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01-01-2021 
DiariodeMéxico.com 
https://www.diariodemexico.com/urge-atender-dano-ecologico-causado-por-obras-del-
naim-en-texcoco-experto-de-la-uam 
 
Urge atender daño ecológico causado por las obras del NAIM en Texcoco: 
experto de la UAM 
 
• Antes de transformarlo en parque ecológico se debe atender el desastre ocasionado por 

las empresas 
 
La obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) generó graves 
afectaciones ambientales –como los 200 socavones ocasionados por la extracción de 
materiales pétreos– y sociales que deben ser atendidas antes de transformar este 
megaproyecto en un parque ecológico, señaló la doctora Aleida Azamar Alonso, docente 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
“Ahora hay que hacerle ver al gobierno que cuando dejas abandonado un megaproyecto 
para iniciar otro es necesario consultar con las comunidades, pues es importante respetar la 
voluntad del pueblo, en este caso expresada a través de movimientos de defensa del 
territorio que claman por la atención a los atropellos causados por la minería no metálica 
para el emplazamiento del aeropuerto”. 
Al participar en la sesión Megaproyectos y efectos de la minería en la cuenca del Lago de 
Texcoco y sus consecuencias del Seminario virtual Proyecto manos a la cuenca del Lago de 
Texcoco destacó que gracias a la resistencia popular de muchos años fue posible parar 
varias actividades, aunque ahora corresponde atender las afectaciones que quedaron sin 
reparar y ponen en riesgo la integridad de los habitantes. 
Los proyectos del actual gobierno deben realizarse respetando la integridad ecológica, los 
principios de soberanía local entre las comunidades originarias pero, sobre todo, los 
derechos humanos, pues no se podría hablar de desarrollo si se afecta a terceros en los 
procesos de construcción. 
“Siempre debe haber espacios de diálogo y negociación con grupos representativos locales, 
aunque se piense que impulsar este tipo de proyectos sea una tarea loable”, apuntó la 
coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables de la Unidad Xochimilco. 
Sin embargo, para tratar de garantizar la conclusión de las más de mil 600 obras en este 
sexenio el gobierno ha evitado varios controles normativos, señaló la también presidenta de 
la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. 
En la agenda destacan el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, el Tren Transístmico, la 
Refinería de Dos Bocas y los trenes México-Querétaro y México-Toluca, que ocasionarán 
una gran devastación ambiental y la destrucción del territorio protegido que ponen en 
riesgo a especies –algunas en peligro de extinción– e incrementan los contaminantes con la 
consecuente degradación de la calidad de vida de la población local. 
Sólo uno por ciento del gasto de estos grandes proyectos de infraestructura están destinados 
para la mitigación del daño ambiental, lo que ha provocado que organizaciones o 
instituciones que vigilan áreas naturales protegidas, aguas y otros bienes de la naturaleza 
estén al borde de la desaparición por la falta de capital para pagar salarios o hasta servicios 
básicos. 



Jorge Daniel Fonseca, habitante de Tepetlaoxtoc y miembro de la Coordinadora Yo 
prefiero el lago y del Frente en Defensa de la Tierra, aseveró que con el anuncio en 2015 de 
la construcción de la terminal aérea empezó la captura de material pétreo de forma 
indiscriminada para rellenar el lecho lacustre de cinco mil hectáreas que requería 35 
millones de metros cúbicos para rellenar el polígono portuario. 
“Si bien había 16 bancos de material pétreo autorizados, nosotros contabilizamos 240, que 
dejaron impactos ambientales severos que no han sido atendidos, como 200 socavones que 
han sido utilizados como guarida de grupos huachicoleros y que se teme sean utilizados en 
el futuro como rellenos sanitarios”. 
Arturo González Cano, vocero de la Coordinadora Yo prefiero el lago, puso la atención en 
el desastre ocasionado por las empresas mineras que participaron en el proyecto fallido, que 
llevó a la destrucción del nicho de aves y la desaparición de cuerpos de agua, así como al 
exterminio de tierras ejidales, la compra ilegal de suelos y la destrucción de vialidades 
locales para construir grandes vialidades. 
La doctora Ariadna Ramonetti, académica de la Universidad Iberoamericana, advirtió que 
uno de esos agujeros tiene 40 metros de profundidad –la mitad de la del Estadio Azteca– y 
con la obra del NAIM “comenzó a devorar todo a su paso”. 
“El pequeño pueblo sobre el lomerío se llenó de hasta 500 camiones de volteo y de 
personas ajenas a la comunidad que día y noche trabajaban y el hueco de la mina se hizo 
tan grande que quedó a 60 centímetros de las casas colindantes”. 
En los dos años que acompañó al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra atestiguó cómo 
el municipio de Tepetlaoxtoc fue asolado por la explotación clandestina e ilegal de 
materiales pétreos que devoraba los cerros, además de numerosas afectaciones al 
patrimonio arqueológico, sin dejar de lado las infiltraciones de agua contaminada con aguas 
negras. 
Los comentarios informales que recabó durante su trabajo de campo “me permiten pensar 
en el radical cambio en el relieve de las montañas del oriente por la cimentación del 
aeropuerto como la producción circular de un paisaje de muerte, es decir, como la 
institución de un necropaisaje extractivo al servicio del capital”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. UAM. Comunicación Social 
Meganoticias. https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/urgen-atender-dano-ecologico-
por-obras-del-naim/208535 
DDM Benito Juárez. https://ddmbj.mx/urge-atender-dano-ecologico-causado-por-obras-
del-naim-en-texcoco-experto-de-la-uam 
Yo Influyo. https://www.yoinfluyo.com/mexico/224-medio-ambiente/10077-urge-atender-
dano-ecologico-por-obras-del-naim-en-texcoco 
  



01-01-2021 
UnoTV.com 
https://www.unotv.com/nacional/ezln-a-27-anios-del-levantamiento-en-chiapas-por-que-
sucedio/ 
 
Se cumplen 27 años del levantamiento en Chiapas del EZLN: ¿por qué 
sucedió? 
 
Era el 1 de enero de 1994 cuando, desde la selva de Chiapas, saltó la noticia de que un 
grupo guerrillero llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), encabezado 
por el subcomandante Marcos, exigió mirar hacia los más desfavorecidos del país, justo 
cuando el expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) impulsaba el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
 
¿Qué pedía el EZLN? 
• El EZLN exigió, desde Chiapas, la renuncia de Carlos Salinas de Gortari. 
• También pidió trabajo, educación y servicios de salud gratuitos en la entidad del sureste. 
• Sostenía que el TLCAN fue un proyecto destinado a cúpulas políticas y empresariales 
privilegiadas. 
 
El levantamiento del EZLN se hizo con pueblos que se entrenaron a fin de exigir atención 
del Gobierno por medio de un movimiento armado que trató de tomar, por la fuerza, al 
menos siete cabeceras municipales de Chiapas bajo el lema de “democracia, libertad, tierra, 
paz y justicia” para los pueblos indígenas. La imagen de hombres y mujeres cubiertos con 
pasamontañas se convirtió en símbolo de resistencia. 
 
Recuerdan en redes con #EZLN27 aniversario del movimiento armado 
El 27 aniversario del levantamiento zapatista en Chiapas fue recordado en redes sociales. 
En Twitter, durante gran parte del día, ha sido tendencia el suceso, con el hashtag 
#EZLN27. Afines al EZLN dieron difusión a la retórica zapatista, con mensajes que llaman 
a la inclusión, en México y el mundo, de los pueblos indígenas. 
Hoy #EZLN27 años del alzamiento zapatista: ¡Ya Basta! Nunca más un México sin 
nosotrxs. Por un mundo donde quepan muchos mundos: 
#LaGiraZapatistaVa https://t.co/pYd4podALN 
January 1, 2021 
 
EZLN en Chiapas 
Según declaración emitida por el Gobierno de México el 9 de febrero de 1995, el 
subcomandante Marcos es Rafael Sebastián Guillén Vicente, de Tampico, Tamaulipas, 
nacido el 19 de junio de 1957; habría sido estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras en 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y profesor en la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de la Ciudad de 
México. 
• “Marco’s Hall” es una canción del álbum A la izquierda de la Tierra, del grupo mexicano 
de ska Panteón Rococo, que habla sobre el levantamiento del EZLN en Chiapas. 
Luego del levantamiento del EZLN en Chiapas, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, 
quien es recordado por ser un excelente orador, realizó algunas giras por Chiapas para 



inaugurar obras de infraestructura y encabezar otros eventos, pero el movimiento del EZLN 
ya estaba dado y perdura hasta la actualidad, con el argumento de defender las tierras y los 
derechos de comunidades en ese estado. 
 
EZLN en Chiapas y en la actualidad 
En enero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que la 
construcción del Tren Maya “no afectará a nadie”, luego de que el EZLN se opusiera 
abiertamente desde Chiapas a la obra. 
En 2006, el EZLN depuso las armas y se constituyó en una organización política. 
Actualmente tiene decenas de miles de militantes y controla algunos municipios en 
Chiapas. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Noticias al Día. http://www.noticiasaldia.com.mx/notas.pl?n=151897&s=d 
Infobae. https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/01/a-27-anos-del-
levantamiento-del-ezln-el-movimiento-que-hizo-tambalear-a-carlos-salinas/ 
  



02-01-2021 
ElIndeleble.com 
https://www.elindeleble.com/el-t-mec-mantiene-intactos-privilegios-de-un-grupo-selecto-
de-mineras/ 
 
Autora: Patricia Guillén 
El T-MEC mantiene intactos privilegios de un grupo selecto de mineras 
 
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “hay un continuismo minero que 
mantiene intactos privilegios de un grupo selecto” de empresas extranjeras y nacionales que se han 
adueñado de gran parte del territorio nacional, apuntó la doctora Aleida Azamar Alonso, 
investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Esas firmas exploran-explotan entre 12 y 20 por ciento en diversas regiones, pero podría crecer 
hasta 70 por ciento, porque el país tiene un potencial geológico notable en yacimientos de oro, 
plata, cobre y litio, lo que restringe posibles cambios futuros con este nuevo convenio firmado el 
pasado primero de julio. 
Por ello “deben exigirse medidas en favor de las instituciones y las poblaciones que registran un 
impacto social” por esa actividad, incluidos fundaciones y colectivos, además de que en el Senado 
está a discusión “que se modifique la ley minera y que esta práctica sea prohibida en áreas naturales 
protegidas”. 
Algunos puntos en materia de responsabilidad social y protección medioambiental y cultural por 
parte de las mineras fueron agregados, pero son insignificantes para el bienestar de las comunidades 
y “la normatividad en vigor carece de un marco que exija estudios de impacto social, en los mismos 
términos” que en el aspecto ecológico, ya que muchas veces son realizados por las mismas 
corporaciones o avalados por sus aliados, precisó la académica del Departamento de Producción 
Económica de la Unidad Xochimilco. 
El USMCA –por sus siglas en inglés– se está utilizando o se usará como una herramienta de 
protección a las empresas y se desconoce “la situación legal de cerca de 40 por ciento de las 
concesiones” en el ramo, expresó en el Conversatorio virtual: Implicaciones ambientales del T-
MEC, moderado por la doctora Leticia Merino Pérez, académica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
Con el nuevo tratado es necesario fortalecer la redistribución y las exigencias para que el producto 
de las actividades sea invertido en desarrollo local, ya que casi todos los recursos se han destinado a 
infraestructura para extraer los minerales y un punto importante consiste en otorgar mejores 
salarios, pues apenas uno por ciento tiene un empleo formal. 
También deben establecerse pautas para garantizar toda la operación bajo parámetros de 
sustentabilidad y respeto a la autonomía de las comunidades indígenas y urbanas, así como para 
evitar accidentes. El Servicio Geológico Mexicano debe ser facultado para el desarrollo de estudios 
de impacto social y la Secretaría de Economía para cancelar concesiones en casos de conflicto con 
los principios de bienestar general. 
La doctora Malin Jönsson, coordinadora de la Fundación Semillas de Vida, coincidió con Azamar 
Alonso respecto de que el T-MEC es un continuismo del Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte (TLCAN), al provenir de un modelo económico neoliberal que tiene en el centro el 
comercio y la inversión extranjeros. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Dossier Político. 
https://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=244129&relacion=&tipo=Noticias&cate 
La Red Social Noticias. T-MEC mantiene privilegios de grupo selecto de mineras – NOTICIAS 
(laredsocial-noticias.com) 
  



