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Autor: Antonio Díaz 
“Funcionarios deben aguantar las críticas desde los medios”: Gabriel 
Sosa Plata 
 
• Aunque dice que Andrés Manuel López Obrador ha sido presa durante años de 

señalamientos, asegura que la libertad de expresión está garantizada; cree que las 
empresas periodísticas deben ser más transparentes y definir sus líneas editoriales 

 
Gabriel Sosa Plata, director de Radio Educación, sostiene que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha sido “presa durante décadas de una crítica muy fuerte” y que en 
México, desde las instancias federales, sí existen las garantías para ejercer la libertad de 
expresión, aunque señala que no está de acuerdo con la forma en que el Presidente se 
refiere a algunos medios de comunicación que lo han criticado. 
En entrevista, el director del medio público adscrito a la Secretaría de Cultura reconoce que 
no hay una plena libertad para ejercer la labor periodística, debido a la presión que ejercen 
autoridades de gobiernos estatales o municipales, y por la presencia de grupos de la 
delincuencia organizada. 
 
¿Cómo percibe la relación entre medios de comunicación y el Presidente? 
Percibo a la relación entre medios y gobierno como una garantía de libertad de expresión, 
porque aun cuando el Presidente hace señalamientos muy precisos de algunos medios, 
portales e incluso algunos periodistas, en la práctica, esa acción que se ejercía en 
administraciones anteriores, de generar presión de diferente índole —económica, llamadas 
telefónicas o chantaje—, eso ya no se nota. 
Por supuesto que nos gustaría que hubiera un respeto mucho más amplio a la labor que 
llevan a cabo algunos medios, pero también hay que considerar que algunos medios tienen 
intereses muy claros, sobre todo como para generar una percepción plenamente negativa 
respecto de las acciones del gobierno. Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de 
muchos otros gobernantes, ha sido presa durante décadas de una crítica muy fuerte, ácida y 
hasta despectiva, eso me consta a partir de una revisión constante de los medios y porque el 
INE ha llevado a cabo monitoreos de coberturas que se les ha hecho a candidatos y ahí 
vemos, sobre todo en los análisis cualitativos, ha sido la utilización en muchas ocasiones de 
calificativos hacia Andrés Manuel. Los medios hacen señalamientos de poder político (en 
medios), a veces con el claro objetivo de deteriorar una imagen o de poner en duda alguna 
acción, con un periodismo de baja calidad, y el Presidente señala esas deficiencias. 
 
¿Y en México se cuenta con las garantías para ejercer una plena libertad de 
expresión? 
Se tienen todas las garantías para ejercer la libertad de expresión, al menos desde las 
instancias del gobierno federal. La libertad de expresión en México ha tenido un ataque 
principalmente de los grupos de la delincuencia organizada y también, algunas autoridades 



de carácter local, donde a algunos funcionarios les parece inaceptable que se ejerza esa 
libertad. 
Es decir, debemos de reconocer que aún hay retos en materia de libertad de expresión, pero 
por lo que compete a la relación gobierno federal-medios de comunicación, las garantías 
para este ejercicio continúan siendo muy amplias en esta administración. 
Entre los restos está también la necesidad de fortalecer algunas políticas públicas para tener 
mayor diversidad de medios de comunicación. En específico, un desarrollo mucho mayor 
de los medios comunitarios e indígenas, esa es una deuda que tiene el Estado mexicano. 
 
Durante sus conferencias desde Palacio Nacional, el Presidente ha criticado con 
algunos adjetivos el trabajo que realizan los medios de comunicación. ¿Esa es la 
forma? 
No es la forma, me gustaría que sí se señalaran las rectificaciones de todas las 
informaciones que se generan de forma cotidiana en los medios de comunicación, es un 
ejercicio sano, pero también es cierto que los funcionarios deben aguantar las críticas que 
se les hacen desde los medios de comunicación. 
El Presidente, como muchos funcionarios, tiene tribunas para dar a conocer la versión de 
los hechos. Creo que basta la rectificación de la información para generar un diálogo 
mucho más democrático y transparente con respecto a las acciones del gobierno, pero 
también, coincido con el Presidente, de que los medios de comunicación deben ser 
transparentes con respecto a los intereses económicos que los guían. 
Sabemos que hay medios que son dueños de hoteles, gasolineras, hospitales o con negocios 
en el ramo de la construcción, y son conglomerados que defienden su libertad de expresión. 
Pero también es cierto que detrás de algunas empresas periodísticas hay intereses 
económicos, aunque no significa que sea así en todos los casos. 
Le pedimos transparencia al Presidente y está bien porque es nuestro derecho a saber, pero 
también del lado de los medios debiera haber mayor transparencia. En esta nueva etapa 
tenemos que tener mayor transparencia en ese terreno y definición de las líneas editoriales. 
 
El Presidente realizó un monitoreo de algunos medios, pero analizó un día, ¿ese tipo 
de acciones abonan a la transparencia? 
Es parte de la transparencia. Él utilizó ese estudio para argumentar, de manera más sólida, 
una afirmación con respecto a que él había sido muy atacado, pero es una especie de 
monitoreo no muy completo y dejó muchos cabos sueltos. 
Es muy importante tener una muestra mucho mayor para que haya resultados mucho más 
tangibles. 
Ese análisis fue para defender una posición, pero al mismo tiempo para demostrar que hay 
una libertad de expresión. Ahora más que nunca, los medios de comunicación ejercen su 
libertad de expresión. Que sean señalados desde el poder es algo que siempre ha ocurrido, 
pero no ha inhibido que dejen de cuestionar las acciones del Presidente. 
 
El Presidente ha dicho que en los medios también hay un enojo porque ya no hay 
publicidad oficial; ¿qué opinión le merece el dispendio de esos recursos en esta 
administración? 
Aún se debe trabajar mucho más en esquemas más transparentes y equitativos de la 
publicidad oficial, porque también es un mecanismo de libertad de expresión, ya que hay 
medios que no viven de la compra de periódicos o revistas y sí necesitan un mecanismo de 
subsidio. 



Es importante subsidiar a estas publicaciones porque abordan temas relacionados con la 
cultura o la ciencia, que no son del interés de la publicidad comercial. Esperamos que haya 
una distribución mucho más equitativa respecto de la publicidad gubernamental, incluso de 
los medios públicos que no se han favorecido a pesar de que varios tienen posibilidad de 
que las campañas se puedan desarrollar en ellos. 
 
¿Hay libertad de expresión en Radio Educación? 
Yo llegué con el cambio de administración y he podido palpar que se continúa ejerciendo 
plena libertad de expresión en Radio Educación. Yo no he recibido alguna instrucción o 
sugerencia de Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia; de la secretaria de Cultura, 
Alejandra Frausto, o de Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano (SPR). 
Y aunque la recibiera, sugerir una línea editorial para favorecer, criticar, cuestionar a algún 
funcionario o cualquier personaje particular, sería una intromisión al periodismo que 
tradicionalmente se ha ejercido en Radio Educación. 
 
¿Quién es Gabriel Sosa Plata? 
Profesor e investigador en la UAM Xochimilco, con licencia. 
Estudios: Licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. 
Reconocimientos: Ganador de dos premios nacionales de investigación, entre otros. 
Libros: Innovaciones tecnológicas de la radio en México (2004) y es coautor de Las mil y 
una radios (1997). Ha participado con ensayos en más de 20 libros. 
Ha impartido: cursos y más de 80 conferencias sobre legislación, comunicación y nuevas 
tecnologías en el país y el extranjero. 
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Rodolfo Santa María, miembro de número de la Academia Nacional de 
Arquitectura 
 
El doctor Rodolfo Santa María González, académico de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), fue designado miembro de número de la 
Academia Nacional de Arquitectura. 
El maestro y doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) desarrolla líneas de investigación sobre patrimonio urbano cultural y 
arquitectónico en torno a concepciones teóricas de la historia; enfoques del diseño; el papel 
de dicha disciplina en América Latina, y práctica profesional. 
El profesor de la Casa abierta al tiempo se desempeñó como jefe del Departamento de 
Métodos y Sistemas y director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) 
de la referida sede universitaria. 
El ex miembro de la Junta Directiva de la UAM coordinó la Licenciatura en Arquitectura y 
ha colaborado en varias comisiones de los órganos colegiados, departamentales, de carrera 
y divisionales, así como de la Rectoría de la citada Unidad y de la Secretaría y la Rectoría 
generales. 
Además, ha participado en más de 17 publicaciones sobre arquitectura y protección del 
patrimonio urbano, entre las cuales Carlos Mijares. Tiempo y otras construcciones, 
realizada con Sergio Palleroni y publicada en 1989 por Editorial Escala, de Colombia. 
Ejemplo de su trabajo de investigación sobre el corazón de la ciudad son sus textos 
Inventario de edificios del siglo XX, de 1997, y Arquitectura del siglo XX en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, editado por la UAM en 2005. 
Santa María González es también miembro fundador del capítulo mexicano de 
Documentación y Conservación del Movimiento Moderno (Docomomo) y ha escrito 
artículos sobre la protección del patrimonio urbano arquitectónico del siglo XX. 
La Academia es una asociación civil sin fines de lucro cuyo principal objetivo es conocer, 
divulgar y reconocer la arquitectura contemporánea, así como distinguir y premiar el 
desempeño sobresaliente de los profesionales de esta disciplina. 
Fundada en 1978 por el arquitecto Mario Pani, en este momento está conformada por siete 
capítulos: Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Cuernavaca, Acapulco y 
Puebla. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Solo Boletines. https://soloboletines.com/?p=97534 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/569-20.html 
  



31-10-2020 
HojadeRutaDigital.mx 
https://hojaderutadigital.mx/la-uam-e-imjuve-suman-esfuerzos-en-favor-de-las-juventudes-
mexicanas/ 
 
La UAM e IMJUVE suman esfuerzos en favor de las juventudes 
mexicanas 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE) firmaron dos convenios de colaboración para la realización de servicio social y 
una serie de webinarios que abordarán temáticas relacionadas con los jóvenes. 
El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Casa abierta al tiempo, aseguró que 
la alianza que hoy se renueva entre ambas instituciones tiene un simbolismo importante 
ante el momento histórico actual. 
“Tengo la certeza de que el IMJUVE y la UAM al sumar su capacidad y experiencia 
aseguran el impulso de estas iniciativas tan ambiciosas y, con ello, el cumplimiento del 
mandato social que compartimos con la confianza de que estos compromisos de 
cooperación redundarán en el desarrollo integral de ese sector de la población”. 
Los alumnos que acrediten la aprobación de 70 por ciento del total de sus estudios en la 
Casa abierta al tiempo podrán realizar su servicio social en los programas del IMJUVE: 
Territorio joven, Fábricas de Economía Solidaria, Tren Maya, Corredor Interoceánico, 
Tarjeta Joven, Sello editorial, Encuesta Nacional de Juventud 2021 y Sistema de Monitoreo 
y Evaluación de la Política de Juventud. 
Los webinarios versarán sobre Dinámica familiar y articulación intergeneracional 
(convivencia, orígenes sociales, percepciones sobre las parentelas); Relaciones sexo 
afectivas (de pareja, amistad y compañerismo); Educación (red de apoyo para aprender, 
expectativas e impresiones sobre la educación, situaciones asociadas a la deserción escolar) 
y Trabajo (remunerado y no remunerado, expectativas laborales). 
Salud (satisfacción corporal, prácticas de cuidado y perspectivas de envejecimiento 
saludable); Religión y creencias (adscripción y prácticas); Agencia y participación 
(comunitaria, política y ciudadana); Uso del tiempo libre (destinado a actividades de ocio, 
recreación y consumos culturales); Espacios y territorios juveniles (lugares de expresión y 
encuentro físicos o virtuales, conocimientos sobre los mismos); Inclusión y diversidad 
(étnica, sexual y de identidades); Violencia (experiencias y discernimientos sobre sus 
entornos) y Medio ambiente (apreciaciones sobre cuidado y daños al entorno). 
El licenciado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, director general del IMJUVE, expuso 
que el vínculo de trabajo con la UAM comenzó a través del diseño, la gestión y la 
implementación del Ciclo de seminarios virtuales en el marco de la definición conceptual 
de la Encuesta Nacional de la Juventud 2022 para realizar un análisis crítico de los 
reactivos que han integrado los instrumentos de las levantadas con anterioridad. 
La finalidad fue identificar conceptos imprescindibles, así como temas emergentes de 
relevancia para los jóvenes, investigadores y personas involucradas en la toma de 
decisiones. 
La iniciativa –que inició el 13 de agosto pasado y concluyó este 29 de octubre– convocó a 
diversos actores institucionales a lo largo de 12 seminarios, además de vincular de manera 
activa a estudiantes de diferentes niveles formativos y pertenencia geográfica que 
participaron como moderadores del diálogo.	 



“Estamos complacidos de contar con la UAM como aliada para enfrentar los desafíos que 
atraviesan los jóvenes mexicanos, porque sabemos que la firma de este convenio da 
continuidad a las acciones realizadas en conjunto y, desde luego, marcará la pauta para todo 
el trabajo y la intensificación de propuestas en favor del bienestar de este sector del país”. 
El doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador General para el Fortalecimiento Académico 
y Vinculación de la UAM, explicó que los convenios son resultado de un trabajo que 
comenzó el 9 de diciembre de 2019, cuando la Universidad fue invitada al acto organizado 
por Instituto en el que presentó el Programa Nacional de Juventud 2019-2024. 
El Ciclo de seminarios virtuales –en el que intervinieron 12 académicos de cuatro de las 
cinco unidades de la Casa abierta al tiempo– muestra que si bien este grupo poblacional 
tiene la iniciativa de mejorar sus condiciones de vida y su entorno, y que posee un espíritu 
crítico, consciente, resiliente y propositivo, aún se encuentra en una etapa de desarrollo 
personal que requiere de orientación y acompañamiento institucional para aterrizar, 
implementar y concretar sus proyectos. 
“En este contexto la firma de dichos acuerdos cobra importancia, ya que permite a la UAM 
sumarse a los esfuerzos del IMJUVE para atender, orientar y colaborar con los más de 30 
millones de jóvenes mexicanos que buscan transformar nuestra realidad y hacer de nuestra 
sociedad y de nuestro país un mejor lugar para todos”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/556-20.html 
SitiosFuente.info 
https://sitiosfuente.info/ciencias/17968-uam-imjuve-esfuerzos-juventudes.html 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/universidades-uam-1-301020/ 
Solo Boletines. https://soloboletines.com/?p=97547 
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Durante la pandemia la UAM continúa otorgando apoyo psicológico a su 
comunidad 
 
