


EDITORIAL
Nuestra sazón de ser  
 
En México, la creciente popularidad de López-Gatell confirma la impor-
tancia de la comunicación. Aprovechar la influencia del cuarto poder es 
clave para mantener picos altos en el interés de las personas, aunque las 
decisiones técnicas y los cálculos no sean exactos, siempre habrá un maña-
na para informar: lo peor de la epidemia está por venir. 
 
 
Cordialmente.
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I NEED A HERO!!!

oda mácula política que pudiera 
disminuirlo ante los ojos de la opinión 
pública. Y por si eso fuera poco, 
tiene un ingrediente hasta ahora 
ajeno a la 4T, pero que tanta falta 
le hacía: es un hombre de ciencia..

Tanta es la ciencia de Gatell, su 
formalidad y confiabilidad, que 
al principio de sus intervenciones 
públicas parecía chocar con AMLO, 
parecía estar fuera de su influencia 
y ser alguien que se escapaba hasta 
cierto punto de su control. Justo 
en ese entonces, la imagen política 
del líder supremo de la 4T había 
alcanzado un punto álgido pero, 
como el mismo López Obrador dijo 
en algún momento: la contingencia 
y la crisis “les cayó como anillo al 
dedo”, porque permitió rescatar el 
proyecto obradorista al darle los 
ingredientes que precisamente le 
estaban faltando: la seriedad, la 
confiabilidad, la formalidad y la
frescura de alguien emanado de 
la comunidad científica y todo 

en medio de una crisis donde la 
gente necesitaba más que nunca al 
gobierno. Por eso, al principio era 
necesario que incluso hubiera una 
contradicción entre el líder y el 
nuevo héroe -pero nunca una franca 
oposición-, para que éste ganara 
veracidad, para hacer un personaje 
tridimensional que después se 
acomodaría al cuadro completo 
dándole el toque final al pastel.

Y tanta fue la eficacia del personaje, 
que no sólo se convirtió en un 
héroe, sino hasta en un galán de 
telenovela. Sí, porque la psique 
mexicana, tantos años construida a 
base de melodrama, confunde héroe 
con galán o los tiene tan mezclados 
que ya son indistinguibles, y fue así 
como pudimos ver al famoso doctor 
alzarse como el nuevo protagonista 
de los corazones mexicanos. 

Que Gatell ocupara los reflectores, 
que tuviera su propia conferencia 
diaria para adoctrinar, confirma la 

Por: Carolina Estrada

uando todo se pone 
feo, cuando la ciudad se 
ve amenazada por un 

terrible enemigo que pone en 
jaque a su población indefensa, 
no hay nada como un héroe para 
rescatarnos a todos y, ¿por qué 
no?, rescatar también otras cosas. 

Porque no importan cuántos 
diplomas, experiencia, prestigio y 
capacidad de interlocución tenga 
nuestro héroe, siempre puede 
ser manipul… ¡ay no, perdón! 
Siempre puede colaborar con la 
causa para salvaguardar el bienestar 
común del pueblo bueno y sabio. 

El doctor Gatell es un personaje 
que inspira confianza, un hombre 
maduro, ya pintado en canas, “de 
buen ver”, que no sólo habla con 
soltura, como un padre explicándole 
a sus hijos, con toda la paciencia del 
mundo, lo que necesitan entender; 
además es un hombre “limpio”, 
exento, hasta cierto punto, de t

C



importancia de este personaje en la 
vida pública de México. Y volvemos 
al tema de la telenovela porque 
precisamente así nos dio por llamar 
a la famosa conferencia diaria entre 

el público: “la telenovela de las siete”. 
En ésta, el doctor guapo nos daba 
cuenta de sus aventuras para luchar 
contra el terrible villano invisible que 
nos acorralaba en casa al tiempo que 
daba cuenta de su brillo y especial 
soltura para hablar con el público. 

Pero mientras todos pensamos que 
al fin tenemos un héroe que vela por 
nuestra seguridad, salud y bienestar, 
la realidad es completamente 
otra. Mientras nos mantenemos 
secuestrados en nuestras casas, lejos 
de las cosas que cotidianamente nos 
daban sentido, es todavía más fácil 
hacernos proclives a cooperar, lo 
cual recuerda mucho el síndrome de 
Estocolmo. 

Sí, es verdad que necesitamos una 
autoridad que vele por nuestro 
bienestar, una autoridad colectiva 
que ayude a generar orden y 
concierto para lograr el bien común 
pero, ¿hasta dónde es válido delegar 
al 100% la responsabilidad de 
nuestro bienestar en una figura 
pública? ¿De verdad se puede confiar 
en su proceder desinteresado y 
heroico? Por su puesto que no y esta 
crisis nos lo ha confirmado más que 
nunca. El gobierno no nos va a salvar 
porque ningún gobierno, en mayor 
o menor medida, estaba preparado 
para enfrentar una contingencia de 
esta magnitud. 

El gobierno no está interesado 
en el bien común como lo más 
importante, ningún gobierno en 
realidad. El gobierno, el Estado, 
está interesado en mantener la 
aprobación del electorado ante todo. 
Harán lo que consideren necesario 

para salvaguardar a la población 
siempre y cuando eso resulte en su 
propio bienestar, siempre y cuando 
su imagen no se vea afectada 
porque si eso se perdiera, entonces 
se perdería su razón de ser; porque 
mientras la población sea capaz 
de autoorganizarse, de cooperar 
y comunicarse entre sí de manera 
efectiva para lograr el bien común, 
el gobierno habría perdido sentido. 

Así, la verdad es que el héroe que 
todos encumbramos no ha venido 
a rescatar a los  mexicanos, sino a 
alguien más que lo necesitaba como 
aire fresco para seguir logrando su 
propósito, para mantener el poder 
que tanto anhela. 
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ecientemente causó 
controversia una idea del 
Presidente de la República 

respecto a la medición del desarrollo 
nacional más allá del PIB. Eso no es 
escándalo: hace más de una década 
existe cierto consenso internacional 
sobre la necesidad de estimaciones 
que no solo consideren el aspecto 
económico para dimensionar el 
progreso y el bienestar social.

