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https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/05/coronavirus-en-mexico-cofepris-da-
paso-libre-a-cubrebocas-piratas-kn95/ 
 
Coronavirus en México: Cofepris da paso libre a cubrebocas piratas 
KN95 
 
• Los costos difieren en diversas partes de la capital, pues se ofertan a precio individual o 

por caja 
 
De acuerdo con especialistas, portar una N95 falsa aumenta el riesgo. (Foto: EFE) Con 
falsas certificaciones y sin verificar su autenticidad, miles de cubrebocas pirata KN95 se 
ofrecen a diversos precios en México, sin que hasta el momento la Comisión Federal para 
la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) frene o compruebe la acción en mercados y 
comercios del país. 
Y es que portar una mascarilla KN95 falsa aumenta el riesgo de contagio, pues de acuerdo 
con especialistas, éstas tienen la capacidad de filtrar hasta un 95% de partículas del 
ambiente. Incluso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó utilizar el 
cubrebocas tipo N95 tanto para los paramédicos como población en general, con la 
intención de estar más seguros ante el COVID-19. 
Además, el utensilio cuenta también con una válvula que facilita una mejor respiración; sin 
embargo, a pesar de que se debe verificar su autenticidad, la Cofepris ignoró la venta de 
este tipo de mascarillas a gran escala en la capital. 
De acuerdo con una investigación de Publimetro, miles de cubrebocas KN95 apócrifos se 
ofertan en locales de la Ciudad de México, sin que ninguna autoridad supervise o detenga la 
manipulación y venta de los utensilios. 
Además, los comerciales ofrecen el KN95 a precios que van desde los 20 pesos individual, 
hasta cajas de cincuenta piezas en 900 pesos. 
Según especialistas, la Cofepris es la autoridad que debería regular la venta de los 
cubrebocas en el país, pues ofrecer cubrebocas falsos da una menor protección a la 
población. 
La variedad de costos del cubrebocas KN95 también ha cambiado desde que inició el brote 
de coronavirus en México, pues anteriormente, sus precios oscilaban entre los 700 y 400 
pesos. 
Sin embargo, ya se encuentran a costos más accesibles en diversos comercios y locales del 
país, pues van de los 80 a los 17 pesos. 
En Mercado Libre, se ubican costos desde los 19 pesos a los 600 pesos, o cajas de 10 a 12 
piezas, de los 137 a los más de 2,000 pesos. 
El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM-X), 
Jorge Castañeda, afirmó que este tipo de mascarillas brindan mejor protección, pues 
filtran el 95% de aire que se respira. 
Además, aseguró que las mascarillas deben ser aprobadas por el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud Oriental (NIOSH), por el Servicio Nacional de Acreditación China para 
la Evaluación y por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) Por ello, Jorge 
Castañeda advirtió la importancia de verificar su autenticidad y destacó que la Cofepris es 
la encargada de validar que los productos que se venden en México sean auténticos. 



A la fecha, el coronavirus ha cobrado la vida de 66,851 personas y 623,000 más se 
encuentran contagiadas. 
 
Innovador cubrebocas con extracto de Jamaica 
Ante la cifra desenfrenada de casos de coronavirus en México, decenas de personas han 
creado cubrebocas de protección que van desde los más sencillos hasta impactantes 
diseños, como el que crearon investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH), pues su innovación es a base de extracto de jamaica. 
Javier Castro Rosas, investigador del área académica de química del Instituto de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de esa universidad del centro de México, y dos de sus colegas, crearon 
un tapabocas desechable con extracto de cáliz de jamaica y una mezcla de compuestos 
como vinagre y materiales especiales para el filtrado que tiene la función de retener 
partículas. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Noticias de última Hora. http://noticiasdeultimahora.com.mx/mexico-cofepris-da-paso-
libre-a-cubrebocas-piratas-kn95.html 
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https://www.jornada.com.mx/2020/09/05/politica/003n3pol 
 
Autor: Arturo Sánchez Jiménez 
La mente de alumnos, más importante que rendimiento académico, 
indican en la UAM 
 
Frente a la pandemia de Covid-19 y la necesidad de que los universitarios tomen clases en 
línea y a distancia, el cuidado de su salud mental es igual de importante o aún más que el 
rendimiento académico que puedan lograr, advirtieron ayer especialistas universitarios. 
En el seminario Salud mental y docencia remota, Eduardo Peñalosa Castro, rector de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señaló que el aislamiento, el miedo a 
contagiarse, los cambios en las dinámicas, las situaciones económicas y el dolor por la 
pérdida de un ser querido, pueden causar trastornos como el estrés y la ansiedad. Recientes 
investigaciones y encuestas indican que en México una de cada tres personas de 18 años o 
más presentan síntomas de ansiedad, ataques de pánico o depresión derivadas de la 
pandemia. 
Gabriela Nieto, alumna de la UAM Xochimilco, dijo que entre el alumnado se ha 
detectado que en estos meses aumentaron los trastornos de salud mental. “Como 
estudiantes, se nos presentaron retos, uno de los principales, el aislamiento social. 
Quisiéramos que los expertos nos orientaran a manejar mejor estas situaciones”. 
Alicia Sandívar Garduño, investigadora del Departamento de Sociología de la UAM, señaló 
que el cambio de las clases presenciales a las remotas ha mostrado que hay condiciones 
muy poco apropiadas para esta educación. “Nuestros alumnos hacen toda clase de esfuerzos 
para tener un pequeño lugar para tomar sus clases en línea; hay, además, falta de recursos 
tecnológicos”. 
Daniel Montealegre, alumno de la UAM Cuajimalpa, señaló que encuestas entre 
estudiantes han mostrado que sólo 26 por ciento de los alumnos ha usado alguno de los 
servicios de salud mental que ofrece la UAM. 
Angelina Romero Herrera, de la dirección de Investigación e Innovación Educativa de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, señaló que 
ante el distanciamiento social y el confinamiento impuestos, los signos de alerta son 
irritabilidad, comportamiento imprudente o autodestructivo, problemas en la concentración 
y alteraciones del sueño. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Reversos. http://reversos.mx/ante-la-pandemia-es-necesario-procurar-la-salud-mental-en-
el-sector-educativo/ 
Noticias 24 MX. https://goo.su/26i9 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/necesario-procurar-la-
salud-mental-en-el-sector-educativo-ante-la-pandemia-eduardo-penalosa/ 
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Autor: Gustavo Leal F.* 
Pre-Covid-19: CDMX y profesionales de la salud 
 
La precariedad laboral en sistemas de salud no es nueva. Hace años afecta a profesionales y 
población usuaria en centros y hospitales. La falta de personal impacta a la salud 
poblacional, la calidad de la atención y puede facilitar riesgos de morir (Informe OPS-
OMS: Salud Universal (2019). 
El extinto Seguro Popular generó que los profesionales no basificados en Sedesa se 
convirtieran en trabajadores irregulares/“precarios”. Se integraron a los equipos de salud 
con contratos temporales de corta duración, alto riesgo de despido, contexto laboral 
flexible, bajas remuneraciones, carencia de organización colectiva y sin prestaciones de 
seguridad social: apenas una derechohabiencia –tipo Seguro Popular– al Issste. Esa 
precariedad fue promovida por Armando Ahued argumentando que las contrataciones por 
honorarios “no tienen derechos”. Inexacto: todo trabajador federal dispone 
derechos/obligaciones y protección por Ley-Issste. 
Los profesionales eran tratados casi como “esclavos” y “de segunda”. Sus superiores 
comunicaban: “por tu tipo de contrato: ‘estabilidad laboral’, careces de derechos”. 
Desconocemos su número exacto: pudieran ser 10 mil: 7 mil 500 de estabilidad laboral en 
hospitales y 2 mil 500 regularizados en centros de salud. Son más de la mitad de la plantilla 
en centros y hospitales. Aunque hay extremos graves: en los hospitales de Tláhuac y 
Ajusco Medio superan 90 por ciento. Se les comisiona para tareas no contempladas en su 
contratación, modificando sus actividades, siguiendo instrucciones superiores porque 
responden a necesidades del servicio. Con Ahued hubo represión para los inconformes: los 
ubicaron en listas negras para “sobresupervisarlos”, presionarlos, acosarlos y despedirlos. 
Comparados con los de base, carecen de pensiones, fondo de ahorro, vivienda, licencia 
médica y pensión para el retiro, aunque realicen las mismas funciones y enfrenten mismos 
riesgos y responsabilidades. ¿Qué recibieron los familiares de los trabajadores de 
“estabilidad laboral” fallecidos en el hospital Cuajimalpa? ¡un bono y un pago bancario de 
nómina. No las prestaciones de ley. Hay de “estabilidad” con 14 años de antigüedad, 
contratos anticonstitucionales, sin nómina formal y seguridad social. 
Durante nueve años no se actualizó el salario. En 2018 se otorgó ligero aumento, 
insuficiente. Los precarios devengan 80 por ciento menos que las bases 
(camilleros/administrativos). Para médicos, enfermeras, técnicos, químicos, dentistas y 
sicólogos es 40 por ciento menor. Ello los obliga a buscar otras opciones mejor pagadas con 
prestaciones. Los médicos ocupan el primer lugar en deserción laboral, seguidos de 
enfermeras. 
Usuarios y pacientes padecen la falta de personal: largos tiempos de espera, carencia de 
insumos/materiales/fármacos que pagan de su bolsillo. La deserción impacta en el 
abandono de pacientes, pérdida de continuidad en tratamientos, posibilidad de ser 
atendidos, cirugías detenidas, procesos de atención pendientes, incremento de la carga 
laboral para los que se quedan a cargo del área y especialidades cerradas. Además, los 
profesionales suelen confrontarse por el exceso de trabajo. Existen, también, casos de acoso 
laboral y sexual documentados. Todo termina en quejas, demandas e inconformidades.  



Debe agregarse la venta de plazas e intervención del sindicato. Con el respaldo de Ahued, 
atacó y buscó disminuir sus derechos para organizarse y defenderse. Al intentarlo, aparecía 
la amenaza del despido. ¿Argumento? la Ciudad no contrataba personal que la hubiera 
demandado. 
Los profesionales de Sedesa laboran en incertidumbre. Carecen de comunicación directa 
con la doctora Scheinbaum, aunque la titular de Sedesa, doctora López Arellano, reconoce 
que “faltan mil 500 trabajadores. El sistema se compone de 30 mil. Todavía no tenemos las 
plantillas completas, los turnos. De esas mil 500 plazas, 500 son consideradas críticas: 
médicos especialistas, enfermeras y 500 más, intermedios, sumando 32 mil trabajadores del 
sistema ambulatorio/hospitalario. La estrategia es, progresivamente, incorporar, recuperar 
licencias sindicales, permisos” (Reforma, 10/10/19). 
La basificación en la CDMX, por comunicación del titular del Insabi, Juan Ferrer, apenas 
cubre 500 profesionales: 150 médicos y el resto para enfermeras/ químicos/camilleros. La 
incertidumbre se refuerza porque esas contrataciones no son bases, sino cuasi-bases, toda 
vez que Pedro Flores, responsable de la Unidad de Administración y Finanzas (Ssa), indica 
que serían “trabajadores regularizados”. 
La 4T en la CDMX se encuentra ante un gran desafío. Los grandes costos laborales que 
sobre los profesionales de la salud impuso el modelo neoliberal (Julio Frenk), así como lo 
complejo que resulta escapar a su pesada herencia, se aprecia claramente en la propuesta de 
Claudia Scheinbaum –elaborada por su subsecretario de Capital Humano, Sergio López 
Montesinos– y Sedesa para enfrentarlo: el Programa Galenos de la Salud. 
 
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
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https://www.proceso.com.mx/647650/el-semaforo-naranja-en-la-capital-va-para-largo 
 
Autora: Sara Pantoja 
El semáforo naranja en la capital “va para largo” 
 
Los efectos del covid-19 en la Ciudad de México dejaron atrás cualquier optimismo y el 
semáforo epidemiológico naranja podría mantenerse hasta diciembre, dice en entrevista la 
secretaria de Salud de la capital, Oliva López Arellano. De hecho, no descarta eventuales 
rebrotes de la pandemia y advierte de su conjunción con una epidemia de influenza. 
Aunque reconoce que “la realidad nos rebasó”, la funcionaria considera que tampoco se 
cumplió el escenario catastrófico: enfermos en camillas afuera de los hospitales, como 
ocurrió en España y Nueva York. 
Desde principios de año, cuando el covid-19 arrasaba en Wuhan, China, el gobierno de 
Claudia Sheinbaum comenzó a plantear escenarios, desde optimistas hasta catastróficos, 
sobre cómo el virus afectaría en casos y defunciones a la Ciudad de México; pero éstos 
quedaron rebasados desde mayo pasado, asegura la titular de la Secretaría de Salud 
capitalina (Sedesa), Oliva López Arellano. 
En entrevista, López explica que con las estrategias aplicadas para enfrentar la pandemia –
con base en su evolución como un virus nuevo y las características propias de la capital y 
sus habitantes– han logrado que el sistema hospitalario no se colapse, pero tuvieron que 
modificar el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad planteado el pasado 20 de mayo. Por 
ello la funcionaria ve “muy complicado” que para las fiestas decembrinas de 2020 la capital 
ya esté en semáforo epidemiológico verde. 
En una posición conservadora asegura: “Creemos que nos vamos a quedar un largo rato en 
naranja. En el mejor de los casos transitaremos a amarillo y luego ya vamos a estar cerca de 
octubre, que es temporada de influenza y viene una conjunción de dos epidemias: covid e 
influenza. Eso va a ser una presión adicional sobre los hospitales, porque también hay casos 
graves de influenza que requieren hospitalización”. 
Por eso no descarta la posibilidad de rebrotes en los próximos meses y enfatiza que día con 
día se revisan las medidas para saber dónde se tienen que reforzar. 
–Entonces, ¿no habrá posadas? 
–No creemos. Es más, desde ahora hay que decir que ni celebración de la Virgen de 
Guadalupe. 
O sea que, por favor, por favor, hagamos esas celebraciones con formas a distancia. 
El viernes 4 Sheinbaum informó que por undécima semana consecutiva la Ciudad de 
México permanecerá en semáforo naranja. Anunció la ampliación de una hora en el horario 
de restaurantes y centros comerciales, así como de un día laboral en la industria de la 
construcción. Además, informó el fin del esquema de apertura –pares y nones– de 
comercios del Centro Histórico y el reinicio de actividades de exposiciones y centros de 
convenciones a 30% de su capacidad. 
Hasta el jueves 3 la capital del país ya había alcanzado 101 mil 571 casos confirmados y 10 
mil 725 defunciones comprobadas por covid-19. 
 
