunda ola de contagios de-
rivados del desconfinamien-
tos, y por ellos la capacidad 

14 Forbes Staff, “Así vive la pandemia  
Lombardía, la región italiana más afectada por 
el coronavirus”, Forbes, disponible en: https://
www.forbes.com.mx/asi-vive-la-pandemia-
lombardia-la-region-italiana-mas-afectada 
-por-el-coronavirus/ 

hospitalaria se ha duplicado y 
los insumos como ventilado-
res camas, equipo de protec-
ción se siguen abasteciendo 
al máximo.15

Finlandia 
La Primer Ministra, pertenece 
al partido socialdemócrata, 
Sanna Marin, propuso aislar 
la región Uusimaa con apro-
bación del Parlamento. El Go-
bierno de Finlandia decidió 
aislar su región más poblada 
para evitar la propagación del 
coronavirus al resto del país. 
La región “Uusimaa”, que in-
cluye la capital, Helsinki, tiene 
una población de 1.7 millones 
de habitantes, el 31% del total 
del país. En esta zona, la pre-
valencia del virus es más del 
doble que en el resto de la na-
ción (14 casos por 100.000 
habitantes), y acumula al me-
nos dos tercios de los positi-
vos. El 75% de las personas 
ingresadas por Covid-19  
en Finlandia son de Uusimaa, 
y también el 82% de los  
pacientes en cuidados  
intensivos.16 

Según los datos oficiales, 
Finlandia ha registrado tres 
muertes y ha detectado 880 
infectados, pese a que el  

15  AP, “Se prepara Italia para una segunda 
ola de contagios de Covid-19”, La Jornada, 
disponible en: https://www.jornada.com.
mx/ultimas/mundo/2020/04/29/se-prepara-
italia-para-una-segunda-ola-de-contagios-de 
-covid-19-4161.html 
16  Nuria Vila y Malmo “Finlandia aísla la región 
de Helsinki para contener la expansión del 
coronavirus”,  La Vanguardia, disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/internacio-
nal/20200327/48109851028/finlandia-corona-
virus-helsinki-confinamiento-casos.html
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Instituto Nacional de Salud 
estima que el número real 
puede ser hasta 30 veces su-
perior, ya que las pruebas de 
detección se limitan al perso-
nal sanitario, los pacientes 
más graves y la población de 
riesgo. El Gobierno además 
buscó concentrar el primer 
pico de enfermos en las zo-
nas con mayor capacidad 
hospitalaria y facilidad de  
recursos de salud, la principal 
estrategia para evitar conta-
gios masivos en las partes  
remotas del país y las áreas 
rurales.17 

Finlandia registró el primer 
caso de coronavirus el 26 de 
enero, y el primer muerto, el 
21 de marzo. Desde media-
dos de Marzo el Gobierno re-
comendó el teletrabajo, tam-
bién ordenó cerrar escuelas y 
universidades, prohibió reu-
niones de más de 10 perso-
nas y cerró sus fronteras, 
además de ordenar cerrar ba-
res, cafés, discotecas y res-
taurantes hasta el 31 de mayo, 
excepto si ofrecen servicio de 
comida para llevar.  El ejem-
plo de plan de acción lo tomó 
de Dinamarca, primer país 
nórdico en aplicar medidas 
estrictas, país que además  
es gobernado en coalición.  
El objetivo principal del  
gobierno es que no toda su 
población y territorio se con-
tagie al mismo tiempo, para 
así proteger las áreas rurales 
y alejadas de los insumos mé-
dicos. Estas medidas son 

17 Ibid. 

acompañadas de un  
despliegue de monitoreo poli-
cial y en caso de ser necesa-
rio apoyo de las fuerzas arma-
das.18 

A partir del 14 de mayo las 
actividades a reanudar pro-
puestas por el Gabinete y 
aprobadas por el parlamento 
son: reapertura del sistema 
de educación básico, así 
como universidades, se abri-
rán las fronteras con el espa-
cio Schengen con restriccio-
nes, lugares públicos recrea-
tivos reabrirán con restricción 
de aforo. Para el 1 de junio, el 
gobierno permitirá la reaper-
tura progresiva de restauran-
tes y bares, eventos deporti-
vos, espacios públicos cerra-
dos serán reabiertos con con-
trol de aforo, el máximo de 
personas reunidas en un 
evento público privado será 
de 50. Los eventos masivos y 
de más de 500 personas es-
tán prohibidos hasta el 31 de 
Julio.19

España
En España el nuevo gobierno 
de coalición, encabezado por 
Pedro Sánchez del PSOE y 
con personajes visibles como 
el vicepresidente Pablo Igle-
sias, de Podemos, enfrenta la 
pandemia en medio de bús-
queda de protagonismos por 
las partes y después de un 

18 Ibid.
19  Embajada México en Finlandia, “Información 
actualizada sobre la situación del coronavirus en 
Finlandia y Estonia“ SRE México, disponible en: 
https://embamex.sre.gob.mx/finlandia/index. 
php/noticias/todas-noticias/226-covid19

año difícil de elecciones  
inconclusas y formación de 
gobierno infortuita. Si bien el 
Gobierno ha optado por me-
didas estrictas no ha logrado 
controlar la propagación del 
virus, la tasa de letalidad del 
virus en España –que oscila 
en el 10%– está por detrás de 
la de Francia, Italia, Reino 
Unido o Bélgica, pero muy 
por delante de la de Grecia, 
Portugal o Alemania.20

Se le critica al Gobierno la 
lentitud en la toma de decisio-
nes y pérdida de tiempo valio-
so al inicio de año para pre-
parar medidas y dar tempora-
lidad al plan de mitigación, lo 
cual afectó la efectividad de 
las medidas drásticas de con-
finamiento que fueron im-
puestas en el país, al inicio la 
estrategia del Gobierno fue 
minimizar los efectos de la 
pandemia ya que se jactaban 
de tener el mejor sistema de 
salud de Europa, lo cual re-
sultó ser falso ya que se sabe 
de una falta de camas y ca-
mas de cuidados intensivos, 
así como de enfermeras,  por 
lo que por más tiempo se ex-
puso a la población. La de-
mografía del país, la pobla-
ción de riesgo es la mayor en 
cualquier país, ha sido uno de 
los factores determinantes 
para la mala evolución de la 
epidemia en España, 6 de 