02-01-2021 
Jornada.com.mx 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/02/opinion/018a1pol 
 
Autor: Hugo Aboites* 
Obsolescencia o la cosecha de años 
 
En este nuevo año y en lo que resta al actual gobierno, en la SEP habrá esfuerzos por 
sobrevivir algunas iniciativas, pero no veremos la prometida, profunda y esperada 
transformación de nuestra educación. Y, viendo el proceso en Morena y, peor todavía, en 
los otros partidos, tampoco hay mucho qué esperar del próximo sexenio. 
Así, la educación mexicana parece estar condenada a cargar con el planteamiento de hace 
más de un siglo y con las posteriores decisiones transformadoras. Obregón y Vasconcelos 
se inclinaron por crear un sistema nacional, pero como una dependencia de trámites, 
gubernamental, vertical y centralizada. Cierto, la alianza de Cárdenas con el magisterio, 
ligada a las causas populares, hizo posible que la educación tuviera un fuerte significado 
social y le dio una vitalidad y creatividad extraordinarias, pero Ávila Camacho la 
transformó en burocratizada, sujeta al control del SNTE (1943), y canceló la idea de una 
educación con propósito social (1946). Y en el nivel superior Ávila Camacho dejó profunda 
huella: convocó a algunos ex rectores y éstos propusieron una reorganización de la 
educación superior pública y autónoma a su favor. Y la ley de la UNAM, su creatura, casi 
80 años después continúa siendo el referente nacional de cómo organizar el poder y por 
tanto la educación en una universidad. 
Las presidencias neoliberales, sobre todo la de Salinas, construyeron su transformación 
sobre ese sustrato autoritario del pasado y fueron aún más lejos en lo que a cambios se 
refiere. Instauraron una descentralización privatizadora; vincularon la educación pública a 
los circuitos comerciales internacionales; aumentaron enormemente la cantidad de 
instituciones privadas; individualizaron al docente (Carrera Magisterial, becas y estímulos); 
crearon un centenar de universidades tecnológicas y una enorme superestructura de 
evaluación como agresivo negocio contra estudiantes y comunidades; ahogaron a las 
universidades en evaluaciones, acreditaciones y becas y estímulos, promovieron la 
“calidad” y convencieron a muchos –los que hoy hablan de excelencia– de que ese es el 
camino correcto. Y la actual SEP no tiene un diagnóstico certero de todo esto ni una agenda 
claramente distinta e igualmente poderosa a pesar de tener las dos cámaras y un enorme 
apoyo popular. Tampoco retoma las experiencias y propuestas que desde la oposición al 
neoliberalismo continúan haciendo maestras y maestros, académicos y académicas. Como 
han señalado innumerables veces dirigentes y analistas magisteriales, los recientes cambios 
legales no fueron a fondo, tampoco revirtieron la ola neoliberal, ni avanzaron a crear un 
proyecto realmente distinto. Y algo similar ocurre con la Ley General de Educación 
Superior, como aquí hemos mostrado. 
La ausencia de propuesta integral que arranque un realmente nuevo periodo histórico en la 
educación es muy peligrosa. No únicamente porque entonces la discusión se reduce a 
puntos muy específicos o peor todavía como una cuestión sólo de recursos económicos 
(becas y recursos para las universidades), sino porque ese pasado es un lastre y una carga 
explosiva que puede generar crisis de difícil manejo y resolución. La pesada estructura de 
poder vertical construida durante más de un siglo ya se muestra obsoleta y desfasada 
respecto de las demandas y necesidad urgente de transparencia y sentido institucional del 



uso de los recursos, participación amplia y democrática o de flexibilidad y control de los 
académicos sobre su trabajo y sus condiciones laborales. Ya no se considera normal una 
legalidad en la que un rector puede entrar en un trato como la estafa maestra, cancelar sin 
más los pagos de becas y estímulos (Universidad de Sinaloa) o iniciar el paso de un 
programa de estudios de progresista a bancomundialista (UAM), haciendo caso omiso de la 
opinión de decenas de académicos que en él trabajan. Estas son las muestras de la lógica 
legal de universidad en la que el rector es el “jefe nato” y, el resto, subordinados. Por eso, 
con toda “legalidad” luego se mal distribuyen los presupuestos y vienen huelgas de tres 
meses. El problema de fondo es que se aplica hoy la legalidad autoritaria de hace 50, 70 
años, y la rígida idea de educación “de gobierno” del siglo pasado. Retomar esas lógicas 
fue, en su momento, un franco error, pero continuarlo hoy es una tragedia para la educación 
y la universidad. Hasta la cuestionable LGES muy tímidamente plantea que los cambios en 
las leyes orgánicas deben ser con la participación de la comunidad. 
Sí, desafortunadamente, la 4T resulta intrascendente, la creciente obsolescencia generará 
conflictos constantes y, sobre todo, la universidad pública y autónoma estará en peligro. 
Porque sus autoridades, hoy incapaces de ceder en lo poco, menos cederán en dejar que 
avance una transformación a fondo. Pero así, con su oposición, compartirán la 
responsabilidad histórica del futuro de la educación y de la universidad. 
 
*UAM-Xochimilco 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Sarraute Educación. Obsolescencia o la cosecha de años – Sarraute Educación 
(sarrauteducacion.com) 
  



03-01-2021 
DiarioNoticiasWeb.com 
https://diarionoticiasweb.com/cuartatransformacion-el-modelo-de-comunicacion-fallido-
ante-el-covid/ 
 
Autor: Javier Esteinou Madrid* 
#CUARTATRANSFORMACIÓN: EL MODELO DE #COMUNICACIÓN FALLIDO 
ANTE EL #COVID 
 
Además de la aplicación de diversas medidas valiosas de naturaleza material, organizativa, 
financiera y preventiva por parte del gobierno federal de la Cuarta Transformación (4-T) 
para intentar atender el fenómeno de la pandemia en México en 2020, también fue 
indispensable la ejecución de una estrategia de “Comunicación de Riesgo” que respaldara 
en la misma proporción las iniciativas adoptadas en tal escenario. 
Sin embargo, pese a la necesidad imperiosa que la estrategia de comunicación oficial del 
Estado mexicano contuviera los requisitos mínimos de calidad que exige todo sistema 
fundamental de información en una fase de crisis sistémica para funcionar eficientemente; 
contrariamente, dicho modelo produjo diversas contradicciones y errores muy graves, a 
nivel nacional y regional, en la República, que en lugar de fortalecer las acciones estatales 
en el ámbito epidemiológico las debilitaron en grado significativo. Así, se ocasionó gran 
confusión ciudadana, erosión de la credibilidad institucional, desgaste psico-emocional y 
pérdida de muchas vidas humanas. 
El conjunto de estas situaciones erráticas ocasionó que la dinámica de comunicación del 
gobierno mexicano de la 4-T en materia sanitaria se convirtiera en un proceso 
desconcertante, incoherente, con mensajes poco claros sobre la gravedad de la amenaza, 
discordancias fundamentales entre las mismas autoridades y los expertos técnicos, 
informaciones cruzadas, mucho ruido político, abuso de explicaciones técnicas o políticas, 
manejo discrecional de datos. 
Lejos de las recomendaciones de la OMS se instrumentó un prototipo de difusión que 
tendió a ufanarse en ser la voz del pueblo; minimizar la crisis, adaptando los hechos a un 
relato demagógico; sustituyendo la información con propaganda; deslegitimizando a los 
canales de información críticos; manipulando el lenguaje; atacando a los pensadores 
disidentes al gobierno; ridiculizando los llamados a quedarse en casa e invitando a la gente 
a salir, llevando su vida normal; dando por terminada la crisis anticipadamente sin 
evidencia contundente; remplazando el conocimiento científico por la retórica política que 
protegió los intereses grupusculares; y demás. 
Dentro de este marco ineficiente, absurdo e irresponsable la estrategia de comunicación 
gubernamental convirtió el uso del cubrebocas en un desafío político que transformó 
simbólicamente su aplicación como una muestra de debilidad oficial ante sus severos 
críticos y no en un eficaz recurso sanitario de combate a la epidemia. Mientras en la casi 
totalidad de países contagiados del mundo se promovió el uso generalizado del tapabocas y 
hasta se impuso obligatoriamente en muchos de ellos; las principales autoridades 
mexicanas durante un largo tiempo banalizaron, relativizaron y caricaturizaron su 
implementación a través del proyecto de comunicación oficialista de la administración 
“Juntos Haremos Historia”. 
Ejemplo de ello, fue la negativa permanente del presidente de la República y diversos 
funcionarios gubernamentales para utilizar el cubrebocas en la vida cotidiana, evitando dar 
un relevante ejemplo pedagógico positivo a la sociedad, salvo cuando emplearon vuelos 



comerciales para trasladarse a sus actividades o cuando AMLO visitó al presidente Donald 
Trump en Washington, EE. UU. 
Fue enormemente paradójico que mientras el Estado mexicano exigió obligatoriamente que 
en otros terrenos de responsabilidad colectiva se utilizara forzosamente sin ningún pretexto 
la práctica del cinturón de seguridad al manejar un vehículo; no conducir en estado de 
ebriedad; evitar emplear el teléfono celular al maniobrar un automóvil; colocarse el casco 
protector al dirigir una motocicleta o bicicleta, etc., e incluso ejercer penas importantes 
contra los infractores que podían oscilar desde multas hasta la cárcel, para resguardar la 
vida de los usuarios y de terceras personas; al mismo tiempo en cuanto al empleo del 
tapaboca el gobierno lopezobradorista consideró que establecer obligatoriamente tal recurso 
preventivo para salvar la existencia propia y la de los demás representaba una imposición 
autoritaria del Estado que atentaba contra la libertad individual: “prohibido prohibir”. 
En el fondo, dicha disposición gubernamental, no respondió a un interés por respetar los 
derechos humanos ciudadanos, sino fue una táctica política preventiva para no causar en la 
población más irritación, malestar, protestas y rebeldías contra el gobierno en turno, 
especialmente en la antesala de las elecciones intermedias del 2021, pues esta acción podría 
ocasionar la pérdida de votos para apoyar el proyecto de gobernabilidad de la “Esperanza 
del Cambio” y aumentaría el rechazo en la votación del cercano “referéndum presidencial” 
que buscaba prolongar el mandato de ALMO con un alto consenso hasta el 2024. 
En última instancia, dicho modelo de comunicación contradictorio, desordenado y ambiguo 
del gobierno de la Cuarta Transformación trasladó a los ciudadanos la responsabilidad para 
encarar la crisis sanitaria para que ellos decidieran personalmente en base a su libre 
albedrío las maneras de cómo protegerse frente a la epidemia. Sin embargo, al quedar tan 
volubles, confusos y anárquicos los marcos de orientación informativa sobre la verdadera 
situación de la pandemia y la actitud rectora del Estado para corregirla, se construyó en el 
espacio público una Torre de Babel de significaciones que ocasionó que las personas 
normaran sus comportamientos desde subjetividades descontroladas, fragmentadas, 
anárquicas, desorganizadas e individualistas donde cabían todo tipo de interpretaciones 
aisladas, especulaciones frívolas, e incluso concepciones delirantes. 
La aplicación de este modelo de comunicación insolvente de mensajes polivalentes 
combinado con el largo confinamiento, el deseo de ir al exterior, convivir socialmente, 
festejar los eventos religiosos y navideños (fiesta de Virgen de Guadalupe, posadas, 
Navidad, Fin de Año, Reyes Magos), la incredulidad sobre el contagio, etc. de los 
habitantes, especialmente de las grandes ciudades; degeneró en un fuerte libertinaje social 
de actuaciones irresponsables, ignorantes y negligentes de la población que acrecentaron 
álgidamente el nivel de gravedad de la emergencia de salud colectiva en México 
alimentando el alto índice de mortandad y contagio ciudadanos. 
En este sentido, el prototipo de comunicación estatal no contribuyó a crear integralmente un 
“orden público subjetivo” común para que toda la población actuara en la misma dirección 
del combate a la epidemia, sino que sus incoherencias y ficciones internas contribuyeron a 
crear un caos social conductual, que propició que las resoluciones ciudadanas para combatir 
la pandemia quedaran determinadas por el caprichoso criterio del imaginario de cada sujeto 
y no en base a las directrices institucionales preventivas del Estado rector. 
Lo “público” para defender un “bien común” en materia de salud no se construyó desde la 
participación de todos los sectores vinculados con la atención de la pandemia (científicos, 
sociedad civil, organismos médicos, instituciones internacionales, empresas, ciudadanos, 
padres de familia, enfermos, etc.); sino desde los requerimientos de legitimación política 
del nuevo gobierno de la izquierda nacionalista.  



