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Autora: Lorena Rosas 
Académicos y funcionarios buscan integrar Comité Anticorrupción 
 
• En total son seis los aspirantes que buscan ser pate del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo 
 
Pachuca. – Asesores contables y de auditoria, catedráticos, así como funcionarios y 
exfuncionarios federales y del gobierno de Hidalgo, aspiran a ser el quinto integrante del 
Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). 
La Comisión de Selección del SEA Hidalgo informó que Lucero Calderón Hernández, 
Diana Elizabeth Ramírez Reyes, Francisco Derbez Chavarri, Enrique Chávez Trejo, 
Gerardo Romero García y Rosalba Sánchez Molina, fueron los aspirantes que pasaron a la 
etapa de entrevistas realizadas este jueves. 
Sin embargo, solo uno será seleccionado el próximo 19 de enero para formar parte del CPC 
durante el periodo 2021-2026. 
Actualmente, el Comité de Participación Ciudadana del SEA está conformado por: Rafael 
Herrera Macías, Angélica Tomasa Rodríguez Pérez, Sergio Carlos Jiménez Martínez y 
Víctor Juárez Peralta y Juan Melquiades Ensástiga Alfaro, quien será sustituido por el 
nuevo integrante. 
 
Los perfiles 
Lucero Calderón Hernández, una de las seis aspirantes a integrar el Comité Anticorrupción, 
es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y 
actualmente se desempeña como subdirectora en la Dirección General de Administración 
en la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, cargo que asumió desde el 15 de marzo de 2020. 
Previo a dicho puesto, laboró un año como jefa de departamentos de Recursos Materiales 
de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado (STPSH). 
Sin embargo, desde octubre de 2007 y hasta mayo de 2018, colaboró en dependencia 
federales como la Secretaría de Gobernación; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; Secretaría del Trabajo; así como en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
Mientras que la candidata Diana Elizabeth Ramírez Reyes es licenciada en Ciencias 
Políticas y Administración Pública por la UAEH. Desde marzo de 2014 a la actualidad, 
trabaja como analista en la Secretaría Técnica de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo (ASEH). 
Francisco Derbez Chavarri cuenta con una licenciatura en Diseño Industrial por la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y tiene con una maestría en 
Desarrollo Urbano Sustentable por el Colegio del Estado de Hidalgo. 
En el sector público ha colaborado como analista en la integración de expedientes de 
proyectos de vivienda y fue coordinador general de la evaluación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Públicas del Estado de Hidalgo (FASPH) 2019.  



Otro de los aspirantes es Enrique Chávez Trejo, licenciado en Contaduría por la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con maestría en Administración de la 
Construcción por el Instituto Tecnológico de la Construcción. 
De 2005 a 2018 laboró en la Dirección General de Auditoria Gubernamental de la 
Secretaría de Contraloría de Hidalgo y también trabajó en la Secretaría de Finanzas y 
Administración del gobierno estatal. 
En el ámbito privado, se desempeñó como contador interino de la empresa Carrizal 
Manning S.A. de C.V., mientras que en 2019 se constituyó como asesor contable y de 
auditorías en un despacho propio. 
Gerardo Romero García, cuenta con dos licenciaturas, una en Derecho por la UAEH y otra 
en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
De 2014 a 2016 fue asesor del Congreso de Hidalgo y en 2018 participó como candidato a 
la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH). 
Actualmente preside la organización civil Defensa Integran de los Derechos Humanos de 
Hidalgo (DEFIENDEHH) y es catedrático de la Universidad Autónoma de Hidalgo. 
La última de las aspirantes a conformar el Comité Anticorrupción es Rosalba Sánchez 
Molina, licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Centro Hidalguense de Estudios 
Superiores (CENHIES). Desde 2002 y hasta 2020 ha trabajado en dependencias del 
gobierno de Hidalgo. 
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La UAM ha innovado para seguir impartiendo sus programas de 
posgrado 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha generado estrategias innovadoras para dar 
continuidad a sus programas de estudio de posgrado, a pesar de la crisis sanitaria por el COVID-19, 
resaltó el doctor Óscar Lozano Carrillo, rector de la Unidad Azcapotzalco. 
Al dar la bienvenida a la generación 2020-2024 del Doctorado en Estudios Organizacionales 
reconoció que “hemos puesto mucho cuidado a este grupo, no sólo para proyectar su propia 
formación sino también en cómo va a trabajar e insertarse en la sociedad, que necesita de este tipo 
de perfiles en cuanto a investigación y explicación de la realidad, por lo que creo que marcará 
huella”, refirió el también egresado y miembro del núcleo básico de este posgrado. 
El doctor Germán A. De la Reza, investigador del Departamento de Producción Económica de 
la Unidad Xochimilco, señaló que en las ciencias sociales es necesario mantener una relación 
acumulativa de conocimiento, más allá de una idea nueva que no pueda secundarse o 
“descubrimientos copernicanos en los que nadie cree y serviría mucho saber que un concepto 
común, aun poco sustentado, tiene bases sólidas y es desde donde debemos garantizar nuestra 
aportación de saberes y no del lado de la innovación”. 
El Doctorado va a “crear conocimiento, pero para que sea aceptado por una comunidad de 
científicos rigurosos, los alumnos tendrán que plantear un problema de investigación para su 
confirmación, el cual que debe ser interesante e incluso formular una explicación, pero si no tienen 
cómo comprobarlo será mejor abandonarlo para enfocar la indagación en un asunto que materialice 
la relación hipótesis-validación. 
Al enunciar una hipótesis –una especie de respuesta a la pregunta o al problema de la investigación– 
no se puede creer en nuestras buenas intenciones o sólo porque lo dijo el profesor o lo establece tal 
o cual teoría, “sino que debemos comprobarlo y ahí está el meollo y el temor presente a veces para 
abordar la hipótesis”. 
Al dictar la conferencia Los pasos para la elaboración de una tesis, De la Reza sostuvo que “la 
validación permite convencer al jurado de que la explicación que ustedes estén dando funciona y 
para eso necesitarán apelar a un modelo cuantitativo y formal”, a partir de una revisión estadística o 
relación comparativa, según el trabajo que estén elaborando. 
Aunque otro científico haya formulado ya la misma pregunta o caso, si la hipótesis se validara con 
otro esquema sería “una contribución de ustedes si lo hicieran de otra manera”, aclaró el académico 
de la Unidad Xochimilco de la Casa abierta al tiempo. 
“Estoy cierto que alguno de los 16 estudiantes del posgrado –con sede también en la Unidad 
Azcapotzalco– aspirarán al nivel de investigador y la información es lo mejor que tendrán que 
ocupar hasta su jubilación, “pero para que eso ocurra sin mayores trabas será necesario tener la 
parte de la metodología que puedan mudar a otros temas, ya que lo deseable es que estén más allá 
del tema y sean capaces de sobrevivir a la definición deseable o a veces fatal de los temas”. 
En el acto, realizado en modalidad virtual, participaron también los doctores Alfredo Garibay 
Suárez, Carlos Juan Núñez Rodríguez, David Salvador Cruz Rodríguez, Ángel Vázquez García, 
Silvia Pomar Fernández, Jesús Ramos García, Lucía Tomasini Bassols y Rosa Arciniega Arce, así 
como los estudiantes de la generación 2020-2024 del Doctorado en Estudios Organizacionales. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. Boletines UAM 
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Autor: Manuel Baeza 
Morena anuncia nuevo delegado del CEN en Jalisco 
 
• El senador morenista José Narro Céspedes anunció en redes sociales su nombramiento 

como delegado del CEN de Morena en Jalisco. 
 
