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05-12-2020 
ElEconomista.com.mx 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Las-mejores-universidades-de-America-
Latina-por-QS-Ranking-2021-20201205-0007.html 
 
Autora: Alba Servín 
Las mejores universidades de América Latina, por QS Ranking 2021 
 
• El Tecnológico de Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México se 

mantienen dentro de las 10 mejores de la región. 
 
Como cada año, la organización británica Quacquarelli Symonds (QS) World University 
Rankings presentó su listado 2021 de las mejores universidades latinoamericanas, en donde 
dos instituciones mexicanas se encuentran rankeadas entre las diez principales. 
De acuerdo con el documento, la Pontificia Universidad Católica de Chile se ubica en 
primer lugar de la lista; en segundo lugar, está la Universidad de Sao Paulo, de Brasil y en 
tercer lugar está el Tecnológico de Monterrey de México como las tres mejores 
Universidades de la región. 
Del ranking de 2020 al de 2021, se observa que se mantiene similar la clasificación, pues 
fueron las mismas instituciones educativas las que integraron ambos top 10. Entre las que 
se encuentran: tres universidades brasileñas, dos de México, dos de Chile, dos de Colombia 
y una de Argentina. 
De las más de 400 universidades tomadas en cuenta para esta evaluación, Brasil es el país 
que más instituciones aporta a la lista con 94; le siguen México, con 66, y Colombia, con 
60. 
Con lo respecta a México, el Instituto Tecnológico de Monterrey es la institución mexicana 
mejor posicionada, y mantuvo su lugar en relación con el listado 2020, aunque es de 
destacarse que desde el 2018 ha ido escalando posiciones. En lo que respecta a su ubicación 
en el ranking mundial se mantiene en el lugar 155. 
En esta ocasión, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ubicó en el 
lugar siete de la lista, lo que significa que retrocedió un punto con respecto a la 
clasificación 2020, sin embargo, en la mundial se mantiene en la misma posición dentro de 
las primeras 100 del mundo. 
Las siguientes instituciones educativas mexicanas mejor posicionadas en el ranking de QS 
son el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el lugar 25, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) se ubica en el número 27, la Universidad Iberoamericana está en 
el peldaño 39, mientras que el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la 
Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nuevo León se encuentran en 
los lugares 42, 43 y 44, respectivamente. 
Sobre la puntuación global de los institutos, el ranking indica que el Tec de Monterrey tiene 
una calificación de 99.53; la UNAM, 94.13; el Politécnico, 69.07; y la UAM, 67.19. 
Cabe señalar que este ranking considera los siguientes indicadores en su metodología: 
• Reputación Académica: ¿Cuánto prestigio tiene la universidad en la comunidad 
académica global? 
• Reputación de los Empleadores: ¿Cuánto estiman los empleadores a nivel global a los 
graduados de la universidad? 
• Citas por artículo: ¿Cuánto impacto tiene la investigación de los miembros de la facultad? 



• H-index: ¿Qué tan productivos y qué impacto tiene el trabajo de los académicos de una 
facultad? 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
SDP Noticias. Tec de Monterrey, tercera mejor universidad de América Latina y primera 
de México: QS Rankings (sdpnoticias.com) 
El Mercurio. https://elmercurio.com.mx/nacional/tec-de-monterrey-la-tercer-mejor-
universidad-de-latinoamerica-qs 
Municipios Puebla. Conoce la lista de las mejores universidades en América Latina | 
Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla 
Centro de Estudios para el Empleo Formal. https://ceef.com.mx/noticias/las-mejores-
universidades-de-america-latina-por-qs-ranking-2021/ 
  



05-12-2020 
MugsNoticias.com.mx 
https://www.mugsnoticias.com.mx/cultura/el-cine-tiene-el-potencial-de-herramienta-de-
divulgacion-cientifica-investigador-de-la-uam/ 
 
El cine tiene el potencial de herramienta de divulgación científica: 
investigador de la UAM 
 
• Los relatos de catástrofes ocupan poco más de 50 por ciento de la historia de la 

cinematografía e incluyen casos personales. 
 
El cine desde distintos géneros puede ser una herramienta útil para divulgar el 
conocimiento sobre distintos fenómenos, consideró el doctor Lauro Zavala, investigador del 
Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 
“En los últimos diez años ha existido una presencia importante en el film de ficción de 
protagonistas que son científicos y aparecen como figuras heroicas y admirables, además de 
documentales y algunos festivales”, como el llamado Verde, con sede en Cuernavaca, 
Morelos, orientados a la ciencia, dijo al participar en los Foros académicos: La 
investigación UAM presente ante la pandemia. 
Los relatos de catástrofes ocupan poco más de 50 por ciento de la historia de la 
cinematografía e incluyen casos personales, cuando se sufre alguna psicopatología; 
familiares, que aparecen en el melodrama; sociales, con relatos sobre las dictaduras 
latinoamericanas; naturales, sobre el cambio climático, incendios, naufragios, huracanes, 
sismos, epidemias y pandemias. 
Este campo es muy analizado desde el punto de vista de la ciencia y hay estudios sobre la 
dimensión ética de las decisiones que deben tomarse durante las emergencias sanitarias o 
sobre la relación entre los expertos y el público, a través de distintas narraciones, por lo que 
se tiene un legado de las plagas, tanto en la literatura como en la teoría. Incluso “algunos 
autores hablan de epidemias neoliberales, es decir, cómo la política nos puede llegar a 
enfermar”. 
Una línea del tiempo elaborada por la doctora Daniela Silva, académica del Instituto de 
Biotecnología, y publicada recientemente en la Revista de la Academia Mexicana refiere 22 
epidemias y pandemias en los últimos 160 años, todas surgidas de obras literarias y 
cinematográficas que, en algunos casos, se convierten en su tema central, apuntó el también 
presidente de la Asociación de Teoría y Análisis Cinematográfico. 
El doctor Raúl Roydeen García Aguilar consideró que el género tiene capacidad alegórica, 
al tratar todo tipo de temáticas y aspectos sociales en forma indirecta o mediante 
simbolismos, en este caso relativos a la enfermedad en general y a las epidemias en 
particular. 
El docente del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Unidad Cuajimalpa 
sostuvo que el género de zombis y vampiros forma parte del cine de horror, terror y 
misterio que tiene la cualidad subtemática del monstruo, que hace consonancia con las 
cualidades temibles de lo humano. 
Este arte es susceptible de reflejar diferentes componentes ideológicos a través de las 
mismas estrategias formales del contenido, en este caso con la presentación de los aspectos 
sociales por medio de las figuras del zombi y el vampiro”.  



La bióloga Rocío González de Arce Arzave, analista y gestora cultural, abordó la presencia 
de enfermedades infectocontagiosas en el cine mexicano para vincularlo con la idea de los 
sistemas de metáforas y la significación dada a las epidemias, al utilizarse como recurso 
narrativo para reflexionar sobre determinados asuntos. 
Uno de los primeros padecimientos que aparecen en el cine nacional es la tuberculosis; con 
La dama de las Camelias inicia una tradición que permea en gran parte del melodrama 
mexicano y en general tiene como protagonistas a mujeres. 
La experta en diseño de modelos para el estudio de la cinematografía manifestó que el 
séptimo arte puede ser un recurso para reflexionar sobre los imaginarios alrededor de las 
epidemias, entre otros fenómenos, “que da claves para entender aspectos sobre nosotros 
mismos en términos de lo social y de cómo afrontamos este tipo de contingencias”. 
En esta sesión, los Foros académicos tuvieron como tema Las pandemias en el cine y la 
literatura. Esta iniciativa promovida por la Rectoría General de la Casa abierta al tiempo se 
realizará en su segunda temporada todos los jueves hasta el 10 de diciembre, a las 17:00 
horas, transmitida por los canales oficiales: www.facebook.com/uam.mx 
y www.youtube.com/user/UAMVIDEOS 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Gazzetta DF. https://lagazzettadf.com/noticia/2020/12/04/cine-de-mexico-puede-ser-
herramienta-para-divulgacion-cientifica/ 
Suplemento Campus. https://www.suplementocampus.com/el-cine-tiene-el-potencial-de-
herramienta-de-divulgacion-cientifica/ 
Comunicación Social UAM. UAM. Comunicación Social 
Reversos. El cine tiene potencial de herramienta de divulgación científica | Reversos 
Prensa Latina. https://www.prensa-
latina.cu/index.php/component/content'/?o=rn&id=415698&SEO=cine-de-mexico-con-
potencial-para-divulgacion-cientifica 
  



05-12-2020 
Jornada.com.mx 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/05/opinion/021a2pol 
 
