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CDMX, UAM y Pfizer capacitarán a 100 beneficiarios de Jóvenes 
Construyendo el Futuro 
 
• Los 100 jóvenes que se inscriban deberán tener entre 18 y 29 años y un nivel educativo 

mínimo de bachillerato o estudios recientes de licenciatura en temas de salud. 
 
La Secretaría de Salud local (Sedesa), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
Xochimilco y la farmacéutica Pfizer capacitarán en el área de promoción de la salud en la 
Ciudad de México a 100 beneficiarios del programa federal “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”. 
Este viernes, en videoconferencia, sus representantes oficializaron el convenio creado en 
julio pasado para convocar a la inscripción en el Programa de Capacitación y Acción en 
Promoción de la Salud a Jóvenes Construyendo el Futuro, que se realizará a partir del 2021. 
Los 100 jóvenes que se inscriban deberán tener entre 18 y 29 años y un nivel educativo 
mínimo de bachillerato o estudios recientes de licenciatura en temas de salud y gusto por el 
trabajo con perspectiva social. 
Cursarán un diplomado –teoría y práctica– con una duración de 215 horas, distribuido en 
cinco módulos de 43 horas cada uno, en la UAM-Xochimilco para ser promotores de la 
salud en territorio. 
Durante ese tiempo, recibirán una beca por tres mil 748 pesos al mes y tendrán cobertura 
médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como lo estipula la Ley Federal 
del Trabajo. 
Además, podrán acompañar a promotores de la salud de la Sedesa a sus recorridos en 
territorio y en la operación de 20 centros de salud de las 16 alcaldías. Con ese trabajo, 
aprenderán a diagnosticar los principales problemas en su comunidad y a ejercer tareas de 
prevención de enfermedades que, a su vez, ayuden a recomponer el tejido social, disminuir 
la violencia y los embarazos no deseados, entre otros factores. 
Al terminar el diplomado, recibirán un certificado curricular y tendrán acceso a la bolsa de 
trabajo de la Asociación Mexicana de la Industria de Innovación Farmacéutica Industria 
Farmacéutica. La convocatoria del programa será difundida en la página de internet de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el apartado de Pfizer. 
La titular de Salud, Oliva López, destacó que este convenio “articula la salud colectiva y el 
trabajo territorial en población; permite identificar y acercar los servicios de salud pública a 
la población, a los territorios particulares y, especialmente, a la gente que menos tiene”. 
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Vacunar a 2,6 millones de personas en diciembre: el reto inminente de 
México ante la covid-19 
 
• Exteriores presiona para obtener el visto bueno de vacunas como la de Pfizer, pero las 

autoridades sanitarias y la comunidad científica piden prudencia para el plan de 
inmunización 

 
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dejó claro el jueves la presión que 
ejerce para que el país norteamericano pueda hacerse con las vacunas que permitan encarar 
la pandemia de covid-19, que se ha cobrado la vida de más de 104.000 mexicanos. 
“Confirma la Secretaría de Salud [que] ya se recibió [la] solicitud de autorización de la 
vacuna desarrollada por Pfizer, tal y cual lo había comprometido esa empresa. Buena 
noticia para todos”, dijo en un tuit. “La Unión Europea lista para iniciar vacunación antes 
del fin de diciembre. México también”, aseguró en otro. El Gobierno espera obtener el visto 
de bueno de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de 
la vacuna desarrollada por Pfizer y vacunar en diciembre a 2.6 millones de personas. Las 
autoridades sanitarias se han mostrado más cautas que Ebrard y pidieron prudencia frente al 
enorme reto que significa iniciar tan ambicioso programa de vacunación. La comunidad 
científica comparte la preocupación. 
“Es muy importante tener cautela, tener prudencia”, pidió el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell. “Iremos informando sobre la base del conocimiento técnico, del 
conocimiento de salud. Una atribución exclusiva de la Secretaría de Salud es el diseño, 
operación y supervisión del sistema nacional de salud, que incluye el programa nacional de 
vacunación, en el que estará inserta la vacunación contra covid, así como también la 
regulación sanitaria”, explicó el funcionario. Tras confirmar que Pfizer había presentado a 
la Cofepris la solicitud de registro de su vacuna, López-Gatell recordó los requerimientos 
logísticos que requiere el medicamento: un costoso sistema de congelación que el país no 
tiene. “Estamos en conversación con el equipo de Pfizer para ver cómo sus recursos 
tecnológicos se pueden integrar a los planes de Gobierno, pero debe quedar muy claro: no 
es a Pfizer a quien le toca resolver la ultracongelación [de la vacuna]”, advirtió 
LópezGatell. “Prudencia, prudencia”, reiteró. “No demos noticias anticipadas que generan 
falsas expectativas”. 
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador firmó a inicios de octubre tres acuerdos 
para tratar de asegurarse hasta 198 millones de dosis de diferentes vacunas. Además de 
Pfizer, los convenios incluyen las farmacéuticas AstraZeneca (Reino Unido) y CanSino 
(China). La subsecretaria de Asuntos Multilaterales, Martha Delgado, ha informado este 
viernes que México ha precomprado 163 millones de dosis de AstraZeneca y Pfizer y 35 
millones de CanSino, lo que cubre al 92% de la población. Esto coloca a México, según 
Delgado, en el quinto lugar de los países a escala mundial en cuanto al volumen de pedidos. 
Arturo Herrera, secretario de Hacienda, ha hecho públicas las cuentas del gasto, un total de 
1.659 millones de dólares. Según sus cálculos, “durante el mes de diciembre se podría 



vacunar hasta 2.6 millones de personas, después 3.5 millones de personas adicionales entre 
enero y febrero y 11 millones de personas en marzo, de tal forma que hasta el primer 
trimestre del próximo año se estarían vacunando más o menos alrededor de 20 millones de 
personas”. 
Los científicos son menos optimistas. “Más allá de anunciar fechas se necesita informar de 
los tiempos y la estrategia”, dice Mauricio Rodríguez, profesor de virología de la UNAM. 
“En efecto, urge una vacuna, urge que llegue, urge que la apruebe la autoridad regulatoria, 
urge que se defina cómo se va a usar, pero todo eso lo están haciendo varios equipos al 
mismo tiempo. Probablemente, sí puedan traer la vacuna y ya la tengan lista en diciembre, 
pero toda la parte de logística de la vacunación tiene que ocurrir en paralelo”, explica. “La 
autoridad regulatoria tiene enfrente un reto sin precedentes, porque tiene que tener claro el 
marco regulatorio para las vacunas, los marcos analíticos para las pruebas de laboratorio, 
los protocolos de las empresas para cerciorarse de la calidad… ¡Es una locura!”, advierte. 
Uno de los principales resquemores que expresan los científicos es la rapidez con la que se 
están desarrollando las vacunas. La carrera de obstáculos reúne a potencias y farmacéuticas 
sin que se conozcan a profundidad la seguridad de estas o los efectos adversos en 
poblaciones como la mexicana, con altos índices de hipertensión, diabetes y obesidad. “Es 
complicado el panorama, porque el desarrollo de una vacuna en condiciones normales lleva 
bastante tiempo, de tres a siete años, pero se hace ahora un esfuerzo incasable para que los 
años se reduzcan a meses. Hay un grupo importante de médicos que no está totalmente 
convencido, por que no se conocen los efectos adversos que puede tener este tipo de 
vacuna, porque se ha probado con un grupo bastante pequeño”, explica Jorge Castañeda 
Sánchez, investigador del Laboratorio de Inmunología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 
Para el epidemiólogo Francisco Oliva Sánchez, del Departamento de Atención a Salud de 
la UAM, es preocupante que hasta el momento ninguna de las vacunas a las que aspira 
acceder el Gobierno mexicano hayan publicado sus reportes técnicos en revistas científicas 
de alto nivel, lo que permite a la comunidad científica analizar la efectividad de los nuevos 
medicamentos. “Es muy bueno el objetivo del Gobierno, pero siento que es aventurado 
decir que en diciembre podrá estar lista [una vacuna]. Primero se deberían tener publicados 
sus reportes para saber si se trata de una vacuna segura. Creo que es más realista pensar en 
enero y febrero”, dice el investigador. 
Los expertos recuerdan que México no cuenta con la infraestructura para almacenar y 
distribuir la vacuna de Pfizer, que requiere refrigerarse a -70 grados. El costo de una de esas 
máquinas puede variar de 300.000 a un millón de pesos. La Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) ya advirtió que ningún sistema de salud del mundo está preparado para 
transportarla y almacenarla. “México no cuenta con las condiciones para aplicar la vacuna, 
no hay infraestructura, personal capacitado. Suponemos que el Gobierno mexicano está 
armando esta logística”, dice Castañeda Sánchez. El virólogo Rodríguez comparte su 
preocupación: “Pfizer ya resolvió crear unas cajas que permiten conservar el producto hasta 
por 10 días, lo que podría durar el traslado, pero después la vacuna tiene que llegar a sitios 
con ultracongeladores y también debe conocerse cuánto tiempo sirve el producto después 
de descongelarse y cómo debe de utilizarse. Para todo esto tiene que haber capacitación de 
los vacunadores y de los responsables. Si todo eso lo van a resolver en catorce días, es una 
fecha muy optimista”. 
Si México logra acceder a las vacunas en diciembre, el siguiente reto es movilizar los 
fondos, el capital humano y la infraestructura para lograr vacunar a 2.6 millones de 
mexicanos. “Confío mucho en el sistema nacional de salud, que tiene una gran experiencia 



en vacunación”, afirma Oliva Sánchez. “Pero tenemos que conocer con qué tecnología se 
desarrolla la vacuna para entender cuál es la red de frío adecuada que necesita”, agrega.  
 
Los primeros beneficiarios de la vacuna 
La Secretaría de Salud ha comenzado a diseñar un plan de vacunación, cuya prioridad es 
atender al personal médico que ha estado al frente de la emergencia por la pandemia. 
México registra la tasa de mortalidad más alta del mundo entre personal médico a causa de 
la covid-19, con 1.320 trabajadores de la salud fallecidos hasta septiembre, según un 
informe de Amnistía Internacional. Las autoridades también planean vacunar a integrantes 
de las Fuerzas Armadas y personal de seguridad pública que debe reaccionar ante una 
posible emergencia o que cuyo trabajo los pone en alto riesgo de contagio. En tercer lugar, 
está la población mayor a 65 años, la más vulnerable, y quienes sufren enfermedades como 
diabetes, hipertensión, obesidad. El otro grupo lo componen pacientes de cáncer o quienes 
conviven con VIH o sida, explican los expertos. Por último, dicen, están los menores de 
cinco años. “En el caso de mujeres embarazadas, pondría precaución porque no sabemos 
cuáles sean los efectos adversos de vacunación en ellas”, acota el epidemiólogo Oliva 
Sánchez. Al final de la cadena estarían la población adolescente, joven y el resto de la 
población adulta. 
Las autoridades no han anunciado ni el orden de vacunación de estos grupos o las fases en 
las que se desarrollará el programa, que, según los científicos, dependerá de las 
conclusiones a las que llegue la Cofepris tras analizar los expedientes técnicos que 
presenten las farmacéuticas. “Para cada grupo de vacunación tienes que saber cuántas 
personas representan ese grupo, cuántas dosis necesitas, dónde está esa gente y cómo vas a 
llevar la vacuna allí. Se necesita un plan estratégico en función de esta definición”, advierte 
Mauricio Rodríguez. “Al decir que en diciembre comenzará la vacunación, antes tienen que 
contemplarse todos estos elementos. Ciertamente es una fecha muy optimista”, reitera el 
virólogo. 
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Autor: Emanuel Rincón Becerra 
Proyecto que sienten ajeno 
 
Las comunidades mayas no se identifican con el proyecto Tren Maya, lo sienten ajeno y 
también perciben en él intereses capitalistas que solo buscan generar riqueza a unos cuantos 
a costa de la destrucción del entorno y el estilo de vida de los habitantes de dichas 
comunidades, advirtieron anteayer integrantes de la Asamblea Múuch’Xiimbal. 
La advertencia se hizo durante la presentación, vía Facebook Live, del segundo número de 
la #Revista Metabólica cuyo tema es “El Tren Maya y las vías del despojo en el sureste 
mexicano”. 
Pedro Uc y Valiana Aguilar, integrantes de la Asamblea Múuch’Xiimbal, una organización 
que lucha por la defensa del territorio y la identidad de las comunidades mayas en la 
Península, participaron en la presentación del segundo número de la publicación y hablaron 
de cómo los habitantes de los pueblos mayas por donde se planea pasaría el tren perciben 
ese proyecto. 
Valiana Aguilar destacó que en el plan del Tren Maya las comunidades no fueron 
debidamente informadas o consultadas al respecto, en todo caso no se tomaron en cuenta 
los señalamientos e inquietudes de diversas organizaciones que por años han trabajado 
estrechamente con las comunidades mayas en defensa de su cultura e identidad. 
“Basta echar una mirada a los desarrollos turísticos de Cancún y la Riviera Maya, y ver en 
qué han acabado las comunidades que han sido despojadas de territorios y aún viven a la 
espera de que se cumplan las promesas de bienestar y desarrollo que les vendieron en su 
momento”, explicó Valiana Aguilar, quien agregó que las violaciones a los derechos 
humanos de las comunidades indígenas se dan sin ningún reparo o consideración. 
 