Frente a los potenciales daños que el confinamiento social obligatorio para evitar la 
propagación del COVID-19 ocasionan a la salud mental de su comunidad, la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) ha mantenido programas de apoyo psicológico a 
estudiantes, profesores y trabajadores administrativos de sus cinco sedes académicas. 
Si bien antes de la pandemia la vida para los alumnos era acelerada por la escuela y el 
trabajo en un entorno que avanzaba muy de prisa e implicaba trasladarse de un lado a otro y 
cumplir con sus tareas, ahora están expuestos a otros factores como las clases a distancia y 
a limitaciones económicas que pueden impactar en su desempeño como compartir una 
computadora o no contar con buena señal de Internet, coincidieron investigadores en el 
conversatorio Estrés, ansiedad y sus consecuencias en comunidades universitarias. 
La doctora Ana Karen Talavera Peña, coordinadora de la Licenciatura de Psicología 
Biomédica de la Unidad Lerma, reconoció que en la actualidad no hay frontera entre la 
actividad académica y la vida de familia, por lo que la falta de adaptación a la nueva 
normalidad propicia entre los estudiantes ansiedad, dolores de estómago o taquicardias, 
entre otros síntomas. 
En la Unidad Lerma están evaluando el impacto psicoemocional provocado por el encierro 
en la comunidad, dado que los jóvenes presentan estrés y dificultades para aprender, por lo 
que ha sido imperativo brindar herramientas de ayuda emocional para que no decaiga el 
rendimiento académico, en tanto que los docentes han sufrido estrés laboral, debido a que 
han tenido que adaptar sus materiales y aprendido a utilizar equipos digitales para la 
impartición de sus clases a distancia. 
Los profesores con contratos temporales viven en incertidumbre laboral y las maestras con 
hijos pequeños “tenemos que combinar los roles de docencia y el cuidado de los hijos o de 
adultos mayores, lo que también abona al estrés, así como el no saber si los jóvenes están 
aprendiendo, pues en el esquema a distancia perdemos la retroalimentación con ellos”. 
Frente a ese panorama, es recomendable aplicar estrategias para establecer rutinas, dedicar 
horarios específicos para el trabajo y a las actividades del hogar, marcar horarios, realizar 
alguna actividad física que contribuya a la relajación, así como no aislarse de compañeros, 
amigos y familiares para no perder el contacto social, reconoció. 
La maestra Guadalupe Jazmín Flores Boyso, responsable del Servicio de Apoyo 
Psicológico de la Unidad Cuajimalpa, explicó que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha reportado que 35 por ciento de los alumnos pudiera presentar algún trastorno 
emocional, dado que en ese sector confluyen la presión académica, la aversión al fracaso y 
otros elementos estresantes. 
Por tanto, es conveniente hacer una evaluación cognitiva para ubicar las amenazas y que los 
jóvenes valoren que en el aprendizaje existe estrés, pero que la línea entre éste y la ansiedad 
es muy delgada y el primero puede provocar fatiga o enojo, entre otras manifestaciones. 
Aunque ambos, hasta cierto punto, son una respuesta necesaria del organismo, “debemos 
considerar que los estresores son diferentes en los alumnos y profesores, ya que son 



aspectos que dependen de la dinámica laboral y familiar, por lo que es conveniente ubicar 
los síntomas para el autocuidado”. 
Para estos trastornos la Casa abierta al tiempo ofrece alternativas de apoyo 
multidisciplinario de acuerdo con las necesidades de cada quien, así como los componentes 
que los puedan ocasionar, como violencia familiar o de pareja. 
La Línea UAM de Apoyo Psicológico por teléfono ha resultado una forma muy acertada 
para atender a la comunidad frente a la pandemia, ya que ha significado un cambio brutal 
en la vida cotidiana que ha generado problemas de sueño o alimentario, entre otros 
padecimientos emocionales, señaló el maestro Roberto Salazar Guerrero, fundador y 
responsable de este servicio. 
“La afectación de las relaciones sociales por la falta de contacto personal nos ha tomado 
por sorpresa; en este momento las mujeres y los niños son los más aquejados, ya que la 
dinámica de ir y venir cambió para estar en clases en línea que modifican el desarrollo 
académico, además de que en algunos casos los hermanos mayores se han convertido en 
tutores de los más jóvenes, lo que ha significado tener que aprender nuevos roles”, 
especificó el especialista. 
“No tenemos que negar las emociones en esta ‘covidianidad’ pues requerimos ser 
escuchados por alguien distinto, en este caso por un especialista para hablar con la absoluta 
libertad, como lo hacemos en la Línea UAM, en la que se atiende con gran profesionalismo 
y secrecía”. 
El maestro Abel Antonio Ramírez Juárez, jefe de la Sección de Servicio Social y 
Orientación Educativa de la Unidad Xochimilco, planteó que “el escenario poco 
imaginado en que estamos afecta a toda la comunidad de la universidad, aunque algunos 
problemas emocionales de los alumnos ya estaban instalados antes de la pandemia, como lo 
advertimos cuando acudían a pedir ayuda”. 
Como consecuencia de la crisis sanitaria creció la cantidad de solicitudes de apoyo para 
atender a distancia a los jóvenes y se han brindado asesorías psicológicas a través del 
correo electrónico. 
El conversatorio Estrés, ansiedad y sus consecuencias en comunidades universitarias formó 
parte de la Primera Semana Universitaria de Bienestar Comunitario y Salud Mental: 
respuestas ante la COVID-19. 
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Autor: Gustavo Leal F.* 
Celebrando 17 mil atenciones en hospitales privados 
 
Lejos del foro médiático que facilitó el canciller Marcelo Ebrard en la mañanera del 30 de 
abril, la Iniciativa Juntos por la Salud presentó sus resultados finales –sólo cinco meses 
después, el 24 de septiembre– en un desolado acto celebrado en la vieja Escuela de 
Medicina (UNAM) con la participación de un solitario canciller. 
¿Qué saldo presentó Héctor Valle –su coordinador– desde la Fundación Mexicana para la 
Salud (Funsalud) con el apoyo de la Fundación BBVA (Eduardo Osuna), Tecsalud 
(Guillermo Torre) y la Facultad de Medicina de la UNAM (Germán Fajardo)? Al sector 
privado se convocó a participar en cuatro retos: habilitar con más camas al sistema de 
salud, equipo de protección para el personal sanitario, acceso a ventiladores e impulsar la 
manufactura nacional de cubrebocas/ventiladores. 
¿Resultados de la participación de 579 empresas e instituciones privadas?: 4 mil 673 
respiradores (223 de terapia intensiva) distribuidos en hospitales públicos, incluyendo la 
capacitación para operarlos; 226 nosocomios, de todos los tamaños, brindaron servicios al 
costo, disponiendo 3 mil 427 camas. Por la iniciativa se destinaron a hospitales privados 17 
mil 413 pacientes no Covid-19 para atención médica, 80 por ciento de los cuales fueron 
partos y cesáreas. 
El mayor apoyo hospitalario lo recibieron derechohabientes del IMSS: 86 por ciento de los 
atendidos, seguido del Issste con 11 por ciento. Y, en menor proporción aparecen Insabi, 
Sedena, Semar y Pemex. Derivar a todos estos pacientes facilitó al sector público disponer 
de 6 mil camas destinadas a pacientes Covid-19. 
Además, independientemente de los responsables privados en la coordinación hospitalaria, 
un millón 500 mil personas respondieron al llamado para donar mil 500 millones de pesos, 
que incluyeron equipo de protección (Cámara Nacional de la Industria Textil), agua 
potable, transporte, alimentación y hospedaje para personal de salud. 
Para el canciller Ebrard las donaciones representan “30 veces más las que México ha 
recibido a escala internacional para el combate de la pandemia. Misión cumplida”. 
El doctor Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General, reconoció que 
tocó a ese organismo asegurar que los hospitales adheridos tuvieran capacidad y elementos 
mínimos para atender las intervenciones incluidas. De los 430 que solicitaron adhesión, 
sólo fueron aceptados 226. Además de la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el 
Consorcio Mexicano de Hospitales, participaron agrupaciones de Tijuana, Jalisco, Nuevo 
León, Querétaro y Cancún. Finalmente, sólo 76 entraron a la “alianza”. En las 
colaboraciones futuras, estima, “hay oportunidad de bajar costos para que sea posible”. 
Esta singular “alianza” público-privada se aprecia también en el Hospital del Centro 
CitiBanamex para atender temporalmente pacientes con Covid-19 referidos por la red 
sanitaria de la Ciudad de México. 
El Grupo de espectáculos CIE, acompañado por 16 empresas y fundaciones aportantes 
(Fundación Carlos Slim, Telmex, Telcel, Inbursa, WalMart, Bimbo y la Facultad de 
Medicina de la UNAM, patrocinaron el plan en colaboración con el gobierno capitalino, y 



al cual luego se sumaron Barcel, Sertull, CitiBanamex, Alfredo Harp Helú, Coca-Cola, 
Femsa, Codere, HSBC, Coppel, Infra y Takeda. 
Con un presupuesto de 700 millones de pesos y operado por mil 900 colaboradores desde 
mayo pasado, fue planeado para laborar tres meses, que se extendieron a seis. El plan 
contempló 850 camas que quedaron finalmente en 550, 32 de terapia intensiva con una 
ocupación de 60 por ciento. Al no recibir pacientes directos, el plan los aguardaba desde 
hospitales públicos de especialidades de la zona metropolitana o de los centros de 
valoración (Triage) diseñados en seis alcaldías y el municipio de Naucalpan (Edomex). 
Aunque también llegaron de Puebla y Tlaxcala. En total se valoraron –en seis meses– cerca 
de 5 mil pacientes e ingresaron 3 mil, evitando que progresaran a niveles graves (con 
oxigenoterapia, anticoagulantes o antinflamatorios, más el control de las comorbilidades: 
hipertensión arterial y diabetes mellitus, y con un nivel de mortalidad de 1.3 por ciento. Los 
frecuentes casos graves fueron referenciados a otros hospitales. Todo ello bajo la dirección 
de un médico pagado por la farmacéutica Pfizer. Finalmente, la Fundación Slim donó 90 
millones de pesos para ampliar el plan hasta diciembre próximo. 
Por otra parte, el IMSS comunicó el pasado 11 de octubre que –entre abril y septiembre– 
atendió por Covid-19, sólo en sus instalaciones, a 27 mil 245 personas que no son 
derechohabientes del instituto. De ellas, 35 por ciento tiene de 19 a 39 años; 37 por ciento, 
de 40 a 60 años y 26 por ciento de 60 a 80 años y más; 61 por ciento son hombres y el resto 
mujeres. La mayor carga de atención ocurrió en la Ciudad de México, con 8 mil 425 
personas; seguida del Edomex, con 3 mil 387; Veracruz, con mil 690; Nuevo León, con mil 
28; Coahuila, con 991, y Sinaloa, con 870. 
¿Misión cumplida? 
 
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
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Dubitativo 
 
• ¡Qué bien que se reconozca la labor de los docentes, pero qué mal que establezca como 

polo de comparación al pasado; con datos que no se sostienen! 
 
Soy lector asiduo de los boletines de prensa de la Secretaría de Educación Pública. Es parte de 
la profesión. Observo que esos comunicados cumplen con dos intenciones que no son 
antagónicas: fuente de información sobre lo que hace la dependencia y medio de propaganda 
oficial. Los boletines rara vez revelan problemas del sector y, cuando lo hacen, es para resaltar 
que se labora para su arreglo. 
Cuando no anuncian algún acto donde participó el secretario Esteban Moctezuma, los boletines 
informan de programas y avances en ciertas áreas, a cargo de los subsecretarios u otros 
miembros del alto funcionariado. Acentúan la información. Pero cuando reportan actos o 
palabras del jefe de la SEP, el peso recae en la propaganda, en la difusión de símbolos que, 
antes que nada, pretenden legitimar la política educativa de la Cuarta Transformación. 
Atención, no sugiero que el secretario mienta, pero sí que con el ánimo de apuntalar su mensaje 
cae en inexactitudes o exageraciones. Cuando eso sucede me pregunto si lo dice con base en 
una creencia arraigada o es propaganda pura. 
Por ejemplo, el boletín 283 (29/10/2020) informa sobre la entrega del Premio Docentes 
Extraordinarios: National Teacher Prize México y el Movimiento STEAM (Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés). Pero resalta el mensaje del 
secretario, “señaló que los maestros ocupaban el último lugar en la valorización de los 
mexicanos, pero eso cambió y ahora se encuentran en el primero, ya que han cargado sobre sus 
hombros el esfuerzo de continuar con el aprendizaje, aunque no haya clases presenciales”. 
No sé de dónde extrajo el secretario Moctezuma su información que los maestros estaban en el 
fondo de la valoración social. Aunque creo que tiene razón en un punto. La labor de los 
maestros (no de todos) durante el encierro revalorizaron su figura ante la sociedad, las madres y 
padres de familia en primerísimo lugar. Pero nunca, en ningún tiempo, el magisterio ha estado 
en el fondo de la valoración de los mexicanos. Los diputados, policías y políticos sí, pero la 
sociedad siempre ha reconocido a los docentes; decenas de encuestas lo demuestran. 
El gobierno siempre habló bien de ellos, aunque no tanto como hoy, pero nunca les quitó 
presupuesto a las normales —y a la Universidad Pedagógica Nacional— en la proporción que 
lo hace hoy. 
¡Qué bien que se reconozca la labor de los docentes, pero qué mal que establezca como polo de 
comparación al pasado; con datos que no se sostienen. No pienso que el secretario crea en 
realidad que la sociedad no quería a los maestros; cavilo que el mensaje es propaganda. 
Ojo, no todos son buenos. La educación remota exhibe a docentes que se burlan de sus 
estudiantes, los discriminan y los insultan. Pero ahora queda el testimonio en las redes. Salvo a 
dos profesores de química de la Universidad Nacional Autónoma de México, no se sabe de 
sanciones contra esos maestros gandallas. 
De esos no informan los boletines de la SEP. 
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Autora: Cecilia Higuera 
Condiciones de apremio de la población mexicana se profundizaron por 
la pandemia 
 
• Ello implica que 2.4 millones de personas se encuentren en pobreza y 9.3 millones en 

pobreza extrema, además de que hay 8.6 millones que están en situaciones de 
vulnerabilidad por percepciones y 36.6 millones por carencias, señalan especialistas de 
la UAM-Xochimilco 

 
En este momento resulta difícil establecer una estrategia clara para abatir los efectos 
nocivos de la pandemia del COVID-19 en el mercado laboral, sin embargo, es crucial que 
el gobierno federal retome la política anticíclica aplicada entre 2007 y 2013 contra los 
estragos económico-financieros de entonces, señaló el maestro Fortino Vela Peón, 
coordinador de la Maestría en Relaciones Internacionales, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco. 
Por su parte, la maestra Abigail Rodríguez Nava, coordinadora de la licenciatura en 
Economía, de la UAM-Xochimilco, subrayó que las condiciones de apremio de la 
población mexicana existían desde hace varios años, pero la emergencia sanitaria las 
profundizó, lo que significa que 52.4 millones de personas se encuentren en pobreza y 9.3 
millones en pobreza extrema, además de que hay 8.6 millones que están en situaciones de 
vulnerabilidad por percepciones y 36.6 millones por carencias. 
Poco más de 95 millones de individuos afrontan vulnerabilidad por ingresos o carencias, o 
bien viven en pobreza o pobreza extrema, mientras que sólo 27 millones no se consideran 
ni pobres ni vulnerables. 
El profesor Vela Peón explicó que debido a la emergencia sanitaria existen limitaciones de 
información, pues la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que es la fuente 
principal de los indicadores del mercado laboral, dejó de presentar resultados desde el 
primer trimestre del año. 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó en julio la Encuesta 
Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), cuyos datos –obtenidos también con 
entrevistas cara a cara– si bien no son comparables de manera estricta con los de la ENOE 
han servido para observar la incidencia del COVID-19 en el sector, por ejemplo, que en 
junio pasado el país contaba con una Población Económicamente Activa (PEA) de poco 
más de 51 millones de personas, equivalente a una tasa de participación de 53.1 por ciento. 
En julio último, la tasa de desocupación fue de 5.4 por ciento y en el mismo mes de 2019 
era de 3.7 por ciento. En julio del año pasado, el desempleo alcanzó a 4.0 por ciento de las 
mexicanas en edad de trabajar, contra 6.3 por ciento registrado en igual mes de este 2020. 
Por edad, los grupos más afectados en este rubro han sido el de 25 a 44 años de edad, con 
50.7 por ciento, seguido del de 15 a 24 años, en particular los egresados de universidades 
en tanto que la gente sin ingresos creció de 2.9 por ciento en abril a 6.5 por ciento en julio, 
precisó Fortino Vela.	 