20 Cristina Castro“ Por qué España no ha 
controlado la epidemia como Portugal o 
Grecia” ,El Independiente, disponible en: 
https://www.elindependiente.com/vida-sana/
salud/2020/04/19/covid-19-por-que-espana-
no-ha-controlado-la-epidemia-como-portugal 
-o-grecia/
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cada 10 fallecidos son  
mayores a 70 años. La satura-
ción del sistema de salud se 
vio pronto en las urbes más 
conectadas como Madrid, 
dado a la lenta estrategia de 
detección y monitoreo de  
casos.21

España ha sufrido un  
repunte en la cifra de muertos 
por coronavirus el 13 de 
Mayo, con 184 fallecimientos, 
cuando están a punto de 
cumplirse dos meses de vi-
gencia del estado de alarma 
por la pandemia de CO-
VID-19. Sesenta días de vérti-
go que han supuesto la adop-
ción sobre la marcha de me-
didas sin precedentes para 
tratar de salvar la salud de los 
ciudadanos y también prote-
gerlos de la crisis económica 
que deja la pandemia. Con 
media España en Fase 1 de la 
desescalada y con técnicos y 
políticos muy pendientes de 
los datos ante el temor de un 
rebrote.22

21 Ibid. 
22  Esther Mucientes, “ Coronavirus Covid-19 
en España hoy, noticias en directo”, El Mundo, 
disponible en:  https://www.elmundo.es/ciencia 
-y-salud/salud/2020/05/14/5ebcec4321efa026
1f8b4585.html

Al 13 de mayo de 2020  
España acumula un total de 
más de 27,000 muertes: 
27,000 y total de 228,030  
casos.23  De acuerdo del índi-
ce de respuesta ante el  
Covid-19, España es el país 
que peor ha manejado la pan-
demia del coronavirus, un  
informe elaborado por el 
ICMA australiano con el que 
se pretende evaluar la  
gestión de los distintos go-
biernos del mundo España 
aparece en el puesto 95 del 
ranking. El país obtuvo 16 
puntos sobre un máximo  
de 100, por debajo de Italia o 
Bélgica, que comparten  
el penúltimo escalón. El infor-
me del ICMA abarca casi  
100 países. Además la crisis 
política Española se vislum-
bra en la capital ya que dece-
nas de personas se han con-
centrado hoy en el centro  
de Madrid por cuarto día con-
secutivo, para reclamar la  
dimisión de Pedro Sánchez 

23 Redacción, “Coronavirus: el mapa que 
muestra el número de infectados y muertos 
en el mundo por covid-19”, BBC NEWS, dis-
ponible en: https://www.bbc.com/mundo/noti-
cias-51705060 

por la gestión de la crisis del 
coronavirus.24 

Países Bajos 
La estrategia privilegiada por 
el gobierno de coalición bajo 
el Primer Ministro Mark  
Rutte, ha sido controversial y 
criticada en Medios. Mientras 
que los países más afectados 
por el coronavirus han elegi-
do el encierro total para evitar 
el contagio, los Países Bajos 
están llevando a cabo lo que 
han llamado “encierro inteli-
gente”. La retórica que acom-
paña a la apuesta holandesa 
se basa en la libertad indivi-
dual y en evitar métodos opre-
sivos para controlar la pande-
mia. El “encierro inteligente” 
responde a los principios de 
auto-disciplina y auto-regula-
ción: si todos somos respon-
sables, nos lavamos las  
manos y mantenemos la dis-
tancia, no hace falta cerrar  

24  Libre Mercado, “Un informe sitúa a  
España como el país que peor ha gestio-
nado la pandemia del coronavirus. Duro 
rapapolvo a la gestión de Pedro Sán-
chez por parte del ICMA australiano.”  
Libre Mercado, disponible en: https://www.
libremercado.com/2020-04-23/espana-pais 
-peor-respuesta-coronavirus-1276656317/

La estrategia del gobierno británico contra la pandemia de coronavirus  
se basaba en la mitigación y la “inmunización del rebaño”, esta se da cuando  

un gran número de personas están protegidas frente a un determinado  
virus dado que la infección ya ha llegado a tanta gente que el virus  

ya no encuentra personas a las que infectar
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o parar el país. El gobierno 
coalicional del liberal Mark 
Rutte fue uno de los últimos 
del continente en dictar medi-
das de aislamiento, y las  
que aplicó están entre las me-
nos restrictivas junto con el 
menor número de pruebas 
realizadas.25

El encierro inteligente  
consiste en implementar una 
serie de medidas que no con-
llevan la total restricción de 
movimiento de los ciudada-
nos y permite que muchas 
tiendas, mercadillos y restau-
rantes con servicio a domicilio 
sigan abiertos. O, por ejem-
plo, aún se permiten servicios 
religiosos, incluyendo bodas 
y funerales, de hasta 30 per-
sonas por la libertad de reli-
gión. Sin embargo, hay serias 
dudas y reservas sobre la 
gente no cumpliendo con el 
encierro inteligente.26

Desde el 30 de marzo  
periódicos locales informa-
ban que las camas de la UCI 
estaban a punto de colapsar 
a pesar de que, desde el  
Instituto Nacional de Salud 
Pública y Medio Ambiente de 
los Países Bajos (RIVM),  
siguen insistiendo en que el 
número de infectados se está 

