
 

 
 
 

Síntesis 
Informativa 

Resumen semanal de noticias 
Sección de Comunicación y Difusión 

 
 
 
 
 

10 al 16 de octubre de 2020 
 
 
 
 
 

UAM educación ciencia cultura economía 
política opinión 
 
 
La Jornada. El Universal. Reforma. Milenio. La Crónica de 
Hoy. El Economista. Revista Proceso. Campus Milenio. 
Boletines de Prensa. Hoja de Ruta Digital. El Informador. 
Anton. Sopitas. SIPSE. Aristegui Noticias. Revista Zócalo. 
Mugs Noticias. Suplemento Campus. Infobae. Excélsior. 
UGTO. La Razón. El Sol de la Laguna. Comunicación Social 
UAM. Portal Ambiental. La Prensa. El Día. Quadratín. Eje 
Central. SinEmbargo. Arriba el Campo. Entérate Ver. 
Reforma Laboral para Todos. XEVT. Córdoba al Día. Noticias 
24. El Vigía. El Heraldo de Saltillo. En Farma. Código F. 
Hecho Digital. Tlalpan CDMX. Cámara de Diputados. La Voz de 
Michoacán. Publimetro. 
 
 
 
  



10-10-2020 
ElUniversal.com.mx 
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incesante-agonia-por-la-extraccion-minera 
 
Autora: Violeta R. Núñez Rodríguez* 
Río San Rodrigo: incesante agonía por la extracción minera 
 
“Les estoy pidiendo auxilio, me estoy muriendo; por favor les pido que ya no permitan que 
me sigan matando, que detengan la mutilación que me están haciendo con la extracción de 
piedra, con la contaminación de mi lecho y la destrucción de mis árboles, pues mis aguas y 
los paisajes se van a perder para siempre sin ellas”. Así inicia la petición promovida en 
change.org/amigosriosanrodrigo, denominada “Que se erradique la extracción de grava del 
río San Rodrigo”, la cual, hasta el momento, ha sido firmada por más de 50 mil personas. 
En esta petición se expresa que la destrucción del río “es uno de los peores desastres 
ambientales de Coahuila”. 
Los ríos en México, de acuerdo con el artículo 27 constitucional, son propiedad de la 
nación. Sin embargo, las 4 000 concesiones (ARSR, a partir del -Registro Público de 
Derechos de Agua, 2020-) que se han otorgaron a empresas privadas (quienes no socializan 
las ganancias), permiten extraer de los ríos, millones de m3 de minerales, que ponen en 
cuestión su sobrevivencia. En este sentido como se evidencia en la petición de change.org, 
la sustentabilidad no está garantizada, y un ejemplo es la realidad que vive el Río San 
Rodrigo. 
En este río que alimenta de agua, entre otros a los municipios de Zaragoza, Jiménez y 
Piedras Negras, se han entregado cinco concesiones, que de acuerdo con la Comisión 
Nacional del Agua, son para extraer casi 4 millones de m3 al año de grava, arena y piedra 
(https://app.conagua.gob.mx/consultarepda.aspx), equivalente para construir 96 Estadios 
Azteca. Los Amigos del Río San Rodrigo (ARSR), organización conformada por 
ciudadanos que tiene como misión "el restablecimiento y la conservación del ecosistema 
del río” (amigosdelriosanrodrigo.org), estiman que “se han extraído, más de 100 millones 
de m3 de grava del Río San Rodrigo” (ARSR, 2020). Al respecto, una de las grandes 
dudas, expresadas por los ARSR, es qué se ha hecho con los recursos que en teoría 
debieron pagar las concesionarias al Estado mexicano por todos estos millones de m3 
extraídos, ya que de acuerdo con la Ley Federal de Derechos, el artículo 236 estipula que se 
pagarán $15.22 por m3 de extracción (promedio de los diferentes materiales), lo que 
implicaría más de $1 500 millones. Pero, la extracción puede ser mayor debido a que si 
bien el título de concesión fija un volumen de extracción anual, señalan los ARSR, “éste no 
se verifica”. 
No obstante, lo más dramático es que esta extracción que ha implicado ir matando esta 
corriente natural de agua, no sólo no ha cesado, sino que ahora, como lo denuncian la 
organización, están avanzando sobre los humedales, donde se lleva a cabo el avistamiento 
de castores. Pero el escenario no es muy alentador porque con estos permisos es imposible 
“negociar”, como expresa un riosanrodriguense, ya que las empresas no se preocupan por el 
agua, por la vida, generada a partir del Río San Rodrigo, sino por la ganancia, obtenida a 
partir de su práctica extractiva. Al respecto, el precio de m3 de grava, en el mercado local, 
está entre $700-$750, y recordemos, el pago por extracción de m3 es de $15.522, es decir, 
casi 4 500% más. 



Contrario a esta realidad, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, estableció que en 
2021, los ríos estarían recuperados y saneados; y la Agenda 2030, planteó su limpieza. En 
este sentido sería fundamental que el gobierno federal, además de escuchar a los afectados 
directos por esta extracción brutal (que ha dañado la salud del medio ambiente y de los 
habitantes), escuchara a los especialistas, entre ellos a los geohidrólogos, quienes pudieran 
emitir un veredicto técnico del daño ya causado, y el que se avecina por el avance de la 
extracción sobre los humedales. Asimismo, considerar que la extracción en ríos está 
prohibida en diversos países. Mientras tanto, es vital, que “se salgan del río las empresas, a 
espacios donde no se atente contra la sustentabilidad” (ARSR), a fin de no continuar con su 
agonía. 
 
* Profesora-Investigadora Titular C, Tiempo Completo, del Departamento de Producción 
Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 
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Autor: Hugo Aboites* 
LGES: uniformar y controlar 
 
La iniciativa de Ley General de Educación Superior (LGES) carece de la visión histórica 
que le permita valorar las profundas diferencias en la educación y su origen. De la 
Revolución mexicana surgió un normalismo inédito, comprometido y popular; del 68, la 
autonomía universitaria, un espacio independiente y crítico de formación de alto nivel. 
Instituciones distintas pero por eso indispensables, y que, desde la educación básica a la 
superior, construyeron al país del siglo XX. Esas importantes singularidades están hoy a 
punto de perderse porque la LGES crea un Sistema Nacional de Educación Superior único 
que, al incluir a la normal como una más de las instituciones productoras de profesionistas, 
le quita su carácter e identidad de escuela de Estado, espacio de formación de un magisterio 
de mentalidad comprometida con niños y comunidades y con una idea progresista, 
profundamente distinta a la que impulsan otras instituciones. Es un sistema que, además, 
busca que las universidades autónomas lleguen a consensos con las tecnológicas y privadas 
sobre planes y programas de estudio. Ni las universidades del Bienestar estarán libres de 
esta presión. Sobre todo cuando este sistema será profundamente autoritario. La ley dice, 
por ejemplo, que “corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal” (SEP) 
“coordinar el Sistema Nacional de Educación Superior (Art. 47). Para “modificar y 
actualizar los planes y programas…de las escuelas normales” (47, VI). Por otro lado, a 
escala estatal corresponderá a los gobernadores también “de manera exclusiva…coordinar 
el Sistema Local de Educación Superior” (Art. 48, I) y determinar “el desarrollo de la 
educación superior de la entidad de manera concertada y participativa entre la autoridad 
educativa local y las instituciones de educación superior” (Art. 54, I). Y es un desarrollo 
concebido como lineal donde no existen vocaciones institucionales distintas, sólo un 
“diferente nivel de desarrollo de las instituciones” (Art. 56) y un solo patrón de evaluación, 
la excelencia (Arts. 58, 59). En el caso de la Ciudad de México, serán coordinadas por el 
gobierno local, la UNAM, UAM, IPN, tecnológicos, las normales, las universidades del 
Bienestar, y, por supuesto, las privadas. Y, como en cada estado, entre todos podrán 
consensarse contenidos “para que… sean incluidos en los planes y programas de las 
escuelas normales.” (Art. 48, VI). Con la acotación de que en todo esto valdrá igual el 
“voto” de la Universidad Platón, digamos, que el de la UNAM. Y esa es sólo una de las 50 
atribuciones que tiene la estructura federal-estatal (Ver Arts. 47-49). Pero, además, un 
“Consejo Nacional para la Coordinación de la E.S.” incorporará funciones adicionales (Art. 
53), y tendrá una composición nada democrática: de un total de 118 miembros casi todos 
(100) serán autoridades (de SEP-Conacyt, estatales, rectores importantes, Anuies, rectores y 
rectoras de públicas y privadas). El resto, 18, serán académicos y estudiantes, pero, no 
ilusionarse demasiado, estas personas “serán propuestas por una instancia” oficial y 
“elegidas por el [propio] Consejo”, que podrá funcionar sin ellas. En suma, el consejo viene 
a institucionalizar el poder que ya ejercían ciertos rectores clave, muchos de los 
gobernadores en la relación con las universidades locales, el sector privado educativo 
(incluyendo Coparmex) y la cúpula de la Anuies. 



La nueva organización del poder que establece la LGES, va aún más lejos. El sector 
privado tendrá acceso a los centros de decisión. Así, respecto del Consejo Nacional de 
Participación, se habla de “los titulares de las instituciones públicas y privadas” (Art. 52). Y 
tendrán un peso muy importante porque gracias al número de instituciones privadas (3.2 
mil vs. 2.2 mil públicas) inevitablemente serán parte importante de los 54 representantes de 
subsistema y región que forman dicho consejo (Art. 52). Podrán también ser parte de la 
representación de la Anuies –entre los gobernadores tendrán algunos de su lado– y 
finalmente las privadas podrán acceder al Reconocimiento a la Excelencia Educativa (Art. 
72), algo que dará prestigio y clientes. 
La inclusión de este nuevo actor privado y privatizador, a la conducción nacional de la 
educación superior contrasta violentamente con la exclusión que se hace a una 
verdaderamente libre y significativa representación de estudiantes y trabajadores 
académicos y administrativo y sus problemas. Con todo lo anterior, es posible pensar que 
será aún más conflictivo el contexto que en los pasados 20 años ha atestiguado potentes 
movilizaciones contra la modernización educativa impuesta y privatizadora: en la UNAM, 
IPN, UAM, y en el sector normalista-magisterial, contra la reforma educativa y Ayotzinapa. 
Y la LGES ni siquiera garantiza el derecho humano a la educación, pues cede a rectores 
públicos y privados, el poder para imponer requisitos. ¿La 4ª transformación? 
 
*UAM-Xochimilco 
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La fundación Casa Abierta Al Tiempo UAM, registrada como donataria 
autorizada 
 
a Fundación Casa Abierta al Tiempo UAM ha logrado su constitución legal y el registro 
como donataria autorizada, además de que avanza en el proceso de consolidación como la 
instancia “de todos los egresados de la Universidad Autónoma Metropolitana”, declaró el 
presidente del organismo, licenciado Federico González Compeán. 
Luego de nueve meses de haber iniciado sus actividades “hemos hecho un buen trabajo, 
pero estoy seguro que lograríamos mucho más si todos los ex alumnos participaran un poco 
más activamente”, afirmó el licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Unidad 
Xochimilco y director del Gran Premio de la Ciudad de México. 
Entrevistado por el conductor Carlos Urbano Gámiz en el programa Horas de Vuelo –que 
transmite UAM Radio 94.1 FM– dijo que “no sabemos dónde están los profesionales 
formados en esta casa de estudios ni tenemos un punto que nos haga confluir y unificarnos, 
por ejemplo, una reunión anual, por lo que uno de los principales objetivos es contar con 
una mayor presencia de ellos”. 
Esta casa de estudios tiene más de 170 mil egresados, por lo que “hay una labor enorme por 
hacer para identificarnos, localizarnos y todos juntos ayudar a regresar la experiencia 
educativa que recibimos a la UAM y a los jóvenes que ahora comienzan su licenciatura”. 
La Fundación está empeñada en este momento en dos programas: Conectando al futuro, en 
apoyo a la educación remota y enfocado en recibir donaciones de equipos de cómputo en 
buen estado para dejarlos en mejores condiciones “y que algún universitario pueda 
utilizarlos”; Soy UAM consiste en el otorgamiento de una beca de excelencia –asignada por 
un comité de expertos, incluidos universitarios de la Institución– por casi 60 mil pesos para 
el desarrollo académico y el acompañamiento de guías profesionales para su inserción 
laboral.  
“Queremos que en la siguiente convocatoria de Soy UAM –que se emitirá en noviembre 
próximo– sean más de las tres que tenemos garantizadas y puedan llegar a diez, 15 o 50”, 
con el fin de afianzar la promoción de la cultura del donativo y la participación, con lo cual 
este organismo lograría consolidarse. 
La Fundación no fue ajena y se sumó al esfuerzo de apoyar el Proyecto Emergente de 
Enseñanza Remota (PEER) –que la Universidad puso en marcha para continuar sus 
actividades docentes en el contexto de la pandemia del COVID-19– aportando 37 
computadoras y tarjetas SIM, entre otros insumos requeridos por jóvenes matriculados en 
las licenciaturas en Diseño y Arquitectura. 
En total “hemos beneficiado a cerca de cuatro mil 500 alumnos con más de dos millones 
500 mil pesos en donativos en especie” y también ha crecido la cantidad de suscriptores en 
las páginas de Facebook, Instagram y Twitter, que suman ya alrededor de cinco mil 
seguidores; otra de las metas inmediatas es aumentar la base de afiliados para poder “ir por 
más y lograr una mayor intervención, porque esa es la clave del éxito de una Fundación que 
ojalá nos trascienda y en 20 años siga funcionando”. 
Por ello solicitó a los ex alumnos inscribirse, dar sus datos para ser localizados, colaborar 
con su tiempo, conocimiento o aportaciones económicas –que pueden ser desde cien pesos 



al mes– y seguir trabajando en los programas Conectando al futuro y Soy UAM, entre otras 
cosas que hay en el tintero. 
El licenciado González Compeán agregó que se tiene un buen comienzo, porque “ya somos 
una donataria autorizada y contamos con estatutos, por lo que espero que cada vez 
participemos más de los que ya estamos aquí”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/universidades-uam-1-091020/ 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/la-fundacion-casa-
abierta-al-tiempo-uam-registrada-como-donataria-autorizada/ 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/511-20.html 
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Examen de admisión a la UNAM: 11 puntajes perfectos 
 