Dicho paradigma comunicativo se distinguió por priorizar los intereses grupusculares de 
poder, sobre los colectivos; el capricho político, sobre la competencia científica de 
múltiples gremios especializados en salud; la “verdad oficial”, sobre la contundente 
realidad epidémica grave; la subordinación política del vocero de salud, sobre la 
independencia estricta del cargo científico; la improvisación “a modo”, sobre la planeación 
responsable del Estado en base a la rigurosa observación empírica de los hechos; la 
propaganda oficialista, sobre la valoración de los datos de laboratorio; etc. para darle 
primacía a la creación oportunista de la “verdad política” de la jefatura política morenista 
con el fin de intentar dirigir “exitosamente” al país durante la etapa de la Cuarta 
Transformación. 
Así, la estrategia del manejo de comunicativo de la pandemia por la 4-T no se alejó de los 
viejos vicios del presidencialismo abusivo heredado de los regímenes anteriores, pues su 
orientación social se manejó con los mismos criterios patrimonialistas donde la cúpula del 
gobierno morenista se convirtió en el dueño de la narrativa pública sobre la pandemia 
creando una “razón colectiva” funcional basada en un mecanismo semántico-político que le 
permitió al Estado definir unilateral y artificialmente cuál era la realidad de la crisis de 
salud epidémica, a qué grado se llegó, de qué forma combatirla, cuándo se “aplanó” la 
curva del contagio, cuáles fueron sus consecuencias, cómo se resolvería el problema con las 
vacunas, etc.; sin reconocer las evidencias elementales que revelaron los hechos categóricos 
sobre la misma e incorporar la pluralidad de opciones que presentó la sociedad civil: se 
creó una ficticia “versión epidémica” a modo sobre la situación pandémica en la nación 
para no dañar el prestigio gubernamental del gobierno de la “Esperanza del Cambio”. 
De esta forma, la política comunicativa oficial fallida de la izquierda de la reconstrucción 
nacional sobre la atención del SARS-Cov-2 se apartó del manejo ético de la misma y se 
convirtió en una herramienta propagandista para justificar las decisiones presidenciales, la 
promoción de la imagen de funcionarios, la búsqueda de simpatías populares, el respaldo a 
la gobernabilidad de la Cuarta Transformación, el apoyo a los objetivos electorales, el 
amparo a sus finalidades políticas, la difusión de la ideología morenista, etc.; en lugar de 
reconocer la situación objetiva y la implementación de las propuestas plurales de solución 
formuladas por el conjunto de la sociedad. 
El conflicto de fondo fue que no se permitió que la comunidad científica mexicana y del 
mundo participara en el proceso de discusión de la política operativa e informativa sobre el 
enfrentamiento de esta calamidad virulenta en México con objeto de generar mayor 
certidumbre, veracidad y certeza sobre la información ofrecida, que es una de las misiones 
elementales de cualquier gobierno democrático: salvar la vida de sus gobernados. Se 
subvaloró mediáticamente el nivel de la crisis, pues el patrón dominante de los mensajes 
presidenciales giró alrededor de la tónica triunfalista “todo está bajo control, ya lo 
superamos”. 
Así, como en el terreno de la enorme violencia creciente en México la estrategia 
comunicativa del gobierno “normalizó” la asimilación de la presencia del gigantesco 
número de individuos asesinados por el crimen organizado y la enorme cantidad de 
horrorosas fosas clandestinas existentes en todo el territorio nacional; de igual forma, en la 
dimensión de la epidemia del Coronavirus la aplicación prolongada del modelo de 
comunicación oficial creo una capa de percepción resistente para penetrar en la conciencia 
colectiva produciendo una “anestesia masiva” en la mentalidad y sensibilidad nacional 
frente a la gigantesca tragedia humanitaria de la pandemia.  
Tal práctica comunicativa oficial produjo la pérdida de credibilidad gubernamental 
originando vacíos informativos que se llenaron con rumores, prejuicios, especulaciones y 



fake news, creando ansiedad, temor y desconcierto en la población, oscureciendo la 
relevancia de las directrices gubernamentales para salvaguardar la vida de los seres 
humanos. 
Lo más álgido derivado de la aplicación de esta estrategia de comunicación errática fue que 
el Estado mexicano través de la Subsecretaría de Salud en un principio aseguró 
oficialmente que el colapso epidémico no rebasaría los 6,500 muertos, después se aproximó 
a 8,000, después se ajustó a 12,000, después se perfiló a 25,000, después se redondeó a 
28,000 y, por último, se afirmó contundentemente que muy difícilmente se llegaría a la 
“cifra catastrófica” de 60,000 personas fallecidas. Sin embargo, la formulación de tal 
calculo extremo, paradójicamente, fue superado drásticamente por la cruda y necia realidad, 
pues a finales de diciembre de 2020 se produjeron 125 mil 807 personas muertas y se 
registraron un millón 426 mil 94 casos de contagios por SARS-CoV-2 rebasando 
desproporcionadamente todas las cuantificaciones oficiales anunciadas previamente por el 
gobierno de la Cuarta Transformación. 
Panorama tétrico que quedará muy limitado, pues según el modelo epidemiológico del 
Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, 
conservadoramente México alcanzará más de 164,000 muertos por este concepto el 1 de 
abril de 2021. Cifras de mortandad qué para ser objetivos según todos los cálculos 
internacionales, tendrían que multiplicarse por dos o tres veces más, elevando los datos a 
casi un cuarto de millón de personas muertas y casi dos millones y medio de enfermos. 
Esta dramática realidad ubicó a México como el tercer país con más defunciones por 
Coronavirus en todo el mundo, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil, y en el último 
lugar dentro de 53 países en el Ranking de Resiliencia de Covid-19 de Bloomberg en las 
economías con más de 200 mil millones de dólares; es decir, en la peor nación para vivir 
durante pandemia, por debajo de Colombia, Chile, Brasil, Perú y Argentina. 
Dicho horizonte fue equivalente a tener el Zócalo de la ciudad de México lleno de 
cadáveres acomodados parados, juntos uno con otro, como en los mítines de cierre de 
campaña o en las concentraciones de los festejos populares masivos, o a tener saturadas de 
muertos todas las gradas del Estadio Azteca de futbol en la capital de la República. En otras 
palabras, la instrumentación de dicho modelo de comunicación de la 4-T contribuyó a que 
los hospitales estuvieran saturados, pero también a que los panteones y crematorios 
quedaran rebasados de cuerpos inertes esperando ser incinerados. 
Frente a dicho panorama devastador la pregunta es ¿si 60,000 muertos representaron una 
catástrofe de salud para el gobierno mexicano en junio de 2020, al llegar a finales de 
diciembre a la cifra de más de 125 mil 807 personas muertas y un millón 426 mil 94 casos 
de contagios por Covid-19, cual es el calificativo o concepto analítico al que deben recurrir 
los ciudadanos para explicar la incontrolable y anárquica situación? ¿Ante que realidad 
estamos? 
Sociológicamente se puede formular que la sociedad mexicana paso del nivel de la 
catástrofe extrema pronosticada ligeramente por la administración lopezobradorista a un 
“holocausto sanitario” o “mini apocalipsis ciudadano” que por negligencia estatal afectó 
radicalmente al proyecto de gobernabilidad, estabilidad y desarrollo global del país a 
finales de la segunda década del siglo veintiuno. 
 
* Periodista, profesor-investigador UAM-X 
Esteinou Madrid, Javier, “Cuarta Transformación Y Covid-19: La comunicación fallida”, Revista 
Siempre!, No. 3523, Columna Comunicación, Fundación Pagés Llergo, Ciudad de México, México   
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Arrancan actividades académicas en la UNAM 
 
• La máxima casa de estudios dio a conocer que continuará con sus labores, de acuerdo con 

el calendario oficial y el semáforo epidemiológico en cada entidad; UAM inicia clases con 
modelo a distancia 

 
A partir de hoy regresarán a actividades académicas la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), así como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Sus 
estudiantes tomarán clases en línea mientras el semáforo epidemiológico de la Ciudad y del 
Estado de México se encuentren en rojo. 
La UNAM dio a conocer que continuará con sus labores, de acuerdo con el calendario 
oficial y el semáforo epidemiológico en cada entidad. 
“A partir del 4 de enero, todas las clases programadas en la Ciudad de México y el Estado 
de México, donde el semáforo está en color rojo, deberán llevarse a cabo en la modalidad a 
distancia”, señaló la Universidad. 
Los administrativos que desempeñan actividades esenciales en instalaciones ubicadas en 
entidades donde el semáforo esté en rojo, deberán presentarse a trabajar, pero con el 
personal mínimo indispensable. 
En los estados donde el semáforo epidemiológico no esté en rojo, las labores académicas y 
administrativas deberán reanudarse en las fechas y en los términos que las autoridades de 
las diferentes entidades académicas determinen, informó. 
 
En la Metropolitana 
Por su parte, la UAM también reanudará hoy sus actividades académicas, de investigación 
y de difusión de la cultura en la modalidad remota, debido al confinamiento obligado por la 
pandemia del Covid-19. 
“Más de 59 mil alumnos retomarán su formación educativa a través del Proyecto 
Emergente de Enseñanza Remota (PEER), vigente en el trimestre 20-Otoño y hasta que las 
condiciones de seguridad sanitaria permitan el regreso a las aulas, de acuerdo con el 
calendario escolar”, señaló. 
A este trimestre también se incorporaron los jóvenes que aprobaron el examen de admisión 
durante el segundo proceso de selección 2020 y que iniciaron clases el pasado 7 de 
diciembre en las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, para 
cursar alguno de las 82 licenciatura. 
 
