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07-11-2020 
Reforma.com 
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx 
 
Critican estigmatización en folleto antiobesidad 
 
La Coalición ContraPESO, integrada por Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan 
para la prevención de las Enfermedades No Transmisibles, pidieron al Gobierno federal 
emplear mensajes respetuosos en las campañas de orientación alimentaria que se dirigen a 
la población. 
"El #estigma relacionado con la #obesidad es siempre injusto y no ayudará a mejorar los 
hábitos alimentarios de las y los mexicanos", alertó la organización a través de sus redes 
sociales. 
El Gobierno federal anunció el jueves que comenzó a distribuir una historieta titulada 
“¿Qué te estás tragando?”, con la que busca combatir la obesidad infantil. 
Miriam Bertrán, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco 
(UAM-X) consideró como una ocurrencia el folleto que habla de “cuerpos chatarra”. 
“Esa historieta es ofensiva, estigmatiza un tipo de cuerpo y un segmento de la sociedad 
mexicana”, lamentó. 
La historieta, que tiene como protagonista a un niño con obesidad, fue elaborada por Rafael 
Barajas, “El Fisgón”, director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. 
Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, informó que se van a distribuir 30 millones de 
historietas. 
Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP) señaló: “Hoy más que nunca debemos construir una 
narrativa que no estigmatice a quienes viven con esta condición”. 
Evelia Apolinar, especialista en nutrición clínica pediátrica señaló que la obesidad es un 
tema complejo, se asocia a múltiples problemas de salud. “Abordarlo en cualquier ámbito y 
desde todas las perspectivas de estudio o trabajo (desde el consultorio, el trabajo con grupos 
y comunidades, hasta las políticas públicas), debe hacerse siempre #SinEstigma”, apuntó. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Diario de Chihuahua. https://www.eldiariodechihuahua.mx/nacional/ven-
estigmatizacion-en-campana-que-te-estas-tragando-20201106-1728059.html 
El Heraldo de Aguascalientes. https://www.pressreader.com/mexico/el-heraldo-de-
aguascalientes/20201107/282037624683920 
  



07-11-2020 
RadioFormula.com.mx 
https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20201106/medios-internacionales-
actuaron-como-un-cuarto-poder-ante-el-mensaje-de-trump-javier-esteinou/ 
 
Medios internacionales actuaron como un cuarto poder ante el mensaje 
de Trump: Javier Esteinou 
 

• Los principales medios de comunicación el EU cortaron mensaje de Trump, tras 
difundir información falsa 

 
El presidente Donald Trump acusó que mientras él lideraba los colegios electorales en 
estados clave, algunos comenzaron a “desaparecer mágicamente”, tras el inicio de conteo 
de los votos por correo. Apuntó que este margen se ha perdido en estados gobernados por el 
Partido Demócrata. 
Por otra parte, los principales medios de comunicación el EU cortaron mensaje de Trump, 
tras difundir información falsa. 
En entrevista con José Cárdenas, Javier Esteinou Madrid, periodista investigador de la 
UAM, explicó que los medios internacionales actuaron como un cuarto poder ante el 
mensaje de Donald Trump. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Ivoox. https://mx.ivoox.com/es/medios-internacionales-actuaron-como-cuarto-poder-ante-
audios-mp3_rf_60036531_1.html 
Podscast Apple. https://podcasts.apple.com/us/podcast/medios-internacionales-actuaron-
como-cuarto-poder-ante/id401294693?i=1000497531083 
  



07-11-2020 
Reforma.com 
 
Autor: Iván Sosa 
Quedan al margen 
 
• Testimonio: Canal Nacional. Las organizaciones de la sociedad civil que durante años 

promovieron el rescate de este cauce se sienten excluidos del proyecto gubernamental 
 
Durante 20 años, activistas gestionaron el rescate de Canal Nacional, pero cuando las obras 
de una primera etapa se llevaron a cabo, se sintieron desplazados. 
“Sin la participación de los vecinos y centralizado el manejo del Canal en el Gobierno, no 
habrá ninguna restauración de largo plazo”, indica Alejandro de la Vega, fundador del Club 
de Patos, una de las primeras organizaciones que reclamó el rescate del cuerpo de agua de 
8.5 kilómetros. 
Con jornadas de limpieza, integrantes de diversidad de asociaciones demandaron que las 
aguas tratadas fueran de buena calidad, cuenta la activista Dora Zapata. 
“Después de mucho pelear, este Gobierno hizo un proyecto de recuperación con el Sistema 
de Aguas de Ciudad de México (Sacmex), pero le quitaron la naturaleza, lo biológico, y 
pusieron flores y vegetación que no va a durar”, asegura. 
Canal Nacional dejó de ser un cauce natural que transportaba las aguas de los canales de 
Xochimilco hacia el Canal de la Viga y fue absorbido por la urbanización de las alcaldías 
Coyoacán e Iztapalapa para volverse un ducto de drenaje, explica un estudio de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
“Como resultado del abandono por parte de las autoridades, el Canal Nacional se convirtió 
en un riesgo para la salud pública y habitantes cercanos realizaron diferentes actividades en 
pos del mantenimiento”, indica el estudio. 
Hoy día, es el único cuerpo de agua no entubado de la CDMX y alcanza alrededor de 8 
kilómetros. 
De acuerdo con De la Vega y Zapata, el ímpetu vecinal por rescatarlo se reflejó en el 
surgimiento de varias asociaciones, pero en cuanto el Gobierno definió un proyecto y 
contrató empresas para las obras de la primera etapa, los colonos fueron relegados. 
Zapata reconoce que las divergencias entre organizaciones tampoco contribuyó a 
interactuar con las autoridades para acordar un proyecto. 
Con la primera etapa fue convertido en un parque lineal de 1.7 kilómetros, con andadores, 
jardineras y un sistema de recirculación, con bombas movilizadas por energía solar, para 
evitar el estancamiento y descomposición del agua, a su vez causante de fauna nociva. 
“El mantenimiento está a cargo ahora de la empresa constructora, pero cuando se vayan, los 
vecinos deberíamos estar involucrados”, lamenta De la Vega. 
La segunda etapa del proyecto de recuperación involucra un tramo mayor. Se trata de 4 
kilómetros, la mayor parte de los cuales son utilizados por los vecinos como 
estacionamiento. Se intentó transformar un tramo en ciclovía, pero la propuesta fue 
rechazada por colonos. 
Eduardo Preciat, especialista, coincide en que cambió la dinámica original basada en las 
iniciativas vecinales. 
“Es necesario ver cada tramo en el rescate del canal por segmentos, con base en sus 
divergentes realidades sociales, lo que requiere una visión interdisciplinar para retomar la 



participación ciudadana, en el primer tramo ya hecho y en la segunda etapa por iniciar”, 
sugiere. 
 
Fluye la historia 
• Lo mismo trajineras que buques de vapor circularon por este afluente del Valle de 

México. 
• Canal Nacional es una extensión del Lago de Xochimilco. 
• Fue la vía de comunicación más importante de la cuenca de México, desde los Lagos 

de Chalco y Xochimilco, hasta el Centro de la Ciudad de México, desde la época 
prehispánica hasta las primeras décadas del siglo XX. 

• El agua que lo alimenta es de las plantas tratadoras del Cerro de la Estrella y de 
Coyoacán, operadas por Sacmex. 

• Durante décadas, la importancia de preservar este cauce fue cobrando fuerza, sobre 
todo entre organizaciones de la sociedad civil. 

• Los esfuerzos aislados de organizaciones de la sociedad civil, algunos iniciados dos 
décadas antes, se consolidan y en 2017 se crea la Red Ambiental Canal Nacional. 

 
En tres tiempos 
El Gobierno arrancó con el segundo tramo de rehabilitación del cauce, el más complejo por 
la longitud a intervenir. 
1a. etapa (concluida), 1.7 km 
2a. etapa (en proceso), 4.1 km 
3a. etapa (proyecto), 2.7 km 
 
Desigual 
Del total del cauce, sólo una parte está protegida por encontrarse en el área natural Ciénega 
Grande. 
Con protección ambiental: 2.7 Kilómetros 
• Zona de Monumentos Históricos del INAH / 1986 
• Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad / 1987 
• Área Natural Protegida / 1992 
• Suelo de Conservación / 2000 
• Sitio Ramsar Humedal de Importancia Internacional / 2004 
 
Sin protección ambiental: 5.8 kilómetros 
• Espacio Abierto Monumental / 2012 
 
Mirada atenta 
En la red Naturalista, más de 100 personas han compartido avistamientos de fauna y flora 
en los alrededores. 
¿Quién impulsa el proyecto? 
• Club de Patos 
• Milpaktli 
• Grupo Cultural Culhuacán 
• Guardianes del Canal 
• Club de Corredores Coyohuacan 
• Greenpeace México 



• Red Social en Defensa de Culhuacán 
 
Las más comunes 
77 observaciones: Pato norteño 
55 Gallineta frente roja 
50 Zanate mayor 
49 Garza blanca 
48 Garcita verde 
  



07-11-2020 
El Universal.com.mx 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/logos-en-boletas-electorales-con-errores 
 
Autora: Ariadna García 
“Logos en boletas electorales, con errores” 
 

• Partidos se quejan por tamaño de escudos; se revisará situación, dice INE y aplaza 
votación 

 
Partidos políticos protestaron ante el Consejo General del INE por lo que consideraron una 
desproporcionalidad visual en la propuesta de boleta electoral que se pretende imprimir 
para diputaciones federales. 
En consecuencia, el Consejo General decidió no aprobar el diseño e impresión de la boleta 
electoral para la jornada electoral de 2021, y mandar elaborar un nuevo estudio técnico para 
determinar la proporcionalidad de los logos que cada partido tiene. 
El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, advirtió que de aprobarse el diseño e 
impresión de la boleta electoral para el caso de diputaciones federales, tendrían que recurrir 
al Tribunal Electoral (TEPJF). 
Ávila pidió al Consejo General que se escuche a los partidos políticos, los cuales tienen 
observaciones sobre el caso. 
Pedro Vázquez, representante del PT, coincidió en reclamar que por parte de consejeras y 
consejeros no ha existido receptividad. Reclamó la necesidad de que se vuelva a elaborar 
un estudio para determinar diseño de boleta, con los logos de todos los partidos. 
Todos los partidos representados en el INE hicieron el llamado para que se vuelva a 
elaborar un estudio sobre la boleta electoral. 
El consejero Jaime Rivera defendió que el tamaño y dimensiones de la boleta electoral para 
el caso de los diputados federales es algo que está resuelto desde el año 2014, por medio 
de un estudio elaborado por la UAM. 
Fue el consejero del instituto electoral Ciro Murayama quien propuso posponer la votación 
para el tema de la boleta y realizar un nuevo estudio para determinar el diseño, ya con los 
nuevos logos de partidos. 
 
  



07-11-2020 
Jornada.com.mx 
https://www.jornada.com.mx/2020/11/07/opinion/017a2pol 
 
Autor: Hugo Abiotes* 
De alumnos a estudiantes: UAM 
 
A lo largo de 100 años, se ha dado una sorda lucha de palabras y significados en torno a 
qué nombre dar a los/las jóvenes universitarias. Es común que en las leyes orgánicas y 
reglamentos generados por la institucionalidad se les nombre (y considere) como 
“alumnos” (del verbo alere, alimentar, cuidar, educar a alguien), pero cuando las y los 
jóvenes se organizan y luchan contra alzas de colegiaturas, evaluaciones, pésimas 
condiciones y programas de estudio, inseguridad, entonces se llaman a sí mismos 
estudiantes (de studeo, que significa desear y conocer intensamente). Y, en colectivo, 
“movimiento estudiantil”. 
Como siempre, las palabras nunca son una mera cuestión de tales y la historia de más de un 
siglo se ha encargado de dar al término “estudiante” un sentido muy lejano a la pasividad 
de dócil “educando”. En 1918, los estudiantes de la conservadora Universidad de Córdoba, 
gracias al autoritario cierre del hospital universitario, descubrieron a su institución como 
aliada al clero y el gobierno, burocrática y autoritaria y, por eso, lejana a la ciencia en el 
trabajo de profesores y estudiantes. “Las universidades han sido hasta aquí el refugio 
secular de los mediocres, la renta de los ignorantes... por eso es que la ciencia frente a estas 
casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático 
(y) cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus es para arrepentirse luego 
y hacerles imposible la vida en su recinto”. Y, por eso, “la federación universitaria de 
Córdoba se alza para luchar y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno 
estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a 
darse un gobierno propio radica principalmente en los estudiantes” (La juventud argentina 
de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica, junio de 1918). 
Aunque fueron militarmente reprimidos, la pasión ya estaba sembrada y en México (en la 
década de los 20), la autonomía se convirtió en demanda y, muy a medias, en realidad: la 
universidad debía ser no sólo independiente del poder clerical, político y económico, sino 
sobre todo, gobernada por y desde las necesidades y aspiraciones de los estudiantes. 
Por eso en México fueron estudiantes y no alumnos los que lucharon en 1929, 1933, 1968 
y, recientemente, en 1999, 2014 y, en la UAM, en 1998 y 2016. Pero las y los estudiantes 
siguen lejos de estar en el centro del gobierno universitario. Esa vena fresca ya no alimenta 
a las instituciones y, por eso, hay un deterioro profundo de la inspiración original de una 
institución estudiosa y solidaria con las necesidades sociales; horizontal, comunitaria y 
centrada en las y los estudiantes. Prevalecen los bonos a “mandos medios y superiores”, la 
aristocracia académica, la ampliación de la burocracia, el apoyo a grandes empresas y la 
tendencia a decisiones verticales, sin consenso, que afectan directamente la formación de 
los estudiantes. Así, en la UAM-Xochimilco, la mayoría de profesoras y profesores del 
trimestre inicial, llamado Tronco Interdivisional, abiertamente nos oponemos a que se 
imponga el programa que impulsa una comisión del rector y que afectará directamente la 
formación profesional de los estudiantes. En lugar de actualizar y mejorar el vigente, donde 
estudiantes y profesores –con base en textos críticos– analizan el contexto nacional y 
mundial para que la formación profesional se haga de cara a las necesidades y problemas 



del país, se le desecha y al amparo de la pandemia, se busca imponer la agenda de 
“sustentabilidad” (2030) del Banco Mundial-Unesco. Al contrario de nuestro programa que 
enfatiza la pluralidad de visiones, el del Banco Mundial reduce la problemática social y de 
las profesiones a la sustentabilidad y aún eso con una visión interesadamente corta, que 
oculta/niega la responsabilidad de corporaciones y gobiernos en el desastre ecológico 
mundial. Y así, el trabajo de formación estudiantes-profesores, que siempre ha luchado por 
ser de avanzada, con la propuesta del BM reduce su visión al nivel de una escuela “patito” 
y se impide así una formación de profesionales e investigadores fuertes y socialmente 
comprometidos. Por momentos, hasta retrocesos, como el texto de metodología del trabajo 
académico-científico (de escuela privada) está dedicado –a Dios, “el supremo 
investigador”, pues –adiós evolución– “ha concedido a la humanidad la capacidad de 
investigar”. El BM impulsa la idea de una sociedad donde hay individuos, grupos de 
“calidad”, ONG, pero no existen procesos de colonización, patriarcado, intereses de clase, 
poderes hegemónicos ni un desarrollo económico que sistemáticamente destruye la 
naturaleza. Y porque en la visión institucional son sólo alumnos, ni siquiera se piensa en un 
foro amplio de consulta y discusión para los que serán más afectados, los estudiantes. Ha 
pasado un siglo y cada vez son menos primordiales en el gobierno universitario. 
 
