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ElHeraldodeSaltillo.mx 
https://bit.ly/30yFAnV 
 
Invita Escuela de Ciencias de la Comunidad al IV Congreso Internacional 
“Familia, escuela y comunidad; problemas contemporáneos y cambio 
social” 
 
La Escuela de Ciencias de la Comunidad de la Universidad Autónoma de Coahuila, invita 
al IV Congreso Internacional “Familia, escuela y comunidad; problemas contemporáneos y 
cambio social”, que se desarrollará de forma virtual a través de Zoom, Facebook Live y 
YouTube del 25 al 27 de noviembre. 
En rueda de prensa celebrada en la Infoteca de la Ciudad Universitaria, la coordinadora de 
la Unidad Torreón, Sandra López Chavarría, la directora de la Escuela de Ciencias de la 
Comunidad, Alma Ruth Silos Vaquera, el docente del plantel y organizador del evento, 
Karim Artemio Zavala Cervantes dieron a conocer los detalles. 
Los profesores investigadores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Dora del Carmen 
Yauttenzi Diaz y de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, José Luis 
Cisneros, anunciaron que el foro tendrá un programa con más de 60 ponencias y la 
participación extraordinaria de conferencistas universitarios y especialistas de México, 
Colombia y Argentina. 
Asimismo, dieron a conocer que la convocatoria ha tenido tanto éxito, que se tuvo que 
extender el plazo de recepción de propuestas, además de ampliar el programa con temáticas 
que parten del eje central “Abordajes teóricos y metodológicos para el estudio de la 
familia”. 
Algunos de ellos son: Familia y estudios de la comunidad, Políticas públicas y familia, 
Impacto CoVID-19 en la familia, Familias y culturas de la tecnología, Familia, enfoque de 
género y diversidad sexual, y Familia y salud; la fecha límite para recepción de ponencias 
con estas temáticas es antes del 3 de octubre y deberán enviarse a los correos 
kazavalac@uadec.edu.mx y angelsaucedo@uadec.edu.mx. 
A través de estas acciones, la UAdeC ratifica su esfuerzo académico al lado de otras 
instituciones de educación superior de Latinoamérica, coordinadas en plantear soluciones 
consensuadas en favor del núcleo familiar; para más información sobre el programa y 
registro en el evento, visitar el Facebook de la Escuela de Ciencias de la Comunidad de la 
Unidad Torreón: https://www.facebook.com/EscuelaDeCienciasDeLaComunidad. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Periódico la Voz. http://periodicolavoz.com.mx/laberinto-611/ 
Extra de la Laguna. https://bit.ly/2HMefbb 
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https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/opinion/017a2pol 
 
 
Autor: Hugo Aboites* 
El extraño fenómeno de los 648 
 
Es muy probable que una porción importante de los 648 firmantes del “desplegado por la 
libertad de expresión” que son intelectuales, científicos, profesores e investigadores 
universitarios no tiene como costumbre escuchar las mañaneras. Incluso podría decirse, si 
me atengo a una pequeña encuesta entre colegas, que son muy pocos los que en su vida 
cotidiana tienen incluido ese ritual. Y esto significa que el fundamento de una parte de las 
firmas en el desplegado, está en el nivel de “oí que dijeron”. O, “se cometió un crimen, 
pues oí que dijeron que asesinaron a alguien”; una frase que ante cualquier autoridad de 
seguridad provocaría azoro y no una movilización policiaca para detener al criminal. 
Tampoco existe lo que los científicos llaman “evidencia”, es decir, al menos una estadística 
sistemática y de fuente confiable (hasta las encuestas electorales pueden tener truco) que 
nos diga cuántas veces y con qué frecuencia el sujeto en cuestión (en este caso AMLO) 
hace uso del micrófono para cometer las faltas que se le imputan. “¡Basta una vez!” 
interrumpirá alguien y con razón, tratándose de algo tan grave como la censura, pero si son 
unas cuantas las ocasiones sería entonces mucho más fácil presentar la evidencia. En 
resumen, 400 o 200 o hasta sólo 20 de los firmantes no han oído las mañaneras y tampoco 
han visto la evidencia fidedigna, ¿por qué firman? La explicación usual va en el sentido de 
que como fruto que somos de una evolución que nos emparenta con la desarrollada vida 
colectiva de los primates, los humanos tendemos a confiar en el otro, sobre todo cuando 
avisa acerca de la presencia de un peligro (sea un leopardo o, en este caso, un acto de 
censura). 
Claro que, como vemos con mayor claridad en el caso de los humanos, es más probable que 
firmemos si además hay un componente de confianza o de legitimidad en el liderazgo que 
otorgamos a quienes convocan a firmar. Y tiene todavía más eficacia el llamado si los 
convocados tienen una convicción previa de que el denunciado, haya o no censurado, es 
culpable de entrada simplemente porque creemos que es capaz de hacerlo. Y eso basta. 
Convicción que nace de considerarlo inferior, despreciable o extraño (en términos de clase, 
aspecto físico, género, orientación sexual, creencias religiosas); por eso no extraña ver, 
entre las firmas conocidas, a algún señalado como acosador y a una declarada racista contra 
mexicanos morenos). Ya no importa tanto la evidencia, lo fundamental es el sustento 
emocional, social en que se da el grito de alarma. Con MacLuhan, teórico de la 
comunicación humana, podemos decir entonces que “el medio es el mensaje”. Es decir, que 
más que el contenido, importa a través de quién se comunica, y quién lo oye. De tal manera 
que una denuncia de represión a la libertad de expresión tiene muy distintos significados (y 
respuestas) si la hace un trabajador sindicalista o un distinguido profesor. Y por eso me 
atrevo a afirmar que fueron muy pocos de los 648 firmantes, los que se pronunciaron con 
igual enjundia cuando las fuerzas de seguridad federales y estatales dispararon con armas 
automáticas una y otra vez contra maestros y habitantes de Nochixtlán, Oaxaca (2016) 
cuando éstos ejercían su derecho a la libertad de manifestación. Y el saldo de una decena de 
muertos y más de 100 heridos es de una gravedad incomparable con lo que puede ocurrir en 



una mañanera. La convicción de clase, que también impide que leamos donde nos 
enteremos, es más poderosa que la verdad; en ocasiones es, incluso, la verdad.	 
Este es un momento histórico y decisivo, porque por primera vez en cerca de un siglo una 
impresionante mayoría de los mexicanos rechazó a los señores y partidos dueños del país, 
del presupuesto y de nuestro futuro, y dio el mandato claro de un cambio profundo. A pesar 
de que éste no ha llegado tan lejos como es necesario (hasta hay retrocesos, como en el 
presupuesto a las normales y, en la ley, el acceso a la educación superior) entre los de arriba 
hay incomodidad, incertidumbre y hasta miedo y gritos de alarma. Se busca contener, 
volver a poner en su lugar quieta y silenciosa a esa enorme mayoría que ahora se sabe 
capaz de poner a un Presidente. No hay fuerza para frenarla, pero sí para, con pretexto 
cualquiera, acotar el marco de acción del Presidente, sobre todo cuando debe actuar en 
favor del pueblo. Entonces, el objetivo real del alarmista desplegado no es AMLO, son las 
comunidades y sus territorios, colonias urbanas proletarias, maestros, trabajadores, 
estudiantes, mujeres insubordinadas, movimientos populares, pueblos originarios que con 
su voto de ayer y protestas de hoy estorban el “progreso” de las ganancias. Así, mientras 
haya un muy dispuesto grupo de 648 (dos ya se deslindaron) profesores universitarios, 
científicos, intelectuales, seguirán los gritos de alarma. Aunque otros 28 mil opuestos 
firmantes no les hagan el menor caso. 
 
* UAM-Xochimilco 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Noticias 24 MX. https://noticias24mx.com/hugo-aboites-el-extrano-fenomeno-de-los-648/ 
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ElIndependientedeHidalgo.com.mx 
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/bioetica-en-tiempos-de-pandemia-por-el-
covid-19/ 
 
Autora: Elsa Ángeles 
Bioética en tiempos de pandemia por el Covid-19 
 
• La Ssa publicó un primer documento que intentó ser una guía para el personal, pero fue 

duramente criticado porque aplicaba criterios equivocados 
 
Cuando el 23 de marzo la Secretaría de Salud federal (Ssa) anunció la entrada a la fase dos 
de la pandemia del coronavirus (Covid-19), explicaron la estrategia de alargar el periodo de 
contagios masivos para evitar, en la medida de lo posible, la saturación de hospitales con 
pacientes graves, lo que llamaron los epidemiólogos “aplanar la curva”. 
 
Algunos de los temas 
La II Reunión de la Cátedra Patrimonial en Bioética “Doctor Guillermo Soberón Acevedo”, 
de la máxima casa de estudios de la entidad, ofrecerá el abordaje de temas como la 
vulnerabilidad y la dignidad humana en tiempos de pandemia con el doctor Jorge Alberto 
Álvarez Díaz, un experto del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Xochimilco. 
Otros dos temas que abordarán miradas poco exploradas serán: “Ética y desastres 
sanitarios” con el maestro Jorge Álvarez Martínez, investigador de la UNAM; e 
“Implicaciones jurídicas de la atención médica en la emergencia sanitaria” con el maestro 
Alejandro Pacheco Gómez de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 
En el campo médico, especialistas en cada área abordarán temas como “Evolución del 
tratamiento para el Covid-19, inicio y actualidad”; “Bioética y la atención odontológica en 
esta pandemia” y “Trato humanizado al paciente con este virus”. 
En el aspecto de salud emocional y social, abordarán temas como “Derechos de los adultos 
mayores en esta pandemia”; así como “Pérdidas y duelo en las circunstancias actuales”.  
 
Dato 1 
La bioética es una rama de la ética que aborda los principios de la conducta del ser humano 
relacionada con la vida y además contempla el estudio del ambiente donde la vida puede 
desarrollarse 
 
Dato 2 
Para abordar esa cuestión, será llevada a cabo la 11 Reunión de la Cátedra Patrimonial en 
Bioética “Doctor Guillermo Soberón Acevedo” el 7, 8 y 9 de octubre 
 
Países de otras regiones del mundo enfrentaban la dura situación de tener personas 
enfermas graves por el virus SARS-Cov-2 que requerían respiradores artificiales y no 
tenían disponibles, lo que significó prácticamente una sentencia de muerte. 
¿Qué criterios debía aplicar el personal médico para tomar la difícil decisión de asignar 
camas con equipo adecuado en caso de exceso de pacientes graves? ¿Priorizar por edad, por 
condición de gravedad, por comorbilidades? Lamentablemente, un comité de la Ssa 



publicó, de manera apresurada, un primer documento que intentó ser una guía ética para el 
personal de salud bajo esa situación y fue duramente criticado porque aplicaba criterios 
equivocados como priorizar la atención hacia los más jóvenes. 
Enmendaron la plana solicitando apoyo de un mayor número de expertos en el tema y 
finalmente el 30 de abril el comité de ética del consejo de salubridad general publicó la 
“Guía bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica en situaciones de 
emergencia”, como lo es la actual pandemia por el Covid-19, y el cual puede ser consultado 
en la página web oficial del organismo. 
Pero, ¿qué es la bioética? De acuerdo con una publicación de la dirección de divulgación de 
la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “es una rama de la 
ética que aborda los principios de la conducta del ser humano relacionada con la vida, ya 
sea humana, animal o vegetal; además, contempla el estudio del ambiente donde la vida 
puede desarrollarse”. 
En ese contexto tan complejo, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), 
desde el Instituto de Ciencias de la Salud (ICSa), llevará a cabo la 11 Reunión de la Cátedra 
Patrimonial en Bioética “Doctor Guillermo Soberón Acevedo” el 7, 8 y 9 de octubre, vía 
virtual, con el tema “Bioética en tiempos de pandemia Covid-19”. 
 