25   Pablo Valdivia “ Los Países Bajos ante la 
pandemia. La posición del Gobierno hol-
andés ante la crisis no debe llevar a una 
conclusión inexacta sobre el país ”, El País 
,disponible en: ttps://elpais.com/elpais 
/2020/03/31/opinion/_328141.html 
26 Helena Grande, “¿Funciona el método 
holandés del encierro inteligente?”, La 
Vanguardia, disponible en: https://www.
lavanguardia.com/participacion/lectores-
corresponsales/20200404/48282784215/enci-
erro-inteligente-coronavirus-covid-19-paises-
bajos.html

estabilizando.  Además del 
“encierro inteligente” el Go-
bierno ha privilegiado la idea 
de la inmunidad colectiva. 
Prefieren tomar riesgos y evi-
tar cualquier medida que pa-
rezca dictatorial. Quieren de-
mostrar que hay otra manera 
de hacer las cosas y llegar a 
la inmunidad de grupo cuanto 
antes. No hay evidencia sóli-
da al día de hoy que indique 
una vez afectado por el virus 
no volverás a presentar los 
síntomas.27 

Algunos medios y expertos 
están empezado a cuestionar 
las medidas tomadas hasta 
ahora, pero la actitud general 
es relajada. La cuestión es 
hasta cuándo los Países  
Bajos mantendrán esta retóri-
ca liberal. En la calle y el su-
permercado, unos llevan 
mascarilla, guantes de plásti-
co y la mirada atenta a  
ver quién se les acerca; otros 
no llevan ningún elemento  
de protección y tampoco se 
percatan de si están a un me-
tro y medio de distancia de  
ti o no.28

Son muchas las voces 
discordantes con las deci-
siones tomadas durante esta  
crisis por el Gobierno de 
Mark Rutte. El presidente del 
Banco Central de los Países 
Bajos, Klaas Knot, se ha 

27 Ibid.
28  Pablo Valdivia “ Los Países Bajos ante 
la pandemia. La posición del Gobierno 
holandés ante la crisis no debe llevar a 
una conclusión inexacta sobre el país ”, 
El País , disponible en: https://elpais.com 
/elpais/2020/03/31/opinion/1585648690 
_328141.html

mostrado muy crítico con 
Rutte y ha apelado a la soli-
daridad, el neoliberalismo de 
Rutte está anteponiendo el 
bien económico y partidista 
al bien del derecho funda-
mental a la salud y a la pro-
tección de todos sus ciuda-
danos.29  A pesar de lo que 
diga Rutte y los que se  
reafirman en la superioridad 
moral del “confinamiento in-
teligente”, los muertos están  
llegando, los ciudadanos vi-
ven con ansiedad la posibili-
dad de la infección dentro  
de un sistema sanitario que 
no está preparado y que ha 
sido fuertemente privatizado.  
Al 13 de Mayo de 2020 el 
país acumula casi 45,000 
casos y un total de más de  
5,500 muertes.30

Brasil
El epicentro latinoamericano 
está en Brasil, con 13.149 
muertes y más de 180.000  
contagios, hasta ahora, con 
una tasa muy baja de prue-
bas. Desde que el nuevo  
coronavirus se detectó por 
primera vez en Brasil a fines 
de febrero, el virus se ha ex-
tendido rápidamente por todo 
el país, infectando a grandes 
grupos en São Paulo y Río  
de Janeiro, los estados más 
poblados del país. Brasil  
es además el sexto foco de 

29 Ibid. 
30 Redacción, “Coronavirus: el 
mapa que muestra el número de  
infectados y muertos en el mundo por  
covid-19”, BBC NEWS, disponible en: https://
www.bbc.com/mundo/noticias-51705060 



112 113

infección en el mundo.  
Además la información es 
poco confiable ya que hay un 
retraso en el sistema de notifi-
cación y atrasos en el proce-
samiento de las pruebas  
de detección.31

Pese a la situación, el  
presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, se ha mostrado con-
trario a adoptar medidas de 
confinamiento por considerar 
que dañarían en exceso la 
economía del país. Ante la fal-
ta de acción del Gobierno fe-
deral, las autoridades estata-
les y municipales apelaron al 
Tribunal Supremo, que deci-
dió otorgar plenos poderes a 
gobernadores y a las autori-
dades municipales para defi-
nir sus propias medidas con 
las que contener el avance de 
la enfermedad.32

El aislamiento social, el 
uso obligatorio de tapabocas 
y la restricción de las activi-
dades comerciales rigen en 
varias ciudades brasileñas a 
pesar de las críticas del presi-
dente ultraderechista Jair Bol-
sonaro, que considera estas 
acciones nocivas para la eco-
nomía. Desafiando las pautas 
emitidas por su propio Minis-
terio de Salud, el presidente 

31 Ernesto Londoño, Manuela Andreoni y Letícia 
Casado, “Bolsonaro, aislado y desafiante, sub-
estima la amenaza del coronavirus en Brasil ”, 
New York Times, disponible en: https://www.
nytimes.com/es/2020/04/02/espanol/america 
-latina/bolsonaro-coronavirus-brasil.html
32 INFOBAE,  “Brasil superó a Alemania en  
casos de Covid-19 y ya es el séptimo país 
más afectado por la pandemia ”, Infobae , 
disponible en: https://www.infobae.com/amer-
ica/america-latina/2020/05/13/brasil-supero-a- 
alemania-en-casos-de-covid-19-y-ya-es-el-
septimo-pais-mas-afectado-por-la-pandemia/

sigue su visitas programadas 
y eventos en ciudades concu-
rridas, como el distrito comer-
cial de Brasilia, la capital, 
donde les hizo un llamado a 
todos los brasileños, excepto 
a los de edad avanzada, para 
que volvieran al trabajo. El 
Presidente, quien calificó al 
virus como un “resfriado mi-
serable”, es el único líder de 
una nación grande que toda-
vía cuestiona las medidas de 
confinamiento para combatir 
la pandemia.33