* UAM-Xochimilco 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Impulso Informativo. https://impulsoinformativo.net/2020/11/08/de-alumnos-a-
estudiantes-uam/ 
Otras Voces en Educación. http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/364409 
  



08-11-2020 
Milenio.com 
https://www.milenio.com/politica/tlalpan-anuncia-campana-defender-derechos-comunidad-
lgbt 
 
Autores: César García y Leonardo Lugo 
Alcaldía Tlalpan anuncia campaña para defender derechos de la 
comunidad LGBT 
 
• ‘Cultivando Diversidad e Inclusión LGBTTTI 2020’ tendrá como objetivo proteger y 

garantizar los derechos humanos de este sector de la población, con servicios de atención 
jurídica, psicológica, consejería 

 
Con el objetivo de seguir luchando por los derechos de la diversidad sexual, y erradicar la 
homofobia, bifobia y transfobia, la alcaldesa, Patricia Aceves Pastrana, y quien fuese la encargada 
de crear la Jefatura Departamental de Atención a la Población LGBTTTTI, de la alcaldía Tlalpan 
anunció la realización de la campaña “Cultivando Diversidad e Inclusión LGBTTTI Tlalpan 2020”. 
Durante el evento, la también ex rectora de la UAM-Xochimilco expresó que durante su cargo ha 
podido defender desde su inicio los derechos de la comunidad de LGBT+ por lo que adelantó que 
esta campaña servirá para fortalecer el compromiso de la ciudadanía con la defensa de la diversidad 
sexual y la cero tolerancia a la discriminación. 
“Esta acción tiene objetivo de proteger, promover y garantizar los derechos humanos de este sector 
de la población, con servicios como la atención jurídica, psicológica, de consejería social y 
reproductiva, así como de fomento a la erradicación de todo tipo de violencia a esta parte de la 
comunidad”, explicó. 
Dijo que se busca formar y concientizar sobre los procesos de discriminación a la población 
LGBTTI, mediante jornadas de información y formación en materia de derechos humanos, 
perspectiva de género, identidad de género igualdad y no discriminación, así como sobre procesos 
de reconocimiento social y familiar de esta parte de la comunidad. 
La alcaldesa resaltó que en su gobierno creó en 2018 la Jefatura Departamental de Atención a la 
Población LGBTTTI, la primera en la capital en su tipo, para proteger los derechos de la diversidad 
sexual, a través de actividades, capacitaciones, talleres y campañas informativas. 
“A través de esta Jefatura se ha acompañado a víctimas de discriminación, se han realizado pruebas 
de VIH gratuitas y se han ofrecido preservativos de manera gratuita. 
Asimismo, el 3 de enero de 2019, declaré que la alcaldía Tlalpan es amigable ante la comunidad de 
la diversidad sexual,” detalló. 
Al evento asistió el Lic. Mauricio Adrián Cortazar Lara, coordinador de la oficina de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México en la Alcaldía Tlalpan, y el Lic. Temístocles 
Villanueva Ramos, diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 
Ciudad de México, así como la icono drag Miss InFortuna. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Tlalpan CDMX. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/boletines/alcaldia-tlalpan-anuncia-campana-
cultivando-diversidad-inclusion-lgbttti-2020/ 
Escándala. https://escandala.com/alcaldesa-de-tlalpan-anuncia-campana-para-defender-los-
derechos-del-colectivo-lgbt 
Acustik Noticias. https://acustiknoticias.com/2020/11/alcaldia-tlalpan-anuncia-campana-de-
inclusion-para-comunidad-lgbttti/ 
Al Momento. https://almomento.mx/tlalpan-campana-diversidad/ 
Reflexión 24 Informativo. https://reflexion24informativo.com.mx/alcaldia-tlalpan-anuncia-
campana-cultivando-diversidad-e-inclusion-lgbttti-2020/  



08-11-2020 
ElUniversal.com.mx 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/entregan-apoyos-jovenes-de-escuelas-publicas-
para-evitar-desercion-en-milpa-alta 
 
Autor: Salvador Corona 
Entregan apoyos a jóvenes de escuelas públicas para evitar deserción en 
Milpa Alta 
 
• El alcalde Octavio Rivero destacó que dichos apoyos, de 4 mil pesos cada uno, están 

dirigidos a estudiantes de nivel medio superior que por sus condiciones de alta 
vulnerabilidad requieren de ayuda 

 
Para evitar la deserción escolar provocada por la crisis económica y la emergencia sanitaria 
del Covid-19, la alcaldía de Milpa Alta entregó apoyos a 550 jóvenes que estudian 
licenciatura, maestría y doctorado en escuelas públicas de la Ciudad de México y Área 
Metropolitana. 
El alcalde Octavio Rivero destacó que estos apoyos, de 4 mil pesos cada uno, están 
dirigidos a estudiantes de nivel medio superior que por sus condiciones de alta 
vulnerabilidad requieren de una ayuda económica para continuar sus estudios. 
En el año 2019, en Milpa Alta inició el programa social “El gobierno de los pueblos en 
apoyo a universitarios”, beneficiando a 400 jóvenes durante ese ejercicio. En este año, el 
Alcalde Octavio Rivero, preocupado por la demanda que tuvo el programa el año pasado, 
incrementó la meta a 550 jóvenes con un monto de 2 millones 200 mil pesos. 
Dicho programa parte del principio de que en la Ciudad de México todas las personas 
tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje. El 
pasado 7 de agosto fue publicado el programa en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
el cual busca contribuir en la economía de las familias milpaltenses y evitar la deserción 
escolar, principalmente en los niveles medio y superior. 
Octavio Rivero mencionó que por la emergencia sanitaria se vieron en la necesidad de 
modificar las reglas de operación en varios aspectos; además debido a la contingencia que 
establece “El quédate en casa”, la población estudiantil dejó de asistir a las escuelas y con 
ello a realizar sus actividades en línea. 
“Sin embargo, sabemos que enfrentan problemas económicos, y en el regreso a la nueva 
normalidad, los gastos continúan en este sector”. 
Asimismo, el programa busca que los alumnos y/o alumnas beneficiarios contribuyan con 
la Alcaldía, a través de brindar un servicio comunitario, de acuerdo a su perfil académico, 
profesión o especialidad, en sus diferentes áreas administrativas, o en la comunidad, y todas 
aquellas que generen participación y cohesión social en esta demarcación. 
La alcaldía de Milpa Alta registró que entre los 550 estudiantes beneficiados, hay 301 
jóvenes que estudian en la UNAM; 92 en el IPN; en la UAM suman 43; de UACM, 31; 
UPN, 25; de la Benémerita Nacional de Maestros, 6; y CICS UMA, 4, entre otros. En total 
hay 179 alumnos de los semestres séptimo al término de la carrera; 365 del primer al sexto 
semestre y seis estudiantes de maestría o especialidad. 
Octavio Rivero señaló que cada peso que el gobierno invierta en educación, significa 
invertir en la transformación de Milpa Alta, “soy un convencido de que la educación lo 



puede todo y junto con el Gobierno Capitalino seguiremos impulsando todas las acciones 
que le sumen a la educación y el desarrollo de los Milpaltenses”, consideró. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Prensa. https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/entrega-milpa-alta-apoyos-a-
estudiantes-de-educacion-media-superior-5992344.html 
ContraRéplica. https://www.contrareplicacom.mx/metropoli/entrega-milpa-alta-apoyos-a-
estudiantes-de-educacion-media-superior-5992344.html 
El Gráfico. https://www.elgrafico.mx/al-dia/milpa-alta-dara-apoyos-jovenes-de-escuelas-
publicas-para-evitar-desercion-ante-covid-19 
  



08-11-2020 
Excelsior.com.mx 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/sistema-escolar-cerca-de-una-crisis-
de-legitimacion/1415673 
 
Autor: Carlos Ornelas 
Sistema escolar: cerca de una crisis de legitimación 
 
• El presupuesto para 2021 castiga al sistema escolar más que en 2020. 
 
Es bien sabido que partidas del crimen organizado tienen base social. No es gratuita; su plataforma 
económica se cimienta en la entrega de dinero “fácil” para sicarios y miembros de rango, quienes 
transfieren una parte a sus familias. Pero hacen más: donan cantidades considerables para templos 
(de varias creencias), caminos e infraestructura escolar. 
Reforma (06/11) reporta que Los Chapitos, como se conoce a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, 
construyeron y equiparon con mobiliario, computadoras, conexión a internet y pantallas digitales a 
una escuela en uno de los barrios deprimidos de Culiacán. Además, entregan despensas y uniformes 
a los escolares. La nota señala que lo hicieron —y tal vez se ganen el favor de la población— 
porque el gobierno desdeñó las solicitudes de los pepenadores que pedían ayuda para sortear la 
pandemia. 
Esta nota me recordó un ensayo del sociólogo inglés Anthony Giddens, donde glosa el pensamiento 
de Jürgen Habermas (Habermas’s Social and Political Theory, American Journal of Sociology, Vol. 
83, No. 1, 1977). Giddens distingue entre crisis económicas, políticas, de identidad y de 
legitimación. 
Esta última, en breve, es una secuela de la pérdida de confianza paulatina en las instituciones 
públicas (políticas y administrativas), aunque el grupo dirigente conserve autoridad legal para 
gobernar. No obstante, exhibe que no cumple con eficacia las tareas burocráticas y rutinarias de los 
servicios públicos. 
El discurso oficial —y de la facción mayoritaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación— insinúa que la escuela que conocimos antes de la pandemia funcionaba bien. Claro, 
había problemas, pero se debían a la herencia de la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña 
Nieto, dicen. 
Pero no. La administración se erosiona, se acentúa el centralismo, hay denuncias de corrupción y 
otros hechos en el gobierno de la Cuarta Transformación. Al mismo tiempo, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2021 castiga al sistema escolar más que en 2020. 
Los grupos disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desafían al 
Estado al ignorar el currículum oficial e imparten materias cargadas de ideología que, según uno de 
mis contactos en Oaxaca, lo hacen bien, se aplican y los niños aprenden. Saben quién fue el Che 
Guevara, aunque ignoren la existencia de Francisco I. Madero. 
La Unión Nacional de Padres de Familia aboga por la libertad de enseñanza y se sabe que en las 
escuelas confesionales pesa más el currículum paralelo que el oficial, en especial en el campo de los 
valores. Otras organizaciones de derecha pugnan por eliminar la educación sexual y hasta la teoría 
de la evolución. Quieren proscribir textos. 
No hay evidencias de que en las escuelas que equipan los grupos criminales se haga apología del 
delito. Sin embargo, no hay necesidad, con el ejemplo minan la identidad del Estado. Abonan a una 
potencial crisis de legitimación. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
The World News. https://theworldnews.net/mx-news/sistema-escolar-cerca-de-una-crisis-de-
legitimacion 
  



09-11-2020 
MugsNoticias.com.mx 
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/egresados-de-la-uam-ganaron-primer-
lugar-del-premio-ocean-hackathon-mexico-2020/ 
 
Egresados de la UAM ganaron primer lugar del Premio Ocean 
Hackathon México 2020 
 
• El Ocean Hackathon es un certamen en el que durante 48 horas, sin interrupción, los 

equipos acceden a bases de datos digitales relacionadas con el mar para resolver un 
reto por medio de un piloto demostrador o una prueba de concepto. 

 
Karen Bibiana Fernández Cano Álvarez y José de Jesús López Figueroa, licenciados 
en Biología por la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), obtuvieron –junto con un equipo interdisciplinario de estudiantes de otras 
instituciones educativas– el primer lugar del Ocean Hackathon México 2020, celebrado el 
pasado mes de octubre. 
El proyecto Carbón ¡Oh, no! –en el que también participaron ingenieros, físicos y geólogos 
de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), Autónoma Chapingo 
(UACh) y Veracruzana (UV)– consiste en un modelo de inteligencia artificial que detecta –
a partir de imágenes satelitales, Landsat– variaciones en la cobertura de pastizales marinos, 
en este caso, en la Reserva de la Biosfera Los Petenes, en Campeche. 
El Ocean Hackathon es un certamen en el que durante 48 horas, sin interrupción, los 
equipos acceden a bases de datos digitales relacionadas con el mar para resolver un reto por 
medio de un piloto demostrador o una prueba de concepto. Los desafíos –elegidos por el 
jurado– deben tener ciertas características, entre ellas que se trate de “un proyecto posible 
dentro de esas 48 horas y que enfrente un problema desde distintas aproximaciones o áreas 
disciplinarias”, ante lo cual “nosotros intervenimos en el desplazamiento de pastos 
marinos”, que brindan servicios ecosistémicos, en particular Los Petenes, una de las 
reservas más grandes en su tipo del país que representa una parte muy significativa del 
carbono azul u orgánico, que capturan y almacenan los entornos naturales costeros de 
manglar y las marismas, explicaron Fernández Cano Álvarez y López Figueroa en 
entrevista. 
También absorben el dióxido de carbono (CO2) y lo transforman en biomasa, ayudando 
con ello a limpiar la polución del aire y a mitigar los efectos del cambio climático, al 
amortiguar, por ejemplo, los daños de un huracán, especificaron. 
En los últimos años se ha perdido alrededor de 50 por ciento de esos pastizales en todo el 
mundo y se estima que cada año se destruye entre siete y nueve por ciento de la cobertura, 
porque son sistemas “demasiado sensibles, lo que indica la urgencia de preservarlos”, 
además de que tienen importancia económica, pues muchas pesquerías dependen de la 
comercialización de especies que los habitan. 
Al presentar su propuesta en el certamen refirieron que dichos hábitats fijan el CO2 
existente en la atmósfera y que el océano, a través de la fotosíntesis, lo convierte en 
carbono orgánico, con lo que contribuyen a abatir el fenómeno de calentamiento de la 
Tierra, por lo que en las últimas décadas han sido reconocidos como “hasta 35 veces más 
eficientes que los bosques tropicales”. 



Pese a ese aporte, su degradación constante sugiere que “no se ha visibilizado su papel” y, 
por lo tanto, no se han tomado las decisiones para garantizar su conservación, ante lo cual, 
uno de los objetivos de este trabajo ha sido revelar el valor económico y biológico de Los 
Petenes, en el sureste del Golfo de México, enfatizando la relevancia de su resguardo, por 
los beneficios que provee al medio ambiente. 
Los galardonados desarrollaron un prototipo de sonda de teledetección, basado en un 
microespectrómetro que extrae información in situ y robustece los datos para evaluar el 
carbono secuestrado derivado de los servicios ecosistémicos de las praderas de pastos, lo 
cual facilita el diseño de planes de manejo y rehabilitación. 
En la final del certamen apuntaron que Los Petenes son la mayor área natural –con más de 
282 mil hectáreas– donde se distribuye la parte más grande de esos sistemas en el país, por 
lo que el equipo ganador del Ocean Hackathon propuso un modelo de imágenes satelitales 
Landsat 5, 7 y 8 que utiliza técnicas de inteligencia artificial para determinar la zona de 
cobertura en la reserva de la biosfera, “mostrando diferentes escenarios, así como la tasa de 
crecimiento en relación con el año anterior”. 
Después emplearon un factor de conversión sustentado en estudios previos para 
estandarizar la acumulación del citado elemento químico y, con datos de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la tradujeron en bonos de carbono, cada uno de los 
cuales representa dejar de dispersar una tonelada de CO2 a la atmósfera. 
Con la obtención de las imágenes satelitales del sitio “se empieza a discriminar lo que es 
pasto y lo que no; mediante varias fotografías de diferentes años podemos estimar, entre 
otras cosas, la proporción de las praderas que se ha perdido y calcular cuánto carbono ha 
secuestrado”. 
El reto del vendedor de esos bonos es llevar a cabo acciones para absorber la mayor 
cantidad posible de ese gas y que los compradores pueden ser organizaciones o empresas. 
El piloto formulado por los profesionales es viable, porque puede aplicarse a otros lugares, 
ya que se introducen los datos y esto va generando coberturas potenciales de distribución 
del pasto marino, “como hicimos para encontrar los puntos adecuados para su 
conservación, restauración o rehabilitación”, especificaron. 
El dispositivo cuenta con un análisis desde 2014 hasta 2017, pero para el procesamiento de 
la información “encontramos obstáculos para conseguir todas las zonas de cobertura”, por 
lo que la propuesta de este grupo multidisciplinario fue trabajar in situ, comparando las 
áreas de oportunidad de los aparatos de monitoreo ya existentes: los satélites. 
“Diseñamos un arquetipo de sensor que considera los factores que mejoran la resolución y 
reducen los costos, además de tener el potencial para ser automatizado”. El modelo puede 
ser aplicable en cualquier tipo de ecosistema de producción primaria, incluidos bosques 
tropicales, manglares y pastizales. Los autores confiaron en que su proyecto es un buen 
candidato para conseguir financiamiento internacional en el capítulo del carbono azul, 
puntualizaron. 
La actividad, organizada por la embajada de Francia en México y el Instituto Francés para 
América Latina (IFAL), ya se ha realizado en cinco ocasiones y este año fue la segunda 
edición en México. El jurado de Ocean Hackathon decide mediante un pitch un desarrollo 
tecnológico basado en el uso de datos libres y de otras entidades; en el país colaboraron las 
comisiones Nacional del Agua y Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 
Los diez miembros del equipo que participaron en la solución del desafío, además de López 
Figue-roa y Fernández Cano Álvarez, son Luis Gerardo Canales, Ciencias de la Tierra y 
Matemáticas, UNAM; Ismael Contreras, ingeniero en Recursos Naturales Renovables, 
UACh; María Sara del Río, bióloga y matemática, UNAM; Joel Herrera, físico, 