Pandemia, un tema obligado 
“En la universidad nos sentimos obligados a armar un programa en la Cátedra Patrimonial 
en Bioética con un tema coyuntural de gran trascendencia histórica como lo es la actual 
pandemia, que ofreciera información científica, válida y suficiente para que las personas no 
tomen malas decisiones y pongan en riesgo su vida y la de los demás”, explicó Josefina 
Reynoso, coordinadora operativa del evento académico. 
Por su parte, Graciela Nava Chapa, coordinadora académica de la cátedra, explicó que el 
abordaje de la pandemia del Covid-19 desde la bioética fue dividido en tres grandes 
bloques, “la primera, qué es la bioética, donde contaremos con la participación de un 
representante de la comisión nacional en la materia, el maestro Raúl Jiménez Piña, quien lo 
explicará en el actual contexto de la pandemia. Un segundo bloque de conferencias será 
alrededor de la atención de pacientes infectados por el virus SARS-Cov-2; y el tercero lo 
relativo a la protección del personal de salud”. 
El programa incluye dos talleres: Comités hospitalarios de bioética y Comité de ética en 
investigación. 
El programa de conferencias y actividades durante el 7, 8 y 9 de octubre tendrá un horario 
por la tarde, pero estarán disponibles, de manera permanente, en un micrositio para dar un 
mayor acceso a la información. 
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Excelsior.com.mx 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/las-respuestas-de-la-politica-
educativa-v/1408071 
 
Autor: Carlos Ornelas 
Las respuestas de la política educativa V 
 
• Los estudiantes son los sujetos que se supone son beneficiarios o perjudicados por los 

procedimientos administrativos que enmarcan la práctica docente 
 
Guori Fan y Thomas Popkewitz en la introducción del Handbook of Education Policy Studies, 
tomaron una posición normativa, lo que debería ser, con el fin de que los autores de la antología los 
contrastaran con lo que es, que interpretaran cómo funciona la política educativa en la realidad 
existente. 

* 
La quinta pregunta que lanzaron es ¿cómo deberían organizarse y funcionar las escuelas? Se 
refieren a temas de administración de un sistema educativo, a la burocracia profesional y los 
protagonistas más importantes del hecho educativo, los docentes. Los estudiantes son los sujetos 
que se supone son beneficiarios o perjudicados por los procedimientos administrativos que 
enmarcan la práctica docente (en la siguiente y última entrega trataré del gobierno de la educación). 
La administración del sistema educativo mexicano es rígida y vertical. Se deriva de un conjunto de 
leyes y reglamentos que configuran lo que en estudios académicos denominé centralismo 
burocrático. En éste, el control normativo y técnico (además de político y financiero) lo ejerce el 
alto funcionariado de la Secretaría de Educación Pública. No me refiero a los políticos profesionales 
que están en la cima de la pirámide, sino a lo que en la jerga del sector llaman la “estructura”. 

* 
En esta estructura cohabitan burócratas de carrera (aunque la concepción del servicio civil en el 
gobierno mexicano es deplorable) con funcionarios designados por los mandos políticos. Se 
distribuyen en direcciones generales, áreas y departamentos y son quienes ejecutan las tareas 
rutinarias y cotidianas, sustantivas y de trámite. 
Las sustantivas tienen que ver con la administración escolar, las de trámite con otro tipo de papeleo, 
como nómina, manejo de datos, limpieza y mantenimiento de planteles y oficinas. 
En las primeras, la mayoría del funcionariado de carrera en la educación básica proviene del 
magisterio; algunos ascendieron por peldaños, de la dirección de la escuela, a la supervisión, a la 
jefatura del sector. Otros por designación y se asentaron en el hacer de la baja burocracia. 
En muchos países sucede lo mismo; la lógica es que los maestros conocen el funcionamiento del 
sistema escolar, se comunican con los docentes de base con naturalidad y son los traductores de las 
normas abstractas en directrices concretas para los docentes. Es un elemento de racionalidad, diría 
Max Weber. 
Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en los países con sistemas más sólidos, incluso de países 
con menos desarrollo que México, estos cuadros —la mayoría— provienen de la vida sindical o 
ascendieron por el escalafón que administran los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación. Son más fieles al sindicato que a la institución. 

* 
Esto quiebra la racionalidad. Esta burocracia es capaz de bloquear cualquier directriz que afecte sus 
intereses. Lo hicieron en las reformas de los gobiernos “neoliberales” y resisten bastante en la 
Cuarta Transformación. 
 
  



28-09-2020 
Jornada.com.mx 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/28/economia/017n1eco 
 
Autor: Braulio Carbajal 
Reforma a pensiones, lo mismo, pero más caro, dice especialista 
 
• El seguro social público aún transita en el carril de lo privado 
 
La iniciativa para reformar el sistema de pensiones presentada el viernes pasado es más de lo 
mismo, pero más caro, aseguró Gustavo Leal Fernández, experto en pensiones de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien agregó que la medida es una salida de 
emergencia que únicamente pospone la explosión de un esquema inviable. 
Para el catedrático lo más preocupante es que, como ha sucedido en países con esquemas similares, 
Chile por ejemplo, la iniciativa de reforma no evitará que el Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR) se dirija a una ruta que explotará en los siguientes 10 años si no se remodela a profundidad. 
“La iniciativa presidencial sólo patea el bote, la alerta roja sigue encendida. Por ello, el debate sobre 
la urgencia de dotar a México de un sistema más abierto sigue más que vigente y oportuno”, 
aseguró Leal Fernández. 
Para el especialista en temas de seguridad social el esquema de capitalización individual es inviable 
y urge se remodele a fondo con tareas innovadoras como un régimen de beneficio definido, 
reforzado con la capitalización individual, ajustes al salario base de cotización y que el gobierno 
asuma su tarea social pese al costo fiscal. 
En contra de lo que necesita el sistema, apuntó Leal, es preocupante que la iniciativa de reforma 
confirma que en el gobierno “persiste la tendencia neoliberal”, pues en ella se sigue desgravando la 
obligación patronal con los trabajadores vía la seguridad social, pues ahora se descarga en el 
Estado. 
“Con esa iniciativa se pagará crecientemente esas obligaciones patronales con recursos fiscales, 
pero para el beneficio de unos cuantos”, advirtió. 
Explicó que la iniciativa pretende erigir un seguro social plenamente individual, en el cual los 
trabajadores autofinancian sus pensiones, mientras sus recursos apoyan proyectos productivos 
cuyos retornos no los benefician de manera importante: Con esta propuesta el seguro social público 
sigue transitando en el carril de lo privado. 
 
Comisiones desvían atención 
Para Leal Fernández, la controversia que ha levantado el tema de las comisiones que cobran las 
Afore (los empresarios argumentan que el gobierno hizo cambios sin consultar) sólo desvía 
intencionalmente la atención del que debería ser el verdadero debate: el bajo nivel de los salarios 
reales y la remodelación profunda del sistema. 
Destacó que para el equipo hacendario la visión es que al bajar las comisiones habrá más 
competitividad entre las Afore, y por lo tanto una mejora en el nivel de las pensiones; sin embargo, 
dijo: “El nivel de las comisiones, aunque muy relevante, no está en el corazón de lo que mueve la 
aguja pensionaria”. 
En la iniciativa, el Ejecutivo propone que los niveles de las comisiones en México –cuya media 
actual es de 0.98 por ciento– sean un promedio de las que se aplican en Estados Unidos, Chile y 
Colombia, lo que actualmente sería 0.54 por ciento.	 
Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su 
“extrañeza y amplia preocupación”, al asegurar que la iniciativa se apartaba de lo previamente 
negociado, dado que en ella se pretende controlar el precio de los servicios financieros violando el 
T-MEC. 
 



28-09-2020 
ElEconomista.com.mx 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Cifras-de-empleo-de-las-trabajadoras-
del-hogar-caen-al-peor-nivel-en-15-anos-20200928-0048.html 
 
Autor: Blanca Juárez 
Cifras de empleo de las trabajadoras del hogar caen al peor nivel en 15 
años 
 
• Más de 732,000 empleadas domésticas dejaron de laborar entre marzo y julio, de 

acuerdo con el Inegi. 
 
Desde inicios de la pandemia de Covid-19 las trabajadoras del hogar organizadas advertían 
sobre lo vulnerable de su actividad ante la crisis económica. Las cifras oficiales de 
ocupación muestran que mientras en marzo cerca de 2.4 millones laboraban en este sector, 
para julio ya sólo 1.6 millones lo hacían, el reporte más bajo de los últimos 15 años. 
El paro laboral por el nuevo coronavirus provocó que 30% de las empleadas del hogar 
dejaran de trabajar, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para julio. 
Es decir, entre el tercer y el séptimo mes del año más de 732,000 personas se vieron 
afectadas en su trabajo por las medidas de confinamiento. 
“Muchas han sido despedidas, otras han sido enviadas a descansar sin su salario”, explica 
en entrevista Mary Goldsmith, investigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco (UAM-X). 
A otras más les han reducido el salario o “les han impuesto una jornada más larga, pues no 
pueden salir de la casa” y se quedan en ella trabajando más tiempo. 
Antes de la pandemia, en febrero, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
reportaba más de 2 millones 483,000 trabajadoras del hogar; en marzo esta cifra descendió 
a 2 millones 410,000 personas. A partir de ese mes el empleo doméstico remunerado ha ido 
a la baja. 
La excepción se dio en junio, cuando el Inegi reportó una cantidad “inusual”, considera la 
investigadora Marta Cebollada Gay, pues en ese mes había cerca de 2 millones 852,000 
personas en este sector. En julio la cifra descendió hasta 1 millón 678,477 empleadas y 
empleados. 
“La variación a julio respecto a junio es la más grande en la serie mensual”, confirmó a este 
medio la Dirección General de Comunicación Social del Inegi. “Pero se debe tomar con 
reserva”, reconoce. Debido a que las encuestas no pudieron realizarse con el mismo método 
que antes, “las estimaciones de abril, mayo y junio tienen un mayor margen de error desde 
el punto de vista estadístico”, apunta. 
La comparación de marzo con julio tiene mucha más validez y coherencia, señala Mary 
Goldsmith, quien ha dedicado gran parte de su investigación académica al trabajo del hogar 
remunerado en México y América Latina. 
La cifra de julio pasado no había sido tan baja desde el primer trimestre del 2005, cuando la 
ENOE comenzó a aplicarse y se tuvieron los primeros datos de este sector, para el que se 
reportó un universo de 1 millón 662,813 trabajadoras.	 
 
