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https://www.jornada.com.mx/2021/03/06/politica/007n2pol 
 
Autores: Fernando Camacho y Carolina Gómez 
Las estigmatizan por exigir los derechos que el Estado no procura, critica 
analista 
 
Pese a su gravedad, los feminicidios son una “preocupación menor” para el actual gobierno, 
pues no ha desarrollado políticas públicas para combatirlo, lo que ha orillado a las mujeres 
y los grupos feministas a tomar las calles para ser escuchadas, aunque se les estigmatice 
como “violentas y vándalas”, sostuvo la investigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco, Ana Lau Jaive. 
Así lo declaró durante la Mesa nacional de diálogo para la protección y defensa de los 
derechos humanos de las mujeres, en la que las participantes consideraron que la 
Recomendación General 43/2020, sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia de 
políticas públicas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), puede ser 
un punto de partida para que las autoridades definan acciones efectivas contra la violencia 
de género. 
Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, subrayó la importancia de que las 
recomendaciones de la CNDH, y otros documentos similares, no sean sólo para 
conmemorar fechas importantes, sino como un elemento para concretar una agenda de 
acción. Por su parte, la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra defendió la Recomendación 
General 43/2020 y resaltó que los feminicidios y otras agresiones contra las mujeres tienen 
su origen en la cultura patriarcal y el “marco de impunidad y permisividad social e 
institucional”. 
 
Claman atención 
A nueve meses de que Gobernación emitió la segunda declaratoria de Alerta de Violencia 
de Género por Agravio Comparado en Guerrero, las organizaciones solicitantes urgieron a 
las autoridades federales y estatales a implementar las medidas dictadas. 
En conferencia de prensa virtual, Angie Palafox, de la Red de Jóvenes Activistas por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos, indicó que el Secretariado Ejecutivo Nacional de 
Seguridad Pública documentó de enero de 2020 a enero de este año, 201 casos de violación 
sexual, 337 casos de abuso sexual y cuatro denuncias por aborto en Guerrero. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Hoja de Ruta Digital. https://hojaderutadigital.mx/garantizar-a-ninas-y-mujeres-una-vida-
libre-de-violencia-reto-del-estado-mexicano-cndh/ 
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2021 
 
Autor: Antimio Cruz 
Conamer somete a consulta nuevo reglamento del SNI y emergen críticas 
 
• Al cambiar el concepto estímulo por el concepto apoyo, los investigadores estarían 

sujetos a que les hagan un favor, señala Gabriela Dutrenit, ex coordinadora del 
FCCyT 

 
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), de la Secretaría de Economía, 
publicó la tarde del viernes el Acuerdo por el que se reforma el Reglamento del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), aprobado el 3 de marzo por la Junta de Gobierno de dicho Consejo. El 
documento quedó abierto para el análisis y comentarios de los ciudadanos, lo que generó 
decenas de críticas fundamentadas, pero también ataques a investigadores. 
El texto del nuevo reglamento y los comentarios a favor y en contra pueden ser leídos en la 
página de internet: http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/51392 
Según las críticas más repetidas: el Reglamento aprobado el 3 de marzo es discriminatorio 
en sus artículos 61 y 62 porque elimina la posibilidad de que reciban apoyo económico de 
Conacyt los integrantes del SNI que trabajen en el sector privado; vulnera la libertad de 
investigación al describir los requisitos para obtener apoyo, que dependen de que el 
investigador realice contribuciones que no están bien definidas o que contribuya a los 
Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces); es impreciso en su artículo 1.7 al hablar de 
“faltas de ética” sin aclarar ¿quién define qué es falta ética y a partir de cuál marco de 
referencia?; es confuso en su artículo 2.13 porque tampoco hay marco de referencia para 
aclarar cómo se define lo que es interdisciplinar o multidisciplinar. 
Además, aparece un cambio que beneficia directamente a quienes son miembros del SNI 
pero obtienen un cargo en el gobierno, pues pueden seguir siendo miembros del sistema 
aunque no investiguen: Se modifican los artículos 52 y 62 y se deroga el 67 para que los 
integrantes del SNI que asuman un cargo en la administración pública puedan seguir 
recibiendo el apoyo económico siempre que tengan una licencia sin goce de sueldo o 
equivalente en su institución de adscripción o una comisión donde gocen de un máximo del 
5 por ciento de su sueldo. 
“Las modificaciones al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores son en algunos 
de sus cambios discriminantes para parte de los investigadores que hoy forman parte del 
mismo, en particular para aquellos laborando en instituciones de educación superior 
privadas. En particular, la modificación al Artículo 61 que remueve por completo la 
mención a los investigadores que laboran en instituciones de educación superior o centros 
de investigación privados. Esto es una violación al principio de igualdad y libertad que la 
Constitución Mexicana establece en su artículo 13”, dice un comentario presentado con el 
nombre Miguel Angel Mendez Rojas, coordinador del Programa de Nanotectología en la 
Universidad de la Américas-Puebla (UDLAP). 



En otro comentario, la doctora Gabriela Dutrenit, investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y ex coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
(FCCyT) señaló una contradicción entre la Fracción V, del Artículo 1 del nuevo 
Reglamento y el Artículo 3 Constitucional, que explicó con las siguientes palabras: “Al 
cambiar el concepto estímulo por el concepto apoyo, se viola el art 3, fracción V. de la 
Constitución. Cabe destacar que estímulo es algo estimula a obrar o funcionar, mientras que 
apoyo se refiere a una protección, auxilio o un favor. La Constitución se refiere a estímulo a 
investigadores, es decir, los que tienen una conducta correcta, se los estimula para seguir 
obrando o funcionando de esa forma, o sea investigando con calidad. Al usar el concepto de 
apoyo, los investigadores estarían sujetos a que les hagan un favor”. 
 
Arena política 
Al mismo tiempo que se expusieron argumentos y señalamientos a artículos específicos del 
documento sometido a consulta, en la página de Conamer también se depositaron 
comentarios y juicios con agresiones contra la comunidad científica y a favor del 
documento del actual Conacyt. 
“Al fin les van a poner un alto a toda la bola de ‘científicos’ e ‘investigadores’ que nada 
aportan al país. Ya era justo que el gobierno apoye e incentive a los que realmente se 
preocupan por los problemas sociales que nos aquejan. Porque si no mal recuerdo un tema 
de un proyecto de investigación lo pueden meter a nivel federal pero también a nivel local y 
cosas por el estilo. Entre todas esas ‘investigaciones científicas’ encontramos al que hizo la 
salsa de catsup y los inodoros que costaron millones al país. Una reforma muy necesaria”, 
dice un comentario enviado con Nombre de usuario no público. 
Otro comentario, firmado por Jose Cruz Marin dice: “Con esta reforma se consolida la 4T 
del CONACYT y se hace justicia a muchos investigadores que estuvimos marginados 
debido a que los criterios de ingreso tomaban como base una cultura que enaltecía 
meritocracia por encima de las necesidades reales del país. Al final, el SNI se alimenta de 
los impuestos de todos los mexicanos, por lo que el Reglamento del SNI siempre debió 
considerar criterios como los que están incluidos ahora en su artículo 29 reformado”. 
Legalmente, el nuevo Reglamento del SNI todavía está clasificado como “anteproyecto de 
regulación” y todavía no hay fecha de publicación establecida para que el Reglamento sea 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre en vigor. El reglamento 
difundido permite ver que se aprobaron modificaciones a 32 artículos, se hicieron adiciones 
de párrafos a 8 artículos y se derogaron 27 artículos. 
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Autor: Gustavo Leal F.* 
AMLO no revertirá, sólo “compensará” las UMA 
 
¿Luis Ramírez, director general del Issste, solicitó a la SCJN la contradicción de tesis que 
culminó en el fallo del 17 de febrero de 2021 que obliga el pago de pensiones en veces de 
UMA y no en veces del salario mínimo? 
Este despojo abrió la puerta al Segundo Eje pensionario del mal gubernamental** 
conformado por Ramírez, José Tijerina –responsable de Seguros, Pensiones y Seguridad 
Social de la SHCP– y por Alfonso Cepeda, secretario general del SNTE; Eje que busca 
modificar las pensiones del apartado B, preservando las cuentas individuales 
(Pensionissste) y calcando el Decreto-AMLO (16.12.2020) que brinda oxígeno artificial 
subsidiado (con costo fiscal), por 10 años más, al sistema Afore del Apartado A del artículo 
123 constitucional (IMSS), sin elevar sustancialmente la aguja pensionaria. 
El 28 de agosto de 2020, Ramírez declaró que el Issste “tendrá” que aumentar su aportación 
como patrón a las cuentas individuales del Apartado B, calcando el mencionado Decreto-
AMLO: “estamos conscientes de la necesidad de mejorar las pensiones. Ya se revisan 
opciones que podrían aplicarse en el mediano/largo plazo”. Con ellas, aseguró, el 
Pensionissste seguirá “disminuyendo” comisiones: la “más baja” del mercado, siendo la 
“única” Afore que reparte utilidades anuales. Busca, insistió, “opciones” de inversión 
seguras, con mayores utilidades, que “repercuten” en una pensión “digna”. 
En la línea de Ramírez y con “argumentos” del periodo neoliberal, Iván Pliego, vocal 
ejecutivo de Pensionissste, asegura “fortalecer” la educación financiera entre “ciudadanos” 
y reducir la “incertidumbre”. Gran “desafío”, sostiene, es aprender a “elegir” el producto 
financiero adecuado para “hacer crecer” los ahorros, así como realizar aportaciones 
voluntarias para tener una “buena” pensión: el reto es “revertir” la “escasa” cultura del 
ahorro (La Jornada). 
Como en el caso del Decreto-AMLO para el Apartado A, la “salida” de Ramírez y Pliego 
sólo contempla hacer más de lo mismo esperando resultados diferentes: todo dentro de 
Pensionissste, pagando pensiones por cuentas individuales, sin buscar un remodelaje 
profundo del sistema pensionario del Apartado B en su conjunto, que cubra a los jóvenes 
que ampara Pensionissste y a los del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del Issste 
(2007). 
Además, según Ramírez, a enero de 2021, de los 64 mil millones de pesos que los 
gobiernos estatales adeudan al Issste en materia de cuotas y aportaciones, 55 mil millones 
corresponden a las cuentas individuales que deberían estar en Pensionissste. También se 
adeudan 2 mil 300 millones de pesos a Fovissste (Reforma, 19.1.21). 
Pero el 27 de febrero de 2021, sólo 10 días después del repudiado fallo de la SCJN, el 
Segundo Eje reconoció que Cepeda (SNTE) se había reunido con Ramírez (Issste) y 
Tijerina (SHCP) para “atender las demandas relativas al cálculo de pensiones”. En el 
encuentro, Cepeda “propuso alternativas para que se garantice a los trabajadores ingresos 
que compensen sus años de esfuerzo”. Por su parte, Ramírez y Tijerina aceptaron las 
propuestas para su “análisis” y se “comprometieron” a construir, junto con Cepeda, una 
solución a la “problemática”, luego del fallo de la SCJN. Cepeda confió en la “sensibilidad” 



del gobierno federal y recordó que en septiembre de 2020 entregó personalmente a AMLO 
una propuesta de “reforma” pensionaria del Issste que fue “bien recibida”. Tijerina agregó 
estar “dispuesto” a revisar cada tema: “cuánto le costaría al gobierno y al Issste. 
Analizaremos las diferentes alternativas” (La Jornada). La “solución” del Eje se 
concentraría exclusivamente en el ahorro solidario de Pensionissste. 
Como confirma el nivel pensionario del Apartado A, los trabajadores del B enfrentarán la 
misma insuficiencia estructural del sistema de cuentas individuales de Pensionissste –con 
carreras laborales de apenas 14 años (2007-2021)–, además de esperar que el Issste radique 
los 55 mil millones de pesos faltantes y, siguiendo la “solución” Cepeda, poner más 
recursos de su bolsa para el ahorro solidario. ¡Vaya “solución” para terminar no elevando 
sustancialmente la aguja pensionaria! 
El Segundo Eje quiere aprovechar el daño generado por la SCJN para mantener hundido el 
futuro pensionario del Apartado B, sin remodelarlo y pagando pensiones vía Pensionissste 
sólo con más ahorro solidario. Las declaraciones de AMLO en la conferencia matutina 
(5/3/21) para no revertir, sino “compensar” las UMA, confirman esta ruta. Será más 
oxígeno artificial subsidiado (con costo fiscal) preservando las bajas pensiones, como ya 
muestra la previa “solución” del Decreto-AMLO para el Apartado A. 
 
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
** El Primer Eje pensionario del mal gubernamental estuvo constituido por el secretario 
Arturo Herrera y Carlos Noriega Curtis, ambos de la SHCP; Abraham Vela Dib, 
responsable de la Consar-4T; Zoé Robledo, director del IMSS, y Dolores Padierna, del 
partido Morena. Su acción culminó en el Decreto del 16 de diciembre 2020 que sólo patea 
el bote al próximo sexenio. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Libre Opinión. https://www.libre-opinion.org/?p=45530 
Blog de Lerolico. https://blogdelerolico.wordpress.com/2021/03/06/amlo-no-revertira-
solo-compensara-las-uma/ 
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Autora: Danae Valdés 
UAM publica convocatoria de ingreso 2021. Consulta Fechas y requisitos 
 
El pasado 7 de marzo la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) publicó la primera 
convocatoria del año para el ingreso a sus licenciaturas. 
El registro estará disponible desde el lunes 8 de marzo y concluirá a las 18:00 horas del 23 
de septiembre. En caso de que los aspirantes hayan tenido problemas durante la inscripción, 
el servicio continuará disponible de las 18:01 a las 23:59 horas del 23 de marzo, pero 
quedará bajo la responsabilidad exclusiva del aspirante el uso de este último horario. 
La Universidad Autónoma Metropolitana dio a conocer los requisitos y trámites para que 
presentes el examen de selección a una de las opciones de licenciatura que se ofrecen en 
este segundo proceso de selección de 2021. 
Si ya concluiste tus estudios de nivel bachillerato o equivalente en el Sistema Educativo 
Nacional y el promedio de tus calificaciones aprobadas es 7.0 o mayor podrás solicitar 
ingreso al trimestre 2021 otoño. Estos son los requisitos de ingreso a la UAM: 
Haber concluido, sin adeudo de materias, el nivel bachillerato o equivalente en el Sistema 
Educativo Nacional, con un promedio mínimo de 7.0. Presentar el examen de selección y 
aprobarlo en los términos establecidos en esta convocatoria. Para participar en el proceso de 
selección: 
Llena tu solicitud, completa el cuestionario socioeconómico y envía tu fotografía 
digitalizada. Estos trámites los realizarás únicamente por internet. 
Envía tu fotografía digitalizada, si la imagen no cumple los requisitos, deberás enviar un 
archivo correcto. 
Paga el derecho para presentar el examen de selección. 
Puedes hacer cambios en tu registro, pero es recomendable revisarlo con atención ya que no 
habrá ajustes posteriormente. 
Imprime tu comprobante de registro 
Regístrate al examen de prueba entre el 24 y 29 de marzo. El sistema permitirá la 
aplicación del 26 de abril al 3 de mayo. Estos exámenes serán en línea. 
El inicio de clases del trimestre será el 2 de agosto conforme a lo establecido por el 
calendario de la UAM, aunque esto podría modificarse. 
El trámite de selección también incluye contestar el cuestionario socioeconómico y enviar 
en formato digital tu fotografía y el documento que indica que concluiste el bachillerato. 
El llenado de la solicitud lo podrás realizar únicamente por internet en la dirección 
electrónica admision.uam.mx. 
Al llenar tu solicitud deberás indicar la licenciatura, unidad universitaria y trimestre al que 
deseas ingresar, así como el promedio de calificaciones que obtuviste en el nivel 
bachillerato o equivalente, el cual será parte del criterio de selección. Este promedio deberá 
corresponder con el certificado o constancia indicada. 
Es necesario que completes tu solicitud para poder imprimir la ficha de pago. La ficha de 
pago es personal, intransferible y válida únicamente para el proceso de selección en que 



haya sido emitida. El pago lo deberás hacer en cualquiera de las sucursales de los bancos 
que se indican en tu ficha de pago en los horarios establecidos por cada sucursal. 
Los costos del examen son los siguientes: 
Aspirantes mexicanos: $ 360.00 pesos 
Aspirantes extranjeros: $ 1,800.00 pesos 
Los resultados de este proceso de selección estarán disponibles el próximo 4 de junio en la 
página oficial de la UAM. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Debate. https://www.debate.com.mx/cdmx/Quieres-estudiar-en-la-UAM-La-Universidad-
Autonoma-Metropolitana-te-informa-de-las-fechas-20210306-0051.html 
Toluca la Bella Cd. https://tolucalabellacd.com/2021/03/06/uncategorized/convocatoria-
uam-2021-fechas-importantes-para-registrate-a-licenciatura-040993/ 
Chilango. https://www.chilango.com/noticias/convocatoria-uam-2021/ 
TV Azteca. https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/quieres-estudiar-uam-checa-
convocatoria-2021-especiales 
Mextudia. https://mextudia.com/convocatorias/uam/ 
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2aPGVXI 
 