  



La “película de terror” 
A poco más de seis meses del primer caso de covid-19 detectado en la Ciudad de México y 
en el país (el 27 de febrero), López Arellano relata que cuando comenzaron a sonar los 
casos en China, los avisos de la OMS y las alertas epidemiológicas del gobierno federal, la 
jefa de Gobierno instruyó: “Revisemos qué está haciendo el mundo frente a esto y no 
desestimemos que puede ser una situación muy grave en la ciudad. No nos confiemos”. 
Fue cuando la Sedesa, Comunicación Social y la Agencia Digital de Innovación Pública 
(ADIP) comenzaron a trabajar la estrategia a seguir. Pero destaca que a partir de febrero 
trabajan en conjunto con el gabinete federal de Salud. 
López Arellano agrega que la pandemia sobrevino en pleno proceso de fortalecimiento de 
la Sedesa, principalmente en la articulación de la atención a nivel ambulatorio y 
hospitalario, con base en la perspectiva del gobierno actual, de “una ciudad innovadora y de 
derechos”. 
Recuerda que una de sus primeras medidas fue reforzar la vigilancia epidemiológica 
internacional en las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
Para el 17 de marzo, con el diseño de la ADIP, dirigida por José Antonio Peña Merino, 
lanzaron el sistema de registro SMS 51515 “covid19”, que considera “vital, una genialidad 
temprana” para registrar, atender y monitorear los casos leves y moderados desde los 
domicilios o bien detectar los casos graves que requieren hospitalización. Tan bien resultó, 
dice, que ya lo usan también en el Programa Salud en tu Vida para detectar casos de 
diabetes, hipertensión y obesidad, entre otras comorbilidades. 
Otro punto que destaca de la estrategia del gobierno capitalino es la reconversión de los 
hospitales de la red pública para dar atención especializada en covid. Al principio pensaron 
sólo en tres, pero llegaron a 11 instalaciones del gobierno local, además de la Unidad 
Temporal en el Centro Citibanamex y las del IMSS, el ISSSTE, la Marina, la Secretaría de 
la Defensa Nacional y los hospitales particulares. 
En la Ciudad de México se da atención a casos de covid-19 en 59 hospitales, así como en 
70 de la Zona Metropolitana del Valle de México. 
–Llevamos seis meses hablando de covid-19, tenemos 100 mil casos confirmados y más de 
10 mil 600 defunciones. ¿Vieron este escenario? 
–Vimos este panorama, pero en un lapso más corto. Estábamos muy preocupados por tener 
una curva epidémica parecida a la de España… Nos preocupaba mucho que tuviéramos a 
gente afuera de los hospitales en camillas, como ocurrió en España y Nueva York. Esa era 
como la película de terror que teníamos todos en mente y por eso nos aplicamos en la 
reconversión hospitalaria. 
Según la secretaria de Salud, en el gobierno local manejaron un escenario optimista, uno 
intermedio y uno catastrófico. “Y nos preparamos para el catastrófico en términos de 
reconversión hospitalaria”, dice. Al revisar las cifras, recuerda que del 18 al 22 de mayo fue 
el “pico” de la pandemia respecto a la ocupación de camas de atención general y de terapia 
intensiva (de intubación), que alcanzaron entre 85% y 90%, además de tener las salas de 
urgencia “muy llenas, con tres o cuatro ambulancias llegando en espera de que recibieran al 
paciente”. 
A pesar de ese panorama, resalta, el sistema “nunca colapsó. Nos preparamos para un 
escenario muy dramático con este modelo. El intermedio es el que hemos ido transitando y 
el optimista es el que muy pronto nos dejó atrás, desde antes de mayo, por la imposibilidad 
de parar una ciudad como esta”. 
Reconoce que, desde marzo, cuando se registró un fuerte brote en la Central de Abasto, 
descartaron el escenario optimista. “Pensábamos que para julio ya estábamos todos en 



verde, julio o agosto, pero no”. En cuanto al número de defunciones, detalla, “pensábamos 
que íbamos a tener estas que tenemos ahora, las 10 mil, pero en ese periodo, en más corto 
tiempo”. 
 
“Matices locales” 
Epidemióloga y doctora en ciencias de la salud por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, López Arellano cuenta que la ADIP hizo el modelo epidemiológico de la 
Ciudad de México con base en la experiencia internacional, un modelo que ya tenían el 
Conacyt y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de 
Salud federal. 
Detalla que se basaron en la ocupación hospitalaria porque era el dato más preciso que 
tenían, debido a los reportes diarios de todos los hospitales. Al principio calcularon que los 
casos leves o moderados serían 90%, pero las cifras se ajustaron a 70%, mientras que 30% 
serían graves, debido a las comorbilidades que padece la población capitalina. 
Ahora “tenemos seis semanas que nuestra ocupación hospitalaria está alrededor de 40%, 
que no aumentan las llamadas de emergencia, que no se salen de los parámetros los 
traslados”, resalta. Sobre el número de pruebas aplicadas, niega que se hayan tardado en 
aplicar esa medida y ofrece cifras: en abril se hicieron 9 mil, en mayo 24 mil, en junio 35 
mil y en julio 59 mil. 
Al hablar sobre las distancias notorias entre las medidas tomadas por el gobierno local 
frente al federal, López Arellano aclara que tienen una muy buena relación e interlocución 
con éste, en particular con el subsecretario Hugo López-Gatell. Y puntualiza: “No es una 
distancia, más bien son matices locales, porque el gobierno federal traza una ruta general 
para el país, pero es muy distinto en Chiapas, Nuevo León y la Ciudad de México”. 
 
Defunciones, aún inciertas 
A propósito del estudio que hizo la Comisión Científico-Técnica sobre las defunciones por 
covid-19 en la Ciudad de México –cuyos resultados Sheinbaum prometió transparentar 
desde finales de julio y no lo ha hecho–, la titular de Salud justifica la tardanza al decir que 
es “una metodología no tan simple”, por lo cual se ha llevado tiempo en procesar la 
información. 
Sin embargo, descarta que el número de defunciones por el virus sea tres veces mayor que 
las cifras oficiales. También comenta que en el avance que dio la comisión el 25 de julio se 
detectó que existe 55% de “exceso de mortalidad”, en comparación con el número de 
muertes por diferentes causas en los cuatro años previos a 2020. 
Según ese adelanto, entre el 19 de abril y el 30 de junio hubo 17 mil 826 fallecimientos “de 
más” entre residentes de la ciudad. Lo que no se ha determinado es cuántos de estos casos 
fueron por covid-19 confirmado, así como los casos probables y los sospechosos. 
Enseguida resalta: “El dato más importante es que ese exceso de mortalidad fue en mayo y 
va descendiendo. En los últimos datos, agosto ya está prácticamente como esperábamos 
agosto de los cuatro años anteriores. El exceso de mortalidad ya no está, aun con la 
pandemia”. 
 
“Nos rebasó la realidad” 
La especialista en medicina social y académica en la UAM insiste en que la evolución de la 
pandemia y los distintos indicadores nacionales y locales que se han sumado al monitoreo y 
análisis de la enfermedad, además de la dinámica económica de la propia ciudad, obligaron 



a modificar el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad y las condiciones del semáforo 
epidemiológico anunciadas en mayo pasado. 
Sin embargo, insiste: “Nos sigue siendo muy útil porque es un plan que va marcando la 
apertura ordenada, aun cuando nos rebasó la realidad. Y como no nos pudimos apegar a esa 
apertura que estaba ya previendo todo para, por lo menos, estar en amarillo en estos 
momentos, sí nos ha permitido una guía de cuáles son los establecimientos de más riesgo, 
que son los últimos que se van a abrir… Si bien no se cumplieron los plazos, la ruta con 
otros plazos está vigente. No se olvidó, pero se modificó”. 
Al insistirle en que la jefa de Gobierno toma medidas que contradicen al presidente de la 
República, como el uso de cubrebocas, lo que la gente ve bien, la secretaria de Salud 
afirma: “Sí, porque lo empuja, es eso. Pero también la Ciudad de México tiene que ser 
vanguardia por su complejidad y por sus recursos”. 
–Políticamente, los resultados del tratamiento de la pandemia pueden ser una palomita o un 
tache para ella, ¿no? 
–Sí, pero yo creo que la jefa de Gobierno lleva palomita, palomita, palomita. Es una mujer 
valiente, es una científica y además está comprometida absolutamente con la ciudad para 
enfrentar la pandemia con todas las herramientas que estén a su alcance. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=vcXd8fYVFjM 
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Autor: Carlos Ornelas 
Las respuestas de la política educativa 3 
 
• La conducta de los docentes se rige por el ideal normalista 
 
Según lo entienden Guori Fan y Thomas Popkewitz, en su Handbook of Policy Studies, la 
política educativa, entre muchas otras cosas, es un código de conducta y una herramienta 
empleada por una entidad política para gobernar la educación. Claro, también se despliega 
en normas y rutinas. 
No obstante, para responder a la pregunta que se hacen los autores al definir el campo 
curricular, ¿qué debe enseñarse?, usaré sólo las dos primeras expresiones; también me 
refiero sólo a la educación básica, que obedece a estatutos comunes para el sistema 
educativo como un todo, aunque en la vida práctica tenga grandes diferencias. 
El primer y más importante atributo, un precepto casi canónico, es el centralismo. Tanto en 
la Constitución como en las leyes secundarias que rigen en la educación, la Secretaría de 
Educación Pública tiene el monopolio de lo que debe enseñarse, abarca decisiones acerca 
de objetivos, materiales, textos, programas para la formación y actualización de los 
maestros y —esto ya en conjunción con las diferentes facciones del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación— quién enseña. 
Las áreas técnicas de la Subsecretaría de Educación Básica, a veces de manera acelerada, 
en tiempos de reformas o de mudanzas en el gobierno, otras pausada, por la regularidad que 
imponen los calendarios escolares y, otras más, como en estos días de pandemia y 
dictámenes urgentes, de forma intensa. Esos grupos técnicos están formados por 
profesionales, algunos con alto grado de experiencia. Pero nada más endosan las órdenes de 
sus jefes en el alto funcionariado que, a su vez, reciben consignas del mando político. 
En suma, el código de conducta de esos profesionales —aunque de esos expertos dependa 
la calidad de los materiales que produzca la SEP (los libros de texto gratuitos, las guías para 
los maestros, por ejemplo)— al final de cuentas nada más cumplen órdenes. 
El currículo, como lo sintetizó José Gimeno Sacristán, es una relación viva —y muy 
compleja— entre maestros y alumnos y de éstos con la estructura de gobierno del sistema 
escolar. Sin embargo, aunque la mayoría de los docentes se ajusta al orden canónico, no lo 
hace de manera lineal. Cada aula es un mundo en sí misma. 
La conducta de los docentes se rige por el ideal normalista —informal, pero existente— y 
cierto profesionalismo; es decir, quien ejerce la docencia no es un aficionado, está 
comprometido con una carrera y con el servicio educativo. Pero uno de los mayores 
atributos del profesionalismo, independencia de criterio, está restringido por la “rectoría de 
la educación” —el monopolio curricular— y los vínculos jerárquicos con los líderes de las 
facciones sindicales. 
En síntesis, la respuesta de la política educativa a lo que debe enseñarse se ofrece en planos. 
Uno es el macro, el de las declaraciones (la Nueva Escuela Mexicana) y las instituciones y 
otro en las aulas. Y, si se le hace caso a Durkheim, el que cuenta es la del salón de clases. 
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México ha tomado medidas basadas en el principio de precaución frente 
al COVID-19: académicos de la UAM 
 
• Los Foros académicos: La investigación UAM presente ante la pandemia, una 

iniciativa promovida por la Rectoría General de la Casa abierta al tiempo, continuará 
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 

 
Aun cuando no existe una certeza científica sobre las vías de transmisión y los mecanismos 
de infección del COVID-19, se han tomado medidas de precaución para evitar la 
propagación del SARS-CoV-2 a partir de lo establecido por organismos internacionales –
entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS)– y las recomendaciones del 
gobierno federal, señalaron los doctores Jorge Castañeda Sánchez y Jorge Alberto 
Álvarez Díaz, profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
“Tenemos pocos meses analizando el virus desde lo clínico, social y psicológico, entre 
otras disciplinas, y en seis meses hay cuestiones contundentes publicadas en revistas 
especializadas de alto impacto y otros estudios preliminares que serán la pauta para que se 
retomen con mayor profundidad y nos permitan sacar conclusiones definitivas”, explicó el 
doctor Castañeda Sánchez. 
Durante su participación en el Ciclo de Foros académicos: La investigación UAM presente 
ante la pandemia, los docentes de la Unidad Xochimilco abordaron el principio de 
precaución que se refiere a toda regla o norma que se aplica para evitar riesgos potenciales, 
aun frente a la incertidumbre científica del fenómeno que amenaza, en este caso, la salud. 
El doctor Álvarez Díaz consideró que si bien el Estado mexicano tiene los mecanismos 
jurídicos para emitir resoluciones que eviten la propagación del virus en el territorio 
nacional, “no se trata sólo de que exista una regulación legal, sino de responsabilidad 
individual, colectiva y ética, y otra serie de factores que recae en la ciudadanía y no sólo en 
las disposiciones oficiales”. 
Al implementar la Jornada de sana distancia, la Secretaría de Salud dirigió las pautas hacia 
quienes se mueven en el espacio público y eso fue lo ideal para respetar “nuestros derechos 
humanos y no intervenir en nuestra capacidad de decisión”, manifestó. 
De acuerdo con el investigador del Departamento de Atención a la Salud, si un grupo de 
abogados solicitara prevenciones que impliquen una imposición a la ciudadanía habría una 
violación a las garantías individuales. 
“La recomendación de The Hastings Center –uno de los institutos más prestigiosos de 
bioética en el mundo– es que las medidas no deben dirigirse en forma coercitiva contra la 
libertad de la población, sino que tendrían que estar encaminadas a la estructura social”. 
El doctor Castañeda Sánchez recordó que la OMS ha sostenido que el SARS-CoV-2 se 
propaga sobre todo por gotas respiratorias grandes que después de ser expulsadas por 
personas contaminadas infectan a través de diferentes mecanismos. Sin embargo, 239 
expertos de 32 países sostienen que se ha subestimado la transmisión del coronavirus en el 
aire en ambientes interiores.  