Autor: Hugo Aboites* 
Perdemos un programa, perdemos autonomía 
 
Después del 68, la universidad pública y autónoma se convirtió en un punto de referencia 
para el conocimiento superior en el país. Porque en un contexto de tensión tuvo novedosas 
iniciativas de reorientación del trabajo académico. Ampliar la matrícula, vincular el estudio 
a la problemática social, libertad. Y surgieron los CCH y escuelas periféricas en la UNAM, 
la Universidad Pedagógica Nacional, la UAM. Atrás quedó la formación de profesionistas, 
individualizados y ausentes del contexto, herencia del siglo XIX, y se pasó a la formación 
de estudiantes con experiencia y expectativa de trabajo colectivo, sabedores de la 
repercusión social de su trabajo y de la obligada relación intensa (servicio) con las 
problemáticas fundamentales del país. Se estudiaba la carrera de médico, pero desde la 
medicina social, e igual con sicología social, comunicación social y otras. Y estos cambios 
prosperaron porque tuvieron el vigoroso apoyo de académicos y estudiantes. 
El neoliberalismo burocrático y la necesidad de control marchitó la autonomía de los 
estudiantes y profesores e impuso la de los directivos. Y, sin conexión hacia abajo, ahora 
sus iniciativas vienen de fuera y desde arriba. Por eso la pasividad y, por fortuna, a veces, la 
resistencia. En la UAM-X académicos que hicieron suyo un programa emblemático de 
formación de los jóvenes (el módulo “Conocimiento y Sociedad”, 2003), ahora ven que se 
busca descartarlo. La excusa es que es obsoleto, pero lo que se propone en su lugar incluye 
23 títulos que datan de aquellos años y hasta de 1982, 1986. Se trata de cambiar 
radicalmente la orientación, hasta ahora plural y progresista, y sustituirla, en nombre de la 
sustentabilidad, por el saber y visión conservadora del Banco Mundial, uno de los 
guardianes del orden económico planetario. El mismo que es el causante, de raíz, de la 
tragedia ecológica que hoy amenaza a la humanidad. 
Por eso, lo nuevo que se propone no intenta alertar a los jóvenes que ingresan a la UAM 
sobre cuál es el contexto nacional y global en que van a desarrollar su profesión; se trata de 
convencerlos de que con buenas prácticas individuales y comunitarias, con manifiestos y 
foros, ya habrán contribuido a salvar el planeta y, más, habrán aceptado que con el Banco 
Mundial, y con gobiernos, empresas y personas conscientizadas, la humanidad está 
básicamente en buenas manos y en el rumbo correcto. Así, la bibliografía incluye el 
documento estratégico y socialmente aséptico del BM-Unesco (Agenda 2030 Objetivos del 
Desarrollo Sustentable) y otros textos que hasta van más allá en esa visión. Como el libro 
de consultores ecológicos empresariales que señala que “la basura, la contaminación, los 
productos tóxicos, y otros efectos negativos que aquí hemos descrito no son (super sic) el 
resultado de corporaciones que actúan de forma moralmente reprobable”, sino de meros 
“problemas de diseño social” (Braungart y McDonought, Cradle to Cradle, 2002, p.39). La 
visión que crudamente materializa la revista Forbes México (2019), que reconoce a las 10 
empresas más responsables ecológicamente: Grupo México (depredación y contaminación 
masiva en Sonora), Femsa (Coca-Cola), Kimberly Clark, Televisa, Tv Azteca, Walmart y 
otras. Pero absolutamente nada de Silvia Ribeiro (La Jornada), por ejemplo. Otra lectura 
recibe a los estudiantes con una inspiradora descripción de la ética ecológica, pero (muy al 
estilo del BM) aterriza luego en la propuesta de que, en la resolución de conflictos 



ecológicos comunidades-empresas, se les trate como iguales y se deja en manos de las 
corporaciones el decidir si se ciñen o no a un marco ético para “los procesos de resolución 
de conflictos ambientales por la vía del diálogo y la negociación”. Pero en forma tal que la 
corporación puede simplemente rehusarse a ese marco y seguir tan campante (Manifiesto 
por la Vida, números 46, 47, 48). Y la investigación, desde las “Ciencias de la conducta” 
(Kerlinger) y de una capacidad que “Dios ha concedido a la humanidad” (Hernández-
Sampieri). 
Los estudiantes, de 18 carreras distintas se enfrentarán, además, a un curso monotemático 
(“sustentabilidad”) y de inmersión total: el problema eje para todos serán las 
“problemáticas de la sustentabilidad” (p. 7 de la propuesta); la “investigación (será) sobre 
algún aspecto de la sustentabilidad” (p. 8); la evaluación del curso, un “producto de 
investigación modular sobre la sustentabilidad” (p. 9) o sobre “un tema específico de 
sustentabilidad” (p. 10). Además, hasta 15 de las 22 lecturas básicas son acerca de la 
sustentabilidad. Así, es una rigurosa reducción de la realidad que contrasta con el programa 
actual, más libre, a partir del interés de los jóvenes, abierto a múltiples temas y maneras de 
ver a la nación. En la década de los 90, el Banco Mundial impulsó el cambio de las 
universidades públicas autónomas. Ahora, aquí, el resultado. 
 
* UAM-Xochimilco 
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Excelsior.com.mx 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/becas-y-maestros/1420668 
 
Autor: Carlos Ornelas 
Becas y maestros 
 
• El Presidente es hábil en el manejo de parábolas y reiteración de consejas que le 

generan aprobación popular; alrededor del 60%, según encuestas; el 71% según sus 
propios datos. 

 
Este 1º de diciembre, el presidente López Obrador organizó un acto simbólico al cumplir dos años 
como jefe de Estado. El ritual de un hombre solo y una silla vacía. Una alegoría al carisma que 
envuelve al Presidente de México. No sólo la cualidad de la institución presidencial, sino a la 
distinción personal. 
López Obrador es un líder carismático, pero ineficaz en la obra de gobierno. No obstante, es hábil 
en el manejo de parábolas y reiteración de consejas que le generan aprobación popular; alrededor 
del 60%, según encuestas; el 71%, según sus propios datos. Pero no informó nada nuevo; fue una 
mañanera sin preguntas. 
El Presidente porfía. Tiene claras sus prioridades y en cada mensaje refrenda sus propósitos y hasta 
creencias íntimas. Cuando habla de educación, por ejemplo, no habla de educación, se refiere a 
maestros y a programas que pueden redituarle ganancias electorales. 
Además, aún en este tipo de ceremonias no abandona su retórica vindicativa; lo malo es herencia 
del pasado; lo bueno, lo que él hace por la patria. Machacó su frase contundente: “Se canceló la mal 
llamada reforma educativa”; también reiteró que se reinstaló a los maestros despedidos en el 
gobierno anterior. No mostró orgullo —aunque bien hubiera podido— porque basificó a cerca de 
400 mil interinos, que entraron por los métodos anteriores a la reforma del gobierno de Peña Nieto. 
De igual forma, conferenció sobre becas a investigadores, para posgrados y especialidades médicas. 
En campaña había prometido 100 nuevas universidades; informó de 140 creadas en sus dos 
primeros años. Proclamó que 51 mil comités escolares ya reciben de manera directa el presupuesto 
para el mantenimiento de planteles, que se crean escuelas para la formación de deportistas y 
maestros de educación física. Asimismo, presumió que no faltan libros de texto para la educación 
básica y media y que se trabaja en mejorar sus contenidos. 
Esos avances materiales, aunque no todos sean verificables al 100%, significan algo de progreso, 
aun en medio de la pandemia, pero no implican que la educación que imparte el sistema educativo 
sea excelente (como reza la retórica), que los alumnos aprendan de mejor manera —ni siquiera en 
tiempos regulares— o que haya capacitación efectiva de los maestros. 
Lo único que mencionó que pudiera decirse que concierne a la educación, es un agregado al 
currículo de la enseñanza básica, ya cargado de por sí: “Se incorporó a la enseñanza pública la 
nueva materia Vida Saludable”. 
Intuyo que al alto funcionariado de la Secretaría de Educación Pública anda con el ánimo 
menguado; el presidente no ensalzó la Nueva Escuela Mexicana, el artificio que el secretario de 
Educación Pública, Esteban Moctezuma, intenta colocar en la agenda pública. Vamos, ni por 
accidente mencionó al Acuerdo Educativo Nacional que tanto presumen en la SEP. 
En suma, el Presidente alardea que enterró a la “mal llamada”, pero no discurre sobre la que sería la 
“bien llamada” Reforma Educativa. ¡Quizá no tenga! 
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HeraldodeMexico.com.mx 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/6/habra-feria-virtual-del-empleo-
expoorienta-universitaria-en-neza-232766.html 
 
Autor: Pablo Cruz Alfaro 
Habrá feria virtual del Empleo y ExpoOrienta Universitaria en Neza 
 
• El ayuntamiento informó que son más de 100 empresas las que ofertan cerca de 7 mil vacantes 
 
Ante el repunte de contagios de COVID-19 que se vive en el Valle de México y la necesidad de 
seguir cuidando y reforzando las medidas preventivas correspondientes, así como el no poder 
realizar actividades presenciales masivas, el gobierno municipal de Nezahualcóyotl llevará a cabo 
dos eventos virtuales: la ExpOrienta Universitaria y la Feria del Empleo Neza 2020 el 10 y 11 de 
diciembre, así lo informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa García. 
El edil señaló que ambos eventos son de suma importancia pues representan auténticas 
oportunidades de superación y crecimiento para los jóvenes y las personas de esta localidad que 
actualmente no cuentan con un empleo, ya que se han consolidado por su amplia diversidad de 
ofertas y cantidad de empresas y escuelas de nivel superior participantes, entre las que destacan por 
supuesto las de mayor renombre en el país. 
Indicó que anualmente son más de 100 empresas las que ofertan cerca de 7 mil vacantes en la Feria 
del Empleo y este año no será la excepción pues el contacto directo y simultáneo con los 
representantes de las empresas empleadoras permanecerá, solo que esta vez de manera digital para 
garantizar la salud de todos. 
Subrayó que otra de las ventajas de la Primera Feria de Empleo Neza 2020, es que los ciudadanos, 
tienen la opción de presentarse de manera directa y simultánea con diversos empleadores y 
representantes de prestigiosas empresas, ahorrando con ello, tiempo y dinero en su búsqueda, por lo 
que recomendó inscribirse con anticipación por medio del enlace https://bit.ly/3lG3zsT y tener su 
currículum vitae a la mano. 
Destacó que debido a la pandemia, miles de ciudadanos han visto reducidos sus ingresos, ya sea por 
la pérdida de sus empleos, la reducción de sus salarios, o el cierre temporal de sus negocios, por lo 
que en gobierno municipal que encabeza a fin de no dejar desprotegidos a sus ciudadanos impulsó 
una estrategia de reactivación económica a raíz de la crisis sanitaria y se otorgaron casi 3 mil 
créditos económicos a pequeños y medianos negocios a fin de impulsarlos a superar la crisis e 
incluso alcanzar un mayor crecimiento, además de que se implementó el Programa de Empleo 
Temporal que dio trabajo a más de mil ciudadanos. 
De la Rosa García recordó que la Expo Orienta Nivel Superior año con año reúne a más de 30 
instituciones académicas públicas y privadas, entre ellas la UNAM, UAM, IPN, UAEM, La Salle y 
UVM para acercar su oferta educativa a los estudiantes de Neza, orientarlos y resolver dudas sobre 
los planes de estudio con los que cuentan de manera totalmente gratuita. 
Finalmente, señalo que en ambos eventos habrá talleres y conferencias de utilidad para los 
aspirantes a ingresar en alguna institución educativa de nivel superior, o bien a obtener un mejor 
trabajo, por lo que recomendó conectarse y seguir en su totalidad los eventos. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
TeleDiario. https://www.telediario.mx/metropoli/sin-chamba-habra-feria-virtual-del-empleo-y-
exporienta-en-neza 
Excélsior. https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-neza-ferias-exporienta-universitaria-y-de-
empleo-seran-virtuales/1420771 
  