Río de Janeiro y Manaos, 
la capital del estado brasileño 
de Amazonas, donde el coro-
navirus triplicó el número dia-
rio de decesos, son focos in-
fecciosos y no controlados 
del país. A medida que au-
mentan los casos y las muer-
tes por coronavirus en Brasil, 
Bolsonaro, ha mantenido su 
actitud desafiante, con lo que 
se convierte en el último bas-
tión notable, entre los princi-
pales líderes mundiales, que 
niega la gravedad del corona-
virus. Los brasileños, según 
Bolsonaro, están especial-
mente preparados para resis-
tir la pandemia porque  
pueden sumergirse en aguas  
residuales y “no agarran 
nada”.34

33  Ernesto Londoño, Manuela Andreoni y  
Letícia Casado, “Bolsonaro, aislado y desafi-
ante, subestima la amenaza del coronavirus en 
Brasil ”, New York Times, disponible en: https://
www.nytimes.com/es/2020/04/02/espanol/
america-latina/bolsonaro-coronavirus-brasil.
html
34  Agence France- Presse, “ OPS ve con  
«preocupación» la propagación del coronavi-
rus en Brasil”, La Razón, disponible en: https://
www.la-razon.com/mundo/2020/05/12/ops-ve-

Su manejo de la crisis ha 
generado consternación en 
todo el espectro político del 
país, a tal punto que los líde-
res del congreso, los comités 
editoriales y el líder del Supre-
mo Tribunal Federal le han 
pedido a los brasileños que 
ignoren a su presidente. Un 
movimiento para destituir a 
Bolsonaro está ganando apo-
yo popular, y todas las no-
ches los brasileños cacero-
lean desde sus ventanas para 
repudiar a su mandatario. 
Bolsonaro además se sumó a 
una manifestación frente al 
Cuartel General del Ejército 
en Brasilia el 19 de abril, para 
protestar contra las medidas 
de cuarentena y distancia-
miento social, además  
de arengar por el cierre del 
Congreso y pedir una  
intervención militar.35

Nueva Zelanda 
Con un sistema parlamentario, 
el actual gabinete es presidi-
do por Jacinda Ardern, quien 
fue rápida en cerrar fronteras 
terrestres y aéreas así como 
para poner al país en un con-
finamiento estricto, como par-
te de una estrategia radical, 
acompañada de explicacio-
nes tranquilizadoras y cerca-
nas a la gente, mediante el uso 

con-preocupacion-la-propagacion-del-corona-
virus-en-brasil/
35   Ernesto Londoño, Manuela Andreoni  
y Letícia Casado, “Bolsonaro, aislado y desafi-
ante, subestima la amenaza del coronavirus  
en Brasil ”, New York Times, disponible en: 
https://www.nytimes.com/es/2020/04/02/ 
espanol/america-latina/bolsonaro-coronavirus 
-brasil.html
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de medios de comunicación 
contemporáneos como Face-
bookLives y metáforas de so-
cialización y protección de la 
“burbuja social” en la que ha-
bitas.36 Parece ser que su mé-
todo es un éxito ya que el Go-
bierno de Nueva Zelanda 
anunció que tomará acciones 
para comenzar a reducir las 
restricciones por el coronavi-
rus, a partir del lunes 11 de 
mayo.

En búsqueda de reactivar 
su economía se presentó37 el 
nivel 2 como una medida más 
segura diseñada para que la 
mayor cantidad de personas 
posible puedan volver a tra-
bajar y la economía vuelva a 
funcionar de manera segura. 
En esta nueva fase las empre-
sas reabrirán para sus clien-
tes y sus trabajadores; se 

36 BBC, “‘Burbujas sociales’: la nueva  
estrategia de Nueva Zelanda para salir de la 
cuarentena”. Disponible en: https://www.eluni-
versal.com.mx/mundo/coronavirus-burbujas-
sociales-la-estrategia-de-nueva-zelanda-para-
salir-de-la-cuarentena
37  Infobae, “Nueva Zelanda anunció que  
relajará las restricciones por el coronavirus: 
permitirá reuniones de hasta 100 personas”. 
Disponible en: https://www.infobae.com/
america/mundo/2020/05/07/nueva-zelanda-
anuncio-que-relajara-las-restricciones-por-
el-coronavirus-permitira-reuniones-de-hasta-
100-personas/ 

permitirán viajes nacionales, 
solo bajo recomendación y 
aprobación; las escuelas y 
centros de aprendizaje po-
drán reabrir sus puertas; se 
permitirán reuniones de un 
máximo de 100 personas;  
los espacios públicos reabri-
rán; se permitirá la práctica 
del deporte; y los bares y  
restaurantes podrán reabrir 
con algunas medidas de  
seguridad.

El Gobierno se concentra 
en lograr una tasa de cero 
contagios y por ello debe ras-
trear a los últimos casos. El 
mensaje de comunicación en 
los primeros pasos de des-
confinamiento ha sido de abrir 
la economía, pero no estamos 
retomando la vida social de 
las personas. Ardern insiste a 
la población a permanecer 
dentro de sus burbujas y limi-
tar contacto con terceros. An-
teriormente la primera minis-
tra de Nueva Zelanda y su 
gabinete se recortaron en un 
20% sus salarios por un perío-
do de 6 meses en solidaridad 
con los afectados por el coro-
navirus, la oportunidad que la 
pandemia le brindó a Ardern 
de cerrar brechas salariales y 

de desigualdad en el país. 
Además de transmitir un men-
saje de liderazgo y solidari-
dad con aquellas personas 
que están en primera línea de 
atención y quienes perdieron 
sus medios económicos. 