• Se elevó el número de aspirantes con calificación perfecta, el año pasado sólo uno la 

consiguió 
 
El examen de admisión a las licenciaturas de la UNAM, uno de los más concurridos con 
más de 260 mil aspirantes, es tema central de discusiones cada año debido a los pocos 
lugares disponibles en la institución que apenas puede albergar a poco menos de 53 mil 
alumnos en sus diferentes planteles. Sin embargo, también hay historias en el otro extremo 
pues este año, once aplicantes obtuvieron el puntaje máximo, que corresponde a 120 
aciertos. 
“La tenacidad de los concursantes hizo la diferencia. La Universidad Nacional los felicita y 
manifiesta su beneplácito por contar con alumnos tan talentosos”, expuso la máxima casa 
de estudios en un comunicado, en el que también informó que la cantidad de alumnos con 
este puntaje es mayor a la del año pasado, cuando solo uno la alcanzó. 
Los ahora orgullosos “pumas” y sus carreras son: 
– Pedro Antonio Argüelles González, quien cursará la carrera de Odontología. 
– Dante Mauricio de los Ríos Díaz, en Actuaría. 
– Regina Pereda Mejía, para Médico Cirujano. 
– Arleth Jocelyn López Ramírez, en Ingeniería Civil. 
– María Fernanda Quintero Rivera, Óscar Raúl Ramírez Mendoza, Alberto Alexis Tejas 
Siles, Israel Aldahir Torres del Valle, Eva Lorena Valadez Montero y David Vidal 
Alderete, para Médico Cirujano. 
– Laura Vázquez García, en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
En el proceso de admisión del año pasado, sólo 1 de cada 10 aspirantes pudo ingresar a una 
de las licenciaturas que ofrece la Universidad Nacional, es decir, de los 153 mil 183 
aspirantes que realizaron el examen de admisión entre el 23 de febrero y el 10 de marzo, 
solo 15 mil 449 lograron alcanzar un lugar en cualquiera de las tres modalidades de 
licenciatura que ofrece la institución. 
El sistema con mayor demanda fue el escolarizado, en el cual 140 mil 294 jóvenes 
aplicaron examen, pero solo tuvieron un lugar 10 mil 110 personas; de los ocho mil 362 
estudiantes que pidieron ingresar a la universidad en el sistema a distancia, únicamente 
fueron aceptados cuatro mil 28, a pesar de que habían 4 mil 286 lugares; mientras que, en 
modalidad abierta, que ofrecía únicamente mil 193 para las cuatro mil 527 personas que 
aplicaron el examen, solo ingresaron mil 311. 
La licenciatura con más demanda es la de médico cirujano, para la que aplicaron 10,273 
personas, y fueron aceptadas 178. Aunque, como área, las ciencias sociales son las que más 
buscan los aspirantes, con 38 mil 326 solicitudes y sólo 3 mil 662 aceptados. 
La Universidad Autónoma Metropolitana también tiene una elevada tasa de rechazo, que 
se ubica en el 88% de los casi 39 mil solicitantes, pues sólo admite alrededor de 4 mil 



jóvenes en los diferentes planteles de esta “Casa Abierta al Tiempo”, es decir, poco más del 
11% de quienes presentan el examen.	 
En esta institución educativa, algunas de las carreras más solicitadas son Derecho, 
Medicina, Diseño de la Comunicación Gráfica, Comunicación Social, Administración, 
Nutrición Humana, Ingeniería de la Computación, Computación, Enfermería, Psicología y 
Arquitectura. 
La UAM cuenta con cinco unidades: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y 
Xochimilco en la Ciudad de México; y el campus Lerma en el Estado de México. 
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Autor: Carlos Ornelas 
La prensa independiente y el mandatario 
 
• Con la alternancia a la democracia electoral, la prensa también conquistó su libertad. 
 
Un colega y amigo argentino, que vivió y trabajó en México en los años 70 y 80, 
investigador de la educación con un compromiso intelectual con los maestros, leyó mi pieza 
del miércoles y me hizo la crítica, amistosa, pero crítica al fin. ¡Bienvenida! 
Tras observar que mi enfoque censura la política del presidente López Obrador —al reseñar 
la carta que escribió Gilberto Guevara Niebla donde lo califica de caudillo— mi amigo 
cuestiona: “pero ¿tú crees que lo de López Obrador es un caudillismo que va más allá del 
claro verticalismo que existía en los ‘gloriosos’ años del PRI cuando nadie (ni los 
periodistas) se atrevían a criticar al Presidente de la República?”. 
Mi respuesta es sencilla: quizá ese sea el deseo de López Obrador. Mi recelo se basa en las 
descalificaciones, insultos y diatribas que el Presidente lanza contra la prensa que no lo 
apoya, la que hace su trabajo. Pero mi colega tiene razón en el reproche que hace a la 
censura que ejercieron los gobiernos del PRI. 
El punto es que, con la alternancia a la democracia electoral, la prensa también conquistó su 
libertad. Aunque más en las páginas editoriales que en las notas, ya en el gobierno de 
Zedillo, la crítica se enseñoreaba. Denuncias de corrupción —no del expresidente, que no 
se le sabe nada— pero sí de sus colaboradores y de los caciques regionales y locales. 
Con los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón y el regreso del PRI con Peña 
Nieto, las relaciones de la Presidencia con los periodistas fueron tirantes. Daban a conocer 
lo que los mandatarios no querían que se conociera, documentaron corruptelas (más en el 
de Peña Nieto) masacres, conductas frívolas. Igual que como lo hacen hoy. 
Los hoy expresidentes se quejaban del mal trato que les daba la prensa, pero no 
vilipendiaban a sus críticos; aunque usaron represión económica contra ciertos medios para 
calmar a comunicadores que les irritaban, sin que fuera visible la mano del gobierno, como 
en el caso de Carmen Aristegui. Aunque la mano sí se vio. Pero López Obrador se lleva las 
palmas y exige disculpas, también a la prensa extranjera, porque, según él, es neoliberal y 
miente en sus reportes. 
Mi amigo apunta que: “Es necesario discutir los proyectos que encarnan el gobierno (y los 
intereses y fuerzas colectivas en los que se basa) y la oposición”. Pienso que es a lo que 
aspiramos los académicos que nos metemos a la plaza pública. Claro, tomamos posiciones, 
no somos puros; yo lo hago en el campo de la educación. En la prensa y los medios 
discutimos el proyecto de la Cuarta Transformación y sus efectos devastadores sobre la 
vida pública. También la pequeñez —por ahora— de las diferentes fuerzas opositoras. 
Pienso que López Obrador, con su personalismo, religiosidad —las mañaneras son su 
ángel de la guarda— e injurias contra quien no esté de acuerdo con él, es el principal 
promotor de que se califique al mandatario como caudillo, tlatoani, presidente imperial o 
mesías. Él es el único actor de su gobierno. 
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El arte y el feminismo, grandes temas que se analizaron en la UG 
 
Mujeres universitarias artistas, coincidieron en proponer mayor apertura y nuevos espacios, 
inclusión de diversas manifestaciones, descentralización y apreciación de lo nacional y 
local y creación de programas educativos formales en arte feminista. 
En una nueva sesión de los Seminarios Permanentes “reflexiones universitarias desde el 
género y los feminismos”, organizados por el Enlace del Programa de Género del Campus 
Guanajuato de la Universidad de Guanajuato (UG); en esta ocasión el tema fue "Arte y 
Feminismo". 
Moderadas por la Dra. Vanessa Góngora Cervantes, Titular de Enlace del Programa de 
Género del Campus Guanajuato; participaron la Dra. Vanessa Freitag, Profesora 
investigadora del Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Guanajuato; la 
Lic. Samara Colina Borja, artista egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas de la UG y 
la Dra. Elionor Bartra y Muriá, profesora investigadora del Departamento de Política 
y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 
Los pormenores de este conversatorio versaron sobre el cómo se valora la presencia de las 
mujeres en el arte, qué es el “arte feminista”, los principales obstáculos que enfrentan las 
artistas para lograr la inclusión y reconocimiento de su trabajo, la invisibilización histórica 
de las mujeres artistas y la necesidad de incluir programas educativos con enfoque de 
género, en licenciaturas vinculadas al arte. 
En la primera exposición, la Dra. Elionor Bartra y Muriá propuso una revaloración del 
llamado “arte popular” e incorporar su estudio en la currícula universitaria y sostuvo que el 
arte es siempre político y no está por encima de la sociedad sino anclado en ella. Desde el 
feminismo, dijo, se estudian los procesos artísticos y se va incorporando la visión genérica, 
categoría de análisis que enriquece el conocimiento todo. 
Es preciso, observó, ir deconstruyendo para luego construir una antropología más rica y 
densa, para ver el feminismo no como movimiento social sino como una perspectiva 
intelectual y método de conocimiento que encuentra su origen en el movimiento socio 
político. Reconoció que incluso muchas artistas no aceptan el concepto de “arte femenino”, 
lo que podría explicarse porque todo lo femenino aquí y ahora, está devaluado y se ha 
limitado a un “morboso amarillismo cultural”, de conocer las historias de algunas artistas. 
También reprochó que el “arte popular” sea considerado menor, incluso ni siquiera arte, 
sino artesanía o “manualidades” porque el campo de las artes “ilustradas” que son producto 
de las élites. 
En su participación, la Dra. Freitag consideró que es necesario construir cada vez más 
espacios críticos y abiertos a todas las manifestaciones artísticas, y al arte realizado por 
mujeres y “trans”, aunque reconoció que romper con esas estructuras toma tiempo y los 
caminos no son equitativos, tarea en donde los espacios institucionales podrían ayudar al 
ser más incluyentes, y adicionar educación especializada, direccionada a temas de género. 
Finalmente, la Lic. Samara Colina Borja dijo que no toda la obra de mujeres es “arte 
feminista”, pero si se analiza, se encuentran agendas del feminismo en México, y hay 
muchas artistas produciendo obra. Como Mónica Mayer, creadora del “tendedero”, que 



actualmente es una herramienta de los movimientos feministas, y se replica la acción como 
una forma que acompaña a la movilización. 
Estas creaciones, indicó, ayudan a dimensionar lo grave que es el problema y atender ya el 
acoso y violencia a las mujeres en general, acciones que se emprenden desde diversas 
colectivas que, entre el activismo, la lucha feminista y arte, realizan actividades 
participativas, de bordado, de murales, de serigrafia, de tatuaje temporal, mapeos, 
cartografía y apropiación de espacios públicos con una gran conciencia visual. social y 
simbólica. 
La sesión completa se puede consultar en la página 
https://www.facebook.com/CampusGTOUG 
La próxima sesión virtual de los Seminarios Permanentes, se realizará a las diez horas del 
miércoles 14 de octubre, bajo el tema “Homo, trans y lesbofobia en los espacios 
universitarios”. 
 
  



12-10-2020 
Milenio.com 
https://www.milenio.com/politica/renovacion-dirigencias-snte-pausa-pandemia-covid-19 
 
Autora: Alma Paola Wong 
Renovación de dirigencias del SNTE, en pausa por pandemia y política 
 
Más de la mitad de las dirigencias seccionales del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 
Educación (SNTE) están vencidas y debieron haber sido renovadas a principios de este año, no 
obstante, debido a la emergencia sanitaria el sindicato decidió posponerlas. 
Si bien es comprensible la situación de pandemia, esto es aprovechado políticamente por el SNTE, 
coincidieron disidentes del sindicato y Carlos Ornelas Navarro, especialista en educación de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
“Cualquier prolongación de los dirigentes seccionales es el ejercicio del poder. Si hubiera habido 
cambios en los tiempos establecidos entonces a los dirigentes no les habría tocado este inicio de 
clases y ello significa que pudieron seguir teniendo el control de plazas, meter a su gente en 
interinatos, que eso lo deciden los dirigentes seccionales y no las autoridades, ahí sí siguen 
ejerciendo el poder”, explicó. 
Tras cuatro años de gestión, al menos 31 dirigencias seccionales de las 61 que integra el sindicato 
de docentes más grande de América Latina, vencieron sus plazos de renovación entre marzo y julio 
de este año; otras tres lo hicieron desde el año pasado. 
Aunado al tema de la emergencia sanitaria, en algunos casos se promovieron acciones judiciales 
que esperan resolución definitiva. 
Apenas en septiembre pasado, en una reunión de trabajo con los Órganos de Gobierno de la Sección 
26, de San Luis Potosí, el secretario general Alfonso Cepedas Salas, aseguró que las elecciones con 
voto secreto, directo e individual se realizarán una vez que existan las condiciones sanitarias para 
convocarlas. Es decir, hasta que haya semáforo epidemiológico verde para evitar exponer a los 
docentes o dejar fuera de sus derechos a los agremiados con mayores riesgos de salud. 
“Después de eso tengan la plena seguridad, tendremos que convocar a un Congreso Nacional para 
poder ajustar el Estatuto a las nuevas disposiciones jurídicas. 
Tendremos que elaborar un reglamento que esté de acuerdo con ese nuevo Estatuto y a partir de ahí 
la convocatoria, en una gran hazaña inédita, para elegir con el voto secreto, directo, individual; es 
decir, de todos los integrantes del Sindicato, a los próximos órganos nacionales de gobierno 
sindical”, expresó. 
Así, está en pausa un proceso pendiente desde el año pasado, cuando tras las modificaciones al 
reglamento avaladas en noviembre de 2019 en la 49 sesión extraordinaria de Consejo Nacional del 
SNTE se determinó el voto directo, secreto e individual de todos sus agremiados, así como la 
posterior publicación del Reglamento para la Elección de las directivas seccionales. 
No obstante, quedaron pendiente las modificaciones estatutarias a fin de armonizar sus procesos con 
la última reforma laboral. 
“Los estatutos ya no son vigentes, tras la reforma laboral del año pasado se establecía un tiempo 
para homologarlos, era diciembre, pero no lo hicieron, en su lugar sacaron un reglamento que no 
corresponde a los requerimientos legales”, advirtió Alberto Hernández, integrante de la dirigencia 
nacional de la organización Maestros por México. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Reforma Laboral para Todos. 
https://reformalaboralparatodos.mx/2020/10/12/renovacion-de-dirigencias-del-snte-en-pausa-por-
pandemia-y-politica/ 
XEVT. https://www.xevt.com/nacional/por-pandemia-de-covid-19-snte-pone-en-pausa-la-
renovacion-de-dirigencias-/115865  



12-10-2020 
ElUniversal.com.mx 
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/maestro-del-cch-sur-se-vuelve-viral-por-
comentario-clasista 
 
“Los pobres ya se quedaron”. Otro profesor se hace viral por comentario 
clasista 
 
• El docente se refiere a un alumno cuya cámara web no funciona por estar rota 
 
Debido al coronavirus Covid-19, el regreso a las clases presenciales han tenido que esperar, 
pero ello no ha implicado que los estudiantes pierdan el año o no puedan acceder al 
conocimiento impartido por los docentes. Sin embargo, la nueva realidad nos ha mostrado 
distintos escenarios en la vida académica. Por un lado los videos de maestros 
comprometidos y decididos a aprender el uso de los dispositivos electrónicos para brindar 
una buena clase y, por el otro, profesores que no miden sus comentarios y terminan siendo 
tendencia por su poca empatía. 
En las redes sociales circula un video en el que se puede ver a quien los propios usuarios 
han identificado como el maestro Jorge Saltijeral del Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH) Plantel Sur, institución educativa perteneciente a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) haciendo un comentario calificado de clasista a uno de sus 
alumnos. 
En la grabación el supuesto estudiante explica que no puede encender la cámara de su 
computadora durante la clase porque está descompuesta “totalmente rota”, a lo que el 
educador responde: "Entonces qué sentido tiene que tome clases si no pueden tener los 
elementos". 
El joven responde al profesor que es “poco considerado” tomando en cuenta que muy pocos 
de sus compañeros tienen acceso a ese dispositivo. “Muchos no pueden ni siquiera 
costearse una webcam o un celular”, asegura. 
La siguiente respuesta del probable docente es la que tiene molestos a muchos en la 
comunidad estudiantil: “Ese rollo sale sobrando. Los pobres ya se quedaron”. 
El video ya ha sido ampliamente compartido en diversas redes sociales, incluyendo en la 
cuenta oficial de Facebook del CCH Sur en donde los alumnos lo publican como 
comentario en los posteos. Ello ha llevado a muchos usuarios a criticar la actitud del 
hombre y poner en duda su capacidad de enseñanza. 
De acuerdo con las distintas publicaciones en las redes sociales el docente también 
imparte clases en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y no es la primera 
vez que ha sido señalado por comentarios y acciones de carácter discriminatorio. 
 