Me parece muy sensato, casi 
obvio, complementar la medición 
porque, tanto a nivel personal como 
regional, la satisfacción con la vida 
y las oportunidades de mejora no 
dependen únicamente del dinero, 
lo cual tampoco quiere decir que los 
pesos sobren. La felicidad, previno 
Aristóteles hace milenios, exige que 
estén subsanadas las necesidades 
básicas. Es una locura pensar en un 
pueblo feliz, hambriento y enfermo. 

Resulta tan clara la exigencia de 
elementos adicionales para evaluar 
el progreso, que desde el 2012 se 
publica el Informe Mundial de la 
Felicidad de Naciones Unidas. Este 
índice toma en cuenta el PIB, y 
también factores que economistas, 
psicólogos, estadísticos han 
comprobado son determinantes para 
el desarrollo.

Hablo de los apoyos sociales, entre 
los que son medulares los servicios 
de salud y educación. Este análisis 
también contempla la libertad 
individual, el nivel de corrupción, 
el adecuado funcionamiento del 
sistema democrático y el de las 
instituciones, principalmente las 
encargadas de impartir justicia.

En este contexto, no extraña que 
Finlandia, Dinamarca, Suiza, 
Islandia y Noruega se encuentren a 
la cabeza del ranking de la felicidad. 
 

Entre 153 paises evaluados, México 
está en el lugar 24. La peor posición 
es la de Afganistán, y le siguen Sudán 
del Sur, Zimbabue, Ruanda y la 
República Centroafricana.

Que no se pongan nerviosos los 
filósofos porque hablamos de 
cálculos de la felicidad. Serenense. 
Así llama la literatura a estas 
aproximaciones estadísticas sobre la 
satisfacción con la vida y el entorno. 

También se les llama mediciones de 
bienestar subjetivo. Son estudios que 
tomaron mayor relevancia después 
de que el gobierno de Francia pidiera 
profundizar sobre el tema a una 
comisión encabezada por Joseph 
Stiglitz; Premio Nobel de Economía 
2001, Amartya Sen; Premio Nobel 
de Economía 1998, y Jean Paul 
Fitoussi; entonces Presidente del 
Observatorio Francés de Coyuntura 
Económica (Cfr. INEGI, 2020). 
Nada de ocurrencias. Aquel grupo 
presentó un análisis muy robusto, 
hace más de una década.
 
El INEGI retoma esta ideas -así como 
las recomendaciones en la materia 
de la misma ONU y la OCDE-y 
realiza desde 2014 sus Indicadores 

de Bienestar Autorreportado. Estos 
resultados nos muestran que el 
promedio de satisfacción con la 
vida reportó, en enero pasado, una 
calificación de 8.3, ubicándose una 
décima por debajo del nivel de enero 
de 2019. Esta es una calificación 
que va del 0 al 10 donde 0 significa 
total insatisfacción y 10, totalmente 
satisfecho..

El INEGI también señala que 
tuvimos un ligero descenso en la 
satisfacción con el “nivel de vida”, 
“tiempo libre”, el “vecindario”, “la 
seguridad ciudadana” y la “salud”. 
Considere que al tomarse esta 
fotografía no había iniciado la 
pandemia en nuestro país. Los 
pronósticos, al menos para estos 
indicadores, no son buenos.
Las recomendaciones de la Comisión 
Stiglitz no hicieron a un lado el PIB, 
lo cual sería insensato. Ya sabemos 
que puede haber crecimiento 
sin desarrollo, pero no habrá 
desarrollo sin crecimiento. Vale la 
pena escuchar estas exhortaciones 
que también incluyen interesantes 
indicadores sobre sostenibilidad y 
calidad de vida. Algo tendrán que 
decir aquellos señores; por algo les 
habrán dado el Nobel.

R

¿MEXICANOS FELICES? 
Por: Vicente Amador  
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RUPTURA DE TRUMP CON LA OMS 
ES UNA ‘AUTOFLAGELACIÓN’ 

de los gobiernos. No se le puede 
ni debe echar la culpa de todo, 
pero sí es su responsabilidad velar 
por la salud mundial tal y como lo 
establece su Constitución: “Nuestro 
objetivo es construir un futuro 
mejor y más saludable para las 
personas de todo el mundo. A través 
de las oficinas que la OMS tiene en 
más de 150 países, nuestro personal 
trabaja junto con los gobiernos y 
otros asociados para que todas las 
personas gocen del grado máximo 
de salud que se pueda lograr”. 

¿Acaso sus acciones fueron 
encaminadas a contener, a restringir 
viajes internacionales, y a alertar a 
tiempo a los países? Hoy, ese es justo 
uno de los grandes flagelos de este 
organismo. Por supuesto que hemos 
visto -en diferentes momentos- 
al Secretario General de la ONU 
António Guterres salir a defender 
a la OMS y decir que ahorita es 
momento de solidaridad. Con esto 
estoy totalmente de acuerdo pero 
también es de grandes aceptar y 
reconocer los errores del sistema 
multilateral de las Naciones Unidas, 
que a pesar de sus imperfecciones, 
tiene mucho que trabajar ahora más 
que nunca en esta –por llamarla así- 
Tercera Guerra Mundial cuyo 

enemigo invisible es el enemigo de 
todos. Pero eso no le resta la seriedad 
al asunto.

Creer que la epidemia de un virus 
desconocido y sumamente agresivo 
se quedaría en un solo país en 
tiempos de globalización, es como 
pretender que las cadenas globales 
de valor[5] no afectarían el comercio 
mundial. 

