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17-10-2020 
ElUniversal.com.mx 
https://bit.ly/35rSHJd 
 
Autor: César Huerta 
Juan Carlos Navarro, el diseñador que va de la luna a la locura 
 
• Juan Carlos Navarro hace equipo en los filmes “Más allá de la luna” y “Los locos Adams” 
 
Cuando Juan Carlos Navarro Gómez era niño, en las páginas de un libro dibujaba palitos y 
círculos que adquirían movimiento al momento de pasar rápido las hojas. 
“Una vez me llamaron la atención por eso me decían que por qué rayaba, era buen 
estudiante, pero si tuve algunos problemillas por eso”, recuerda divertido. 
Ahora, a sus 33 años, es parte del equipo animador de Más allá de la luna, película que 
estrena la próxima semana en Netflix y de la hollywoodense Los locos Adams, que verá luz 
dentro de un año. 
Su labor es dar personalidad a los personajes, decide de acuerdo con la línea de voz que se 
le proporciona, sus movimientos. 
En Más allá de la luna tuvo a su cargo 20 tomas, las cuales en animación se cuentan cada 
vez que hay un movimiento de cámara. 
La cinta sigue a Fei Fei, una niña que, animada por el recuerdo de su madre, construye un 
cohete y viaja al satélite de la Tierra para demostrar que la diosa de la Luna realmente 
existe. 
“Mi quehacer es lo equivalente al actor en la vida real, de cómo se va a mover, cómo llora, 
cómo se toma las manos, ese es el reto. 
“En Más allá de la luna hay cosas que no existen en la vida real, por ejemplo, motos que 
levitan y cómo uno anima eso si jamás en la vida ha visto algo así, uno tiene que 
imaginárselo”, detalla. 
Navarro Gómez estudió diseño gráfico en la UAM Xochimilco. 
Actualmente radica en Vancouver, colabora en la animación de un nuevo videojuego y la 
entrega de Los locos Adams. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Yahoo Noticias. https://es-us.noticias.yahoo.com/dise%C3%B1ador-luna-locura-
060000473.html 
El Periódico de Tlaxcala. https://elperiodicodetlaxcala.com/2020/10/17/juan-carlos-
navarro-el-disenador-que-va-de-la-luna-a-la-locura/ 
El Horizonte. https://d.elhorizonte.mx/escena/mas-alla-de-la-luna-llega-a-netflix/2946585 
Cine Premier https://www.cinepremiere.com.mx/mas-alla-de-la-luna-pelicula-mexicano-
juan-carlos-navarro.html  



17-10-2020 
Milenio.com 
https://www.milenio.com/policia/tlalpan-apoyos-350-pesos-alumnos-primaria-secundaria 
 
Autor: Leonardo Lugo 
Dan apoyos de 350 pesos a alumnos de primaria y secundaria en Tlalpan 
 
• Los vales beneficiarán a poco más de 70 mil 285 estudiantes inscritos en las 154 

escuelas públicas de la demarcación 
 
La alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves, entregó vales con un apoyo económico de 350 
pesos a niños de primaria y secundaria, como parte del programa “Apoyo Alimentario en 
Tiempos de covid-19 a niñas y niños de primarias y secundarias públicas”. Con una 
inversión de 25 millones 262 mil 673 pesos, detalló que los vales beneficiarán a poco más 
de 70 mil 285 estudiantes inscritos en las 154 escuelas públicas de la demarcación. 
“Del 14 de septiembre, al 14 de octubre del 2020, se han beneficiado a 47 mil 574 
estudiantes de estos niveles de educación básica, los cual representa más del 50 por ciento 
de apoyos entregado”, dijo. Asimismo, detalló que la acción social también busca ayudar la 
economía de locatarios de tienditas, fondas, carnicerías, purificadoras de agua, cocinas 
comunitarias, entre otros negocios donde se pueden canjear los vales. 
Mediante un comunicado, Aceves Pastrana reiteró que durante la emergencia sanitaria por 
el covid-19, la alcaldía Tlalpan destinó 68 millones 913 mil 223 pesos para desarrollar 
cinco acciones sociales de apoyos directos para la comunidad, incluyendo los incentivos a 
primarias y secundarias. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/entregan-en-la-
alcaldia-tlalpan-mas-de-70-mil-apoyos-alimenticios-a-estudiantes/ 
Es Cuanto. https://escuanto.com/alcaldia-tlalpan-entrego-70-mil-285-apoyos-alimentarios-
a-estudiantes-de-primaria-y-secundaria/ 
Tlalpan CDMX. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/boletines/alcaldia-tlalpan-entrega-70-
mil-285-apoyos-alimentarios-estudiantes-primarias-secundarias/ 
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/alcaldia-tlalpan-entregara-vales-
por-350-pesos-estudiantes-de-educacion-basica 
Tele Diario. https://www.telediario.mx/metropoli/entregan-apoyo-economico-de-350-
pesos-alumnos-de-educacion-basica-en-tlalpan  



17-10-2020 
Guanajuato.TerceraVia.mx 
http://guanajuato.terceravia.mx/2020/10/la-castanedala-historia-del-horrible-palacio-de-la-
locura/ 
 
Autora: Dea Maldonado 
“La Castañeda”, la historia del horrible palacio de la locura 
 
En el México de 1910, Porfirio Díaz se dio a la tarea de construir e inaugurar obras que le 
mostraran al mundo el momento del progreso, prosperidad y modernidad que vivía el país. 
Así fue como construyó el Manicomio General La Castañeda, inaugurado el 1ro de octubre 
de ese año, ante los representantes de la política nacional y miembros de la clase alta. 
La institución cumplía con doble función, era hospital y asilo que atendía a los enfermos 
mentales de ambos sexos; ofreció un espacio donde se propiciaba la enseñanza médica y los 
últimos avances de psiquiatría; realmente satisfacer la atención mental era un símbolo de 
progreso. 
Pero el tiempo y el desdén lo convirtieron en un sitio de horror, y las historias 
escalofriantes que se cuentan aún nos lastiman. 
Los primeros pacientes fueron diagnosticados con epilepsia, enfermedad que en ese tiempo 
era considerada como idiopática –que significa de irrupción espontánea o de causa 
desconocida– para la cual no había un tratamiento satisfactorio, además se pensaba que 
quien la padecía era atraído a la violencia y al crimen. 
 
La Castañeda de dividió en varias secciones: 
Pabellón de los pacientes distinguidos, para los miembros de las familias ricas que no 
presentan comportamiento agresivo, los parientes hacían generosas donaciones. 
Pabellón de observación, donde llegaban los pacientes por primera vez y se alojaban hasta 
que eran diagnosticados. 
Pabellón de pacientes peligrosos, resguardaban a los pacientes más agresivos y con 
antecedentes criminales. 
Pabellón de los epilépticos. 
Pabellón de los imbéciles, donde se alojaban los pacientes con retraso mental evidente. 
Pabellón de los infecciosos, pacientes con alguna enfermedad infecciosa como 
tuberculosis, sífilis, lepra o fiebre tifoidea, también las sexoservidoras eran remitidas a esta 
área. 
 
La Castañeda sobrevivió a la Revolución Mexicana y a partir de los años veinte se rompió 
la burbuja de perfección y comenzó a gestarse la leyenda negra, llevó a la institución a 
llamarse “La puerta negra al infierno”. 
La mayoría de los pacientes mentales eran discriminados y abandonados; sus propios 
familiares les rechazaban y los recluían, aunque sus padecimientos no cumplieran los 
requisitos para ser confinados en esta institución. 
A la mayoría de los varones se les diagnosticaba con alcoholismo y a las mujeres como 
neuróticas, a los indígenas se les internaba bajo la excusa de que eran inadaptados sociales. 
Los medicamentos no ofrecían mejoría, el hecho era que más del 80% de los pacientes no 
padecía ninguna enfermedad mental. 



Además de padecer un abuso de tratamientos de electrochoques y baños de agua helada, los 
internos sufrían el encierro en cuartos húmedos y llenos de ratas, así como las condiciones 
sanitarias y médicas cada vez peores. 
Un interno con algún retraso mental era tratado como animal. A las madres solteras se les 
consideraba prostitutas y, a las prostitutas, delincuentes. Se puso de manifiesto la escasa 
efectividad del personal médico y los derechos de los pacientes brillaban por su ausencia. 
A pesar de la censura y la cultura cinematográfica de adoctrinamiento para crear la familia 
mexicana modelo, en los años 50 se rodaron allí escenas de la película La pajarera con la 
actriz argentina Libertad Lamarque en el papel de una demente. 
Antes de celebrarse la XIX Olimpíada en la Ciudad de México (1968), se llevó a cabo la 
llamada Operación Castañeda: el edificio fue clausurado y demolido y sus 3,500 internos 
fueron reubicados en seis nuevos hospitales psiquiátricos modernos (como el Hospital 
Psiquiátrico Fray Bernardino de Sahagún). 
En 2001, Alberto Carvajal, profesor e investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco (UAM-X), comenzó a buscar a sobrevivientes del manicomio. 
Pudo ubicar y entrevistar a unos cincuenta que estaban confinados en hospitales de la 
Ciudad de México. 
Encontró casos que hoy son absurdos, como el de un vecino de Tepito, de nombre Enrique, 
quien fue internado por desesperar a sus vecinos, al cantar día y noche. Otro caso fue el de 
una mujer del Istmo de Tehuantepec, quien fue ingresada a los 16 años de edad, después de 
ser expulsada de su pueblo. 
Seguramente el día 29 de junio de 1968, al cerrar por última vez la puerta, se clausuró la 
historia de más de 68,000 vidas que jamás podrán contarnos cuál fue su triste realidad. 
 
  



17-10-2020 
ElRegionalPiura.com.pe 
https://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/regionales/150-piura/45750-organizan-iv-
congreso-regional-y-i-congreso-internacional-virtual-de-ganaderia-caprina 
 
Organizan IV Congreso Regional y I Congreso Internacional Virtual de 
Ganadería Caprina 
 
• Entre los ponentes se encuentran el doctor Héctor Mario Andrade Montemayor, médico 

veterinario y profesor zootecnista de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco (México), profesional con maestría en nutrición animal y doctorado en veterinaria, 
con amplia experiencia en la actividad académica y de investigación. Tendrá a su cargo la 
exposición sobre “Comportamiento alimenticio y alternativas de suplementación en caprinos 
pastoreando en zonas semiáridas” 

 
El Gobierno Regional Piura, a través de la Dirección Regional de Agricultura Piura, como secretaría 
de la Mesa Técnica Regional de Ganadería Caprina, realizará el próximo 22 y 23 de octubre el IV 
Congreso Regional y I Congreso Internacional Virtual de Ganadería Caprina, con la participación 
de expertos nacionales e internacionales. 
El director regional de Agricultura Piura, Ing. Luiggi Ruiz Quiroga, informó que este Congreso 
cobra importancia, considerando que Piura es la región con mayor población de ganado caprino a 
nivel nacional, lo cual involucra a 17,246 productores. 
Indicó que la Dirección Regional de Agricultura Piura apuesta por la asociatividad y el 
fortalecimiento de capacidades productivas, mediante la adopción de nuevas tecnologías y el 
mejoramiento de las técnicas de crianza, empleadas actualmente. “Se está trabajando para mejorar 
los productos derivados caprinos, bajo el enfoque de inocuidad y calidad alimentaria”, enfatizó. 
El IV Congreso Regional y I Congreso Internacional Virtual de Ganadería Caprina tiene como 
objetivo presentar y compartir avances, investigaciones, experiencias y tendencias en cada uno de 
los campos que implica el desarrollo de la ganadería caprina, como son manejo, sanidad, 
alimentación, mejoramiento genético, reproducción y mercado para los principales productos 
derivados caprinos. 
El Congreso se desarrollará los días jueves 22 y viernes 23 de 9 de la mañana a 1 de la tarde y está 
dirigido a criadores de ganado caprino, profesionales del área pecuaria y afines, funcionarios de las 
diferentes instituciones públicas, estudiantes y público en general. 
Entre los ponentes se encuentran el doctor Héctor Mario Andrade Montemayor, médico veterinario 
y zootecnista de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (México), profesional con 
maestría en nutrición animal y doctorado en veterinaria, con amplia experiencia en la actividad 
académica y de investigación. Tendrá a su cargo la exposición sobre “Comportamiento alimenticio 
y alternativas de suplementación en caprinos pastoreando en zonas semiáridas”. 
El ingeniero Agrónomo Zootecnista, Luis Francisco Portilla Fernández, estudió en el ITESM 
Campus Monterrey Nuevo León (México) e hizo estudios de postgrado en Enología, Vid, Nogal y 
Nutrición de Pequeños Rumiantes, en la Universidad de California. Cuenta con experiencia en la 
elaboración de proyectos productivos, juzgamiento de razas caprinas y ovinos, entre otros. Tendrá a 
su cargo la ponencia “Pautas para la selección por morfotipo dentro del plan de mejoramiento 
genético”. 
Durante los dos días del congreso se abordarán temas como “Alcances de la situación actual de la 
ganadería caprina regional”, a cargo de la Dirección Regional de Agricultura Piura y “Perspectivas 
de mercado para los derivados lácteos”, a cargo del Ing. Juan Castillo Ocaña, jefe de la sede 
desconcentrada Piura y Lambayeque de Sierra y Selva Exportadora. 
 