Opiniones a favor y en contra 
Las plataformas sociales se dividieron respecto al video pues mientras algunos señalaron 
que el supuesto profesor no era consciente de la situación de muchos jóvenes en el país, 
otros señalaron que la actitud del alumno tampoco fue correcta. 
Algunos de los comentarios en contra del docente fueron: “El no tiene empatía, por lo tanto 
no tiene cualidades para ser docente”. “Pone en duda su capacidad didáctica, lo que está 
plenamente evidenciado es su falta de madurez y de empatía con los alumnos”. “Es una 
gravísima falta de empatía y una respuesta irrespetuosa y ofensiva a un alumno”.  “Y de 



qué sirve que el profesor los vea o no, con que escuche su clase es suficiente. Del alumno 
depende el compromiso y responsabilidad de aprobar la materia y de enviar las actividades 
solicitadas. México es un país que no está preparado, pero se adaptará”. 
Cabe señalar que también hubo usuarios en redes que apoyaron la manera de actuar del 
maestro. “Es que ahora que se imparten clases en línea, los pretextos son: me está fallando 
el micrófono; me está fallando el internet; por mi casa se fue la luz; soy de un poblado sin 
internet; se me acabaron los datos; entre muchos otros más”. “Tanto el estudiante como el 
profesor tienen mala actitud”. “En internet se venden cámaras desde $230.00 estoy seguro 
que puede conseguir algo aún más barato” y es que varios señalaron que el alumno debía 
buscar la manera de resolver el problema en lugar de evidenciar al maestro. 
A continuación, te dejamos el video para que decidas si en verdad se pasó con el alumno o 
se está exagerando un poco. https://bit.ly/2T0zxUT 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Voz de Michoacán. https://www.lavozdemichoacan.com.mx/loviral/video-profesor-se-
hace-viral-por-comentario-clasista-los-pobres-ya-se-quedaron/ 
Proceso. https://www.proceso.com.mx/652732/los-pobres-ya-se-quedaron-dice-un-
profesor-del-cch-sur-a-alumno-sin-camara 
Publimetro. https://www.publimetro.com.mx/mx/destacado-tv/2020/10/12/los-pobres-ya-
se-quedaron-profesor-de-cch-sur-causa-polemica-por-comentario-en-clases-online.html 
 
  



13-10-2020 
Razon.com.mx 
https://www.razon.com.mx/mexico/comunidad-cientifica-protesta-extincion-fideicomisos-
investigacion-408692 
 
Autora: Otilia Carvajal 
Extinción de fideicomisos: académicos van por amparo; “nos dejan sin 
investigación” 
 
• Protestan en Senado para defender fondos; en riesgo en Cinvestav, 180 estudios; científicos del 

TEC también a acción legal 
 
Académicos de distintas universidades y centros de investigación se manifestaron sobre avenida 
Insurgentes en protesta por la desaparición de los fideicomisos. Advirtieron que esto compromete 
cientos de proyectos en el país. 
“El fideicomiso Cinvestav nos permite mantener una operación y funcionalidad continua más allá 
del año fiscal, más allá de los sexenios y más allá de los vaivenes políticos y económicos del país”, 
declaró a La Razón, Liliana Quintanar Vera, investigadora del Departamento de Química de este 
centro. 
Actualmente este fideicomiso apoya 120 proyectos, además se realizan más de 60 investigaciones 
relacionadas al virus SARS-CoV-2. 
En tanto calificó como desafortunada las declaraciones de la titular del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, porque “está doblando las manos ante las solicitudes de 
presidencia”. 
“Sin ciencia no hay futuro”, “+ciencia, –políticos”, “FideicomiSOS” son algunas de las consignas 
en los carteles de los investigadores. 
En tanto, David Arellano, profesor investigador del CIDE advirtió que la desaparición afectaría a un 
número importante de centros públicos. 
“Terminarían muchos programas de becas para programas de becas para estudiantes de licenciatura 
y maestría. Se tendrían que cortar a la mitad la investigación que se hace en los centros públicos de 
investigación. El Gobierno Federal no tiene los recursos suficientes”, señaló. 
Los investigadores de centros y universidades públicas respaldaron a sus compañeros del sector 
privado como la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) a quienes se les informó del retiro de estímulos por parte del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt). 
“Todos somos investigadores, más allá sé que a unos nos paga el Gobierno y a otros le pagan 
instituciones privadas (...) Somos investigadores que hacemos ciencia para el país”, declaró 
Gabriela Dutrénit de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y ProCiencia. 
En tanto, el investigador del CIDE manifestó que el Sistema Nacional de Investigadores no es 
exclusivo de académicos en centros públicos y que se debe apoyar la investigación en todos los 
sectores. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Colectivos-de-investigadores-y-
estudiantes-protestan-en-el-Senado-por-eliminacion-de-fideicomisos-20201013-0115.html 
La Crónica de Hoy. https://www.cronica.com.mx/notas-cientificos_se_manifiestan_e_ingresan_ 
al_senado_para_defender_fideicomisos-1166777-2020 
Córdoba al Día. https://cordobaaldia.com.mx/nacional-2/extincion-de-fideicomisos-academicos-
van-por-amparo-nos-dejan-sin-investigacion.html 
  



13-10-2020 
Reforma.com 
https://www.reforma.com/cae-la-fil-de-mineria/ar2048947?v=3 
 
Autora: Erika P. Bucio 
Cae la FIL de Minería 
 
Las esperanzas de iniciar un 2021 con un encuentro librero presencial se han desvanecido. 
La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), que cada año convoca a 
multitudes en el recinto del Centro Histórico, ha anunciado que su próxima edición será 
virtual. 
Su director, Fernando Macotela, confirmó a Reforma que no existen las condiciones para 
aterrizar un programa presencial el año entrante. 
Una decisión tomada el último día de septiembre y que ya fue comunicada a los 
participantes. 
En 2021, dijo, lo que habrá será una feria “simbólica” con un reducido número de 
actividades. 
Macotela anuncia que mantendrá sus fechas de la feria, del 18 de febrero al 1 de marzo, 
pero su número de actividades en línea no rebasará el centenar. Una cifra que palidece ante 
las mil 400 a mil 500 actividades que suele contener su programación. 
“Considerando que estamos en semáforo naranja, que estamos en octubre y que la feria 
sería en febrero, se necesitaría que estuviéramos en verde, y no veo que la Ciudad se 
aproxime a eso (...) Falta muy poco tiempo y la UNAM no puede exponer a sus 
trabajadores, a su comunidad y al público en general a un contagio o a algo que represente 
riesgos”, expuso en entrevista. 
El director de la feria consideró que no es responsable pensar que de aquí a febrero la 
situación ante la pandemia de Covid-19 se haya resuelto como para organizar una feria 
como siempre. 
Además, se atraviesan las fiestas navideñas, lo que “podría dar lugar a un rebrote”. 
“Minería viene casi inmediatamente después, en febrero. Entonces preferimos, igual que las 
otras ferias que ustedes han visto que han ido volviendo virtuales, o cancelado, una tras 
otra, decidimos tomar esa decisión.” 
La UNAM comunicó el pasado 22 de julio que regresará a sus actividades no escolares en 
forma disminuida, gradual y diferenciada 10 días hábiles después de que el semáforo 
sanitario municipal o estatal se encuentre en amarillo. 
 
Aliados editoriales 
“No tendría sentido posponer la feria uno o dos meses y que la situación no mejorara, pues 
entonces afectamos a otras ferias usando fechas que pueden pertenecerles. 
“Hay que pensar que Minería es una feria en la que el público y los editores están muy 
interesados. Entonces, si la desplazamos dos meses e invadimos fechas de otra feria sería 
poco solidario con el gremio”, expuso Macotela. 
Una decisión que, dijo, también se tomó pensando en los editores. 
“Los editores gastan dinero, invierten dinero en participar en una feria y, ¿para qué lo 
hacen? Algunas veces ellos dicen que es solo por la presencia, no, no no. Todos sabemos 
que venden libros, que en las ferias se vende bien y en Minería se vende muy bien. 
Entonces, ¿qué sentido tiene invitarlos a hacer un gasto que no recuperarían?”, planteó.	 



La feria misma tampoco puede darse ese lujo de organizar una feria que le costara a la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM, aunque se mantiene en números negros, pero siempre 
rozando los rojos, acota Macotela. 
Y que se trata de una feria autosustentable, pero que no permite grandes ahorros. 
“Pensamos mucho en los editores, porque aun si hacemos las cosas virtualmente tengo 
dudas que ellos puedan vender lo suficientemente como para igualar sus gastos.” 
A las editoriales que ya habían dado anticipos terminando la pasada edición se les preguntó 
si aceptarían que se contemplara para 2022. 
Algunas editoriales manifestaron que no asistirían, dada la situación actual, pero pidieron 
que no dar el anticipo no significaba desinterés a futuro. 
 
Espacios reducidos 
El propio edificio que alberga la FILPM, el Palacio de Minería, frente a la Plaza Tolsá, 
también fue un factor a considerar en la cancelación presencial. 
Hospeda a una feria que recibió a 137 mil 120 personas en su última edición, poco menos 
de los 139 mil 280 de 2019. 
“Si hay restricciones para entrar a un estadio, pues imaginémonos al Palacio de Minería, 
porque no es nada más circular por los pasillos, que siempre están llenos de gente, sino 
asistir a las actividades en salones cerrados, y aunque algunos son relativamente grandes, 
no tenemos ningún salón gigantesco.” 
Macotela consideró posible contar con algún apoyo de Radio UNAM o TVUNAM para la 
difusión de sus actividades. 
Una decisión difícil, admitió, después de un año prácticamente sin ferias del libro en el 
País, al menos de manera presencial. 
Macotela recibía llamadas constantes de los editores preguntando si se haría o no, mientras 
que las compras de stands estaban detenidas en espera de la decisión. 
“Estamos tristes, hasta podría decir que abatidos”, dijo Macotela. 
 
Saltaron a la Red 
Feria Universitaria del Libro de Pachuca. Agosto-septiembre. 
Encuentro de Literatura y Fomento a la Lectura de Coahuila. Septiembre. 
FIL de Antropología e Historia, Ciudad de México. Septiembre-octubre. 
FIL del Estado de México. Septiembre-octubre. 
Feria Nacional del Libro de León, Guanajuato. Septiembre-octubre. 
FIL del Zócalo, Ciudad de México. Octubre, actualmente activa. 
Feria del Libro de Monterrey. Octubre, actualmente activa. 
FIL de Oaxaca. Arranca el 17 de octubre. 
LibroFest Metropolitano de la UAM Azcapotzalco. Arranca el 19 de octubre. 
FIL de Chihuahua. Arranca 23 de octubre. 
Feria de Aguascalientes. Noviembre. 
Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, Ciudad de México. Noviembre. 
FIL de Guadalajara. Noviembre-diciembre. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Noticias 24. https://noticias24mx.com/cae-la-fil-de-mineria/ 
El Vigía. https://www.elvigia.net/cultura/2020/10/14/cae-la-fil-de-mineria-356491.html 
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ElSoldelaLaguna.com.mx 
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/torreon/tendra-escuela-de-arquitectura-
4- congreso-internacional-5867988.html 
 
Autora: Marcela Delgado 
Tendrá Escuela de Arquitectura 4° Congreso Internacional 
 
• Para ofrecer nuevos conocimientos a los alumnos fuera de las aulas 
 
Con el fin de ofrecer a los universitarios espacios que les permitan adquirir nuevos conocimientos 
fuera de las aulas, la Escuela de Arquitectura Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, invita al “4º Congreso Internacional, Arquitectura Social y Universidad: Innovación y 
Retos en la producción social del hábitat”. 
El evento es en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Red de 
Investigación en Producción Social de Vivienda y Hábitat, el Cuerpo Académico Territorio, 
Asentamientos Humanos y Resiliencia de la Escuela de Arquitectura Unidad Torreón. 
Los interesados en participar con ponencias y/o carteles tendrán como fecha límite de envío de 
trabajos el lunes 12 de octubre, la confirmación de aceptación se dará a conocer el viernes 16 de 
octubre; la fecha límite recepción de presentaciones de ponencias es el viernes 23 de octubre. 
Los trabajos deberán ser enviados al correo 4congreso.psh@gmail.com 
Debido a la contingencia sanitaria, y para garantizar la seguridad de los participantes, el evento se 
realizará de manera virtual los días 28, 29 y 30 de octubre mediante la plataforma Microsoft Teams, 
donde se impartirán talleres, conferencias y exposición de carteles. 
Durante el congreso se abordará tres líneas de investigación principales: Arquitectura Social y 
Cobeneficios; Tecnología e Innovación hacia la producción social del hábitat, y Políticas, Modelos 
y Prospectivas para la planeación hacia un hábitat social, sustentable y resiliente. 
Además, se contará con la participación de Conferencistas Magistrales nacionales e internacionales 
como el Arquitecto Enrique Ortiz Flores-Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), 
México; el Maestro Jorge Andrade Narváez-Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco (UAM-X), México. 
Así como el Dr. Fernando Córdova Canela- Universidad de Guadalajara (UdeG), México; el 
Maestro Ariel Ruchansky-Universidad de la Republica Uruguay (UdelaR), Uruguay; el Dr. Jorge 
Alberto Galindo Díaz- Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Colombia y el Dr. Jorge 
Alberto Cabral da Silva-Instituto Federal de Educação, Ciȇncia e Tecnología do Ceará (IFCE), 
Brasil. 
Entre las características para la participación de las ponencias es que deberán ser breves, siguiendo 
el formato de texto centrado en Arial Narrow a 12 puntos; deberá incluir nombre completo del o los 
autores, resumen, introducción, antecedentes, apartado teórico conceptual, metodología, 
presentación de resultados y discusión, conclusiones y referencias. 
Mientras que el cartel deberá incluir título, autores, filiación, resumen o introducción, método, 
objetivos, conclusiones, además de referencias y agradecimientos en caso de que deseé; para más 
información visitar la página www.arquitecturasocialyuniversidad.com, o comunícate al teléfono 
871 7202083. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Heraldo de Saltillo. https://www.elheraldodesaltillo.mx/2020/10/09/tendra-escuela-de-
arquitectura-4-congreso-internacional/ 
 
  



14-10-2020 
HojadeRutaDigital.mx 
https://hojaderutadigital.mx/el-consumismo-gobierna-el-proceso-productivo-en-todas-sus-
fases/ 
 
El consumismo gobierna el proceso productivo en todas sus fases 
 
Las sociedades viven de acuerdo con un modelo de economía lineal en el que el 
consumismo gobierna el proceso productivo en todas sus fases, sin observar un uso racional 
de los recursos naturales ni la reutilización de las materias primas para abatir el impacto 
medioambiental, coincidieron especialistas participantes en el Seminario virtual: Miradas 
críticas sobre sustentabilidad, economía y ecología, convocado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y otras instituciones. 
Ante ello, la economía circular propone reducir y reciclar todos los materiales y energía 
posibles para reaprovecharlos, con la finalidad de disminuir su agotamiento y, por el 
contrario, alargar el ciclo de vida de los mismos, sostuvo la doctora Graciela Carrillo 
González, investigadora del Departamento de Producción Económica de la Unidad 
Xochimilco de la UAM. 
Ha surgido gran cantidad de alternativas verdes al consumismo: productos, proyectos, 
servicios y propuestas para el manejo óptimo de los recursos naturales que significan 
cambios y transformaciones en diferentes niveles, con el fin de reciclar las cosas y 
estructurar nuevos procesos o formas mediante el ecodiseño, mientras que en el terreno 
académico hay investigaciones sobre reducción y reúso, aunque existe poco vínculo con el 
desarrollo sostenible. 
Esa rama de la economía, en particular en España, está vinculada a la prosperidad y la 
calidad del hábitat, aunque no tanto a la equidad ni a las generaciones futuras; el concepto 
está ligado al modelo capitalista de crecimiento y mejora del entorno con su raíz en la 
economía ambiental, porque recupera elementos del mercado para ubicar la oportunidad de 
negocios con el propósito de ser más eficiente, pero también se asocia con la economía 
ecológica, en cuanto a flujos físicos, biomasa, energía. 
La economía verde se sitúa en la ecología industrial –que apareció en los años 80 del siglo 
pasado– con un enfoque que propone sinergias para el reaprovechamiento de las materias 
primas y los residuos de las actividades productivas, afirmó la doctora Carrillo González. 
China, Canadá y algunos países de Europa han empleado esa forma de organización 
corporativa, cuyo desarrollo teórico propone la desmaterialización y el balance entre 
materiales y energía hasta su reintegración a los ciclos biogeoquímicos. En México se 
conocieron algunas experiencias de reciclaje a partir de la década de 1990 en el corredor 
industrial Altamira-Tampico, Tamaulipas; en empresas pequeñas de algunos municipios, y 
en centros de investigación. 
En el terreno conceptual la economía circular es una noción nueva asociada con otras de la 
agenda internacional después de la crisis de 2008 y, dado que responde a la preocupación 
por reactivar la producción, no es una idea radical sino que, por el contrario, se ubica en la 
búsqueda de alternativas al contexto capitalista. 
Algunos conocimientos que emplea provienen de la economía verde, la bioeconomía, el 
crecimiento verde y la ecoinnovación, pero en un escenario capitalista competitivo, en el 
que las empresas toman las decisiones más importantes e inciden en la crisis actual.	 



