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Autora: Regina Montes 
La Cuarta Transformación necesita de las feministas: Lupita Coutiño 
 
Lupita Ruiz Coutiño, maestra en Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco e 
integrante de la Red Políticamente Incorrectas y Mujeres de Maíz, consideró que las 
feministas deben perder el miedo de participar en la política y ser un frente para los sectores 
conservadores. 
“Es importantísimo que las mujeres feministas le perdamos el miedo a participar en la 
política electoral, si las feministas entramos en bloque y nos disputamos los espacios de 
poder y elección ahí también vamos a ser frente de esta ala conservadora, nuestros derechos 
no están en negociación, los derechos no se consultan”, remarcó. 
Ante ello, explicó que lo que se requiere es acceder a la política para no dar un paso atrás 
en esta agenda, pues la llamada “Cuarta Transformación”, necesita a las feministas, afirmó. 
“Y nosotras necesitamos de ellas, el movimiento feminista va a ser que esta transformación 
se consolide, de otra manera no se va a lograr cuestionar de manera radical el proyecto 
nacional que el ala conservadora no ha terminado de morir y la política transformadora está 
naciendo, pero todavía le hace falta y le hace falta mucho feminismo”, abundó. 
Dejó en claro que los gobiernos de Morena van hacia la consolidación y requiere de las 
feministas para lograrlo. “Tenemos ahí a Gloria Sánchez Cordero que desde antes de ser 
secretaria de Gobierno ya hablaba por la despenalización del aborto y por la 
despenalización del uso lúdico de la mariguana, pero ella no puede sola, necesita que 
muchas de nosotros estemos incidiendo en todos los órganos y niveles de gobierno”, 
abundó. 
Durante el primer conversatorio de “Diálogos sobre Política Feminista en el Sur” con el 
objetivo de construir una agenda colectiva con, para y con las feministas del sur y 
descentralizar las agendas políticas sobre en todo en los avances de derechos de las 
mujeres. 
Esos trabajos iniciaron en el estado de Veracruz por la gran relevancia que tiene para el 
movimiento feminista mexicano y la incidencia que han hecho los grupos de feministas 
para lograr dos alertas de violencia de género. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Más Noticias. http://www.masnoticias.mx/cuarta-transformacion-necesita-a-las-feministas-
red-xipe/ 
Golpe Político. https://golpepolitico.com/2021/02/06/cuarta-transformacion-necesita-de-
las-feministas-deben-perder-el-miedo-a-participar-en-la-politica-activista/ 
En Contacto. https://www.encontacto.mx/la-cuarta-transformacion-necesita-de-las-
feministas-lupita-coutino/ 
Noreste. https://noreste.net/xalapa/la-cuarta-transformacion-necesita-a-las-feministas/ 
Imagen del Golfo. Feministas deben ‘quitarse el miedo’ y participar en la política 
(imagendelgolfo.mx) 
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Autor: Jared Laureles 
Prolongan vigencia de toma de nota a sindicatos 
 
Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS) otorgó una nueva prórroga, hasta el 31 de marzo, para que las tomas de nota de las 
organizaciones sindicales que hubieran vencido continúen vigentes. 
La dependencia precisó que 200 sindicatos, federaciones y confederaciones podrán 
continuar con sus funciones hasta que lleven a cabo elecciones. 
El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación establece que sólo serán sujetos 
de prórroga los gremios sindicales cuyas constancias hayan vencido o estén por hacerlo, en 
el periodo del 23 de marzo del año anterior al 31 de marzo del próximo. 
La prórroga podrá extenderse de acuerdo con las medidas sanitarias que emitan las 
autoridades de salud para evitar el riesgo de contagio de Covid-19. 
Las organizaciones podrán solicitar la certificación como sujetos de prórroga con el fin de 
mantener sus directivas o dirigencias sin modificaciones. Con ello, podrán continuar 
operando con su registro, aunque haya vencido, hasta el 31 de marzo próximo o después, si 
persiste la emergencia sanitaria. 
Se argumenta que el artículo 364 Bis de la Ley Federal del Trabajo señala que la autoridad 
laboral debe proceder con objeto de no dejar al sindicato en estado de indefensión, por lo 
que resulta procedente y necesario prorrogar la vigencia de las tomas de nota de las 
directivas sindicales que hayan fenecido o vayan a fenecer dentro del periodo antes 
mencionado. 
De acuerdo con el listado publicado por la STPS, entre las organizaciones sindicales que 
tendrán prórroga para cambiar su dirigencia o renovar su registro se encuentran el Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana y el 
Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior. 
También se incluye a federaciones de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) 
y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), en varios estados 
como Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Jalisco y Baja California. 
Se beneficia también, entre otros, a sindicatos de las ramas textil, química, farmacéutica y 
trans-porte, así como a gremios independientes, como el de MetLife o el Sindicato Único 
Nacional Independiente de Trabajadores de Liconsa en la República Mexicana. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Marco Mares. STPS prorroga la vigencia de las tomas de nota de sindicatos por el Covid 
(marcomares.com.mx) 
Excélsior. Amplían prórroga de vigencia de las constancias de directivas sindicales | 
Excélsior (excelsior.com.mx) 
Milenio. Sindicatos. Aplazan dos meses entrega de toma de nota (milenio.com) 
Ángulo 7. Ángulo 7 (angulo7.com.mx) 
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Autor: Gustavo Leal F.* 
Covid-19: segundo convenio con privados 
 
A diferencia del primero (iniciativa Juntos por la Salud), el 17 de noviembre 2020 el 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció un segundo convenio con 
hospitales privados, ahora incorporando la atención de Covid-19. Como el primero, el 
segundo convenio confirma un relativamente bajo impacto –comparativo con el IMSS– en 
la atención de pacientes, además de que contiene un ajuste tarifario en la estancia día 
paciente –solicitado por los privados– que opera en claro detrimento del financiamiento 
público. Ninguno de los dos convenios representa una combinación virtuosa; una solución 
de largo plazo y sustentable para la cooperación público-privada en materia sanitara. 
Los resultados del primer convenio (30 de abril al 24 de septiembre de 2020) involucró 579 
empresas e instituciones privadas que distribuyeron 4 mil 673 respiradores (223 de terapia 
intensiva) en hospitales públicos, incluyendo la capacitación para operarlos; 226 
nosocomios, de todos los tamaños, brindaron servicios al costo, disponiendo 3 mil 427 
camas. La iniciativa canalizó a hospitales privados 17 mil 413 pacientes no Covid-19 para 
atención médica, 80 por ciento de los cuales fueron partos y cesáreas. El mayor apoyo 
hospitalario lo recibieron derechohabientes del IMSS: 86 por ciento de los atendidos, 
seguidos del Issste: 11 por ciento. Y, en menor proporción aparecen Insabi, Sedena, Semar 
y Pemex. Derivar a todos estos pacientes facilitó al sector público disponer de 6 mil camas 
destinadas a pacientes Covid. 
Por el contrario, el pasado 11 de octubre el IMSS comunicó que –entre abril y septiembre– 
atendió por Covid-19, sólo en sus instalaciones, a 27 mil 245 personas que no son 
derechohabientes del instituto. De ellas, 35 por ciento tiene de 19 a 39 años; 37 por ciento, 
entre 40 y 60 años y 26 por ciento de 60 a 80 años y más. 61 por ciento son hombres y 39 
por ciento son mujeres. La mayor carga de atención ocurrió en la CDMX con 8 mil 425 
personas; seguida del Edomex, con 3 mil 387; Veracruz, con mil 690; Nuevo León, con mil 
28; Coahuila, con 991, y Sinaloa, con 870. 
Además, el segundo convenio incorpora, para el Covid-19, una tarifa por la estancia día 
paciente igual a 39 mil 961 pesos, siendo que el primero establecía 14 mil 900. Así, por 
Covid-19 el segundo pagará a privados –por concepto de estancia día paciente– 25 mil 61 
pesos más, mientras que la estancia por día en terapia intensiva por 22 mil 590 pesos que 
estipulaba el primer convenio desaparece. 
¿Qué muestra este ajuste tarifario en del segundo convenio? Que la lógica económica 
neoliberal de la intervención privada no ha sufrido, hasta ahora, cambio alguno en la 4T. 
Porque, a pesar de que la pandemia de Covid-19 evidenció los 36 años de 
desmantelamiento estructural del sector salud, que favoreció indiscriminadamente la 
participación desregulada de privados y que antes de la emergencia habían sido 
estratégicamente contenidos por la actual administración, y hoy, ante la saturación de los 
servicios públicos, la intervención privada preserva esa misma lógica neoliberal sin que se 
aprecie una rectoría estatal renovada en materia de salud. 
Mientras que el primer convenio, por su poca capacidad de respuesta en comparación con 
el número de hospitalizaciones por padecimientos diferentes a Covid-19 en el sector 



público durante 2020: 17 mil 413 contra un millón 500 mil hospitalizados tan sólo en el 
IMSS (IMSS, División de Información en Salud) confirma un claro acto de simulación 
sobre un verdadero y efectivo apoyo al sector público. 
Por su parte, el segundo convenio corrobora que la lógica de la intervención privada se 
sigue rigiendo más por la recuperación de sus costos, al estilo de las aseguradoras privadas 
de salud. Más aún, en tiempos que, a decir de la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros, el costo por la atención de la pandemia Covid-19 para el ramo asegurador se 
acerca ya a los mil millones de dólares (Forbes, 7/1/20). 
Entonces: ¿el segundo convenio preservará el mismo relativamente bajo impacto que el 
primero? Lo cierto es que un gran tema pendiente en la política nacional de salud es la 
urgencia de establecer un modelo viable de colaboración público-privada que se sirva de la 
oferta conjunta de ambos sectores en beneficio de las grandes mayorías nacionales, pero 
que no sea lesivo como lo fue durante el entero periodo neoliberal. 
Por lo pronto, es claro que el relativamente bajo impacto de la participación concertada con 
los privados en los dos convenios 2020-21, no pinta aún como un modelo viable que 
pudiera ser replicado en condiciones pospandémicas. 
 
* Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco 
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Ecocidios, el latente riesgo ambiental del Tren Maya en el sureste 
mexicano 
 
• Los proyectos inmobiliarios y de urbanización podrían generar al menos 19 

afectaciones ambientales al sureste de México 
 
El Tren Maya, uno de los proyectos que más enorgullecen al presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), podría causar alrededor de dos decenas de ecocidos por 
su construcción, de acuerdo con el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur). 
Estos eventos podrían ser ocasionados por los proyectos inmobiliarios y de urbanización 
que pretenden realizarse. El objetivo, señala un estudio del al que tuvo acceso El Universal, 
es replicar en las “comunidades sustentables” el modelo que presenta la ciudad de Cancún 
en Quintana Roo, uno de los espacios turísticos más importantes del país. 
La zona en la que se presentaría este escenario se encuentra ubicada al sureste de México, 
específicamente en los lugares aledaños a la Reserva de la Biosfera de Calakmul y 
Escárcega en el estado de Campeche, en Palenque, Tabasco, y en Mérida Yucatán. 
La investigadora de la Universidad Autónoma de México (UAM), Violeta Núñez, 
señaló al periodista Carlos Carabaña que “Van a tratar de reproducir 19 ‘Cancunes’, una 
depredación de la naturaleza”. 
Sin embargo, los datos del centro turístico no dan un panorama alentar sobre los proyectos. 
El estudio del Fonatur también reveló que durante los últimos 40 años se perdieron 77% de 
las selvas y 64% de la vegetación de dunas costeras en Cancún. Además, existe el riesgo de 
que haya un desenfrenado crecimiento urbano si los proyectos no se desarrollan 
correctamente. 
Los expertos consultados por el medio señalaron que esto representaría una amenaza para 
el medio ambiente, especialmente en el tramo número siete del Tren Maya que atraviesa 
287 kilómetros y pasa por Escárcega en Campeche y Bacalar en Quintana Roo. 
De acuerdo con EFE, la construcción del Tren recorrerá a partir de 2023 cerca de 1,554 
kilómetros en siete tramos con 19 estaciones para transporte de pasajeros locales, turistas y 
carga en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo. 
El Gobierno estima una inversión total de más de 6,294 millones de dólares para la obra, de 
los que este año se ejecutarán 41,852 millones de pesos (más de 2,092 millones de dólares) 
y la creación de 80,000 empleos con la construcción de los primeros cinco tramos. 
A este estimado, se añadirían 715,000 nuevos empleos de aquí a 2030 en los 16 municipios 
que tendrán una estación de ferrocarril y otros 150,000 empleos asociados en la economía 
rural, para totalizar casi un millón, según un estudio del Programa de Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). 
El Programa de las Naciones Unidas también anticipó un incremento del 28% de la 
población originaria ocupada con respecto a 2015, al estimar que 46 de cada 100 personas 
empleadas serán de comunidades indígenas.  