Autor: Alejandro Espinosa Yáñez* 
Artefactos y tecnología en casa: la materialización del capital 
 
La invasión del capital en todos los espacios sociales, aun los más recónditos, es parte de 
una historia sin pausa que va más allá de siglo y medio. En los hogares se materializa, p.ej., 
en los cambios en las formas de preparación de alimentos y lo que está encima de las mesas 
cotidianamente. En información publicada en la Gaceta de la UNAM (28 octubre 2019), se 
señala: “En promedio, una familia mexicana destina 10 por ciento de sus ingresos totales a 
la compra de refrescos, 24 por ciento a otros alimentos y bebidas” (Florence L. Theodore, 
del Instituto Nacional de Salud Pública). Así, México ocupa el primer lugar en el mundo, 
por encima de nuestros vecinos (¿ex?) distantes, con un consumo promedio de 163 litros 
por persona al año. 
Considerando que es un dato que oculta las disparidades, hay personas que toman 
generalmente agua y otras que se acercan a los 200 litros de bebidas azucaradas al año. No 
se aparta esto del efecto letal por obesidad y diabetes en el contexto de la pandemia, por un 
lado, y del crecimiento desmesurado en el consumo de productos industrializados, que 
según diversos estudios se puede observar en el paso, en el último medio siglo, de 5% de 
basura no biodegradable, a más de 50% de productos no biodegradables, por otro. 
Cualquier vistazo en los contenedores de basura confirma lo señalado. 
Lo que pasa en la mesa de los hogares también acontece en los guardarropas. Las prendas 
de vestir que hace algunos años se cosían o se parchaban, para continuar en uso, ahora su 
destino es convertirse en basura o en trapos para realizar actividades de limpieza en el 
hogar. No es nostalgia, es simplemente registrar el peso de la producción de mercancías en 
lo ordinario. Podemos, a partir de lo expuesto, coincidir con H. Braverman: “Lo mismo que 
con la comida sucedió con la ropa, productos del hogar y de mantenimiento de la casa: el 
radio de la producción de mercancías se extendió rápidamente”. Se puede argumentar que 
esto es harto conocido; empero, no reparar en ello naturaliza hechos sociales. 
En los hogares están presentes los productos industrializados (el capital). En un ejercicio de 
introspección en las viviendas, adentrémonos en lo que aporta el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en este sentido. 
El porcentaje que está por encima del 100% alude a la presencia de más aparatos dentro de 
las viviendas, que específicamente refiere a la telefonía móvil. Apreciando estos datos en 
una gráfica, considerando solamente la tecnología ligada a la comunicación, podemos 
distinguir una caída en el relieve de la radio y un crecimiento exponencial de 
computadoras, laptop o tablet (el dato en 2019, de la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, del INEGI, apunta que 44,3% de los hogares 
contaban con computadora, que difiere del dato censal), y de la telefonía celular. 
La presencia de la tecnología en los hogares ha modificado los patrones de consumo, 
afianzando la distribución “convencional” de las tareas domésticas, con influencia 
importante en la disminución de los tiempos de actividad en los hogares, con un correlato 



central: se facilita una mayor incorporación de fuerza de trabajo al mercado laboral. Con 
esto último podemos señalar que, sin que nos percatemos, en nuestras prácticas sociales en 
el hogar, en lo cotidiano, hay una lógica del capital en los usos de los artefactos 
tecnológicos en relación con los tiempos, en donde está presente la máxima “del tiempo es 
oro” y la edificación de un “sentido común”. Quizá esto es parte de la pista que traza 
Deleuze: “Es sencillo buscar correspondencias entre tipos de sociedad y tipos de máquinas, 
no porque las máquinas sean determinantes, sino porque expresan las formaciones sociales 
que las han originado” 
Sin determinismo tecnológico, sí como tendencias, ¿el diseño del conjunto del 
equipamiento tecnológico tenía esos objetivos, fortalecer la presencia del capital 
modificando patrones de consumo y mundos de vida, a la par de disminuir el tiempo de 
trabajo necesario para realizar ciertas tareas, modificando las condiciones materiales y 
subjetivas para ensanchar la fuerza de trabajo? 
 
* Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco 
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La UAM abre exposición sobre las mujeres en la plástica mexicana 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) indaga la condición de género presente 
en el trabajo desarrollado por 37 renombradas artistas con la exposición en línea Mujeres en 
la plástica contemporánea mexicana. 
Un examen de la obra como dispositivo de afirmación de lo femenino: manifiesto, protesta, 
experimentación formal, entrecruce disciplinar y algunas sutilidades, casi susurros, en el 
aparato estético. 
La selección fue tomada del acervo artístico de la Institución para ser alojada en el sitio de 
la Galería Metropolitana a partir del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el fin 
de esbozar un perfil de la labor creativa femenina en las recientes décadas. 
Águeda Lozano, Flor Minor, Barbara Paciorek, Teresa Cito, Christa Cowrie, Ivonne 
Deschamps, Helen Escobedo, Oweena Fogarty, Perla Krauze, Magali Lara y Maritza 
López, entre otras destacadas artistas se reúnen en esta muestra. 
Un recorrido por las posibilidades de lo femenino en el arte, atisbado desde la pintura, el 
grabado, la fotografía, la gráfica y el dibujo. 
Visita Mujeres en la plástica contemporánea mexicana en galeriametropolitana.uam.mx 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/108-21.html 
Sitios Fuente. https://sitiosfuente.info/bibliotecas/19403-mujeres-plastica-mexicana-
exposicion.html 
Solo Boletines. https://soloboletines.com/?p=99448 
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rebeldes-en-el-arte-265687.html 
 
Frida Kahlo y Coco Chanel, las feministas rebeldes en el arte 
 
• Mujeres que cambiaron a México con sus movimientos y que fueron inspiración para 

otras 
 
En este especial “De mil heroínas, la Patria aquí es”, presentamos a pintoras y muralistas 
que hicieron del feminismo en arte y moda; de la pólvora a los pinceles, las plumas, la 
moda y la educación, en mujeres rebeldes que lucharon por expresar sus ideas a través de 
diversas formas de arte. 
 
Frida Kahlo 
La mexicana, Frida Kahlo, nació el 6 de julio de 1907 en la Ciudad de México; su vida 
como pintora inició en 1925 luego de sufrir un trágico accidente. 
Elionor Bartra, profesora distinguida de la Universidad Autónoma de Metropolitana, 
afirmó que fue una mujer rebelde, por lo tanto, se le puede considerar dentro de un 
protofeminismo mexicano. 
Además, señaló que en su plástica está plasmado, ya que hay una impugnación, hay una 
crítica a la condición de la mujer, pero sobre todo a su propia condición. 
En sus obras de crítica y autocrítica, detalla partes de su vida, por ejemplo, que Diego 
Rivera, amaba el cabello largo de Frida y como una forma de rebeldía, luego de su divorcio 
en 1939, la pintora lanza el autorretrato, donde aparece con unas tijeras en la mano y 
cambia los vestidos con flores por un traje de hombre, rompiendo lo que la ataba al 
muralista mexicano. 
Cabe recordar que Frida Kahlo estuvo inmersa en el muralismo y pintó las paredes de una 
pulquería, sin embargo, no fue la única, ya que hubo otras mujeres como Aurora Reyes que 
expresó en su obra “Los ideales de libertad y equidad de género, o María Izquierdo, 
primera mujer en exponer sus obras el Art Center de nueva York, y Elena Huerta, quien fue 
realizó el primer mural hecha por una mujer. 
 
Coco Chanel y su influencia en México 
Del otro lado del continente, se libraba otra batalla; la diseñadora de moda, Coco Chanel, 
causaba escándalos con provocativos pantalones que enseñaba los tobillos. 
En México las mujeres comenzaron a seguir esta moda y a cortarse el cabello, nombrando 
este movimiento, “La Revolución de las Pelonas”, en el que también las mujeres también 
fueron violentadas por esta acción. 
En julio de 1924, comenzó la cacería de brujas, las “pelonas” eran perseguidas por hombres 
que les lanzaban agua y las rapaban como castigo, siendo esta una lucha por el derecho 
sobre los propios cuerpos de las mujeres. 
Así llegamos a una mujer de nombre; “Rosario Castellanos; completamente feminista, y 
escribió sobre la condición de las mujeres, la cultura de las mujeres”, dijo Bartra. 



Castellanos que impactó en la vida de las nuevas generaciones y la vida de las mujeres en 
los movimientos sociales, fue maestra de filosofía por la UNAM, misma que se graduó en 
1950 y fue la primera escritora mexicana que “descaradamente enfrentó el machismo”.  
Conoce más acerca de estos movimientos feministas a lo largo de la historia, en el trabajo 
periodístico de Milka Ramírez, en Heraldo Televisión. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=CkF2BC208KA 
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Autor: Alejandro Cruz Flores 
Empieza hoy vacunación contra el Covid-19 en Miguel Hidalgo 
 
• Deben acudir adultos cuyo primer apellido inicie con las letras A y B 
 
El Programa Nacional de Vacunación contra el Covid-19 en la Ciudad de México se 
reanuda hoy en la alcaldía Miguel Hidalgo, para lo cual el gobierno capitalino realizó un 
simulacro en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y en el Campo Marte, que 
funcionarán como macrounidades de inmunización. 
En el ejercicio participaron mil personas, entre servidores de la nación y de Participación 
Ciudadana del gobierno capitalino, además de personal de salud de los institutos Mexicanos 
del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las 
secretarías de Salud federal y local, así como efectivos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y la Guardia Nacional. 
En el primer día de inoculación en esta alcaldía se atenderá a los residentes de 60 años en 
adelante cuyo apellido paterno empiece con las letras A y B; en total, se prevé vacunar a 76 
mil 38 adultos mayores de este lunes al 14 de marzo. 
En cada una de las sedes, que darán atención de las 9 a las 16 horas, habrá 45 células de 
inmunización con capacidad para aplicar 10 mil 800 dosis del biológico del laboratorio 
Pfizer. Cada puesto de vacunación será atendido por dos enfermeras y estará resguardado 
por dos militares. 
Asimismo, se contará con paramédicos para dar atención a cualquier urgencia médica que 
se presente antes o después de la inyección; también se dispondrá de sillas de ruedas para 
las personas con problemas de movilidad. 
El gobierno capitalino recordó que la vacuna se aplicará por cita, previo registro en 
https://mivacuna.salud.gob.mx o en Locatel 55 5658 1111, por medio de un mensaje SMS 
con el nombre, sede, día y hora de inoculación conforme a la letra inicial del primer 
apellido. Asimismo, recomendó a los adultos mayores que deben acudir bien alimentados e 
hidratados, con ropa cómoda y mantener su tratamiento de medicamentos si tienen alguna 
enfermedad. 
El miércoles se iniciará la vacunación a los adultos de 60 años y más residentes en la 
alcaldía Azcapotzalco, donde también habrá dos macrounidades: una en la Arena Ciudad de 
México y otra en el plantel de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/109-21.html 
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/van-por-inmunizar-165-mil-556-
adultos-mayores-en-la-cdmx 
El Sol de México. https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/azcapotzalco-y-
miguel-hidalgo-inician-vacunacion-contra-el-covid-19-este-lunes-6443617.html 
Reporte Índigo. https://www.reporteindigo.com/reporte/vives-en-miguel-hidalgo-o-
azcapotzalco-asi-sera-la-vacunacion-anti-covid/ 



Excélsior. https://www.excelsior.com.mx/comunidad/azcapotzalco-y-miguel-hidalgo-las-
proximas-en-recibir-vacuna-anticovid/1436307 
Publimetro. https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/03/06/vacunacion-adultos-
mayores-continuara.html 
Radio Fórmula. https://www.radioformula.com.mx/noticias/20210306/claudia-sheinbaum-
detalla-fase-3-del-plan-de-vacunacion-en-la-cdmx/ 
24-Horas. https://www.24-horas.mx/2021/03/06/miguel-hidalgo-y-azcapotzalco-iniciaran-
vacunacion-el-8-de-marzo-en-cdmx/ 
El Big Data. https://elbigdata.mx/bignews/atencion-ahora-toca-vacunar-a-adultos-mayores-
de-azcapotzalco-y-miguel-hidalgo/122662 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/la-uam-participa-en-la-estrategia-
nacional-de-vacunacion-y-refrenda-su-compromiso-social/ 
Milenio. https://www.milenio.com/politica/comunidad/alistan-centro-vacunacion-covid-
uam-azcapotzalco 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2021/03/10/capital/029n2cap 
Proceso. https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/3/10/vacunacion-en-azcapotzalco-
persisten-adultos-mayores-sin-comprobante-de-domicilio-de-otros-municipios-259808.html 
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Autores: Ruth Gómez y Carlos Villasana 
Mochilazo en el tiempo 
La primera mujer profesionista de América Latina fue mexicana 
 
• Margarita Chorné nació en tiempos de Maximiliano de Habsburgo. Joven vio llegar a 

Porfirio Díaz a la presidencia y no se conformó con las labores del hogar como era 
costumbre para las mujeres de su época. Su carácter y constancia la llevaron a ser, 
entre críticas, la primera mujer profesionista no solo en México, sino en América 
Latina 

 
Al día siguiente de que Margarita Chorné presentara su examen profesional para titularse 
como odontóloga en la Escuela de Medicina, su nombre de apareció en diversos diarios: los 
articulistas la criticaron por poner en riesgo la estabilidad del matrimonio y el cuidado de 
los hogares mexicanos, además de mostrar un mal ejemplo para otras mujeres. Aquel día de 
enero de 1886 ella pasó a la historia como la primera mujer que ejerció una profesión en 
toda América Latina. 
Margarita Chorné y Salazar, hija de Agustín Chorné y Paz Salazar nació en la Ciudad de 
México el 22 de febrero de 1864. La familia estaba compuesta por cinco hijos —cuatro 
mujeres y un varón— quienes por tradición continuaron con los oficios de los Chorné: la 
orfebrería y la joyería. 
Sin embargo, el padre de Margarita y su hijo Rafael, hermano de ella, empezaron a 
practicar la odontología, que en el siglo XIX aún no era parte de las profesiones que se 
estudiaban en las aulas: la odontología se aprendía de forma empírica leyendo materiales 
especializados de Francia o de Estados Unidos, países donde la odontología se desarrollaba 
de manera profesional. 
De acuerdo con Jacqueline Alarcón*, guionista e investigadora, sólo aquellos que podían 
adquirir estos materiales y dominaban el inglés o el francés podían estudiar y practicar lo 
suficiente para convertirse en odontólogos: “los periódicos se llenaban de anuncios donde 
se prometían extracciones sin dolor o limpiezas profundas, acompañados de ilustraciones 
de dentaduras hermosas”. 
Para regular el oficio, en 1841 se dispuso de manera gubernamental que quien tuviera la 
intención de convertirse en odontólogo debía de presentar y aprobar un examen al interior 
de la Escuela de Medicina —que en ese entonces estaba en el Centro Histórico—; siendo 
los primeros en aprobarlo algunos franceses y estadounidenses que vivían en México, 
quienes a su vez impartieron clases a mexicanos que buscaban aprobar el examen. 
Uno de los primeros dentistas mexicanos fue Mariano Chacón y como él, tanto el papá de 
Margarita como su hermano aprobaron el examen para poder ejercer como odontólogos. 
Los Chorné tenían su consultorio: “La Casa Dental Mexicana” en Mesones #24, en el 
Centro Histórico, que tiempo después cambió de sede.  
 