En la ponencia Los límites de la economía circular expuso que ésta es criticada porque 
tiene lugar en el marco de un modelo capitalista que mantiene el statu quo y no cuestiona el 
crecimiento, creando la ilusión de que el esquema puede ser limitado, lo cual no es cierto, 
porque cuando un proceso es más eficiente con menos insumos, en términos absolutos 
aumentan la producción y el consumo de energía. La académica explicó que puede 
aplicarse en comunidades que emplean los recursos racionalmente. 
El investigador Iván Alexander Ayme Huertas, presidente de la Asociación InterQuorum de 
Perú, señaló que “vivimos en un esquema basado en la economía lineal donde extraemos, 
elaboramos, usamos y desechamos mercancías, formas de producción y consumo”. 
La Organización de las Naciones Unidas reporta que en el mundo se generan 50 millones 
de toneladas de residuos eléctricos al año y estima que a ese ritmo para 2050 se llegará a 
120 millones de toneladas, lo que representa un grave problema para el planeta, concluyó el 
investigador. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. http://www.comunicacionsocial.uam.mx/ 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/el-consumismo-
gobierna-el-proceso-productivo-en-todas-sus-fases/ 
Portal Ambiental. 
https://www.portalambiental.com.mx/sustentabilidad/20201014/imperativo-adoptar-una-
economia-que-reduzca-y-recicle-materiales 
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En 60 años de trayectoria, Soberón Acevedo lideró proyectos en salud 
pública y educación 
 
• Fue admirado y respetado por muchos, pero criticado por su actuación en la huelga de 

la UNAM de 1976-77 
 
A Guillermo Soberón se le recuerda por su capacidad como líder y para integrar equipos, 
con los cuales desarrolló proyectos en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el sector salud e, incluso, en el ámbito privado, en el que contó con el apoyo de 
empresarios para crear la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud). Desde ahí, en al 
menos dos sexenios, el médico promovió investigaciones y proyectos que se convirtieron 
en política pública. 
Admirado y respetado por muchos a quienes se identifica como parte del “grupo de 
Soberón”, el médico también concitó la animadversión de sectores que lo señalan, entre 
otras cuestiones, por su actitud contraria a la organización sindical de los trabajadores 
universitarios. El movimiento de 1976 y 1977, en una huelga que concluyó con la entrada 
de la policía a Ciudad Universitaria, fue uno de los hechos que marcó su gestión como 
rector de la UNAM. 
En sus más de 60 años de trayectoria, el mayor privilegio de su vida fue haber sido rector 
de la máxima casa de estudios (1973 a 1981). Así lo plasmó en sus memorias El médico, el 
rector, que publicó con motivo de su 90 aniversario. Ahí da cuenta de su actividad en el 
servicio público. 
En la UNAM promovió la creación de unidades académicas y la descentralización de 
Ciudad Universitaria con las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP) 
Aragón, Acatlán e Iztacala. También la creación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), el fortalecimiento de los Colegios de Ciencias y Humanidades, así 
como la construcción del Centro Cultural Universitario, entre otros. 
Al término de su rectorado pasó al campo de la salud, primero como coordinador de los 
Servicios de Salud de la Presidencia de la República y luego como titular de la entonces 
Secretaría de Salubridad y Asistencia (1982-1988). La modernización del sector fue uno de 
sus principales propósitos, además de la reforma constitucional para incluir el derecho a la 
protección de la salud. Asimismo, inició la descentralización de los servicios a los 
gobiernos de los estados. 
En ese periodo creció la cobertura de vacunación infantil y el programa de planificación 
familiar, y comenzó la lucha contra el VIH/sida. Soberón también estimuló la investigación 
con una nueva figura: la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud. 
También impulsó la creación de Funsalud, donde se realizaron investigaciones, varias de 
ellas a cargo de expertos mexicanos que se encontraban en el extranjero y a quienes 
Soberón trajo de regreso. 
Entre esos trabajos destaca, por su trascendencia, el Sistema de Protección Social en Salud, 
y su brazo operativo, el Seguro Popular, diseñado por Julio Frenk Mora desde mediados de 
los años 90. Esta herramienta se concretó con la reforma de 2003 a la Ley General de 



Salud, pues a instancias de Soberón Acevedo se designó a Frenk Mora como secretario de 
Salud en el gobierno panista de Vicente Fox. 
Hasta entonces, el ex rector de la UNAM había trabajado en administraciones priístas, por 
lo que era de suponerse que con 75 años de edad pensaría en su retiro. Unos días antes del 
término del sexenio de Ernesto Zedillo y al preguntarle sobre su actividad futura, contestó: 
“Me voy a mi casa a ponerme las pantuflas”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/inmenso-legado-de-
guillermosoberon-a-la-salud-y-a-la-educacion-superior-del-pais/ 
En Farma. https://enfarma.lat/index.php/noticias/2048-fallece-guillermo-soberon-acevedo-
ex-rector-de-la-unam 
Código F. https://codigof.mx/homenaje-a-guillermo-soberon-acevedo-forjador-de-un-
importante-legado-a-la-salud-y-la-educacion-superior-de-mexico/ 
Hecho Digital. https://hechodigital.com/desconsuelo-entre-vitores-de-goooya-universidad 
Infobae. https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/13/fallecio-guillermo-soberon-
exrector-de-la-unam-y-secretario-de-salud-de-1982-a-1988/ 
  



14-10-2020 
PortalAmbiental.com.mx 
https://www.portalambiental.com.mx/sustentabilidad/20201014/imperativo-adoptar-una-
economia-que-reduzca-y-recicle-materiales 
 
Imperativo adoptar una economía que reduzca y recicle materiales 
 
• La economía circular propone reducir y reciclar todos los materiales y energía posibles 

para reaprovecharlos, con la finalidad de disminuir su agotamiento y, por el contrario, 
alargar el ciclo de vida de los mismos, señala investigadora de la UAM. 

 
México. Las sociedades viven de acuerdo con un modelo de economía lineal en el que el 
consumismo gobierna el proceso productivo en todas sus fases, sin observar un uso racional 
de los recursos naturales ni la reutilización de las materias primas para abatir el impacto 
medioambiental, coincidieron especialistas participantes en el Seminario virtual: “Miradas 
críticas sobre sustentabilidad, economía y ecología”, convocado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y otras instituciones. 
Ante ello, la economía circular propone reducir y reciclar todos los materiales y energía 
posibles para reaprovecharlos, con la finalidad de disminuir su agotamiento y, por el 
contrario, alargar el ciclo de vida de los mismos, sostuvo la doctora Graciela Carrillo 
González, investigadora del Departamento de Producción Económica de la Unidad 
Xochimilco de la UAM. 
Ha surgido gran cantidad de alternativas verdes al consumismo: productos, proyectos, 
servicios y propuestas para el manejo óptimo de los recursos naturales que significan 
cambios y transformaciones en diferentes niveles, con el fin de reciclar las cosas y 
estructurar nuevos procesos o formas mediante el ecodiseño, mientras que en el terreno 
académico hay investigaciones sobre reducción y reúso, aunque existe poco vínculo con el 
desarrollo sostenible. 
Esa rama de la economía, en particular en España, está vinculada a la prosperidad y la 
calidad del hábitat, aunque no tanto a la equidad ni a las generaciones futuras; el concepto 
está ligado al modelo capitalista de crecimiento y mejora del entorno con su raíz en la 
economía ambiental, porque recupera elementos del mercado para ubicar la oportunidad de 
negocios con el propósito de ser más eficiente, pero también se asocia con la economía 
ecológica, en cuanto a flujos físicos, biomasa, energía. 
La economía verde se sitúa en la ecología industrial –que apareció en los años 80 del siglo 
pasado– con un enfoque que propone sinergias para el reaprovechamiento de las materias 
primas y los residuos de las actividades productivas, afirmó la doctora Carrillo González. 
“Vivimos en un esquema basado en la economía lineal donde extraemos, elaboramos, 
usamos y desechamos mercancías, formas de producción y consumo.” 
China, Canadá y algunos países de Europa han empleado esa forma de organización 
corporativa, cuyo desarrollo teórico propone la desmaterialización y el balance entre 
materiales y energía hasta su reintegración a los ciclos biogeoquímicos. En México se 
conocieron algunas experiencias de reciclaje a partir de la década de 1990 en el corredor 
industrial Altamira-Tampico, Tamaulipas; en empresas pequeñas de algunos municipios, y 
en centros de investigación. 
En el terreno conceptual la economía circular es una noción nueva asociada con otras de la 
agenda internacional después de la crisis de 2008 y, dado que responde a la preocupación 



por reactivar la producción, no es una idea radical sino que, por el contrario, se ubica en la 
búsqueda de alternativas al contexto capitalista. 
“Algunos conocimientos que emplea provienen de la economía verde, la bioeconomía, el 
crecimiento verde y la ecoinnovación, pero en un escenario capitalista competitivo, en el 
que las empresas toman las decisiones más importantes e inciden en la crisis actual.” 
En la ponencia “Los límites de la economía circular” expuso que ésta es criticada porque 
tiene lugar en el marco de un modelo capitalista que mantiene el statu quo y no cuestiona el 
crecimiento, creando la ilusión de que el esquema puede ser limitado, lo cual no es cierto, 
porque cuando un proceso es más eficiente con menos insumos, en términos absolutos 
aumentan la producción y el consumo de energía. La académica explicó que puede 
aplicarse en comunidades que emplean los recursos racionalmente. 
El investigador Iván Alexander Ayme Huertas, presidente de la Asociación InterQuorum de 
Perú, señaló que “vivimos en un esquema basado en la economía lineal donde extraemos, 
elaboramos, usamos y desechamos mercancías, formas de producción y consumo”. 
La Organización de las Naciones Unidas reporta que en el mundo se generan 50 millones 
de toneladas de residuos eléctricos al año y estima que a ese ritmo para 2050 se llegará a 
120 millones de toneladas, lo que representa un grave problema para el planeta, concluyó el 
investigador. 
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Alcaldía Tlalpan equipa con radios de alta tecnología a policías, 
ambulancias y servicios de protección civil 
 
• La alcaldesa de Tlalpan informó que gracias a la estrategia integral de seguridad, la 

demarcación redujo durante 2020 el número de delitos con respecto al año anterior en 
un 14.36 % 

 
Con una inversión total de 4 millones y medio de pesos, la administración de la Dra. 
Patricia Aceves Pastrana hizo entrega esta mañana de 200 radios de alta tecnología a sus 
elementos de la Policía Auxiliar, ambulancias y Protección Civil. 
“Tlalpan es la primera demarcación en la Ciudad de México y el país en dotar a los cuerpos 
de seguridad de este tipo de equipos de primer nivel, para que puedan realizar su trabajo 
con mayor eficiencia y confiabilidad”, apuntó la ex rectora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Unidad Xochimilco (UAM-X). 
La plataforma adquirida cuenta con datos móviles para las aplicaciones y servicios oficiales 
de seguridad y defensa. También tiene una expansión de cobertura transparente que 
permitirá la comunicación entre cuerpos de seguridad en todas las zonas de la demarcación. 
Además, los radios están equipadas con geolocalización y servicios de mapas con informes 
de situación operativa de nivel de radio y batería. 
El personal de la Alcaldía migrará de sus equipos Tetra a estos radios que tienen un alto 
nivel de disponibilidad y una autonomía operativa que no requiere inversiones en 
infraestructura y no implica costos de mantenimiento. Cuenta con una plataforma moderna 
de comunicaciones móviles de banda ancha, con acceso prioritario, cobertura nacional 
multi-operador y seguridad garantizada por diseño. 
Durante el evento de entrega, la alcaldesa de Tlalpan informó que gracias a la estrategia 
integral de seguridad, la demarcación redujo durante 2020 el número de delitos con 
respecto al año anterior en un 14.36 %. 
Cabe destacar que, entre otras acciones para reforzar la seguridad en la comunidad, la 
Alcaldía Tlalpan duplicó su presupuesto en seguridad para contratar a 400 nuevos 
elementos de la Policía Auxiliar, quienes en coordinación con elementos de la Guardia 
Nacional, vigilan y supervisan los pueblos, barrios y colonias de la demarcación. 
También se adquirió un parque vehicular de 5 patrullas de proximidad, 2 grúas, 30 
bicicletas eléctricas, 10 motocicletas y dos ambulancias que diariamente recorren las calles 
cuidando a la comunidad. 
Durante este año se llevaron a cabo 405 operativos de apoyo en materia de seguridad, 130 
recorridos forestales coordinados con la Guardia Nacional, 68 recorridos a establecimientos 
mercantiles, 153 espacios recuperados en vía pública, 12 operativos de chatarrización, 30 
operativos de sendero seguro con el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad 
de México (INVEA) y la Secretaría de Movilidad capitalina (SEMOVI), decomisos de 
pirotecnia y bebidas alcohólicas, entre otras acciones operativas. 
Aunado a esto, se impulsó el proyecto “Illuminemos Tlalpan” con el que se instalaron 6 mil 
luminarias nuevas de tecnología LED, se repararon 8 mil 949 luminarias ya existentes en 



vías públicas y se colocaron 63 nuevos postes de alumbrado público, para reducir los 
puntos de incidencia delictiva. 
Asimismo, se atendió la violencia desde sus causas a través de talleres y pláticas sobre 
prevención de violencia, bullying y cutting mediante “Ferias de prevención del delito”, el 
“Módulo itinerante contra la violencia” que recorrió distintos pueblos y colonias, además 
del “Módulo permanente contra la violencia” instalado en las inmediaciones de la Fiscalía 
Desconcentrada de Investigación en Tlalpan. 
Sumado a esto, se entregaron alarmas vecinales y se realizaron 154 sesiones del Gabinete 
de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, así como continúa la operación 
permanente de nuestro Centro de Atención Telefónica (CAT). 
En cuanto a la atención a la violencia de género, se ha implementado la encuesta de 
“Senderos Camina Libre, Camina Segura”, el programa social “Defensoras y Promotoras, 
Cultivando Derechos e Igualdad en Comunidad, Tlalpan 2020”, la campaña “Unidas y en 
Comunidad”, “Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual 
y Acoso Sexual en la Alcaldía Tlalpan” y el “Plan de Acción Integral para Prevenir y 
Atender la Violencia contra las Mujeres en la Alcaldía Tlalpan, 2020”, entre otras acciones 
para garantizar la seguridad de niñas, adolescentes y mujeres en la demarcación. 
Al evento asistió el 1er. Inspector Alejandro Limón Padrón, director de la Región 3 de la 
Policía Auxiliar, el capitán Segundo de Artillería, Ramón Sánchez Alducin y Huetzin 
Palazuelos, gerente de Canales de Airbus México, la empresa que creó los equipos de 
comunicación. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Razón. https://www.razon.com.mx/ciudad/entregan-200-radios-comunicacion-alta-
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Autor: Carlos Ornelas 
La primavera del patriarca 
 
• La flacura de los partidos opositores tiene dos consecuencias. Una de ellas es que 

favorece la política patriarcal: AMLO todavía puede meter orden en Morena y él 
decidir las candidaturas importantes. 

