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Más de 38,000 adultos mayores serán inmunizados en la Unidad 

Azcapotzalco de la UAM 
 

Una vez más, la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

abrió sus puertas a sus vecinos –más de 38 mil adultos mayores de 60 años de edad– 

quienes recibirán la segunda dosis de la vacuna Pfizer BioNTech, que les protegerá contra 

la enfermedad grave por COVID-19. 

Tal como ocurrió en la semana del 10 al 15 de marzo, esta vez la vacunación inició el lunes 

12 de abril y concluirá el domingo 18 del mismo mes, con la inoculación de más 85 mil 300 

personas en la demarcación, de acuerdo con las autoridades del sector del gobierno de la 

Ciudad de México. 

En el centro dispuesto en las instalaciones de la Casa abierta al tiempo desfilaron hombres 

y mujeres de la tercera edad, que no dudaban en saludar, desde la sana distancia, pero con 

mucho entusiasmo, al Hombre Araña que, junto con los jóvenes de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social de la capital, les recibía para conducirlos con amabilidad a las 

áreas de registro, aplicación, observación y sillas de ruedas, entre otras. 

Esta vez fueron instaladas 52 células de inmunización para atender a más de 38 mil 

personas, que seguían las recomendaciones de los médicos, en caso de presentar alguna 

reacción o continuar los tratamientos si son diabéticas o padecen hipertensión, además de 

cumplir las medidas sanitarias: uso de mascarillas, lavado de manos y sana distancia. 

La doctora Lourdes Delgado Núñez, secretaria de la Unidad, dijo que para esta sede 

académica de la UAM ha sido muy satisfactorio participar en la importante misión de 

suministrar el biológico a todos los adultos mayores de esta Alcaldía y de la urbe, 

brindando las instalaciones –que desde un principio se adecuaron muy bien para este fin– 

además de garantizar que no falle la luz –ya que los refrigeradores y congeladores deben 

funcionar las 24 horas– facilitar los servicios; preservar la limpieza, y mantener los 

protocolos de protección civil, dentro y fuera del campus, en coordinación con las 

instancias de seguridad del gobierno de la Ciudad, en aras de la eficiencia. 

El personal –alrededor de 80 personas al día– que ha participado por parte de la 

Universidad en ambos procesos es sobre todo de mantenimiento e intendencia, colaborando 

con la Alcaldía Azcapotzalco para efectuar labores de limpieza y protección civil. 

En la jornada de marzo se inoculó a cerca de 38 mil personas, con un tiempo máximo de 45 

minutos de permanencia, y esta vez se espera inmunizar a un número similar. 

Ante un padecimiento que ya se extendió por más de un año, la intervención para que los 

adultos mayores se protejan ha sido muy grata para la Institución, porque aun cuando el 

personal llega a las seis de la mañana y se va hasta las 18 horas “vemos que la gente sale 

muy contenta y con la esperanza de que ya no se va a enfermar gravemente y todo esto a 

nivel de cada uno de nosotros ha sido muy significativo”. 

Como Universidad pública “tenemos la responsabilidad de coadyuvar a la solución de los 

grandes problemas que enfrenta nuestro país, en este caso, la pandemia y el reto de aplicar 

el biológico a los mexicanos”. 
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Estudiantes del Posgrado en Ciencias en Salud Colectiva de la Unidad Xochimilco 

actuaron en este proceso de vacunación en el área de observación clínica, atendiendo a los 

pacientes que llegaron a presentar alguna reacción y, al respecto, Denise Cuevas Rojo 

comentó que ha sido una experiencia muy satisfactoria, en particular, por tratarse de 

población catalogada como vulnerable al contagio del virus SARS-CoV-2. 

“Tenemos claro que la meta es ayudar a todos y los que cooperamos lo hacemos con la 

mejor disposición, entusiasmo y compromiso, ya que es fundamental que funcionemos 

como equipo para que todo salga bien”, por lo que resulta prioritario que quienes 

“contribuimos a los servicios médicos en estas brigadas –que requieren mucho personal– 

pongamos lo mejor de nosotros, aun estando cansados después de tantos días de trabajo; 

por esto es preciso incrementar la participación en este suceso histórico contra el COVID-

19”, afirmó Cuevas Rojo. 

Los alumnos-monitores de la salud de las licenciaturas en Medicina, Enfermería, Químico 

Fármaco Biólogo y Veterinaria de la UAM han cooperaron en la campaña con labores de 

registro, observación clínica, inmunización y atención en casos de alguna sintomatología 

posterior. 

Desde inicios de marzo, las brigadas de la salud de la UAM han colaborado en la campaña 

en las unidades Azcapotzalco, Xochimilco e Iztapalapa, San Miguel Topilejo, el parque Six 

Flags y Ciudad Universitaria. Previamente estuvieron en sitios adecuados para este fin en el 

Centro Deportivo y Cultural Las Américas, en Ecatepec de Morelos, y en el Estadio 

Nemesio Díez Riega, de la ciudad de Toluca. 