07-12-2020 
Jornada.com.mx 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/07/politica/007n1pol 
 
Autora: Angélica Enciso L. 
Explota sólo uno por ciento de usuarios la quinta parte del agua de todo el 
país 
 
Tres mil 304 empresas, personas físicas y asociaciones civiles de distintas actividades 
productivas tienen la concesión de 13 mil 208 millones de metros cúbicos al año, lo cual 
equivale a 22.3 por ciento de toda el agua concesionada, y la mayoría la extrae de acuíferos 
sobrexplotados. Es decir que sólo uno por ciento de los usuarios usufructúa una quinta parte 
del líquido del país. 
Esto indica el reporte “Los millonarios del agua, una aproximación al acaparamiento del 
agua en México”, de Wilfrido Gómez Arias y Andrea Moctezuma, y editado en la revista 
Argumentos, estudios críticos de la sociedad de la UAM-X. Se hizo a partir de un análisis 
del régimen de concesiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con base en el 
Registro Público de Derechos de Agua (Repda) para el aprovechamiento de corrientes 
superficiales y subterráneas. 
Detalla que hay 6 mil 247 usuarios con concesiones para extraer, cada uno de ellos, 
alrededor de un millón de metros cúbicos, lo cual representa 61.4 por ciento de las aguas 
concesionadas en todo el país. Entre éstos se encuentran Petróleos Mexicanos y la 
Comisión Federal de Electricidad, precisa. 
El documento indica que la extracción es realizada por cerveceras, acereras, agroindustrias, 
mineras, papeleras, automotrices, embotelladoras, mineras, entre otros sectores, a lo largo 
del territorio nacional, sobre todo en el centro, el sureste, el noroeste y la península de 
Yucatán. 
Ejemplifica que ArcelorMittal, la siderúrgica más grande del mundo, explota cada año en 
México el agua que llenaría 100 y medio estadios Azteca. Los expertos detallan que sus 
extracciones principales están en el ejido Las Truchas, donde tiene su mayor mina a cielo 
abierto, y en el complejo siderúrgico ubicado en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El agua se 
destina principalmente para la elaboración de acero y “la magnitud de la extracción de este 
recurso natural se ve reflejada en los constantes reclamos ejidales que exigen la 
remediación de tierras afectadas por la minería y su contaminación”. 
Para fines industriales, estos “millonarios del agua” explotan un volumen que representa 13 
por ciento del total que les es concesionado al año, mientras en diferentes usos explotan 8 
por ciento del volumen total y para servicios, 9 por ciento. 
El estudio ubica entre los “millonarios del agua” a Kimberly-Clark, dedicada a la 
fabricación, distribución y comercialización de productos de limpieza, cuidado e higiene, y 
denunciada por contaminar ríos y manantiales en Veracruz, Querétaro y Michoacán con un 
volumen concesionado de 27.3 millones de metros cúbicos al año. 
Agrega que según los datos publicados en el Repda, desde 1993 hasta enero de 2020, la 
Conagua ha otorgado a escala nacional, un total de 514 mil 684 títulos y permisos, 
repartidos entre 361 mil 600 usuarios. 
Asimismo, hay instituciones bancarias con concesiones en acuíferos sobrexplotados como 
BBVA, con 1.6 millones de metros cúbicos al año en el de Atemajac, cerca de Guadalajara, 
y Banco Azteca, con 2.2 millones en la cuenca del Valle de México.  
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La asistencia social en México, aparato de apoyo a grupos vulnerables 
 
Para cerrar las sesiones formativas del Seminario Permanente de la Cátedra Ignacio 
Ellacuría, SJ 2020: Vivir entre cuatro paredes: contextos de encierro y Derechos Humanos, 
el Dr. Alejandro Ríos Miranda, académico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco, ofreció un panorama de los programas sociales y su papel en 
el desarrollo de millones de niñas y niños en nuestro país. 
En México, la asistencia social ha tenido múltiples transformaciones conceptuales y 
operativas. Desde tiempos de la Conquista, en la Nueva España existía una política para la 
protección de los mestizos en hospitales y otras actividades de caridad: en 1524, Hernán 
Cortés fundó el Hospital de la Inmaculada Concepción y Jesús de Nazareno, el cual 
funciona hasta la actualidad. 
A través de los frailes, la caridad cristiana se caracterizó por obras de misericordia que 
fundaron la tradición humanista basada en la solidaridad. Después de la Independencia y las 
Leyes de Reforma, comenzó la construcción de la beneficencia pública mediante la 
regulación de los bienes estatales. 
Las instituciones de beneficencia, antes en manos de la Iglesia, se convirtieron en 
obligaciones del Gobierno desde mediados de siglo XIX. La fundación del Hospicio de 
Pobres supuso una de las primeras instituciones públicas que emprendieron un esfuerzo 
para brindar apoyo a las personas en situación de calle, al igual que la Casa de los Niños 
Expósitos para los menores abandonados. 
En el México posrevolucionario, se adoptó el modelo de “Estado de bienestar”, donde se 
crearon instituciones públicas destinadas a la educación, la asistencia social y la salud. Así, 
se pasó de la virtud teologal a la beneficencia pública. Además, se incluyó la ampliación de 
los derechos individuales y colectivos. 
El Dr. Alejandro Ríos hizo un repaso a las acciones en la materia de los gobiernos del siglo 
XX. Entre 1920 y 1952, se pusieron en marcha múltiples acciones para atender las 
necesidades de niñas, niños y madres solteras, destacando la creación de la Sociedad 
Protectora del Niño con Álvaro Obregón. Posteriormente, con Adolfo Ruíz Cortines 
comenzó la transformación de las instituciones hacia nuevas orientaciones paternalistas. 
Con José López Portillo, se replanteó la asistencia social con base en una clasificación 
sobre las clases de marginación aglutinadas en dos grupos: rural y urbano. Por su parte, 
durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari se incorporó la asistencia social al sector 
salud y se crearon diversas organizaciones no gubernamentales con los mismos fines. 
 
Infancia institucionalizada 
En la actualidad, la Ley General de Salud define a la asistencia social como un conjunto de 
acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias sociales que impidan el 
desarrollo integral del individuo, lo cual comprende acciones de promoción, previsión, 
protección y rehabilitación. 
La asistencia social es transformada en bienes suministrados por medio de programas 
preventivos y promocionales de carácter paliativo. Los lugares que se encargan de 



suministrar estos apoyos son, entre otros: casas hogar, orfanatos, guarderías, albergues y 
centros de rehabilitación, siendo el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) la institución responsable de la asistencia social infantil. 
Ríos Miranda definió la casa hogar como una institución total donde las actividades están 
controladas por diferentes reglamentos y prácticas discursivas. “Todo reglamento que 
obligue a los niños a adoptar estos comportamientos puede mortificar su yo”. El poder 
disciplinario se ejerce a través de la pérdida de la cultura de la presentación y la 
presentación de nuevas prácticas culturales que construyen esta nueva subjetividad. 
Cuando los niños se convierten en sujetos institucionalizados, se establecen restricciones 
que limitan su desarrollo como seres individuales. El Dr. Alejandro Ríos concluyó que, 
como institución histórica, la asistencia social ha respondido a las necesidades específicas 
de cada época, por lo que debe entenderse como un mecanismo público en construcción 
permanente. 
La sesión final del seminario supuso un espacio de reflexión para los participantes que, a lo 
largo de varias semanas, tuvieron la oportunidad de compartir con especialistas y abordar 
temáticas relacionadas con las condiciones de vulnerabilidad que sufren diferentes grupos 
sociales en el encierro. 
Al compartir esbozos de sus respectivos trabajos finales, el grupo reflexionó acerca de los 
alcances y limitaciones que tienen los espacios colegiados para incidir en la realidad y 
actuar colectivamente con actores públicos, privados y sociales. Del mismo modo, 
señalaron la necesidad urgente de que todas las personas conozcan sus derechos para 
procurar su protección y cumplimiento de manera individual y colectiva. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
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Nueva reforma no evitará que explote en 10 años el sistema de pensiones: 
experto 
 