De aquí que la propia Organización 
Mundial del Comercio (OMC) ya 
anticipó una reducción del comercio 
internacional para este año entre 
un 13 y un 32%. Por ende, el Fondo 
Monetario Internacional anunció 
que el impacto mundial para el año 
2020 será de una desaceleración, 
dando como resultado una variación 
porcentual del PIB mundial de un 
-3%. EU tendrá un afectación del 
-5.9% y China crecerá al 1.2% (a pesar 
de). Las consecuencias económicas 
globales son indescriptibles por lo 
que Trump urgió a la OMS a que 
fuera más exigente con el gobierno 
de Pekín.[6] Sin embargo, esto 
no sucedió por lo que de manera 
contundente, el mandatario de la 
Unión Americana ha decidido que 
su país se retire de manera definitiva 
de la OMS.

Por: Aribel Contreras

ntecedentes

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) es un organismo 
especializado de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y 
fue creada el 7 de abril de 1948. 
Actualmente, opera con siete mil 
personas que laboran en 150 oficinas 
a nivel país, seis oficinas regionales 
(África, Américas, Asia Sudoriental, 
Europa, Mediterráneo Oriental 
y Pacífico Occidental) y su sede 
que se ubicada en Ginebra, Suiza. 

Sus operaciones son gracias a 
las aportaciones anuales de los 
países miembros y otros actores. 
Estados Unidos (EU) aporta 
aproximadamente 450 millones 
de dólares anualmente, mientras 
que China cerca de 40 millones de 
dólares. El presupuesto con el que 
opera es bianual y mientras China 
aporta el 2% del total, EU el 16%.

Lamentablemente, EU comenzó a 
mostrar su inconformidad con la 
OMS por la manera en cómo estaba 
manejando la pandemia. El tono 
empezó a subir de nivel cuando: i) 
empezaron a aumentar de manera 
abismal los casos de contagio en 
EU y ii) el gobierno de Taiwán 
argumentó que nunca recibió 
respuesta por parte del organismo 
multilateral a un comunicado 
enviado el 31 de diciembre donde 
alertaba sobre un virus desconocido.

Esto puso en evidencia lo que 
Trump sustentaba respecto a que la 
OMS minimizó el COVID-19 y no 
actuó como debería. Pues, además 
de que la Organización negó dicha 
comunicación, no dimensionó la 
afectación mundial que este virus 
pudiera tener y se tardó mucho 
en anunciar que de epidemia, 
pasábamos a una pandemia, lo cual 
generó decisiones tardías por parte 

A
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Implicaciones

Esto trae implicaciones políticas y 
de salud, además de económicas. 
Políticas porque se mandan distintos 
mensajes, i) la OMS no supo hacer 
su trabajo (al menos ante los 
ojos de EU), ii) el unilateralismo 
pudiera prevalecer por encima del 
multilateralismo, y iii) por ser país 
miembro, la agenda debe estar en 
función a los intereses de un país. 

De salud, porque tendría que darse 
el caso de cerrar oficinas regionales 
y/o de países y por ende, no poder 
dar continuidad a programas y 
campañas de salud. Aquí hay un 
punto de quiebre porque si EU 
quiere afectar únicamente a China 
y a la OMS, no se ha percatado que 
su decisión es una autoflagelación. 

Esto lo digo porque al no haber 
dinero, no habría todo lo que hay 
por lo que haría más frágil el sistema 
de salud mundial y si EU no quiere 
verse afectado nuevamente por el 
COVID-19 o por otras enfermedades 
que no pudieron haberse combatido 
por falta, justo de los recursos de 
dicho país, esto no sucedería. Es 
decir, es un callejón sin salida.

Económicas porque esto impactará 
en el presupuesto de la propia OMS, 
que aunque podrá cubrir ese vacío 
con donativos provenientes de otros 
actores privados, finalmente es una 
fuerte suma de dinero que ya no 
tendrá de aquí hasta el año 2024. 

Esto lo digo porque sigo creyendo 
en la reelección de Trump, ya 
que todos estos temas los usará 
como arma de estrategia electoral. 
Así que ahora vemos cómo 
un organismo internacional 
abonará capital político 
para el presidente de EU.

Pero debemos estar atentos. Ya que 
visualizo que la siguiente parada de 
este tren de confrontación entre EU 
y China será la OMC. 

Viene un proceso de elección de 
un nuevo director general dicho 
organismo y si no queda quien le 
convenga a los intereses de la Casa 
Blanca, el mandatario pudiera 
tomar una medida más agonizante 
de la que ya había tomado con el 
Órgano de Apelación de bloquear 
la operatividad de las soluciones 
comerciales multilaterales y llevaría 
a la OMC a una crisis aún mayor. 

Y una opción pulverizante pudiera 
ser que decidiera hacer lo mismo 
de dejar de aportar su contribución 
anual.

Reflexión final

Dentro de una nueva reconfiguración 
de este nuevo (des)orden mundial 
que estamos viviendo, vemos a 
China y EU haciendo uso de todo 
tipo de estrategias para fortalecerse. 

Sin embargo, China aprovechará la 
coyuntura para seguir con su control 
sobre Hong Kong; y, en año electoral 
en EU, seguiremos viendo no sólo a 
la OMS ‘en coma’. 

Veremos que a los demás países 
en terapia intensiva buscando 
cooperación y solidaridad como 
“vacunas” para esta pandemia: 
pero también por la epidemia de la 
desinformación, de la confrontación 
y de la polarización en tiempos de 
urgencia por una verdadera unión y 
paz mundial.
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LA RONDA GENERACIONAL ANTE 
LA NUEVA NORMALIDAD
Por: Sergio Anzaldo Baeza

Las generaciones  

Su relación con los medios de 
comunicación tradicionales es nula 
y el tristemente célebre círculo 
rojo no tiene ni tendrá incidencia 
alguna entre ellos. No le entienden, 
no les interesa entenderlos 
y no necesitan entenderlos.
Nacidos entre 1995 y 2016, buena 
parte de su vida ha transcurrido en 
el periodo de recesión económica 
mundial que arrancó en EU en 2008. 
Llevan más de la mitad de su vida, 14 
años, viviendo en uno de los países 
más violentos del planeta. Para ellos 
el PAN es sinónimo de sangre y el 
PRI de corrupción. Iniciaron su 
vida adulta señalados como ninis.