“Fui designado como Delegado Electoral en Jalisco por nuestro partido Morena. Asumo 
con entusiasmo el compromiso y aclaro que esto no significa renunciar a la lucha en 
Zacatecas en contra de la imposición de candidatos que no coinciden con el perfil del 
proyecto de la 4T”, escribió en su cuenta de Twitter el legislador federal zacatecano, quien 
aspiraba a convertirse en candidato de su partido a gobernador de ese estado. 
“Seguiré dando la batalla por la democratización, el respeto y el reconocimiento a nuestros 
dirigentes estatales y sobre todo en contra de candidatos que no cumplen con el perfil que 
exige nuestro proyecto”, añadió en un segundo mensaje. 
José Narro Céspedes es médico por la UAM, y tiene una larga carrera como legislador y 
político. Aunque nació en Ciudad Mante, Tamaulipas, y luego estudió su carrera en la 
Ciudad de México, José Narro se mudó a Valparaíso, zacatecas, para hacer su carrera como 
médico, y se quedó a vivir desde entonces en ese estado. 
Ha sido diputado en cinco ocasiones, y actualmente es senador. Ha militado en el Partido 
del Trabajo, y en Morena. 
Hasta ahora Morena no tenía delegado en Jalisco. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/morena-anuncia-nuevo-
delegado-del-cen-en-jalisco/ar-BB1cAOuM 
Telediario Guadalajara. https://gdl.telediario.mx/local/nombran-delegado-del-cen-de-
morena-en-jalisco 
El Occidental. https://www.eloccidental.com.mx/local/llega-el-senador-jose-narro-
cespedes-como-delegado-del-cen-de-morena-a-jalisco-6215968.html 
Página 24 Zacatecas. https://pagina24zacatecas.com.mx/2021/01/10/local/envian-a-narro-
a-jalisco-como-delegado-electoral-de-morena/ 
Facebook. Morena anuncia nuevo delegado del CEN en... - Noticias Y Progreso Para 
Lagos De Moreno, Jal. | Facebook 
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Autor: Gustavo Leal F.* 
Pensiones: Noriega renunció, pero el daño está hecho 
 
Según el currículum que de Carlos Noriega Curtis divulgó la OCDE en 2018, éste cuadro 
neoliberal puro y duro incrustado por Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda, en la 4T-
AMLO para “atender” pensiones, fue presidente de la Amafore hasta noviembre de 2018. 
Antes laboró como subsecretario, coordinador de asesores del secretario y director de 
Planeación Hacendaria en la Secretaría de Hacienda del presidente Zedillo. Previamente se 
desempeñó como director de investigación en Banxico y director adjunto en el Infonavit. 
Además fue el director de la Afore Ahorra Ahora, del grupo financiero Monex, que bajo su 
mando cobraba una comisión de 1.96 por ciento en 2006. 
En patente conflicto de intereses en plena 4T, Noriega impulsó primero el Acuerdo para el 
fortalecimiento de las pensiones del 22 de julio 2020 y, luego, la iniciativa presidencial del 
25 de septiembre, votada en ambas cámaras el 9 de diciembre –coincidentemente justo en 
la misma fecha en que Zedillo impuso la privatización de los recursos pensionarios del 
IMSS 23 años antes– y promulgada como decreto por AMLO el 16 de diciembre. 
En la visión de Noriega, la iniciativa presidencial “busca” adaptarse a las condiciones del 
mercado laboral mexicano, pues la fracasada reforma Zedillo se “diseñó” bajo la premisa 
de que el trabajador se mantendría en la formalidad por más de 20 años. La iniciativa, 
declara Noriega, no sólo “ayudará” a que más personas tengan acceso a una pensión, sino 
que en los próximos 15-20 años, el ahorro pensionario podría representar hasta 40 por 
ciento del PIB, lo cual convertirá a las Afore en la primera fuente de financiamiento para el 
crecimiento y desarrollo de la nación. 
Para Noriega, finalmente, se “reconoció” que sin certeza para los trabajadores en la vejez, 
no se puede pensar en un país próspero. “Somos testigos” de un cambio de pensamiento del 
sector patronal frente a la responsabilidad con sus empleados. Ellos no “tenían” forma de 
aumentar la aportación. El sector privado “ofreció” llevar a cabo el aumento, pidiendo al 
gobierno que fuera gradual y con un periodo de gracia de dos años. 
Noriega aguarda que en 20 años la gran “mayoría” de los trabajadores rebase el monto de la 
pensión mínima garantizada, la cual “también” se aumentará. De aquí a 15 años es muy 
probable que el ahorro acumulado en las Afore pueda representar entre 35 y 40 por ciento 
del PIB. Y eso significará, aclara, que el sistema de pensiones también se constituya en un 
instrumento muy “poderoso” para promover la inversión productiva y por lo tanto, el 
desarrollo y crecimiento de la nación. Si ahora las Afore son el segundo inversionista 
institucional más importante, “espero” –apunta Noriega– que sea el primero. 
La iniciativa lo que hace, insiste Noriega, es experimentar en cabeza ajena y reconocer las 
fuentes de inconformidad que se presentaron en otros países para tomarlas en cuenta. Y 
atender este problema antes de que se constituya en una “crisis”. En Chile, la aportación era 
de 10 por ciento y se aumentó a 15 por ciento, pero dos puntos son para el fondo solidario. 
En México estamos pasando de 6.5 a 15 por ciento, es decir, estamos ahorrando “más” que 
en Chile. Y eso nos augura una mejor pensión. Lo que se debe destacar es que vamos a 
lograr un sistema de pensiones que corresponda a las condiciones de nuestro mercado 
laboral.  



Todas las propuestas que ha hecho el sector empresarial, reitera, son “a favor” del 
trabajador. Hay algunas que requieren un análisis más profundo. El esquema de afiliación 
automática necesita no sólo del consenso del sector patronal, sino también debemos ver si 
el sector obrero apoya la medida. Y de ser así veo muy atractivo poder hacerlo. En el caso 
de los trabajadores independientes, hay que recordar que “ya existe” la incorporación 
voluntaria al régimen obligatorio del IMSS. Es decir, cualquier ciudadano se puede afiliar 
al instituto y hacer las aportaciones que se requieren para la seguridad social en salud, 
vivienda y otras. Además, para el ahorro pensionario, se puede abrir una cuenta de Afore y 
hacer aportaciones “voluntarias” (El Economista, 3/8/20). 
Lamentablemente, el decreto AMLO del 16 de diciembre 2020 sólo patea el bote para el 
final del próximo sexenio: 2024-2030 y apenas pospone temporalmente la explosión del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). acuerdo, iniciativa y decreto que, en patente 
conflicto de intereses, Noriega Curtis activó –en plena 4T– diseñando una efímera 
bocanada de oxígeno que tendrá muy corta duración y con crecientes costos para el Estado, 
sin mover un milímetro la aguja de las pensiones. La alerta roja sigue encendida. 
El 28 de diciembre de 2020 Noriega Curtis renunció al cargo en Hacienda que nunca debió 
haber tenido en la 4T y su autoproclamada “Economía Moral”. Muy tarde. El daño está 
hecho. Sigue corregir de raíz los 10 años que le obsequió a un SAR sin salida estructural 
para mejorar el pago de pensiones en México. 
 
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Noticias 24. https://noticias24mx.com/gustavo-leal-f-pensiones-noriega-renuncio-pero-el-
dano-esta-hecho/ 
Mirlo Blanco. http://www.mirloblanco.mx/politica-mx/gustavo-leal-f-pensiones-noriega-
renuncio-pero-el-dano-esta-hecho/ 
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Hay relación perniciosa y clientelar de dueños de medios y gobernantes 
 
• El periodismo de investigación revela hechos de impacto en la vida y los bolsillos de 

los ciudadanos, pero es complicado hacerlo en México, señala Irving Huerta, autor de 
La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, al dictar conferencia en la UAM. 

 
CIUDAD DE MÉXICO, 11 de enero del 2021.- El periodismo de investigación suena a 
pleonasmo, porque es una actividad que lleva implícito indagar, pero las circunstancias 
actuales de inmediatez han provocado que se convierta en la réplica de comunicados 
oficiales y de declaraciones de funcionarios, sin profundizar en los datos, sostuvo Irving 
Huerta. 
En un encuentro virtual organizado por alumnos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), el periodista ahondó en la historia, la metodología y el contexto de 
su reportaje “La casa blanca de Enrique Peña Nieto”, por el que obtuvo los premios 
Nacional de Periodismo y Gabriel García Márquez de Periodismo 2015. 
Ante el colectivo de estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social, de la 
Unidad Xochimilco Voces, a través de la pantalla, Huerta afirmó que “el periodismo es 
importante, al revelar hechos que la ciudadanía necesita saber, porque afecta sus vidas y sus 
bolsillos, además de ser una fuente de ingresos para aquellos que se dedican a esta 
profesión”. 
“Los portales informativos están ganando espacios para desarrollar una forma de 
periodismo, además de cursos y profesionales capacitados para una labor que, sin embargo, 
debe encontrarse la manera de mantenerlos y darles cauce”, indicó. 
“Hay una relación perniciosa y clientelar entre los dueños de los medios de comunicación 
que tienen intereses de capital y quienes administran el país desde el servicio público, lo 
cual ha provocado que sea complicado hacer periodismo de investigación en México”, 
puntualizó. 
El trabajo periodístico desarrollado por la entonces Unidad de Investigación de MVS para 
el programa radiofónico Primera emisión, de Carmen Aristegui, sobre la compra de la 
llamada Casa Blanca del ex presidente Peña Nieto, en 2014, derivó en un libro que ya está 
en su segunda edición. 
El reportaje afectó la credibilidad del gobierno pasado, al mostrar el andamiaje de 
corrupción, pues el vendedor era el dirigente del Grupo Higa, contratista ligado al ex 
mandatario desde que era gobernador del Estado de México. 
El equipo de profesionales, a cargo de Daniel Lizárraga, estaba conformado, además de 
Huerta, por Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, quienes se apoyaron de la metodología 
denominada estructuralista, que trata de entender la realidad a partir de unidades de 
información que mantienen una narrativa interconectada. 
“Trabajamos con una hipótesis a comprobar y era la conexión que existía entre la 
propiedad, la inmobiliaria, el contratista y el entonces presidente, mediante documentos que 
acreditaban la existencia de la casa, la posesión y la relación del empresario contratista con 
el régimen de Peña Nieto”, agregó. 



