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Autora: Sara Pantoja 
Salud de la CDMX defiende uso de Ivermectina para pacientes covid-19 
 
• López Arellano dijo que, desde la perspectiva de una pandemia en la que aún no hay 

medicamentos específicos antivirales para su tratamiento, “nos parece muy adecuado 
tomar la decisión de generalizar el uso de Ivermectina desde la mirada de salud pública 
y de dinámica poblacional". 

 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el debate internacional por el uso del fármaco 
antiparasitario Ivermectina como parte del tratamiento para enfermos de Covid-19, la 
secretaria de Salud del gobierno capitalino, Oliva López, defendió su uso en los pacientes 
que atiende la red hospitalaria de la Ciudad de México y “desde la mirada de salud pública 
y de la dinámica poblacional”. 
Dijo: “Hay un debate, evidentemente, hay una polémica sobre el uso, no solamente de la 
Ivermectina, sino de un conjunto de medicamentos. Aquí lo que insistiría es que es una 
mirada poblacional y desde salud pública”. 
En videoconferencia, la funcionaria explicó que este antiparasitario se ha utilizado 
“masivamente” para otros problemas de salud, sobre todo enfermedades infecciosas, y es de 
“enorme seguridad”. 
Luego, agregó: “se usa masivamente y no hay efectos secundarios que pongan en riesgo a 
la población y hay demostraciones en diversos ensayos clínicos y en diversos protocolos 
que ya están concluidos y varios grupos, tanto latinoamericanos, como europeos y 
norteamericanos, que han mostrado una cierta utilidad”. 
Experta en salud pública por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco 
(UAM-X), López Arellano añadió que, desde la perspectiva de una pandemia en la que 
aún no hay medicamentos específicos antivirales para su tratamiento, “nos parece muy 
adecuado tomar la decisión de generalizar el uso de Ivermectina desde la mirada de salud 
pública y de dinámica poblacional, sabiendo que no va a lastimar a la población, que es un 
uso seguro y que puede tener un efecto positivo a los casos confirmados de covid-19”. 
No obstante, subrayó la importancia de que este medicamento sea prescrito por un médico 
que dé información y seguimiento al paciente. Y recordó que su suministro se hace en 
conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “en la visión de reducir las 
cargas virales y los cuadros graves”. 
 
Enviarán evidencia a la OPS 
Oliva López comentó que en la Sedesa están “alineados” a las evidencias de que el uso de 
la Ivermectina tiene un efecto sobre la reducción de la carga viral de las personas enfermas 
de covid-19, como recurso por la emergencia sanitaria. 
Calificó de buena noticia que en días pasados “los institutos nacionales de Estados Unidos 
ya quitaron la restricción a la Ivermectina, que ya están neutrales a su uso”. 



De paso, comentó que en el grupo de expertos que maneja la pandemia en la CDMX 
“estamos allegando evidencia para que la OPS (Organización Panamericana de la Salud) 
tenga más elementos para tomar una decisión sobre la Ivermectina”. 
En su edición 2308 que circula esta semana, Proceso publicó un reportaje sobre el debate 
del uso de este medicamento en la pandemia: 
“Con el covid-19 nada está escrito, consideran especialistas que tratan a enfermos en la 
pandemia. Y precisamente por ello es que la OMS realiza seguimientos e investigaciones 
sobre los fármacos que pueden ayudar a combatir al SARS-CoV-2. Una de esas sustancias 
es la ivermectina, que en un inicio fue utilizada para tratar parásitos en animales y personas 
y cuyo uso se extendió contra otras enfermedades. En la Ciudad de México, de hecho, un 
pequeño ensayo dio resultados prometedores. Sin embargo, quienes rechazan el uso del 
medicamento aseguran que no hay resultados concluyentes sobre su efectividad”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Aristegui Noticias. https://aristeguinoticias.com/2901/mexico/secretaria-de-salud-de-
cdmx-defiende-uso-de-ivermectina-para-casos-positivos-de-covid-19/ 
El Heraldo de México. https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/29/cdmx-
defiende-tratamiento-con-ivermectina-en-pacientes-covid-19-250844.html 
Política Expansión. https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/01/29/covid-19-salud-cdmx-
pide-a-capitalinos-evitar-festejos-por-dia-de-la-candelaria 
MSN Noticias. Secretaría de Salud de CDMX defiende uso de ivermectina para casos 
positivos de Covid-19 (msn.com) 
SDP Noticias. CDMX mantiene uso de Ivermectina para tratar Covid-19 (sdpnoticias.com) 
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Autor: Antimio Cruz 
Sujetar la investigación a una Agenda de Estado dañará la libertad en 
ciencia: ProCienciaMx 
 
Investigadores de la UNAM, UAM, Cinvestav y la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), agrupados en la Red ProCienciaMx, explicaron el jueves por la tarde 
que el Anteproyecto de Ley de Ciencia entregado en diciembre por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) al Presidente de la República defiende la libertad de 
investigación científica en su artículo 6, pero después se contradice y en sus artículos 13, 39 
y 40 aclara que los temas prioritarios de investigación que recibirán financiamiento se 
sujetarán a una Agenda de Estado y serán definidos por un Consejo de Estado en el que los 
investigadores no tienen voto. 
Durante un seminario virtual, organizado por la asociación civil que agrupa a 466 
miembros que realizan investigación en 65 instituciones públicas y privadas, hablaron José 
Franco, de la UNAM; María Teresa Viana, de la UABC; Lorenza González, de Cinvestav, 
y Rafael Bojalil, de la UAM-X, moderados por Marcia Hiriart, también de la UNAM. 
Desde diferentes aproximaciones, que pueden ser consultadas por internet en la dirección 
https://bit.ly/2Mhc16n, los científicos mexicanos indicaron que en muchos procesos 
científicos interviene el azar y la creatividad para abordar las preguntas desde diferentes 
perspectivas, lo que sería dañado si se hace investigación por instrucción o indicación, 
buscando resultados específicos.  
Uno de los temas más preocupantes, explicaron, es la integración y atribuciones del 
Consejo de Estado, explicado en los artículos 39 y 40 del Anteproyecto de Ley donde 
queda claro que los investigadores tendrán voz, pero no voto (Art 39-B) y que el grupo con 
mayoría de funcionarios del gobierno federal establecer temas de atención indispensable y 
definir prioridades y criterios en la asignación del gasto público en la materia (Art 40) 
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Autor. Hugo Aboites* 
Hacia la transformación universitaria 
 
En general, al Estado mexicano no le ha entusiasmado la autonomía universitaria y se ha 
propuesto controlarla y, en momentos, hasta eliminarla. Como en 1920, cuando el 
gobernador Múgica suprimió la primera autonomía en México (Universidad Michoacana, 
1917) diciendo que “de continuar la autonomía de la universidad, seguirá ésta constituida 
en un feudo de directores, quienes ejecutarían todos los caprichos de una voluntad soberana 
contando para ello no únicamente con la inacción del gobierno, sino con todo su apoyo 
económico”. (Hernández Díaz., J. y Pérez Pintor, H., 2017:40). Sin embargo, años más 
tarde (1944) el gobierno de Ávila Camacho, según dice “interviniendo sólo para no 
intervenir” (secretario Torres Bodet, en Ordorika, 2006: 98ss) promueve que sea un 
pequeño grupo (Junta de Gobierno) quien nombre a los directivos (y al rector como “jefe 
nato”) y que ejerzan el control sobre el Consejo Universitario. 
Es ésta la solución que el Estado promueve ante la presión de los estudiantes que exigen y, 
lo peor, ya habían conseguido en la ahora UNAM, una autonomía plena. Es decir, de 
acuerdo con el Primer Congreso Internacional de Estudiantes, celebrado en México en 
1921, que respaldó la propuesta democrática del movimiento de Córdoba (Argentina), la 
demanda de un gobierno paritario –de profesores y estudiantes– para las universidades. 
Presionado por las movilizaciones, en 1929 el gobierno había reconocido esa demanda y 
había dado una respuesta limitada. Sin embargo, poco después, en 1933, y como reacción al 
álgido conflicto universitario desatado entre liberales e izquierdistas– otorga la autonomía 
plena, pero la usa como una forma de abandonar a su suerte y hasta hacer naufragar a la 
universidad. Ésta ya no será “Nacional”, no tendrá respaldo oficial y tampoco acceso a un 
subsidio gubernamental. Así, de 1933 a 1944, por ley la universidad funciona con un 
Consejo paritario como máxima autoridad institucional y donde estudiantes y profesores 
libremente designan al rector y directivos. El asedio y la dinámica interna genera tensiones 
que, sin embargo, los liberales logran capitalizar (“fuera la política”) para apoyar la 
reorganización del poder basada en los directivos (Ley Orgánica 1945, vigente). Aunque 
los alumnos protestan, la representación estudiantil (y de profesores) en el Consejo se 
reduce drásticamente (Ordorika, 2006: 73ss), y es este el modelo de organización con que 
de ahí en adelante las legislaturas dotan a nuevas instituciones del país. 
A pesar de que hay largos periodos de cierta tranquilidad, la reorganización fincada en los 
directivos vino a debilitar enormemente a la universidad, y a los mismos funcionarios. De 
ahora en adelante solos tienen que hacerse cargo de la relación con el Estado. Y el saldo no 
ha sido favorable. El nombramiento sesgado de autoridades y las decisiones verticales a que 
invita la organización del poder generan conflictos continuos. La intervención directa del 
Estado y el carácter hasta secreto de los procesos de negociación con el gobierno son un 
factor adicional de tensión. La preeminencia del Estado en los presupuestos y, en ocasiones, 
en los nombramientos, es conflictiva y, además acentúa la dependencia, el control 
gubernamental y modifica profundamente a las instituciones. En las décadas de los 80 y 90, 
pese a las resistencias de sindicalizados y estudiantes, los gobiernos neoliberales –con el 
apoyo de directivos– tuvieron vía libre para fomentar la desigualdad (deshomologación) en 