Para ellos AMLO encarna el 
cambio y las benditas redes sociales 
su hábitat natural. En 2018 por 
vez primera participaron en una 
elección presidencial y votaron 
mayoritariamente por Morena. 
En 2015 representaban el 45% de la 
población y en 2017 casi el 17% del 
padrón electoral. En las elecciones 
del 21 muy difícilmente el PAN y el 
PRI atraerán su atención. Es probable 
que se sientan más atraídos por 
algunas opciones emergentes, si es 
que alguna cuaja. Desde sus inicios, 
el gobierno de la 4T ha invertido a
esta generación con las becas Benito 
 

ertenecer a una generación es 
una fatalidad. No es algo que se 
pueda elegir. Más bien es una 

coincidencia de lugar y tiempo, que 
define tanto los sueños que habrán 
de perseguir sus integrantes, así 
como la forma de lograrlos a partir 
del contexto político, los hábitos de 
socialización y el nivel de desarrollo 
tecnológico en que estén inmersos. 
Cada generación comparte la 
experiencia social de su época. 

La nueva normalidad

Siempre hay un entrelazamiento 
generacional. Sin embargo, el 
confinamiento impuesto por la nueva 
normalidad para contener al COVID 
19 permite aventurar algunas 
hipótesis sobre el comportamiento 
social y político de cada una de las 
generaciones que se entreveran en 
esta crisis sanitaria. Va un puñado de 
provocaciones que evidentemente 
llevan el pecado de la generalización.

Los Centennials o la Generación Z
 
La pandemia los sorprendió entre 
los 5 y los 25 años de edad. Son 
los primeros nativos digitales. Su 
vida siempre ha estado asociada al 
internet y los teléfonos inteligentes. 
Debido a sus hábitos de socialización 
el confinamiento no les afecta gran 
cosa, mientras tengan conexión 
a internet. Siguiendo a Martín 
Caparrós, para ellos la vida es 
plana. Es decir, su normalidad es la 
pantalla de cualquier dispositivo que 
los contacte con su banda, con sus 
video juegos, con sus influencers, 
con su música y con sus series.

Para ellos, la nueva normalidad 
es su normalidad de siempre.
Son los impulsores y protagonistas 
de la memecracia. Son presas de 
los algoritmos que los globalizan. 

Juárez para los estudiantes y con el 
programa de Jóvenes Construyendo 
el Futuro, orientado a los jóvenes de 
18 a 29 años de edad. Habrá que ver 
si estas políticas públicas alcanzan 
para mantener la balanza de los 
Centennials a favor de Morena.

Los Millennials o la Generación Y

Este 2020 los más grandes celebran 
sus 40 años y los más chicos 26. 
Si bien no son nativos digitales, 
crecieron a la par del internet, 
en la adolescencia comenzaron a 
usar teléfonos celulares, son los 
primeros usuarios del Facebook 
y tienen 15 años con su muro. 

El mundo digital es su segunda na
turaleza. Acostumbrados al 
home office y a las Zoom parties, 
no van a tener problemas para 
integrarse a la nueva normalidad.

Son miembros activos de la 
memecracia. Tienen grupos 
activos de Facebook y WhatsApp. 
Buscan chamba por LinkedIn y 
realizan sus compras en línea. Es 
marginal su consumo de medios 
tradicionales. Si bien también son 
presa de los algoritmos, buscan 
fuentes alternativas de información. 

P
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El círculo rojo les da hueva y utilizan 
un lenguaje mucho más desenfado 
que las anteriores generaciones. 
Son los que pusieron de moda 
el güey para referirse a hombres 
y mujeres de manera indistinta. 
Nacidos después de 1980, les tocó 
vivir el fin de la guerra fría con la 
caída del muro de Berlín en 1989. En 
México atestiguaron el triunfo del 
proyecto modernizador con la firma 
del TLC en 1992, así como la contra 
réplica zapatista del 90. Les tocó el 
ascenso del prestigio de la educación 
privada a costa del de la pública y 
de la imperiosa necesidad de hablar 
inglés para triunfar en un mundo 
globalizado.

Sin embargo, frente a la historia 
de sus padres, su situación 
laboral y de ingreso más ha sido 
precaria. Inauguraron los free 
lance, los trabajos por proyecto, las 
contrataciones por honorarios y 
las Afores. Les ha sido muy difícil 
hacerse de un patrimonio. Es la 
primera generación con el síndrome 
de Peter Pan e inventó a los roomies 
para poder independizarse de su 
familia.

Para ellos, el fraude electoral es un 
mito. Con su primer voto sacaron 
al PRI de los Pinos. 12 años después 
volvieron a creer en el sueño 
modernizar con Peña a la cabeza 
del PRI. Y 6 años más tarde hicieron 
posible que AMLO llegara 

a la presidencia con una votación 
inédita.En 2015 representaban 
poco más del 22% de la población, 
y en 2017 casi el 34% del padrón 
electoral. Posiblemente sea la 
generación que le tenga menos 
miedo el cambio. Sin duda, es la más 
escéptica de todas. Han votado PAN, 
PRI y Morena. La 4T no ha generado 
una política pública para beneficio 
especifico de esta generación. Más 
bien, muchos se han visto afectados 
con los recortes presupuestales 
y la austeridad franciscana. Y la 
inseguridad, que afectó sus hábitosde 
socialización desde hace 14 años, no 
ha amainado. Desilusionados del 
PAN, del PRI, del PRD y de Morena 
es probable que en el 21 se decanten 
por otras alternativas o simplemente 
se guarden en sus casas durante la 
próxima jornada electoral.