  



17-10-2020 
Jornada.com.mx 
https://www.jornada.com.mx/2020/10/17/opinion/015a2pol 
 
Autor: Gustavo Leal F.* 
El chaleco de Zoé Robledo en San Quintín 
 
El 12 de octubre de 2019, durante la gira de AMLO por 80 hospitales del programa IMSS-
Bienestar (PIB), el director general del IMSS leyó un discurso en el hospital rural San 
Quintín, Baja California, dónde sostuvo: hay que “reconocer” a la gente de acción 
comunitaria, los voluntarios de salud. El Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS) 
del PIB, a diferencia de otros, ha hecho de la salud preventiva un “pilar”: no espera que la 
gente llegue “enferma”. 
Y aclaró: por eso el “trabajo” de Acción Comunitaria es tan importante. Yo porto su 
chaleco en homenaje “sencillo”. Felicidades a los compañeros de acción comunitaria. 
Porque este “modelo” tiene, dentro de sus aliados, a los voluntarios rurales de la salud. Que 
“no” les pagan: lo que reciben es el “honor” de servirle a su comunidad. El “respeto” a la 
diversidad indígena: a parteras y médicos tradicionales que “tanto” ayudan con su sabiduría 
indígena. 
Después ofreció hacer una “ampliación” del hospital, equipo y plantilla con una inversión 
de 131 millones de pesos: para “pasar” de 32 consultorios a 60. Que venga “más” gente y 
se amplíe el servicio. Habrá “dos” quirófanos, cuatro lugares “nuevos” de recuperación 
posquirúrgica y una terapia intermedia. Un tomógrafo y nuevo equipo de rayos X. Además 
“otro” triage en urgencias. Será el primer hospital que tendrá “nuevas” cuatro 
especialidades. Y, gracias al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, una “nueva” 
ambulancia. San Quintín tendrá el hospital con “más” servicios y de “mejor” calidad: el 
más “lejano” que tenemos en el PIB. 
Es claro que Robledo no acaba de comprender la naturaleza preventiva del MAIS que opera 
en el PIB y que publicita sin acabar de asumirlo en la 4T. 
¿Por qué hacer crecer un hospital rural de segundo nivel cuando no dispone de la seguridad 
–mucho menos la garantía– de que los jornaleros puedan llegar a él? ¿Por qué mejor no 
ampliar los servicios mediante más unidades móviles que lleguen adonde normalmente no 
se puede llegar? ¿Por qué no obligar a las 15 familias y consorcios extranjeros que detentan 
los campos productores a que incluyan o permitan la construcción de unidades médico-
rurales? ¿O la creación de espacios para realizar la educación, promoción y autocuidado 
para la salud? Aún más. En el MAIS, ciertamente, del PIB, esos servicios no significan 
exclusivamente dar consulta. 
La FAO (2018) reportó que en México, los jornaleros sobreviven en realidades laborales 
comprometedoras: trabajan en fincas donde se cultivan hortalizas de exportación: fresa, 
tomate, pepino y mora, bajo condiciones humillantes. En jornadas extensas, sin día de 
descanso, vacaciones o seguridad social. Los capataces abusan de las mujeres y algunas 
llevan a sus hijos para que realicen faenas. Viven en asentamientos provisionales, 
hacinados, sin servicios básicos, con techos de lámina y pisos de tierra. Se mueven con sus 
familias. El trabajo infantil está incluido. Toda la familia trabaja. El promedio de 
escolaridad es de 5.9 años: primaria incompleta. Un cuarto de la población no habla español 
sino una lengua indígena. 



El MAIS del PIB debería operar sobre estos determinantes de la salud. La población vive 
en la zozobra. Su salud, por hecho de ser migrantes internos, ya está vulnerada. De ahí la 
urgencia de fortalecer la promoción, educación y el autocuidado para la salud, antes que 
expandir un hospital que atiende daños. Especialmente para una población que se mueve 
constantemente en diversas locaciones de San Quintín para conseguir el sustento diario. 
Agrandar todos los hospitales, como publicita Robledo, refleja lo que no operó en la 
prevención. Llegar al segundo nivel es llegar tarde: promoción, educación y autocuidado de 
la salud no cumplieron. El gran desafío del PIB, durante 41 años, ha sido justamente optar 
por agrandar hospitales frente a la profundización de la prevención efectiva. Eso es lo que 
hace falta: comunicar cómo va a cambiar la forma de atención. Sólo fortalecer la 
infraestructura médica ha sido la salida estándar de los 41 años del PIB evitando 
profundizar esa prevención efectiva: operar resolutivamente sobre los determinantes de la 
salud. 
Para eso está, justamente, el MAIS: un modelo para avanzar en la disminución de los 
padecimientos, pivoteado desde la participación de la acción comunitaria. Sí el PIB ha 
llegado hasta dónde hoy día está, ello deriva directamente de esa acción comunitaria. Sin 
duda, el área médica del PIB ha reconfortado, curado y cuidado, cumpliendo cabalmente 
con su fundamental intervención. 
Así que, “reconocer a la gente”, sólo portando el chaleco de acción comunitaria, como lo 
portó Robledo, sólo emblematiza la entera historia de 41 años del PIB: el desafío de fondo 
para erguir una prevención real y efectiva. Consúltese al respecto: Sánchez, Leal, Escobar y 
León (2020). IMSS-Bienestar. 40 Años. Visiones operativas: ¿más salud o más 
medicalización?, por aparecer. 
 
*UAM-Xochimilco 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Revista República. http://www.revistarepublica.com.mx/el-chaleco-de-zoe-robledo-en-
san-quintin/ 
Noticias 24. https://noticias24mx.com/gustavo-leal-f-el-chaleco-de-zoe-robledo-en-san-
quintin/  



18-10-2020 
ElSoldeMéxico.com.mx 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/inquilinos-dejan-de-pagar-rentas-por-
crisis-economica-5902643.html 
 
Autor: Israel Zamarrón 
Inquilinos dejan de pagar rentas por crisis económica 
 
• Pese a la difícil situación generada por la pandemia, subió el precio del alquiler de 

viviendas en zonas de alta plusvalía 
 
Marcela recibió la noticia en mayo, en pleno ascenso de contagios por Covid-19 en la 
ciudad. La primaria en la que da clases decidió descontarle 20 por ciento de su salario. 
Esperaban una baja en el pago de colegiaturas y debían ahorrar gastos. Lo supo enseguida: 
sería imposible seguir pagando la renta del departamento en el que vivió cuatro años en la 
colonia Del Valle y que se ubica a 10 minutos a pie del colegio donde trabaja. En junio se 
mudó con su hijo a Los Reyes, Coyoacán, y ahora ambos comparten el pago del alquiler. 
Historias como ésta se esconden detrás de los anuncios de “se renta” o “se vende” que 
cuelgan de la fachada de Tomás Alva Edison 169, en San Rafael, a lo largo de la calle 
Oaxaca, en Roma Norte, o los que hay en José Martí 247 y 250, en Escandón. Historias de 
personas que por la pandemia perdieron su capacidad de pagar el alquiler y que exhiben la 
precariedad habitacional de la Ciudad de México, el no saber cuándo ni cuánto subirá la 
renta o dónde se vivirá mañana. 
El reporte inmobiliario del primer semestre de Propiedades.com incluye que en muchas 
colonias ubicadas en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo –que 
conforman la centralidad de la capital y son a su vez las más buscadas para vivir, según el 
portal inmobiliario Lamudi– se incrementaron las rentas durante la contingencia sanitaria. 
En la Escandón, por ejemplo, en febrero el alquiler de vivienda nueva costaba 16 mil pesos 
en promedio, en abril subió a 17 mil y en junio se ubicó en 18 mil 500 pesos. Aumentó dos 
mil 500 pesos en cuatro meses. 
Según cifras de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la ciudad, entre marzo y 
agosto se perdieron 189 mil 421 empleos por la crisis sanitaria. Esto quiere decir que en ese 
periodo la pandemia borró 49 empleos cada hora. 
Un estudio del Coneval de 2018 señala que actualmente, una tercera parte de los hogares 
mexicanos destina más del 30 por ciento de sus ingresos a la renta de su vivienda, cifra 
mayor que la recomendada por la ONU-Hábitat; hay quienes destinan 61 por ciento de sus 
ingresos para el pago de alquiler, lo cual genera que se encuentren en riesgo de no 
satisfacer otras necesidades básicas. 
Colonias como San Rafael, Condesa, Santa María la Ribera y Roma, en la Cuauhtémoc; 
Narvarte, Del Valle y Álamos, en Benito Juárez; o Escandón, Granada y Anzures, en 
Miguel Hidalgo, son de las que experimentaron alzas en los costos del alquiler. 
Rentar en estas zonas puede costar desde los 11 mil hasta más de 50 mil pesos. 
Cifras del Coneval indican que “en promedio, los ingresos laborales de los trabajadores 
formales son del doble de los trabajadores informales, nueve mil 163.87 pesos y cuatro mil 
507.14, respectivamente” y “estos ingresos pueden verse disminuidos, derivado de la 
contingencia”.  
 



Especulación inmobiliaria 
El sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, Pablo Gaytán, considera 
que la generación nacida entre 1980 y 1999 prefiere vivir en colonias de las alcaldías 
Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, que han sido sometidas a procesos de 
gentrificación. “Desean vivir en el corazón latinoamericano de los negocios y participar en 
proyectos inmobiliarios y de entretenimiento propios de una ciudad compacta, densa, 
vertical y costosa con todos los servicios a la vuelta de la esquina. Zonas con espacios 
aspiracionales donde la diversión y el roce social son vitales”. 
Y es precisamente en estas colonias en donde el costo de las rentas aumentó durante la 
pandemia. Anuncios de “se renta” o “se vende” aparecieron de la noche a la mañana. Sin 
embargo, para el doctor en Ciencias Sociales estos espacios que quedan vacantes serán 
ocupados por empresas inmobiliarias para ser usados como reserva, ponerlos en “engorda”, 
es decir, dejarlos sin intervención mayor hasta que llegue el momento económico propicio 
para rehabilitarlos y venderlos un precio más alto que el que tienen ahora. 
Marcela, que dejó la Del Valle por incapacidad de sostener la renta y se mudó a Los Reyes, 
Coyoacán, intenta ver el lado positivo de las cosas. “El lugar es más amplio, pero no es tan 
céntrico, los negocios de mi hijo están allá, la escuela en la que trabajo está allá”, dice 
refiriéndose a las colonias Roma y Del Valle, pero también a la zona central de la capital , 
donde se han detonado los proyectos inmobiliarios más importantes, donde es más evidente 
el efecto de la inversión pública en infraestructura y servicios y donde todo esto a su vez ha 
provocado lo que el doctor Pablo Gaytán llama las tres D: desplazamiento, desalojo y 
despojo. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Net Noticias. https://netnoticias.mx/nacional/pegan-recortes-de-salario-a-inquilinos-dejan-
de-pagar-renta/  
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Autor: Carlos Ornelas 
Guillermo Soberón y la fundación de la UAM 
 
• La creación de la novel institución no fue un evento aislado del contexto nacional ni 

del ambiente internacional de cambios en la educación superior. 
 