“Para el Gobierno es progreso, es desarrollo y eso significa más trabajos y más 
urbanización. Para nosotros como mayas eso implica que otra vez nos ven como mano de 
obra barata, implica especulación de la tierra y, por lo tanto, despojo”, expresó a EFE 
Alberto Velázquez, de la asociación civil Indignación. 
Por otro lado, El Tren Maya ha despertado la oposición de un sector de los pueblos 
originarios mexicanos, como el reciente pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena 
y el Concejo Indígena de Gobierno al anunciar un “combate contra los megaproyectos” del 
presidente. 
“Las palabras mentirosas de López Obrador y su llamada Cuarta Transformación (de 
México) pretenden crear un muro que oculte la guerra que se arrecia contra los pueblos y la 
vida de la madre tierra, queriendo aislarnos y presentarnos como los opositores al 
progreso”, denunciaron. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Sol de Chiapas. https://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=40976 
Diario Tribuna Chiapas. https://diariotribunachiapas.com.mx/?p=56517 
El Universal, p. 8, sección Primera. 
Boletín. http://boletin.org.mx/Noticia/tren-maya-causaria-19-ecocidios-en-el-sureste-
mexicano 
Zócalo de Saltillo. http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/alertan-a-fonatur-riesgo-
ambiental-por-el-tren-maya-preve-crear-19-cancunes 
Diario Contrapoder. 
http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/v3/index.php/principal/27729-tren-maya-
causaria-19-ecocidios-en-el-sureste-mexicano 
Despierta Quintana Roo Noticias. https://despiertaquintanaroonoticias.com.mx/tren-
maya-causaria-19-ecocidios-en-el-sureste-mexicano/ 
La Opinión. https://www.laopinion.net/tren-maya-arrastraria-19-ecocidios/ 
CDJ. Ecocidios, el latente riesgo ambiental del Tren Maya en el sureste mexicano – Las 
Noticias de Ciudad Juárez (cdj.com.mx) 
Diario de Yucatán. https://www.yucatan.com.mx/mexico/tren-maya-creara-otros-cancunes 
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Autor: Jonás López 
A un mes del incendio en la subestación Buen Tono del Metro, continúan 
los peritajes 
 
• Las indagatorias superan en tiempo a las del trenazo de marzo de 2020, las cuales se 

dieron a conocer luego de 21 días del incidente 
 
Los resultados del peritaje que determinará las causas del incendio ocurrido en la 
subestación Buen Tono, ubicada en el edificio del Puesto Central de Control (PCC) del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC), no se han hecho públicos. 
El próximo martes el incendio cumplirá 30 días de ocurrido y la Fiscalía General de Justicia 
local (FGJCDMX) no ha dado a conocer los resultados de las pesquisas que deslindarán 
responsabilidades por el incidente. en donde murió una persona, otras 29 fueron rescatadas 
de entre las llamas y con el que han sido afectadas miles por la suspensión del servicio de 
hasta seis de las 12 líneas del Metro durante los días posteriores al siniestro. 
El 10 de enero la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que habría tres peritajes, 
el de la Fiscalía, la aseguradora del Metro y una tercera empresa, pero ninguno de ellos ha 
publicado sus resultados. 
El tiempo transcurrido para realizar y dar a conocer los resultados del peritaje, al menos de 
la FGJCDMX, ya superó al de otro incidente relevante en el Metro: el choque de trenes en 
la estación Tacubaya de la Línea 1, en el que murió una persona y hubo 41 lesionados. 
Las indagatorias del trenazo, ocurrido el 10 de marzo de 2020, se dieron a conocer 21 días 
después del incidente. 
Roberto Remes, de la organización Ciudad Humana México, explicó que en políticas 
públicas los problemas se resuelven, se solucionan o se disuelven. 
“Los problemas del Metro no están siendo resueltos. Los que dejan de ser problemas, los 
que están solucionando: van abriendo las líneas, reconstruyendo la subestación y PCC y los 
que están disolviendo son el subejercicio, la falta de mantenimiento y el incendio”, 
comentó Remes. 
 
Piden que Edomex y federación apoyen 
Expertos y legisladores consideraron necesario que el Estado de México y el gobierno 
Federal apoyen con recursos económicos al Metro de la Ciudad de México dado que cerca 
del 20 por ciento de sus viajes tienen carácter metropolitano y los realizan habitantes 
mexiquenses. 
Actualmente, sólo los capitalinos, a través de sus impuestos, pagan el costo del subsidio del 
boleto del Metro, ya que su costo real es de 13 pesos, señaló el diputado local, Jorge 
Gaviño. 
El año pasado, esta subvención ascendió a nueve mil millones de pesos, de acuerdo con 
cifras del Gobierno de la Ciudad de México. 



Para Gaviño, quien fue director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de 2015 a 2018, 
tanto el Estado de México como la Federación deben aportar recursos anualmente para 
combatir la obsolescencia de 20 años del Metro.  
“El Estado de México se ve beneficiado porque gente que vive allá, cotiza allá y paga sus 
impuestos prediales allá y utiliza el sistema para venir a trabajar aquí a la ciudad, pues tiene 
un subsidio del gobierno de la ciudad (por el uso del Metro) y el pago lo hacemos todos los 
capitalinos, no el Estado de México. Entonces, a mi juicio el Estado de México debe 
participar en ese sistema y también la Federación. 
“El Edomex podría tener un asiento en el Consejo de Administración del STC, siempre y 
cuando aporte recursos económicos”, dijo Gaviño en entrevista telefónica 
Bernardo Navarro, del Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana UAM-
Xochimilco, fue más allá y propuso que el Estado de México forme una dependencia que 
administre, financie, mantenga y se haga cargo de las ampliaciones del Metro en el 
territorio mexiquense. 
Se trata de cerca del 15 por ciento de las estaciones de las líneas A y B del Metro que 
penetran en municipios como Los Reyes y Ecatepec, además del proyecto de ampliación de 
Los Reyes hacia Chalco. 
“Institucionalmente, ya tenemos que pensar de otra manera el Metro. Podría haber varias 
fórmulas. A mí la que me parece mejor es que hubiera un organismo bipartita para que el 
Estado de México también coopere con la operación del Metro, en proporción”, comentó. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Zócalo Saltillo. http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/a-un-mes-del-incendio-en-la-
subestacion-buen-tono-del-metro-continuan-los-p 
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Autor. Roberto González 
Reforestar Puebla y Oaxaca: así es la titánica labor del vivero militar de 
Temamatla 
 
• El Capitán Martínez del ejército mexicano está a cargo de sembrar y fortalecer las 6 

millones 100 mil plantas dedicadas al programa Sembrando Vida de la Secretaría de 
Bienestar. 

 
El capitán Alfredo Martínez, Jefe del Vivero Militar Forestal del municipio de Temamatla, 
Estado de México, está a cargo del cuidado de 6 millones 100 mil plantas que contribuirán 
a la reforestación de ecosistemas completos en los estados de Puebla y Oaxaca como parte 
del programa Sembrando Vida. 
Aunque en esta ocasión las plantas serán repartidas en coordinación con la Secretaría de 
Bienestar, dependencia que está cargo del programa de Sembrando Vida, este vivero 
llevaba ya desde 1993 entregando millones de retoños por ciclo de producción a otras 
instituciones de gobierno, como la Comisión Nacional Forestal (Conafor). 
El municipio de Temamatla, en el Estado de México, se encuentra a 31 kilómetros del 
volcán Popocatépetl y a 24 kilómetros del Iztaccihuatl. Por su clima, este vivero es ideal 
para dar vida a especies que crecerán en los climas de tipo templado frío en Puebla y 
Oaxaca. Para esta última entidad, se tienen contempladas 1 millón 100 plantas, mientras 
que el resto irán a Puebla. 
Sembrar y fortalecer más de 6 millones de plantas en 20 hectáreas de terreno, es una labor 
ardua, llevada a cabo por tan sólo 71 civiles y algunos más elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena). En colaboración, quitan las deshierban las charolas donde 
crecen las plantas, retiran el musgo, cuidan de las plantas y las observan detenidamente. 
Sin embargo, para poder llevar a cabo esta labor, también es necesario el uso de tecnología. 
El Ingeniero Arturo Esquivel López, egresado de la Universidad Autónoma de México 
(UAM), plantel Xochimilco, explica que para el riego adecuado de las plantas, usan un 
sistema computarizado que ayuda a mantener un nivel de acidez y de concentración de 
minerales adecuada para el crecimiento de cada especie de planta que se cultiva. 
Para el riego, el Vivero Forestal Militar de Temamatla se sirve de un pozo natural 
subterráneo que alimenta una cisterna de 1,200 metros cúbicos de agua. El recurso hídrico 
es enriquecido con fertilizantes, filtrado, y después administrado a la planta según su etapa 
de crecimiento y especie. 
Además, para la prevención de plagas sin la necesidad de usar pesticidas, el agua lleva 
esporas de algunos hongos benignos que crecen junto a los retoños, evitando que la 
invasión de alguna otra especie de hongo que pueda hacer daño a la planta. De esta forma, 
evitan el uso de químicos más agresivos que puedan ser perjudiciales para el medio 
ambiente. 
Para prevenir que llegue algún insecto a las plantas que pueda ser nocivo para su 
crecimiento, a lo largo de los 8 módulos se encuentran unas banderillas de color amarillo 
que atraen a los insectos que quedan atrapados en un pegamento. Estas banderillas son 



analizadas después por el equipo técnico que indicará si la presencia de algún riesgo. De 
esta forma, no se hace un uso indiscriminado de insecticidas. 
Tanto el Ingeniero Arturo como el Capitán Martínez, coinciden en que es una labor que 
implica el uso de tecnología, la observación directa y la colaboración. El Jefe del Vivero 
Militar de Temamatla incluso comentó que, aunque hasta el momento no se han acercado 
investigadores o estudiantes de las diferentes universidades del país para realizar alguna 
práctica o investigación de campo, las puertas del vivero están abiertas. 
El ciclo de producción 2020-2021 que será destinado al programa Sembrando Vida, está 
próximo a concluir. Sin embargo, el Capitán Martínez no se observa inquieto ni apresurado, 
sino confiado en que el trabajo que se ha realizado durante los 12 meses que dura el ciclo, 
dará los resultados esperados. 
Una vez concluido el ciclo de producción, se reabastecerán de semillas (todas de origen 
mexicano), limpiarán y desinfectarán las charolas donde crecerán las próximas plantas, e 
iniciarán todo de nuevo. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Bloggia. https://www.bloggia.es/reforestar-puebla-y-oaxaca-asi-es-la-titanica-labor-del-
vivero-militar-de-temamatla/ 
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Autora: Adriana Pacheco Paz 
Patricia Aridjis: vivir a través de la fotografía 
 