Por lo tanto, han puesto sobre la mesa la existencia de partículas pequeñas que pueden 
contagiar y proponen que sean corregidas las sugerencias emitidas hasta ahora para 
solventar esta situación mediante la aplicación del principio de precaución, con el fin de 
controlar la pandemia. 
“No hay evidencia científica que contundentemente refiera que la transmisión puede ser en 
ambientes cerrados, sin embargo, el principio de precaución es para lo que está diseñado”, 
consideró el coordinador del Posgrado en Ciencias Biológicas de la UAM. 
En la ciencia existen grupos que desde distintas corrientes desarrollan sus indagaciones, por 
lo que depende con qué tipo de asesores cuenten los gobiernos para tener un documento 
que en realidad tenga sustento. 
El miembro del Laboratorio de Inmunología del Departamento de Sistemas Biológicos 
expuso que se precisa de un asesoramiento en epidemiología y modelajes matemáticos 
robusto para determinar todos los elementos que pueden influir y no hay que descartar que 
el patógeno pueda tener otras vías de contagio en el caso de los humanos”. 
Con el tema Las autoridades sanitarias ante el principio jurídico de precaución, el 
conversatorio fue moderado por el doctor Bernardo Bolaños Guerra, docente del 
Departamento de Humanidades de la Unidad Cuajimalpa. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Revista Zócalo. https://revistazocalo.com.mx/?p=17911 
Ovaciones, p. 9, sección Nacional. 
México Ambiental. https://www.mexicoambiental.com/el-gobierno-mexicano-ha-seguido-
normas-de-laoms-para-evitar-propagacion-de-sars-cov-2/ 
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Se abren cien 6 mil espacios y 500 carreras extra para educación superior 
 
Durante el examen de admisión para el IPN, en imagen de archivo. Foto Yazmín Ortega 
Cortés Ciudad de México. El programa Rechazo Cero, con el que se pretende dar cabida a 
todos los aspirantes a cursar el nivel de educación superior, cuenta ya con cien mil 6 
espacios y 500 carreras, en 388 instituciones públicas y particulares en todo el país, reportó 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), que además anunció que en las próximas 
semanas se ampliará la oferta. 
Señaló que a través de la página rechazocero.sep.gob.mx/, los aspirantes que no fueron 
seleccionados en el proceso de admisión de instituciones como la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en febrero, u otras como las universidades autónomas 
Metropolitana (UAM) y la del Estado de México (UAEM), se podrán registrar a partir de 
este mes de septiembre. 
En el caso de los aspirantes, como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad 
Veracruzana y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), lo podrán realizar cuando 
éstas culminen sus procesos de admisión. 
En un comunicado, la SEP señaló que este programa, creado en 2019, tiene el objetivo de 
atender a los jóvenes que no ingresen a las instituciones públicas de mayor demanda y que 
desean continuar con sus estudios de nivel superior. 
Además, ante la concentración de la demanda en unas cuantas carreras, el programa 
Rechazo Cero proporciona orientación vocacional a los aspirantes, en la ayuda de la 
elección de su carrera, así como ayuda en la difusión de becas. 
Para esto, en el portal rechazocero.sep.gob.mx/ se podrá revisar la oferta educativa de tipo 
superior y las instituciones que la imparten en todo el país, así como herramientas de 
orientación vocacional e información de apoyo para al área de formación de estudios hacia 
donde se desea dirigir el desarrollo profesional. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Vanguardia Veracruz. https://www.vanguardiaveracruz.mx/ofrece-sep-mas-de-100-mil-
espacios-para-jovenes-que-deseen-continuar-con-sus-estudios/ 
Ovaciones, p. 7, sección Nacional. 
Milenio. https://www.milenio.com/politica/sep-ofrece-100-mil-lugares-estudiar-
universidad 
24 Horas. https://www.24-horas.mx/2020/09/06/sep-abre-100-mil-espacios-para-
rechazados-en-universidades-publicas/ 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/09/07/politica/023n2pol 
Vibe TV. https://www.vibetv.mx/salud/20200908/te-quedaste-sin-universidad-el-
programa-rechazo-cero-de-la-sep-te-ofrece-varias-opciones/ 
Unión Jalisco. https://www.unionjalisco.mx/articulo/2020/09/10/educacion/rechazo-cero-
cual-es-la-oferta-educativa-de-las-universidades 
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Autores: Mariela Fuentes Ponce y Emmanuel González Ortega* 
¿Dónde quedamos los consumidores? 
 
Hay un debate sobre la pertinencia del uso del glifosato en la agricultura: un sector descarta 
sus impactos (la agroindustria junto a empresas de agroquímicos y la Sader misma) y, por 
otro lado, está el que antepone las evidencias científicas y riesgos a la salud y al ambiente, 
y pide la prohibición de este herbicida (campesinos, científicos y organizaciones 
ambientalistas). Sin embargo, el debate de fondo debe centrarse en el sistema de 
producción actual de alimentos, y en la nula soberanía alimentaria de México. En este 
complejo entramado, hay un nodo crucial: quienes adquieren los alimentos y los tipos de 
mercado existentes. Las agroindustrias –solapadas por gobiernos pasados y presentes– 
impusieron la separación entre quienes producen los alimentos y sus destinatarios finales. A 
escala nacional, un puñado de empresas controla la producción, distribución, procesamiento 
y venta de alimentos generados industrialmente. Este modelo ha convertido a los alimentos 
en mercancías, imponiendo su consumo masivo, estandarizado y esterilizado, y a las 
consumidoras se nos ha desvínculado del proceso de producción de lo que comemos, así 
como del impacto al ambiente de los agrosistemas. Violentaron nuestros derechos a elegir 
alimentos sanos, saber de dónde provienen y de cómo fueron producidos, afectando así 
nuestra salud y la de generaciones futuras (enfermamos de diabetes, obesidad, hipertensión 
y cáncer). 
Hablemos, como ejemplo, de la producción de jitomate, el segundo alimento más 
consumido de la canasta básica implica 25 por ciento de la producción total de hortalizas en 
México. Según el SIAP, el mayor productor es Sinaloa, esencialmente tecnificado: en 2018 
se produjeron más de 3.5 millones de toneladas de jitomate, de lo cual se exportó 48 por 
ciento; lo alarmante es que prácticamente toda la semilla utilizada es privada e importada 
(https://www.jornada.com.mx/2020/07/ 31/opinion/014a1pol). La producción 
agroindustrial de jitomate implica el uso de una gran cantidad de insumos químicos. El 
reporte más reciente de la plataforma internacional Red de Acción sobre Plaguicidas, indica 
que en la producción del jitomate se emplean más de 30 agrotóxicos (tres cancerígenos, 12 
disruptores hormonales, seis neurotoxinas, tres químicos relacionados con alteraciones en el 
desarrollo y 10 con efectos ecotoxicológicos). Hasta hoy no hay un estudio que vislumbre 
el efecto potencial de esos químicos combinados en la salud de la gente. Del total de la 
producción de jitomate en México, sólo 1 por ciento es orgánico y, en los hechos, éstos no 
están al alcance del grueso de la población. 
El 83 por ciento del jitomate se comercializa a través de centrales de abasto y 
supermercados y 7 por ciento a nivel local, el restante 10 por ciento se contabiliza como 
pérdida. Esto consolidó el crecimiento de los grandes espacios de consumo, caracterizados 
por romper el contacto entre productores y consumidores, con la consecuente pérdida de 
identidad y de arraigo en el territorio. La multinacional WalMart es un ejemplo, a partir de 
los años 90, de la expasión de los supermercados en México; hoy es la tercera empresa en 
ventas en el país y controla el precio de muchos alimentos. Esta empresa impuso un sistema 
de compra directa a los productores, eliminando así el eslabón de los intermediarios para 
ampliar su margen de ganancia. Además, la firma difiere entre 30 y 60 días los pagos a los 



productores, exige homogeneidad en frutas y hortalizas, así como condiciones de embalaje 
y transporte con refrigeración, exigencias que no están al alcance de los pequeños 
productores. Un dato relevante: de acuerdo al el Índice Nacional de Precios al Consumidor, 
entre agosto de 2019 y agosto pasado el precio del jitomate aumentó 51.8 por ciento. 
Las personas que no producimos alimentos estamos a expensas de ese mercado voraz, o en 
casos excepcionales a tiendas de productos orgánicos, con precios prohibitivos. 
La reducción y eventual prohibición de agroquímicos, entre ellos el glifosato, y sus efectos 
en la salud dependen del cambio en el modelo de producción y consumo e incluye a los 
diferentes actores: productores y campesinos, gobierno, técnicos agrícolas, instituciones 
académicas y muy importante, a las personas que buscamos alimentos sanos. 
Un estudio publicado hace unos días determinó que la cantidad del herbicida glifosato y 
otros agroquímicos presentes comúnmente en los alimentos se redujo en 70 por ciento en 
los cuerpos de los participantes en la investigación, apenas a una semana de consumir 
productos orgánicos. Esta información es un incentivo adicional para reflexionar sobre 
nuestros hábitos de consumo y orientarlos hacia productos locales, lo cual, además, nos 
permitirá generar nuevas redes de consumo, construir identidades basadas en el interés por 
el origen y la calidad de los alimentos, los modos de vida y producción rurales, establecer 
relaciones de confianza entre consumidores y productores y cuidar la salud. Lo anterior 
implica discusión, estrategias y acciones colectivas en pos de la exigencia del respeto a los 
derechos humanos y de la naturaleza que conduzcan a la autonomía alimentaria valorizando 
los recursos de los territorios con base en el buen vivir, garantizando la salud de la 
población y el ambiente. Por ello, la responsabilidad y la toma de decisiones sobre las 
opciones de consumo no quedan sólo en los productores y el Estado, sino también en los 
consumidores, que de manera general nutren y replican con su hacer cotidiano la ética de 
los cuidados. 
 
* Investigadores del Departamento de Producción Agrícola y Animal. Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 
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Autor: José Antonio, Rojas Nieto 
El pesimismo de David Ricardo 
 
Por fortuna, se ha extendido la discusión sobre las dos crisis que vivimos. De salud y de economía. 
Su naturaleza, vínculos, interdependencias, perspectivas. Debate sustancial. Nada más regresivo que 
tratar de acallarlo. Reflexión esencial en honor de nuestros muertos y enfermos. ¿Qué nos pasa, por 
qué nos pasa y cómo vamos a salir del embrollo? ¿En cuánto tiempo? ¿Bajo qué condiciones? 
Momento obligado de reflexión y de acción coherente. Debate sustancial. Urgencia de reflexión 
colectiva. En múltiples y diversos sentidos. 
En este contexto valoro reflexiones como las presentadas ayer en La Jornada por nuestro 
estimadísimo profesor de la UAM Xochimilco Gustavo Leal. Sí. Análisis crítico de la 
precariedad del empleo en el sistema de salud y de sus terribles efectos en la calidad de los 
servicios. Un honor compartir espacio con Gustavo. También con otros que, afortunadamente, 
lanzan hipótesis sobre la hondura de la crisis, sobre condiciones, características y periodo de 
recuperación. Entre otras cosas, de los niveles de actividad económica, empleo e ingresos. Al menos 
a los previos a la pandemia. ¿Dos, tres… más años? No es asunto de adivinos. Hay teorías, 
métodos, exigencias heurísticas. ¡Qué duda cabe! En un contexto, de pena y dolor. Debemos ser 
capaces de disfrutar el debate. Sin duda. Me sorprenden diversas lecturas cuando enfrento la de 
trabajos finales de algunos de mis estudiantes de fundamentos de economía política. 
Este semestre –en línea–, concentrados en las tendencias de mediano y largo plazos de la visión de 
David Ricardo. De su análisis sobre la determinación de los precios naturales y de mercado. De su 
evolución en el tiempo, irremediablemente afectada por las condiciones de fertilidad decreciente de 
los recursos naturales privatizados. ¿Primer efecto? Encarecimiento, aparentemente ineludible, de 
los productos derivados de uso y explotación de recursos naturales. Y digo aparente por los 
múltiples efectos –temporales, nunca permanentes, dirán sus estudiosos– del cambio tecnológico. 
¿Segundo? Tendencia decreciente de la rentabilidad del stock de capital, ya no sólo en la esfera de 
explotación de recursos naturales, sino en todas las esferas. Vinculada, por cierto, al incremento 
permanente de la renta del suelo, en las actividades agropecuarias, mineras, extractivas. Y, sin 
embargo, sujeta a la dinámica de los precios del mercado, en tensión permanente con los precios 
naturales, tensión que augura crisis. 
Además –como otra tendencia derivada de la visión clásica de Ricardo–, evolución desigual de los 
salarios, dependientes de la resultante entre fertilidad del suelo y penetración tecnológica, aspectos 
determinantes del valor de la canasta de los trabajadores, del salario clásico. Pero además –y para 
sólo citar una más– tendencia al deterioro cuando se privilegia el trabajo improductivo sobre el 
trabajo productivo. ¡Terrible drama contemporáneo! 
Por todo esto no puedo menos que celebrar los trabajos finales de casi una decena de mis 
estudiantes de la UNAM que abordan –con sencillez– esta visión ricardiana. ¡Un privilegio! ¡Un 
orgullo! De ellas y ellos, que apenas concluyen el primer año de su licenciatura y han logrado 
introducirse de lleno a la problemática, al sentido, a la heurística, del mundo de la economía. ¡Los 
necesitamos en el debate! Con otros especialistas irrenunciables. Hoy más que nunca. De veras. 
 
antoniorn@economia.unam.mx 
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El Reto Verde y la Metodología científica para la reforestación 
 
Ciudad de México. La Alcaldesa de Tlalpan, la Dra. Patricia Aceves Pastrana, encabezó la 
Jornada del Reto Verde 2020, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), en el suelo de conservación de la Comunidad de Ajusco, siguiendo 
la metodología científica de n la materia. 
Durante esta actividad se sembraron 60 árboles oyamel y se liberó una tlacuache con sus 
crías, la cual había sido rescatada por la PROFEPA. 
Aceves Pastrana expresó que la siembra de estas plantas se realizó con el objetivo de 
reforestar una zona afectada por la tala clandestina. 
El Reto Verde, impulsado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México 
(SEDEMA), tiene como objetivo sembrar 10 millones de plantas en la capital para 
noviembre de 2020. 
En el evento participó la subdelegada de Inspección y Vigilancia de Recursos Naturales de 
la PROFEPA, Alejandra Valadez Quintanar, así como miembros de la Brigada Harris y de 
la Brigada Cimarrón, para el combate de incendios forestales en Tlalpan. 
Esta actividad también fue coordinada por la Dirección General de Medio Ambiente, 
Desarrollo Sustentable y Fomento Económico de la Alcaldía, a través de la Subdirección de 
Ordenamiento Ecológico y la Dirección de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, así 
como personal de la Dirección General de Servicios Urbanos. 
Cabe destacar que el 22 de agosto inició la Jornada del Reto Verde en Tlalpan en el Parque 
Sebastián Lerdo de Tejada, en la colonia Belisario Domínguez, donde se plantaron mil 100 
plantas, entre las que se encuentran siemprevivas, gazanias y garras de león. 
Asimismo, la Alcaldía Tlalpan puso en marcha el “Programa de Reforestación y 
Mantenimiento en Suelo de Conservación de Tlalpan”, que tiene como objetivo reforestar 
22.6 hectáreas del Parque Ecológico de la Ciudad de México para este año, lo que equivale 
a la plantación de mil 939 plantas. Estas acciones también contemplan el mantenimiento a 5 
mil 582 plantas en este parque y a mil más en el Parque Nacional Fuentes Brotantes. 
La Dra. Patricia Aceves Pastrana, ex rectora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco (UAM-X), impulsó desde febrero estos tres programas 
sociales enfocados a la protección de los recursos naturales de la Alcaldía, que juntos 
suman una inversión total de 32 millones de pesos. 
La esta administración lanzó el programa social “Apoyo al Desarrollo Agropecuario”, el 
cual tiene una inversión de 12 millones de pesos y que busca apoyar a las actividades 
productivas agropecuarias de la población rural de Tlalpan, mediante el otorgamiento de 
incentivos económicos a personas de ejidos y comunidades, a las y los pequeños 
propietarios y a las y los posesionarios o arrendatarios que se interesen o realicen 
actividades agropecuarias. 
También se impulsó el programa “Reforestación en Suelo de Conservación 2020”, el cual 
cuenta con una inversión de 12 millones de pesos y que tiene como objetivo otorgar apoyos 
económicos a pueblos originarios, ejidatarios, comunidades, instituciones y a todos 
aquellos dueños o poseedores de tierra en suelo de conservación, interesados en la 