Islandia
La primera ministra islandesa, 
Katrín Jakobsdóttir, y su gabi-
nete coalicional apostaron 
por un  extenso seguimiento y 
pruebas38 masivas y generali-
zadas a toda la población lo 
que dio a Islandia una de las 
tasas de mortalidad por Co-
vid-19 más bajas del mundo. 
Cuando Islandia detectó su 
primer caso de covid-19 en 
febrero, ya llevaba semanas 
haciendo pruebas para de-
tectar el virus en turistas o 
personas que regresaban  
de viaje al país.  A mediados 
de marzo, al ver que los ca-
sos aumentaban fue cuando 
la opción de prueba se ex-
pandió a todo aquel que qui-
siera hacérsela, presentará 

38 Lioman Lima, “Coronavirus: la estrategia 
“única en el mundo” de Islandia, el país que of-
rece pruebas de covid-19 a toda la población” 
BBC. Disponible en: https://www.bbc.com/
mundo/noticias-internacional-52194107

Alemania a pesar de ser un país dentro del top 10 con mayor número  
de contagios, su tasa de mortalidad es muy inferior al resto de sus vecinos 
europeos con número de contagios similares, esto se debe a la capacidad 

gubernamental de hacer 160,000 pruebas semanales para detectar el virus
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síntomas o no, estuviera en 
contacto con alguien con sín-
tomas o en el extranjero. Si 
bien esto es posible en gran 
medida por las característi-
cas demográficas del país –la 
población de Islandia ronda 
los 360.000– los expertos 
creen que el alcance de este 
enfoque puede servir de utili-
dad a naciones con mayor 
número de habitantes. 

Una vez que los casos son 
identificados, dice, las autori-
dades proceden con un se-
guimiento riguroso de los 
contactos de las personas 
contagiadas, que son pues-
tos en confinamiento inde-
pendientemente de su estado 
de salud. En abril, alrededor 
del 50% de los nuevos casos 
ya estaban en cuarentena en 
el momento del diagnóstico, 
las autoridades decidieron 
aislar las poblaciones de ries-
go desde la detección de los 
primeros contagios: los hoga-
res de ancianos y los hospita-
les han estado cerrados a los 
visitantes desde el primer 
caso, por lo que Islandia ha 
podido proteger mejor que 
muchos otros países a los 
que corren mayores riesgos 
de complicaciones graves.

Según cifras39 del  
gobierno, Islandia solo cuenta 
con 20 camas de cuidados in-
tensivos con respiradores para 
atender casos potenciales de 

39  AFP, “Islandia: récord del mundo en  
pruebas de Covid-19 y ejemplo ‘de libro’ de 
cómo frenar la pandemia”. Disponible en: 
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud
/2020/04/15/5e969fa721efa0242d8b45da.html

Covid-19, de ahí la urgencia 
para evitar un aumento en los 
contagios. Para detectar nue-
vos casos, además se han 
optado estrategias policiacas 
como las de otros países 
asiáticos, y la efectividad de 
las autoridades públicas ha 
sido muy alta, por lo que el 
monitoreo y rastreo ha funcio-
nado. En cambio, hasta ahora 
la isla no ha cerrado ni las 
guarderías ni las escuelas de 
primaria. Los institutos de se-
cundaria y las universidades 
sí cerraron el 16 de marzo, 
como las piscinas, los polide-
portivos, los cines, los bares y 
los restaurantes.

Islandia ha detectado 
1,720 casos, una cifra propor-
cionalmente alta en compara-
ción con otros países que 
sólo hacen pruebas a los pa-
cientes hospitalizados, pero 
sólo ha registrado ocho muer-
tes, una mortalidad diez  
veces menor que la de Fran-
cia. El gobierno islandés esti-
ma que el pico ya ha pasado 
y reabrirá las escuelas secun-
darias, las universidades,  
los museos y los salones de 
belleza el próximo 4 de 
mayo.

Desde el 7 de mayo el país 
no ha registrado nuevo núme-
ro de casos infectados y su 
siguiente apuesta es hacer 
pruebas masivas en el aero-
puerto internacional de Kefla-
vík, el más grande e importan-
te del país, todos los pasaje-
ros de transporte aéreo que 
arriben al país a partir del 15 

de junio. Una vez que las  
personas sean examinadas, 
tendrán la posibilidad de diri-
girse a sus lugares de aloja-
miento mientras esperan los 
resultados de la prueba. Los 
casos positivos serán puestos 
en cuarentena obligatoria du-
rante dos semanas, los casos 
negativos no serán puestos 
en cuarentena, aplicando el 
mismo criterio a aquellos pa-
sajeros que hayan tomado un 
test de coronavirus en el ex-
tranjero siempre y cuando  
la autoridad sanitaria islande-
sa considere confiables los 
resultados.

Israel
La pandemia le ha traído a  
Israel la formación de un go-
bierno de coalición entre los 
dos partidos mayoritarios, el 
primer ministro Benjamin Ne-
tanyahu y el líder opositor 
Benny Gantz tras un año de 
parálisis política en el país y 
tres intentos fallidos por elegir 
un nuevo mandatario han vis-
to que la pandemia no puede 
azotar al país sin gobierno por 
lo que se negoció40 la nueva 
unión del oficialista Likud, 
bajo el liderazgo del primer 
ministro Benjamin Netanyahu, 
y Benny Gantz, líder del parti-
do opositor Azul y Blanco. Los 
líderes acordaron también 
que la prioridad del gobierno 

40  Juan Carlos Sanz, “Netanyahu y Gantz  
negocian un Gobierno de coalición bajo la 
amenaza de nuevas elecciones”, El País, 
disponible en: https://elpais.com/internacio-
nal/2020-04-13/netanyahu-y-gantz-negocian-
un-gobierno-de-coalicion-bajo-la-amenaza-de-
nuevas-elecciones.html
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será hacer frente a la  
pandemia, que ya deja cerca 
de 15,000 contagiados y casi 
200 muertos en Israel. 

Ahora uno de los logros del 
pacto es que se conoce la fe-
cha concreta en el que el pri-
mer ministro dejará su cargo. 
Uno de los pocos datos anun-
ciados públicamente es que 
los dos partidos políticos 
compartirán el poder durante 
tres años: Netanyahu gober-
nará en los primeros 18 me-
ses y, luego, Gantz liderará  
la otra mitad del tiempo.41 
Mientras llega a ser PM, este 
político de centro será el mi-
nistro de Defensa y todos los 
ministerios se repartirán equi-
tativamente entre los dos  
espacios. 