los ingresos, acabar con la organización de profesores, estancar los presupuestos, contener 
la expansión de la matrícula, y dejar que empresas y gobiernos sustituyeran el diálogo 
universitario con las comunidades y sectores populares. La reforma constitucional de 1980 
reconoció parcialmente a los universitarios como trabajadores, pero reforzó a las 
autoridades frente a los sindicatos y dejó fuera del acuerdo a los estudiantes. 
En resumen, la “solución” no sólo no ha funcionado, sino que a favorecido el declive de la 
universidad autónoma. En la década de los 90 atendía a la mitad de la matrícula superior, 
hoy, a la tercera parte. Entre más de 5 mil instituciones, son una treintena, y no pocas con 
problemas de supervivencia o escasos presupuestos. Y todo, atribuible a políticas de Estado 
poco amigables. ¿Por qué? Barros Sierra habla de un trasfondo de “incomprensión” del 
Estado para con la universidad, debida a la “creencia” de que “la Universidad es un ente en 
cierto modo hostil” (La Jornada. Suplemento Cultural #1042, 22/02/2015) y años más 
tarde Cristina Barros (su hija), completaba “el Estado sigue viendo a la universidad como 
un espacio, lejano, ajeno, a veces hostil y no como parte importante de la vida nacional” 
(Entrevista con Blanche Petrich, La Jornada, 5/10/18). Hoy es un buen momento para 
hablar de las relaciones de la universidad hacia afuera y al interior. Y recuperarla para el 
país y para las y los jóvenes. 
 
* UAM-Xochimilco 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Oficio de Historiar. Hacia la transformación universitaria – El oficio de historiar 
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Autora: Rocío Méndez 
UAM señala que contexto de Covid no permite ofrecer mayor alza 
salarial 
 
• Estamos en espera de la respuesta del Sindicato, reiterando siempre la voluntad y la 

disposición de la Universidad para dialogar, señala la universidad. 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) enfatiza que “el contexto económico de 
México derivado de la pandemia del Covid-19, no permite ir más allá de la propuesta 
presentada al Sindicato Independiente de Trabajadores de esta casa de estudios (SITUAM) 
desde el pasado miércoles 27 de enero. 
“Estamos en espera de la respuesta del Sindicato, reiterando siempre la voluntad y la 
disposición de la Universidad para dialogar y aclarar cualquier duda respecto de las 
propuestas que ya se hicieron, las cuales fueron reflexionadas y analizadas a partir de los 
dos emplazamientos a huelga”, señaló el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, 
secretario general de la Institución. 
Luego de varios recesos, la discusión se extendió hasta este domingo 31 de enero, cuando 
se guardó un minuto de silencio en memoria de Ángel Martínez, miembro del comité 
ejecutivo del SITUAM y de todas las personas fallecidas por el Covid-19. 
La representación de la Universidad entregó al SITUAM ocho proyectos de acuerdos 
relacionados con: la actualización del monto en efectivo del vale de despensa mensual; las 
necesidades de capacitación del personal académico y del personal de los Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDI), modificado a partir de las consideraciones que hizo el 
SITUAM y recibidas en la madrugada del día de hoy. 
Además del aviso para el retorno seguro a las labores presenciales en virtud de la 
emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2  (modificado); la materia de trabajo del 
personal administrativo de base (modificado); la definición de las funciones, requisitos y 
salarios de los nuevos puestos previstos en el convenio general de 2019 (modificado); la 
aclaración sobre el carácter temporal del PEER (modificado) y, finalmente, la definición de 
las funciones, requisitos y salario del puesto de educador en inglés para los CENDI 
(modificado). 
“Tengo confianza en que seguiremos estas relaciones de trabajo entre el sindicato y la 
propia representación de la Universidad para seguir abonando en la construcción de esta 
gran institución que es la Universidad Autónoma Metropolitana”, apuntó el Secretario 
General de la UAM. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. UAM. Comunicación Social 
Hoja de Ruta Digital. https://hojaderutadigital.mx/la-uam-reafirma-su-propuesta-
economica-al-situam-e-invita-a-las-y-los-trabajadores-a-su-valoracion/ 
Unomásuno. https://www.unomasuno.com.mx/contexto-de-la-pandemia-no-permite-
ofrecer-mayor-alza-salarial-al-situam/ 
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Autor: José Antonio Román 
Hoy decidirá el Situam si acepta ofrecimientos o estalla huelga 
 
El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(Situam) decidirá este lunes si se va o no a huelga, luego de que ayer domingo las 
autoridades ratificaron su ofrecimiento salarial de 3.4 por ciento y de 1.8 de ajuste a 
tabulador de personal de base administrativo y parte del académico. 
La propuesta de las autoridades universitarias, presentada durante el desarrollo de la décima 
mesa de negociación, se encuentra lejos de los planteamientos de la parte sindical, la cual 
emplazó a huelga para las 23 horas de este lunes 1º de febrero por un aumento al salario de 
20 por ciento y 15 por ciento como ajuste general al tabulador de personal administrativo y 
académico. 
Todavía anoche, el comité de huelga se reunió en privado para analizar las condiciones y 
determinar la forma en que se tomará la decisión. 
 
Situación del país 
En la ratificación de la propuesta, el secretario general de la UAM, José Antonio de los 
Reyes, indicó que el contexto económico derivado de la pandemia de Covid-19 no permite 
ir más allá de lo ofrecido, por lo que exhortó a la comisión negociadora del Situam y a los 
trabajadores a no perder de vista la situación por la que atraviesa el país, ya que el 
presupuesto institucional depende mayoritariamente del subsidio federal. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
STRM Noticias. https://strmnoticias.org/2021/02/01/hoy-decidira-el-situam-si-acepta-
ofrecimientos-o-estalla-huelga/ 
Noticias-24. https://noticias24mx.com/hoy-decidira-el-situam-si-acepta-ofrecimientos-o-
estalla-huelga/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hoy-decidira-el-
situam-si-acepta-ofrecimientos-o-estalla-huelga 
ADN 40. SITUAM reiniciará esta tarde negociaciones con autoridades de la UAM 
(adn40.mx) 
México Nueva Era. Hoy determina situam si estalla la huelga | México Nueva Era 
(mexiconuevaera.com) 
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El correo ilustrado 
Ceses injustificados en la UAM, acusa profesor 
 
La Comisión Negociadora del Sindicato independiente de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (Situam) desenmascaró a la burocracia de la casa de estudios y 
rechazó su falaz autoproclamación como “autoridad” y “universidad”. 
Sus decisiones perjudican a la comunidad, que somos la universidad. El abogado de la 
burocracia pretendió confundir con falacias. Contra toda lógica, apela a la ética y la 
legalidad para violentarlas. 
Los otros funcionarios simulan institucionalidad; son sus empleados temporales en su 
eterno cacicazgo. Es el verdadero rector el jefe de quienes degradan y convierte a la UAM 
en refugio y privilegio de los prianredistas. 
La directora de asuntos jurídicos y el abogado general declaran que “respetan la ley”, pero 
trasgreden la cláusula 5 del contrato colectivo de trabajo y el artículo 47 de la Ley Federal 
del Trabajo que establecen las causales para despedir a los trabajadores. 
Sin justificación alguna cesan a académicos sin presentar pruebas de las imputaciones que 
hacen. 
El aparato burocrático y jurídico simula cumplir el protocolo, pero de manera autoritaria 
violenta la legislación universitaria, el contrato laboral y la ley federal. 
Esa “abogada” declaró la insostenible calumnia de “violencia de género” sin mostrar 
evidencias de los hechos ni las frases “injuriosas” de una solicitud. 
Se arrogan el “derecho de calumnia” para justificar los despidos. Es la contradicción de los 
intereses de la burocracia y de la comunidad universitaria. Esa contradicción es la lógica. 
Ya lo dijo Hegel: “El clímax de la lógica especulativa consiste en descubrir la 
contradicción”. 
 
José Félix Hoyo Arana 
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Autor: Shelma Navarrete 
Al menos 1,928 personas han muerto por COVID-19 fuera de un hospital en 
CDMX 

• La alta ocupación de hospitales, falta de coordinación en el sistema de salud y 
miedo a morir en soledad son algunas causas por las que personas no llegan a la 
cama de un hospital, advierten expertos. 