Patricia Aridjis tiene más de 30 años de experiencia en la fotografía, y a pesar de sonar 
mucho tiempo, ella no se imagina un día que no tenga que ver con su profesión, o 
realizando algo diferente. 
“Me encanta dar clases de fotografía, es una de las actividades que más gozo y la fotografía 
es una de mis principales pasiones”, dice, en entrevista con La Hoguera, la renombrada 
fotógrafa quien también puede amanecer bailando todos los días, por su otro amor: la 
danza. 
Patricia Aridjis, originaria de Michoacán, estudió Ciencias de la Comunicación en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco, y desde 1992 se dedica 
profesionalmente a la fotografía. 
A lo largo de su trayectoria ha ganado un sinnúmero de reconocimientos y premios, entre 
los que destaca la Medalla al Mérito Fotográfico 2020 otorgada por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y la Fototeca Nacional. Además de participar en 26 exposiciones 
individuales y 63 de manera colectiva tanto nacional como internacionalmente. 
La experta en la materia, quien ha fotografiado a cientos de personas en circunstancias 
diferentes, ahora muestra su lado más íntimo y habla a detalle de quién es ella y su amor 
por la naturaleza, así como por las emociones que pasa un fotógrafo en medio de esta 
pandemia pues, como muchas otras cosas, la fotografía no ha parado. 
“Tengo varias actividades que me gustan mucho, me gusta el cine, escribir y leer, de hecho 
estoy en un taller de narrativa, me gusta bailar, y tengo un amor profundo por la naturaleza 
y los animales, a todos los seres vivos”, sonríe convencida. 
El amor a los animales la llevó adoptar a quien ahora es su mejor amigo de compañía y 
emprender una iniciativa propia con el fin de ayudar a los animales, muchos de ellos 
abandonados o maltratados. 
“Me entró una ansiedad por salvar a perros; me entró una obsesión por ayudar a los 
animales y ahora ya lo tomo como una misión de vida; es algo que no pude dejar pasar por 
alto… Un día me dije a mí misma que debía hacer algo por ellos en mi entorno y dentro de 
mis posibilidades”. 
En seguida, Patricia Aridjis empezó a dedicarse de manera comprometida, con el objetivo 
de asegurar una casa a los mejores amigos de las personas. 
Destaca que quisiera hacer más y el anhelo de poner un albergue en un futuro, pero 
mientras llega ese escenario, hace todo lo que está en sus posibilidades. “Cada vez que 
puedo rescatar a un perro y encontrarle un lugar donde vivir adecuadamente me siento muy 
bien”, dice la fotógrafa que ha rescatado y colocado en casas, desde 2016, a cerca de 30 
animales, entre perros y gatos. 
 
  



Una fotógrafa de carne y hueso 
Patricia Aridjis tuvo la oportunidad de acudir al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán con el fin de dar testimonio de la pandemia del Covid-19; sin 
embargo, nunca se imaginó que lo que vería a través de su lente la dejaría en shock.  
La artista visual menciona que fueron dos meses seguidos de tomar placa tras placa, con 
todos los cuidados, pues la fotografía no se detiene por ser este un testimonio, ya que lo que 
estamos viviendo es inusitado. 
“Yo llegaba abatida, porque veía a veces gente joven, porque se tiene la creencia de que 
solamente afecta a la gente mayor pero la verdad es que había gente joven que estaba 
grave”, cuenta a La Hoguera. 
Menciona que la pandemia le afecta mucho a México porque tiene muy mala alimentación 
y el sistema inmunológico, de la mayoría de la población, no es muy fuerte. Muestra de ello 
son las personas que tienen comorbolidades como obesidad, hipertensión y diabetes. 
“Sí me tocó ver gente muy grave, en situaciones que ya casi estaban a punto de morir, y la 
verdad yo no estoy acostumbrada a fijar este tipo de imágenes. Fue muy duro y creo que sí 
es importante dejar un testimonio de esto que estamos viviendo y que nos cambió la vida”, 
señala. 
Entre sus próximos trabajos está Sangre de mi Sangre, que es un proyecto que trata de 
plasmar a las mujeres en duelo, “que comencé desde hace un año y ahora con lo de la 
pandemia no realicé tanto como hubiera querido”. 
Se refiere a mujeres que por diferentes circunstancias han perdido a sus hijos. Entonces 
estuve yendo con las mamás de la Guardería ABC, así como mamás de desaparecidos. 
“Quiero seguir; me ha costado mucho trabajo porque es muy doloroso y delicado. Además, 
creo que se necesita mucho respeto para tratarlo”, concluye. 
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El correo ilustrado 
Último adiós al arquitecto Ángel Mercado 
 
Ante la sensible partida del arquitecto urbanista Ángel Mercado, manifestamos nuestra 
solidaridad a su familia y nuestro reconocimiento y gratitud al compañero, amigo, asesor y 
periodista por su gran labor como profesor investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco y la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Su trabajo fue fundamental en las luchas del Movimiento Urbano Popular, daba su lugar a 
las causas sociales como protagonistas del acontecer social y propiciaba que las autoridades 
nos escucharan para encontrar conjuntamente soluciones a las problemáticas urbanas. 
Te seguiremos recordando en los planes de desarrollo que trabajamos conjuntamente y en 
tu libro, Arturo Loppe López, gestor urbano (1989). 
Has dejado huella imborrable en la ciudad de masas. 
Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur, Enriqueta Curiel García, Efigenia 
Garnica Vigil, María de los Ángeles Quintanar Vilchis, Virginia Zamora Santillán, Beatriz 
Hernández y Diego Contreras Rodríguez 
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No hay dinero etiquetado para vacunas, proponemos dedicar presupuesto 
de megaproyectos: Bojalil | Entérate 
 
Rafael Bojalil, médico de UAM-X, afirmó que el grupo amplio de académicos y 
ciudadanos que firmó una carta con propuestas sobre el manejo de la pandemia de Covid-
19 plantea que se dedique el presupuesto de los megaproyectos (como el Tren Maya y 
nuevo aeropuerto) a la campaña de vacunación, pues a la fecha no hay presupuesto 
etiquetado para este fin. 
 
Ver el video de la entrevista en: 
https://aristeguinoticias.com/0902/aristegui-en-vivo/enterate/no-hay-dinero-etiquetado-
para-vacunas-proponemos-dedicar-presupuesto-de-megaproyectos-bojalil-enterate/ 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Aquí Noticias. https://aquinoticias.mx/en-mexico-se-ha-vacunado-al-0-5-de-poblacion/ 
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Autor: Hugo Martínez Zapata 
El 60 por ciento de trabajadores, en riesgo de perder su empleo 
 
Debido la situación coyuntural por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, casi 60 
por ciento de la población ocupada en México se encuentra en informalidad laboral, es 
decir, en riesgo de perder el empleo y, por ende, su ingreso y seguridad social, sostuvo la 
doctora Abigaíl Rodríguez Nava, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 
“Ante ese panorama, los gobiernos federal y locales han implementado diferentes 
estrategias para intentar revertir –en el corto plazo– la pérdida de empleos, por ejemplo 
otorgando créditos que ayuden a mantener abiertos algunos micronegocios”, explicó en la 
conferencia Economía y políticas con derechos humanos. 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) instrumentó, junto con la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, apoyos financieros a algunas pequeñas empresas –incluso 
a particulares– para postergar el pago de créditos, con el propósito de y ayudar a que 
algunos negocios se mantuvieran abiertos y siguieran ofreciendo empleo. 
“Existen otras propuestas tratando de imitar lo que se hace en otros países, como el salario 
básico universal y la idea de que los gobiernos debieran apoyar a las grandes empresas con 
el pago cuando menos de una parte del salario para evitar el despido de trabajadores”, 
detalló. 
También se ha planteado postergar o disminuir de alguna manera las tasas impositivas que 
pagan las personas formales al gobierno, sobre todo a través del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), “aunque en la práctica es muy complicado instrumentar estas últimas acciones dadas 
las condiciones generales macroeconómicas que vive México”. 
Detalló que de acuerdo con las carencias sociales que mide el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2018, 57 por ciento de los 
mexicanos no contaba con acceso a seguridad social. 
En tanto, 25 millones de personas –poco más de 20 por ciento de la población– padece 
carencias por falta de acceso a la alimentación y alrededor de 21 millones –poco más del 16 
por ciento– tiene rezago educativo. 
“Esto nos permite afirmar que en México actualmente 52.4 millones de personas se 
encuentran en pobreza por ingreso y por carencias sociales, en tanto quienes están en 
situación de vulnerabilidad sólo por carencias sociales son 36.7 millones y 8.6 millones 
viven en situación de inseguridad por ingreso”. 
Sin embargo, “estas cifras son excluyentes porque no contemplan a las personas en 
condiciones de vulnerabilidad dentro de los datos de pobreza en el país, que señalan que 
cerca de 90 millones de mexicanos están en una situación de pobreza o fragilidad y 
solamente 21.9 por ciento no es pobre ni vulnerable por ingreso o carencias sociales”. 
Para la investigadora resulta cuestionable que a pesar de que el país lleva más de 20 años 
aplicando políticas públicas para erradicar la pobreza, esta no se ha reducido, por lo que es 
necesario hacer una revisión de cuáles son los programas sociales, a quienes están dirigidos 
y si realmente han tenido un impacto positivo entre la población.  



Explicó que más bien “sólo se trata de programas que están resolviendo la situación de 
inestabilidad y pobreza en el corto plazo, porque a la larga estamos observando que no han 
sido capaces de mejorar la condición de la sociedad”, concluyó en la plática virtual. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/en-riesgo-de-perder-el-
empleo-60-por-ciento-de-la-poblacion-ocupada-de-mexico-investigadora-de-la-uam/ 
Comunicación Social UAM. Boletines UAM 
CDMX Hoy. http://hoycdmx.com.mx/principal/alertan-que-mexico-puede-seguir-
perdiendo-empleos-por-covid-19/ 
Capital México. https://www.capitalmexico.com.mx/economia/en-riesgo-de-perder-el-
empleo-60-de-la-poblacion-ocupada-de-mexico/ 
La Gazzetta DF. https://lagazzettadf.com/noticia/2021/02/09/advierten-mas-perdidas-de-
empleos-por-covid-19-en-mexico/ 
Prensa Animal. https://prensaanimal.com/en-riesgo-el-empleo-del-60-por-ciento-de-la-
poblacion/ 
Yo Influyo. https://www.yoinfluyo.com/economia/144-analisis-economico/10324-en-
mexico-60-de-la-poblacion-esta-en-riesgo-de-perder-el-empleo 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/en-riesgo-de-perder-el-empleo-60-
por-ciento-de-la-poblacion-ocupada-de-mexico-academica-de-la-uam/ 
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Enseñanza Remota, un reto para el futuro 
 
• Uno de los mayores desafíos ha sido la falta de capacitación e infraestructura, pues no todos 

los estudiantes cuentan con los recursos tecnológicos. 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tiene un papel muy importante para incidir y 
generar conciencia crítica sobre el uso de recursos digitales”, apuntó el doctor Jorge Joel Reyes 
Méndez, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco. 
Al participar en las Charlas de ciencia. La investigación contada por sus protagonistas, el académico 
dijo que hoy más que nunca es necesario enseñar a los estudiantes y profesores a usar las 
tecnologías de manera constructiva, crítica y creativa, aprovechando todas sus posibilidades, pero 
con las precauciones debidas, de cara a los peligros de estos entornos. 
“Tendríamos que reflexionar sobre lo que ha sido este plan emergente y cómo pasar a un plan 
definitivo, pero con mayor planeación, pensando en que quizá no regresemos a las aulas en un corto 
plazo para hacerlo lo mejor posible”. 
En muy poco tiempo las escuelas han tenido que adaptarse a una nueva modalidad, haciendo uso de 
las herramientas disponibles y lo que se tenía a la mano, pero aún hay un largo camino para 
aprovechar todo su potencial. 
“A los maestros nadie les enseñó a trabajar en ese entorno, usar materiales y aterrizar propuestas 
didácticas en este tipo de medios, pero logramos hacer frente a la emergencia, pues la mayoría de 
los profesores de la universidad están conectados y trabajando en las plataformas”. 
Uno de los mayores desafíos ha sido la falta de capacitación e infraestructura, pues no todos los 
estudiantes cuentan con los recursos tecnológicos y la brecha digital se ha hecho más profunda en 
los últimos meses. 
También está el encontrar formas diferentes para enseñar y evaluar, capacitar a docentes y colaborar 
con expertos en contenidos de diseño instruccional y ambientes de aprendizaje. 
“Tenemos que conocer cuáles son las habilidades que está demandando la sociedad en este 
momento, en tanto más nos adaptemos podremos brindar un servicio destacado y una mejor 
educación a nuestros alumnos”. 
El doctor Reyes Méndez señaló que es muy probable que estas modalidades llegaron para quedarse 
y aun cuando finalice la pandemia se mantendrá un formato híbrido, lo que permitiría interactuar de 
modo distinto y avanzar hacia la ciudadanía digital. 
“No se puede improvisar porque no se trata sólo de visualizar las sesiones de clases comunes, debe 
desarrollarse una planificación adecuada que contemple una verdadera enseñanza en línea. Tiene 
que haber una alineación completa y tal vez sean estos modelos en los que combinemos la 
instrucción presencial, imperiosa para el contacto personal y la formación en línea bien 
estructurada”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/ensenanza-remota-reto-para-el-futuro-
investigador-de-la-uam/ 
Comunicación Social UAM. UAM. Comunicación Social 
Hoja de Ruta Digital. Enseñanza remota, un reto para el futuro | Hoja de Ruta Digital 
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Autor: Antonio Díaz 
Piden a AMLO ser realista y posponer los megaproyectos 
 