A su vez, la maestra Abigail Rodríguez, refirió que México debería impulsar los 
lineamientos expansionistas en los que la banca comercial pudiera beneficiarse de los 
créditos otorgados, “siempre y cuando disminuyeran los costos financieros a través de la 
tasa de interés”. 
Al respecto, subrayó que la opción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Comisión Bancaria y de Valores de flexibilizar las medidas de exposición a los riesgos 
crediticios de la banca comercial contribuiría, en tanto se reduzcan las tasas. 
“La opción de posponer los pagos que muchos bancos aplicaron en meses recientes, en la 
práctica no arrojaría beneficios para el largo plazo, si continuaran las tasas de entre 40 y 45 
por ciento anual”, aseveró. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Ovaciones, p. 6, sección Nacional 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/563-20.html 
Capital México. https://www.capitalmexico.com.mx/economia/propone-uam-politica-
economica-anticiclica-para-atenuar-crisis-por-la-pandemia-del-covid-19/ 
Yo Influyo. https://www.yoinfluyo.com/economia/144-analisis-economico/9668-una-
politica-economica-anticiclica-atenuaria-crisis-por-covid-19 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/una-politica-
economica-anticiclica-atenuaria-la-crisis-por-la-pandemia-del-covid-19-academicos-de-la-
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Muchas universidades carecen de las tecnologías para generar modelos 
educativos nuevos: Especialista en la UAM 
 
• Del tema habló Alfonso Infante durante el III Simposio Iberoamericano en Simulación 

de negocios 
 
Aun cuando desde hace al menos dos décadas se habla de la pertinencia de generar modelos 
educativos nuevos que respondan a las formas emergentes de producir el conocimiento 
mediado por las tecnologías de la información y la comunicación, los cambios “no son tan 
visibles como se plantean en la investigación y, por lo tanto, no se reflejan en el aula”, 
sostuvo el doctor Alfonso Infante Moro. 
Al participar como conferencista magistral en el III Simposio Iberoamericano en 
Simulación de negocios. Modelos educativos centrados en el alumno (en educación 
superior): integración de tecnología y docente, organizado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), entre otras instituciones, señaló que a partir de la pandemia de 
Covid-19 a muchas universidades se les ha dificultado la implementación de tecnologías, a 
pesar “de que venimos discutiendo esto desde hace muchos años”. 
Resulta que estas organizaciones no tienen diseño institucional de su docencia, tecnología 
ni formación de sus profesores, por lo que estas necesidades se quedan en la teoría y no se 
plasman en la realidad, apuntó el presidente de la Asociación Campus Virtual de la 
Universidad de Huelva, España. 
El modelo de enseñanza-aprendizaje es para toda la vida, pues “antes sacábamos un título 
que servía para siempre y ahora tenemos todo el tiempo para estar formándonos, ya que nos 
lo requiere el mercado y esto, por supuesto, demanda transformaciones en los modelos 
educativos”. 
En esa medida el rol del catedrático también debe modificarse e incluso debiera darse un 
cambio de paradigma, porque el panorama pedagógico actual “nos demanda más debate e 
interacción con el alumno y ya no podemos llegar al aula, dar un discurso e irnos, porque es 
algo muy escaso para la cantidad de recursos que tenemos hoy en día en el ámbito 
educativo”. 
El papel del profesor es ahora más de guía y de acompañamiento del aprendizaje que de 
transmisión de conocimiento, de tal forma que además de preparar su clase magistral, 
también debe propiciar actividades de debate y aportar contenido multimedia a sus 
discípulos, quienes “cogen las herramientas proporcionadas por el sistema formativo y 
generan su ambiente para aprender. 
Si ya está claro que el rol del docente como mero transmisor de información quedó 
obsoleto y que el alumno al tratar de aprender busca en las redes sociales y usa las 
tecnologías, “trasladémonos a esos canales y seamos capaces de transmitir a través de ellos, 
pues de ese modo será mucho más fácil llegar a nuestros estudiantes”. 
Ante la resistencia por parte de los profesores para incursionar en nuevos esquemas 
consideró que es ineludible buscar equilibrios –porque no todo lo antiguo es malo y hay 
fortalezas– combinándolos “con las posibilidades que nos ofrecen los entornos actuales”.	 



Para vencer esa reticencia es muy importante la formación docente y ésta no puede 
centrarse sólo en el ámbito de las herramientas tecnológicas, sino en la capacidad del 
académico para reformar el modelo pedagógico”. 
A partir del confinamiento por la crisis sanitaria “hemos encontrado que muchas 
instituciones no estaban preparadas para cambiar a una educación on line”, pero aun con 
pequeños problemas ha funcionado bien en el ámbito universitario, en tanto que en los de 
primaria o secundaria ha sido un poco más complejo. 
Respecto de la excesiva virtualidad que pudiera estarse multiplicando entre los estudiantes 
con la pandemia, dijo que se le achaca la pérdida de cohesión del grupo, de las relaciones 
sociales que en estas edades son muy significativas, pues creemos que esto se hace en el 
patio del colegio, pero ¿no se están haciendo estos vínculos en las redes sociales? 
Infante Moro reconoció que existen muchos problemas de adicción al móvil, pero esto es 
“porque su vida se está trasladando a las redes sociales y es ahí donde crean su perfil, su 
identidad y su mundo”, y “aunque no estoy de acuerdo con esto, ese es el escenario real”; 
no se está fomentando con la educación en línea, sino que es consecuencia de la sociedad 
actual y el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y esto se refleja 
también en el ámbito educativo. 
La doctora Esther Morales Franco, integrante de la Comisión de Diagnóstico y 
Estrategia para la Docencia en la Contingencia-Proyecto Emergente de Enseñanza 
Remota de la UAM, señaló que en el siglo XXI han surgido nuevos modelos de 
producción del conocimiento caracterizados por la reflexibilidad, la interdisciplinariedad y 
la heterogeneidad que han desplazado las formas tradicionales de organización disciplinar 
de las instituciones de nivel superior. 
Se trata de una transformación radical en diferentes ámbitos que representan profundos 
desafíos para quienes participan en la formación universitaria; el nuevo paradigma de 
aprender a aprender exige respuestas inmediatas de quienes participan en la enseñanza. 
La emergencia sanitaria de Covid 19, por la que se han tenido que cerrar los espacios 
universitarios, ha acelerado ciertas transformaciones: la centralidad en el alumno, el nuevo 
rol académico, la flexibilidad curricular, las estructuras académicas propias de modelos 
rígidos de las instituciones que nacieron en el siglo XIX, así como el sistema de créditos, la 
relación entre investigación, docencia y difusión de la cultura que “se encuentran cada vez 
más bajo la lupa, porque “debemos ver de qué forma todos los servicios que están 
asociados al proceso educativo se focalicen y se centren en el alumno”. 
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México, entre los países que más han resentido la pandemia: especialista 
 
• La especialista refirió que México reporta 58.24 defunciones por cada cien mil 

habitantes, indicador que es menor al reportado en Italia 
 
México se encuentra entre los países que más han resentido los efectos de la pandemia del 
COVID-19, ante la falta de acceso a servicios de salud, alimentación completa y espacios 
dignos para vivir, así como la carencia de seguridad social por casi la quinta parte de la 
población, señaló la doctora Rosario Cárdenas Elizalde, investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco. 
Refirió que consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus del SARS-
CoV-2, nuestro país reporta 58.24 defunciones por cada cien mil habitantes, indicador que 
es menor al reportado en Italia (59.09), en tanto que en Estados Unidos es de (60.98), Gran 
Bretaña (62.97), Brasil (65.35), Bélgica (87.09), y Perú (98.06), aunque este parámetro se 
modifica, de acuerdo con la cifra de fallecimientos. 
Por desgracia se esperan más pérdidas humanas por la cantidad de mexicanos (127 
millones), mientras que, por ejemplo, Uruguay tiene una población de tres millones y 
medio, lo que exige “construir índices uniformes para ubicar la situación” en cada nación; 
de acuerdo con información estadística de la Universidad Johns Hopkins, el 21 de 
septiembre la letalidad en México era de 10.5 por ciento, contra 12 por ciento en Italia; 10.6 
por ciento en Gran Bretaña; 9.7 por ciento en Bélgica; 8.8 por ciento en Ecuador; 3.0 por 
ciento en Brasil, y 2.9 por ciento en Estados Unidos. 
La profesora del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco de la 
UAM recordó que los parámetros para medir la pobreza nacional son carencia de servicios 
como: salud, vivienda, educación, seguridad social, alimentación y economía y según el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2018 uno 
de cada cinco mexicanos no disfruta de los servicios de salud, sin considerar la calidad de 
éstos, y en algunas entidades federativas 25 por ciento de las viviendas es inadecuada, en 
contraste con Nuevo León, donde apenas cuatro por ciento se clasificaría en esa categoría. 
Las epidemias han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia y la más reciente 
parecida a la actual fue la influenza ocurrida en 1918-1919 conocida como gripe española, 
que contagió a 500 millones de los mil 500 millones de seres humanos que había en el 
planeta, ocasionando el fallecimiento de 50 millones de hombres y mujeres, con la mayor 
mortalidad entre la población de 15 a 34 años de edad. 
Las familias de los virus que afectan a los humanos son siete: cuatro provocan el resfriado 
común; el SARS surgido en 2002 en China; el MERS en 2012 en Arabia Saudita y el 
SARS-CoV-2, que apareció en Wuhan, China, hace un año y fue pronosticado como uno de 
los tres coronavirus con más alta eficiencia para causar enfermedades, aunque para el caso 
de la letalidad de los virus como en del SARS CoV-2, esta es del 10 por ciento; pero para el 



virus del MERS se eleva a 36 por ciento y del ébola de 50 por ciento, en promedio, 
puntualizó.	 
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Escasas, las condiciones para la reelección de Donald Trump 
 
La elección presidencial en Estados Unidos se ganará por voto popular y con castigo de los 
estados considerados columpio: Wisconsin, Michigan, Ohio, Pensilvania, Florida y 
Arizona, que dieron el triunfo en 2016 a Donald Trump, lo cual muestra que las 
condiciones de reelección son escasas, consideraron especialistas de las universidades 
Autónoma Metropolitana (UAM) e Iberoamericana (UIA). 
El doctor José Luis León Manríquez sostuvo que hay una serie sustancial en la intención 
del voto popular, con un margen de nueve puntos y “otro elemento alentador” es que en 
ninguno de esas entidades el actual jefe de la Casa Blanca lleva una ventaja importante, de 
acuerdo con las últimas encuestas. 
“Si los votos azules al final se confirmaran en Pensilvania, Michigan, Carolina y Wisconsin 
sería muy difícil que Joe Biden perdiera, pues con una diferencia de dos o tres puntos 
porcentuales y los demócratas con un orden de 46 por ciento de ganar, se daría la 
combinación del voto popular y es muy factible el triunfo” de éstos, subrayó el académico 
de la UAM en el Seminario Elecciones en Estados Unidos: pronóstico e impactos globales, 
organizado por ambas instituciones. 
El cambio focal que se está viviendo es una “erosión del poderío, sobre todo económico, 
político y cultural de Estados Unidos hacia el continente asiático”, pues sólo este año, 
mientras se enfrentaba la pandemia y preparando las campañas electorales, Asia rebasó al 
resto del mundo con el mayor Producto Interno Bruto (PIB), que continuará creciendo, 
precisó el investigador de la Unidad Xochimilco de la UAM. 
Esta tendencia histórica, considerada por muchos como el renacimiento de China, en 
realidad está ocupando el lugar que siempre tuvo, pero se ha magnificado por el conflicto 
permanente del mandatario estadounidense, que tuvo su punto máximo con la emergencia 
sanitaria global o “virus chino”, como éste lo llama. 
Biden, con su actitud caballerosa, seguirá enfrentando la erosión de la hegemonía del 
vecino país y continuará la política de poder, quizá dando un mayor apoyo a los aliados 
tradicionales –Japón y Corea del Sur– con un menor conflicto abierto con China, aunque 
los problemas estructurales seguirán presentes. Con Corea del Norte será difícil la 
desnuclearización y podría haber un posible acuerdo de paz, aunque al ritmo de Kim Jong-
un, añadió el docente del Departamento de Política y Cultura de la Casa abierta al tiempo. 
El doctor Federico Machón coincidió en que las condiciones de reelección son escasas para 
Trump debido al descrédito que ha provocado el comportamiento económico, así como la 
política monetaria, que podrían favorecer las posibilidades de triunfo de Biden este martes. 
Sin embargo, existe la posibilidad de que el magnate neoyorkino no reconozca los 
resultados, ya que además del descrédito interno también ha sustituido el multilateralismo –
fundado en normas de la administración de Barack Obama– por otro de tipo unilateralista 
agresivo, que representa una política exterior confrontativa, sin distinción entre aliados y 
adversarios. 
El jefe del Área del Sistema Económico Mundial en el Departamento de Producción 
Económica de la citada Unidad universitaria sostuvo que otros de los factores del 
desprestigio de Trump son volver a la política unilateralista expansionista de América first; 



el rechazo a la constitucionalización normativa de la sociedad internacional; la dureza de 
trato hacia la Unión Europea durante el primer año y medio, y la ambivalencia en las 
negociaciones para alcanzar algún acuerdo comercial. 
La diplomática Olga Pellicer consideró que el mandato presidencial de Trump llegará a su 
fin, aunque sigue siendo un periodo desconcertante y atemorizante que preocupa a todo el 
orbe, ya que “su política exterior se caracterizó por una ruptura en la alianza con la OTAN 
y su gran desafecto, que ha debilitado a organismos multilaterales, entre ellos, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), además de su forma agresiva de abandonar 
compromisos existentes en materia de libre comercio y tratar de imponer aranceles”, 
concluyó. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Página Ciudadana. https://www.paginaciudadana.com/escasas-las-condiciones-para-la-
reeleccion-de-donald-trump/ 
Comunicación Social UAM 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/566-20.html 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/universidades-uam-3-031120/ 
Monitor Universitario. https://www.monitoruniversitario.com.mx/relevantes/escasas-las-
condiciones-para-la-reeleccion-de-donald-trump%ef%bb%bf/ 
Solo Boletines. https://soloboletines.com/?p=98154 
Animal Político. https://www.animalpolitico.com/bbc/3-factores-la-victoria-biden-3-
reeleccion-trump/ 
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Prevalecen intereses en la transición a energías renovables 
 
• El tránsito hacia un esquema fincado en energías renovables con plena competitividad y 

crecimiento económico no ha sido posible, debido a conflictos e intereses que imperan en 
el mundo, indicó especialista durante el foro “Los retos del medio ambiente en las 
megalópolis”. 