“Son lo mismo” 
“Gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, los dos son lo mismo, buscan despojar a las 
comunidades de su tierra e identidad, aquí de lo que se trata de satisfacer los intereses de 
los grandes capitales sin importar lo que nosotros queremos o pensamos”, destacó. 
Pedro Uc, por su parte, fue más allá: aseguró que el proyecto Tren Maya no representa a las 
comunidades y que sus habitantes no se identifican con él. 
“Los habitantes de estos pueblos y comunidades entienden, lo saben y tan así que saben 
muy bien que implica su paso por la selva, la destrucción, el deterioro, la contaminación, y 
si a esto se añade que no son solo vías y trenes, sino infraestructura destinada a atender las 
necesidades de los turistas que harán uso del servicio, estamos ante la aniquilación, la 
destrucción de un estilo de vida, una cultura e identidad, y como comunidad no nos gusta 
que nos vengan a imponer algo que sentimos es contrario a lo que por años ha sido nuestra 
forma de vida”, puntualizó el activista. 
Luego lamentó que el proyecto Tren Maya esté propiciando el despojo de tierras que serán, 
más adelante, comercializadas sin ningún beneficio para quienes alguna vez las ocuparon. 
También lamentó el “abandono” que, por parte de la prensa y los medios de comunicación, 
ha tenido la lucha de las comunidades contra el proyecto.  
 



Silencio 
“En marzo pasado, cuando comenzó a darse el despojo y los avances físicos del proyecto 
eran muchos los medios informativos que seguían vuestra lucha. Hoy son menos, como si 
el silencio que éstos guardan fuera la forma en que respaldan la iniciativa oficial. Es una 
pena porque lo que está sucediendo atenta contra los derechos humanos y hoy día al 
gobierno no le interesan los derechos humanos de las comunidades”, enfatizó. 
El ponente subrayó que el proyecto Tren Maya es una máscara del capitalismo y la 
colonización, e insistió en que lo que estos pueblos buscan es preservar sus hogares, su 
entorno, cultura, tradiciones, estilos de vida; que los dejen vivir en paz. 
En la presentación del segundo número de la #Revista Metabólica estuvo como invitada 
Violeta Núñez, de la UAM Xochimilco. 
 
Fonatur Proyecciones 
Violeta Núñez, de la UAM Xochimilco, advirtió sobre las proyecciones del Fonatur. 
 
Movilización 
Para 2023 el Tren Maya habrá movilizado tres millones de turistas nacionales y alrededor 
de cinco millones de visitantes extranjeros en toda su ruta, dijo. 
 
Daños 
Estas proyecciones hablan de que para 2053 se movilicen anualmente 16 millones de 
turistas nacionales y 30 millones de extranjeros, de modo que el daño ambiental y la 
contaminación de la zona harán poco posible la vida de los pobladores y las especies 
animales, además del grave daño por contaminación de agua y tierra. 
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En 2020, los programas sociales son prioridad: Alcaldía de Tlalpan 
 
A 24 meses de iniciar su administración, Patricia Aceves Pastrana, alcaldesa de Tlalpan, 
presentó su Segundo Informe de Gobierno, en el cual resaltó las acciones frente a la 
pandemia por Covid-19 y el reforzamiento de la seguridad en la demarcación, entre otros 
temas como el abasto de agua, servicios urbanos y la construcción de obras para el 
beneficio de Tlalpan. 
La alcaldesa informó que tras la creación de líneas de acción para evitar la propagación del 
coronavirus en sesión con el Comité de Salud, se modificaron las reglas operativas de los 
23 programas sociales de la Alcaldía, para adaptarlos a las medidas sanitarias 
correspondientes, operando con un presupuesto de 172 millones 778, 313 pesos para 
continuar apoyando a los grupos prioritarios, de acuerdo con los principios de la Cuarta 
Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
En apoyos económicos directos a la población se destinaron 68.91 millones de pesos en 
acciones sociales: El “Apoyo Alimenticio a Familias de Tlalpan en Tiempos de Covid-19”: 
8 millones 72 mil pesos. 
La acción social “Mercomuna Tlalpan”: 32 millones 78 mil 550 pesos. Los “Apoyos de 
Emergencia Social, Tlalpan 2020”: 2 millones de pesos. 
Los “Apoyo a Personas con Discapacidad Permanente frente al Covid-19”: un millón 5 mil 
pesos. 
El “Apoyo Alimentario en Tiempos del Covid-19 a Niñas y Niños de Primarias y 
Secundarias Públicas de Tlalpan”: 25 millones 262 mil 673 pesos. 
Para apoyar a las Mipymes y sociedades cooperativas ante los efectos del Covid-19 se 
realizaron las siguientes acciones: “Hagamos Equipo por Tlalpan” 
El programa social “Impulso al Desarrollo Económico”, cuyo presupuesto aumentó de 10 
millones 77 mil pesos a 17 millones 262 mil 913 pesos. 
 
La consolidación de la “Bolsa de empleo” 
En las acciones preventivas, se llevaron a cabo sanitizaciones en unidades habitacionales, 
transporte público, vehículos oficiales, oficinas de gobierno, parques y jardines, mercados y 
tianguis. Complementadas con revisiones de medidas sanitarias en plazas comerciales, 
mercados, transporte público y establecimientos mercantiles para evitar contagios. 
Asimismo, se habilitó un micrositio Covid-19 para informar a la población sobre medidas 
sanitarias y actividades a distancia. 
La ex rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco (UAM-
X), dijo que para combatir la violencia de género durante la contingencia sanitaria, su 
gobierno puso en marcha el “Plan de Acción Integral para Prevenir y Atender la Violencia 
contra las Mujeres en la Alcaldía Tlalpan, 2020” y las diversas actividades del programa 
social “Defensoras y Promotoras, Cultivando Derechos e Igualdad en Comunidad, Tlalpan 
2020″ (con un presupuesto de 3 millones 900 mil pesos), así como la campaña “Unidas y 
en Comunidad”, el “Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento 



Sexual y Acoso Sexual en la Alcaldía Tlalpan” y la actividad “Cultivando el Derecho a 
Decidir, Mi cuerpo, Mi Decisión”.  
También explicó que este año se construyeron completamente las nuevas oficinas de la 
Dirección de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva para brindar espacios de calidad a 
todas las mujeres de Tlalpan. 
La ex diputada federal destacó una disminución en el número de delitos, pues fue de 14.36 
por ciento con respecto a 2019, gracias a la inversión de 188 millones 384 mil 800 pesos. 
Además, dijo, se realizaron distintas acciones como: “La contratación de 440 elementos de 
la Policía Auxiliar. La compra de 200 radios de alta tecnología” y la inversión de 34 
millones 84 mil 800 pesos en los programas sociales de prevención del delito: “Jóvenes 
Cultivando Movilidad”. 
Para tener calles más seguras, comentó, se instalaron 6 mil luminarias nuevas de tecnología 
LED, asimismo, se repararon 8 mil 949 luminarias en vías públicas y se colocaron 363 
nuevos postes de alumbrado público. 
Para atender la problemática del agua, Aceves Pastrana mencionó que se reforzó el Plan 
Emergente para el Abasto de Agua, que atendió con énfasis a colonias de atención 
prioritaria señaladas por el gobierno de la CDMX. 
Durante este año se realizaron 144 mil viajes equivalentes a un millón 805 mil 950 m3 de 
agua potable, a través de pipas y tinacos comunitarios. 
De manera paralela, se impulsó el Plan para Temporada de Lluvias 2020, a través del cual 
se desazolvaron 282 fosas sépticas y se construyeron 9 resumideros con una inversión de 13 
millones 288 mil 913 pesos. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Publimetro. https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/11/28/patricia-aceves-
destaca-inversion-188-mdp-en-seguridad-tlalpan.html 
La Crónica. Alcaldía Tlalpan entrega mil apoyos económicos a niñas y niños - La Crónica 
de Hoy | La noticia hecha diario (cronica.com.mx) 
Noticias MSN. En 2020, los programas sociales son prioridad: Alcaldía de Tlalpan 
(msn.com) 
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Autor: Mario Saavedra 
En recuerdo de René Avilés Fabila: En su 80 aniversario 
 
El pasado 15 de noviembre hubiera cumplido ochenta años el notable escritor y periodista 
René Avilés Fabila, cuya sorpresiva muerte cuatro años atrás nos ha dejado un muy 
profundo pesar, sólo amainado por su vívido recuerdo. Si no siempre es fácil viajar con 
otras personas, con Rosario y él hicimos, Susana y yo, memorables excursiones por países 
y ciudades que en su mayoría descubrimos juntos, como la de un año antes a Grecia y a 
Turquía donde nos volvieron a sorprender su energía y su vitalidad, que ni en los calores 
más extremos flaqueaban. Un gozo adicional fue experimentar su admiración en la 
Acrópolis y frente al Partenón en Atenas, o en la no menos deslumbrante y seductora 
Estambul, o ante el revelador arte minoico en Heraclión en Creta, o mirando esa maravilla 
que es la Biblioteca de Celso en Éfeso, o incluso ––superando su fobia a las alturas–– en un 
asombroso viaje en globo al amanecer en Capadocia. Este y otros felices recorridos por la 
Europa Central están consignados en un modesto pero sentido homenaje en un triple ensayo 
que lleva por título Tres tiempos, tres grandes maestros: Rafael Solana, Fernando Vallejo y 
René Avilés Fabila, contenido en un libro colectivo para el que generosamente nos ha 
convocado el actor y escritor ––cercano amigo mutuo–– Carlos Bracho. 
Una de las más hondas herencias de Rafael Solana, compartimos una misma admiración 
por su memoria que buscamos contribuir a mantenerla viva ––así lo escribió en su generoso 
prólogo a mi libro Rafael Solana: Escribir o morir––, y esa complicidad, al paso de los 
años, se fue haciendo cada vez más fuerte, más intensa, porque de igual modo se convirtió 
en amigo entrañable, en maestro, en hermano. Luego de haber tenido entrada más que 
generosa en el suplemento dominical El Búho de El Excélsior, ese gran proyecto suyo que 
enriqueció por más de diez años el quehacer periodístico nacional, con sus secuelas primero 
de la revista y luego del portal que hacía con sus propios recursos y por amor al arte, sus 
muestras de cariño y solidaridad fueron muchas y crecientes por más de tres décadas. 
Su literatura a la vez imaginativa y punzante, ya referencial por su singularidad y su 
ingenio, por su vitalidad y su humor cáustico dentro de una tradición más bien proclive a la 
solemnidad y a un realismo a ultranza, tendrá que ir ganando con el tiempo el lugar que se 
merece. ¿Quién duda ya que El gran solitario de Palacio o Tantadel o La canción de 
Odette o Réquiem por un suicida son clásicos de nuestras letras? Su legado es prolífico y 
variado, con tantas tonalidades como las tenía su personalidad y su inteligencia seductoras, 
y sus muchos lectores quisiéramos verla publicada, como un todo, como un más que justo 
homenaje, y tendría que ser en el Fondo de Cultura Económica, alguna vez su casa, si bien 
creo que para ese propósito tendrán que soplar mejores vientos. 
Una lección sigue siendo su periodismo valiente y frontal, sin estridentismos ni mucho 
menos concesiones, congruente con lo que pensaba y en lo que creía, a favor de aquellas 
causas justas por las que consideraba había que luchar con denuedo, y que le hicieron 
muchas veces un escritor incómodo, pero también muy leído por quienes veíamos en su 
implacable crítica un signo indispensable de vitalidad. En el periodismo, como en la 
literatura, fue un maestro, un incansable oficiante por más de cincuenta años, y esas 
lecciones están consignadas en sus varios libros de memorias y en documentos de gran 



valor como La incómoda frontera entre el periodismo y la literatura, hoy ya un libro de 
texto en las universidades que imparten la carrera, como la UAM donde fue fundador y 
maestro emérito. 
Censurado con sus dos primeras novelas Los juegos y El gran solitario de Palacio, por 
decisión de un ciego y sordo establishment tanto cultural como político, cuando muy pocos 
se atrevían a escribir sobre ciertos temas y de la manera en que él sabía hacerlo, qué duda 
cabe que esa acidez de su pluma fue causa de que no recibiera en vida los reconocimientos 
que merecía, si bien tuvo otros que quienes lo querían y admiraban promovieron en gratitud 
a su generosidad sin par. ¡Lo más preciado es nuestro talento creador, por qué escatimarle 
el reconocimiento que merece! 
Maestro devoto y no menos desprendido, que sembró en tantas generaciones de escritores y 
periodistas, desgraciadamente no todas las veces recibió la respuesta de agradecimiento que 
él sí tuvo a manos llenas para con sus mentores y colegas mayores, entre otros, Rulfo, 
Revueltas, Bonifaz Nuño o el mismo Solana. El Búho fue, sin excepción, un lugar de 
encuentro maravilloso entre los mayores y los jóvenes, entre quienes consideraba ya habían 
hecho una obra no siempre reconocida del todo y aquéllos todavía imberbes que en ese 
extraordinario espacio cultural tuvimos su amistoso espaldarazo. Entre lo mucho que 
vivimos con don Rafael, nunca se cansó de decir que su influencia había sido determinante 
para que le dieran el Premio Nacional de Periodismo, pero todos sabíamos que era un 
reconocimiento más que merecido a un muy valioso trabajo no sólo periodístico sino de 
promoción de la cultura, que fue otra de sus quijotescas empresas, y para prueba sólo 
algunos botones: en la universidad (la UNAM y la UAM), con el Museo del Escritor, con la 
Fundación que lleva su nombre, con el apoyo de su extraordinaria compañera de viaje que 
por amor pero también por convicción hizo suyas sus causas. 
Sobre su estimable obra he escrito mucho y sin duda lo seguiré haciendo con placer y con 
deferencia. De igual modo un sibarita empedernido, que vivió la vida como quiso y por lo 
mismo fue un maestro también en esa materia, disfrutó a plenitud las gozancias que le dan 
sentido a la existencia. Hombre culto y sabio, con un gran sentido del humor, era un gozo 
viajar con él, comer y beber sin titubeos, apreciar las herencias más dignas de esta 
condición humana nuestra por desgracia casi siempre más proclive a la destrucción y al 
canibalismo: “homo hominis lupus”. Fue un triunfo para mí, recuerdo, propiciar su 
reencuentro con nuestro también muy querido y admirado Fernando Vallejo, otro de mis 
grandes maestros en este correr sinuoso de la vida. Y como la vida es de estelas, la suya fue 
extensa y provechosa, como hijo, como esposo, como hermano, como amigo, como 
maestro, y Rosario e Iris son para Susana y para mí parte de ese legado invaluable. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Suplemento Campus. https://www.suplementocampus.com/en-recuerdo-de-rene-aviles-
fabila-en-su-ochenta-aniversario/ 
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Autor: Gustavo Leal F.* 
FIAP: los intereses pensionarios contraatacan 
 