  



Desempleo y afiliación al IMSS 
“Ser trabajadora del hogar duplica la probabilidad de ser informal”, señaló la titular de la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Soledad Aragón. 
En un foro virtual convocado por el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del 
Hogar (CACEH), con motivo de su 20 aniversario, la funcionaria indicó que la tasa de 
informalidad para este renglón de la ocupación es de 99 por ciento. 
Recordó que 9 de cada 10 personas que se dedican a esta labor son mujeres. Además, 90% 
no cuenta con un contrato escrito, lo que las deja en mayor vulnerabilidad. “Muchas han 
sido despedidas sin ser indemnizadas”, apunta Mary Goldsmith. 
Mientras el número de trabajadoras del hogar en paro forzado ha crecido, también el de las 
afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Aunque sigue siendo un 
porcentaje mínimo, destaca la investigadora. 
En marzo, había 21,528 inscritas en el programa piloto, para agosto eran 25,369. En cuatro 
meses 3,841 más fueron inscritas al IMSS, pero más de 732,000 dejaron de trabajar. 
Si tomamos en cuenta que la población de mujeres que se dedica a esta actividad es de más 
de 2.4 millones, apenas 1% tiene seguridad social. En unos días, al iniciar octubre, termina 
el programa piloto y el IMSS tendrá que proponer una reforma legislativa para que la 
afiliación sea obligatoria. 
A principios de septiembre, el instituto presentó una segunda fase de esta prueba, pero no 
ha entrado en vigor. Para Marta Cebollada, directora del programa de Ciencia Política en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), esta nueva etapa tiene dos puntos 
positivos. 
El primero, “que la responsabilidad de la afiliación recaiga en la parte empleadora. Y que 
ya no sea la trabajadora quien tenga que encargarse de ello”. El segundo, “que cada patrón 
pague por los días y horas de trabajo, basándose en un salario diario”. 
No obstante, “sigue habiendo lagunas negras”. Por ejemplo, que aquéllas que no cubren el 
salario mínimo en un mes, incluso juntando lo que ganan en diferentes hogares, quedan 
fuera. “¿Y qué pasa si un patrón no paga la cuota?”. 
Es un programa con un buen diseño, que se está perfilando bien, comenta la investigadora. 
Pero en su implementación sigue faltando algo fundamental como la difusión, para que más 
personas sepan de él. También incentivos fiscales o apoyos para el pago de las cuotas 
patronales los primeros meses. 
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Avances en políticas de infancia, en riesgo por la pandemia del COVID-
19: académica de la UAM 
 
En el escenario de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en México, los avances en 
políticas de infancia están en riesgo y las estimaciones advierten sobre una regresión de 
siete años en la tasa de mortalidad infantil y que –en 2022– la esperanza de vida podría 
revertirse a los niveles de 2019, alertó la maestra Norma del Río Lugo, ex académica del 
Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 
Al participar en el Ciclo de Foros académicos: La investigación UAM presente ante la 
pandemia, la coordinadora fundadora del Programa de Investigación sobre Infancia aseguró 
que los niños están ausentes como sujetos de derecho y resulta preocupante la disminución 
del presupuesto en educación; la desaparición de las estancias de primera puericia; los 
proyectos para pequeños migrantes internos, y la situación precaria de los planes de 
asistencia alimentaria. 
“La niñez está invisible en la agenda política y existe el peligro de que el Estado se enfoque 
en la satisfacción de necesidades y no en una estrategia y visión de universalidad de 
derechos”. 
En el marco del 20 aniversario de dicho Programa de indagación de esta casa de estudios, la 
especialista señaló que a lo largo de estas dos décadas se han experimentado cambios en los 
paradigmas culturales del sector, incluido el cuestionamiento de la noción monolítica de 
menoría, enfatizando el concepto de diversidad y pluralidad que hable de niñeces, 
adolescencias y juventudes. 
En este periodo “hemos analizado en forma sistémica la necesidad de establecer redes y 
bases de apoyo social para contravenir el enfoque de riesgo y criminalización; la ética del 
cuidado y la responsabilidad son asuntos que hemos mantenido, lo que implica una visión 
que atraviesa la investigación estableciendo las condiciones de participación e información 
a las que tiene derecho” ese grupo poblacional. 
La maestra Del Río Lugo subrayó la importancia de sacar a los niños, las niñas y los 
adolescentes del espacio privado para convertirlos en actores sociales en los sitios públicos, 
un tema que preocupa ahora –durante la crisis sanitaria– “ya que están confinados, 
invisibles y aun cuando se les deja participar, su estatus ciudadano es cuestionado y siguen 
bajo el modelo de propiedad privada; no se trata de segmentos excepcionales ni de historias 
personales que los transformen en objeto de asistencia o intervención, sino de entender que 
son seres de relaciones”. 
La doctora Minerva Gómez-Plata, coordinadora del Programa –que trabaja de manera 
integral e interdisciplinaria en la creación de redes de indagación y formación que den 
seguimiento y retroalimenten las acciones en favor de la calidad de vida de niños, niñas y 
jóvenes en México– abordó los ocho aspectos del quehacer de este proyecto. 
El enfoque de derechos como un parteaguas en las concepciones y visiones que se 
construyen en esos grupos de la población; la articulación de una orientación con las 
organizaciones de la sociedad civil; los espacios de capacitación mediante diplomados, 



seminarios y coloquios; el reconocimiento de la diversidad de infancias y las situaciones 
que rodean la vida de las niñeces. 
También, la participación en redes como estrategia para colaborar con otros centros de 
estudio y universidades; la construcción de ejes de análisis para la incidencia y la 
evaluación de políticas públicas; los planes de intervención comunitaria que convergen en 
el programa, así como los intercambios académicos y la práctica docente. 
La doctora Yolanda Corona Caraveo comentó que los diplomados impartidos en la Ciudad 
de México y en los estados de Morelos, Yucatán, Veracruz, Jalisco y Baja California Norte, 
así como en Valencia, España, han promovido la formación y la actualización de más de 
490 profesionales dedicados a la labor con ese sector. 
La profesora del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad 
Xochimilco reportó que ha habido un énfasis en promover los procesos participativos y de 
escucha con niñas, niños y jóvenes, además de sus intereses, sueños y no sólo sus 
necesidades. 
Entre los temas abordados están las políticas públicas y culturales para la infancia y la 
juventud; metodologías de intervención; arte, juego, afectividad y participación infantil. 
La doctora Estela Scheinvar, investigadora de la Universidad del Estado de Río de Janeiro 
(UERJ), destacó la labor del Programa de la UAM –reconocido como institución clave que 
representa a México en la Red Internacional de Investigación Childwatch, con sede en 
Noruega– para colaborar en proyectos regionales y globales que den seguimiento a los 
compromisos derivados de la Convención de los Derechos del Niño. 
A partir de su experiencia en una estancia posdoctoral sobre subjetividad y política en el 
campo de la infancia y la juventud, Scheinvar destacó el acervo bibliográfico y multimedia 
sobre esta materia ofrecido al público interesado en el Centro de Documentación sobe 
Infancia Dr. Joaquín Cravioto, ubicado en la Unidad Xochimilco de la UAM, donde se 
ha orientado y apoyado a docentes de otras instituciones y países. 
“Es una mina documental y hemerográfica que contiene la historia de lo que se produce en 
América y es un patrimonio de la Casa abierta al tiempo y Latinoamérica que habla de la 
relevancia de la niñez en el mundo”. 
Con el tema Programa Infancia: retos y perspectivas a 20 años de distancia, el 
conversatorio fue moderado por la doctora Gómez-Plata, profesora del Departamento 
Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco. 
Los Foros académicos: La investigación UAM presente ante la pandemia –una iniciativa 
promovida por la Rectoría General de la Casa abierta al tiempo– se realizan en su segunda 
temporada todos los jueves, a las 17:00 horas, por los canales oficiales: 
https://www.facebook.com/uam.mx y https://www.youtube.com/user/UAMVIDEOS 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. http://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/covid-
19-2020.html 
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Profesores de la UAM participan en proyecto editorial sobre crisis 
socioecológica 
 
• La obra es parte de la colección Miradas latinoamericanas. Un estado del debate, de 

CLACSO y Siglo XXI Editores 
• El esfuerzo fue coordinado por cuatro sociedades sobre economía ecológica de 

América Latina 
 
Por su contenido inédito y aportación al análisis académico, el proyecto Una mirada desde 
la economía ecológica latinoamericana frente a la crisis socioecológica fue seleccionado 
para formar parte de la colección Miradas latinoamericanas. Un estado del debate, 
publicada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y Siglo XXI 
Editores México. 
La doctora Aleida Azamar Alonso, profesora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), detalló que la obra –seleccionada junto con otras seis iniciativas, 
entre más de cien indagaciones– busca contribuir al conocimiento de un campo de estudio 
transdisciplinario con gran riqueza teórica y práctica, a partir de tres apartados sobre los 
enfoques y los marcos teóricos en discusión; los diagnósticos y las evidencias sobre la 
insustentabildiad, y las prácticas y las alternativas frente a la transición socioecológica. 
El peruano José Carlos Silva, el argentino Federico Zuberman y la propia Azamar Alonso 
coordinan este trabajo –en el que participan académicos de 11 países de América Latina y 
España– que ubica la economía ecológica como relevante para los desafíos que imponen las 
crisis multidimensional y multisistémica; la obra plantea “una perspectiva regional con una 
propuesta que vaya más allá de los paradigmas clásicos”, explicó la académica de la 
Unidad Xochimilco. 
“Estamos presentando el aspecto identitario para recuperar la comprensión de la 
pertenencia territorial y cultural y proponemos revisar las demandas para transitar hacia 
otro modelo económico con mayor independencia, además de cuestionar el razonamiento 
sesgado prevaleciente de la relación del ser humano con la naturaleza”. 
La idea es recuperar iniciativas de acción comunitaria para transformar las bases del 
diálogo, la equidad de género y la revolución de pensamiento, pues es preocupante que los 
gobiernos del área asuman el modelo extractivista y los megaproyectos como vía de 
crecimiento, lo que significa que la convergencia entre naturaleza y seres humanos parezca 
lejana, enfatizó la presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía 
Ecológica. 
Miradas latinoamericanas reúne estudios con las novedades en temáticas, abordajes, 
enfoques teóricos y preguntas sobre las ciencias sociales y las humanidades, desde una 
perspectiva que destaque la originalidad y relevancia del conocimiento producido en la 
región. 
La discusión en torno a la economía ecológica surgió en la década de 1970 con Nicholas 
Georgescu-Roegen, pionero de la llamada bioeconomía que cuestionó la falta de validez de 
toda la ciencia económica y propuso alternativas al uso de la energía a partir de la 
termodinámica y la ley de la entropía. 