Regreso a clases, seguro y prudente 
Como parte de los resultados de evaluación de la Encuesta sobre Aprende en Casa II, la 
cual se aplicó cuando se cumplió la mitad del actual ciclo escolar 2020-2021, se aseguró 
que el regreso a las clases será seguro y prudente. 
En el ejercicio participaron, de manera virtual, casi 300 mil docentes de educación básica 
de todo el país, entre ellos, directores, supervisores y asesores técnicos pedagógicos, lo que 
representó 25% del padrón total, que consta de 1.2 millones.  



Esta encuesta, que se realizó en respuesta a los acuerdos emanados del Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas (Conaedu), también se llevó a cabo entre niñas, niños y 
adolescentes, así como con madres y padres de familia en todo el país, como parte de un 
seguimiento y evaluación que la Secretaría de Educación Pública llevó a cabo. 
“De acuerdo con los resultados, 94% de las maestras y maestros estimaron que es positivo e 
incuestionable que la Secretaría de Educación Pública haya iniciado el ciclo escolar 2020-
2021 con el sistema de educación a distancia Aprende en Casa II. 
“Más de 90% [de los encuestados] calificaron de correcta la decisión de difundir, en lo 
general, las clases por la televisión, mientras que 70% prefirió a la radio, específicamente 
en contextos más alejados”, mencionó la dependencia federal en un comunicado de prensa. 
“A los teléfonos celulares se les ve con posibilidades de servir a la educación a distancia, 
siempre y cuando se piense en estrategias enfocadas a las características de estos 
dispositivos”, destacó la secretaría como parte de los resultados de la encuesta. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Yahoo Finanzas. https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/arrancan-actividades-
acad%C3%A9micas-unam-060000732.html 
Cambio 22. https://cambio22.mx/arrancan-actividades-academicas-en-la-unam/ 
El Tiempo de Monclova. UNAM: Arrancan actividades académicas 
(eltiempomonclova.mx) 
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México, se juega su futuro en elecciones de 2021 
 
• México acudirá a las urnas el próximo 6 de junio con una convocatoria para más de 94 

millones de mexicanos 
 
En los últimos días del 2020, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio un banderazo para el 
inicio de la esperada temporada de elecciones “intermedias” en México. Lo hizo con una 
sesión virtual solemne y oficial por las restricciones de la pandemia; extraoficialmente se 
inauguró de una manera más violenta: con el asesinato de un ex gobernador en Jalisco y un 
pre candidato a alcalde en Guerrero, domarca el pulso de la injerencia del crimen 
organizado en la política mexicana. 
México acudirá a las urnas el próximo 6 de junio con una convocatoria para más de 94 
millones de mexicanos lo que las hace las más grandes de la historia de acuerdo con las 
autoridades electorales. 
Se renovará completamente la Cámara de Diputados; 15 gubernaturas; 30 congresos 
locales, 900 ayuntamientos y juntas municipales. Analistas políticos dicen que se juega 
algo más: la continuidad del proyecto de Nación del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), lo cual mete tanta tensión a la estabilidad social como el interés de los 
cárteles en controlar el poder político. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador sabe a detalle cómo gana el crimen 
organizado las elecciones en México. “De repente sale un candidato, y a repartir dinero y a 
comprar votos con dinero de procedencia ilegal. Y gana el candidato y, a cambio, (a los 
grupos criminales) les dan obras públicas o la Secretaría de Seguridad Pública o hasta la 
presidencia municipal”. 
Lo describió en un evento público durante el verano pasado en el que un periodista lo 
cuestionó y él dijo que su gobierno no lo permitiría más, que les pediría “sacar las manos”, 
que eso ocurría todo en pasado aunque las organizaciones han demostrado que operan sin 
límites, con un creciente número de asesinatos y cada vez más envalentonados. 
El Cartel Jalisco Nueva Generación se atribuyó en diciembre la autoría del asesinato del ex 
gobernador de Jalisco en un centro nocturno del balneario de Puerto Vallarta, un acto que 
se suma a otras afrentas de la organización en contra de altos mandos del gobierno.’ 
Esta facción criminal se ha caracterizado por sus ataques a personajes de alto nivel político, 
con lo cual manifiesta su abierto desafío al Estado, entre ellos, el derribo de un helicóptero 
del Ejército en 2018 y un ataque directo en contra Omar García Harfuch, secretario de 
Seguridad de la Ciudad de México, quien fue agredido en junio pasado. 
“La mayoría de los cárteles ha respetado a las autoridades de alto nivel, no se metían con 
funcionarios estatales o federales, el blanco siempre habían sido autoridades municipales, 
pero el CJNG es el primero en desafiar al Estado mexicano realmente”, dijo Raúl Benítez 
Manaut, especialista en seguridad nacional y crimen organizado. 
“Sería un error no reconocer que los candidatos de Morena no han sido presionados o no 
han hecho alianzas con el crimen organizado para llegar al poder o por supervivencia. Eso 



ocurre, eso también lo sabe el presidente”, agregó Javier Romero, analista de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. 
En los pasados comicios de 2018 fueron asesinados 112 políticos en México; en la víspera 
de 2021, el saldo rojo de la vida pública arrancó con le muerte a balazos del precandidato 
del Partido de la Revolución Democrática a la alcaldía Chilapa, Antonio Hernández cuando 
hombres armados atacaron lo atacaron a tiros en su negocio de materiales de construcción. 
En el proceso electoral pasado, Chilapa fue el municipio donde más agresiones sufrieron 
los integrantes de los partidos políticos: 
las precandidatas a la diputación local del PRD y del PRI, Antonia Jaimes Moctezuma y 
Dulce Rebajas Pedro. Ya en la campaña, asesinaron a tres operadores políticos, del PRI, 
PRD y Morena. 
 
El factor AMLO 
La precampaña arrancó el miércoles 23 de diciembre a las 00:01 horas y el consejero 
presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, pidió a todos los servidores 
públicos cerrar la boca, “cuidar lo que dicen”, “limitar las críticas” y “no hacer 
proselitismo”. 
La legislación electoral mexicana es muy rígida y limitante para que los políticos hagan 
propaganda desde el privilegio de sus puestos. 
“Confío en la vocación democrática del presidente López Obrador y confío en que va a 
respetar las reglas del juego que, en buena medida, son el resultado de sus propias 
demandas de cuando era un líder importantísimo de la oposición”, dijo Córdova. 
Antes de llegar a la Presidencia de la República, AMLO cuestionó que el presidente en 
turno se entrometiera en los procesos electorales. A Vicente Fox, por ejemplo, le lanzó el 
polémico “Cállate, chachalaca” y a Enrique Peña Nieto le pidió dejar “de operar desde Los 
Pinos” durante los procesos electorales de 2006 y 2018 en los que contendió. 
Pero en tiempos recientes dice que él tiene libertad de expresión y habla de los comicios 
como si nada y hasta prometió convertirse en “guardián de las elecciones”, una actitud que 
el politólogo Edgar Arellano explica como natural en la personalidad del presidente. 
“Es un experto en campaña, es un experto en medios. No va a renunciar bajo ninguna 
circunstancia a intervenir en el proceso porque sabe que la elección de 2021 tiene muchas 
implicaciones para él”. 
Hasta ahora el mandatario ha contado con la mayoría en el legislativo para promover sus 
reformas y leyes y consolidar así un proyecto con más participación del Estado, 
centralizado y controlado por él mismo, según han denunciado algunos miembros de su 
gabinete que se han bajado del barco. 
Entre ellos, Germán Martínez, quien renunció al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS); Alfonso Romo, el empresario que le abrió las puertas con la dura clase patronal y 
Carlos Urzúa, el secretario de Hacienda que se fue con una escandalosa carta en la que 
ventiló decisiones desde arriba “sin el suficiente sustento”. 
En medio de las críticas, el presidente pidió en septiembre pasado “lealtad ciega” al 
proyecto de transformación para acabar con la corrupción, los abusos y llevar a cabo un 
gobierno austero sobrio. “Es lealtad al pueblo básicamente, no a mi persona”, dijo. 
 
La oposición 
En uno de los peores momentos de la crisis económica, social y de salud por la pandemia, 
los partidos de oposición lanzaron un decálogo de aspiraciones y prometieron abogar por 
ellas. Por los dineros contra el COVID-19, la atención de los niños con cáncer, por una ley 



de emergencia económica que asegure empleos y salarios dignos, por la seguridad pública y 
la desmilitarización, por el campo, los periodistas, el medio ambiente y las energías 
renovables.  
Todos ellos, temas en los que se concentran las críticas en contra de AMLO. 
Con esta punta de lanza el PRI, el PAN y el PRD firmaron la alianza “Va por México”. 
“Esta agenda sólo será posible si ganamos la mayoría en la Cámara de Diputados, ese es el 
objetivo estratégico: alcanzar, ganar la mayoría en San Lázaro en 2021, para restablecer el 
equilibrio de poderes —que frenarían algunas de los desatinos del presidente—. De la mano 
de este objetivo está el ganar las 15 gubernaturas y la mayoría de los cargos de elección 
popular que estarán en disputa el próximo año”, dijo el dirigente perredista Jesús 
Zambrano. 
A los ojos de la oposición, el proyecto de la autodenominada Cuarta Transformación 
“amenaza al sistema democrático y de instituciones”; atenta contra el federalismo; la 
autonomía Poder Judicial; la propiedad privada; la libre empresa; la igualdad y derechos a 
la educación y salud, así como el medio ambiente. 
La alianza “Va por México” incluye ciudadanos, activistas y empresarios como el fundador 
de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Claudio X González 
Guajardo, a quien el presidente considera su enemigo por ser parte de la oligarquía que lo 
critica y apoya causas en contra de las clases más desprotegidas como los bajos salarios 
entre otros. 
 
La jornada electoral en resumen 
• Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
• Gubernaturas de 15 estados: Baja California, Baja California Sur, Campeche, 

Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. 

• Congresos locales de todo el país, excepto en Coahuila y Quintana Roo. 
• Ayuntamientos y Alcaldías en 30 entidades, menos en Durango e Hidalgo. 
• En cuatro entidades escogerían de manera separada diversos cargos locales: Juntas 

Municipales en Campeche, Sindicaturas en Chihuahua, Regidurías en Nayarit y 
Presidencias de Comunidad en Tlaxcala. 
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Decesos por Covid superan cifra de homicidios dolosos 
 
• “Si hacemos un recuento de decesos, se supera ese escenario (el de los homicidios) y 

nos da una idea de la situación complicada que tenemos” 
 