Frente a la tendencia mundial en curso para corregir de raíz el rotundo fracaso de las 
privatizaciones pensionarias fundadas en el cuestionado modelo de capitalización 
individual (Afore), los defensores de este costoso y contrasolidario arreglo –vigente en 
México y otros países latinoamericanos– han decidido tomar ruidosamente la palabra. 
Ese es el caso de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones 
(FIAP) –no casualmente asentada en Chile– que ahora en el libro titulado Reversiones. 
Mientras Europa avanza hacia la capitalización individual, en América Latina algunos 
proponen volver al reparto (septiembre 2020) –comentado por el mexicano Bernardo 
González, presidente de Amafore– argumenta que las consecuencias de una eventual 
reversión de los sistemas privatizados se traduciría en: 1) terminar con los derechos de 
propiedad individual, pasando a propiedad colectiva de los fondos; 2) traspasar las 
responsabilidades de administrar los programas contributivos de pensiones desde 
administradoras de fondos de pensiones que operan en un ambiente competitivo, la mayoría 
privadas, a una sola administradora del sector público, y 3) remplazar las contribuciones 
definidas y pensiones que dependen de los saldos acumulados en las cuentas individuales, a 
beneficios definidos. 
Todo lo cual, según la FIAP, significa traspasar el poder desde las personas afiliadas del 
sistema a los políticos del gobierno y el Poder Legislativo. Los afiliados, insiste, pierden 
sus derechos de propiedad: ya no disponen de sus ahorros para financiar sus propias 
pensiones y dejar herencia en caso de que no existan beneficiarios de sobrevivencia. 
Tampoco, reitera, pueden elegir quién les administra sus ahorros, porque opera sólo una 
entidad pública. Además, pontifica la FIAP, la propiedad colectiva de los fondos expone los 
recursos previsionales al peligro de que sean destinados a propósitos ajenos a los objetivos 
del sistema de pensiones. 
Curiosa miopia la de la FIAP: justo, ese exponer los recursos, es lo que hace 
consuetudinariamente –por su diseño neoliberal– el Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR) mexicano desde hace 23 años: un sistema de ahorro forzoso que emplea esos 
recursos para propósitos ajenos al sistema pensionario, pues apenas devuelve pensiones 
que, si acaso, suman 30 por ciento del último salario devengado por el futuro pensionado. 
No obstante, lo cual usa los fondos para el retiro para financiar proyectos sobre los que ese 
futuro pensionado carece de cualquier control posible. Un sistema de ahorro forzoso que no 
cumple con su objetivo principal: pagar pensiones dignas. 
La limitación de miras de la FIAP es patente. Es un adolorido huérfano que se resiste a 
aceptar la nueva realidad. En México nos es familiar esta limitación analítica estructural al 
formar parte del reducido léxico “argumental” –muy propalado mediáticamente– de 
Ricardo Salinas Pliego, Sergio Sarmiento y Gabriel Quadri, entre muchos. 
Obtusa frente al mundo que la rodea y extraordinariamente alarmada con la profundidad de 
la tendencia correctiva mundial en curso, la FIAP arremete también con penosa torpeza y 
precipitación, al calificar de “mentiras” los más recientes trabajos de la OIT en la materia: 
son información “falsa e ideológica”, sostienen en su último comunicado (9/20).  



La FIAP se refiere al trabajo La reversión de la privatización de las pensiones. 
Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y 
América Latina (2000-2018), de Isabel Ortiz y colaboradores (OIT, 2019). Al cual, sin más, 
descalifica observando que las reversiones “han sido sólo cuatro” y que de ningún modo 
responden a un “fracaso” del sistema de cuentas individuales, sino al deterioro de las 
cuentas fiscales y al menos en el caso de Argentina a “argumentos ideológicos”. Para la 
FIAP es claro que “estamos luchando contra un enemigo poderoso: el populismo y la 
demagogia”. 
La iniciativa para el fortalecimiento de las pensiones, remitida el 25/9/20 por el Ejecutivo 
de la 4T a la Cámara de Diputados: la “solución” AMLO para los futuros pensionados del 
Apartado A del artículo 123 constitucional, amparados el IMSS y al servicio del sector 
privado, se quedó lamentablemente y para los próximos 10 años, del lado de la 
capitalización individual (sistema Afore) que defiende desesperadamente la FIAP. 
Resta que AMLO aún se atreva a innovar en la ofrecida reforma del Aparatado B –el 23 de 
julio 2020– para lo cual podría ensayarse un remodelaje a fondo del esquema pensionario 
de los trabajadores al servicio del Estado, poniendo diferentes alternativas posibles sobre la 
mesa y no sólo la del Eje del mal pensionario gubernamental: secretario Arturo Herrera-
Carlos Noriega Curtis (SHCP-4T) o Abraham Vela Dib (Consar), Zoé Robledo (IMSS) y 
Dolores Padierna (Morena). Veremos! 
 
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Noticias 24MX. Gustavo Leal F.*: FIAP: los intereses pensionarios contraatacan – 
Noticias24MX.com 
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Autor: Guillermo Rodríguez 
Duranguenses en la CDMX 
 
Diputados integrantes de la LXIV Legislatura Federal, guardaron el pasado jueves, un 
minuto de silencio en recuerdo de los legisladores fallecidos originarios de Durango, Pedro 
Ávila Nevárez y Juan de Dios Castro Lozano. 
El nativo de Lerdo fue cuatro veces diputado, y último presidente de Mesa Directiva: el 
inolvidable líder popular fue diputado en dos periodos. Uno electo y otra como suplente. 
Ambos se caracterizaron por combativos ideológicos. El primero genuino tribuno de 
calidad, gran orador del genuino panismo; el segundo intransigente en su lucha por los 
desvalidos y ferviente adorador del héroe Francisco Villa. Descansen en paz. 
 
VERBENA COMERCIAL DURANGUENSE.- Seis representantes de artesanos y 
comerciantes de Durango, montaron una exposición de productos que denominaron 
“Verbena Artesanal”, la cual se expuso el pasado jueves en las inmediaciones de la sede de 
la representación en esta ciudad. Los expositores fueron: Sra. Guadalupe Díaz, que destacó 
con dulces, artesanía en base a alacranes y comida. Sr. Gualberto Mota, artesanía de 
platería. Sra. Ednna Mier, con variados productos del campo. Sra. Teresa Araujo con una 
selección de dulces finos en base a nuez y almendra. Sra. M. Alejandra Santos con otra 
presentación de dulces y Don Ricardo Avilés con un gran repertorio de mezcales. Durante 
18 horas, cientos de paisanos y capitalinos en general acudieron a comprar y llevar a casa. 
Otro éxito de la ingeniera Azucena Triana. Ellos clausuran hoy en Punto México. 
¡Felicidades¡ 
 
RECONOCIMIENTO EUROPEO A LA DRA. R. M. VALLES.- Noviembre ha sido 
pródigo con la Dra. Rosa María Valles Ruiz. El rostro de Hermila Galindo en los nuevos 
billetes de mil pesos del BNM; su ascenso a Nivel II en el Sistema Nacional de 
Investigadores y ahora el reconocimiento de la European, Journal Social Sciences, al 
designarla como “Distinguished Scholar Awarad” (Académico Distinguido) por un ensayo 
publicado en inglés sobre el Discurso en 1917 que pronunció la ahora reconocida heroína 
Hermila Galindo que denominó “Voces Polifónicas”. La entrega de la presea a celebrar en 
Nueva York en septiembre pasado se canceló por la pandemia, sin embargo, en su 
domicilio en esta capital, recibió el honroso emblema. ¡Enhorabuena! 
 
NUEVO LIBRO DEL DR. CARLOS ORNELAS.- Bajo el sello editorial “Siglo XXI” 
comenzó a circular el nuevo libro del investigador y maestro de la UAM-X Carlos 
Ornelas Navarro, denominado “Compilación Política Educativa de América Latina” –
Reformas Resistencias y Pertinencias– escrito en colaboración de 13 Académicos 
latinoamericanos en temas educativos y tres norteamericanos. No hubo presentación 
formal, sólo digital. El texto ya está en librerías de esta ciudad y en versión electrónica de 
pago. ¡Muchas felicidades amigo! 
 



MUESTRA DE ARTESANIAS YOLTEOTL.- Ayer se abrió la Primera Muestra 
Internacional de Artesanía de México con la presencia de 14 entidades que exhiben una 
variada exposición de tibores, esculturas en madera, joyería de plata, prenda de lana y piel y 
otras que se muestran en un bello catálogo. El evento fue promovido por la Representación 
del Gobierno del Estado de Durango a cargo de Azucena Triana Martínez, quien fue 
designada presidenta del Consejo del Patronato “YOLTEOTL”. La paisana dijo que esta 
organización tiene previsto realizarla anualmente para apoyar la producción artesanal del 
país. El 2021 pretenden llevarla a Holanda. La muestra estará hasta el 5 de diciembre en la 
Calle Londres 25, de la Colonia Roma. Pueden consultar en la página web 
www.yolteotl.com. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Metrópoli Hoy. DURANGUENSES EN LA CDMX - Metropoli Hoy 
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https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/mas-de-educacion-
comparada/1419396 
 
Autor: Carlos Ornelas 
Más de educación comparada 
 
• Recientemente me preguntaron, ¿qué es la Somec? 
 
En mi pieza del domingo 22 discurrí acerca del IV Encuentro de Educación Internacional y 
Comparada que organizó la Sociedad Mexicana de Educación Comparada durante la semana que 
concluyó. Fue un acto trascendente que se hermanó con la celebración del 150 aniversario de la 
fundación de la Escuela Normal Miguel F. Martínez Centenaria y Benemérita, de Monterrey. 
En mi buzón de correo electrónico, un exalumno, a quien le dirigí su tesis de maestría, y un colega 
de la Universidad Juárez del estado de Durango (donde cursé el bachillerato y la licenciatura) me 
hicieron una pregunta legítima, ¿qué es la Somec? Ninguno me criticó, pero me di cuenta de mi 
equivocación: dar por sentado que los lectores sabían a qué me refería. 
No me pasó por la mente que poca gente que surca por la plaza pública sabe de esta sociedad; 
vamos, ni en el amplio campo de la investigación educativa se conoce a fondo. Por ello, vale la 
pena ofrecer información básica sobre lo que es, sus propósitos, tareas y quiénes la integran. 
La Somec se constituyó como asociación civil en 2004. Tuvo un nacimiento venturoso, aunque con 
escasa membresía. La educación comparada no era un campo privilegiado de la investigación 
educativa, al menos en términos formales, aunque muchos investigadores —casi por naturaleza— 
hacen comparaciones. 
Unos cuantos, que también formamos parte de la Sociedad de Educación Comparada e 
Internacional de Estados Unidos (soy miembro desde 1982), tomamos la iniciativa, invitamos a 
varios colegas más y en el marco del Congreso Nacional de Investigación Educativa de 2003, en 
Guadalajara, tomamos el acuerdo de organizar una sociedad con fines académicos. 
El propósito principal de la sociedad es promover la investigación educativa en este campo, difundir 
con la mayor amplitud posible los conocimientos que generamos y mantener un diálogo creativo 
con sociedades hermanas alrededor del mundo. Éstas se agrupan en el Congreso Mundial de 
Sociedades de Educación Comparada. 
Sus afanes más importantes son motivar la participación de sus miembros en congresos 
internacionales, conferencias y cursos. Hemos publicado casi 20 libros, los primeros en forma 
artesanal y hoy con arbitraje riguroso y edición formal. La Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México hospedó los tres primeros Encuentros de Educación 
Internacional y Comparada y el año pasado fuimos el eje de la organización del Congreso Mundial 
que se efectuó en la Rivera Maya. 
Sus integrantes somos profesores e investigadores en instituciones de educación superior públicas y 
privadas y estudiantes de posgrado. En la reciente edición de nuestros encuentros nos dio gusto 
constatar que cada vez más docentes normalistas se interesan por nuestros temas y aspiraciones. 
Tenemos un campo en común, pero no un pensamiento único. Por ello, pienso, nuestros encuentros, 
como el de Monterrey, tienen cada vez más logros. Pronto publicaremos los productos más 
importantes. 
  