conservación y la protección de los servicios ecosistémicos, así como la restauración y el 
monitoreo de los recursos naturales en suelo de conservación de la demarcación. 
El programa “Cosechando Agua y Energía Sustentable, Tlalpan 2020”, tiene como fin 
garantizar los servicios de agua y energía en zonas de vulnerabilidad social para que tengan 
acceso a estos recursos de forma salubre, segura y asequible, con una inversión de 8 
millones de pesos que beneficiarán a 150 proyectos, individuales o grupales. 
Además, esta administración impulsa la campaña “¿Qué Te Cuesta?”, que busca 
concientizar a la población sobre el manejo adecuado de residuos y advertir sobre los 
peligros de arrojar basura y otros materiales a calles, barrancas y ríos. 
A través de distintos medios institucionales, la Alcaldía Tlalpan también difunde medidas 
de reciclaje, técnicas sustentables para la reutilización de objetos y creación de composta. 
La administración de la Dra. Patricia Aceves Pastrana cumple con la protección y 
preservación del suelo de conservación y las áreas naturales protegidas de Tlalpan, en 
coordinación con autoridades federales y del Gobierno de la Ciudad de México. 
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En ranchos ganaderos y profesionistas del área, un rancho cinegético o granja de venados 
representa un aspecto nuevo tanto en manejo como administración de la fauna, ganadería y 
agricultura. Con el uso de biotecnologías reproductivas en animales silvestres se usa como 
herramienta para mejorar (Clemente-Sánchez et al., 2017). 
El uso de técnicas reproductivas en animales silvestres ha incrementado de manera 
significativa durante los últimos años, no solo con fines de conservación si no también se 
ha vuelto un enfoque de desarrollo de ranchos. Volviéndose así, un importante negocio en 
varios países. Algunas de dichas técnicas son: obtención de semen para ser congelado, 
sincronización de las hembras, inseminación artificial y transferencia de embriones ha sido 
investigada en varias especies de cérvidos (Martınez et al., 2008). 
Por otra parte, el procesamiento de semen, vitrificación de ovocitos y fertilización in vitro 
(FIV) en laboratorio, permiten la selección y uso de animales que sean genéticamente 
superiores para incrementar parámetros productivos. En cérvidos, la producción puede ser 
un incremento en la forma y tamaño de las astas, un mayor tamaño o peso corporal, 
cantidad y calidad de carne, producción de velvet y crías por año que son de importancia 
económica, así también disminuyendo el riesgo de patologías (Clemente-Sánchez et al., 
2017). 
El objetivo del presente trabajo fue llevar a cabo la Maduración y Fertilización in vitro en 
ovocitos vitrificados con Trehalosa o Sacarosa de Venados Cola Blanca. 
 
Material y métodos 
El siguiente estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Manejo de la Reproducción de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco en la División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud, Departamento de Ciencias de la Salud en la Ciudad de México. Bajo la asesoría 
de M.C. Javier Antillón de la Facultad de Zootecnia y Ecología de Universidad Autónoma 
de Chihuahua, Dr. Salvador Romo García de Facultad de Estudios superiores Cuautitlán de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, Dr. Michael Kjelland de Conservation, 
Genetics & Biotech, LLC y Dr, Ernesto Hernández Pichardo y Dr. José Luis Rodríguez 
Suastegui de UAM- Xochimilco. Los ovocitos fueron vitrificados para su manejo 
posterior, dichos ovocitos se sometieron a diferentes pruebas de viabilidad y estado de la 
cromatina, MIV y FIV con semen congelado de venado cola blanca, ambos con previa 
preparación para ejecutar la técnica. 
Se obtuvieron 2 ovarios por cada venada cola blanca, con un total de 9 venadas en un 
rancho cinegético en temporada reproductiva diciembre-enero durante la cacería. Los 
ovarios fueron colocados en medio Holding máximo 2 horas post-mortem. Una vez lavados 
los ovarios, se utilizó una hoja de bisturí con la que se realizan continuas incisiones para 
liberar los complejocumulo-ovocito (COCs) a una caja de Petri con medio Holding para la 



obtención de ovocitos, fueron evaluados en el microscopio estereoscópico para su 
procesamiento (Siriaroonrat et al., 2010).  
Los ovocitos fueron crio-preservados como lo reporta (Yoshioka et al., 2014) con algunas 
modificaciones. La técnica utilizada fue vitrificación en superficie sólida, se utilizaron dos 
diferentes soluciones de vitrificación: Trehalosa (TH) o Sacarosa (SC). Los ovocitos se 
someten a el medio de equilibrio por 13-15 min, después se lavan 3 veces en gotas de 20 µl 
de solución de vitrificación y después se cargan los ovocitos en el capilar de la micropipeta 
en gotas de 2 a 3 µl de solución de vitrificación y se dejan caer sobre una balsa de aluminio 
flotando en nitrógeno líquido, en menos de 30 segundos en total se debe llevar a cabo el 
último paso. Las gotas vitrificadas se transfirieron a crio-tubos de 2 ml herméticamente 
cerrados, en un termo con nitrógeno líquido para su conservación (Yoshioka et al., 2014). 
Para comenzar con la desvitrificación, mejor conocida como calentamiento, los medios 
fueron equilibrados por 20 minutos en la incubadora a 38º C y 5 % CO2 previo a iniciar el 
procedimiento. Se utilizó una balsa de aluminio con un filtro sobre el nitrógeno líquido, 
para vaciar el contenido con las gotas vitrificadas del crio tubo, posteriormente enjuagar 
con nitrógeno, para evitar pérdidas. 
El medio de calentamiento fue el mismo para los dos medios utilizados para vitrificar. El 
medio w 1, se pone a calentar 500 µm a baño María a 39 º C y posteriormente vaciarlo en el 
pozo 1. Los medios w- 2, 3,4 se colocarán 500 µm en una caja de 4 pozos. Aparte, se 
preparó una caja Petri de 35 mm para el medio de lavado, previa a MIV (Yoshioka et al., 
2014). Después del calentamiento, se realizaron dos pruebas, una de viabilidad y otra para 
evaluar el estado de la cromatina por medio de las tinciones MTT y DAPI respectivamente. 
Una vez recuperados los ovocitos previamente enjuagados con medio de maduración, se 
pondrán a madurar en grupos a 38.5º C en incubadora por 24 a 36 horas en medio de 
maduración. 
Para trabajar el semen congelado del venado, se preparó baño con nitrógeno en una hielera 
pequeña tener pinzas para pajillas de .25ml y tijeras. Una vez seleccionada la pajilla a 
fraccionar, y colocarla en el baño de nitrógeno para su manipulación. La fracción a utilizar 
fue seleccionada y el resto de la pajilla se coloca en el goblet. El resto de las fracciones no 
utilizadas, se colocan en un goblet en su bastón y se tapa con otro goblet. 
Una vez realizado el corte, la fracción a utilizar se coloca en un tubo de plástico de 2 ml y 
se coloca a baño María por 2 minutos a 35 grados Celsius. Posteriormente, se procedió a la 
capacitación del semen para la FIV. En la campana de flujo, se quita el plástico de la pajilla 
y se enjuaga con medio de fertilización. 
Después, se evaluó al microscopio y se diluyó con el medio de capacitación para realizar la 
técnica de “Swim up”, la cual consiste en colocar el paquete celular al fondo con medio de 
capacitación centrifugarlo por 3 minutos. Los espermatozoides vivos, nadará hacia arriba y 
los espermatozoides muertos quedaran en la parte de abajo. Se evaluó la morfología y 
motilidad espermática. 
Después de haber obtenido una respuesta positiva en MIV de los ovocitos se procedió a 
realizar la FIV. Para evaluar la fertilización se llevó a cabo la prueba de estado de 
cromatina del ovocito para determinar la presencia de pronúcleos, lo que indica que hubo 
fertilización. 
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Perfilan metro moderno, seguro y más eficaz 
 
• El STC Metro ante la oportunidad de ser medio de transporte masivo de excelencia 

mundial con personal altamente calificado 
 
Ciudad de México. Al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de 
México se le debe inyectar inversión en tecnología nacional, mientras que el organismo 
tiene que brindar mayor capacitación a su personal, con la implementación de un trabajo 
interinstitucional, a fin de que se tenga un medio de traslado de pasajeros eficaz, eficiente y 
seguro. 
Ese transporte capitalino puede generar varias áreas de oportunidad para su crecimiento y 
desarrollo, como es el caso del Plan Maestro del Metro 2018-2030, el marco jurídico 
relativo y las agendas globales en materia de sustentabilidad. 
Dentro de ese contexto, la diputada local por el PT, Jannete Guerrero, dijo que no se debe 
pasar por alto nuevas oportunidades que hagan de ese medio de transportación masiva uno 
de excelencia mundial, que incluya mayor capacitación en seguridad, movilidad y 
condiciones de sanidad. 
La postura sobre el tema por parte del coordinador general en Observatorio de 
Transporte y Movilidad Metropolitana de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), campus Xochimilco, es que uno de los principales condicionamientos para ejercer 
de manera responsable y eficaz el presupuesto para el Metro, es la pandemia del Covid-19. 
Para proponer habilidades para la producción de espacios públicos y garantizar el derecho a 
la movilidad, con el uso responsable de recursos públicos, se llevó a cabo el coloquio 
“Dialogando para analizar el STC Metro”, organizado por el presidente de la Comisión de 
Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México, Miguel Ángel Macedo 
Escartín. 
En la mesa denominada “Hacia una profesionalización de las personas trabajadoras del 
STC-Metro”, el representante popular de la bancada de Morena dijo que para que las 
mejoras en el servicio sean visualizadas, deben abarcar no sólo a la capital del país, sino 
también al área conurbada. 
“No debemos olvidar que en un Congreso democrático moderno no sólo se debe de 
representar la pluralidad y la diversidad, sino que tiene que ser transparente en todas las 
funciones que desempeña, responsable por todas sus acciones y eficaz por la atención de las 
demandas, y lo más importante: debe ser un espacio público dispuesto de forma permanente 
a la participación de la sociedad, de ahí que las mesas de diálogo incluya la participación de 
todos los sectores”, refirió al respecto. 
Fue el secretario general del Sindicato Mexicano de Trabajadores del STC-Metro, Homero 
Zavala, quien afirmó que actualmente la capacitación que se otorga a los trabajadores es 
únicamente a las áreas de transportación y taquilla, mientras que para el resto es nula, lo 
que deriva en un mal servicio y una comunicación errónea entre los mismos trabajadores.  



El hecho es que la Comisión Mixta de Capacitación tiene vicios de origen, porque capacita 
a los trabajadores para que puedan acceder a un puesto no por sus cualidades o capacidades, 
sino por el tipo de relaciones que tenga con el sindicato mayoritario, lo que ha provocado 
que muchos nuevos integrantes del STC sean personal no apto o especializado, a decir del 
líder sindical. 
Mientras, el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis 
Miguel Rodríguez, calificó de imprescindible el mejorar las condiciones de los trabajadores 
del Metro, para lo cual es urgente atender la capacitación de la plana laboral en general y no 
sólo un sector. 
Propuso establecer convenios de colaboración con órganos internacionales especialistas en 
este tipo de transportes masivos y, aclaró que, pese a que se pueden dar acuerdos con 
instituciones académicas, es vital contar con la experiencia de quienes construyen o 
manejan trenes. 
En el marco de la mesa “Instrumentos necesarios para garantizar el derecho a la movilidad 
en colaboración de instituciones de gobierno”, se destacó que la promulgación de la 
Constitución Política local trajo cambios significativos, entre ellos, el reconocimiento del 
derecho a la movilidad, así como la obligación de las autoridades de generar una norma 
para garantizarlo. 
Se visualizaron y estudiaron los lazos existentes entre el Sistema de Transporte Colectivo y 
la administración pública local para garantizar ese derecho. 
Los participantes se refirieron a soluciones y propuestas que involucran a los diversos 
actores de la sociedad, para mejorar uno de los sistemas de transporte más importantes y 
que genera servicios esenciales, en especial durante la actual pandemia provocada por el 
coronavirus. 
Por su pate la integrante de la bancada del PAN en el Congreso capitalino, Gabriela Salido 
Magos, destacó la necesidad de implementar modelos de intervención que permitan 
acelerar la transformación de los medios de transportación pública en la ciudad, con una 
perspectiva que integre tanto la visión del sistema de transporte colectivo, como del espacio 
público. 
A su vez, el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Poder Legislativo 
local y ex director del Metro, Jorge Gaviño Ambriz, sostuvo que el deterioro del STC no se 
debe únicamente al descuido de las autoridades, sino a la falta de recursos y subsidios. 
Consideró que tanto el gobierno del Estado de México como la Federación deben aportar 
recursos para el subsidio de ese sistema de movilidad, al tiempo que indicó que se tiene que 
apostar en implementar tecnología nacional. 
“Debemos desarrollar un sistema mexicano de pilotaje automático, porque comprar un 
sistema en el extranjero implica pagar toda la vida las patentes, además de que las 
reparaciones se deben hacer en el extranjero y eso aumenta los costos, por ello hay que 
apostar a un desarrollo tecnológico mexicano”, declaró. 
La académica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y especialista en movilidad 
urbana, Yelina Sánchez Simiano, refirió que, con la emergencia sanitaria, “el Metro debe 
ser un foco prioritario de mejora y eficiencia, al ser la columna vertebral de la movilidad 
para las personas en la Ciudad de México”. 
Abundó que, en el actual momento, es prioritario evitar aglomeraciones, sobre todo en las 
estaciones más utilizadas y saturadas en horas pico. 
Por lo que hace a los principales problemas de movilidad que se enfrentan en la capital del 
país, detalló que no existe un sistema integrado de transporte. 



“No hay una visión integral, esto ocasiona que sea más caro y los tiempos de traslado más 
largos, las estaciones son inseguras, sucias, contaminantes y, no cuentan con sistemas de 
información para el usuario”, expuso.  
El ex miembro de la Organización de Trabajadores de Confianza del STC-Metro, Ignacio 
Iyescas, mencionó que actualmente existen deficiencias en la capacitación del personal, por 
lo que hizo un llamado a atender este tema, toda vez que, “los trabajadores tienen en sus 
manos la seguridad de miles de personas que se trasladan diariamente por este medio de 
transporte”. 
Durante los trabajos de la mesa “Retos y oportunidades para la modernización del Sistema 
de Transporte Colectivo, a partir del Presupuesto de Egresos 2020”, se insistió en no dejar 
en saco roto la actualización de ese medio de transportación, que tiene que ser visto como 
un organismo prioritario para la seguridad de la ciudadanía. 
Miguel Ángel Macedo Escartín, reconoció que el coloquio permitió vislumbrar que es 
necesaria la modernización de dicho sistema de transporte para garantizar la seguridad, 
agilidad y espacio público. 
Se dejó asentado que se requiere invertir en sistemas de frenado, en imagen, en educación 
para las personas usuarias y capacitación de trabajadores. 
También, es preciso buscar que el Sistema de Transporte Colectivo sea más sustentable, 
que tenga protocolos de protección civil, salud y atención a víctimas que se estén 
claramente especificados en la Ley de Movilidad. 
En ello coincidió la representante popular petista, Jannete Guerrero, quien insistió que es 
importante visualizar que el hecho de que el Metro puede convertirse en un generador de 
oportunidades para su desarrollo y crecimiento. 
La coordinadora del Programa de Educación Ambiental en Carta de la Tierra, Adriana 
García Gómez, precisó que para hacer más sustentable al Metro se tiene que invertir en 
infraestructura para transportar bicicletas, así como en el espacio público para garantizar la 
seguridad de peatones y ciclistas. 
Del Sindicato del Metro, Daniel Huitrón Pimentel, aseveró que es necesario garantizar la 
seguridad y movilidad, así como actualizar la capacitación de los trabajadores en el uso y 
manejo de los nuevos equipos, y garantizar la seguridad de peatones y ciclistas iluminando 
las calles. 
 