• Intelectuales, científicos y políticos envían carta al Presidente para pedirle que pondere la 

situación por la que atraviesa el país ante el coronavirus 
 
La cancelación temporal de los megaproyectos Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de 
Santa Lucía y Chapultepec, para destinar los recursos hacia las vacunas contra el Covid-19; 
así como el uso obligatorio del cubrebocas son acciones que piden integrantes de las 
comunidades cultural, científica y política. 
Las peticiones fueron enviadas al presidente Andrés Manuel López Obrador en una carta 
con más de 400 firmas que fue elaborada por Rafael Bojalil Parra (UAM); Antonio 
Lazcano Araujo (UNAM y miembro de El Colegio Nacional), Alma Maldonado 
Maldonado (CINVESTAV) y Gloria Soberón Chávez (UNAM). 
En entrevista, Antonio Lazcano y Alma Maldonado señalan que es una carta respetuosa y 
plural, que incluye a personalidades como el médico Arnoldo Kraus, el escritor Enrique 
Krauze, el compositor Mario Lavista, el senador Germán Martínez, el escritor Guillermo 
Sheridan, el biólogo José Sarukhán, la física Julia Tagüeña y el actor Daniel Jiménez 
Cacho. 
“Está visto que el Presidente está obsesionado con los megaproyectos, somos muchos los 
que discutimos su valor y utilidad, pero en lo que todos estamos de acuerdo es en que la 
pandemia es una crisis sin igual. La carta es muy respetuosa y en ella pedimos que seamos 
realistas y se vea la situación que estamos viviendo. Espero que el Presidente sea sensible a 
ello”, señala Lazcano. 
Alma Maldonado sostiene que lo relacionado con las vacunas es muy importante, sobre 
todo porque es un tema que sólo ha sido manejado por el gobierno, tanto que en la 
información de los convenios “ha habido poca transferencia” sobre los detalles. 
“Incluso ha habido especulaciones sobre si se hicieron los convenios correctamente. La 
situación es tan crítica que no nos podemos quedar con la versión oficial, sin entender por 
qué una vacuna sí en comparación con otras, debe de haber claridad en si la compra tiene 
que ver con su costo”, indica Maldonado. 
En la carta se pide la cancelación temporal de los megaproyectos pues, sostiene 
Maldonado, todos los esfuerzos deben estar centrados en las prioridades del país. “Tenemos 
que enfocarnos en lo importante, en lo que requiere todo el esfuerzo. El gobierno no ha 
dicho que no tiene dinero, pero no queda claro cuántas vacunas se adquirieron”, dice 
Maldonado. 
En otro de los puntos de la misiva que hicieron pública ayer también se solicita que el 
Presidente decrete el uso obligatorio del cubrebocas. Sin embargo, en su conferencia 
matutina y tras haber padecido Covid-19, el titular del Ejecutivo dijo que no iba a usar la 
mascarilla: “No, no, ahora, de acuerdo con lo que plantean los médicos, ya no contagio”. 
Esa declaración, dice Lazcano, “es una demostración perfectamente transparente de la 
obcecación y puerilidad con la que el Presidente está tomando decisiones. Sé que lo que 



digo es muy duro, pero él dice eso a pesar de la cantidad abrumadora de evidencias que 
demuestra su utilidad para no infectar a otras personas. Menciona que sus médicos le dicen 
que ya no necesita usarlo, que cambie de médicos —con lo cual le haría un favor a la 
nación—, pero todo mundo sabe que está habiendo reinfecciones. No sabemos cuáles son 
las frecuencias ni las consecuencias, pero sabemos que hay reinfecciones y la aparición de 
nuevas variantes demuestra que es indispensable estar atentos a ese riesgo”. 
Otro punto que aborda la carta, dice Lazcano, es la intención de que se disipe la 
polarización, pues “ante la gravedad de la situación de la emergencia sanitaria, ese tipo de 
discursos se deberían hacer a un lado”. 
Lazcano y Maldonado señalan que a la carta puede sumarse quien lo desee a través de la 
página www.propuestasparamexico.org.mx, pues “la prioridad es sencillamente las vidas de 
las personas”, sostiene Lazcano. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/09/politica/piden-cientificos-
destinar-mas-recursos-a-la-vacunacion/ 
El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/academicos-escritores-y-
ciudadanos-proponen-a-amlo-acciones-contra-el-covid 
ContraRéplica. https://www.contrareplica.mx/nota-Piden-adversarios-a-AMLO-
suspender-megaproyectos20219217 
Diario Imagen. https://www.diarioimagen.net/?p=495773 
La Vanguardia MX. Piden a AMLO la cancelación temporal de megaproyectos | 
Vanguardia MX 
Cuarto Poder. https://www.cuartopoder.mx/nacional/piden-a-amlo-ser-realista-y-
posponer-megaproyectos/354396/ 
SIPSE. Piden a AMLO posponer megaproyectos y usar recursos para salvar vidas 
(sipse.com) 
El Imparcial. Piden a AMLO ser realista y posponer los megaproyectos | EL IMPARCIAL 
| Noticias de México y el mundo 
Yahoo Noticias. https://es-us.noticias.yahoo.com/piden-amlo-ser-realista-posponer-
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10-02-2021 
Jornada.com.mx 
https://www.jornada.com.mx/2021/02/10/politica/004n2pol 
 
Autores: Jessica Xantomila, Arturo Sánchez y Julio Gutiérrez 
Especialistas respaldan la regulación pero temen actos de censura 
 
Especialistas de las universidades Autónoma Metropolitana (UAM) y de la Nacional 
Autónoma de México (UNAM) coincidieron con la propuesta del coordinador de Morena 
en el Senado, Ricardo Monreal, en que se regule a las redes sociales y se acote el poder que 
actualmente tienen. 
Sin embargo, activistas y especialistas de la R3D: Red en Defensa de los Derechos 
Digitales, consideraron que la propuesta para normarlas va contra la libertad de expresión, 
aunque reconocieron que es necesaria una regulación de las redes sociales que proteja 
efectivamente los derechos humanos de los usuarios. 
“La propuesta busca incorporar medidas que amenazan la libertad de expresión, además de 
ser imprácticas dentro del ecosistema de Internet”, señaló la Red. 
La propuesta para regular las redes sociales también se da en un momento en que otros 
países del mundo, sobre todo los más desarrollados, intentan suprimir mensajes de odio o 
racistas por medio de este tipo de plataformas, afirmó The Intelligence Competitive Unit. 
En una entrevista, Gonzalo Rojón, especialista de la firma de telecomunicaciones, refirió 
que más que vulnerar la libertad de expresión, la iniciativa presentada por Monreal busca 
eliminar las malas prácticas en cuanto a contenido digital que tiene como fin hacer 
propaganda política o dar a conocer noticias falsas, tal como se hace hoy en otros países 
como Estados Unidos o el Reino Unido. 
En entrevista por separado, Mauricio Andión Gamboa, investigador del departamento 
de Educación y Comunicación de la UAM, unidad Xochimilco, expuso que se debe 
considerar que el Estado se convierta en un árbitro entre el usuario y las grandes 
corporaciones y generar un diálogo basado en los principios de la libertad de expresión y en 
los derechos humanos. 
En este sentido, coincidió en que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el 
que garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el ciberespacio y establezca límites 
a las empresas, “porque ya están cumpliendo un papel como medio de comunicación”. 
Axel González Ortiz, académico de derecho constitucional en la Facultad de Estudios 
Superiores, Aragón, de la UNAM, señaló que el tema de regular a las redes sociales es 
polémico porque podría derivar en abusos por parte del poder político, en el sentido de 
censurar, pero también están los abusos de empresas. 
En tanto, activistas e integrantes de la agrupación R3D criticaron que la propuesta del 
senador morenista emplea una definición deficiente de redes sociales: su amplitud y 
vaguedad termina clasificando como tal a prácticamente cualquier sitio de Internet que 
permita a sus usuarios difundir información, indican. 
Aún más confusa, insisten, resulta la definición de “redes sociales relevantes”, que 
contempla arbitrariamente a cualquier sitio que tenga más de un millón de usuarios o 
suscriptores. No se define si se consideran usuarios en México o en el mundo; si son 
usuarios registrados o activos, ni en qué periodo. Tampoco se justifica por qué un millón 
convertiría, en automático, a una plataforma en relevante respecto de su influencia en el 
flujo de información.  



Señalan que en ningún país se exige que las redes sociales relevantes soliciten autorización 
de un instituto como el IFT, como se propone en la iniciativa de Morena para México. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Razón. https://www.razon.com.mx/mexico/expertos-ven-viable-regular-redes-juristas-
alertan-riesgo-422890 
Quadratin México. https://mexico.quadratin.com.mx/politica/especialistas-respaldan-la-
regulacion-pero-temen-actos-de-censura/ 
Informador. https://www.informador.mx/expertos-ven-viable-regular-redes-juristas-
alertan-riesgo 
La Voz de Michoacán. Regulación de redes sociales en México no es para censurar, sino 
para medir su impacto, afirman expertos (lavozdemichoacan.com.mx) 
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Boletines UAM 
 
UAM Radio inicia los festejos de su décimo aniversario, con una jornada 
especial 
 
• El encuentro abundará en nuevas ideas, propuestas y contenidos en su programación 
 
UAM Radio 94.1 FM, emisora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se 
acerca a su décimo aniversario con nuevas ideas, propuestas y contenidos en su 
programación que emanarán de las Jornadas de intercambio creativo y experiencias 
sonoras. Lenguajes y técnicas de la radio contemporánea, inauguradas este martes 9 de 
febrero. 
La maestra Sandra Fernández Alaniz señaló que este año el Día Mundial de la Radio 2021 
–a celebrarse el próximo 13 de febrero– se articula en tres ejes temáticos: Evolución, 
relacionada con su capacidad de resiliencia y sostenibilidad; innovación, que invita a 
reflexionar sobre las adaptaciones ante nuevas tecnologías, y conexión, resaltándose el 
servicio que brinda ante desastres naturales, crisis sociales, económicas y sanitarias, entre 
otras situaciones de emergencia y cómo se enlaza con la audiencia y abre el micrófono a 
voces poco escuchadas. 
“Es importante que conmemoremos este encuentro con un homenaje a la estación y que 
iniciemos los festejos de su primera década repensando hacia dónde vamos e 
intercambiando una serie de prácticas sonoras; en el programa de las Jornadas contamos 
con ponentes reconocidos con una amplia experiencia y perspectiva nacional e 
internacional”, expresó la responsable del Programa Universitario de Producción 
Radiofónica UAM Radio 94.1 FM. 
Como parte del primero de cuatro días de actividades, los licenciados Aarón Jiménez 
Rodríguez y Carlos Urbano Gamiz, jefes de los departamentos de Producción, y 
Continuidad y Enlace, en ese orden, expusieron la conformación de la barra programática y 
la invitación a sumarse a un ejercicio radiofónico con formato nuevo para ser presentado en 
el aniversario de la emisora, el próximo 11 de marzo. 
El ingeniero Javier Fernández Rodríguez, jefe de la Sección de Estudios y Redes del 
Departamento de Ingeniería, presentó los resultados preliminares de la primera encuesta 
organizada por UAM Radio 94.1 FM, cuyo objetivo es conocer el consumo y la opinión de 
las audiencias. 
“Para su diseño e implementación se contó con el apoyo de especialistas de las unidades 
Iztapalapa y Xochimilco –la maestra Rosa Obdulia González Robles y la doctora Lourdes 
Fournier García, adscritas a los departamentos de Matemáticas y de Política y Cultura, en 
cada caso– y de la Dirección de Tecnologías de la información; la exploración permitirá 
tomar mejores decisiones dentro de las áreas correspondientes, con la finalidad de atraer 
audiencias y conservar las ya existentes”. 
El primer corte fue realizado el pasado 8 de enero con base en una muestra de 1,301 
participantes, de los cuales, 90 por ciento forma parte de la comunidad UAM; hasta el 9 de 
febrero se tenían registrados 1,445 y se espera realizar una segunda etapa que cuente con 
representación significativa de escuchas externos. 