30-11-2020 
BoletinCauce.xoc.uam.mx 
https://boletincauce.xoc.uam.mx/2020/11/30/uam-xochimilco-firma-convenio-con-la-
sep/?fbclid=IwAR3i594vbNLw9walp4wpoINYO30L2IGuT9WnMHZoRTPX4XrmNhBKt
n1gVVk 
 
Autora: Zyanya Patricia Ruiz Chapoy* 
UAM Xochimilco firma convenio con la SEP 
 
10 millones de ejemplares de la obra Las aventuras de Dulce Clarita, coeditada por la 
UAM, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), serán distribuidos entre estudiantes de educación básica en toda la República 
mexicana como parte de la materia “Vida Saludable”. 
El lunes 23 de noviembre la UAM Xochimilco firmó el convenio de coedición de la obra 
Las aventuras de Dulce Clarita, de los autores Víctor Ríos Cortázar, Alejandra Gasca 
García e Iyari del Cármen Sánchez García, profesores-investigadores de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Xochimilco. 
Esta coedición entre la UAM Xochimilco, el Instituto Nacional de Salud Pública y la 
Secretaria de Educación Pública, cuya primera edición se remonta a 2010 (UAM-INSP), 
fue seleccionada por la SEP como material de apoyo para la materia “Vida Saludable” que 
actualmente se imparte a nivel primaria, y será impresa y distribuida a través de la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) en los próximos meses. 
 
* Responsable del Programa Editorial de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
UAM Xochimilco 
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Desarrolla UAM ‘app’ para detectar casos de Covid-19 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) cuenta con una aplicación electrónica 
para detectar casos de Covid-19, que fue desarrollada por investigadores y alumnos de esta 
casa de estudios con el propósito de contribuir a romper la cadena de contagios entre esta 
comunidad. 
La App COVIUAM, disponible desde hoy, fue diseñada en el Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, como resultado de un trabajo multidisciplinario que ha incluido a profesores de 
los departamentos de Economía de la Unidad Iztapalapa, así como de Producción 
Económica, de Política y Cultura y de Métodos y Sistemas de la Unidad Xochimilco. 
También participaron matriculados, tanto en la Licenciatura en Computación del campus de 
Iztapalapa, interesados en la ingeniería de software, como de Diseño de la Comunicación 
Gráfica y de Comunicación Social de la Unidad Xochimilco. 
En un comunicado se informó que la instalación de dicha aplicación es posible en celulares 
con la plataforma Android y también puede utilizarse como un medio Web desde un 
navegador, sin restricciones en una computadora o en un sistema iOS. La descarga podrá 
hacerse desde el portal de Internet de la Rectoría General en el enlace coviuam.uam.mx. 
Para el funcionamiento de COVIUAM se requiere que alumnos y trabajadores académicos 
y administrativos la descarguen en sus dispositivos y respondan un cuestionario en caso de 
enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2 o sospecha, luego de lo cual se solicitará 
precisar las características de movilidad, lo que dará la pauta para saber qué rutas se están 
usando, con el fin de identificar las áreas de infección alta, el tipo de transporte empleado y 
los sitios que se frecuentan durante los traslados. 
En el reporte deberá responderse si el miembro de la comunidad de la UAM o alguna de las 
personas que habitan en el mismo hogar tienen Covid-19 o son sospechosos; si sufre algún 
otro padecimiento; el tipo de sangre y si cuenta con servicio de agua potable, dada la 
recomendación de lavarse las manos de manera frecuente. 
Delia Montero Contreras, docente del Departamento de Economía, y José Luis Quiroz 
Fabián, adscrito al Departamento Ingeniería Eléctrica, expusieron que este prototipo 
funcionará como un sistema de información, en el que todos los elementos aportados “nos 
permitirán conocer el estado de salud de quien está reportando, incluidas la movilidad y la 
ubicación geográfica”, lo que dará la oportunidad de “delinear lugares más frecuentes de 
infección para ayudar a romper las vías de transmisión”. 
En situaciones de coincidencia –por ejemplo, que un número alto de integrantes de la 
Universidad abordara un transporte en la estación del Metro Pantitlán– podrían obtenerse 
“incidencias de datos cuyo análisis nos habilitaría a tomar decisiones respecto de las 
opciones para evitar áreas consideradas de riesgo. Todo esto llega a una base de datos que 
se encuentra protegida en la UAM y que se actualizará de manera constante”, especificaron 
los docentes. 
Indicaron que una de las ventajas que proporciona esta herramienta es su carácter 
interactivo, ya que el propio usuario reporta el posible caso y puede modificar el estatus, 
una vez que se confirma o cuando se haya recuperado.  



COVIUAM es un mecanismo de alerta para las autoridades de la universidad sobre “el 
estado de salud de la colectividad, en un contexto de probable regreso a la modalidad 
semipresencial de enseñanza, por lo que contribuirá a romper la enfermedad”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/crean-coviuam-para-
ayudar-a-frenar-el-contagio-del-virus/ 
Capital México. https://www.capitalmexico.com.mx/conoce/uam-crea-aplicacion-para-
ayudar-a-frenar-contagios-por-covid/ 
Comunicación Social UAM. Boletines UAM 
Reporte Índigo, p. 35, sección Primera 
Hoja de Ruta Digital. https://hojaderutadigital.mx/grupo-multidisciplinario-de-la-uam-
crea-coviuam-para-ayudar-a-frenar-el-contagio-del-virus/ 
Gobernantes. Gobernantes.com - Desarrolla UAM 'app' para detectar casos de Covid-19 
Redactor. � Desarrolla UAM 'app 'para detectar casos de Covid-19 (redactor.mx) 
Revista Zócalo. http://www.revistazocalo.com/la-uam-la-secretaria-de-salud-local-y-
pfizer-suman-acciones-en-favor-de-la-juventud/ 
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Libro editado por la UAM ofrece un acercamiento a la cultura 
periodística global 
 
• En dicha obra se analiza cómo el manejo de la información se vio influenciado por el 

perfil de diversos medios durante la segunda mitad del siglo XIX y el XX. 
 
Un acercamiento a la cultura periodística global que permite calibrar intercambios, 
apropiaciones y transformaciones culturales y transnacionales es lo que ofrece La prensa 
transnacional. Fundamentos para una metodología histórica pública, consideró el 
coordinador de la publicación editada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
el doctor Arnulfo Uriel de Santiago Gómez. 
El libro se presentó de forma digital el pasado sábado 28 de noviembre como parte de la 
presencia de la UAM en el marco de la 34 Feria Internacional del Libro (FIL) de 
Guadalajara, la reunión editorial más importante de Iberoamérica. 
De acuerdo con el académico del Departamento de Educación y Comunicación de la 
Unidad Xochimilco, en dicha obra se analiza cómo el manejo de la información se vio 
influenciado por el perfil de diversos medios durante la segunda mitad del siglo XIX y el 
XX. 
Mediante la recuperación de ediciones producidas y escritas por inmigrantes, además de 
revistas médicas y culturales que establecieron un puente entre Europa y América, el texto 
enriquece el conocimiento acerca de las formaciones sociales y la construcción de una 
identidad nacional, con base en trabajos editoriales pioneros que no habían sido estudiados 
en sus diversos contextos y periodos. 
Está dividido en dos partes, la primera titulada Acercamiento geográfico a la prensa en 
lengua extranjera, conformada por cuatro capítulos que agrupan diez ensayos, y la segunda, 
denominada La prensa en lengua extranjera, una perspectiva temática, conformada por dos 
capítulos que reúnen cinco ensayos. 
Uno de los apartados titulado Las repercusiones mediáticas de un acontecimiento: el 
centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América el 4 de 
julio de 1876 en México y Francia, recoge la exposición que organizó el Departamento de 
Difusión Cultural del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 
La prensa transnacional. Fundamentos para una metodología histórica pública está 
conformado por ensayos de reconocidos académicos de las universidades francesas París 
Diderot y de Versailles Saint-Quentin, Simón Fraser, en Canadá y una institución alemana. 
La doctora Lilia Vieyra Sánchez, investigadora del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas de la UNAM, quien participa como autora y fue moderadora de la 
presentación, aseguró que el libro ofrece los textos de los ponentes franceses en su idioma 
original, así como la respectiva traducción al español. 
También incluye la contribución del doctor Nicolás Kanellos, académico de la Universidad 
de Houston, quien colaboró con una disertación original distinta a la conferencia magistral 
que ofreció en 2016 en el IV Encuentro Internacional Transfopress (Red Trasnacional para 



el Estudio de la Prensa en Lengua Extranjera, siglos XVIII-XX) en el Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General de la Casa abierta al tiempo. 
El libro puede descargarse en un formato electrónico de manera gratuita en el enlace. 
“Este formato es de fácil acceso gracias a la experiencia que ha desarrollado la Hemeroteca 
digital de acceso libre que permite darle una dimensión distinta a las palabras al desplegar 
imágenes de periódicos franceses y, por ejemplo, hacer una comparación con diarios 
nacionales”, expresó el doctor De Santiago Gómez. 
Ambos académicos de dos de las instituciones públicas de educación superior más 
importantes del país forman parte del Grupo TRANSFOPRESS México que desde inicios 
de 2013 se centra en definir el estado de la investigación acerca de la prensa extranjera en 
el país. 
En el marco de la 34 Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, las presentaciones 
editoriales forman parte del proyecto de renovación del sitio Web Casa de Libros Abiertos 
de la UAM www.casadelibrosabiertos.uam.mx que ahora cuenta con una plataforma digital 
de venta en la que se pueden adquirir más de mil títulos disponibles. 
Las transmisiones se extenderán más allá de la Feria y se llevarán cabo de manera digital 
hasta el 17 de diciembre a través de https://www.facebook.com/librosuam 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. UAM. Comunicación Social 
Hoja de Ruta Digital. Libro editado por la UAM ofrece un acercamiento a la cultura 
periodística global | Hoja de Ruta Digital 
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La CONAMED, organiza el webinar: “COVID-19 y el paciente en el 
consultorio odontológico” 
 
• La CONAMED organiza el webinar: “COVID-19 y el paciente en el consultorio 

odontológico” con el Dr. Enrique Ensaldo Carrasco, Estomatólogo especialista en 
Endoperiodontología y Profesor-Investigador adscrito a la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

 
Continuando con el ciclo de conferencias sobre COVID-19, se presentó el webinar: 
“COVID-19 y el paciente en el consultorio odontológico” se realizó el día 20 de octubre de 
2020 a cargo con el Dr. Enrique Ensaldo Carrasco, Estomatólogo especialista en 
Endoperiodontología y Profesor-Investigador adscrito a la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco. En este espacio de diálogo, aprendizaje y colaboración 
académica nos presentó COVID-19 y la relevancia en la práctica odontológica, riesgo 
profesional, instrucciones telefónicas para el paciente, recomendaciones para el consultorio 
odontológico, equipo de protección profesional, limpieza y desinfección del consultorio 
para sars-vov-2. 
El acercamiento de la CONAMED con los profesionales de la Salud, como en esta ocasión, 
permitirá la preparación y difusión de recursos en beneficio a los profesionales de la salud. 
Para más información consulta nuestra sección: El consultorio médico y COVID-19 en 
www.gob.mx/conamed 
  



01-12-2020 
Razon.com.mx 
https://www.razon.com.mx/cultura/recuperan-pensamiento-politico-jose-revueltas-414571 
 
Autor: Raúl Campos 
Recuperan el pensamiento político de José Revueltas 
 
• Editorial Era conjunta textos teóricos, filosóficos y estéticos del autor de El apando; se 

trata de obras poco conocidas, inéditas o que se lanzaron en publicaciones clandestinas 
 