Con opacidad se maneja contratación de mantenimiento 
El posicionamiento que ha hecho público la bancada del PAN en el Congreso capitalino, es 
que la contratación millonaria para adjudicar el mantenimiento al STC Metro, es manejado 
con opacidad por parte del gobierno capitalino, por lo que tiene que hacer público el 
convenio. 
Los panistas no descartan se planee un negocio turbio en las licitaciones por parte de 
funcionarios, con lo que se replicaría el fraude acontecido con la Línea 12, la denominada 
Dorada. 
En su momento el coordinador de la diputación de Acción Nacional, Mauricio Tabe, llamó 
al gobierno de la metrópoli y a la fracción parlamentaria de Morena, a cumplir los acuerdos 
y entregar la información precisa sobre el contrato para mejorar ese medio de transporte. 
Para el diputado blanquiazul Federico Döring, la administración local maneja con opacidad 
la contratación, cuando se trata de una licitación trascendente para la vida de la ciudad por 
el monto y los compromisos adquiridos, con lo que además se soslaya al Congreso. 



Demandó que el Poder Legislativo acompañe las decisiones de gasto del gobierno y, estimó 
podría darse un negocio turbio en las licitaciones del Metro bajo el concepto de 
mantenimiento.  
Por otra parte, ante un aumento en la demanda del servicio en el marco de la situación 
epidemiológica que se vive, el STC Metro conminó a los usuarios a acatar las medidas de 
autocuidado y prevención, a fin de evitar al máximo contagios por Covid-19. 
Ha hecho múltiples llamados a la corresponsabilidad ciudadana, a permanecer en casa si no 
hay necesidad de salir, así como usar cubrebocas y caretas en caso de transportarse en el 
Metro, porque el objetivo es salvar vidas, el reto es no contagiar y no contagiarse. 
Recordó a los usuarios las reglas para ingresar y viajar a través de las instalaciones. El uso 
del cubrebocas es obligatorio y se debe mantener puesto de manera adecuada durante toda 
su estancia y, se exhorta emplear careta, al proporcionar protección mayor para prevenir 
contagios. 
Asimismo, usar gel antibacterial durante el trayecto por la red del Metro, luego de sujetarse 
de los pasamanos y estructuras metálicas, así como evitar durante este tiempo, llevarse las 
manos a la cara, en tanto que, en el lugar de destino, deben lavarse las manos con agua y 
jabón. 
También, permanecer en silencio y evitar hablar, cantar, gritar o llamar por teléfono celular, 
para disminuir la emisión de las gotículas y reducir la posibilidad de contagio en espacios 
cerrados. 
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Aumento de presupuesto a UNAM, IPN Y UAM según paquete 
económico 2021 
 
• En el PPEF 2021, se estima un presupuesto de 7 mil 830 millones 299 mil 405 pesos 

para la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
 
Un aumento del 3 por ciento en el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma de 
México (UAM) están programados en el Paquete Económico 2021. 
Así lo ratifica el propio Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021, 
que establece que el gobierno aumentará hasta un 3 por ciento el presupuesto de las 
instituciones educativas mencionadas. 
El presupuesto proyectado para la UNAM en 2021 es de 42 mil 737 millones 500 mil 908 
pesos. Esto significa un incremento de 3.4 por ciento respecto al presupuesto que le fue 
aprobado en 2020, el cual ascendió a 41 mil 317 millones 695 mil 427 pesos. 
Este movimiento está en línea a lo que ocurrió el año pasado, cuando a la UNAM también 
le subieron los recursos de su presupuesto en el PPEF 2020. En cuanto al IPN, el 
presupuesto que se estima para 2021 es de 18 mil 241 millones 898 mil 145 pesos. 
Esta cifra de igual forma significa un aumento en el presupuesto para el IPN, pues en 2020 
la cantidad aprobada fue de 17 mil 634 millones 960 mil 65 pesos. 
Para esta institución educativa, el incremento en 2021 frente a 2020 es también de 3.4 por 
ciento. 
En el PPEF 2021, se estima un presupuesto de 7 mil 830 millones 299 mil 405 pesos para 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Esto quiere decir un aumento también de 3.4 por ciento, pues en 2020 se le aprobó a la 
UAM un presupuesto de 7 mil 570 millones 950 mil 607 pesos. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Crónica. http://www.cronica.com.mx/notas-mas_recursos_para_la_unam_uam_ipn__ 
y_sep__conacyt_sin_grandes_variaciones-1163501-2020 
El Financiero. https://elfinanciero.com.mx/nacional/unam-ipn-y-uam-tendran-aumento-de-
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La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/09/09/politica/008n1pol 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/09/09/aumento-a-
universidades-solo-cubrira-indice-inflacionario-7960.html 
Dinero en Imagen. https://www.dineroenimagen.com/economia/hacienda-se-luce-unam-
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La Crónica. http://www.cronica.com.mx/notas-quienes_ganan_quienes_pierden_y_que_ 
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Seguirán los planes sociales como ejes del gasto público 
 
La atención en la política social se mantendrá como pilar del gasto público federal, al 
presentar una propuesta de incremento en los rubros de educación y salud. El proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 establece la inclusión y el respeto a 
los derechos sociales, fundado en el combate permanente a la corrupción. 
El gobierno destinará un monto global para la atención de la educación de 826 mil 810 
millones de pesos. Este gasto se desagregará en tres ramos: educación pública, 338 mil 46 
millones; previsiones y aportaciones para el sistema de educación básica normal 
tecnológica y de adultos, 58 mil 254 millones, y aportaciones federales para entidades 
federativas y municipios, 430 mil 509 millones de pesos. 
Las becas para el bienestar suman 79 mil 449 millones de pesos. Y la propuesta del 
Ejecutivo federal en materia de instituciones federales de educación superior establece que 
para la Universidad Nacional Autónoma de México el monto ascendería a 42 mil 737 
millones de pesos; Instituto Politécnico Nacional, 18 mil 241 millones; Tecnológico 
Nacional de México, 17 mil 863 millones, y Universidad Autónoma Metropolitana, 7 
mil 830 millones de pesos. 
Para Notimex se prevé un presupuesto de 176.5 millones de pesos con el propósito de 
impulsar la diversificación de productos y servicios informativos de alta calidad. El 
gobierno de México, a través de Notimex, ratifica su determinación de propiciar mejores 
condiciones de seguridad para el desempeño de la labor periodística; además, logrará la 
adecuada organización, operación y satisfacción de los propósitos de información del 
Estado. 
En materia de atención y promoción de la salud, la Secretaría de Hacienda llevó a la 
Cámara de Diputados una propuesta global de 667 mil 236 millones de pesos a dividirse 
entre IMSS, 325 mil 506 millones; Issste, 64 mil 202 millones; Sedena, 6 mil 462 millones; 
Secretaría de Salud, 145 mil 414 millones; aportaciones a seguridad social, 13 mil 607 
millones; y Fondo de aportaciones para los servicios de salud, 109 mil 501 millones de 
pesos. 
Se prevé la creación de 9 mil 449 nuevas plazas para médicos residentes (de especialidad) 
con un monto de 2 mil 497 millones de pesos. Para los programas que contribuyen a la 
salud el gasto propuesto por el Ejecutivo federal asciende a 151 mil 622 millones de pesos, 
que se destinarán a programas de vacunación, prevención de VIH-Sida, atención a la salud 
y medicamentos gratuitos, entre otros. Y el gasto en medicamentos e insumos sumaría 90 
mil 72 millones de pesos. 
El gasto en cultura alcanzará 14 mil 830 millones de pesos. A la Secretaría de Cultura 
sumará 6 mil 50 millones; INAH, 3 mil 820 millones; INBA, 3 mil 206 millones; Fondo de 
Cultura Económica, 120 millones, y Educal 36 millones de pesos. 
 
  



09-09-2020 
El Universal, p. 26, suplemento Ciencia y Salud 
 
Alianzas para obtener vacunas contra Covid 19 
 
México no debe descartar candidata alguna de vacuna contra el coronavirus COVID 19, 
aun cuando las negociaciones están más avanzadas con la que adelantan la Universidad de 
Oxford y la firma AstraZeneca, se deben buscar alianzas para adquirir la primera que sea 
liberada a nivel global, dijo el doctor Jorge Castañeda Sánchez, coordinador del 
Posgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco (UAM-X). El investigador agregó que, una vez que los fármacos se liberen, el 
objetivo debe ser producir dos mil millones de dosis efectivas que se requerirán en el 
mundo para 2021. 
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Autora: Cristina Páez 
Tablets para alumnos de la UAM. Checa la lista de beneficiarios 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dio a conocer los resultados de los 
alumnos UAM que recibirán una Tablet con internet para sus clases a distancia. Esta 
convocatoria se dio a conocer al inicio de la pandemia por coronavirus. 
Es una ayuda para que mediante esta tecnología los estudiantes continúen sus estudios. Para 
esto, la UAM aplicó una encuesta entre los alumnos para conocer quienes necesitaban 
alguna computadora e internet. 
Los alumnos UAM recibirán una tablet con internet para sus clases a distancia. 
El Comité de Becas Especiales (CBEE) revisó la encuesta y dio a conocer que se darán 
tablets con internet a sus alumnos UAM. Esta es la lista del número de becas por plantel: 
Azcapotzalco: 1, 354 
Cuajimalpa: 168 
Iztapalapa: 1, 369 
Lerma: 162 
Xochimilco: 1, 271 
 
Cada unidad universitaria se hará responsable de la compra de las tablets y el 
correspondiente servicio a internet, según las necesidades de sus alumnos UAM. Aquí 
puedes consultar la lista de resultados para saber si podrás tener una Tablet con internet. 
En la lista puedes ubicar tu folio fácilmente usando la opción de búsqueda (CRTL+F) y 
escribirlo, si lo ves desde una computadora. En celular, espera que se descargue el PDF y 
en la parte superior escribe tu folio. 
Da clic en el enlace para ir directamente a los resultados. Solo necesitas tener tu folio a la 
mano. De todas formas, tu plantel deberá informar a los alumnos UAM que resultaron 
beneficiados con esta beca en especie. Les darán a conocer la fecha y lugar donde se los 
entregarán. 
Para recogerla, deberás presentar una copia de la credencial de la universidad o de 
cualquier otra identificación. Además, deberás firmar el recibo de la Tablet con internet. 
Si por alguna razón no llenaste la encuesta y necesitas este dispositivo o conexión a internet 
puedes pedir el formulario para llenarlo. Aunque dependerá de las posibilidades de cada 
plantel de la UAM. 
 
Clases en la UAM 
De acuerdo con las indicaciones que han recibido los alumnos UAM, las clases seguirán 
siendo en línea hasta que el Semáforo Covid esté en verde y sea seguro regresar de manera 
presencial a las aulas. También, el último semanario de la UAM ya está disponible en línea 
y entre los temas presentados en esta edición se encuentra el cómo fue que el Covid-19 
aceleró la transición cultural y tecnológica del mundo, así como los aprendizajes que trajo 
de la enseñanza en línea durante la cuarentena.  



Lo puedes descargar aquí: http://www.uam.mx/semanario/index.html Las clases en la UAM 
comenzaron el 31 de agosto, aunque todas sus actividades son a distancia. 
Esta mañana durante su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador 
dio a conocer que habrá un aumento en el presupuesto de las universidades públicas en 3%. 
Es decir, habrá un aumento de 3.4% para la UAM. 
Se estima que en 2021 el presupuesto será de 7 mil 830 millones 299 mil 405 pesos. En 
2020 recibió 7 mil 570 millones 950 mil 607 pesos. Estos incrementos están en línea con la 
inflación, la cual prevén será de 3% en 2021. 
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Autor: Carlos Ornelas 
Elba Esther is coming back 
 
• La señora Gordillo manifestó, desde enero de este año, que volvería y que lo haría con 

todas sus armas. Trata de reivindicar su nombre, de demostrar que los cargos que le 
hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto la pusieron en la cárcel, pero no la doblaron. 

 
Todo parece indicar que la señora Elba Esther Gordillo está de vuelta en el sistema 
educativo mexicano y que quiere de regreso todo el poder del que disfrutó por más de dos 
décadas. Pero si hasta la semana pasada aparentaba que regresaba en caballo de hacienda, el 
Instituto Nacional Electoral la descalabró al no aceptar el registro de su nuevo partido 
político: Redes Sociales Progresistas. 
Los consejeros encontraron y demostraron chapuzas en el financiamiento y otras cosas. No 
es extraño. Pero no será la jefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de 
nuevo, con todo y que no regresa maniatada, tiene sus plazas de antaño, un santuario y el 
movimiento Maestros por México al que, a juzgar por su actividad, no le faltan recursos. 
La señora Gordillo manifestó, desde enero de este año, que volvería y que lo haría con 
todas sus armas. Trata de reivindicar su nombre, de demostrar que los cargos que le hizo el 
gobierno de Enrique Peña Nieto la pusieron en la cárcel, pero no la doblaron. Habla de 
pureza de fines y de honestidad personal a pesar de su riqueza, que es por herencia, dice. 
Si bien no tendrá ya su partido para obtener fondos públicos y financiar sus anhelos —y los 
de su familia cercana— quizá tenga un aliado poderoso, y no me refiero sólo al secretario 
de Educación Pública, Esteban Moctezuma, de quien ella alguna vez expresó que era uno 
de sus tres amores políticos (los otros dos: Jorge Castañeda y Marcelo Ebrard). Rumio que 
se trata del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
El 28 de agosto, en Reynosa, Tamaulipas, en la mañanera, sin que viniera al caso, el 
Presidente la declaró inocente y de paso —en su estilo pontificio— bendijo su regreso: 
“Les puedo poner muchos ejemplos sobre eso. Uno de ellos es el caso de la aprehensión de 
la maestra Elba Esther Gordillo, como la corrupción no era delito grave, pero sí era delito 
grave la asociación delictuosa y el lavado de dinero más que nada, pues le pusieron lavado 
de dinero”. 
En la columna Bajo Reserva, de El Universal, del 1 de septiembre, se informó que Elba 
Esther Gordillo había iniciado trámites para que la SEP le regresara sus plazas de directora 
y de docente frente a grupo, incluso da las claves de ellas: “Así que, con una manita desde 
la SEP, doña Elba Esther pronto podría recuperar sus plazas y con ello su boleto de acceso 
a la dirigencia del poderoso sindicato magisterial”. 
No obstante, lo que en esa columna se planteaba como una posibilidad era un hecho 
consumado, con privilegios, además. En Educación Futura (30 de agosto), Eric Juárez 
Pineda documentó que la señora Gordillo ya tiene asignado el lugar donde ejercerá su 
empleo, que no es en una escuela ni tendrá que dar clases: el Centro de Trabajo 
Administrativo para Personal Comisionado al SNTE, en Tlalnepantla, Estado de México. 
Cobrará sin laborar. 