 
La sustentabilidad y la transición energética está basada en el dominio sobre países 
periféricos convertidos en “depósito de agentes externos”, en un escenario en el que 
naciones y ciudades acaparan los bienes naturales de América Latina, señaló la doctora 
Aleida Azamar Alonso, coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Aun cuando no prosperó la idea de limitar la explotación y el uso de los recursos es 
importante dar cuenta de la continuidad de modelos extractivos de petróleo, litio, minerales, 
tierras raras y metales por Estados Unidos, China y naciones europeas que los consideran 
sustentables, sostuvo en la Mesa virtual “Los retos del medio ambiente en las megalópolis”, 
dentro de las actividades del Librofest Metropolitano 2020. 
El tránsito hacia un esquema fincado en energías renovables con plena competitividad y 
crecimiento económico no ha sido posible, debido a conflictos e intereses que imperan en el 
mundo, entre otros la intención de Estados Unidos potenciar la industria de fracking y la 
minería de carbón. 
Washington es líder extractor de petróleo, algo impensable hace dos décadas, cuando eso 
correspondía sólo Estados árabes y Venezuela, pero que ha significado un costo económico 
inmenso, pues el sector extractivo está considerado como un bono basura por los daños 
socioambientales y porque rebasó los 300 mil millones de dólares por accidentes y daños 
territoriales en la década pasada. 
La académica del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco 
aseveró que Europa apuesta a una política que aprovecha los beneficios naturales –océanos 
y espacios amplios– para desarrollar parques eólicos y plantas solares, que requieren 
minerales que sustrae y comercializa sobre todo en Asia y África. 
China se ha orientado hacia sectores energéticos que serían alternativos y piezas clave para 
el futuro, ya que ejercerían presión financiera en Argentina, por ejemplo, donde impulsa 
granjas de cerdo; en otras naciones periféricas desarrolla proyectos, explicó en la mesa 
moderada por la doctora Rosa María Luna Sánchez, académica del Departamento de 
Energía de la Unidad Azcapotzalco. 
El concepto de sustentabilidad es ambigüo, porque “vivimos en un sistema económico 
global cuya principal preocupación es la reproducción del capital, en vez de la articulación 
de esfuerzos colectivos para paliar el hambre y la falta de acceso a servicios básicos para 
más de tres mil millones de personas”, aseveró Azamar Alonso. 
Por su parte, el doctor Rubén Sahagún Angulo, profesor del Departamento de Investigación 
y Conocimiento, señaló que la Unidad Azcapotzalco trabaja en un plan piloto de Mapa de 
Movilidad para la reorganización de la Ciudad de México que arrojará cifras preliminares 



sobre el impacto del dióxido de carbono (CO2) en la Universidad, lo que se replicará en 
cada Unidad y en empresas con el fin de reconocer los problemas particulares de los 
centros laborales y educativos. 
En la capital, con 8.8 millones de personas, circulan 2.3 millones de vehículos que emiten 
CO2, además de que mil 500 alumnos de la Institución generan 879 mil 397 kilogramos de 
ese elemento al mes, sólo al transportarse ida y vuelta a la sede académica, lo que requeriría 
plantar dos mil 325 árboles para compensar el impacto, señaló el académico durante el foro. 
Por su parte, el doctor Carlos Galindo Leal, director general de Comunicación de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), dijo que en 
la capital mexicana “destruimos hábitat; introducimos animales exóticos invasores; 
contaminamos agua, suelo, aire, silencio y oscuridad; sobreexplotamos especies y 
calentamos el planeta”, lo que ha llevado a la pérdida de ecosistemas acuáticos, matorrales, 
pastizales y bosques por el manejo de patrones de vida equivocados. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Imagen Agropecuaria. https://imagenagropecuaria.com/2020/el-extractivismo-genera-
danos-ambientales-y-economicos-a-paises-en-desarrollo/ 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/565-20.html 
Hoja de Ruta Digital. https://hojaderutadigital.mx/en-la-transicion-energetica-global-
prevalecen-intereses/ 
Solo Boletines. https://soloboletines.com/?p=98139 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/en-la-transicion-
energetica-global-prevalecen-intereses/ 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/universidades-uam-2-031120/ 
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Sé parte del Programa Nacional Salas de Lectura 
 
• Si te gusta leer y deseas compartir con amigos, compañeros y vecinos algunos relatos, ahora de 

forma virtual, puedes ser parte de este Programa Nacional. 
 
Una de las iniciativas de fomento al libro y la lectura de la Secretaría de Cultura es el Programa 
Nacional Salas de Lectura en el que se busca lectores y un mediador que reúna al menos dos horas a 
la semana a un grupo, ahora de forma virtual, para hablar de sus lecturas y recomendaciones. 
Una sala de lectura es un espacio en el que vecinos, amigos, compañeros, o quien se interese por 
leer y compartir relatos, experiencias, memorias y puntos de vista se reúnen para compartir 
opiniones. Actualmente por la situación de covid-19, estas reuniones se realizan de forma virtual. 
En ella se hacen recomendaciones literarias, escriben y expresan sus ideas los participantes, es una 
actividad voluntaria y gratuita que se puede llevar a cabo en cualquier lugar: una plaza, cancha de 
fútbol, salón comunitario o en una casa. 
Dentro del programa se cuenta con el Diplomado para la Profesionalización de Mediadores de 
Lectura, el cual es avalado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad 
Xochimilco. Este está dirigido a quienes deseen formarse como profesionales del fomento a la 
lectura y tienen vocación para formar una comunidad de lectores en su entorno inmediato. 
Además, si se está interesado en ser mediador en el Programa Nacional Salas de Lectura se recibirá 
capacitación continua con talleres, cursos y seminarios, además de participar en ferias de libros 
nacionales e internacionales. 
Los mediadores hacen de la lectura una herramienta que construye puntos de encuentro. Para 
quienes deseen formar parte como mediador de lectura voluntario puede comunicarse a la Secretaría 
de Cultura de su estado o solicitar informes al 55 41 55 02 00 extensión 9309, lada sin costo 01 800 
236 5250 o escribir al correo comunidadmediadorespnsl@cultura.gob.mx 
Asimismo, todo aquel interesado en la lectura puede ingresar a su página de Facebook donde 
encontrará recomendaciones literarias y actividades culturales. 
 
¿Qué se necesita para ser mediador de lectura? 
Capacidad para construir una atmósfera de hospitalidad en la que se incluye a lectores con 
diferentes características. 
Ser consciente de su perfil lector y comprometerse a mejorarlo cada día. 
Entender la lectura como una relación viva, horizontal y creativa. 
Compromiso para adquirir conocimientos y habilidades que les permitan convocar y coordinar 
reuniones de lectores que expresan sus ideas y emociones ante lo leído, que narran lo propio y que 
se escuchan, debaten y charlan con respeto. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Demócrata. https://eldemocrata.com/realiza-ivec-jornadas-de-capacitacion-y-actualizacion-en-
fomento-a-la-lectura/ 
La Jornada de Oriente. https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/participa-itc-en-25-
aniversario-del-programa-nacional-salas-de-lectura/ 
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Cuestionan desarrollo sin acatar planeación 
 
• Expertos cuestionaron que los programas de planeación del Gobierno capitalino no 

tengan como base el desarrollo urbano. 
 
La Ciudad de México cuenta con programas de planeación, pero el desarrollo urbano 
continúa sin tomarlos como base, expusieron especialistas. 
“La falta de instrumentación de los distintos documentos de planeación es algo en lo que 
hemos fallado, porque los documentos son magníficos”, definió la investigadora de la 
Universidad Iberoamericana, Jimena de Gortari. 
Las mujeres han sido excluidas, subrayó este miércoles durante un foro organizado por el 
Consejo de Desarrollo Económico, Social y Ambiental. 
“Las mujeres no somos una minoría, pero lo somos a la hora de tomar decisiones en la 
ciudad”, puntualizó de Gortari. 
Salvador Fernández del Castillo, experto del Colegio de ingenieros Civiles, comentó que la 
deficiencia principal de la planeación está reflejada en la expansión urbana en la zona 
conurbada del Estado de México. 
“Se requiere una planeación integral metropolitana, de largo plazo, más allá de los 
sexenios, para tener una visión clara, con indicadores, cada sistema de transporte funciona 
de manera independiente, no son complementarios entre sí”, mencionó. 
Para el urbanista de la UAM Xochimilco, Roberto Eibenschutz, la ciudad es un ente vivo 
y por eso los instrumentos de planeación se tienen que adecuar. 
“Requiere una dosis de modestia, la pandemia nos dio una idea de que aventurarse al futuro 
es difícil, se requiere ver todos los escenarios posibles y ningún plan previó la epidemia, 
que cambió radicalmente la organización de la ciudad”, apuntó Eibenschutz. 
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Salud-enfermedad en el búfalo productor de carne 
 
Colaboradores: Isabel Guerrero-Legarreta, Daniel Mota-Rojas, Patricia Mora-Medina, 
Fabio Napolitano, Efrén Ramírez-Bribiesca, Rosy Cruz-Monterrosa, Nancy José, Fabiola 
Torres, Aldo Bertoni, Adolfo Álvarez-Macías 
 
Introducción 
La producción de carne de búfalo es uno de los fines zootécnicos con mayores beneficios 
económicos, pero al igual que cualquier especie convencional utilizada para ese fin, si no se 
encuentran en las condiciones óptimas el búfalo se predispone a alteraciones que reducen 
considerablemente su bienestar y productividad (Deb et al. 2016). A nivel mundial se 
reportan diversas enfermedades asociadas a los búfalos de agua, dentro de las cuales se 
denota una gran similitud con la lista de enfermedades potencialmente peligrosas para el 
ganado vacuno convencional (Lind et al. 2008); aunque debido a su rusticidad innata, el 
búfalo se posiciona como un animal con menor sensibilidad a estas enfermedades (Lemcke, 
2017). 
Usualmente, la prevalencia de enfermedades en las unidades de producción pecuarias 
implica pérdidas económicas. En los sistemas de producción de vacunos ubicados en 
trópico existe una alta incidencia de enfermedades podales, mastitis e infestaciones por 
ectoparásitos; sin embargo, el búfalo ha mostrado una alta resistencia a este tipo de 
afecciones. Sus hábitos y morfofisiología coadyuvan a que presenten baja susceptibilidad a 
enfermedades y porcentajes de mortalidad poco significativos (Almaguer, 2007). Los 
mismos hábitos de termorregulación del búfalo suelen interrumpir el ciclo de los 
ectoparásitos (Belmiro, 2006). 
De acuerdo con Torres (2009), el búfalo registra poco desarrollo de mastitis, debido a que 
sus características anatómicas y fisiológicas generan barreras de penetración de 
microorganismos a la cisterna de la glándula mamaria, como la oclusión del orificio del 
pezón y el mayor nivel de queratina (con acción bactericida y bacteriostática) en el canal 
del pezón. Así mismo, en ambientes naturales de gran humedad, no presentan 
susceptibilidad a infecciones por bacterias y hongos en las pezuñas (Barboza, 2011; Bertoni 
et al., 2019; Mota-Rojas et al., 2019, 2020). 
 
Enfermedades de origen bacteriano 
En la intoxicación botulínica el agente involucrado es Clostridium botulinum. Es una 
bacteria que desencadena una intoxicación neuroparalítica, se considera de alto impacto 
económico y ha sido reportada en diversas partes del mundo. Se trasmite con facilidad, ya 
que las esporas fluyen a través del agua y por la agresividad del agente etiológico el 
botulismo juega un papel epidemiológico relevante en el caso de los búfalos (Otaka et al. 
2020). 
En el norte de Australia, la zona del continente donde se reportan más casos, la 
predisposición de los búfalos se asocia al pastoreo en áreas deficientes en fósforo y los 



casos que se registran están relacionados con los serotipos C, D y variaciones de éstos 
(Lemcke, 2017). Así mismo, en el mundo occidental, Brasil, el cual es un potencial 
productor mundial de búfalo, y es el país donde se originaron cinco cepas de Clostridium 
botulinum con serotipos asociados a las variaciones C y D. Se reportan altas tasas de 
mortalidad en las zonas amazónicas que también se asocian a deficiencias en el forraje 
pastoreado y a la ingestión de toxinas botulínicas propagadas por medio del agua (Otaka et 
al. 2020; Salvarani et al. 2017). En Sudáfrica e Israel el botulismo se describe como una 
enfermedad endémica y se realizan investigaciones para el mejoramiento de las vacunas 
actuales (Krüger et al. 2013). Específicamente en Japón, la presencia de este agente se 
reporta como contemporáneo, ya que el primer caso en ganado bovino se reportó a 
mediados de la década de los años 1990 y alrededor de 2004 se registraron brotes con una 
tasa de mortalidad elevada, de igual forma en el continente asiático el serotipo asociado al 
botulismo en búfalos en la variación C, D (Nakamura et al. 2010). 
Otra de las enfermedades que afecta mundialmente al búfalo es la septicemia hemorrágica o 
también denominada pasteurelosis, ya que el agente etiológico es Pasteurella multocida. La 
literatura reporta que el búfalo tiene mayores tasas de susceptibilidad comparado con el 
ganado bovino del género Bos (Deb et al. 2016; Puspitasari et al. 2019); y los continentes 
que registran mayores casos de pasteurelosis son África y Asia, además de que debido al 
curso agudo de la enfermedad y sus altas tasas de mortalidad representa un gran impacto 
económico en estas regiones del mundo (Rafidah et al. 2012). A manera de ejemplo, un 
estudio retrospectivo en Malasia que abarcó 16 años (1994 y 2009), se observaron 45 brotes 
de septicemia hemorrágica y 1,774 animales susceptibles en Sabah, Malasia. Se concluyó 
que los búfalos llegan a presentar hasta ocho brotes por año, con alta frecuencia de casos en 
la temporada de sequía (junio, julio y septiembre) en comparación con los vacunos 
(Rafidah et al. 2010). Por el contrario, en el continente australiano la septicemia 
hemorrágica (Pasteurella multocida) se describe como una enfermedad exótica, ya que no 
se han registrado casos hasta la actualidad (Lemcke, 2017). 
 
Enfermedades de origen viral 
Con respecto a las enfermedades de origen viral, se han mencionado varias como la lengua 
azul (bluetongue), la diarrea viral bovina y fiebre catarral maligna de las cuales se han 
reportado pocos casos en búfalos, aunque la lengua azul se considera de importancia 
económica ya que algunas potencias mundiales como China restringen la importación de 
animales con anticuerpos elevados contra el virus (Lemcke, 2017). 
El búfalo de agua, al igual que la mayoría de los mamíferos rumiantes, es afectado por 
agentes parasitarios dependientes del ambiente en el que se encuentren (Deb et al. 2016; 
Lind et al. 2008). 
 