Mientras del 20 al 26 de diciembre de 2020 se registraron 25 asesinatos en la CDMX (un 
promedio de 3.5 al día, igual que en 2019), en el mismo período la pandemia de Covid-19 
acabó con la vida de 916 capitalinos (131 al día en promedio), según datos oficiales. 
Al respecto, el doctor Jorge Castañeda Sánchez, coordinador del Doctorado en 
Ciencias Biológicas y de Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco, calificó como preocupante que conforme fueron avanzando los meses, la cifra 
de víctimas mortales por el Covid-19 supera a la de los homicidios, aunque enfatizó que se 
trata de escenarios diferentes. 
“Si hacemos un recuento de decesos, se supera ese escenario (el de los homicidios) y nos da 
una idea de la situación complicada que tenemos. Cuando hablamos de una pandemia no es 
tan fácil recuperarse. Esperemos que al momento de llegar más vacunas veamos efectos 
positivos”, consideró. 
Castañeda resaltó que los decesos por Covid van en aumento y que pese a los esfuerzos de 
la campaña de concientización, “todavía la gente no acata las recomendaciones del Sector 
Salud, por ejemplo muchos aprovecharon este periodo vacacional para salir, hacer 
reuniones”. 
Destacó que hay un panorama complejo a pesar de las vacunas, y añadió que la demanda 
del número de dosis a nivel mundial es muy alta, mientras que las que llegan a México son 
pocas comparadas a las que se requieren. 
“La vacuna no es la panacea; en realidad es una etapa más para contender contra esta 
pandemia. En la primera etapa trabajamos con la sana distancia, uso de cubrebocas, el 
Semáforo Epidemiológico”. 
Subrayó que la vacunación es una herramienta para disminuir la mortalidad de las personas. 
“Tenemos el ejemplo de la influenza, de que debemos vacunarnos cada año, sobre todo los 
adultos mayores y los niños, la cual se aplica desde 2009. Con el coronavirus será algo 
similar para disminuir casos graves, pero de ninguna manera podemos creer que con la 
vacuna el virus va a desaparecer”. 
Por su parte, Juan Francisco Torres Landa, dirigente de México Unido Contra la 
Delincuencia, dijo a 24 HORAS que el hecho de que las personas no pudieran salir no se 
reflejó en una variación significativa de los índices delictivos. 
“El nivel de impunidad no se modificó de forma importante. Las instituciones son tan 
ineficientes que ni siquiera con la pandemia se pudo abatir la cifra delictiva”, expresó. 
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#RÉPLICA: EN LA #ACADEMIA ESTÁN MUY #FÓBICOS, #ENCOLERIZADOS, 
#RESPUESTA DE RAFAEL SERRANO PARTIDA A #ARTICULO DE 
#JAVIERESTEINOU 
 
• Esto escribí a propósito de un artículo de Javier Esteinou. Merece una réplica… pero 

me preocupa lo que sucede en el establecimiento académico, están muy fóbicos, 
encolerizados… y como Karl Kraus lo dice: La Academia y el Periodismo han creado 
otro mundo donde las fantasías amueblan su visión de la realidad. 

 
Por supuesto, que el Virus es terrible y una catástrofe planetaria pero no se pueden hacer 
afirmaciones paranoides sobre el manejo de la crisis y relacionarlas con un gobierno que lo 
enfrentó como pudo, sobre todo con sistema de salud ruinoso y con una población llena de 
obesos, hipertensos y diabéticos... Habrá que ser más mesurados y ver cómo ni la OMS ni 
los gobiernos con democracias “avanzadas” han sabido gestionarla adecuadamente. 
Me pregunto: las vacunas han llegado lo más rápido posible, son un logro científico pero la 
OMS ha sido cautelosa y cuidadosa, pero los medios no, ya empiezan a dudar de su eficacia 
y nos anuncian “el mal” uso de ellas, han sido ideologizadas, como lo han sido los muertos 
y los estadios llenos de cadáveres o el uso del tapabocas o cerrar a lo tonto los aeropuertos 
o alabar ínsulas sanitarias autoritarias como Singapur o las Coreas. 
Pero con toda la crueldad de esta pandemia no se compara, por ejemplo, con las pandemias 
que arrasaron con más de 80% de la población indígena en América en el siglo xvi...de algo 
ha servido la secularización de la medicina …pero también llama la atención el uso 
esquizoide de los medios y de los que escriben para olvidarse de contextos, relacionar los 
datos, ponderarlos o de hablar sobre una ciudadanía que le importa muy poco su salud a 
pesar de que todos los días los sanitarios nos suplican cuidarnos. 
Es el caso de Javier Esteinou que solo despotrica contra la 4T y para nada habla del fracaso 
cultural de un modo de vida anclado en la compra de comida chatarra y el sedentarismo 
pero no se me vaya acusar de denostar a Esteinou, simplemente que ha escrito un mal 
artículo, sesgado por su miedo y sus fobias, cosa que hacen muchos de sus colegas, como 
por ejemplo, Raúl Trejo o Denise Dresser, cuyo ejemplo en el uso y abuso de redes es 
sencillamente inaudito. 
Para eso hay libertad de expresión. esto le escribí a Bernardo (Méndez Lugo), quien tiene 
un grupo de personas doctas que le siguen. 
Bernardo; gracias por enviarnos información y los artículos de Javier Esteniu, pero creo 
que este artículo de Javier no es una crítica razonable sino un libelo lleno de vértigos 
argumentales, con afirmaciones absolutas que no contextualizan ni ponderan la 
complejidad de una crisis sanitaria GLOBAL. 
Los dos últimos párrafos son un ejemplo de amarillismo académico; de lo que yo llamaría 
la posverdad de Esteinou; además sus fuentes son muy cuestionables y basadas en 
“rankings” sobre lo peor y lo mejor…uf ¿no sabe qué boleto trae Bloomberg o la Revista 
en la cual ahora escribe?  



La verdad, lamento que a Javier le haya afectado tanto la pandemia, sería bueno que 
revisara quién o qué gobierno ha gestionado comunicativamente bien la crisis sanitaria; 
que nos dijera quienes no cometieron errores o contradicciones. 
Cuáles son sus indicadores de efectividad informativa/comunicativa en poblaciones 
abiertas que no les ha importado cuidarse ni respetar las medidas sanitarias basadas en la 
baja movilidad y una exigua socialización. 
Pero que no nos ponga los ejemplos de Nueva Zelanda, Singapur o Japón porque no son 
replicables y que sí nos diga cuántos estadios se llenarán de muertos en Francia, España, 
Italia o en toda la Unión Europea que con todo tapabocas ya están listos para llenarlos: 
ahí está Camp Nou o el estadio de los Príncipes y Wembley donde no cabrán los 500 mil 
muertos que tendrá Europa en Enero… bien decía Karl Kraus: 
Lo que aquí ha escrito un experto y lo que los expertos han de lamentar más aún que los 
periodistas es ni más ni menos que la demostración del absurdo del tono científico. 
 
Si quieren leer el “artículo” de Esteniu les va la liga ahora escribe en la Revista Siempre 
expropiada por la Beatriz Pagés; ya Bernardo lo ha publicado 
http://www.siempre.mx/…/la-comunicacion-fallida-ante…/ 
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#RÉPLICA DE #JAVIERESTEINOU: MENSAJE DE #AÑONUEVO PARA 
RAFAEL SERRANO 
 
Respuesta del académico Doctor Javier Esteinou Madrid, docente-investigador 
Fundador de la UAM-Xochimilco a la réplica del Doctor Rafael Serrano Partida que 
también fue académico en la misma Casa de Estudios durante 12 años y actualmente se 
desempeña como profesor de la Universidad Lasalle en Oaxaca. 
En doce puntos, el Doctor Esteinou Madrid hace una contundente réplica al Doctor Serrano 
tras el ensayo publicado por Esteinou en la Revista Siempre, donde hace una fuerte crítica a 
la política de comunicación del Gobierno Federal en turno a la manera de manejar la 
pandemia Covid 19 en México. 
Vale la pena señalar que el también académico Doctor Juan José Ramírez Bonilla, de El 
Colegio de México (Colmex), ya publicó un libro digital sobre esta misma temática y en su 
momento lo entrevisté para el portal Diarionoticiasweb.com,	que dirige la periodista Ivette 
Sosa, y de igual manera se publicó una entrevista réplica del Doctor Rafael Serrano y una 
breve polémica entre ellos. 
Es el público lector el que debe analizar y ponderar los argumentos de cada polemista y 
sacar sus propias conclusiones. 
 
Aquí la réplica de Esteinou: Mensaje de “Año Nuevo” para Rafael Serrano: 
Estimado Rafael: 
Después de leer tu intento de réplica a mi artículo (que no fue réplica, sino desahogo 
emocional confuso), te comento las siguientes doce reflexiones: 
1.- Ni soy fóbico, ni estoy encolerizado, como calificas a los académicos que disentimos de 
la “verdad oficial”. 
Estoy atento a la observación sociológica de los hechos que acontecen en nuestro país 
como nos corresponde a los estudiosos comprometidos en realizar un pensamiento 
independiente desde el ámbito universitario (los pocos espacios de autonomía que todavía 
quedan) y no subordinado utilitariamente a las esferas del poder rentable en cada sexenio. 
En base a ello elijo libremente los objetos de estudio, elaboro diagnósticos, realizo 
descripciones, expongo interpretaciones y produzco conclusiones que son discutidas en el 
contexto de investigación escolástica y en el espacio público. 
2.- Tampoco amueblo la realidad con fantasías como la frase comodín contra la academia 
que abusivamente utilizas de Karl Kraus, sino con hechos contundentes que provienen de 
la realidad elemental que tenemos enfrente y que solo los cegados, sectarios, u 
oportunistas la han descartado para optar por darle valor a la propaganda oficial o a la 
“narrativa publicitaria” del Estado. 
3.- Yo no recibo línea de Bloomberg, ni de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ni 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ni de ninguna revista, ni de ningún 
periódico, ni de algún partido político (a diferencia de otros seudo analistas), ni de 
banqueros o empresarios, ni de corrientes ideológicas, ni de funcionarios públicos, ni de 
amistades, ni de prejuicios. La única línea que recibo es la que se deriva del exigente 



análisis que impone el estudio sociológico que efectúo con mi trabajo de investigación 
académica sobre los problemas que examino apoyado en las herramientas de las ciencias 
sociales y que me permite realizar con absoluta independencia intelectual la universidad 
pública en la que trabajo honrosamente desde hace 46 años, Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). Institución en la que tú también laboraste hace varios años y al 
parecer da la impresión que ahora ya renunciaste a ese espíritu de autonomía intelectual 
universitaria para realizar escenografías políticas legitimadoras y rentables. 
4.- La paranoia a la que equivocadamente recurres no proviene de afirmaciones derivadas 
del análisis, sino de la irresponsable negación a abrir los ojos para ver la realidad 
elemental que sucede en el país. Es una aguda esquizofrenia querer ocultar el nivel de la 
gravedad de la pandemia a la que se ha llegado con la propaganda partidista o la 
“mercadotecnia rosa” gubernamental que defiendes para justificar que el rumbo que ha 
llevado el gobierno en materia de salud es el correcto, debido a que “este lo enfrentó como 
pudo, sobre todo con sistema de salud ruinoso y con una población llena de obesos, 
hipertensos y diabéticos”. 
5.- Yo no despotrico contra la 4-T, sino que como investigador universitario simplemente 
observo imparcialmente su actuar en el contexto nacional y en base a ello construyo 
reflexiones positivas y negativas sobre su proceder, independientemente si gustan o no a 
los lectores y a los “fanáticos religiosos de sistema”. 
Sin embargo, parece ser que a ti también ya te infecto el virus político de la “anti 
disidencia” que desafortunadamente penetró mental y emocionalmente en muchos círculos 
del movimiento de la ”reconstrucción nacional”, pues cualquier crítica fundada es vista 
automáticamente como una artimaña comunicativa para golpear o debilitar al nuevo 
gobierno, en lugar de concebirla como una oportunidad reflexiva para enderezar las 
equivocaciones y fortalecerse más: no hay peor golpiza política que la que proviene de 
oponerse a corregir las equivocaciones. 
6.- Al juzgar “pontificia” y dogmáticamente” que por el simple hecho de escribir en 
determinado medio de comunicación se pierde la independencia y el valor propio de cada 
contenido periodístico o analítico, reduciéndolo maniqueamente a los perjuicios en boga 
como reaccionarios, neoporfiristas, neoliberales, adversarios, fifís, etc., solo se contribuye 
a rebajar y empobrecer el nivel del pensamiento, el análisis y el debate público que tanto 
urge hoy día en nuestra sociedad para encontrar caminos más acertados y lo lleva al 
callejón del pandillerismo ideológico que no colabora a edificar una mejor opinión 
pública, sino un clima de linchamientos proselitistas propios de sistemas autoritarios y 
represivos, y de autómatas serviles que las ejecutan. 
7.- ¿Cómo puede ser posible que pretendas justificar con honestidad intelectual la 
narrativa contradictoria, autoritaria, oficialista, demagoga del proyecto del “Modelo de 
Comunicación Covid-19” del gobierno de la Cuarta Transformación, cuando ese prototipo 
de difusión informó el 28 de febrero de 2020 que “el Coronavirus-19 no es una enfermedad 
grave, sus síntomas son los de un catarro”. Cuando el 29 de febrero propaló “¡hay que 
estar serenos, tranquilos, la pandemia no es algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente 
a la influenza (gripe). Cuando el 4 de marzo transmitió en pleno surgimiento de la 
epidemia “¡hay que abrazarse, no pasa nada!”. Cuando el 15 de marzo irradió “¡no nos 
van a hacer nada los infortunios, las pandemias!”. Cuando el 22 de marzo aseguró que 
“¡no dejen de salir, acudan a los restaurantes!”. Cuando el 25 de marzo afirmó que “los 
pobres son inmunes al SARS-CoV-2, el Covid es una enfermedad de los ricos”. Cuando el 
2 de abril consensó que “la crisis del Covid nos vino como anillo al dedo”. Cuando el 3 de 
mayo comunicó que “¡el cubrebocas no sirve sólo da una falsa sensación de seguridad!”. 