Universidad Veracruzana; Christopher Foster, Ciencias de la Tierra, UNAM; Adrián 
Acevedo, biólogo, UNAM; Miriam Álvarez, ingeniera geóloga, UNAM, y Maru Bernal, 
bióloga, UNAM.  
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Hoja de Ruta Digital. https://hojaderutadigital.mx/egresados-de-la-uam-ganaron-primer-
lugar-del-premio-ocean-hackathon-mexico-2020/ 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/574-20.html 
Reforma. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlre
dire 
México Ambiental. https://www.mexicoambiental.com/biologos-egresados-de-la-uam-
ganan-primer-lugar-del-ocean-hackathon-mexico-2020/ 
Maya Comunicación. https://www.mayacomunicacion.com.mx/medio-ambiente-biologos-
egresados-de-la-uam-ganan-primer-lugar-del-ocean-hackathon-mexico-2020/ 
  



09-11-2020 
Reforma.com 
https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx 
 
Autora: Guadalupe Irizar 
Alertan sobre pérdida de autonomía en TEPJF 
 
Tras el nombramiento del magistrado José Luis Vargas como presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el senador Germán Martínez y el 
analista político Jorge Javier Romero, alertaron sobre el momento difícil por el que 
atraviesa ese organismo. 
“Se confirma que el Tribunal Electoral tiene un tutelaje político dañino. Y pone en riesgo 
las decisiones jurídicas legales y ciertas que deben darse en el proceso electoral en el que ya 
estamos y con todo lo que esto implica. 
“Yo como senador de la República tengo algunos indicios y por eso lo manifiesto así, 
manifiesto una preocupación por ese tutelaje político dañino que puede afectar su 
independencia, imparcialidad y autonomía”, indicó el legislador de Morena. 
En ese contexto, demandó que el Consejo de la Judicatura Federal vigile la actuación del 
órgano jurisdiccional. 
“Los tribunales deben ser independientes del poder y del dinero. Yo sí creo que las 
autoridades del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura (en particular) tendrá que estar 
atento al desempeño del Tribunal, ser escrupuloso, con una vigilancia especial y 
extraordinaria. Eso es lo que yo exijo. El Tribunal es una pieza delicada e importante para 
la democracia”, apuntó el michoacano. 
Respecto de los cuestionamientos sobre la actuación y el patrimonio de Vargas, el ex 
director del IMSS recordó que el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió 
que se investigue. 
Por su parte, Romero, especialista en temas electorales, consideró que el nombramiento de 
Vargas implica una pérdida de autonomía del Tribunal. 
“El magistrado Vargas está al frente de una coalición dócil del Tribunal, una coalición de 
magistrados que está dispuesta a ceder ante las presiones del poder. 
“Lo que espero es que sea una presidencia del Tribunal totalmente entregada al Gobierno, 
sin autonomía; no va a ser un tribunal autónomo el que encabece José Luis Vargas”, añadió 
en entrevista. 
Sobre el nombramiento de Vargas y sus actuaciones controvertidas, el académico de la 
UAM-Xochimilco dijo que su trayectoria habla de lo que se puede esperar de su gestión. 
“La misma trayectoria del magistrado Vargas muestra una tremenda obsecuencia con el 
poder; como fiscal electoral fue una nulidad absoluta y estuvo al servicio del Gobierno, 
luego del PRI, y se acomoda muy bien”, señaló. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Heraldo. https://www.heraldo.mx/alertan-por-perdida-de-autonomia-de-tribunal/ 
  



09-11-2020 
HojadeRutaDigital.com.mx 
https://hojaderutadigital.mx/el-inbal-y-la-uam-anuncian-la-realizacion-anual-del-coloquio-
guillermina-bravo/ 
 
El INBAL y la UAM anuncian la realización anual del Coloquio 
Guillermina Bravo 
 
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL), y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) celebrarán 
el centenario de una de las maestras de la danza más representativas de México, para lo 
cual se realizará el Coloquio Guillermina Bravo 100 años, 1920-2020, como una primera 
acción en una serie de actividades que forman un ciclo para evocar y rememorar a la gran 
formadora de generaciones, cuyo trabajo fue un parteaguas en la danza en México. 
Hace un siglo, México fue testigo del nacimiento de quien ha sido una de las figuras más 
destacadas dentro de la historia de la danza nacional: la maestra Guillermina Bravo (13 de 
noviembre, 1920–Querétaro, 6 de noviembre, 2013), protagonista de momentos cumbre del 
arte dancístico. 
En el marco de la campaña “Contigo en la distancia” de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México, del 11 al 13 de noviembre se llevarán a cabo diferentes actividades 
iniciales de manera virtual mediante las redes sociales de ambas instituciones en homenaje 
a la bailarina, coreógrafa y maestra de varias generaciones de artistas. 
En conferencia de prensa virtual, la directora general del INBAL, Lucina Jiménez López, 
anunció que en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, el Coloquio 
Guillermina Bravo se llevará a cabo en forma continua cada año. 
En el marco del centenario de la bailarina y coreógrafa, el Centro de Producción de Danza 
Contemporánea (Ceprodac) realizará dos videodanzas, además de involucrarse compañías, 
escuelas y centros de investigación para permear con estos diálogos que son necesarios, y 
afirmó que los materiales de este coloquio darán lugar a un libro que sea vínculo hacia las 
nuevas generaciones. 
Afirmó que la bailarina y coreógrafa Guillermina Bravo nació para la danza desde la 
rebeldía y a partir de su espíritu de búsqueda e investigación se convirtió en el símbolo 
mismo de la revolución de la danza mexicana del siglo XX y XXI. 
“Este homenaje, dijo, busca abordar y reflexionar en torno a su obra, su trayectoria como 
bailarina, coreógrafa, maestra, pionera en la formación profesional de bailarines, 
coreógrafos y también de técnicos. 
“Indagar sobre la obra y trabajo de Guillermina Bravo implica reconocimiento de la 
exigencia de un método que se nutre de técnica específica por la que ella apostó, pero a la 
que no le concedió privilegio en sí mismo, sino más bien en construir una poética de la 
danza”. 
Mencionó que el homenaje a manera de coloquio permitirá la conversación entre 
protagonistas que trabajaron con ella y fueron testigos de esa vitalidad que tuvo, que era 
capaz de enamorar a todos y de convencerlos de persistir horas y horas de trabajo”. 
Por su parte, el subdirector de Artes Escénicas de la UAM, Héctor Garay, al detallar las 
actividades programadas, resaltó el trabajo colaborativo con el INBAL para llevar a cabo 
este Coloquio, en el cual se aborda la trayectoria artística de una de las más importantes 



coreógrafas en el país y que el próximo 13 de noviembre se conmemorará el centenario de 
su nacimiento. 
En tanto, el coordinador general de Difusión de la UAM, Francisco Mata Rosas, agradeció 
el apoyo para la realización de este coloquio, “nos parece que es una oportunidad 
extraordinaria no sólo de honrar el trabajo de la maestra Guillermina Bravo, sino que es 
necesario abordar desde distintos ángulos de la danza en México y todas las expresiones 
que de ella se derivan”. 
Recordó que en los 75 años que lleva el Premio Nacional de Ciencias y Artes en México, 
solo se ha entregado a 13 mujeres, y la primera en recibirlo fue Guillermina Bravo en 1979, 
lo cual refleja no solo la importancia de la coreógrafa y directora en la danza, sino en el 
panorama cultural general de nuestro país. 
La investigadora del Cenidi Danza José Limón, maestra Margarita Tortajada comentó que 
el hecho de que el INBAL y la UAM realicen este coloquio destaca la importancia de esta 
pionera de la danza moderna y contemporánea en México, así como la posibilidad de que 
los jóvenes entiendan porqué el Teatro de la Danza lleva el nombre de Guillermina Bravo, 
“que entiendan que los edificios, que los nombres, que las letras y las letras en los libros, 
tienen un referente humano, y en este caso de una gran artista que logró transformar el 
campo dancístico, no de manera individual, si no en forma colectiva, ya que ella daba 
importancia al trabajo colectivo, por encima de sus intereses”. 
En esta actividad virtual también participaron excolaboradores de la reconocida coreógrafa, 
como Luis Fandiño, quien recordó que su relación dancística con Guillermina Bravo inició 
en 1952 y a partir de trabajar en el Ballet Nacional se consideró un bailarín profesional y 
consolidó su experiencia y perspectiva de ver la danza en forma diferente. 
En tanto, Jaime Cuauhtémoc Blanc compartió que era muy exigente. “Sus obras implicaban 
un trabajo muy fuerte y autodisciplina”. Recordó que bailó casi todas las obras de la 
maestra, la primera obra fue Juego de pelota y la última El Códice Borgia. “Siempre fue un 
reto bailar con ella, exigía más para ver hasta dónde podíamos llegar, fue un aprendizaje de 
vida, un oficio que se convirtió en arte”. 
Por último, Cecilia Lugo, autora de Nicolasa, mencionó que la obra la creó en el 75 
aniversario de Guillermina Bravo como un homenaje, “fue una gran maestra, un ejemplo 
para todos que dejó un gran legado para la danza”. 
Rememoró que cuando la invitó el INBAL a crear la coreografía no conocía personalmente 
a la maestra, por lo que inició una etapa de investigación y descubrió que tenían mucho en 
común. 
Al dar a conocer los pormenores del Coloquio Guillermina Bravo 100 años, 1920-2020, la 
coordinadora nacional de Danza, Nina Serratos, señaló que el objetivo es recordar las 
aportaciones de la maestra en los diversos ámbitos de la danza y la interdisciplina. Así 
como acercar a las nuevas generaciones al conocimiento de su vida y obra a través de dos 
conversatorios, en esta etapa inicial de conmemoraciones, en los que se abordará su 
trayectoria, en el primero, y su destino artístico y su legado, en el segundo. 
Este homenaje busca abordar y reflexionar en torno a su obra, su trayectoria como 
bailarina, coreógrafa, maestra, pionera en la formación profesional de bailarines, 
coreógrafos y también de técnicos. 
Las y los bailarines, coreógrafos, investigadores, creadores de otras disciplinas, así como 
colaboradores del Ballet Nacional de México (compañía fundada por la maestra 
Guillermina Bravo) serán los protagonistas de esta actividad que, además de 
conversatorios, incluirá transmisiones de montajes coreográficos.  
 



Actividades virtuales 
El miércoles 11 de noviembre, a las 19 horas, se proyectará una semblanza en video con 
fragmentos de la obra coreográfica de Guillermina Bravo. También se llevará a cabo una 
transmisión en vivo de la pieza Nicolasa, creada en honor a la maestra y que será 
interpretada desde el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, por la compañía 
Contempodanza de Cecilia Lugo. 
Para el segundo y tercer día están programados dos conversatorios: Trayectoria de una 
pionera, su estilo artístico y su legado, en el que participarán personalidades del gremio 
dancístico. El 12 de noviembre a las 17 horas estarán la directora general del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez López; el coordinador general de 
Difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Francisco Mata Rosas; los 
coreógrafos Rossana Filomarino, Orlando Scheker y Luis Fandiño (exintegrantes del Ballet 
Nacional de México), así como Luis de Tavira, director de teatro e investigador, y la 
moderadora será la comunicóloga Patricia Pérez. 
El viernes 13 de noviembre –natalicio de Guillermina Bravo-, a las 17 horas, se llevará a 
cabo el segundo conversatorio, en el cual participarán la investigadora e integrante del 
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón, 
Margarita Tortajada; el coreógrafo y exintegrante del Ballet Nacional de México Jaime 
Blanc; la coreógrafa y directora de la compañía El Cuerpo Mutable, Lidya Romero; así 
como el escenógrafo e iluminador Gabriel Pascal. El moderador será el director artístico del 
Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac) del INBAL, Marco Antonio 
Silva. 
Por su parte, el Centro de Producción de Danza Contemporánea realizará una serie de 
videodanzas tituladas Oda al bravo legado de Bravo, que son creaciones de los integrantes 
del dicho centro. Y en el marco de este ciclo de videodanzas, otra de ellas será creada por el 
bailarín cubano Jairo Cruz, egresado de la Escuela José María Heredia de Santiago de 
Cuba, filial de la Escuela Nacional de Danza de Cuba. En la experiencia de este bailarín y 
coreógrafo del Ceprodac que ha formado parte del elenco de residentes desde hace cinco 
años, el legado de la maestra Bravo se funda en la difusión y compromiso que tuvo la 
coreógrafa con la Técnica de Martha Graham y que ella misma reconocía como el principio 
y fundamento de su propuesta estética. 
Una videodanza más estará cargo de Luis Neri, actual bailarín y coreógrafo en la categoría 
de residentes del Centro. Neri es egresado de la Academia de la Danza Mexicana, escuela 
de la que Guillermina Bravo fue fundadora y codirectora al lado de Ana Mérida. 
La Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey participará el próximo 16 de 
diciembre mediante la transmisión en redes sociales de la final del concurso Danza breve de 
la licenciatura de Danza Contemporánea, dedicando un homenaje a la maestra Bravo con 
motivo de estos 100 años. 
Por su parte, la Academia de la Danza Mexicana realizará, del 17 al 19 de marzo de 2021, 
el Ciclo de Metodologías Experimentales de Creación Escénica en el campo de la Danza 
Popular Mexicana dedicado a Guillermina Bravo en este centenario de su natalicio. El 
evento ha considerado la participación de coreógrafos, creadores escénicos e 
investigadores. 
Escuelas del INBAL y el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información 
de la Danza José Limón se suman a estas actividades. Se llevarán a cabo jornadas 
académicas conmemorativas entre el mes de noviembre de 2020 y hasta mayo de 2021, las 
cuales consistirán en conferencias, mesas de discusión y videos alusivos.  
 



Presente en el arte nacional 
El nombre de la maestra Guillermina Bravo está presente en la historia del arte nacional. 
Sin ella, a quien se le conocía como Bruja de la danza, este género artístico no sería lo que 
es en la actualidad, pues dejó un legado difícil de superar. 
Entre los reconocimientos obtenidos sobresalen el Premio Nacional de Arte y el doctorado 
Honoris Causa de la Universidad Veracruzana. También fue miembro de honor de la 
Alianza Mundial de la Danza-Americas (World Dance Alliance-Americas). 
Fundación de la Academia de la Danza Mexicana del INBAL en 1947 
Guillermina Bravo inició sus estudios de danza en la Escuela Nacional de Danza dirigida 
por Nellie Campobello a mediados de la década de los treinta del siglo XX. También 
estudió música a nivel profesional en el Conservatorio Nacional de México. En 1939 
abandona la Escuela Nacional de Danza y después de la creación por decreto presidencial 
del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en diciembre de 1946, es invitada por el 
primer director del INBAL, Carlos Chávez, a fundar y dirigir la Academia de la Danza 
Mexicana junto con Ana Mérida. La Academia inició sus actividades en 1947 con un 
programa de enseñanza que incluía el estudio de las técnicas de danza moderna. En 1948 
Guillermina Bravo se retira de la Academia para fundar el Ballet Nacional de México. 
 