  



Educación básica y el hogar, únicas opciones para la mujer 
“Margarita nació durante el Imperio de Maximiliano, vivió la llegada de Porfirio Díaz al 
poder quien fue el encargado de habilitar el alumbrado público en la capital. En una de sus 
tantas caminatas diarias por el Centro, atestiguó la demolición del Teatro Nacional de 
México y después vio la aparición del actual Palacio de Bellas Artes”, narra Jaqueline, 
mientras comenta que la historia de Margarita está íntimamente ligada con cambios que 
hoy en día son parte de la cotidianidad capitalina. 
Desde pequeña, Margarita demostró su gusto por la escuela y como pasatiempo favorito 
tenía la lectura. Al finalizar la primaria tuvo que convencer a su familia para que le 
permitiera estudiar más, ya que en ese tiempo lo “normal” era que la mujer —de cierta 
clase social— finalizara la educación básica para después aprender sobre economía y 
labores propias del hogar. 
La idea no agradó del todo a su madre, pero al final la apoyó. Margarita pasaba sus tardes 
en el consultorio de su papá y su hermano, en las que leía las revistas odontológicas 
estadounidenses y francesas y, con el tiempo, se acercó a la práctica. 
Entre sus primeros trabajos en el consultorio estaban la limpieza de los utensilios, recibir a 
los pacientes o labores de laboratorio —como la construcción de prótesis—; después de tres 
años de trabajo continuo, logró convencer a su papá para que le permitiera atender a los 
pacientes ella sola. Fuera del consultorio familiar, Margarita realizaba trabajos para el 
reconocido dentista Ignacio Chacón, hijo de Mariano Chacón. 
“Decidida, como siempre, se puso como meta presentar su examen de titulación para 
cumplir su segundo sueño, tener su propio consultorio”, narró Jaqueline. Los requisitos 
para presentar el examen eran: una carta de solicitud dirigida al rector de la Escuela de 
Medicina, tres cartas de personas reconocidas y dignas de confianza, el aval de un maestro 
y el pago de 100 pesos de “aquellos tiempos”. 
Una vez cubiertos los requisitos, Margarita tuvo el apoyo incondicional de su papá y su 
hermano Rafael, que se había graduado en 1881 como dentista, y quien la ayudó a estudiar 
anatomía, piezas dentales y demás temas sobre el funcionamiento del cuerpo, que 
seguramente le preguntarían los sinodales. 
 
Una mujer que hizo historia 
El día de su examen, un día de enero de 1886, Margarita se dirigió hacia el actual “Palacio 
de la Escuela de Medicina” ataviada en un vestido hecho por su madre, quien sabía que su 
hija estaba haciendo historia. 
“El salón de actos de la Escuela de Medicina estaba lleno de estudiantes expectantes, el 
lugar estaba repleto de hombres, como pocas veces sucedía en un examen de titulación. La 
acompañaron Mariano e Ignacio Chacón. Entre los sinodales se encontraba quien alguna 
vez atendió a Maximiliano de Habsburgo, el Dr. Rafael Lucio; todos fueron en extremo 
exigentes con Margarita incluso mucho más que con el resto de los hombres aspirantes al 
título”, afirmó Jaqueline. 
A pesar de ello, durante la hora que duró el examen Margarita se mostró segura de sus 
conocimientos y hasta dio gala de su francés al responder a ciertas preguntas; cuando 
consiguió aprobar el título no pudo evitar llorar de emoción, no sólo ante los aplausos, sino 
también por saber que pasaría a la historia como la primera mujer en tener una profesión. 
Los vitoreos y los reproches ante este acontecimiento no se hicieron esperar en la prensa y, 
teniendo en cuenta la ideología y el contexto sociocultural en el que vivía Margarita, varios 
articulistas buscaron desprestigiar el hecho diciendo que una mujer profesionista podría 



poner en riesgo no sólo la estabilidad de los matrimonios, sino también de las familias y se 
preguntaban quién cuidaría de los hogares si las mujeres buscaban lo mismo que Margarita. 
Después de graduarse, Margarita no buscó convivir con otros colegas hombres fuera de su 
papá y su hermano; aún hasta cuando tuvo su propio consultorio, todo lo realizaba ella 
misma. Su poder de decisión era transversal ya que también tenía claro lo que prefería en su 
vida personal, sobre cualquier compromiso social, estaban sus pasatiempos como la lectura 
o sus caminatas por el Centro Histórico disfrutando de sus dulces favoritos, que compraba 
en la Dulcería Celaya. 
“No era fácil para los hombres de la época acercarse a una mujer independiente”, comenta 
Jaqueline, pero en una reunión a la que asistió con agrado conoció a Alfonso Trillanes a 
quien consideró el “amor de su vida”. En el libro Margarita Chorné y Salazar de Martha 
Díaz de Kuri, se dice lo siguiente sobre este noviazgo: 
Por varios años, Alfonso la visitó en su casa después de las seis de la tarde, hora en que 
Margarita terminaba sus labores, y se retiraba antes de las nueve de la noche, según las 
reglas de su casa. Con él asistía, después de la misa del domingo, al café de La Concordia, 
en la esquina de San José el Real y Plateros, a tomar chocolate y pastelillos. También iban a 
las fiestas y kermeses en El Tívoli del Eliseo y a los festejos nacionales, así como los de La 
Covadonga y del 14 de julio. “Estas tertulias eran muy alegres. A las tres empezaba a tocar 
la banda del Estado Mayor o la orquesta Vega y se iniciaba el baile. Alfonso la tomaba 
entre sus brazos, siempre a distancia prudente para no dar de qué hablar a las amistades. 
Con Alfonso compartió la inolvidable emoción de ver elevarse a Joaquín de la Cantolla en 
su globo Vulcano.” 
Alfonso partió a San Francisco, California, y después de años de noviazgo epistolar, 
Margarita dejó de recibir noticias de él y ella se dedicó por completo a su profesión. 
Contrario a lo que pensaba su familia, un día de 1905 anunció que se casaría con el 
abogado Antonio Dromundo. 
 
Criticada también por casarse a los 41 y divorciarse 
Margarita se casó a los 41 años de edad rompiendo, una vez más, con las reglas de la 
sociedad en la que creció y, a pesar de estar embarazada, decidió separarse de su marido 
tras descubrir que le era infiel. Se convirtió en mamá el 6 enero de 1906 del pequeño 
Baltasar Dromundo, quien recibió ese nombre en honor del día en el que había nacido, el 
“Día de los Reyes Magos”. 
Hubo un tiempo entre el matrimonio y el nacimiento de su hijo que Margarita se distanció 
de su familia, ya que ellos no estuvieron de acuerdo con su fugaz compromiso, ni con su 
decisión de separarse de Antonio; sin embargo, tras el nacimiento de Baltasar, Margarita 
volvió a casa de sus padres en la que todos criaron al pequeño. 
En 1908 recibió un reconocimiento en la Embajada de Francia por ser la primera mujer 
titulada en una profesión “de hombres” en América Latina; el nombramiento lo entregó el 
diplomático Paul Lefaivre, quien mencionó que ella había abierto la puerta a la población 
femenina con inquietudes científicas. 
Margarita presenció con su hijo la llegada victoriosa de Francisco I. Madero en 1911 al 
Centro Histórico y, a pesar del agrado que le tenía a Porfirio Díaz, vistió al pequeño 
Baltasar de soldado revolucionario. 
Después de muchos años de pérdidas familiares —entre ellas la de su aún esposo, su 
hermano Rafael, su mamá y su papá—, de luchas ante una enfermedad que sacudió la salud 
de su hijo y con ello una gran inestabilidad financiera, Margarita siguió ejerciendo su 



profesión hasta que su hijo, ya bastante recuperado de salud y con una estabilidad 
financiera considerable, le dijo que era tiempo de descansar. 
Murió rodeada del amor de su familia a los 98 años de edad, el 2 abril de 1962, orgullosa de 
su trabajo y el de sus colegas mujeres, que para el siglo XX ya eran decenas de egresadas 
de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Para Jacqueline, historias como la de Margarita son dignas de buscarse y contarse, ya que 
fueron mujeres que empezaron a luchar para ser tratadas con dignidad, de manera justa y 
con la oportunidad de elegir sus propios destinos como lo hacían los hombres: 
“Aquellas que con sus batallas íntimas sin pensarlo abrieron espacios académicos para otras 
y que, posteriormente, contribuyeron al impulso de políticas públicas a favor de las 
generaciones venideras y que gracias a ellas, a su valor, hoy derechos como el voto han 
sido reivindicados. El camino hacia la reducción de la brecha entre hombres y mujeres es, 
sin duda, largo, nuestro deber es no bajar la guardia y crear en la medida de lo posible 
espacios donde estas y más historias puedan ser rescatadas”, expresó la investigadora. 
Jacqueline invita a los lectores, especialmente a las mujeres, a seguir creando espacios 
donde se comparta el conocimiento profesional o personal con otras, para que el esfuerzo 
que históricamente han venido realizando las mujeres beneficie la vida de futuras 
generaciones y “sobre todo, podremos tener conciencia de la importancia de construir 
nuestra memoria para las mujeres de hoy, mañana y siempre”. 
La fotografía principal es una composición que muestra, en su ángulo superior izquierdo, 
el retrato de Margarita Chorné, y el resto de la imagen es del antiguo Palacio de la 
Inquisición en los años cuarenta, ubicado en la esquina de las avenidas República de 
Brasil y República de Venezuela, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ese lugar 
fue antiguamente la Escuela de Medicina donde se graduó Margarita Chorné en 1886. 
Colección Carlos Villasana. 
 
Fuentes: 
Jacqueline Alarcón. Guionista y locutora egresada de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Unidad Xochimilco. Tallerista en elaboración de guiones para radio y 
televisión con perspectiva de género, interesada desde hace más de ocho años en el rescate 
de la memoria colectiva de la Ciudad de México, especialmente de la historia de las 
mujeres. 
Libro Margarita Chorné y Salazar, la primera mujer titulada en América Latina de Martha 
Díaz de Kuri, Documentación y Estudios de Mujeres, A.C. 
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Autores: María Del Pilar Martínez y Octavio Amador 
Mujeres se enfrentan a una lenta reinserción laboral 
 
• El desequilibrio prevaleciente en las labores domésticas durante el confinamiento y el 

cierre de guarderías y escuelas, complican la reactivación de la tasa de participación 
laboral femenina. 

 
A casi un año del estallido de la crisis laboral por el Covid-19 en México, la participación 
de las mujeres mexicanas en el mundo del trabajo –baja de por sí– se ha recuperado más 
lentamente que la de los hombres, al tiempo que se enfrentan a un desempleo de mayor 
duración, de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), que realiza el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). 
En enero la proporción de mujeres que trabajan o se encuentran activamente buscando un 
empleo con relación a la población femenina de 15 años o más fue de 40.5% (tasa de 
participación), cifra 4.3 puntos porcentuales inferior a la observada en enero del 2020, 
mientras que la tasa de participación de los hombres fue de 73.3%, nivel 2.8 puntos al de 12 
meses antes. 
Esta recuperación más lenta de la participación laboral femenina no solo ha ampliado la 
brecha laboral de género, sino que también refleja que las mujeres tienen episodios de 
desempleo más prolongados, pues enfrentan mayores obstáculos para emplearse o 
reincorporarse a un empleo. 
De acuerdo con la ENOE del mes de enero, la proporción de mujeres desempleadas cuya 
situación de desocupación es duradera es en general más alta que la de los hombres. Así, las 
mujeres que tienen no más de un mes desempleadas representaron 38% del total de 
desempleadas, mientras que en el caso de los hombres esa proporción fue de 41 por ciento. 
Al observar a aquéllas que tienen de uno y hasta tres meses desocupadas, la proporción es 
de 30%, sensiblemente mayor a la proporción de hombres en la misma situación, que fue de 
23 por ciento. 
En el renglón del desempleo de entre tres y seis meses, la proporción de hombres fue de 
14% contra 11% de las mujeres, pero en una situación de más largo plazo, en el renglón de 
desempleo con una duración de seis meses a un año, las mujeres superan a los hombres con 
12% contra 11% y en el renglón de desocupación de más de un año las mujeres también 
aventajan a los hombres con 3% contra dos por ciento. 
Al respecto, Graciela Bensunsán, especialista de la UAM-Xochimilco, expuso que las 
dos razones por las que las mujeres no han podido insertarse en un empleo son: primero que 
tienen que atender su responsabilidad en el hogar –cuidar de los hijos y de los padres– y por 
otro lado porque muchas actividades en las que se desempeñan con normalidad están 
cerradas. 
“Hay muchos condicionamientos que limitan el ingreso de las mujeres en el trabajo, 
muchas de las actividades que se han limitado, o cerrado por meses como restaurantes, 
hotelería, en general el sector de servicios; eso evidentemente hace la pandemia haya sido 



más perjudicial para las mujeres que para los hombres; aparte de que ya arrastramos la 
desigualdad estructural”. explicó. 
En México, por ejemplo, la proporción de mujeres es mayor en servicios de hospedaje 
(60%), y comercio (57%) (ENOE 1T2020). Aunado a ello, tras el cierre de escuelas y 
guarderías, muchas madres de familia han tenido que asumir mayores responsabilidades en 
el cuidado de las y los niños. En este contexto, el proceso de recuperación de empleos ha 
sido significativamente menor para las mujeres que para los hombres, expuso Alicia 
Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). 
“Estamos proponiendo un ingreso básico de emergencia, equivalente a una línea de pobreza 
que son 120 dólares al mes para las mujeres que salieron del mercado laboral por efecto de 
la pandemia. Hemos calculado que son 13 millones de mujeres, y sumar una canasta básica 
digital para 40 millones de hogares que son los que no están conectados a Internet”. 
En tanto, Nadine Gasman, titular del INMUJERES, dijo que es necesario “diseñar un 
sistema de cuidados progresivo con la ayuda del sector privado en zonas cercanas a los 
centros de trabajo, unificar el sistema fragmentado en términos de calidad, supervisión y 
operación, y generar un estándar mínimo de calidad en la capacitación de las personas 
cuidadoras”, ello con el fin de que la participación de las mujeres como fuerza de trabajo 
crezca de manera más acelerada. 
Con relación a lo anterior, especialistas en recursos humanos recomendaron desarrollar 
planes y programas para retener al talento femenino una vez que deciden ser madres, pues 
“hay mujeres que no pueden ocupar puestos gerenciales o directivos porque no hay 
esquemas que les permita ausentarse un tiempo razonable para su maternidad y poder 
reincorporarse. Ahí se ha perdido talento, a la vez que es difícil que regresen muchas de 
ellas al mercado laboral”, dijo Blanya Correal, especialista de DMAbogados. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Vanguardia. https://vanguardia.com.mx/articulo/mujeres-se-enfrentan-una-lenta-
reinsercion-laboral 
DLVMR. https://dlvmr.com.mx/2021/03/09/mujeres-se-enfrentan-a-una-lenta-reinsercion-
laboral/ 
Luis Guillermo Digital. https://luisguillermodigital.com/mujeres-y-su-reto-ante-una-lenta-
reinsercion-laboral/ 
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ElUniversal.com.mx 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/9m-como-puedo-participar-en-el-segundo-paro-de-
mujeres 
 
¿Cómo puedo participar en el segundo paro nacional de mujeres? 
 