Cuando el 27 de abril asentó “¡vamos bien, la pandemia ya está domada!”.  Cuando el 26 
de mayo persuadió que “la curva de contagios de la enfermedad Covid-19 se aplanó!”. 
Cuando el 27 de mayo justificó que “¡aplicar pruebas masivas para detectar el Covid, es 
un desperdicio de tiempo, esfuerzo y recursos!”. Cuando el 2 de junio divulgó que “!la 
epidemia de Covid ya llegó a su máximo nivel de intensidad¡” y semanas después estaba 
desbordada. Cuando el 4 de junio publicó que considerando “un escenario muy 
catastrófico México sólo llegaría a un máximo de 60 mil muertos”. Cuando el 31 de julio 
respaldó que “¡me voy a poner un tapaboca cuando ya no haya corrupción en México!”. 
Cuando el 31 de septiembre promocionó que “la situación de la epidemia en el país va a la 
baja!”. Cuando el 15 de noviembre destacó “el hecho que México rebasara el millón de 
contagios del SARS-CoV-2, se trataba de un dato intrascendente!”, etcétera (Existen 
cuarenta ejemplos más). 
De verdad, solo alguien que ha renunciado a su capacidad de reflexión crítica pudorosa e 
independiente y se subordina oportunistamente a la nueva hegemonía política, puede 
defender este modelo de política informativa. Como ha dicho acertadamente el Sr. 
presidente Andrés Manuel López Obrador, “lo que no suena lógico, suena a metal”. 
8.- No es un argumento honesto esgrimir que la crisis de salud que actualmente se vive en 
México, se debe a que se heredó un sistema deteriorado del mismo, pues aunque es 
totalmente cierto que el sistema de salud recibido de los gobiernos anteriores operaba con 
muchos vicios, deficiencias y corrupción, se podría haber mejorado atacando los rubros 
ineficientes, y no borrándolo de tajo para intentar escribir la “nueva historia”. Pero lo que 
se realizó en la actualidad fue el desmantelamiento sustantivo del viejo sistema para 
introducir otro nuevo más ineficiente, burocrático, vicioso y también con corrupción e 
incapaz de ofrecer mejores condiciones de salud, especialmente en la fase del coronavirus. 
Los que perdimos en uno y otro fuimos los ciudadanos. 
9.- Es muy irresponsable y sospechoso de tu parte el querer justificar el nivel catastrófico 
de la gravedad que alcanzó la pandemia en México, afirmando que “ni la OMS ni los 
gobiernos con democracias ´avanzadas´ han sabido gestionarla adecuadamente”. No es 
ético, ni centrado, ni maduro, ni justo para la ciudadanía, el pretender legitimar los 
errores de la actual administración en el manejo de la pandemia argumentando que en 
otros países no se ha resuelto, y por lo tanto, aquí no se debe exigir ni criticar a la 
administración en turno. Es infantil y hasta criminal sostener que “como en otras naciones 
no se ha resuelto la epidemia y también han cometido errores, entonces el gobierno de 
México tiene justificado que no se haya atenuado la curva epidémica y disminuido el 
incremento de víctimas por contagio del Covid”. La principal obligación de nuestro 
gobierno es salvar la vida de los ciudadanos, independientemente de lo que realicen otros 
países. Existen diversos ejemplos internacionales exitosos donde por seguir medidas más 
estrictas y no político-electorales; planteamientos rigurosamente científicos y no 
esotéricos; directrices institucionales y no discrecionales; actitudes receptivas y no 
sectarias; instrucciones estadistas claras y no demagógicas, han podido obtener mejores 
resultados y la población ha sufrido menos. 
10.- Es una trampa ideológica muy superficial e intelectualmente vulgar el que quieras 
justificar que la cantidad de muertos al día de hoy en el país por el Covid-19 –asciende a 
127,213 muertes y 1,448,755 contagiados–, se deba a la preexistencia de una población 
con obesidad, hipertensión y diabetes (también podemos añadirle el cáncer, el stress, las 
preocupaciones, e incluso las discusiones entre parejas, para adornar la tesis). Si eso fuera 
cierto antes de la pandemia, a mediados de 2019 ya hubiéramos tenido las funerarias, los 
panteones y los crematorios saturados de personas fallecidas por tales padecimientos que 



estaban en su apogeo y esto nunca sucedió así. El altísimo nivel de mortandad alcanzado 
actualmente en nuestro país se debe a la mala política pública de salud y a su sistema 
fallido de comunicación colectivo instrumentados para encarar la pandemia del Sars-CoV-
2. En un porcentaje menor los factores anteriores pueden haber agravado esta situación, 
pero es demagogia pura intentar sostener que tales variables son el factor medular del 
drama sanitario que vivimos en el territorio nacional. Es intentar querer desviar artificial 
e intencionalmente el origen del problema, para no reconocer las causas y nombrar a los 
responsables. 
11.- Tus expresiones emocionales, más que argumentaciones racionales, son postulados 
que alimentan la posverdad estatal del nuevo régimen que presume que “ya aplanamos la 
curva”, “ya controlamos la pandemia”, “ya triunfamos sobre el mal”, “somos el gobierno 
de la victoria”, creando una atmósfera de engaño perjudicial para el reconocimiento 
colectivo del fenómeno y sus posibles formas de solución. La cruda realidad es que para 
mediados de abril según el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME) de la 
Universidad de Washington indica que desafortunadamente tendremos en el país 
aproximadamente 164,000 personas fallecidas por Covid-19 y eso no se debe enmascarar 
con intereses creados, sino exponer transparentemente la situación para poderla 
solucionar. 
12.- Finalmente, lo que se observa detrás de tu intento de “réplica” es la elaboración de 
un pensamiento “a modo” con la actual política de salud gubernamental, que renunció al 
análisis crítico, quizás para recibir los favores del nuevo régimen. Lo que más daña al 
proyecto de la auténtica Cuarta Transformación de la historia contemporánea de México 
es la actitud cortesana, lisonjera y zalamera que no permite ver los errores del sistema 
para corregirlos. Lo que más le puede ayudar al proceso de reconstrucción nacional es la 
observación analítica imparcial de la realidad (observación científica) aunque sea 
incómoda, con distancia de los intereses creados, para señalar los aciertos y las 
equivocaciones e intentar enmendarlas. No se construye un gobierno de la “Nueva 
Esperanza” en el siglo XXI con la ceguera mental y el oportunismo fenicio con el nuevo 
estatus quo político. 
 
Te deseo un Feliz Año 2021, sin Covid. 
Javier Esteinou Madrid 
P.D: Por favor, mi apellido se escribe Esteinou, no “Esteniu 
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SIGUE LA #RÉPLICA: RAFAEL SERRANO PARTIDA A #JAVIERESTEINOU 
(AHORA SI LE PUSE LA O) “TE SIENTO #FÓBICO Y MUY ENOJADO, #SENIL 
… Y CON UNA VISIÓN ÑOÑA” 
 
Te respondo estimado Javier Esteinou (ahora si le puse la o): 
Seré conciso en lo posible para responder a tus 12 observaciones muy largas y plagadas de 
descalificaciones con cosas que yo no afirmo ni soy: 
1. Yo no “intente replicarte”… ni “califico”… sólo di mi opinión …te siento fóbico y 

muy enojado, senil … y con una visión ñoña…sobre todo en este artículo que cualquier 
analista de contenido se asombraría de los vértigos argumentales que usas y se 
espantaría… y que no van con tu rango y prosapia académica… tu artículo es una 
muestra de ello, sobre todo los últimos párrafos …por supuesto puedo estar 
equivocado  pero me parece amarillismo puro…es una simple opinión. Tienes al 
establecimiento académico para lincharme por proferir una opinión sobre un mal 
artículo, otros te han salido mejor. Humilde opinión sujeta a cualquier otra opinión 
contraria … 

2. No abuso de Kraus lo uso para definir tu escrito, es muy pertinente… para el artículo 
es muy adecuado… ya en Europa van a llenar varios estadios con los muertos de las 
malas gestiones gubernamentales …tú artículo es malo y está lleno perjuicios, 
argumentos endebles; y repito, es muy sesgado con pátinas academicistas, pero no así 
tu obra ni tu pasado ni tus méritos, pero dejo para otro medio y otra ocasión, hacer un 
análisis de tu trabajo académico… aquí sólo critico un pésimo artículo, un libelo,… 
que juzguen los lectores 

3. Qué bueno que no recibes línea de Bloomberg o de Siempre!, faltaba más, nadie te 
acusa de pluma mercenaria… sino que publicas en esos medios tan independientes y 
autónomos. O como dicen: seleccionas de lo seleccionable en un páramo mediático, 
pero cada quien escoge dónde publicar …donde se le pegue la gana o pueda ¿no? 
Pero no me sueltes la catilinaria de tu sacrosanta autonomía y honestidad. La doy por 
buena…y salud. pero yo no escribiría para Sra. Pagés eso es todo, cuestión de 
enfoques, Javier… 

4. Yo no defiendo ninguna mercadotecnia rosa…pero no tienes que abrirme los ojos ante 
la desgracia que vivimos… pero no soy tan miope para centrar mis críticas en un 
gobierno que tiene dos años y que ha cometido errores pero que ha hecho lo posible 
dentro de una situación ruinosa… ¿o no? ¿Eso es defender a capa y espada a la 4T? 
Por favor señor académico. 

5. Tampoco hago escenografías Javier …no sabes ni qué hago y a qué me dedico o 
hablas de oídas… por ahí no va la crítica para descalificarme diciendo que estoy en el 
“otro” lado… ni vale tu moralina a la cual eres muy afecto. Lee mis artículos en 
Razón y Palabra y tal vez encuentres mi posición. 

6. Respecto a tus 47 años en la UAM pues los celebro por tu resistencia y tenacidad; 
pero desde esa vejez académica no puedes acusarme de haber traicionado a la UAM. 
Eso es una recaída senil, Javier y la verdad no te mides… ¿Quién es pontificador, 



magister dixit? ¿Los que nos fuimos de la UAM o los que siguieron habitando el 
paraíso xochimilca? ¿Quién tira la primera piedra desde nuestra ancianidad? 