 
Pido disculpas por la falta de originalidad en el título. Es obvio, aludo a la maravillosa obra 
de Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca. Pero, mientras el Gabo novela la 
merma en la vida del libertador Simón Bolívar, quien veía a los liberados del yugo español 
como su prole, aquí refiero la ascendencia del presidente López Obrador, según la metáfora 
estacional. 
Hoy, el Presidente, cual profeta armado, diría Maquiavelo, manda, ejerce el poder de forma 
personalísima y lo trata de envolver en un manto de prodigios. Acaba de ratificar su 
dominio sobre el Congreso y administrará sin arbitrio los fondos de los fideicomisos que 
expropió; doblegó a la Corte (le quitó lo suprema) y tendrá consulta popular, explota la 
verticalidad y disciplina de las fuerzas armadas para la administración gubernamental en 
detrimento de la alta burocracia que él designó. 
Además, el Presidente —sólo él— administra los símbolos del poder, concentra la vocería 
de su gobierno, tira línea cada mañana y condena a un adversario, real o imaginario, 
persona o institución. Dicta su superioridad moral sobre los demás. Parece que no tiene 
colaboradores, sino obedientes ordenanzas en quienes no confía y quienes no escucha. Está 
convencido de su sabiduría patriarcal. Gobierna por intuición. 
Tiene seguidores, unos fanáticos, otros convenencieros y otros sumisos. En tanto, la 
oposición partidista no pinta, es frágil y carece de imaginación política. En fin, parecería 
que tiene a México a sus pies. 
No obstante, se avecina un verano caliente que traerá la canícula a su patriarcado. La 
pandemia y la crisis económica no ceden, aunque él lo niegue, la desesperación social por 
el encierro crece. Las protestas por la falta de medicinas —la más grave, contra el cáncer 
infantil—, por el desprecio a la causa de las mujeres, el desdoro con que permite el saqueo 
de las arcas públicas con las tomas de casetas de peaje y la corrupción en sus propias filas. 
Aprende en casa II es un buen paliativo, pero no un bálsamo milagroso; las familias 
comienzan a verle más fallas que beneficios y proliferan reclamos de ciertos segmentos 
sociales por la reapertura de las escuelas. 
Pero la temperatura más alta se siente en casa. La contienda por el liderazgo de Morena 
presagia divisiones que pueden llegar a la ruptura de cara a las elecciones del 2021. El 
fondo de los pleitos entre personalidades es la lucha descarnada por prerrogativas y 
candidaturas. 
Empero, como escribió Pepe Buendía Hegewisch el domingo en este nuestro Excélsior, con 
otra evocación a García Márquez, la oposición no tiene quien le escriba. La flacura de los 
partidos opositores tiene dos consecuencias. Una, favorece la política patriarcal, AMLO 
todavía puede meter orden en Morena y él decidir las candidaturas importantes. 



La otra abre la puerta a la rebeldía civil desorganizada, pero con una ideología que compite 
con el Presidente por símbolos religiosos. Fuego de derecha en el verano. Frenaaa quiere 
arrebatarle a López Obrador la imagen de la virgen de Guadalupe y resucita la consigna de 
viva Cristo Rey. Aunque Frenaaa y el Presidente coinciden en su arrebato contra el Estado 
secular, el rechazo al aborto y la educación laica. Pero ésta subsistirá, tiene muchos 
defensores, aún dentro del bloque dominante. 
Otras asociaciones civiles también participan en la contestación, pero aún les falta 
organización y la prensa autónoma mantiene su crítica. Hay resistencia. 
Pienso que, con todo y la presión que ponga en las mañaneras y el dominio que tiene sobre 
la mayoría en el Congreso, el Presidente no logrará el cambio constitucional para estar en la 
boleta de 2021. Será difícil que rompa el bloque opositor en el Senado, no le dará la 
mayoría calificada. Pero insistirá en ello. 
El parteaguas podrá llegar —o no— el primer domingo de junio de 2021. Si Morena 
ratifica su mayoría en la Cámara de Diputados pospondrá el arribo otoñal. Sin embargo, el 
sexenio no es eterno y algún día comenzará el otoño del patriarca 
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Autora: Patricia Carrasco 
No regresaremos a trabajar hasta que haya condiciones sanitarias 
óptimas: SITUAM 
 
• Acordaron que el personal podría tener un retorno paulatino en semáforo amarillo 

SITUAM 
 
El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(SITUAM) y representantes de esta casa de estudios acordaron que el personal podría tener 
un retorno paulatino en semáforo amarillo. 
El secretario general de SITUAM, Jorge Dorantes, subrayó que cuando el semáforo marque 
amarillo se plantearán las dudas puntualmente para un posible retorno paulatino, asimismo 
se verá la vulnerabilidad de las personas. 
“No se regresará a laborar a las instalaciones si no existen las mejores condiciones 
sanitarias que deben resolverse de manera bilateral entre la universidad y el sindicato”, 
amagó. 
El secretario general de la UAM, José Antonio de los Reyes Heredia confirmó que la 
universidad requerirá a los trabajadores que consideren que van a acompañar la fase 
amarilla y aterrizar en los detalles con cada unidad. 
En una reunión de manera virtual entre ambos, De los Reyes comentó que la labor de los 
trabajadores de base es importe y hay actividades que se podrían realizar en semáforo 
amarillo. En términos de quienes se fueron, se debe definir quiénes regresan, pero no será 
toda la población. 
“Dependiendo del momento del mes que se dé, los imperativos van a aumentar. Estamos 
hablando de un cierre presupuestal, entonces se van a requerir algunas cosas”, dijo. 
Como ejemplo, dijo el secretario general de la UAM, que, si en este mes se pasa a semáforo 
amarillo, se podrán hacer varias funciones que la universidad no ha llevado a cabo y que se 
pueden hacer para ejercer el presupuesto. 
El líder del SITUAM reiteró que se realizará un planteamiento de los trabajadores 
administrativos que podrán retomar actividades en el momento que se tenga qué hacer. 
Una vez iniciadas las actividades presenciales, la Comisión de Higiene y seguridad podrá 
determinar en su caso, la vigilancia de la adecuada adopción de las medidas de promoción y 
protección de la salud de los trabajadores, así como el uso adecuado del equipo de 
protección para minimizar el riesgo de contagio, aseguró de los Reyes Heredia. 
En el tema de la mejora salarial Jorge Dorantes planteó el tema de la mejora salarial, mismo 
que se detuvo por la emergencia sanitaria, “pero está vigente y se debe discutir y valorar 
cuáles serían los mecanismos para recuperar la mejora salarial”. 
De los Reyes Heredia, dijo que se revisaría en una oportunidad pero que la situación en el 
país no es la mejor. 
En la reunión, Jorge Dorantes agregó: “tenemos que buscar las condiciones de regresar, es 
parte de nuestra vida, parte de nuestra convivencia y anhelamos regresar a las áreas de 
trabajo, laboratorios y creo que todos anhelamos ese regreso oportuno y es el momento de 



dialogar para encontrar los mejores acuerdos para atender esta anhelada situación de 
regresar a casa, porque es nuestra casa”. 
Además, resaltó que el tema del sector académico en cuanto a la falta de condiciones para 
dar clases virtuales, así como el cambio de horarios, se ha dejado de lado y los problemas 
aún existen. Aunado a esto, subrayó que se debe visualizar el tema de vacaciones en el 
periodo de diciembre. 
En su oportunidad, el secretario de Organización del Comité Ejecutivo de SITUAM, Ángel 
Martínez Galván, dijo que en el caso del Proyecto Emergente de Enseñanza Remota 
(PEER), es una decisión que se tomó, pero no se valoró las condiciones de los académicos. 
Asimismo, mencionó el caso de los trabajadores de confianza y afiliados quienes 
actualmente se encuentran laborando en las instalaciones han externado que no tienen las 
condiciones sanitarias para trabajar. 
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Una nutrición adecuada ayuda a la recuperación de adultos mayores con 
COVID-19 
 
• 53 por ciento de los pacientes graves presentó desnutrición; 27 por ciento estaba 

cercano a esta condición y sólo 20 por ciento se reportó bien alimentado 
 
Una nutrición adecuada en adultos mayores enfermos de COVID-19 será crucial para su 
recuperación, además de que el sistema de salud debe asumir un tratamiento farmacológico 
integral y una terapia alta en vitaminas A, C, D, B6, B12, folatos y hierro, recomendó la 
maestra María del Consuelo Velázquez Alva, profesora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 
El padecimiento causado por ese coronavirus es el problema sanitario más grave en todo el 
mundo y en personas de edad avanzada se ha asociado al agravamiento de la infección y a 
una tasa alta de mortalidad, ante lo cual la atención nutricional no debe ser ignorada en ese 
sector poblacional, que está en riesgo potencial debido a la depresión y la soledad, 
derivados del distanciamiento o aislamiento social que favorece la anorexia y la pérdida de 
apetito, desarrollándose desnutrición y, con ello, lentitud en la recuperación del SARS-
CoV-2. 
La investigadora del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco de 
la Casa abierta al tiempo citó estudios, según los cuales 53 por ciento de los pacientes 
graves presentó desnutrición; 27 por ciento estaba cercano a esta condición y sólo 20 por 
ciento se reportó bien alimentado. 
La dieta occidentalizada que prevalece en México –elevada en grasas saturadas, azúcares e 
hidratos de carbono refinados, y baja en fibra y ácidos grasos insaturados– se corresponde 
con una disminución del sistema inmune adaptativo y, por lo tanto, con una respuesta pobre 
ante los agentes virales y el aumento de la inmunidad innata, lo que favorece la inflamación 
crónica que lleva en poco tiempo a más complicaciones. 
Por ello, los especialistas aconsejan consumir comida rica en proteína y aminoácidos con 
elevado valor biológico, vitaminas A, C, D, B6 y B12, así como ácido fólico y hierro. Entre 
los productos altos en B12 destacan lácteos, huevo, carnes rojas, pescados e hígado. La 
vitamina D está en el aceite de hígado de bacalao, huevo, sardinas y atún, mientras que el 
hierro se encuentra en carnes rojas, legumbres, lentejas, frijoles, garbanzos, espinacas y 
frutos secos. 
También es importante la ingesta de antioxidantes: vitamina C, polifenoles y flavonoides 
hallados en el té verde, el vino tinto y los cítricos –naranja, frutos rojos y algunas verduras 
verdes– para contrarrestar el estrés oxidativo de pulmones, agregó en la Conferencia 
Recomendaciones nutricionales y apoyo nutricional especializado en el adulto mayor con 
COVID-19. 
Para los enfermos internados es relevante tamizar y evaluar el estado de alimentación de 
manera exhaustiva, cuyo protocolo pide que a su admisión se haga un registro de la masa 
corporal y una evaluación de parámetros bioquímicos, además de un tamizaje simplificado 
de riesgo nutricional, apuntó la doctora Velázquez Alva.	 



En caso de ser necesaria la suplementación sistemática, se propone la proteína de suero de 
leche en dosis de 20 gramos por día y la infusión diaria de multivitamínicos y 
multiminerales, así como la ingesta de elementos traza y vitamina D, de 25 o 50 mil 
unidades por semana. 
Los suplementos orales elevados en proteína de 600 a 900 kilocalorías y de 35 a 55 gramos 
de proteína son recomendados y durante la hospitalización –en caso de empeorar la 
condición respiratoria– se indica la nutrición parenteral (intravenosa) o enteral 
(directamente al tracto gastrointestinal mediante sonda). 
Aquellos pacientes auxiliados por un respirador artificial requerirán una alimentación y 
suplementación de tipo enteral, pospilórica, nasoyeyunal o por gastrostomía, pues les 
resulta casi imposible hacerlo de manera regular. 
Aun cuando resulta bastante difícil en estas circunstancias de emergencia mantener un 
control óptimo es preciso que la práctica clínica considere estas recomendaciones 
internacionales para evaluar y proporcionar una terapéutica adecuada en las personas 
adultas mayores infectadas por COVID-19; esto corregirá los resultados adversos, incluidas 
la disfunción inmunológica, la desnutrición, la comorbilidad y la readmisión hospitalaria. 
La investigadora participó en el Segundo Ciclo: Aportes del Departamento de Atención a la 
Salud en el contexto de la pandemia de COVID-19, convocado por la Unidad Xochimilco 
de la UAM. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. http://www.comunicacionsocial.uam.mx/ 
El Día, p. 4, sección Nacional 
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Universidades, actores fundamentales para brindar accesibilidad y 
permanencia 
 
• Expertos intervinieron en el Foro-Diplomado Accesibilidad universitaria para personas 

con diversidad funcional 
• Esta actividad coloca a la UAM en un lugar relevante para avanzar hacia el 

reconocimiento de la diferencia y de una mejor educación 
 
Las instituciones de educación superior son actores sociales fundamentales en las tareas de 
brindar mejores condiciones de accesibilidad y permanencia en ese nivel educativo, aseguró 
el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), al inaugurar el Foro-Diplomado Accesibilidad universitaria para 
personas con diversidad funcional, que se lleva a cabo desde el 14 de octubre y hasta el 18 
de noviembre en sesiones virtuales. 
En la Casa abierta al tiempo se han detonado procesos académicos y de gestión en cada una 
de sus cinco unidades con la intención de asegurar el acceso y la permanencia plena de 
todas y todos a la Institución, mediante la formalización de iniciativas transversales a las 
funciones sustantivas. 
“En términos de infraestructura, las tres sedes originarias de la UAM-Azcapotzalco, 
Iztapalapa y Xochimilco– llevan cerca de 25 años readecuando sus espacios docentes y de 
servicios incluyendo aulas, laboratorios, comedores, sanitarios y estacionamientos para que 
sean accesibles a personas con distintos tipos de discapacidad; las unidades más nuevas, 
Cuajimalpa y Lerma, también consideran esta perspectiva y se incorporan a las normas 
vigentes de construcción, seguridad estructural, protección civil y, desde luego, 
accesibilidad”. 
Además, se han establecido protocolos y códigos de ética para prevenir la violencia de 
género, así como la promoción de conductas de respeto, tolerancia e inclusión que procuran 
la eliminación de estereotipos y prejuicios en torno a creencias religiosas, origen étnico, 
nacionalidad, preferencias sexuales y diversidad funcional. 
“La UAM es autocrítica y reconoce sus carencias normativas en temas que no pueden 
obviarse, consecuentemente sus órganos colegiados son receptivos a las inquietudes de la 
comunidad en su conjunto”, por lo que la cuestión sustantiva de asegurar las condiciones y 
oportunidades de participación, consulta e incidencia de las personas con discapacidad para 
definir políticas específicas, ha sido abordado desde la academia con acontecimiento 
directo en la gestión. 
El doctor Peñalosa Castro recordó que el trabajo en la Jornada Universidad Accesible 2019 
–que contó con la participación de 35 coordinadores de licenciatura de los cinco campus de 
la UAM, así como especialistas de otras instituciones y representantes de organizaciones de 
la sociedad civil– derivó en la iniciativa Políticas operativas para la inclusión y 
accesibilidad de personas con discapacidad, que está en análisis en el Consejo Académico 
de la Unidad Xochimilco. 
“Tengo la confianza de que en el mediano plazo dicho ejercicio se replique en el resto de 
nuestras sedes y que se proponga una normativa general para la Casa abierta al tiempo”.	 