Enfermedades parasitarias 
La enfermedad zoonótica denominada sarcocistosis provocada por un parásito protozoario 
tiene reportes de altas tasas de prevalencia en el continente asiático; y se considera de 
impacto económico en la industria de búfalos productores de carne debido a sus signos 
relacionados con las pérdidas excesivas de peso. En 2013, se realizó una investigación en 
Malasia donde examinaron muestras de tejido de corazón, lengua, esófago y músculo 
esquelético de más de 120 búfalos distribuidos en 18 localizaciones distintas y descubrieron 
una prevalencia del 66.7% en búfalos y los tejidos con mayores tasas de contaminación 
fueron el corazón, el esófago y el músculo esquelético (Latif et al. 2013). 



En el caso de los estudios sobre procesos de salud-enfermedad y desbalances nutricionales, 
se ha analizado la predisposición a la intoxicación neuroparalítica por Clostridium 
botulinum; la susceptibilidad a la pasteurelosis; reportes de caso de enfermedades víricas 
como la lengua azul, diarrea viral bovina y fiebre catarral maligna; prevalencia y tejidos 
contaminados a partir del coccidio responsable de la sarcocistosis. 
 
Reflexiones finales 
La prevalencia de enfermedades en el ganado suele redundar en pérdidas económicas 
importantes. El ganado convencional de las zonas tropicales está más expuesto a una 
elevada incidencia de enfermedades de las pezuñas, mastitis e infecciones ectoparasitarias, 
debido al exceso de humedad, a las altas temperaturas y a la abundancia de insectos y 
parásitos. Los búfalos de agua, en cambio, manifiestan alta resistencia a este tipo de 
enfermedades porque sus hábitos y morfofisiología les confieren una baja susceptibilidad. 
Por ejemplo, en el búfalo de agua, a diferencia del bovino convencional, predominan 
hábitos termorreguladores de revolcarse en el lodo o sumergirse en zonas inundadas, lo cual 
interrumpe el ciclo y desarrollo de parásitos externos. 
Con respecto a la sensibilidad hacia enfermedades, se sabe que los búfalos son susceptibles 
a más o menos las mismas que el ganado vacuno tradicional, pero el rango de 
predisposición se reduce en el búfalo, excepto en ambientes inadecuados y con deficiencias 
nutricionales, como suele ocurrir en cualquier especie animal. Sin embargo, es un tema que 
requiere profundizarse en búfalos ampliamente para disponer de mayores evidencias sobre 
sus afectaciones reales y potenciales y, en su caso, sobre las medidas de prevención y 
atención que sean eficaces como oportunas. 
La producción de búfalos en las zonas tropicales se está afianzando como una alternativa 
productiva, dada su amplia capacidad de adaptación, así como por su potencial para 
responder a esquemas de desarrollo sustentable. Los búfalos destacan por su rusticidad, que 
bien aprovechada puede implicar el aprovechamiento de zonas donde otras especies 
difícilmente prosperarían. 
 
* Departamento de Producción Agrícola y Animal. Universidad Autónoma Metropolitana, 
Campus Xochimilco. México 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Pregón Agropecuario. https://www.pregonagropecuario.com/cat.php?txt=15783 
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Alcaldía Tlalpan entrega apoyos “Sembrando Salud en la Niñez” 
 
• Como parte de estas actividades, se han aplicado 476 Evaluaciones del Desarrollo 

Infantil (EDI), 352 evaluaciones de la Lista Modificada de Detección de Autismo 
Niños (M-CHAT) y 352 Evaluaciones del Espectro Autista en Niños Mexicanos 
(VEANME) 

• Este programa ha capacitado a 29 personas promotoras en temas de neurodesarrollo, 
género, producción de materiales audiovisuales y salud 

 
Boletín 0381/ Cultivando Comunidad. 
La Dra. Patricia Aceves Pastrana realizó la segunda entrega de apoyos económicos del 
programa social “Sembrando Salud en la Niñez de Tlalpan”, que busca también aplicar 
pruebas de tamizaje y dar seguimiento al desarrollo infantil de 500 niñas y niños de la 
comunidad, con un presupuesto total de 5 millones de pesos. 
“El programa es una oportunidad de sembrar entre todas y todos acciones que permitan a 
las niñas y los niños ser felices, así como crecer y desarrollarse integralmente”, apuntó la ex 
rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco (UAM-X). 
Se tiene contemplado para este año que las niñas y niños beneficiarios reciban 3 apoyos 
económicos de mil 150 pesos, así como 7 sesiones de estimulación temprana por grupo de 
edad. 
La Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Salud de la Alcaldía, 
ha aplicado 476 Evaluaciones del Desarrollo Infantil (EDI), 352 evaluaciones de la Lista 
Modificada de Detección de Autismo Niños (M-CHAT) y 352 Evaluaciones del Espectro 
Autista en Niños Mexicanos (VEANME). 
Asimismo, se han capacitado a 29 personas promotoras en temas de neurodesarrollo, 
género, producción de materiales audiovisuales y salud, quienes han seguido un programa 
de trabajo que no sólo promueve la salud, sino también el cuidado de la vida, implicando a 
las niñas y niños y a sus personas cuidadoras. 
Sumado a esto, se impulsó la campaña “Susana Convivencia” para promover el buen trato y 
el cuidado colectivo en la familia en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, 
generado una estrategia de promoción comunitaria de la salud infantil a partir de grupos de 
WhatsApp. A la par, se realizaron 12 videos de Estimulación Temprana y el taller “Cuidado 
de la Niñez y la Vida Colectiva” a distancia. 
Como parte de estas actividades, se han publicado 6 revistas que incluyen las publicaciones 
“Sembrando Salud y Cuidados para la Vida” y “Cuidados para la Vida”, sobre infecciones 
Respiratorias Agudas (IRAS) y Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS), así como se han 
llevado a cabo 4 sesiones de taller que forman parte de la estrategia “Sembrando Salud y 
Cuidados para la Vida”, la cual busca compartir y reflexionar algunas herramientas para 
fortalecer los vínculos familiares y de la comunidad, como el reconocimiento de los 
trabajos de cuidado, el autocuidado, el buen trato, el cuerpo para la prevención de 
enfermedades y la regulación emocional. 



Con este programa, la Alcaldía Tlalpan busca contribuir a garantizar el derecho a la salud y 
el desarrollo de niñas y niños de localidades con muy bajo Índice de Desarrollo Social, los 
cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad por falta de acceso a los servicios 
básicos, frente a la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2. 
El gobierno de la Dra. Patricia Aceves Pastrana refuerza estrategias para el desarrollo y 
derechos de la infancia, como el acceso especializado y oportuno a la salud. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Prensa, p. 22, sección Nacional 
Maya Comunicación. https://www.mayacomunicacion.com.mx/alcaldia-tlalpan-entrega-
apoyos-sembrando-salud-en-la-ninez/ 
Ovaciones. http://ovacione-cp156.wordpresstemporal.com/alcaldia-tlalpan-entrega-apoyos-
sembrando-salud-en-la-ninez/ 
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Necesario reconstruir la praxis genérica y asexuada en la academia: 
expertos 
 
• La situación que padece México por la cantidad de feminicidios, crímenes de odio, 

travesticidios, acoso y violaciones “es una preocupación auténtica de la comunidad 
académica: Yanina Ávila. 

 
A las instituciones de educación superior corresponde generar alianzas para detener el 
avance del conservadurismo que ha sido rémora en la defensa de los derechos humanos y el 
reconocimiento de las identidades, coincidieron participantes en el Conversatorio 
Diversidad sexual: las universidades como espacios de reflexión, inclusión y derechos. 
La situación que padece México por la cantidad de feminicidios, crímenes de odio, 
travesticidios, acoso y violaciones “es una preocupación auténtica de la comunidad 
académica” y de la cual la Casa abierta al tiempo no es ajena, señaló la doctora Yanina 
Ávila González, en el encuentro organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM). 
Desde este ámbito “tenemos la gran responsabilidad de atender algo que durante décadas 
las feministas hemos denunciado de manera marginal e insistente: llevar a cabo un cambio 
radical, pues el regreso a la nueva normalidad –en la etapa pospandemia del COVID-19–
aterra, por lo que se debe aprender de este freno que nos metió la vida y esta gran lección 
que dejó el confinamiento”, apuntó la investigadora del Departamento de Antropología de 
la Unidad Iztapalapa. 
El objetivo debe ser contribuir al esfuerzo teórico de reconstruir la praxis genérica y 
asexuada que se da en la academia, toda vez que es un cuestionamiento radical al centrismo 
hegemónico patriarcal, precisó en el foro moderado por la doctora Socorro Damián 
Escobar, titular de la Unidad de Acción para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
de Género, la Inclusión con Equidad y el Respeto a las Diversidades (UniGénero) de la 
referida sede universitaria. 
Con base en los estudios Queer y feministas –que permiten corroer las bases conceptuales y 
epistémicas del pensamiento, la modernidad y la colonialidad, en palabras de Rita Segato– 
“mi propuesta y preocupación como docente son los estudiantes desde los primeros años, 
aunque creo que volteando a un espejo de autocrítica también lo son muchos académicos, 
por lo que tendríamos un doble trabajo para emancipar, liberar o reconstruir el respeto a los 
alumnos”. 
La derecha conservadora está presente, no sólo en la iglesia sino por las alianzas 
pragmáticas que ha hecho con el gobierno, sobre todo el titular del Poder Ejecutivo, que ha 
incluido a grupos tradicionalistas y religiosos organizados en contra de las agendas o 
iniciativas de los movimientos feministas y de la pedagogía Queer, bajo la consigna de 
lucha en contra de la ideología de género. 
“Fuerzas aliadas con El Vaticano, pero sobre todo aquellas encabezadas por grupos de 
cristianos evangélicos, han tenido un gran espacio ahora y por eso resulta contradictorio e 
inadmisible que se hable de una Cuarta Transformación de izquierda”, resaltó.	 



También resulta fundamental hacer un esfuerzo para ver los problemas de víctimas y 
victimarios desde una óptica diferente, así como romper esas asociaciones y terminar con 
los dobles discursos por todo lo que está viviendo el país. 
“Debemos entender el hartazgo de las mujeres por las denuncias que se presentan y no 
llevan a nada; los feminicidios; la impunidad y porque ya no es posible salir adelante sólo 
con discursos”, puntualizó. 
El doctor Héctor Domínguez Ruvalcaba, profesor de la Universidad de Texas, Austin, 
Estados Unidos, mencionó que la diversidad sexual es un tema que no debe reducirse a la 
idea de que “hay unos pobrecitos raros que sufren mucha discriminación y violencia, sino 
humanizar al resto del mundo”. Además representa eliminar por completo el machismo, 
“pero ¿cómo?, si hay gran cantidad de instituciones que lo refuerzan, entre ellas la iglesia, 
que es generadora de ideas misóginas y homofóbicas”. 
Detrás de todo asesinato de odio por homofobia “está la autoría intelectual de la propia 
religión, que dice a la gente que ser homosexual es un pecado que debe ser exterminado”. 
La pedagogía es fundamental para entender el origen de la violencia, ya que 
“definitivamente nuestra idea es que el patriarcado es el principio del orden, por lo que se 
debe terminar con las medidas punitivas que no han garantizado ni la prevención ni la 
erradicación de la problemática del machismo lacerante que permea en la sociedad 
mexicana”, señaló. 
La maestra Yolanda Pineda López, profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, resaltó que aun cuando se ha avanzado en algunos aspectos “seguimos viendo 
violencias, no sólo por la diversidad sexual, sino también en formas más sutiles y terribles”, 
en una realidad de la que las universidades no son ajenas. 
La mejor arma para evitar la discriminación y la violencia es el conocimiento; “es 
importante saber desde dónde viene para pugnar por una cultura que nos ayude a vivir de 
otra manera”, concluyó. 
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Autor: Carlos Ornelas 
La educación poscovid-19 en Japón 
 
En Japón, el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología rindió un 
informe del estado de la educación a septiembre de 2020 y presentó estrategias para el 
futuro inmediato. 
La vida de la gente es más grata en los países que tienen gobierno responsable y burocracia 
profesional, que piensa y planea, no nada más ejecuta. 
En Japón, el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT) 
rindió un informe del estado de la educación a septiembre de 2020 y presentó estrategias 
para el futuro inmediato. 
Un documento en inglés resume hechos y proyectos: La educación en Japón más allá de la 
crisis del covid-19: No dejar a nadie atrás. Informa que la Duma (el Congreso) aprobó un 
segundo presupuesto complementario para septiembre-diciembre de 2020 por 161.7 mil 
millones de yenes (32,530 mil millones de pesos al tipo de cambio de ayer). 
También notificó que las clases presenciales en preescolar, primaria y secundaria (incluye 
bachillerato y vocacional) iniciaron desde el 1 de junio en más del 98 por ciento de los 
planteles, cuando ya se tenía control sobre la pandemia, mas no sobre sus consecuencias. 
En educación superior la enseñanza es híbrida, presencial y remota. 
Las cifras hablan del cuidado que se tuvo al regresar a las clases, aunque claro que hubo 
alumnos infectados (242 de más de 12 millones; 137 de ellos se contagiaron en su casa). 
Menos del cinco por ciento de los contaminados cogieron la enfermedad en su escuela. 
La fertilidad del reporte está en el “Paquete comprehensivo para asegurar el aprendizaje de 
los niños”. Los propósitos: 
1.- Diseñar políticas para organizar y ejecutar planes de estudio para garantizar un 
aprendizaje eficaz. 
2.- Proporcionar apoyo material y personal necesario para asegurar el aprendizaje del 
alumnado a escala nacional. Parte de la premisa de que la sociedad como un todo tendrá 
que vivir con el covid por un largo periodo. No se hacen ilusiones de que terminará pronto. 
El punto clave en el rediseño del currículum, cuya ejecución es responsabilidad de las 
prefecturas, es que se da preferencia a los conocimientos fundamentales, se reduce la carga 
de docentes y alumnos con el ánimo de concentrarse en el aprendizaje. Se pierden 
actividades físicas y actividades en clubes. 
Si lo ponemos en mexicano: ajustan los resultados esperados, por ello disminuyen los 
requisitos para los exámenes de ingreso a bachillerato y educación superior. 
Para cumplir el segundo objetivo, el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y 
Tecnología tomó la iniciativa de asignar maestros e instructores adicionales en gran escala 
en todas las escuelas primarias, secundarias y preparatorias con el fin de apoyar la 
reapertura de las escuelas. Con base en las necesidades de cada plantel, el gobierno 
proporcionará fondos para: 
1. Más docentes para reducir el tamaño de los grupos.  



