contenido
Directorio

1
2

Presidente

Vicepresidente

Ing. A. Felipe Centeno Metelín
Secretario

Prosecretario

Ing. José Antonio Wuotto Ramos

Protesorero

Ing. Javier Escobar Castillo

Coordinador de Ayuda mutua

Ing. Roberto Cebreros Guerrero

Subcoordinador de inversiones de Ayuda mutua

Ing. Edilberto Peña Sainz

Coordinador de Fondo de retiro
Subcoordinador de inversiones del Fondo de retiro

• Irrupción en las oficinas de la Delegación
• Cambio de fecha del CMP 2020

6

FRATERNIDAD

7

CULTURALES Y TECNOLÓGICAS

Tesorero

Ing. Dimas Contreras Figueroa

ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN
• Ajuste en el personal que laboraba en la Delegación

Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez
Ing. Luis Francisco Sánchez León

EDITORIAL

• Frases célebres

• Cómo cambió al mundo la peor pandemia del siglo XX
• Regreso a las actividades en la Ciudad de México

15

POR CIERTO...

19

PENSAMIENTOS CÉLEBRES

20

CUMPLEAÑOS DE MAYO Y JUNIO

• Notas petroleras

• Fragmentos de obras inmortales

Ing. David Velázquez Cruz
Coordiador de Estudios

Subcoordiador de Estudios

M. en C. Pablo Arturo Gómez Durán
Director de la Comisión Editorial

PORTADA:
Instalación de superestructura (módulos
de proceso) en una plataforma petrolera.

Subdirector de la Comisión Editorial

M. en C. José Manuel Reyes Aguirre
Director de la Comision Legislativa

Ponte en contacto con nosotros:
@AIPMDELMEX

Subdirector de la Comision Legislativa

Dra. María Laura Ramírez Gómez

Aipm Delmex

Directora de la Comisión de Membresía

Mándanos tu contribución a:

Comisión de Salud y Fraternidad

pagomez8@yahoo.com

Ing. Salvador Regalado Rodríguez

nuestrogremio@yahoo.com.mx

Coordinador en Querétaro, Qro.

Ing. J. Luis Orozco de la Cruz

Diseño e impresión:

Coordinador en Guadalajara, Jal.

Ing. Arturo Guel Díaz de León

Coordinador en San Luis Potosí, S.L.P.

Ing. Rodolfo Mendívil Salgado
Coordinador en Puebla, Pue.

Ing. Gustavo Salgado Nava
Ing. Oscar Luis Ulloa Lugo

Consejo Delegacional de Honor y Justicia

C. P. José Luis Ortega Campos
Administrador

LDG. Angélica Mondragón Riverón
LDG. Juan Manuel Rosales Romero
NUESTRO GREMIO
Publicación editada bimestralmente por la Asociación de Ingenieros Petroleros
de México, A. C., tiraje: 1,000 ejemplares. Prohibida la reproducción total o
parcial del contenido sin previa autorización por escrito de los editores. Para
referencia en los medios periodísticos, basta con citar la fuente. El contenido
de los artículos no refleja necesariamente la opinión de los editores.

EDITORIAL
A medida que acumulas años descubres que posees dos manos:
una para ayudarte a ti mismo y la otra para ayudar a los demás.
Audrey Hepburn