Además, fueron realizados diagramas de líneas de tiempo para analizar diferentes procesos 
del caso ocurridos en un mismo momento para establecer patrones y ciertos hallazgos.  
“Fuimos privilegiados en la Unidad para publicar algo de esta naturaleza en un momento de 
la historia que, si bien no estaba cerrado a la crítica, sí planteaba la posibilidad de censura y 
el control de los contenidos informativos”, abundó. 
El periodismo de investigación requiere de tiempo y recursos económicos para poder 
recabar la mayor cantidad de datos sobre todos los involucrados, de ahí la importancia de 
organizaciones sin fines de lucro que promueven la producción, el intercambio, la 
capacitación y la difusión, entre ellas CONNECTAS, una iniciativa que apoyó el reportaje. 
Huerta trabaja en el proyecto Plataforma Ayotzinapa, entre otros, y acaba de concluir su 
tesis doctoral Redefiniendo el marco de operación del periodismo en México: hacia una 
práctica transformadora, en la Universidad de Goldsmiths, en Londres, Gran Bretaña. 
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Autor: Oye Juanjo 
100 cursos gratis de universidades mexicanas para 2021 
 
• Compartimos la agenda actualizada de cursos online gratis que ofrecen las cuatro 

mejores universidades de México para este 2021. ¡Y que puedes empezar ahora! 
 
En materia de educación virtual, México se ha convertido en una verdadera potencia, 
llegando a ofrecer una gran variedad de cursos gratuitos para estudiantes de todo el mundo. 
Por primera vez, hemos logrado reunir una agenda de cursos en línea impartidos por las 
cuatro universidades más prestigiosas de México. Además de la UNAM y el Tec de 
Monterrey, ahora contamos con la inclusión de la Universidad Autónoma Metropolitana 
y la Universidad Anáhuac. 
Antes de conocer la lista de cursos gratuitos de universidades mexicanas para 2021, 
despejemos algunas dudas frecuentes sobre el tema del aprendizaje en línea: 
 
¿Puedo matricularme a más de un curso? 
Así es. En realidad, todo depende de tus propias capacidades. Si te sientes seguro(a) de 
poder llevar más de un curso, asúmelo con responsabilidad y seriedad. Recuerda que una 
oportunidad de estudio es una oportunidad de crecimiento personal y profesional. 
 
¿Tengo que pagar por los cursos? 
No. Los cursos que compartimos son de acceso gratuito. Esto significa que no necesitas 
pagar por matricularte o inscribirte, ni mucho menos por los contenidos que aprenderás en 
cada semana. 
 
¿Recibiré un certificado al finalizar? 
La certificación digital que otorga cada universidad de México sí está sujeto a un precio. 
Eso sí, ningún estudiante condicionado a pagar para realizar el curso. La decisión de recibir 
una acreditación recae exclusivamente en el estudiante que lo desee. 
Habiendo aclarado estos puntos, compartimos las agendas actualizadas de cursos gratuitos 
de universidades mexicanas: 
 
Tec de Monterrey: los cursos gratis para 2021 
Cursos disponibles para 2021: El Tecnológico de Monterrey es uno de los principales 
pioneros de las TICs en Iberoamérica y en México. Para este 2021, la universidad privada 
se ubica en el puesto tres de América Latina. 
En su agenda actual de cursos virtuales encontramos temáticas diversas que van desde 
física y astronomía, ciencias sociales, educación, matemáticas y lógica, estrategia de 
negocios, liderazgo y gestión, emprendimientos empresariales, comercialización, entre 
otros.  
 
  



UNAM: los cursos gratis para 2021 
La Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada dentro del Top 10 de 
universidades de América Latina, ostenta en la actualidad la oferta educativa más amplia de 
la región, alcanzando más de dos millones de inscripciones en sus cursos virtuales.  
En la siguiente agenda encontraremos cursos en línea sobre ciencias sociales, educación, 
ciencias de la computación, análisis de datos, desarrollo web y móvil, fundamentos 
empresariales, negocios, finanzas, desarrollo personal, algoritmos, ingeniería eléctrica, 
artes, filosofía, gobernanza y sociedad, ciencias medioambientales y mucho más. 
 
Universidad Autónoma Metropolitana: los cursos gratis para 2021 
Calificada como la cuarta mejor universidad de México, la UAM es conocida en el país por 
ser una de las instituciones con más aportes de investigaciones. 
Aunque es relativamente “nueva” en el mundo de los cursos por Internet, actualmente nos 
ofrece una agenda académica de temas como: matemáticas, geometría, química, número y 
lógica. 
 
Universidad Anáhuac: los cursos gratis para 2021 
La Universidad Anáhuac de México es una de las mejores entidades privadas de educación 
superior. Su agenda de cursos gratuitos integra una surtida lista de temas para estudiantes 
de: ciencia de datos, economía y finanzas, inglés, comunicación, salud y seguridad, 
medicina, gestión empresarial, entre otros. 
 
Ahora todo depende de ti. Capacítate de forma virtual con los nuevos cursos gratuitos que 
nos ofrece una de las mejores universidades de México. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
OINK OINK. https://www.oinkoink.com.mx/noticias/estos-cursos-de-unam-uam-y-tec-de-
monterrey-son-gratis-y-en-linea/ 
Marca. 
https://www.marca.com/claro-mx/trending/2021/01/12/5ffd3f06e2704e207e8b458a.html 
Grupo Eficacia. https://www.eficacia.mx/2021/01/13/100-cursos-gratis-de-universidades-
mexicanas-para-2021/ 
Buenaventura en Línea. 100 cursos gratis de universidades mexicanas para 2021 | 
Buenaventura en Linea 
Crear Innovate. 100 Cursos gratis de universidades mexicanas para el año 2021 
(wordpress.com) 
Oye Juanjo. https://www.oyejuanjo.com/2021/01/100-cursos-gratis-mejores-
universidades-mexico.html 

  



12-01-2021 
SuplementoCampus.com 
https://suplementocampus.com/el-feminicidio-se-perfila-como-el-holocausto-del-siglo-xxi-
academica-de-la-uam/ 
 
El feminicidio se perfila como el holocausto del siglo XXI: Académica de 
la UAM 
 
• Investigadoras de la UAM presentaron pinturas del siglo XX que retratan este tipo de 

crímenes en México 
 
En estos tiempos de pandemia, el feminicidio podría considerarse el Holocausto del siglo 
XXI, advirtió la doctora Elionor Bartra y Muriá, académica del Departamento de 
Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Mientras la humanidad ha conocido al menos 70 holocaustos –destacando el perpetrado por 
los nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial– la práctica artística ha 
hecho eco de ideas, ideologías y posiciones políticas como un mecanismo para cambiar 
mentalidades; el feminismo la ha utilizado para crear conciencias y comunicar 
pensamientos, y “el patriarcado ha empleado el desnudo femenino para cosificar el cuerpo 
de las mujeres”. 
La forma de protestar de las feministas es válida, si se considera que no existe una manera 
correcta de manifestarse ni hay quien detente la verdad o la razón, “pero además los 
desmanes no los hacen las integrantes de ese movimiento y aun cuando fuera así, una 
piedra puede lavarse, pero los cuerpos de las asesinadas no pueden revivir”, argumentó la 
Profesora Distinguida de la Casa abierta al tiempo. 
En el Webinar Violencia hacia las mujeres en las artes visuales contemporáneas de México 
presentó, de manera conjunta con la maestra Liliana Elvira Moctezuma, colaboradora de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM, una serie de trabajos e 
intervenciones artísticas que data de principios del siglo pasado hasta la actualidad y que 
estampa escenas de agresiones contra dicho sector de la población. 
En la última sesión de las Jornadas de activismo contra la violencia de género, las 
investigadoras mostraron obras que ejemplifican este tipo de crimen, entre ellas el grabado 
de José Guadalupe Posada El chalequero, con la imagen de un asesino serial –de al menos 
a 20 mujeres– en las primeras décadas del siglo XX. 
De Isabel Villaseñor compartieron el feminicidio de la Güera Chabela ocurrido en 1929, al 
parecer a manos de un enamorado. 
En 1935 Frida Kahlo pintó el asesinato –de 20 puñaladas– de una mujer, en cuyo juicio el 
culpable dijo que “sólo le había dado unos cuantos piquetitos”; la célebre autora realizó El 
suicidio de Dorothy Halle quien, según versiones, se mató tirándose de una ventana en 
Nueva York, y de Demetrio García Aguila, de Ocotlán, Oaxaca, reprodujo el asesinato de 
una mujer sobre una mesa por un hombre. 
Prisioneras, una pieza de 1936 de María Izquierdo, retrata a tres mujeres desnudas atadas a 
columnas; en el mismo año, Aurora Reyes recreó en El atentado el ataque contra maestras 
rurales en la época de los Cristeros y Corazón egoísta, de Olga Acosta cuestionaba en 1951 
el amor romántico. 
Bartra y Muriá y Moctezuma exhibieron un par de exvotos: en el primero, una mujer 
violada agradeció no haber quedado embarazada y en el segundo, otra por no haber sido 