Redes sociales 
Se pueden seguir las redes sociales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en 
Instagram (@INBAMX), Facebook (/INBAmx) y Twitter (@bellasartesinba). Sigue las 
redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter (@cultura_mx), Facebook 
(/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx). 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
INBAL. https://rb.gy/rojk2b 
La Crónica. 
https://www.cronica.com.mx/notas-
el_inba_y_la_uam_realizaran_coloquio_sobre_guillermina_bravo-1169334-2020 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/la-uam-y-el-inbal-
realizaran-el-coloquio-guillermina-bravo-100-anos-1920-2020/ 
Maya Comunicación. https://www.mayacomunicacion.com.mx/el-inbal-y-la-uam-
anuncian-la-realizacion-anual-del-coloquio-guillermina-bravo/ 
  



10-11-2020 
DiariodeMorelos.com 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/preparan-jornada-virtual-en-facultad-de-
psicolog-de-uaem 
 
Autor: José Azcárate 
Preparan jornada virtual en Facultad de Psicología de UAEM 
 
En el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi) de la UAEM 
realizarán una jornada de capacitación enfocada a las consideraciones éticas en estudios en 
tiempos de pandemia. 
A través del Comité de Ética en Investigación de este centro se convoca a la comunidad 
universitaria y público en general a participar, en una jornada presentarán conferencias 
magistrales. 
De manera virtual, académicos nacionales y de otros países abordarán temas enfocados al 
problema de salud que se vive en el mundo. 
La primera ponencia es ‘Criterios bioéticos de la investigación sobre vacunas para COVID-
19’, a cargo del doctor Jorge Alberto Álvarez, profesor investigador de tiempo 
completo en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. 
Otro tema a abordar es las ‘Consideraciones éticas en espacios virtuales como entornos 
para la realización de estudios en poblaciones vulnerable’, por la maestra Zafiro Andrade, 
doctorante de la Universidad de Toronto. 
La jornada será el próximo 14 de noviembre y el acceso será libre. 
  



10-11-2020 
Crónica.com.mx 
https://www.cronica.com.mx/notas-
investigadores_exponen_su_propuesta_para_una_nueva_ley_general_de_ciencia-1169336-
2020 
 
Autor: Antimio Cruz 
Investigadores exponen su propuesta para una nueva Ley General de 
Ciencia 
 
• La Red ProCienciaMx entregará a diputados y senadores el proyecto / No queremos un 

manotazo político que nos imponga una nueva ley, señala David Romero, investigador 
de la UNAM 

 
Sólo 52 días antes de que se cumpla el plazo constitucional para que el gobierno de la 
República presente al congreso la iniciativa para una nueva Ley General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, investigadores y académicos agrupados en la Red ProCienciaMx 
dieron a conocer su propia propuesta, que harán llegar a diputados y senadores de todos los 
partidos y piden que sea analizada e incluida ya que hasta la fecha nadie conoce la 
propuesta que hará el gobierno federal. 
“No queremos un manotazo político que nos imponga una nueva Ley de Ciencia”, dijo 
durante la presentación de esta propuesta David Romero, investigador de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y presidente de la Sociedad Mexicana de 
Bioquímica (SMB), al recordar que el tiempo para tener una nueva Ley General se está 
agotando. 
La propuesta de ProCienciaMx consta de 73 artículos, agrupados en 12 Capítulos, además 
de cuatro artículos transitorios. En los contenidos se proponen principios y reglas para 
atender temas como el vínculo entre investigación y educación; formas de participación de 
los investigadores en las políticas de ciencia; el trabajo de los Centros Públicos de 
Investigación; los estímulos para investigadores; las relaciones entre academia, sector 
privado y social. 
La iniciativa fue presentada por Brenda Valderrama, investigadora de la UNAM y 
presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos; Gabriela Dutrénit, investigadora de 
la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM-X) y ex coordinadora del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT); Alma Maldonado, investigadora del 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), especialista en educación 
superior y política científica, además del ya mencionado David Romero de la UNAM y la 
SMB. 
Para elaborar el documento, ProCienciaMx utilizó una encuesta en la que participaron 2 mil 
237 investigadores, más los resultados de foros de consulta realizados a nivel estatal y las 
consultas hechas en el último año por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
(FCCyT), en las que han participado 11 mil científicos, miembros y no miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
La propuesta completa de la Red ProCienciaMx puede ser consultada por cualquier persona 
que visite la siguiente liga de internet: https://bit.ly/32w8PIS 
 
  



Consulta abierta 
La propuesta de Ley de ProCienciaMx se nutre con una consulta que inició el 18 de junio y 
sigue abierta para contestar una encuesta detallada. Con sus respuestas se diseñaron y 
enfatizaron los puntos que incluye este documento. 
“La mayoría de las respuestas resaltan la importancia de los investigadores y los científicos 
en la construcción de la ley y en la participación en el sistema de ciencia y tecnología”, 
explicó la doctora Alma Maldonado, de Cinvestav. 
Como muestra de los resultados que se obtuvieron de esta encuesta están los siguientes 
datos: 94 por ciento pide promover políticas que aseguren la ética en la investigación 
científica; 87 por ciento pide promover la equidad de género y todas las formas de inclusión 
en la investigación científica; 82 por ciento pide conservar el sistema de fondos, 
redefiniendo sus facultades y permitiendo la creación de fideicomisos para la ejecución de 
proyectos multianuales, y 66 por ciento está de acuerdo en que se abra el acceso al sistema 
de fondos al proponente de un proyecto aunque no sea miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores. 
La doctora Dutrénit habló de algunos de los puntos asociados a la gobernanza del sistema 
mexicano de investigación donde se pidió que sea más incluyente al considerar el fomento 
a las redes multisectoriales, redes multiniveles y redes de innovación horizontales y 
verticales. La doctora Valderrama informó que también se propone que los tres niveles de 
gobierno sean obligados a destinar parte de su presupuesto anual a ciencia y no sólo el 
gobierno federal. También se incluye la creación de programas transversales de ciencia que 
sustituyan a los fideicomisos para investigación y desarrollo científico recién 
desaparecidos. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Prociencia. https://prociencia.mx/comunicacion/boletines/presenta-prociencia-iniciativa-
de-ley-general-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/ 
Eje Central. https://www.ejecentral.com.mx/llaman-a-conacyt-a-dialogar-sobre-ley-de-
ciencia-tecnologia-e-innovacion/ 
Reforma. https://bit.ly/38HME6y 
La Silla Rota. https://lasillarota.com/nacion/comunidad-cientifica-exige-2-de-presupuesto-
federal-a-investigacion/453283 
Milenio. https://www.milenio.com/politica/buscan-participacion-ciudadana-en-nueva-ley-
general-de-ciencia 
  



11-11-2020 
Milenio.com 
https://www.milenio.com/politica/ine-instala-comite-consulta-infantil-juvenil-2021 
 
INE instala comité para Consulta Infantil y Juvenil 2021 
 
• Niños, niñas y adolescentes podrán participar en esta consulta de manera virtual o 

presencial en las casillas que se instalarán en centros escolares 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló el Comité Técnico que organizará la Consulta 
Infantil y Juvenil de 2021 que espera superar los 5.6 millones de participantes que se 
registraron en el 2018. 
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, detalló que esta novena Consulta Infantil y 
Juvenil convoca a los niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años para que participen, 
ya sea de manera virtual, durante el mes de noviembre del próximo año, o de manera 
presencial en las 19 mil 517 casillas que se instalarán en 91.2 por ciento en espacios 
escolares y el 8.8 por ciento restante en casillas itinerantes. 
“Las consultas infantiles y juveniles están constituidas como cultura cívica, para estimular a 
las niñas, niños y adolescentes para que se involucran en la vida democrática del país. 
Cumpliendo con la Convención Sobre Derechos del Niño y las Niñas y para que sus 
opiniones sean tomadas en cuenta”, dijo. 
El comité está conformado por UNICEF México, SEP, UNAM, CIDE, Pacto por la Primera 
Infancia, Red por los Derechos de la Infancia en México, Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco, Virtual Educa, Save The Children y el Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Central Electoral. https://centralelectoral.ine.mx/2020/11/11/version-estenografica-de-la-
sesion-de-instalacion-del-comite-tecnico-de-acompanamiento-de-la-consulta-infantil-y-
juvenil-2021/ 
Vorágine. https://www.voragine.com.mx/2020/11/11/instala-ine-comite-tecnico-de-
acompanamiento-para-consulta-infantil-y-juvenil-2021/ 
Siete-24. https://siete24.mx/mexico/politica/ine-instala-comite-para-consulta-infantil-y-
juvenil-2021/ 
El Arsenal. https://www.elarsenal.net/?p=979583 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/ine-instala-comit%C3%A9-
para-consulta-infantil-y-juvenil-2021/ar-BB1aVkTE?li=AAggxAT 
Aldea Política. https://aldeapolitica.com/instala-ine-comite-tecnico-de-acompanamiento-
para-la-consulta-infantil-y-juvenil-2021/ 
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PotosiNoticias.com 
https://potosinoticias.com/2020/11/11/radio-educacion-antes-y-despues-de-la-casita/ 
 
Autor: Jorge Ramírez Pardo 
Radio Educación, antes y después de “La Casita” 
 

En la cabecera de la cama y con gran dolor mío 
de sus victorias y mis penalidades 

cerrando la noche y empezando la madrugada: 
¡prométeme no enmudecer nunca de repente! 

“Al pequeño aparato de radio” 
Bertolt Brecht 

 
Es la mañana de 7 de agosto de 1974, María del Carmen Millán-entonces Directora general 
de Divulgación de la Secretaría de Educación Pública, está tristísima y al borde del llanto. 
María del Carmen se encuentra Gonzalo Aguirre Beltrán, Subsecretario de Cultura Popular, 
a quien invitó a ver una de las primicias de cine documental realizadas en una de las áreas a 
su cargo; el corto “Cuando perdimos la nación mexicana”, acerca de la educación en 
México durante la época de la Conquista. 
A la doctora en letras Carmen Millán le dieron hace un momento una noticia de tintes 
fatales, su amiga y compañera en lides literarias Rosario Castellanos, en ese momento 
radicada en Tel Aviv en calidad de embajadora de México en Israel, ha fallecido. 
Es un sexenio, el del presidente Luis Echeverría (1970-1976), con Víctor Bravo Ahuja 
como titula en la SEP, de notable impulso a la educación, el indigenismo, la ciencia y las 
artes. Se fundaron, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Colegio de 
Bachilleres, Consejo Nacional de fomento Educativo (CONAFE), el Centro de 
Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo 
Nacional de Ciencias y de Tecnología (Conacyt) y el Consejo del Sistema Nacional, y se 
refundan la Telesecundaria y Radio Educación adscritas a la dirección a cargo de la doctora 
Millán. 
 
Radio Educación 
María del Carmen Millán no tiene en ese momento mayor experiencia en radio y televisión 
al servicio de la educación y la cultura, pero mostró poseer visión y capacidad de gestoría. 
Para ello, en la parte de contenidos e innovación de formatos, invita a sus ex alumnos de 
Letras, Epigmenio Ibarra para ayudar a refundar la Telesecundaria, y a Enrique Atonal para 
recuperar Radio Educación, frecuencia radiofónica de la SEP existente desde 1924 (inicios 
de la radio mexicana) y desaprovechada. Este es el tema de hoy. 
En la parte técnica, la doctora Millán, se apoyó en un equipo sólido de ingenieros egresados 
del Instituto Politécnico Nacional, encabezados por Alfredo Saloma, Héctor Parker e 
Ignacio Espinosa. 
 
La casita 
Había frecuencia radiofónica, la XEEP en amplitud modulada, sintonizable en el 1060 del 
cuadrante radiofónico, pero no había espacio físico para las instalaciones con posibilidades 



no sólo de emitir una señal, sino de realizar grabaciones y armar, como luego sucedió, 
estudios, una fonoteca y área para oficinas.  
Para el caso, se adquirió un predio en la calle Ángel Urraza No 622, esquina con Adolfo 
Prieto, de la Colono del Valle en la ciudad de México. Se demolió la mayor parte de una 
casona sin mayor valor arquitectónico y, mientras se construía el edificio con las actuales 
instalaciones, se conservó a fondo del terrero una pequeña edificación –denominada por los 
trabajadores La Casita– donde, bajo la batuta de Enrique Atonal –egresado de Letras en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde, además produjo teatro–, se iniciaron 
transmisiones y producciones artesanales. Al tiempo, se reclutaba el personal que el escaso 
presupuesto y condiciones iniciales permitían. 
Durante aquellos inicios, por ahí transitaron y aportaron sus talentos: 
• Guillermo Medina Infanzón comunicólogo y Luisa Huertas actriz, en la forja del 

primer noticiero a partir de una articulada lectura de noticias y comentarios tomados 
del diario Excélsior dirigido entonces por Julio Scherer. 

• Se transmitieron programas informativos favorecedores del pensamiento crítico, entre 
ellos: “Del Campo a la Ciudad”, acerca de la desigualdad de género como “Las 
Mujeres…contamos”, o “La Feria”. Destacó también “Pulso” un noticiero más 
elaborado y versátil que el inicial dirigido y escuchado por comunidades indígenas, 
porque la emisión se retransmitía por estaciones de radio comunitarias en diversas 
partes del país. 

• La compositora e interprete Milli Bermejo armó un equipo de programación musical 
por barras o bloques de géneros musicales interceptados por programas en vivo o 
pregrabados. Se le daba relieve a la nueva canción mexicana y latinoamericana. 

• Las voces informativas y analíticas de Emilio Evergenyi, María Eugenia Pulido y 
Teodoro Villegas, entre muchos. 

• Marta Acevedo, encabezó un equipo que hacía mediciones y retroalimentación de 
audiencia. 

• Alicia Ibargüengoitia, Guadalupe Cortés, Mónica Navarro y Patricia Kelly producían 
una singular revista, “Artesano, aristas y ciencia”. 

• Kazuya Sakai, destacado pintor del movimiento de La ruptura, melómano y analista 
musical, producía el programa “Nuevo sonido en Jazz”. 

 
Radio Educación y sucedáneos 
• En 1977, con asesoría de personal de RE, Alfredo Coronado comunicólogo por la 

UNAM con experiencia como locutor/comentarista, como director, y Javier Anaya, 
forjado en Radio Educación (RE), como subdirector, se hacen cargo de la emisora 
Radio Lázaro Cárdenas “la voz del Balsas”, ubicada en el poblado de Guacamayas, 
Michoacán, y generan en las costas de Guerrero y Michoacán un fenómenos inédito de 
audiencias, reforzado por un concurso de canción, organizado por ellos mismos, que 
atrajo a 100 compositores, quienes en un par de meses aportaron 400 canciones. El 
jurado para dicho evento lo integraron Carlos Monsiváis, Amparo Ochoa, Mili 
Bermejo y Salvador “Negro” Ojeda. 

• Entre 1978 y 1979, a solicitud Salomón Nahamad –director en ese momento del 
Instituto Nacional Indigenista, INI– se conforma un grupo compacto de jóvenes 
comunicólogos egresados de la UNAM y de la UAM-Xochimilco para, inspirados en 
de Radio Lázaro Cárdenas y con asesoría de RE, desarrollar en Tlapa, Guerrero, un 



modelo de radiodifusión multilingüe, base para la refundación y/o instauración varias 
radiodifusoras y conformar una cadena de radiodifusoras auspiciadas por el INI.  

• RE y radio UNAM con el acompañamiento de una red nacional de emisoras de 
orientación cultural y educativa, soportan una alternativa radiofónica, distinta a la de la 
radio comercial. 

 
En estos días y cuando Radio Educación está a 4 años de llegar a los 100 años del inicio de 
sus trasmisiones, han surgido voces de alerta que demandan la reconsideración del súbito 
recorte presupuestal a esta radioemisora. Ahí no hay fideicomisos a modo y sí un conjunto 
de creativos y voces propositivas. Ellos y la renovación de sus equipos de transmisión con 
50 años de funcionamiento requieren ser atendidos. A ello se debiera sumar una revisión, 
innovación e impuso a la radiodifusión indigenista y comunitaria. Es evidente, la 4T tiene 
esa asignatura pendiente. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
http://elhormiguero.com.mx/2020/11/11/radio-educacion-antes-y-despues-de-la-casita/ 
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https://www.milenio.com/negocios/tec-mantiene-tercera-posicion-en-el-ranking-de-
latinoamerica 
 
Autora: Esther Herrera 
Tec de Monterrey mantiene tercera posición en el ranking de 
Latinoamérica 
 
• Además, se colocó como la universidad número uno en México, de acuerdo a la 

rankeadora internacional Quacquarelli Symonds. 
 