2. Más instructores y asistentes de los maestros; se contratará a docentes retirados y a 
estudiantes de grados superiores por tiempo parcial para esa tarea. 
3. Más personal de apoyo, como enfermeras (itinerantes), sicólogas, trabajadores sociales y 
consejeros para alumnos y familias. Se trata de mantener la salud mental. 
4. Apoyo para cubrir gastos de transporte y esfuerzos para combatir la pandemia y asegurar 
el aprendizaje. Los directores de escuela tendrán fondos para adquirir desinfectantes, 
termómetros sin contacto, equipo de ventilación, materiales de aprendizaje, equipo para 
utilizar aulas vacías y más teléfonos celulares para las escuelas. 
Además, el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología 
proporcionará recursos para estudiantes con necesidades especiales y adquisición de 
hardware y diseño de software para ellos. 
No muchos, pero en Japón también hay pobres que no pueden comprar equipo; el gobierno 
les otorgará subsidios. 
En fin, Japón mira un futuro incierto y se parapara para que todos los niños puedan 
aprender a través de las TIC, incluso en situaciones de emergencia debidas a desastres 
naturales o enfermedades infecciosas. 
Sé que algunas comparaciones pueden resultar odiosas, pero cuando vemos el hacer de un 
funcionariado profesional que sabe hacer las cosas, se ve chiquita a la burocracia mexicana. 
 
Fuente: https://www.mext.go.jp/en/content/20200904_mxt_kouhou01-000008961_1.pdf 
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Autora: Sonia Sierra 
“Hay prácticas mercantiles e inmobiliarias en el proyecto Chapultepec” 
 
• El doctor Pablo Gaytán niega que se hayan tomado en cuenta las voces ciudadanas 
 
A dos días de que la secretaría de Cultura federal y el gobierno de la Ciudad presenten los 
avances del proyecto Chapultepec –está programado para el 7 de noviembre— el doctor 
Pablo Gaytán, integrante del Frente Ciudadano para la Defensa y Mejora de Chapultepec, 
hace preguntas a las autoridades, al director creativo del proyecto (Gabriel Orozco) y al 
coordinador del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (Homero Fernández). 
Gaytán, que hoy a las 11 horas encabezará en Paseo de la Reforma una conferencia de 
prensa donde se harán señalamientos sobre este proyecto prioritario del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, considera que las instituciones han hecho actos propagandísticos –
por ejemplo, los videos semanales con supuestos avances en los cuales, dice, no hay 
información ni diagnósticos, sino propaganda–, y que no han seguido los canales legales. 
“Las instituciones involucradas, Cultura federal, secretarías de Obras y de Medio Ambiente 
harán un acto oficial y propagandístico –‘avances’, dijo Homero Fernández–. Pero no es 
legal. Cuando el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec diga que recibió los 
planes (maestro y de manejo) podremos decir que están cumpliendo con los 
procedimientos; mientras, son eventos propagandísticos. Y una vez que el Consejo lo 
reciba, lo analizará, revisará y convocará a una consulta pública; entonces dará su dictamen 
a favor, en contra o con modificaciones. Eso es lo legal. Cualquier intervención en 
cualquiera de las tres secciones reconocidas es ilegal y estaría violando los reglamentos que 
norman en términos de área de valor ambiental”, asegura Gaytán, en entrevista telefónica. 
El profesor e investigador de la UAM Xochimilco cuestiona las afirmaciones de Homero 
Fernández de que se están tomando en cuenta las propuestas de los vecinos: “Es mentira. A 
los grupos siguen sin contestarnos las preguntas que hemos hecho, no nos han mostrado el 
plan maestro ni el plan de manejo; a los artistas no les han dado una respuesta directa de si 
continuarán con el proyecto del pabellón contemporáneo mexicano; no nos han presentado 
el convenio de colaboración entre Gabriel Orozco y la secretaría de Cultura. No es cierto 
que estén tomando en cuenta las voces de los distintos sectores”, asevera. 
También señala que la afirmación de que el deprimido o túnel de Constituyentes será una 
forma de conectar con colonias populares no es cierta: “Esa obra tiene la intención, en 
términos de desarrollo urbano, de conectar este proyecto Chapultepec hacia el poniente con 
el cluster inmobiliario de Santa Fe, y con el proyecto del Cetram Observatorio. Y eso no 
tiene nada que ver con la justicia social de la que habla Homero Fernández, con conectar 
las colonias populares. Si lo vemos desde un mapa, vamos a ubicar que el túnel o deprimido 
se va a conectar con el sistema de vialidades del cluster de Santa Fe que, a su vez, está 
conectado con la modernización de Observatorio y Tren Interurbano… En medio va a 
quedar aislada la población popular; eso va a cobrar un gran valor inmobiliario. Y no va a 
beneficiar al sector popular como demagógicamente dice Homero Fernández sino a los 
proyectos inmobiliarios que ya están ahí”.	 



Por otra parte, el integrante del Frente cuestiona el sentido de proyecto biocultural del que 
habla Gabriel Orozco: “Se me hace incoherente su noción de biocultura. Esa noción ha sido 
utilizada por algunos teóricos para hablar de la necesidad de reconocer la relación entre 
comunidades indígenas y campesinas, y su territorio. Este concepto no opera en el caso de 
Chapultepec porque no estamos hablando de la relación con una comunidad específica que 
tenga su vida cotidiana en las cuatro secciones del bosque, sino que hablamos de un espacio 
público. Hay una relación simbiótica que tenemos los ciudadanos con el bosque; no 
biocultural. Es distinto. Desde los ciudadanos y especialistas, es que tenemos que tener una 
relación de respecto y amabilidad, que reconozca esa relación simbiótica”. 
Gaytán advierte que hay contradicciones de concepción entre Fernández y Orozco, y 
demanda que se explique qué papel juega Raúl Berarducci, director general de Bovis, que 
aparece entre los primeros lugares del equipo del Taller Chapultepec o qué hacen ahí los 
representantes de IDOM, empresa de España. En ese sentido reitera que “Chapultepec es un 
megaproyecto inmobiliario disfrazado de ‘Proyecto Verde Chapultepec’, o biocultural 
como diría Orozco. Creemos que hay evidentes prácticas mercantiles e inmobiliarias en el 
proyecto Chapultepec, que tiene que ver con el desarrollo del cluster del poniente de la 
ciudad”. 
El investigador pregunta, además: ¿dónde está el decreto porque el que Sedema cedió un 
área de diez hectáreas al gobierno de la Ciudad, al Bosque y a la Secretaría de Cultura para 
la Cuarta Sección?; ¿qué significa que Homero Fernández no sólo sea el director 
administrativo de Los Pinos y ahora del Complejo Cultural Chapultepec, así como enlace 
con el gobierno de la Ciudad? “¿Él recibe todos los recursos?, ¿a él le vamos a pedir 
cuentas?” 
“Oímos a la jefa de gobierno decir que los grupos que nos oponemos a distintas obras en la 
ciudad de México somos grupos no representativos. Eso lo pongo entre comillas, el tema 
no es si los grupos son o no representativos, el tema es que, seamos una persona, dos, 
ciudadanos o artistas, estamos ejerciendo nuestro derecho a demandar cuentas a 
gobernantes”, concluye Gaytán. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Reforma. 
https://www.reforma.com/cuestionan-nuevo-proyecto-chapultepec/ar2064934?v=2 
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La pandemia del Covid-19 remarca los desafíos a la libertad de expresión 
y prensa: Guilherme Canela 
 
• En nombre de las necesidades para mitigar la enfermedad, se ha coartado el derecho y 

el acceso a la información pública, lo que ha generado una ola de desinformación y una 
trágica ironía. 

 
Durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 se ha estado viviendo una tempestad 
perfecta en materia de libertad de expresión y de prensa, ante los retos regulatorios, 
económicos o de seguridad que encaran los países y que “de manera inédita los 
enfrentamos todos a la vez”, sostuvo el maestro Guilherme Canela. 
En el Encuentro virtual: Desafíos ante la violencia y por la seguridad de periodistas en 
tiempos de pandemia –organizado por la Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM)– el jefe de la Sección para la Libertad de Expresión y la 
Seguridad de los Periodistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) destacó que sin unión ni colaboración no será posible 
atender este enorme problema. 
En nombre de las necesidades para mitigar la enfermedad, se ha coartado el derecho y el 
acceso a la información pública, lo que ha generado una ola de desinformación y una 
trágica ironía, debido a que en este momento es cuando más se requieren medios 
independientes y plurales. 
Al participar en la Mesa: Panorama regional de la violencia hacia periodistas explicó que 
un asunto destacado es la viabilidad económica, ya que gran cantidad de periódicos y 
revistas está cerrando, lo que en un futuro puede resultar en un desierto mediático, además 
de que un número significativo de profesionales del ramo ha muerto o se ha infectado. 
Otro factor es la precarización del trabajo por el crecimiento de despidos y la vulnerabilidad 
económica, así como el aplazamiento de cuestiones sobre inseguridad, pues si bien hasta 
hace algunos años el victimario principal era el Estado, ahora lo son los agentes 
relacionados con el crimen organizado, el tráfico de drogas, la minería ilegal, las 
violaciones a los derechos humanos o la corrupción política. 
“Los desafíos son múltiples, complejos y tienen que ver con la seguridad física –
asesinatos– y mental de ellos y sus familias; afectan en particular a mujeres y desde el 
plano jurídico, muchos periodistas están siendo demandados en cortes, con prisiones 
arbitrarias”. 
El Plan de Acción de la Organización de las Naciones Unidas hace hincapié en que los 
Estados deben establecer políticas públicas coherentes, con componentes de prevención, 
protección y procuración de justicia. 
El abogado Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director de Artículo 19 México y 
Centroamérica, expresó que estas sinergias son prioritarias para atender una problemática 
apremiante, a la que se suman las crisis sanitaria y económica, complejizando aún más la 
situación en la región y en el mundo. 



Si bien estas amenazas no son nuevas para el gremio, se han recrudecido en este contexto, 
con la vulneración de derechos; la restricción a la información en escenarios convulsos; una 
mayor regulación del ámbito digital en el ejercicio de la libre expresión, y las acciones para 
desacreditar la labor periodística. 
La agresión no tiene que ver sólo con el asesinato –que es la forma de censura más 
extrema– sino también con la intimidación, el bloqueo informativo y una nueva y 
preocupante tendencia en la zona: la estigmatización desde el discurso oficial y el poder 
público. 
Por ello subrayó la vigencia y el sentido de este Encuentro para el análisis y la creación de 
estrategias conjuntas, que lleven a mayores exigencias frente a los grandes retos en la 
materia. 
La doctora Margarita Zires Roldán, coordinadora de la Red por la Libertad de Expresión 
Contra la Violencia a Comunicadores/UAM Xochimilco, concluyó que el encuentro 
congrega a especialistas de diversas universidades para visibilizar y denunciar mecanismos 
que amenazan a los comunicadores, investigarlos y apoyar a los amenazados. 
“Los ataques son violaciones a la autonomía de pensamiento y al ejercicio democrático, 
además de que atentan profundamente contra el quehacer de las universidades en su 
conjunto, al sufrir también una censura y silenciamiento”, concluyó la académica del 
Departamento de Educación y Comunicación. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Hoja de Ruta Digital. https://hojaderutadigital.mx/la-pandemia-del-covid-19-remarca-los-
desafios-a-la-libertad-de-expresion-y-prensa/ 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/570-20.html 
Palabras Claras. https://palabrasclaras.mx/nacional/periodistas-vulnerables-a-despidos-
contagios-y-violencias-durante-la-pandemia/ 
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La UAM ha logrado reducir los impactos del confinamiento sobre la 
salud mental 
 
• La Comisión Interinstitucional de Prevención ante la Pandemia del Coronavirus 

instrumentó propuestas de atención 
 
Resulta importante contar con la evaluación de los casos de ansiedad, depresión y violencia 
entre los miembros de la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); 
fomentar la prevención mediante cursos, información y enseñanza, e intervenir mediante la 
orientación psicológica y la promoción de la salud mental y su sostenimiento comunitario, 
aseguró el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Casa abierta al tiempo. 
Al participar en el Conversatorio Bienestar y salud mental en la educación superior: Una 
mirada interinstitucional, destacó las líneas de acción emprendidas por esta casa de estudios 
a través de la Comisión Interinstitucional de Prevención ante la Pandemia del Coronavirus, 
cuyo objetivo inicial fue analizar algunas iniciativas, así como elaborar una agenda para 
instrumentar propuestas de atención desde los distintos ámbitos de intervención. 
“Los esfuerzos realizados desde esta comisión de expertos han permitido reconocer, 
prevenir y reducir los impactos del confinamiento sobre la salud mental, preservando el 
buen estado físico, las relaciones sanas y el trabajo productivo mediante la participación 
activa de nuestros alumnos y el buen aprovechamiento de sus estudios”. 
Desde marzo de este año se formalizó un convenio con el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica para apoyar a la comunidad mediante el acceso a la prueba confirmatoria; se 
desarrolló el sitio UAM virtual como una maniobra de difusión, y se definió un plan de 
información geográfica epidemiológica para minimizar el riesgo en cada uno los campus: 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco. 
También fueron creadas las “redes de salud UAM que contemplan atención psicológica, 
prevención de violencia de género y orientación médica, lo que derivó en una subcomisión 
que ha trabajado respecto del bienestar comunitario y la salud mental, objeto de los 
conversatorios, conferencias y actividades culturales que se han desarrollado durante toda 
esta semana”. 
Además, fue diseñado el programa de retorno a la Universidad con los temas relevantes que 
ello implica, así como la realización de pruebas y una serie de estrategias de inmunidad 
escudo entre los estudiantes. 
Sobre las iniciativas implementadas en cada una de las sedes universitarias, explicó que en 
la Unidad Azcapotzalco se puso en marcha el proyecto de salud ante la contingencia Covid-
19, en el que las áreas de orientación educativa y servicios psicopedagógicos del servicio 
médico y la Unidad de género y diversidad sexual han desempeñado un papel relevante, 
además de la creación de la plataforma digital Contingencia Covid-19 que incluye un 
conjunto de infografías y materiales de apoyo, tanto en la parte pedagógica como en la 
emocional. 
En Cuajimalpa hay una estrategia relacionada con el programa Puertas, proyecto 
universitario para alumnos saludables que se realiza en conjunto con el Instituto Nacional 