José Revueltas es conocido principalmente por su obra literaria, en la que destacan novelas 
como El luto humano (1943), Los días terrenales (1949) y El apando, la cual el cineasta 
Felipe Cazals adaptó en 1975 a una película. Sin embargo, su extensa literatura teórica, 
filosófica y política es poco conocida, ya que era publicada en medios casi clandestinos, 
pues resultó incómoda para los gobiernos de aquella época. 
Por este motivo, Era recopila los escritos y los lanza en tres tomos, con el propósito de 
acercar a los lectores estos escritos de difícil acceso y, al mismo tiempo, rendirle tributo al 
autor que por sus ideales e insumisión pasó distintos periodos de su vida en la cárcel. 
“Siempre fue un personaje cercado, perseguido y proscrito, porque era un disidente 
intelectual que no se llevaba con el régimen político, que supo integrar a los intelectuales a 
sus filas y tenerlos en su sombra. Por ello, muchas de estas obras se mantuvieron en los 
debates internos de las organizaciones a las que perteneció, salieron en publicaciones 
sumamente precarias y clandestinas o quedaron inéditas”, detalló a La Razón Arturo 
Anguiano, politólogo experto en Revueltas. 
“Revueltas es un autor actual: el régimen del desasosiego en el que vivió sigue existiendo 
porque el planeta está siendo devastado por la sociedad capitalista. Uno puede ver cómo 
muchas de sus ideas encuentran una continuidad en la actualidad”. Arturo Anguiano, 
politólogo. 
Pese a que la recopilación se titula Obra política, no todos los textos son acerca de este 
ámbito: en el primero el lector puede encontrar los escritos de estética, literatura y filosofía 
del autor de Los motivos de Caín; mientras que en el segundo se amalgama su crítica hacia 
la historia de México. 
“Este volumen en específico es un intento de reconstruir todo el proceso del desarrollo de 
México desde el punto de vista marxista, con el objetivo de hacer una desmitificación del 
relato de la historia, el cual consideraba un invento del régimen”, detalló Anguiano. 
Finalmente, el tercer tomo está dedicado a la obra teórico-política que gestó a lo largo de 
sus años como militante; incluye textos como la carta que envió al comité central del 
Partido Comunista Mexicano (del cual fue expulsado dos veces). 
“Podemos decir que en conjunto es su obra política en el sentido interdisciplinario, porque 
en Revueltas se entrelazan las cuestiones teóricas con las históricas, literarias y artísticas; 
de hecho, autores como Octavio Paz y Enrique González Rojo ven muy ligadas sus novelas 
y cuentos con su propia militancia: Los días terrenales y Los errores se ocupan de una 
trama ligada al partido comunista”, explicó Anguiano. 
El politólogo e investigador de la UAM detalló que, como Revueltas siempre fue 
autodidacta y no formó parte de una institución académica que lo respaldara y en la que 
pudiera mantener una presencia constante, su obra literaria, en general, era difícil de 
conseguir hasta que en 1967 fue reconocido con el Premio Xavier Villaurrutia a la 



trayectoria, cuestión que propició que sus escritos comenzaran a ser publicados de manera 
conjunta. 
Agregó que fue hasta 20 años después del galardón que su hija, Adriana Revueltas, por 
iniciativa propia se puso a recuperar, “como una buena arqueóloga” la obra política del 
escritor y, con ayuda de Neus Espresate, entonces directora de Era, logró publicarla. 
“No es fácil estructurar la obra de Revueltas, pues no era académico y lo que nos legó son 
chispazos e interpretaciones esparcidas en artículos, libros, correspondencia y sus novelas, 
ejemplo de ello es Los muros de agua, en la que narra su experiencia en las Islas Marías”, 
agregó. 
Por ello Anguiano celebró esta nueva edición y consideró necesario que las generaciones de 
hoy tengan acceso a estos escritos, “pues en ellos hace hincapié en la necesidad de la 
emancipación humana: la existencia de la especie está en peligro por el capitalismo y el 
planeta al borde del colapso. 
“Estos libros son una herramienta que pueden ayudar a que comprendamos nuestra historia 
y avizorar lo que se puede construir en nuestro propio mundo para su mejora. Estos 
pensamientos tienen líneas de fuego poderosas de suma vigencia y necesarias en el 
presente”, finalizó. 
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Ven crisis en sector Salud desde antes de la pandemia 
 
El 1 de diciembre de 2018, en su punto número 13 de 100, para llevar a cabo la 4T, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se haría realidad el derecho a la salud, a 
dos años, especialistas afirman que México no sólo enfrentan una crisis de salud por el Covid-
19, sino que aún debe explicar a detalle la operación del Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), continúan las protestas por falta de medicamentos oncológicos para niños y se 
mantienen las “batallas” contra la industria farmacéutica nacional. 
“El propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos; 
comenzaremos en las unidades médicas del Seguro Social ubicadas en las zonas más pobres del 
país y poco a poco se irá ampliando el programa hasta que logremos, a mediados del sexenio, 
establecer un sistema de salud de primera, como en Canadá o en los países nórdicos”, dijo hace 
dos años el mandatario. 
Al respecto, especialistas consultados por El Universal coincidieron que antes de que el país 
enfrentara la pandemia por el nuevo coronavirus, México vivía una crisis en el sector salud, si 
bien, reconocen que ésta se heredó, como los más de 300 hospitales a medio construir, el déficit 
de personal médico e infraestructura, aún no es claro el rumbo para “forjar” la cuarta 
transformación. 
“La República mexicana enfrenta una crisis de salud, no solo por el SarsCoV2, sino que hay 
otros problemas, como la disminución en la cobertura de otras vacunas, como la tuberculosis, o 
el regreso de enfermedades como el sarampión, hay tanto miedo de ir a centros de salud por no 
contagiarse de covid, que la gente deja de controlar sus enfermedades crónicas como diabetes, 
hipertensión, hay retrasos en la entrega de medicamentos, y la situación no cambia, cuando 
vemos que los más afectados siempre serán los que menos tienen”, dijo Rodolfo de la Torre, 
director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. 
Agregó que el gobierno debe aclarar cuánto presupuesto queda en el Fondo de Salud para el 
Bienestar que era de más de 97 mil millones de pesos y del que en 2020 se decidió usar 40 mil 
millones de pesos y más tarde, en la cámara de Diputados se aprobó una reforma a la Ley 
General de Salud para disponer de otros 33 mil millones de pesos. 
“Falta transparencia para conocer en qué se usa el recurso de 40 mil millones de pesos para 
consolidar al Instituto de Salud para el Bienestar que es uno de los pilares de la 4T, además 
deben dejar muy claro cuánto se ha destinado a la crisis sanitaria por Covid-19 y no olvidemos 
que una promesa a inicios de año fue que para diciembre de 2020, los servicios de los institutos 
nacionales de salud serían gratuitos”, expresó. 
A su vez, Gustavo Leal Fernández investigador en políticas de atención a la salud de la 
UAM Xochimilco mencionó que la pandemia por el nuevo coronavirus ha dado más visibilidad 
a la crisis del sistema de salud pública en México, pero enfatizó que ésta no ha sido provocada 
en su totalidad por el gobierno actual. 
“Vemos consecuencias de la decisión de los regímenes anteriores cuando se asignaron recursos 
públicos con un enfoque privatizador, lo que ocasionó que las redes no estén en condiciones de 
atender en forma idónea la emergencia actual, en este momento, sin dejar de lado otros aspectos 
del sector salud, lo primordial es enfrentar la pandemia por Covid-19”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ven-crisis-en-sector-salud-desde-antes-de-la-
pandemia 
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Autor: José Antonio Román 
Lamenta UAM fallecimiento de su ex rector José Lema Labadie 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) lamentó el sensible fallecimiento de José 
Lema Labadie, quien fuera rector general de esta casa de estudios durante el periodo del 
uno de diciembre de 2005 al 30 de noviembre de 2009. 
Durante su rectorado se aprobó la creación de las dos nuevas unidades académicas más 
recientes que tiene la institución, con la de Cuajimalpa y Lerma, planteles que continúan su 
proceso de consolidación. Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, son las tres unidades 
históricas. 
También en su rectorado, en 2008, se registró lo que hasta ese entonces había sido la huelga 
más larga en la historia de la institución, con 64 días. La más larga se dio recientemente, en 
2019, con 92 días de paro, entre los meses de febrero y mayo. 
Lema Labadie fue miembro del personal académico de la UAM desde 1980 y también 
rector de la Unidad Iztapalapa; fue doctor en Lingüística Teórica por la Universidad de 
Ottawa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
El docente Titular C del Departamento de Filosofía perteneció al Área de Investigación 
Problemas Lingüísticos de México e impartió docencia en la Licenciatura en Lingüística y 
en la Maestría y el Doctorado en Humanidades, así como cursos en diversas universidades 
de México y Canadá. 
También coordinó la Licenciatura en Humanidades (Lingüística) desde su inicio en 1983 y 
colaboró en la creación de la Licenciatura en Lingüística, en 1993. Fue director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) y jefe del Departamento de Filosofía. 
Lema Labadie también coordinó la Comisión encargada de crear la Maestría y el Doctorado 
en Humanidades, Historia, Filosofía, Literatura y Lingüística, aprobada por el Colegio 
Académico en 1997. 
En el área editorial, apoyó y generalizó la política de dictaminación de las publicaciones en 
el Departamento de Filosofía, en tanto que en la División estableció la política de coedición 
para las publicaciones del Consejo Editorial con la finalidad de ampliarlas en número y 
lograr mejor distribución de las mismas, informó la UAM en un comunicado. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Hoja de Ruta Digital. https://hojaderutadigital.mx/la-uam-lamenta-el-fallecimiento-de-
jose-lema-labadie/ 
  



02-12-2020 
RevistaZocalo.com 
https://www.revistazocalo.com/presenta-gobierno-capitalino-proyecto-de-restauracion-del-
humedal-de-xochimilco-y-museo-del-axolote/ 
 
Presenta gobierno capitalino proyecto de restauración del humedal de 
Xochimilco y museo del axolote 
 
En cumplimiento al compromiso establecido con el cuidado al medio ambiente y la 
restauración ecológica, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Obras y Servicios (Sobse) y la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), presentó el 
proyecto de restauración del humedal de Xochimilco y del Museo del Axolote, obras que 
tendrán una inversión total de 45 millones de pesos (mdp). 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que se trata de dos proyectos 
importantes que reafirman que esta administración es la que mayor inversión ha destinado 
en el rescate ambiental de Xochimilco al otorgar más de 600 mdp. 
“El humedal en esta zona de Xochimilco va a ser muy muy importante. Se va a hacer 
realmente un humedal, antes en realidad era un vaso de regulación, hoy va a ser un humedal 
y pues esta obra tan importante que es parte de la reorientación de los zoológicos, de 
solamente ser un centro de exhibición a realmente ser centros de investigación y 
conservación de la fauna, particularmente de la fauna de nuestro país”, añadió. 
La mandataria local explicó que la construcción del puente vehicular de Periférico Sur y 
Canal Nacional no generará un daño ecológico, pues se construirá un humedal con mayor 
valor ambiental y se rescatarán diversas especies vegetales de la zona e inclusive habrá 
axolotes en dicho ecosistema. 
El secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Mediana, detalló que para la 
restauración del humedal ubicado Periférico sur-oriente se realiza una inversión de 30 mdp 
destinados a intervenir 3 hectáreas que permitirán ampliar su superficie a 5 hectáreas. 
Además, generará la conexión al norte, con el Corredor Ecológico de Canal Nacional y la 
Ciénega Grande, así como con los estanques de Plantas y Flores; al sur, con el Parque 
Ecológico Xochimilco y la Zona Chinampera; y al oriente, con el Canal de Chalco. 
“Tiene una diversificación en cuanto a condiciones de profundidad, asoleamiento y flujos 
hidráulicos, es decir, estamos excavando y estamos generando espacios húmedos y espacios 
con agua. Situación que no encontramos al momento de la intervención”, expresó. 
Detalló que los trabajos, contemplados de agosto a diciembre de 2020, consistirán en 
movimiento de tierras y habilitación de superficie para creación del humedal, plantación de 
vegetación endémica, acciones que tendrán un periodo de aclimatación de enero a 
diciembre de 2021. 
“Es importante mencionar que cerca de 12 mil metros cuadrados de tule fueron 
trasplantados al Parque Cuitláhuac y allí en próximos días se les presentará el humedal que 
se está creando en Cuitláhuac”, abundó. 
Esteva Medina comentó que para la elección de la vegetación se contó con la colaboración 
de un grupo de 15 especialistas dirigido por el doctor e investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) Alejandro Alva Martínez, reconocido ecólogo 
especialista en humedales. 
En su intervención, la secretaria de Medio Ambiente (Sedema), Marina Robles García, 
informó que se construirán el Museo del Axolote y el Centro de Conservación de Anfibios 



en la Vieja Casona de los Elefantes en el Zoológico de Chapultepec con el objetivo de 
rescatar y conservar a una de las especies más amenazadas. 
Estos trabajos contemplan adecuar un humedal artificial para que los capitalinos conozcan 
la grandeza y valor ambiental de este tipo de ecosistemas y al mismo tiempo visualicen la 
vida de los axolotes. Mientras que en el Centro de Conservación de Anfibios se habilitará 
un conjunto de laboratorios que apoyarán en la reproducción de las 18 especies de axolote 
que existen en México y en otros países y con ello apoyar en su repoblamiento y 
conservación. 
Además, como un homenaje a sus antiguos ocupantes, las columnas del museo simularán la 
textura de la piel de los elefantes para rememorar parte de su historia y vincularlo con su 
nueva función. La inversión en el Museo del Axolote y el Centro de Conservación de 
Anfibios será de 15 mdp, para su primera etapa contempla que el humedal quede concluido 
en 2020, en tanto que el próximo año estará terminada el museo completo. 
En la videoconferencia de prensa, participaron el director general de Zoológicos y 
Conservación de la Fauna Silvestre de Sedema, Fernando Gual Sill; y el subsecretario de 
Servicios Urbanos de la Sobse, Efraín Morales López. 
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Autora: María Esther Venegas 
Universidades, obligadas a proponer opciones para la mitigación de la 
pandemia 
 
Las instituciones de educación, “con la perspectiva libre y crítica que nos caracteriza, 
estamos obligadas a analizar, cuestionar y proponer alternativas” a las diversas 
problemáticas asociadas a la pandemia por el virus SARS-CoV2, dijo el doctor Eduardo 
Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), al 
participar en la presentación del libro México ante el COVID-19, acciones y retos. 
Luego de un año del primer caso registrado en China y más de ocho meses de la llegada del 
virus a México, ahora se conoce mucho más de la enfermedad como tal, pero no de las 
múltiples repercusiones en prácticamente cada esfera de la vida nacional. 
En este contexto y a pesar de los esfuerzos compartidos, ha venido a agudizar 
problemáticas que prevalecían y otras que son emergentes, por lo que “como academia que 
somos, estamos comprometidos a plantear opciones para su mitigación”. 
La publicación es resultado de una afortunada colaboración editorial entre la Cámara de 
Diputados, la Universidad Veracruzana y la UAM, que “en un ejercicio muy responsable de 
divulgación del conocimiento examina aspectos diversos de este trance global”. 
Por ejemplo, aborda los temas de salud, pero aterriza sus consideraciones en términos más 
específicos como la importancia de la alimentación y la nutrición de la gente; la sanidad 
mental e incluso el derecho al estado de bienestar físico, mental y social de las personas 
privadas de la libertad. 
En la esfera económica, no menos apremiante, se incluyen estudios que señalan la 
importancia de las redes de cooperación y la economía solidaria, así como aspectos 
sustanciales sobre el mercado de valores y acciones de política monetaria en el marco de la 
crisis económica global. 
Además, son abordados fenómenos sociales primordiales, entre ellos la pobreza, la 
migración, los retos y las oportunidades para la educación e incluso algunas 
consideraciones físicas sobre la emergencia sanitaria. 
La Casa abierta al tiempo celebra la apertura de la Cámara de Diputados, en particular de su 
Comisión de Salud, por arropar este esfuerzo universitario, lo que ratifica su calidad como 
alta tribuna de la nación, espacio de debate e intercambio de ideas siempre abierto y plural. 
El doctor Hugo López Gatell subrayó que el libro pone de manifiesto cómo las políticas 
públicas por la salud pueden tener una coherencia interna en situaciones ordinarias, pero 
también frente a una emergencia que implica amenazas de manera específica. 
La pandemia ha sido y seguramente lo seguirá siendo en los próximos meses un reto 
histórico que en 100 años no se había presentado con esta magnitud y este impacto. El 
“COVID-19 nos muestra las implicaciones sociales que puede tener un fenómeno como 
éste”, puntualizó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. 
También revela la importancia de considerar “cómo podemos construir una humanidad que 
sea mucho más competente para enfrentar estas problemáticas, en la medida en que nuestro 
desarrollo y bienestar como individuos, familias y sociedad en su conjunto sea armónica”.  