7. Y sigues con la moralina; “No es ético, ni centrado, ni maduro, ni justo para la 
ciudadanía, el pretender legitimar los errores de la actual administración en el manejo 
de la pandemia argumentando que en otros países no se ha resuelto, y por lo tanto, 
aquí no se debe exigir ni criticar a la administración en turno. No digo eso…por dios y 
maría santísima, digo que se contextualice: la pandemia es catástrofe planetaria y ni 
la OMS ni los gobiernos han “resuelto” (jamás utilice esa palabra)… dije otra cosa 
…no es legitimar los errores es ponderar y juzgar con mesura no desde el arrebato 
como lo haces …estás grueso Javier… esto escribí: habrá que ser más mesurados y 
ver cómo ni la OMS ni los gobiernos con democracias “avanzadas” han sabido 
gestionarla adecuadamente; me pregunto: las vacunas han llegado lo más rápido 
posible, son un logro científico pero la OMS ha sido cautelosa y cuidadosa, pero los 
medios no… Creo que gestionar es diferente a resolver… ¿no?, entonces te puedes 
ahorrar tus proclamas por ciudadanizar a nuestros tres lectores… ¿decir que nadie 
sabe cómo afrontar la pandemia es falta de ética, es legitimar a AMLO y volvernos 
chairos? 

8. Tú que eres el racional y yo el emocional me podrías decir dónde está mi subjetividad 
pillada por lo irracional y dónde está tu racionalidad centrada en la objetividad. Y 
sigues aplicando la quebradora moral. soy deshonesto, hago intentos de réplica … 

9. No soy deshonesto porque te digo que tu escribiste un mal texto ni soy irracional por 
no estar de acuerdo con tus vértigos argumentales. 

10. Tú hipótesis: El altísimo nivel de mortandad alcanzado actualmente en nuestro país se 
debe a la mala política pública de salud y a su sistema fallido de comunicación 
colectivo instrumentados para encarar la pandemia del Sars-CoV-2. Hipótesis que al 
menos los humildes irracionales y subjetivos podemos dudar. ¿o no? Esta hipótesis 
habría que plantearla a nivel mundial: nunca antes se ha informado tanto sobre un 
virus y sin embargo, los contagios siguen con 4T o sin 4T pero eso no significa 
deshonestidad de mi parte… tú quieres culpables como siempre lo has hecho en tus 
investigaciones…pero bueno… soy irracional, deshonesto e irresponsable. 

11. Mi querido y viejo académico: eres lo mismo de que me acusas … 
12. No soy cortesano del reino, pero tampoco un intelectual hundido en su laberinto 

durante medio siglo. 
13. Afortunadamente he sido libre, incluso del sistema académico…no necesito sus 

descalificaciones ni sus reconocimientos a dios gracias… 
14. Y que te sea leve la 4t ... y un abrazo sin mercadotecnia rosa 
 
Un ciego que lo iluminaste tanto que volvió a ver 
saludos 
Rafael 
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La UAM y el SITUAM iniciaron negociaciones para la revisión salarial 
2021 
 
• La UAM reafirma su compromiso de atender las demandas del SITUAM con un 

espíritu de diálogo que redunde. 
 
Las representaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de esta casa de estudios (SITUAM) iniciaron las 
negociaciones para la revisión salarial 2021. 
En la primera reunión plenaria –realizada el lunes 4 de enero vía remota y que concluyó 
después de un largo debate en la madrugada de hoy– la organización gremial declinó firmar 
las reglas de negociación que regirán las conversaciones para atender la demanda del 
Sindicato, ante el desacuerdo en el punto 3 que aborda el pliego petitorio; el punto 13, 
relacionado con la fecha de entrega de la propuesta salarial y, por último, en el formato de 
las firmas del documento de las referidas reglas. 
En el encuentro, la Institución planteó que las pláticas se lleven a cabo con respeto en la 
búsqueda de la solución a la petición salarial que beneficie a los trabajadores de la 
Universidad. 
Derivado de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 y en cumplimiento de los lineamientos 
técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral emitidos por la Secretaría de Salud, las 
reuniones se llevarán a cabo en la modalidad remota o virtual. 
Si durante este proceso se dictaran medidas diferentes o se modificara la situación del 
Semáforo Epidemiológico, serán atendidas las indicaciones de las instancias oficiales 
competentes. 
Esta casa de estudios realiza las gestiones ante las autoridades correspondientes para 
obtener recursos que le permitan presentar una propuesta de incremento salarial, antes de 
que concluya el presente mes. 
La UAM reafirma su compromiso de atender las demandas del SITUAM con un espíritu de 
diálogo que redunde, tanto en beneficios para la comunidad universitaria como en el 
desempeño de las actividades académicas. 
La fecha de la próxima reunión entre ambas representaciones está por definirse y podría 
efectuarse el lunes 11 de enero a las 16:00 horas o el martes 12, al mediodía. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. Boletines UAM 
Hoja de Ruta Digital. https://hojaderutadigital.mx/la-uam-y-el-situam-iniciaron-
negociaciones-para-la-revision-salarial-2021/ 
Revista Zócalo. La UAM y el situam iniciaron negociaciones para la revisión salarial 2021 
- Revista Zócalo (revistazocalo.com) 
Reforma, p. 12, sección Opinión. 
24-Horas. https://www.24-horas.mx/2020/01/08/uam-y-el-situam-iniciaron-negociaciones-
para-la-revision-salarial-y-contractual-2020/  
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Autor: Carlos Ornelas 
La política educativa en la pospandemia III 
 
• En amplios segmentos de la burocracia se piensa en el regreso a la escuela que estuvo 

vigente hasta marzo de 2020, cuando comenzó el confinamiento. 
 
En su artículo del 12 de diciembre en Le Monde Diplomatique (Edición Cono Sur), Emilio 
Tenti Fanfani vislumbra tres posibles escenarios en los que se desenvolverán los sistemas 
escolares: el restaurador, el tecnocrático y el igualitario. Son modelos ideales en la tradición 
weberiana, útiles para el análisis —más aún si se trata de despejar incógnitas del futuro—, 
aunque en la práctica diaria se conjugan de maneras complejas. 
Tenti hizo un ejercicio en reflexión, acaso tenía a Argentina en su pensamiento, pero evitó 
referencias a cualquier país; un proceder de abstracción compacta. Especulo sobre cómo 
esos tres tipos puros presentarán sus perfiles en el futuro inmediato en México, digamos, a 
partir del inicio del ciclo escolar en agosto. 
En amplios segmentos de la burocracia se piensa en el regreso a la escuela que estuvo 
vigente hasta marzo de 2020, cuando comenzó el confinamiento. Tienen aliados en las 
facciones del sindicato, cuyas dirigencias medraron mucho en aquel sistema y que hoy se 
sienten protegidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. También conservan el 
asentimiento de muchos segmentos sociales —en especial de madres y padres de familia— 
que están fatigados porque, aunque hayan hecho esfuerzos por sacar a sus vástagos 
adelante, los apuros reales se les vinieron encima. En otras familias, en su cosmogonía y 
universo simbólico, reprodujeron a la escuela que se fue con la pandemia. 
Del mismo modo, con todo y que le pusieron energía y arrojo a su tarea a distancia y 
experimentaron nuevas vías de enseñanza, muchos maestros ansían retornar al mundo 
habitual; la educación presencial es lo suyo, es lo que saben hacer. 
No obstante, dentro de esos sectores floreció el interés por el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación —algunos ya las habían cultivado— y aprueban el empleo 
de medios digitales. No reniegan de la escuela presencial, pero quisieran disminuirla al 
mínimo. El sector de negocios de la tecnología es el abogado principal del modelo 
tecnocrático: la venta de equipos, sistemas y asesoría para capacitar a los docentes les abre 
una ventana de oportunidad, como apunta Tenti. 
Entre la restauración y la tecnocracia brotan vientos del modelo igualitario o democrático y 
equitativo. En la letra de la Constitución y las leyes reglamentarias del artículo tercero 
abundan referencias: equidad, desarrollo pleno de las facultades del ser humano, enfoque de 
derechos humanos, igualdad sustantiva, interés superior de infantes y adolescentes, 
docentes como agentes fundamentales del proceso educativo y otras más. 
Asimismo, la retórica de la Nueva Escuela Mexicana —que quizá se desvanezca con la 
salida del secretario Moctezuma— abona al influjo de este modelo. 
Sin embargo, las letras constitucionales y la oratoria chocan con la realidad. En la política 
educativa, el corporativismo es la fuerza predominante, si no es que la hegemónica. Y éste 



puja con todo por restaurar privilegios para sus dirigentes y —que bien— seguridad para 
sus agremiados. 
Entre el magisterio abundan paladines de la educación para la democracia y la igualdad; 
también para que sea de mejor calidad. 
Intelectuales, periodistas y activistas de organizaciones de la sociedad civil abonan a la 
causa. Tal vez innumerables padres de familia también aspiren a una educación donde se 
tome en cuenta sus puntos de vista y participen en las deliberaciones sobre qué y cómo 
enseñar. Consienten el uso de la tecnología como instrumento, como un refuerzo más a la 
pedagogía, no como un sustituto. 
Empero, esas corrientes no están organizadas; no hay un timón político que marque el 
derrotero. Pero están presentes, a veces nada más para molestar al discurso complaciente 
del gobierno de la Cuarta Transformación. Estas tendencias, si bien no predominan, 
presentan barreras a la restauración y al poderío de la tecnocracia. Presagio que en la 
pospandemia continuará la contienda por la educación entre esos tres modelos. 
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Ignacio Toscano, incansable promotor cultural 
 
• A un año de su deceso, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes 

y Literatura recuerdan al director general del INBAL en 2001 
 
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura recuerdan a Ignacio Toscano, quien fue director general del INBAL, director del 
Festival Internacional Cervantino y encargado de la Secretaría de las Culturas de Oaxaca, a 
un año de su deceso (7 de enero de 2020). 
Conocedor de las distintas manifestaciones artísticas y culturales de México, estudió en la 
Escuela Nacional de Música, así como arquitectura en la UNAM y antropología en la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). 
Toscano Jarquín fue un incansable promotor cultural, se desempeñó como subdirector de 
Ópera del INBAL y más tarde fue designado director de esta área. Durante su trayectoria, 
formó parte en diferentes etapas del INBAL: subdirector general de Bellas Artes, gerente 
general del Palacio de Bellas Artes, y asesor de Proyectos Especiales del INBAL, además 
de dirigir la Compañía Nacional de Danza; en 2001 fue director general del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
En Oaxaca impulsó numerosos proyectos culturales, entre ellos Instrumenta creado con la 
Fundación Alfredo Harp Helú para impulsar la educación artística musical en intercambio 
con los más reconocidos músicos a nivel internacional. 
En el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (actual Secretaría de Cultura federal) 
coordinó el Programa Año 2000 del Siglo XX al Tercer Milenio, entre otras labores 
sobresalientes. En Sinaloa trabajó como director ejecutivo del Festival Cultural. 
Cabe recordar que Ignacio Toscano inició su trayectoria como jefe del Departamento de 
Actividades Culturales y como coordinador de Extensión Universitaria en la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Diario Marca. https://www.diariomarca.com.mx/2021/01/ignacio-toscano-incansable-promotor-
cultural/ 
Maya Comunicación. Ignacio Toscano, incansable promotor cultural 
(mayacomunicacion.com.mx) 
Prensa INBA. Ignacio Toscano, incansable promotor cultural | Prensa INBA - Instituto Nacional de 
Bellas Artes | Artes Visuales 
El Mundo Universitario. Ignacio Toscano, incansable promotor cultural 
(elmundouniversitario.com) 
Impulso Estado de México. Ignacio Toscano, incansable promotor cultural - Impulso Estado de 
México (impulsoedomex.com.mx) 
Hoja de Ruta Digital. Ignacio Toscano, incansable promotor cultural | Hoja de Ruta Digital 
Ciudadanía-Express. https://www.ciudadania-express.com/2021/arte/ignacio-toscano-incansable-
promotor-cultural 
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Los asuntos más serios relacionados con el agua carecen de planeación y 
recursos 
 