Esto tuvo su origen en Europa y Estados Unidos, mientras que en América Latina se 
crearon organizaciones y sociedades hace 20 años que han aportado al tema en lo 
individual, “pero en conjunto es el primer debate que vamos a dar como sociedades 
latinoamericanas ecológicas”, lo que explica la preponderancia del libro, subrayó la docente 
del Departamento de Producción Económica de la UAM. 
En la obra colaboran David Barkin Rappaport, Profesor Distinguido de la UAM; Carlos 
Rodríguez Wallenius y Azamar Alonso, académicos del Departamento de Producción 
Económica de la Unidad Xochimilco; Joan Martínez Alier, Universidad Autónoma de 
Barcelona, España; José Carlos Silva Macher, Pontificia Universidad Católica del Perú; 
Claudio Passalía, Universidad Nacional del Litoral, Argentina; Guillermo Peinado, 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina; Darcy Victor Tetreault, Universidad 
Autónoma de Zacatecas; Federico Zuberman y Karina Forcinito, Universidad Nacional de 
General Sarmiento, Argentina; Katharine Nora Farrell, Universidad del Rosario, Colombia; 
Nancy Arévalo Galindo, Universidad Nacional de Colombia; Pablo Alberto Valera, 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina; Juliana Sarmiento Castillo, 
Universidad del Cauca, Colombia; Mario Pérez Rincón, Universidad del Valle, Colombia. 
También Jesús Ramos Martín, Universidad Regional Amazónica, Ecuador; Fander Falconí 
Benítez, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador; Pedro Cango, 
Universidad Regional Amazónica, Ecuador; Laisa Soares, Brasil; Carlos Santos, María 
Noel González y Martín Sanguinetti, Universidad de la República, Uruguay; Daniela 
Manuschevich Vizcarra, Universidad de Chile, y Raquel Neyra, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 
Otros que contribuyen son Mario Fuente Carrasco, Universidad de la Sierra Juárez, Oaxaca; 
Ain Mora, Universidad Nacional de Rosario, Argentina; Isidro Téllez Ramírez, 
Universidad Nacional Autónoma de México; María Angélica Picado Duarte, Universidad 
Nacional Agraria, Nicaragua; María Cecilia Gareis, Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Argentina; Sonia Beatriz Mercado, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; Marilyn 
Daza Quintanilla, Perú. 
Las cuatro sociedades latinoamericanas de economía ecológica: la mesoamericana y del 
Caribe, que preside Aleida Azamar Alonso; la andina; la argentina-uruguaya y la brasileña 
presentaron una iniciativa para publicar sobre la situación ecológica regional, en respuesta a 
la invitación de CLACSO y Siglo XXI Editores México. 
Por primera vez, ambas instituciones emitieron una convocatoria para este proyecto, que 
tiene cuatro grandes temas: desigualdades y violencia; procesos de inestabilidad política, 
económica y social; alternativas frente a la crisis ambiental y derecho a la migración y 
movilidad humana, finalizó. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/profesores-de-la-uam-
participan-en-proyecto-editorial-sobre-crisis-socioecologica/ 
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Autora: Violeta R. Núñez Rodríguez* 
¿De qué Tren Maya estamos hablando? 
 
• Parece que existe una diferencia, entre el tren que concibe el presidente y el tren del 

responsable del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
 
“Le crees a él [a Rogelio Jiménez Pons], o me crees a mí”. Esta fue la respuesta del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, a la pregunta del periodista Ernesto Ledesma en 
torno a los polos de desarrollo contemplados en el proyecto Tren Maya (TM). Con 
asombro, escuchamos que el presidente señaló que los polos de desarrollo no tienen nada 
que ver con el TM (López Obrador, 17/09/20), porque una semana antes, el responsable del 
proyecto TM, había señalado en una reveladora entrevista realizada por Rompeviento TV 
(rompeviento.tv/71925-2/), que ya se tenían definidos seis polos de desarrollo, además de 
que en la página oficial del proyecto, se contemplan 19 polos de desarrollo 
(www.trenmaya.gob.mx). 
Ante la respuesta, pareciera que existe una diferencia, entre el tren que concibe el 
presidente y el tren del responsable del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR), que no es aislada. Por ejemplo, en las primeras infografías sobre el TM, se 
indicaba que el proyecto sería financiado 90% con empresas privada, y 10% con inversión 
pública (FONATUR, 2019). Sin embargo, a partir de la preocupación del presidente, se 
señaló que el tren sería financiado 70% con inversión pública, y el resto sería privado (El 
Financiero, 2/12/19), y después, se anunció que el gobierno federal financiaría 100% el 
costo del tren (López Obrador, 16/12/19). Esto significó que la propuesta inicial de 
FONATUR, no prosperó. 
Aunado a esto, FONATUR (2019) planteó que los contratos para la construcción del tren, 
estarían bajo el esquema de una Asociación Pública Privada (APP), situación que implicaba 
enmarcarlos en la Ley de Asociaciones Público Privadas, que había sido profundamente 
criticada por la oposición (que hoy es gobierno) durante su aprobación en el gobierno de 
Felipe Calderón, al señalar que ahondaba la privatización de los servicios públicos (Senado 
de la República, 2011). No obstante, nuevamente en una conferencia de prensa, en 
diciembre de 2019, se expresó que no habría APP, ya que esto implicaba un 
endeudamiento. 
Además de esto, durante casi dos años, FONATUR ha manejado que los ejidatarios y 
pequeños propietarios serán incorporados como socios al proyecto, mediante un 
fideicomiso, FIBRA Tren Maya, que cotizará en el mercado de capitales en el sistema 
financiero. Pero, recientemente, el presidente indicó que “no hay fideicomisos, no se van a 
crear” en el TM (López Obrador, 7/09/20). Así, queda la duda, porque la inmensa mayoría 
de los mexicanos no tenemos acceso a la información estratégica, si los fideicomisos 
continuarán, o nuevamente la propuesta de FONATUR, será modificada. 
Y no hay que dejar de mencionar que pese a que FONATUR declaró, que se encontraba 
negociando con BlackRock, a fin de llegar a un acuerdo, y que sería esta administradora de 
activos, la que construiría el tramo cinco del tren (fue la única propuesta licitante), un día 



después de que el presidente comentó que “BlackRock tiene fama de abusar” (López 
Obrador, 7/09/20), fue rechazada la propuesta de que este grupo financiero.   
Además de esto, contrario a la propuesta inicial de FONATUR, donde el tren sería un 
negocio prácticamente privado, recientemente el presidente apuntó que el TM es una 
empresa pública, y que “es propiedad del pueblo de México” (López Obrador, 17/09/20). Y 
contrario a la declaración del responsable del proyecto, en una reunión ante empresarios, a 
quien les dijo que las estaciones y los polos de desarrollo, serían financiados totalmente con 
inversión privada, el presidente, indicó que el dueño de las estaciones será “el pueblo, la 
gente, son empresas públicas” (López Obrador, 2020). 
Entonces, ¿de qué Tren Maya estamos hablando, de un tren público, para el pueblo, o de un 
tren privado, que financiarizará el territorio con las FIBRAS, y que buscará, como fin, el 
lucro? 
 
* Profesora del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco 
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Autora: Merry MacMasters 
Celebra 40 años la Galería Metropolitana de la UAM 
 
La Galería Metropolitana festejó el domingo 27 sus cuatro décadas de existencia con una 
ceremonia virtual encabezada por el rector general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Eduardo A. Peñalosa Castro, quien habilitó el sitio web del recinto: 
https://galeriametropolitana.uam.mx. Éste debutó con una exposición conmemorativa de los 
40 años, con igual número de obras elegidas de las cerca de mil 500 piezas catalogadas en 
el acervo universitario. 
La Galería Metropolitana, ubicada en Medellín 28, colonia Roma, se inauguró el 27 de 
septiembre de 1980, con una exposición homenaje al pintor Rufino Tamayo. A lo largo del 
tiempo el recinto ha organizado más de 160 exposiciones individuales y colectivas, 
presentando la obra de más de mil artistas, entre ellos “los grandes maestros de México e 
internacionales, aunque también abrió sus puertas a aquellos que, en su momento fueron 
jóvenes promesas”, expresó Peñalosa Castro. 
El funcionario trajo a la memoria el escritor y humanista Carlos Montemayor, el primer 
coordinador de Difusión de la UAM, quien “consideraba que las universidades públicas de 
México han entendido la difusión de la cultura como una forma de integrarse activa y 
socialmente en el complejo y profundo proceso de la identidad regional y nacional, y 
estamos de acuerdo. La convicción de nutrir de imaginación, expresión y libertad, 
diversidad, en fin, de artes y humanidades a nuestra comunidad y por extensión a nuestro 
entorno, es parte esencial de nuestra misión universitaria”. 
Peñalosa Castro también recordó que la Galería Metropolitana fue el primer centro cultural 
de la UAM establecido fuera de las unidades universidades originarias. Santiago Espinosa 
de los Monteros, director de Artes Visuales y Escénicas de la UAM, acotó que en un 
principio la galería estaba en un sitio un poco alejado de muchas de las zonas de la ciudad 
en donde estaban los museos y tomaban lugar las actividades culturales. 
Sin embargo, con el tiempo acabó “convirtiéndose en un lugar central en el corazón de la 
vida cultural de este país. La Galería Metropolitana es finalmente parte de este 
conglomerado de sitios que ha venido marcando el ritmo del quehacer de la vida cultural y 
reflexiva de México. Al ser un espacio híbrido, es decir, no un museo perteneciente al 
Estado o a la Iniciativa Privada, y que sólo albergara piezas para ser mostradas, sin venta de 
por medio, éramos un espacio de reflexión académica en el que podían suceder cosas que 
no hubiera manera que pasaran en otro lados”. 
Francisco Mata Rosas, coordinador general de Difusión de la UAM, anotó que el sitio web 
de la Galería Metropolitana actualmente está en construcción aunque se puede visitar la 
exposición que comprende obras de artistas como Manuel Felguérez, Gilberto Aceves 
Navarro, Arnold Belkin, Alberto Castro Leñero, Helen Escobedo, Francisco Corzas, 
Gabriel Macotela, Nunik Sauret, Juan Soriano y Roger von Gunten. El sitio contemplará 
otras secciones que se encuentran en preparación.	 



El acto conmemorativo también comprendió una coreografía montada ex profeso por la 
compañía Nemián Danza Escénica, dirigida por Isabel Beteta. Para ella los bailarines 
trabajaron directamente en los espacios de la galería, interactuando con ellos. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Lado MX. http://lado.mx/noticia.php?id=4839264 
Boletines UAM. https://bit.ly/3cPNSwG 
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Autor: Salvador Carmona 
CDMX, con rezago en tres niveles educativos: Sectei 
 
• Pese a la implementación de programas en apoyo de estudiantes, aún existen brechas 

importantes en las demarcaciones de menor nivel socioeconómico; en dos años hubo un 
discreto avance, dice 

 
La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) de la Ciudad de 
México reconoció que persiste el rezago en sus tres niveles educativos, pese a la 
implementación de programas prioritarios, puesto que hay brechas importantes aún en 
Milpa Alta, Tláhuac, Iztapalapa y otras alcaldías. 
“En una comparación entre las cifras obtenidas en 2015 y 2020, en la población de 15 años 
y más sin educación básica concluida, permite comprobar un discreto avance”, se detalla en 
el segundo informe de labores de la secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez. 
Los avances obtenidos en los últimos cinco años muestran una mejora en la población 
analfabeta, la que no concluyó la primaria y secundaria; sin embargo, “existe casi 18% de 
personas en condición de rezago acumulado, lo que significa un desafío importante en 
materia de educación”. 
La Sectei menciona que la Ciudad de México cuenta con el grado promedio de escolaridad 
más alto del país para la población mayor de 15 años, pero el índice de escolaridad por 
alcaldía evidencia desigualdades contra las demarcaciones de mayor nivel socioeconómico. 
“[Por ejemplo], las siete alcaldías que presentan el promedio más bajo de escolaridad de la 
Ciudad son: Milpa Alta, Tláhuac, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Xochimilco, Gustavo 
A. Madero y Álvaro Obregón. En contraste, las de mayor nivel socioeconómico tienen los 
niveles de escolaridad más elevados”. 
Por otra parte, la población de 15 años evidencia que sólo 39% alcanza la educación básica. 
De esta cifra, 40% corresponde a primaria y 60% a secundaria, y sólo 27% de esta 
población cuenta con educación media superior. 
“Los resultados de los principales indicadores educativos muestran niveles muy aceptables; 
sin embargo, hay que prestar atención especial a los índices de abandono escolar que, 
aunque relativamente son bajos, indican que uno de cada 100 estudiantes se ausenta de la 
escuela, con lo que se inicia el camino del rezago educativo acumulado”, indica. 
Detalla que, con el propósito de atender la problemática de del abandono escolar y el 
rezago educativo, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el proyecto Puntos 
de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), los cuales garantizan el 
derecho de las comunidades a la educación, y que de enero 2019 a marzo de este año 
cuentan con 150 inmuebles, de los cuales 115 están en operación. 
El informe que se presentará hoy ante el Congreso capitalino mencionó que en el nivel 
superior es en el que mayor demanda existe, puesto que en el proceso de admisión de la 
UNAM se rechazan a 100 mil jóvenes; en el IPN, a 80 mil, y en la UAM, a 50 mil. 