Cuando se presenta una circunstancia emergente de origen infeccioso como el COVID-19 
“nos hace pensar en nuestros modelos y estilos de vida en lo individual y de organización 
social en lo general”, por lo que consideró un acierto conjuntar un documento de reflexión 
y revisión “que nos sirva para entender de mejor manera situaciones como la que ahora 
tiene lugar”. 
El doctor Fernando de León González, rector de la Unidad Xochimilco, afirmó que las 
universidades son importantes en el país para explicar fenómenos tan complejos como la 
pandemia por el virus SARS-CoV2 y agregó que México, teniendo “un sistema de salud 
deshecho”, debe considerar este sector como una prioridad. 
Si algo ha demostrado esta crisis sanitaria “es que nos hemos equivocado en políticas 
públicas al no poner en el centro la salud de las comunidades”, por lo que todas las 
instituciones gubernamentales y las universidades “estamos comprometidas en definir la 
manera en la cual vamos a regresar”. Es esta la reflexión del libro: “repensar nuestras 
instituciones al servicio del país que tiene tantas carencias”, subrayó. 
La diputada Carmen Medel explicó que México ante el COVID-19, acciones y retos es un 
trabajo conjunto, producto de la colaboración de la Cámara de Diputados y dos 
instituciones universitarias, que logró reunir el análisis de reconocidos académicos 
especialistas en sus distintos campos de investigación en las ciencias de la salud, las exactas 
y las sociales y humanidades. 
El propósito “es que podamos hacer una aportación al entendimiento de la pandemia que 
hoy vivimos, tanto en sus causas como en sus consecuencias”. 
El doctor Arturo Guillén Romo, investigador del Departamento de Economía de la Unidad 
Iztapalapa y autor de uno de los textos de la publicación, comentó que no fue la emergencia 
sanitaria lo que originó la crisis económica, “ese es un enfoque errado e interesado” y es 
necesario remarcar que “la crisis de 2008 no había sido del todo resuelta y que la economía 
mundial estaba sostenida con alfileres”. 
Todas aquellas medidas de salvamento llevadas a cabo desde 2007 “fueron el pulmón 
artificial, el respirador del capitalismo a lo largo de todos estos años”, en los que imperó 
una tendencia al estancamiento”. 
En este momento no hay elementos para pensar en una economía en “V” que es deseable, 
pero la continuación de la pandemia y la paralización del propio sistema “nos deben llevar 
a concluir que la recuperación no va a ser tan rápida” y, por tanto, el empleo y los salarios, 
entre otros indicadores, no van a poderse recuperar tan fácilmente. 
La doctora Kioko Guzmán Ramos, investigadora de la Unidad Lerma, señaló que el 
COVID-19 ha puesto en evidencia no sólo los retos y las dificultades del sistema de salud 
para la atención de problemas sistémicos y aquellos asociados con los desórdenes 
respiratorios que se desencadenan por este virus, sino también las repercusiones en el 
ámbito mental, como consecuencia del cambio en el régimen de vida, el confinamiento, el 
distanciamiento social y el desencadenamiento de trastornos asociados al estrés, entre ellos 
la ansiedad, la depresión, el duelo y el aislamiento, entre otros. 
La jefa del Departamento de Ciencias de la Salud destacó la afectación grave en personal 
médico, en adolescentes y niños, así como el desafortunado incremento en la violencia 
intrafamiliar, en especial contra la mujer y dijo confiar en que este esfuerzo 
interdisciplinario abone a la lucha contra la desinformación y la promoción de la salud. 
“Hagamos lo propio desde nuestras trincheras como científicos, docentes y divulgadores”. 
En este acto celebrado en modalidad virtual participaron también la maestra Dolly 
Espínola Frausto, directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la 



Unidad Xochimilco, y la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad 
Veracruzana, así como profesores de esa institución y de las distintas Unidades de la UAM. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Milenio, p. 6, suplemento Campus. 
Comunicación Social UAM. Boletines UAM 
Hoja de Ruta Digital. https://hojaderutadigital.mx/universidades-obligadas-a-proponer-
opciones-para-la-mitigacion-de-la-pandemia/ 
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Autora: Jennifer Alcocer Miranda 
Beatriz Gutiérrez gastó más de 364 mil pesos para buscar ‘tesoros’ en Europa 
 
• El dinero destinado a parte de los gastos de la escritora en Europa, equivalen al tratamiento 

mensual de 24 pacientes con VIH, quienes a raíz de la pandemia de Covid-19 han visto 
descuidada su atención 

 
La misión que Andrés Manuel López Obrador encomendó a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, 
en octubre pasado, para rescatar los ‘tesoros mexicanos’ que se encuentran en Europa, costó más 
de 364 mil 553 pesos, reveló una solicitud de información realizada por Publimetro. 
La Dirección General de Finanzas y Presupuesto, mediante oficio 
SP/UAF/DGFP/DAE/SGPE/489/2020, detalló que por concepto de transportación aérea se 
destinaron 231 mil 575 pesos, mientras que por hospedaje fueron 132 mil 978 pesos, con IVA 
incluido. 
El monto cobra relevancia pues el gobierno ha repetido que se basa en la austeridad republicana 
y el propio mandatario consideró que la tarea de su cónyuge era una "misión imposible" pues 
buscaba obtener piezas históricas y arqueológicas de México, para ser exhibidas durante el 
Bicentenario de la Independencia, en 2021. 
Además, se dio en el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19, en el que la 
administración decidió eliminar 109 fideicomisos como el Fonden, que atiende desastres 
naturales, para redireccionar 68 mil millones de pesos y destinarlos a la vacuna contra el virus. 
“Le recomendé que insistiera en el penacho de Moctezuma, aunque se trata de una misión casi 
imposible, dado que se lo han apropiado por completo, al extremo de que ni a Maximiliano de 
Habsburgo se lo prestaron cuando nos invadieron e impusieron al llamado Segundo Imperio 
Mexicano”, twitteó el pasado 12 de octubre el mandatario. 
La solicitud que se extendió a la Oficina de la Presidencia, no atendió las distintas peticiones que 
se hicieron como monto por concepto de viáticos, ni copia de los recibos con los que se 
justificaron los gastos del viaje de la integrante del Consejo Honorario de la Memoria Histórica 
y Cultural de México. 
Así como el concepto por los que fueron cubiertos los gastos, ni la copia del itinerario de los 
países visitados, personas con quienes se reunió la también escritora, objetivo y logros de las 
diferentes visitas. 
“Ahora bien, en relación con el resto de la información solicitada, no obra evidencia documental, 
en los archivos de esta Unidad Administrativa, por lo que existe imposibilidad jurídica y 
material para remitir algo adicional…” (sic)”, apuntó. 
 
Las visitas de Beatriz Gutiérrez 
• 9 octubre, Italia 
• 10 octubre, Vaticano 
• 12 octubre, Austria 
 
El otro destino de los recursos 
Haciendo una comparativa de los recursos que se destinaron al viaje por el viejo continente, 
pudieron dirigirse a la entrega de casi 152 becas a estudiantes de licenciatura o la integración de 



101 jóvenes más al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que reciben tres mil 600 pesos 
mensuales. 
También pudo cubrir el tratamiento mensual de 24 pacientes con VIH, quienes a raíz de la 
epidemia de Covid-19 han visto descuidada su atención y cuyo costo estimado es de 15 mil 
pesos, según la organización VIHve Libre. 
 
Justificación del gasto 
El académico del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco (UAM-X), Héctor Villareal, consideró que este gasto enmarca una 
incongruencia en el discurso del mandatario, pues ha dicho que se debe priorizar en el gasto 
público. 
Sin embargo, también planteó que puede estar justificado en el sentido que hubo un propósito 
que era la gestión de recuperación del patrimonio para el pueblo de México, por lo que Gutiérrez 
Müller viajó en representación del jefe de estado. 
¿Cuál es la lectura a este viaje y la prioridad en el gasto del mismo en medio de la 
emergencia sanitaria? 
—Desde luego que en este momento hay muchas necesidades en cuanto a gasto público, 
específicamente para salud que es uno de los principales reclamos de la oposición, por la falta de 
medicamentos a niños con cáncer y la atención correcta a pacientes de Covid-19 y puede 
calificar como una incongruencia. 
No obstante, hay que tener en cuenta que los gobierno permanentemente están realizando 
programas, actividades y gestiones y no siempre se puede destinar todos los recursos a una sola 
situación. 
¿Se deberían de evitar este tipo de gastos? 
—Se debería priorizar, pero digamos que si se mantiene el presupuesto al deporte y la cultura, y 
una diversidad de funciones a pesar de que la propia situación de salud no permite que se 
realicen muchas de las actividades programadas para estos rubros, pero se deben de tomar en 
cuenta y es así que López Obrador no puede decir que va a cerrar el Instituto del Deporte para 
dedicar todo el dinero a salud, porque sería muy criticado y un absurdo. Quizá aquí se deba 
ahondar más en las promesas que se hicieron por el combate a la corrupción, pues 
constantemente López Obrador dijo que se obtendrían miles de millones de pesos por el combate 
a la corrupción, mismos que ahora hacen falta para hacer frente a la epidemia en el país. 
 
Áreas que declararon inexistencia de información 
• Dirección General de Ayudantía 
• Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México 
• Secretaría Particular del Presidente 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Noti Caribe. Beatriz Gutiérrez Müller gastó más de 364 mil pesos en ‘expedición’ a Europa | 
Noticaribe 
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gira-de-beatriz-gutierrez-muller-por-
europa-costo-364-mil-pesos 
Yucatán. https://www.yucatan.com.mx/mexico/beatriz-beatriz-gutierrez-muller-con-gastos-de-
mas-de-360-mil-en-europa 
Cambio 22. https://cambio22.mx/beatriz-gutierrez-muller-gasto-364-mil-en-su-gira-por-
europa/ 
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Autor: Carlos Ornelas 
Dos años: derrotero incierto 
 
Ya con la candidatura a cuestas, AMLO comenzó a tejer alianzas con grupos del 
magisterio; lo mismo con seguidores de Elba Esther Gordillo que con sus enemigos jurados 
de la CNTE, al tiempo que tendía lazos con los demás grupos del SNTE, sin importar que 
éstos declararan que apoyaban a José Antonio Meade. 
 

La primera causa que haría a un príncipe perder 
el suyo [Estado], sería abandonar el arte de la guerra. 