• Los legisladores sólo están pateando el bote, advierte 
 
De aprobarse la reforma al sistema de pensiones tal y como se está discutiendo 
actualmente, sin cambios profundos, sólo se “está pateando el bote”, por lo que la bomba 
pensionaria explotará a más tardar en 10 años, desatando un problema social sin precedente 
en el país, advirtió Gustavo Leal Fernández, experto en temas de seguridad social de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM-X). 
Para el catedrático, la reforma impulsada por la iniciativa privada y el gobierno es una 
contradicción a los ideales de economía moral impulsados por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador desde su campaña, pues parece ser una “oda al individualismo”, que a lo 
largo de 23 años ha demostrado ser perversa y lesiva para la gran mayoría de los 
trabajadores. 
Considera que la propuesta confirma que en el gobierno de la 4T persiste la tendencia 
neoliberal y prosigue desgravando la obligación patronal con sus trabajadores, vía la 
seguridad social redistributiva y generacionalmente intersolidaria, descargándola en un 
Estado que pagará crecientemente las obligaciones patronales con recursos fiscales puestos 
por todos para el beneficio exclusivo de unos cuantos. 
La semana pasada se llevó a cabo en la Cámara de Diputados un parlamento abierto en el 
que representantes del gobierno, sector privado, académico y demás ofrecieron diversos 
puntos de vista sobre la iniciativa, como por ejemplo, Carlos Noriega, jefe de Unidad de 
Seguros, Pensiones y Seguridad Social de Hacienda, quien calificó la iniciativa como 
“política de Estado”. 
El Poder Legislativo tiene hasta el 15 de este mes para integrar esas aportaciones, 
dictaminar la propuesta y pasarla al Pleno para ser votada. 
Para Leal Fernández el parlamento abierto fue una muestra clara de falta de visión, pues 
deliberadamente los participantes enfocaron el debate hacia el tema del tope a las 
comisiones que pueden cobrar las Afore, cuando el verdadero problema del sistema radica 
en el fracaso del sistema de cuentas individuales y en los bajos salarios que se pagan en 
México a los trabajadores. 
“No hay una propuesta para remodelar de fondo un sistema que no ha funcionado en 23 
años, se trata sólo de medidas para posponer la bomba de tiempo. Además, el debate de las 
comisiones no es el centro del problema, sino los bajos salarios; con esto sigue la esencia 
del sistema neoliberal que no garantiza un buen retiro. La reforma va en contra de la 
economía moral, es neoliberalismo puro y duro”, apuntó el investigador de la UAM. 
 
A costa del Estado, releva a patrones de sus obligaciones 
Según el análisis de Leal Fernández, los cambios que se proponen al régimen pensionario 
del país darán muy poco sólo a algunos cuantos mexicanos, pero a diferencia de lo que 



asegura el gobierno, con muchos más recursos fiscales, comprometiendo simultáneamente 
y de raíz el tripartismo que caracteriza a la seguridad social.  
“Con la iniciativa, el financiamiento de la seguridad social mexicana prosigue la ruta 
neoliberal de ir quedando crecientemente en la responsabilidad fiscal del Estado, relevando 
las obligaciones patronales con sus trabajadores”, apuntó el también catedrático. 
La reforma que está en la Cámara de Diputados a la espera de ser aprobada propone 
incrementar de 6.5 a 15 por ciento la aportación obligatoria de los trabajadores (incremento 
a cargo del patrón) y en reducir las semanas de cotización necesarias para acceder a una 
pensión de mil 250 a sólo 650. 
Dichas medidas, aseguró Leal Fernández, no son suficientes, pues aunque es cierto que así 
una persona que gana entre uno o dos salarios mínimos se retira con una pensión igual a lo 
que percibía, sigue siendo un monto “en el sótano”, porque no se ataca el verdadero 
problema de los salarios: “La aguja pensionaria real no se mueve ni un poco”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
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En enero, UNAM entregará en préstamo 25 mil tabletas electrónicas a 
estudiantes 
 
• El rector Enrique Graue señaló que se instrumentaron 12 Centros PC PUMA con 

equipos de cómputo para préstamo a alumnos y profesores; agregó que también se 
darán 12 mil becas de conexión 

 
A partir de enero de 2021, la Universidad Nacional Autónoma de México entregará en 
préstamo 25 mil tabletas electrónicas con conexión a internet y 12 mil becas de conexión a 
sus estudiantes y profesores, para que puedan continuar con sus clases a distancia. 
Esta mañana, al inaugurar la sesión ordinaria del Consejo Universitario, el rector Enrique 
Graue Wiechers dio a conocer las medidas para facilitar el aprendizaje y la capacidad de 
conectividad para que los integrantes de la comunidad universitaria continúen con sus 
actividades académicas. 
“A partir del mes de enero y de acuerdo a la convocatoria de la Dirección General de 
Orientación y Atención Educativa, se darán en forma gradual, a préstamo, 25 mil tabletas 
con capacidad de datos incluida”, dijo. 
“Y para quienes ya tienen acceso a equipos de cómputo y tabletas, y tienen problemas 
económicos, la UNAM empezó a entregar ordenadamente 12 mil becas de conectividad, 
conforme a los lineamientos de la propia convocatoria”. 
Agregó que se instrumentaron 12 Centros PC PUMA con equipos de cómputo para 
préstamo a estudiantes y profesores, distribuidos en el área metropolitana, con una 
capacidad de atención acumulada de más de 5 mil 300 alumnos por día. 
Y durante el mes de enero, se agregarán 6 centros adicionales. Con ellos incrementaremos 
la oferta potencial diaria a cerca de 2 mil usuarios más. 
Para cuando las condiciones sanitarias lo permitan, todas las escuelas y facultades han 
puesto a disposición de sus estudiantes y profesores, la infraestructura de los centros de 
cómputo ya existentes. 
El pasado 3 de diciembre, la UNAM dio a conocer que ampliaría el plazo para la 
suspensión de actividades presenciales en sus dependencias e institutos. 
Esto quiere decir que por lo menos hasta el 31 de marzo de 2021, las clases continuarán en 
línea, “con el propósito de prevenir la propagación de la pandemia entre la comunidad 
universitaria, el rector Enrique Graue Wiechers emitió un acuerdo por el cual se prolonga el 
plazo de esta fecha y hasta el 31 de marzo de 2021 de vigencia para suspensión de la 
asistencia de universitarias y universitarios a reuniones académicas, de difusión y 
culturales”. 
Al encabezar la sesión del Consejo Universitario, que por segunda ocasión se realiza de 
manera virtual, subrayó que la Universidad de la Nación ha comenzado a analizar ya, en un 
grupo formado exprofeso, la agenda de reformas que sería necesario plantear en una 
discusión amplia, incluyente y propositiva, con los distintos sectores de la comunidad. 
“En los meses por venir este Consejo y sus comisiones serán actores primordiales para la 
construcción de esa nueva Universidad”, enfatizó.  



Destacó que a pesar de estar a la vanguardia en las tecnologías de la información, la 
Universidad no las había empleado con todo su potencial; también se ha aprendido que 
trámites, firmas y reuniones pueden ser reemplazadas con relativa facilidad. 
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Estudiantes podrán evaluar el Programa de Educación Remota de la 
UAM 
 
A partir de esta semana, la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) podrá participar en la nueva encuesta de percepción sobre el 
Programa Emergente de Educación Remota (PEER), a efecto de tener “una visión más 
profunda de cómo se están viviendo el confinamiento y la enseñanza remota”. 
Daniel Montealegre García, alumno de la Maestría en Diseño, Información y 
Comunicación de la Unidad Cuajimalpa e integrante de la Comisión de Diagnóstico y 
Estrategia para la Docencia en la Contingencia, llamó a sus compañeros a colaborar, ya que 
“es importante participar y compartir su opinión, que será escuchada” –al igual que con el 
primer ejercicio aplicado al término del primer trimestre impartido en línea– para continuar 
perfeccionando el modelo. 
La modalidad remota seguirá vigente hasta que las condiciones de seguridad sanitaria 
permitan el regreso a las escuelas y por lo pronto la Casa abierta al tiempo arranca el 
trimestre 20-Otoño para no retrasar la vida académica, afirmó en la emisión de UAM, 
responsabilidad social, que se transmite todos los miércoles a las 12:00 horas en UAM 
Radio 94.1 FM y es conducida por Carlos Urbano Gámiz. 
Elba Priscila Alatorre Pérez, también miembro de la comisión, coincidió en alentar la 
participación estudiantil en esta encuesta –que se encontrará en el Módulo de Información 
Escolar de la página web de cada sede universitaria durante las primeras dos semanas del 
trimestre– para que la institución resuelva lo que está en sus manos para contribuir a 
mejorar las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
“También ayudará a monitorear cómo vivimos en el contexto del PEER, cómo llevamos el 
aprendizaje y qué tan fácil o difícil ha sido el proceso en casa de acuerdo con las 
condiciones de cada uno”, para contribuir a generar acciones y mecanismos, pedagógicos o 
apoyos institucionales, como los otorgados en especie al inicio a través de computadoras, 
tabletas y tarjetas SIM, ponderó la estudiante de la licenciatura en Política y Gestión 
Social de la Unidad Xochimilco. 
Montealegre García añadió que además de dotar con estas herramientas a estudiantes que 
no contaban con una, la Casa abierta al tiempo ha generado convenidos con otras 
instituciones para otorgar cursos complementarios de software. 
En este contexto, Alatorre Pérez destacó la adaptabilidad creciente que se ha vivido de un 
trimestre a otro, pues también se ha observado un cambio en la forma de dar las clases de 
parte de los docentes y en la manera en que se usa la tecnología para poder seguir 
aprendiendo y actualizándose, aunque prevalecen carencias en materia de comunicación, 
difusión y capacitación en el ámbito tecnológico entre institución, docentes y estudiantes. 
“La verdad es que entramos a ciegas, pero hemos estado aprendiendo conforme pasan los 
trimestres en la importancia de la salud mental, que antes no estaba del todo tomada en 
cuenta, pero que ahora está ya en el centro de la discusión, para seguir mejorando y que no 
se quede nada más en el contexto de la enseñanza remota sino que siga siendo importante 
una vez regresando a la nueva normalidad”.  