• El año pasado, la huelga feminista paralizó al país 
 
Como ocurrió el año pasado, este 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer, 
colectivos feministas convocaron a realizar el segundo paro nacional de mujeres en el país. 
Las Brujas del Mar, convocantes del paro de mujeres en 2018, llamaron a hacer lo mismo este año, 
marcado por la pandemia de Covid-19. 
Bajo el lema "si paramos nosotras, para el mundo", pidieron que no haya mujeres en las calles, 
"cuidando, trabajando, estudiando o comprando". 
Estudiantes de la UAM, UNAM y otras escuelas se sumaron al paro de mujeres. 
Otra de las formas de sumarse al paro es no estando activas en redes sociales, lo que algunas 
mujeres anunciaron ayer. 
Otras más, no realizarán compras en grandes cadenas de supermercados o tiendas departamentales. 
Sin embargo, no todas las mujeres están de acuerdo con el paro, pues consideran que muchas 
empresas "dan permiso" a sus trabajadoras y de eso no se trata. 
 
Un día de paro tras un día de furia 
Con un grito de justicia y el sentimiento de indignación, al conmemorar el Día Internacional de la 
Mujer, miles de mujeres marcharon ayer en la Ciudad de México para exigir respeto y alto a la 
violencia de género. 
Desde el Monumento a la Revolución y hasta el Zócalo de la Ciudad de México, más de 20 mil 
mujeres caminaron y gritaron todo ese malestar que hoy se vive: los feminicidios, el acoso sexual, 
la inequidad de género y hasta la candidatura del morenista Félix Salgado Macedonio. 
Pero la mayor indignación de ayer fue el muro que desde la madrugada del viernes pasado apareció 
frente al Palacio Nacional: una pared hecha con vallas de más de dos metros de altura que amuralló 
la sede del Poder Ejecutivo. 
Anoche, más de 2 mil 500 activistas, periodistas, artistas y defensoras de derechos humanos 
enviaron una carta al Presidente en la que advierten que están hartas de ser descalificadas y de que 
protejan más a Palacio Nacional que a las mexicanas. 
Al llegar a la plaza de la Constitución, las inconformes no encontraron ningún templete. 
Simplemente una plancha en la cual fue colocada una enorme manta con la leyenda: “Nos vemos en 
las urnas”. 
Y es que la indignación femenina también se centró en ese muro metálico. Lo que ocasionó que, 
incluso, las consignas fueran también dirigidas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
El feminismo que salió a protestar se volcó contra el Mandatario federal, quien ha manifestado que 
los movimientos de mujeres son producto de los conservadores. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Milenio. https://www.milenio.com/politica/comunidad/paro-nacional-de-mujeres-colectivos-
invitan-a-un-dia-sin-nosotras 
Tele Hit. https://www.telehit.com/viral/paro-del-9-de-marzo-como-participar-en-undiasinnosotras-
si-no-puedes-detener-actividades 
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https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/la-uam-participa-en-vacunacion-de-
adultos-mayores-en-toluca/ 
 
La UAM participa en vacunación de adultos mayores en Toluca 
 
• Los jóvenes representantes de esta Institución ya han participado previamente en esta 

actividad en el Centro Deportivo y Cultural Las Américas, ubicado en el municipio de 
Ecatepec de Morelos. 

 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) continúa con una participación activa en 
la Estrategia Nacional de Vacunación contra COVID-19 con 32 alumnos monitores de 
salud en la inoculación de adultos mayores, ahora en el estadio Nemesio Díez Riega de la 
ciudad de Toluca, espacio dispuesto para dar atención a habitantes de la zona centro de la 
capital del Estado de México. 
A partir de este martes 9 y hasta el viernes 12 de marzo, los matriculados en las 
licenciaturas de Medicina, Enfermería, Estomatología y Nutrición recibirán, asistirán e 
inmunizarán a cientos de adultos mayores, de acuerdo con el programa establecido por la 
Secretaría de Salud. 
El doctor Pablo Francisco Oliva Sánchez, académico del Departamento de Atención a 
la Salud de la Unidad Xochimilco y coordinador de la colaboración de los universitarios, 
señaló que el día de hoy 25 miembros de la comunidad UAM estuvieron apoyando a las 
brigadas de vacunación. 
Los jóvenes representantes de esta Institución –en coordinación con personal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Salud del Estado de México y la Secretaría del 
Bienestar– ya han participado previamente en esta actividad en el Centro Deportivo y 
Cultural Las Américas, ubicado en el municipio de Ecatepec de Morelos. 
El Programa de Monitores en Salud ha sido desarrollado en la Rectoría General y las cinco 
unidades de la UAM, con el propósito de promover acciones desde la Universidad dirigidas 
a la protección sanitaria de la comunidad. 
Para la Casa abierta al tiempo es motivo de satisfacción trabajar por la meta común de 
enfrentar esta pandemia y con ello refrenda su compromiso con la sociedad mexicana 
acorde a sus valores institucionales. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/115-21.html 
Facebook. https://www.facebook.com/uam.mx/videos/2863096120644675/ 
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https://www.24-horas.mx/2021/03/10/las-mujeres-en-las-artes-plasticas-un-rostro-poco-
conocido-video/ 
 
Autora: Kenia Chávez 
Buscan hacer justicia a mujeres relegadas en las artes plásticas 
 
• Durante el siglo XX y en la actualidad hay importantes mujeres que forman parte de 

este mundo, y para reivindicar su papel es que Liliana Moctezuma, investigadora en 
este rubro, realiza una labor constante 

 
Seguramente si nos preguntaran el nombre de cinco artistas plásticos mexicanos, de 
inmediato nos vendrían a la mente nombres como Diego Rivera, José María Velasco, David 
Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y si acaso Frida Kahlo, es decir, en su mayoría hombres. 
Sin embargo, durante el siglo XX y en la actualidad hay importantes mujeres que forman 
parte de este mundo, y para reivindicar su papel es que Liliana Moctezuma, investigadora 
en este rubro, realiza una labor constante. 
“Hay mucha resistencia de hombres y mujeres. Cuando me ha tocado hablar en lugares que 
no son precisamente feministas, nunca falta el hombre que levanta la voz y dice que debo 
odiar a los hombres porque muestro solo a mujeres artistas. Pero si abrimos un libro de 
historia del arte mexicano, veremos que únicamente hay artistas masculinos. Lo que hago 
yo es compensar un poco estas fallas.” 
María Izquierdo, quien fuera la primera artista plástica mexicana en exponer en el 
extranjero, dijo en 1953 que “es delito ser mujer y tener talento”. Casi un siglo después, 
Liliana quien es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y tiene una 
maestría en Estudios de la Mujer por la UAM, mantiene esta idea. 
“He oído a muchas mujeres que dicen que querían ser artistas y sus familias no las dejaron 
porque no tenían pinta de casarse con un rico. Cuando doy clases a mujeres jóvenes muchas 
comentan que les gusta ‘hacer cositas o dibujitos’, a lo que siempre respondo que nunca he 
visto un hombre que use esos términos. Nos han enseñado a no reconocer nuestro a trabajo, 
que el genio y la creatividad son masculinos, por lo que tenemos que cambiar la 
concepción, porque eso provoca hechos como que las obras de hombres sigan siendo más 
valoradas económicamente que las de mujeres” 
Pese a ello, Liliana, quien también imparte cursos sobre este tema en U-Tópicas, Librería y 
Galería de Mujeres, afirma que a lo largo del tiempo ha notado cambios en este sector, que 
si bien son lentos, resultan importantes. 
“Se avanza, pero se avanza poco. Lo que noto es cada vez más interés de las generaciones 
más jóvenes. Tengo 36 años y cuando estudié la carrera nunca vi un curso sobre mujeres y 
arte. Había investigadoras, pero sin perspectiva feminista. Ahora vemos historiadoras del 
arte feminista o gestoras culturales. Chicas en el Museo de Arte Moderno han rescatado 
obras de mujeres que normalmente no eran expuestas, en el MUNAL se reformó una sala y 
hay expuestas más mujeres que antes. Yo creo que la única manera de cambiar es desde 
adentro de las instituciones y se está logrando”. 
 
  



Algunas artistas mexicanas que debería conocer: 
María Izquierdo (Jalisco 1902-CDMX 1955) 
Es una de las primeras artistas que rompieron con las restricciones de la sociedad hacia las 
mujeres. Esto le permitió ser la primera pintora mexicana en exponer su obra fuera de 
México en 1930, en el Art Center de Nueva York. 
 
Carmen Mondragón (CDMX 1893-1978) 
Mejor conocida como Nahui Olín, pasó gran parte de su vida en París, por lo que sus 
influencias más importantes son vanguardistas. Parte de sus obras se caracterizan por el 
erotismo. Además, figuró como modelo para varios pintores importantes. 
 
Aurora Reyes (Chihuahua 1908-CDMX 1985) 
Fue la primera exponente femenina del muralismo mexicano. La artista utilizó su pintura 
para reivindicar a la mujer. Su primer mural recibió el nombre de El atentado a las maestras 
rurales. Siempre vinculó el arte con la lucha social y la política. Fue una de las mejores 
amigas de Frida Kahlo, a quien le dedicó la obra Retrato de Frida frente al espejo (1946). 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/buscan-hacer-justicia-a-
mujeres-relegadas-en-las-artes-pl%C3%A1sticas-plusvideo/ar-BB1er9cF 
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La calidad académica de la UAM amplió su reconocimiento en el mundo 
desde Coursera 
 
• El coordinador general para el Fortalecimiento Académico y Vinculación enfatizó que 

este tipo de colaboraciones ha abierto una ventana para llegar a lugares donde la 
Institución quizá no sea conocida. 

 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha llegado a 6,522 personas de más de 20 
países, en apenas cuatro meses desde el inicio de cuatro cursos en la plataforma de 
educación virtual Coursera, lo que representa una oportunidad de ampliar el reconocimiento 
internacional de la oferta académica de la Institución, destacó el doctor Joaquín Flores 
Méndez, coordinador general para el Fortalecimiento Académico y Vinculación. 
Esto derivó del convenio de colaboración –signado en marzo de 2020 y vigente a partir del 
10 de septiembre del mismo año– que también ha permitido a la comunidad de la Casa 
abierta al tiempo acceder a los más de 3,800 cursos de la colección de dicho sitio, 
provenientes de más de 178 socios alrededor del mundo. 
En abril de 2020, la empresa abrió su catálogo libre y sin restricciones hasta el pasado 28 de 
febrero, fecha límite para obtener el perfil e inscribirse, pero aún tendrá hasta el 30 de abril 
para su conclusión, lo cual garantiza la gratuidad en las certificaciones, expresó el doctor 
Flores Méndez. 
Estudiantes, docentes y administrativos de la UAM sumaron 7,462 perfiles suscritos a 
29,230 cursos y han tomado 87,910 lecciones durante 83,695 horas de teoría, con 
calificación promedio de 4.8/5.0, es decir, una puntuación de 96 en una escala de cien. 
En octubre de 2020 y con la participación de investigadores de las unidades Cuajimalpa, 
Iztapalapa y Xochimilco, se dieron a conocer: Iniciándome a la química; Geometría 
analítica preuniversitaria; La química de las reacciones y Rebo-binario, cubriendo hasta el 
momento tres dominios: Ciencias Físicas e Ingeniería; Ciencias de la Computación, y 
Matemáticas. 
Los materiales fueron desarrollados por docentes de la Universidad y sometidos a criterios 
de calidad pactados con Coursera que incluyen estándares académicos y contenido 
multimedia de alto valor; función de calificación; promoción de actividades interactivas, y 
métodos innovadores de colaboración. 
Mil 630 personas han sido atendidas cada mes, en promedio, provenientes no sólo de 
México, sino de Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Argentina, España, Chile y 
Panamá; 23 por ciento es alumnado de medio tiempo; 34 por ciento de tiempo completo, y 
43 por ciento público interesado. 
Profesores de la UAM invitados a diseñar productos pedagógicos –cuya temática aún no 
forma parte de la oferta de esa plataforma educativa– preparan algunos sobre Consciencia 
lingüística; Ciberacoso y manejo de la comunicación y redes sociales vía digital; 
Transiciones urbanas (en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía); 
Proyecto de emprendedores; Tecnología de fermentaciones alimentarias; Investigación 
histórica, y Comportamiento Organizacional.  



“El siguiente paso será ingresar al nuevo programa Coursera Consorcio, que permitirá a la 
comunidad universitaria tomar cursos de ese sitio, impartidos exclusivamente por 
instituciones miembro y cuyos pormenores conoceremos en abril”. 
El coordinador general para el Fortalecimiento Académico y Vinculación enfatizó que este 
tipo de colaboraciones ha abierto una ventana para llegar a lugares donde la Institución 
quizá no sea conocida y ha dejado un impacto en la movilidad, al permitir a jóvenes de 
otras naciones tener un panorama de la Casa abierta al tiempo. 
Coursera registra más de 178 centros de estudio socios alrededor del orbe y brinda más de 
3,800 cursos en línea de temática diversa. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/114-21.html 
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Autor: Efrén Argüelles 
En Azcapotzalco, casi 12 mil dosis; inician con la vacunación 
 
• La jornada transcurrió sin incidentes en la Arena Ciudad de México y en la UAM de la 

demarcación 
 
Los módulos de la alcaldía de Azcapotzalco, en la Arena Ciudad de México y UAM 
Azcapotzalco, iniciaron ayer la aplicación de las dosis a los adultos mayores. 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ayer se vacunaron a 21 mil 138 
personas, de las cuales 11 mil 933 fueron en esta demarcación: seis mil 517 en la Arena 
Ciudad de México y cinco mil 416 en la UAM. 
Las demás pertenecen a Miguel Hidalgo, que en su tercera jornada de inoculación aplicó 15 
mil 205 dosis, seis mil 612 en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y ocho mil 593 
en Campo Marte. 
 
Inician puntuales 
En Azcapotzalco la vacunación inició a las 9:00 de la mañana. En la Arena Ciudad de 
México ya había unas 200 personas que esperaban para recibir su vacuna. 
La mayoría de ellos tenía una cita porque ya se había registrado en la página del gobierno 
federal; sin embargo, hubo algunos que no llevaban ese trámite, pero la primera letra de su 
apellido, así como la alcaldía de residencia coincidían con los requisitos, por lo que también 
fueron recibidos. 
Me siento muy bien, estoy contento, ahora sólo me resta cuidarme para esperar la segunda 
dosis. La atención es muy buena, tardé aproximadamente 25 minutos, esto representa una 
nueva oportunidad de vida”, dijo Víctor, quien acudió a la Arena Ciudad de México. 
Algunos adultos de 60 años con una INE que no pertenecía a Azcapotzalco trataron de 
vacunarse, pero fueron rechazados. 
Mi casa está en el Estado de México, pero viví con mi hijo aquí en Azcapotzalco, tengo mi 
acta de nacimiento y el comprobante de domicilio de mi hijo. Al pasar por el filtro no me 
permitieron pasar, ahora tendré que esperar a que lleguen las vacunas a Tultitlán porque mi 
INE es de allá”, comentó Luis González, quien acudió a la UAM Azcapotzalco. 
Lo mismo ocurrió con la señora Ana Laura, quien se quejó porque no ha podido actualizar 
su identificación electoral, luego de un año de pandemia. 
Tengo más de un año viviendo con mi hija, desde que comenzó la pandemia vivimos aquí 
en Azcapotzalco, pero no he cambiado mi INE; soy de Tlalpan. Lo que no entienden es 
que, si estamos aislados para no contagiarnos, en qué momento tramitamos el cambio de 
domicilio, sólo por eso me negaron la vacuna aquí en la UAM”, expresó Ana Laura. 
Hasta ayer, 310 mil 934 adultos de 60 años y más que han conseguido la primera de dos 
vacunas ya sea del laboratorio AstraZeneca, de Pfizer o la del Instituto Gamaleya de 
nombre Sputnik V. 
En Miguel Hidalgo, hoy toca el turno de vacunación a las personas cuyo apellido paterno 
comienza con I, J, K, L y M; para el caso de Azcapotzalco serán las letras C, D y E.  



COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicacionsocial.uam.mx 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/117-21.html 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/10/capital/hoy-se-inicia-la-
vacunacion-en-azcapotzalco/ 
Infobae. https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/09/covid-19-en-cdmx-
azcapotzalco-iniciara-vacunacion-a-adultos-mayores-manana-10-de-marzo/ 
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Autoras: Aleida Azamar* y Beatriz Olivera** 
La cuarta transformación ante el extractivismo en las Áreas Naturales 
Protegidas 
 
México se enfrenta a una situación compleja, la crisis económica y productiva que 
atravesaba el país desde hace una década se ha visto potenciada por la emergencia sanitaria 
del coronavirus y, son los sectores extractivos los principales causantes de generar las 
condiciones para la formación y proliferación de enfermedades como el Covid-19 quienes 
se están beneficiando ante el parón productivo mundial. 
La especulación financiera de dichos sectores se ha visto particularmente favorecida ante la 
sombra de la incertidumbre que actualmente domina a los mercados, por ello sectores como 
el minero han sido de los pocos que han tenido resultados positivos récord en términos 
económicos en el último año. 
El problema es que estas actividades se desarrollan al amparo de la violencia y el despojo, 
pues resulta casi indispensable la privatización intensiva del territorio para la realización de 
un proyecto minero, aunque esto afecte áreas de siembra o pastoreo, cauces de ríos locales, 
entre otros. Ya que cuando a una compañía nacional o extranjera se le concede la concesión 
de estos espacios, margina a los pobladores originarios, por lo que las relaciones de poder 
cambian y surge una figura de apropiación utilitaria, pero también simbólica y cultural. 
En este sentido distintas compañeras académicas han demostrado que la minería es una de 
las actividades productivas que más conflictos provoca (Zaremberg y Guarneros, 2019), 
pero a pesar de sus evidentes efectos destructivos se ha instalado y permitido que se realice 
en Áreas Naturales Protegidas (ANP) desde hace varias décadas (Armendáriz, 2016; 
Azamar, 2017; Olivera, 2018; Servicio Geológico Mexicano, 2017). 
Dichas zonas son espacios necesarios para garantizar la conservación de especies animales 
y vegetales en riesgo, además son fundamentales para la regulación hidrológica y climática, 
también son necesarias para la subsistencia de comunidades originarias y generan un 
espacio propicio para la investigación científica. Es decir, sus beneficios solamente por 
existir superan cualquier posible resultado económico de su uso para la explotación 
extractiva. Y es que las Áreas Naturales Protegidas son justamente eso: espacios 
protegidos, resguardados. ¿Por qué entonces se permite en ellas la explotación y 
exploración minera, actividad con alto impacto socioamental? 
Por ello, es que el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada 
que reforma el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA) es fundamental y adquiere profunda relevancia para garantizar la 
protección de las Áreas Naturales Protegidas dejando fuera de ellas a la minería. Sin duda, 
los Diputados hicieron lo correcto al aprobarlo pese al cabildeo de la Cámara Minera 
Mexicana (CAMIMEX). En dicho documento además se discute la importancia de priorizar 
la protección de estos espacios por encima de los supuestos beneficios que genera la 
minería y otras actividades extractivas. 
Ahora toca el turno a la Cámara Alta, donde la discusión para aprobar esta propuesta de ley, 
no deberá verse ensombrecida por la influencia del cabildeo empresarial para detener esta 



reforma necesaria para garantizar el bienestar futuro del país.  Toca a los Senadores, 
además, destrabar otras cuatro iniciativas de ley cuyo objetivo es la protección de las Áreas 
Naturales frente a la minería, estas propuestas legislativas han sido presentadas por 
representantes de diferentes grupos parlamentarios durante los últimos dos años y, pese a 
ser ejercicios legislativos bien fundamentados han sido enviadas a la congeladora. 
Si el actual gobierno realmente quiere hacer un cambio y sobre todo hacer historia, deberá 
garantizar la protección de la biodiversidad por encima de cualquier interés económico, los 
Senadores pueden y deben aprobar esta propuesta de ley que sentará un precedente 
importante del trabajo de la cuarta transformación en la agenda ambiental, una agenda por 
demás olvidada en este sexenio. 
 
* Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y presidenta de la 
Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Correo: 
gioconda15@gmail.com 
** Coordinadora en Wildlands Network Programa México. Correo: 
bety@wildlandsnetwork.com 
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No es deserción, es desatención 
 
• La Unicef calcula que más de 800 mil infantes y adolescentes de zonas indígenas 

alejadas no tienen acceso a ninguno de los servicios de Aprende en Casa II y que será 
difícil que regresen a clases aun después de la pandemia. 

 
Una de mis estudiantes en el doctorado en ciencias sociales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco comentó que el término deserción escolar le parece chocante; 
uno de sus sinónimos es traición. 
Varios colegas, desde hace lustros, hablan de abandono escolar para referirse a los alumnos 
que, por diversas razones, se separan de la escuela. Otros usan el concepto de exclusión. 
Un estudio de noviembre de 2020 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Los 
costos educativos de la crisis sanitaria en América Latina y el Caribe, documenta, con base 
en los datos disponibles y encuestas propias, que, aun sin la pandemia, el abandono de 
niños y jóvenes de las escuelas era alto en México: una tasa del 9.0 por ciento, más de dos 
millones 420 mil alumnos. Mexicanos Primero estima que más de 5.6 millones de 
estudiantes no regresarán a la escuela presencial. 
El informe del BID distingue abandono por motivos académicos y económicos; los 
segundos son más importantes y se asocian a la incapacidad de los segmentos sociales 
pobres de sufragar gastos (incluso en escuelas públicas) de materiales, transporte y otros. 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) calcula que más de 800 mil 
infantes y adolescentes de zonas indígenas alejadas no tienen acceso a ninguno de los 
servicios de Aprende en Casa II y que será difícil que regresen a clases aun después de la 
pandemia. 
El capítulo 3 del informe del Banco Interamericano de Desarrollo documenta cómo 
aumentaron (y que la tendencia continuará por varios años) la exclusión educativa y la 
desigualdad. Pienso que exclusión es más gráfico para discernir la ausencia de niños de las 
escuelas. 
Atención, no argumento que la SEP no hay hecho esfuerzos o que Aprende en Casa II sea 
por completo ineficaz, tiene efectos favorables en los segmentos medios. Pero aun así, la 
brecha de inequidad creció. Covid no sólo excluyó a los excluidos de antemano, agregó a 
millones más. 
Salvo excepciones, niños y jóvenes no abandonan los estudios, las escuelas los desamparan 
y, en ciertos casos, los rechaza. El Estado no hace lo necesario para atender —aun sin 
pandemia— a estudiantes y familias que requieren apoyos extraordinarios. El gasto en 
educación, de por sí precario, disminuye en este gobierno. 
No destinó fondos para mantener el empleo; tampoco canalizó apoyos financieros a las 
familias. Cierto, continúa la transferencia de dinero vía los programas de becas Benito 
Juárez, pero es insuficiente y es de dudarse que sean bien encauzados. 
Una madre soltera con, digamos, dos hijos en edad escolar, tiene que transformarse en 
maestra para guiar a sus vástagos, hacer el trabajo de siempre en casa y, además, buscar el 



sustento vía home office. Si es de clase media y tiene ciertos recursos, cuenta con 
computadora y conexión a internet y tal vez pueda apoyar a sus hijos con las tareas y algo 
de su aprendizaje. Pero no lo puede hacer una mujer pobre, donde no hay computadora ni 
red. Y si la madre trabaja en la informalidad —comer es primero—, ¿qué garantiza que los 
niños vean las clases por televisión y quién les ayuda con sus tareas? 
Los estudios de todo tipo muestran tragedias —no exagero— de familias que perdieron al 
jefe del hogar o murió la mamá; en otras donde aumenta la violencia intrafamiliar; otras 
más con enfermos y sin medios para atenderlos. En esas condiciones, la escuela y el 
aprendizaje de los críos pasa a segundo término. Es más, puede ser que se les requiera 
laborar para que aporten al gasto del hogar. 
Ni el gobierno federal ni los estatales cuentan con programas densos de seguridad social, la 
política parece ser que cada quién se rasque con sus propias uñas. Sólo en la visión del 
presidente López Obrador y sus fieles se vislumbra un futuro luminoso. Pero el panorama 
es triste, el porvenir anuncia más exclusión de los pobres debido a la desatención del 
Estado. Habrá menos alumnos en las escuelas. 
 
Retazos 
Un abrazo solidario a las mujeres de mi familia, colegas y alumnas. Y a todas aquellas que 
festejaron el Día Internacional de la Mujer con el brazo en alto. 
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El menosprecio de la voz de las mujeres 
 

“Es más fácil criticar a las mujeres enojadas que hacer las preguntas ‘¿Qué te hace enojar 
tanto?’ ‘¿Y qué podemos hacer al respecto?’ Las respuestas tienen implicaciones 

disruptivas y revolucionarias” 
Soraya Chemaly. 

 
En este país, las niñas y las mujeres tenemos muchas razones por la cuales estamos 
enojadas. Algunas veces porque hemos sido víctimas de las violencias patriarcales; otras, 
porque hemos sido testigos de las violencias que se ejercen impunemente en contra de 
otras. Una de ellas es la violación sexual, considerada como un delito de lesa humanidad. 
Otra es la desatención al periodismo de investigación que ejercen las mujeres desterradas 
pendientes del acontecer de la macrocriminalidad política del país. 
Los recientes sucesos han sido del conocimiento nacional: la denuncia sobre el abuso, 
violación y tortura sexuales, de por lo menos cinco mujeres, por parte de Félix Salgado 
Macedonio, candidato a gobernador por Morena para el estado de Guerrero. 
Igualmente, las declaraciones que hizo la periodista mexicana, Anabel Hernández, sobre la 
omisión, permisividad e involucramiento del gobierno de Salgado Macedonio con las redes 
del crimen organizado, durante su mandato como presidente municipal de Acapulco (2006-
2008). 
Tal escenario muestra, como lo han explicado desde la antropología médica, el 
estadounidense, Arthur Kleinman, la canadiense, Margaret Lock y la india, Veena Das, con 
el concepto de sufrimiento social, que existen fuerzas sociales más amplias que se unen 
para arruinar las vidas individuales, de acuerdo a la posición que ocupan las personas en 
estas estructuras que las dañan o permiten dañar. 
Este concepto nos sirve de lente para poder comprender las experiencias de dolor y/o 
sufrimiento, físico, emocional, psíquico, sexual que estas mujeres han expresado en un 
contexto más amplio, que implica el control político, el control económico, el control 
macro criminal y el control legal, en el territorio y en el cuerpo de las mujeres, desde una 
violencia y hegemonía patriarcal. 
Las respuestas del presidente Andrés López Obrador sobre este tema, me llevan a la 
pregunta que hace Soraya Chemaly, escritora, crítica y activista feminista estadunidense, 
cuyo trabajo se centra en los temas de violencia sexualizada y representaciones de mujeres 
en los medios. En su libro “Rage Become Her. The Power of Women´s Anger”, ella se 
cuestiona ¿qué perdemos personalmente y como sociedad al no escuchar la ira de las 
mujeres o respetarla cuando tiene voz? Las respuestas que demos tienen implicaciones para 
una sociedad justa y democrática. 
En este contexto retomo algunas de las respuestas que el jefe del gobierno nacional 
esgrimió cuando el movimiento feminista pidió la renuncia de Salgado Macedonio como 
representante de Morena a la candidatura de Guerrero. Éstas, reflejan la desigualdad de 
género y una incomprensión del doble estándar que se utiliza para poner en la discusión 
pública la demanda de las mujeres y el contexto estructural que las daña.  



Tiene razón el presidente cuando dice que: “los asuntos que tienen que ver con violación, 
(…) ese tipo de cuestiones son muy fuertes”. En otros términos, podemos decir que la 
violencia sexual contra las niñas y las mujeres en sus diferentes expresiones son situaciones 
límite. Las situaciones límite para el sociólogo francés Michael Pollak, son eventos que 
transforman de una manera brutal la condición humana de quien ha sido víctima. La mujer 
violentada se fragmenta, y las rupturas y traumas acompañan su nueva identidad social. 
Desde otro ángulo, cuando se refirió por primera vez a esta demanda de justicia, el 
mandatario expresó: ¿por qué en tiempos de elecciones? Porque la violencia machista que 
se encarna en el cuerpo de las mujeres tiene una larga historia de incredulidades. De hecho, 
esta suspicacia sigue presente en la interrogante que él hace. 
Igualmente porque las víctimas tratan de fijar y de superar un pasado que no se consintió. 
Eso dificulta y obstaculiza a las niñas y a las mujeres para que puedan ofrecer su testimonio 
ante una institucionalidad de la cual carecemos. Sí, lo sabemos “son tiempos de elecciones 
y hay acusaciones de todo tipo”. Sin embargo, en un país como el nuestro, la violencia 
contra las mujeres es una pandemia. Una pandemia que se refleja en una impunidad que va 
más allá de nuestros datos. Por lo tanto, está de más decir que: “que la justicia actúe; y se 
vea si existen elementos”. Este es un reclamo que se le hace a México desde los organismos 
internacionales de Derechos Humanos, desde hace décadas. Esta es una demanda 
pendiente. 
Entonces yo me pregunto ¿cuál fue el compromiso que adquirió el gobierno federal al 
formar parte de la Iniciativa Spotlight (2019), en una alianza global con la Unión Europea, 
la Organización de las Naciones Unidas y sus organismos especializados para eliminar 
todas las formas de violencia contra las niñas y las mujeres. Y con una fuerte 
responsabilidad de concentrar sus esfuerzos en esta tarea en cinco municipios de tres 
estados del país. Uno de ellos Guerrero. 
Tiene razón el mandatario cuando expresa: “pero también, (que) se conozca cuál es el 
contexto”. Sobre Salgado Macedonio, Anabel Hernández, en su artículo: “La doble cara de 
Félix Salgado Macedonio: dócil con los narcos, violento con las mujeres”, asevera: 
“Durante el periodo de gobierno de Salgado Macedonio, los Beltrán Leyva y “La Barbie” 
no sólo utilizaban Acapulco –otrora uno de los puertos turísticos más importantes y 
conocidos de México a nivel internacional– como sede de discotecas, table dance, e 
infames masacres, sino que además era un importante centro de operaciones”. 
Estas son cosas juzgadas, dice la periodista y tiene documentos para probarlas. Lo que 
escribe Anabel Hernández, “honrosa excepción de periodismo”, descalifica a Salgado 
Macedonio, como un hombre de política y de la llamada 4T. 
Con esto quiero subrayar, pues, que sí se está llevando a cabo una transformación; entonces 
es importante decirle al pueblo que la voz de las mujeres que denuncian la violencia que se 
ejerce contra ellas, es una violencia sexualmente política, que destruye un cuerpo, la 
autoestima, un proyecto de vida, una familia, un patrimonio y una salud, entre otras 
afectaciones. 
Decirle que esta erradicación de la violencia, por parte de los hombres violentos, es asunto 
de todas y de todos, y que esta violencia es más importante que un proceso electoral y que 
no será tolerada por esta administración. Ello equivale a mostrar una opción por las 
personas marginadas, por las excluidas, y por quienes se les ha obstaculizado colocar su 
memoria, convertida, como lo dice Pollak, en “memorias subterráneas”, debido a procesos 
y actores que han construido una “memoria oficial”, una “memoria hegemónica”, a fin de 
denostarlas e impedir que se les haga justicia.  