El Tecnológico de Monterrey se colocó en la tercera posición como la mejor universidad de 
Latinoamérica y como el número 1 en México, de acuerdo a la edición 2021 del QS Latin 
America University Ranking, que dio a conocer la rankeadora internacional Quacquarelli 
Symonds, que evalúa a las mejores instituciones de educación superior a nivel mundial y 
regional. 
En esta edición, el estatus del Tec de Monterrey en los indicadores es el siguiente: 
Reputación de empleadores: este es el indicador más fuerte del Tec de Monterrey. La 
Institución tiene un score de 99.9 y ocupa la posición número 7. Esto, sin duda, es reflejo 
del excelente desempeño de los egresados que son líderes emprendedores, sensibles de las 
necesidades de su entorno y competitivos internacionalmente, señaló el reporte. 
Otro de los rubros fue: reputación académica, en el cual la institución subió una posición, 
ocupando el lugar número 10 y mejorando 1.3 puntos en el score, de 93.6 a 94.9. 
Alumnos por profesor: el Tec ocupa la posición número 14 y un score de 99.2. 
Personal con doctorado, rubro donde el Tec ocupa la posición número 67, con un score de 
90.3. 
Otros aspectos donde la institución académica destacó fue: Citas por artículos de 
investigación, subió 7 posiciones, ocupando la posición 9, y subiendo así 3 puntos en el 
score, pasando de 95.1 a 98.1. 
Artículos de investigación por profesores, el Tec ocupa la posición 87. 
Red nacional de investigación, mejoró 2 posiciones, alcanzando la posición número 11 y 
mejorando 0.1 puntos en el score, de 98.6 a 98.7. 
Mientras que impacto en web escaló 25 posiciones, ocupando la posición 31 respecto a la 
posición 56 del año pasado. 
Este año el ranking estuvo conformado por 410 universidades de Latinoamérica de 20 
diferentes países, de las cuales 66 son instituciones mexicanas. 
Cabe destacar que este año el Tec de Monterrey mejoró el score total en 1.13 puntos, 
pasando de 98.4 en el ranking de 2020, a 99.53 en el ranking de 2021. 
Top 5 de universidades en Latinoamérica: Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Universidad de São Paulo, Tecnológico de Monterrey, Universidad de Chile y la 
Universidad de Estadual de Campinas. 
En tanto que el Top 5 de universidades en México destacaron: Tecnológico de Monterrey; 
Universidad Nacional Autónoma de México; Instituto Politécnico Nacional; Universidad 
Autónoma Metropolitana y la Universidad Iberoamericana. 
Para Juan Pablo Murra, rector de Profesional y Posgrado del Tecnológico de Monterrey, 
refrendar esta posición en un ranking tan importante como lo es el QS Latin America 



University Rankings 2021 permite seguir impulsando la excelencia académica desde 
distintos ángulos. 
“Ante un panorama retador como el que actualmente vivimos, esta noticia nos da aliento 
para seguir inspirando a todas las personas que conforman a la comunidad Tec, pues 
sabemos que el talento y el empeño que imprimen en cada una de sus actividades se ve 
reflejado en este indicador. Sin duda, este reconocimiento es para cada uno de ustedes, pues 
gracias a su compromiso tenemos el privilegio de figurar año tras año en este listado”, 
comentó Juan Pablo Murra. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
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Estudiantes monitores en salud de la UAM promueven un retorno seguro 
de la comunidad 
 
El reforzamiento de medidas sanitarias para disminuir el riesgo de contagios; la promoción de 
estilos de vida saludables; la concientización sobre la relevancia del cuidado individual y 
colectivo, y el impulso de la colaboración de profesores, alumnos y trabajadores, fueron 
algunas propuestas de alumnos monitores en salud de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) para propiciar un retorno paulatino y seguro de la comunidad universitaria a sus 
actividades. 
Durante el conversatorio Monitores en salud contra las afectaciones por la pandemia, realizado 
en el marco de la Primera Semana Universitaria de Bienestar Comunitario y Salud Mental: 
respuestas ante la COVID-19, los alumnos coincidieron en que la educación es la herramienta 
idónea para crear conciencia sobre la importancia de seguir las reglas para contender con el 
coronavirus. 
El maestro Pablo Francisco Oliva Sánchez, profesor del Departamento de Atención a la 
Salud y moderador del conversatorio, expuso que el papel de los monitores de la salud como 
apoyo a la colectividad en el contexto de la contingencia es fundamental, porque “estamos ante 
una situación que genera una triple problemática desde el punto de vista de sanitario”. 
México se encuentra con una epidemiología en la que la diabetes, la obesidad y la hipertensión, 
entre otras enfermedades crónicas, generan la severidad clínica que aumenta la hospitalización 
de un gran número de mexicanos. Por otro lado, los problemas relacionados con la salud mental 
debido a las medidas de distanciamiento social y contención se exacerbaron. 
Por ejemplo, “hemos visto un incremento de casos de violencia intrafamiliar y de género, de 
depresión, ansiedad y discriminación a personas contagiadas de COVID-19, entre otros”, por lo 
que es relevante el papel que como futuros profesionales de la salud van a desempeñar frente a 
problemáticas como la que enfrentan México y el mundo, comentó. 
Marcela Ballesteros Moreno, alumna de la Licenciatura en Psicología Social de la Unidad 
Iztapalapa y monitora de la salud en esa sede académica, dijo que al iniciar la pandemia 
“entramos a un punto de incertidumbre total, pues se modificaron nuestras rutinas de 
convivencia y se nos planteó un gran reto respecto de nuestro aprendizaje, que desde entonces 
se basó en el uso de tecnologías, al grado que nos hemos vuelto dependientes de ellas”. 
En este momento “debemos adaptarnos y tener una visión a futuro en la que adoptemos las 
medidas sanitarias en la propia casa y en todos los lugares que vayamos. Como universitarios 
tenemos la obligación de fomentar este tipo precauciones y conocimientos entre nuestras 
familias y entre la comunidad universitaria”, ya que la investigación apoya con líneas de acción 
diversas para tener una intervención adecuada. 
César Cerdán Luna, estudiante de la Licenciatura en Psicología Social de la Unidad Iztapalapa 
y monitor de la salud en la sede Lerma, expuso la relevancia de la cooperación conjunta de 
alumnos, académicos y personal administrativo para disminuir el peligro de infecciones y 
lograr un regreso paulatino y seguro a las actividades.  
La participación en este asunto es muy significativa, porque “como pasantes podemos 
desarrollar las técnicas y el conocimiento aprendidos en el aula, en colaboración con las 
autoridades y los académicos. 



Además de apoyar en labores anticipadas, desde la epidemiología y la salud mental, pues “al 
final somos seres biopsicosociales que nos desarrollamos, tanto en el ambiente social, como en 
el propio”. 
Paola Mendoza Montiel, matriculada en la Licenciatura en Medicina de la Unidad Xochimilco 
y monitor de apoyo en la Rectoría General de la UAM, consideró que con este proyecto 
“desarrollamos habilidades que durante nuestra formación universitaria tal vez no sabíamos que 
teníamos, porque las responsabilidades son diferentes”. 
Durante este periodo de servicio social “estamos en contacto con la comunidad UAM, lo que 
nos da la oportunidad de promover una cultura de precaución más allá del seguimiento de las 
reglas de higiene, así como concientizar, por ejemplo, a quienes padecen diabetes o la 
hipertensión respecto de posibles complicaciones en caso de contagio”. 
Rocío López González, estudiante de la Licenciatura en Estomatología de la Unidad 
Xochimilco y monitor de la salud en la sede Cuajimalpa, apuntó que entre las actividades que 
realizan están la aplicación de encuestas epidemiológicas “que van acompañadas de toma de 
signos y el fomento de la salud física y bucal, entre otras acciones, lo que nos integra como 
estomatólogos al personal de salud involucrado en este proyecto”. 
La trascendencia de este campo consiste en brindar apoyo en torno a la salud bucal y “nos 
concierne informar a quienes han estado en contacto con el virus o que son casos confirmados o 
sospechosos que deben extremar la limpieza dental y tirar los cepillos de dientes para impedir 
la propagación de la enfermedad en la familia, la escuela o el trabajo. 
Facter Alejandro Vázquez Vizcaíno, alumno de la Licenciatura en Medicina de la Unidad 
Xochimilco y monitor de la salud en ese mismo campus, destacó el alcance de formar un grupo 
interdisciplinario enfocado en trabajar dentro de la Universidad por el bien de la comunidad. 
“Nuestro papel en el contexto de la contingencia es propiciar el respeto a las medidas de 
mitigación que se están aplicando en el país y en la Universidad, tenemos la posibilidad de 
poner en práctica la medicina preventiva”. 
Diego Alejandro Gómez Arenas, matriculado en la Licenciatura en Medicina y monitor de la 
salud en la sede Lerma, subrayó que el cuidado médico es “la manera más importante en que 
los individuos podemos ayudar en esta condición de pandemia”. 
El mejor modo de evitar un contagio de COVID-19 es la previsión, obedeciendo el 
distanciamiento social, el uso de cubrebocas, el lavado de manos y la exposición ante otros o 
las visitas a ciertos sitios públicos. 
“Nos hemos dado cuenta de que mucha gente no está acatando las reglas, por lo que hago un 
llamado a los miembros de la UAM y a todo México para que mantengan las disposiciones de 
prevención establecidas, pues al protegerse cada uno salvaguarda a su familia y los demás”. 
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Reprueban discordia al aire de ‘John y Sabina’ 
	

• Usuarios de Twitter rechazaron que pleito entre Sabina Berman y John Ackerman 
sobre programa que comparten saltara de las redes a la TV. 

 
Luego de que la desavenencia entre Sabina Berman y John Ackerman sobre el programa 
que comparten en Canal Once, John y Sabina, escalara de Twitter a la emisión de este 
martes, usuarios de redes sociales han descalificado las actitudes de ambos. 
“El pleito de poder entre Berman y Ackerman, que eso es, debería de resolverse fuera del 
aire. Si no pueden ser profesionales, entonces que renuncien. Digo, ya bastante es con tener 
propaganda gubernamental para que encima se degrade de esa manera al Canal Once”, 
tuiteó la poeta y ensayista María Rivera, quien además rechaza que se trate de un problema 
de género. 
“Ackerman tiene que ser retirado por el Canal Once. Un medio público no puede ser 
utilizado para legitimar y difundir violencias machistas en un país con 11 feminicidios al 
día. Esto es humillante”, reclamó David González Ruiz, estudiante de ciencia política. 
El domingo, la dramaturga acusó en una serie de tuits que su compañero de fórmula se 
había adueñado de la titularidad del espacio que ambos conducen, convirtiéndose en quien 
le da o le quita la palabra, e incluso decide quiénes serán los invitados de cada emisión –
todos afines a la actual Administración, como ha sido siempre el sello del programa–. 
Y este martes, en una edición que tuvo por invitado al Secretario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma, la discordia se hizo manifiesta cuando Ackerman decidió ignorar la 
pregunta con la que Berman pretendía comenzar el debate. Y luego de varios minutos en 
los que el jurista acaparó la palabra, la escritora terminó por involucrar al funcionario 
diciendo: 
“Aconséjeme usted, como Secretario de Educación, ¿qué hacemos con este problema de 
machismo? Esto es la gran pregunta: ¿Qué hace una mujer como yo, respetuosa de los 
acuerdos, de los contratos, en una situación así? John sencillamente no me deja participar. 
¿Qué hago?”, dijo Berman, mientras Ackerman lanzaba un par de risas y respondía “el 
micrófono está abierto”. 
En redes, usuarios que circulan mensajes con la etiqueta #SabinaNoEstáSola han 
considerado no sólo como irrespetuoso el trato del jurista, sino como un ejemplo de 
violencia de género y acoso laboral. 
“La violencia que ejerce @JohnMAckerman contra @sabinaberman en el programa 
transmitido por @CanalOnceTV es reflejo del constante acoso laboral contra las mujeres. 
Es inaceptable ver estos patrones reproducidos en la televisión”, condenan diferentes 
cuentas que reproducen este mismo mensaje, incluyendo la de la politóloga Laura Flamand. 
“No queremos ni nombrar al sujeto que hostiga a @sabinaberman, pero lo que sí queremos 
nombrar son sus violencias: Los machos no soportan ni conciben que las mujeres tengamos 
voz e ideas propias. Basta de machismo en los medios y de incitar al acoso”, tuiteó la 
colectiva feminista Las brujas del mar. 
En tanto, otras personas señalan que se trata de un pleito personal en relación con la dispar 
cercanía de ambos al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.  



“Sabina Berman cree que puede utilizar el tiempo de una televisora pública, pagado con 
dinero público, para sostener un pleito personal, presentarse como víctima, mientras viola 
la más elemental ética profesional. Que tenga decencia, renuncie y deje de cobrar”, expresó 
María Rivera. 
Algunos usuarios incluso piden la intervención de instancias como el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) o la defensoría de audiencias de Canal Once. 
A pesar de esto, el canal perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha evitado 
emitir pronunciamiento alguno. 
“Sobre el tema de John y Sabina, Canal Once no tiene ningún comentario al respecto. Los 
conductores tienen total libertad de expresión, por lo que pueden emitir sus opiniones sin 
restricciones”, respondió el canal a Reforma a través de su Oficina de Prensa y Difusión, a 
solicitud expresa de una entrevista que rechazaron conceder. 
Silencio que es igualmente reprochado por el público. 
“Y ¿el @CanalOnceTV no pretende decir nada al respecto? Mínimo un extrañamiento 
público al sujeto"” remarcó Miriam Bertran, profesora de la UAM Xochimilco. 
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Autores. Marcos T. Aguilar* y Jeffrey Bortz 
Estados Unidos: Más allá de las elecciones 
 
La posibilidad de cambiar el rumbo de la política en Washington, tras la apretada victoria 
de Biden a la presidencia, depende del grado de intervención del gobierno en torno de tres 
crisis simultáneas: la crisis de salud derivada de la pandemia, la crisis económica latente, y 
la crisis climática en curso. ¿Cómo enfrentaron históricamente los EU otras grandes crisis 
anteriores? ¿Cómo lo harán ahora? 
Cuando Wall Street se vino abajo, en octubre de 1929, la miseria se propaló por todo el país 
y ya hacia el fin del periodo del presidente Herbert Hoover, una cuarta parte de la fuerza 
laboral estaba sumida en el desempleo. Hoover, quien fuera un ingeniero inteligente y bien 
intencionado, respondió a la Gran Depresión con la política liberal prevaleciente, que 
argumentara que eran los mercados los que llevarían espontáneamente a la recuperación, 
misma que requería de tocar fondo antes de recuperarse. Cuando el presidente Roosevelt 
tomó posesión, tres años después del Crack de la Bolsa, el fondo aún no parecía llegar, de 
manera que se propuso aplicar políticas correctivas mediante el estímulo económico estatal, 
que se opusiera al ingenuo liberalismo del pasado inmediato. ¿Qué medidas? Medidas que 
serían bautizadas como keynesianas, por ser John Maynard Keynes quien les ofreciera un 
marco teórico coherente. Si el mercado era incapaz de combatir la miseria era preciso que 
el estado interviniese. Roosevelt inició con una reforma bancaria y el aseguramiento de los 
depósitos de los pequeños u medianos ahorradores. Posteriormente avanzó hacia la creación 
de la Seguridad Social, la implantación del Salario mínimo a nivel federal y una agencia 
promotora de empleos estatales para actividades socialmente útiles (Workers Progress 
Administration), que logró colocar a 8.5 millones de estadounidenses en algún trabajo (a 
quienes el mercado no ofrecía ninguna opción). Estas medidas salvaron de la miseria a 
millones de desocupados, la peor condición posible para una familia. En septiembre de 
1939, cuando Roosevelt ejercía su tercer mandato presidencial, Hitler invadía Polonia, lo 
que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. En dicho año los Estados Unidos tenían un 
ejército de alrededor de 333 mil hombres. Luego vino Pearl Harbor y Roosevelt aceleró su 
participación en la contienda contra el nazismo. Hacia el final de la guerra, los efectivos del 
ejército superaban los 12 millones de hombre y mujeres, con una enorme capacidad de 
fuego, aviones, tanques, barcos de guerra y nuevos desarrollos tecnológicos, incluida la 
bomba nuclear. Naturalmente, ellos y sus aliados ganaron la guerra. 
México fue un aliado estratégico del extraordinario esfuerzo productivo de los 
estadounidenses, y el general Cárdenas, como hábil político que fue, compartió las políticas 
de fomento económico para salir de la Gran Depresión, que también golpeó a México, 
aunque con menos virulencia. En México, dos fuerzas se expresaron en el despliegue 
económico y social del cardenismo, la fuerza acumulada de las demandas agrarias y obreras 
de la Revolución, y la peculiar condición de alianza con los estadunidenses, derivada 
primero por la Gran Depresión, y más tarde por la Segunda Guerra. 
Los presidentes de la posguerra, demócratas o republicanos, todos estuvieron de acuerdo en 
gestionar el crecimiento de la economía bajo ciertos planes racionales, aunque en beneficio 