Lo que sigue ahora “es buscar mejorar la instrucción para aquellos que no tienen la 
posibilidad de contar con un espacio adecuado en casa o quienes han tenido que asumir 
actividades laborales debido a la afectación económica que ha dejado la pandemia en sus 
familias”. 
Actualmente, “vemos una mejor recepción del PEER en comparación con los primeros dos 
trimestres, por lo que podemos decir que ha mejorado el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
lo cual se ha reflejado en la mejora de las calificaciones que los alumnos otorgaron a sus 
profesores, que supieron adaptarse a las condiciones”, expresó Montealegre García. 
Los resultados de la encuesta se darán a conocer a través de medios institucionales tal como 
ocurrió con el primer ejercicio, cuyas conclusiones fueron presentadas por el rector general, 
doctor Eduardo Peñalosa Castro, ante el Colegio Académico, cuyos integrantes constataron 
la buena recepción y críticas constructivas de parte de la comunidad. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
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Autor: Carlos Salinas Maldonado 
México planea el regreso a las escuelas mientras continúa el aumento de 
los contagios por covid-19 
 
• Las autoridades de Educación dan el visto bueno a la apertura de colegios en los 

Estados con semáforo epidemiológico en verde y un “retorno voluntario” para los que 
están en amarillo 

 
Tras ocho meses sin escuela y con aprendizaje desde casa, a partir de enero tres Estados 
mexicanos podrán reabrir los centros escolares e iniciar las clases presenciales, de acuerdo 
a una decisión hecha pública la tarde del martes por las autoridades de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). Se trata de Chiapas, Veracruz y Campeche, que han pasado a 
color verde en el semáforo epidemiológico diseñado por las autoridades sanitarias. También 
podrán hacerlo de “forma voluntaria” aquellas instancias que han cambiado a semáforo 
amarillo. 
El reto de las autoridades es que la apertura de escuelas no genere un aumento en los 
contagios de covid-19, en momentos cuando México mantiene una alta incidencia de la 
enfermedad, que se ha cobrado la vida de más de 110.000 personas y acumula 1.193.255 
casos confirmados. Este miércoles la Organización Panamericana de Salud (OPS) alertó 
sobre el incremento de los contagios en algunas regiones del país. “México está 
experimentando un resurgimiento de los casos en el estado de Baja California, cerca de la 
frontera con Estados Unidos”, ha informado Carissa Etienne, directora de la organización, 
quien hizo un llamado a redoblar las medidas preventivas para frenar la pandemia. 
Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación, ha informado que se ha reunido 
con los encargados de los sistemas educativos estatales para diseñar el plan de retorno a la 
escuela. Dijo que en el caso de los Estados en color amarillo se instalarán dentro de las 
escuelas Centros de Aprendizaje Comunitarios (CAC) para dar asesoría pedagógica a los 
estudiantes, aunque ha advertido que la participación será voluntaria y que los padres 
deberán firmar una carta en la que expresan que bajo su responsabilidad están de acuerdo 
en participar en esa modalidad educativa. Los Estados en verde deberán seguir las 
directrices que señale la Secretaría de Salud. 
El Gobierno tomó en agosto la decisión de cerrar las escuelas porque el país no contaba con 
las condiciones para que los alumnos tomaran el curso de forma presencial. Las clases se 
hicieron a distancia y con más de 30 millones de estudiantes siguiéndolas por televisión. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un convenio con las grandes televisoras 
privadas del país (Televisa, Tv Azteca, Grupo Multimedios y Grupo Imagen) para que 
retransmitieran los contenidos escolares. Hasta ahora las autoridades educativas no han 
presentado una evaluación de los resultados del programa Aprende en casa. “Paramos lo 
presencial de un día para otro. Eso detuvo la movilidad en el país, pero ahora con una 
presencialidad abrupta vamos a tener problemas con escuelas que no tienen condiciones, 
saturaciones de transporte público, niños en contacto con otros que pueden causar 



contagios”, explica Manuel Gil Antón, del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de 
México (Colmex). 
Los expertos afirman que los niños contagian poco el nuevo coronavirus, pero muchos 
países en Europa y América Latina han decidido cerrar las escuelas debido al aumento de 
los contagios. Jorge Castañeda Sánchez, investigador del Laboratorio de Inmunología 
de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM-X), pide prudencia. “Me 
parece que aún estamos en una situación bastante complicada, a pesar de que hay Estados 
que probablemente pronto empiecen a estar en semáforo verde. Entendemos la necesidad 
de regresar [a la escuela], pero no tenemos que bajar la guardia, porque niños y 
adolescentes son una población interesante en esta epidemia, porque aunque no hay alta 
mortalidad en estas edades, sí se ha demostrado que pueden ser transmisores de la 
enfermedad y pueden regresar a casa infectados y transmitir la enfermedad a sus familiares, 
que sí pueden ser población de riesgo”, apunta el experto. 
Castañeda Sánchez recomienda a las autoridades un retorno calendarizado, con grupos de 
clases más pequeños, porque no se puede concentrar a demasiados estudiantes en lugares 
cerrados. También recuerda la importancia de mantener controles de seguridad como medir 
la temperatura, el uso obligado del cubrebocas, lavado constante de manos y el uso de gel 
antibacterial. En México, sin embargo, el reto es mayor, dado que muchas escuelas están en 
condiciones precarias y no cuentan con la infraestructura básica para evitar que se 
conviertan en puntos de contagios. Un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) publicado en 2018 muestra que, de las más de 
226.000 escuelas públicas del país, el 2,2% no dispone de suministro de agua de ninguna 
fuente (red pública, pozos, abastecimiento por camiones cisternas) y solo un 53% cuenta 
con el abastecimiento mediante la red pública. Además, solamente el 66,4% de las escuelas 
tiene servicios sanitarios y el 66,1% energía eléctrica. 
“Entiendo que urge a los padres, a los niños, incluso a los profesores tener un contacto, es 
muy importante, porque alivia mucho las circunstancias de aislamiento, pero no vaya a ser 
que, por apresurar, haya un aumento de contagios. Además, no todas las escuelas cuentan 
con las condiciones de ventilación, en las ciudades son unas jaulas, no hay forma de 
mantener la distancia. La SEP debe comenzar con escuelas que sí tengan condiciones y 
paulatinamente vamos ganando terreno”, recomienda Gil Antón. Para el académico, 
además, en los estados con semáforo en verde deben analizarse las características 
demográficas y de infraestructura locales, también pide consultar con los maestros para que 
sean ellos quienes determinen si hay condiciones para abrir las escuelas, y que sea la 
Secretaría de Salud la que verifique esas condiciones y determine si un centro educativo 
puede reabrir. “Tengo la impresión que se toma una decisión sobre un mapa en un 
escritorio y no sobre la realidad de cada Estado”, critica. 
La pandemia de coronavirus ha dado un duro golpe a la educación en México. La SEP 
informó a inicios de agosto que al menos 2,5 millones de estudiantes dejaron las aulas de 
clases este año, después de que se suspendiera el ciclo escolar a causa de la contingencia 
sanitaria. El cierre de las escuelas también tuvo un impacto negativo: en Estados como 
Chiapas el 45% de los estudiantes de los municipios más pobres han dejado el curso al no 
tener las condiciones para adaptarse a la educación virtual. En esas comunidades los padres, 
muchos de ellos analfabetas, decidieron sacar a sus hijos del sistema al no poderles ayudar 
con los deberes en la casa. Es por ello que la apertura de las escuelas es importante para 
evitar la deserción y garantizar a los niños el derecho a la educación. Pero, acota Gil Antón, 
se deben “diseñar retornos presenciales adecuados al contexto de cada región, con mucha 



participación de los profesores y los padres, tomando en cuenta las condiciones de las 
escuelas, la salud de los maestros”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
MSN Noticias. México planea el regreso a las escuelas mientras continúa el aumento de los 
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respalda-decision-de-la-sep-pide-reabrir-escuelas/ 
Régimen de Chiapas. https://www.regimendechiapas.com.mx/2020/12/10/mexico-planea-
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¿Desplazamiento forzado en Campeche? “Tren Maya, va porque va” 
 
Es muy fácil decir que el Tren Maya sólo traerá progreso y desarrollo. Pero no todo mundo 
piensa y lo vive así. Ejemplo de ello, son los aproximadamente 3 000 habitantes de 
Campeche (500 viviendas), que de un día para otro, sin información previa y “ya cuando 
estaba en marcha por parte de ONU-Habitat un censo para iniciar una ‘relocalización 
consensuada’” (Cáceres, 2020), fueron notificados que se tienen que ir de sus casas, 
algunas de las cuales han sido habitadas por cinco generaciones, desde 1893. Serán 
desplazados, por la Construcción del Tren Maya. Nadie les había dicho nada. Incluso hoy, 
me indican en entrevista, no saben a dónde los reubicarán, sólo les dicen que se tienen que 
ir y que no se opongan al “desarrollo”. 
Pero sus raíces, su pasado y su historia están allí, por lo que sienten que serán 
“desarraigados, y su memoria, que se ha construido en el lugar, se borrará y se morirá. Nos 
arrancarán como un árbol, y nos tirarán en otra parte, en nombre del bienestar, progreso y 
desarrollo” (Cáceres, 2020). Además, para alguno de ellos, los pescadores, ubicados a 100 
metros del mar, quienes también serán desplazados, su vida depende de la pesca, por lo que 
al ser desplazados, su sobrevivencia estará en duda. 
Frente a esto, hacen el siguiente llamado: “Jiménez Pons, el Colectivo Tres Barrios de 
Campeche está con las puertas abiertas para entablar un diálogo, aquí lo esperamos, porque 
nunca, ninguna autoridad de FONATUR se ha sentado con nosotros a platicar, y cuando 
han venido en dos o tres ocasiones, los de ONU-Habitat, ha sido con la actitud de que el 
proyecto va porque va, sin posibilidad de diálogo”. Estas palabras las señala Guadalupe 
Cáceres del Colectivo Tres Barrios, quien expresa que lo formaron por necesidad de 
defenderse. Este colectivo, que contempla a Santa Lucia, La Ermita y Camino Real de San 
Francisco de Campeche, con una longitud aproximadamente de 2.5 a 3 kilómetros, expresa 
Cáceres está conformado por gente trabajadora, “no tenemos más que lo suficiente para 
comer y beber, y ya. No somos grandes poseedores de propiedades. Somos personas que 
vivimos al día”. 
Sobre lo ocurrido, el Colectivo comparte que, en abril de este año, ONU-Habitat indicó en 
un comunicado que “serían desalojos, pero este desalojo es forzoso porque nosotros no 
queremos irnos de nuestras viviendas”. Es por esto que se ampararon, solicitando que se 
reubiquen las vías del ferrocarril, a fin de que se respeten sus derechos y sus viviendas. 
Pero esta historia, nos dice Guadalupe Cáceres, ya la habían vivido en la época cardenista, 
cuando se construyeron las vías del ferrocarril en 1938. En esa ocasión dice, “nos quitaron 
parte de nuestra tierra, pero ahora vienen por nuestras casas, con el mismo argumento de 
progreso y desarrollo, pero nosotros hemos estado aquí, mucho antes de cualquier proyecto 
ferroviario”. 
En este sentido indica doña Guadalupe, “el bienestar, el desarrollo y el progreso, no puede 
hacerse con la destrucción de nosotros. Así, es contundente al señalar que “un proyecto por 
más grande que sea y que nos va a traer bienestar, no puede pisotear nuestro derecho como 
seres humanos, no se vale”. Por esto, “seguiremos con el proceso de judicialización, si es 