La encuesta estará disponible en la página: https://uamradio.uam.mx/ hasta el próximo 11 
de marzo y también se encuentra una consulta de opinión sobre la programación musical –
asesorada por la doctora Marisol Pérez Ramos, docente del Departamento de Sociología de 
la Unidad Iztapalapa– la cual permanecerá abierta hasta el 21 de febrero. 
Luego de una sesión de preguntas y respuestas, el Consejo Ciudadano del Programa 
Universitario de Producción Radiofónica, UAM Radio 94.1 FM –integrado por los doctores 
Lourdes López Gutiérrez y Lenin Martell Gámez; los maestros Irina Vázquez Zurita y 
Omar Zamora Sánchez, y el licenciado Leonardo Santiago Ávila– ofreció un análisis de la 
programación. 
La instancia que desarrollará sus labores para el periodo 2020-2023 reconoció las buenas 
prácticas de UAM Radio 94.1 FM y emitió 12 observaciones después de realizar un 
monitoreo de la señal entre el 24 de septiembre y el 26 de octubre de 2020. 
Las Jornadas de intercambio creativo y experiencias sonoras –moderadas por la licenciada 
Hilda Saray Gómez González, defensora de las audiencias de la emisora de la UAM– 
continuarán este miércoles 10 de febrero, a partir de las 16:00 horas con el tema “Se habla 
de radio. ¿Cuál es el lenguaje radiofónico contemporáneo?”, en el que el semiólogo y 
ensayista Julián Woodside abordará la Creatividad e innovación en el tratamiento de 
productos sonoros, y el maestro Omar Zamora Sánchez impartirá una charla sobre 
comunicación de la ciencia. 
El jueves 11 de febrero estará dedicado a Estrategias de comunicación efectiva en el mundo 
digital con la participación del doctor Daniel Martín Pena, quien explicará cómo realizar 
podcasts narrativos mediante el uso de nuevas tecnologías digitales, y de la licenciada 
Gómez González con el tema No sólo de entrevistas viven las audiencias. Estrategias para 
fortalecer nuestros programas. 
Por último, el viernes 12 de febrero en Una revisión de nuestras series, Maribel Olivera 
dictará la charla Estrategias de difusión en redes sociales, y la licenciada Gómez González 
abordará la Aplicación de estrategias de evaluación a nuestras series radiofónicas. 
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Autor: Carlos Ornelas 
El cambio en la SEP 
 
• La nueva secretaria de la SEP nunca fue cuadro del SNTE. Si bien sostiene cierta 

cercanía ideológica con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la 
relación contractual es la facción que comanda Alfonso Cepeda Salas. 

 
Parece que pronto terminará la larga transición entre Esteban Moctezuma Barragán y 
Delfina Gómez Álvarez en el mando de la Secretaría de Educación Pública. Todo está listo 
para que el Senado apruebe el nombramiento de Moctezuma como embajador en 
Washington. Vendrá luego la asunción de la maestra Delfina a la silla de Vasconcelos. 
No comparto el escepticismo de algunos colegas que juzgan que la maestra Delfina jugará 
un papel mediocre por su falta de experiencia. Ningún secretario —con excepción de José 
Ángel Pescador en 1994, quien recorrió los peldaños de la estructura burocrática, y el 
mismo Esteban Moctezuma, quien fue subsecretario de Planeación en el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari— llegó con una práctica rica en el sector educativo. 
Tampoco comparto el optimismo de otros colegas, en especial de columnistas en Educación 
Futura y Voces Normalistas, de que la docencia de la maestra Delfina frente a grupo y 
dirección de escuelas en 17 años, la equipe de manera especial. Los políticos se prueban en 
el ejercicio del poder y el hacer burocrático. 
La maestra Delfina llega a la SEP en las peores condiciones. La pandemia trastocó las 
relaciones que se tejían en la escuela presencial. Además, con un Presidente al que no le 
interesa la educación, le recorta fondos a la SEP y suprime programas que, como el de 
Escuelas de Tiempo Completo, cazarían con su retórica de “primero los pobres”. Pero, en 
cierta forma, el covid-19 aflojó los nudos que amarraban la SEP a las facciones sindicales y 
la acercó —no mucho— a los gobernadores y autoridades de educación locales. 
Pienso que la estatura de la maestra Delfina como secretaria podrá medirse conforme se 
desempeñe en tres ámbitos políticos principales, no tanto en las cuestiones pedagógicas, allí 
la persistencia cultural es corpulenta. 
El primero será en relación con su jefe, el presidente López Obrador. Como es sabido, en su 
gabinete es pecado sobresalir, brillar por sí mismo. Los secretarios de Estado sólo hablan 
cuando el Presidente lo ordena y no saltan a la plaza pública con pensamiento propio. Sí, el 
secretario de Relaciones Exteriores gana reflectores, pero es para asegurar que cumple 
encomiendas del jefe. La secretaria de Gobernación apareció en 10 mañaneras, pero no fue 
taxativa. La única vez que se notó como es ella fue para defenderse y exponer que, aunque 
Lydia Cacho diga lo contrario, ella, Olga Sánchez Cordero, está con la causa de las 
mujeres. 
Con la discreción del caso y siempre con muestras de respeto y acato a la línea presidencial, 
Esteban Moctezuma trató de poner en la agenda pública su noción de la Nueva Escuela 
Mexicana, un artificio narrativo débil que ligó a su persona. Pienso que, con la misma 
discreción, la maestra Delfina sepultará la retórica de esa nueva escuela. Veremos si 
construye un andamiaje fresco o si, como el resto del gabinete, permanece en silencio. El 
jefe quiere lealtad ciega.  



El segundo contorno es con las facciones del SNTE, en especial con la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación. No es cierto, como apuntó alguien, que la 
maestra Delfina le deba su escasa carrera sindical a Elba Esther Gordillo; la nueva 
secretaria del SEP nunca fue cuadro del SNTE. Si bien sostiene cierta cercanía ideológica 
con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la relación contractual es la 
facción que comanda Alfonso Cepeda Salas. Ambas facciones tratarán de guardarla en sus 
redes y avanzar en la recolonización del mando en el sector educativo. 
El tercer espacio de relaciones políticas será con los gobiernos estatales. No vislumbro 
engarces conflictivos, pero tampoco le será fácil, en especial por la falta de recursos. 
Allí está el desafío principal: la austeridad republicana. En tiempos recios, sólo políticos 
con talento y pasión sobresalen. Las primeras semanas de la maestra Delfina al frente de la 
SEP serán cruciales para conocer sus dotes y saber si le cuadrará la silla de Vasconcelos. 
¡Espero que sí! 
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Autora: Jessica Xantomila 
Acepta la UNAM a 5,166 voluntarios para las jornadas de inoculación 
 
La UNAM informó que 5 mil 166 universitarios fueron aceptados para participar en las 
brigadas de vacunación contra el Covid-19, de los cuales 4 mil 963 son estudiantes de 
carreras de enfermería, medicina y odontología, y el resto académicos de ciencias de la 
salud. 
En tanto, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dio a conocer que la comunidad 
de esta casa de estudios ha respondido a la convocatoria para participar como voluntarios, 
la cual empezó el 28 de enero y concluye mañana; ya se inscribieron 427 personas, en su 
mayoría estudiantes. 
Guadalupe García de la Torre, jefa del Departamento de Salud Pública de la Facultad de 
Medicina, expuso en la Gaceta UNAM que tienen listos cursos intensivos de ocho unidades, 
así como videos y material de apoyo para los brigadistas participantes, quienes la siguiente 
semana empezarán su instrucción en cuestiones como la red de frío, manejo específico de 
las diferentes marcas de vacuna y atención al público para respetar reglas sanitarias. 
“Se ha planeado un curso de cuatro horas de capacitación, pero además se cuenta con 
materiales adicionales en línea y en video para su preparación”, expuso. 
Por su parte, María Elena Contreras Garfias, directora de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud de la UAM, unidad Xochimilco, mencionó en entrevista que una 
vez que se cierre la convocatoria de esta universidad, se revisará que los participantes 
cumplan con los requisitos establecidos, como estar inscritos en alguno de los planes y 
programas de estudios de medicina, enfermería y químico farmacéutico biólogo, entre 
otros, y no padecer algún mal crónico. 
Indicó que la capacitación de los brigadistas se realizará a más tardar a finales de febrero, 
con una duración de dos semanas; se prevé que a mediados de marzo los voluntarios ya 
estén listos. 
Otra de las instituciones que ha iniciado con la capacitación es la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, que a principios de este mes realizó la primera jornada con alrededor de 3 
mil estudiantes provenientes de ese estado, de Durango, Zacatecas y Jalisco, de los cuales 
más de 400 fueron de dicha casa de estudios. 
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La UAM imparte programas de medicina desde una visión clínica y social 
 
• López Moreno consideró primordial mantener la parte productiva en el país, ya que los 

efectos económicos severos “pueden llevarnos a una mayor crisis en el ámbito 
sanitario”. 