de las empresas privadas. El presidente Eisenhower, republicano, apoyó financieramente la 
creación de un sistema federal de carreteras interestatales en 1956, la columna vertebral del 
transporte carretero hasta la actualidad, el más avanzado del mundo en su momento, en el 
país donde el automóvil manda. Lyndon B. Johnson, demócrata, promovió Medicare (una 
tabla de salvación en la salud para los viejos), así como Medicaid, y lanzó la “Guerra contra 
la Pobreza” (un bautizo impensable en tiempos neoliberales). Así mismo, elevó el 
financiamiento del programa de investigación del espacio, y otros apoyos al transporte 
carretero y la educación. Incluso Richard Nixon, republicano, estableció los programas 
EPA y OSHA, dos pilares para la defensa del ambiente y la salud en el trabajo. De 
Roosevelt a Nixon hubo, entonces, un consenso en el sentido de que el gobierno tenía la 
misión de servir, y de servir al pueblo. 
Cuando Nixon llego al poder, no obstante, la inflación persistente en los EU expresaba 
problemas económicos nuevos de gran envergadura. Entre 1973 y 1975 se produjo una 
recesión vinculada a la crisis petrolera, en la que esta última se llevó el crédito y la culpa, 
más los años subsecuentes de lento crecimiento indicaron que las dificultades eran de más 
profundidad. Inflación, recesión, y lento crecimiento convencieron a muchos en el mundo 
de las corporaciones y grandes negocios de que la recuperación del crecimiento sostenido 
exigía un incremento en la rentabilidad de las empresas, lo que significaba una reducción 
de los costos y, con ello el neoliberalismo pasaría al centro de la política nacional e 
internacional. 
La reducción de costos significaba, o bien recortar empleos y reducir salarios, o al menos 
reducir su crecimiento, lo que implicaba debilitar a la clase trabajadora. Las leyes laborales 
promovidas durante la presidencia de Roosevelt hacia 1935, la Ley Nacional de Relaciones 
Laborales (National Labor Relations Act), daba a los sindicatos el derecho a organizarse, 
mientras que los empresarios veían en esto un derecho inaceptable. Cuando terminó la 
Segunda Guerra Mundial la American Farm Bureau Federation, la National Association of 
Manufacturers, la U.S. Chamber of Commerce, la National Labor-Management Foundation 
y otras organizaciones empresariales, lanzaron campañas de financiamiento para aprobar 
nuevas leyes con el eufemístico nombre de leyes sobre Derecho al Trabajo, que prohibían 
la obligación de que los trabajadores dieran cuotas sindicales de manera obligatoria, lo que 
debilitó brutalmente a los sindicatos. Estas campañas antiobreras se ampliaron y 
fortalecieron en la era neoliberal. Así, de los años setenta al presente, mientras la riqueza 
per cápita creció casi al doble en los Estados Unidos, los salarios reales promedio han 
permanecido esencialmente estáticos. Dicho sea de paso, estos resultados a lo largo de 
cuatro décadas suponen echar por tierra la validez de la teoría de que los salarios se mueven 
al mismo ritmo que el PIB per cápita. Básicamente, durante el imperio de la política de 
austeridad, la nueva riqueza creada se repartió casi exclusivamente para los más ricos y 
acaso para algunos de los altos puestos de administradores y profesionales (especialmente 
en el área de las finanzas) y no hacia aquéllos que la produjeron. Esta tendencia no fue 
exclusiva de los EU, sino también en muchos países europeos y otros del mundo entero, 
como ha demostrado Picketty, entre otros economistas que han estudiado al 1% más rico (y 
poderoso) de la población en decenas de países. 
El segundo costo a recortar por parte de las políticas neoliberales fue el de los gobiernos, lo 
que supuso recortar los impuestos a las corporaciones y al impuesto sobre la renta de los 
más ricos. El impuesto a la renta corporativa era del 52% en la era de Eisenhower, cayó al 
40% bajo Reagan, al 35% bajo Clinton… y nada menos que al 21% con Trump. Los 
recortes federales se repitieron estado por estado. Por ejemplo, en el estado de Carolina del 



Norte, cuando los republicanos ascendieron al poder, redujeron el impuesto corporativo 
estatal del 6.9% al 2.5%. 
Con un presupuesto que se encogía progresivamente, el gobierno no pudo continuar con 
programas orientados a apoyar a las capas más pobres de la población. Entonces los 
predicadores y ministros de la austeridad -Thatcher, Reagan, Pinochet, Bush, Trump- 
argumentaron que el gobierno era inherentemente ineficiente y dispendioso por lo que 
emprendieron campañas hacia la privatización generalizada desde las prisiones y los 
parques nacionales hasta la educación y la asistencia social y de comida a los más 
necesitados, e incluso el correo, meta que no han alcanzado aún. Hoy en día, en los Estados 
Unidos, el gobierno emplea a más de tres veces el número de empleados gubernamentales a 
través de empleados contratados por oficinas de outsourcing, es decir, bajo condiciones 
precarias de trabajo y salario. El neoliberalismo volvió al gobierno mismo un negocio 
privado. Hoy se destina 1.5 trillones de dólares de presupuesto gubernamental en 
outsourcing. 
Roosevelt hizo frente a dos dramáticas crisis económicas y sociales, la de la Gran 
Depresión y la de la Segunda Guerra Mundial. Su gobierno respondió a través del único 
medio disponible, la política y el presupuesto público, forzado rápidamente al alza, con el 
respaldo social de la mayoría. Él sabía que, mientras las grandes empresas privadas sirven 
para enriquecer a sus dueños, el gobierno puede –aunque no siempre sea el caso- ayudar a 
proteger a su pueblo, a través de sus propios esfuerzos. 
En la actualidad los Estados Unidos, como el mundo entero, confrontan tres crisis 
simultáneas: la pandemia y su ataque a los sistemas de salud, la del desempleo y su secuela 
de miseria sobre la población trabajadora, y la ambiental, cuya cabeza asoma cada vez con 
mayor claridad. La pandemia ha evidenciado la torpeza en el manejo presidencial de Trump 
(que quería tapar el sol con un dedo) y de las agencias federales, que protagonizaron una de 
las peores respuestas entre los países más ricos y, como consecuencia, una de las razones de 
la merecidísima derrota electoral de Trump, rodeado de unos 9 millones de desempleados, 
un cuarto de millón de muertos, y protestas sociales a nivel nacional por el brutal trato 
policiaco, particularmente hacia las minorías de color… Y el fondo del impacto del Covid 
está aún lejos. 
La mayor parte de los analistas sitúa la caída del PIB este 2020 en menos 5%. Durante 1975 
era común repetir que la recesión de dicho año provenía del alza en los precios del petróleo, 
pero los años posteriores indicaron que el lento crecimiento tenía causas más profundas, 
ligadas a la rentabilidad, mucho más allá del petróleo. Hoy en día la pandemia ha 
desencadenado la recesión, pero es probable que las dificultades vayan más al fondo, como 
indicó la crisis del 2008 y su precaria recuperación. En aquel año, la deuda federal de los 
EU era de aproximadamente 10 trillones de dólares, una década después sobrepasa los 21 
trillones, cerca del valor de su riqueza anual. Se argumenta que el endeudamiento no 
representa localmente un problema mayor mientras las tasas de interés permanezcan bajas, 
pero es un hecho que mucho del crecimiento reciente se ha realizado a crédito, lo que 
sugiere una economía más débil, con expectativas de crecimiento lento y con mayor 
desempleo. Esto explica en parte el rechazo popular a la nueva migración, incluidos los 
migrantes de reciente ingreso que no desean mayor competencia y desean cerrar la puerta 
detrás de sí. Este es el panorama a esperar de no producirse una intervención estatal de 
escala global, que guíe la recuperación. 
El elefante en el cuarto es, desde luego, el cambio climático. Así, no hubo una respuesta 
federal a los incendios masivos (y reiterados por años) del Oeste de los EU, como no la 
hubo tampoco ante los desastres de las crecientes olas de huracanes en Louisiana. En 



cambio, Trump argumentó que estas tragedias derivaban de un mal manejo de las agencias 
responsables y era necesario recortar costos ligados a las regulaciones ambientales. Al 
mismo tiempo, el panorama sobre disponibilidad de agua en el Oeste es sombrío, mientras 
en el Sureste resulta excesivo y la temperatura promedio del planeta no para de crecer, 
poniendo en riesgo a muchas especies, incluida a la nuestra. Los científicos lo advirtieron a 
tiempo, ahora los gobiernos tienen que actuar en lo que es probablemente la necesidad más 
acuciante. No es que el cambio climático nos va a alcanzar, es que está aquí ahora. El 
equipo de Biden lo ha señalado, ahora es el momento de actuar, pese a los numerosos 
obstáculos presentes. 
Hay dos tipos de intervenciones gubernamentales. Una es cambiar las reglas del juego (las 
leyes y regulaciones), y la segunda, asignar recursos suficientes a ciertos programas 
prioritarios. La mezcla precisa entre ambos es fuente de debates. Lo que no es debatible es 
que, si no se hace a un lado los mitos sobre la austeridad gubernamental que pretende 
justificar la parálisis del gobierno en EU (y muchos países), las tres crisis, dejadas a su 
propia inercia (y la del mercado) pueden llegar a provocar no únicamente más miseria, sino 
destruir las bases de la civilización como la conocemos. La derrota de Trump y su partido 
es un buen comienzo, la tarea que sigue es monumental: Pandemia, economía, clima. 
 
* Profesor del departamento de Producción Económica, UAM-X 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Viceversa Noticias. http://viceversanoticias.com/2020/11/12/estados-unidos-mas-alla-de-
las-elecciones/ 
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Excelsior.com.mx 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/de-maestros-tres-
concatenadas/1416207 
 
Autor: Carlos Ornelas 
De maestros: tres concatenadas 
 
Parece que el covid-19 le hizo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
lo que el viento a Juárez, como dice la expresión popular. En Michoacán, una facción de la 
CNTE obstruye cada vez que quiere las vías de ferrocarril. Su reclamo: plazas automáticas 
para egresados de las normales y basificación para quienes los líderes digan. 
Así como la pandemia no interrumpió por completo las actividades del sector educativo, las 
facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tampoco disminuyeron 
sus exigencias; continuaron con sus prácticas. Y el gobierno les responde. La novedad de 
hoy es que la Secretaría de Educación Pública endosa demandas de maestros que no se 
expresaron por la vía sindical. 
 
1. Rutinas de contienda 
Parece que el covid-19 le hizo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
lo que el viento a Juárez, como dice la expresión popular. En Michoacán, una facción de la 
CNTE obstruye cada vez que quiere las vías de ferrocarril. Su reclamo: plazas automáticas 
para egresados de las normales y basificación para quienes los líderes digan. 
La dirigencia nacional de la CNTE esperaba entrevistarse una vez más, este lunes, con el 
presidente López Obrador, pero no se les hizo. Se reunieron con funcionarios de 
Presidencia, de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública. Pero 
estuvieron en plantón frente al Palacio Nacional desde la madrugada, desafiaron al frío. 
Reclamaciones: solución firme de los temas tratados en las mesas de negociación con la 
SEP en los dos últimos años: basificación, nombramientos definitivos y acabar con la 
precariedad laboral. 
Para rematar, la amenaza: “Pedro Gómez, secretario de la Sección 7 de la CNTE, afirmó 
que, de no llegar a un acuerdo en el cumplimiento de sus demandas, se estarían preparando 
para nuevas movilizaciones de protesta” (Excélsior, 10/11/20). Los líderes son fieles a su 
estrategia: movilización, negociación, movilización. Algo obtendrán. 
 
2. De plácemes 
Alfonso Cepeda Salas, el dirigente de la facción mayoritaria del SNTE, anunció que para 
finales de este año logrará la basificación de casi 400 mil trabajadores. Dijo que, gracias a 
sus gestiones, el presidente López Obrador entregó 287 mil 187 plazas y en los próximos 
días se hará lo propio con más de 93 mil. Resaltó que se trata de “un hecho sin 
precedentes”, con el que se brinda certidumbre laboral, salarial y prestacional. Además, la 
Comisión Ejecutiva del Pensionissste aprobó, a propuesta del sindicato, reducir de 0.79% a 
0.53% la comisión que cobra a los trabajadores de la educación (Comunicado 48-2020, 
05/11/20). 
Pues sí, la dirigencia y los beneficiados están contentos. Lo que no mencionan es que la 
mayoría de los maestros interinos entraron por gestiones de los mismos líderes y se pasaron 
por el arco del triunfo (otra locución popular) el mandato constitucional de que admisión, 



promoción y reconocimiento del personal se realizará a través de procesos de selección a 
los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones que serán públicos, 
transparentes, equitativos e imparciales. En esas 400 mil basificaciones no hay 
transparencia ni equidad ni imparcialidad. 
 
3. Para relajar la tensión 
Desde hace tres semanas, conforme se acercaba el primer corte del calendario ajustado para 
Aprende en Casa II, los maestros se angustiaron; preguntaban cómo calificarían cuando no 
había forma de conocer el aprovechamiento de sus alumnos. Ningún dirigente sindical hizo 
reclamo sustantivo en apoyo a sus agremiados. 
Pero la SEP lanzó las Orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del 
aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de 
contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) para el ciclo escolar 
2020-2021 (así de largo es el título; Boletín No. 291, 08/11/20). 
La SEP, en esencia, expresó a los docentes que no se preocupen por las calificaciones; 
flexibilizó los métodos y, aunque fija consideraciones, en la práctica deja que cada maestro 
decida qué hacer. Pero no indica que los directores y supervisores les reduzcan los 
requerimientos. Sin embargo, disminuye la ansiedad de la base. ¡Bien! 
En suma, dos malas noticias y una relajante, aunque no entendí qué tiene que ver la equidad 
con las directrices de la SEP sobre evaluación de alumnos. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
The World News. https://theworldnews.net/mx-news/de-maestros-tres-concatenadas 
El Noticiero en Línea. https://elnoticieroenlinea.com/de-maestros-tres-concatenadas/ 
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La esperanza de un nuevo orden mundial detonado por el covid-19 parece 
desvanecerse 
 
• Los grandes mercados siguen su marcha a costa de los trabajadores y el debate en el 

sector industrial es cómo continuar el ritmo hacia la nueva normalidad a pesar de los 
riesgos sanitarios. 