Si esto no sucede, no se puede decir que el país camina hacia una transición democrática 
para ellas y para toda la ciudadanía; sino que, se ha construido una “memoria nacional” que 
desatendió y menospreció la voz de las víctimas. 
 
* Julia E. Monárrez Fragoso es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Mujer y 
Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Profesora-
investigadora de El Colef, adscrita al Departamento de Estudios Culturales. Sus temas de 
investigación son violencia contra las mujeres y feminicidio, vidas precarias y memorias de 
las violencias. 
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Beneplácito por la aprobación de la Ley de Educación Superior 
 
La nueva Ley General de Educación Superior se construyó alrededor de los derechos 
establecidos en el artículo tercero constitucional, por lo que garantiza la obligatoriedad del 
Estado de brindar este nivel educativo, que cumpla con los principios de gratuidad, de 
igualdad de oportunidades y que sea un derecho humano, señaló Luciano Concheiro 
Bórquez, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (Anuies) destacó que esta ley –que fue aprobada en la Cámara de Diputados el 
martes pasado– es la base para el conocimiento y el desarrollo de la educación superior en 
el país, mientras que especialistas indicaron que sin un compromiso claro del Estado en 
cuanto al presupuesto, temas como la obligatoriedad y gratuidad en este nivel seguirán 
siendo un pendiente. 
En la conferencia virtual ¿Cómo garantizar una educación integral, con equidad y 
excelencia?, organizada por la Universidad Anáhuac, Concheiro Bórquez expuso que 
transformar la educación superior en un derecho humano y trae una serie de consecuencias 
centrales porque tiene que asegurar una contribución al desarrollo social, al bienestar, así 
como al despliegue científico, tecnológico y humanístico que tenga un efecto en la 
producción y en la economía en general. 
También planteó el problema de la deserción escolar en el nivel superior, que en el país el 
índice es de 8.6 por ciento, es decir 1.6 por ciento más que el histórico de hace 10 años. 
Indicó que Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche y Veracruz tienen los porcentajes 
más altos de abandono. 
Añadió que hasta el momento el porcentaje de deserción en las instituciones públicas es 6.9 
por ciento, y en las particulares 12.6 por ciento. 
Angélica Buendía Espinosa, profesora investigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco, coordinadora general del Laboratorio de Análisis Institucional 
del Sistema Universitario Mexicano, indicó que la aprobación de la ley “es un avance 
importante en materia de institucionalidad de educación superior”, y destacó que en ésta 
queda resguardada la autonomía de las universidades. Sobre el presupuesto señaló que por 
lo menos está establecido ya en la ley un fondo especial. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
UnoTV. https://www.unotv.com/nacional/aprueban-ley-de-educacion-superior-asi-
beneficia-a-estudiantes/ 
Milenio. https://www.milenio.com/politica/ley-educacion-superior-aprobada-camara-
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Hasta dónde llegará y a quién beneficiará la nueva ampliación de la Línea 
3 del Metrobús de la CDMX 
 
• La administración de Claudia Sheinbaum promueve la ampliación de la infraestructura 

en movilidad urbana 
 
La tarde de este miércoles 10 de marzo, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad 
de México, acompañada por Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad; Jesús 
Esteva, titular de la Secretaría de Obras y Servicios; Roberto Capuano, director general del 
Metrobús; y Santiago Tabuada, alcalde de la Benito Juárez, inauguraron la ampliación de la 
Línea 3 del Metrobús, misma que conectará Tenayuca con el Pueblo de Santa Cruz Atoyac. 
Tenayuca es una colonia localizada en la alcaldía Gustavo A. Madero al norte de la capital 
nacional. Dicha localidad hace frontera con el Estado de México y fue parte del proyecto 
original de la línea ahora ampliada. En el primer tramo construido de dicha ruta, la estación 
terminal era Etiopía, en la alcaldía Benito Juárez; sin embargo, gracias a la inversión de 
366.4 millones de pesos, la Línea 3 se extiende cinco estaciones más, llegando a la Colonia 
Santa Cruz Atoyac. 
En el nuevo recorrido se agregaron las estaciones Luz Saviñón, Eugenia, División del 
Norte, Miguel Laurent y Pueblo Sta. Cruz Atoyac. Esto quiere decir que atraviesa las 
colonias Narvarte y Del Valle. Como puntos de referencia en la nueva terminal está el 
Parque de los Venados, el gimnasio de la alcaldía Benito Juárez, la estación del Metro 
Parque de los Venados y la redacción del periódico La Jornada. Un poco más lejos se 
encuentra la Alberca Olímpica y la alcaldía Coyoacán. 
Esta extensión, de 3.6 kilómetros, tiene la intención de optimizar la movilidad de 13,000 
usuarios diariamente. La optimización del transporte en la red de la CDMX también se ve 
eficiente, pues ahora se agrega una conexión con la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro. Esto representa una serie de interconexiones que optimizan a 
cuatro alcaldías capitalinas (Gustavo A.Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Benito 
Juárez) y un municipio del Edomex (Tlalnepantla). 
Por su cuenta, la doctora Sheinaum Pardo celebró la inauguración y agregó que ahora la 
Línea 3 mide 20.6 kilómetros que beneficiará a alrededor de 100,000 ciudadanos. 
“Hoy inauguramos la ampliación de L3 de Metrobús, que ahora recorre 20.6 kilómetros con 
5 nuevas estaciones, que permiten atender a casi 100 mil pasajeros diarios. En la Ciudad, 
seguimos avanzando en un sistema de Movilidad Integrada”, expuso en su cuenta oficial de 
Twitter. 
En materia de movilidad ciudadana, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha emprendido una 
serie de proyectos con visión social para generar mejores condiciones para los habitantes de 
las colonias más alejadas. Tal fue el caso de la presentación del Cable Bus, el medio de 
transporte que conectará las partes elevadas de la ciudad (cerros) con las principales 
terminales construidas hasta el momento. En el primer tramo, se conectará el pueblo de 
Tlalpexco, en la Gustavo A. Madero, con la terminal norte de la Línea 3 del Metro, Indios 
Verdes.  



Este proyecto surgió ante la demanda popular de mejorar las condiciones de transporte en el 
pueblo, esto porque la distribución urbana y las condiciones geográficas hacían que los 
pobladores de la colonia hicieran hasta dos horas para llegar a la terminal de camiones de 
Indios Verdes. 
En lo referente al Metrobús, también, en esta administración, se amplió la Línea 5, de tal 
modo que ahora es la ruta más larga de este medio de transporte, ya que conecta a 
Ecatepec, Estado de México, con el sur de la CDMX. La estación Río de los Remedios está 
situada en la parte norte de la capital, justo en la frontera con uno de los municipios más 
peligrosos de México y la estación Bombas, llega a la región conocida como Coapa, cerca 
de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco (UAM-X). 
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La labor doméstica: el talón de Aquiles de la economía 
 
Cuando se empieza a aprender sobre economía a nivel profesional uno de los primeros temas que se 
enseñan es sobre el Homo economicus, un supuesto de trabajo que presenta a un hombre que busca 
alcanzar su máxima satisfacción a través del menor costo posible tomando decisiones racionales en 
el uso de sus recursos escasos. De igual forma también se presenta el modelo de Robinson Crusoe 
que para estudiar la economía de la forma más simple posible elimina cualquier elemento externo al 
trabajo, incluyendo aquellos fundamentales para la vida como las acciones del cuidado doméstico. 
Resulta interesante que en ambos casos sean seres carentes de necesidades emocionales o físicas 
diferentes a las que proporcionan los bienes de mercado. En ambos escenarios estos buscan alcanzar 
su máximo nivel de comodidad a través de procesos productivos sin que intervenga ningún otro 
factor. Es evidente que se trata de simplificaciones de la realidad, pero también son una excelente 
forma de comprender cómo es que se ve el mundo desde la óptica ortodoxa que domina nuestro 
sistema económico y político. 
El ser humano no es un robot ajeno a necesidades emocionales, tampoco actúa en virtud de un 
juicio racional, como ya ha sido demostrado por una gran cantidad de especialistas en estos temas. 
Pero, igualmente se ha colado el cuento de que nuestros intereses particulares deben estar por 
encima de los colectivos, que nadie nos va a cuidar y que nosotros saldríamos perdiendo si nos 
preocupamos por un tercero. 
Pero ¿qué pasa cuando nos preguntamos de dónde sale todo el trabajo que ha permitido a este 
Homo economicus y a Robinson Crusoe dedicarse a sus labores productivas? Entonces nos topamos 
con el supuesto de que las labores domésticas no son trabajo, son consustanciales a las mujeres y, 
por lo tanto, no cuentan en el modelo económico. 
No es algo menor, para el análisis económico y político, la labor de cuidado viene asociada 
irremediablemente a la reproducción. Las mujeres que tienen hijos están obligadas a cuidarlos, 
protegerlos y garantizar acceso a todos los recursos disponibles para aliviar sus necesidades hasta 
que estos sean independientes y se puedan integrar al proceso productivo, sin que ello les garantice 
ningún beneficio a éstas, “se hace por amor”. 
Esta labor de cuidado y protección no reproduce al capital, por lo tanto, no genera ingreso alguno, 
por ello se considera oficialmente al trabajo no pagado, siendo excluido e invisibilizado. Sin 
embargo, si no se realizara, si las mujeres abandonaran a sus hijos a su suerte o si fueran los varones 
quienes estuvieran obligados a realizar las labores domésticas, ¿cómo cambiaría el paradigma 
económico moderno? 
Es fundamental recapacitar sobre la forma en que el sistema productivo funciona, no se trata de 
mercantilizar las labores domésticas, sino de hacer conciencia sobre la precariedad que enfrentamos 
las mujeres de forma específica ante la ausencia de políticas e instituciones que busquen resolver 
esta exclusión y que solamente nos ve como figuras de reproducción y crianza. 
 
* Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y presidenta de la Sociedad 
Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. 
Correo: gioconda15@gmail.com 
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El tortuoso proceso de regulación de la marihuana 
 
• “¿Por qué ha resultado tan tortuoso el proceso de regulación de la marihuana? Pues 

porque han imperado la ignorancia y los prejuicios”. 
 
Mientras escribo esta nota, en el pleno de la Cámara de Diputados se discute en lo particular el 
dictamen de regulación del cannabis ya aprobado en lo general, el cual contiene cambios 
importantes respecto a la minuta del Senado. Ahora el nuevo texto irá de regreso a la Cámara 
de origen para su revisión y esta solo podrán aprobarlo o rechazarlo; si ocurriere esto último el 
Congreso ya no cumpliría con la prórroga concedida por la Suprema Corte para legislar en la 
materia y la regulación se aplazaría sine díe. En ese caso, la Corte podría hacer una declaratoria 
general de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley General de Salud ya considerados 
inconstitucionales en la jurisprudencia derivada de las cinco sentencias de amparo en el mismo 
sentido, emitida en 2019, aunque, dadas las condiciones políticas de la relación del tribunal con 
el Gobierno actual, se antoja poco probable que esto ocurra. 
El dictamen aprobado por los diputados tiene retrocesos graves respecto a la minuta enviada 
por el Senado, de suyo defectuosa. El problema mayor del proyecto legislativo original radica 
en que mantiene la prohibición de la marihuana, pues no elimina el delito de posesión simple, 
aun cuando aumenta el umbral de posesión que no implica ejercicio de la acción penal de 5 
gramos a 28 y establece un margen que va de los 28 gramos a los 200 en los que la posesión se 
sancionaría con una multa, pero a partir de los 201 gramos la posesión ameritaría prisión, a 
pesar de la existencia de un mercado legal de la sustancia. Es como si estuviera penado con 
cárcel llevar más de cierto número de cajas de cerveza a una fiesta. 
El sostenimiento del delito de posesión, aun cuando no se acredite la intención de comerciar 
con la sustancia, refleja la incomprensión de los legisladores de la relevancia de regular el 
cannabis, pues una de las razones más importantes para generar un mercado legal es eliminar la 
criminalización y la estigmatización de los consumidores, hoy víctimas de extorsión y acoso 
por parte de las policías y que corren el riesgo incluso de acabar en prisión simplemente por 
consumir. La posesión simple es un delito fácil de probar o de simular y es usado con 
frecuencia como subterfugio para mantener detenidos a sospechosos de otros delitos, ante la 
incapacidad de las policías de recabar adecuadamente pruebas para sustentar sus casos. 
Los senadores tampoco quisieron descriminalizar a los campesinos que tradicionalmente han 
cultivado y procesado marihuana, sometidos a las reglas y la violencia de las organizaciones 
criminales y a la destrucción de plantíos, el maltrato, la extorsión y el encarcelamiento por parte 
de las autoridades. El proyecto regulatorio en curso sigue considerando delincuente a quien no 
cultive con las nuevas reglas, que establecen barreras de entrada infranqueables para los 
campesinos pobres, diseñadas para favorecer a empresas productoras con grandes sumas de 
capital para invertir en la infraestructura y los requisitos burocráticos propuestos. 
Si el proyecto del Senado ampliaba los delitos relacionados con la producción y la posesión del 
cannabis, los diputados parecen dispuestos a ir incluso más allá, con la introducción de un 
artículo 198 bis al Código Penal Federal con más penas relativas al cannabis, incluyendo la 
extracción e introducción al país de cannabis psicoactiva, a la producción, transporte, tráfico, 
comercialización, suministro y posesión sin autorización. 



El dictamen de los diputados plantea también retrocesos significativos respecto a lo aprobado 
en el Senado en materia de justicia social, pues elimina las licencias especiales para los 
cultivadores más afectados por las décadas de guerra contra las drogas. El objetivo de reparar el 
daño causado a las comunidades campesinas por la prohibición se desvanece. No se incorporan 
medidas concretas de acción afirmativa para incluir a los grupos vulnerables, como lo había 
hecho el Senado y se elimina la reserva del 40 por ciento de las licencias para estos grupos. 
Uno de los mayores absurdos de los cambios hechos por la comisiones de diputados es que 
elimina la creación de un regulador específico, especializado en desarrollar los mecanismos 
para la aplicación de una ley que necesitará de enorme capacidad innovadora y conocimientos 
técnicos sobre operación de mercados, competencia y otros aspectos de carácter económico, y 
deja la regulación en manos de Conadic, un organismo especializado en prevenir el consumo, 
sin los conocimientos ni las capacidades técnicas necesarias, pues no son materia de su 
especialidad. La sobrecarga a un organismo que de por sí siempre ha sido flaco en presupuestos 
y que tiene una tarea ingente en el desarrollo de políticas de prevención y atención con 
perspectiva de reducción de daños, que debería centrarse en estrategias sanitarias, no de 
regulación de una industria y un mercado, va a provocar que no pueda hacer bien ni lo uno ni lo 
otro. 
Lo aprobado por el Congreso va a resultar una ley fallida. Los cambios hechos por los 
diputados incluso van a inhibir la inversión de las compañías canadienses que vislumbraban en 
la regulación mexicana una oportunidad para producir en México cannabis para su propio 
mercado legal, pues queda prohibida la exportación. El éxito de una regulación de este tipo se 
mide por el porcentaje del mercado que deja de ser clandestino y opta por la legalidad. Lo más 
probable es que solo una pequeña parte de la producción y la comercialización se ajuste a unas 
reglas abigarradas, con altísimas barreras de entrada y que va a producir una marihuana poco 
atractiva para los consumidores por las cantidades limitadas de THC que contendrá. 
La ley aprobada implicaría, para su aplicación, de un aparato estatal inexistente en México. Así, 
la mayor parte del mercado seguirá funcionando como hasta ahora, en la clandestinidad. El 
único avance será de carácter simbólico, pues México será considerado el tercer país del mundo 
que defecciona del prohibicionismo y crea un mercado nacional regulado, aunque este no sea 
más que una simulación. 
¿Por qué ha resultado tan tortuoso el proceso de regulación de la marihuana? Pues porque han 
imperado la ignorancia y los prejuicios. Intervenciones hilarantes, como la de la Diputada del 
PRI Cynthia López Castro, muestran que los legisladores ni siquiera hicieron un esfuerzo por 
informarse y conocer las evidencias científicas sobre la materia que estaban legislando. Ni 
siquiera hojearon la jurisprudencia de la Suprema Corte. La dependencia de la trayectoria 
prohibicionista sigue atándonos a una estrategia fracasada, con su estela de injusticia y 
violencia. 
 
* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/opinion/el-tortuoso-proceso-de-regulaci-c3-
b3n-de-la-marihuana/ar-BB1etn6j 
Rendición de Cuentas. https://rendiciondecuentas.org.mx/el-tortuoso-proceso-de-regulacion-de-la-
marihuana/ 
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Autora: Hilda Escalona 
Las mujeres en la CDMX cuentan con la Secretaría de Salud: Oliva 
López 
 
• Aquellas mujeres que viven situaciones difíciles y tienen una vida más complicada 

deben saber que cuentan con la Secretaría de Salud del Gobierno local 
 
Ciudad de México.- Aquellas mujeres que viven situaciones difíciles y tienen una vida más 
complicada que otras deben saber que cuentan con la Secretaría de Salud del Gobierno de 
la Ciudad de México, así lo afirmó la titular de esa dependencia, Oliva López Arellano. 
Aunque hemos avanzado mucho como mujeres reconoció que todavía nos falta mucho 
“pero en términos de derecho, de representación, de distribución de recursos tenemos ahora 
muchas más herramientas para seguir luchando, estamos trabajando por una sociedad más 
justa, por un mundo mejor donde no haya discriminación ni subordinación”. 
En entrevista con La Prensa la funcionaria comentó que las mujeres deben luchar para que 
todo lo que hagan sea visible y pidió que persigan sus sueños y traten de hacerlos una 
realidad. 
De cara al Día Internacional de la Mujer a celebrarse este lunes 8 de marzo, López Arellano 
aseguró que el compromiso de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México con las 
mujeres es garantizarle el derecho a la salud. 
“El compromiso es conformar una Ciudad innovadora y de derechos y en este marco, una 
tarea sustancial de la Secretaría de Salud, es garantizar el derecho a la salud y su protección 
y los derechos de las mujeres, derecho a la no violencia, a decidir sobre su propio cuerpo, a 
los derechos sexuales y reproductivos esas son tareas directas de atención y protección de la 
salud”. 
También nos compartió que el 8 de marzo lo pasará trabajando igual que muchas mujeres 
en la Ciudad de México pues sus obligaciones a cargo de la Secretaría de Salud le exigen 
estar siempre al pendiente de lo que se requiera. 
“Ese día lo pasaré trabajado como desde hace ya dos años desde que llegamos al Gobierno 
capitalino, a la Secretaría de Salud, el día a día aquí es de mucho trabajo, con mucha 
actividad, con muchas tareas, es una cuidad compleja, heterogénea, polarizada en términos 
sociales y sanitarios y por lo tanto nos implica estar 24/7 todo el tiempo pues estaré al 
pendiente de la tercera jornada de vacunación de adultos mayores”. 
Explicó que todo el 2020 fue un año muy exigido debido a la pandemia y a los desafíos en 
los que Covid-19 colocó a la Ciudad, al país y al mundo, no obstante, dijo que trabajan para 
garantizar toda la parte de la prevención y la protección de la salud. 
Además, tuvo que estar al tanto de toda la atención hospitalaria y sanitaria que requieren las 
poblaciones “entonces el 8 de marzo afortunadamente como ya estamos en esta fase de 
vacunas a los adultos mayores de 60 y más años pues estaremos en las tareas de 
vacunación”. 



López Arellano confesó ser una mujer muy contenta con lo que hace pues aunque existen 
muchos desafíos en el campo de la salud como la enfermedad y la muerte siempre trabaja 
con optimismo para frenar el proceso de enfermedad.  
“Aunque en algunas ocasiones no nos es posible frenar una enfermedad sí podemos 
garantizar una muerte digna, podemos contribuir a que las personas tengan menos dolor y 
sufran menos, esos son factores que a mí me alientan y me estimula y me emocionan”. 
También se considera una mujer afortunada en su historia de vida pues desde muy joven 
tomó la decisión de dedicarse a la medicina y a la rama de la medicina social. 
“Más bien he tenido que hacer compatibles muchas de las tareas en términos de esta 
sociedad capitalista y patriarcal”. 
La Doctora Oliva nos compartió que trabaja desde que comenzó a formarse como médica 
cuando tenía 20 años de edad y desde entonces no ha dejado de trabajar. 
“Yo sé que muchas mujeres trabajan desde antes, con trabajo formal digamos porque 
también sabemos que toda esta parte del trabajo invisible, del apoyo a la familia, de los 
cuidados pues es algo que también define mucho nuestras tareas de mujeres, es una tarea 
que muchas veces o la mayoría de las veces está asignada por estos roles de género”. 
A ella también le tocó cumplir con los roles que por lo general una mujer asume cuando es 
hija de familia, pues ayudó con tareas domésticas, aprendió a bordar y a tejer y le tocó ser 
la mayor y la única mujer entre sus hermanos varones. 
“Soy la mayor de una familia de puros hombres, hermanos varones y además crecí en una 
sociedad bastante conservadora que es Zacatecas, es una ciudad pequeña donde desarrollé 
mi infancia, mi adolescencia y había las asignaciones que no estaban a discusión aunque yo 
provengo de una familia de profesionales, pero había una serie de tareas que ni se discutían, 
me tocaba ayudar en las tareas domésticas, aprender a bordar, a tejer, a cocinar, todas estas 
tareas no se discutían, había que hacerlas entonces yo a algunas me resistía a otras no”. 
Sin embargo, nos quiso compartir que sus padres, ambos ya fallecidos, la recompensaban y 
alentaban en su formación profesional lo cual le permitió decidirse a estudiar medicina. 
Además, siempre contó con el respaldo de su pareja quien la ayudó en todas las tareas de 
crianza “que sabemos que son tareas muy exigentes pero compartidas, pues como debe ser, 
es una tarea de compañeros de crianza, de derechos”. 
Como mujer mencionó que se siente satisfecha con la crianza de sus dos hijos, una mujer 
de 28 años y un hombre de 21 a quienes describió como personas íntegras, comprometidas 
y solidarias. 
“Mi otra satisfacción es mi trabajo que tiene que ver con la formación de personas en 
maestrías y doctorados, mi corazón está siempre dividido entre dos amores, la operación de 
los servicios de salud y la docencia y la investigación, son dos de mis pasiones 
profesionales y en ambos he tenido muchas satisfacciones por el trabajo cotidiano o de 
formación, me da muchísimo gusto ver a mis alumnos y ex alumnos haciendo cosas, 
empujando proyectos, desarrollando nuevas formas de ver la salud, proponiendo 
transformaciones”. 
Una de sus metas es pensar cómo su trabajo puede contribuir a una sociedad más justa e 
igualitaria, más feliz, con menos dolor y menos sufrimiento tanto a nivel personal, 
comunal, laboral e institucional. 
 
Semblanza 
Doctora Oliva López 
Oliva López Arellano es médica general. Cursó la maestría en Medicina Social y se doctoró 
en Ciencias en Salud Pública. 



Su pasión por servir a los más vulnerables la llevó a ejercer como médica comunitaria en 
programas de extensión de cobertura en la Huasteca Potosina y en Chiapas. 
También se desempeñó como epidemióloga en los Servicios de Salud Pública del entonces 
Distrito Federal, hoy CDMX, y en el estado de Michoacán.  
En su trayectoria ha combinado el servicio social, la academia y las actividades de carácter 
civil. En este último ámbito fue consejera ciudadana del Observatorio de Política Social y 
Derechos Humanos (2007-2012). 
En el campo académico ha sido profesora de posgrado en la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco desde 1988. 
Asimismo, ha impartido cursos como profesora invitada en programas de posgrado en 
ciencias de la salud en diversos institutos y universidades de varios estados de la República 
mexicana. 
Su trabajo docente es muy reconocido. Sus méritos le han permitido ser Coordinadora de la 
Maestría en Medicina Social en dicha universidad (1997 y 1999); Jefa del Área de 
Investigación “Estado y Servicios de Salud”, DAS, UAM-X (2003-2007); Coordinadora 
del Cuerpo Académico Consolidado “Determinantes Sociales en Salud, Enfermedad y 
Atención” (2009 a la fecha) e iniciadora de la Red PROMEP “Salud, condiciones de vida y 
políticas sociales” y Coordinadora del Doctorado en Ciencias en Salud Colectiva, UAM-X, 
(2011 a noviembre de 2018). 
Como investigadora se ha interesado en temáticas como las condiciones de vida y servicios 
de salud en ámbitos urbanos y las políticas y sistemas de salud. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores nivel II. Ha publicado más de 85 artículos sobre calidad de vida 
urbana, políticas y prioridades en salud; espacios-población vulnerables e impacto 
epidemiológico de las políticas de salud. 
En el sector público ha ejerció como Directora General de Planeación y Coordinación 
Sectorial de la Secretaría de Salud del Distrito Federal (2000-2003). 
Actualmente es Secretaria de Salud de la Ciudad de México. 
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Marihuana: llueven peros a legislación recién aprobada 
 
• ONG, colectivos y expertos dicen que requiere cirugía; afirman que no despenaliza 

posesión, no incluye a campesinos en cadena productiva...; Monreal reconoce que 
hacer cambios pone en riesgo la ley. 

 
Una lluvia de peros desató la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que permite a 
las personas mayores de 18 años consumir marihuana de manera legal. 
Para organizaciones no gubernamentales (ONG), colectivos, y expertos, la minuta requiere 
de una segunda cirugía con siete modificaciones relevantes, porque no despenaliza la 
posesión de marihuana; carece de presupuesto para acciones de prevención; no integra a 
indígenas, campesinos y pequeños productores a la cadena productiva; beneficia a empresas 
transnacionales; no dota de presupuesto a la Conadic para emitir licencias de cultivo, 
comercialización y venta, y desincentiva la inversión extranjera. 
“Mantiene a la marihuana en el Código Penal y sigue el delito de posesión simple, se sigue 
manteniendo a la marihuana en la tabla de umbrales de las sustancias prohibidas, en la Ley 
General de Salud en realidad es una ley que no descriminaliza” 

Jorge Javier Romero Vadillo 
Investigador de la UAM-X 

 
Francisco Ougin, consumidor y líder del Colectivo Mexa Ougin, dedicado a promover la 
despenalización de la marihuana, sostuvo que “la nueva ley nos sigue criminalizando, está 
mal; así como está seguiremos siendo víctimas de persecución policial, abusos y extorsión”. 
El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados la madrugada de este jueves, autoriza la 
posesión de hasta 28 gramos de cannabis, así como el cultivo de seis a ocho plantas en sus 
domicilios en caso de que habite más de un consumidor. 
 
Ven faltantes 
Según activistas, la reforma aprobada en San Lázaro carece de: 
• No despenaliza la posesión de marihuana. 
• Carece de presupuesto para acciones de prevención. 
• No integra a indígenas, campesinos y pequeños productores a la cadena productiva. 
• Beneficia a empresas transnacionales. 
• No dota de presupuesto a la Conadic para emitir licencias de cultivo, comercialización 

y venta. 
• Desincentiva la inversión extranjera. 
 
“Si tienes 29 gramos, ya eres sujeto de sanciones, mientras que para sembrar te piden una 
licencia que cuesta dinero y que debes renovar cada año, y autoriza al gobierno para violar 
tu intimidad al entrar a tu domicilio para que verifiquen si tiene las plantas permitidas o no, 
¿dime tú si eso es despenalización?, claro que no”, denunció.  



“La nueva ley nos sigue criminalizando, está mal; así como está seguiremos siendo 
víctimas de persecución policial, abusos y extorsión. Si tienes 29 gramos, ya eres sujeto de 
sanciones, mientras que para sembrar te piden una licencia que cuesta dinero” 

Francisco Ougin 
Colectivo Mexa Ougin 

 
Otra inconformidad con el proyecto, es que se derogó la creación del Instituto Mexicano de 
la Cannabis, y en su lugar, se confirió al Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) 
la responsabilidad de emitir licencias para cultivar, comercializar y vender marihuana. 
Polita Reyes, integrante de la ONG Cannabítica, demandó modificaciones para que los 
indígenas, campesinos, y pequeños productores, puedan ser parte de la cadena productiva, 
toda vez que la mayoría no tiene recursos para involucrarse y se requieren programas de 
apoyo y vinculación. 
“Dijeron que la iniciativa beneficiaría a los campesinos porque podrían producir y vender 
libremente, pero no pasó así, es una reforma que beneficia a las empresas transnacionales 
quienes, en todo caso, convertirán a los campesinos y pequeños productores en sus 
empleados”, advirtió. 
Para Jorge Javier Romero Vadillo, Investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, la minuta aprobada por los diputados es “una ley fracasada”. Coincidió en 
que no descriminaliza el consumo, la posesión y la siembra de la marihuana, ya que a pesar 
de que se elevó el umbral del gramaje de 5 a 28 gramos para no ser sancionado, sigue 
siendo un delito. 
“Sigue manteniendo a la marihuana en el Código Penal y sigue manteniendo el delito de 
posesión simple, se sigue manteniendo a la marihuana en la tabla de umbrales de las 
sustancias prohibidas, en la Ley General de Salud en realidad es una ley que no 
descriminaliza”, destacó. 
“Hay dos vías: allanarse a los cambios que se hicieron en Diputados o insistir en la que 
propusimos. Si se insiste, tendría que regresar de nueva cuenta, enmendando las 
correcciones que ellos hicieron y podría convertirse en un ejercicio que ponga en riesgo la 
ley” 

Ricardo Moreal 
Líder de senadores de Morena 

 
El politólogo, especialista en derecho constitucional, enfatizó que la reforma tiene más un 
sentido simbólico para presumir al mundo que México se convierte en el tercer país con un 
mercado de marihuana regulado. Además, desincentiva la inversión extranjera con el 
candado que se puso a la exportación. 
“Esa es una de las cosas que cambió la Cámara, ahora se agrega un artículo más, el 198 bis 
para prohibir la exportación, entonces si había la posibilidad de que vinieran empresas 
canadienses a producir aquí para el mercado canadiense que ya es regulado, pues ya no va a 
ocurrir porque no se puede exportar”, explicó. 
“No termina de resolver el problema de fondo de la criminalización de usuarios, al 
contrario, se sobreregula y crea sanciones administrativas además de las penales. Tenemos 
que impulsar que esta medida beneficie a los productores tradicionales” 

Miguel Ángel Osorio 
Senador del PRI 
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Autora: María Scherer 
Retrato Hablado 
‘Las redes son arenas políticas, un deporte de combate’ 
 