 
El cuerpo de Luis, de 62 años, colapsó en tan sólo una hora el 5 de enero, tras 18 días de 
padecer COVID-19. Su familia llamó al 911 una docena de veces para pedir una 
ambulancia desde Coapa, Coyoacán, para trasladarlo hacia algún hospital con la esperanza 
de salvarle la vida, pero la ayuda nunca llegó. 
Sergio García García explica que su hermano pensó en un primer momento que tenía una 
infección del estómago, pero al empeorar acudió el pasado 19 de dciembre a hacerse una de 
las pruebas gratuitas que realiza el Gobierno de la Ciudad de México, la cual confirmó que 
tenía el virus. 
Primero intentó sobrellevar la enfermedad en casa, sin embargo cada vez le era más difícil 
respirar y para el 21 de diciembre ya necesitaba oxígeno. A partir de ese momento 
comenzaron a llamar cada tercer día al 911 y Locatel, centro que concentra la atención de 
emergencias por COVID-19 en la Ciudad de México. 
“Supuestamente un médico lo valoraba, pero la valoración era ‘quédate en tu casa’”, 
explica Sergio. 
Entre Navidad y Año Nuevo, la familia de Luis se formó a diario durante las madrugadas 
en el punto de distribución de INFRA en la Colonia Escandón para rellenar los tanques de 
oxígeno y contrataron una enfermera para vigilarlo las 24 horas. 
También se endeudaron con 70,000 pesos para comprar dos concentradores de oxígeno 
desde Durango y en su desesperación, incluso le aplicaron células madre por 
recomendación de un médico que ahora Sergio califica como “un charlatán”. 
Los primeros días de enero parecían verse signos de esperanza, pues la oxigenación de Luis 
se estabilizó, pero el 5 de enero de nuevo le faltó oxígeno y su corazón no resistió más. 
“De repente le subía el nivel de oxigenación, le bajaba de nuevo hasta que le dio un 
infarto”, indica su hermano Sergio. 
 
Morir en la confusión y sin atención 
 
Al menos 1,928 personas han muerto en la Ciudad de México por COVID-19 han perdido 
la vida fuera de un hospital, lo que representa el 8.58% de los 21,951 fallecimientos 
registrados de manera oficial por el Gobierno de México hasta el 1 de febrero. 
Sin embargo, esta cifra podría ser mucho mayor, pues de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) a nivel nacional se registró la muerte de 108,658 
personas por COVID-19 entre enero y agosto de 2020, un 45% más que la cifra oficial de la 



Secretaría de Salud federal, que reportó 75,017 fallecimientos y de acuerdo con 
funcionarios del INEGI, 58% lo habría hecho fuera de un hospital. 
De acuerdo con el propio Gobierno capitalino, de abril al 12 de diciembre del año pasado 
en la ciudad se registraron 37,523 muertes más de las estimadas. De estas, al menos 23,704 
muertes fueron por sospecha o confirmación de COVID-19, según el “Reporte de Exceso 
de Mortalidad en la Ciudad de México”.	 
 
En el mismo periodo, el Gobierno capitalino registró oficialmente 18,935 muertes por 
COVID-19 en el informe diario publicado en covid19.cdmx.gob.mx , una diferencia de 
4,769 fallecimientos. 
 
"No hay dónde atenderlos" 
 
Para Rafael Bojalil Parra, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la 
UAM Xochimilco, la diferencia entre el número de víctimas oficial y el reportado en el 
exceso de muertes oculta que más personas de las que se piensa están muriendo fuera de un 
hospital durante la pandemia. 
“La Secretaría de Salud contabiliza fundamentalmente a quienes mueren de los hospitales y 
el Inegi contabiliza también a quienes mueren fuera de los hospitales", señala el experto. 
“Primero, la gente está muriendo en la calle o en sus casas porque no hay dónde atenderlos, 
está totalmente saturado el sistema de salud. No hay camas disponibles y donde sí hay 
camas no hay respiradores”, 
Aunado a la saturación de los hospitales en la capital que hasta el 27 de enero alcanzaba un 
88.6% para camas de hospitalización general y 83.1% para camas con intubación, el temor 
de morir en soledad también es un factor para que las personas retrasen o eviten ir a los 
hospitales, comenta Bojalil. 
“En muchos lugares donde se interna a un paciente los familiares no vuelven a saber de su 
paciente hasta que les dicen que ya falleció, entonces algunas personas toman la decisión 
consciente de no llevar a su familiar a un hospital y prefieren tenerlo en casa y muere 
rodeado de su gente amada”, dice. 
El doctor Malaquías López Cervantes, integrante de la Comisión para la Atención de la 
Emergencia Coronavirus de la UNAM, apunta a la fragmentación del sistema de salud 
mexicano y la falta de orientación como algunas de las causas por las cuales personas con 
COVID-19 fallecen antes de ser atendidos en un hospital. 
“Toda esta multiplicidad de instituciones que dividen a las personas de una manera 
impráctica. Si están en el ISSSTE, en el IMSS, en otro sistema, no hay reglas claras para 
que la gente sepa exactamente qué hacer en caso de necesitarlo. 
“Los que la gente normalmente conoce como los institutos de salud o los grandes hospitales 
como el (Hospital) Juárez, (Hospital) Gea (González), (Hospital) General parece que son 
hospitales ya sin disponibilidad para atender a la gente… Debería de ser motivo de mayor 
atención porque quiere decir que la gente se está quedando atorada sin saber qué hacer”, 
comenta. 
El doctor y profesor de Salud Pública en la Facultad de Medicina considera esto como un 
fracaso frente a la atención de la pandemia. 
“El hecho de que las personas estén muriendo fuera de los hospitales nos está demostrando 
que no tenemos la capacidad para dar la respuesta correcta a este problema que estamos 
viviendo hoy en día”, señala López Cervantes. 



Sergio García García considera que su hermano se pudo haber salvado si tan sólo hubiera 
acudido una ambulancia o un médico a valorarlo. 
“En el momento en que nosotros vimos que tenía oxigenación de 70% en ese momento 
hubieran ido y le hubieran controlado la neumonía. 
“Llamas y reportas, luego el 911 ya no te llama para ver cómo estás, entonces es una 
llamada de sordos”, cuenta.	 
La advertencia de que sólo a través del 911 podrían ser referidos a un hospital y el miedo a 
que su hermano colapsara en una ambulancia sin rumbo seguro lo detuvo de intentar 
ingresarlo por su cuenta. 
Ahora Sergio recuerda a su hermano Luis como un hombre sin miedo a empezar de nuevo: 
a los 62 años había comenzado a estudiar la carrera de Arquitectura, diseñó un sistema de 
construcción con base en PET y había instalado una fábrica junto a un grupo de amigos con 
los que se asoció. 
“Era buen tío, buen papá y buen dicharachero; cuando supieron de Luis no imaginas la 
infinidad de apoyo y personas que hablaban. Se nos fue en un gran momento de su vida”, 
dice. 
Sergio apoya con cargas de oxígeno al cuidado de su hermana Ana, de 66 años, también 
enferma de COVID-19 quien está en tratamiento bajo supervisión de un cardiólogo y ha 
dado signos de mejoría. 
Para este trabajo se buscó una versión de la Secretaría de Salud capitalina, pero hasta el 
cierre no se obtuvo respuesta. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Otra Opinión: https://laotraopinion.com.mx/cdmx-1928-personas-murieron-por-el-virus-
afuera-de-un-hospital/ 
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Autor: Jonás López 
Convoyes del Metro de la Ciudad de México muestran una baja fiabilidad 
 
• Mientras los trenes de la Ciudad de México alcanzan mil 406 kilómetros antes de tener 

una falla; otros, como el de Bilbao, España, logran llegar a los 54 mil kilómetros sin 
problemas 

 
Los trenes del Metro de la Ciudad de México alcanzan mil 406 kilómetros, en promedio, 
antes de presentar alguna falla, lo que los coloca con una muy baja fiabilidad si se 
comparan con otros sistemas del mundo. 
Ello a pesar de que en los dos últimos años ese indicador mejoró, pues en 2018 alcanzaban 
mil 93 kilómetros recorridos antes de presentar una avería y en 2019, mil 256, de acuerdo 
con datos del mismo Sistema de Transporte Colectivo (STC). 
En tanto, en 2019 los trenes del metro de Madrid tuvieron una fiabilidad de 35 mil 820 
kilómetros recorridos antes de fallar, de acuerdo con información publicada en el Informe 
Corporativo Metro Madrid 2019, del que Excélsior tiene copia. 
Los trenes del Metro de Bilbao tienen una fiabilidad de 54 mil kilómetros, según 
declaraciones públicas de sus directivos realizadas durante 2020. 
Mientras que el Metro de Barcelona reportó en un informe una fiabilidad de tres mil 445 
kilómetros en 2017. 
Los trenes de la ciudad presentan una rápida pérdida de la fiabilidad de acuerdo con datos 
del propio STC. 
Por ejemplo, los trenes NM02 que prestan servicio principalmente en la Línea 2, pero 
también en la Línea 7, perdieron fiabilidad en pocos años, pues en 2008 recorrían 25 mil 
100 kilómetros antes de una avería y en 2013 el índice bajó a tres mil 247, señalan datos 
contenidos en el documento Fideicomiso Maestro del STC. 
Roberto Remes, de la organización Centro Urbano, consideró que los trenes del Metro de la 
Ciudad de México deberían tener una fiabilidad muy parecida a los del resto del mundo. 
Finalmente, todos los trenes están hechos de lo mismo, así que si están en buen estado 
deberían tener kilometrajes sin fallas similares”, expresó. 
Mientras que Bernardo Navarro, del Observatorio de Transporte y Movilidad 
Metropolitana UAM-Xochimilco, consideró que el STC tiene una buena oportunidad de 
mejorar sus niveles de fiabilidad porque es un metro joven, con apenas 51 años en servicio, 
mientras que otros, como el de Londres, Nueva York o París, ya son sistemas centenarios. 
Trabajadores del Metro lamentaron que el STC, que opera en una de las ciudades más 
grandes del mundo, tenga niveles tan bajos de fiabilidad. Si nos comparan con otros metros 
del mundo, estamos para perro; en Rusia la fiabilidad es de más de 100 mil kilómetros sin 
incidencias”, lamentó una fuente del área de mantenimiento que pidió el anonimato.	 
  