 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) capacita a sus estudiantes de Medicina 
Social para realizar acciones que reduzcan la propagación de problemas sanitarios desde 
instancias públicas y no en entes privados, coincidieron los doctores Sergio López Moreno 
y Pablo Francisco Oliva Sánchez, académicos del Departamento de Atención a la 
Salud de la Unidad Xochimilco. 
“Los egresados de las licenciaturas y nuestros posgrados igual que las personas que hacen 
salud pública y epidemiológica se ubican en las estructuras de gobierno y no en los 
espacios privados, y en el contexto actual la atención del COVID-19 es responsabilidad del 
Estado”, ponderó López Moreno. 
“Siempre que aparece un asunto nuevo hay que aprenderlo todo, los especialistas 
comienzan a aceitar sus instrumentos porque hay cosas que no se conocen. Así, 
farmacólogos y epidemiólogos están probando medicamentos y vacunas, y lo mismo ocurre 
en nuestro caso”. 
La Casa abierta al tiempo forma profesionales capaces de realizar acciones que reduzcan la 
transmisión de la enfermedad, por lo que se ubican en espacios públicos donde pueden 
ayudar a evitar un mayor número de fallecimientos y donde el Estado tiene la obligación de 
llevar a buen puerto la campaña nacional de vacunación iniciada hace unas semanas. 
Además, “es muy importante mantener la gobernabilidad, evitando la dispersión de 
conductas antisociales porque si bien no se habla mucho sobre eso es algo que ocurre muy 
frecuentemente en todas las pandemias y brotes epidémicos”, dijo al intervenir en el 
Conversatorio Sociedad, salud y pandemia. 
López Moreno consideró primordial mantener la parte productiva en el país, ya que los 
efectos económicos severos “pueden llevarnos a una mayor crisis en el ámbito sanitario, 
por lo que la medicina social contribuye a comprender qué tan relevante es para las familias 
mexicanas tener acceso a los servicios de salud”. 
El doctor Oliva Sánchez coincidió en la significación de la Licenciatura en Medicina y el 
posgrado en Medicina Social, que si bien empezaron en 1975 fue hasta el año 2000 cuando 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) cita en sus reportes los determinantes sociales 
de la sanidad. 
“Una aportación de esta casa de estudios en su contenido teórico y desarrollo científico es 
poner a la vanguardia que el proceso de enfermedad no es meramente un suceso biológico, 
sino que tiene un determinante social tan amplio que incluso determina parte del 
componente biológico”. 
El programa tiene como antecedente la visión latinoamericana que ha otorgado la prioridad 
a la salud y a la sociedad como elementos específicos de un ciclo y de un fenómeno que 



debe de ser abordado no sólo desde el punto de vista clínico y biológico, sino con amplitud 
en el que también intervienen los estilos de vida, detalló el doctor López Moreno.  
En ese sentido, “sabemos que el SARS-COV-2 se vino a anidar a un país que tenía un perfil 
epidemiológico complejo, males crónicos como la diabetes y un mecanismo básico como la 
obesidad, relacionado éste último con el ambiente familiar y el tipo de alimentación”. 
El sobrepeso, niveles altos de glucosa, tabaquismo e hipertensión arterial son condiciones –
entre 40 y 57 por ciento– de riesgo de padecimiento grave por COVID-19; de igual modo la 
mortalidad está asociada a condiciones de vida como la pobreza. 
Por ejemplo, que en el caso de Estados Unidos ha quedado demostrado que la pandemia ha 
tenido un efecto más grave entre los más pobres de la población negra y latina, entre 
quienes al menos 22 mil personas fallecieron. 
En México, las acciones del gobierno federal para pactar con farmacéuticas transnacionales 
han sido fundamentales para la obtención de vacunas, a diferencia de otras naciones que 
aún no han logrado avances en esta materia, reconoció Oliva Sánchez. 
En pocos días más de 11 millones de habitantes se registraron en la página gubernamental 
Mi Vacuna, lo que evidencia que es un programa ambicioso que con el tiempo podría 
ayudar a disminuir el número de contagios por coronavirus y erradicar la enfermedad, como 
ocurrió en su momento con la viruela, destacó. 
Desde 2020, la Casa abierta al tiempo cuenta con un comité de expertos que colaboran a 
iniciativa de la Rectoría General para la detección de quienes hayan estado en contacto con 
gente con COVID-19 y que cuenta además con la participación de psicólogos, porque 
“sabemos que el bienestar mental es importante”. 
La emisión de la tercera temporada de la serie UAM, responsabilidad social, que se 
transmite los miércoles a las 12:00 horas por UAM Radio 94.1 FM, fue moderada por el 
licenciado Teseo López Vargas, profesor del Departamento de Educación y Comunicación, 
y conducida por Carlos Urbano Gámiz. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. Boletines UAM 
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La UAM y el IMEF intercambian experiencia en cultura financiera 
 
• La alianza busca robustecer una oferta educativa específica de la UAM alrededor de las 

ciencias económico-administrativas 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas, A.C. (IMEF) firmaron hoy un convenio general de colaboración para 
intercambiar experiencias en los campos de la docencia, la investigación, la cultura de los 
negocios y áreas afines, así como para llevar a cabo programas y actividades académicas. 
El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Casa abierta al tiempo, destacó que 
dicha alianza busca robustecer una oferta educativa específica de la UAM en el ámbito de 
las ciencias económico-administrativas y avanza por la línea de desplegar una estrategia 
conjunta. 
Con la participación de los especialistas que agrupa el IMEF se fortalecerá la vertiente 
profesionalizante del Diplomado en Finanzas Corporativas, cuya primera generación 
iniciará el próximo 2 de marzo, así como la temática financiera en la Unidad Iztapalapa. 
Está previsto “el intercambio de habilidades docentes para formar y certificar capital 
humano altamente calificado y el establecimiento de otras tareas de vinculación como 
estancias académicas para el alumnado y la planta docente; la creación de grupos de trabajo 
multidisciplinarios y la coedición de literatura especializada en el ramo financiero”. 
El doctor Peñalosa Castro extendió la invitación para que ambas instituciones exploren 
áreas de interés en el marco de esta iniciativa para identificar otras posibilidades de 
cooperación que podrían concretarse mediante la firma de acuerdos adicionales. 
“La alianza que hoy inicia entre el IMEF A.C. y la UAM tiene un simbolismo muy 
importante, sobre todo por el momento tan difícil que vivimos, y es la prueba de que la 
suma de voluntades abona a un desarrollo compartido con la confianza de que esta 
vinculación va a redundar en acciones concretas útiles para todos”. 
El maestro Ángel García-Lascurain Valero, presidente del Consejo Directivo Nacional del 
IMEF, aseguró que las diferentes labores contempladas permitirán vincular el conocimiento 
y la práctica de los asociados de ese Instituto con la Casa abierta al tiempo, una institución 
fundamental para México. 
“Nos parece que el intercambio de experiencias entre ambas instancias que contribuirá a los 
campos de la docencia, la investigación y la cultura financiera en general, es parte de 
nuestra esencia como organización”. 
El IMEF fue fundado hace ya seis décadas y agrupa a directores de finanzas y de empresas 
de todas las regiones de México; es “un organismo no lucrativo, apartidista, orientado a la 
excelencia técnica de administración y comprometido con el desarrollo del conocimiento, la 
investigación, la difusión y el intercambio de las mejores prácticas de gestión económica 
con un enfoque social”, apuntó García-Lascurain Valero. 
En la ceremonia virtual estuvieron presentes también, por parte de esta casa de estudios, la 
licenciada Xóchitl Guadalupe Moctezuma Martínez, coordinadora de Vinculación en 
representación del doctor Óscar Lozano Carrillo, rector de la Unidad Azcapotzalco, así 



como los rectores de las sedes Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, los doctores 
Rodolfo Suárez Molnar, Rodrigo Díaz Cruz, José Mariano García Garibay y Fernando de 
León González, en cada caso. 
El doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el Fortalecimiento Académico 
y Vinculación; el maestro Rodrigo Serrano Vázquez, abogado general de la Institución, y la 
doctora Martha Beatriz Mota Aragón, profesora del Departamento de Economía de la 
Unidad Iztapalapa. 
Por parte de IMEF, su director general, el maestro Gerardo González Ayala y el contador 
público Javier Soni Ocampo, presidente de la Fundación de Investigación. 
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Autora: Adriana Diego* 
Candidatos misóginos, las opciones para votantes primerizas en 2021 
 
• Cómo le explicamos a las electoras de Baja California que Jorge Hank Rhon sea 

candidato por el Partido Encuentro Social, cuando las ve “poco inteligentes” 
 
Anne, es mi sobrina, a decir verdad, es la primera hija que no gesté y vino a cambiarme la 
vida. Este año cumplirá 18, tendrá su credencial de electora y podrá participar en los 
próximos comicios. Mi gigante, ya tiene corazón violeta, lee y sabe el significado del 
pañuelo verde. Pero ¿Saben una cosa? Me siento en deuda con ella y con todas las de su 
generación. 
 
“¿Cómo que apenas arrestaron al exgobernador de Puebla?” 
Las nuevas electoras estaban en maternal o jardín de infantes, cuando en 2005 Mario 
Marín, fue acusado de ordenar la tortura de la periodista Lydia Cacho, quien en su libro Los 
demonios del edén, reveló información sobre una red de explotación sexual infantil de la 
que él tenía conocimiento y solapaba a los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif. 
Si hacemos cuentas, quienes están próximas a sumarse a la Lista Nominal ¡pudieron 
pertenecer a la red y afortunadamente la libraron! ¿En qué clase de país vivimos que 
debemos sentir alivio de no ser parte de las cifras de violencia?, ¿cómo llegan personas así 
al poder? 
Cómo les decimos a las votantes de Guerrero, que en el Partido De la Esperanza de México 
sus militantes eligieron por mayoría a Félix Salgado Macedonio como candidato a la 
Gubernatura del Estado, a pesar de que ha sido acusado de ¡tres violaciones! y ha contado 
con el respaldo de autoridades como el exfiscal de Guerrero, Xavier Olea y el actual 
gobernador, Héctor Astudillo. 
Cómo le explicamos a las electoras de Baja California que Jorge Hank Rhon sea candidato 
por el Partido Encuentro Social, cuando las encuentra “poco inteligentes” y considera 
negativo que las mujeres sean parte del mercado laboral y además ha sido denunciado por 
fraude, despojo de bienes de la nación, posesión de arsenal y ¡de tres asesinatos! 
Y bueno... no es que no haya otras personas compitiendo. Pero tampoco quiero que voten 
por la “menos peor”, nada más por falta de opciones. He escuchado a más de una persona 
comentar que así eligieron a quien ocupa la presidencia y que a casi tres años de mandato 
no están conformes con los resultados. 
Tomando en cuenta el panorama antes descrito, mi consejo para cuando asistan a las urnas 
en las próximas elecciones es que tomen en cuenta tres conceptos que considero 
fundamentales: 
 
Voto útil 
En teoría, significa que se emite el sufragio en favor de una opción que aún no siendo la 
preferida, tiene mayores posibilidades de derrotar a otra cuyo triunfo no se desea. 



¿Cómo se aplicaría el concepto a la realidad? Pensando en que Morena continúe con la 
terrible decisión de postular a Félix Salgado Macedonio, el voto útil, consistiría en elegir en 
la persona candidata, que tenga las mayores posibilidades de ganarle, independientemente 
de que exista otra más carismática, lo importante es impedir que alguien acusado de 
violación acceda al poder. Aunque claro, es importante tomar en cuenta las propuestas y 
antecedentes de quienes compiten. 
 
Representación de intereses 
Teóricamente se refiere a la actuación en consecuencia del reconocimiento por parte de los 
Partidos Políticos y de las personas candidatas de las ideologías, valores y principios que 
identifican a la ciudadanía. 
¿Cómo aplicarlo en las próximas elecciones? Las redes sociales nos permiten conocer la 
información referente a la postura política de quienes se postulan a las candidaturas, pero... 
lo que publiquen puede ser parcial y dirigido a la campaña. Entonces, es importante 
conocer la plataforma política que ofrecen, así como la Declaración de Principios y 
Documentos Básicos del o los Partidos que lo postulan. 
Aunque como dice el refrán, “del dicho al hecho hay mucho trecho”. Por eso, el siguiente 
concepto me parece la cereza de pastel. 
 
Rendición de cuentas 
La rendición de cuentas permite a la ciudadanía “evaluar” a quienes son parte de las 
Instituciones de Gobierno respecto al adecuado cumplimiento de sus funciones, o bien de 
los principios que enuncian en la Declaración que mencioné en el punto anterior. También, 
pueden “valorar” que tan cercanos están los resultados obtenidos a las propuestas de 
campaña de las candidaturas anteriores, por parte de los Partidos. 
Ejemplificándolo, MORENA, en la página 5 de su Declaración de principios menciona: 
“Nos oponemos a las violaciones a los derechos humanos y a la corrupción gubernamental. 
Luchamos contra la violencia hacia las mujeres”. 
Siguiendo con la postulación de Félix Salgado, tenemos que, no les importó poner como 
candidato a alguien que ha vulnerado los derechos humanos de las mujeres, haciéndolas 
sentir inseguras, teniendo hacia ellas tratos crueles, y/o degradantes, ejerciendo violencia 
física y psicológica hacia ellas. 
Y como se mencionó contó con el respaldo de autoridades como el exfiscal de Guerrero, 
Xavier Olea y el actual gobernador, Héctor Astudillo, lo cual calificaría cómo corrupción 
gubernamental. 
Entonces, en la rendición de cuentas, este partido, tendría una evaluación negativa, dada la 
incongruencia. 
Espero que estos consejos sirvan para cuando Anne y sus amigas salgan a las urnas 
próximamente y ustedes ¿Qué toman en cuenta van a votar? 
 