asesinada por su esposo. Si bien no se tiene certeza de su veracidad, estas ofrendas reflejan 
una gran violencia contra ellas. 
El vestido (1961), de Sonia Felix Cherit, es una composición que va del amor romántico al 
feminicidio, simbolizado con una prenda hecha de lodo y sangre. 
El mural del colectivo oaxaqueño Lapiztola Sembremos sueños y cosechemos esperanzas, 
de 2006, da cuenta de la represión que sufrieron ese año integrantes de organizaciones 
sociales de esa entidad. 
Durante 16 días tuvieron lugar las Jornadas de activismo contra la violencia de género, 
auspiciadas por la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género; el Área de 
Investigación Mujer: Identidad y Poder, del Departamento de Política y Cultura; la 
Maestría en Estudios de la Mujer y el Doctorado en Estudios Feministas de la Unidad 
Xochimilco de la UAM, así como por la Red Feminismos, Cultura y Poder. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Indeleble. https://www.elindeleble.com/el-feminicidio-se-perfila-como-el-holocausto-
del-siglo-xxi/ 
Comunicación Social UAM. Boletines UAM 
Voz Universitaria. http://vozuniversitaria.org.mx/el-feminicidio-se-perfila-como-el-
holocausto-del-siglo-xxi/ 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/el-feminicidio-se-
perfila-como-el-holocausto-del-siglo-xxi-academica-de-la-uam/ 
La Capital. La Capital | El Feminicidio Se Perfila Como El Holocausto Del Siglo XXI 
Página 66. El feminicidio se perfila como el holocausto del siglo XXI | Página 66 
(pagina66.mx) 
  



12-01-2021 
ReporteIndigo.com.mx 
https://www.reporteindigo.com/piensa/queremos-contribuir-al-debate-por-la-ley-de-ciencia/ 
 
Autora: Fernanda Muñoz 
‘Queremos contribuir al debate’, por la Ley de Ciencia 
 
• Tras analizar el anteproyecto de la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología 

e Innovación del Conacyt, integrantes de la Red ProCienciaMX comparten algunas 
propuestas para que las autoridades y dirección del Consejo Nacional puedan 
estudiarlas antes de la aprobación de la nueva reforma 

 
La ciencia, la tecnología y la innovación son tres de los pilares más importantes para el 
desarrollo de un país; sin embargo, para reforzarlos y hacerlos competentes se necesita el 
apoyo del gobierno, pero sobre todo, la voz de la comunidad. 
El diciembre pasado, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) lanzó su 
anteproyecto de la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, pero 
sin tomar en cuenta la voz del resto de la comunidad científica. 
Al respecto, parte de los investigadores que integran la Red ProCienciaMX dieron a 
conocer su reacción sobre el anteproyecto, y plantearon nuevas propuestas con el fin de que 
las autoridades y la propia dirección del Conacyt las tomen en cuenta. 
“Esta es una reacción a esta propuesta (del Conacyt). Nosotros queremos contribuir al 
debate, queremos decir cuál es nuestra opinión. Como se sabe, ProCienciaMX presentó ya 
una propuesta de Ley, así que también desde esa mirada es que estamos haciendo este 
análisis”, subrayó Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav). 
Entre las principales preocupaciones de la comunidad ante la propuesta del anteproyecto 
del Consejo Nacional es que no hay una representación en la toma de decisiones respecto a 
la Ley, ni siquiera una mención de la gran cantidad de organismos que en cada estado 
promueven y organizan la investigación científica. 
Gabriela Dutrénit, investigadora de la UAM-X, compartió que, para ProCienciaMX, al 
anteproyecto es una propuesta de Ley centralista donde se pretende que Conacyt controle a 
todo el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 
“Si bien Conacyt debe jugar un papel importante, creemos que no debe ser la única 
instancia que tome decisiones al final sobre el desarrollo de la CTI en México”, remarcó. 
Desde ese punto, ProCienciaMX propone establecer un Comité Estratégico Nacional en vez 
de un Consejo de Estado con una representación balanceada de los niveles de gobierno y de 
todos los sectores interesados en el desarrollo de la ciencia, así como formas de 
participación más concretas de las entidades federativas en la conformación del Estado. 
Por otra parte, respecto a que el anteproyecto ignora el papel que tienen las instituciones de 
educación superior en la producción de investigación científica y en el ámbito de la 
innovación, la comunidad subrayó que el conocimiento debe ser tratado como un fin del 
sistema de ciencia, así como un tema prioritario para el Estado. 
“Es una propuesta que limita la autonomía de gestión y la autonomía presupuestal de los 
Centros Públicos de Investigación. Urge contar con una Ley dedicada a estos centros, que 
considere sus especificidades, su naturaleza y su diversidad”, describió asimismo Brenda 
Valderrama, investigadora de la UNAM.  



Finalmente, de acuerdo con las integrantes de la Red ProCienciaMX, aunque la directora 
del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, había declarado que tomó en cuenta la voz del 
resto de los investigadores para realizar el anteproyecto, el contacto con el Consejo 
Nacional ha sido nulo. 
Por ello, piden ser escuchados y tomados en cuenta, ya que se trata de una Ley con un 
impacto muy fuerte no solo para el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
México, sino también para todo el desarrollo del país. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/12/sociedad/red-prociencia-
exige-debatir-la-proxima-ley-en-la-materia/ 
La Silla Rota. https://lasillarota.com/nacion/acusan-freno-a-libertad-cientifica-con-ley-
que-impulsa-conacyt/473850 
La Crónica de Hoy. 
https://www.cronica.com.mx/notas-
proponen_a_legisladores_visitar_centros_de_investigacion_antes_de_aprobar_ley_de_cien
cia-1174522-2021 
El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Red-ProCiencia-MX-
reclama-contribuir-a-la-nueva-ley-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-20210111-0161.html 
  



12-01-2021 
MugsNoticias.com.mx 
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/la-uam-y-el-situam-iniciaron-la-
revision-salarial-2021/ 
 
La UAM y el SITUAM iniciaron la revisión salarial 2021 
 
• La evolución del presupuesto para la UAM se ha mantenido prácticamente constante, 

considerando la inflación. 
 
Las representaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de esta casa de estudios (SITUAM) definieron una agenda 
para la segunda reunión de negociación, que consistió en abordar el tema de la revisión 
salarial, seguido por la presentación de la segunda demanda ingresada a la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (JFCA) por parte de la organización gremial el 11 de enero de 
2021 y, en tercer lugar, el análisis de los asuntos generales. 
El lunes 11 de enero, las partes concluyeron la primera mesa plenaria e iniciaron la 
segunda, en la que el Sindicato presentó los motivos para solicitar un incremento salarial de 
20 por ciento y de 15 por ciento al tabulador del personal académico y administrativo de la 
Institución. 
El doctor José Antonio De los Reyes Heredia, secretario general de la UAM, afirmó que los 
principios que rigen el presupuesto y la administración de la Casa abierta al tiempo se 
centran en el manejo transparente del mismo, para garantizar la viabilidad financiera con la 
finalidad de cumplir sus funciones sustantivas. Lo anterior en el contexto de rendición de 
cuentas hacia la sociedad. 
“Si bien somos autónomos respecto del presupuesto, su ejercicio tiene que ser informado a 
la federación, dado que la gran mayoría de él depende del subsidio federal”. 
La evolución del presupuesto para la UAM se ha mantenido prácticamente constante, 
considerando la inflación, que en términos reales en 2016 era de cinco mil 375 millones de 
pesos; en 2017 bajó a cinco mil 63 millones de pesos; en 2018 subió a cinco mil 76; en 
2019 a cinco mil 163; en 2020 fue de cinco mil 149, y en 2021 es de cinco mil 171 millones 
de pesos. 
El monto en términos nominales del subsidio federal en 2019 fue de siete mil 300 millones 
de pesos; en 2020 de siete mil 571, y para 2021 de siete mil 830, por lo que puede 
observarse que, “desafortunadamente, la ampliación –en el contexto universitario– no 
permite transitar por cifras de aumento como las que ha demandado el Sindicato”. 
La organización gremial presentó el documento de pliego de peticiones con emplazamiento 
a huelga por presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, entregado a la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), el cual está sujeto a que ésta lo tramite y, en su 
caso, notifique a la Universidad lo conducente. 
El doctor De los Reyes Heredia sostuvo que la Institución esperará la notificación de la 
JFCA, así como el plazo que corre para la contestación oficial de la UAM a dicho 
documento y, a partir de ahí, se agendarán las reuniones. 
El próximo encuentro entre las partes será el jueves 14 de enero a las 16:00 horas. 
 