El doctor Fernando de León González, rector de la Unidad Xochimilco, aseguró que 
México merece centros de enseñanza que vayan más allá de la cuantificación de los 
productos docentes y de la expectativa de recibir algún beneficio económico a partir de 
éstos. 
Las instituciones de educación superior mexicanas “tiene que dar el ejemplo, somos un país 
con múltiples necesidades en todos los ámbitos y este Diplomado impulsado por el 
Programa de Universidad Accesible encaja muy bien en la perspectiva de las garantías 
humanas”. 
La doctora Guadalupe Huacuz Elías, titular de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, señaló que como parte de un diagnóstico de la dependencia para conocer los 
límites y las posibilidades institucionales, surgió la propuesta de promover un censo de 
personas con discapacidad para estar al tanto de sus necesidades al interior de esta casa de 
estudios, además de impulsar vinculaciones interseccionales con el fin de ligar el tema de la 
discapacidad con cuestiones de género, diversidad sexual e identidades étnicas. 
“Desde la Defensoría podrían generarse la vinculación y las estrategias de diálogo en 
materia de derechos humanos, por lo que esperamos seguir colaborando en todas las 
acciones que se lleven a cabo”. 
Los maestros Jorge Rouquette Alvarado, Dolly Espínola Frausto y María Elena Contreras 
Garfias, coordinador de Educación Continua de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades (CSH), y directoras de las divisiones de CSH y de Ciencias Biológicas y de 
la Salud, en ese orden, así como el doctor Francisco Javier Soria López, titular de Ciencias 
y Artes para el Diseño, manifestaron que el Foro-Diplomado coloca a la UAM y, en 
particular a la Unidad Xochimilco, en un lugar relevante para avanzar hacia el 
reconocimiento de la diferencia y el derecho a la enseñanza en mejores condiciones. 
“Según datos oficiales en nuestro país hay más de siete millones de personas con alguna 
discapacidad, lo cual nos llama a poner mayor atención y abrir nuestro horizonte, y en ese 
sentido celebro y reitero mi apoyo irrestricto a estas iniciativas que tienen que ver con la 
idea de una institución más accesible para todos”, expresó la maestra Espínola Frausto. 
A través de un conjunto de proyectos de investigación y acciones de vinculación se trabaja 
en esa ruta y se está haciendo un esfuerzo colectivo para hacer cada vez más visibles las 
acciones de inclusión con el impulso del Programa Universidad Accesible de la División de 
CSH, creado en 2018 por alumnos, académicos y administrativos de la Unidad Xochimilco, 
encabezados por los doctores Alejandro Cerda García, Consuelo Chapela Mendoza y Dulce 
María García Lizárraga. 
Luego del acto inaugural –en el que también intervinieron representantes de escuelas y de 
organizaciones de la sociedad civil– se realizó la primera mesa con la participación de las 
doctoras Chapela Mendoza, García Lizárraga y Adriana Soto Martínez, profesoras de la 
Unidad Xochimilco, así como Alicia Angélica López Campos, integrante del Comité de 
Atención a Personas con Discapacidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
quienes coincidieron en la importancia de contar con instituciones inclusivas que no sólo 
sean espacios de información, sino de formación y, sobre todo, de transformación. 
“Al poner en cuestión la normalidad y cultivar el sentido de la extrañeza y la sorpresa quizá 
las casas de estudio y sus comunidades podrían estar en posibilidad de construir un 
escenario distinto para quienes se encuentran en condición de discapacidad, reconociendo 
que difícilmente los procesos de inclusión van a concretarse si atendemos sólo las 
prescripciones o las nuevas reglamentaciones, pues se trata de desmontar las significaciones 
imaginarias sociales que mantienen la dicotomía entre los normales, los capaces y quienes 
no lo son”, expuso Soto Martínez. 



La investigadora del Departamento de Educación y Comunicación enfatizó que la presencia 
de esa diversidad es formativa y transformativa, ya que cuando se promueve un proyecto de 
inclusión “no estamos haciendo un favor a quienes han sido excluidos, sino reconociendo 
que somos seres interdependientes y que no hay vidas que tengan mayor derecho de ser 
vividas que otras”. 
La doctora García Lizárraga, profesora del Departamento de Métodos y Sistemas, dijo que 
es necesario producir una arquitectura y un diseño social universal que al ser más 
humanista brinde la posibilidad de no discriminar, así como incorporar en los programas de 
estudio el asunto de la discapacidad y de otros grupos de la población poco atendidos. 
Esto tendría que considerarse en forma transversal y no como una materia, objeto o sujeto 
de estudio; “tenemos que trabajar a la par, así como se hará en este Diplomado, tener las 
distintas visiones y aportaciones como una labor en equipo”. 
La doctora Chapela Mendoza, adscrita al Departamento de Atención a la Salud, reflexionó 
sobre las diferentes definiciones de la discapacidad, a partir del modo en que las personas la 
viven, lo cual lleva a problematizar el tema de diversas maneras, un ejemplo es trabajar esta 
condición desde el punto de vista epistemológico y metodológico. 
 
  



15-10-2020 
Quadratin.com.mx 
https://www.quadratin.com.mx/politica/capacita-pjm-sobre-temas-de-perspectiva-de-
genero/ 
 
Capacita PJM sobre temas de perspectiva de género 
 
Para que servidoras y servidores públicos se capaciten y sensibilicen sobre temas de 
perspectiva de género, violencia contra la mujer y prevención del delito, el Poder Judicial 
de Michoacán organiza la videoconferencia Hacia la implementación de un protocolo 
nacional de atención integral a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por 
feminicidio, que será impartida por Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). 
De acuerdo con un comunicado, la actividad que se desarrollará el miércoles 21 de octubre 
a las 17 horas se transmitirá a través de dos plataformas digitales para también llegar a las y 
los abogados postulantes, usuarias y usuarios de la justicia, así como público en general, 
cuenta con un registro previo que ya fue habilitado en 
www.poderjudicialmichoacan.gob.mx y que tendrá una capacidad de 700 personas, además 
de quienes se unan a la transmisión en vivo sin la inscripción. 
Fabiola Alanís Sámano es Licenciada en Economía por la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo; Maestra en Ciencias Políticas por la Universidad Laval de Quebec, 
Canadá; y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
unidad Xochimilco. 
Previo a su designación como comisionada nacional de la CONAVIM, se desempeñó como 
directora general para una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad Política y Social del 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Asimismo, en el estado, fungió como 
directora de Planeación de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social; 
directora de Política de Abasto y del Servicio Nacional de Empleo en la Secretaría de 
Desarrollo Económico; y como secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 
Mujeres. 
Cabe destacar que Alanís Sámano es una de las impulsoras del protocolo nacional de 
atención integral a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, 
que será abordado durante la videoconferencia. 
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El valor del patrimonio edificado está en el significado, no en la forma o el 
uso 
 
• Expertos participaron en el Coloquio Dimensión simbólica del patrimonio, organizado 

por la UAM 
 
Toda acción desarrollada por la sociedad genera cultura y “la dimensión simbólica del 
patrimonio es lo que nos mueve a su conservación”, aseguró el doctor Francisco Javier 
Soria López, director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Más allá de la materialidad, su valor está en lo que significa y no tanto en las formas que 
reviste ni en la idea que lo generó ni en los usos y las funciones para los que se creó ni en el 
contexto en el cual se originó, señaló el docente del Departamento de Tecnología y 
Producción. 
Como la cultura no es estática, sino dinámica, cada comunidad ha otorgado a los bienes 
culturales los sentidos sociales que considera, lo que los ha dotado de acepciones recientes. 
“La reutilización como proyecto de arquitectura que prefigura una realidad posible tiene, 
por tanto, un doble propósito ante la duración de construcciones destinadas al cumplimiento 
de funciones públicas: conservar la edificación existente y crear una nueva, es decir, 
salvaguardar las permanencias representativas, pero a la vez incorporar elementos que 
refuncionalicen, resignifiquen y revaloren la preexistencia patrimonial”. 
Luego de inaugurar el Coloquio virtual: Dimensión simbólica del patrimonio, acompañado 
de los doctores Diana Barcelata Eguiarte, Francisco Alfaro Salazar y Ricardo Pino Hidalgo, 
el profesor enfatizó que el proceso de resignificación que puede producir la reutilización y 
la reapropiación debe estar acompañado siempre de un paso previo de apreciación para 
entender lo que fueron dichos bienes, lo que simbolizaron para la sociedad de su tiempo, lo 
que representan ahora para una comunidad y, por supuesto, pensar en qué mensaje se 
pretende enviar a las futuras generaciones. 
“El aprovechamiento de espacios arquitectónicos preexistentes no es un fenómeno nuevo, 
sin embargo, su reutilización con fines de preservación –partiendo de un modelo de 
valoración más sistemático– es una acción cada vez más extendida y formalizada por el 
reconocimiento de su importancia para la memoria colectiva”, dijo el académico, 
participante en la primera mesa de análisis con la ponencia La resignificación del 
patrimonio edificado a través de su reutilización. 
El doctor Luis Fernando Guerrero Baca expuso que por su trascendencia cultural, el 
monumento histórico adquiere relevancia particular para la colectividad, que demanda la 
convervación de determinados inmuebles, más allá de si se trata de una obra estética, 
monumental o modesta. 
La protección sostenible de piezas del pasado “no es sólo en lo material, sino que requiere 
integrar las visiones tangible, intangible y natural, así como los saberes tradicionales 
aplicados” en su creación. 
Las categorías establecidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) –en la Convención sobre la Protección del Patrimonio 



Mundial, Cultural y Natural– no incluyen estos conocimientos constructivos que han sido 
parte de la vida cotidiana de determinadas sociedades, por lo que este aspecto aún no ha 
sido estimado. 
Además “se buscó unificar criterios de conservación a escala global al considerar 
patrimonio cultural los monumentos, conjuntos y lugares con valor universal excepcional 
desde los ámbitos histórico, antropológico, estético y etnológico, lo cual como intención no 
es mala, pero discrimina y deja fuera muchos sitios que tendrían el mismo derecho a ser 
conservados”. 
Guerrero Baca sostuvo que el turismo masivo ha generado efectos graves en espacios 
declarados patrimonios históricos o de la Humanidad, ya que en algunos casos fueron 
alterados y transformados, volviéndolos artificiales y pensados sólo para este sector, a un 
costo social muy alto. 
En la Mesa 1. Dimensión simbólica del patrimonio edificado. Acciones y retos en la 
legislación, conservación e intervención, el doctor Alejandro Ochoa Vega expuso la forma 
en que la gentrificación –el proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado– 
ha modificado, desde la década de 1990, las urbes latinoamericanas y, en el caso de la 
Ciudad de México, las colonias Condesa, Hipódromo, Roma Norte y Sur, Juárez, San 
Rafael, Santa María la Ribera, Cuauhtémoc y Escandón, entre otras. 
A lo largo del siglo XX hubo declaratorias de monumentos históricos para su reutilización, 
por lo que inmuebles de gran relevancia pudieron salvarse y ganar una vida nueva, sin 
embargo, los barrios –debido a la expansión urbana– se encuentran sometidos a las leyes 
del mercado, con lo cual se pierden buenos ejemplos de estilos ecléctico, neocolonial, art 
decó y de la primera y la segunda modernidad funcionalista para dejar en su lugar torres o 
añadidos invasivos que convierten el vestigio original en una reliquia incómoda. 
El docente del Departamento de Métodos y Sistemas de esa sede universitaria propuso 
reflexionar sobre un acervo sometido a las normas del rubro inmobiliario; la falta de 
estudios y control de las autoridades, y el poco o nulo interés de los dueños por lo que 
queda de las obras. 
Algunas empresas han aprovechado la oportunidad de potenciar lo viejo, antiguo y 
tradicional de los espacios para mezclarlos con expresiones contemporáneas que resultan 
atractivas a sectores de la población con niveles educativo y económico altos, y 
preocupados por el medio ambiente, lo cual genera beneficios rentables. 
“Con lo anterior, la ciudad gana barrios renovados que utilizan sus bondades 
medioambientales de origen; casas y edificios en proceso de deterioro vueltos a la vida, que 
perdieron a la población original, y comercios –como el negocio de abarrotes– 
reconvertidos en una tienda de autoservicio o mercado gourmet; es una gran paradoja para 
seguir reflexionando”. 
El Coloquio Dimensión simbólica del patrimonio se llevará a cabo hasta hoy 15 de octubre. 
Registro: dbarcelata@correo.xoc.uam.mx. La transmisión por Facebook Live se realizará 
en www.facebook.com/groups/311761746599599 o en el canal de YouTube de la Unidad 
Xochimilco. 
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PND 2019-2024 Y PSB 2020-2024. Entre el discurso y la brecha de 
pertinencia 
 
La publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) (http://bit.do/fJwQK), 
evidenció la separación existente en México entre decisores y planificadores, es decir, entre 
políticos y técnicos. Como se recordará, a raíz de la publicación de dicho documento el 
Presidente denunció una especie de intromisión neoliberal por parte del extitular de 
Hacienda, Carlos Urzúa (http://bit.do/fJwPs). Al leer el documento se evidencian dos 
formas de entender el proceso de planeación: por un lado, plantear escenarios difíciles de 
alcanzar en el efímero plazo que representa un sexenio dados los retos, y otras, 
posiblemente conservadora y apegadas a los postulados de la Nueva Gerencia Pública, pero 
no por ello, menos realistas en términos operacionalizables. 
Tras la publicación del PND, la administración Federal contaba con un plazo de seis meses 
para hacer lo propio con los distintos sectoriales, especiales e institucionales; no obstante, 
algo que se esperaba para finales del 2019, pero que terminó extendiéndose, en diversos 
casos hasta el mes de junio de 2020. El Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024 (PSB), 
fue publicado oficialmente el día 26 de junio y, aunque en este caso no se ha denunciado la 
participación de diversos actores en la redacción de dicho documento, es un hecho 
constatable. 
Pese al gran retraso en su publicación, el PSB presenta una redacción desordenada y 
sumamente repetitiva, como si no se tuviera conciencia de que algunos argumentos ya 
habían sido expuestos. Así, los apartados Análisis del Estado Actual, Antecedentes 
Históricos, y también las justificaciones de algunas Líneas de Acción Prioritarias, describen 
la responsabilización de los gobiernos genéricamente denominados como neoliberales, de 
la lamentable situación que en materia social experimenta la mayor parte de la sociedad en 
el país. 
El problema aquí no es que dichos gobiernos no tengan responsabilidad, sino que la 
reiteración termina haciendo difícil y poco fluida la lectura de otros aspectos que deberían 
ser medulares, v.g., estrategias y metas. 
Reconociendo que se trata de un documento normativo y no recreativo, hubiera ayudado un 
proceso de corrección de estilo que facilitara la comprensión de algunos conceptos, como 
los apoyos económicos con pertinencia cultural (pp. 300 y ss.); que unificara sustantivos, 
para no hacer alusión en una parte a los jóvenes, y en otras a “personas jóvenes”; evitando 
sinsentidos y contradicciones, como cuando se afirma que se va a “garantizar la necesidad 
de alimentos” (sic) (p. 22), o cuando, en un momento se ensalza y posteriormente se 
responsabiliza a los pueblos originarios de proteger y preservar, pero también de agotar los 
recursos naturales (p. 18). 
La economía del lenguaje no es una cualidad de la presente administración, al menos no 
una que se haya hecho presente en el PSB, sin embargo, llama la atención que la 
exhaustividad no se haya utilizado para desagregar los objetivos planteados por esta 



administración en materia de bienestar, pues muchos de sus enunciados agrupan diferentes 
verbos que no necesariamente implican acciones relacionadas, por ejemplo, “impulsar y 
fortalecer organismos del sector social…” (p. 31), “contratar y capacitar a técnicos 
agrícolas…” (p. 32), o bien “incentivar y reconocer los saberes…” (p. 35). En estos casos 
hubiera sido recomendable colocar sólo un objetivo por cada una de las acciones. 
Llama la atención también que, aunque el discurso gubernamental está plagado de 
triunfalismos (http://bit.do/fJzaQ), en el PSB se recurra a circunloquios que evaden el 
establecimiento de metas o la promoción de acciones efectivas, incluso se abdica de la 
utilización de una de las palabras comodín en esos casos (“coadyuvar”), proponiendo, 
“Fomentar la incorporación…” (p. 33), “promover la creación” (p. 33) o “Impulsar medidas 
de protección…” (p. 34), en lugar de comprometer metas más concretas: incorporar, crear o 
proteger, respectivamente. 
Aunque pudiera parecer que los problemas a los que hacemos referencia son menores, 
debemos recalcar que se trata de un documento que, hipotéticamente, debe servir de 
referencia para la instrumentación de acciones, no obstante, también es necesario reconocer 
que el PSB, tenía como propósito ofrecer un contenido programático, a las líneas de acción 
que ya estaban delineadas en el PND, sin embargo, en muchos de los casos terminó 
reproduciendo tanto aciertos como debilidades. 
Pese a ello, es menester reconocer la existencia de propuestas novedosas, como la búsqueda 
por establecer un Sistema Nacional de Cuidados (p. 24), pues, como bien se sabe, los 
estados de bienestar más desarrollados son aquellos que asumen el cuidado de las personas 
que lo requieren como una obligación estatal, conduciendo a una desfamiliarización o 
desmercantilización (en el sentido establecido por Esping-Andersen), es decir, reduciendo 
las cargas de la familia o desligando su acceso de una relación de tipo mercantil, lo que 
representaría un importante alivio para las familias o particularmente para las mujeres, que 
son quienes cargan la mayor parte de estas responsabilidades, no obstante, la propuesta 
resulta contradictoria al recodar que diversas medidas impulsadas por el gobierno conducen 
al debilitamiento de las incipientes redes de servicios que en los últimos años se 
construyeron en este país, como con las estancias infantiles o los albergues para mujeres 
aquejadas por la violencia. 
Otro asunto no menor es que, a más de 18 meses de actividades, algunas acciones que 
habían sido consideradas prioridad para este gobierno se encuentren todavía en proceso de 
proyección, como una acción a instrumentarse a futuro, aunque se plantee como “lo antes 
posible” (PSB: 28), como es el caso del Consejo Nacional para la Construcción de la Paz, 
aunque paradójicamente las facultades militares parecen estar en ascenso. 
Si bien es cierto que las prescripciones establecidas en nuestro país para dar cauce al proceso de 
planeación responden a los postulados de la Nueva Gerencia Pública que colonizaron casi todas las 
áreas del gobierno en materia de planeación, monitoreo y evaluación, preocupándose más por 
mantener una concordancia entre objetivos y metas pero desatendiendo el contacto y la 
comunicación con la sociedad para identificar sus problemáticas, este gobierno no parece ofrecer 
una mejor alternativa, como lo evidencia el PSB, pues no se ofrece claridad ni mucho menos 
pertinencia en muchas de las acciones, cuantimás cuando la opción predominante es la entrega de 
transferencias económicas que, lo mismo parecen servir para campesinos que para jóvenes, para 
adultos como para infantes, para la materia ambiental como la de seguridad, algo que, como se 
puede ver, no parece ayudar a reducir la brecha de pertinencia en la relación problemas/soluciones. 
 
*Profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
**Profesor-investigador del Departamento de Procesos Sociales de la Unidad Lerma de la UAM  
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La educación en México, en el barranco del olvido 
 
• Está en manos del Congreso el futuro de la educación y deberá decidir entre la justicia 

social o los intereses políticos, advierten expertos 
 
Un retroceso históricamente grave para la educación de México y la profesionalización de 
sus maestras y maestros se dará el próximo año, advierten especialistas y legisladores. 
Los efectos serán muy graves por la omisión del gobierno de la República por incluir la 
enseñanza a niñas, niños y jóvenes en las prioridades de la agenda nacional. 
La eliminación de programas educativos, principalmente de la escuela básica, entre ellos 
los que tienen que ver con la formación y certificación de docentes; con el fortalecimiento a 
la excelencia educativa; y el recorte a al menos 40 programas más que se plantean en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) de 2021, avizoran un 
“crecimiento nulo” para el gasto educativo del país en favor de sectores vulnerables de la 
población como son los estudiantes migrantes, indígenas, de capacidades diferentes, y de 
bajos recursos, con respecto al presupuesto aprobado del año pasado. 
“Vemos algo muy grave, de los errores más graves que está a punto de cometer la presente 
administración con esta propuesta de presupuesto de Hacienda, pero claramente es a 
nombre del Presidente, también considerando todo el sector del poder ejecutivo, entonces 
también responsabilidad de la SEP”, aseveró David Calderón, presidente ejecutivo de 
Mexicanos Primero. 
Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), evidencia que 
el gasto implicará una reasignación de aumento de recursos hacia programas de becas, 
como es el caso del Programa de becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez, 
con aumento de 1.3%, la Beca universal para estudiantes de educación media superior 
Benito Juárez, que crecerá 10.6% y Jóvenes Escribiendo el Futuro, que proyecta un 
crecimiento presupuestario de 26.5 por ciento. 
Se trata de una visión de la actual administración, coincidieron especialistas en el tema en 
entrevista con EjeCentral, que refleja la contradicción del gobierno que, en lugar de 
fortalecer las capacidades educativas, como han exhortado organismos internacionales en 
medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, México se dirige en sentido 
contrario con la reducción de los recursos para garantizar la elemental función y obligación 
del Estado por garantizar el acceso a la educación para toda la niñez y juventud del país. 
“Al ver los recortes miramos que las universidades públicas, son la que típicamente se han 
salvado, pero hay que considerar que a la universidad llega menos del 40% de la población 
en edad de cursar ese nivel. Son chicos de niveles socioeconómicos más altos que los 
demás, están siendo protegidos y eso está bien”, sostuvo el investigador y consultor 
Bernardo Hugo Naranjo Piñera, Investigador y consultor. 
Para el exconsejero de la Junta de Gobierno del extinto Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), lo planteado en el PPEF del próximo año no sólo 
implicaría “una serie de elementos que hablan de un serio retroceso” en cuanto a la 



educación de estos grupos vulnerables, sino que además resulta un golpe a la intención de 
elevar la calidad de un sistema educativo. 
“El primer brazo (formación y capacitación) –añadió– ha sufrido recortes substanciales al 
punto de que todos los apoyos adicionales a la nómina que tenían las escuelas normales 
simplemente se eliminaron. Es decir, las escuelas normales del país van a tener que operar 
solamente con la nómina, y los recursos para capacitación docente disminuyeron de manera 
histórica al punto de que a cada maestro se le están asignando apenas 150 de pesos al año 
para capacitación. Eso y eliminarlo es básicamente lo mismo”. 
Mientras que los programas federales, detalló Naranjo Piñera, que desde hace décadas 
operan en los estados, donde cada gobierno prevé un apoyo a las escuelas, y a los docentes 
de modalidades como lo son las escuelas de tiempo completo, el programa de 
fortalecimiento académico, y los programas de equidad, que también se prevé su extinción 
presupuestal, pues “todos han sufrido graves recortes o se han eliminado en la propuesta del 
2021”. 
Para Carlos Ornelas, doctor en educación por la Universidad de Stanford, las 
implicaciones de los recortes previstos en materia educativa son reflejo de la poca 
importancia que tienen en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
“Si revisamos lo que ha dicho (el presidente López Obrador) sobre la Secretaría de 
Educación Pública es muy poco, no ha dicho una pieza interesante, algo sustantivo, 
conceptual sobre la educación mexicana, habla mucho, sí, del sindicato, de las corrientes 
sindicales, de los maestros, se aventó duro con la “mal llamada” reforma educativa del 
gobierno anterior. Pero que diga que tiene interés en la educación, que quiera que los niños 
aprendan, que México vaya adelante, nada, y teniendo bastantes oportunidades para hacerlo 
no lo ha hecho. En realidad, no le interesa”, acusó el también docente en la UAM-
Xochimilco. 
El doctor en Educación dice que si bien “la desigualdad educativa es terrible en nuestro 
país, y ya estaba ahí, pero lo que hace esta pandemia es que agudiza esta brecha, y se 
manifiesta sobre todo en los aprendizajes”, las decisiones del gobierno actual evidencian 
que la retórica está desconectada de la realidad y los hechos que con este recorte lo que 
muestra es que lo que el presidente dice de que “primero los pobres, pues es primero los 
pobres, pero para atrás para que sigan siendo pobres”. 
Un aspecto adicional que se agrava también lamentó Carlos Ornelas, es porque el año 
entrante, cuando se materialicen los recortes, no va a haber mediciones sobre los programas 
educativos actuales como el Aprende en Casa, del cual aseguró el académico no cuenta con 
reglas de operación, toda vez que el Conaen no va a hacer el tipo de mediciones que hacia 
el INEE con la prueba de Planea que se aplicaba para medir el aprendizaje a los estudiantes. 
Con la evidencia científica, y el discurso de que la equidad educativa debe ser un tema 
prioritario en la agenda nacional. “El Congreso podría hacer una reasignación histórica de 
recursos. El programa de becas para media superior que tiene 36 mil millones de pesos 
presupuestados, el propio programa que para la población vulnerable solo son 6 mil 600 
millones de pesos, es decir, a penas la quinta parte van a ir a personas que el propio 
gobierno considera vulnerables”, subrayó Bernardo Hugo Naranjo. 
Al respecto, la diputada Marcela Torres Peimbert refirió que se trata de un presupuesto 
“demagógico”, que busca “privatizar el tema político-electoral con la compra de voluntades 
a través de la entrega directa de los recursos”. 
“El rubro que más aumenta es para el programa La Escuela es Nuestra, que resulta 
totalmente anticlimática en un momento donde las escuelas están cerradas. Es una locura, 
resulta ridículo que sea el rubro que más aumento tiene. Veo un presupuesto totalmente 



demagógico (del gobierno federal) que está llevando los recursos a los apoyos directos a los 
padres con el objetivo de tenerlos de su lado para las elecciones que vienen, y está 
perdiendo la oportunidad de capacitar mejor a los maestros y meterle mucha más calidad a 
la educación a través de la capacitación y de la educación inicial”, subrayó en entrevista la 
legisladora. 
Para la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, quien increpó al titular de la SEP, 
Esteban Moctezuma, durante su comparecencia en el Senado, sostuvo que el gobierno 
estaba “reprobado en el tema educativo”, y que los recortes a los programas educativos son 
“atroces, pero sobre todo irresponsables”, subrayó la secretaria de la Mesa Directiva del 
Senado. 
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El Correo Ilustrado 
Burocracia de la UAM violenta principios de la educación crítica 
 
La UAM se constituyó para para modernizar la educación superior del país con principios 
éticos como honestidad universitaria, libertad de cátedra, pensamiento crítico y tolerancia. 
Pero el neoliberalismo promovió el sometimiento de las universidades a los intereses del 
capitalismo rapaz, imponiendo el individualismo y las competencias, violentando la esencia 
de la paideia, del concepto de educación, y colocando a sus agentes en las jerarquías 
burocráticas, que no escuchan otra “razón” que la defensa de sus intereses. Hegel destacaba 
que en tiempos de decadencia se radicaliza la destrucción de los logros civilizatorios: 
parece que este es el caso del entusiasmo burocrático para profundizar la autodestrucción 
del Departamento de Relaciones Sociales (DRS). Para Marx “la burocracia es el círculo del 
que nadie puede escaparse… ¿dónde está la protección contra la jerarquía?” Gramsci 
prevenía que “la burocracia es la fuerza consuetudinaria y conservadora más peligrosa; si 
ella termina por constituir un cuerpo solidario y aparte, se siente en las nubes… en los 
momentos de crisis aguda”. Las burocracias no resisten siquiera la lógica ni la crítica: 
Horkheimer afirmaba que “la razón es un (mal) aliado de la reacción”. La burocracia del 
DRS/UAM-X, violentando los principios de la educación crítica de la UAM, pretende 
expulsarme por denunciar arbitrariedades, por cumplir con mis responsabilidades y solicitar 
la asignación de mi carga académica mediante un oficio, que considera una “injuria”: es el 
mundo al revés. 
 