 
El interés rampante de los grupos de poder a nivel mundial por retornar a formas de 
producción que aseguren un capital creciente, se impone frente a la crisis de salud y las 
necesidades humanas que han salido a flote a partir de la pandemia del virus SARS-CoV-2, 
advirtió la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Unidad Xochimilco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Los grandes mercados siguen su marcha a costa de los trabajadores y el debate en el sector 
industrial es cómo continuar el ritmo hacia la nueva normalidad a pesar de los riesgos 
sanitarios, por lo que la esperanza de que el COVID-19 desencadene un nuevo orden 
mundial parece desvanecerse ante el impulso de la competencia como motor de crecimiento 
y de la innovación tecnológica para una acumulación desmedida. 
Con esta visión dominante, el progreso social queda relegado a un segundo plano, lo que 
trae como consecuencia una población en pobreza mayor y una riqueza enorme en manos 
de unos pocos, dijo la doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Algunos sectores sociales que padecen esta ignominia son los desplazados y enfermos por 
la minería y el fracking en Estados Unidos y Canadá; gente en situación de calle en las 
principales ciudades de Europa o los millones de personas en riesgo alimentario en India y 
China, a pesar de sus gigantescos territorios de siembra, en una paradoja ocasionada por los 
monocultivos enfocados en proveer al comercio. 
Muchos empresarios presionan fuerte a los países para reactivar sus finanzas, a pesar de los 
peligros a la salud y otros se han beneficiado con la crisis sanitaria por el giro de sus 
corporaciones, por ejemplo Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, el primer billonario 
de la historia, mientras sus empleados padecen medidas que rayan en la esclavitud, 
endurecidas ahora. 
La urgencia de que la economía crezca y de salvarse a cualquier costo, sobre todo humano, 
arroja secuelas al planeta por la emisión de moneda sin respaldo con el fin de proteger a las 
grandes compañías y al sistema financiero, en medio de escándalos por la ineficacia para 
atender a las sociedades en la emergencia. 
En el texto Un mundo feliz, la ficción que el COVID-19 destruyó, publicado por los 
Cuadernos de la Transformación, en el número Perspectivas de transformación en tiempos 
de emergencia, la académica del Departamento de Producción Económica sostiene que aún 
hay formas de cambiar el rumbo: con un cambio obligatorio de la matriz energética hacia 
un modelo sustentable, lo que no parecen seguir Estados Unidos, Alemania o Brasil. 
También es fundamental una participación más activa de la ciudadanía en la política para el 
impulso de esquemas nuevos de gobernanza, fundados en un rompimiento con el interés 



económico, la acumulación sin límite y la competencia que deshumaniza, además de 
avanzar hacia un universo posextractivista, que afecta más de lo que puede aportar en las 
regiones en vías de desarrollo, pero esta propuesta implica trasladarse hacia proyectos 
productivos basados en el conocimiento tradicional. 
La docente de la UAM urgió a abandonar los esquemas de explotación laboral intensiva; 
fortalecer las capacidades humanas creativas humanas, y subordinar la economía a las 
necesidades sociales. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/581-20.html 
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La poesía de Dolores Castro da consuelo: Mariana Bernárdez 
 
• La escritora participó en el Encuentro de Lectura organizado por la Unidad Xochimilco 

de la UAM 
• La autora del libro Dolores Castro: Crecer entre ruinas comparte su admiración y 

cariño por la poeta aguascalentense 
 
Consolar significa estar en el solar junto al otro, acompañar y transcurrir con él, así que 
“cuando descubrí la poesía de Dolores Castro sentí que me consolaba, que sus letras me 
cobijaban y hablaban de las cosas diarias que vivimos, volviéndose fundamentales: del 
ámbito de la intimidad a la esencia de la vida y desde entonces su extraordinario trabajo 
camina conmigo”, describió la escritora mexicana Mariana Bernárdez. 
La autora de Dolores Castro: crecer entre ruinas refiere su admiración y cariño por la 
poeta aguascalentense y el devenir de las dudas que atravesó al compartir cartas y textos 
que la ensayista y crítica literaria le dirigió y que están contenidos en esta obra; “quizá 
debía resguardarlos en mi propio archivo, pero hago morada ahí donde el argumento es 
ventanal hacia el horizonte, porque este libro no es un regalo para Dolores, sino para todos 
sus lectores”. 
En el Encuentro de Lectura, organizado por la Coordinación de Extensión 
Universitaria de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) –un espacio dedicado a las letras que busca formar lectores y analistas, quienes al 
conocer textos consensuados se reúnen para el debate– Bernárdez apuntó que “no siempre 
con palabras podemos decir las cosas que sentimos, pero la poesía se vuelve nuestra habla y 
se apodera de nuestro sentir. 
“Me estremece y conmueve la poesía de Dolores porque me invita a bailar con ella y 
reconocer su sentido tan humano, que la ha llevado a defender la idea de difundir la 
literatura para ser siempre más sensibles, porque en las letras está el posible freno que nos 
impida dañar a alguien más”. 
El principio original de este libro yace en las entrevistas publicadas en distintos medios, 
con la clara intención de promover y divulgar la obra, pues este género es sin duda 
primordial, por permitirse toda la intimidad posible que acerque a la autora. Luego 
expandió su horizonte al sumarse reseñas, homenajes, algunas notas a su poesía y un escrito 
de su hijo Gustavo Peñalosa para una ceremonia celebrada en Tuxtla Gutiérrez y cierra con 
la correspondencia que sin duda deja ver la inmensidad de mujer. 
Cuando el Fondo de Cultura Económica publicó Poemas inéditos fue un asombro ver a una 
persona con tal capacidad de mirar la lejanía, ir tan por delante de todos, escribir poesía tan 
desnuda y abrir siempre camino a otras voces, lo que “se convirtió en un motor para mí, 
pues había que brindar un acercamiento de mucho cariño hacia alguien fundamental en las 
letras mexicanas”. 
Bernárdez considera que ser distintos es esencial, por lo cual resulta importante generar un 
pensamiento que gire en torno al eje de las diferencias y las semejanzas, lo que implica 
aprender a escuchar, pero “¿cómo hacerlo con una inmensa cantidad de ruido que no te deja 



pensar, mientras se anda por la vida azuzado y mirando a todos lados por el espanto?”, es 
decir, la autocensura está ahí, así que sólo queda ir haciendo esfuerzos de felicidad que 
sumen y abrirlos para que otros se animen en el empeño. 
La idea es escapar del ritmo enloquecedor de actividad en un circo de 28 pistas para 
regresar al gozo de la tranquilidad, la palabra, el encuentro, la plática y de estar con el otro, 
lo que explica la relevancia de leer en voz alta, “porque te obligas a compasar la respiración 
y cuando cae en cadencia con el latido del corazón, la angustia se va y esta es una de las 
cosas maravillosas que nos dan la poesía y la música”. 
Y como la poesía está metida en todos lados valdría mucho que mañana por la mañana, 
cuando hagan su café piensen que esa es la primera pulsión creativa: “nuestra capacidad 
poética de hacer florecer la vida”, dijo la maestra en letras modernas y filosofía. 
Los lectores están en las universidades y por fortuna la brecha en la falta de lectura va 
diseminándose cada vez más y ellos todavía están ahí. Por eso, este encuentro convocado 
por la Unidad Xochimilco de la UAM busca formarlos para generar introspección, de lo 
contrario, cada vez se reducirá más el ámbito del pensamiento –que es reflexión– y con ello 
el fomento de la discusión. 
Dolores Castro: Crecer entre ruinas es una coedición del Fondo Editorial del Estado de 
México, Ediciones Lirio y la UAM, a través de la Dirección de Publicaciones y Promoción 
Editorial. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicacionsocial.uam.mx 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/579-20.html 
Revista Zócalo. https://revistazocalo.com/?p=30270 
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INAH recuerda a la historiadora Raquel Padilla Ramos, a un año de su 
dolorosa ausencia 
 
• El Colectivo MujerINAHs, integrado por trabajadoras del Centro INAH y el Museo 

Regional de Sonora, organizó una velada luctuosa en su memoria 
 
A un año del feminicidio de la historiadora Raquel Padilla Ramos, a manos de su pareja 
sentimental, el Colectivo MujerINAHs, conformado por trabajadoras del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) en Sonora, realizó una velada luctuosa en la que se 
recordó el legado de la investigadora en los ámbitos académico y social, además de 
rememorar su compromiso y profesionalismo en la defensa del patrimonio tangible e 
intangible en aquella entidad. 
Como parte de las actividades en honor a la investigadora del Centro INAH Sonora, se 
llevó a cabo el Conversatorio “Raquel Padilla Ramos, a un año de su ausencia”, dentro de 
la campaña “Contigo en la Distancia”, de la Secretaría de Cultura, y el cual se trasmitió a 
través de la página en Facebook denominada Antropología e Historia en Sonora. 
La integrante del Colectivo MujerINAHs e investigadora del Centro INAH Sonora, 
Esperanza Donjuan Espinoza, abrió las reflexiones abordando el cariz académico de Raquel 
Padilla Ramos: “especializada en la cultura yaqui y en el tema del destierro, escribió cuatro 
libros y, el año pasado, antes de su asesinato, estaba preparando otro más, actualmente en 
proceso de publicación: Mujeres indígenas, emisarias de dios y el hombre. Significaciones 
e imaginarios sociales en torno a las mujeres caítas del noroeste de México”. 
Asimismo, dijo que uno de los últimos reconocimientos a su trayectoria fue ser elegida, en 
2019, corresponsal en Sonora, de la Academia Mexicana de Historia. También destacó su 
papel como defensora del patrimonio cultural sonorense, material e inmaterial, a partir de 
sus tres temas principales: la cultura yaqui, el patrimonio misional y la protección del 
patrimonio. 
“Era una mujer como tantas... con sueños, con proyectos; amaba la vida y estaba siempre a 
favor de los menos protegidos y de la justicia”, comentó Donjuan Espinoza, quien fue su 
amiga cercana y compañera de proyectos. 
En su intervención, la ex alumna de Raquel Padilla Ramos, la historiadora Elisa Coronel 
Higuera, quien actualmente cursa una estancia en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, campus Xochimilco, habló de la faceta de su profesora como formadora 
de nuevas generaciones de historiadores, comprometidos con la gente; dijo que no solo 
instruyó a sus alumnos en temas de historia y antropología, sino también de la vida, los 
animó a comprender, a escuchar, pues afirmaba que la historia es la gente. También los 
enseñó a defender el patrimonio y que la historia tiene una función social. 
En su oportunidad, la representante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio 
en Sonora, la periodista y feminista Silvia Núñez Esquer, recordó que conoció a la 
homenajeada durante su labor periodística, porque era una fuente informativa obligada. 
“Quienes requeríamos saber sobre los yaquis acudíamos a ella, pero no solo por ser 



especialista en los temas ya mencionados, sino por su generosidad al comunicar, debido a 
que contagiaba su interés”.  
Además, añadió, era una voz importante en temas relevantes para la sociedad general, 
sumado a su faceta como activista social. También recordó el apoyo incondicional que 
Raquel Padilla brindó en el caso de la Guardería ABC, con su presencia en las marchas y 
como portavoz de las demandas de los padres de familia de los infantes afectados, 
denunciando la injusticia; incluso, estuvo en ayuno, en apoyo a una de las familias. 
La periodista y activista manifestó que gracias a que la historiadora compartía a través de 
las redes sociales sus actividades profesionales y familiares, el crecimiento de sus hijos y 
sus anhelos, mucha gente la seguía. Su crítica política y postura contra la violencia a las 
mujeres y el machismo, generó violencia digital en su contra. Se declaró feminista después 
de justificarse mucho de ser humanista, y tras analizar el papel de las mujeres y hombres 
yaquis en sus comunidades, nació su vocación de apoyar a las indígenas. 
La abogada yaqui Anabela Carlón Flores compartió que algunos de las personas que 
convivieron con Raquel Padilla se sorprendieron que una persona ajena a su comunidad los 
defendiera con tanta pasión. “Su legado para nosotros es el amor a la humanidad, 
defendiendo a los más vulnerables; como pueblo yaqui seguiremos en la defensa de nuestro 
patrimonio tangible e intangible, como lo hizo ella. 
“Me acerque a Raquel porque estudiaba nuestra historia, cuando nosotros no teníamos 
tiempo de analizarla por estarla viviendo. Coincidimos en una investigación sociopolítica 
del pueblo yaqui y me di cuenta que sabía de nuestra historia. Recientemente, me había 
invitado a un viaje por Suecia, a conocer la colección yaqui del Museo Etnográfico de 
Estocolmo”, compartió Carlón Flores. 
La fundadora del Observatorio de Museos Raquel Padilla Ramos y titular del área de 
Educación Patrimonial de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones (CNMyE) 
del INAH, Carolina Carreño Vargas, manifestó que no tuvo la fortuna de conocer 
personalmente a Raquel Padilla, sino que se enteró más de su labor después de su 
feminicidio, a través de sus redes sociales, siendo su faceta como feminista y activista, la 
que más le impactó. 
“Su feminicidio fue un ¡ya basta!, y nos llevó actuar para organizarnos, para hacer un 
ejercicio de memoria sobre su vida; usamos la indignación como motor para trabajar y 
hacer las cosas. Nos convocó y organizó, dando pie al Observatorio de Museos, con el 
apoyo de la institución para consolidarnos y tener un alcance distinto”. 
Carreño Vargas detalló que fue entonces que lanzaron la convocatoria de Museos Violetas, 
para crear espacios en estos recintos, con el objetivo de lograr una sociedad libre de 
violencia contra las mujeres y las niñas, mediante la divulgación de tópicos históricos y 
antropológicos, desde una perspectiva de género. 
Ahora se han impulsado los llamados Museos Naranja, en los que mediante piezas 
patrimoniales se busca visualizar y cuestionar qué cosas generan violencia en la sociedad, 
en lo cotidiano. La invitación ya está en la página del INAH para el 25 de noviembre, en el 
marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Finalmente, la periodista Silvia Núñez Esquer retomó la palabra para subrayar lo que se 
perdió con la partida de Raquel Padilla Ramos. “Yo si esperaría que se tomará con más 
importancia esta situación, como un emblema de la injusticia, que no haya crímenes como 
el suyo. No vamos a encontrar otra Raquel, siendo una mujer tan grande, una profesionista 
enorme, su muerte no debe ser en vano”. 
Al finalizar el conversatorio se compartió con el público un video realizado por el Centro 
INAH Sonora, dirigido por el arqueólogo Júpiter Jiménez. Posteriormente, se encendieron 



luces violetas a las faldas del cerro la Campana, que iluminaron el Museo Regional de la 
entidad, en señal de duelo. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Cambio de Michoacán. https://cambiodemichoacan.com.mx/2020/11/12/contra-la-
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Autoras: Flora Aco y Sulem Estrada 
Tres propuestas por el triunfo de la huelga del SUTNOTIMEX 
 
• Este miércoles 11 de noviembre se cumplieron 266 días desde que inició la huelga de 

las y los trabajadores de NOTIMEX, la agencia de noticias del estado mexicano. 
 
El día anterior se realizó una reunión para comenzar a definir y coordinar acciones de 
solidaridad con esta lucha, en la que participaron integrantes de diversos sindicatos, como 
el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), el Sindicato de 
Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (STAUACh), el 
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(SITUAM), el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM); de organizaciones 
como la Unión General de Trabajadores de México (UGTM), la Asamblea General de 
Trabajadores (AGT), el Foro de Luchas Sociales (FLS) y el Movimiento Nacional Contra la 
Precarización y los Despidos (MONAPRED), además de las agrupaciones Desde las Bases 
(STUNAM) y Nuestra Clase, entre otros. También estuvieron presentes integrantes del 
colectivo Zapata Vive, que exigen la libertad de la activista Kenia Hernández, presa política 
del gobierno de la 4T. 
En dicha reunión, la Secretaria General del SUTNOTIMEX, Adriana Urrea, informó que el 
sindicato instalaría a partir de hoy un nuevo campamento de huelga afuera de la sede ilegal 
de NOTIMEX, ubicada en la calle de África #15, Col. La Concepción, Coyoacán, donde 
laboraban ilegalmente directivos y personal de confianza de la agencia, violando 
flagrantemente el derecho de huelga. 
Varias de las organizaciones presentes en la reunión coincidieron en señalar la 
responsabilidad del gobierno de la 4T al respaldar y sostener a la prepotente directora de la 
agencia, Sanjuana Martínez, quien se niega a dialogar y resolver las justas demandas de las 
y los trabajadores del SUTNOTIMEX. También acordaron en la importancia de respaldar 
activamente la huelga, la cual se ha convertido en un “caso testigo” que, de triunfar, puede 
alentar la movilización de otros sectores de trabajadores contra los despidos injustificados y 
en defensa de sus derechos laborales, por lo que el gobierno de AMLO y su funcionaria al 
frente de la agencia -que en este caso son la patronal- quieren derrotar esta lucha a toda 
costa. 
Luego de casi 9 meses en huelga, en medio de la pandemia, del continuo hostigamiento y 
las calumnias de Sanjuana Martínez en su contra, las y los trabajadores del SUTNOTIMEX 
han demostrado su gran disposición y voluntad de mantener su lucha hasta lograr sus 
demandas. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que triunfe la huelga, ante la 
cerrazón del gobierno de la 4T y de la dirección de la agencia. 
Lamentablemente –hay que reconocerlo–, las organizaciones sindicales que agrupan a 
miles de trabajadores y se dicen “democráticas”, como las que integran la Unión Nacional 
de Trabajadores (UNT) o la Nueva Central de Trabajadores (NCT), más allá del apoyo 
jurídico o de sus declaraciones, no han movilizado a sus agremiados para respaldar 
activamente la huelga, dejándola de hecho aislada, como si se tratara de un conflicto ajeno 