necesario hasta los niveles internacionales para defender nuestro hogar. No es un asunto de 
dinero. No aceptamos ni uno, ni 10 millones, yo quiero que se respete mi casa” (Cáceres, 
2020). 
Es en este contexto, de no ser tomados en cuenta, incluso en la consulta gubernamental 
sobre el tren, de la que expresa “no fue libre, previa, bien informada y de buena fe, ya que 
el mismo día de la consulta, nos entregaron la información”, con enojo señala que “el Tren 
Maya, no es maya, es un proyecto etnocida, ecocida, que nos va a romper, nos va a 
fragmentar” (Cáceres, 2020). ¿Qué hacer ante esto? Yo, como millones de mexicanos, 
estamos con López Obrador, pero esto, no puede ser así. 
 
* Investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Asamblea Maya. ¿Desplazamiento forzado en Campeche? “Tren Maya, va porque va”. 
Violeta R. Núñez Rodríguez (wixsite.com) 
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Más sobre la educación en América Latina 
 
• La pobreza de los países y de sus sistemas educativos —además de la falta de voluntad 

política de los gobernantes de destinarles más recursos— son las causas principales de 
la exclusión social. 

 
En la historia de la creación y consolidación de los sistemas educativos nacionales a lo 
largo del siglo XIX se encuentran piezas discursivas y razonamientos de que la educación 
sería la fuerza motriz para que los habitantes de América Latina fueran sujetos cultos, 
virtuosos, buenos ciudadanos, amantes de la paz, la concordia y la solidaridad 
internacional, así como trabajadores responsables y productivos al máximo de su potencial. 
La palabra calidad no aparecía en aquellos discursos, pero se hacía referencia a una buena 
educación. Guerras civiles, dictaduras, inestabilidad política, gobiernos legítimos, aunque 
débiles y ausencia de visión de largo plazo de los gobernantes, hicieron fracasar aquella 
esperanza o nunca la tuvieron en sus perspectivas políticas. En lugar de que rindiera los 
frutos esperados, los sistemas educativos de los países de Latinoamérica —salvo pocas 
excepciones— en la segunda década del siglo XXI se caracterizan por una educación de 
baja calidad, donde los niños no aprenden con suficiencia lo que se supone que deben 
aprender de acuerdo con los fines de la educación. 
Ciertas explicaciones contemporáneas asientan que los gobiernos se dedicaron a ampliar la 
cobertura, brindar igualdad de oportunidades y a fortalecer la educación popular. Pero todos 
los diagnósticos indican lo opuesto. El discurso de la igualdad de oportunidades fue biombo 
para ocultar las desigualdades; se invertía más en la educación de las élites que en la de los 
segmentos populares. Los sistemas educativos de la región fallaron al no cumplir con 
expectativas de igualdad y equidad; por el contrario, son aparatos donde reina la inequidad 
y se reproducen las desigualdades entre el campo y las ciudades, entre hombres y mujeres, 
y entre los segmentos pobres y las clases medias, así como la segregación por raza o el 
color de la piel. 
No hay explicaciones sencillas ni un solo factor que dé cuenta de cómo los sistemas 
educativos descuidaron la calidad y torcieron la ruta que llevaría a la igualdad de 
oportunidades. La falla principal de esos sistemas, según un punto de vista, es su 
centralismo, administración burocrática, ausencia de autonomía de regiones y escuelas. Los 
sistemas cerrados reprimen la participación de maestros, padres de familia y comunidades. 
El peso principal de tales argumentos recaía en la pobreza de los sistemas educativos, en la 
falta de recursos para invertir en infraestructura, equipo y materiales y, lo más grave, los 
bajos salarios del magisterio. El financiamiento precario, en efecto, impide que se cumplan 
los fines de la educación, que crezcan las oportunidades de estudio y que se incorpore a los 
segmentos vulnerables a la escolaridad. La pobreza de los países y de sus sistemas 
educativos —además de la falta de voluntad política de los gobernantes de destinarles más 
recursos— son las causas principales de la exclusión social. Aún no se documenta con 
amplitud que, aunado a la escasez de financiamiento, los sistemas educativos de 



Latinoamérica no se distinguen por su uso racional, por evitar el desperdicio, precisar su 
destino ni definir sus prioridades con claridad. 
Sin embargo, desde la década de los 1990, casi todos los gobiernos de la región impulsan 
reformas educativas cuyos propósitos explícitos son elevar la calidad e incluir a los 
segmentos que sufren discriminación o que se autoexcluyen. En ninguna parte el 
planteamiento de reforma es perfecto, pero embiste contra ciertos usos —como la 
privatización en Chile o la corrupción en otras partes— y no tiene un derrotero definido. 
Además, la defensa de lo existente —por buenas o indecentes razones— ofrece resistencia 
a los cambios y buena parte de las imperfecciones apuntadas arriba persisten. ¿Por qué? 
No a todo, pero en los textos que compilé y que Siglo XXI Editores acaba de publicar, 
Política educativa en América Latina: reformas, resistencia y persistencia, encontrará 
respuestas razonables y posibilidades de mejora. 
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La violencia obstétrica es un problema social de alta complejidad 
 
La violencia obstétrica es un problema social de alta complejidad en el que están presentes 
relaciones de poder, discriminación, desigualdad social y violencia de género, por lo que es 
fundamental la intervención de los gobiernos para prevenirla, atenderla y erradicarla, 
advirtió Jesús Verdugo Torres, egresado del Doctorado en Ciencias en Salud Colectiva 
de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Durante la sustentación del trabajo La violencia obstétrica en Oaxaca, un ejercicio del 
poder médico sobre los cuerpos reproductivos de las mujeres, que presentó para obtener el 
grado de doctor, afirmó que ésta es la “forma como la medicina occidental ha construido la 
respuesta social a los procesos reproductivos”. 
La importancia de estudiarla radica en que se trata de un tipo particular de problemática de 
género, dado que, si bien no se ejerce sobre todas las mujeres, cuando se presenta es “justo 
por la condición de género, por lo que debe ser analizada desde una perspectiva social, con 
un enfoque que visibilice estas desigualdades. 
En América Latina, Venezuela fue el primer país que la tipificó como un delito en 2007; 
Argentina en 2009, y Perú en 2015, mientras que en el caso de México, Veracruz, Chiapas 
y Guerrero lo tienen caracterizado como tal en sus códigos penales y los dos primeros la 
retoman en sus leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en tanto que 
11 entidades cuentan con definición en su ley, pero 20 carecen de iniciativas y leyes, y una 
-Sinaloa- tiene pendiente la discusión desde 2017. 
Si bien estas acciones representan un paso importante, “son necesarias políticas 
complementarias que mejoren los procesos de atención del embarazo y del parto y trabajar 
a nivel cultural con los profesionales de la medicina”. 
El doctor Verdugo Torres retomó la definición del Grupo de Información en Reproducción 
Elegida (GIIRE) que entiende la violencia obstétrica como aquella que se genera en el 
ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto en los servicios sanitarios públicos y 
privados, y consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del sector, que 
cause daño físico y/o psicológico a la mujer. 
Además, se expresa en la falta de sistemas de atención de salud reproductiva, en un trato 
cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad 
de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos. 
Este fenómeno se manifiesta, por ejemplo, con golpes, regaños, amenazas, manipulación de 
la información, e incluso al utilizar a la gestante como recurso didáctico en la asistencia 
sanitaria. 
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2016, 33.4 
por ciento de mujeres de 15 a 34 años de edad que dio a luz en el periodo 2011-2016 
declaró haber sido víctima de violencia obstétrica a nivel nacional; mientras que en el 
estado de Oaxaca 31.1 por ciento testificó haberla sufrido.  