El lunes 12 de octubre falleció Guillermo Soberón Acevedo; hay duelo en la academia 
mexicana. Fue un científico, médico y político y dejó huellas; la más importante, su rectorado 
de ocho años en la Universidad Nacional Autónoma de México y la creación de instituciones en 
su seno. 
Son muchos los reconocimientos que merece. Voy a destacar su contribución en la creación de 
mi Casa abierta al tiempo. Una vez que el presidente Luis Echeverría Álvarez lanzó la 
iniciativa de fundar una nueva universidad en el Valle de México, Víctor Bravo Ahuja, 
entonces secretario de Educación Pública, Alfonso Rangel Guerra, secretario general de la 
Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, Víctor Urquidi, presidente del El 
Colegio de México y otras personalidades, junto con Guillermo Soberón armaron 
deliberaciones para diseñar la nueva universidad. 
La creación de la novel institución no fue un evento aislado del contexto nacional ni del 
ambiente internacional de cambios en la educación superior. No obstante, el nacimiento de la 
nueva universidad tuvo una gestación peculiar. No fue producto de una ocurrencia, pero 
tampoco obedeció a un proceso planeado ni a estudios profundos. Perseguía fines de 
legitimación del Estado, pero también buscaba que se innovara, que hubiera cambios reales en 
las estructuras de organización del trabajo académico —con énfasis en la investigación 
científica— y en las creencias de los actores internos y en las formas de ejercer la autoridad. 
Entre 1982 y 1989 entrevisté a quienes participaron en aquel equipo que, con una mirada de 
plazo largo, vislumbraron a una institución pujante, innovadora y necesaria para el desarrollo 
del país. Compilé las entrevistas en forma de ensayos en Hace 40 años: la fundación de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Xochimilco, 2014); la conversación con el 
exrector de la UNAM fue el 28 de julio de 1986. 
Expresó muchas cosas y subrayó su compromiso para apoyar que lo mejor dentro de su 
profesorado se mudara para fortalecer a la UAM, aunque significara pérdidas para facultades y 
escuelas de la UNAM. Textual: “Recuerdo de manera muy clara que Luis Villoro, quien fue 
uno de sus primeros profesores y era un universitario muy consagrado, de gran prestigio, llegó 
un día a plantearme directamente, con la franqueza que emanaba de nuestra amistad, qué 
pensaba yo en relación con su migrar a la UAM. Le dije: bueno, pues la verdad es que no 
solamente creo que los mejores profesores deben tener facilidades para irse, sino que ojalá que 
sean multiplicadores y que el entusiasmo con que se van contagia a otros”. 
Y así fue, muchos de los primeros profesores y dirigentes llegaron de la UNAM. Pudiera 
decirse que la UAM es su hija legítima, pero con personalidad y carácter propios. 
Guillermo Soberón será recordado por muchas de sus acciones. Una de las más importantes y 
—paradoja, menos conocida— es su participación en la Fundación de la UAM. ¡Descanse en 
paz!  
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Autor: Rubén Migueles 
Covid agrava precariedad de jornaleros mexicanos 
 
• Esta población es de 6 millones de personas entre trabajadores y familiares, sin acceso al 

sistema de salud y con bajos ingresos, lo que exacerbó la pandemia: expertos 
 
La pandemia de Covid-19 agudizó la difícil situación de trabajo y vida que padecen 6 
millones de jornaleros agrícolas y sus familias en México. A los bajos salarios y 
sobreexplotación se agrega que la movilidad, hacinamiento y la falta de acceso a las 
instituciones de salud los hace más vulnerables al contagio y a esa enfermedad, advierten 
expertos. 
“Se estima que sólo 8% de la población jornalera está inscrita al IMSS y las estrategias de 
los empleadores para evadir esta responsabilidad son muchas, como darles pases a servicios 
médicos en el mejor de los casos, sin que el trabador esté adscrito al instituto”, explicó 
Gisela Espinosa, profesora e investigadora de la UAM Xochimilco. 
“Los jornaleros agrícolas constituyen una población altamente vulnerable a la pandemia por 
dos fuentes: las formas de traslado desde sus lugares de residencia y las de vivienda en 
campamentos, ambas caracterizadas por el hacinamiento”, advierte el Colegio de la 
Frontera Norte en un estudio. 
Los jornaleros agrícolas son trabajadores eventuales del campo que se emplean a cambio de 
un salario, en labores que van desde la preparación del terreno hasta el cuidado y la cosecha 
de los cultivos. 
Estiman que suman 2.5 millones de trabajadores; sin embargo, ya que viajan con sus 
familias, se calcula que la población suma casi los 6 millones de personas, indican datos del 
Inegi. 
Más de la mitad de los jornaleros sale de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y 
Veracruz, y una cuarta parte (24%) habla lengua indígena. 
El gobierno puso en marcha guías y mecanismos de seguridad y salud para el sector 
agrícola y la población jornalera en medio de la crisis sanitaria, pero han sido insuficientes. 
Muchas de las rutas que siguen los jornaleros no están identificadas debido a que se 
mueven por su cuenta y eso limita cualquier seguimiento, guías de vigilancia y apoyo de 
salud, sobre todo cuando las zonas agrícolas están alejadas de centros urbanos, afirmó 
Isabel Margarita Nemecio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras 
Agrícolas (RNJJA). 
Explicó que muchos productores agrícolas de mediana escala, que son los principales 
reclutadores de jornaleros, no les ofrecen transporte ni vivienda, entonces las familias se 
organizan y alquilan casas donde conviven en condiciones de hacinamiento y carencia de 
servicios básicos, como abasto de agua. 
Además de que la agricultura fue una de las actividades esenciales que no dejaron de operar 
ante la pandemia, los jornaleros no tuvieron la opción de quedarse en casa, o migraban o no 
tenían ingresos para vivir. 
 
 



Condiciones precarias 
La pandemia agudizó las difíciles condiciones estructurales en que laboran los jornaleros. 
La mayoría no tiene un empleador fijo, pues cambia de lugar de trabajo frecuentemente, lo 
que dificulta su acceso a contratos que formalicen sus actividades e, incluso, condiciones 
decentes como jornadas de ocho horas, pago de tiempo extra y salario justo. 
El jornalero no tiene salario mínimo, ese ha sido el vacío histórico que arrastran, trabajan a 
destajo y su ingreso está sujeto a la productividad, explicó Margarita Nemecio. 
Su salario va de 150 pesos a 200 pesos diarios en promedio, una remuneración debajo del 
salario mínimo. Si ellos quieren percibir esos 200 pesos tienen que hacer un esfuerzo extra, 
lo que se traduce en una sobreexplotación, dijo la especialista. 
La situación de la mujer jornalera es más complicada por su doble labor de trabajadora y 
encargadas del bienestar de la familia, agregó Gisela Espinosa. 
 
Coordinación global 
En su opinión, la solución para los trabajadores requiere la coordinación entre distintas 
secretarías, como la del Trabajo, Salud, Educación Pública, así como del sector 
empresarial, que no puede mantenerse indiferente ante esta situación de vulnerailidad de los 
derechos laborales y humanos, que no es nueva. 
Una acción importante es la articulación interinstitucional de los tres niveles de gobierno 
para que las acciones no resuelvan sólo en lo inmediato, sino que tengan un seguimiento, 
destacó Margarita Nemecio. 
“No se puede hablar de un trabajo digno si las condiciones estructurales de empleo no 
mejoran, más ahora que la pandemia ha agudizado la precarización laboral en el sector”, 
agregó. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Gráfico. https://www.elgrafico.mx/al-dia/pandemia-del-covid-agudiza-carencias-de-6-
millones-de-jornaleros-agricolas-en-mexico 
El Pulso Laboral. http://www.elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social-y-
salud/23747/covid-agrava-precariedad-de-jornaleros-mexicanos 
Maya Comunicación. https://www.mayacomunicacion.com.mx/covid-agrava-precariedad-
de-jornaleros-mexicanos/ 
Rumbo Nuevo. https://www.rumbonuevo.com.mx/covid-19-agrava-precariedad-de-
jornaleros/ 
Quinto Poder. http://www.quintopoder.website/principal/covid-agrava-precariedad-de-
jornaleros-mexicanos/ 
Economía Hoy. 
https://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/10845738/10/20/Pandemia-
de-covid-agrava-precariedad-de-jornaleros.html 
Yotube. https://www.youtube.com/watch?v=JKN5-zIxbVw 
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La modalidad remota generó una reflexión profunda sobre la enseñanza: 
académicos de la UAM 
 
• La instrucción implica siempre la interacción entre alguien que precisa aprender algo y 

quien cuenta con la competencia y la voluntad para enseñarlo. 
 
La educación remota y a distancia ha provocado una reflexión profunda sobre el modelo 
pedagógico y la manera en que se debe enseñar y aprender, coincidieron los doctores 
Gregorio Hernández Zamora, Mitzi Morales Montes y Leonel Pérez Expósito, profesores 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Al participar en el Ciclo de Foros académicos: La investigación UAM presente ante la 
pandemia, los académicos de la Casa abierta al tiempo expresaron que si bien el uso de los 
recursos digitales y tecnológicos ha representado un ahorro en tiempo y energía, además de 
formas nuevas de adquirir y promover el conocimiento, la presencialidad sigue 
manteniéndose como el espacio de socialización y consumo cultural que necesita 
recuperarse. 
La instrucción implica siempre la interacción entre alguien que precisa aprender algo y 
quien cuenta con la competencia y la voluntad para enseñarlo; la intercomunicación entre 
esas dos entidades, sujetos o agentes –que pueden ser colectivos o individuales– marca la 
diferencia con una experiencia de aprendizaje que no es educativa “y eso dificulta la 
modalidad remota, ya que aun con todos los avances tecnológicos hay una serie de 
impedimentos, como el no sentirnos vistos ni escuchados”, señaló el doctor Pérez 
Expósito, catedrático del Departamento de Relaciones Sociales de la Unidad 
Xochimilco. 
El doctor Hernández Zamora expuso que las instituciones de nivel superior son zonas de 
socialización secundaria fundamentales para abrir horizontes y dar holgura a actividades, 
recursos y experiencias que la gente sólo vive en esos recintos. 
Las universidades son sitios de formación personal en tres aspectos: profesional, ciudadano 
y como individuos con una cultura general y capacidades de comunicación, expresión y 
actuación social; en ese sentido son una especie de micro comunidad que ofrece excelentes 
condiciones para que se desarrollen todas estas habilidades, apuntó el profesor del 
Departamento de Educación y Comunicación de dicha sede académica. 
La doctora Morales Montes consideró que como docentes, el reto es pensar cómo se va a 
educar en estos tiempos de cambio y crisis, en especial en la dimensión humana y en las 
potencialidades para ser más resilientes, empáticos, tolerantes a la frustración y cuidadosos 
de la salud mental. 
Todo esto debido a que “se corre el riesgo de llevar lo tradicional por medios digitales, pero 
no es cuestión de poner la tecnología y ya, sino de realizar un análisis más profundo sobre 
el modelo formativo”, pues la educación remota ha evidenciado las diferentes condiciones 
de estudio a las que se enfrentan los alumnos y, por lo tanto, las desigualdades en los 
entornos de aprendizaje, explicó la investigadora del Departamento de Estudios Culturales 
de la Unidad Lerma.	 