José Félix Hoyo Arana 
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Demagogia 
 
• “De lo que no me queda duda alguna es que López Obrador es un claro representante 

de esa forma corrupta o degenerada de la democracia… 
 
Se suele decir que el Gobierno de López Obrador es una de las expresiones del populismo 
ascendente en nuestro tiempo. Sin embargo, el término populista se ha convertido en un 
saco donde cabe de todo, con tal de que exista un líder que se pretende encarnación de la 
voluntad general sin intermediaciones. Creo que, para ser eficaz, el término populismo 
requiere precisiones y acotamientos y que la clasificación de lo que el actual Presidente 
pretende construir entre las ruinas de sus demoliciones sin ton ni son exige mayor 
perspectiva y elaboración. No estoy seguro de que las categorías existentes en la ciencia 
política clásica sirvan para describir el fenómeno que estamos enfrentando. El proyecto de 
López Obrador es iliberal, sin duda, pero no creo que quepa tal cual en clasificaciones 
como estalinista o fascista, para citar dos calificativos que se le han llegado a endilgar, 
incluso por parte de analistas tan inteligentes como Mauricio Merino. 
Me parece que más que tratar de colocar al actual Gobierno en una casilla preestablecida, 
bien haríamos en tratar de identificar sus concreciones, sus rasgos específicos, entender su 
lógica como objeto político específico, más que ubicarlo en una lógica predefinida. Sin 
embargo, resulta más sencillo establecer qué no es el Gobierno de López Obrador que 
definir lo que sí es. Me queda claro, en primer lugar, que no se trata en absoluto de un 
proyecto de izquierda democrática. Sus clamores justicieros y su retórica plebeya no lo 
convierten tampoco en un movimiento de carácter comunista, como lo han querido definir 
sus antagonistas más acerbos. Pero, a pesar del tono redentor de su discurso, de su 
proclividad a las alusiones religiosas y del apoyo que tiene entre ciertas comunidades 
cristianas, no es, tampoco, una expresión de la tradicional derecha religiosa mexicana, al 
estilo del sinarquismo de los años cincuenta. 
El proyecto de López Obrador es difícil de definir porque sus contornos precisos solo están 
en su propia cabeza. A pesar de los panfletos de los que se dice autor, no ha producido un 
cuerpo de doctrina bien articulado que lo delimite. El proyecto lo van delineando sus 
intuiciones y sus ocurrencias; su arrastre radica precisamente en su falta de concreción, por 
lo que pueden sentirse identificados con él lo mismo los evangélicos que antiguos 
izquierdistas anticlericales. Todos caben bajo el manto del líder redentor y es su 
ambigüedad lo que le otorga la amplitud que ha convencido lo mismo a unos que a otros. 
Así, deberíamos refinar las herramientas analíticas para comprender a cabalidad lo que 
significa el lopezobradorismo y esa comprensión es indispensable para elaborar los 
antídotos que nos permitan frenar las secuelas malignas de su irrupción. Su carácter 
destructivo es ya evidente, pero su impacto puede ser aún mayor si no somos capaces de 
hacerle frente atacando las causas profundas de las que se ha nutrido. Si no reconocemos 
las razones y sin razones del rencor que ha arraigado en la sociedad mexicana a través de 
los siglos y que hoy medra en la desigualdad y la pobreza, no será posible contener la 
desgarradura social de la que saca López Obrador su fuerza.  



De lo que no me queda duda alguna es que López Obrador es un claro representante de esa 
forma corrupta o degenerada de la democracia que es la demagogia. El Presidente no apela 
a la razón para convencer de sus actos. Por el contario, constantemente apela a los 
prejuicios, las emociones, los temores y las esperanzas que anidan en buena parte de la 
sociedad mexicana y que él conoce como nadie. Como bien señaló Luis Antonio Espino en 
un estupendo artículo publicado la semana pasada en el Washington Post, sus homilías 
cotidianas no tienen como objeto informar, sino desinformar, sembrar insidias y hacer 
propaganda. Durante toda su campaña, López Obrador repitió un mantra: no robar, no 
mentir y no traicionar al pueblo. Empero, se ha dedicado a mentir a sabiendas y sus 
traiciones comenzaron desde antes de su toma de posesión, cuando intensificó la escalada 
de militarización que había prometido frenar en seco. 
La demagogia es, así, el rasgo más claro de este Gobierno. La comparecencia de Hugo 
López Gatell en el Senado esta semana es una muestra de que se trata de una estrategia 
intencional: la mentira descarada y las falacias de autoridad como método de 
argumentación. La escuela demagógica del Presidente de la República ha encontrado en el 
subsecretario de Salud a su alumno más aventajado. Con una cara dura y un cinismo 
indignante, el encargado de frenar la pandemia se subió a la tribuna a perorar sobre lo 
estupendo que lo había hecho, mientras México ya está, tan solo con los datos oficiales, sin 
tomar en cuenta el enorme subregistro, en el octavo lugar mundial en muertos por cada cien 
mil habitantes. Un par de días después, el Presidente se llenó la boca de mentiras al decir 
que el manejo de la pandemia en México había sido ejemplar y a elogiar a su pupilo sin 
inmutarse. 
Ya nos debe quedar claro que el objetivo de este Gobierno no es resolver los ingentes 
problemas que la pandemia ha generado en la salud, la economía y la vida cotidiana de los 
mexicanos; de hecho, sino establecer su propia versión de la realidad y lo mismo puede 
decirse de casi cualquier rema. Lo aterrador es que lo logra en buena parte de la sociedad. 
El descrédito de los medios de comunicación tradicionales es tal que la voz del Presidente 
se vuelve verdad sin necesidad de contrastarla con la realidad. Un ejemplo: cientos de 
investigadores hemos argumentado sobre el golpe que se le asestará a la libertad académica 
y a la autonomía del trabajo científico con la desaparición de los fideicomisos de los 
centros públicos de investigación, pero para los seguidores del Salvador de la Patria basta 
con que él diga que los apoyos se seguirán otorgando para desacreditar cualquier 
argumento. 
Mucho habrá que elaborar para frenar la ola destructiva que enfrentamos, pero lo primero 
de lo que nos debemos hacer cargo es que la demagogia campea exitosa entre nosotros, que 
la democracia incipiente que habíamos ido construyendo ha sido corrompida hasta el 
tuétano y se encuentra seriamente enferma. 
 
* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 
Xochimilco. 
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Entregan Premio Nacional sobre Desarrollo Rural Sustentable 
 
• El Cuarto Premio Nacional sobre desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria tuvo 

como primer lugar un trabajo sobre “Políticas públicas para la gestión del desarrollo 
sustentable de la cadena productiva plantas medicinales en México”. 

 
México.- En la ceremonia de entrega del Cuarto Premio Nacional “Dip. Francisco J. 
Múgica” sobre desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria, José Gildardo López 
Tijerina, encargado de la Dirección General del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados (CEDRSSA), destacó la 
importancia de la investigación en proyectos de producción que contribuyan al trabajo 
legislativo en materia rural. 
El legislador Miguel Prado De los Santos, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, 
consideró necesario crear las condiciones para mejorar la actividad agropecuaria, el cuidado 
de la biodiversidad, la conservación y el uso de los recursos naturales. 
Dijo que México necesita de ideas y aportaciones, estudios que conjuguen la teoría y la 
práctica para que contribuyan a sacar adelante al país ante estas dos graves crisis que se 
enfrentan, la de salud y la económica, “invito y conmino a los investigadores, académicos y 
al público en general a que participemos y aportemos ideas que son necesarias en México”. 
El diputado Feliciano Flores Anguiano dio inicio a la premiación con la Mención 
Honorífica para Cándido Díaz Reyes, de Zacatecas, con el trabajo “Agroforestería y 
herencia biocultural como modelo de desarrollo”. 
Por su parte, la diputada Irma Juan Carlos dijo que este relevante evento permite a los 
estudiantes e investigadores fomentar las actividades rurales y que existan otros avances 
para alcanzar la soberanía alimentaria. 
La legisladora dio a conocer que el primer lugar le correspondió al estado de México, con 
la participación de Ameyali Hernández Hernández y Felipe Reyes Fuentes, cuyo trabajo se 
titula: “Políticas públicas para la gestión del desarrollo sustentable de la cadena productiva 
plantas medicinales en México”. 
El diputado Heraclio Rodríguez Gómez informó que el segundo lugar fue para Jesús 
Janacua Benites y Napoleón Márquez Serano, de Michoacán, con el trabajo “Extractivismo 
fresa: crónica de un conflicto ambiental en la Cañada de los Once Pueblos”. 
El diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni dijo que el tercer lugar correspondió a Miguel 
Ángel Damián Huato, de Puebla, con el trabajo “Milpa, diálogo de saberes y soberanía 
alimentaria”. 
Diego Eduardo del Bosque Villarreal destacó los grandes retos que tiene México ante la 
migración rural y el crecimiento de la mancha urbana. Lamentó que en el país se 
desperdicie una tercera parte de los alimentos, al tiempo que hay población rural y urbana 
que no tiene acceso a una alimentación saludable. 
El ganador de la Mención Honorífica, Cándido Días Reyes, sostuvo que la intención de su 
proyecto es recabar históricamente cómo ha sido la distribución de la población, el vínculo 
entre la flora y el hombre a través de la historia.  



Con el primer lugar, Ameyali Hernández Hernández y Felipe Reyes Fuentes, sostuvieron 
que su trabajo está orientado a la generación de información para incorporar a la agenda 
pública a las plantas medicinales. 
Los autores del segundo lugar, Jesús Janacua Benites y Napoleón Márquez Serano, 
señalaron que hablar de desarrollo rural sustentable es ingenuo y no debe darse a costa de la 
seguridad de las comunidades, de la salud de los jornaleros, ni de la integridad de los 
ecosistemas. 
Por su parte, Miguel Ángel Damián Huato, que obtuvo el tercer lugar, dijo que su propuesta 
de política pública es para que los indígenas y campesinos consigan la autosuficiencia 
alimentaria a través del maíz, frijol y calabaza. Se requiere, añadió, de una producción en 
cantidades suficientes con granos sanos y nutritivos. 
 
Campesinos de subsistencia requieren apoyos 
Fernando de León González, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
reconoció que es tarea pendiente para México el desarrollo sustentable y la soberanía 
alimentaria, ya que somos un país que tiene un sector agroexportador a partir de 
productores de mediano y alto potencial productivo, pero también campesinos de 
subsistencia que requieren de toda la atención de las políticas públicas. 
 
México tiene una gran producción de alimentos 
Por su parte, Margarita Flores de la Vega, presidenta del jurado calificador, reconoció que 
México tiene una gran producción de alimentos y es exitosamente exportador con un saldo 
comercial agrícola desde hace cinco años. 
En el evento realizado de manera virtual agradeció la participación de las nueve 
instituciones de educación superior que apoyaron la entrega del premio, como la 
Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional, Instituto de 
Investigaciones Económicas, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y el 
Instituto Nacional de Administración Pública. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Arriba el Campo. https://arribaelcampo.com.mx/conoce-los-galardonados-del-4o-premio-
nacional-dip-francisco-j-mugica-sobre-desarrollo-rural-sustentable-y-soberania-alimentaria/ 
Entérate Ver. https://www.enteratever.com/entregan-cuarto-premio-nacional-dip-
francisco-j-mugica-sobre-desarrollo-rural-sustentable/ 
Cámara de Diputados. 
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/entregan
-cuarto-premio-nacional-dip-francisco-j-mugica-sobre-desarrollo-rural-
sustentable#gsc.tab=0 
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La CDMX continuará en semáforo naranja la próxima semana: hay 
alerta por aumento de hospitalizaciones 
 
La Ciudad de México se mantiene en color naranja, en el semáforo epidemiológico para la 
siguiente semana, así lo dio a conocer la secretaria de Salud, Oliva López Arellano. 
A través de una videoconferencia reconoció que se ha elevado gradualmente el número de 
personas infectadas en la capital, por lo que invitó a la población a no bajar la guardia. 
“La CDMX está en semáforo naranja, con alerta por el comportamiento que ha tenido sobre 
todo la ocupación hospitalaria en los últimos días. Se rompió la tendencia a la baja 
gradualmente”, subrayó la secretaria de Salud. 
De acuerdo con el número de hospitalización, hay al menos 880 personas con cuadro grave 
en la zona Metropolitana. 
Mientras que en la capital hay un alza de personas hospitalizadas en la última semana, con 
al menos 2,600 camas ocupadas, donde la mayoría de ellas requieren ventilación. 
Respecto al plan de pruebas de coronavirus, que han sido aplicadas a través de la 
instalación de quioscos de salud en 158 colonias, la funcionaria destacó que, en septiembre 
se aplicaron al menos 3,668 en promedio diario. 
Aunque destacó que la meta es de 5,500 pruebas al día, cifra que esperan logran en las 
próximas semanas. 
Anunció que de seguir con la tendencia al alza, se tendrán que tomar nuevas decisiones 
como: restringir algunas actividades y cerrar horarios. 
Para evitar mayor número de contagios en la CDMX, Oliva López pidió a la ciudadanía 
mantener con las medidas sanitarias como: uso obligatorio de cubrebocas, sana distancia, 
lentes y lavado de manos frecuentes. 
“No es momento de fiestas, convivios ni reuniones. No podemos bajar la guardia, entre 
todos podemos concentrar la pandemia y transitar al otro color”, reiteró. 
Indicó que las actividades que no podrán aperturar todavía son: billares, baños públicos, 
eventos deportivos, eventos sociales, bares, antros, oficinas, escuelas, guarderías, parques 
acuáticos, entre otros. 
En la capital hay más de 143,000 infectados de coronavirus y 14,236 decesos a la fecha. 
En cuanto al programa de visitas casa por casa, que realiza el equipo de la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, con la intención de reducir el número de contagios, se dio a 
conocer que al momento van 2,949,764 de asistencias en los hogares. 
Además de que se han entregado alrededor de 62,628 kits médicos, así como apoyo 
alimentario a comerciantes. 
En caso de repuntar más el número de hospitalizados, las actividades que podrían cerrar 
serán anunciadas por la Jefa de Gobierno en su momento, pues actualmente no se ha 
decidido el hecho. 
“Lo que es claro es que desde que empezó el sistema de semaforización, el Gobierno fue 
planeando de manera estandarizada todas las medidas de higiene y sanitarias. La CDMX ha 
sido muy responsable. No se puede anticipar estamos monitoreando”, destacó Oliva López 
Arellano.  



Por su parte, anunció que en las colonias que se encuentran trabajando (158) de acción 
prioritaria es donde se identifica una concentración de casos nuevos activos. 
En ese sentido, reiteró que los 20 quioscos colocados recientemente son para facilitar el 
acceso a la población y que los ciudadanos puedan hacer una prueba si se consideran 
sospechosos. 
Destacó que mantendrán al menos seis meses con el ensayo para encontrar la cura contra el 
COVID-19. 
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La UAM en Canal 22 abordará temas selectos de ciencia y arte 
 
La UAM en Canal 22, una serie especial de ocho cápsulas sobre temas selectos de ciencia y 
arte, comenzó a transmitirse ayer, 14 de octubre, de lunes a viernes a las 21:00 horas, como 
una propuesta con la que la Universidad Autónoma Metropolitana y la Secretaría de 
Cultura del gobierno de México buscan difundir las manifestaciones que produce la Casa 
abierta al tiempo en esas áreas del conocimiento. 
Los programas abordarán asuntos relacionados con la reducción de CO2 en la producción 
de cemento; el impacto que han tenido las redes sociales en torno a temas relacionados con 
los feminicidios y la sensibilidad que éstas generan; el desarrollo de nuevos procesos 
moleculares de interés farmacéutico; y cómo afectan los residuos plásticos el medio 
ambiente, entre otros. 
Esta iniciativa forma parte de la colaboración entre esa televisora estatal y la UAM, que 
permite compartir contenidos de alta calidad en favor del enriquecimiento de las 
manifestaciones artísticas y culturales del país, además de que tiene el propósito de 
acompañar a los alumnos en su formación académica con temas de interés general. 
De igual modo busca también impactar de manera transversal en la comunidad 
universitaria, como un acompañamiento en la aplicación del Proyecto Emergente de 
Enseñanza Remota (PEER). 
 