E

s innegable que la pandemia de la covid-19 sigue
trastornando los sistemas de salud y los factores que
hacen funcionar la economía de casi todos los países
del mundo. El número de las personas que han fallecido
–reconocidos oficialmente– continúa incrementándose,
y se cuentan con los dedos de una mano los casos de
éxito de los países en donde se ha logrado efectivamente
controlar la pandemia.
Desafortunadamente, en el nuestro se siguen registrando
números crecientes de personas contagiadas durante
las últimas dos semanas, lo que anticipa que seguirá
aumentando el número de personas que tengan que
ingresar a los hospitales y el de las que van a fallecer. A la
fecha, México está colocado en el lugar número siete –en
el mundo– por el número de personas que han perdido la
vida por la covid-19.
En el continente americano se encuentran los casos de
mayor crecimiento de la pandemia y de sus funestas
consecuencias, encabezados por EE. UU. y Brasil. Hay otra
nación en la que se han combinado distintos factores para
trastocar la frágil situación que ha venido padeciendo su
población: Venezuela.
El gobierno de Nicolás Maduro comenzó a aplicar, a partir,
de 1 de junio de 2020, un nuevo esquema de precios que
rompe con décadas de subsidio –casi total– al combustible,
tras penosas semanas de escasez sólo paliada, parcialmente,
por la reciente importación de gasolina iraní.
En el sitio electrónico de BBC News Mundo, Guillermo D.
Olmo dio a conocer, en un par de artículos el hecho de
que la gasolina dejó de ser casi un regalo en Venezuela.
Muchos expertos llevan años advirtiendo que aumentar el
precio de la gasolina era la única manera de hacer viable
la industria petrolera venezolana, aunque pensaban que
nunca ocurriría algo así en el país que se precia de tener
las mayores reservas petroleras del mundo.
El economista José Toro Hardy, comentó a BBC Mundo
que el Estado venezolano ha subsidiado la gasolina desde
1945, porque existía el consenso social de que, en un
país que tenía tanta riqueza petrolera, la gente no tenía
por qué pagar por ella. El hecho de que Maduro haya
decidido aumentar el precio de la gasolina evidencia
las restricciones fiscales que enfrenta, al igual que su
confianza de que esta medida no tendrá para él un costo

político elevado, pues actualmente la oposición política
en ese país está disminuida.
Se estima que el subsidio a la gasolina le costaba a Venezuela unos 10,000 millones de dólares al año. Después de
siete años de crisis económica que han consumido más de
la mitad del Producto Interno Bruto, agravada por el impacto de la pandemia del coronavirus, el gobierno venezolano, incapaz de garantizar la prestación de suministros
esenciales como el agua o la luz, no tenía posibilidades de
mantener ese esfuerzo.
El anuncio contrasta con años de políticas del chavismo,
cuya retórica asegura –todavía hoy– que el Estado
debe garantizar la “soberanía energética del pueblo
venezolano” y permitirle disfrutar de los recursos naturales
de su país frente a las amenazas del “imperio de Estados
Unidos” que quiere arrebatárselas. A los venezolanos les
vendieron muchos mitos, entre ellos el de que eran una
potencia energética; pero han tenido que reconocer la
realidad pagando un precio muy alto; ahora la mayoría
de la población se ve obligada a actuar con criterios de
muy corto plazo: está enfocada en su supervivencia.
Las decisiones económicas que se tomaron en Venezuela en
los últimos 20 años fueron irracionales y llevaron a PDVSA
al colapso de sus refinerías, que hoy están paralizadas por
falta de mantenimiento. Después del aumento del precio
en Caracas reinaba la confusión y la inmensa mayoría de
los ciudadanos no pudo cargar gasolina; no obstante, el
vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami, calificó de
“éxito” la jornada y aseguró que “no se ha presentado
ningún incidente”.
Persisten dudas sobre el abastecimiento de combustible
en el país; la mayoría de analistas calcula que el que llegó
en los buques iraníes se agotará en pocas semanas. Si el
gobierno no logra reactivar las refinerías, tendrá que
importar más. Las críticas al nuevo modelo se centran en
que fomentará el contrabando de gasolina, problema
muy extendido en el país, agravado en las últimas semanas
de escasez severa que ocasionó que se pagaran hasta 4
dólares por litro en el mercado negro. Toro Hardy alerta
de que los allegados al gobierno comprarán la gasolina
subsidiada y la revenderán en las gasolineras “Premium”,
como definió Maduro a las que venderán combustible
en divisas. Esto les generará un beneficio veinte veces
superior a la cantidad que inviertan.
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Primer comunicado del presidente de la directiva
de la Delegación México de la AIPM

Irrupción en las oficinas de la Delegación
Estimados asociados:

A

provecho la ocasión para enviarles mis mejores
deseos por su bienestar personal y el de sus familiares, en medio de esta pandemia de covid-19
que ha traído tantas lamentables consecuencias en nuestro país y en el mundo entero.
Por otro lado, tengo el deber de darles a conocer por este
medio que el pasado martes 28 de abril, a las 22:38 horas,
varias personas utilizaron la parte posterior de las instalaciones de la Delegación México para forzar su entrada.
Ello activó la alarma de sonido que tenemos en las oficinas y la presencia del personal de la empresa ADT, proveedora del servicio de la alarma y de respuesta a las
situaciones de activación de la misma.
Desde luego que ninguna persona laboraba en las oficinas a esa hora, y la conjetura es que la activación de la
alarma de sonido efectivamente ahuyentó a las personas
que habían entrado con la intención de perpetrar el robo
de lo que encontraran de valor.
De lo anterior no se recibió –en los siguientes dos días–
ningún reporte en la Delegación México, porque el
personal de la oficina tiene autorizado seguir un rol de
guardias para atender los asuntos más apremiantes y trabajar en casa.
Fue el viernes 1 de mayo, cuando se presentó a laborar
el personal, que se detectó el intento de robo. Por fortuna, gracias a la alarma y a la presencia del personal de la
compañía ADT, se evitó que se perpetrara el robo, pues
después de revisar las instalaciones no se descubrió el
robo de documentos, de equipo de cómputo ni de ningún otro artículo de valor.



Puerta forzada

Ese mismo día se asentó el caso ante el Ministerio Público, con la carpeta de investigación CI-FAO-/AO-2/UU-2
S/D/01955/05-2020.
De igual manera, se repararon las puertas forzadas y se
compraron candados para aumentar la protección del
patrimonio de la Delegación México de la AIPM.
Se incluyen imágenes de cómo se encontraron las puertas
y de los candados que se les colocaron.
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Candados de seguridad colocados en esta puerta

Reforzamiento de la seguridad con candados

Con el fin de prevenir que se repita lo ocurrido el 28 de
abril, se solicitarán cotizaciones para contratar el reforzamiento de los puntos vulnerables o críticos.
Atentamente.
Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez
Presidente de la directiva
Gestión 2019 – 2021

Segunda puerta forzada

Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Abril – Mayo 2020



ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN

Segundo comunicado del presidente de la directiva
de la Delegación México de la AIPM

Ajuste en el personal que laboraba en la Delegación
Estimados asociados:

P

or este conducto comunico a ustedes que en el mes de febrero del presente año se efectuó un
ajuste en el número de personas que laboraban en las oficinas de la Delegación México de la
AIPM.

Esta medida fue tomada en consonancia con lo que la directiva nacional ha recomendado a las
delegaciones, con el fin de optimizar el uso de los recursos económicos, en beneficio de cada uno de
los asociados.
Las personas que dejaron de laborar son las siguientes:
1. Sra. Ruth Marina Guzman Jiménez
2. Lic. Osvaldo Hernández Iturbide
3. Sra. María Elena Martínez Licona
Agradezco el apoyo por todo el tiempo y dedicación que tuvieron para con la Delegación México de la
AIPM. En este cierre de ciclo, les deseamos la mejor de la suerte en su futuro próximo.
Por otro lado, aprovecho para dar a conocer los siguientes nombramientos:
He designado Administrador de la Delegación México de la AIPM al C. P. José Luis Ortega Campos.
He designado como Operadora del Fondo de Ayuda mutua y del Fondo de retiro a la Sra. Rosa M.
Hernández de la Vega.
De la manera más atenta, solicito el apoyo de todos los asociados de la Delegación para las personas
que ocupan los nuevos cargos, con el fin de estar en condiciones de seguir sirviéndoles como ustedes
merecen.
Atentamente.
Lic. Mauricio Omar Ferrel Ramírez
Presidente de la directiva
Gestión 2019 – 2021
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Soy tan brillante que, a veces, no entiendo una sola
palabra de lo que estoy diciendo. Oscar Wilde
La Delegación México de la AIPM ofrece
sus más sentidas condolencias a familiares
y amigos del Ing. Abel Cirilo Domínguez
Ruíz, asociado de esta Delegación, quien
falleció el 23 abril.
¡Descanse en paz!