Salta a la vista la inequidad de recursos y se perciben aún más las brechas cognitiva y 
digital existentes, en cuanto a la disponibilidad y el acceso a Internet o los dispositivos, sin 
embargo, los modos en que el conocimiento está permeando en el ambiente familiar 
destacan, pues al estar la escuela en la casa puede lograrse un efecto positivo que 
contribuye al capital cultural de los seres queridos, apuntó Morales Montes. 
“Cuando el aula es mucho más desigual, el reto para la enseñanza es mayor y a eso nos 
enfrentamos ahora como educadores”, manifestó el doctor Pérez Expósito. 
En el caso de los profesores, el cambio de medio y modalidad ha derivado en una toma de 
conciencia de “nuestra práctica y función en general”, lo que se traduce en un impacto 
respecto de las formas de evaluación, mayor flexibilidad y atención a lo que cada estudiante 
asimila. 
“Esto lo deberíamos mantener en lo presencial, es decir, seguir planeando nuestras 
sesiones, tener conciencia de nuestra labor docente y de una pedagogía más diferenciada, 
además de preocuparnos por que todos aprendan”, agregó. 
Con el tema Educación superior y pospandemia: ¿Con qué nos quedamos y de qué nos 
deshacemos?, el conversatorio fue moderado por la doctora Alejandra García-Franco, 
adscrita al Departamento de Procesos y Tecnología de la Unidad Cuajimalpa. 
Los Foros académicos: La investigación UAM presente ante la pandemia –una iniciativa 
promovida por la Rectoría General de la Casa abierta al tiempo– se realizan en su segunda 
temporada todos los jueves, a las 17:00 horas, por los canales oficiales: 
www.facebook.com/uam.mx 
y www.youtube.com/user/UAMVIDEOS 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Hoja de Ruta Digital. https://hojaderutadigital.mx/la-modalidad-remota-genero-una-
reflexion-profunda-sobre-la-ensenanza/ 
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Autor: Aldo Ochoa 
Patricia Aceves encabeza la Jornada Nacional de Salud Pública 2020 en 
Tlalpan 
 
La Dra. Patricia Aceves Pastrana encabezó el inicio de la “Jornada Nacional de Salud 
Pública, 2020” en la Alcaldía Tlalpan, que irá del 19 de octubre al 6 de noviembre de este 
año. 
Durante el evento en el Mercado de Villa Coapa, la ex rectora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco (UAM-X) dijo que “esta jornada es una 
estrategia complementaria a los servicios permanentes de salud, en la que participamos 
diversas instancias de local, estatal y federal, con el propósito de acercar los servicios de 
salud a la población y promover actividades preventivas, de promoción y educación para la 
salud de la población”. 
La exdiputada federal destacó que la Alcaldía Tlalpan agregó el componente de la Salud 
Colectiva a estas jornadas, para atender a los diferentes grupos etarios de la población, 
como niñas y niños, jóvenes, mujeres y hombres, así como a personas mayores. 
Para beneficio de las y los comerciantes, estas acciones llevarán la vacuna de la influenza y 
otros servicios a más de mil locatarias y locatarios que se encuentran en los 20 mercados y 
10 concentraciones de la demarcación. 
Durante esta actividad se ofrecerán los siguientes servicios: 
Aplicación de vacunas anti-influenza temporada invernal 2020-2021 y las pendientes en la 
cartilla nacional de salud de acuerdo con la edad; información para las personas 
responsables de las niñas y niños menores de cinco años sobre la prevención de las 
enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias; administración de vitamina A para 
población de 6 meses a 4 años en los municipios de riesgo para enfermedades diarreicas; 
entrega de un sobre de “Vida Suero Oral” e información sobre su uso y preparación; 
tamizaje con pruebas rápidas de VIH – Sífilis y vinculación a tamizaje a grupos de riesgo; 
actividades de protección selladores de fosetas y fisuras en niñas y niños; reforzamiento de 
la técnica de cepillado y uso de hilo dental; planificación familiar y detección de señales de 
alarma (orientar sobre señales de alarma en el embarazo, parto y puerperio durante la 
consulta prenatal). 
La administración de la Dra. Patricia Aceves Pastrana continúa llevando los servicios de 
salud a la comunidad de Tlalpan, en coordinación con el Gobierno Federal y el Gobierno de 
la Ciudad de México. 
Las sedes de la jornada en la Alcaldía serán en los siguientes mercados y concentraciones: 
Martes 20: Plaza Mexicana y Comidas Huipulco. 
Miércoles 21: Concentración 10 de Mayo, Torres de Padierna, Concentración Margarita 
Maza de Juárez, Pedregal de San Nicolás, Mirador, Tlalcologia, Fuentes Brotantes y 
Miguel Hidalgo Primera Sección. 
Jueves 22: San Miguel Topilejo, San Andrés Totoltepec, Dr. Y Gral. González Varela, 
Concentración Tlalmille, La Paz, Flores de San Fernando, y Flores de Huipulco y Lázaro 
Cárdenas.	 



Viernes 23: Villa Coapa, José María Morelos, Hueso-Periférico, Vasco de Quiroga y Isidro 
Fabela. 
Sábado 24: Concentración José López Portillo, 24 de Febrero, 21 de Abril, Concentración 
22 de Enero, Concentración Santísima Trinidad, Concentración Jacinto Canec y 
Concentración Pedregal de las Águilas. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Reflexiones 24 Informativo. https://reflexion24informativo.com.mx/alcaldia-tlalpan-se-
une-a-la-jornada-nacional-de-salud-publica-2020/ 
Es Cuanto. https://escuanto.com/alcaldia-tlalpan-se-une-a-la-jornada-nacional-de-salud-
publica-2020/ 
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Tlalpan construirá auditorio comunal en La Magdalena Petlacalco 
 
La Alcaldía de Tlalpan inició la construcción del nuevo auditorio comunal del pueblo 
originario de La Magdalena Petlacalco, que cuenta con una inversión de 4 millones 380 mil 
624.61 pesos y que se encontrará en la Avenida México, esquina Avenida Arenal. 
“Sin duda, hoy es un día muy importante porque vamos a colocar la primera piedra para la 
construcción del nuevo auditorio comunal, que servirá para la reunión y el consenso de los 
habitantes de este hermoso pueblo”, apuntó la titular de la Alcaldía y ex rectora de la 
UAM Xochimilco (UAM-X). 
La superficie del terreno que albergará el inmueble y sus alrededores es de 
aproximadamente 575 metros cuadrados, sin contemplar área de estacionamiento, de los 
cuales se destinarán 377 metros cuadrados para el espacio del auditorio, que tendrá la 
capacidad para albergar a 200 personas. 
Este proyecto se terminará aproximadamente en 2 meses y medio y estará a cargo de la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
Entre las características del edificio están los espacios interiores contarán con las anchuras 
y alturas necesarias para tener ventilación e iluminación natural; el acceso tendrá un pórtico 
para ingresar al auditorio; el espacio al inyerior para colocar un templete, para llevar a cabo 
las distintas reuniones del pueblo originario; se contará con un área de cocina y en una 
segunda planta donde estarán los baños para hombres y mujeres, así como un cuarto de 
aseo. En la segunda planta también se ubicará una oficina administrativa. Contará con áreas 
sanitarias. Las áreas de sanitarios tendrán un piso de loseta cerámica, el área de lavabos 
contará con una placa de granito y llaves eléctricas y los muebles sanitarios serán 
ecológicos. En el exterior, el acceso será a través de una escalinata de piedra braza, 
delimitada por jardineras. Del lado izquierdo del acceso se encontrará una rampa de 
accesibilidad para personas con discapacidad. 
Al evento asistieron concejales, autoridades ejidales y comunales, y directivos de la 
Alcaldía Tlalpan. 
Por otra parte la doctora Patricia Aceves Pastrana supervisó los trabajos realizados en 
materia de construcción y ampliación de banquetas en la colonia Bosques del Pedregal, con 
una inversión de un millón 359 mil 91 pesos. 
Detallando que estas obras se hacen “con el objetivo de garantizar desplazamientos 
peatonales y dar más accesibilidad a personas con discapacidad, además de mejorar la 
seguridad”. 
Estos trabajos están a cargo de la Dirección General de Obras y beneficiarán a las calles: 
Av. Bosques entre Plan de la Máquina y La Escondida. Guayacanes entre Ahuehuete y Av. 
Bosques. Sabinos entre Liquidambar y Ahuehuete. Jacarandas entre Sabinos y Bosques. 
Estas intervenciones suman un total de mil 303 metros cuadrados de banqueta y mil 168.94 
metros lineales de obra. 
Durante el recorrido por las calles intervenidas, la Dra. Patricia Aceves supervisó los 
trabajos de obras y realizó el balizamiento de guarniciones de banquetas para la mejora de 
la imagen urbana de la zona.  



COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Milenio. https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-inicia-construccion-auditorio-
comunal-tlalpan 
El Big Data. https://elbigdata.mx/bignews/construyen-en-tlalpan-el-auditorio-la-
magdalena-petlacalco/115247 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/inicia-construcci%C3%B3n-
de-auditorio-comunal-en-la-magdalena-petlacalco-tlalpan/ar-BB1a7ZZV 
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La UAM analizará el impacto del covid-19 en la salud mental 
 
• Las discusiones pretenden establecer los escenarios desde un punto de vista 

interdisciplinario, epidemiológico, psicosocial, médico, además de señalar rutas 
posibles para que las instituciones regresar a sus instalaciones. 

 
Del 26 al 30 de octubre, académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
reflexionarán sobre el impacto de la pandemia del Covid-19 en la salud mental de la 
comunidad, a partir del conocimiento que ofrecen la ciencia, las humanidades y las artes. 
En la Primera Semana Universitaria de Bienestar Comunitario y Salud Mental –que se 
llevará a cabo de manera virtual– expertos de la Casa abierta al tiempo y de otras 
instituciones de educación superior discutirán sobre las afectaciones por el encierro, las 
clases en línea, los cambios en la vida social e incluso las pérdidas familiares. 
Mediante conferencias magistrales y conversatorios se ofrecerán recomendaciones, 
conocimientos, programas, diagnósticos y herramientas para lidiar con esta situación, que 
lleva aparejados problemas sociales y ha repercutido en la salud mental de los miembros de 
la UAM, señaló en entrevista el doctor Carlos Contreras Ibáñez, profesor del Departamento 
de Sociología de la Unidad Iztapalapa, 
“El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Universidad, tiene especial interés 
en que en la medida de lo posible colaboremos para que el impacto sea menor para los 
alumnos”, cuyo papel será central durante la Semana, pues participarán con preguntas, 
comentarios y discusiones, pero además aquellos seleccionados como moderadores tendrán 
la misión de buscar que se llegue a conclusiones y promover la participación de la 
colectividad. 
El doctor Peñalosa Castro encabezará el acto inaugural y también participará en un 
conversatorio el viernes 30. En siete mesas de debate, los especialistas debatirán para 
encontrar propuestas a las dificultades que se están enfrentando en la pandemia. 
Las discusiones pretenden establecer los escenarios desde un punto de vista 
interdisciplinario, epidemiológico, psicosocial, médico, además de señalar rutas posibles 
para que las instituciones regresar a sus instalaciones. 
En la mesa denominada Monitores, los estudiantes que están apoyando este esfuerzo de la 
UAM en favor de una comunidad e instalaciones seguras comunicarán el proyecto que 
están realizando a la entrada de las instalaciones, indicó el Contreras Ibáñez. 
La atención a la violencia de género; El concepto de salud mental y bienestar; Estrés, 
ansiedad y sus consecuencias, además de Diagnósticos serán otras temas basados en 
evidencias de lo que se desarrolla en la Institución y serán complementadas con 
conversatorios. 
El viernes 30 se reunirán “los rectores de las cinco sedes de la Casa abierta al tiempo para 
discutir sobre qué hacer para mejorar la protección a la comunidad y para finalizar habrá 
una charla en la que expertos de otras escuelas abordarán cómo ven el futuro de la 
educación superior en esta nueva normalidad”.	 