Maquiavelo, El Príncipe 
 
Andrés Manuel López Obrador celebró ayer dos años como Presidente constitucional de 
México. Lo dijo y lo cumple: nada más él ejerce el poder. ¡Y faltan cuatro! Parece ser que 
para cuidar ese afán domina el arte de la guerra ideológica y política. No da reposo a 
adversarios, reales o imaginarios. E imprime tal rúbrica a la política educativa. 
Sería arduo hacer un recuento de la contienda por la educación que emprendió desde los 
tiempos de campaña, pero pueden registrarse sus características sobresalientes: una 
narrativa vindicativa cuyo propósito principal es enterrar el pasado “neoliberal”. Para ello 
hace uso de instrumentos políticos e institucionales impregnados de una ideología ambigua 
donde el magisterio es la síntesis de probidad moral. 
Ya con la candidatura a cuestas, AMLO comenzó a tejer alianzas con grupos del 
magisterio; lo mismo con seguidores de Elba Esther Gordillo que con sus enemigos jurados 
de la CNTE, al tiempo que tendía lazos con los demás grupos del SNTE, sin importar que 
éstos declararan que apoyaban a José Antonio Meade. 
No obstante, privilegió la conseja ideológica de la CNTE en sus manifiestos y piezas 
oratorias: “no más ataques a los maestros”, acabar con “la evaluación punitiva”. En abril de 
2019, con el ánimo de presionar a las cámaras para que aprobaran su iniciativa de 
enmiendas al artículo 3º, envió un memorándum a los secretarios de Hacienda, 
Gobernación y Educación Pública para dejar sin efecto la Reforma Educativa y transferir a 
Hacienda el control de la nómina educativa. Les ordenó no cumplir la ley y amenazó que si 
el Congreso no se apuraba a abrogar las leyes que impulsó el gobierno de Peña Nieto, lo 
haría por decreto. 
La estratagema le funcionó, aunque con modificaciones de sustancia, el Congreso aprobó lo 
medular y enterró “la herencia neoliberal”. Quienes más aplaudieron fueron las dirigencias 
de las facciones sindicales, vislumbraban ganancias. Y las tuvieron. Al finalizar 2020 se 
habrán “basificado” a cerca de 400 mil maestros que tenían interinatos (entraron sin 
concurso o por palancas sindicales). Además, garantizaba a la CNTE impunidad por sus 
actos de protesta violenta y en perjuicio de la gente y del erario, como tomas de casetas de 
peaje y vías férreas. 
La 4T produjo una mixtura de herramientas políticas e institucionales para expulsar la 
reforma de 2013. Consultas aquí y allá para construir un Acuerdo Educativo Nacional con 
el supuesto fin de sentar estrategias del sistema educativo. Tuvieron mucha participación —



incluso, con optimismo— de innumerables actores: normalistas, profesores de la 
Universidad Pedagógica Nacional, docentes de base, académicos, periodistas, líderes de 
organizaciones civiles y hasta representantes empresariales. Dudo que el gobierno haya 
tomado en cuenta —o siquiera escuchado— sus mociones. 
La 4T, por vía de la Secretaría de Educación Pública, inventó un artificio ideológico, más 
que un aparejo institucional: la Nueva Escuela Mexicana. Cierto, el secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma Barragán, se esfuerza en poner en la agenda ciertas de sus 
premisas y caminar con los docentes por un camino que no se define. A éstos el gobierno 
les rinde pleitesía en sus arengas, pero les quita dinero a las normales, empequeñece el 
presupuesto para capacitación docente y congela a la UPN. 
Fuera de la prédica condenatoria al pasado y de elogios a los maestros, en 2019 el gobierno 
de la 4T no construyó nada importante; sólo fue eficaz para pulverizar los cambios del 
gobierno anterior. La pandemia agravó ese no hacer, aunque hubo destellos de oportunidad 
con Aprende en Casa, pero insuficientes. 
Entreveo que el presidente López Obrador persistirá en su guerra ideológica y política. Dirá 
que todo va muy bien, quizá hasta perderá al Estado y el daño al sistema educativo 
mexicano será casi imposible de reparar en el futuro previsible. 
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Prevén que por pandemia, habrá 146 mil embarazos más 
 
El confinamiento por Covid-19 provocará casi 146 mil embarazos adicionales entre 2020 y 
2021, incluidas 21 mil adolescentes gestantes adicionales respecto del año anterior, de 
acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo), anticipó Noemí Ehrenfeld 
Lenkiewicz, investigadora del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM-X). 
Explicó que esta situación se debe en gran medida a que muchas personas han dejado de 
asistir a los servicios de salud sexual y reproductiva, durante el confinamiento. 
Al participar en el segundo ciclo de conferencias virtuales “Aportes del Departamento de 
Atención a la Salud en el contexto de la pandemia por Covid-19”, la especialista indicó que 
la emergencia sanitaria agudizó aspectos críticos de la política pública y ha representado un 
retroceso en los avances logrados sobre planificación familiar de los pasados años y 
décadas. 
Detalló que el embarazo no intencional y la violencia son dos aspectos que sobresalen en el 
amplio espectro de consecuencias negativas para las mujeres, además del incremento en la 
carga de trabajo y de cuidado, profundizando la desigualdad de género, debido a lo cual el 
enfoque de la salud pública requiere un carácter interdisciplinario que haga hincapié en la 
acción colectiva. 
Consideró que ha quedado demostrado que las iniciativas de cooperación entre los sectores 
de salud, educación, servicios sociales y justicia son necesarias para resolver problemas que 
por lo general se consideran netamente médicos. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Capital México. https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/habran-mas-de-145-mil-
embarazos-adicionales-durante-el-confinamiento-por-coronavirus/ 
Publimetro. https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2020/12/02/confinamiento-
provocara-21-mil-embarazos-adolescentes-adicionales.html 
Comunicación Social UAM. Boletines UAM 
La Crónica. 
https://www.cronica.com.mx/notas-incrementa_embarazo_adolescente_durante_pandemia-
1171320-2020 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/el-confinamiento-por-
covid-19-provocara-145-mil-719-embarazos-adicionales-investigadora-de-la-uam/ 
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México amarra 34.4 millones de vacunas; “lo que suponían imposible”, 
dice Ebrard 
 
• Las primeras 250 mil dosis del desarrollo de Pfizer llegan este mes; tendrá prioridad el 

personal de salud; el martes presenta el Gobierno plan de vacunación; Reino Unido 
allana camino al aprobar el biológico de la estadounidense; OMS ve luz al final del 
túnel; OPS advierte que inmunizador no significa el fin de la pandemia 

 
Este miércoles, el Gobierno federal suscribió el convenio de fabricación y suministro de 
34.4 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19, desarrollada por la farmacéutica 
Pfizer. 
La Secretaría de Salud prevé que este mes se reciban las primeras 250 mil dosis para iniciar 
la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, con prioridad en el personal de sanitario, que 
está en la primera línea para la atención de la enfermedad. 
La vacuna desarrollada por la empresa Pfizer mostró una efectividad de 95 por ciento en su 
ensayo final. Además, utilizó una técnica que no había sido probada antes en la elaboración 
de inmunizadores. 
Sin embargo, la logística en la distribución de estas dosis sigue bajo análisis, debido a que 
la cadena de frío que se requiere para transportarla será un verdadero problema porque se 
debe refrigerar a -70 grados Celsius. 
Jorge Castañeda, investigador de la UAM-X, dijo a este diario que “es un problema real 
el tema de la logística, ya que la vacuna debe estar ultracongelada, pero México no cuenta 
con la capacidad para ello. 
“Uno de estos ultracongeladores valen por lo menos 300 mil pesos y de los más caros 
sobrepasa el millón. No es tan fácil, sobre todo por los costos”, concluyó. 
En la mañana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, adelantó que la 
jornada de vacunación comenzará este mes, luego de que conociera que el gobierno del 
Reino Unido autorizó la aplicación. 
“Autoriza el Reino Unido la vacuna desarrollada por Pfizer. En México ya tiene la 
autoridad regulatoria (Secretaría de Salud-Cofepris) la solicitud correspondiente. Lo que 
muchos suponían imposible ahora es una realidad: la vacunación está por iniciar en 
diciembre de 2020”, publicó el Canciller a través de su cuenta de Twitter. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El País. México firma un contrato con Pfizer para comprar más de 34 millones de vacunas | 
EL PAÍS México (elpais.com) 
El Tiempo. México cierra contrato con Pfizer y avanza en su plan de vacunación - 
Latinoamérica - Internacional - ELTIEMPO.COM 
Actualidad RT. "La vacunación está por iniciar en diciembre": México suscribe acuerdo 
con Pfizer para adquirir 34,4 millones de vacunas contra el covid-19 - RT 
  



03-12-2020 
AMQueretaro.com 
https://amqueretaro.com/nacional/2020/12/03/como-distinguir-a-la-influenza-de-la-covid-
19/ 
 
Autor: Juan Carlos Machorro 
Cómo distinguir a la Influenza de la COVID-19 
 
La influenza y la COVID-19 son enfermedades respiratorias contagiosas, provocadas por 
virus diferentes con algunos síntomas parecidos, lo cual provoca confusión entre las 
personas que han padecido coronavirus, quienes no se percatan y pensaban que era una 
simple gripe, situación que se acrecentará en los próximos meses con la época invernal. 
El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad 
Xochimilco, Pablo Francisco Oliva Sánchez, detalló que las diferencias de la Influenza y 
la COVID-19 pueden comenzar por su propagación, pues el coronavirus se propaga más 
fácilmente y causa síntomas más graves en ciertas personas. 
El académico enlistó que las diferencias radican en que la COVID-19 provoca pérdida del 
olfato o el gusto, además que la infección puede tardar hasta una semana en presentar 
síntomas; sin embargo, este rango de tiempo ha sido variable en diversos individuos, 
igualmente se presenta tos seca, dolor de cabeza y fiebre en general y de alta prevalencia 
entre los individuos, y éstos últimos sí son síntomas de la influenza. 
Ejemplificó que la UAM y el gobierno de la Ciudad de México (CDMX), trabajan en una 
campaña de capacitación con los médicos de consultorios privados (que se ubican junto a 
las farmacias), para que sepan atender a personas que lleguen con síntomas gripales y se les 
haga saber en qué casos aplica sugerir a los pacientes realizarse prueba de COVID-19. 
“Es esencial la información para evitar el estrés social, pues no existe el riesgo cero y 
debemos siempre estarnos cuidando de forma adecuada”, destacó. 
Acotó que algunas de las similitudes de la Influenza y COVID-19 son la fiebre o sentirse 
afiebrado/con escalofríos, tos, dificultad para respirar, cansancio, dolor de garganta, 
mucosidad nasal o nariz tapada, así como dolor muscular y molestias corporales, dolor de 
cabeza y en algunas personas se puede padecer vómitos y diarrea –no siempre en este 
último caso–. 
De acuerdo con la Secretaría de Salud, tanto la Influenza como la COVID-19 pueden 
propagarse de persona a persona que están en contacto cercano entre sí (dentro de 1.5 
metros). Contagio que sucede a través de las gotitas que van por el aire cuando la persona 
enferma (ya sea con COVID-19 o influenza) al respirar, toser o hablar. 
Tanto la COVID-19 como la Influenza provocan complicaciones graves, especialmente en 
las personas adultas, individuos con afecciones subyacentes y mujeres embarazadas. 
El investigador de la UAM, indicó que sobre el coronavirus se espera que la inmunidad 
humana lo asimile y las posibles vacunas ayuden a controlarlo. “No olvidemos que así han 
sido las diversas pandemias de influenza y los riesgos son cuando las mutaciones de estos 
virus se salen de control, situación que deriva en las pandemias”. 
Finalmente, en el caso de las consecuencias de ambas enfermedades se puede mencionar 
que la COVID-19 como la Influenza provocan Neumonía; Insuficiencia respiratoria; 
Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda; Sepsis; Lesión cardiaca; Insuficiencia 
multiorgánica; Agravamiento de afecciones crónicas; Inflamación del corazón, cerebro y 
tejidos musculares e; Infecciones bacterianas secundarias.  



En el caso de la Influenza, quienes la contraen se recuperan en pocos días, mientras que la 
COVID-19 tarda en desaparecer hasta 14 días y deja secuelas permanentes –en casos 
graves–, como son coágulos de sangre, daño pulmonar, afección en el corazón y el cerebro. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Universal Querétaro. ¿Cómo distinguir la Influenza del Covid-19? | Querétaro 
(eluniversalqueretaro.mx) 
El Heraldo de México. Influenza y COVID-19: Conoce las diferencias y similitudes entre 
los virus - El Heraldo de México (heraldodemexico.com.mx) 
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Desbalance 
 
¿Siempre no hay relevos? 
Suena fuerte que, argumentando los efectos de la pandemia y que en los estatutos no existen las 
asambleas digitales, la Secretaría de Economía va a permitir que se aplacen los procesos de relevo 
en los organismos empresariales. Eso quiere decir que en algunos casos se van a ampliar los 
periodos de los presidentes actuales en al menos seis meses, pero podrían ser hasta nueve. Entre los 
“afectados” están los presidentes de la Concamin, Francisco Cervantes, y de la Concanaco, José 
Manuel López Campos, quienes son bien vistos por la 4T, nos cuentan. Sin embargo, hay varias 
cámaras que pueden acogerse a esa decisión. Un punto clave es que muchos de esos organismos ya 
tienen candidatos y procesos en marcha, y por eso no será raro que el permiso de la secretaría va a 
generar inconformidades, nos anticipan. 
 
Regalazo de cumpleaños 
Tras la aprobación fast track en comisiones unidas de Hacienda y Estudios legislativos segunda en 
el Senado, nos dicen que Alejandro Díaz de León logró que en el recinto de Reforma escucharan la 
voz del Banco de México (Banxico) para detener por ahora la reforma que obliga al instituto central 
a absorber los dólares en efectivo que podrían proceder de operaciones ilícitas. Nos cuentan que el 
equipo de enlace institucional de Banxico se movió de inmediato para cabildear el proceso de la 
iniciativa que ya estaba a punto de ser presentada ante el Pleno para su votación. El acuerdo para la 
reunión con el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta (Morena) cayó como 
regalote de cumpleaños a Díaz de León, quien además celebró tres años de haber sido designado 
como gobernador de Banxico. 
 