La Generación X

Nacidos entre 1960 y 1980, les tocó 
el mítico mundo en el que se podía
jugar en las calles. Además de la 
transición del campo a la ciudad, 
fueron testigos del paso del bulbo a 
los transistores, de la aparición de 
la televisión en blanco y negro y su 
mutación a la de color, del paso de 
la perilla para cambiar los canales al 
control remoto. Durante buena parte 
de su vida estuvieron encadenados al 
teléfono fijo y el mundo era inmenso 
y desconocido. Con cierta dificultad 
y atraso se han ido incorporando 

a las novedades tecnológicas. El 
confinamiento no es lo suyo. Van a 
sufrir en la nueva normalidad.

Crecieron en plena Guerra Fría, en 
un mundo divido entre buenos y 
malos. Se formaron en la época de 
una sola versión de la realidad, que 
se socializaba a través de un solo 
canal de televisión y unos cuantos 
periódicos. En los hogares se seguía 
el sabio consejo de Raúl Velasco, no 
hablar de política o religión porque 
dividía a las familias. La polémica 
era marginal, el disentimiento yla 
crítica más bien testimoniales. 
Como las elecciones. Actualmente 
son los que siguen consumiendo los 
medios tradicionales y están más 
atrapados por el círculo rojo que por 
los algoritmos cibernéticos.

Todavía los cobijó el Estado 
benefactor. A pesar de las crisis 
de López Portillo y Echeverría, 
pudieron formar un patrimonio. 

A los yuppis de su generación, el 
famoso Fobaproa les ayudó a paliar 
el error de diciembre de 1994, al 
sustituir sus deudas de pesos a 
unidades de inversión, udis. Son 
fervientes creyentes de la cultura 
del esfuerzo, pues su esfuerzo les ha 
dado frutos.

En 2015 representaban casi el 22% 
de la población y el 33% del padrón 
electoral. Entre sus filas cuentan con
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dos expresidentes: Calderón modelo 
62 y Peña 66. Es probable que el 
próximo presidente también salga 
de esta generación. No son afectos 
a los cambios. Son tradicionales 
y conservadores. Sus preferencias 
electorales están arraigadas. Son 
la esperanza del PAN y del PRI. 
Aunque muchos ven en AMLO al 
PRI de antes que enarbolaba un 
Estado benefactor. Seguramente 
todos los partidos se llevarán algo de 
esta generación.

Los Babys Boomers

Nacidos después de que se repartiera 
el mundo con los Tratados de Yalta 
en 1945, para ellos el mundo es 
un ente que pueden moldear a su 
antojo. Es la generación que se 
tiene más fe a sí misma. No sólo 
impulsaron el desarrollo científico 
y tecnológico que culminó con la 
conquista del espacio, sino también 
con amor y paz subvirtieron hábitos 
de socialización, encabezaron las 
nuevas luchas sociales con el 68 en 
los países occidentales. 

En México son los que impulsaron 
la nueva generación de reformas 
electorales que desde 1987 no ha 
cesado. También son la población 
más vulnerable frente al COVID 19 
y son los menos habilitados para 
adaptarse a la nueva normalidad.

Es la generación de menor 
representación demográfica 
y electoral. En 2015 apenas 
representaba poco más del 10% de 
la población y en 2017 poco más 
del 16% del padrón electoral. Sin 
embargo, es la generación que a 
la fecha sigue tocando el pandero. 
Las demás generaciones sufren las 
consecuencias de su disputa por la 
nación.

En una esquina está el artífice del 
proyecto neoliberal en México, 
Carlos Salinas de Gortari. Siendo 
modelo 1948, el título de sus 
memorias expresa con claridad su 
proyecto: México, un paso difícil a la 
modernidad. Salinas comandó a los 
tecnócratas que desde 1986 dieron 
un gran paso para imponer su 
proyecto con la entrada de Méxicoal 

GATT, el abuelo del TELECAN. 
Lograron hacerse de la OCDE 
con José Ángel Gurria, modelo 
1950, como Secretario General. 
Las Reformas Estructurales de 
Peña fueron algunas de las últimas 
travesuras de este grupachón. Ellos 
son el círculo rojo.

Para que la cuña apriete debe ser 
del mismo palo. Por ello, en la otra 
esquina está el principal opositor al 
proyecto neoliberal, Andrés Manuel 
López Obrador, que también es un 
Baby Boomer modelo 1953.

AMLO opone a la globalización un 
nacionalismo que, paradójicamente, 
está agarrando nuevos bríos en 
el mundo. Pero, sobre todo, está 
impulsando de nueva cuenta un 
Estado benefactor que ayude a la 
población que no contempló el 
proyecto neoliberal. A costa, claro, 

de la población beneficiada por el 
proyecto neoliberal. 

La oportunidad de AMLO fue 
la articulación del círculo verde 
merced a las benditas redes sociales 
que le permitieron romper el cerco 
del círculo rojo. En el 21 espera 
refrendar el apoyo mayoritario de 
su generación que añora las glorias 
pasadas y que, por su puesto, recibe 
su lanita por ser adulto mayor.

Para los Babys Boomers el COVID 
es una calamidad inesperada y la 
nueva normalidad una condena que 
difícilmente van a cumplir. Por lo 
pronto, a las demás generaciones las 
traen a remolque con sus disputas. 

No está demás precisar que estas 
reflexiones aplican, en el mejor de los 
casos, a la mitad de la población del 
país. La otra mitad sigue atrapada en 
el túnel del tiempo.
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n la idiosincrasia popular 
existe un concepto que 
no entendemos muy bien 

para qué sirve, en qué momento 
nos llegará, o incluso si aplica en 
nuestra profesión o estilo de vida. 
Este es el famoso “Año Sabático”. 
Escuchamos de vez en vez que algún 
afortunado maestro está gozando de 
ese beneficio, o acaso un científico 
investigador de alguna universidad 
que es tío del conocido del primo de 
un amigo.