Entre los investigadores que participarán en la Semana están la doctora María Elena 
Medina Mora Icaza, jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental del Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, que impartirá la conferencia magistral 
Impacto del Covid en la salud mental. ¿Qué podemos esperar?, y la doctora María 
Guadalupe Huacuz Elías, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la 
UAM, que dictará la ponencia Derechos Universitarios. 
La Primera Semana Universitaria de Bienestar Comunitario y Salud Mental abrirá espacios 
a la poesía, el relato, la expresión gráfica y la música, “toda vez que el arte nos salva y 
permite conectarnos de otra forma con la vida”. 
El punto medular “será conocer cómo este trastrocamiento completo de nuestra 
cotidianidad ha afectado a estudiantes, académicos y personal administrativo, con el 
propósito de brindar herramientas para lidiar con la situación desde la institución”, 
concluyó Contreras Ibáñez. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Hoja de Ruta Digital. https://hojaderutadigital.mx/la-uam-analizara-el-impacto-del-covid-
19-en-la-salud-mental/ 
Comunicación Social UAM. http://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/531-
20.html 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/universidades-uam-1-211020/ 
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Coloquio Internacional sobre Otopames destaca aportes de esta cultura 
 
El XXII Coloquio Internacional sobre Otopames, que del 19 al 23 de octubre aloja la 
Universidad Veracruzana (UV) –a través de la Facultad de Antropología y la Universidad 
Veracruzana Intercultural (UVI)–, este año rinde homenaje a dos connotadas 
personalidades de la investigación antropológica de esta casa de estudios: María Enriqueta 
Cerón Velásquez y Félix Báez Jorge. 
Así lo catalogó José Luis Martínez Suárez, director general del Área Académica de 
Humanidades, quien en representación de la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, 
inauguró el lunes 19 de octubre el foro virtual que reúne a investigadores y estudiosos de 
esta cultura, y dentro del cual se reconoció a los ganadores del Premio “Nohemí Quezada” 
2020 por las mejores tesis de los pueblos otopames. 
El funcionario resaltó la importancia de este coloquio, que tiene un lugar indiscutible en el 
panorama de la práctica antropológica en el país. 
En tanto, María Enriqueta Cerón, investigadora de la Facultad de Antropología y 
coordinadora de Academia de la Licenciatura en Antropología Lingüística, hizo un 
recorrido histórico de los coloquios otopames, donde resaltó sus comienzos durante la 
última década del siglo XX. 
Destacó el interés de varios investigadores de diversas instituciones, quienes estaban 
conscientes de la poca importancia que se les daba a los grupos otopames a nivel nacional, 
en contraposición con los numerosos estudios profundos, especializados y de divulgación 
acerca de las etnias nahuas y mayas. 
Por ello, era necesario destacar la contribución notable de los otopames para la historia 
antigua de México y estudiar la situación actual de sus descendientes. 
De esta manera, miembros del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM) y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, convocaron a la primera reunión ordinaria organizada en 1994. 
La finalidad fue reunir a los estudiosos de los grupos otopames, hablantes de las seis 
lenguas que todavía se practican en México, y de los descendientes que aún sin hablar las 
lenguas conservan rasgos culturales de sus antepasados. Bajo la moderación de Verónica 
Kugel, el programa contempló la entrega simbólica de reconocimientos a los ganadores del 
Premio “Nohemí Quezada” 2020, la cual estuvo a cargo de Lourdes Budar Jiménez, 
directora de la UVI. 
De inicio, comentó que del 1 de febrero al 25 de abril del presente año quedó abierta la 
convocatoria de este premio para la presentación de tesis sobre pueblos otopames, con la 
finalidad de incentivar el trabajo de investigación en estudiantes de distintas disciplinas y 
grados académicos con interés en el conocimiento de estos pueblos originarios, herederos 
de las grandes culturas mesoamericanas. 
Como mejor tesis de licenciatura se distinguió el trabajo de Rossana Roque Baxcajay, egresada de 
la Licenciatura en Desarrollo Sustentable de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo.	 



Su investigación tiene por título “Los uema son nuestros ancestros, producción artesanal de cal, 
patrimonio biocultural de la comunidad hñähñu de El Botho”, mismo que visibiliza el oficio 
artesanal calero de la comunidad El Botho, del municipio hidalguense Cardonal, como un 
patrimonio biocultural, en sentido socio-cultural, económico-productivo y ecológico-ambiental. 
Asimismo, este galardón se entregó a Giulia Cantisani, egresada de la Maestría en Antropología 
Cultural de la Universidad La Sapienza de Roma, por su trabajo “Ngunjä, casa di Dio. La 
costruzione dello spazio rituale tra gli Otomi del Messico orientale”. 
La mejor tesis de Maestría en Lingüística fue la de Norma Berenice Gómez González, del posgrado 
en Estudios Mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el 
título “Frases numerales definidas, distributivas y partitivas en Matlatzinca”. 
El premio a la mejor tesis de doctorado lo recibió Federica Rainelli, por su trabajo “Detrás de la 
máscara. Usos y significados del cuerpo en la práctica ritual otomí (Sierra Madre Oriental, 
México)”, mismo que aborda el tema de la gestión del cuerpo como armazón de un sistema ritual 
cosmológico. 
También, se otorgó mención especial a las siguientes tesis: “Ts´ita miñ´yo, el dios coyote en la 
cosmovisión otomí del norte del Estado de México”, de David Gómez Sánchez, egresado de la 
Maestría en Estudios Mesoamericanos de la UNAM. 
“¿De vitalidades o desplazamientos? Dinámicas de contacto lingüístico en el continuum 
otomíespañol. El caso de San Pablito, Pahuatlán, Puebla, y el Boxo, Cardonal, Hidalgo, México”, 
desarrollada por Itzel Vargas García, egresada del Doctorado en Antropología de la UNAM. 
Por último, “Mujeres organizadas en el Alto Mezquital hidalguense. La vida en tres cooperativas 
dirigidas por mujeres campesinas e indígenas (1990-2026)”, realizado por Jozelín María Soto 
Alarcón, del Doctorado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) Unidad Xochimilco. 
Posteriormente, Yolanda Lastra, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM, y Jacques Galinier, del Laboratorio de Etnología y Sociología 
Comparativa de la Universidad de París X Nanterre, dieron lectura a las semblanzas de María 
Enriqueta Cerón Velásquez y de Félix Báez Jorge, investigador del Instituto de Investigaciones 
Histórico-Sociales de la UV. 
Sobre Cerón Velázquez, Yolanda Lastra dijo que cuenta con Licenciatura en Antropología, 
Maestría en Letras y un Doctorado con Especialidad en Lingüística de la UNAM, donde se le 
otorgó mención honorífica. 
Ha trabajado en varias universidades del país, y desde 1990 es profesora e investigadora de la 
Facultad de Antropología de la UV. Su trayectoria ha sido reconocida con innumerables premios 
nacionales e internacionales, a lo que se suma la publicación de libros y artículos. 
Por su parte, Félix Báez Jorge es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País 
Vasco, y ha tenido una actividad profesional como docente en la Facultad de Antropología de la UV 
y de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
Entre los cargos desempeñados, resalta el de agregado cultural en la Embajada de México en 
Bolivia y Cuba. Fue editor de la revista Contrapunto. 
“La obra de Félix Báez es considerable con un enfoque central de las religiones coloniales y sus 
mutaciones dentro del marco indígena de Mesoamérica.” 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Universidad Veracruzana. https://www.uv.mx/prensa/banner/coloquio-internacional-sobre-
otopames-destaca-aportes-de-esta-cultura/ 
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Autor: Ernesto Méndez 
Gana premio proyecto de FES Aragón para salvar a vaquita marina 
 
• La estrategia de la facultad de la UNAM obtiene el tercer lugar el ‘Ocean Hackathon 

2020 México’; mediante drones se vigila zona del mamífero y se reporta a 
embarcación vigía 

 
El proyecto “Drones inteligentes para rescatar a las vaquitas marinas”, encabezado por 
estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, obtuvo el tercer sitio del 
“Ocean Hackathon 2020 México”, un encuentro de programadores organizado por la 
Embajada de Francia. 
El objetivo del equipo multidisciplinario denominado Vaquitas MX, fue contar con un 
sistema para vigilar al mamífero marino en mayor peligro del mundo, que muere ahogado 
en las redes ilegales colocadas en el Alto Golfo de California para capturar al pez Totoaba. 
De acuerdo con Arturo Rodríguez García, profesor de la FES Aragón, la preocupación por 
la presencia de pescadores furtivos en áreas prohibidas “nos llevó a proponer el uso de 
robótica e inteligencia artificial para detectar depredadores furtivos de esta especie 
amenazada en la zona de tolerancia cero”. 
El proyecto contempla la colocación de una red de boyas en el refugio de la vaquita marina, 
con micrófonos u otros dispositivos para detectar la presencia no deseada de humanos y 
embarcaciones en el perímetro, que envían una alerta junto con la ubicación geográfica. 
Después de recibir la localización, los drones viajarán de manera autónoma para 
documentar la actividad sospechosa mediante algoritmos de inteligencia artificial –redes 
neuronales–, y en caso de confirmar un movimiento inusual en la zona, emitirán una alerta 
e imágenes a los encargados de la embarcación vigía. 
El proyecto contempla la colocación de una red de boyas en el refugio de la 
#VaquitaMarina, con micrófonos u otros dispositivos para detectar la presencia no deseada 
de humanos y embarcaciones en el perímetro, que envían una alerta junto con la ubicación 
geográfica. pic.twitter.com/OUI3l4WRp8 
El proyecto presentado en este Hackathon virtual, fue un prototipo básico funcional para 
realizar una ruta de navegación y buscar objetos o personas que pongan en peligro a la 
vaquita marina. Las imágenes tomadas por los drones alimentarán un sitio web, que 
también forma parte del proyecto. 
El académico destacó que esta idea podría aplicarse a gran escala en el caso de obtener 
recursos para darle continuidad, pues “fue bastante productivo el proyecto que generamos y 
nos parece viable y relevante para la conservación de la vaquita marina”. 
En el equipo Vaquitas MX participaron además estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), 
de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco, y de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY). 
 



 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Central FM on Line. https://www.centralfmonline.com/index.php/home-
2/nacionall/proyecto-de-la-fes-aragon-para-salvar-a-vaquita-marina-gana-premio-ocean-
hackathon-2020-mexico 
Sin Embargo. https://www.sinembargo.mx/21-10-2020/3881283 
Dirección General de Comunicación Social UNAM. 
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_896.html 
Info Rural. https://www.inforural.com.mx/proyecto-universitario-para-preservar-la-
vaquita-marina-gana-en-hackathon-internacional/ 
Dossier Político. 
https://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=241000&relacion=dossierpolitico&
categoria=573 
El Norte. https://www.elnorte.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/estudiantes-
crean-proyecto-para-salvar-a-vaquita/ar2054725 
A Barlovento Informa. https://abarloventoinforma.com/2020/10/22/gana-premio-
proyecto-liderado-por-la-fes-aragon-para-salvar-a-la-vaquita-marina/  
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Autor: Arturo Sánchez Jiménez 
Democracia necesita del poder participativo, afirma Enrique Dussel 
 
La democracia necesita de la construcción de un nuevo poder: el poder participativo, que 
confronte a los otros tres poderes tradicionales, de acuerdo con el filósofo, historiador y 
teólogo, Enrique Dussel. “Eso sería la democracia más compleja, representacional y 
participativa. La articulación de la democracia representacional y la participativa es para mí 
la revolución del siglo XXI”. 
En la segunda sesión de la cátedra extraordinaria semestral “(Re)pensando la democracia en 
el mundo actual: una visión histórica, global e interdisciplinaria”, organizada por el 
Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS), el 
Profesor Emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana señaló que ese poder 
participativo está constituido con el pueblo, que participa permanentemente y de manera 
institucional en la política. 
Al impartir la conferencia “La democracia en el mundo no occidentalizado”, Dussel explicó 
que en la democracia representativa son los partidos políticos quienes proponen a los 
candidatos al gobierno, y el pueblo se limita únicamente a confirmarlos como gobernantes. 
Además, quien ejerce el poder es el gobernante, que decide las acciones que implementará 
para atender los problemas del país según lo que él mismo considere prioritarios. 
En una democracia representativa-participativa-institucional, es el poder participativo -el 
pueblo- el que decide lo que se debe hacer y los partidos proponen a los candidatos que se 
postulan para cumplir con lo que el poder participativo les demanda. 
“Es decir, un gobernador no va a decir “yo pienso hacer tal cosa en mi provincia”, sino que 
una institución participativa del estado provincial dice: “Necesitamos esto, esto y esto. 
¿Quiénes de entre los candidatos a la elección se proponen cumplir con esa necesidad mejor 
que los otros?”. 
El también investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores puntualizó que en 
esta democracia representativa-participativa-institucional “no es la autoridad ejecutiva la 
que dice haré tal o cual cosa, sino que la autoridad ejecutiva sabe lo que la participación le 
propone lo que debe cumplir y lo que hace es responsabilizarse de hacerlo mejor que los 
otros candidatos”. 
En las siguientes sesiones, la cátedra contará con la intervención de académicos y políticos 
como Rafael Correa, Rita Segato, Marcela Lagarde, Víctor M. Toledo, Jenaro Villamil y 
John Ackerman y será trasmitida los miércoles a las seis de la tarde vía Zoom para un 
grupo de estudiantes de diez diferentes carreras de licenciatura de la UNAM, y también 
podrá ser seguida a través del canal de Youtube y el perfil de Facebook del PUEDJS. 
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Autor: Jonás López 
Inician pruebas de campo para licencia de motos en CDMX 
 