de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la Universidad de Harvard, el cual cuenta con 
una plataforma para la atención de problemas de índole psicológica en línea. 
En la Unidad Iztapalapa, la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar (COSIB) agrupa 
servicios de apoyo especializado para promover y atender lo relacionado con el bienestar 
comunitario y la salud mental; resalta la línea UAM de Atención Psicológica que ha otorgado apoyo 
por teléfono y vía chat en temas de ansiedad, depresión y violencia de género, con un promedio de 
17 usuarios por día, incluyendo alumnos, egresados, trabajadores, académicos y administrativos. 
“En la Unidad Lerma se llevó a cabo una acción para involucrar a todas las instancias académicas 
en los esfuerzos por generar las mejores condiciones posibles para la tranquilidad de su comunidad 
mediante la difusión de medidas sanitarias y de prevención dirigida a alumnos, profesores y 
trabajadores y ha afrontado múltiples retos, sobre todo de infraestructura tecnológica y habilitación 
informática y digital”. 
En Xochimilco se cuenta con un programa de acompañamiento emocional y psicológico que forma 
parte de una red de apoyo universitario; la propuesta consiste en el desplazamiento de la tradicional 
atención clínica para la psicosocial, en un intercambio activo de escucha y acompañamiento con la 
participación de docentes y estudiantes del último año de la Licenciatura en Psicología Social. 
El doctor Peñalosa Castro recordó que como parte de los resultados de la evaluación efectuada al 
Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER), se planteó la necesidad de apoyar la salud 
mental de la comunidad, por lo que se debe continuar con la atención en este rubro que se ha 
agudizado durante la pandemia. 
“Las afectaciones durante esta contingencia han sido en el ámbito económico; en la salud mental y 
física, así como a nivel contextual, ya que tenemos que ser productivos en el mismo lugar donde 
vivimos y ya no hay distinción entre los espacios de descanso, esparcimiento y laboral, aunado al 
impacto en la estructura social donde el uso de la tecnología está al centro de todo y falta mediación 
ante la nula interacción física entre las personas”. 
En el conversatorio, moderado por el doctor Manuel Rodríguez Viqueira, también participaron los 
doctores Francisco Javier Avelar González, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
y María José García Oramas, en representación de la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la 
Universidad Veracruzana, quienes compartieron algunas de las estrategias realizadas por sus 
instituciones durante la emergencia sanitaria. 
Al clausurar la Primera Semana Universitaria de Bienestar Comunitario y Salud Mental: respuestas 
ante la Covid-19, destacó que dicha iniciativa demostró la importancia que el bienestar comunitario 
y la salud mental tienen para la colectividad que siguió las actividades virtuales que rebasaron los 
30 mil visitantes. 
“Es clara su trascendencia y nos ha dejado muchas enseñanzas que como autoridades universitarias 
habremos de tomar en cuenta en nuestras acciones de gestión en el presente inmediato y a futuro”. 
El rector general de la UAM agradeció a los miembros de la comisión responsable de la 
organización de las actividades las doctoras Lilia Rebeca Rodríguez Torres, coordinadora de 
educación continua y a distancia de la Unidad Xochimilco; Beatriz García Castro, coordinadora 
general de desarrollo académico de la Unidad Azcapotzalco; Gloria Ruiz Guzmán, coordinadora de 
Servicios Integrados para el Bienestar de la Unidad Iztapalapa; Raquel Güereca Torres, 
coordinadora de Igualdad y Equidad de Género de la Unidad Lerma; la maestra Kemberli García 
Barrera, coordinadora de la Unidad de Igualdad y Equidad de Género de la sede Cuajimalpa, y el 
doctor Carlos Contreras Ibáñez, profesor investigador del departamento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa. 
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Para 2021, Premio Nacional de Danza 
 
• Debido a la pandemia, los organizadores determinaron reprogramar la edición 
 
El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, considerado como el reconocimiento más 
importante en su tipo, se reprograma para 2021, informó hoy el INBAL y la Universidad 
Autónoma de México (UAM). 
“Si bien se trata de una de las competencias dancísticas más esperadas por las y los 
bailarines y coreógrafos de México, al ser la máxima plataforma de fomento y difusión de 
la creación coreográfica contemporánea, para el INBAL y la UAM es prioridad atender 
todas las medidas de prevención ante la contingencia sanitaria registrada a nivel mundial”, 
explicó el INBAL a través de un comunicado. 
De acuerdo con las dependencias organizadoras, la realización del Premio Nacional de 
Danza Guillermo Arriaga, XXXIX Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea 
INBAL-UAM implicaría situaciones que pondrían en riesgo la salud de los participantes, 
ya que, durante el proceso de producción de las propuestas coreográficas inéditas, los 
creadores tendrían que someterse a largas horas de ensayo, así como traslados locales y 
nacionales que los semáforos epidemiológicos no han permitido. 
Así, atendiendo las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, los organizadores del 
premio reprograman su realización del 8 al 11 de noviembre en el Teatro de la Danza 
Guillermina Bravo y el 13 de noviembre de 2021 en la Sala Principal del Palacio de Bellas 
Artes. 
Sin embargo, durante el mes de noviembre de 2020 se presentarán de manera digital las 
obras completas que formaron parte de la edición de 2019 realizadas en el Teatro de la 
Danza Guillermina Bravo, a través de la plataforma Contigo en la distancia. 
El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga es un certamen que durante casi cuatro 
décadas ha fomentado el talento y la creatividad de quienes han encontrado en el lenguaje 
del cuerpo en movimiento su forma de expresión y comunicación. A lo largo de su historia 
han participado tanto las grandes figuras de la danza nacional como los nuevos talentos 
emergentes. Los jurados han estado integrados por los máximos exponentes de este arte en 
México. Además de otorgar el premio a la mejor coreografía, también se reconoce al mejor 
intérprete masculino y femenino, así como mejor iluminación y música original. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Hoja de Ruta Digital. https://hojaderutadigital.mx/el-premio-nacional-de-danza-guillermo-
arriaga-se-reprogramara-para-2021-2/ 
Comunicacionsocial.uam.mx 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/571-20.html 
El Siglo de Durango. https://www.elsiglodedurango.com.mx/2020/11/1261783.para-2021-
premio-nacional-de-danza.html 
El Imparcial. https://www.elimparcial.com/estilos/Para-2021-Premio-Nacional-de-Danza-
20201105-0160.html 
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nacional-de-danza-de-pospone-hasta-2021.html 
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El hombre que crea monstruos 
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Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 
Departamento de Educación y Comunicación. División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 
 
Los seres humanos vivimos tratando de adecuar nuestros deseos a los intereses sociales, 
familiares, laborales, etc. Si no lo hacemos nos vemos inmersos en la amenaza de una 
sanción o si lo hacemos, se nos promete un estímulo. Para lograr la conformidad social, se 
utiliza la culpa como un sistema manipulación. 
Ello conduce a reprimir todas aquellas fuerzas que habitan en nosotros cargadas de deseos y 
posibilidades de experiencia y de placer, manteniendo en nuestro inconsciente tales 
posibilidades, que por no habérseles permitido manifestarse, forman pedazos de cadáveres 
psíquicos que vienen a constituir a un gran monstruo. 
Cuando un ser humano se revela ante tales imposiciones, es proscrito y deberá cursar por el 
infierno del desprecio social. Si logra mantenerse, podrán emerger con toda su fuerza y 
brindará a la sociedad elementos de reflexión y de cambio, aportando nuevas luces para 
vivir de manera más acorde con nuestra propia naturaleza. 
Tal es el caso de Mary Wollstonecraft Godwin, (1797-1851), que de acuerdo con Anne K. 
Mellor (2019), es más conocida por su apellido de casada como Mary Shelley, quien 
escribió en 1818 su famosa obra titulada “Frankenstein, o el moderno Prometeo” en donde 
un ser deforme viene a ser comparado con el héroe mítico que robó del Olimpo el fuego 
sagrado para regalárselo a la humanidad. 
Parece paradójico que Mary Shelley señale que su protagonista, en un principio sin nombre, 
y hoy llamado Frankenstein, un ser considerado por la sociedad como desgraciado y 
miserable cuando no demoniaco, sea capaz de traernos un don a la humanidad. 
Veamos antes de dar un sentido al contenido de esta obra, un poco de lo que fue la vida 
rechazada, la tragedia y la creación en la vida de Mary Shelley. Esta autora, experimentó en 
su época el rechazo social. Fue la segunda hija de la filósofa inglesa Mary Wollstonecraft y 
la primera del filósofo político William Godwin, precursor del anarquismo. Su madre, 
padeció de una infección después del parto y murió, dejando a Mary en la orfandad. Un año 
después del nacimiento de ésta, su padre publicó en homenaje a su finada esposa el libro” 
Memorias de la autora de- Una Vindicación de los Derechos de la Mujer-” (1798), el cual 
fue considerado escandaloso, porque en él se narraba la existencia de una primera hija 
ilegítima de ella. Por ello, recibió el rechazo social. 
El padre de Mary, la educó dentro de la ideología de las políticas liberales, rodeada por los 
libros de la biblioteca y de las visitas de diversos intelectuales. A los catorce años estuvo en 
un internado en Ramsgate por seis meses, y a los quince, fue a vivir por algunos meses a 
Escocia, a la casa de la familia de William Baxter quien se caracterizaba por ser un radical 
disidente. Mary Shelley regresó al hogar paterno antes de cumplir los 17 años, habiendo 
conocido en este tiempo al poeta Percy Bysshe Shelley (1792-1822), quien estaba separado 



de su esposa y consideraba que el matrimonio era un monopolio represivo. Percy, que 
admiraba al padre de Mary, había prometido cubrir las deudas de éste, pero al ser limitado 
en sus gastos por los padres de Percy, rompió su promesa lo que generó un alejamiento con 
William Godwin. Mary y Percy, se habían enamorado y huyeron a Francia acompañados de 
Claire Clairmont, que era la media hermana menor de Mary. A partir de ese momento se 
iniciaron una serie de penalidades para Mary comenzando por la estrechez económica. El 
padre de Mary se negó a darles apoyo, experimentando la hija, el rechazo de su propio 
padre quien no pudo soportar la crítica social que hacían sobre ella. 
Mary experimento la traición de Claire, quien mantenía relaciones íntimas con Percy. A su 
vez, éste, tuvo en 1814 un hijo con su esposa. En febrero de 1915 Mary dio a luz en forma 
prematura a una niña que murió a los pocos días. En 1818 falleció su hija Clara y en 1819 
su hijo William; todo ello la llevó a una fuerte depresión. En 1819 nació su hijo Percy 
Florence, lo cual la reconfortó. Percy, siguió teniendo relaciones con diversas mujeres, lo 
que hacía a Mary sentirse segregada. En 1822 murió su marido en un naufragio. 
Ya viuda, Mary recibió una pequeña ayuda económica por parte del padre de Percy; sin 
embargo, éste se negó siempre a conocerla, tratándola siempre con dureza y rechazo. Mary 
Shelley murió a los cincuenta y tres años debido a un tumor cerebral. 
Puede observarse al conocer los hechos anteriores, que la escritora, experimentó diversas 
formas de rechazo y marginación. Unos, se relacionaron con las críticas a su madre, otros a 
su elección de pareja, otros, por los prejuicios y rencores del padre, desprecios por parte de 
su marido, traiciones por parte de su media hermana, aunados al rechazo que el padre de su 
esposo mostró hacia ella todo el tiempo. 
Cada rechazo constituía una prohibición a su origen o a su manera de querer vivir. La 
sociedad y los seres más preciados por ella cercenaban con su desprecio o con sus críticas 
la posibilidad de hacer o de vivir a su manera. Cada uno de estos pedazos formó parte de un 
individuo interno, aparentemente monstruoso para los demás, pero valioso por sí mismo, 
porque expresaba en su totalidad un deseo profundo de comunicarse y de lograr amar. Este 
deseo, se vio reflejado en su obra “Frankenstein o el moderno Prometeo” en el que plasma 
la lucha de su alma por devolver a la vida cotidiana la aceptación de todo lo social e 
injustamente rechazado. 
En su novela, Mary Shelley (2016), desnuda sus anhelos y frustraciones expresadas por su 
protagonista, un monstruo creado por el Dr. Víctor Frankenstein que, tratando de ser 
creador como un dios, pretendió dar vida a los despojos humanos, logrando hacer vivir a 
una creatura aparentemente demoniaca cuyo destino fue el estar huyendo permanentemente 
del rechazo social. El liberalismo del padre de Mary formó a una mujer intelectual, 
divergente del pensamiento común, lo que le generaba el rechazo social. Paralelamente, en 
la novela, Frankenstein, una vez gestado, es aborrecido por su creador, haciendo que tenga 
que irse y peregrinar en busca de un lugar donde sus capacidades puedan ser valoradas. La 
novela presenta una creatura, capaz de superarse, inteligente y deseoso de amar y ser 
amado, pero su apariencia, no es lo que la sociedad espera para seguir creyendo en su 
propia valía. Frankenstein sólo pudo ser apreciado por un ciego y sus acciones salvadoras 
fueron significadas como fuente de peligro. Posteriormente, el protagonista se vuelve hacia 
su creador, exigiéndole que le dé una pareja acorde a su naturaleza, pero el Dr. Víctor 
Frankenstein, se niega, considerando que, con ello, podría favorecer la gestación de una 
raza de monstruos. 
Posteriormente, ante su frustración, Frankenstein comienza a destruir lo que considera que 
es valioso, para aquellos que le han negado el derecho a ser. Finalmente, en la novela 



muere el Dr. Víctor y la creatura se lamenta de lo sucedido y pide no ser juzgado con 
severidad por sus crímenes prometiendo acabar consigo mismo.	 
A partir de la historia anterior podemos ver cómo cada individuo puede llegar al agobio por 
el rechazo social, el cual siempre viene acompañado por la culpa y por tanto por la amenaza 
del castigo. La consecuencia en cada uno de nosotros es la represión y el rechazo de lo que 
somos. 
La soberbia y la vanidad del ego nos invitan a ser socialmente perfectos, como dioses, 
capaces de crear en nosotros al nuevo hombre que asombre al mundo, poseído por la 
arrogancia. De esta forma, la esencia del hombre natural de la que habla Lewis Sperry 
Chafer, se pervierte ante las demandas sociales. El deseo de lograr una comunicación y una 
expresión auténtica de nosotros mismos se reprime, olvidando que somos seres capaces de 
amar y ser amados teniendo esto, como último sentido verdadero de la vida. 
Parafraseando el título de uno de los Caprichos de Goya podemos afirmar que “El sueño 
del amor que produce monstruos”. Así, de acuerdo con Carl Gustav Jung, nos dice Pilar 
Quiroga (2015), se constituye en nuestra psique una sombra. Ésta, se forma con las partes 
de los elementos que consideramos cadáveres, partes muertas de nosotros mismos, que han 
sido señaladas por los otros, como inadecuadas, cuando no como anormalidades o 
deformidades. Éstas, han sido rechazadas y abandonadas por uno mismo. 
Nombradas como miserias internas, desgracias psicológicas, demonios. Todas ellas 
integran un ser interno que carece de nombre porque que ha sido constituido de lo 
innombrable. El desconocimiento de nuestra naturaleza interna nos pone en un estado de 
orfandad, y nos hace ignorar nuestra verdadera identidad. 
Estas grandes partes mal articuladas, y en conjunto alienadas, no han podido tomar una 
forma adecuada, pero portan la necesidad de ser queridas y tomadas en cuenta. Están 
cargadas del deseo de ser amadas. Portan Inteligencia, sensibilidad, emocionalidad y 
creatividad. 
Cuando la Sombra siente que el rechazo ha llegado al extremo, se siente solitaria, 
despreciada, amargada amenazada y agredida. Por ello, reacciona de manera similar y 
buscando destruir a quien la pretende destruir. Así, La sombra regresa para destruir a su 
creador y a lo que éste valora. Busca destruir aquellos aspectos de nuestra naturaleza que 
negociaron y acordaron con lo externo sin tomarla en cuanta. 
La propuesta de Mary Shelley está orientada a la recuperación del fuego sagrado que habita 
en nosotros. Busca el reencuentro con nuestra esencia sin limitaciones superficiales. Es un 
aviso para que estemos atentos y podamos convivir con nuestros monstruos, porque de lo 
contrario, un día regresarán para destruirnos. 
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El triunfo electoral en política de drogas 
 