Por lo anterior, se creó el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario 
Castellanos, el cual inició en 2019 con una matrícula de 6 mil 949 estudiantes. Además, 
para formar profesionales en medicina y enfermería familiar y comunitaria se fundó la 
Universidad de la Salud, que actualmente tiene mil 44 estudiantes en dos carreras. 
En ese sentido, el programa Mi Beca para Empezar, que entró en operación en septiembre 
de 2019, tiene el objetivo de resolver dos problemas sociales interconectados en la capital: 
la deserción escolar y la precariedad de los ingresos familiares. 
De septiembre de 2019 a junio de 2020 se erogó un presupuesto ordinario de 3 mil 581 
millones de pesos para un millón 195 mil 350 estudiantes y en beneficio de 860 mil 346 
familias. 
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Autora: Aleida Azamar Alonso* 
El litio en América Latina: otra ruta hacia el desastre 
 
En las últimas décadas, Asia Oriental se ha convertido en el principal polo de innovación 
tecnológica en los procesos industriales basados en el uso del litio, mineral que se orienta a 
la creación de soluciones energéticas de bajo costo y alto desempeño que no solamente 
rivaliza, sino que se perfila para remplazar a otras propuestas basadas en hidrocarburos. 
Esta cuestión es de suma importancia principalmente para dos países: China y Estados 
Unidos. Durante este siglo, ambas naciones se han convertido en las mayores consumidoras 
de petróleo, carbón y gas natural, pues con estos recursos alimentan su sector industrial, así 
como su maquinaria bélica y su crecimiento urbano. Solamente en el año 2018, el consumo 
diario de barriles de petróleo por parte de estos dos gigantes fue de 680 mil y 500 mil, 
respectivamente. 
No es ningún secreto que el crudo es un negocio en declive, la escasez de éste, el cada vez 
más costoso proceso de obtenerlo y el rechazo social al uso intensivo de este recurso han 
empujado la búsqueda de otras alternativas, entre ellas se encuentra la extracción y la 
posible utilización del “litio”. 
Si bien China es el mayor consumidor de hidrocarburos en el mundo, también es el país que 
más ha invertido en la creación de proyectos supuestamente “sustentables”, lo que 
limitarían su dependencia externa energética. Por ello, una de las propuestas para reducir el 
consumo de hidrocarburos por parte de China, en conjunto con Japón y Corea del Sur ha 
sido poner una fecha límite para la venta de automóviles de combustión interna, tratando de 
impulsar su sector eléctrico basado en el uso de baterías de litio. Esta estrategia confronta a 
la de Estados Unidos, ya que actualmente busca reimpulsar su sector minero de carbón y 
mantener su apogeo petrolífero a través del fracking. Sin duda, cualquiera de los dos países 
(China o Estados Unidos) que logre imponer su estrategia será quien va a establecer la 
orientación económica del mundo hasta el fin de este siglo. 
El problema es que ni la propuesta China, ni la de Estados Unidos están planteadas en 
términos sustentables y mucho menos son respetuosas con la soberanía mundial. Respecto a 
la intención de nuestro vecino del norte, no solamente es anacrónica sino suicida en 
términos económicos y ambientales. Pero, la idea del gigante asiático también es ilusoria en 
el mejor de los casos. 
Si bien el litio es muy abundante en el mundo con poco más de 17 millones de toneladas de 
reservas conocidas a la fecha. De acuerdo con BP esta cantidad solamente va a alimentar la 
demanda actual durante máximo 15 años por el alto consumo de las empresas, por ello este 
modelo de extracción es insostenible. 
Por otro lado, China, consciente de esta situación, ha fortalecido sus inversiones en 
América Latina donde actualmente controla a la Sociedad Química y Minera de Chile 
(SQM), la principal empresa privada de aprovechamiento de litio en este país, cuyas 
reservas alcanzan 8 millones de toneladas (47% de las que se conocen). Con la misma 
intención de dominio el gigante asiático ha beneficiado económicamente a los gobiernos de 



Argentina, Bolivia y Brasil, que en conjunto con Chile podrían poseer hasta 85% del total 
de reservas mundiales. Si China es capaz de afianzar su presencia en nuestro Continente se 
volverá virtualmente dueño de casi la totalidad de este mineral en todo el planeta, 
dominando la agenda de desarrollo moderna. 
Ahora bien, este proyecto es ilusorio en el mejor de los casos, porque es imposible 
mantener la demanda futura mundial con los recursos actuales, por lo que será necesario 
acelerar la exploración para aumentar las reservas de este mineral. Pero, es importante 
mencionar que la extracción de litio en América Latina no es inofensiva, en realidad tiene 
un alto impacto hídrico. Este proceso se realiza a través del aprovechamiento de las 
salmueras (corrientes líquidas) que se ubican en los salares de Argentina, Bolivia, Chile y 
Brasil. Por lo que el consumo intensivo de agua llega a ubicarse hasta en 640 litros por 
segundo en concesiones mineras que pueden durar al menos 15 años (Fornillo, 2019). Este 
dato no es baladí, se trata de una amenaza para las comunidades cercanas a estos proyectos 
que ya están provocando éxodos masivos debido a la carestía de este líquido. Es decir, el 
agua va a escasear para las personas, los animales y las plantas porque se utilizaría en los 
proyectos de litio, lo que implica que es probable que se queden sin agua o que se presenten 
disputas por dicho bien. 
Por otro lado, en 2019 en México se descubrió un nuevo yacimiento de litio con un alto 
potencial para este recurso, por lo que es necesario que se tomen decisiones a favor del 
bienestar colectivo tratando de ignorar el canto de las sirenas; es decir, evitando proyectos 
que generan más perjuicios que beneficios. Lo que sucede actualmente en Sudamérica es el 
vivo reflejo de lo que podríamos atravesar en breve si se llega a impulsar de forma 
irreflexiva un proyecto que a lo mucho tendría entre 15 a 30 años de beneficios 
económicos, los cuales seguramente no se quedarán en este país, como ha sucedido con 
otros proyectos extractivos. 
Es necesario evitar caer en el mismo error del petróleo, rechazar la reprimarización de la 
economía y marcar una línea basada en el principio precautorio ya que, hasta la fecha, 
existen pocos estudios que demuestren los impactos reales del litio, pero sí hay evidencia 
empírica que prueba que existen altos costos socioambientales. Por ello, es fundamental 
hacer un llamado a las autoridades en cada país de la región Latinoamericana para detener o 
moderar estos proyectos que además son parte del juego geopolítico de China y Estados 
Unidos. Bastantes retos nos quedan por enfrentar antes de pensar en participar en este 
“juego de energéticos”. 
 
*Profesora-investigadora del Departamento de Producción Económica de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana y presidenta de la Sociedad 
Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica 
Correo: gioconda15@gmail.com 
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Fallece el poeta y dramaturgo Jaime Augusto Shelley 
 
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Secretaría de Cultura lamentaron el 
fallecimiento del poeta, maestro, editor, guionista y dramaturgo Jaime Augusto Shelley este 
martes. Tenía 83 años. 
Jaime Augusto Shelley fue autor de una vasta obra que enriqueció las letras mexicanas, 
como el ensayo Hierofante y el poemario Hierro nocturno. 
Pertenció además al grupo La Espiga Amotinada fue director de La Palabra y El Hombre, 
Otro cine y colaboró con instituciones como la UAM, el INBAL, México en la Cultura y 
Revista Mexicana de Literatura. Impartió clases de poesía en la Sociedad General de 
Escritores de México (Sogem), y de guion en el Centro de Capacitación Cinematográfica 
(CCC). 
Tradujo y publicó, entre otros trabajos, la obra de autores como Robert Frost, Stevens, T.S. 
Eliot, Dylan Thomas y H. G. Wells. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Heraldo de México. https://heraldodemexico.com.mx/artes/jaime-augusto-shelley-muerte-
uam-escritor-poeta-libros/ 
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Con reglas estrictas, el T-MEC ata la política económica de México 
 
• Expertos participaron en el Seminario T-MEC y la nueva relación económica en 

América del Norte, organizado por la UAM 
 
El acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) posee reglas muy 
estrictas y ata de manera profunda, no sólo el comercio y la inversión, sino la política 
económica nacional, aseguró la doctora María Antonia Correa Serrano, académica de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Durante el VII Seminario Internacional de la Red de Estudios de América del Norte T-MEC 
y la nueva relación económica en América del Norte, organizado por la Unidad Xochimilco 
de manera virtual, la coorganizadora del encuentro explicó que la alianza tripartita ha sido 
totalmente transformada, ya que a diferencia del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte es más extensa, al haber pasado de 22 a 34 capítulos; la vigencia es por 16 años, y 
comprende revisiones cada seis, a partir de su entrada en vigor el pasado primero de julio. 
“Ahora aparecen modificaciones sustanciales en controversias para la inversión y los 
derechos de propiedad intelectual, al plantear la comercialización de productos 
biotecnológicos e incluir –como asuntos nuevos– las relaciones laborales, el medio 
ambiente y aspectos que eran propios del multilateralismo, pero que no han tenido avance, 
entre ellos las políticas de competencia y monetaria; la regulación de las pequeñas y 
medianas empresas; las industrias estatales y los servicios financieros,” puntualizó la 
investigadora del Departamento de Producción Económica. 
En el contexto mundial actual es fundamental compartir, discutir, analizar y repensar desde 
la academia este tipo de acuerdos internacionales, coincidieron en destacar la maestra Dolly 
Espínola Frausto, directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de 
dicha sede universitaria, y la doctora Angélica Buendía Espinosa, jefa del citado 
Departamento. 
El tema “alude a una reconfiguración que va a ocurrir en la lógica de una dinámica mundial 
que tocará vivir al T-MEC; este cambio en la revisión de los términos del convenio coloca a 
nuestro país en una discusión permanente sobre las implicaciones de un pacto comercial de 
estas características”, aseguró la doctora Buendía Espinosa. 
El doctor Armando Pineda Osnaya refirió que existen opiniones acerca de la pérdida de 
preponderancia de Estados Unidos en la economía mundial a partir de su menor 
participación en el comercio internacional y en el flujo de inversiones, además de que 
algunos tratan de vender sus mercancías con monedas diferentes al dólar hacia una 
reconfiguración. 
El doctor en economía por la Universidad Alexander von Humboldt de Berlín, Alemania, 
afirmó que a pesar del estancamiento que se vislumbra difícil para los próximos años, el 
vecino país no perderá su hegemonía, porque “continúa siendo el principal mercado 
financiero que atrae capital, al que todos quieren vender y con presencia importante como 
comprador, a diferencia de China”. 