• Las pruebas fueron aplicadas por expertos y personal de la SSC y contempla una parte 

teórica y las normas de tránsito 
 
a Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que inició las pruebas de campo para la 
creación de una licencia para conducir motocicletas. 
Entre las pruebas en campo se realizaron las de equilibrio, manejo correcto de la 
motocicleta, rebase seguro, frenado adecuado, giros de radio para dar vuelta sin correr 
riesgos, así como ejercicios para medir las habilidades de manejo en general. Estos 
ejercicios fueron ejecutados en motocicletas de distintos cilindrajes. 
Las pruebas fueron aplicadas por un grupo de expertos, asociaciones civiles, repartidores y 
personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes pusieron en práctica esta serie de 
lineamientos. 
Con lo cual en las próximas semanas podrá homologarse el criterio para que pueda 
obtenerse esta licencia especial a través de una certificación”, informó la dependencia. 
Los trabajos específicos para la creación de la nueva licencia para personas que utilizan la 
motocicleta como opción de transporte contempla una parte teórica que incluye el 
conocimiento básico del vehículo, el uso correcto del casco, así como normas indicadas en 
el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. 
Además, se preparó información para que las y los motociclistas puedan realizar una 
inspección físico-mecánica de la motocicleta en partes específicas como frenos, llantas, 
dirección, etcétera”, comunicó la Semovi. 
En trabajo conjunto con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales, el Instituto de Geografía de la UNAM, el Observatorio de 
Transporte y Movilidad Metropolitana de la UAM, asociaciones, grupos de 
motociclistas y repartidores, así como expertos en seguridad vial, la Semovi ha desarrollado 
una serie de estándares que permitirán, a quienes optan por este vehículo como su medio de 
transporte o trabajo, mejorar sus conocimientos teóricos y prácticos. 
La Secretaría de Movilidad continuará trabajando en políticas públicas para disminuir el 
número de hechos de tránsito en la capital. Se prevé que la licencia sea presentada a finales 
de este año, lo que permitirá proveer a las personas de competencias necesarias para 
movilizarse en este medio de transporte de manera segura y, así, lograr la disminución de 
motociclistas lesionados o fallecidos”, se indicó.    
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
SEMOVI CDMX. https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/bolimplementa-
gobierno-capitalino-acciones-para-reducir-hechos-de-transito-en-la-ciudad 
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Autor: Carlos Ornelas 
La escuela que no se fue 
 
La escuela que está cerrada es la física, la material, la que tiene salones y donde conviven 
docentes y alumnos. Pero sobreviven la institución subjetiva, la mentalidad y los valores 
que surgen de esa materialidad: una escuela simbólica. Tal vez la gente piense en ACII 
como si fuera el establecimiento concreto. Parece que la SEP quisiera hacer lo mismo, en 
los mismos tiempos, y espera resultados iguales a los de la escuela presencial. Pero es 
imposible. 
El 5 de agosto publiqué en este nuestro Excélsior una pieza, “La escuela que se nos fue”. 
Sostengo el argumento de que, con todo y que no es un reconstituyente omnipotente, el 
programa Aprende en Casa II (ACII) amortigua efectos que la pandemia acarrea al sistema 
escolar. No obstante, al final, la desigualad educativa y social será mayor. 
También argüí que hay una revaloración de la educación a distancia y que docentes y 
padres de familia experimentan nuevos retos. Empero, un artículo del sociólogo Emilio 
Tenti, “¿Cómo reconstruir una escuela post pandemia?”, en NoticiasPerfil (12/10), me puso 
a pensar en un asunto que se me escapó. 
La escuela que está cerrada es la física, la material, la que tiene salones y donde conviven 
docentes y alumnos. Pero sobreviven la institución subjetiva, la mentalidad y los valores 
que surgen de esa materialidad: una escuela simbólica. Tal vez la gente piense en ACII 
como si fuera el establecimiento concreto. Parece que la Secretaría de Educación Pública 
quisiera hacer lo mismo, en los mismos tiempos, y espera resultados iguales a los de la 
escuela presencial. Pero es imposible. 
Hábitos y tradiciones de maestros no mudan de un año a otro, ni aun en entornos de 
emergencia y cambios bruscos forzados por la pandemia. Los atributos culturales, los usos 
y formas de ejercer la pedagogía y traducir el currículo a una práctica completa son 
persistentes. Sin embargo, la emergencia quebró rutinas arraigadas. 
Si bien nadie puede asegurar que la escuela presencial que teníamos era buena, una 
institución ejemplar, que ofreciera educación de calidad, los maestros podían discernir 
diferencias de los alumnos en ritmos de aprendizaje, acomodar el currículo y las tareas que 
sugieren los libros de texto a su contexto particular. Ya no lo pueden hacer. Hoy, los 
alumnos que no tienen conexión a la red tienen que ver, al menos, tres programas de 
televisión por semana y hacer tareas homogéneas. 
Tal vez por ello —y por razones prácticas— muchos docentes reclaman que ACII no 
satisface las expectativas de la sociedad y les acrecienta el trabajo, violenta sus derechos 
laborales. En efecto, hay profesores de secundaria que tienen hasta ocho grupos (la doble 
plaza) y otros que tienen cuatro, más de 100 alumnos. Si ya antes tenían broncas para 
atender a los alumnos, en este momento se multiplican, se acabaron los horarios. También 
se modificaron las pautas de planeación y diseño de clases y tareas, pero las autoridades 
esperan que la evaluación sea igual que antes. 
Además, muchas maestras también son madres de familia y tienen que representar dos 
papeles. Por una parte, cumplir con su función docente, enviar y revisar trabajos, contestar 
correos, estar al pendiente de las dudas de padres de familia, efectuar reuniones virtuales 



con alumnos y cuidar de su estado emocional. Por otra parte, cumplir como mamá y apoyar 
en las tareas escolares a los hijos, estar al pendiente del WhatsApp, los horarios de 
programas por TV y cuidarlos. 
En familias de clase media urbana, con uno o dos hijos en casa, madres —incluso padres— 
apoyaron y hasta disfrutaron de la experiencia, al mismo tiempo que valoraron más el 
trabajo de los docentes de sus hijos. El Mundo de la Educación (edición 19, septiembre-
octubre de 2020) ofrece testimonios valiosos sobre la experiencia de educar en casa, las 
vicisitudes que advirtieron y formas de salir adelante. 
Desde la perspectiva de una de mis estudiantes, profesora de español en secundaria, los 
docentes sufren de burocratismo en grado superlativo. Directores y supervisores exigen 
triangular los programas de TV, aunque no tanto para que los niños aprendan, sino para 
alcanzar más cobertura y justificar el gasto. 
Es allí donde se encuentra, pienso, la contradicción entre lo que puede cumplirse —incluso, 
algunos lo hacen con pasión— y las expectativas de que será igual que en la escuela 
presencial. El tesón de la mentalidad burocrática es fornido, representa a la escuela 
simbólica que no se fue. 
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La precariedad económica impide mantener el confinamiento para 
prevenir 
 
La falta, tanto de acceso a satisfactores básicos –alimentación, agua potable, drenaje y 
electricidad– como de una vivienda de calidad dificulta la implementación de las medidas 
preventivas –lavado de manos y sana distancia– en el contexto de la pandemia del COVID-
19, afirmó la doctora Rosario Cárdenas Elizalde, académica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 
El nivel de ingreso será un factor de riesgo mientras no existan una vacuna o un tratamiento 
específico para controlar la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, ya que la 
precariedad económica impedirá dejar de trabajar para mantener el confinamiento o el 
aislamiento social, necesarios para evitar el contagio, advirtió la especialista en el programa 
UAM, Responsabilidad social frente al COVID-19, que transmite la radiodifusora de la 
Casa abierta al tiempo. 
Las disposiciones definidas como esenciales por las autoridades sanitarias de México han 
continuado en la fase posterior a la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero en la medida 
en que la crisis sanitaria se sostiene, la afectación a las percepciones monetarias ha sido 
más fuerte cada vez y la gente que depende de un salario no puede sostenerse debido al 
impacto en el dinamismo de la economía. 
En estas circunstancias “encontrar el balance entre atender los requerimientos de salud que 
la emergencia provoca y dar diligencia a la economía resulta muy complicado, ya que 
demanda el involucramiento de todos y la claridad de que sólo con la contribución general 
será factible interrumpir las infecciones, hasta tanto esté disponible una inmunización 
eficiente y segura. 
“El impacto de la contingencia ha evidenciado la urgencia de un acceso efectivo a la salud, 
la vivienda de calidad, la seguridad social y la alimentación”, derechos que el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo incorpora para medir la pobreza y en 
2021 se contará con nueva información que posibilitará reconocer las secuelas de la 
pandemia en México, enfatizó la investigadora del Departamento de Atención a la 
Salud de la Unidad Xochimilco. 
En 2018, 16 por ciento de la población carecía de atención en el rubro de la salud, “es decir, 
una de cada cinco personas no tenía adónde acudir para hacer valer ese tipo de prestaciones, 
lo que explica en parte la dinámica de la problemática en el país”, apuntó la profesora en la 
emisión de UAM Radio 94.1 FM, que conduce Carlos Urbano Gámiz. 
“No estábamos preparados para una situación de esta magnitud, que no había vivido la 
humanidad en más de un siglo. Ahora poseemos el conocimiento científico que nos 
permite, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), considerar que éste 
es un padecimiento controlable, dado que tenemos las herramientas para modificar su 
curso. 
“En el pasado habíamos tenido coronavirus que forman parte de la misma familia y que 
registraron brotes epidémicos en lugares muy específicos: en Asia, el SARS- CoV-1, y en 
Medio Oriente, el MERS, pero fueron regionalizados”.	 



Para hacer frente al escenario detonado por el COVID-19 ha sido necesario expandir los 
planes y ampliar su orientación para sostener la actividad económica y los apoyos a 
personas adultas mayores o con alguna discapacidad, así como fortalecer el otorgamiento 
de becas, de la mano de mejoras a la infraestructura instalada, aunque muchos mexicanos 
todavía desconocen adónde acudir a recibir atención médica. 
“Lo cierto es que cuidar a la población frente a la pandemia no puede ser igual en todo el 
país, pues vivimos en una nación heterogénea y con el virus las desigualdades se han 
agudizado incluso más”, concluyó la doctora Cárdenas Elizalde, en el programa que la 
radiodifusora de la UAM presenta todos los miércoles, a las 12:00 horas. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM.  
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/536-20.html 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/la-precariedad-
economica-es-un-impedimento-para-mantener-el-confinamiento/ 
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Pinta colectiva del mural #CodexTornel plasma el optimismo por un 
mundo mejor 
 
• Con la finalidad de establecer ciertos márgenes que dieran unidad al mural, se 

utilizaron plantillas de figuras humanas de tamaño natural y cada persona tuvo la 
libertad de intervenirlas y hacer su propio diseño. 