El Instituto Ipsos para un 
centro de investigación políti-
ca francés, el Cevipof, y va-
rios socios internacionales, 
hicieron un estudio de apro-
bación gubernamental en ma-
nejo de crisis a 7 países. El 
peor juzgado es el presidente 
francés, Emmanuel Macron, 
cuya gestión no satisface al 
42% de los franceses, y que 
recibió una nota de 4, en es-
cala del 1 a 10 y un 62% de 
personas insatisfechas. Ma-
cron no gobierna por una 
coalición y esto lo ha hecho 
objetivo de críticas y desapro-
bación generalizada. El país 

41  María C. Calle Aguirre, “Israel: los par-
tidos mayoritarios acordaron un gobierno 
de coalición con la mira en el Covid-19”, 
France24, disponible en: https://www.france24.
com/es/20200420-israel-partidos-mayoritarios-
gobierno-coalicion-covid19

mejor calificado fue Nueva 
Zelanda, donde Jacinta Ar-
dern y su gabinete coalicio-
nal, acreditó una nota de 7.8 y 
sólo un 7% de descontentos. 
El jefe del gobierno austriaco, 
Sebastian Kurz, la sigue con 
una nota de 6.8 y 11% de in-
satisfechos y luego la canci-
ller alemana, Angela Merkel y 
su gabinete coalicional, con 
6, y 25% de no satisfechos. 
Los primeros ministros Boris 
Johnson, Giusseppe Conte, 
Stefan Lofven, tienen en pro-
medio una calificación 5.5 y 
un porcentaje del 40% de in-
satisfechos con la gestión de 
la pandemia.42 

Conclusión 
La pandemia provocada por 
el SARS-CoV- 2 (COVID-19) 
trajo consigo uno de los ma-
yores desafíos de gestión  
pública. Más allá de la crisis 
sanitaria, la economía y la 
vida de las personas se ha 
visto severamente afectada 
por las medidas de mitigación 
y contención (como el confi-
namiento, el cierre de fronte-
ras, desabasto de alimentos y 
servicios, pérdida de activi-
dades económicas, etcétera), 
por ende, la crisis del CO-
VID-19 no solo interpela al sis-
tema sanitario, sino a toda la 
gestión de gobierno en su 
conjunto.

42  Agence France - Presse, “Primera ministra 
de N. Zelanda, la mejor en combatir pandemia“, 
Excelsior, disponible en: https://www.excelsior.
com.mx/global/primera-ministra-de-n-zelanda-
la-mejor-en-combatir-pandemia/1379569 

Se puede observar que las 
medidas elegidas por los go-
biernos de coalición anterior-
mente mencionados son múlti-
ples y han obtenido diferentes 
reacciones por parte de los ciu-
dadanos y los medios. Los ca-
sos excepcionales son los de 
Islandia y Nueva Zelanda que, 
por caminos distintos, han lo-
grado controlar y suprimir la 
propagación del virus.

La toma de decisiones en 
momentos críticos refleja la 
disciplina y compromiso coa-
licional de cada gabinete. En 
ocasiones la ideología y ca-
racterísticas propias de la 
coalición no han sido contra-
dichas por decisiones en el 
manejo de la crisis, como lo 
es el caso Neerlandés y Neo-
zelandés. La fragilidad de la 
negociación y la diversidad 
de los partidos coaligados se 
pone a prueba de manera crí-
tica durante la pandemia y las 
críticas cómo la desobedien-
cia, no tardan en aparecer, 
como en Brasil, Reino Unido o 
España.

Si el gobierno de coalición 
no logra fortalecer y llevar su 
cohesión a todos los niveles 
de gobierno del país durante 
el manejo de la pandemia, los 
roces y quiebres entre los ór-
denes de gobierno se vuelven 
palpables, ejemplo claro en 
Brasil y España.

Si la autoridad sanitaria 
pierde la confianza y credibili-
dad del resto del Gobierno,  
el control de la crisis se  
entorpece y se diluye. Es aquí 
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donde la transparencia y  
rendición de cuentas, junto 
con la responsabilidad clara 
atribuible a algún actor políti-
co, deben de cobrar fuerza y 
ser primordiales en la gestión 
de gobierno. La pandemia ha 
puesto a prueba la capacidad 
de negociación y coordina-
ción entre todos los actores 
políticos en un espacio de 
alta incertidumbre, a contra 
reloj y sin manual. 

El caso mexicano
Parecería que la administración 
actual, quien ganó los comi-
sos de 2018 bajo la coalición 
electoral “Juntos haremos his-
toria” constituida por Morena, 
el Partido del trabajo (PT) y el 
Partido encuentro social 
(PES); actualmente cuenta 
como aliado a nivel coalición 
parlamentaria con el Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM), tiene el control del 
Ejecutivo – Legislativo, y de 
una buena parte del control 
en lo regional tanto a nivel es-
tatal como municipal, la coali-
ción parlamentaria que ga-
rantiza la mayoría simple en el 
Congreso mexicano, permite 
un gran margen de acción al 
actual Presidente.

El problema radica en que 
el mensaje no ha sido claro, 
por un lado el Presidente emi-
te pronunciamientos y por el 
otro, el equipo de especialis-
tas designados para comuni-
car las decisiones de gobier-
no en torno a la pandemia, 
dice lo contrario. 

En nuestro país no hay 
confinamiento obligatorio y si 
bien han sido suspendido las 
clases en las escuelas y ce-
rrados varios sectores econó-
micos no indispensables, la 
economía mexicana depende 
en más de un sesenta por 
ciento del sector informal, lo 
que hace prácticamente  
imposible decretar un  
confinamiento total.