En la Mesa T-MEC: grandes transformaciones, el académico de la UAM explicó que para 
hablar de un nuevo orden económico global debe encontrarse una moneda diferente al 
dólar, pues mientras se mantenga como predominante, Washington seguirá con el control 
del mundo, ya que “las otras divisas no podrán remplazarla y el orbe necesita liquidez para 
expandirse; no obstante, puede haber una consistencia de moneda y, a la vez, que los 
tratados regionales sean más laxos en el desarrollo”. 
En el Seminario –moderado por el doctor Federico Manchón Cohan, jefe del Área Sistema 
Económico Mundial y coorganizador del encuentro– participaron también los doctores 
Miguel Ángel Vázquez, académico de la Universidad de Sonora, y Mariana Aparicio y 
Jorge Alfonso Calderón, ambos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/con-reglas-estrictas-el-
t-mec-ata-la-politica-economica-de-mexico-academica-de-la-uam/ 
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Autor. Martín Hernández 
Puebla: desvió gobierno panista mil mdp destinados a sanear río 
 
El gobierno encabezado por el morenista Luis Miguel Barbosa Huerta investiga el paradero de más 
de mil millones de pesos que la administración estatal encabezada por el panista José Antonio Gali 
Fayad (2017-2018) debió destinar al dragado y fumigación del río Atoyac. Aseveró que también 
está bajo indagatoria la adquisición de un par de embarcaciones para limpiar la presa de 
Valsequillo, las cuales resultaron inútiles 
En la rueda de medios que ofreció vía Zoom y redes sociales la mañana del martes, el Ejecutivo 
estatal precisó que se descubrió que la gestión de Gali Fayad pagó 300 millones de pesos por 
dragado y más de 700 millones por fumigación en el Atoyac, acciones que no se habrían realizado. 
Con este método, “muchos gobiernos han encubierto verdaderos desfalcos. Nunca hacen la obra ni 
aplican el dinero. Estamos investigando esos hechos, ocurridos en los primeros tres meses de 2018”. 
En cuanto a las embarcaciones usabas para limpiar la presa, mencionó que es una tecnología inútil 
para el propósito para el que fueron comprados. 
Barbosa advirtió que “va en serio” la clausura de empresas que contaminen la cuenca del río 
Atoyac-Zahuapan, como parte del convenio de saneamiento firmado la víspera con el gobierno de 
Tlaxcala, encabezado por el priísta Marco Antonio Mena, en acatamiento a la recomendación que 
en 2017 hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual documentó 
violaciones al derecho a un medio ambiente sano y recomendó a los gobiernos regionales detener el 
ecocidio. 
El cauce, que se inicia en el municipio de Ixtacuixtla y en medio de montones de basura corre entre 
Tlaxcala y Puebla, es “una fuente de muerte”, afirmaron en aquella ocasión pobladores y activistas 
que participaron en el Toxitour Por un Atoyac-Zahuapan con Vida, seguimiento a una 
recomendación de la CNDH. 
Indagan mortandad de peces en presa del Edomex 
Investigadores de las comisiones Estatal y Nacional del Agua, así como de un laboratorio privado, 
recogieron muestras de agua para conocer la causa de mortandad de peces en la presa La 
Concepción, en el municipio de Tepotzotlán, estado de México. 
El alcalde Ángel Zuppa Núñez informó que la dirección municipal de medio ambiente, junto con el 
laboratorio Prodefi Consultores, tomó muestras de agua y de peces muertos, especialmente carpas. 
Los especialistas pretenden medir concentraciones de arsénico, cromo y plomo, detalló el edil en su 
cuenta de Facebook. 
Mientras, la alcaldía permite el libre acceso a la presa, parte del corredor turístico de Tepotzotlán, 
que comienza en el Museo Nacional del Virreinato, en el centro del municipio, y continúa hacia los 
Arcos del Sitio o Acueducto de Xalpa, de ingeniería jesuita del siglo XVIII. 
Otro ayuntamiento mexiquense, el de Cuautitlán Izcalli, informó que el martes de esta semana 
científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma 
Metropolitana y la organización Estrategias de Adaptación al Cambio Climático realizan estudios 
en la laguna de La Piedad para medir su contaminación. 
(Con información de Silvia Chávez González, corresponsal) 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Noticias 24 MX. https://noticias24mx.com/desvio-gobierno-panista-mil-mdp-destinados-a-sanear-
rio/ 
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“Gabriel Orozco no tiene estatus legal para asignar obras a nombre de la 
Federación” 
 
Artistas, académicos y varios grupos de ciudadanos reclamaron en conferencia de prensa 
la poca claridad del proyecto. Señalaron que hay irregularidades y falta de transparencia 
de autoridades de Cultura y de la Ciudad de México 
 
“Es gravisímo que el artista Gabriel Orozco, que no tiene ningún estatus legal, asigne obras 
sin licitación y sin concurso”, dijo el investigador universitario Pablo Gaytán. 
El Frente Ciudadano en Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec, del que forma parte 
Gaytán, ofreció una conferencia para denunciar lo que llamó “Orozkorrupción: De puentes 
flotantes, milagros presupuestales e ilegalidades en el Proyecto Chapultepec. Naturaleza y 
Cultura”. De acuerdo con el grupo, el proyecto para el bosque “oscila entre el ecocidio, 
austericidio y la #Orozkorrupcion”. 
En la conferencia Pablo Gaytán, profesor investigador de la UAM, dijo que no es cierto 
que las críticas del Frente sean por envidia, como se ha dicho en redes sociales, sino por la 
oscuridad que ha tenido el proyecto. Añadió que aparentemente hay transparencia de las 
autoridades de Cultura y de la Ciudad, pero que no es así, y cuestionó: “Se asignaron obras, 
por una persona (Gabriel Orozco), en nombre de la Federación, y es gravisímo porque 
Orozco no tiene ningún estatus legal para asignar obras sin licitación y sin concurso”. El 
investigador universitario reclamó además que hay contradicciones e irregularidades en el 
proyecto. 
En un comunicado que Gaytán leyó en la conferencia, celebrada sobre Paseo de la 
Reforma, se reclamó que hasta el momento la Secretaría de Cultura Federal (SC), el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el Gobierno de la Ciudad de 
México y las secretarías del Medio Ambiente y de Obras de la CDMX, eluden dar 
respuestas sobre la prevalescencia ecológica del Bosque; la legalidad de su proyecto, el 
manejo transparente de los recursos presupuestados y las demandas específicas de 
cancelación del Jardín Botánico del Pabellón Contemporáneo, el Cubo Acústico y la 
Bodega de archivos. 
Esta vez, la conferencia contó con la participación de representantes de otros grupos 
culturales que han cuestionado el tema de recursos para la Cultura, como Abril Reza, de No 
Vivimos del Aplauso. “Se está pidiendo claridad, transparencia” en este caso, afirmó. 
También estuvieron la artista Teresa Velázquez, el activista Eduardo Farah y el artista Adán 
Quezada, quien se refirió a la última mesa con las autoridades en torno del proyecto: 
“Confirmamos contradicciones importantes, ninguneo e incapacidad institucional de 
transparentar el rol del artista Gabriel Orozco en el proyecto”. Agregó que a pesar de las 
mesas de diálogo se están cerrando los canales democráticos sobre el proyecto. Demandó 
que se responda por qué se han talado árboles sin estudios previos y por conflictos de 
interés del artista y la galería que lo representa, que haya claridad sobre el pabellón 



contemporáneo mexicano, así como sobre la forma en que el programa Cultura 
Comunitaria va a participar en el proyecto y el rol del sector privado.  
“La acertada decisión de abrir Los Pinos –comentó Quezada– se contradice con la forma 
como se han precipitado las obras y descuidado los diagnósticos ambientales, y el modo en 
que se ha legado sin licitación la obra a un artista que se mofa de las peticiones de 
transparencia de la población.” 
De acuerdo con el comunicado de los miembros del Frente, el “Proyecto Chapultepec: 
Naturaleza y Cultura” carece de un Plan Maestro, de Plan de Manejo y Planes Ejecutivos. 
Señalaron en su mensaje que dieron a conocer en que es ilegal que el proyecto lo encabece 
Gabriel Orozco sin que se haya definido cuál es el estatus legal de este artista, así como del 
Taller Chapultepec. 
“El Consejo Rector del Bosque de Chapultepec no tiene conocimiento”, denuncian y 
añaden que en el numeral VIII de las funciones del Consejo se enuncia que el Consejo debe 
“Aprobar en coordinación con la autoridad responsable el Programa de Manejo del Bosque, 
así como revisar y participar en los proyectos de normas y reglamentos que afecten el 
funcionamiento del Bosque”. 
Ligado a lo anterior cuestionan que Gabriel Orozco es quien ha “asignado” presupuestos y 
planes “sin concursos ni licitaciones”, a arquitectos como Benjamín Romano, Mauricio 
Rocha, Frida Escobedo y Roxana Montiel. 
Los integrantes del Frente cuestionaron la reasignación de recursos de Cultura hacia la 
Ciudad de México, la falta de transparencia porque sólo es público la existencia de 283 
millones de pesos (225 millones de pesos para la Calzada Flotante). Preguntaron dónde 
quedaron los 817 millones restantes, de la partida final de mil 100 para Chapultepec. 
También cuestionaron otros trabajos del proyecto: “Se sabe de la existencia de un 
demencial túnel a construirse en la fantasmal cuarta sección, con un costo de 580 millones 
de pesos ¿acaso los faltantes millones están canalizados para ese proyecto?” 
“Lo único que sabemos de los mil 100 mdp son los 187 mdp (ahora 225 mdp) asignados a 
la constructora FredelIngeniería y Arquitectura S.A. de C.V. para construir el ‘Puente 
flotante’, que de iniciar la obra estaría violando todas la normas y leyes medioambientales 
que protegen al Bosque de Chapultepec.” 
Los participantes anunciaron que el domingo 4 de octubre, a las 11 de la mañana, realizarán 
una segunda cadena de vida, esta vez en defensa de las orquídeas del Jardín Botánico del 
Bosque. 
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Bolsas de plástico contaminan menos que las de tela, industriales 
defienden su uso 
 
• Representantes de la industria destacaron que se está prohibiendo el material con el 

menor impacto en la huella ambiental 
 
Las bolsas de plástico tienen un menor impacto en la huella ambiental que las de tela o 
papel, reveló el “Análisis del Ciclo de Vida: Huella ambiental de bolsas para 
supermercados y tiendas de conveniencia”, realizado por Cadis. 
Ante los resultados de este estudio, la Asociación Nacional de la Industria del Plástico 
(Anipac) y los Industriales de Bolsas Plásticas de México (Inboplast), y dado que en varios 
Estados del país está prohibido que los comercios las vendan o las regalen, anunciaron que 
alistan una campaña para defender su uso y difundir la información de su investigación. 
“La bolsa que estamos prohibiendo es la que menos impacto tiene, entonces, ¿cuál es la 
justificación para la prohibición? Tendría que voltear inmediatamente hoy y prohibir las 
bolsas de tela”, acusó Aldimir Torres, presidente de la Anipac. 
 