Trampolín al gobierno peruano 
José Luis Chicoma, quien hasta noviembre fue director del think tank Ethos Laboratorio de 
Políticas Públicas, dejó México para regresar a su tierra natal. Nos dicen que el economista con 
maestría por la Universidad de Harvard fue nombrado ministro de Producción en el nuevo gobierno 
de Perú, encabezado por Francisco Sagasti. Se suma al grupo de peruanos que, tras su paso por 
nuestro país, se integran al gobierno, como en su momento lo hizo también Alfredo Thorne, quien 
salió de JP Morgan México para ser ministro de Economía y Finanzas. Otro ejemplo es el de 
Mercedes Aráoz Fernández, quien representó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 
tierras mexicanas, pero después fue segunda vicepresidenta y congresista en Perú, en la 
administración de Pedro Pablo Kuczynski. 
 
Capacitación en salud 
Nos reportan que la farmacéutica Pfizer se unió al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a 
través de un plan de capacitación para 100 jóvenes en promoción a la salud, detección, evaluación 
de riesgos y prevención de enfermedades en sus comunidades. La capacitación se hará en alianza 
con la Secretaría de Salud de la CDMX y la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 
Xochimilco. Los jóvenes de entre 18 y 29 años aprenderán a identificar y diagnosticar problemas de 
salud, dar primeros auxilios e impulsar actividades de vida saludable. Al término del programa, con 
duración de un año, recibirán una certificación que les permitirá integrarse a las brigadas de la 
Secretaría de Salud de la CDMX o entrar a la bolsa de trabajo de farmacéuticas. 
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Invitan a la presentación del libro “Los caminos para parir en México en 
el Siglo XXI” 
 
• En sus páginas se narran experiencias de investigación, formación, vinculación y 

comunicación de parteras, usuarias, profesionales de la salud, estudiantes, organizaciones de la 
sociedad civil e investigadores. 

 
Como parte de las actividades por la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno del Estado a través del Instituto de las 
Mujeres (IMES), presentará el libro “Los caminos para parir en México en el siglo XXI”, informó 
Erika Velázquez Gutiérrez, titular de la dependencia. 
La funcionaria estatal dijo que este viernes 4 de diciembre, mediante la plataforma de Zoom y 
Facebook Live del Instituto, de 19:00 a 20:30 horas la coordinadora del libro e investigadora titular 
del Centro de investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS-Sureste, 
doctora Graciela Freyermuth Enciso presidirá la presentación. 
Graciela Freyermuth Enciso, estudió la licenciatura en medicina y un doctorado en Antropología 
Social en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la maestría en Medicina 
Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco. 
Por su parte, el doctor Paulo Meade Treviño, coordinador general del Comité de Salud Materna de 
la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), ofrecerá un 
análisis del libro: “Los caminos para parir en México en el siglo XXI”. Enseguida, Hilda E. 
Argüello Avendaño, Secretaria Técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México, 
comentará el artículo “la capacitación en partería y su incidencia en la calidad de atención”. 
Experiencias de éxito en San Luis Potosí. 
Finalmente, Lorena Valle Rodríguez, presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ofrecerá un mensaje durante la presentación del libro. 
“Los caminos para parir en México en siglo XXI”, Experiencias de investigación, vinculación, 
formación y comunicación, fue coordinado por la doctora Graciela Freyermuth Enciso, es una 
antología conformada por 36 artículos cada uno con sus respectivas recomendaciones, una 
presentación general y dos artículos conclusivos. 
Erika Velázquez invitó a consultar las redes sociales en Facebook: Instituto de las Mujeres de San 
Luis Potosí, Twitter: @IMESSLP, Instagram: Instituto_mujeres_slp, página oficial 
slp.gob.mx/IMES, o bien comunicarse al teléfono 444 144 29 20 en horario de 8:00 a 15:00 horas 
para tener más información acerca de la presentación. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Close Up Noticias. IMES Invita a la presentación del libro “Los caminos para parir en México en el 
siglo XXI” | Close Up Noticias 
Televisa Regional. IMES invita a la presentación del libro Los caminos para parir en México en el 
diglo XXI - Televisa Regional 
Revista Punto de Vista. IMES invita a la presentación virtual del libro "Los caminos para parir en 
México en el siglo XXI" | Revista Punto de Vista 
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Invierte UAM $18.3 millones en Programa Emergente de Enseñanza 
Remota 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) invierte 18.3 millones de pesos en la 
puesta en marcha del Programa Emergente de Enseñanza Remota (Peer), modalidad que 
continuará por tercer trimestre consecutivo, mismo que inicia el próximo lunes 7 y 
concluirá en marzo de 2021. 
El rector general de esa casa de estudio, Eduardo Peñalosa Castro, informó que dado las 
condiciones de la emergencia sanitaria por el Covid-19, la institución decidió continuar con 
esta modalidad de enseñanza remota, a fin de privilegiar la salud de la comunidad 
universitaria como una premisa fundamental en la formación de los alumnos. 
Ya durante el último Colegio Académico de la UAM, realizado de manera virtual hace 
unos días, se informó también que se incorporarán algunos cambios al Programa Emergente 
de Enseñanza Remota, en base a una serie de recomendaciones surgidas en las primeras 
evaluaciones al proyecto, en las que se realizaron sondeos, percepción de la comunidad y 
múltiples datos estadísticos, incluidos los de desempeño de profesores y alumnos. 
De esta forma, el Peer que iniciará el próximo lunes 7 de diciembre, junto con el trimestre 
2020-O incluirá varias de estas recomendaciones, tales como incluir un trabajo hacia el 
conocimiento práctico en algunos contenidos y que esto forme parte de la adhesión a un 
esquema educativo, así como atender aspectos de la salud mental que permitan contender 
con el miedo, la ansiedad, la depresión y la violencia que conducen a problemas 
significativos. 
Además, deben generarse espacios de formación integral que consideren contenidos de 
cultura, música y deportes; sumar la formación de docentes y alumnos en temas de uso 
didáctico de las tecnologías, así como el empleo de herramientas para aprender y fomentar 
el acompañamiento de los profesores a los estudiantes. 
Sobre los recursos invertidos en dicho programa, el rector general Peñalosa Castro sostuvo 
que en trimestres 2020-I y 2020-P -iniciados en abril y agosto pasado- fueron invertido casi 
15 millones de pesos y que se tiene presupuestado destinar otros 3.56 millones de pesos en 
el trimestre 2020-O, que está por iniciar, con lo cual se llegará a 18.3 millones de pesos. 
“Estos recursos en tiempos de austeridad financiera representan una cantidad importante”, 
dijo. 
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Sobre la reelección 
 
• “No fue fácil superar en México la fuertemente institucionalizada no reelección 

inmediata de legisladores y ayuntamientos, surgida en los tiempos fundacionales del 
régimen de partido… 

 
El próximo año, por primera vez desde las elecciones de1932, podrán ser reelectos en 
México los diputados federales. Ya en comicios locales recientes fueron reelectos algunos 
alcaldes e integrantes de ayuntamientos y legisladores locales de distintas entidades 
federativas y el 2024 podrán buscar la reelección los actuales senadores. En ese contexto, la 
Diputada Martha Tagle, una de las mejores legisladoras en funciones, anunció que no 
buscará la reelección, pues consideraba que el nuevo diseño no se convertirá en un 
mecanismo de rendición de cuentas entre los representantes y sus electores, sino que 
favorecerá la dependencia de los legisladores a las dirigencias de los partidos. Aunque es 
lamentable que Martha no busque ser reelecta, es cierto que, tal como quedó, la reelección 
legislativa está diseñada para garantizar la disciplina partidista. 
No fue fácil superar en México la fuertemente institucionalizada no reelección inmediata de 
legisladores y ayuntamientos, surgida en los tiempos fundacionales del régimen de partido 
único. En la mitología oficial, la limitación de la reelección legislativa y municipal se 
consideraba una conquista revolucionaria, derivada de la consigna maderista de sufragio 
efectivo y no reelección, aunque el llamado de 1910 se refería solo a la Presidencia de la 
República y la reforma que entró en vigor en 1933 tuvo motivaciones muy distintas a las 
que impulsaron el clamor revolucionario contra el aferramiento de Porfirio Díaz a la silla 
presidencial, el dorado sillón al que estaba pegado como con cola, según decían las coplas 
de la época. 
Es cierto que la reforma para impedir la reelección inmediata de legisladores y 
ayuntamientos se hizo junto con la que puso punto final a cualquier posibilidad de 
reelección presidencial, ya fuera continua o discontinua, y también cerró la puerta a la 
repetición en el cargo de los gobernadores. Sin embargo, cada prohibición tenía motivos 
distintos. La prohibición de la reelección presidencial era la fórmula a la mano para impedir 
la concentración dictatorial de poder a lo largo del tiempo en un país donde las elecciones 
no eran otra cosa que una simulación, por lo que no servían como mecanismo de limitación 
temporal del poder. 
La no reelección presidencial no surgió como expresión de la democracia, sino que nació 
precisamente de la falta de democracia, cuando el asesinato de Obregón puso fin a la 
posibilidad de consolidación de un nuevo régimen personalista, reedición del porfiriato. El 
pacto político provocado por aquel magnicidio provocó el diseño de todo un nuevo 
entramado institucional para la distribución del poder y la circulación política sin recurrir a 
la violencia, después de una década convulsa de rebeliones y asesinatos para dirimir el 
control del Estado. La no reelección legislativa inmediata fue parte del despliegue de las 
nuevas reglas del juego que comenzó con la fundación del partido del régimen en 1929. 



El objetivo de la discontinuidad en la reelección de legisladores esencialmente 
antidemocrático: lograr la sumisión de los diputados federales y senadores al poder 
presidencial. El conflicto potencial entre Ejecutivo y Legislativo implícito en el diseño 
presidencial se había concretado de nuevo desde la entrada en vigor de la Constitución de 
1917 y se había agudizado al principio del Gobierno de Obregón. Después de un 
encontronazo con la legislatura, el caudillo extendió su sombra sobre el Congreso 
recurriendo a las amenazas y los sobornos para lograr la aquiescencia de sus integrantes. 
La creación del Partido Nacional Revolucionario como único vehículo para acceder a cargos 
supuestamente electivos ayudó a la disciplina de la coalición de poder, pero no fue suficiente, pues 
durante los primeros años los políticos locales mantuvieron maquinarias electorales propias, 
partidos locales federados en el PNR. Fue Lázaro Cárdenas el que impulsó, como dirigente del 
partido, el siguiente paso centralizador: en 1932 reformó los estatutos de la organización para 
acabar con los partidos locales y propuso la reforma constitucional antirreeleccionista. 
La no reelección inmediata acabó con las carreras autónomas de los políticos con arraigo territorial 
y los hizo dependientes de la estructura nacional del partido, pero, además, garantizó su disciplina, 
pues instauró un juego de las sillas musicales en el que cada tres o cada seis años había que dejar el 
puesto y buscar otro, al que sólo se accedía si se había demostrado lealtad y disciplina con el partido 
y con el Presidente de la República en turno. Desde entonces, los legisladores se convirtieron en 
entusiastas defensores de toda iniciativa del Ejecutivo y la separación de poderes desapareció de 
hecho, pues cada uno sabía que su siguiente empleo público o su siguiente cargo de “elección”, 
dependería de sus votos a favor de la voluntad presidencial en las cámaras. 
El resultado fue que durante toda la época clásica del PRI el legislativo no fue otra cosa que un 
instrumento del Ejecutivo, con resultados similares a los de un régimen de parlamentarismo 
mayoritario. En el Congreso no se desarrollaron carreras autónomas ni la función legislativa se 
profesionalizó, pero no importaba, pues las leyes se cocinaban en Los Pinos. El sistema funcionó 
muy bien mientras no hubo competencia democrática ni división real de poderes, pero en la medida 
en la que las elecciones cobraron relevancia, la no reelección comenzó a ser disfuncional, pues 
obstaculizaba la consolidación de un Congreso profesional, con carreras legislativas de largo plazo. 
Finalmente, la idea de permitir la reelección inmediata, aunque de forma limitada, se abrió paso y 
ahora entrará en vigor en el ámbito federal. Sin embargo, lo que debería ser un derecho de los 
ciudadanos que ejercen el cargo y que se someten a la ratificación o a la revocación de sus 
electores, fue secuestrado por los partidos, que pusieron reglas para reproducir los mecanismos 
disciplinarios, ahora en condiciones de competencia pluripartidista. Así, de acuerdo con las reglas 
ahora vigentes, son los partidos los que premian o castigan la disciplina de sus legisladores, pues 
solo se vale reelegirse dentro del mismo partido, a menos que la separación se haga con dos años de 
antelación. 
Tampoco las ventajas de un juego sin final conocido se logran con el sistema de reelección limitada 
que se adoptó, por lo que no se conseguirá la existencia de carreras legislativas de largo plazo, en un 
proceso de renovación parcial de las cámaras en cada elección. Si una de las virtudes de la 
posibilidad de reelección de los diputados de mayoría es que los acerca a sus electores y reduce el 
problema de agencia de todo sistema de representación, tal como quedó diseñada la reelección en 
México los legisladores seguirán sin tomar demasiado en cuenta los intereses de la población de sus 
distritos, pues lo relevante para poder aspirar a mantener el cargo será su lealtad partidista. En el 
caso de los legisladores de representación proporcional, la existencia de listas cerradas es también 
un mecanismo de disciplina partidista, la cual no es de suyo negativa, siempre que se compense con 
fórmulas que permitan acercar a los representantes con los representados. 
 
* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. 
 