Lo que altera a los hombres no es lo que ocurre,
sino la percepción que se forman acerca de lo que
ocurre. Epicteto
Nunca le digas a las personas cómo hacer las cosas;
mejor diles qué es lo que esperas que logren y te
sorprenderás con su creatividad. George Smith
Patton, Jr.
Una conciencia tranquila es como una fiesta de
Navidad permanente. Benjamin Franklin
El silencio es un amigo que nunca traiciona. Confucio.
Nunca confundas movimiento con acción. Ernest
Hemingway
Cuando llegues a la cima, continúa escalando.
Aforismo zen
Un poco de sinceridad es algo peligroso; un exceso, resulta absolutamente fatal. Oscar Wilde

La Delegación México de la AIPM ofrece
sus más sentidas condolencias a familiares
y amigos del Ing. Víctor Domínguez López,
asociado de esta Delegación, quien falleció el
7 de mayo.

Concibo que el conocimiento de los libros es la
base sobre la cual construir los demás conocimientos. George Washington
Atribuyo mis logros a lo siguiente: nunca ofrecí ni
acepté una sola excusa. Florence Nightingale

¡Descanse en paz!
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Cómo cambió al mundo la peor
pandemia del siglo XX
M. en C. Pablo Arturo Gómez Durán

Con cada nuevo día llegan fortalezas y motivación renovadas.
Eleanor Roosevelt

E

s un hecho que la pandemia de la enfermedad
covid-19, generada por el virus SARS-Cov-2, es la
que mayor cobertura ha tenido en las noticias en
el mundo entero en la historia de la humanidad; desde
luego, no es factible ni válido intentar comparar lo que
se ha escrito y hablado acerca de esta pandemia con lo
ocurrido con la pandemia de influenza en 1918, o, en el
caso extremo, con lo que quedó registrado sobre la pandemia de peste bubónica (la peste negra) en los siglos
XIV – XV.
A lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado de
manera distinta y con éxito regular cada brote epidémico. En las últimas décadas, el acercamiento y convivencia
crecientes del ser humano con distintas especies animales
ha sido, sin duda alguna, una de las causas que ha favorecido la posibilidad de que distintos virus y diversos microorganismos hayan saltado de sus reservorios naturales

–especies animales– al ser humano, tomándolo por sorpresa y causándole múltiples enfermedades, numerosas
muertes y desastres económicos y sociales.
Da la impresión de que, a pesar de que día con día se
agregan nuevos fármacos y tratamientos terapéuticos
al arsenal que ha creado la humanidad para combatir a
los agentes que le causan enfermedades, la naturaleza
se coloca –siempre– varios pasos adelante con el fin de
recordarle al hombre su inherente fragilidad. Ejemplos
de lo anterior surgen de inmediato: VIH, Ébola, SARS, y
ahora el SARS-Cov-2, por mencionar a algunos de los más
conocidos.
Como tímida respuesta, el ser humano suele consultar las
experiencias del pasado buscando pistas o respuestas a
los inquietantes retos que le coloca, frente a su misma
cara, el presente. Por esta razón, resulta pertinente inda-
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tratar la enfermedad, si las comparamos con
las que están disponibles en la actualidad.
Hay estudios que señalan que la epidemia realmente comenzó en EE.UU., otros apuntan a
Francia en 1916, o a China y Vietnam en 1917.
Los doctores de entonces sabían que un microorganismo era responsable de la epidemia de
gripe, y que la enfermedad se transmitía de
persona a persona, aunque creían que la causa
era una bacteria, no un virus.

Prevención de contagios

gar qué ocurrió en 1918 y cuáles fueron las consecuencias
más perdurables de la erróneamente denominada pandemia de la “gripe española”.
Por tal motivo vale la pena traer a colación el
artículo publicado por Fernando Duarte, el 2 de
mayo del presente, en la página electrónica de la
BBC World Service, en el que analiza algunas de
las consecuencias que la pandemia de 1918 trajo
para el mundo.

Si los juzgamos con ojos del presente, en
esa época los tratamientos disponibles eran
realmente limitados. El primer antibiótico –la
penicilina– fue descubierto en 1928, y la primera vacuna
para la gripe estuvo disponible en los años 40. Por otro
lado, no había sistemas públicos de salud como los
conocemos ahora. E incluso en los países desarrollados la
salud era realmente un lujo.