  



COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/12/sociedad/inician-en-la-uam-
revision-salarial-para-2021/ 
Monitor Universitario. https://www.monitoruniversitario.com.mx/trabajadores/negocian-
uam-y-situam-nuevos-salarios-para-el-2021/ 
Comunicación Social UAM. Boletines UAM 
Revista Zócalo. https://www.revistazocalo.com/la-uam-y-el-situam-iniciaron-
negociaciones-para-la-revision-salarial-2021/ 
Más reformas Mejor trabajo. 
https://www.masreformasmejortrabajo.mx/index.php/entorno-laboral/sindicatos/item/5144-
uam-y-trabajadores-inician-platicas 
  



13-01-2021 
Anahuac.mx 
https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Consejo-Educacion-analiza-temas-de-actualidad-
y-prospectiva-pedagogica 
 
Consejo de Educación analiza temas de actualidad y de prospectiva 
pedagógica 
 
• Dicho órgano cuenta con distinguidos egresados y expertos en educación, quienes 

desde su experiencia contribuyen a la consolidación de nuestra Facultad. 
 
Se realizó la 18ª Junta del Consejo Asesor de la Facultad de Educación, en donde se dan 
cita importantes egresados y destacadas personalidades del ámbito educativo, para brindar 
sus comentarios, experiencias, reflexiones, así como un interesante análisis del entorno 
actual con vistas en prospectiva pedagógica y sugerencias que de ellas pueden emanar para 
continuar consolidando a nuestra Facultad en México y el mundo. 
La junta estuvo encabezada por la Mtra. Francesca Munda Magill, directora de la Facultad 
de Educación; el Mtro. Carlos Eduardo Del Real Niembro, director de Egresados; y el Dr. 
Alfonso Torres Maldonado, coordinador académico del Área Educativa de la Licenciatura 
en Pedagogía Organizacional y Educativa. 
En esta reunión del Consejo Asesor de la Facultad de Educación participaron los siguientes 
integrantes: 
- Dra. Angélica Buendía Espinosa, jefa del Departamento de Producción Económica 
de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana y profesora 
Investigadora de tiempo completo en dicho departamento, así como coordinadora general 
del Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano (LAISUM). 
- Dra. Mery Hamui Sutton, profesora investigadora del Área de Sociología de las 
Universidades del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
unidad Azcapotzalco. 
- Dra. Mónica García de Luca, gerente de Investigación y Gestión Académica para la Red 
de Colegios Semper Altius. (Doctorado LIES, gen. '12) 
- Dra. Patricia Gánem Alarcón, secretaria Técnica del Consejo Nacional de Participación 
Social en la Educación de la SEP. (Doctorado en Educación MIDE, gen. ´98) 
- Lic. Rubén Romero González, Culture and Communications J. Manager en Clip. 
(Egresado de Pedagogía, gen. ´14 y de Maestría en Educación, ge. ´19) 
- Dr. Sergio Martínez Dunstan, secretario Académico del Centro Regional de Formación 
Docente e Investigación Educativa, Región Centro. (Doctorado en Educación MIDE, gen. 
´03) 
 
A cada uno de ellos, les agradecemos sus grandes reflexiones, consejos y aportaciones, que 
nos alientan a continuar formando a los futuros líderes de acción positiva y como grandes 
profesionales que influirán asertivamente en la educación. 
 
Más información: Facultad de Educación 
Dra. Nancy Picazo Villaseñor 
npicazo@anahuac.mx 
  



13-01-2021 
Jornada.com.mx 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/13/correo 
 
Empleados temporales de la UAM exigen pagos 
 
Eduardo Abel Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM): los abajo firmantes, trabajadores académicos y administrativos de la UAM, 
solicitamos atender las siguientes consideraciones: 
El aguinaldo y la prima vacacional no se pagó en tiempo y forma a los trabajadores de 
tiempo determinado; además, se les condicionaron estas prestaciones a la elaboración de 
una solicitud por escrito. 
Estas irregularidades violan tanto la Ley Federal de Trabajo como el contrato laboral, por lo 
que pedimos que la universidad realice de inmediato los pagos, con el fin de no afectar más 
a los trabajadores, sobre todo en medio de la crisis agudizada por la pandemia. 
Los concursos curriculares se han realizado de manera irregular. En cada unidad se exigen 
distintos requisitos, muchas veces no contemplados en la reglamentación. 
Esta situación no permite garantizar la transparencia y el carácter público de los concursos, 
abriendo la puerta a la discrecionalidad. Por ello, solicitamos homologar en breve los 
procedimientos de los concursos curriculares para trabajadores temporales. Sin otro 
particular, reciban cordiales saludos. 
 
Aline Magaña Zepeda y 162 firmantes más de la UAM Xochimilco, Azcapotzalco, 
Iztapalapa y Cuajimalpa 
  



13-01-2021 
Gluc.mx 
https://gluc.mx/sociedad/2021/1/13/dia-mundial-de-lucha-contra-la-depresion-que-hacer-si-
alguien-que-conozco-la-padece-31129.html 
 
Autora: Laura Córdova 
Día Mundial de Lucha contra la Depresión: ¿Qué hacer si alguien que 
conozco la padece? 
 
• Te decimos cómo ayudar a combatir los síntomas en caso de que alguien cercano a ti 

padezca cuadros depresivos. 
 
La depresión es uno de los trastornos emocionales que más personas afecta en todo el 
mundo, pues incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró en 2010 que la 
patología sería la primera causa de discapacidad que aumenta la tasa de mortalidad en todos 
los territorios. 
Adolescentes y personas de la tercera edad son quienes más sufren síntomas de tristeza, 
pérdida de interés en sus actividades y cambio de actitudes en sus comportamientos 
previos. Dichos aspectos también pueden originar dificultades para realizar sus tareas 
diarias debido a la angustia que constantemente padecen. 
 
Centros de apoyo para combatir la depresión 
• Secretaría de Salud 
• Orientación por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana 
• Directorio de instituciones a las que puedes solicitar apoyo psicológico 
 
La depresión es un problema grave, sin embargo, el 13 de enero se celebra el Día Mundial 
de Lucha contra la Depresión, fecha que intenta concientizar a la población sobre aspectos 
que afectan la salud mental, así como las consecuencia de no ser tratada a tiempo. Es muy 
importante solicitar ayuda en caso de presentar cualquier síntoma del trastorno mental, pues 
de no hacerlo podría causar fobias, trastornos obsesivos, estrés e incluso impulsos de 
suicidio. 
Los episodios depresivos pueden ser superados con orientación médica especializada o 
apoyo del entorno social con el que se relaciona la persona afectada. Cualquier individuo es 
vulnerable a sufrir la enfermedad, por lo que es conveniente prepararse en caso de que un 
ser querido la padezca. 
 
¿Cómo ayudar? 
Uno de los aspectos más relevantes es la expresión. La o el afectado debe sentirse en 
confianza de expresar sus sentimientos para así buscar el apoyo que requiere. 
El diálogo sirve como terapia para que cada parte exponga sus inquietudes respecto a los 
síntomas detectados. Habla con quien esté pasando por momentos difíciles y hazle saber tu 
preocupación. 
No cuestionar los sentimientos. Sólo los afectados saben cómo es su sentir y los juicios 
ajenos podrían incrementar su mal estado de ánimo. 
Buscar ayuda profesional. Acérquese a instituciones especializadas, psicólogos o 
psiquiatras para tratar los padecimientos.  



Asistir a grupos de apoyo también es una actividad recomendada para aceptar el problema y 
estar consciente de que ninguno está solo ni es el único que pasa por este tipo de 
situaciones. 
 
Principales causas que originan la depresión 
• Presiones sociales 
• Ruptura sentimental 
• Pérdida de un ser querido 
• Exposición a traumas 
• Exposición a situaciones de mucho estrés 
• Problemas laborales o desempleo 
• Composición química, genética u hormonal 
• Enfermedades que pueden provocar síntomas depresivos 
• Antecedentes con cuadros depresivos, ya sean personales o familiares 
  



13-01-2021 
Excelsior.com.mx 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/aprende-en-casa-iii/1426797 
 
Autor: Carlos Ornelas 
Aprende en Casa III 
 
• La Secretaría de Educación Pública puso en marcha el programa Aprende en Casa III, 

a partir de este lunes 11. No es la panacea, pero tampoco un paliativo menor. No es la 
maravilla que expresó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, ni la 
caricatura que hacen los más escépticos. 