Pablo Rendón es hijo de un cardiólogo y una química bióloga parasitóloga, profesora de 
preparatoria. Como es de suponerse, el tema de la salud fue algo recurrente en su casa, de 
modo que estaba convencido de que, cuando llegara el momento, iba a estudiar medicina. 
“No me lo permitió mi vocación de hipocondriaco”, dice muchos años después Pablo 
Rendón, cuando la pandemia de coronavirus nos ha vuelto un poco hipocondriacos a todos. 
Rendón pertenece a una familia conservadora de Chilpancingo. Algunos de sus miembros 
han estado vinculados al PAN y otros al PRI. “Yo soy la oveja chaira de la familia”, dice. 
–¿O sea? 
–O sea que no comparto muchos de los ideales de mi familia, pero eso es algo que 
propiciaron mis propios padres. Mi papá atendía a la gente sin importar si tenían o no 
tenían dinero para cubrir la consulta. A veces le pagaban con un queso o con una artesanía 
guerrerense. Además, viajábamos mucho por el interior del estado porque no había 
cardiólogos. Íbamos con frecuencia a Iguala. De hecho, él era el único en Chilpancingo y 
también atendía pacientes en las ciudades aledañas. 
Cuando Pablo Rendón tenía apenas 15 años, su padre murió de un infarto y la vida de su 
familia cambió por completo. Estaban acostumbrados a una vida acomodada que de pronto 
no pudieron permitirse. “Y ya sabes, como yo era el hermano mayor, me tocó llevar el peso 
del hombre de la casa”. 
Como su madre ya no podía pagarle la colegiatura de la escuela privada, de monjas, a la 
que asistía, Rendón entró a la preparatoria pública, el CBTIS en el que daba clases su 
madre. Años antes, algunos maestros de secundaria le habían aconsejado que estudiara 
comunicación. Eso, y el hecho de que se sentía un “bicho raro” en Chilpancingo, una 
ciudad ajena a la vida cultural, lo fueron impulsando: “Había una sola librería, bien surtida, 
la Educal, y yo me la vivía ahí. También había un Blockbuster en el que descatalogaban 
muy pronto las películas de arte y las mandaban al cesto de las usadas. Así formé mi 
colección”. 
Ahora, Rendón recopila discos de vinilo. “Me hice tarde al hábito de la lectura, pero desde 
niño estuve muy influenciado por la cultura pop, algo que me ha dado cierto bagaje para 
entender un montón de referencias tuiteras”. 
No sólo demoró en encontrar placer en los libros, también en conocer la capital, la gran 
Ciudad de México. No fue su culpa. En los noventa, sus padres evitaban a toda costa pasar 
por la ciudad. Era un lugar feo y peligroso. Había secuestros. Muy a la fuerza, le 
permitieron a su hijo visitarla para ir a conciertos con sus primos. “Y, ya sé, súper cliché, 
me quedé con uno de mis tíos en la colonia Roma, caminé por Álvaro Obregón, y me sentí 
muy a gusto”. Después hizo el examen de admisión para la UAM Xochimilco y ya no se 
quiso ir. 
Entonces sí, Pablo Rendón estaba seguro: quería ser periodista. Y se le daba. “Modestia 
aparte, redactaba bien”, cuenta. Sin embargo, consiguió un lugar en el Festival de Cine de 



la UNAM para hacer su servicio social, buscando patrocinios, y su jefe le ofreció trabajo 
como encargado de las redes sociales de Macabro, el conocido festival de cine de terror.  
Gracias al buen trabajo que hizo en Macabro, Rendón fue invitado de nuevo al FICUNAM 
como responsable de sus redes sociales. Hasta la fecha, también elabora contenidos 
digitales para la página del festival. 
Poco después, fue entrevistado para laborar en el Festival Internacional de Cine Morelia, 
también como encargado de redes, sobre las que opina: “Creo que las redes nos han 
convertido en una generación bastante homogénea, por decirlo de alguna manera. Los 
sentires de todos son bastante parecidos; no sé si es algo que hayan hecho los algoritmos de 
Twitter y las otras redes sociales, o al menos así lo percibo. Han creado una especie de 
sesgo del consenso, de modo que, aparentemente todos opinan parecido a uno. 
–¿Cómo? ¿Y la polarización en las redes? 
–También existe y no es algo que yo veo necesariamente mal. Está bien polarizarse, está 
bien que en una democracia exista el disenso. El sesgo es justo la falsa sensación de 
consenso y la creencia de que mi percepción es igual a la tuya. Estamos muy casados con 
nuestras opiniones, tanto que no permitimos ni la más mínima discrepancia con respecto de 
lo que nosotros decimos. Y eso es algo que veo recientemente en las redes, que antes eran 
lugares mucho más sanos, más divertidos y más juguetones. Hoy, las redes sociales son 
arenas políticas, no encuentro otra forma de definirlas. Tuitear, por ejemplo, se volvió un 
deporte de combate. Se trata de ver quién da el mejor golpe. Pelearte en Twitter puede 
generarte muchos seguidores porque de inmediato llegan los asiduos a ver el último 
enfrentamiento, la última pelea. Se generó un fandom tuitero de violencia. Tampoco, 
insisto, creo que esté mal, pero lamento que la gente entre a las redes sociales con las tripas 
por delante, que las discusiones carezcan de sustento, que carezcan incluso de una idea, que 
sean pura verborrea y que todos se ofrendan a la primera, a la mínima provocación. 
Lamento que pelear y ofender resulte redituable. 
–No se le da gusto a nadie en las redes. 
–No lo creas. Yo estoy convencido de que no quiero darle nunca gusto a nadie, pero ahí 
está la gente que se dedica justo a eso, a darle gusto a su audiencia, y le sacan provecho, les 
abre espacios. Yo prefiero que mi vida en las redes se mantenga cerca de los proyectos 
culturales y lejos de los proyectos políticos. 
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Negoció UAM con Hacienda devolución de gasto no devengado en 2020 
 
En el año 2020, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) recibió 584 millones 567 
mil pesos adicionales a su presupuesto inicial para los proyectos de construcción del nuevo 
edificio S, en la unidad Iztapalapa, ya que el anterior sufrió dañados por los sismos de 
septiembre de 2017, y un Módulo B en la misa sede. 
No obstante, debido a la pandemia de Covid-19, a los trámites, permisos y contrataciones 
que se requieren no se pudo ejercer la mayor parte del presupuesto autorizado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y se generó un entero de recursos de 
poco más de 371 millones de pesos. 
En sesión del Colegio Académico, Óscar Comas, coordinador general de información 
institucional de la UAM, explicó que debido a esta situación las autoridades universitarias 
tuvieron que realizar una serie de negociaciones con la SHCP para manejar “unicamente en 
cuenta pública y por primera vez el gasto devengado en el año 2020, y que lo que no se 
había usado se reintegrara a la Federación con una solicitud de que éste se devolviera a la 
universidad”. Añadió que lo anterior ya sucedió y ahora están tramitando la administración 
de los recursos”. 
El año pasado, la UAM ejerció un presupuesto de 7 mil 968 millones de pesos y registró un 
remanente de 506 mil pesos, de los cuales 481 mil están en proceso de reintegrarse a la 
Tesorería de la Federación. La mayor cantidad de recursos, 5 mil 817 millones, se destinan 
al Capítulo 1000 referente a servicios personales. 
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Sistema de Distribución de Medicamentos, listo en segundo semestre de 
2021: Birmex 
 
Al conmemorar el 22 aniversario de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México 
(BIRMEX), su director general, Pedro Zenteno Santaella, anunció que en el segundo 
semestre de este año se contará con el Sistema Nacional de Distribución de Medicamentos 
e Insumos, con lo que se podrán distribuir más de 3 mil millones de piezas a 25 mil 
unidades médicas de todo el país. 
Luego de la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), con el que esa casa de estudio sumará sus capacidades técnicas y de especialización 
en Inteligencia Artificial y desarrollo de métodos computacionales, Zeneteno Santaella 
destacó que se cuenta con una inversión de 4 mil millones es de pesos para la construcción 
y equipamiento de los cuatro nuevos centros nacionales de distribución que se construirán 
en diversos puntos del país. 
Además, destacó que BIRMEX participará en la compra de medicamentos oncológicos y 
vacunas del Programa Universal de Vacunación que no fueron incluidas en la compra 
consolida que encabeza la UNOPS. 
Por su parte, Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, quien estuvo acompañado de 
la director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Elena Álvarez-Buylla, y 
del rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, Eduardo Peñaloza, 
aseguró que con la firma de este convenio el Politécnico contribuye al desarrollo del 
Sistema Nacional de distribución de medicamentos, a fin de garantizar la eficacia, 
eficiencia, transparencia y legalidad de sus procesos. 
Además de que también participa en la realización de Análisis de riesgos en materia de 
Protección Civil, y Estudios y trámites en materia de medio ambiente, relacionados con este 
Sistema. 
El Politécnico está preparado para participar con BIRMEX en la producción de 
biotecnológicos como vacunas y medicamentos, con transferencia de conocimientos y 
tecnologías, con proyectos de investigación conjuntos, para combatir enfermedades que 
causan estragos a nivel nacional, enfatizó. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Jornada de Hidalgo. https://hidalgo.jornada.com.mx/sistema-de-distribucion-de-
medicamentos-listo-en-segundo-semestre-de-2021-birmex/ 
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UAM Radio 94.1 FM irradia la personalidad de la institución: Eduardo 
Peñalosa 
 
• UAM Radio 94.1 FM difunde la cultura y construye, tanto ciudadanía como 

conocimiento. 
 
En su primera década, UAM Radio 94.1 FM se ha consolidado como un sitio de 
comunicación en el que la Casa abierta al tiempo da a conocer su identidad y proyecto 
educativo, buscando crear ciudadanía al dar voz a los jóvenes, los movimientos de la 
sociedad civil y las esferas de población más vulnerables, por lo que se vislumbra un futuro 
brillante y promisorio para la emisora, coincidieron hoy rectores de las unidades 
académicas y el Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
En un programa especial con motivo del décimo aniversario de la radiodifusora, el doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM, hizo un reconocimiento al 
personal por su trabajo en un espacio que une a la comunidad, irradiando hacia afuera “la 
personalidad institucional, en términos de quiénes somos y qué es lo que hacemos”. 
Las artes y las ideas “nos definen como Universidad, porque todos los sectores que la 
integramos somos pensadores críticos”, cuya misión es cumplir con la tercera función que 
es la preservación y la difusión de la cultura a través de esta estación, que en esta primera 
etapa logró crecer su señal de 20 a tres mil watts de potencia. 
En el complicado contexto derivado de la pandemia del COVID-19, se convirtió en una 
especie de pegamento de los conceptos que han surgido y “existe interés en complementar 
la formación de los alumnos de licenciatura y posgrado mediante la emisora; la prueba de 
esto es que en Radio Educación tenemos en vivo, lunes y miércoles, a académicos y 
estudiantes diciendo cosas significativas en este periodo”. 
El apoyo a la enseñanza desde la radio y la televisión resulta prioritario, “además de 
impulsar los esfuerzos de nuestra comunidad para continuar sus tareas por medio de las 
tecnologías digitales, mientras contamos con más actividades presenciales”, apuntó el 
Rector General. 
El doctor Oscar Lozano Carrillo, rector de la Unidad Azcapotzalco, recalcó que la UAM –
desde el principio de la emergencia sanitaria– ha mostrado una estrategia de respuesta que 
le ha permitido, no sólo mantenerse funcionando en un momento tan crítico, sino también 
ser un referente nacional en el ámbito de la educación superior. 
UAM Radio 94.1 FM difunde la cultura y construye, tanto ciudadanía como conocimiento, 
porque “la palabra a través de este canal genera, a muy bajo costo, un impacto en la 
imaginación del ser humano, por lo que debemos seguir fortaleciendo nuestras redes para 
procesar de mejor manera lo que la sociedad necesita de una Institución como la UAM”. 
El doctor Rodolfo Suárez Molnar, rector de la Unidad Cuajimalpa, sostuvo que en esta 
etapa de pandemia se muestra el acierto de haber apostado por un medio de comunicación 
como UAM Radio 94.1 FM, pues buena parte de la desinformación fluye por las redes 
sociales, así que intervenir de otras formas y dar certidumbre desde otro lugar permite 
contraponer contenidos, lo cual es fundamental.  



Un segmento, “no precisamente generador de noticias, pero sí de análisis del devenir diario 
daría a esta casa de estudios una participación muy importante en la vida pública”, planteó. 
El doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la Unidad Iztapalapa, opinó que la emisora ha 
desempeñado un papel primordial, pues en medio de la contingencia “hemos estado 
inmersos en una cantidad de datos desde las redes, muchos de los cuales no son del todo 
ciertos y este espacio ha brindado confianza y ganado mucho en legitimidad periodística. 
Una razón más para felicitarla”. 
El doctor Fernando De León González, titular de la Unidad Xochimilco, aseveró que la 
estación cuenta con un potencial muy grande por la acumulación de un acervo de 
transmisiones especializadas, ya que “hay decenas de grabaciones y todo este bagaje tiene 
posibilidades de incorporarse a nuestros planes, tenerlo vivo y utilizarlo en las distintas 
licenciaturas”. 
Esos materiales poseen saberes y posicionamientos en torno a los problemas nacionales que 
importan a la sociedad y esa es otra faceta que debe aprovecharse de manera plena, aunque 
la capacidad ahí está, añadió. 
El doctor Mariano García Garibay, rector de la Unidad Lerma, subrayó el papel 
desempeñado durante el último año haciendo comunidad e informando en temas de salud 
respecto del COVID-19, por lo cual el futuro no puede ser más que brillante y promisorio, 
pues día con día se afianza, al asumir nuevas propuestas, y goza de la colaboración de los 
distintos sectores universitarios. 
Los rectores reconocieron la prioridad de seguir apoyando UAM Radio 94.1 FM porque la 
idea es que crezca a más de los tres mil watts, así como en contenidos e incluso en 
presupuesto, dijo el doctor Peñalosa Castro. 
La aspiración es que este proyecto “innovador, creativo e imaginativo” se siga 
consolidando y dé lugar a las voces de toda la Institución y de su propio auditorio. “Saben 
que en las cinco unidades académicas hay un compromiso para fortalecer esta iniciativa, 
cuyas bases están ya planteadas y esperamos se profundicen en los próximos años”. 
La licenciada Sandra Licona, directora de Comunicación Social de la Casa abierta al 
tiempo, informó que UAM Radio ha sido un espacio de trabajo conjunto que tiene 36 
producciones al aire; 13 programas en vivo, diez realizadas en la Rectoría General, seis 
externos y tres coproducciones, pero lo más importante es que todas las unidades –algunas 
más otras menos, tal vez por su tamaño o la dimensión de cada comunidad– han tenido 
series y cooperado para enriquecer la barra programática. 
Como parte de la celebración por el décimo aniversario de la radiodifusora de la UAM hoy 
se llevarán a cabo dos programas especiales más: uno con la Comisión de Radio, a las 
15:00 horas, y otro con la Defensoría de las Audiencias y el Consejo Ciudadano, a las 
20:00 horas. 
En el transcurso del día serán transmitidos los programas Frecuencia Nutricional; Radio 
Francia Internacional; Arte MX; así como De Ida y Vuelta, Radio Abierta y TMR –estos 
últimos tres dentro de Horas de Vuelo– Urbis; Sonidos inusitados; Diálogos con la música-
BTHVN 2020; Ciencia Abierta al Tiempo; Interlínea cultural editorial; UAM Radio en 
Radio Educación; Del escenario, Backstage; Historias Metropolitanas; Variopinto 69, y el 
Ojo de la bruja. 