Como es natural en un importante 
porcentaje de la población en el 
cual me incluyo, cuando tuvimos 
a bien preguntar qué significa este 
concepto, la respuesta automática 
de alguien que nos aprecia es muy 
larga, y si la hicimos a alguien 
desinteresado y con prisa, solo nos 
contestó: “Es un año en el que haces 
nada”.

En nuestro cerebro que es perezoso 
por naturaleza y tradición, ambas 
respuestas se traducen a la idea 
de una persona recostada en una

hamaca durante todo un año, cuya 
única producción importante es la de 
dióxido de carbono. Sobra decir que 
la idea nos provoca una envidia de 
aquellas. Sin embargo, al transcurrir 
de los años nos enteramos que 
importantes personajes de la historia 
han utilizado precisamente su 
año sabático para realizar grandes 
cambios y así catapultar su obra y 
trayectoria.

El otro concepto que a los mexicanos 
puede sonarnos algo ajeno aunque 
muy de moda actualmente es el 
tan manoseado “Coaching”. La 
traducción exacta de la palabra es 
simplemente “Entrenamiento”, sin 
embargo sabemos que su concepción 
va más allá de solo eso. Buscando 
entonces el significado en su lengua 
original, se define como “Enseñar 
algo extra o de manera 
privada”. Aquí el término comienza a 
tener más sentido, hasta que se topa 
con la idiosincrasia latina en la que 
casi nulo sentido tiene contratar a 
alguien para que nos diga lo que ya 
sabemos que tenemos qué hacer.

Son precisamente estos dos 
conceptos los que vienen a mi mente 
ante la etapa de confinamiento que 
vivimos hoy en día, y es a raíz de 
pláticas con dos grandes amigos que 
me hicieron reflexionar sobre cómo 
vivir durante esta inevitable etapa de 
nuestra vida. 

Las dos frases que quedaron 
grabadas en mi memoria son “Estas 
vacaciones no te las volverá a dar 
nadie jamás”, y el otro me dijo “Para 
mí esto es una práctica sobre cómo 
será mi vida de jubilado”. Queda de 
manifiesto el gran optimismo con 
que ven la vida estos dos amigos y, 
partiendo de la premisa que uno es 
el reflejo de las cinco personas con 
quien más convive, ¡no me interesa 
tener amistades de otro tipo!

De ninguna manera mi intención 
es restarle importancia y 
seriedad al deber de modificar 
responsablemente nuestros hábitos 
de distancia e higiene, sobre todo 
por el respeto social que nos 
merecen todas aquellas personas que 

E

COach de VIDa
Por: Roberto Rojo 
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son presas del miedo o han perdido 
a seres queridos. Tampoco quiero 
escribir un artículo para “revista del 
corazón” recomendando aprender 
un nuevo idioma y bordado en punto 
de cruz. Lo que sí pretendo es que 
seas muy objetivo en todo aquello 
positivo con lo que cuentas en tu 
vida, y sacar el máximo provecho de 
ello.

Para una mente práctica, es sencillo 
discernir entre lo poco o mucho en 
la vida que realmente depende de ti, 
y todas aquellas cosas con las cuales 
no vale la pena sudar calenturas 
ajenas. Sin embargo, hay personas 
que necesitan un poco más de 
instrucción y estructura. Por fortuna 

esta situación de confinamiento 
nos da mucho tiempo libre para 
sentarnos con papel y pluma, 
escribir lo bueno y lo malo, y 
enfocarnos en aquello que queremos 
desarrollar. Partiendo también de las 
máximas “Lo que midas, crecerá; y, 
En lo que te enfoques, se expandirá”.
Vuelve esto a mi mente sobre todo 
porque al igual que muchos de 
ustedes, jamás me imaginé estar 
teniendo la necesidad de escribir 
sobre este tema a más de tres meses 
de registrado el primer caso de la 
pandemia en nuestro país. Mi deseo 
es entonces que este COVID-19 
y toda la situación en torno, se 
convierta en tu más importante 
coach de vida. 

Que aunque suene a un “lugar 
común”, crees tu realidad a partir 
de tus fortalezas y todo lo positivo 
que te rodea. Y que evites las 
noticias amarillistas así como las 
amistades que te roben energía, 
porque simplemente no estamos 
para desperdiciar nuestro tiempo 
escuchando quejas, más cuando 
tenemos la responsabilidad de ser 
ejemplo de quienes nos rodean.

Y sí, estoy de acuerdo contigo: Un 
coach a veces puede parecernos un 
gasto innecesario. Solo piensa que 
éste coach que la vida ha puesto en 
tu camino, por esta ocasión no es 
opcional.

LA TIRA
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NUEVA TRANSPARENCIA 
CORPORATIVA Y CUARTO PODER: 
EL PENDIENTE DE LA ERA DIGITAL 

una guerra sucia mediática que, 
más allá de fobias y filias, pasará a 
la historia de la democracia en el 
país por los motivos equivocados.

La llamada Ley Televisa es sin duda 
una muestra clara de cómo el poder 
de influencia de los medios masivos 
de información, puede llevarles a 
obtener un lugar privilegiado a la 
vera del poder político, económico 
y cultural, pero tener los números 
para legislar está lejos de ser una 
de sus mayores capacidades.

Durante años, estos medios que 
florecieron al amparo del poder 
político y económico, tuvieron la 
tarea de ofrecer una visión de la 
realidad que permitiera niveles 
aceptables de gobernabilidad.

Ya sea creando, editando, 
reinterpretando, omitiendo o de 
plano censurando información 
de interés nacional, los medios de 
información masivos fueron un 
factor de gran importancia en la 
comunicación social del estado 
mexicano con una ciudadania 
incipiente, que difícilmente 
entendía por completo las 
implicaciones del crecimiento del 
PIB, de las variaciones en el IPC, de 

fluctuaciones anuales en la inflación 
y de cómo la paridad peso-dólar 
afecta al valor de la canasta básica 
y los factores macroeconómicos; 
todo esto mientras se dedicaban a la 
creación de contenidos ‘para jodidos’.