Cavilo que este asunto no es independiente de la estrategia electoral del presidente López 
Obrador, cultiva una alianza con todas las facciones del sindicato.  
El 2 de septiembre se reunió por enésima vez con los líderes de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación y se hizo acompañar de las secretarias de Gobernación y 
del Trabajo, además del secretario Moctezuma. El vocero de los maestros disidentes 
afirmó: “El Presidente nos dijo que habrá un incremento en el presupuesto educativo 2021, 
al igual que en las jubilaciones y pensiones de los docentes”. 
Y al día siguiente, el Presidente, acompañado de los mismos personajes y del director del 
ISSTE, recibió a Alfonso Cepeda Salas y a jefes de su facción. El compromiso fue similar. 
En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año que viene, veremos 
si pone recursos a sus dichos. 
Acaso la señora Gordillo mantenga su sueño de regresar como jefa, pero dudo que retome 
el control del SNTE. Cepeda Salas ofreció todo el apoyo al presidente Andrés Manuel 
López Obrador; la CNTE tal vez ni siquiera le dijo gracias, pero tiene 40 diputados y fuerza 
electoral y ella no ha acusado recibo de la gracia concedida. ¡Pronto pasará a retiro! 
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Autora: Claudia Solera 
De la luz de los artistas a la sombra del suicidio; Camargo, Chihuahua 
 
• Según especialistas, el empleo de métodos más agresivos por parte de hombres se 

explica porque se han asumido a sí mismos como más violentos e impulsivos que las 
mujeres 

 
El municipio es la llamada cuna de artistas. Fue iluminado en el siglo XX por el arte, aquí 
nació el muralista David Alfaro Siqueiros y el famoso escultor Sebastián (Enrique 
Carbajal). En 2019, la sombra del suicidio sacudió a su comunidad estudiantil, luego de que 
en menos de nueve meses, en una de las dos preparatorias que existen en este municipio, un 
profesor se quitara la vida y un alumno atentara contra sí mismo. 
En Camargo, la conmoción por estas tragedias llevó a que en esta comunidad de alrededor 
de 52 mil habitantes se unieran los principales actores para tratar de entender y dar luz 
sobre cuáles estaban siendo los factores de riesgo, las omisiones y cómo tratar de 
prevenirlo: políticos, profesores, médicos en salud mental y alumnos. 
Hace un año, Román Fernando Muñoz, de 18 años, era un beisbolista talentoso, bailarín de 
danza folklórica, integrante de jóvenes en una iglesia cristiana y un buen estudiante de 
preparatoria. Hoy la mayor parte de su vida está enfocada en recuperar su movilidad y el 
habla que perdió con la inflamación de su cerebro y los daños neuronales que tuvo, luego 
de atentar en contra de su vida. 
La evolución de Román, de acuerdo con los médicos y sicólogos, ha sido casi milagrosa. 
Aunque todavía se le dificulta caminar y hablar con la agilidad que solía hacerlo, logró 
regresar a clases e incluso comenzó a dar algunas charlas a otros jóvenes sobre la 
prevención del suicidio, contando su propia experiencia. 
Román ahora está consciente de que este episodio, que lo mantuvo cuatro días en coma y 
en terapia intensiva, estuvo relacionado con su propia imposibilidad para pedir ayuda. En 
uno de los momentos más tristes que atravesó, luego de una ruptura amorosa, prefirió 
encerrarse en su habitación sin mencionar ni una sola palabra sobre su sufrimiento y trató 
de aparentar con su familia y amigos que todo estaba bien, hasta que tanto dolor reprimido 
lo llevó a intentar quitarse la vida. 
En México, los suicidios en menores de 15 años subieron 385% de 1990 (47 muertes) a 
2016 (228), de acuerdo con datos del Inegi. 
“No es nada fácil expresar mis emociones. A veces siento mucha presión de toda mi familia 
porque es muy grande, y eso, está canijo. Me sentía un poco triste, porque acababa de 
terminar mi novia. Llevaba un año de pareja y estaba muy enamorado”, contó Román. 
A Román le daba muchísima vergüenza que sus amigos o familiares se enteraran que sufría 
por amor, porque en su falsa creencia y entre las masculinidades que le fueron enseñando 
sus amigos y familia en Camargo, aprendió que los hombres no lloran, y menos si es por 
amor. 



“Antes era muy cerrado. No intenté hablar con alguno de mis amigos. Con nadie. Me sentía 
vulnerable si se enteraban de mis sentimientos, porque la carrilla de mis amigos es mucha”, 
aceptó.  
Entonces, para Román el camino más sencillo fue autolesionarse y tratar de dejar de vivir, 
que desnudar su depresión y mostrar la tristeza que sentía. 
El doctor en Ciencias de la Salud colectiva por la UAM Xochimilco, Alejandro 
Arnaldo Barroso Martínez, quien ha realizado investigaciones sobre suicidio juvenil en 
Chile, México y Cuba, comentó que las masculinidades y el discurso patriarcal hegemónico 
entre adolescentes hombres de América Latina son losas tan pesadas, que muchos prefieren 
autolesionarse antes que pedir ayuda y abrir sus emociones. 
De acuerdo con Barroso, el empleo de métodos más violentos por parte de hombres se 
explica por el hecho de que se han asumido a sí mismos como más violentos e impulsivos 
que las mujeres y a que, debido a su imagen de controlador de la situación, suelen 
mostrarse menos dispuestos a buscar ayuda. 
“Hay adolescentes con los que hablo diariamente y sienten mucha vergüenza por sentirse 
deprimidos. Están tristes por sentir sufrimiento. Y la primera pauta clínica con la que 
comienzo a trabajar con ellos es decirles: ‘es comprensible que te sientas triste, tienes 
derecho a sentirte deprimido. A lo único que no tienes derecho a quedarte callado y no por 
llorar eres débil’”, explicó el doctor Barroso. 
Este investigador considera que uno de los grandes errores que más cometen los jóvenes es 
pensar que por esconder o reprimir sus emociones van a desaparecer. 
“Es peligroso, porque el que reprime, en realidad, va a expresar su emocionalidad de 
cualquier otra manera, como en un ataque de ansiedad, depresión o con algún brote en la 
piel”, afirmó Barroso. 
Hay estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que dicen que alrededor del 85% 
de las personas que atentan contra su vida han dado señales en momentos anteriores. 
“Que no siempre sabemos leerlas, es otra cosa, por eso es muy importante trabajar en la 
inteligencia emocional y enseñar a las familias a detectarlas”, aseguró Barroso. 
María de Jesús Valdivia, madre de Román, recuerda mucho que semanas antes de que 
Román intentara quitarse la vida comenzó a regalar sus cosas a los vecinos e iba 
deshaciéndose de sus pertenencias fácilmente. 
“Yo sí lo veía más serio, pero yo pensaba que eso era por toda esa tristeza que traía por 
terminar con la jovencita. Y yo sí le dije ‘si se siente mal, mijo, dígamelo, yo también ya 
pasé por una ruptura amorosa a tu edad. Usted prométame que todo va a estar bien”, contó 
María de Jesús. 
 
Todo “normal” 
A pesar de estos cambios en su hijo, para la mamá de Román todo continuaba de manera 
normal, porque según los estándares sociales, su hijo estaba bien, estaba en la escuela, 
practicaba artes, deportes y hasta iba a un grupo de jóvenes a la iglesia. Sus papás estaban 
unidos y asistían juntos a verlo a cada uno de sus partidos de béisbol. 
“Nosotros creíamos que estaba todo bien”, dijo la mamá de Román. 
El día que Román atentó contra su vida, minutos antes, llamó a su madre para avisarle que 
ya había llegado a la casa (luego de salir de la escuela), le dijo lo mucho que la quería y le 
preguntó qué es lo que haría de comer, “me dijo ‘te quiero mamá’ y yo le dije ‘te quiero 
mucho mi amor’”. Sin embargo, María de Jesús escuchó algo extraño en la voz de su hijo 
que la alertó y la hizo salir corriendo hacia él. 



Al abrir la puerta de su casa, María de Jesús encontró agonizando a Román, así que pidió 
auxilio a los vecinos y a una ambulancia, que por la gravedad con la que encontraron al 
joven, los paramédicos lo trasladaron de inmediato a la capital del estado, a la ciudad de 
Chihuahua.  
“Los médicos nos decían que estaba muy mal. Esos días eran insoportables para nosotros, 
porque nos decían que quizás no habría una solución”. 
Al cuarto día de estar en terapia intensiva, Román comenzó a respirar otra vez por sí 
mismo. Luego abrió los ojos y en los siguientes días fue recobrando la memoria, pues al 
principio no lograba reconocer a nadie. Después comenzó a articular las palabras. 
“La primera palabra que dijo fue baño, quería ir al baño. Nosotros estábamos súper 
emocionados, sentimos lo mismo, como cuando era un bebé, que comenzó a hablar”. 
Una de las especialistas que acompaña a Román en su recuperación es la sicóloga de la 
preparatoria, Yolanda Ponce Peña. Lo considera uno de sus mejores pacientes, no sólo por 
los enormes avances que ha alcanzado el joven, sino porque ha asistido a cada una de las 
terapias que le agenda. 
Pero el caso de Román aún es excepcional, pues en la prepa muchos alumnos continúan 
diciéndole a la sicóloga que los atienda, pero que por favor nadie lo sepa ni lo note, porque 
les da miedo que otros compañeros se vayan a burlar de ellos. 
Román se tardó 10 meses en poder hablar sobre su intento de suicidio. La primera persona 
con la que pudo hacerlo, luego de ganarse su confianza, fue con la sicóloga Yolanda. “Me 
ayudó mucho porque me sentí un poco liberado”, dijo. 
“Es un excelente paciente porque atiende todo lo que se le pide. Es muy entusiasta. Él 
recobró el sentido de la vida. En el momento que el paciente se acerca con nosotros 
reconociendo que hay un problema y que nosotros podemos ayudarle a encontrar una 
solución, avanzamos mucho. Román, incluso, ya está siendo testimonio para otros casos. 
Lo invitamos a participar en un foro en la Ciudad de Chihuahua (pocas semanas antes del 
inicio de la pandemia)”, explicó la sicóloga Yolanda. 
Barroso también explica a muchos jóvenes que pueden expresar sus emociones de manera 
alternativa. No siempre es necesario hacerlo a través de las palabras. 
“Por eso también recurro al teatro. Para los adolescentes es clave. Uno necesita confianza y 
la confianza no se genera en un día, ni hablando solamente de prevenir el suicidio, la 
confianza se genera hablando de la cotidianidad. No juzgando, porque los padres juzgan 
mucho, los adolescentes tienen miedo a decir que se sienten deprimidos, por miedo a ser 
criticados o a que les hagan bullying”. 
El profesor de matemáticas de Román, Ramón Ortega, cree que muchos maestros están 
fallando en no enseñar al alumno a adquirir seguridad y confianza en sus comunidades para 
poder expresar cuando se sienten mal. 
Mientras que el alcalde del municipio, Arturo Zubia Fernández, del PAN, y el regidor 
Ramón Valdivia, del PRI han dejado de lado a la política y la oposición para unirse en la 
prevención del suicidio. Han organizado charlas al respecto, han difundido información en 
la prensa y han incentivado a los padres de familia a escuchar y a acompañar la vida de sus 
hijos. 
“Mire, me he encontrado casos de jóvenes que han atentado contra sí mismos y luego, 
cuando investigas las causas con los familiares, resulta que hay chicos que ni siquiera 
tenían un acta de nacimiento”, dijo el alcalde de Camargo a Excélsior. 
Para Ramón Valdivia, regidor de Camargo, la única solución para enfrentar el suicidio en la 
comunidad será uniéndose y sensibilizando a la sociedad en comenzar a detectar las 
señales.  



“Hay que hablar de suicidio por más doloroso que sea”, concluyó Ramón. 
Román, al ir recobrando las ganas de vivir e ir recuperando la movilidad y el habla, tras 
haber atentado contra sí mismo, se ha ido convirtiendo en una luz en el municipio de 
Camargo, en donde antes de que él tuviera la valentía de hablar sobre su intento de suicidio, 
casi nadie se cuestionaba lo dañino que puede ser, decirle a un adolescente: “los hombres 
no lloran”. 
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Las personas con capacidades diferentes son sujetos titulares de derecho 
 
• Deben reclamar una educación inclusiva, afirmaron especialistas en webinario sobre el 

tema 
• Los Foros virtuales Problemas Metropolitanos, acciones para su atención son 

organizados por UAM y CRAM-ANUIES 
 
Más allá de estar sujetas a las acciones asistencialistas de las universidades, las personas 
con capacidades diferentes que forman parte de estas comunidades requieren interpelar a 
las instituciones para hacer valer sus derechos “y no dejar a nadie atrás”, coincidieron los 
participantes en los Foros virtuales: Problemas Metropolitanos, acciones para su atención. 
La maestra Camerina Ahideé Robles Cuéllar subrayó que en el plano internacional son 
reconocidos como ciudadanos titulares de derechos y educación inclusiva de calidad y 
equitativa que asegure el conocimiento, el ejercicio y el goce pleno de jurisdicciones, con 
fundamento en la dignidad humana, la no discriminación y la igualdad. 
La observación general de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho 
universal a la educación inclusiva señala cuatro características: disponibilidad, que implica 
contar con suficientes plazas en los centros de enseñanza para los jóvenes en esta 
condición; accesibilidad, una atribución desde una perspectiva del diseño universal en el 
aprendizaje. 
Aceptabilidad, que involucra la obligación de que los bienes, las instalaciones y los 
servicios relacionados con la enseñanza deben delinearse a partir de las necesidades y el 
respeto a sus opiniones, y adaptabilidad, con un enfoque del diseño universal en el 
aprendizaje que considere la singularidad en cada ser humano, indicó la coordinadora de 
Gestión y Alianzas del Comité de Atención a las Personas con Discapacidad. 
En el webinario –convocado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el 
Consejo Regional del Área Metropolitana (CRAM) de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)– la doctora Amalia Gamio 
Ríos sostuvo que antes de la convención en la materia eran objeto de ayudas sociales y 
ahora son sujetos titulares de derecho, por lo que deben reclamar una enseñanza inclusiva 
desde el jardín de niños hasta el nivel superior. 
Sin embargo, “eso no ha sido bien comprendido por los Estados” firmantes del instrumento 
y hay muchas excusas para su incumplimiento, por lo que persisten “enormes brechas en la 
educación inclusiva”, dijo la experta independiente en el Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 
Para no dejar a nadie atrás, organismos humanitarios, instancias formativas y universidades 
“tenemos que cambiar las estrategias, buscando nuevos aliados para retomar con más 
seriedad la aplicación efectiva de la convención”, pero en esos esfuerzos “es necesario 
asumir que estas personas deben ser el sujeto político a quien van dirigidos los derechos 
humanos y deben ir de la inclusión a la interpelación; que se vuelvan interpeladoras implica 
tomar las instituciones, es decir, irrumpir en la vida social sin pedir perdón ni permiso”, 
afirmó Gamio Ríos. 