Catalogada a menudo como “la madre de todas
las pandemias”, la que pasaría a la historia como
‘gripe española’ causó la muerte de entre 20 y 50
millones de personas alrededor del mundo, según
cálculos de la Organización Mundial de la Salud.
Se extendió entre 1918 y 1920; los científicos
creen que fue contagiada, cuando menos, un tercio de la población mundial de aquel entonces
calculada en 1,800 millones de habitantes, lo que
resulta en cerca de 600 millones de personas contagiadas. Dicha pandemia causó, incluso, más muertes que
las registradas durante la Primera Guerra Mundial, que
estaba terminando en el mismo año en el que se desató
la pandemia.

Personal encargado de atender a personas contagiadas

En las naciones industrializadas, la mayoría de los médicos
trabajaba de manera independiente o era financiada por
instituciones de beneficencia o religiosas. Muchas personas
no tenían acceso a ellos, de acuerdo con lo que Laura Spinney, escritora científica, plantea en su libro El jinete pálido:
la gripe española de 1918 y cómo cambió el mundo.

Hace 100 años
Jóvenes y pobres
Ciertamente mucho ha cambiado en 100 años. La medicina y la ciencia eran campos mucho más limitados para



Para empeorar las cosas, la pandemia de 1918 atacó de una
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Agrega que en muchos países,
no quedaban hombres jóvenes
para llevar adelante el negocio familiar, dirigir las granjas,
capacitarse para profesiones y
oficios, casarse y criar hijos para
reemplazar a esos millones que
habían muerto. La falta de hombres elegibles llevó al llamado
problema de las “mujeres de
repuesto”, con millones de mujeres que no lograron encontrar
una pareja adecuada.
Camas de hospital improvisadas para atender la pandemia

manera que no se había visto en las anteriores, ni la que
ocurrió entre 1889 y 1890 que causó la muerte de cerca de
un millón de personas. La mayoría de las víctimas fatales
eran personas entre los 20 y los 40 años, y los hombres se
vieron notoriamente más afectados que las mujeres.
Lo anterior se explica, probablemente, porque existe la
creencia generalizada de que la pandemia se inició en
uno de los atestados campos de batalla del Frente Occidental en Europa, y después fue dispersada por los soldados que regresaron al concluir la guerra.
La pandemia de gripe de principios del siglo XX fue única
debido a la desproporcionada cantidad de jóvenes que
mató. La enfermedad también fue implacable con los
países más pobres.

Mujeres al trabajo

Aunque la epidemia no causó cambios radicales en la
estructura social –no tan manifiestos como la caída
del feudalismo por la peste negra en el siglo XIV, por
ejemplo–, sí fue fundamental para inclinar la balanza
de género en muchos países. Christine Blackburn, investigadora de la Universidad Texas A&M, señala que
la merma en la fuerza laboral en EE.UU. abrió varias
puertas a las mujeres.
Las escasez de hombres tras la Primera Guerra Mundial permitió a las mujeres tener acceso al mercado laboral. Blackburn apunta que la falta de trabajadores
causada por la guerra y por la gripe dio a las mujeres
acceso franco al mercado laboral. Para 1920, las mujeres ocupaban el 21% de todos los empleos disponibles
en ese país.

Un estudio de la Universidad de Harvard, publicado
este año, estima que cerca del 0.5% de la población
de EE.UU. de aquel entonces murió debido a la epidemia, esto es cerca de 550,000 personas.
En cambio, India vio fallecer a 17 millones de personas en el país debido a la enfermedad.
Las víctimas que produjeron en secuencia la Primera Guerra Mundial y la “gripe española” tuvieron
un desastroso impacto económico, afirma Catharine Arnold, autora del libro Pandemia 1918. Los
abuelos de Arnold estuvieron entre las víctimas de
esa pandemia.