La forma más frecuente fueron los regaños, seguida de tardanza en la asistencia y “llama la 
atención que 4.8 por ciento de las mujeres reportó que le fue colocado algún método 
anticonceptivo para no tener hijos, sin su consentimiento. 
El investigador sostuvo que a partir de la segunda mitad del siglo XX comenzó un importante 
proceso de profesionalización de la medicina, con la implementación del modelo médico 
hegemónico definido y planteado en la década de 1970 y legitimado por el propio Estado que tiene 
como características “una visión excluyente, biológica y reduccionista, y que además es clasista y 
racista, tanto en lo biológico como en lo cultural”. 
Con esta “expropiación de la vida reproductiva”, el Estado ejerce poder sobre el cuerpo de las 
mujeres para legitimar la institucionalización de la salud reproductiva, y lo maneja para lograr 
objetivos económicos, señaló. 
“Con esta transferencia se empieza a ejercer un biopoder en dos niveles: desde la anatomopolítica 
que es una técnica disciplinaria y está dirigida al organismo en lo individual, y desde la biopolítica 
que es una técnica más global dirigida al cuerpo social”. 
En su trabajo el doctor Verdugo Torres se propuso analizar el proceso y las condiciones que llevan 
a los profesionales de la medicina que laboran en el estado de Oaxaca a adquirir un habitus 
autoritario y establecer una relación de poder y dominación sobre la mujer gestante. 
Para alcanzar este objetivo en los municipios de San Pedro Mixtepec, Oaxaca de Juárez y San 
Jacinto Amilpas realizó entrevistas, en particular en el Hospital General de Puerto Escondido (seis), 
el Centro de Salud de San Juan Chapultepec (siete) y el CESSA de San Jacinto Amilpas (cuatro), 
que permitieron analizar los significados y experiencias del personal en los procesos reproductivos 
y la violencia obstétrica. 
De acuerdo con las narrativas hay una diferencia en el significado de los procesos reproductivos, 
pues para algunos “no representa riesgo para la mujer, mientras que para otros es una patología que 
debe ser tratada bajo una dinámica clínica” y, por ende, refieren a las mujeres embarazadas como 
personas enfermas. 
Si bien existe esta discrepancia, la asistencia otorgada es la misma, es decir, todos tienen un cuidado 
limitado a una visión biológica y normativa y, por lo tanto, hay ausencia de aspectos 
socioculturales. 
El doctor Verdugo Torres concluyó que la violencia obstétrica es derivada del ejercicio de poder y 
de una subordinación de las mujeres en los servicios de salud sexual y reproductiva, aunado a que la 
interiorización de la estructura del campo médico, jerárquico, masculino y autoritario, facilita la 
presencia de este fenómeno, pues los profesionales subordinan a las pacientes ante el discurso 
dominante. 
Además, hay una estandarización de la atención gineco-obstétrica que lleva a medicar e 
instrumentalizar el embarazo y el parto sin considerar los aspectos culturales, por lo que propuso 
incorporar la perspectiva de género en la enseñanza médica e integrar la salud sexual y reproductiva 
en los currículos universitarios, con una visión que no esté limitada a factores clínico-biológicos. 
También recomendó reconocer la partería y el nacimiento en espacios no hospitalarios como 
alternativas de atención, en especial en una entidad como Oaxaca, donde la población está arraigada 
a sus usos y costumbres, y sufre en el acceso al cuidado sanitario. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
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Comunicación Social UAM. UAM. Comunicación Social 
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Inmuebles inmuebles con valor patrimonial de CDMX serán vigilados con 
mapeo digital 
 
• El sitio “Patrimonio Cultural de la CDMX” también busca que la ciudadanía ayude en la 

vigilancia y protección del patrimonio urbano 
 
Toda la información de 15 mil 981 inmuebles con valor patrimonial en la Ciudad de México fue 
subida a una plataforma digital para su consulta abierta al público. 
El sitio “Patrimonio Cultural de la CDMX” también busca que la ciudadanía ayude en la vigilancia 
y protección del patrimonio urbano. 
Este jueves, Mariana Boy, Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), hizo la 
presentación del catálogo digital, alojado en el micrositio 
paot.org.mx/patrimoniocultural/index.php. 
También se puede conocer que, por ejemplo, la PAOT tiene 20 suspensiones vigentes a igual 
número de inmuebles protegidos y donde sus dueños hicieron alteraciones o violaron alguna norma. 
El proyecto estuvo respaldado por la Coordinadora Nacional de Monumentos Históricos del INAH, 
Valeria Valero; el Director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, 
Genaro Javier Delgado Campos, y el Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
de la UAM Xochimilco, Javier Soria. 
Boy explicó que la plataforma busca contribuir en la vigilancia y protección de esos espacios. 
En el sitio, la ciudadanía podrá consultar de manera fácil y gratuita, entre otras cosas, un mapa 
interactivo con todo el inventario de inmuebles catalogados; identificando su relevancia estética-
artística, arquitectónica, histórica y nivel de protección asignada por el INAH, INBAL y SEDUVI. 
También están los trámites y requerimientos que deben atender los particulares, previo a su 
intervención; los Dictámenes Técnicos, Autorizaciones o Vistos Buenos emitidos por las 
autoridades desde 2018 a 2020, además de su regulación. 
Otra capa de información es que la ciudadanía podrá conocer las investigaciones de la PAOT en 
esta materia. 
Mediante un acuerdo con la UNAM, dijo Boy, habrá un cruce de información y acervos 
documentales. Y con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) acceso a planos para generar 
investigación y actualizar la información sobre las características arquitectónicas y condiciones 
generales de conservación de los inmuebles catalogados. 
Consideró que la plataforma será de gran utilidad para los propietarios de inmuebles catalogados, 
vecinos, autoridades y cualquier persona interesada en el tema. 
“Para la PAOT es muy importante difundir esta información entre la ciudadanía para que nos ayude 
a identificar aquellos inmuebles que están siendo intervenidos, su denuncia es fundamental para 
deterner el deterioro de nuestro patrimonio. 
“Sin embargo, el sitio también permitirá a los propietarios de inmuebles catalogados tener 
conocimiento de las disposiciones legales que protegen el bien que poseen, con la finalidad de que 
cualquier intervención que realicen se apegue a lo permitido por las autoridades competentes”, 
enfatizó. 
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El premio a la investigación de la UAM enaltece la indagación libre, 
crítica y creativa 
 
El Premio a la Investigación debe destacarse como una distinción que enaltece la 
pertinencia y el impacto de la indagación humanística y científica, básica o aplicada, que 
siempre libre, crítica, creativa y rigurosa se genera en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, sostuvo el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM. 
En la ceremonia virtual de entrega del Premio a la Investigación 2020, en su vigésima 
novena edición, señaló que, aun en un año que desde su comienzo se acusaba complejo, 
“convoqué a nuestra comunidad académica a participar” en este certamen, con el objetivo 
de “mantener el reconocimiento al gran desempeño de nuestros profesores”, por lo que “a 
pesar de los tiempos aciagos que vivimos hemos podido sostener unidos una de las 
tradiciones más arraigadas y de mayor prestigio en nuestra Casa abierta al tiempo”. 
El entorno actual “que experimentamos de manera global” –con un confinamiento sanitario 
por la pandemia de COVID-19– se ha extendido en México por cerca de nueve meses y 
esto ha obligado a la Institución a aprovechar al máximo sus recursos humanos y técnicos 
para continuar manteniendo su oferta educativa. 
La generación de nuevo conocimiento, que es uno de los elementos del modelo 
universitario, no es la excepción, pues durante casi todo el año muchos de los catedráticos, 
“vislumbrando los desafíos que como sociedad hemos comenzado a afrontar ante la 
contingencia”, han volcado su atención y su talento –desde todas las disciplinas que se 
cultivan– a explorar muchos de los retos que se avecinan. 
El doctor Peñalosa Castro añadió que pese a la emergencia sanitaria se recibieron 37 
trabajos publicados entre 2018 y 2019 en el marco de algún proyecto de investigación 
aprobado por los correspondientes consejos divisionales. De ellos 22 fueron del área de 
Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI), ocho de Biológicas y de la Salud (CBS), cinco de 
Sociales y Humanidades (CSH), y dos de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD). 
En el área de CBI obtuvieron el premio los doctores Violeta Múgica Álvarez, Mirella 
Gutiérrez Arzaluz y José de Jesús Figueroa Lara, y la maestra Griselda González Cardoso, 
de la Unidad Azcapotzalco, por su trabajo Emisiones por quema de la caña de azúcar: 
caracterización y factores de emisión. 
En CBS el premio fue para los doctores Ernesto Favela Torres y Nikola Batina Skeledzija, 
de la Unidad Iztapalapa, por el trabajo Aislamiento asistido enzimáticamente de 
nanopartículas de celulosa de alta calidad a partir de tallos de lirio acuático. 
El trabajo ganador en CSH fue Razonando con cifras. Banca e inversiones francesas en 
México, 1880-1929, del doctor Alejandro Tortolero Villaseñor, de la Unidad Iztapalapa. 
Finalmente, en el área de CyAD correspondió al proyecto Aprendizaje social en espacios 
públicos, Ciudad de México, del doctor Christof Adolf Göbel, docente de la Unidad 
Azcapotzalco. 
En la ceremonia, el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, secretario general de la 
UAM, afirmó que la misión universitaria de la Institución, si bien se centra en la formación 
de sus estudiantes, se complementa con la alta responsabilidad de realizar proyectos con 



pertinencia y rigor, en atención a necesidades universales e inmediatas del entorno para 
generar nuevos conocimientos. 
Además, constituye un medio privilegiado para la formación de licenciados, maestros y 
doctores en cada una de las divisiones académicas. El Premio a la Investigación, en ese 
sentido, “pondera la actuación de nuestros profesores quienes, en cumplimiento de esta 
función sustantiva universitaria, hacen de la indagación uno de los pilares que sustenta el 
prestigio de la UAM”. 
En el año de 2020, como en cada esfera de la actividad humana y en cada rincón del 
planeta, “la pandemia trastocó nuestros procesos universitarios, lo que pasó a segundo 
plano en un contexto de emergencia sanitaria”; no obstante, entre los meses de agosto y 
septiembre, durante el inicio de “aquella ventana de respiro preventivo”, que durante las 
últimas semanas ha venido cerrándose, se decidió seguir adelante con la convocatoria del 
Premio, lo que demandó desarrollarlo en su totalidad por vía electrónica. 
Esta distinción institucional implica una responsabilidad compartida entre órganos 
colegiados y personales y requiere la competencia de expertos de reconocido prestigio 
internos y externos a la Universidad, quienes avalan no sólo la seriedad y la relevancia de 
los trabajos galardonados, sino la transparencia del dictamen. 
 “Como secretario general y responsable del procedimiento hizo un reconocimiento a todas 
las instancias involucradas desde las divisiones y la labor de los jurados calificadores 
conformados a partir de la recomendación expresa de consejos divisionales y del Rector 
General. Ellos son 34 docentes tanto de la UAM como de instituciones hermanas, quienes, 
aún en el contexto terrible de la pandemia, aceptaron avalar con sus juicios y dictámenes 
una de las más altas distinciones universitarias. 
En esta ceremonia participaron también los rectores de las unidades académicas 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Lerma, Iztapalapa y Xochimilco, así como directores de 
División y jefes de Departamento, entre otros miembros de la comunidad universitaria. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/el-premio-a-la-
investigacion-de-la-uam-enaltece-la-indagacion-libre-critica-y-creativa-eduardo-penalosa/ 
Hoja de Ruta Digital. https://hojaderutadigital.mx/el-premio-a-la-investigacion-de-la-uam-
enaltece-la-indagacion-libre-critica-y-creativa/ 
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Sobrerrepresentación fraudulenta 
 