Impacto de las bolsas de tela en el medio ambiente 
El documento que presentaron los industriales del plástico revela que la menor huella de 
carbono la tienen las bolsas de plástico, porque las de propileno –aquellas conocidas como 
ecológicas– tienen un impacto 5 veces mayor, y las de algodón generan 119 veces el 
carbono que las primeras. 
Además, las bolsas reutilizables de polipropileno se usan hasta 11 veces, mientras que las 
de algodón se usan siete veces y las de papel, PEAD, bioplástico y algunos otros plásticos 
tienen solo dos usos. 
“El plástico no es el héroe, pero tampoco es un villano al que debemos condenar. No es 
héroe ni villano, es un aliado que a gritos pide que lo usemos con mayor responsabilidad”, 
destacó Torres Arenas. 
José del Cueto, presidente de la Sección de Fabricantes de Bolsas de la Anipac, destacó que 
los representantes de la industria destacaron que el reporte recibió la validación técnica por 
parte de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Centro de Análisis de 
Ciclo de Vida y Diseño Sustentable (CADIS). 
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Pandemia y regreso a clases 
 
• Lo que apunta la SEP es que no habrá un retorno a las aulas como en la escuela que se 

nos fue: será una modalidad híbrida. 
 
El covid-19 arroja más de un millón de muertos a escala planetaria y aquí nos acercamos a 
los 80 mil. La desesperación entre los infantes, cuyas familias cumplen con la cuarentena, 
es explicable. Siete meses de encierro hacen mella hasta en el más templado. Pero no son 
los únicos, los padres, los maestros y hasta las autoridades mismas recienten la larga espera. 
“Ya vemos la luz al final de túnel”, dijo el presidente López Obrador hace cuatro meses. El 
fin de semana aseguró que ya vamos saliendo del hoyo. Pero la pandemia es persistente y 
hasta la fecha ha desmentido sus alocuciones optimistas. 
Sin embargo, regresar a clases es una demanda reiterada de ciertos segmentos sociales, 
algunos por razones materiales urgentes, como los dueños de escuelas privadas que, entre la 
quiebra y la bancarrota, observan la migración de sus estudiantes al sector público. 
Al parecer, la Secretaría de Educación Pública comienza a flaquear con la postura inicial de 
regresar a clases hasta que el semáforo de todo el país esté en verde. 
El secretario Esteban Moctezuma dejó entrever que Campeche pudiera reanudar clases la 
próxima semana, aunque el subsecretario López-Gatell afirmó que aún es demasiado pronto 
para apresurar la reapertura de escuelas, aun en ese estado. 
Aunque el secretario dejó la responsabilidad a estados y padres de familia, advirtió que 
considera, junto con la Secretaría de Salud, un protocolo para regresar a clases presenciales 
con el mayor cuidado. Por ejemplo, sanitización, cubrebocas, filtros y otras medidas más; la 
más importante: el regreso será gradual, la mitad de un grupo asistirá lunes y miércoles, y la 
otra mitad martes y jueves. Y los viernes, para los alumnos que requieran más atención o 
que por diversas causas no pudieron aprovechar el Aprende en Casa II. 
Lo que apunta la SEP es que no habrá un retorno a las aulas como en la escuela que se nos 
fue; será una modalidad híbrida porque alguien se hará cargo de los niños que no irán a la 
escuela los días que no les toque o los días que sus familias no les permitan asistir. 
Presumo que ciertas acciones de la educación a distancia se harán práctica común. No tanto 
en preescolar y primaria, pero sí a partir de la secundaria. Hay cierta construcción de 
conocimiento de Aprende en Casa II que no se desechará. Cavilo que muchos maestros 
aspirarán a seguir con el uso de las habilidades recién adquiridas. Aunque muchos otros 
suspiran por repatriarse a lo habitual. 
Los niños son niños y, lo que más extrañan, es jugar con sus amiguitos. El sábado platiqué 
con mi nieta (vía internet, por supuesto) y cuando le pregunté que cómo iba me respondió 
con un mohín. “No me gusta la educación en casa”. Y me consta que sus padres se aplican, 
son profesionales responsables. Luego me dijo lo de los juegos, las amistades y sus 
maestras. Su padre, mi hijo, también me dijo que estaba extenuado. 



Las autoridades de varios estados muestran escepticismo en cuanto al regreso pronto. En 
los territorios de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la oposición a 
la educación a distancia es patente, pero tampoco quieren regresar sin la seguridad mínima 
para su gente. Si bien la dirigencia central del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación es circunspecta cuando se dirige al gobierno (Alfonso Cepeda Salas ha repetido 
hasta el hartazgo su apoyo al Presidente), los líderes de las secciones locales ponen frenos 
en sus estados. Pero quienes presionan por el retorno a la escuela presencial porfían en sus 
reclamos. 
Con todo, a pesar de la cautela, es grande el riesgo de responder en positivo a las presiones, 
pues puede haber nuevos brotes. Más que luz al final del túnel, parece que el gobierno ve 
un espejismo, una imagen brillante que, por más que avanza hacia ella, sigue a la misma 
distancia. 
Atención, al igual que muchos, deseo que la pandemia pase pronto, que lleguen las vacunas 
y que todos trabajemos para salir adelante, pero no me hago ilusiones, el gobierno no hace 
bien su tarea. 
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Mala señalización, una de las principales causas de los accidentes viales 
 
• “…En su momento, el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Darío González Gutiérrez, puntualizó que cada año ocurren 400 mil accidentes en la 
Ciudad de México, con pérdidas de 120 mil millones de pesos…” 

 
La mala señalización es una de las principales causas de los accidentes viales, afirmó el 
investigador de la Unidad Académica Profesional Tianguistenco de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Santiago Osnaya Baltierra. 
Al presentar Signos urbanos, un enfoque semiótico de las relaciones entre las señales y los 
accidentes viales, libro de su autoría, en el marco de la Feria Internacional del Libro Estado 
de México 2020, precisó que el eje de este trabajo radica en estudiar, a través de la 
semiótica y el diseño, cruces viales de la Ciudad de México con alta incidencia de 
accidentes. 
En una transmisión en vivo a través de las redes sociales de la Secretaría de Difusión 
Cultural y la Dirección de Publicaciones Universitarias de la UAEM, sostuvo que esta 
investigación puede servir como base para mejorar los estudios de movilidad de la capital 
del país, así como de grandes urbes alrededor del mundo. 
Destacó que la semiótica y el diseño son herramientas para solucionar problemas de la vida 
cotidiana y para comprender el mundo y que las investigaciones realizadas en universidades 
públicas deben estar encaminadas a mejorar situaciones sociales. 
Por su parte, la especialista de la Universidad Iberoamericana, Araceli Soní Soto, indicó 
que los peatones son las principales víctimas de los accidentes viales y abundó que las 
ciudades funcionan a través de los signos, los cuales son una suma de reglas reconocidas 
socialmente. 
En su momento, el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Darío 
González Gutiérrez, puntualizó que cada año ocurren 400 mil accidentes en la Ciudad de 
México, con pérdidas de 120 mil millones de pesos. 
Señaló que Santiago Osnaya investigó 20 cruceros y se enfocó en tres en particular; 
enriqueció su trabajo con entrevistas a peatones y un estudio histórico de la ciudad y las 
señales. 
Por último, el académico de la Facultad de Geografía de la UAEM, Fernando Carreto 
Bernal, mencionó que Osnaya trabajó en la alfabetización de los signos viales para contar 
con una cultura vial más eficiente y utilizó el diseño para mejorar la vida cotidiana. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Diario Imagen. https://www.diarioimagen.net/?p=481738 
Así Sucede. https://asisucede.com.mx/una-de-las-principales-causas-de-accidentes-viales-
es-la-mala-senalizacion/ 
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Ciencia estalinista 
 
• “El golpe a los fideicomisos va a obstaculizar absurdamente la vinculación entre la 

sociedad civil, las empresas y la academia”. 
 
Según el discurso oficial, la desaparición de los fideicomisos, que está a punto de 
concretarse en el Congreso, se debe a que estos instrumentos fiduciarios han sido un 
vehículo especialmente útil para desaparecer dinero público. En efecto, la figura de los 
fideicomisos se presta para la opacidad y la corrupción, como bien saben los dirigentes del 
partido del Presidente, Morena, que los usó para dispersar recursos opacos en sus campañas 
provenientes de dinero en efectivo que recibió de fuentes anónimas, supuestamente para 
que el partido contribuyera a la reconstrucción, pero que muy probablemente nutrieron las 
arcas de campaña y rellenaron los bolsillos de sus operadores, como hace unos meses nos 
recordó Leonardo Núñez González en un artículo sobre el despropósito de extender la 
andanada extintora a los fideicomisos de ciencia y tecnología. 
Hace un par de años, Fundar publicó un estupendo trabajo sobre la opacidad en la 
operación de diversos fideicomisos y, sin duda, algunos merecen la extinción, pero en la 
decisión del Presidente de hacer tabula rasa con los fideicomisos, el pretendido combate a 
la corrupción no es más que un pretexto para centralizar el uso de los  68 mil 500 millones 
de pesos que se encuentran dispersos en los 102 fideicomisos que la mayoría 
inconstitucional de Morena en el Congreso de la Unión está a punto de desaparecer por 
órdenes tajantes del Señor del Gran Poder, quien ha dictado su voluntad de hacerse con 
esos recursos para usarlos según su arbitrio y para evitar la cancelación de sus delirantes 
proyectos de infraestructura. 
En lo que toca a los fideicomisos de ciencia y tecnología, el capricho presidencial es un 
total despropósito y es, de cabo a rabo, un acto de expropiación, pues no se trata de recursos 
fiscales, sino de dineros obtenidos por los centros de investigación de fundaciones y 
empresas privadas para llevar a cabo proyectos específicos. Buena parte de los dineros que 
ahí se encuentran depositados están comprometidos con contratos que se tiene que cumplir, 
por lo que no se los podrá apropiar el Presidente para tapar su boquete fiscal, pero lo que sí 
va a ser arrebatado al patrimonio de los centros de investigación son los overheads, que 
estos cobraban por gestionar los proyectos y que han sido tradicionalmente usados para 
contratar asistentes de investigación y para invertir en mejoras de infraestructura y 
tecnología, en un país donde la inversión pública en ciencia y tecnología ha sido ínfima y 
no ha alcanzado ni el uno por ciento del PIB. 
Los fideicomisos han sido el mecanismo por el cual los centros de investigación han podido 
tener los medios para realizar investigación relevante con autonomía. La diversidad de 
proyectos, indispensable para que exista una academia viva, impulsados con recursos de 
fundaciones y empresas, ha generado incentivos para arraigar a académicos de primer nivel 
en el país y ha hecho que por lo menos algo de ciencia de punta se pueda hacer fuera de la 
UNAM, la UAM y el Politécnico y sin los obstáculos burocráticos con los que se enfrenta 