Desalojo en Miguel Ángel 
Un tren que brindaba servicio ayer, en el primer día de reinicio de operaciones de la Línea 3 
tuvo que ser desalojado porque registró humo debido a que las zapatas de madera del 
sistema de frenado se quedaron pegadas. 
Usuarios reportaron el incidente alrededor de las 17:00 horas en la estación Miguel Ángel 
de Quevedo y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) señaló una suspensión del servicio 
de seis minutos. 
Al iniciar la tarde, las autoridades garantizaron la seguridad para los usuarios de las líneas 1 
y 3, luego de que fue el primer día en que ambas brindaron servicio conjuntamente después 
del incendio ocurrido en la Subestación Buen Tono, el pasado 9 de enero. 
Florencia Serranía, directora del Metro, afirmó en videoconferencia que para evitar choques 
de trenes cuentan con el sistema de pilotaje automático, la telemetría y la comunicación 
entre conductores y reguladores a través de radios tetra. 
Agregó que se incorporó el circuito cerrado de videocámaras para que el personal se 
asegure de manera visual sobre la llegada de los trenes a las estaciones de la Línea 3. 
En un viaje iniciado a las 8:30 horas se constató que de la terminal Universidad a la 
terminal Indios Verdes fueron necesarios 39 minutos, sólo un minuto más del tiempo 
mínimo en que se hace tal recorrido. 
La línea operó con 15 convoyes, los cuales tuvieron un intervalo de paso de entre cuatro y 
cinco minutos. 
El control de cada movimiento de los trenes, maniobras de ascenso y descenso de usuarios, 
apertura y cierre de puertas, entre otras operaciones, se están realizando desde un puesto 
central provisional. 
En estaciones como Migue Ángel de Quevedo y Coyoacán algunas escaleras eléctricas 
estuvieron sin funcionar, aun así usuarios indicaron que el traslado en Metro es más rápido 
que en autobús. 
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Se conjura huelga en la UAM; aceptan alza salarial de 3.4 por ciento 
 
El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(Situam) decidió, casi por unanimidad, no estallar la huelga en esta casa de estudios, la cual 
estaba emplazada para las 23 horas de ayer. 
De esta forma, se aceptó el alza de 3.4 por ciento en el salario y un ajuste de 1.8 por ciento 
al tabulador para el personal administrativo de base y académico de medio tiempo y tiempo 
parcial. El no a la huelga obtuvo 261 votos, cero a favor del sí y hubo tres abstenciones. 
Este ofrecimiento, similar al que se ha otorgado en otras universidades, también incluye un 
aumento de 4 por ciento en el monto de despensa. 
Sin embargo, desde las últimas mesas de negociación, la representación sindical criticó el 
ofrecimiento de la universidad al señalarlo como insuficiente, además de acusar “falta de 
voluntad política” para atender presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. 
Ya desde la noche del domingo, el Comité de Huelga del Situam, reunido en asamblea 
virtual, había sugerido a los trabajadores no estallar la huelga debido a la falta de 
condiciones para una movilización en medio de la pandemia. Así, los empleados de las 
cinco unidades académicas de la UAM votaron por la negativa a la huelga. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Línea Política. https://lineapolitica.com/2021/02/01/con-mayoria-de-votos-situam-
determino-no-estallar-a-huelga/ 
Comunicación Social UAM. UAM. Comunicación Social 
Capital México. https://www.capitalmexico.com.mx/economia/se-conjura-la-huelga-en-la-
uam-alcanzan-acuerdo-de-incremento-salarial-del-3-4/ 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/la-uam-y-su-sindicato-
acordaron-un-incremento-de-3-4-por-ciento-al-salario-de-los-trabajadores/ 
Más reformas Mejor trabajo. 
https://www.masreformasmejortrabajo.mx/index.php/entorno-laboral/sindicatos/item/5497-
se-conjura-la-huelga-en-la-uam-comite-de-huelga-del-situam-toma-de-decision 
La Razón. https://www.razon.com.mx/mexico/conjura-huelga-uam-autoridades-
trabajadores-alcanzan-acuerdo-421816 
Ovaciones. https://ovaciones.com/acuerdan-la-uam-y-su-sindicato-incremento-salarial-de-
3-4-por-ciento-directo/ 
Revista Zócalo. https://www.revistazocalo.com/la-uam-y-su-sindicato-acuerdan-un-
incremento-de-3-3-al-salario-de-los-trabajadores/ 
MVS Noticias: https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/se-conjura-huelga-en-la-uam-
trabajadores-aceptan-aumento-de-34-al-salario-656/ 
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"Insuficientes, programas sociales para afrontar crisis económica": UAM 
 

• Aleida Azamar Alonso, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), señaló que se necesitan políticas enfocadas a la creación de empleos 

 
Los política que ha impulsado el gobierno federal para rescatar a los sectores más 
vulnerables de la población “no sólo es inadecuada en términos de cobertura, sino también 
en cuanto al tiempo de respuesta”, aseguró la doctora Aleida Azamar Alonso, profesora 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Aseguró que los programas de gasto social no están diseñados para encarar “la situación 
que estamos atravesando, toda vez que no se trata de un asunto de corto plazo sino de una 
crisis que podría durar años, sobre todo para los no beneficiarios”, sostuvo en la académica 
en conferencia Retos y perspectivas que enfrentan los trabajadores y la sociedad en 
América Latina ante el COVID-19. 
Además, expuso que tampoco ayuda la obstinación de la administración federal en su 
política de austeridad, pues lo que se requiere ahora es que gaste en obras de valor público 
y privado para reactivar la economía. 
“En 2021 es probable que al menos una tercera parte de los mexicanos padezca un 
problema de liquidez extrema, con mayor fuerza debido a la falta de ingresos por las 
restricciones en las actividades económicas y el desempleo, derivado también de la 
emergencia sanitaria y que puede durar décadas”, indica el comunicado de la UAM. 
Ford Blue Certificate, seminuevos Ford para cualquier desafío 
La doctora Aleida Azamar Alonso señaló que se requiere la creación de puestos laborales a 
través de iniciativas que permitan a mantener los que están activos, con el objetivo de evitar 
millones de afectados. 
“(Con la pandemia) se notan más los riesgos que corren los sistemas sanitarios –públicos y 
privados– al haberse mostrado la absoluta incapacidad de los gobiernos de varios países –
desarrollados y subdesarrollados– para buscar una solución conjunta, aun con el número 
creciente de fallecidos”, indicó la académica. 
 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. Boletines UAM 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/?s=Gasto+social+del+gobierno 
MugsNoticias.com.mx 
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/el-gasto-social-del-gobierno-no-esta-
disenado-para-afrontar-la-situacion-actual-academica-de-la-uam/ 
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Autora: Patricia Carrasco 
Movimiento feminista se ha fortalecido durante la pandemia 
 