La doctora Alicia Angélica López Campos y el maestro Manuel Jiménez García, 
académicos de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma de 
Quintana Roo, en cada caso, señalaron que persisten prejuicios, estereotipos y barreras 
hacia las personas con capacidades diferentes, pese a instrumentos legales, incluidos varios 
artículos de la Constitución mexicana. 
Los derechos humanos han sido olvidados y en el sistema de enseñanza superior las 
desigualdades se acentúan, pues al no ser una población mayoritaria, tampoco recibe 
atención suficiente, por lo que es preciso generar acciones para que en lugar de ser pasivos 
interpelen y superen el modelo asistencialista en el sector, un objetivo que sólo se alcanzará 
mediante la consolidación de redes interinstitucionales, el intercambio de experiencias y el 
cumplimiento de las garantías. 
La maestra Hilda Laura Vázquez Villanueva, asesora externa del Instituto de Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México, refirió que uno de los retos que ese segmento social 
ha enfrentado a partir de la pandemia del COVID-19 es atender clases a distancia. 
Si bien los dispositivos tecnológicos mejoran la autonomía y la calidad de vida, 
difícilmente este sector puede considerarse en condiciones de equidad para beneficiarse de 
dichas herramientas. Las instituciones educativas del país a veces ni siquiera tienen acceso 
a una buena conectividad ni la disponibilidad de contenidos que aporten ni mucho menos se 
consideran las necesidades –aunque el Estado esté obligado– de estos individuos. 
En el webinario Derechos humanos y accesibilidad en educación superior también 
participaron las doctoras Celia Facio Salazar, docente de la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM, y Dulce María García Lizárraga, investigadora del Departamento de Métodos 
y Sistemas de la UAM, quienes hablaron de Arquitectura y Diseño incluyente y de las 
experiencias de accesibilidad en la Unidad Xochimilco de la UAM, respectivamente. 
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UAM, la mejor universidad de México: Eduardo Peñalosa 
 
• Obtuvo calificaciones de 17.1 por ciento en el área de Enseñanza; 16 por ciento en la 

de Investigación; 72.8 por ciento en Citas y 35.2 por ciento en Ingresos de la Industria 
 
A 16 meses de finalizar la huelga más larga de su historia, la Universidad Autónoma 
Metropolitana rinde buenos resultados y se coloca como la mejor institución de educación 
superior de México. Esto se debe a que trabaja de forma colectiva, le da prioridad al 
modelo alemán que combina investigación y docencia, se mantiene a la vanguardia en sus 
carreras y programas innovadores, pero sobre todo porque no pierde de vista su visión 
social, asegura el rector Eduardo Peñalosa. 
En entrevista con El Sol de México, Peñalosa dice que los resultados del ranking de la 
publicación británica Times Higher Education, que colocó a la institución como la mejor 
del país, “no es un mérito del rector sino de toda la comunidad”, de una institución que 
busca “tener la máxima calidad como una convicción de responsabilidad social”. 
“Estamos en este primer lugar porque hemos hecho todo para tener la máxima calidad. 
Hemos trabajado intensamente en esta convicción hacia la responsabilidad social y hemos 
tenido todo para estar en este primer lugar. Es un primer lugar bien merecido. En este 
ranking se consideran una serie de factores, habrá otros que no nos favorezcan”. 
La evaluación internacional compara el desempeño de más de mil 500 centros de enseñanza 
superior de 93 países y el ranking es reconocido como el más grande del mundo. 
Ahí la Universidad Autónoma Metropolitana obtuvo calificaciones de 17.1 por ciento en el 
área de Enseñanza; 16 por ciento en la de Investigación; 72.8 por ciento en Citas y 35.2 por 
ciento en Ingresos de la Industria, superando con ello a otras instituciones del país. 
A decir del rector, “todas las evaluaciones, incluyendo las de la certificación o las 
instancias externas que digan cómo vamos, son importantes y más si nos dicen que vamos 
bien, es maravilloso”. 
Para los que no creen en estas clasificaciones, a los escépticos, Peñalosa asegura que es una 
evaluación de ojos externos que se debe tomar en cuenta, aunque reconoce que “tampoco 
hay que sobrevalorarlo”. El ranking del Times Higher Education es una evaluación seria 
que considera muchos elementos, como la enseñanza, el trabajo de investigación, el 
producto de ellos en citas científicas, la visión internacional de la institución y la 
transferencia de conocimiento a la industria. “No hay que decir somos los mejores del 
mundo, no, hay que valorar en la justa medida que es una evaluación internacional”. 
Para el rector, “el mensaje más importante es que nosotros estamos dando resultados, la 
institución rinde resultados. Que estamos utilizando los recursos presupuestales para bien, 
estamos haciendo la enseñanza que debemos hacer en 82 licenciaturas y 110 posgrados, 
beneficiando a alrededor de 55 mil alumnos, todos ellos están recibiendo una educación 
importante de calidad”. 



El resultado también tiene que ver con una estructura de gobierno que hace característica a 
la institución, “altamente colegiada, tomamos en cuenta a todos los sectores de la 
comunidad.  
“Todos opinan, alumnos, profesores, trabajadores administrativos y funcionarios, es 
altamente colegiada y no hay decisiones verticales”. 
Otra característica de la Universidad es que las licenciaturas tienen un enfoque de 
innovación, con alto sentido social, así por ejemplo está la carrera en Medicina Social y con 
ella hay un grupo importante de trabajo en el estado de Chiapas que tienen como misión 
atender a las personas más desposeídas. 
Otra es la orientación a la parte de vinculación con el sector comercial, “tenemos 
emprendedores, los egresados tienen constante práctica empresarial”. 
De manera que al momento en el que la Universidad se presenta a la evaluación, llega con 
todos esos elementos que el ranking considera: enseñanza, investigación y el número de 
trabajos citados. “Todo el tiempo hacemos publicaciones, alrededor de 40 por ciento de los 
profesores están dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Somos citados, tenemos 
una visión internacional. Dentro de las posibilidades de nuestro presupuesto existe un grupo 
desplegado en Europa que aporta y los alumnos salen con esa visión de movilidad”. 
La innovación no para, asegura Peñalosa Castro, en medio de la pandemia. La UAM fue la 
primera institución de educación superior del país que impulsó un proyecto Emergente de 
Enseñanza Remota y hasta ahora, al inicio del segundo trimestre, la experiencia ha 
resultado positiva. Además, hace unos días estas actividades de docencia se ampliaron a la 
radio y la televisión. 
La UAM también se convirtió en la primera institución en hacer el examen de admisión en 
línea, lo que implicó el desarrollo de nuevas herramientas, de tal forma que “lo que sigue es 
ser creativos y avanzar en esta misión y metas planteadas desde hace 46 años, cuando se 
fundó la Universidad, que nos permite caminar con calidad, independientemente de las 
condiciones. Lo que nos queda es avanzar y ser mejores”. 
Para el próximo año, el rector Peñalosa confía en que la institución educativa podrá contar 
con un presupuesto de siete mil 500 millones de pesos, alrededor de 80 por ciento se 
dedicará al pago de sueldos, el resto para inversión en infraestructura e investigación. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Julio Astillero. https://julioastillero.com/uam-la-mejor-universidad-de-mexico-eduardo-
penalosa/ 
La Prensa. https://www.la-prensa.com.mx/mexico/sociedad/uam-la-mejor-universidad-de-
mexico-eduardo-penalosa-educacion-innovacion-investigacion-evaluacion-5740131.html 
Diario de Xalapa. https://www.diariodexalapa.com.mx/mexico/sociedad/uam-la-mejor-
universidad-de-mexico-eduardo-penalosa-educacion-innovacion-investigacion-evaluacion-
5740131.html 
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Se roban hasta combis en Edomex 
 
Los asaltantes en el Edomex no sólo comenten robos con violencia en el transporte público 
también se roban las unidades. 
Óscar es conductor del ramal Central de Abasto Ecatepec al Municipio de Texcoco, de la 
línea Valle de México. En nueve años que lleva desempeñando el oficio, estimó que ha 
sufrido hasta 50 asaltos con violencia. 
Los delincuentes acostumbran cometer los atracos con armas de fuego y ha constatado que 
los delitos han escalado al robo total de las unidades de transporte. 
“Nos ha tocado que hasta las camionetas, las unidades se las han llevado, se han estado 
robando ya sea Toyota o modelos de Nissan, bajan a los usuarios. Ha habido ocasiones que 
al operador se lo llevan y lo tiran por algún lugar baldío y se llevan las unidades”, dijo 
Óscar. 
Fernando Nava es con ductor de una unidad del derrotero Tecámac-Metro La Paz. Tiene 
tres hijos que lo esperan en casa y en ocasiones se persigna antes de iniciar cada recorrido, 
ante los cuatro asaltos que le ha tocado sufrir. 
“En las mañanas sí me persigno y digo: ‘pues ya lo que pase nada más que llegue con bien’. 
“En un asalto los usuarios no querían dar lo que traían, entonces los asaltantes dijeron: ¿Ah 
no? y ya dispararon, le jalaron esa vez y la gente empezó a dar sus pertenencias” recordó. 
Bernardo Navarro, coordinador del Observatorio de Transporte y Movilidad 
Metropolitana de la UAM, consideró que el Estado de México presenta un retraso en 
cuanto a la colocación de cámaras y botones de pánico en las unidades de transporte 
público. 
“Es el doble reto, no morirse de Covid o no morirse de inseguridad. No basta que usted 
ponga la cámara y el botón si no necesita también tener desplegados en los principales 
corredores de transporte suficientes patrullas y no que nada más anden cuidando los bancos 
y centros comerciales”, señaló Navarro. 
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Prevención del suicidio: Algunos teléfonos de ayuda en caso de necesitarlo 
 
Este 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Una fecha 
dedicada a fomentar los compromisos y poner a la mano las medidas prácticas de 
prevención y salud mental. Actualmente, a nivel mundial, se estima que una persona cada 
40 segundos le pone fin a su vida. 
Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que por cada persona que lo 
consigue, existen al menos otras 20 que lo intentan. 
La realidad es que estamos frente a uno de los mayores problemas de salud pública y la 
prevención del suicidio es una batalla a nivel mundial que no tiene que suceder en silencio. 
Sin embargo, sabemos que no son enchiladas y que, para tocar el tema, la participación de 
un profesional es completamente necesaria: debemos acercarnos a los especialistas en salud 
mental. 
Entonces, les compartimos esta lista de teléfonos de prevención del suicidio para que la 
tengan a la mano por si la necesitan o por si gustan compartírsela a sus seres queridos. 
Abrazos. 
 
SAPTEL 
El Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono 
(mejor conocido como SAPTEL) funciona en nuestro país. Antes funcionaban las 24 horas 
del día, pero por la pandemia de COVID-19 tuvieron que reducir sus horarios de 8 de la 
mañana a 10 de la noche. 
Su servicio es completamente gratuito al teléfono (55) 5259-8121. 
 
Línea UAM 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tiene una herramienta valiosísima: su 
línea telefónica de apoyo psicológico. Está pensada como un contacto de orientación para 
las personas que sufran depresión, problemas familiares o estén considerando el suicidio. 
También tienen chat en línea. 
Su servicio es gratis, pero nada más funciona en días hábiles. Los puedes encontrar en el 
(55) 5804-644 y (55) 5804-4879. 
 
NUBE 
Los Núcleos Urbanos de Bienestar Emocional (NUBE) forman parte de un programa 
gubernamental de la Ciudad de México. Están destinados a atender diversos enfoques 
psicológicos: desde problemas emocionales hasta diagnósticos como ansiedad, depresión, 
ideación suicida y adicciones. Nomás que tienen requisito importante: ser menor de 29 
años. 
Existen 5 NUBE en diferentes alcaldías de la Ciudad de México. Cada una tiene su 
teléfono, pero los puedes encontrar aquí: 
https://www.injuve.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/saludemocional 



 
Instituto Nacional de Psiquiatría 
El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz también tiene activa una 
línea telefónica donde pueden atender casos de estrés, ansiedad, cualquier crisis emocional 
o situaciones de emergencia. También tienen un proyecto padre de difusión que se llama 
Mentalizarte. 
A ellos los puedes encontrar en el teléfono (55) 5655-3080 y (800) 953-1704. 
 
Atención Psicológica a distancia de la UNAM 
La Universidad Nacional Autónoma de México también trabaja en la prevención del 
suicidio. Ellos tienen a disposición una línea telefónica gratuita, disponible para el público 
en general, que puede ser un primer acercamiento para echarle un ojo a nuestra salud 
mental. 
Funcionan de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los puedes encontrar en el 
(55) 5025-0855. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Tec Review. https://tecreview.tec.mx/mitos-realidades-suicidio-podemos-ayudar-a-
prevenirlo/ 
Radio Fórmula. https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20200910/dia-de-la-
prevencion-del-suicidio-telefonos-de-ayuda-lineas-atencion-mexico/ 
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El erial partidista 
 
• “Las reglas de registro de partidos en México deben cambiar, si queremos que la 

democracia sobreviva”. 
 
Esta semana, en su artículo de Reforma, Jesús Silva-Herzog Márquez se pregunta por qué murieron 
los partidos políticos en México. Se refiere al fracaso de los partidos que hicieron la transición del 
monopolio del PRI a una débil poliarquía, los que sellaron el pacto de 1996. Coincide la pregunta 
de Silva-Herzog con la polémica desatada por la negativa de registro que decretó el INE a México 
Libre, el intento de partido con el que Margarita Zavala y, detrás de ella, Felipe Calderón pretendían 
volver a la primera línea política, y por la votación dividida con la que logró la patente el partido 
abiertamente evangélico Encuentro Solidario, trasunto del anterior Encuentro Social, que no 
alcanzó el 3 por ciento para mantener el registro en la elección de 2018, pero que está ampliamente 
representado en la legislatura gracias a su alianza con López Obrador. 
En efecto, como dice Silva-Herzog, los partidos en torno a los que giró la política entre la última 
década del siglo pasado y la pasada elección de 2018 fueron sepultados por el cataclismo electoral 
que llevó a López Obrador a la Presidencia y a su coalición al control de la mayoría en ambas 
cámaras del Congreso, aunque esto último haya sido logrado con malas artes y fraudes a la ley. Hoy 
solo los restos del PAN parecen tener algunos signos vitales, mientras el PRI y el PRD deambulan 
como zombis que se resisten a aceptar el hecho de su defunción. Pero la causa de ese deceso se 
debe, me parece, a que nunca en México han existido auténticos partidos políticos con arraigo 
social, proyecto de país y causas compartidas por la militancia. 
La mayoría de las fuerzas políticas que han competido en las elecciones a lo largo de la historia de 
México han sido redes de clientelas articuladas en torno a la figura de un caudillo político, o la gran 
maquinaria articuladora de lealtades personales y corporaciones que fue el PRI en sus buenos 
tiempos. El PAN fue lo más cercano a un partido de ciudadanos que ha existido en la historia de 
México, pero en su origen no fue más que un grupo insignificante de intelectuales católicos que 
pactó con el régimen en las postrimerías del gobierno de Manuel Ávila Camacho para obtener su 
registro con las reglas proteccionistas de la legislación electoral de 1946, por lo que nunca fue 
realmente una organización independiente del arreglo corporativo de la época clásica del PRI. 
Cuando mucho fue una “leal oposición”, como la definió uno de sus líderes más preclaros, Adolfo 
Christlieb Ibarrola. 
En el margen, a la izquierda, hubo partidos de militantes, sobre todo el Partido Comunista, 
condenados a la semiclandestinidad, de la que salieron con la reforma de 1977. El proceso de 
construcción de un auténtico partido de izquierda democrático en México se truncó, sin embargo, en 
1988, con la escisión del PRI y la subordinación del intento partidista de izquierda, el Partido 
Mexicano Socialista, heredero del registro conseguido con los votos del PCM en 1979, al 
caudillismo de Cuauhtémoc Cárdenas, alrededor de quien nació el PRD. 
La razón por la cual no existieron partidos en México fue la eficacia del arreglo electoral 
proteccionista que, por medio del sistema de registro basado en asambleas, dejaba en manos del 
Gobierno la decisión de cuáles organizaciones podían competir por las migajas de representación 
que el monopolio del PRI les concedía. Por otra parte, la capacidad de cooptación con la disidencia 
de la maquinaria corporativa, por medio del reparto de rentas estatales a los díscolos que 
rápidamente dejaban de serlo, y el abstencionismo político de las elites intelectuales, cómodas en el 
seno del régimen, pues aquí no hubo grandes purgas ni censura abierta y las subvenciones fluían 
generosamente, impidieron el surgimiento de fuerzas opositoras articuladas en partidos. Las 