De vez en cuando se toleraba 
cierto grado de crítica más o 
menos controlada y moderada, 
que permitía en alguna medida 
perfeccionar y aceitar la compleja 
maquinaria estatal, pero estuvo lejos 
de plantear una oposición mediática 
significativa contra la visión única, 
siendo comúnmente absorbida por 
el Estado o silenciada de distintas 
formas, sobre todo si llegaba a 
“radicalizarse”.

En esta relación sin ataduras ni 
reglas entre el Cuarto Poder y los 
demás factores políticos, sociales 
y económicos del país, esta 
nueva fuerza encontró muy poca 
resistencia que pudiera significar un 
contrapeso real a su visión del país y 
los temas que debían ser prioritarios 
para el país.

Durante esta repartición del control 
social, los Poderes de la Federación 
+ 1 se acostumbraron a actuar sin 
demasiada transparencia, después

Por: Abraham Eleno

ocas instituciones fuera 
del Estado han logrado 
acumular el nivel de 

influencia y poder que concentran 
los medios de información en las 
sociedades modernas y más aún 
en las sociedades teledirigidas.

Desde que se tiene antecedentes 
de formatos e instrumentos de 
información encargados de divulgar 
información relevante para un 
sector amplio de las sociedades, 
estos medios han estado de algún 
modo u otro relacionados con el 
poder político, y más recientemente 
cuasi pares de éste, a tal grado de 
ser encumbrado extraoficialmente 
como el Cuarto Poder.

No es poca cosa que los medios 
hayan sido reconocidos como 
actores de peso en la relación 
de fuerzas del poder público y, 
posicionarse a un costado de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, solo les abrió una línea 
directa con las altas esferas del Estado 
y del poder económico y cultural.

La penetración hacia los otros 
escalones del poder en México, 
alcanzó su punto más álgido en 
esta simbiosis cuando el duopolio 
televisivo de señal abierta del país, 
logró imponer o cooptar en el 
legislativo y judicial a un grupo de 
testaferros y familiares, que impulsó 
sus intereses hasta conseguir la 
aprobación de reformas ni más 
ni menos que a dos legislaciones 
federales -la de Telecomunicaciones 
y la de Radio y Televisión- para 
fortalecer aún más a las grandes 
cadenas de comunicación, 
dificultando la competencia en el 
sector y dejando de lado los derechos 
de las audiencias a información 
veraz, de cara a unas elecciones 
federales que se caracterizaron por
 

P
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de todo, tenían control total sobre 
la versión oficial; por lo que el 
secretismo y el pobre debate de ideas 
que contrapuntearan las visiones que 
se volvían predominantes por medio 
de su repetición, pasaron a formar 
parte del propio sistema.

Mientras tanto, los vaivenes del 
sistema internacional evolucionaban 
hacía una serie de estándares de 
calidad y rendición de cuentas en la 
administración pública, que pronto 
se volvieron candados para acceder 
a los financiamientos y programas 
de los organismos y fondos 
supranacionales. 

De este modo la transparencia llegó 
al país y los tres clásicos poderes 
de la federación fueron empujados 
a adquirir compromisos sobre 
su manera de gestionar recursos 
públicos y la forma de comunicar 
y hacer accesibles estos datos a la 
ciudadania y actores clave fuera de 
las instituciones gubernamentales. 
El primer gran reto de esta tarea no 
consistió en divulgar la información, 
sino en generarla y sistematizarla, 
en una maquinaria estatal 
acostumbrada a la discrecionalidad 
y la opacidad.

Así, en tanto los poderes formalmente 
constituidos eran arrastrados hacía 
la nueva Cultura de la Transparencia 
y Rendición de Cuentas, el Cuarto 
Poder supo sacar ventaja de su poco 
regulada influencia y su posición 
preponderante alejada formalmente 
de las instituciones del Estado.

Con un poder de facto innegable, 
separado de múltiples figuras 
y limitaciones jurídicas de la 
investidura constitucional: mientras 
la triada clásica se limitaba a hacer 
públicamente sólo aquello que 
sus facultades le permitían, los 
grandes medios se dieron vuelo 
poniendo a prueba los límites de las 
regulaciones en telecomunicaciones, 
haciendo todo aquello que no estaba 
expresamente prohibido, entregando 
grandes dividendos a sus aliados e 
intereses.

La irrupción de las nuevas TIC’s, la 
explosión del internet móvil y las 
redes sociales, ayudaron a evidenciar 
y romper el cerco informativo 
que imponían los monopolios de 
la comunicación, que unas veces 
replicaban el discurso oficial y otras 
minimizaban las críticas a esta 
versión, ayudando a la 

difusión de la verdad histórica y a la 
desacreditación de una oposición, 
que apenas soñaba con el derecho 
de replica desde los foros, estudios o 
páginas de sus detractores.

La democratización de los medios 
digitales permitió documentar y 
difundir masivamente otras “partes” 
de la realidad que las televisoras 
y los medios más tradicionales 
se ocupaban de omitir o que, 
por patrocinios o ideologías, no 
tenían cabida en las agendas de 
comunicación de estos grandes 
consorcios, protectores del statu quo. 

Fue así como los monopolios 
informativos tradicionales quedarían 
poco a poco rebasados por unas 
pujantes redes sociales que tenían 
en su esencia una gran apertura, 
transparencia y autenticidad, esto 
sin mencionar que contaban con 
públicos que exigían mucho mayor 
rigurosidad con la información 
y que ya tenían la capacidad de 
contrastar al momento los datos que 
les ofrecían, algo que las grandes 
cadenas televisivas, radiofónicas y 
medios impresos simplemente no 
habían experimentado y que pronto 



De a poco las barras noticiosas 
comenzaron a dedicar tiempo a lo 
que era relevante en las redes sociales; 
la era digital los había sobrepasado, 
la parrilla de contenidos salió 
de su control y conforme 
perdían credibilidad y audiencia, 
aumentaban sus referencias al 
mundo digital, a lo que marcaba 
tendencia en redes sociales, a lo 
viral: habían dejado de comprender 
a sus potenciales audiencias y sus 
necesidades informativas. 