con el que no tienen nada que ver, limitándose a enviar ocasionalmente a algún 
representante a los campamentos o acciones convocadas por el SUTNOTIMEX. 
En el caso de la dirigencia de la UNT, nuevamente queda en evidencia que su política no 
está centrada en la movilización de las y los trabajadores, sino en la vía legal, porque no 
quiere enfrentar consecuentemente al gobierno de la 4T. 
Por una política independiente y combativa para que la huelga triunfe 
Desde los primeros días del conflicto, algunas de las organizaciones que hoy integramos el 
MONAPRED y el FLS, hicimos la propuesta al SUTNOTIMEX de conformar un Comité 
de Solidaridad, como medida elemental para impulsar y coordinar el apoyo de otras 
organizaciones y sectores de trabajadores a la huelga, iniciativa que, desafortunadamente, 
no fue retomada en su momento por el sindicato. 
No obstante, la reunión del martes 10 de noviembre puede ser un primer paso en ese 
sentido. Pero, para ello, consideramos que, quienes apoyamos esta lucha, junto a las y los 
trabajadores que la sostienen y deben tomar sus propias decisiones, tenemos que reflexionar 
y debatir sobre cuál puede ser el camino para romper con el aislamiento de la huelga y 
lograr que triunfe, al mismo tiempo que este triunfo sirve para fortalecer las demás luchas 
en curso y las del porvenir. 
En ese sentido, como integrantes del MONAPRED queremos plantear fraternal y 
respetuosamente algunas ideas y propuestas: 
1. Nos parece que, las y los trabajadores sólo podemos confiar en nuestras propias fuerzas. 
Ya quedó demostrado que, más allá de sus discursos, ningún sector del gobierno, de su 
partido el MORENA, o de los demás partidos patronales, tiene un interés genuino en que la 
huelga triunfe, pues su intención es cercenar el Contrato Colectivo de Trabajo de las y los 
trabajadores de la agencia. 
Nuestros aliados están en los millones de trabajadoras y trabajadores que padecen los 
despidos y la precarización laboral, en el magisterio y los estudiantes combativos que 
defienden la educación pública, en el movimiento de mujeres que enfrenta la violencia 
patriarcal, en lxs que luchan por la tierra y contra los megaproyectos, en las personalidades 
y artistas solidarios, en los organismos de derechos humanos independientes, etc. 
A ellxs y a muchxs más debemos convocar para conformar un amplio comité de solidaridad 
con la huelga del SUTNOTIMEX, donde se discuta democráticamente un plan de acción 
combativo cuyo objetivo fundamental sea que esta lucha triunfe. Acordemos la fecha de 
una próxima reunión para que podamos prepararla e impulsarla con tiempo suficiente. 
2. La reforma laboral que en el 2019 impuso el gobierno de la 4T, con la complicidad de las 
principales centrales sindicales, no beneficia a las y los trabajadores. Dificulta el ejercicio 
del derecho de huelga, criminaliza las protestas de los trabajadores que no se pleguen a los 
“marcos institucionales”, preserva la subcontratación y busca atomizar a los sindicatos. Por 
lo que tampoco podemos confiar en esta “legalidad” ni en la “justicia laboral”, que ha dado 
sobradas muestras de estar siempre al servicio de la patronal, aunque podamos arrancarle 
con la movilización algún derecho o conquista parcial. 
Ya se ha demostrado una y otra vez que la huelga del SUTNOTIMEX es legítima y legal, 
pero eso no ha sido suficiente para que la ésta se resuelva positivamente. Por lo que 
cualquier nuevo recurso legal que sea necesario interponer, debería acompañarse de la 
movilización más amplia posible, para evitar que se termine resolviendo en contra de las y 
los trabajadores. 
3. Es necesario impulsar una gran campaña de solidaridad con la huelga, con 
pronunciamientos, carteles, guardias en los campamentos, acopio de víveres y recursos para 
el fondo de huelga, entre otras medidas, que además haga un llamado explícito a los 



sindicatos, empezando por las que integran la UNT (de la que forma parte el 
SUTNOTIMEX), a poner en marcha un plan de acción contundente, que incluya una 
jornada de paro y movilización en las calles de trabajadores como los telefonistas, 
electricistas, universitarios, tranviarios, mineros, maestros, etc., junto al resto de las 
organizaciones obreras y populares, por el triunfo de esta histórica lucha. Estas 
organizaciones también deberían aportar recursos sustanciales para nutrir el fondo de 
huelga, con el fin de impedir que esta lucha sea quebrada por hambre y necesidad. 
De nuestra parte, como integrantes del Movimiento Nacional contra la Precarización y los 
Despidos, nos comprometemos a seguir apoyando esta huelga con todas nuestras modestas 
pero combativas fuerzas y a extender la solidaridad con la misma, mediante iniciativas 
como las que proponemos. 
 
Flora Aco, es integrante de la Agrupación Queremos Trabajo Digno 
Sulem Estrada, es integrante de la Agrupación Magisterial Nuestra Clase 
  



12-11-2020 
SinEmbargo.mx 
https://www.sinembargo.mx/12-11-2020/3892576 
 
Autor: Jorge Javier Romero Vadillo 
El alegato de fraude electoral 
 
• “Trump ha mostrado que está dispuesto a destruir todo el arreglo institucional 

consuetudinario en el que se ha basado la estabilidad electoral del país”. 
 
Desde semanas antes de la elección, cuando prácticamente todas las encuestas 
pronosticaban su derrota, Donald Trump comenzó a clamar que habría un gran fraude 
electoral, basado en los votos por correo. Sabía que, por alguna razón, los votantes 
republicanos son más proclives a acudir a las urnas el día de la votación, mientras que los 
demócratas tienen menos reparos en usar la vía postal, por lo que se planteó deslegitimar 
los comicios que ya preveía perder con ese argumento. Una vez conocidos los resultados, 
que confirmaron su derrota por más de cuatro millones de sufragios de la ciudadanía y con 
una ajustada ventaja en votos electorales, la pataleta presidencial continuó y clamó, sin 
prueba alguna, que el gran fraude se había consumado. Echo mano de los recursos públicos 
que aún controla para poner en marcha litigios jurídicos en los estados donde había perdido 
por en margen estrecho y se ha negado a concederle el triunfo a su adversario, Joe Biden. 
La estrategia, inaudita en los Estados Unidos por lo menos en los últimos cien años y 
mucho más proviniendo de un Presidente en funciones que aspira a la reelección –pero que 
sorprende menos dado el talante atrabiliario y delirante del personaje– parece el 
prolegómeno de un intento de golpe de Estado, algo que nunca ha ocurrido en la historia 
norteamericana, y ya se ha convertido en la mayor crisis constitucional desde las elecciones 
de 1876, cuando se dio un conflicto poselectoral tremendo que estuvo a punto de provocar 
que el día de la “inauguración presidencial”, como se le dice allá a la toma de posesión, 
juraran el cargo tanto el candidato perdedor, el republicano Rutherford B. Hayes, quien 
finalmente fue el Presidente electo, como el ganador, el demócrata Samuel J. Tilden, y que 
fue desplazado por un acuerdo entre los republicanos y los demócratas de los estados del 
sur para que se retiraran las tropas federales que los ocupaban desde el final de la guerra 
civil. Aquella crisis, en la que desde luego también se cruzaron acusaciones de fraude, 
mucho más creíbles que las de ahora, fue extraordinariamente novelada por Gore Vidal en 
un libro que lleva por título el año de los acontecimientos. 
El sistema electoral de los Estados Unidos es abigarrado y poco democrático. El Colegio 
Electoral fue diseñado precisamente para evitar que fuera el voto directo de los ciudadanos 
el que decidiera al Presidente, con el argumento de que eso evitaría el triunfo de los 
demagogos seductores de las masas y miren ustedes quién acabó siendo el beneficiario del 
arreglo: el mayor demagogo del mundo en lo que va del siglo XXI. Los controles sobre el 
voto son laxos y cada estado decide sus reglas. El sistema del ganador se lleva todo resulta 
tremendamente inequitativo, pues ya de manera reiterada ha llevado a que los candidatos 
popularmente más votados pierdan en votos electorales, como ocurrió hace cuatro años, 
pero tradicionalmente ha funcionado con base en la confianza y el consenso en torno a los 
resultados. Los candidatos aceptan las reglas del juego y no las cuestionan ex post. 
Pero Trump ha mostrado que está dispuesto a destruir todo el arreglo institucional 
consuetudinario en el que se ha basado la estabilidad electoral del país. Ha decidido 



desconocer los resultados y se empeña en dificultar el arribo de su adversario a la 
Presidencia. No le importa siquiera no contar con pruebas. Su estrategia consiste en que sus 
seguidores, sus 71 millones de votantes, crean en su paparrucha y confirmen sus delirios 
conspirativos que lo suponen víctima de una trama siniestra. 
El resto de los líderes mundiales, con excepciones esperables, han decidido desoír los 
delirios de Trump y han cerrado filas en torno al evidente ganador. Sin embargo, el 
Presidente de México se ha alineado con Trump, en un acto que, aunque sea de manera 
marginal por el poco peso internacional que ahora tiene México, ayuda a la construcción de 
un mito con posibilidades de echar raíces entre los sectores más recalcitrantes de la derecha 
supremacista norteamericana. Sin embargo, más que un absurdo apoyo a Trump, que carece 
de sentido, pues las posibilidades de que su andanada descalificadora tenga éxito son nulas, 
a menos de que el mundo enfrentara la catástrofe de la caída de la “Democracia en 
América”, lo que mueve a López Obrador es su propio agravio imaginario. Lo que lo 
acerca al vociferante vecino es la identidad de talante, no la coincidencia política. 
Al igual que Trump, López Obrador no soporta la derrota. Nunca ha reconocido una. Y al 
igual que Trump, no tiene escrúpulos para construir verdades alternativas. En 2006 fue 
especialmente eficaz para construir, sin prueba alguna, al igual que Trump ahora, el mito 
del fraude. Yo viví aquel proceso electoral desde el IFE y fui testigo de la serie de mentiras 
en las que López Obrador sustentó su alegato. Hace unos días, David Luhnow, entonces 
corresponsal del Wall Street Journal en México, hizo en un hilo de Twitter un repaso de los 
alegatos de entonces, coincidente con mi memoria de aquellos días. 
El entonces candidato del PRD a la Presidencia comenzó la larga campaña con una ventaja 
de alrededor de diez puntos en los sondeos serios. Una de mis funciones en el IFE era 
precisamente analizar la metodología de los estudios de opinión y publicar cuáles tenían 
sustento estadístico robusto, así que vi con detalle todas las encuestas publicadas entonces. 
Todas fueron coincidiendo en el declive de la popularidad de López Obrador y en el avance 
de Calderón. Curiosamente, las mayores bajadas en la intención de voto por el actual 
Presidente se dieron no debido a los ataques o a la campaña sucia en su contra sino cuando 
él cometió errores, como no asistir al primer debate presidencial, o cuando vociferó “cállate 
chachalaca”. 
El día de la elección la casa encuestadora contratada por López Obrador, dirigida por Ana 
Cristina Covarrubias, llevó a cabo un conteo rápido que coincidió en sus resultados con el 
que había realizado de manera oficial el IFE y que por una lamentable decisión del Consejo 
General del IFE no se dio a conocer aquella noche. Tanto uno como otro daban como 
ganador por muy estrecho margen a Felipe Calderón. A pesar de contar con esa 
información, López Obrador salió a proclamar su victoria y durante las siguientes semanas 
se dedicó a construir el mito del fraude, sin prueba alguna. Sus seguidores inventaron la 
existencia de un algoritmo para modificar los resultados del PREP, lo que fue desmentido 
contundentemente por especialistas en estadística, y luego el propio candidato presentó un 
vídeo en el que se veía a un Presidente de casilla meter boletas en una urna. La 
representante del PRD en esa casilla salió a aclarar que solo se habían puesto en la urna 
correspondiente votos que los ciudadanos por error habían depositado en una urna 
equivocada. Entonces López Obrador dijo que seguramente la habían sobornado. 
Sin pruebas, López Obrador deslegitimó la elección y acabó montando su simulacro de 
toma de posesión como presidente legítimo después de paralizar buena parte de la 
economía de la Ciudad de México con el plantón de sus seguidores en Reforma. A pesar de 
carecer de sustento, la paparrucha sigue siendo parte de la historia oficial de su movimiento 



y se ha arraigado en la mitología política de parte de la sociedad. Ahí está la similitud con 
Trump: en la personalidad demagógica. 
 
Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 
Xochimilco. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
No Pasa Nada. https://nopasanada.mx/2020/11/el-alegato-de-fraude-electoral/ 
Bamba Política. https://bambapolitica.com.mx/index.php/2020/11/12/el-alegato-de-fraude-
electoral/ 
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Crea UAO redes de investigación odontológica 
 
Con el objetivo de propiciar un espacio de difusión de los productos de investigación de 
distintas instituciones de educación superior, así como publicaciones del encuentro entre 
sus investigadores y Cuerpos Académicos reconocidos por el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP), integrantes de la Unidad Académica de Odontología 
(UAO) comenzaron las actividades de las “VII Jornadas Internacionales de Investigación 
en Odontología 2020”, con modalidad en línea. 
Al dar la declaratoria inaugural el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 
Antonio Guzmán Fernández destacó que en estas jornadas se reunieron instituciones 
reconocidas por sus avances en materia de investigación, siendo este un espacio en donde 
se analizan propuestas originadas en universidades públicas de Centro América y 
Sudamérica como: México, Puerto Rico, Chile, Colombia, Brasil, Perú y Paraguay. 
En su mensaje virtual, el secretario general de la UAZ, Rubén Ibarra Reyes indicó que este 
tipo de eventos de talla mundial permiten fomentar la relación entre investigadores en 
materia odontológica para que discutan las problemáticas bucales que se han presentado 
debido a la contingencia que se está viviendo, para con ello mostrar que la investigación 
seguirá siendo una de las funciones sustantivas de esta unidad académica. 
Por su parte al dar la bienvenida el director de la Unidad Académica de Odontología, José 
Luis Elías Salazar puntualizó que a pesar de esta pandemia la comunidad de esta unidad 
continuará con sus actividades académicas de manera virtual, como lo es este evento de 
carácter internacional que se constituye como un foro de intercambio de experiencias que 
permite nuevas redes de investigación en odontología. 
El presidente organizador de estas jornadas, Eduardo Medrano Cortés dio a conocer que 
serán 18 las universidades presentes, entre ellas destacan: la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, las Universidades 
Autónomas de Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, de Sinaloa, de Baja 
California, de Campeche, del Estado de México, del Estado de Durango, además de la 
Universidad Veracruzana, la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad 
Metropolitana Unidad Xochimilco, la Universidad Popular del Estado de Puebla, y la 
Universidad Veracruzana sedes de Poza Rica y Tuxpan. 
Por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas también estuvo presente de manera 
digital el secretario académico de la Máxima Casa de Estudios de nuestra entidad, Luis 
Alejandro Aguilera Galaviz. 
Serán tres días de trabajo en las que se desarrollarán seis conferencias magistrales 
impartidas por docentes de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad de 
Guadalajara, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango, así como de la Clínica Innova Dental. 
También del 11 al 13 de noviembre, se realizará la exposición de carteles y presentaciones 
orales de los 112 trabajos de investigación de los estudiantes y profesionales de la salud 
bucal conformados en seis áreas de estudio: Investigación básica, Investigación Clínica, 
Investigación Epidemiológica, Investigación Educativa, Casos Clínicos y Temas libres.  



En esta séptima edición las ponencias presentadas por especialistas nacionales, expondrán 
los temas: “Los aspectos de consentimiento informado en clínica frente a la pandemia”; 
“Rehabilitación con prótesis maxilofacial en niños”; “Tecnología e imagenología 
computarizada aplicada a la rehabilitación oral”; “Impacto y control de COVID-19 en la 
población: reto de los ciencias de la salud”; “Sistema de referencia y contra referencia entre 
la universidad y servicios estomatológicos públicos de salud” y “Técnicas de exploración 
bucal, factores de riesgo a cáncer, biología de la invasión tumoral en carcinomas”. 
 