• “El avance de la regulación de la mariguana en cinco estados más y la despenalización 

de todas las drogas en Oregon muestran claramente que se… 
 
Mientras escribo, sigue en vilo el ganador de las elecciones en los Estados Unidos. El 
sistema electoral del siglo XVIII, abigarrado e inequitativo, va arrojando lentamente los 
resultados estado por estado, con su terrible veredicto sobre el ganador que se lleva todo, 
mientras que el segundo lugar, aunque esté a solo unas centésimas de su competidor se 
queda sin un solo voto en el colegio electoral. Cansinamente vemos cómo, a pesar de estar 
casi cuatro millones de votos ciudadanos arriba del energúmeno contra el que compite, 
Biden aún puede perder la Presidencia, aunque el optimismo mueve a pensar que logrará 
finalmente abatir a la bestia. 
Ese sistema de voto, con retruécanos que permiten a la Suprema Corte decidir que se 
suspenda el cómputo en un estado aun cuando queden votos por contar, como ocurrió en la 
malhadada elección de 2000, cuando Gore podía ganarle a Bush Jr., fue lo que llevó al gran 
politólogo Robert Dahl a preguntarse qué tan democrática era la Constitución de los 
Estados Unidos. Para responder la pregunta elaboró uno de sus últimos libros, brillante y 
acucioso, en el que mostraba el enorme déficit de la histórica democracia en América 
respecto a la de los países más desarrollados de Europa, no solo por su sistema electoral, 
sino también por su añejo presidencialismo que una y otra vez lleva al conflicto paralizante 
entre ejecutivo y legislativo. 
De ahí que los resultados no sean promisorios incluso si finalmente logra ganar Joe Biden, 
pues es casi seguro que los republicanos mantengan el control del Senado, con lo que el 
nuevo Presidente se quedaría sin posibilidades de impulsar una agenda de reformas 
sustantivas en sanidad o educación y mucho menos podría cambiar el abusivo arreglo fiscal 
que le heredaría Trump. 
Un sistema elitista y conservador, heredero de la república patricia imaginada por los 
padres fundadores, en el que es posible crear distritos con forma de salamandra con tal de 
dividir el voto de la población negra o de las comunidades minoritarias y agrupar el de los 
blancos anglosajones para garantizar el statu quo. 
El nerviosismo y el pesimismo que acompañan el seguimiento de la elección, cuando aún 
puede ser que Donald Trump consiga cuatro años más para ejercer su poder atrabiliario y 
abusivo, se atempera al ver los otros resultados electorales, los de los referendos sobre 
diversas proposiciones de leyes locales, como la del aumento del salario mínimo en Florida, 
voto progresista que contrasta con el triunfo de Trump en ese estado. Pero las mejores 
noticias vienen de ahí donde se votaron proposiciones relativas a la política de drogas, pues 
en ahí donde se propusieron medidas de regulación no prohibicionista estas avanzaron. 
En primer lugar, destaca la decisión de los ciudadanos de Oregon de despenalizar la 
posesión de pequeñas cantidades de todas las drogas ilegales. Con ese cambio, aquel estado 
de la costa oeste toma el camino de países como Portugal o Suiza, que han dejado de 



criminalizar a los consumidores y han dejado de usar los delitos de posesión de drogas 
como instrumento de control poblacional contra los grupos más vulnerables.	 
Me dirán que en México esa medida ya fue adoptada desde hace años, cuando se estableció 
la tabla de umbrales de posesión para consumo inmediato de sustancias ilegales, pero en 
realidad aquí no se despenalizó la posesión para el consumo personal: solo se estableció el 
no ejercicio de la acción penal y en la práctica, los umbrales bajísimos sirven como rasero 
para la extorsión de los usuarios de drogas que caen en manos de las policías. Además, 
Oregon es pionero en los Estados Unidos, donde la criminalización de la posesión de 
drogas se ha usado de manera racista para acosar y reprimir a los jóvenes negros y latinos, 
mientras es mucho menos común que se acuse de posesión a consumidores blancos. Las 
cárceles de todo el país están llenas de consumidores y pequeños traficantes. Oregon ha 
decidido dejar de gastar recursos en una política que solo causa sufrimiento y agrava los 
riesgos del consumo, pues los usuarios problemáticos no se acercan a los servicios de salud 
por el temor de ser encarcelados. 
También en Oregon se dio otro avance pionero: la legalización de la psilocibina, el componente 
activo de los hongos alucinógenos, para uso médico. La prohibición de las drogas psicodélicas, 
desde los años de la guerra de Nixon, causó un retroceso enorme en la investigación tanto con 
psilocibina como con LSD para la atención de condiciones neuropsiquiátricas, como depresiones 
profundas o síndromes de estrés postraumático. Ahora en aquel estado del Pacífico se podrán 
desarrollar nuevos tratamientos promisorios, al tiempo que comienzan a diluirse los prejuicios 
basados en falsedades sobre las drogas psicodélicas. 
En cuatro estados más, Arizona (donde la propuesta perdió una votación previa), Montana, Nueva 
Jersey y Dakota del Sur, votaron por legalizar el uso adulto de la mariguana. Con estos, suman ya 
15 los estados donde se ha regulado de manera integral la mariguana, desde la producción hasta la 
venta a los consumidores mayores de edad, con reglas que restringen el acceso a menores –cosa que 
ningún traficante hace– y que reducen sustancialmente el negocio de las organizaciones criminales, 
al tiempo que permiten el libre desarrollo de la personalidad de los consumidores informados. 
También el Distrito de Columbia votó en una elección previa la legalización plena de la mariguana, 
pero no la ha podido poner en práctica por restricciones federales, dada su condición de sede de los 
poderes. 
En Dakota del Sur se votó además la regulación del uso medicinal del cannabis, al igual que en 
Mississippi. Así, ya son 33 los estados que tienen regulado el acceso a la mariguana con fines 
terapéuticos. La mayoría de la población de los Estados Unidos ha dejado atrás los prejuicios 
respecto al cáñamo y ha aceptado su uso psicoactivo y medicinal, lo que representa un paso más en 
el desmantelamiento de la prohibición de las drogas, ese absurdo de políticas públicas, impulsado 
por Estados Unidos, que ha causado grandes males y cientos de miles de muertos en el mundo. 
El avance de la regulación de la mariguana en cinco estados más y la despenalización de todas las 
drogas en Oregon muestran claramente que se puede superar el prohibicionismo sin esperar a la 
reforma de los tratados internacionales, pretexto al que se suele recurrir en México. 
Ojalá nuestros legisladores vean este resultado y se den cuenta del despropósito de mantener la 
prohibición de la mariguana en México. El dictamen congelado en el Senado debe discutirse ya en 
lo particular, para eliminar sus rasgos absurdos, que benefician a las grandes compañías extranjeras, 
y dar por fin el paso que convertiría a México en el tercer país del mundo con una regulación 
integral sobre cannabis. La prohibición ya no se sostiene y la Suprema Corte la ha declarado 
inconstitucional, pero los legisladores mexicanos siguen rizando el rizo. 
 
* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Rendición de Cuentas. https://rendiciondecuentas.org.mx/el-triunfo-electoral-en-politica-de-
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El Covid venció al poeta y editor Sandro Cohen 
 
• Tras 22 días de lucha y durante los cuales se pidió apoyo para pagar la hospitalización, el 

escritor murió el miércoles. Ayer fue sepultado con el rito judío, como siempre quiso 
 
Sandro Cohen, el poeta, traductor y editor que falleció el pasado miércoles a las 10 de la 
noche por complicaciones derivadas del Covid-19, se fue a los 67 años de edad dejando un 
sinfín de proyectos pendientes y obras inconclusas, pero con la fortuna del deseo cumplido 
aún en medio de esta pandemia: fue sepultado en un panteón judío, con el rito judío como 
él siempre quiso. 
“Él siempre pidió eso y me alegro mucho habérselo podido otorgar; también me alegro de 
ver que hasta su último momento recibió el cariño de una comunidad religiosa, de 
profesores y de alumnos”, dijo su esposa, la escritora Josefina Estrada, a El Universal, 
luego de haber sepultado al autor en el panteón judío Bet-El, el día de ayer, en una íntima 
despedida en la que estuvieron los tres hijos de la pareja, los dos nietos y sus dos más 
cercanos amigos. 
“Todos hicimos todo para que Sandro tuviera lo mejor, y lo tuvo, siempre lo dije, él estaba 
en las manos de sus médicos y en las de Dios, por supuesto; fueron 22 días de 
hospitalización. Hoy (ayer) lo sepultamos a las 3 de la tarde en el Panteón Bet-El, de la 
comunidad del rabino Marcelo Rittner, él es nuestro rabino y nos conocemos hace más de 
30 años, hicimos muchos proyectos juntos, Sandro con él y él me allanó el camino, muchos 
caminos en este proceso, fue una guía espiritual”, afirmó Estrada. 
Pese a las dificultades y cuidando todas las medidas sanitarias, Sandro Cohen fue 
despedido como él quería y como casi parecía imposible en medio de esta emergencia 
sanitaria y siendo una víctima del Covid-19. 
La comunidad Bet-El allanó todo el camino, un integrante de la comunidad fue a recoger el 
cadáver, se llevó al cementerio e hizo la gestión para la inhumación. “Cuando nosotros 
llegamos ya estaba sepultado, nos acompañó un rabino, no pensé que nos acercaran a la 
tumba, pensé que sería solo en la capilla, pero no, nos llevó a la tumba, frente a la 
sepultura, ahí dijo todos los rezos, todas las palabras, mi hija leyó un poema que se llama 
‘Despedida’ de su libro Línea de Fuego, una amiga puso la música clásica que Sandro pedía 
para sus cursos y lo despedimos; ese fue un momento dramático donde me quebré, pero me 
quebré una vez más como tantas veces me quebré durante estos días”, contó Josefina 
Estrada. 
Todos se quebraron al escuchar la música que Sandro escuchaba e incluso interpretaba, 
porque sabía tocar el piano, el acordeón, la guitarra y el ukulele. “Sandro no se va a ir 
nunca, por su trabajo y por lo que deja, claro que me da mucho coraje, pero todos sabemos 
que vamos de paso... pero creo que él 20 añitos más bien los pudiera haber podido vivir 
muy bien”. 
En 2016, en una lectura para la Revista de la Universidad de México de su antología 
personal Quintaesencia, Cohen dijo que “la poesía es como la pintura, como la música, 
tiene muchos secretos, y si uno no se da cuenta de cómo tener acceso a esos secretos, no los 



puede apreciar… hay que escuchar la poesía que es música, así empieza el poema a soltar 
sus secretos”. 
 
Poeta, maestro y editor 
Cohen nació en Newark, Nueva Jersey, el 27 de septiembre de 1953, llegó a México en 
1973 y se naturalizó mexicano en 1982. Estudió la maestría en Lengua y Literatura 
Hispánica en la Universidad de Rutgers y obtuvo el doctorado en la UNAM. Coordinó 
talleres de Poesía en el del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Autónoma 
Metropolitana, donde fue profesor titular de tiempo completo durante 40 años. 
“Sandro fue un hombre congruente, loco, enamorado de la vida, un hombre muy valioso, al 
que lo apasionaba todo. Siempre es lamentable cuando se va un hombre de tanta valía, y 
claro por un lado nos deja un hueco, pero también nos deja un ejemplo. Yo fui muy feliz 
con él 40 años, nos faltó un mes, el 12 de diciembre cumplíamos 40 años de compañeros de 
vida”, afirma Josefina Estrada. 
La escritora y periodista reitera que la felicidad no depende de nadie y que Sandro Cohen 
fue muy feliz, pero si algo lamenta tremendamente es ya no tenerlo en presencia y que su 
nieto pierda al abuelo. 
“Mi nieto lo amaba porque Sandro habla en inglés, canta, baila, toca el piano, hace voces y 
el niño fascinado; eso sí es lamentabilísimo, pero me quedo yo también con mi nieto, con 
nuestros hijos y con mucho trabajo por hacer, el mío personal y el del curso de redacción, el 
que se da línea y que veremos si continúa su hija Yliana, que es una magnifica maestra, 
estaban haciendo libros en coautoría hay que ver qué tanto avanzaron”. 
El 23 de octubre de 2019, durante el homenaje que Sandro Cohen recibió en Bellas Artes 
por los 40 años de trayectoria poética, el poeta y ensayista Armando González Torres dijo 
que Cohen era un gran trabajador a favor de la escena cultural mexicana: “Es un editor 
arriesgado y generoso, crítico, novelista, antólogo y para muchos escritores que venimos en 
las generaciones ulteriores, un maestro extraordinario, tan severo como bondadoso”. 
Y es que Cohen fue también cronista, ensayista y narrador, autor de Autobiografía del 
infiel, Los cuerpos de la Furia, Línea de fuego, Corredor nocturno, Desde el principio y Tan 
fácil de amar y del emblemático libro Redacción sin dolor, y durante 10 años mantuvo vivo 
su proyecto Editorial Colibrí, donde publicó a grandes poetas. 
Sandro Cohen ingresó al hospital el 13 de octubre por una tos que al poco tiempo le fue 
diagnosticada como Covid-19. 
Su estado de salud parecía mejorar, el pasado lunes 1 de noviembre había sido desintubado 
y mostraba una ligera mejoría, pero seguía delicado y con respiración asistida. El miércoles 
su cuerpo ya no resistió luego de 22 días de dar la batalla y protagonizar tres campañas, dos 
para recaudar fondos para cubrir los gastos hospitalarios que superan el millón de pesos; y 
una para donadores de sangre. 
Al escritor que definen como un amoroso padre, dedicado profesor, gran amigo y 
apasionado amante de la bicicleta, tanto que su hija Leonora y su esposa, Josefina Estrada, 
señalaban orgullosas que, si se pudiera medir su pedaleo, Sandro le había dado dos vueltas 
al mundo: le sobreviven además Yliana y Nathanael, así como dos nietos. 
“Sandro seguirá con nosotros, seguirá su pasión por la vida y su travesura”, señala Estrada. 
 
¿Quién fue Sandro Cohen? 
Nació en Newark, Nueva Jersey, el 27 de septiembre de 1953. 
Llegó a México en 1973 y se naturalizó en 1982.  



Fue poeta, ensayista, traductor, editor y crítico literario. 
Publicó libros como Autobiografía del infiel, Los cuerpos de la furia, Corredor nocturno y 
Tan fácil de amar. 
Reconocido por Redacción sin dolor (1994), que ha vendido más de 150 mil ejemplares. 
Era profesor de tiempo completo en la UAM. 
 
Frases 
“La poesía es como la pintura, la música, tiene muchos secretos, y si uno no se da cuenta de 
cómo tener acceso a esos secretos, no los puede apreciar…”, Sandro Cohen. Poeta y editor. 
 
“Sandro fue un hombre congruente, loco, enamorado de la vida, un hombre muy valioso, al 
que lo apasionaba todo. Nos deja un hueco y también un ejemplo”, Josefina Estrada. 
Periodista y esposa de Cohen. 
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