• Las mujeres que promueven condiciones de igualdad y libertad en los espacios 

universitarios 
 
Ciudad de México.- Lidiar con los asesinatos contra las mujeres, en la coyuntura de 
pandemia por el por el virus SARS-CoV-2, “nos ha obligado a salir a protestar y a 
solidarizarnos con las compañeras que promueven condiciones de igualdad y libertad en los 
espacios universitarios, pero también se inventaron formas de hacerlo a través de la 
virtualidad, que ofrece la posibilidad de llegar a más personas para poder acompañar a 
familiares de las víctimas”. 
Así lo manifestó Jéssica Alejandra López Lujano, estudiante de la Maestría en 
Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), durante el 
Conversatorio La lucha de las mujeres universitarias antes, durante y después de la 
pandemia. 
Manifestó que en nuestro país, el patriarcado es un virus, una enfermedad grave de la 
sociedad que el Estado prefiere omitir ante una realidad tangible y opresiva de violencia de 
género, que en tiempos de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 añade la no 
aplicación de la justicia, complicando la atención a las víctimas, afirmó 
La lucha feminista ha sido muy amplia, como quedó demostrado con la marcha del 8 de 
marzo de 2020, que refrendó la importancia de la denuncia y de este movimiento, que ha 
escalado desde diversos sectores por los agravios que se ejercen contra ellas”. 
“Esas acciones se expresaron en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero se 
extendieron a otras instituciones y son resultado de un fortalecimiento desde hace varios 
años que rompe la dicotomía de la lucha entre lo privado y lo público”. 
Además de que la contingencia sanitaria reveló que estos esfuerzos “no sólo se dan en la 
calle sino en la casa, ya que los casos suceden con personas a las que conocemos”. 
La doctorante en Ciencias Químicas por la Unidad Iztapalapa Anaid Flores advirtió que 
“venimos de un contexto sociocultural muy agresivo, aunque en las universidades 
empezaron a formarse colectivos que se potencializaron en la periferia de la ciudad”, 
reclamando el empoderamiento de todas en la sociedad y de ahí surgió el reclamo de que 
las instituciones estén libres de violencia. 
Agregó que en 2018, en la Unidad Iztapalapa de la UAM grupos feministas plantearon un 
pliego petitorio a las autoridades para atender la problemática de género, “considerando que 
esa sede académica se ubica en una alcaldía muy peligrosa; la respuesta fue nula y recién a 
mediados de 2020 se aprobó un protocolo al respecto. 
En el encuentro –organizado por la Unidad de Acción para la Prevención y Erradicación de 
las Violencias de Género, la Inclusión con Equidad y el Respeto a las Diversidades 
(Unigénero) – explicó que la pandemia despertó la atención por la ciencia a causa de los 
efectos del virus en la salud, por lo que debe fortalecerse la participación de las mujeres. 



“Las redes de apoyo y denuncia contra este flagelo se deben extender a las zonas periféricas 
y es conveniente involucrar la ciencia con el arte para dar pauta a conocimientos y conectar 
la naturaleza con el ser humano, a fin de generar nuevos sujetos de aprendizaje necesarios 
para la sociedad”. 
Alejandra Millán Feria, maestrante en Educación por la Universidad del Valle de México, 
expresó que la pandemia ha hecho más notorio “que no todas tenemos la oportunidad de 
trabajar desde casa y que muchas mantienen a sus familias mediante el comercio informal, 
por lo que deben salir; frente a esta problemática hemos tejido mecanismos de ayuda, entre 
ellos el trueque, para poder sostenernos”. 
Dijo que “en la UAM existen situaciones específicas de acoso por parte de profesores, 
quienes tienen relaciones de poder con las estudiantes y, no obstante las denuncias, la 
impunidad continúa”. 
En la periferia de la ciudad “somos más invisibles”, pues frente a los feminicidios el 
sistema no responde y los mecanismos de protección que se aplican no son los adecuados, 
por ejemplo, la alerta de género es una sola para los 125 municipios, lo cual no resulta 
conveniente para Ecatepec o Ixtapaluca, donde la situación es más grave. 
Por las acciones políticas de las feministas “hemos llamado la atención a nivel nacional y, a 
pesar de que nos llegaron a llamar vándalas e histéricas, con esas protestas hemos recibido 
apoyos y nos hemos dado cuenta que no estamos solas, que luchamos en colectividad y que 
resistimos en todas las trincheras”, señaló Millán Feria. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. UAM. Comunicación Social 
Mugs noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/el-movimiento-
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Autor: Isaac Torres Cruz 
“Proyecto de ley de ciencia impone un control y pensamiento único que 
debemos rechazar” 
 
• Aprobarla sería un retroceso gigantesco: José Franco / El documento presentado por 

Conacyt ejerce el dominio sobre qué se investigará y vulnera la autonomía de 
universidades: Bojalil 

 
El Anteproyecto de Ley de Ciencia y Tecnología realizado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y avalado por el Consejo de Ciencia encabezado por el 
Presidente, amenaza de forma crítica la libertad de investigación y la autonomía 
universitaria, señaló Rafael Bojalil Parra, investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) Xochimilco, quien fungió como director Adjunto de Conacyt en 
los inicios de esta administración. 
El anteproyecto de ley, que no fue consultado con la comunidad científica como dijo en 
diciembre la directora de la institución, Elena Álvarez-Buylla, no sólo concentra el poder y 
toma de decisiones del sector en su persona, sino que a través del control del 
financiamiento y el presupuesto que concentraría –“consolidaría”, refiere eufemísticamente 
Conacyt– repercutiría en todo el sistema de investigación, incluyendo a las universidades, 
autónomas o no, refirió en conferencia el inmunólogo del Departamento de Atención a la 
Salud de la UAM. 
Durante un seminario sobre la libertad de investigación convocado por la red de científicos 
ProCienciaMx, recordó que en el anteproyecto elaborado por Conacyt, su dirección general 
formaría parte de la Coordinación Ejecutiva del Consejo de Estado propuesto para regir el 
sistema de ciencia, tecnología e innovación, así como en el consejo de articulación que 
nombrará a representantes de sectores académicos y privados para participar; además, los 
órganos consultivos desaparecen, como el Consejo Consultivo de Ciencias y el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico. 
Por si fuera poco, Conacyt presidirá su propia Junta de Gobierno donde no habrá lugar para 
representantes de la comunidad científica que no estén de acuerdo con la institución, puesto 
que esta misma los propondrá. 
 
Todo el dinero 
Lo anterior es un vistazo a las medidas de control en la gobernanza del sistema de ciencia, 
por otra parte, sobre el control del financiamiento Bojalil explicó que será el Consejo de 
Estado el que apruebe los proyectos de investigación que deberán ajustarse a la agenda de 
Estado del actual gobierno, e incluirá la decisión sobre nuevas plazas e infraestructura. 
“Pero se puede pensar: ‘las universidades tienen su propio presupuesto’”, sin embargo, la 
preocupación es que los montos para el sector dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) se “consoliden” y concentren en el Ramo 38, perteneciente a Conacyt.	 



“Del presupuesto federal, la SEP ejerce alrededor de la mitad para la investigación 
científica, en tanto que Conacyt ejerce el 31% que reparte entre sus gastos y el destinado a 
los Centros Públicos de Investigación. De aprobarse el anteproyecto de ley, la SEP ya no 
ejercería ese presupuesto, por lo que hay que preguntarse ¿de dónde saldrá la asignación 
que actualmente está etiquetado para las universidades –UNAM, Chapingo, IPN, 
Cinvestav…? Ahora tendrán que negociar con Conacyt para financiar sus proyectos de 
investigación, entonces, ¿dónde está la autonomía?”. 
El anteproyecto de ley está pensando en una agenda de Estado en la que si las instituciones 
no se acoplan no obtendrán dinero para investigación, añadió. “El presupuesto lo 
coordinará Hacienda con Conacyt para consolidar lo que dicen es ‘ciencia de Estado’”, 
dijo Bojalil, ex director Adjunto de Planeación y Evaluación de Conacyt, quien renunció a 
principios de 2019 por diferencias con la dirección. 
El académico agregó que este anteproyecto de ley es similar a la propuesta de reforma de 
ley presentada por la legisladora morenista Ana Lilia Rivera al inicio del sexenio y que 
atentaba contra la autonomía de las universidades. “La actual propuesta de Conacyt, en la 
cual sí se reconoce su autoría a diferencia de la anterior, va en el mismo sentido. Se 
empatan en términos de buscar la concentración del poder, de la decisión de qué 
investigación se hará y en el manejo del presupuesto, lo cual es gravísimo contra la libertad 
de investigación y autonomía de las universidades. Sobre el presupuesto de los estados 
pueden olvidarse, puesto que se hará un comité intersectorial estratégico que ¿quién lo va a 
coordinar? Conacyt”. 
Por su parte, José Franco, ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y de 
la coordinación de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, refirió que el Consejo de 
Estado propuesto para dirigir el rumbo del sector científico y tecnológico tiene un problema 
de origen: está conformado por políticos. “Son secretarios de Estado, el Presidente y más 
políticos en su mayoría, a quienes no les interesa la ciencia, tecnología e innovación, 
porque no le entienden, porque su lenguaje es diferente a cualquiera de los grupos del 
sistema, entonces serán ellos quienes lo dirijan”. 
El ex coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), asfixiado 
presupuestalmente por Conacyt, al igual que la AMC y otras organizaciones, enfatizó que 
“debemos rechazar de raíz esta pretensión de ley de ciencia y tecnología, el bodrio que nos 
ponen enfrente pretende imponer un pensamiento único que debemos rechazar. Esta 
propuesta de ley es un retroceso gigantesco que al sistema de ciencia y tecnología no le 
conviene”. 
Franco enfatizó que las políticas emprendidas por la dirección de Conacyt no son sólo un 
capricho de su directora, sino la imposición de la visión del gobierno actual. “Este es el 
brazo de la ciencia, donde sus soldados están haciendo su parte en el plan de la 4T, 
controlar todo en este país”. 
“Es parte de una doctrina, donde quieren tener poder absoluto y dicen saber qué es lo mejor 
para el pueblo”, refirió por su parte Teresa Viana, de la Universidad Autónoma de Baja 
California. Añadió que la comunidad científica inconforme deberá buscar nuevos canales 
de cómo frenar esta ley, puesto que la ausencia de la división de poderes, como mostró la 
votación de los fideicomisos, deja pocas opciones al contrapeso legislativo. 
Hoy es la ley, pero lo que sigue es cambiar el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
que se puede mejorar, pero en lo que los científicos no serán consultados ni podrán opinar, 
como ha sido en las decisiones anteriores de Conacyt, dijo Bojalil. “¿Dónde están las 
convocatorias para participar? No las hay porque todo es resultado de las filias y fobias de 
la directora de Conacyt. Esta ley está hecha para darle gusto, quiere el poder absoluto”. 
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Autora: Guadalupe Luna 
Parque Cuitláhuac, de basurero a un nuevo Chapultepec 
 