Con pronunciamientos y 
“detentes” el Presidente ha lo-
grado incrementar su acepta-
ción en el manejo de la crisis 
sanitaria, la confianza de la 
población parece estar en la 
cabeza del Ejecutivo pero no 
así en la opinión de los me-
dios de comunicación y líde-
res de opinión, menos aún en 
el sector empresarial e  
industrial.

Las medidas anunciadas 
por el Ejecutivo para  
contrarrestar los efectos de  

la pandemia parecen  
insuficientes y alejadas de la 
realidad de una crisis que 
puede tener consecuencias 
catastróficas para la econo-
mía mexicana. Desde el sec-
tor productivo se han pro-
puesto diversas acciones que 
no han sido tomadas en cuen-
ta por el Gobierno. Desde la 
oposición en el Congreso, Ac-
ción Nacional ha realizado di-
ferentes planteamientos como 
el del ingreso básico univer-
sal, que está demostrado 
que, si se ordena el gasto del 
Gobierno en programas so-
ciales fragmentados y con un 
alto problema en su opera-
ción, se podría llegar a una 
cobertura universal de un in-
greso mínimo a la población 
más vulnerable de nuestro 
país.

El actual Gobierno ha  
hecho caso omiso a los dife-
rentes sectores de la pobla-
ción en esta crisis mundial en 
la que los países del mundo 
buscan soluciones conjuntas 
para el bien común de sus 
ciudadanos, en México pre-
domina el poder de un solo 
hombre, por el bien de todos, 
ojalá no se equivoque, la  
historia lo juzgará.  

Las medidas de bloqueo implementadas por Italia contra el brote  
del Covid-19 se consideraron entre las más radicales en el mundo  

y fueron tomadas como modelo a seguir por parte del Director General 
de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom
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Con López Obrador, el mayor 
incremento de las tarifas eléctricas 

a los hogares en 13 años

Salomón Guzmán Rodríguez

En 2020, el incremento de las tarifas  
eléctricas domésticas son las más altas en  
13 años y no sólo eso, son mayores a la tasa 
de inflación. Las tarifas de consumo domésti-
co son aquellas que aplican a todos los servi-
cios que destinen la energía para uso exclusi-
vo doméstico (hogar), para cargas que no 
sean consideradas de alto consumo, conec-
tadas de manera individual a cada residen-
cia, apartamento o vivienda. La tarifa de  
consumo básico para los hogares se cobra 
por los primeros 75 (setenta y cinco) klowatts-
hora; la tarifa de consumo intermedio se  
cobra para cada uno de los siguientes 65  
(setenta y cinco) kilowatts-hora y la tarifa de  

consumo excedente se cobra por cada  
kilowatts-hora adicional. 

En lo que va del año 2020 y en medio de la 
fase crítica de la pandemia por el Coronavirus 
(enero-abril), la tasa de crecimiento promedio 
de las tarifas eléctricas de los hogares son las 
más altas desde 2008, por mencionar, las tari-
fas intermedias y básicas. Durante enero-abril 
de este año 2020, el incremento promedio in-
teranual de la tarifa básica fue de 4.58% mien-
tras que la tasa de inflación promedio anual 
fue de 3.40%, 1% mayor a la inflación, este 
incremento de la tarifa eléctrica básica es la 
segunda mayor desde 2008, sólo después del 
incremento de la tasa de 2014 (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Evolución del incremento anual de la tarifa eléctrica de consumo 
básico vs la tasa de inflación anual

Fuente:  Elaboración propia con datos de https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/Tarifa1.aspx
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Además, durante enero-abril de este año 
2020, el incremento promedio interanual de la 
tarifa excedente fue de 4.72%, mientras que 
la tasa de inflación promedio anual fue de 
3.4%, 1.3% mayor a la inflación, este incre-
mento de la tarifa eléctrica excedente es la 
más alta desde 2008 (ver Gráfico 3). 

Ejemplo para un hogar que consume en un 
periodo de tiempo 140 y 250 kwh:

 1) Suponga que en diciembre de 2018 
un hogar mexicano consumió en promedio 
140 kwh en un periodo de tiempo, por los 
primeros 75 kwh pagó una tarifa de 0.793 
centavos que multiplicados por los prime-
ros 75 kwh es un pago por 59.5 pesos; por 
los siguientes 65 kwh pagó una tarifa de 
0.956 centavos que multiplicados por los 
65 kwh es un pago por 62.140 pesos; el 
pago total por el consumo de los 140 kwh 
serán 121.615 pesos. 

Ahora suponga que en abril de 2020 un 
hogar mexicano consumió en promedio 
140 kwh en un periodo de tiempo, por los 
primeros 75 kwh pagó una tarifa de 0.837 
centavos que multiplicados por los prime-
ros 75 Kwh es un pago por 62.77 pesos; 
por los siguientes 65 kwh pagó una tarifa 
de 1.012 centavos que multiplicados por 
los 65 kwh da un pago por 65.78 pesos; el 
pago total por el consumo de los 140 kwh 
será de 128.555 pesos, el incremento fue 
de 6.5 pesos (ver Tabla 1).

2) Suponga que en diciembre de 2018, 
un hogar mexicano consumió en promedio 
250 kwh en un periodo de tiempo, por los 
primeros 75 kwh pagó una tarifa de 0.793 
centavos que multiplicados por los prime-
ros 75 kwh es un pago por 59.55 pesos; 
por los siguientes 50 kwh pagó una tarifa 
de 0.956 centavos que multiplicados por 
los 65 kwh es un pago por 62.140 pesos, 
su excedente en el consumo es de 125 
kwh cuya tarifa es de 2.802 pesos que mul-

tiplicados por los 125 kwh es un pago de 
308.22 pesos; el pago total por el consumo 
de los 250 kwh será de 429.835 pesos. 