Mujeres trabajando
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Ese mismo año el Congreso de EE.UU. ratificó la decimonovena enmienda de su Constitución, para otorgar el
derecho al voto a las mujeres (en México, las reformas
Constitucionales para permitir que la mujeres votaran se
aprobaron en 1953). Por otra parte, las nuevas y flamantes trabajadoras se beneficiaron de los aumentos salariales que resultaron de la escasez de mano de obra. En
Estados Unidos, los datos del gobierno muestran que los
salarios en el sector manufacturero aumentaron de 0.21
dólares por hora en 1915 a 0.56 en 1920.

encontró que los jóvenes nacidos en 1919 mostraban tener 1 mm menos de estatura, en promedio, que el resto
de los jóvenes reclutas.

Anticolonialismo y cooperación internacional
En 1918, India contaba más de un siglo de estar bajo el
dominio colonial del Reino Unido. En mayo de ese año,
la “gripe española” golpeó con fuerza el país, y sorprendentemente, resultó más violenta con los indios que con
los residentes británicos.

Legado genético
Se informa que algunos científicos descubrieron que los
bebés que habían nacido durante la epidemia eran más
propensos a desarrollar condiciones como afecciones cardiacas, en comparación con los niños que habían nacido
antes o después del brote.

Las estadísticas muestran que la tasa de mortalidad en
las castas más bajas de India alcanzó los 61.6 muertos por
cada 1,000 personas, mientras que entre los europeos fue
de menos de 9 por cada 1,000.
Por supuesto, los sectores nacionalistas indios generaron
y alimentaron la percepción de que los gobernantes británicos no habían manejado la crisis en forma adecuada.
Gandhi y otros nacionalistas indios fortalecieron sus figuras e influencia política después de que la pandemia
golpeara a India. En 1919, una edición de Young India,
el periódico publicado por Mahatma Gandhi, criticó a las
autoridades británicas con bastante firmeza. En el editorial se lee: “En ningún otro país civilizado un gobierno
podría haber dejado las cosas tan deshechas como lo hizo
el gobierno en India durante la prevalencia de una epidemia tan terrible y catastrófica”.

Recién nacidos

Otros estudios en varios países mostraron que los bebés
nacidos durante la pandemia estaban más expuestos a la
enfermedad y tenían menos probabilidades de ser empleados. Análisis hechos en el Reino Unido y Brasil mostraron que los nacidos entre 1918 y 1919 también tendían
a tener menos opciones para llegar a la educación superior o ser empleados de tiempo completo.

10

Ciertas teorías sugieren que el estrés causado por la pandemia en las madres podría haber afectado el desarrollo
del feto.

Gandhi y seguidores

Otra pista acerca del impacto genético de la pandemia
fue encontrada al analizar la información de reclutamiento de soldados para el ejército de EE.UU., ya que se

La pandemia también evidenció la importancia de la cooperación internacional, más allá de la pesadilla geopolítica que había dejado detrás la Primera Guerra Mundial.
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sarrolló la medicina social. En 1920, Rusia fue el primer
país en instalar una red pública de salud. Otros países le
siguieron los pasos. Laura Spinney afirma que muchos
países crearon o renovaron ministerios de salud en la
década de 1920.

Cuidado en epidemias

En 1923, la Liga de las Naciones, el organismo multilateral
que antecedió a la ONU, creó la Organización de la Salud.
Después de la pandemia de 1918 se crearon nuevos sistemas de vigilancia y control de epidemias.
Fue una agencia técnica que creó nuevos sistemas internacionales de control de epidemias y fue conducida por
médicos profesionales en lugar de diplomáticos, como
lo era el organismo supranacional encargado de los
temas de salud hasta entonces, la Office International
d’Hygiène Publique. La actual Organización Mundial de
la Salud (OMS) sería creada en 1948, tras la fundación
de la ONU.

Salud pública
El daño causado por la pandemia estimuló el avance de
la salud pública, la cual fue impulsada al igual que se de-

Y agrega que esto fue resultado directo de la pandemia, durante la cual los líderes de salud pública habían
quedado excluidos por completo de las reuniones del
gabinete o simplemente se habían tenido que dedicar
a pedir fondos y poderes ejecutivos a otros departamentos.
Jennifer Cole, antropóloga de la Universidad Royal Holloway en Londres, señala que la combinación de la pandemia y la guerra sembró las semillas de los estados de
bienestar (Welfare States) en muchas partes del mundo.
La provisión de bienestar por parte del Estado salió de
este contexto, ya que había una enorme cantidad de
viudas, huérfanos y discapacitados.
Jennifer Cole opina que las pandemias parecen arrojar
luz sobre la sociedad y las sociedades pueden emerger
de ellas con un modelo más justo y equitativo.