en las grandes universidades quien quisiere atraer recursos privados para inyectar a un 
proyecto específico. Además, han sido un mecanismo que ha facilitado la relación entre las 
empresas y la academia, indispensable para promover el desarrollo tecnológico propio, en 
un país en el que la innovación es mínima y la dependencia tecnológica casi absoluta. 
El golpe a los fideicomisos va a obstaculizar absurdamente la vinculación entre la sociedad 
civil, las empresas y la academia. Es un golpe a la innovación, porque incluso si Conacyt 
abre un mecanismo para gestionar posibles convenios y contratos, la centralización hará 
mucho menos eficiente la distribución oportuna de los recursos y la posibilidad de desvío 
va a aumentar, no a disminuir. En la mejor tradición mexicana, en lugar de generar 
descentralización bien gestionada y transparente, la decisión ha sido centralizar. 
Sospecho, sin embargo, que en la decisión de incluir en la aspiradora de recursos 
provenientes de los fideicomisos a los de los centros públicos de investigación más que el 
monto de lo expropiado, ha pesado la ideología: el neo estalinismo científico de la directora 
de Conacyt. El mapa mental de la doctora Álvarez Buylla, como ocurre siempre, tiene 
raigambre familiar. La comisaria para asuntos científicos de López Obrador está 
convencida, no es un secreto, que existe ciencia neoliberal y ciencia nacional–popular; es 
una creyente de la conspiración de la agroindustria contra la bondad de la agricultura 
tradicional y ve en la autonomía de los centros públicos de investigación una quinta 
columna contra el proyecto científico del nuevo régimen. 
López Obrador ha dicho que confía plenamente en el criterio científico de la directora de 
Conacyt, por lo que ya decretó la cientificidad única, la correcta; la ciencia buena, la que sí 
se debe hacer para el servicio de la causa, la que desmonte el demoníaco neoliberalismo. 
De ahí su empeño por desaparecer los fideicomisos de ciencia y tecnología, pues los 
considera posibles resquicios para que se cuele el pensamiento neoliberal y sea el capital 
privado el que oriente la investigación. López Obrador ya decidió que Álvarez Buylla es su 
presidenta de su Academia de Ciencias y desde ahí dictará la buena ciencia que nutra su 
refundación. 
Detrás de todo ello está, además, la obsesión centralizadora del Presidente de la República. 
En su fantasía, la centralización es el antídoto contra la corrupción y no entiende nada de 
asimetrías de información ni de problemas de agencia. Los freudianos dirían que es un anal 
retentivo, pero yo no me compro la terminología de esa secta pseudocientífica. De 
cualquier manera, está obsesionado por el control personal y pretende obediencia ciega, 
pues su proyecto no es el de un estadista sino el de un dictador megalómano. Y en ciencia y 
tecnología ya nos impuso a su Lysenko. 
 
Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 
Xochimilco. 
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Prevenir la Covid-19 es mejor que usar productos milagro 
 
• Especialista llama a la población a no ingerir productos que no estén certificados por la 

Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios 
 
La lista de productos milagro que han surgido y resurgido contra la COVID-19 es larga. En 
redes sociales, páginas de venta online y locales comerciales pueden ser encontrados el 
dióxido de cloro, el oxígeno líquido, el factor de transferencia e infinidad de suplementos 
alimenticios con vitaminas y productos naturales que prometen también fortalecer el 
sistema inmunológico. Algunos eran conocidos por curar otras enfermedades, y ahora se les 
adjudica la cura de este nuevo virus. 
Jorge Castañeda Sánchez, miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología, destacó 
para Debate que la ciudadanía debería confiar más en seguir los protocolos de prevención 
de la enfermedad de COVID-19, como el lavado de manos, el distanciamiento social y el 
uso de cubrebocas, entre otros, que en los productos milagro, de los cuales se desconoce su 
procedencia y su verdadera efectividad. 
 
Protocolos 
El especialista, integrante del departamento de Sistemas Biológicos en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, explicó a El Debate que los productos milagro en realidad son 
productos que no tienen una base científica; es decir, no están comprobados. 
Al respecto, especificó que el desarrollo de un producto farmacéutico en realidad sigue 
diferentes etapas, desde que se hace la propuesta hasta que se prueba que realmente tenga 
efectividad y además que no sea tóxico para el consumo humano: «Este tipo de productos, 
la mayoría de ellos, como no cumplen con la regulación para que sea un producto 
farmacéutico, se va por el camino de tratar de obtener una certificación como de 
suplemento alimenticio», añadió. 
Castañeda Sánchez comentó que recientemente han sido expuestos los productos milagro o 
suplementos para aumentar las defensas o como tratamientos de COVID-19, tal es el caso 
— ejemplificó— del polen de abejas o el factor de transferencia; sin embargo, hizo 
hincapié en que ninguno de estos tienen protocolos donde realmente se haya probado que es 
efectivo para el nuevo virus: «Específicamente, para este tipo de enfermedad nueva, el 
COVID-19, en realidad no existe evidencia científica de estos productos, y eso es realmente 
muy preocupante, porque la información que se difunde rápidamente pasa a la sociedad, y 
ya hemos visto los escenarios desastrosos con la utilización de dióxido de cloro o el cloro 
en sí», lamentó. Agregó que también representa un gasto innecesario para los ciudadanos 
que los adquieren. 
 
 
 



Certificados 
Jorge Castañeda Sánchez, también miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y 
Microbiología Clínica, dijo a El Debate que a nivel internacional hay diferentes organismos 
reguladores, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Administración 
de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos y la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios en México (Cofepris). 
Precisamente, esta última se encarga de otorgarles este tipo de permisos, ya sea como 
suplemento alimenticio o un producto farmacéutico. Entonces, bajo cualquiera de los dos 
escenarios, expuso que ese certificado dice específicamente para qué puede ser utilizado el 
producto y si realmente tiene efectos que pudieran ser tóxicos. 
En este momento, inclusive, dijo que Cofepris ha lanzado alertas sanitarias, como para el 
uso del dióxido de cloro. Ante ese panorama, aconsejó a la población que esté pendiente de 
que realmente estos productos milagro o estas sustancias que están saliendo continuamente 
hayan pasado por el órgano regulador: la Cofepris. «Si no ha pasado por el órgano 
regulador, entonces es un producto que probablemente ni siquiera sabemos si pudiera 
causarnos daño en lugar de ocasionarnos un beneficio», aseguró. 
 
Sistema inmunológico 
El académico de la Universidad Autónoma Metropolitana aclaró que el sistema 
inmunológico de las personas va a estar fortalecido siempre y cuando se tenga una buena 
salud en general. Algunas de las recomendaciones para lograr esta salud son comer bien, 
descansar, hacer ejercicio, obtener nutrientes de los alimentos, tener comidas balanceadas y 
una buena ingesta de cítricos naturales. 
Hizo hincapié en que siempre aconseja adquirir vitaminas, nutrientes y minerales a través 
de una dieta balanceada donde incluya cítricos, proteínas, un poco de grasa, un poco de 
carbohidratos, en lugar de suplementos o tabletas en diferentes presentaciones. «Siempre 
que estés bien nutrido, descansado, además que hagas ejercicio e hidratado, el sistema 
inmunológico va a funcionar adecuadamente», concluyó. 
 
Jorge Castañeda Sánchez 
Trayectoria: investigador titular C, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 
I. Especialista, integrante del departamento de Sistemas Biológicos en la Universidad 
Autónoma Metropolitana Xochimilco. Sus líneas de investigación son: respuesta innata 
de la piel a infecciones; diagnóstico de actinomicetos y su sensibilidad a fármacos. 
Es miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología, de la Asociación Mexicana de 
Infectología y Microbiología Clínica, de la Asociación Mexicana de Micología Médica y de 
la Red Europea para el estudio de las micobacterias no tuberculosas NTM-net. 
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Marisol Silva Laya ingresa a la Junta Directiva de la UAM 
 
El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) eligió a Marisol 
Silva Laya como nueva integrante de la Junta Directiva de esta casa de estudio, en 
sustitución de Ana Rosa Pérez Ransanz, quien concluyó su periodo por ministerio de ley. 
La especialista en temas de educación y pedagogía se integra a dicha junta conformada por 
nueve miembros, y que es el órgano colegiado que entre sus facultades tiene la de elegir al 
rector general y a los rectores de las cinco unidades de la UAM. 
En una sesión realizada el pasado 23 de septiembre, las doctoras Silva Laya y María 
Guadalupe Olivier Téllez, candidatas al puesto, fueron entrevistadas por los miembros del 
Colegio Académico, quienes ayer votaron con un resultado de 51 contra 34. 
Silva Laya, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II y directora de 
Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana campus Ciudad de México, 
señaló en dicha sesión que la falta de innovación pedagógica “es un lastre que hemos 
cargado por décadas en la enseñanza superior”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/ 
498-20.html 
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Se alista SSPDF para marcha 
 
• La dependencia movilizará más de seis mil elementos para la conmemoración del 2 de 

octubre de 1968 
 
Con motivo de las movilizaciones para recordar la matanza estudiantil registrada en 
Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
(SSP-DF) informó que realizará un despliegue de seis mil 588 elementos policíacos y 434 
vehículos. 
Además, hizo un exhorto a la ciudadanía para que a partir de las 15 horas eviten circular 
por el perímetro que abarca Tlatelolco, Paseo de la Reforma, Eje Central, Flores Magón, 
Monumento a la Revolución, Puente de Alvarado y el Centro Histórico, ya que dichas 
avenidas serán ocupadas por los manifestantes. 
Además, habrá cierres viales en 20 de noviembre, Bucareli y avenidas Juárez e Hidalgo. 
La dependencia agregó que, a 42 años de la represión del movimiento estudiantil, también 
se espera que haya concentraciones de estudiantes y profesores en las inmediaciones de los 
principales planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre 
ellos, Ciudad Universitaria y el Casco de Santo Tomás. 
En este sentido, la Policía capitalina realizara cortes viales desde antes de las tres de la 
tarde en los siguientes puntos: Eje 1 Norte a la altura de Rayón, en la intersección de Eje 1 
Oriente Anillo de Circunvalación y Fray Servando Teresa de Mier. 
Como alternativas para evitar las zonas afectadas, las autoridades recomiendan el uso del 
Circuito Bicentenario para desplazarse de oriente a poniente y viceversa; así como del Eje 2 
Oriente Congreso de la Unión y del Eje Troncal Metropolitano o Eje 3 Oriente para 
trasladarse de sur a norte. 
Para apoyar a la ciudadanía en este día de marchas, la Policía capitalina pone a disposición 
el número 5208-9898 del CAS, en el cual se darán más recomendaciones de alternativas 
viales. 
En este marco, la SSP-DF pidió a los automovilistas y a la gente en general evitar las zonas 
afectadas por la tarde o a realizar sus actividades desde temprano para evitar molestias. 
Finalmente, la dependencia dijo que las rutas y los horarios de las marchas pueden variar, 
debido a que algunos de los participantes en las marchas del 2 de octubre suelen cambiar su 
itinerario para diferenciarse de otros grupos asistentes. 
 