Ahora suponga que en abril de 2018, un 
hogar mexicano consumió en promedio 
250 kwh en un periodo de tiempo, por los 
primeros 75 kwh pagó una tarifa de 0.837 
centavos que multiplicados por los prime-
ros 75 kwh es un pago por 62.775 pesos; 
por los siguientes 50 kwh pagó una tarifa 
de 1.012 centavos que multiplicados por 
los 65 kwh es un pago por 65.78 pesos, su 
excedente en el consumo es de 125 kwh 
cuya tarifa es de 2.962 pesos que multipli-
cados por los 125 kwh es un pago de 
325.82 pesos; el pago total por el consumo 
de los 250 kwh será de 454.375 pesos, el 
incremento fue de 24.5 pesos (ver Tabla 1).

De acuerdo con el ejemplo anterior, cabe  
señalar, desde octubre de 2019, las tarifas 
mensuales del servicio doméstico por un  
consumo de hasta 140 kWh1 y 250 kWh  han 
incrementado por encima de la inflación, en 
términos interanuales, es decir, la tarifa del 
consumo básico, intermedio y excedentes in-
crementaron el 4.18%, 4.52% y 4.32%, aproxi-
madamente, mientras que la tasa de inflación 
interanual promedio fue de 3.17%. Con otras 
palabras, un hogar que en diciembre de 2018 
consumió 140 kwh pagó 121.61 pesos mien-
tras que en abril de 2020 pagará 128.55  
pesos, un incremento de 7 pesos. 

Por otra parte, si un hogar en diciembre de 
2018 realizó un consumo de 125 kwh, su pago 
total fue de 308.22 pesos mientras que en 
abril de 2020 su pago será de 325.82 pesos, 
el incremento es de 17.60 pesos. 

Por otra parte, si un hogar en octubre de 
2019 realizó un consumo de 250 kwh, su pago 
total fue de 429.835 pesos mientras que en 
abril de 2020 su pago será de 454.375 pesos, 
el incremento es de 24.54 pesos en tan sólo 
17 meses (ver Tabla 1).

1  KWh. Kilovatio hora, es una medida de energía. 
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Tabla 1. Evolución de las tarifas eléctricas de los hogares entre 140 y 250 kWh  
en los primeros 17 meses de gestión de López Obrador

Tabla 2. Tasa de crecimiento promedio mensual de las tarifas eléctricas
(enero - marzo)

Fuente:  Elaboración propia con datos de https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/Tarifa1.aspx

En un mismo sentido, el incremento mensual promedio de las tarifas eléctricas en 2019 fue ma-
yor que la tasa de inflación mensual promedio de 2019, lo que desmiente el comunicado de la 
CFE, los hogares mexicanos pagaron más de tarifa eléctrica que la tasa de inflación en 2019, 
cuando se mencionó lo contrario. Aunque en 2020 el incremento promedio de las tarifas eléctri-
cas es menor que la tasa de inflación mensual, no es muy lejana al promedio de la inflación 
promedio mensual. 

Tarifas eléctricas de hogares con un consumo 
de hasta 140 KWh

Tarifas eléctricas de hogares con un consumo mayor de 140 KWh 
y hasta 250 KWh

Consumo 
básico

Consumo 
intermedio

75 
(kWh)

65 
(kWh)

140 
(kWh)

Consumo 
básico

Consumo 
intermedio

Consumo 
excedente

50 
(kWh)

75 
(kWh)

125 
(kWh)

250 
(kWh)

dic-18 0.793 0.956 59.475 62.140 121.615 0.793 0.956 2.802 62.140 59.475 308.220 429.835

ene-19 0.796 0.960 59.700 62.400 122.100 0.796 0.960 2.813 62.400 59.700 309.430 431.530

feb-19 0.799 0.964 59.925 62.660 122.585 0.799 0.964 2.824 62.660 59.925 310.640 433.225

mar-19 0.802 0.968 60.150 62.920 123.070 0.802 0.968 2.835 62.920 60.150 311.850 434.920

abr-19 0.805 0.972 60.375 63.180 123.555 0.805 0.972 2.846 63.180 60.375 313.060 436.615

may-19 0.808 0.976 60.600 63.440 124.040 0.808 0.976 2.857 63.440 60.600 314.270 438.310

jun-19 0.811 0.980 60.825 63.700 124.525 0.811 0.980 2.868 63.700 60.825 315.480 440.005

jul-19 0.814 0.984 61.050 63.960 125.010 0.814 0.984 2.879 63.960 61.050 316.690 441.700

ago-19 0.817 0.988 61.275 64.220 125.495 0.817 0.988 2.890 64.220 61.275 317.900 443.395

sep-19 0.820 0.992 61.500 64.480 125.980 0.820 0.992 2.901 64.480 61.500 319.110 445.090

oct-19 0.823 0.996 61.725 64.740 126.465 0.823 0.996 2.912 64.740 61.725 320.320 446.785

nov-19 0.826 1.000 61.950 65.000 126.950 0.826 1.000 2.923 65.000 61.950 321.530 448.480

dic-19 0.829 1.004 62.175 65.260 127.435 0.829 1.004 2.934 65.260 62.175 322.740 450.175

ene-20 0.831 1.006 62.325 65.390 127.715 0.831 1.006 2.941 65.390 62.325 323.510 451.225

feb-20 0.833 1.008 62.475 65.520 127.995 0.833 1.008 2.948 65.520 62.475 324.280 452.275

mar-20 0.835 1.010 62.625 65.650 128.275 0.835 1.010 2.955 65.650 62.625 325.050 453.325

abr-20 0.837 1.012 62.775 65.780 128.555 0.837 1.012 2.962 65.780 62.775 325.820 454.375

Incremento 0.044 0.056 3.300 3.640 6.940 0.044 0.056 0.160 3.640 3.300 17.600 24.540

Fuente:  Elaboración propia con datos de https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/Tarifa1.aspx

Fuente:  Elaboración propia con datos de https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/Tarifa1.aspx

Año Consumo básico Consumo intermedio Consumo excedente Tasa de inflación  
mensual

2019 0.37% 0.41% 0.38% 0.23%

2020 0.24% 0.20% 0.24% 0.28%