• Con 145 hectáreas recuperadas del antiguo basurero de la Ciudad de México, busca 

ayudar también con la escasez de agua 
 
El año pasado se inauguró la primera etapa de las obras del Parque Cuitláhuac, ubicado en 
la alcaldía Iztapalapa, con el objetivo de renovar la zona y tener un bosque urbano. 
Con 145 hectáreas recuperadas del antiguo basurero de la Ciudad de México, busca 
convertirse en el nuevo Chapultepec de la zona oriente. 
Esta primera operación contempla un humedal urbano de 8,795 metros cuadrados, cuenta 
con un pabellón hidrobotánico y una planta de tratamiento de aguas residuales, de acuerdo 
con datos proporcionados por Jesús Antonio Esteban Merino, secretario de Obras y 
servicios de la Ciudad de México. 
Para poder rehabilitar este humedal se traspasaron 12,000 metros de tule de los humedales 
existentes en Xochimilco. Alejandro F. Alva Martínez, biólogo por la Universidad 
Autónoma de Metropolitana (UAM), quien participó en los inicios de este proyecto, 
indica que es una iniciativa destinada a “reactivar los cuerpos de agua existentes en la 
Ciudad de México”. 
 
Los humedales son vitales 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) define a los humedales 
como “áreas terrestres saturadas o inundadas de agua de manera estacional o permanente”. 
Estos ecosistemas son de vital importancia ya que funcionan a manera de reservas 
ecológicas, donde su principal característica es ser un vaso regulador de agua. Son capaces 
de filtrar este líquido hacia los acuíferos y proveen de hábitat a diferentes especies. 
Los humedales artificiales son tecnologías verdes que buscan replicar las funciones de los 
humedales naturales, con la diferencia de emplear aguas residuales. 
“En los humedales artificiales se busca tener algo parecido a la composición con especies 
nativas, recientemente se ha intentado a través de rehabilitación y recuperación replicar la 
composición, estructura y función de los humedales naturales”, describe Carlos Galindo 
Leal, director general de Comunicación de la Ciencia de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 
Una de las principales características de los humedales es que son altamente resilientes. Por 
su rápida adaptación, se pueden ajustar a un ecosistema distinto. 
“El potencial de creación de estos humedales en la cuenca de México es muy alto, ya que – 
en el caso de Cuitláhuac– históricamente pertenecía a un lago nativo del Valle. Aun en 
lagos artificiales o sumamente modificados, se puede crear un gran oasis de biodiversidad”, 
detalla Galindo Leal. 
Para la realización del humedal en el parque Cuitláhuac se trasplantaron tules de 
Xochimilco. Para su parte hídrica utiliza una planta de tratamiento combinada de aguas 
residuales y pluviales, donde a través de biotecnología se utiliza organismos para limpiar el 



agua y posteriormente verterse sobre el humedal, con una capacidad de 10 litros por 
segundo. 
 
Ayuda en Iztapalapa 
Uno de los beneficios de este tipo de humedales es, por ejemplo, dejar de depender de pipas 
para regar espacios verdes. “Podría ser una montaña para generar más agua en un lugar 
donde se está perdiendo. Estos humedales artificiales van a funcionar para Iztapalapa”, 
asegura el biólogo Alva Martínez. 
Otras ventajas son la disminución de los niveles de temperatura a nivel local, la fijación de 
carbono y aumentar la humedad a través de los niveles de evapotranspiración. 
Como parque urbano, la gran cantidad de espacios ayuda a tener espacios específicos para 
cada acción recreativa, descanso o zonas verdes. 
“La idea del parque Cuitláhuac es ir recuperando la identidad de nuestra cuenca, en la cual 
se tenía una relación estrecha con los organismos acuáticos”, indica Carlos Galindo. 
Por medio de los humedales, las plantas se ven beneficiadas de los nutrientes como el 
nitrógeno y el fósforo. Estos ayudan a limpiar el agua residual. 
 
Implicaciones a largo plazo 
El presupuesto destinado para esta primera etapa fue de 235 millones de pesos en 42 
hectáreas atendidas, donde participaron más de 200 especialistas de diferentes temas, así 
como la coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente. 
Respecto a los retos a los que se enfrentará el humedal no solo es el “presupuesto para 
crearlo, sino para mantenerlo ya que hay plantas requieren de cuidados para evitar plagas”, 
comenta Antonio Lot Helgueras, investigador del instituto de Biología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 
De igual forma, los especialistas aseguran que al ser un parque de recreación urbana, social 
y cultural, la actividad humana puede crear un impacto negativo. Por esto, es indispensable 
una cultura de cuidado, informar sobre su funcionamiento y su importancia para esta zona. 
“El principio elemental es la educación y orientación, así como personas especializadas en 
el cuidado de los humedales”, asegura el investigador Helguera. 
Así, el parque Cuitláhuac pasó de ser un basurero a ser uno de los megaproyectos con 
tecnología verde de la ciudad de México, destinado a recuperar espacios, mejorar la calidad 
de vida y con un pulmón para los habitantes de Iztapalapa. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/tecnologia/parque-
cuitl%C3%A1huac-de-basurero-a-un-nuevo-chapultepec/ar-BB1dmKYG 
Chilango. https://www.chilango.com/noticias/reportajes/parque-cuitlahuac-en-iztapalapa/ 
MXCity. https://mxcity.mx/2019/02/recuperacion-del-parque-cuitlahuac-en-iztapalapa/ 
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Científicos de la UDEC estudian a ovinos de la Isla Socorro para conocer 
su adaptación a climas con escases de agua 
 
• Parte del archipiélago Revillagigedo, recolectaron muestras de sangre de dicha especie 

para analizar sus procesos fisiológicos 
 
Investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la 
Universidad de Colima, campus Tecomán, en colaboración con la Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, desarrollan el proyecto “Perfiles 
metabólicos y sus implicaciones en la Medicina Veterinaria”, en ovinos procedentes de la 
Isla Socorro. 
Esto lo informó el director del plantel, Gustavo Valpuesta Santos, quien comentó que entre 
los objetivos de ese proyecto se consideró establecer valores de referencia para diferentes 
analitos [componente de interés analítico de una muestra que se separa de la matriz] 
sanguíneos; esto es, sustancias que mantienen el equilibrio entre la cantidad de nutrientes 
que ingresa en el alimento, su absorción, circulación en sangre y el depósito en tejidos 
corporales. 
En entrevista posterior, Arturo César García Casillas, académico de la FMVZ y responsable 
del proyecto, dijo que recolectaron muestras de sangre de ovinos procedentes de la Isla 
Socorro del archipiélago de Revillagigedo durante el equinoccio de marzo, el solsticio de 
junio, el equinoccio de septiembre y el solsticio de diciembre. 
“Lo hicimos de esta manera –explicó– para conocer cómo funciona el metabolismo interno 
de un ser vivo; recolectamos muestras de sangre y observamos cómo se mueven los analitos 
dentro del torrente sanguíneo de los animales para nutrir su cuerpo”. 
En este sentido, indicó que la investigación estableció valores de referencia para: 1) el 
perfil energético: glucosa, colesterol total, triacilgliceroles y β-hidroxibutirato; 2) el perfil 
proteico: urea, albúmina, globulina y proteína total; 3) el perfil mineral-electrolítico: ion 
calcio, fosfato inorgánico, ion sodio, ion potasio, ion magnesio, ion cloruro, dióxido de 
carbono total, hidrógeno-carbonato y déficit aniónico; 4) el perfil enzimático: alanina 
aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, creatina quinasa y γ-glutamil transpeptidasa; 
y 5) el perfil hormonal: vasopresina u hormona antidiurética y aldosterona. 
Explicó que el colesterol total, los triacilgliceroles, urea, albúmina, proteína total, ion sodio, 
anión gap, creatina quinasa, vasopresina y aldosterona mostraron concentraciones 
superiores al rango de referencia para las ovejas domésticas, y que la mayoría de los 
perfiles evidenciaron diferencias entre las estaciones; es decir, con los valores más altos 
durante el invierno y los más bajos durante la primavera. 
De los resultados obtenidos, García Casillas precisó que los intervalos de confianza 
calculados podrían usarse a nivel establo para detectar mecanismos fisiológicos con los que 
se pueda hacer frente a la restricción de agua; “los valores de referencia abren la posibilidad 
de programas de cría selectiva y cruzamiento dentro de poblaciones resistentes al aumento 
de las temperaturas ambientales y la expansión de las sequías. Dentro de estas poblaciones, 
de las interacciones en los analitos sanguíneos de ovinos procedentes de la Isla Socorro, se 



infiere una adaptación adecuada en la mayoría de los procesos fisiológicos para los 
regímenes de agua restringida”, detalló.	 
También comentó que dicha investigación constituye apenas una primera parte y que los 
resultados se publicaron en el “Journal Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e 
Zootecnia”, revista científica indexada en el Journal Citation Report, y que actualmente 
analizan los resultados de un segundo estudio. 
Por último, comentó, “estamos mejorando la precisión de los perfiles metabólicos como 
herramienta para evaluar los indicadores de deshidratación y describir los mecanismos 
fisiológicos de estos ovinos para hacer frente a la disponibilidad limitada de agua in vivo. 
Esperamos que este segundo documento salga publicado en el próximo mes de abril”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Comentario U.Col. https://elcomentario.ucol.mx/estudian-a-ovinos-de-la-isla-socorro-
para-conocer-su-adaptacion-a-climas-con-poca-agua/ 
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Autor. Carlos Ornelas 
Educación comparada: un libro más 
 

• El lunes 18 de enero, mi amiga y colega, Zaira Navarrete Cazales, me transfirió la 
estafeta para conducir la Sociedad Mexicana de Educación Comparada; ejerzo su 
presidencia ejecutiva. Me acompaña un comité directivo formado por personas 
competentes y un consejo asesor de la presidencia conformado por compañeros 
distinguidos. 