 
Con sana distancia, cubrebocas y las medidas de seguridad e higiene debidas, más de 50 
jóvenes, académicos y alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
participaron en la pinta colectiva del mural #CodexTornel, una actividad promovida por el 
Centro de Difusión Cultural Casa del Tiempo y coordinada por el ilustrador Pablo Zeta. 
“El arte es un campo simbólico que nos ha acompañado desde el origen de la humanidad; 
un lenguaje que nos trasciende y cuando hay sucesos difíciles como la pandemia del 
COVID-19 libera y ayuda a reconstruir el tejido social”, destacó la maestra Cynthia 
Martínez Benavides, responsable del recinto institucional. 
A lo largo de 50 metros, sobre la barda perimetral de la calle Gobernador José María 
Tornel, los participantes contribuyeron a plasmar testimonios gráficos de sus reflexiones y 
enseñanzas vividas como consecuencia del confinamiento obligado por la contingencia 
sanitaria. 
La pintura fue proporcionada por dicho espacio de Extensión Educativa y Cultural de la 
UAM, que también dotó de brochas, pinceles y recipientes de plástico como herramientas 
para la expresión de ideas de amor y optimismo sobre un mundo mejor, en una “iniciativa 
que emanó de la Casa abierta al tiempo para otorgar un sentido de pertenencia y crear una 
red de identidad universitaria, pero también que nos vinculara con la gente de la colonia 
San Miguel Chapultepec y zonas aledañas”. 
Con la finalidad de establecer ciertos márgenes que dieran unidad al mural, se utilizaron 
plantillas de figuras humanas de tamaño natural y cada persona tuvo la libertad de 
intervenirlas y hacer su propio diseño, lo que dio paso a un sinfín de personajes que evocan 
la riqueza de la diversidad. 
El resultado ha sido una especie de cómic, en el que también se observan algunos diálogos 
en el sentido de que “la realidad está a la vuelta de la esquina” –una frase que se ha 
convertido en lema de la Unidad Xochimilco– y palabras obtenidas del Diccionario del 
náhuatl en el español de México, de Carlos Montemayor. 
“El encierro nos ha hecho valorar lo que se construye y esta red de acompañamiento nos 
ayudó a crear una experiencia en la que gente muy diversa se vinculó y formó parte de un 
acto gozoso que nos dejó mucha satisfacción”, sostuvo Martínez Benavides. 
Este ejercicio –organizado de manera conjunta por la Coordinación General de Difusión de 
la UAM y el estudio la Factoría Zeta– buscó impulsar el cuidado ciudadano del espacio 
público. Al estar en la calle “es un mural que tiene una temporalidad limitada y nos invita a 
probar sitios como dispositivos comunicacionales para hacer comunidad, así que vendrá un 
segundo momento para esta creación, que seguirá transformándose y transmitiendo 
mensajes”.	 



La titular de la Casa del Tiempo afirmó que el arte es transformador, por lo que debe 
integrarse en el día a día como una necesidad básica, “al ser una fuente inagotable de 
sensaciones de felicidad, gozo y sensibilidad que nos renueva y conecta”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. http://www.comunicacionsocial.uam.mx/ 
Hoja de Ruta Digital. https://hojaderutadigital.mx/pinta-colectiva-del-mural-codextornel-
plasma-el-optimismo-por-un-mundo-mejor/ 
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Tlalpan lanza convocatoria para integrar Consejo de Niñas y Niños 
 
La administración Tlalpan aperturó la convocatoria para el primer Consejo de Niñas y 
Niños de la Alcaldía Tlalpan, que será conformado por 10 niñas y 10 niños de entre 7 y 11 
años. 
La ex rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco (UAM-X) 
apuntó que en este consejo, las y los participantes tendrán sesiones para dialogar e 
intercambiar puntos de vista que serán traducidos en políticas públicas que beneficien a la 
infancia de la demarcación. 
El proyecto estará coordinado por la Dirección General de Desarrollo Social, a través de la 
Dirección de Atención a Grupos Prioritarios y la Jefatura de Unidad Departamental de 
Atención a la Infancia, así como la Fundación México Juega A.C. que trabajarán de manera 
conjunta en la organización, difusión e implementación del Consejo. 
Tlalpan es la primera Alcaldía en sumarse al proyecto “La Ciudad de los Niños” 
desarrollado por el psicopedagogo Francesco Tonucci, gracias al trabajo coordinado con la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE). 
Cabe destacar que la Alcaldía se unió a una Red Internacional y Nacional a favor de la 
infancia, en la cual participan más de 200 ciudades en países como Italia, Líbano, España, 
Argentina, Uruguay, Perú, Colombia y Chile, para desarrollar entornos amigables y 
armónicos que reconozcan la importancia de las niñas y niños durante la pandemia por 
COVID-19. 
En esta red participan localidades y estados como Irapuato, Culiacán, Jalisco y Durango, 
entre otros sitios, ya forman parte de la Red Nacional de La Ciudad de las Niñas y los 
Niños. La Alcaldía Tlalpan es la primera en sumarse a esta organización gracias al trabajo 
coordinado con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fundación México Juega 
A.C. 
Además, el pasado 6 de octubre se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), con el propósito de impulsar acciones que garanticen la 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la demarcación. 
La administración de la Dra. Patricia Aceves Pastrana cumple con impulsar políticas a 
favor de las niñas y los niños. Para participar en el Consejo de Niñas y Niños de la Alcaldía 
Tlalpan, se tendrán que cumplir con las siguientes bases: 
Presentar un dibujo, una carta o un video de máximo 2 minutos que muestre lo que el niño 
o la niña quiera jugar al terminar la pandemia y refleje las razones por las que le gustaría 
ser parte del Consejo de Niñas y Niños. 
El trabajo debe contar con los siguientes datos: Nombre completo, edad y fecha de 
nacimiento 
Domicilio particular (calle, número exterior e interior, colonia, barrio o pueblo y código 
postal) 



Número telefónico (casa y/o celular con clave lada)	 
Nombre de tu mamá, papá o tutor 
La recepción de documentos será: Del 09 al 22 de noviembre de 2020. 
En las oficinas de la JUD de Atención a la Infancia (Moneda s/n, col. Tlalpan Centro, 
interior parque Juana de Asbaje) 
De lunes a viernes de 9 a 15 horas Al correo: ciudadninosninas@tlalpan.cdmx.gob.mx / 
mexicojuegaac@hotmail.com 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Tlalpan CDMX. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/boletines/alcaldia-tlalpan-lanza-
convocatoria-integrar-consejo-ninas-ninos/ 
Acustik Noticias. https://acustiknoticias.com/2020/10/alcaldia-tlalpan-lanza-convocatoria-
para-integrar-consejode-ninas-y-ninos/ 
Último Minuto Noticias. 
http://ultimominutonoticias.com.mx/tag/tlalpan_convocatoria_consejo-de-ninas-y-ninos/ 
Es Cuanto. https://escuanto.com/mira-la-convocatoria-para-integrar-consejo-de-ninas-y-
ninos-en-alcaldia-tlalpan/ 
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Coloquio Internacional sobre la crisis múltiple, megaproyectos y 
sustentabilidad 
 
En un coloquio internacional, organizada por la Maestría en Sociedades Sustentables, 
primera maestría fundamentalmente a distancia de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, activistas y académicos reflexionan sobre la 
crisis múltiple, megaproyectos y sustentabilidad. Las conferencias magistrales del 20 de 
octubre, que se pueden consultar en la página Facebook de la maestría, dieron la socióloga 
argentina Maristella Svampa y el economísta ecuatoriano Alberto Acosta. 
Hoy, en el seminario reflexionan sobre proceso emergentes en los conflictos 
socioambientales ante la crisis socio-ambiental y de salud, así como sobre las luchas 
socioambientales por extractivismo y megaproyectos en México. El seminario cierra 
mañana 23 de octubre con el conversatorio “Experiencias de construcción de la 
sustentabilidad frente a la crisis y los megaproyectos”, en el cual participarán activistas de 
luchas agrarias y por el agua, así como Jorge Fernández de Indignación AC, Yucatán, y 
Ana María García, de Educa Oaxaca. 
 
Ver seminario: Coloquio Internacional de Sociedades Sustentables. 
Más información: Maristella Svampa: “El Gobierno sufre de una ceguera desarrollista, hay 
que salir del analfabetismo ambiental” y Enfrentando las deudas eternas desde el Sur, por 
Alberto Acosta , Esperanza Martinez , Miriam Lang. 
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Autor: Jorge Javier Romero Vadillo* 
Tontos útiles 
 
• “López Obrador no está comprometido con un proyecto de izquierda democrática. Lo 

suyo es claramente la derecha religiosa que manipula a los pobres”. 
 
Desde que empezó su larga marcha rumbo a la Presidencia de la República, Andrés Manuel 
López Obrador atrajo a su alrededor a muchas personas que se consideran a sí mismas de 
izquierda o progresistas, y que vieron en él la oportunidad de ganar las elecciones y, así, 
promover políticas y causas obstaculizadas por la larga hegemonía conservadora. Unos 
vieron en López Obrador al justiciero que impulsaría una reforma social de la que surgiría 
un auténtico Estado de bienestar; otros, al menos creyeron que su cantaleta de “por el bien 
de todos, primero los pobres” en efecto reflejaba un compromiso por la promoción de un 
desarrollo económico incluyente y redistributivo. Algunos más quisieron ver en el pertinaz 
candidato al político que abriría la brecha para impulsar reformas progresistas, como los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la igualdad sustantiva, o la no 
discriminación por razones de identidad sexual. 
Hubo también quienes se comprometieron con López Obrador porque estaban convencidos 
de que impulsaría el fin de la impunidad, que lucharía denodadamente contra la corrupción 
institucionalizada o que sacaría a los militares de tareas que hacen mal y no les 
corresponden, que impulsaría una comisión de la verdad sobre los crímenes del pasado y 
promovería una justicia transicional. Muchos creyeron ver en él a un redentor honrado, con 
buenas intenciones, que sería un buen Presidente porque era buena persona, con una idea 
noble de la justicia. 
López Obrador logró realmente atraer a gran parte de los votantes de izquierda y a muchos 
activistas que creyeron ver en él a la encarnación del líder con tirón popular que usaría el 
poder para el bien de la gente. Aunque muchos han ya cambiado su perspectiva, en la 
medida en la que se han percatado de la realidad, muchos otros no pierden la esperanza de 
que alguna de sus causas históricas avance y siguen teniéndole fe, lo siguen viendo como el 
iluminado que sabe administrar sus dechados de bondad. 
No me refiero a la mayoría de la población mexicana, que vive y ha vivido históricamente 
al margen del bienestar, que tiene una educación precaria, carece de información y que ha 
sufrido el abuso permanente del poder y la riqueza. Desde luego que, entre esa mayoría, 
agraviada desde siempre, el discurso de López Obrador, su tono, sus formas de desinformar 
y de agraviar, con denuestos y descalificaciones, se percibe reivindicativo, una justa 
revancha por los abusos y la arrogancia de las elites de este país. 
Me refiero, en cambio, a las estrechas capas medias educadas, que se sienten progresistas y 
que fueron embaucadas en su buena fe por el demagogo. Esa izquierda, alguna anidada en 
la academia, otra en la sociedad civil, alguna otra parte en la militancia estudiantil, López 
Obrador los ha usado como tontos útiles: esa categoría de la prensa anticomunista de la 
guerra fría, que insidiosamente le fue atribuida a Lenin, pero que en realidad popularizaron 
los medios de comunicación de los Estados Unidos para referirse a los aliados de los 
soviéticos a los que los soviéticos en realidad veían con desdén, porque en realidad sus 



objetivos totalitarios y geopolíticos eran muy distintos a los que las buenas conciencias 
progresistas les atribuían. 
Tengo la certeza de que en la cabeza de López Obrador la mayoría de las causas que 
podemos llamar progresistas solo ocupan un lugar que merece condescendencia, cierto 
desprecio burlón. Taimado como es, nunca se ha decantado con claridad en favor de 
ninguna de ellas. Siempre ha eludido comprometerse con el feminismo, el medio ambiente 
lo tiene sin cuidado, los derechos humanos no son más que una frase hueca y jamás pensó 
en una regulación sensata de las drogas. Su proyecto de equidad no pasa por la educación 
de calidad y la construcción de un sistema eficaz de salud no es más que un eslogan de 
campaña. Los progres le sirvieron porque tenerlos cerca le permitió crear una imagen para 
atraer al voto de parte de la clase media educada, pero nunca pensó en realizar una agenda 
que no es la suya. 
La agenda real de López Obrador es otra. Es un proyecto de poder personal, reaccionario y 
autoritario. Nada de progre, ni, por supuesto, de verdaderamente distributivo. Él a los 
empresarios no los quiere molestar, más allá de chantajearlos con sus deudas fiscales. Nada 
de una auténtica reforma fiscal progresiva, nada de quitarles privilegios. En su cabeza, los 
privilegiados a los que hay que sacudir son a las capas medias que han crecido al amparo 
del Estado, en las que ve a una casta de parásitos que chupa recursos públicos de manera 
injusta. No importa si se trata de científicos que investigan y buscan penosamente crear 
conocimiento útil, o si son artista que crean cine, plástica, teatro o cualquier otra expresión 
no comercial. Se ha ensañado con los burócratas expertos, a los que ha dejado en la inopia, 
cuando no los ha expulsado para sustituirlos por sus clientelas, para construir un Gobierno 
de adeptos, aunque ineptos. 
López Obrador no está comprometido con un proyecto de izquierda democrática. Lo suyo 
es claramente la derecha religiosa que manipula a los pobres. Sus programas sociales, 
construidos por ocurrencias, no tienen para él otro objeto que mantener una base de 
seguidores lo suficientemente amplia para mantener el poder y la mayoría que le permita 
seguir imponiendo su fantasía. En medio, ha terminado de desmantelar el enclenque Estado 
y ha quedado en manos de los militares, sin los cuales ya no le queda nada para gobernar. 
El estado se cae y buena parte de los tontos útiles le siguen aplaudiendo. 
 
* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 
Xochimilco. 
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Autor: Antimio Cruz 
Prociencia demuestra que Álvarez-Buylla también entregó recursos a 
empresas privadas 
 
• Utilizó los mismos mecanismos que las administraciones pasadas para transferir los 

dineros, dice ProCiencia v Un ejemplo es DMT Tecnologías que fabricó ventiladores 
contra la COVID-19 y recibió 168 millones de pesos 

 
La asociación de científicos y académicos mexicanos ProCiencia mostró ayer que la actual 
administración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), encabezada por 
María Elena Álvarez-Buylla Roces, ha realizado transferencias de recursos públicos a 
empresas privadas con los mismos mecanismos que las administraciones pasadas, a pesar 
de que criticó ese tipo de apoyo a la innovación el miércoles, en conferencia de prensa en el 
Palacio Nacional. 
Por medio de un comunicado, ProCiencia documentó un ejemplo de alto impacto: la 
empresa llamada DMT Tecnologías, que fabricó los ventiladores artificiales mexicanos que 
se usan contra el COVID-19, ha recibido de la actual administración de gobierno168 
millones de pesos, cifra superior a los 147 millones de pesos que recibió en 18 años, entre 
2000 y 2018, como parte de los estímulos para la innovación de tres gobiernos diferentes. 
“¿Si la directora del Conacyt, la Dra. Elena Álvarez- Buylla está acusando a una empresa 
de haber recibido cuantiosos recursos por parte del Conacyt durante el periodo 2000-2018, 
por qué le entrega: $168, 448, 031 millones de pesos a esa misma empresa para hacer los 
ventiladores que llegaron tan tarde y cuya eficiencia nunca quedó demostrada?”, dice la 
carta de ProCiencia, que ha sido una de las asociaciones que más datos aportó contra la 
extinción de los 91 fideicomisos de investigación científica y que mantiene advertencias de 
que en las próximas semanas se intentará aprobar sin consultas una nueva Ley General de 
Ciencias, Tecnología e Innovación. 
“En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la directora del 
Conacyt presentó información diversa sobre los fideicomisos y fondos asignados a 
empresas privadas. En realidad, fue una mezcla de esos datos y los recursos fiscales que se 
entregaron a través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI). Desafortunadamente 
esta mezcla de datos no contribuye a discutir con pertinencia el tema de los fideicomisos”, 
agrega la agrupación de científicos y académicos. 
En el mismo comunicado enviado a este diario, ProCiencia rescata una de las diapositivas 
presentadas en el Palacio Nacional por Elena Álvarez-Buylla en la que se documenta la 
contradicción entre discurso y acción de la actual administración. 
“Como se observa, la empresa DTM Tecnologías fue beneficiada con $147.9 millones de 
pesos, mencionada como la número cuatro. Más allá de que se tendría que revisar cada 
convenio y trabajo desempeñado por dichas empresas, llama poderosamente la atención que 
dentro del programa denominado por el Conacyt como Fordecyt-Pronaces (siendo el 
Fordecyt uno de los fideicomisos que va a desaparecer), a uno de los proyectos de lucha 



contra el COVID-19 se le asignó a la misma empresa DTM Tecnologías la cantidad de 
$168.4 millones de pesos, como se reportó en los proyectos aprobados (ver padrón)”, 
agrega la carta. 
Los autores del documento dicen que, tan sólo este ejemplo genera muchas dudas sobre la 
información presentada ante el actual Presidente de México por la doctora Álvarez Buylla. 
“¿Por qué se realizó una transferencia millonaria, de más cantidad que la del periodo de 
2000-2018 a una empresa que ya había sido identificada por el Conacyt como receptora de 
cuantiosos recursos públicos?, ¿no es parte de la crítica hacer estos convenios empresas 
privadas-organismos públicos, entonces como justifica el convenio actual?, ¿o la crítica es 
válida solamente cuando se trata de las administraciones pasadas pero no para la actual?, 
¿las transferencias a empresas son válidas o no?”, dicen. 
Como conclusión, ProCiencia pide aclaraciones sobre los datos expuestos ante audiencia de 
todo el país. 
“Esperamos con ansias una siguiente conferencia de prensa de la directora del Conacyt para 
responder éstas y otras dudas que existen entre la comunidad científica mexicana”, indican. 
 
Sin polemizar 
En entrevista con Crónica, Daniel Villavicencio Carbajal, doctor en Sociología 
Industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM-X), quien 
coordinó un libro en 2018 sobre el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), de 
Conacyt dijo que, sin entrar en polémica, hay que entender que esos fondos son 
herramientas de “riesgo compartido” que existen porque en México la innovación industrial 
no tiene otros mecanismos para financiar nuevos productos o procesos que lleguen al 
mercado basados en nuevo conocimiento: 
“En México no hay fondos de riesgo, no hay fondos ángel ni hay créditos a la innovación. 
Buenos o malos, los mecanismos de Conacyt es lo único que hay”, apuntó. 
Además, dijo que esos fondos son co-inversiones, pues las empresas también ponen dinero 
propio y los resultados pueden ser patentes, nuevos laboratorios, contratación de científicos 
o nuevos procesos. 
“Intentar evaluar los resultados cuantitativamente no es fácil, se requiere minería de datos 
y, entender que en innovación hay procesos que pueden tardar un año y medio en dar 
resultados, pero hay otros que pueden tardar quince años. 
“Voy a dar un ejemplo muy exagerado que es el contar con un avión de pasajeros que 
funcione con energía solar: tener un prototipo puede llevarte años, luego patentarlo, 
probarlo y llevarlo al mercado, no es algo que se mida de un año para otro”, expuso el 
universitario. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ventiladores-de-conacyt-
hechos-por-la-misma-empresa-catalogada-como-de-las-que-mas 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/10/23/demanda-el-
conacyt-a-empresas-para-que-devuelvan-fondos-2147.html 
El Comentario. https://elcomentario.ucol.mx/transfirio-conacyt-15-mil-mdp-desde-
fideicomisos-a-empresas-privadas-alvarez-buylla/  
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Ordenan reponer impacto ambiental 
 
Restaurar y ampliar el humedal artificial que estaba azolvado y carecía de conexiones con 
los canales del entorno, son parte de las compensaciones ordenadas por la Secretaría de 
Medio Ambiente (Sedema) en la construcción del puente vehicular en Periférico y 
Cuemanco. 
“Por cada árbol derribado serán restituidos seis en el entorno, en la Ciénega Grande, en el 
Parque Ecológico de Xochimilco, en la Pista de Canotaje, pero redujimos el número de 
árboles afectados”, comentó Lilián Guigue, directora general de Evaluación de Impacto 
Ambiental de Sedema. 
En vez de 650 árboles autorizados sólo han sido removidos 368, en su mayor parte 
eucaliptos, una especie poco apta para la Ciudad sin dejar de ser un árbol, pero con 
impactos negativos, como su fragilidad con riesgo de caída, indicó Guigue. 
De acuerdo con las secretarias de Medio Ambiente y Obras, la construcción está detenida 
por parte de la constructora Idinsa, desde el 19 de septiembre, al acatarse la suspensión 
otorgada por el juez quinto de distrito en materia administrativa Juan Carlos Guzmán. 
Sin embargo, la Coordinadora de Pueblos y Colonias de Xochimilco, promotora de un 
juicio de amparo, asegura que la obra prosigue. 
En tanto, el Gobierno de la Ciudad interpuso un recurso de inconformidad ante la 
suspensión judicial. 
La Autorización de Impacto Ambiental liberada por Sedema ordenó también trasplantar 48 
árboles y restituir hasta 3 mil 600 árboles con una altura de hasta 6 metros. 
También, pidió almacenar y reutilizar el agua freática que asoma durante la perforación de 
la estructura de los pilotes, crear una red de filtrado del agua pluvial para que al caer sobre 
la vialidad y escurrir hacia el suelo no contamine el nuevo humedal por regenerar. 
En el trayecto del nuevo humedal por regenerar y conectar hacia otros en el área, proyecto 
a cargo del experto de la UAM, Alejandro Alba, deberán cultivarse jardines 
polinizadores. 
Los tules, las plantas propias del humedal que se encontraba azolvado con lodos y sin 
integración a la vegetación del área, por estar en medio del camellón del Periférico, fueron 
trasplantados hacia el Parque Cuitláhuac. 
En ese espacio púbico recién construido, en Iztapalapa, sobre lo que fueron los tiraderos de 
basura de Santa Cruz Meyehualco, es cultivado un nuevo humedal, con los tules 
trasladados de la obra del puente, para depurar caudales de drenaje en un nuevo humedal de 
seis hectáreas, reportó la Secretaría de Obras. 
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Firma Congreso de Quintana Roo convenio con Universidad Autónoma 
Metropolitana 
 
Con la finalidad de apuntalar el proceso de modernización administrativa y legislativa del 
Congreso de Quintana Roo, la XVI Legislatura del Estado y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), firmaron un convenio general de colaboración mediante el cual se 
realizarán investigaciones académicas, coloquios, conferencias, diplomados, cursos, 
talleres, así como estancias académicas y programas y proyectos de servicio social. 
Este importante acuerdo, cuyo protocolo se realizó a través de una plataforma virtual, fue 
firmado por el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM y el presidente 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), el diputado Gustavo 
Miranda García. 
En la videoconferencia también participaron el doctor Joaquín Flores Méndez coordinador 
general para el Fortalecimiento Académico y Vinculación de la UAM, y el maestro Joaquín 
De la Huerta Gómez, director de Innovación de la UAM. 
El presidente del Congreso de Quintana Roo expresó su beneplácito por este acuerdo de 
colaboración entre unas de las instituciones académicas más importantes del país, pues 
permitirá profesionalizar la actividad legislativa y coadyuvará con el propósito de 
modernizar el Congreso de Quintana Roo, para convertirlo en uno de los más productivos. 
Con este convenio, se aprovechará la infraestructura y experiencia de ambas instituciones 
con el fin de colaborar en actividades de: investigaciones de orden académico y técnico en 
temas diversos y de interés de las partes; realización de coediciones y de publicaciones de 
investigaciones de orden académico y técnico; así como de consultoría y asistencia técnica 
en el diseño de esquemas modernos de administración y funcionalidad operativa. 
También se realizarán intercambios de publicaciones y de información, diseño de 
metodologías para la realización de consultas públicas o evaluaciones de cursos; además de 
realizar el diseño, promoción y realización de diplomados, seminarios, cursos y talleres, 
con el fin de reforzar las capacidades y habilidades de los recursos humanos involucrados 
en el proceso de modernización administrativa y legislativa del Congreso de Quintana Roo. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Quinto Poder. https://quintopoderqrp.com/2020/10/23/firma-congreso-de-quintana-roo-
convenio-con-universidad-autonoma-metropolitana/ 
Comunicación Social UAM. http://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/539-
20.html 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/universidades-uam-1-231020/ 
 