Así ocurrieron los primeros 
tropiezos del Cuarto Poder en 
su migración hacia la era digital, 
misma que pronto dejó atrás la 
novedosa comunicación 2.0 para 
sumergirnos en una etapa de 
posibilidades infinitas, de múltiples 
interpretaciones, de subjetividades: 
la era de la posverdad.

Si ya hablábamos del rezago 
que significó para las grandes 
cadenas informativas la irrupción 
de las comunicaciones digitales 
2.0, el siguiente paso en la 
interacción y generación 
de contenidos no ha sido 
mejor para los ‘malos, por

conocidos’ medios tradicionales que 
se niegan a morir. 

Y ahora, cuando por fin parecía 
que el Cuarto Poder encontraba 
su lugar entre un mar de medios 
independientes con mayor 
credibilidad que los llamados 
‘chayoteros’, el rápido cambio de 
paradigma les ha dado justo en la 
cara (sí, de nuevo), porque en la 
era de las comunicaciones digitales 
3.0, no sólo tienes que interactuar 
con tu audiencia y alinearte a sus 
preferencias, sino que también debes 
ser capaz de entablar un debate con 
tus consumidores, refutar contenido 
creado por tus propias audiencias, y 
alinearte no sólo a las preferencias, 
sino también a los valores de tus 
interlocutores.

Está transformación en la relación 
entre las audiencias y los creadores 
de contenido, puede terminar 
con un viraje hacía una etapa de 
transparencia más radical que 
implicaría a los grandes agentes 
mundial, y regularía de manera más 
restrictiva las obligaciones sociales 
y jurídicas del sector empresarial 
e informativo, al menos cuando

actúe políticamente o busque influir 
en la opinión pública. 

Esto ya comenzó con los recientes 
cambios a las responsabilidades de 
los administradores de redes sociales 
digitales, quienes al implicarse 
directamente en la discriminación 
de información que puede ser 
publicada en sus plataformas, 
actúa como un inflúyete aparato 
que puede censurar contenidos sin 
justificaciones ni estándares claros, 
algo que puede ser utilizado como 
una potente arma de manipulación 
de la información, la opinión pública 
y los mercados.

Por otro lado, la rendición de cuentas 
ante las autoridades es algo que ya 
ha tenido que hacer el desarrollador, 
director y accionista de Facebook, 
Mark Zuckerberg, principalmente 
para aclarar la forma en que la 
red social maneja la información 
personal de sus usuarios, 
reconociendo de este modo el nivel 
de alcance e influencia del consorcio 
privado, que podría ser impedido de 
vender publicidad electoral durante 
los periodos electorales en distintos 
países del mundo.
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En este sentido, Facebook también 
ha realizado actualizaciones en 
la forma en que comercializa los 
espacios publicitarios dentro de su 
red, pensando en transparentar la 
información sobre publicaciones 
patrocinadas o con contenido 
colaborativo, en un intento por 
asegurar el derecho a la información 
de sus usuarios, permitiendo que 
estos puedan tomar decisiones más 
racionales sobre el tipo de contenido 
que consultan y las intereses detrás 
de las marcas que consumen. 

Este tipo de medidas podrían 
comenzar a ser un estándar 
para las grandes industrias, que 
recientemente parecen mostrar 
un activismo político mucho 
más público y participativo, 
principalmente vinculado con el 
financiamiento de actores políticos 
y agendas económicas, cuando no a 
postulaciones directas de miembros 
de la propia elite empresarial.

Definitivamente la industria de la 
información masificada en el país 
no está preparada para un cambio de 
paradigma aparentemente radical, 
considerando las regulaciones 
sobre medios digitales que existen 
actualmente. 

Las medidas en contra de la 
corrupción y el crimen organizado, 
pueden ser un buen pretexto para 
transparentar los vínculos de los 
grandes capitales privados y los 
medios de información con los 
grupos e intereses que se disputan el 
control político, económico, social y 
cultural de un país.

Definitivamente una propuesta 
en el sentido de transparentar 
determinada información sobre 
patrocinios e ingresos de los 
grandes medios informativos no 
sería desperdiciada para señalar 
censura y restricción al derecho de 
libre expresión y de información del 
mismísimo pueblo. 

Actualmente las simples 
correcciones informativas o los 
cuestionamientos a los intereses 
detrás de la agenda de la prensa y 
los medios tradicionales, ha traído 
ríspidos episodios entre el Ejecutivo 
y el sobreviviente Cuarto Poder, 
aún negado a dar el salto completo 
a la dinámica comunicacional de la 
posverdad.

No debemos menospreciar la 
influencia de estos medios, pues 

aunque el cetro político cambio, el 
Cuarto Poder continúa en manos de 
los mismos intereses que ayudaron a 
legitimar el modelo anterior, hoy en 
oposición.

Queda por ver si una reforma 
en el sentido de regular las 
responsabilidades de los medios 
de comunicación puede ayudar a 
combatir la infodemia y el cada vez 
mas utilizado recurso de las Fake 
News; de lo que no hay duda es que 
abonará a la credibilidad de la prensa 
en la intensa era de la información 
digital post COVID-19, que promete 
demandar mayor transparencia 
a gobiernos, ONGs, organismos 
internacionales y supranacionales y 
la llegada de la nueva transparencia 
corporativa, una evolución a la 
que también se espera que se 
sume tardíamente y no con poco 
escándalo, el cada día menos potente 
Cuarto Poder.
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