 
Queridas lectoras, estimados lectores: con su venia, hoy voy a sacar a colación una jácara 
de la que soy protagonista, es parte de mi labor académica. Una nueva responsabilidad y un 
libro fresco, ya impreso, pero que todavía no llega a librerías, la pandemia obliga. 
El lunes 18 de enero, mi amiga y colega, Zaira Navarrete Cazales, me transfirió la estafeta 
para conducir la Sociedad Mexicana de Educación Comparada; ejerzo su presidencia 
ejecutiva. Me acompaña un comité directivo formado por personas competentes y un 
consejo asesor de la presidencia conformado por compañeros distinguidos. 
Zaira nos hereda una sociedad pujante, con más de 20 libros publicados, una membresía 
crecida y la obligación de organizar un encuentro más en mayo de 2022. Será difícil superar 
lo que la Somec logró bajo su presidencia, pero trataremos de mantener el ritmo. 
El libro al que me referí es producto de uno de esos encuentros. Es una antología de 
ensayos e informes que fueron dictaminados con rigor por colegas de la misma sociedad 
pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores. Cf. Zaira Navarrete Cazales, Carlos 
Ornelas y Marco Aurelio Navarro Leal (coordinadores), Educación comparada: 
Tendencias teóricas y empíricas internacionales y nacionales (Ciudad de México: Plaza y 
Valdés Editores y Somec, 2020). 
Permítaseme reproducir, con ligeras ediciones, fragmentos breves del Prólogo que escribí 
para presentar el libro. 
Los investigadores de la educación comparada [concurrentes en este libro] abarcan vastos 
campos disciplinarios: de la pedagogía a la economía, de la didáctica a la sociología, de la 
práctica curricular a la filosofía. Estudian lo mismo la enseñanza que el aprendizaje, 
documentan prácticas y destacan saberes de los actores del hecho educativo. Y en cada 
campo se debaten ideas, se enfrentan paradigmas explicativos o porfían posturas políticas. 
Y en todos ellos casi siempre se recurre a cierto tipo de cotejos. Nuestro campo nos permite 
reflexionar y plantearnos interrogantes sobre lo que hacemos, frente a lo que hacen en otros 
países y no solamente copiar modelos extranjeros o prácticas exitosas, como comúnmente 
se piensa, aun en los ámbitos de la formación de educadores. No obstante, la educación 
comparada en México permanece como un campo en construcción, lo cual no significa que 
el panorama sea desolador, sino en la construcción social de reconocimiento como campo 
disciplinario. Empero, desde que se constituyó la Somec, en 2004, registramos avances 
considerables. Los encuentros organizados por la Sociedad concitan una participación cada 
vez mayor y hemos transitado a compilaciones de trabajos de rigor académico creciente.	 



En la Somec no presumimos de originalidad, germinamos por iniciativa de líderes 
académicos que participan en diferentes sociedades nacionales de educación comparada e 
internacional. Nacimos bajo el techo protector del Consejo Mundial de Sociedades de 
Educación Comparada (WCCES, por sus iniciales en inglés). Los promotores originarios de 
la sociedad mexicana participamos en la Comparative and International Education Society 
(CIES) desde el siglo pasado y trajimos a cuestas un bagaje de trabajo en congresos 
internacionales. No obstante, teníamos escasa vinculación entre nosotros y menos con 
colegas que cultivan campos colindantes. 
En buena medida, esa falta de articulación continuó durante los primeros años de vida de la 
Sociedad. Teníamos encuentros aislados, al cobijo del Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa y no podíamos constituir imagen e identidad propias. 
Ya traspasamos el umbral. Estamos consolidados y trabajamos con pasión por mejorar la 
educación en México y el mundo por medio de la construcción de conocimiento sólido, 
investigación rigurosa y publicaciones como la que presumimos hoy. Nuestro desafío 
inmediato es diseñar y poner en circulación una revista propia que, con el mismo rigor 
científico, participe en debates internacionales de educación comparada. 
 
  



4-02-2021 
ElPorvenir.mx 
https://elporvenir.mx/nacional/duplican-brigadas-de-vacunacion-anti-covid/199547 
 
Duplican brigadas de vacunación anti-Covid 
 
• Participarán las universidades creadas por AMLO, la UACM y las Universidades para 

el Bienestar Benito Juárez García 
 
Ciudad de México.- Con la participación de las universidades creadas por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador —la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM) y las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García— el gobierno federal 
determinó duplicar las brigadas de vacunación y desplegar, en el marco de la Campaña 
Nacional de Vacunación contra Covid-19, a 20 mil equipos en todo el país. 
Según la Secretaría de Salud (Ssa), hasta el momento se han sumado 22 mil estudiantes 
voluntarios de 24 universidades, entre públicas y privadas, los cuales serán incorporados a 
las Brigadas Correcaminos a fin de vacunar a 3 millones de adultos mayores por semana. 
Fuentes de la ANUIES detallaron que las universidades apoyarán con estudiantes 
voluntarios, infraestructura y equipo, y además pondrán a disposición de la Ssa sus 
ultracongeladores para transportar y almacenar de manera segura las dosis. 
Las universidades que se sumarán a la campaña son la UNAM, el IPN y la UAM; de las 
privadas, son el Tecnológico de Monterrey y la Universidad del Valle de México, y de las 
estatales la Universidad de Guadalajara y las autónomas de Sinaloa, Veracruz, Guerrero, 
Nuevo León, Chihuahua y Baja California. 
Las fuentes consultadas detallaron que la decisión se tomó en una reunión virtual que 
sostuvieron la semana pasada los integrantes del Consejo General de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) con el 
subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro. 
Será esta semana, en un nuevo encuentro virtual, cuando las instituciones informen con 
precisión la cifra de estudiantes que se sumarán de manera voluntaria al programa, quienes 
deberán ser estudiantes de Medicina, Enfermería y carreras relacionadas con las ciencias de 
la salud. 
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y las autoridades sanitarias 
habían informado que serían 10 mil brigadas para inmunizar a adultos mayores en zonas 
rurales y lejanas, el número se incrementará al doble, es decir, 20 mil, para vacunar a 3 
millones de adultos mayores por semana en zonas rurales. 
Este miércoles, en conferencia de prensa matutina Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Salud, informó que las Brigadas Correcaminos se apoyarán de voluntarios universitarios, 
tras la vinculación que se ha hecho del gobierno federal con la ANUIES. 
“Estamos estimando, como lo habíamos dicho al inicio, que, por ejemplo, las 3 millones de 
personas adultas mayores de las zonas rurales serán vacunadas en el curso de una semana, 3 
millones en una semana. Precisamente para eso se están integrando las Brigadas 
Correcaminos y planeamos tener 20 mil Brigadas Correcaminos solamente para la zona 
rural, 20 mil. 
“Estamos teniendo un trabajo también muy coordinado con distintas instituciones en la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de Educación Superior, 
cuyo titular es el doctor Luciano Concheiro. Hace un excelente trabajo de vinculación con 



las universidades públicas a través de la ANUIES, y tenemos ya registrados a 22 mil 
voluntarios universitarios que están en este momento ya incorporándose a los listados de las 
Brigadas Correcaminos”, dijo. 
 
Garantizan justificar falta a clases virtuales 
Según fuentes de la ANUIES, hasta el pasado 25 de enero se habían contabilizado 4 mil 
927 brigadistas voluntarios; esto quiere decir, estudiantes de 106 programas educativos 
relacionados con ciencias de la salud que cubrirían más de 609 municipios de un total de 26 
estados. 
Se trata de alumnos de las licenciaturas de Medicina, Enfermería, Química Farmacéutica 
Biológica, Nutrición, Salud Pública, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Promoción de la 
Salud, Gerontología y Fisioterapia, entre otras. Algunas de las instituciones que se sumarán 
a esta campaña nacional son la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, las 
Universidades Técnicas y Pedagógicas, el Tecnológico Nacional de México, Universidad 
Pedagógica Nacional, Escuelas Normales Rurales y las universidades interculturales, así 
como el sistema de bachillerato Conalep. 
El pasado 4 de diciembre, por ejemplo, la UNAM convocó a sus estudiantes y académicos 
de las carreras de Medicina, Enfermería y Odontología a participar como voluntarios en las 
brigadas de vacunación contra el Covid en el campus universitario 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Siglo de Torreón. https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1829538.duplican-
brigadas-anti-covid-en-la-cdmx.html 
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/meten-en-brigadas-de-vacunacion-
universitarios 
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Autor: Jorge Javier Romero Vadillo* 
Crímenes de lesa humanidad 
 
• “En esta guerra demencial se cometen día tras día crímenes de lesa humanidad que 

quedan impunes”. 
 