 
Para mi hermana María Esther, 

normalista hasta el tuétano. 
In memoriam 

 
Pues la pandemia persevera, no hay curva plana, al contrario, crece el número de contagios 
y de muertes. Sin embargo, vastos segmentos sociales —aun en medio de la 
incertidumbre— porfían en continuar sus jornadas; la subsistencia obliga. 
En el sistema escolar la normalidad ya no es normal. No obstante, en términos de símbolos, 
parece que autoridades y padres de familia esperan lo mismo de la educación a distancia 
que de la escuela presencial, aunque ésta esté en trance hacia un mundo nuevo e inseguro. 
La Secretaría de Educación Pública puso en marcha el programa Aprende en Casa III, a 
partir de este lunes 11. No es la panacea, pero tampoco un paliativo menor. No es la 
maravilla que expresó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, ni la 
caricatura que hacen los más escépticos. Tiene asideros en experiencias remotas —la 
telesecundaria, por ejemplo— y los dos Aprende en Casa precedentes. 
Tanto los programas emergentes del año pasado, como el presente, operan con nuevos 
medios, pero quieren cumplir los mismos propósitos en un contexto espinoso. Tal vez 
padres de familia y maestros compartan esa visión y se empeñen en “alcanzar los 
aprendizajes esperados” y transcribir —hasta dónde se pueda— la experiencia del salón de 
clases. En los dichos del secretario Moctezuma no vislumbro un nuevo camino, sino 
machacar sobre el mismo discurso, aunque haya temas nuevos, como educación en la 
pandemia y capacitación para uso de herramientas digitales para el magisterio. 
Al destacar la importancia del aprendizaje colaborativo con la participación de adultos más 
allá del grupo escolar (Excélsior, 11/01/2021), Esteban Moctezuma abre perspectivas para 
fijar nuevas metas acorde con los medios. “El medio es el mensaje”, pronosticó Marshall 
McLuhan. Pero parece que no se toma en cuenta. 
Atención, no abogo por un modelo tecnocrático para la educación ni suplantar la tarea de 
los docentes. Me refiero a que no se percibe cómo el medio se incrusta en cualquier 
mensaje que transmite. No es lo mismo enseñar por televisión (para casi el 50% de la 
población, pobres en su mayoría), que el uso intenso de internet, WhatsApp, animaciones y 
otros artificios digitales para las clases medias. 
Pese a que se dan esas diferencias entre medios y segmentos sociales que los utilizan, los 
aprendizajes esperados son los mismos para todos. No hay segmentación de contenidos, 
pero sí de los dispositivos de aprendizaje. Y si, como arguye McLuhan, el medio y el 
mensaje crean una relación simbiótica, las desigualdades se agrandan.  



Infantes de clases medias urbanas —en escuelas públicas y privadas— con conectividad y 
acceso a redes, quizá aprovechen mejor las posibilidades. Lo mismo que sus docentes; 
incluso muchos de ellos, con imaginación, innovan en el camino. Mientras que una buena 
porción de los maestros que usan la televisión como medio principal nada más encargan 
tareas. 
¡Qué bien que el secretario reconoció la labor y el profesionalismo de los enseñantes! Qué 
bueno que no se hayan afectado sus salarios y prestaciones y se les ofrezcan medios de 
capacitación para la emergencia. Pero está mal no avizorar (o negar) las deficiencias. La 
más conspicua: la desigualdad que se profundiza con Aprende en Casa. La equidad que 
proponen la Nueva Escuela Mexicana y la Cuarta Transformación queda mal parada. 
La otra, pensar que la enseñanza con medios digitales es igual o puede ser igual a la 
presencial. Pienso que al reto de regresar a clases cuando los semáforos tengan el color 
adecuado y se cumplan los protocolos se añade el desafío de pensar nuevas cosas para una 
nueva realidad, la normalidad de la escuela presencial que conocimos hasta marzo de 2020 
no regresará. 
Los medios y su relación simbiótica con los mensajes persistirán más allá de la pandemia. 
La SEP no ve a Aprende en Casa III como el comienzo de una nueva realidad, sino como 
un intermedio en la escuela regular. ¡Error! 
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‘Derivados de cannabis beneficiarán a muchas familias’ 
 
• El investigador de la UAM Xochimilco, el doctor Jorge Romero, destaca que 

reglamento de uso medicinal de mariguana sólo es para derivados; por código de barras 
se recetará medicina 

 
Con la entrada en vigor del reglamento para el uso medicinal de la mariguana, sólo se 
autoriza utilizar derivados de cannabis para la industria farmacéutica, señaló el Doctor 
Jorge Javier Romero, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. 
“No legaliza el uso medicinal de la mariguana, regula la producción, importación, 
investigación sobre los usos médicos de los derivados del cannabis y no de todos, porque el 
THC que es el ingrediente más psicoactivo del cannabis queda fuertemente restringido”, 
dijo en entrevista con Nacho Lozano en De Pisa y Corre. 
Regula adecuadamente la importación de ciertos derivados farmacéuticos que son 
indispensables para el tratamiento de algunas enfermedades y difíciles de traer a México. 
“Va a beneficiar a un montón de familias que tienen familiares con padecimientos que 
requieren derivados del cannabis”, comentó. 
Aseguró que los medicamentos se podrán producir en México, sin embargo, quedan 
excluidas las comunidades de productores pobres, solo las grandes empresas pueden 
producir y surtir de la planta a las farmacéuticas. 
También quedan prohibidos todos los remedios herbolarios de cannabis, por lo que las 
familias que se dedican a esto no resultaron beneficiadas. 
Además, los médicos que receten fármacos derivados de cannabis lo tienen que hacer a 
través de un código de barras. 
“Muestra que hay un enorme prejuicio frente a la cannabis, que lo equipara con el opio 
cuando evidentemente los efectos que pueda tener sobre los pacientes no tiene nada que ver 
con el uso de los opiáceos”. 
El investigador advirtió que esto no acabará con el mercado negro de la cannabis. “Sí es un 
paso importante para quitar todos los mitos que impidieron que durante mucho tiempo se 
hiciera investigación médica y científica en torno al cannabis", subrayó. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Coahuila Hoy. ‘Derivados de cannabis beneficiarán a muchas familias’ – Coahuila Hoy 
Presencia en Puebla. ‘Derivados de cannabis beneficiarán a muchas familias’ 
(presenciaenpuebla.com.mx) 
Pulso Político. ‘Derivados de cannabis beneficiarán a muchas familias’ – Pulso Político de 
Oaxaca (rpulsopoliticoax.com) 
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Autora: Teresa Moreno 
Amaga sindicato de la UAM con estallar huelga el próximo 1 de febrero 
 
• El Sindicato Independiente de Trabajadores se levantó de la mesa tras argumentar que 

la parte patronal no ha demostrado voluntad para una negociación salarial 
 
El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(SITUAM) amagó con estallar huelga el próximo 1 de febrero ante lo que ha señalado es 
una “actitud intransigente” de la institución durante las mesas de negociación; y exigió 
respuestas claras para resolver las demandas de los trabajadores. 
Las negociaciones habían iniciado desde el pasado 12 de enero, pero luego de la mesa de 
hoy, el sindicato se levantó de la mesa tras argumentar que la parte patronal, no ha 
demostrado voluntad para iniciar la negociación bilateral. 
En un comunicado de prensa, el sindicato reclamó que la universidad haya mostrado una 
actitud “de nula respuesta” ante sus demandas de incremento de 20% directo el salario y 
15% al tabulador del personal académico y administrativo, y responsabilizó a la institución 
de cumplir con el emplazamiento a huelga, que se vence el 31 de enero a las 23:59 horas. 
“Ante la actitud de nula respuesta a nuestras justas peticiones, el SITUAM denuncia esta 
actitud de la patronal de la UAM y responsabiliza a estos últimos del estallamiento a huelga 
del próximo 1 de febrero del presente, al no responder a un diálogo universitario entre 
iguales como miembros de la comunidad universitaria”, señalaron los trabajadores. 
Hace casi 2 años, el 5 de mayo de 2019, la UAM finalizó la huelga más larga de su historia 
que se extendió desde el 1 de febrero de 2019, es decir poco más de tres meses. Al término 
de la huelga, la universidad cedió el pago del 100% de los salarios caídos, así como las 
prestaciones salariales que les fueron suspendidas a los trabajadores durante el tiempo que 
duró la huelga. Se les incrementó 3.35% directo al salario y 3% al tabulador, luego de que 
la universidad argumentó no contar con los recursos para un mayor incremento. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/021a-21.html 
Youtube. Amaga sindicato de la UAM con estallar huelga el próximo 1 de febrero 
https://www.youtube.com/watch?v=3bMZ4_cl_ng 
MSN Noticias. UAM amenaza con irse a huelga el 1 de febrero (msn.com) 
Telediario. UAM amenaza con irse a huelga el 1 de febrero (telediario.mx) 
Cambio 22. Sindicato de la UAM Amaga con Estallar Huelga el 1 de Febrero - Cambio 22 
Yahoo Noticias. https://es-us.noticias.yahoo.com/amaga-sindicato-uam-estallar-huelga-
235444760.html 
La Razón. https://www.razon.com.mx/mexico/trabajadores-uam-iran-huelga-1-febrero-2021-piden-
20-aumento-416237 
Reporte Índigo. https://www.reporteindigo.com/reporte/uam-emplaza-a-huelga-para-el-1-de-
febrero-acusan-a-autoridades-de-falta-de-dialogo/ 
El Heraldo de México. https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/15/sindicato-de-la-uam-
se-ira-huelga-el-de-febrero-piden-aumento-al-salario-de-los-trabajadores-245325.html  
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Autor: Horacio Jiménez 
Exige PRD que estudiantes, pasantes, internos y residentes en hospitales 
también sean vacunados 
 