• “El fraude se ha podido realizar debido a la fórmula adoptada por el órgano electoral 

para la asignación de diputados por el principio de representación… 
 
No existe el sistema electoral perfecto: todos son distributivos y tienden a beneficiar a 
aquellos que están en el poder cuando son diseñados. No me refiero a la imposibilidad, 
demostrada por Arrow, de construir un procedimiento que resulte en una expresión 
colectivamente racional de los deseos individuales, sino a algo mucho menos ambicioso, 
como es la construcción de un cuerpo representativo que exprese de manera equitativa las 
preferencias de los ciudadanos de manera directa y, al mismo tiempo, posibilite la 
formación de coaliciones que garanticen la gobernabilidad democrática, entendida como la 
capacidad del Gobierno para gobernar con efectividad, entendida como la capacidad del 
Gobierno para hacer aquello que debe hacer, y con legitimidad, entendida como la 
adecuación moral de la actuación del Gobierno, tanto respecto a valores universales, como 
los derechos humanos, como a valores contextuales y culturales de una sociedad. 
El dilema entre eficacia y representatividad de las decisiones políticas está presente en 
todos los arreglos políticos del mundo. Los regímenes autoritarios suelen privilegiar la 
capacidad de acción eficaz y oportuna de los gobiernos y desprecian el complejo proceso de 
lograr acuerdos, frecuente en los regímenes pluralistas. En el periodo de entre guerras del 
siglo pasado, cuando se abrieron paso los proyectos totalitarios de carácter fascista, el 
argumento contra la representación pluralista era que restaba eficacia a la toma de 
decisiones. El fascismo italiano comenzó el proceso de concentración de poder en un solo 
hombre en 1923, con la llamada “Ley Acerbo”, por el apellido del Diputado que la 
promovió. De acuerdo con aquella ley abusiva, el partido que obtuviera la mayoría relativa 
de la votación y al menos el 25 por ciento de los votos se haría con dos tercios de los 
escaños, por lo que la oposición en su conjunto no podría superar un tercio las diputaciones. 
En México el régimen del PRI basó su dominio en un sistema de mayoría relativa con 
elecciones controladas y barreras de entrada muy altas a la competencia partidista. Sin 
embargo, desde 1963, comenzó un proceso de reformas políticas que fueron abriendo 
espacios para la representación de la pluralidad, primero con los llamados diputados de 
partido, después, a partir de 1977, con un espacio de representación proporcional limitado 
que, sin embargo, generó incentivos para el desarrollo de partidos de oposición al hasta 
entonces férreo monopolio político. 
En la década de los ochenta, cuando se vislumbró la posibilidad de que el PRI pudiera 
eventualmente perder la mayoría absoluta de la votación y quedarse sin el control de la 
Cámara de Diputados, el inefable Manuel Bartlett, entonces el Secretario de Gobernación 
empeñado en frenar por todos los medios el avance del PAN, impulsó su propia versión de 
la Ley Acerbo, como parte de su contrarreforma electoral. La “Ley Bartlett”, si bien 
aumento el número de escaños de representación proporcional de 100 a 200, eliminó la 
separación de boletas de elección de diputados uninominales y plurinominales, creó un 
sistema de voto en la Comisión Federal Electoral que la ponía bajo el control absoluto del 



PRI y estableció que el partido que más distritos de mayoría obtuviera de manera 
automática tendría, a través del reparto de diputaciones plurinominales, la mayoría absoluta 
de la Cámara de Diputados. 
Eran los estertores del control político absoluto por parte del PRI. Aquella abusiva y 
antidemocrática “cláusula de gobernabilidad”, como se dio en llamarla, sobrevivió a la 
reforma de 1990, cuando se creó el INE, pero fue echada abajo en la siguiente reforma, la 
de 1993, cuando se restringió a 315 el máximo de escaños que podía sumar un partido y se 
eliminó la asignación automática de la mayoría absoluta. A partir de la reforma de 1996, el 
punto de llegada de la transición a la democracia, ningún partido por si solo puede sumar 
más de 300 diputaciones sumados los de mayoría y los de representación proporcional, ni 
superar más del 8 por ciento de sobrerrepresentación respecto al porcentaje de su votación. 
Sin embargo, el sistema de coaliciones preelectorales que ha predominado en México, 
sobre todo debido al hecho de que seguimos teniendo un arreglo dominantemente de 
mayoría relativa, ha servido para hacer fraude a la ley y darle la vuelta a la prohibición 
constitucional de la sobrerrepresentación arriba del ocho por ciento. Cuando esta se 
estableció, las coaliciones se registraban y participaban bajo un solo emblema, por lo que la 
representación proporcional se asignaba como si se tratase de un solo partido. Sin embargo, 
la reforma de 2007 obligó a que cada uno de los partidos coaligados apareciera con su 
propia marca y la asignación de la representación proporcional se comenzó a hacer a cada 
partido, con independencia de los escaños obtenidos en los distritos a través de la coalición. 
Así, los partidos encontraron un resquicio para hacer trampa y darle la vuelta a la limitación 
constitucional de la sobrerrepresentación. Como era de esperarse, fue el PRI el partido que 
comenzó la práctica fraudulenta a través de sus coaliciones con el falso Partido Verde, 
aunque al principio, en 2012, la ilegalidad fue casi imperceptible, pues fue de apenas un 
Diputado más de los que le debieron corresponder. En 2015, sin embargo, la coalición del 
PRI con el Verde se hizo con la mita de las curules y controló a la Cámara gracias a que 
fraudulentamente logró una sobrerrepresentación 9.7 por ciento superior a su porcentaje de 
votos, ya en clara trampa respecto a lo establecido por la Constitución. 
En aquellas ocasiones los representantes del PRD ante el órgano electoral, Horacio Duarte 
y Pablo Gómez, hoy conspicuos personeros del Gobierno, protestaron por la asignación 
abusiva de escaños a la mayoría. En 2018, en cambio, guardaron silencio cuando a la 
coalición formada en torno a López Obrador se le asignó una abusiva sobrerrepresentación 
de casi el 16 por ciento respecto al 45.9 por ciento de los votos totales obtenidos por los 
partidos que la integraron, con lo que obtuvieron el 61.6 por ciento de las diputaciones, 
cerca del control de la mayoría calificada de dos tercios. Por la vía del fraude a la 
Constitución, la coalición mayoritaria logró los efectos de la Ley Acerbo y a través de actos 
de transfuguismo y reacomodo, Morena por si solo controla la mayoría absoluta de la 
Cámara baja, aunque como partido en solitario no llegó al 40 por ciento de la votación. 
El fraude se ha podido realizar debido a la fórmula adoptada por el órgano electoral para la 
asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Así, para cumplir 
cabalmente con la limitación constitucional a la sobrerrepresentación, el Instituto Nacional 
Electoral debería desde ahora, antes de que haya coaliciones y candidaturas registradas, 
fijar los criterios de asignación de los plurinominales, de manera que se eviten las trampas. 
El consejero Ciro Murayama parece empeñado en ello. Ojalá lo secunden sus colegas. 
 
* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 
Xochimilco. 
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Autor: Víctor Juárez 
Prevén aumento de comida callejera por virus 
 
Especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) previeron que, durante la 
pandemia y la crisis asociada, la oferta de comida en puestos callejeros crezca, como 
respuesta a la búsqueda de oportunidades laborales. 
Esto, pese a que los puestos de comida representan uno de los focos de enfermedades 
gastrointestinales más relevantes en urbes como la DCMX, así como un reto en materia 
urbanística, económica y social. 
En el conversatorio “Coronavirus y comida de la calle”, los especialistas reconocieron que 
se trata de una de las prácticas sociales más arraigadas en el País, atravesando localidades y 
clases sociales. 
“Si veníamos de una situación con problemas de infecciones en la vía pública, hoy pasa 
mucho más. La reducción de la movilidad ha provocado ciertos movimientos económicos, 
pero al mismo tiempo, una de las respuestas a la pandemia ha sido poner puestos en la 
calle”, señaló Miriam Bertrán, de la UAM Xochimilco. 
Para los expertos, ya es notoria la explosión de estos negocios, tanto en vía pública como en 
domicilios y con apoyo de tecnologías para entregas a domicilio. 
“Me parece que la autoridad debería de fomentar y de permitir que puedan acceder a ciertos 
elementos, servicios que permiten producir una comida más higiénica, como es el caso del 
agua y la electricidad, señaló la investigadora Guénola Capron. 
 
Plano Informativo. https://planoinformativo.com/766980/preven-aumento-de-comida-
callejera-por-virus- 
 