Cuarentenas y aislamiento social
La historia del aislamiento social de comienzos del siglo
XX es como una historia de dos ciudades: en septiembre
de 1918, distintas localidades de EE.UU. organizaron
desfiles para promover los bonos de guerra, cuyas ventas ayudarían para financiar el conflicto, el
cual aún no había terminado por completo.
Dos de esas ciudades tomaron medidas diametralmente distintas respecto al citado desfile, una vez que se conocieron los primeros
casos de la enfermedad. Mientras que Filadelfia decidió seguir adelante con el evento,
San Luis optó por cancelarlo.

Renovación de ministerios de salud

El distanciamiento social demostró ser extremadamente importante en la pandemia
de gripe de 1918. Un mes después, más de
10,000 personas habían muerto de gripe en
Filadelfia, en tanto que en San Luis, el número total se mantuvo por debajo de 700.
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La disparidad en las estadísticas se convirtió un caso
de estudio que concluyó que la distancia social es una
estrategia eficaz para frenar las epidemias. Un análisis
de las intervenciones que se hicieron en varias ciudades durante 1918 mostró que aquellos municipios que
habían prohibido reuniones masivas y habían cerrado
teatros, escuelas e iglesias tuvieron menor número de
muertes.

Nulo distanciamiento social

Además, un equipo de economistas de EE.UU. llegó a la
conclusión de que las ciudades que tomaron las medidas
más estrictas fueron las que luego tuvieron una recuperación económica más rápida.

en la opinión pública por la Primera Guerra Mundial, en
parte debido a que algunos gobiernos censuraron a los
medios de sus países para evitar que informaran sobre
los efectos de la pandemia mientras siguiera la guerra. La
crisis también está ausente en gran medida de los libros
de historia y la cultura popular.
El historiador médico Mark Honigsbaum escribió
que, incluso en el año centenario de la pandemia
(2018), no se encuentran monumentos conmemorativos de la “gripe española” y muy pocos
cementerios destacan el sacrificio de médicos y
enfermeras. Tampoco se encuentran muchas novelas, canciones u obras de arte del período que
se refieran a la pandemia de 1918.
Una de las pocas excepciones es el Autorretrato
con gripe española, de Edvard Munch, que el
artista noruego pintó mientras padecía la enfermedad. Mark Honigsbaum también observó
que la edición de 1924 de la Enciclopedia Británica ni siquiera mencionaba la pandemia en
su revisión de los “años más agitados” del siglo
XX; los primeros libros de historia que referenciaron la epidemia fueron publicados alrededor de 1968.
Desde luego que covid-19 ciertamente ha traído aquella
pandemia de regreso a la memoria colectiva del mundo.

Pandemia olvidada
A pesar de sus lecciones, la “gripe española” fue, en
muchos sentidos, una pandemia olvidada. Fue eclipsada

Autorretrato de Edvard Munch que hace
referencia a la pandemia de 1918
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El presidente brasileño Rodrigues Alves
murió de gripe española
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Regreso a las actividades
en la Ciudad de México

E

l gobierno de la Ciudad de México dio a conocer
hace unos días los criterios que regirán el regreso
a las actividades en la Ciudad de México. Conocer
los detalles del tema es pertinente, ya que nos apoyará
para normar criterios individuales y otros – incluso de tipo
gremial– que nos ayuden a proteger nuestra salud, la de
nuestros seres queridos y la de los demás.
En la Delegación México de la AIPM se ha comenzado a
pensar en organizar reuniones de tipo virtual, a través de
algunas de las plataformas que están ampliamente disponibles, con el fin de no interrumpir el diálogo y la comunicación que debe darse entre los asociados y la directiva.
Más adelante se afinarán –y se darán a conocer– los detalles de esta iniciativa, que permitirá realizar reuniones
antes de estar en posibilidades de tener las siguientes
asambleas, cuando sea seguro hacerlo.
El gobierno de la CDMX señala que lo vivido en estos meses nos debe hacer reflexionar, aprender e innovar sobre

nuestras actividades, nuestro bienestar y la convivencia
urbana.
Construiremos juntos una ‘nueva normalidad’ en la Ciudad de México, sustentada en la igualdad de derechos.
Mientras no haya una vacuna contra la COVID-19, o un medicamento que mitigue los casos graves, debe mantenerse
un equilibrio entre la economía de las familias y la salud.