La semana pasada fueron hallados, en una brecha del municipio de Camargo, Tamaulipas, 
en los límites con Nuevo León, 19 cadáveres calcinados. Pronto se supo que 17 de las 
víctimas, 16 hombres y una mujer, eran migrantes guatemaltecos que intentaban llegar a los 
Estados Unidos; los otros dos eran, presuntamente, los traficantes que los cruzarían por la 
frontera. Una semana después del macabro hallazgo comenzó a circular la noticia de que la 
masacre había sido perpetrada por policías, que habían tenido el cuidado de recoger los 
casquillos disparados con sus armas de cargo para cubrir sus huellas. 
Las versiones de los vecinos del paraje donde ocurrió la matanza, según reportó Héctor de 
Mauleón, el más pertinaz de los periodistas que han documentado la trágica guerra vivida 
en México durante los últimos tres lustros, hablan de una persecución y una balacera. Los 
traficantes iban armados y dispararon, pero los 113 balazos recibidos por los cadáveres y 
por la camioneta en la que se encontraron los cuerpos indica que los policías actuaron con 
la intención de matar a los que huían, no con la de detenerlos. 
Las matanzas se han convertido en algo cotidiano en México. Guanajuato, Colima, 
Michoacán, Tamaulipas suelen ser noticia por sus muertes violentas, atribuidas a 
enfrentamientos entre organizaciones criminales. También las desapariciones son ya parte 
de la normalidad trágica del país, evidencia del fracaso del Estado para reducir la violencia 
y para contener a la delincuencia. Pero en el centro de ese fracaso está la estrategia de 
guerra con la que, desde el Gobierno de Felipe Calderón, se ha intentado contener el tráfico 
de drogas hacia los Estados Unidos y la expansión del crimen organizado en nuestro 
territorio. 
Como bien comentaba Claudio Lomnitz el lunes en un seminario del Centro de Estudios 
Mexicanos de la Universidad de Columbia, donde Alejandro Madrazo presentó los avances 
de un audaz libro que está preparando, desde el momento en que se decidió plantear la 
actuación estatal como una guerra, con el despliegue generalizado de las Fuerzas Armadas, 
se estaba reconociendo la incapacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado como 
delincuencia, lo que implicaría investigar delitos concretos y detener a los presuntos 
culpables para someterlos a juicio. Sin policías capacitadas en tareas de investigación, sin 
fiscales incorruptibles, capaces de acopiar pruebas para presentarlas ante los tribunales, sin 
jueces no venales, resistentes a las amenazas, la salida que tomó el Gobierno de Calderón 
fue la de declarar la guerra y considerar enemigos a los grupos de especialistas en mercados 
clandestinos, que se han armado y han reclutado a sus propios ejércitos para enfrentarse al 
Estado y para pelear entre ellos por territorios y mercados. 
Tanto el Gobierno de Peña Nieto como el de López Obrador mantuvieron la estrategia y 
renunciaron a la inversión institucional y económica que implicaría la reconstrucción 
estatal con base en el orden constitucional. En lugar de emprender la transformación de una 
autoridad basada en la venta de protecciones particulares y en la negociación de la 



desobediencia, heredada del régimen surgido de la Revolución Mexicana, los tres últimos 
gobiernos han optado por la violencia de Estado, que ha exacerbado la violencia de las 
organizaciones criminales. 
Lo terrible es que, en efecto, las fuerzas de seguridad, que deberían actuar apegadas a la 
legalidad constitucional, operan con lógica de guerra: persiguen con la intención de derrotar 
y aniquilar al enemigo, aunque con frecuencia arrasen con víctimas colaterales, como 
parece ser el caso de los migrantes de Camargo. 
En esta guerra demencial se cometen día tras día crímenes de lesa humanidad que quedan 
impunes, como señala todas las noches Jacobo Dayán en Twitter. Desde hace años, 
Catalina Pérez Correa, Rodrigo Gutiérrez y Carlos Silva Forné documentaron que las 
fuerzas armadas mexicanas matan con una eficiencia abrumadora, superior a la de cualquier 
guerra moderna. Alejandro Madrazo, Rebeca Calzada y yo, con base en la información 
recopilada por el propio Gobierno de Felipe Calderón, mostramos también que tanto las 
policías como las fuerzas armadas actuaban en patrullajes que no basados en órdenes 
ministeriales o judiciales y que no tenían por objeto detener a implicados en 
investigaciones, sino que eran una suerte de partidas de caza en las que actuaban con lógica 
militar y tendían a no tomar prisioneros. 
No contamos con información certera, más allá de los amañados informes militares, sobre 
las actuaciones durante el Gobierno pasado y el actual, debido al manto de opacidad 
tendido en nombre de la seguridad, pero las informaciones periodísticas y los hechos que 
salen a la luz, a pesar de los intentos por ocultarlos, muestran que las actuaciones de las 
fuerzas de seguridad siguen el mismo patrón de los tiempos de Calderón. La letalidad de las 
Fuerzas Armadas es mayor que la de las policías, pero solo por su capacidad de fuego y su 
mayor destreza bélica, no porque los cuerpos civiles que tenemos sean más profesionales o 
actúen con mayor apego a la ley. 
El Gobierno de López Obrador traicionó su promesa de campaña y decidió entregarles a los 
militares por completo la política de seguridad, ya sin cortapisa alguna. Ni siquiera intentó 
un proceso de reforma democrática de las Fuerzas Armadas y ha dejado sin recursos y sin 
plan al mandato constitucional de reconstrucción de las policías civiles. Es, así, tan criminal 
como sus antecesores. 
 
• Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 

Xochimilco. 
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Autora: Shelma Navarrete 
La baja de hospitalizaciones en CDMX aún no puede verse como tendencia 
 

• Las hospitalizaciones en la Ciudad de México han disminuido, pero expertos 
advierten que aún debe tomarse con cautela y se debe dar seguimiento a pacientes 
para evitar una recaída. 

 
La baja en las personas internadas por COVID-19 en hospitales capitalinos es aún muy baja 
para ser considerada una tendencia y podría deberse a que las personas no están acudiendo a los 
hospitales y a que se está estabilizando el brote derivado de las fiestas de fin de año. Ante ello, 
se debe retomar con cautela la reapertura de actividades económicas y dar un seguimiento 
puntual a los pacientes egresados para evitar una recaída que los retorne graves a una cama 
hospitalaria, advierten expertos. 
La cantidad de camas ocupadas por pacientes de COVID-19 en la Ciudad de México ha 
disminuido desde el punto más alto alcanzado con 7,401 personas hospitalizadas el 19 de enero 
a 6,760 pacientes al 3 de febrero –último dato del que se tiene registro–, es decir, una reducción 
de 641 camas ocupadas. 
 
Personas hospitalizadas por COVID-19 en la CDMX 
 

 
 
Esta baja de pacientes hospitalizados se da también después de que la capital marcó récord en 
la muertes de personas con COVID-19 por día, con el máximo de 464 personas fallecidas en 24 
horas al 27 de enero. 



Los decesos también registraron una disminución después de este pico, con el mínimo de 83 
muertes al 31 de enero; sin embargo, apenas unos días después se incrementó al pasar de 121 
fallecimientos reportados el 2 de febrero a 328 muertes al siguiente día, y a 397 el 4 de febrero. 
 
Muertes por día de personas con COVID-19 EN CDMX 

 
 
Para Rafael Bojalil Parra, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la 
UAM Xochimilco, la disminución de las camas ocupadas aún es menor para considerar que la 
pandemia en la capital está cediendo, pues la ocupación de los hospitales de la ciudad es de 
alrededor del 80%. 
Considera también que los récords de muertes registrados en la capital, además de los egresos 
de pacientes recuperados, han influido para disminuir la cantidad de camas ocupadas. 
 
Dar seguimiento para evitar recaídas graves 
Xavier Tello, médico cirujano y consultor en políticas de salud, advierte que más allá de ver 
una reducción hasta el momento sólo se puede considerar una estabilización de las 
hospitalizaciones tras la ola de contagios ocurrida entre Navidad y Año Nuevo. 
“No es una gran disminución de hospitalizaciones. Lo que tenemos de acuerdo a los datos es un 
pequeño descenso nada más. 
“Lo que hay que ver es una tendencia y para eso necesitamos varias semanas de seguimiento. 
No quiero sonar aguafiestas, pero veo un número que disminuye un pequeño porcentaje 
respecto a lo que teníamos”, destaca señala en entrevista. 
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