• El grupo parlamentario del PRD demandó que sean incluidos en el grupo uno del Programa 

Nacional de Vacunación 
 
El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados pidió a la Secretaría de Salud a incluir 
a los estudiantes de enfermería y medicina que desarrollen su servicio social, sean pasantes, internos 
o realicen su residencia en cualquiera de las instituciones del sector salud, en el grupo uno de 
priorización para recibir la vacuna contra el Covid-19, puesto que también forman parte de la 
primera línea de defensa contra la enfermedad. 
A través de un punto de acuerdo, presentado ante la Comisión Permanente, el diputado Jorge 
Casarrubias Vázquez (PRD), explicó que las y los jóvenes que están prestando servicios al sector 
salud, ayudando a combatir el Covid-19, no están siendo incluidos en el programa de vacunación 
que el Gobierno Federal puso en marcha, lo que pone en peligro su salud y la de sus familias. 
“No podemos darnos el lujo de solo vacunar a unos cuantos. Necesitamos más doctores para atender 
a los pacientes y mejorar el servicio de salud en nuestro país. Si bien ellos aún son médicos en 
formación, también es cierto que son parte de los miles de mexicanos que están ayudando a 
controlar la pandemia, son parte de la población prioritaria a vacunar”, manifestó el perredista. 
En el mismo sentido, Casarrubias Vázquez también pidió que las instituciones de Educación 
Superior UNAM, IPN, UAM, UAEM y aquellas que impartan la carrera de medicina, den 
seguimiento de la campaña de vacunación a los alumnos inscritos en sus instituciones que se 
encuentren potencialmente expuestos en las unidades médicas a las que fueron asignados. 
El legislador del Sol Azteca lamentó el fallecimiento del médico interno de Pregrado, Jorge 
Alejandro López Rivas, perteneciente a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, quien realizaba 
su internado en el Hospital General Ecatepec “Dr. José María Rodríguez” el pasado 4 de enero tras 
haberse contagiado de Covid-19. 
“No podemos dejar esta decisión a los directores de las unidades médico familiares o sus 
equivalentes. Es responsabilidad de la Secretaría de Salud, UNAM, IPN, UAM, UAEM y todas las 
universidades públicas que cuenten con esta carrera, el garantizar que los años invertidos en estas 
instituciones, las horas de estudio, no se vean apagadas por una muerte prematura, cuando pudimos 
hacer algo por ellos”, concluyó. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Pulso SLP. https://pulsoslp.com.mx/nacional/exigen-diputados-del-prd-que-pasantes-internos-y-
residentes-tambien-sean-vacunados/1244355 
Diario El Mundo. https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/01/14/exige-que-
estudiantes-pasantes-internos-y-residentes-en-hospitales-tambien-sean-vacunados-prd/ 
Ser Noticias. https://www.sernoticias.com.mx/2021/01/14/exige-prd-que-pasantes-internos-y-
residentes-tambien-sean-vacunados/ 
  



14-01-2021 
SinEmbargo.mx 
https://www.sinembargo.mx/14-01-2021/3924183 
 
Autor: Jorge Javier Romero Vadillo* 
Autonomías 
 
• “La grandilocuente cuarta transformación acabará por ser uno más de los eslóganes 

sexenales que quedarán en el olvido cuando su promotor abandone la Presidencia”. 
 
Desde el principio de su Gobierno, López Obrador dejó clara su animadversión por los 
organismos constitucionales autónomos que fueron surgiendo durante las últimas dos 
décadas como parte del desarrollo institucional de la pluralidad democrática. Su concepción 
de la democracia como la expresión de la voluntad general que encarna en la personalidad 
del líder es incompatible con la idea liberal de desconcentración del poder, de la rendición 
de cuentas y de la existencia de contrapesos que eviten el poder omnímodo. 
A dos años de Gobierno, ha quedado claro que el Presidente de la República entiende la 
democracia de manera muy parecida a las versiones vulgarizadas del pensamiento de 
Rousseau a las que tanto criticó en su tiempo Benjamin Constant por ser propicia al 
surgimiento de la tiranía de la mayoría. Para él cualquier límite institucional a su poder no 
es otra cosa que un obstáculo a vencer. 
Esta visión del poder es compartida por buena parte del círculo más cercano al Presidente: 
cada vez que las huestes de propagandistas oficiosos del Gobierno salen a apalear 
opositores con el argumento de los 30 millones de votos se evidencia la idea predominante 
en buena parte de la coalición gubernamental de que la mayoría electoral obtenida en 2018 
les ha conferido el derecho de aplastar a las minorías, de denostarlas noche y día y negarles 
cualquier legitimidad democrática. En un debate radial en el que participé cuando se 
cumplía un año de la victoria de López Obrador, uno de los intelectuales –es un decir– del 
Gobierno, ahora famoso por cobrar sumas sustanciosas por sus andanadas propagandísticas 
en la televisión pública, me espetó que ellos habían ganado la hegemonía a través del voto. 
¿Qué quería decir el arrogante jilguerillo con ese aserto de aires gramnscianos? Pues algo 
así como que habían concretado la toma del poder, no con el asalto violento al Palacio de 
Invierno sino gracias a un aluvión de votos que los legitimaba de una vez y para siempre. 
La elección de López Obrador habría sido el momento del nacimiento de una nueva 
hegemonía de una vez y para siempre. Para el Presidente y su corte el triunfo electoral no 
fue la expresión de un ánimo social acotado en el tiempo, sino la concesión de un mandato 
para hacer tabla rasa del pasado e instaurar un nuevo orden basado en la soberanía 
indivisible del hombre providencial. 
Hay detrás de estas concepciones una mala digestión de las teorías políticas que se 
enseñaban en las universidades públicas mexicanas en los años setenta del siglo pasado, 
cuando López Obrador estudió la carrera. Entonces todo aquello que tuviera que ver con 
división de poderes, límites al poder del Ejecutivo o democracia representativa y pluralista 
era visto como expresiones de la democracia burguesa, una forma de simulación que 
evitaba la instauración de la auténtica democracia, la que implicaba una toma del poder por 
el pueblo.  En su versión más leninista, la auténtica democracia no podía ser otra que la 
dictadura del proletariado, ese gobierno de la mayoría cuyo objetivo sería eliminar a todos 



los enemigos del cambio verdadero. No dejo de oír ecos de esa lógica discursiva en las 
peroratas matinales del Presidente y en los alegatos de muchos de sus validos. 
En esa concepción del poder, cualquier organismo que limite la voluntad transformadora 
del gran líder no puede ser más que ilegítimo, pues seguro responde a los intereses de los 
enemigos del pueblo. Cualquier contrapeso es entendido como un obstáculo para la 
realización de la voluntad transformadora. López Obrador concibe al Estado como 
monopolio y a la soberanía como indivisible. Por eso no puede aceptar que la democracia 
constitucional implica entender al Estado como un espacio de construcción de coaliciones, 
donde las diversas expresiones de una sociedad plural negocian y pactan reglas del juego y 
políticas públicas. 
De ahí que López Obrador vea a los organismos constitucionales autónomos como 
aberraciones que menguan la capacidad soberana del gobernante. No entiende la relevancia 
de su carácter técnico especializado, de sus sistemas de profesionalización y de los 
mecanismos de nombramiento de sus órganos de dirección, que implican la formación de 
coaliciones políticas más amplias que las determinadas por una mayoría electoral. Si la 
oposición es ilegítima porque representa los intereses de los enemigos del pueblo, si esta 
está moralmente derrotada, como repiten sus corifeos, entonces cualquier proceso que 
requiera de su consenso debe ser desterrado. 
Cada vez que escucho la cantinela lopezobradorista que concibe a su Gobierno como un 
hito histórico a la altura de las grandes transformaciones enaltecidas por la historia 
caricaturesca de las estampitas de papelería, me da la impresión de que se basa en la idea de 
que este Gobierno no se puede agotar en seis años. López Obrador habla como si sus 
políticas no estuvieran necesariamente acotadas por la temporalidad de su mandato, como 
si sus acciones tuvieran la capacidad de trascender a su sexenio. De ahí que quiera construir 
un Estado a la medida de su enorme voluntad de poder, sin límites, sin restricciones 
técnicas, sin engorrosos procesos de transparencia, sin fastidiosas licitaciones. La grandeza 
de su visión no pude estar limitada por esas trivialidades burocráticas. Nada de especialistas 
que le traten de mostrar una realidad diferente a la de la visión que guía su misión. Necesita 
todo el poder para concretar su grandeza histórica. 
Me temo, sin embargo, que vive un delirio. No veo en su coalición la fortaleza necesaria 
para la trascendencia y confío en la fuerte institucionalización de la no reelección 
presidencial como límite a sus aspiraciones de concentración del poder. La grandilocuente 
cuarta transformación acabará por ser uno más de los eslóganes sexenales que quedarán en 
el olvido cuando su promotor abandone la Presidencia, incluso si logra decidir su sucesión. 
Sin embargo, en el camino habrá hecho una terrible labor de demolición que dejará meros 
escombros y, cuando mucho, alguna estructura contrahecha. 
 
* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 
Xochimilco. 
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Quebradero 
EU y su futuro incierto 
 
Con todo y su claro y contundente triunfo, Joe Biden no va a terminar por ser la puerta de 
salida a los muchos conflictos que hoy enfrenta EU, por lo menos en el corto y mediano 
plazo. 
En medio de los problemas que se viven en el país, el presidente electo es, sin la menor 
duda, la mejor opción. Como sea, logró solventar un enorme problema en términos 
electorales de la mano de las fortalecidas instituciones, pero en el marco social está ante un 
galimatías lleno de problemas sociales, económicos y de identidad. 
Estos días veremos hasta dónde llega la capacidad de movilización de los seguidores de 
Trump y también veremos la capacidad de respuesta de las autoridades. El todavía 
presidente es su líder, referente y ha sido en buena medida el detonador de la confrontación, 
violencia y la provocación. 
Biden es la alternativa, pero, por lo menos por ahora, no podrá ser la puerta de salida para ir 
cambiando la correlación de fuerza. Para los escenarios que vienen existe una realidad 
incontrovertible, si bien más de 80 millones de ciudadanos votaron por el demócrata más de 
70 lo hicieron por el empresario-presidente. 
Los miedos están cundiendo en diversas ciudades de EU. Es cuestión de revisar la 
vigilancia al interior y en las afueras del Capitolio para darse una idea del diagnóstico de lo 
que se presume pudiera presentarse, después del 6 de enero caben todos los escenarios. 
Biden ya está en una carrera contra el tiempo. Los primeros 100 días serán pocos para 
poder instrumentar sus primeras acciones. Va a tener poca capacidad de maniobra, porque 
va a tener que enfrentar y tratar de convencer a amplios sectores de la población que están 
en su contra y que se han creído la patraña de la trampa electoral. 
Trump ha venido reculando, pero el daño que ha provocado está hecho. Todo apunta a que 
la decisión que tomó de irse haciendo a un lado es una especie de mecanismo de defensa, 
porque al ir perdiendo el poder y al no presentar pruebas sobre sus acusaciones de la trampa 
electoral, se ha ido quedando aislado y expuesto. 
A los demócratas les importa más poder nulificarlo a futuro que someterlo a juicio antes del 
día 20 de enero, además de que materialmente ya no hay tiempo para ello sería un gran 
desgaste para el nuevo gobierno y para los demócratas en las cámaras. El propio Biden ha 
manifestado su desacuerdo, debido a que le metería un enorme ruido en los primeros días. 
Lo que sí están tratando de hacer, con Nancy Pelosi a todo lo que da, es impedir que el 
señalado personaje pueda tener de nuevo capacidad de maniobra y termine por 
reinventarse. No se pasa por alto que los millones de seguidores de Trump están enojados, 
contenidos y con ganas de revancha. 
Lo que es un hecho es que con Biden las cosas van a ser distintas. El demócrata no va a 
dejar pasar el tiempo para atender la pandemia; va a atender los derechos de las minorías; 
va a definir de manera puntual el tema migrante; va a instrumentar desde ya una nueva 



estrategia en materia de medio ambiente y va a buscar darle al mundo, en el corto plazo, 
una imagen distinta de país de la que dejó Trump. 
Como en pocas ocasiones en su historia, EU entra en una nueva etapa cargado de 
contradicciones y confrontaciones. Es un enigma lo que pueda pasar, el reto de Biden es 
mayúsculo, quizá pocos presidentes en la historia del país han tenido una tarea de esta 
dimensión. 
En los próximos meses sabremos si el imperio está resquebrajado o si se reinventa y 
fortalece. 
Seremos testigos de un importante pasaje de la historia. 
 
Resquicios 
El sesudo y destacado investigador de la UAM-X Javier Esteinou está presentando un 
muy atendible trabajo sobre la comunicación oficial ante la pandemia. El balance no es 
nada favorable al Gobierno. Va una de sus muchas ideas: ¿Por qué se hicieron campañas 
nacionales para usar el cinturón de seguridad, para no hablar por teléfono mientras se 
maneja, usar casco para andar en bicicleta y no se hizo una campaña nacional para usar el 
cubrebocas? 
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La pandemia ha dado la oportunidad de repensar la praxis 
administrativa: Académicos del IPN y la UAM 
 
• Expertos debatieron sobre la administración en tiempos del covid-19 
 
La pandemia del Covid-19 ha dado la oportunidad de repensar la praxis administrativa a 
través de la creación de herramientas y estrategias para plantear un nuevo perfil del 
egresado de la disciplina, ante un escenario inédito al término de la emergencia sanitaria, 
coincidieron académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). 
El caso es aprovechar el momento para ir más allá y conocer el impacto del uso de las 
tecnologías en las relaciones sociales, además de preguntarse para qué, para quién y cómo 
se administra, ya que esta crisis “nos envió a otro mundo: la virtualidad” y acarreó 
conflictos en empresas y organizaciones, pero sobre todo en los vínculos sociales porque ha 
generado ansiedad y estrés, sostuvo el doctor Arturo A. Pacheco Espejel, profesor del 
Departamento de Administración de la Unidad Azcapotzalco. 
Las repercusiones en los procesos –que desde antes de la enfermedad ya requerían revisar 
las características del profesional– hacen urgente incluir lo remoto en el programa de la 
Licenciatura en las cuatro sedes de la Casa abierta al tiempo”. 
El corazón de las organizaciones lo constituyen los nexos sociales y eso implica que las 
privadas, públicas o cooperativas sean espacios o subespacios políticos con asociaciones de 
poder, “porque las personas somos quienes las creamos y recreamos y es ahí donde se 
distribuye la riqueza social”. 
La academia debe dar de inmediato un giro a la actividad, pese a que el ambiente para 
después del Covid-19 será similar al que se tenía antes y tal vez para muchas corporaciones 
y trabajadores radique en recuperar el empleo y los niveles de ingreso en una economía 
disfuncional y una sociedad económica capitalista que sólo busca la ganancia personal. 
La doctora Margarita Fernández Ruvalcaba, investigadora del Departamento de 
Producción Económica de la Unidad Xochimilco, sostuvo que no se trata de imaginar el 
perfil de egreso, sino que el gran reto está en cómo lograr las condiciones para ponerse de 
acuerdo hacia el interior de una comunidad universitaria. 
“Si uno de los problemas de quienes formamos es la construcción de sociedades 
sustentables en las condiciones del siglo XXI” y este pequeño sector no se puede poner de 
acuerdo, entonces surgen cuestionamientos respecto de que la gente no quiere cambiar 
debido a la inercia en que se encuentra. 
El debate en la disciplina ha estado “en cómo hacer para tratar de concretar una idea, pero 
ahora se trata de cómo implementar un perfil de egreso bajo una orientación ontológica, 
axiológica, epistemológica y pragmática, sobre todo cuando en la UAM” no se educa para 
un mercado laboral sino para formar ciudadanos, ponderó. 
El doctor Ángel Rivera González, docente del IPN, coincidió en que en las escuelas de 
educación superior no quieren crear “súper hombres” sino personas que trabajen de manera 



conjunta para la complementariedad del conocimiento, en alineación de ideas para que 
funcione. 
En las licenciaturas de Administración y de Administración Industrial de ese Instituto se 
incorporaron elementos de ética, honestidad y lealtad, aparte de todas las habilidades y 
saberes técnicos-estratégicos que deberán desarrollarse a lo largo de los estudios. 
Por ello deben diseñarse herramientas y estrategias que se traduzcan en un replanteamiento 
de los procesos y los efectos, pero sobre todo en preparar a administradores capaces de 
imaginar nuevas formas de distribución equitativa y justa, encaminada a disminuir el 
agotamiento de los recursos. 
La mesa de debate La administración en tiempos de la pandemia Covid-19: durante y pos-
pandemia estuvo moderada por el doctor Ayuzabet de la Rosa Alburquerque, docente del 
Posgrado en Estudios Organizacionales de la UAM, y tuvo lugar como parte del II 
Coloquio de Investigación en Administración durante la pandemia. 
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