Derecho a la salud
Las medidas de salud pública deben continuar. Durante
todo el plan hacia la ‘nueva normalidad’, es indispensable
continuar con las siguientes medidas:
• Uso de cubrebocas en transporte público y lugares
cerrados.
• Lavarse las manos frecuentemente; usar gel antibacterial.
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¿Qué empresas pueden regresar
a sus actividades?
El regreso a la actividad económica está determinado por el color del semáforo.

Balance entre el derecho a la salud y al bienestar

• Mantener la sana distancia; no saludarse de mano ni de
beso, y dejar un espacio libre –de 1.5 m– entre persona
y persona.
• Estornudar de etiqueta sobre el codo o un pañuelo.
• Limpiar constantemente espacios de trabajo y el hogar.
• Desinfectar con frecuencia superficies con elevados niveles de contacto.

En el transporte público, ¿es obligatorio el uso de cubrebocas?

Así es, al igual que mantener la sana distancia.
¿Ya podemos regresar a trabajar?
El retorno al trabajo está determinado por el color del
semáforo.
¿Se mantendrá el programa Hoy No Circula?

Regreso con innovación
Las crisis son una oportunidad para innovar, probar distintas soluciones y pensar más allá de los esquemas tradicionales. ¿Cómo será el regreso en la CDMX?
• Con horarios escalonados de entrada y salida, que serán
definidos en las próximas semanas.
• Con protocolos de trabajo que garanticen la protección
de la salud.
• Con métodos de trabajo que minimicen el contacto y
reduzcan el riesgo de contagio.

Preguntas frecuentes
¿Qué es la nueva normalidad?
Consiste en guiarse por un semáforo de 4 colores, en donde el rojo indica el regreso sólo de actividades esenciales
y el verde el regreso de todos. No se relajarán las medidas
de confinamiento hasta confirmar que hay una tendencia
descendente en el número de personas que ingresan –por
día– a los hospitales.

Sí se mantiene obligatorio (semáforo rojo), con las mismas
indicaciones que se utilizaron durante el confinamiento.
¿Puedo salir sin cubrebocas?
No, pues se considera que el uso de cubrebocas es esencial para la prevención de contagios, sobre todo en el
transporte público o en lugares concurridos.
¿Puedo hacer ejercicio al aire libre?
El regreso sin medidas de precaución puede favorecer la
propagación de la pandemia. Las actividades se reabrirán de acuerdo con la disciplina deportiva, los espacios
de práctica y la situación de los contagios en las distintas
zonas de la Ciudad de México.
¿Dónde puedo consultar las medidas y lineamientos durante el semáforo rojo?
Puedes consultar la información sobre lineamientos y medidas sanitarias en el siguiente enlace: covid19.cdmx.gob.
mx/medidassanitarias

¿Aún me puedo contagiar?
El riesgo continúa presente; si se siguen las medidas de
prevención y se respeta la sana distancia se reduce el riesgo de contagio.
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Así que, estaremos atentos a las indicaciones de las autoridades para conocer el momento en que sea seguro
regresar a las actividades que desarrollábamos antes de
la pandemia.

Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Abril – Mayo 2020

POR CIERTO...

Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Abril – Mayo 2020

15

POR CIERTO...

16

Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Abril – Mayo 2020

Fraternidad y Superación

Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Abril – Mayo 2020

17

POR CIERTO...

18

Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Abril – Mayo 2020

PENSAMIENTOS CÉLEBRES

Asociación de Ingenieros Petroleros de México n Nuestro Gremio n Abril – Mayo 2020

19

20