Los asuntos más serios y profundos relacionados con el agua carecen de planeación y 
recursos, por lo que la mayoría de los temas pendientes con el bien no cuentan con salidas 
reales, sino con soluciones inmediatistas marcadas por la burocracia. 
Tan claro como el agua, el académico de la Unidad Xochimilco Roberto Constantino 
Toto dijo que es necesario modificar la forma en que las ciudades se abastecen del líquido 
porque la actual no es sostenible, por lo que será preciso desentubar los ríos y aprovechar al 
máximo la lluvia, así como promover la infiltración. 
Esto permitirá romper con las formas ortodoxas de solucionar estos problemas, las cuales 
creen que es más económico desalinizar el agua del mar y traerla de lugares cada vez más 
lejanos y profundos, cuando en realidad esto es poco seguro y muy costoso en términos 
energéticos, económicos y ecosistémicos. 
Desde la década de 1930 tras una crisis en el Valle de México se recurrió por primera vez a 
las fuentes acuíferas subterráneas de la cuenca, creándose el Servicio Forestal Mexicano 
con el propósito de evitar la desertificación acelerada, recordó el profesor del Departamento 
de Producción Económica de la UAM. 
A pesar de que México está en medio de dos trópicos con regímenes meteorológicos muy 
generosos, parece no haber suficiente agua limpia, por ello urgen las alianzas reales entre 
gobierno y academia, ya que sí existe el conocimiento científico y tecnológico necesario 
para solucionar la escasez del líquido en zonas áridas, elevadas y bajas. 
UAM cuenta con un pozo de infiltración con una profundidad de 96 metros y un diámetro 
de 60 centímetros, cuya capacidad es de 150 litros por segundo, considerando una 
intensidad de lluvia de 35 milímetros, por un lapso de 30 minutos, capaz de recolectar 
7,500 metros cuadrados de las azoteas de dicha sede académica. 
El investigador recordó que los acuíferos se recargan en forma natural a través de la lluvia, 
pero la pavimentación impermeabiliza el suelo y reduce su área de recarga con 
consecuencias enormes. 
Por ello, como equipo de investigadores estudian la recarga natural del acuífero mediante 
pozos de infiltración e inyección, llegando en estos últimos hasta el manto freático. 
Existe la idea de que los pozos de absorción sólo son útiles en las áreas donde el suelo es 
apto para ser filtrable, lo que generalmente corresponde a montañas, pero ya en sus faldas o 
zonas de planicie, la tierra puede no ser ideal para estos sistemas de recolección. 
Sin embargo, en la UAM se tiene un pozo de 96 metros que diario está recargando agua y 
recibe monitoreo minuto a minuto sobre la cantidad y calidad del bien, y jamás se ha tenido 
reporte por rebrote. 
El conversatorio, que en esta ocasión tuvo como tema Agua, tecnología y el papel de las 
universidades, fue organizado por el Museo Gota de Agua de la Casa abierta al tiempo. 
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Alcaldía Tlalpan inicia Audiencias Públicas Infantiles a Distancia 
 
• Con esta actividad, la Alcaldía Tlalpan se une a la Red Internacional y Nacional, 

Ciudad de las niñas y niños 
• Las audiencias se realizarán dos veces al mes. Para participar, se puede escribir al 

siguiente contacto: audienciasinfantiles@gmail.com 
 
La Alcaldesa de Tlalpan, la Dra. Patricia Aceves Pastrana, encabezó la primera Audiencia 
Pública Infantil de la Alcaldía, la cual se realizó a distancia este 6 de enero de 2021, Día de 
Reyes. 
“Hoy estamos muy contentos en todo Tlalpan porque inauguramos las Audiencias Públicas 
Infantiles que tienen el fin de generar un espacio de diálogo y escucha para las niñas y 
niños de la Alcaldía Tlalpan”, expresó la ex rectora de la UAM-Xochimilco. 
Las audiencias se realizarán dos veces al mes. Para participar, se puede escribir al siguiente 
contacto: audienciasinfantiles@gmail.com 
Con esta actividad, la Alcaldía Tlalpan se une a la Red Internacional y Nacional, Ciudad de 
las niñas y niños, en coordinación con el pedagogo italiano el Dr. Francesco Tonucci, su 
equipo y con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXICD). 
Cabe destacar que esta administración cuenta con la Jefatura de Unidad Departamental de 
Atención a la Infancia que trabaja para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de 
este sector de la población. 
Además, el 6 de octubre de 2020 se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), el cual promovió las acciones institucionales que garanticen la 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la demarcación. 
De igual manera, durante noviembre de 2020, se aperturó la convocatoria para el primer 
Consejo de Niñas y Niños de la Alcaldía Tlalpan, conformado por 10 niñas y 10 niños de 
entre 7 y 11 años. 
La administración de la Dra. Patricia Aceves Pastrana cumple con impulsar acciones a 
favor de la niñez, para el pleno cumplimiento de sus derechos humanos y ciudadanos. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Tlalpan CDMX. http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/boletines/alcaldia-tlalpan-inicia-
audiencias-publicas-infantiles-distancia/ 
Revista Zócalo. https://www.revistazocalo.com/alcaldia-tlalpan-inicia-audiencias-publicas-
infantiles-a-distancia/ 
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Autor: Jorge Javier Romero Vadillo* 
Caradura 
 
• “El subsecretario [López-Gatel] es un caradura y si auténticamente aspiráramos a la 

regeneración de la vida pública mexicana sus acciones no deberían quedar impunes”. 
 
Resulta difícil hacer una crítica sustantiva, sin epítetos, de una conducta tan zafia como la 
del subsecretario Hugo López-Gatell exhibiéndose en sus vacaciones en la playa y echando 
voces por teléfono en el avión sin tapabocas. La ofensiva conducta del funcionario sí tiene 
parangón, pues otros altos funcionarios encargados del combate a la pandemia de distintos 
países se comportaron con igual irresponsabilidad y falta de respeto: ocurrió en Nueva 
Zelanda y en Canadá, pero en ambos casos hubo rendición de cuentas y los implicados 
presentaron sus renuncias. El Ministro neozelandés aceptó su idiotez sin ambages. En 
cambio, aquí, donde nadie nunca renuncia cuando mete la pata, el Presidente de la 
República se mostró condescendiente y el funcionario enfrentó con chulería y cinismo las 
críticas. 
La incongruencia de merolico ha caracterizado a López-Gatell en sus cotidianas sesiones de 
justificación de los despropósitos de este Gobierno respecto a la emergencia sanitaria. 
Desde el primer día se ha dedicado a minimizar la gravedad de la situación, ha hecho 
malabares retóricos para justificar la decisión del Gobierno de enfrentar la pandemia sin 
destinar un solo peso extraordinario ni en el sistema de salud ni en medidas económicas 
para aliviar el impacto sobre el empleo y la actividad productiva. La tacañería y la 
insensibilidad presidencial, que llevó a no modificar un ápice las prioridades del Gobierno, 
aferrado a sus delirantes obras de infraestructura y a una estrategia de transferencias de 
efectivo con meros objetivos clientelistas, sin criterios claros de evaluación, mientras 
desmantela las capacidades operativas de la administración pública con el pretexto de 
combatir el dispendio neoliberal, ha conducido a que el destartalado sistema de salud 
enfrente con recursos precarios y al límite una crisis sin precedentes. 
Fue por tacañería que se decidió no hacer pruebas para detectar el avance de la epidemia y, 
sobre esa base, diseñar su contención. Ha sido por rácano que López Obrador tomó la 
decisión de no invertir recursos extraordinarios en una estrategia de mitigación de los 
efectos sociales y económicos derivados de la pandemia. La insensibilidad social y la falta 
de empatía del Presidente –desconoce la palabra y la considera un neologismo neoliberal 
precisamente porque le es ajeno el sentimiento– han llevado a la inexistencia de políticas 
que permitieran a los más necesitados mantener confinamientos. La negativa a echar a 
andar una estrategia de ingreso mínimo vital de emergencia ha contribuido a la propagación 
del virus entre las poblaciones más vulnerables, entre los trabajadores que viven al día y no 
tiene otro remedio que salir a jugarse la vida y a poner en riesgo la salud de sus familias 
porque de otra manera no tiene recursos para comer. 
El Presidente que se llena la boca con sus clamores por los pobres dejó desamparados ante 
la enfermedad a los más débiles y su vocero, fiel discípulo de su demagogia, se ha dedicado 
a manipular las cifras para enmascarar el desastre que ha significado su manejo 
epidemiológico. Pero la verdad no se podrá ocultar por mucho tiempo. Más temprano que 



tarde conoceremos las cifras del exceso de mortalidad del año de la peste y quedará clara la 
magnitud del encubrimiento. Será entonces cuando se comparen fehacientemente los datos 
con los de otros países y entonces se podrá hacer una evaluación objetiva de la 
irresponsabilidad con la que el Gobierno autoproclamado transformador ha gestionado la 
tragedia. 
López-Gatell tendrá que rendir cuentas. Su cinismo no puede quedar impune. Ha utilizado 
sus pretendidas credenciales técnicas para servir de vocero del encubrimiento. Ha usado su 
cantinflesca retórica para justificar sus contradictorias recomendaciones y para hacerle el 
juego al negacionismo de su jefe. Como médico tiene una responsabilidad ética enorme y 
su desplante de esta semana, justificando su conducta insolidaria, como la de muchos ricos 
y clasemedieros que hicieron ostentación de sus vacaciones contra todo llamado a la 
prudencia y a mantenerse en casa para evitar que el virus siga propagándose sin control, es 
muy grave, pues se esperaría de quienes tienen responsabilidad pública que influyan en la 
conducta social con el ejemplo. Claro que si el Presidente de la República sigue paseando 
de un lado a otro sin tapabocas, con una arrogancia de machín tabasqueño, el subordinado 
puede comportarse de manera igualmente insensata. 
La forma tentaleante con la que han emprendido el proceso de vacunación, con un 
calendario que no podrán cumplir es una muestra más de la frivolidad con la que este 
Gobierno está gestionando –es un decir– el desastre sanitario. Un país que tradicionalmente 
ha tenido campañas exitosas de vacunación se enfrenta ahora a un probable fracaso por las 
decisiones centralizadoras del Gobierno que ha puesto la aplicación de las vacunas –
también eso– en manos del Ejército y de sus redes de reciprocidad política. 
Es tiempo de exigir la instalación de una comisión de expertos independientes que evalúe la 
gestión gubernamental de la pandemia, pues existen ya evidencias de que al menos ha 
habido omisiones graves que pueden ser criminales. Si en este país no existieran los niveles 
de impunidad a los que el poder nos tiene ancestralmente acostumbrados, López-Gatell 
debería presentar ya su renuncia. Lo debería hacer si tuviera un ápice de honradez, pero ya 
nos ha quedado claro que en la falta de decencia este Gobierno es igual que todos los que lo 
han precedido desde los orígenes del contrahecho Estado mexicano. El subsecretario es un 
caradura y si auténticamente aspiráramos a la regeneración de la vida pública mexicana sus 
acciones no deberían quedar impunes. 
 
* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 
Xochimilco. 
 