movilizaciones de protesta significativa fueron eficazmente reprimidas y no se tradujeron en 
proyectos orgánicos. 
Mi irredento institucionalismo me hace así voltear a las reglas del juego como causales efectivas de 
la ausencia de partidos. La reforma política de 1977 abrió un resquicio que fue pronto aprovechado, 
pues entonces comenzaron a eclosionar renuevos partidistas que, sin embargo, se marchitaron 
cuando se dio la fractura del PRI en 1988 y ésta absorbió a sus simientes. Por su parte, el PAN se 
expandió cuando parte del empresariado canalizó su descontento por la vía electoral a través de la 
patente del viejo partido católico, pero se trató de una utilización pragmática, que destrozo el núcleo 
doctrinario original de la organización y lo llevó al desastre de postular a Vicente Fox como primer 
candidato triunfador en una elección presidencial, paradoja que mató a Acción Nacional de éxito. 
No hubo partidos en México hasta antes de 1977 porque las reglas lo impedían y solo propiciaban la 
existencia de comparsas que vivían de las migajas de representación que el régimen les concedía. Y 
no surgieron partidos reales después del pacto de 1996 porque las organizaciones que pusieron 
entonces las reglas revivieron el proteccionismo –no querían competencia efectiva– y diseñaron un 
sistema que solo generaba incentivos para redes de clientelas, no para partidos construidos en torno 
a un programa, a una visión de país y a listas de candidatos que los representaran. Los simulacros de 
partidos con los que contamos son producto del arreglo institucional y han generado simbiosis con 
esas reglas del juego. 
Las reglas de registro de partidos en México deben cambiar, si queremos que la democracia 
sobreviva. Sin partidos reales, que representen proyectos de país con los que la ciudadanía se sienta 
identificada y que estén abiertos a representar la diversidad de intereses de una sociedad plural, no 
puede haber democracia sustentable. Pero las reglas que deben cambiar son las que obligan a hacer 
asambleas multitudinarias y las que impiden que una fuerza que no obtiene el porcentaje de votos 
requerido por el umbral para entrar al Congreso pueda volver a competir. 
Por el contrario, las reglas que garantizan la laicidad de las fuerzas políticas y las que obligan a la 
absoluta transparencia de sus recursos deben sostenerse y fortalecerse. Por ello estoy de acuerdo 
con la decisión del INE de negar el registro a la mayoría de las organizaciones sobre las que 
dictaminó la semana pasada. Un 8 por ciento de recursos opacos es suficiente para desacreditar a un 
intento de partido. El tema del financiamiento de los partidos es polémico en todo el mundo y solo 
con absoluta transparencia de la financiación, los partidos podrán recuperar la legitimidad perdida. 
Por lo que toca a Encuentro Solidario, coincido con la minoría de consejeros que votó contra su 
registro y me sorprende el voto del consejero Jaime Rivera a favor. La intervención de ministros de 
culto es inaceptable en la política mexicana, si queremos garantizar la laicidad que el actual 
Presidente pone en riesgo cotidianamente, como bien lo subrayó Ciro Murayama en su 
intervención. Y que las demás organizaciones no hayan alcanzado los requisitos por anomalías 
clientelistas en sus asambleas es prueba de que tenemos que diseñar otro criterio de entrada a la 
competencia electoral, que abra las puertas sin que ello implique la captura de rentas a través del 
financiamiento para los recién llegados. Si queremos que, por fin, existan partidos, hay mucho por 
reformar. 
 
* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. 
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El Senado busca que la educación superior pública sea totalmente 
gratuita 
 
• Sería bajo la Ley General de Educación Superior 
 
En el Senado de la República avanza una iniciativa de ley con la que se quiere garantizar 
que la educación superior sea gratuita y que el gobierno absorba las cuotas de algunas 
instituciones. 
Incluye entre los centros de estudio a la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 
La Ley General de Educación Superior fue presentada por Rubén Rocha Moya, diputado 
del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). 
La normativa para la educación superior dice que el Estado asumirá en forma gradual los 
15.000.000.000 de pesos que cobran las universidades públicas. 
La propuesta es respaldada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y si se avala se 
aplicará a todo tipo de instituciones de nivel superior: politécnico, universitario y 
tecnológico. 
La iniciativa será consultada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 
verificar su viabilidad y considerar mecanismos que permitan ponerla en práctica. 
La iniciativa de ley tiene grandes posibilidades de aprobación ya que cuenta con el respaldo 
de todas las bancadas del Senado. Incluye la verificación de estándares de calidad. 
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La UAM se une a Coursera para impulsar educación a distancia 
 
• 1.6 mil millones de estudiantes fueron impactados durante esta pandemia. 
 
En el mundo la educación en línea había tenido un crecimiento importante durante los 
últimos años, pero 2020 ha sido un año radical. Para Coursera, la plataforma de educación 
en línea más grande a nivel mundial, la región de Iberoamérica creció a 13 millones de 
estudiantes, en México casi 4 millones, “por ello era importante asociarnos con 
universidades y apoyar ese crecimiento”, explica en entrevista Giovanni Dubois, director de 
Relaciones Universitarias Coursera de América Latina y España. 
Dijo que durante la pandemia se ofreció Coursera para Campus, una iniciativa de respuesta 
donde se abrió el catálogo de manera gratuita para cualquier universidad. A nivel global se 
hicieron 10,000 programas, en la región 550 y en México 110. Esto hizo que llegara a 1.7 
millones de estudiantes universitarios para poder seguir avanzando en las carreras. Algo 
muy similar pasó con algunos gobiernos, incluyendo México. Debido al alto desempleo, se 
presentó la oferta educativa para tomar cursos y aprender nuevas habilidades o mejorar su 
vida profesional. “Esto es ahora un ecosistema de aprendizaje para el mundo”. 
Hasta ahora la plataforma cuentan con 200 asociaciones universitarias en la región, en 
México hay alianzas con el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y “desde este jueves 10 de septiembre también se integra la 
Universidad Autónoma Metropolitana”, anuncia Dubois. 
Lo que Coursera ofrece es la tecnología y el alcance a los estudiantes, las instituciones 
ofrecen el conocimiento y la información importante para que los alumnos puedan obtener 
el mejor aprendizaje, siempre con respeto a la propiedad intelectual de quien otorga los 
cursos como de las tareas y los trabajos generados por los estudiantes, “esto crea un lazo de 
confianza”. 
Dubois explica que Coursera es una plataforma con la misión de poder ayudar a 
transformar a cualquier persona donde quiera que esté, mejorar su vida profesional y 
personal, vía el mejor aprendizaje, “eso lo logramos asociándonos con las mejores 
universidades, como la UAM y creando la mejor plataforma y ecosistema de aprendizaje. 
Hasta ahora a nivel mundial se han atendido a 70 millones de estudiantes”. 
Abren con geometría analítica 
Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el fortalecimiento académico y 
vinculación de la UAM, explica que a la universidad le pareció muy interesante aprovechar 
la tecnología de Coursera por el impacto que tienen sus cursos y proyectos a nivel 
Latinoamérica, hasta ahora la UAM se había caracterizado por la modalidad presencial, 
pero esta pandemia les permitió en un lapso verdaderamente corto, implementar un 
programa de educación remota que ha permitido no suspender las clases, sino reforzarlas. 
“En este paso nos encontramos con Coursera, que parece un acompañante perfecto, no 
solamente para impulsar la educación en línea, sino también para proyectar la imagen de la 
universidad y la calidad de sus contenidos”, que hasta ahora solo eran de consumo interno, 



los que se proponen para la plataforma son muy similares. Agregó que es una venta para 
relacionarse y fortalecer el vínculo con universidades de centro y Sudamérica. 
El primer curso que se abrirá a través de la plataforma está a cargo del profesor Jorge Garza 
Olguín, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa, para el 
área de matemáticas. “Este curso está diseñado de forma tal que es como un propedéutico 
para educación superior y alumnos de media superior interesados en ciencias básicas e 
ingeniería, donde el componente matemático es importante”. 
Douboi concluye aplaudiendo esta alianza: “Hoy existen 10 mil programas lanzados, pero 
había una brecha de contenido para temas fundamentales como geometría, física, química. 
La UAM nos va a ayudar a llenar ese faltante que había en el catálogo”. 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se encuentra entre las 5 mejores 
universidades de México y es una de las instituciones más importantes del país. La 
universidad ofrece 82 programas universitarios y 112 programas de posgrado a más de 
59,000 estudiantes. A partir de hoy está disponible su primer curso en Coursera, Geometría 
Analítica Preuniversitaria. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/ 
465-20.html 
One Digital. https://onedigital.mx/2020/09/10/la-universidad-autonoma-metropolitana-y-
coursera-anuncianalianza-para-impulsar-la-educacion-en-linea-enespanol/ 
Computer World México. https://computerworldmexico.com.mx/uam-impulsa-la-
educacion-en-linea-en-espanol/ 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/la-uam-alojara-en-la-
plataforma-coursera-cursos-en-linea/ 
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El Covid y otras inspiraciones 
 
• El director, productor, fotógrafo y promotor de cine documental Juan Carlos Rulfo 

ofrece una variedad de cintas para tomarse la pandemia con otra perspectiva 
 
Datos curiosos 
Es hijo del escritor mexicano Juan Rulfo y de Clara Aparicio de Rulfo. 
Sus estudios fueron en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y 
en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). 
Ha sido maestro de generaciones del CCC, el Instituto Tecnológico de Monterrey y 
profesor visitante de la Universidad de Stanford. 
Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. 
 
Inspirado en lo positivo de la pandemia del Covid-19, el director Juan Carlos Rulfo alista 
un nuevo documental que tentativamente se llamará Cartas a Distancia. 
Mientras llega a salas, descubre cinco grandes producciones del director, productor, 
fotógrafo y promotor de cine documental. 
 
1 El Abuelo Cheno y Otras Historias (1995) 
El asesinato, en 1923, de Juan Nepomuceno Pérez-Rulfo, mejor conocido como Cheno, 
hacendado del sur de Jalisco y abuelo del realizador, es el pretexto para acercarse a un 
grupo de viejos habitantes del lugar que recuerdan el paso de aquellos días agitados por las 
revueltas post-revolucionarias de 1920. 
La cinta logró coronarse con el Golden Gate Award. Certificado al Mérito al Mejor 
Documental Histórico del Festival Internacional de Cine de San Francisco. Además, se 
llevó el Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas como Mejor 
Cortometraje Documental. 
 
2 Del Olvido al no me Acuerdo (1999) 
Es la historia de los recuerdos y olvidos de los viejos del sur de Jalisco, México. El pretexto 
es la búsqueda del padre del realizador, un personaje al que todos nombran como Juan, pero 
del que nadie recuerda nada. 
La producción se convirtió en la ganadora a Mejor Ópera Prima en el Festival Internacional 
de Cine de Montréal y se llevó cuatro premios Ariel por parte de la Academia Mexicana de 
Ciencias y Artes Cinematográficas. 
 
3 En el Hoyo (2006) 
Sigue la historia de los obreros que participaron en la construcción del segundo piso del 
Periférico de la Ciudad de México, donde cuenta la leyenda que “el diablo pide almas para 
que los puentes no se caigan”. 
Documental ganador del Gran Premio del Jurado en la categoría de Mejor Documental 
Internacional en Sundance y de tres premios Ariel por parte de la Academia Mexicana de 
Ciencias y Artes Cinematográfica, incluido el de Mejor Largometraje Documental.  



 
4 Los que se Quedan (2008) 
La historia es un viaje por la vida cotidiana de nueve familias en seis regiones de México 
con la que el cineasta presenta una visión sobre los que deben emigrar nuevamente a 
Estados Unidos y la manera en que los que permanecen en el país viven la soledad, la 
ausencia y la espera de sus seres queridos. 
El filme ganó varios premios, entre ellos Mejor Documental en el Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara y en Festival de Cine Indepediente de Los Ángeles, así como Diosa de 
Plata a la Mejor Película Documental de los Periodistas Cinematográficos de México. 
 
5 Carrière 250 Metros (2011) 
Se trata de un retrato que traza la inspiración, filosofía e imaginación de Jean-Claude 
Carrière, célebre escritor de cine y teatro, guionista y colaborador de Buñuel. 
El filme ganó dos premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas a la Mejor Música de Fondo y Mejor Música Original. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Reforma.	https://goo.su/26HV 
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Autor: Carlos Navarro 
Presentan proyecto de restauración del humedal de Xochimilco 
 
• Para ello se van a destinar 30 millones de pesos, que se van a ejercer para la 

intervención de 3 hectáreas 
 
El Gobierno de la Ciudad de México presentó el proyecto de restauración del humedal de 
Xochimilco, que se ubica en Periférico sur-oriente. 
Para ello se van a destinar 30 millones de pesos, que se van a ejercer para la intervención de 
3 hectáreas que permitirán ampliar su superficie a 5 hectáreas. Además, generará la 
conexión al norte, con el Corredor Ecológico de Canal Nacional y la Ciénega Grande, así 
como con los estanques de Plantas y Flores; al sur, con el Parque Ecológico Xochimilco y 
la Zona Chinampera; y al oriente, con el Canal de Chalco. 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que esta obra no representa un daño 
ecológico, como han acusado distintas organizaciones de la sociedad civil. 
“El humedal en esta zona de Xochimilco va a ser muy muy importante. Se va a hacer 
realmente un humedal, antes en realidad era un vaso de regulación, hoy va a ser un 
humedal”, explicó en conferencia de prensa. 
El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva, detalló que los 
trabajos, contemplados de agosto a diciembre de 2020, se tratan de movimiento de tierras y 
habilitación de superficie para creación del humedal, plantación de vegetación endémica, 
acciones que tendrán un periodo de aclimatación de enero a diciembre de 2021. 
Para la elección de la vegetación se contó con la colaboración de un grupo de 15 
especialistas dirigido por el doctor e investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) Alejandro Alva Martínez, reconocido ecólogo especialista en 
humedales. 
 


