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Un virus originado en Asia, poderoso, letal, de
multicontagio, mutante, es el que puso en jaque a los
gobiernos y a las sociedades las obligó a dar un giro
completo. De entrada, todos a encerrarse en sus hogares,
a cancelar eventos masivos, viajes, planes, escuelas vacías
y centros de trabajo cerrados. La economía colapsada por
todos lados.

En Durango, a finales del 2019 veíamos como lejana la
llegada de “ese virus” a nuestras calles, con nuestra
gente, pero el pasado mes de marzo cambió todo. A cerrar
escuelas, oficinas, a restringir la circulación en las calles, a
cerrar bares y restaurantes, a cancelar eventos masivos.
Llegó esa realidad y con ello, por qué no decirlo, la
incertidumbre, que se convirtió luego en miedo.

PANDEMIA
que nos

LA

Se ha hablado mucho acerca de los efectos secundarios que ha
traído la actual pandemia en el mundo, los daños colaterales, las
transformaciones obligadas y sobre todo, la llamada nueva
normalidad.
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El confinamiento obligado nos
trasladó a todos a vivir en internet. A
trabajar en casa, a suspender clases,
a programar cómo aprender desde la
pantalla. Las plataformas de
entretenimiento estaban que
explotaban. La red en general no
soportaba tanto usuario conectado.
Todo ello, nos lleva a preguntarnos, la
Pandemia ¿Cómo nos tomó? ¿Qué
nos hizo? ¿Cómo volver a la
normalidad?

Sin saber de casos reales, todavía
viéndolo como algo inexistente.
Éramos una sociedad normal, que no
creía en ese nuevo virus, confiados en
que podrían deshacerse de él antes
de que llegara a ser algo común.
Llegaron los primeros casos, de
paisanos que venían de Estados
Unidos, aún seguíamos incrédulos.

El inicio de año había sido complicado
para la economía local. La reducción
de recursos procedentes de la
federación hacía difícil la
sobrevivencia de muchas empresas.
El sector de la construcción que es el
que normalmente reactiva a otros
sectores, estaba contraído y sin
inversiones. El panorama era difícil,
pero no catastrófico. Había pérdida de
empleos, los normales. Pero también
había planes de crecimiento, pero ya
no pudieron concretarse. Avanzados
los meses, la preocupación de los
gobiernos se volvió una constante, la
desesperación se veía en los rostros.

¿Qué nos hizo?

La actual pandemia nos ha dejado
muchas lecciones. Tal vez la primera
de ellas es no fijar las esperanzas en
una fecha que por nuestro estado de
ánimo, creamos o deseemos que esto
se va a terminar pronto. ¿Cuántas
veces escuchamos que esto terminará
al final del año?, ¿Y si no es así? ¿Y si
esta situación dura uno, dos o más
años? Los cambios en los estados de
ánimo se han vuelto muy comunes.
Cuántos jóvenes se graduaron desde
casa, sin celebrar, muchos otros
perdieron su empleo. Se dice que de
la pérdida de empleos en este año en
México, el 70 por ciento corresponde
a jóvenes de hasta 25 años de edad.

Esta situación nos hizo cambiar toda
nuestra vida. Cambiar esquemas,
planes, formas de trabajar, de
aprender, de convivir. Recordamos
cuando en entrevista, un desarrollador
de viviendas nos comentó que se
disparó el número de solicitudes de
adquisición de nuevas casas, a causa
del confinamiento.

¿Cómonos tomó?

Incrédulos, sin estar
preparados, siguiendo el
creciente número de
contagios en otros estados.
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Las familias no estaban
preparadas para estar juntas
reunidas todo el día, todos los
días. Luego vino la lucha
desesperada de las autoridades
por contener a las personas en
sus casas. Los centros
comerciales restringieron
medidas, los restaurantes
prácticamente cerraron sus
servicios, los gimnasios, cines,
albercas, bares y demás,
quedaron prácticamente
prohibidos. El desempleo, la
desesperación por el colapso de
la economía comenzó a sentirse.
Los casos de contagio
aumentaban diariamente en todo
el estado, los hospitales estaban
siendo insuficientes.

Nadie sabe cuándo terminará esta
situación, por lo pronto, lo que
debemos ver como nueva
normalidad es cuidarnos y cuidar
a los demás.

Recordemos que es el Coronavirus
es un virus de contacto, y si no hay
nadie a quien contactar, se muere.
Mientras más se atiendan las
indicaciones de no salir, de
sanitizar espacios, de lavarse las
manos, de tomar las medidas
necesarias, de no realizar o asistir
a reuniones, de seguir en casa,
más podremos sobrevivir al virus y
a la situación, así de simple.

Hoyendía yaprácticamente todos
conocemosaalguienquese infectó
decoronavirus, inclusoaalguien
queya falleció a consecuenciade
haberse contagiado.

Los cambios que trajo esta
enfermedad son necesarios,
algunos de ellos van a quedarse
permanentemente, y si no lo
entendemos, no podremos salir
adelante. Esta nueva normalidad
es la que nos tocó a nosotros vivir,
son nuestros tiempos, hay que
reconocerlo y adoptarlo. Mientras
no haya una vacuna que cure al
mundo, no podremos volver a ser
como antes.

¿Cómo volver a la
normalidad?
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Entre los sectores más afectados por
esta crisis sanitaria, que obligó a la
gente a no salir de casa, a disminuir
sus actividades y a no gastar en
muchas cosas que habitualmente lo
hacían, están el sector de la
construcción y el restaurantero y de
alimentos preparados. Este último,
incluso fue reconocido a nivel
nacional al ser uno de los pocos
estados, en que el sector no paró al
cien por ciento. Muestra de lo
anterior, fue el lanzamiento de la
Universidad Canirac recientemente,
un programa integral de capacitación
para el sector restaurantero
anunciado aquí en Durango por parte
del presidente nacional de esta

cámara, Francisco Fernández Alonso.
Se habla de casi 12 mil empleos
perdidos en Durango en lo que va del
2020. Aunque sabemos que los
números oficiales son siempre algo
alejados de la realidad. Más de dos mil
empresas, principalmente micro, han
cerrado definitivamente sus puertas.
Los gobiernos estatal y municipal
dieron algunos apoyos, los cuales,
obviamente, no fueron suficientes para
salvar a las empresas. El colapso
económico no se ha detenido.

Actualización

Llegó el momento en que se rompió el
récord de casos positivos de
Coronavirus en Durango en un solo día:
280 casos positivos el pasado sábado
10 de octubre. Para este fin de semana,
los siete estados que pasaron de color
amarillo del semáforo epidemiológico a
naranja fueron: Aguascalientes,
Chihuahua, Coahuila, Durango, Oaxaca,
Querétaro y Sinaloa.

En la tabla de posiciones de la
Secretaría de Salud según el número
de contagios por habitantes,
Durango ocupa el lugar número 19
en México, con 535.96 casos por
cada 100 mil habitantes. Solo
superado por Aguascalientes (lugar
18) y seguido del Estado de México
(lugar 20). (https://datos.covid-
19.conacyt.mx/#DOView)

Laotra pandemia

La crisis económica provocada
por la parálisis productiva, el
cierre de establecimientos y
las restricciones impuestas
por los gobiernos, ocasionaron
que el tema del desempleo y la
falta de circulante, afectara
prácticamente a todos.