*Adriana Diego Hernández es economista en la (UAM-X), Maestra en Gobierno y Asuntos 
Públicos (FLACSO) Subdirectora de Innovación y Mejora (IECM) 
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Autor: Mauricio Andión Gamboa* 
Fake news y redes socio-digitales en tiempos de pandemia 
 
Vivimos en la era de la posverdad, de un tiempo a esta parte hemos dejado de creer en los 
hechos, la ciencia, la verdad objetiva y sólo creemos en nuestra propia verdad y la verdad 
de los que piensan como nosotros. Nuestro único criterio de verdad es lo que sentimos. 
Vivimos, todos, en nuestra propia burbuja. Una burbuja creada por la información que 
recibimos a través de los medios de comunicación masivos diariamente, minuto a minuto, 
segundo a segundo. 
En la actualidad el periodismo como práctica profesional dejó de orientarse por la verdad, 
en estos tiempos de posverdad, las noticias se han convertido en historias y el story telling 
se ha puesto de moda en la comunicación mediática. Los periodistas se han transfigurado 
de reporteros a auténticos cuenta cuentos, propagandistas, francotiradores o influencers, 
que buscan, por todos los medios y, particularmente a través de las redes socio-digitales, 
captar la atención de una audiencia apelando a sus emociones primarias. Aquellas 
emociones que derivan de la exposición a imágenes de violencia, sexo, muerte, que 
provoquen estados de ánimo de indignación, sorpresa, admiración o deseo. De ahí que hoy 
exista una tendencia muy marcada hacia el uso del amarillismo, y la nota roja como 
recursos mediáticos para elevar el rating de los medios de comunicación tanto en periódicos 
como en radiodifusoras, televisoras o sitios en Internet. 
Sin embargo, los hechos siguen siendo hechos y existe una verdad fáctica, una verdad 
socialmente legítima, construida con base en criterios racionales e intersubjetivos que 
hemos acordado todos para poder relacionarnos con el mundo y entre nosotros de manera 
civilizada.  Existe información fidedigna y existe, también, información falsa que difunden 
los medios de comunicación masivos y las redes socio-digitales, desinformando a la 
población sobre lo que realmente sucede. El reto de los ciberciudadanos es aprender a 
distinguir entre un tipo de información y otra, para formarse un criterio propio y de esta 
forma evitar ser manipulado por intereses ajenos. 
En este contexto, aparecen las fake news o noticias falsas, que han proliferado en las redes 
socio-digitales de manera exponencial. Este fenómeno se ha manifestado de forma 
particularmente muy aguda durante la pandemia del COVID-19, recientemente la propia 
Organización Mundial de la Salud (OMS) creó el término Infodemia para referirse a la 
proliferación acelerada de información falsa en los medios de comunicación y las redes 
socio- digitales sobre todo lo relacionado con la pandemia. 
La desinformación que se promueve a través de las fake news se ha convertido en un 
problema social de consecuencias muy graves, tanto en el plano psicológico, provocando 
una serie de padecimientos mentales entre la población como: ansiedad, angustia, 
depresión; como en el plano social, derivando en acciones con efectos en la política y la 
economía de las sociedades que pueden afectar la integridad y la salud física de las 
personas. 
La crisis sanitaria que ha provocado la pandemia del COVID-19 en todos los países del 
mundo es un caso emblemático de esta problemática por varias razones. Primeramente, se 



trata de una enfermedad desconocida hasta hace poco más de un año. El SARS-CoV-2 es 
un virus nuevo, causante de un síndrome respiratorio agudo severo, que apenas se está 
estudiando por la comunidad científica mundial. Este desconocimiento da lugar a que se 
realicen toda clase de conjeturas y de especulaciones sobre sus síntomas, tratamiento, 
prevención y demás, que al filtrarse a los medios de comunicación derivan en la difusión de 
información falsa que confunde a la población generando toda clase de reacciones 
irracionales. Esto es lo que sucede también con el tema de las vacunas que no han tenido 
mucho tiempo para probarlas entre la población y su eficacia es puesta en tela de juicio, 
abriendo el espacio para la fabricación de absurdas teorías de la conspiración que luego se 
difunden rápidamente por los medios tradicionales y las redes socio-digitales. 
El uso de la mentira y la desinformación en la política no es algo nuevo se ha utilizado 
desde tiempos inmemoriales como mecanismo de ejercicio del poder y de control social por 
parte de los gobiernos y los distintos actores políticos. No obstante, en el caso de la 
pandemia del COVID-19 la politización de la información sobre la crisis sanitaria ha 
creado condiciones propicias para una descomunal proliferación fake news e información 
falsa de toda índole que se usa y se pone a circular en las redes socio-digitales, con el fin de 
golpear a adversarios políticos. 
Por ejemplo, en México es muy evidente cómo la politización de la pandemia, por parte de 
partidos políticos de oposición y grupos de poder actuantes en el la esfera pública, ha dado 
lugar al uso de los medios de comunicación para manipular a la opinión pública, 
desacreditando las políticas sanitarias del gobierno de la 4T e impidiendo con esto que se 
produzca la unidad entre los mexicanos en torno a esta grave crisis, como sería lo esperable 
en una emergencia nacional y, al mismo tiempo, obstaculizando la implementación de las 
políticas sanitarias y los programas, como el de vacunación, divulgando fake news e 
información falsa a través de periodistas a sueldo, líderes de opinión o influencers en los 
periódicos de circulación nacional, la radio, la televisión y, por supuesto, en las redes 
sociodigitales. 
A reserva de profundizar en estos tópicos en otra oportunidad, inicialmente pensaría en tres 
ejes de acción  política: 1) la corroboración permanente de datos y fuentes informativas del 
discurso público; 2) la promoción intensiva de programas de alfabetización digital crítica a 
través del sistema educativo nacional (formal y no formal) y, 3) de manera urgente, la 
intervención del Estado para regular en conjunto con las corporaciones globales de 
telecomunicaciones la operación de estas plataformas tecnológicas para poder conciliar los 
principios del bien común y la libertad de expresión. 
Para concluir una sugerencia práctica que podemos llevar a cabo todos los días los 
ciberciudadanos: no compartir lo que no sabemos si es cierto o falso en las redes sociales. 
 
* Profesor-Investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana y Doctor en Educación y 
Comunicación (UCLA). 
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Autor: Jorge Javier Romero Vadillo* 
La oposición inane 
 
• “Quienes ahora en campaña se presentan aliados rumbo a las elecciones no fueron 

capaces a lo largo de la legislatura de construir un discurso opositor… 
 
Es ya un tópico, pero no por ello es menos cierto, que en la política mexicana de hoy solo 
hay algo peor que el actual Gobierno: la oposición. No deja de sorprenderme que frente a la 
estulticia y la tozudez presidenciales, a la impericia del liderazgo y la ineptitud de la 
gestión, que presentan oportunidades ingentes para el contraste de propuestas y para el 
surgimiento de liderazgos renovados en los partidos ajenos a la coalición gubernamental, 
solo veamos a políticos de deshecho repitiendo fórmulas gastadas y pataleando de dientes 
para afuera, mientras en el Congreso ni siquiera son capaces de frenar las andanadas 
presidenciales para echar abajo los avances en la construcción de una democracia 
constitucional, aun cuando podrían tener poder de veto en las reformas que requieren 
mayoría calificada de dos tercios de la legislatura. 
La oposición que tanto denuesta a López Obrador ha sido cómplice de buena parte de sus 
despropósitos de reforma constitucional. Los partidos que hoy aparecen aliados en torno al 
clamor por evitar que Morena repita la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en la 
próxima legislatura han, en los hechos, colaborado con el Presidente en temas cruciales, 
como la creación de la Guardia Nacional, la militarización, la marcha atrás en el sistema 
penal, la contrarreforma educativa o en la elevación a rango constitucional de sus 
programas clientelistas. Quienes ahora en campaña se presentan aliados rumbo a las 
elecciones no fueron capaces a lo largo de la legislatura de construir un discurso opositor 
coherente. 
El frente opositor en ciernes carece de sustancia. No une a los partidos que ahora se 
presentan como adalides de la democracia un proyecto compartido; solo pretenden evitar 
una nueva mayoría de Morena y contener su propia debacle, que los dejaría sin las jugosas 
posiciones de poder locales con las que ahora cuentan. Cuando anunciaron su intención de 
marchar de consuno en el proceso electoral de este año, dijeron que se abrirían a la 
sociedad civil y postularían candidaturas novedosas, sin embargo, solo hemos visto el 
reciclado de caras harto conocidas, representantes de todo aquello contra lo que votaron los 
electores en 2018, lo que le dio el triunfo arrollador a López Obrador y su coalición. 
A la hora definir las candidaturas con posibilidades ciertas de llegar a la Cámara, las 
oligarquías partidistas han actuado sin otro objetivo que mantener sus posiciones 
personales, incluso a costa de cuadros partidistas con capacidad polémica y legislativa pero 
ajenos a las camarillas que controlan las decisiones. No hemos visto ningún proceso de 
selección de candidatura abierto o innovador, solo decisiones cupulares miopes y torpes. En 
el PRD, por ejemplo, el grupo que se ha apropiado de los despojos del partido le cerró el 
paso a Fernando Belaunzarán, exdiputado con ideas y con capacidad deliberativa, no ya 
para un lugar en las listas de representación proporcional, sino incluso para una candidatura 
en un distrito competitivo. 



En el PAN la noticia ha sido el regreso por sus fueros del grupo de Felipe Calderón, 
fracasado en su intento por crear un nuevo partido. Las candidaturas novedosas del partido 
de la derecha católica son Margarita Zavala y Roberto Gil. Mientras que el dirigente del 
PRI repartió arbitrariamente los lugares relevantes de sus listas. 
El batacazo electoral del 2018 no provocó la autocrítica ni la renovación de los partidos 
derrotados. Los mismos liderazgos gastados y las mismas prácticas acedas presagian un 
nuevo fracaso. Es cierto que mucho de lo que está en juego en esta elección se definirá en 
canchas locales y que las elecciones de Gobernador tendrán un efecto sobre la elección 
federal, pero la mezcolanza de siglas desgastadas no parece auspiciosa, ni siquiera frente a 
Morena, amasijo informe inmerso en disputas por el reparto de posiciones, sin otra 
cohesión que su identificación con el gran líder. 
Por su parte, fuera del frente anti López Orador, Movimiento Ciudadano pretende atraer al 
voto del desencanto y generar un polo socialdemócrata, una identidad propia con la cual 
contender, pero también ahí las inercias internas obstaculizan la irrupción de nuevas 
personalidades políticas. Su dependencia de la fuerza de Enrique Alfaro en Jalisco y los 
pactos previos que han llevado a que apoyen la candidatura del inefable Samuel García en 
Nuevo León reducen sustancialmente su capacidad de convertirse en una fuerza 
innovadora, capaz de atraer al electorado crítico del Gobierno pero que no puede comulgar 
con la rueda de molino del frente formado por el cascajo de los partidos periclitados. Es 
cierto que en Ciudad de México se han abierto a rostros nuevos y van construyendo un 
discurso fresco, pero sus posibilidades son estrechas en un territorio controlado por las 
clientelas morenistas. 
Lo lamentable es que no faltan candidaturas novedosas, con posibilidades de ventilar la 
hedionda política nacional. Proyectos como el de Aúna, que ha hecho un notable proceso de 
búsqueda de candidaturas de mujeres con una agenda básica compartida para proponerlas a 
los partidos, muestra que existen personas con ganas de hacer una política diferente, pero se 
enfrentan a un sistema de partidos cerrado. La legislación electoral, con el absurdo sistema 
de registro que abre paso a grupos clientelistas, pero se lo cierra a organizaciones 
ciudadanas agrupadas en torno a un programa y unas candidaturas, ha impedido la 
renovación de la política y contribuye al deterioro democrático. Baste ver la lúgubre caterva 
de nuevos partidos, que no representan otra cosa que las ambiciones de sus líderes. 
 
* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 
Xochimilco. 
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El estudio de epidemias pasadas, una invitación a la reflexión científica: 
académico de la UAM 
 
• El especialista citó la hipótesis de que la peste fue el detonador o promotor del 

surgimiento del Renacimiento, sin embargo, ya había condiciones de crisis desde 
tiempo atrás que explotaron con la enfermedad 

 
El estudio de las epidemias ocurridas en siglos pasados podría apoyar a la población a 
determinar su conducta ante procesos de mortalidad masiva, a la vez de invitarla a 
reflexionar epistemológica y científicamente para favorecer la investigación y –en un plano 
de conciencia individual y social– fortalecer el comportamiento cotidiano, sobre todo con 
miras a la conservación de la salud física y mental, aseguró el doctor Mario Mandujano 
Valdés, profesor de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM). 
Al impartir la conferencia Las pandemias en la antigüedad consideró que a lo largo de la 
historia los grandes asesinos han sido la lepra, la tuberculosis, el tifo y la fiebre amarilla, 
aunque también destacan la viruela, que mató a más de 300 millones de personas; el 
sarampión, que dejó más de 200 millones de víctimas; la influenza española, a entre 50 y 
100 millones, y la peste negra a más de 75 millones. 
Los contagios de los últimos tiempos han renovado el interés por estudiar los casos 
precedentes y hacer comparaciones, en especial con la peste negra de mediados del siglo 
XIV que asoló Europa y Asia, ganándose la denominación de madre de todas las epidemias, 
por su carácter devastador y porque el mundo ya no fue el mismo desde entonces, al grado 
de que se llegó a pensar que era el fin de la humanidad. 
En el marco del Tercer ciclo de conferencias virtuales: Aportes de expertos invitados del 
Departamento de Atención a la Salud en el contexto de la pandemia por COVID-19 explicó 
que la igualmente llamada peste bubónica alcanzó su punto máximo en 1347 –al acabar con 
la tercera parte de la población conocida en Europa y Asia– proveniente de las estepas 
asiáticas y propagada por vía marítima, desde el Mar Egeo. 
Algunas consecuencias fueron la desarticulación del tejido social, la pérdida del ritual 
funerario y la buena muerte, provocando, por ejemplo, que el Papa otorgara el perdón 
completo de los pecados a quienes fallecían sin extremaunción, además de que las causas 
divinas fueron las más socorridas para explicar las razones del fenómeno y se privilegió “el 
aquí y el ahora”, por lo que la gente –incluidos algunos religiosos– procuró la diversión, el 
placer y la fiesta ante la idea de que el mundo se acabaría. 
El especialista citó la hipótesis de que la peste fue el detonador o promotor del surgimiento 
del Renacimiento, sin embargo, ya había condiciones de crisis desde tiempo atrás que 
explotaron con la enfermedad, como muestra el abandono de campos y granjas por parte de 
los vasallos en busca de mejor paga. 
“El siervo atado a una tierra por generaciones estaba llegando a su fin y entonces 
aparecieron el arrendatario y el trabajador asalariado, por lo que subieron mucho los precios 
de la mano de obra y todos los nobles pidieron al rey que reglamentara las cosas, pero en 



todo ese jaloneo brotaron rebeliones en diversas ciudades y artesanos y obreros fueron 
reprimidos años después, aunque el daño al sistema feudal ya estaba hecho”. 
Los pilares de la Iglesia y el feudalismo se desplomaron después del colapso del Imperio 
Romano y del periodo Carolingio; el campo quedó abandonado; el gran comercio de la lana 
emergió y la visión en la sociedad quedó centrada en el individuo y ya no en Dios, por lo 
que hubo menos curas, se relajó el sistema de ordenamiento y ya no tenía la misma calidad 
moral ni el prestigio para apoyar. 
Entre los aspectos positivos destacan el desarrollo de la ciencia médica; la proliferación de 
la anatomía y la fisiología; un cambio significativo en las artes; el disfrute de mayor riqueza 
por los sobrevivientes; el mejoramiento de la higiene y las técnicas de agricultura; el 
distanciamiento entre los animales y las viviendas, y el avance del comercio y la 
navegación. 
En un comparativo con la situación por el virus SARS-CoV-2, el investigador refirió que la 
densidad de la mortalidad ha sido menor, pues en aquel periodo falleció cerca de la tercera 
parte de los 80 millones de habitantes de Europa antes de la plaga. 
Ahora se calcula que cien de cada cien mil personas han perdido la vida, lo cual quiere 
decir que “podemos contabilizar para estas épocas poco menos de dos millones de 
defunciones, que equivalen a 0.3 por ciento de la población mundial –7,500 millones– aun 
cuando la gráfica asciende y si la vemos día a día, sobre todo en México, no sabemos hasta 
dónde llegará la cifra”. 
El doctor Mandujano Valdés sostuvo que lo que prevalece son la incertidumbre y el 
desconocimiento alrededor de la enfermedad, debido a que tiene formas diferentes de 
actuar en cada organismo. 
“Cada quien analizará si ha perdido o no el sentido de la vida ante lo que estamos 
atravesando; qué será nuestra cotidianidad ante la nueva normalidad, y cómo se podrá 
reconstruir una sociedad una vez que pase o no la contingencia, y aquí la línea central será 
qué sucede con las sociedades cuando hay una mortalidad tan devastadora como las que 
hemos mencionado”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. Boletines UAM 
El Indeleble. https://www.elindeleble.com/el-estudio-de-epidemias-pasadas-una-
invitacion-a-la-reflexion-cientifica/ 
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Autora: Scarllet Llamas 
Se prevé un alza en los embarazos no deseados por la contingencia 
sanitaria 
 
• El estado pasó de ocupar el tercer lugar en la tasa de fecundidad en adolescentes al 12 
• Han funcionado medidas preventivas como foros, talleres y otras actividades: 

autoridades 
 
A pesar de que se prevé un alza en los embarazos no deseados debido a la contingencia 
sanitaria, el Gobierno del Estado, así como la Secretaría de las Mujeres (Semujer) y el resto 
de las instituciones que conforman el Grupo Estatal de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (GEPEA) de Zacatecas, confían que las acciones tomadas ayudarán a 
prevenir un incremento considerable en la entidad. 
El estado pasó de ocupar el tercer lugar nacional en la tasa de fecundidad en adolescentes al 
lugar número 12; esto, comentó María de Lourdes Moreira López, directora de 
Transversalización, se atribuye a las acciones ya mencionadas, que incluyen foros, talleres 
y actividades dirigidas a niñas y adolescentes, de entre los 10 y 19 años de edad, así como a 
sus padres y tutores. 
Se trabajó de manera permanente, no en casos aislados, lo que permitió que a su vez se 
fuera replicando la información en los municipios, centrándose en las áreas de mayor y 
media tasa de fecundidad, como lo son Jiménez del Teul, Villa González Ortega, Cañitas de 
Felipe Pescador, Miguel Auza, Santa María de La Paz, Trancoso, por mencionar algunos. 
Del mismo modo, con los líderes multiplicadores de información, esperan al menos 
mantener la tasa de embarazos como hasta ahora; también se espera que el apoyo de los 
padres y tutores sea permanente. 
Cabe señalar que la baja en los embarazos también podría reflejar una baja en los delitos de 
índole sexual, pues, de acuerdo con Moreira, a la par que se informa sobre el tema de la 
prevención de embarazos, se dan herramientas para poder identificar alguna acción que 
afecte de manera directa su persona. 
Es importante resaltar que entre las consecuencias de los embarazos adolescentes está la 
deserción escolar y la interrelación del plan de vida, teniendo efectos en lo emocional y en 
lo económico. 
Como lo informó La Jornada nacional, el confinamiento por Covid-19 provocará casi 146 
mil embarazos adicionales entre 2020 y 2021, incluidas 21 mil adolescentes gestantes 
adicionales respecto del año anterior, de acuerdo al Consejo Nacional de Población 
(Conapo), anticipó Noemí Ehrenfeld Lenkiewicz, investigadora del Departamento de 
Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM-
X); estos hechos impiden descartar un repunte de embarazos en la entidad a lo largo de la 
crisis sanitaria. 
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Se disparan en Tlayacapan tarifas de impuesto predial 
 
Cuernavaca, Mor. Propietarios de casas en fraccionamientos y unidades habitacionales del 
municipio de Tlayacapan denunciaron cobros excesivos de impuesto predial que, según el 
ayuntamiento, obedecen a una “actualización” de tarifas. 
Los requerimientos a los propietarios de inmuebles comenzaron a llegar el 5 de febrero. 
Hay cobros hasta de 40 mil pesos correspondientes a este año, denunciaron. 
En este contexto, la Comisión de Hacienda del Congreso local aprobó las leyes de ingresos 
de los 36 municipios morelenses con nuevos impuestos, derechos e incrementos, informó 
Ariadna Barrera Vázquez, la morenista que preside esa comisión. No se autorizó aumento 
al predial, pero sí habrá nuevos gravámenes, confirmó. 
El ayuntamiento de Tlayacapan, que preside Carmen Pochotitla Tlaltzicapa, quien ganó la 
alcaldía por una alianza de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, cobra cada 
año 660 pesos de impuesto predial, más una actualización catastral de 200 pesos. 
Uno de los propietarios narró que el ayuntamiento de este pueblo mágico pretende que él 
pague alrededor de 30 mil pesos; otros vecinos recibieron boletas por cerca de 40 mil pesos. 
Aseguran que no adeudan el predial de años anteriores, pero el de este año no lo han 
cubierto por la pandemia de Covid-19 que mantiene a Morelos en semáforo rojo. 
El cobro, argumentan las autoridades, obedece a “una actualización de predial” de 2012 a 
2020. El argumento es que “hay diferencias en nuestras escrituras, pero eso no es cierto”, 
dijo el denunciante. 
“Creemos que estamos sufriendo terrorismo fiscal porque ya nos están acosando; a cada 
rato vienen a la unidad habitacional las camionetas del ayuntamiento, y han dejado más de 
10 requerimientos en la puerta. Lo único que pedimos es que sustenten ese cobro y que sea 
veraz, porque no tenemos dinero para pagar ocurrencias del ayuntamiento.” 
La mayoría de los habitantes y propietarios de estas viviendas son personas de la tercera 
edad y maestros jubilados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAM), de 
la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional. 
En la unidad Las Mariposas no cuentan siquiera con drenaje y agua entubada. Sus 
habitantes tuvieron que hacer fosas sépticas y pagar cada mes entre 600 y 700 pesos por 
una pipa de agua. Otro de los problemas que enfrenta este pueblo, al igual que el resto de 
Morelos, es la inseguridad. 
En tanto, la morenista Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Comisión de Hacienda 
del Congreso local, adujo que la mayoría de los nuevos impuestos y derechos que 
incluyeron en las leyes de ingresos municipales ya estaban previstos en la Ley de Hacienda 
y aseguró que incluso algunos municipios ya los cobraban, pese no estar en la ley. 
Por ejemplo, mencionó que el municipio de Cuernavaca incluyó más impuestos 
ambientales; entre otros rubros, cobrará por la tala de árboles y la quema de basura, ya que 
antes “no se aplicaban sanciones ni multas” por estas acciones. 
Cuernavaca, al igual que los otros ayuntamientos del estado, explicó la legisladora, trata de 
recuperar lo que perdió en 2020 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación les 



ordenó eliminar el impuesto adicional que debían entregar a la UAEM y que según los 
ediles representaba 25 por ciento de sus ingresos. Las 36 leyes de ingresos municipales aún 
deben ser votadas en el pleno del Congreso. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/se-disparan-en-tlayacapan-
tarifas-de-impuesto-predial/ar-BB1dDcdT?li=AAggXBN 
 