El programa de monitores en salud fue desarrollado en la Rectoría General de la UAM y las 

unidades académicas, con el propósito de impulsar actividades desde la Universidad 

dirigidas a la protección de la comunidad. Los jóvenes y demás personal de la Casa abierta 

al tiempo recibieron capacitación, tanto de la propia Institución –con el aval y certificación 

por parte de la Secretaría de Salud– como de los organismos que están a la cabeza del Plan 

Nacional de Vacunación contra la crisis sanitaria en la Alcaldía de Azcapotzalco. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Comunicación Social UAM. 

http://www.comunicacionsocial.uam.mx/ 
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Autora: Jessica Xantomila 

Ilegal y arbitrario cambiar aportación vitalicia en la UAM: profesores 

jubilados 
 

Profesores jubilados que ingresaron al Programa Temporal de Renovación del Personal 

Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señalaron que es una 

medida ilegal y arbitraria que se intente reformularlo para que se les otorgue únicamente un 

millón 250 mil pesos en lugar de la aportación vitalicia de 25 mil pesos mensuales. 

En una misiva que fue leída en la sesión 495 del Colegio Académico de esta casa de 

estudios, resaltaron que las circunstancias y los imponderables que se aducen para no 

sostener el programa en sus términos originales, “no justifican esta decisión precipitada por 

parte de la autoridad, que está obligada a resolver con antelación los requerimientos legales 

y financieros”. 

Además, señalaron que en las razones aludidas “no se hace mención de la transparencia en 

el uso de los recursos de la UAM, como las compensaciones desmedidas y sobresueldos 

para las autoridades, los bonos” o la contratación de personal de confianza. 

Ante este panorama, expresaron su negativa a aceptar la propuesta planteada y señalaron 

que lo que les queda es “el camino a la resistencia” y recurrir a los recursos legales. 

En la sesión, el rector general Eduardo Peñalosa insistió en que la universidad no dispone 

de los recursos propios para sostener el programa tal como se planteó en el acuerdo 

14/2018 y no se tiene a una institución financiera que entregue las aportaciones a los 50 

beneficiarios. 

Reiteró que la propuesta es otorgar un millón 250 mil pesos netos, que equivalen a cinco 

años y medio del monto mensual de 25 mil pesos que se les entregaría, adicional a las 21 

mensualidades que ya se les han dado y la tarifa preferencial del seguro de gastos médicos 

mayores. 

El abogado general de la UAM, Rodrigo Serrano, agregó que dicho programa es 

independiente de los derechos laborales de las personas y al monto de pensión que reciben. 

Por otra parte, en la sesión previa 494, el Colegio Académico eligió a Blanca Heredia 

Rubio, doctora en ciencia política, académica y directora fundadora de la Unidad de 

Investigación Especializada sobre Educación y Política Educativa en el CIDE, como nueva 

integrante de la Junta Directiva de la UAM. 
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Autor: Gustavo Leal F.* 

Las UMA y eje del mal pensionario 
 

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiriera explícitamente al 

grave efecto de las UMA en dos conferencias matutinas (5 y 12 de marzo de este año) y 

después de su pronunciamiento en Guelatao (21 de marzo), el segundo eje decidió servirse 

de esas intenciones presidenciales en materia pensionaria para intentar confundir 

deliberadamente a los trabajadores sobre el grave efecto de las UMA y su interesado 

proyecto para ajustar pensiones en el Apartado B. Dos asuntos completamente diferentes. 

Pretextando “compensar” los ingresos de los pensionados por el cálculo en UMA, durante 

la sesión virtual de la Junta Directiva del Issste celebrada el pasado 25 de marzo, el 

segundo eje (integrado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera; el director general del 

Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda y Alfonso Cepeda, secretario general del SNTE) entró 

en acción para imponer un ajuste a las pensiones del Aparatado B, valiéndose del 

enrarecido clima que ha generado la jurisprudencia de la SCJN del pasado 17 de febrero y 

que obliga el pago de pensiones en veces de la UMA y no en veces del salario mínimo. 

Muchos se preguntan si Ramírez Pineda fue el promotor –ante la SCJN– de la 

contradicción de tesis que culminó en la jurisprudencia. Según el comunicado 11.2021-

Issste, el secretario Herrera “aceptó” la propuesta de Cepeda para “encontrar” solución a la 

inconformidad de los trabajadores por las UMA. 

Cepeda “recordó” que el 3 de septiembre 2020 entregó al Presidente un proyecto para 

“mejorar” el sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y que está 

“estructurado” para atender la exigencia “actual”. 

El “proyecto” de Cepeda nada absolutamente tiene que ver con la inconformidad por las 

UMA. Fue presentado a AMLO en 2020, cinco meses antes de la aparición de la 

jurisprudencia. Cepeda sólo quiere usar el debate sobre las UMA para que los trabajadores 

del Apartado B pongan más de su bolsillo y paliar así, por ellos mismos, las bajas 

pensiones que pagará Pensionissste. Ése es su “proyecto”. 

Sin embargo en la misma sesión virtual de la Junta Directiva, Cepeda apeló a la “búsqueda” 

de una respuesta positiva que reivindique las justas demandas para “mejorar” las pensiones. 

Conocemos el contexto. Sin embargo, nuestra “responsabilidad” es velar por la “defensa” 

de los “derechos y conquistas” de quienes representamos. 

Ninguna defensa de “derechos” o “conquistas”. En realidad su “proyecto” –que en esa 

sesión fue secundado públicamente por Ramírez Pineda, director general del Issste–, busca 

otra cosa: ajustar el ahorro solidario en Pensionissste, con el antecedente de la iniciativa de 

la diputada María Sara Rocha (PRI) que reforma el artículo 100 de la Ley-Issste (Gaceta 

Parlamentaria, Año XX111, 27/10/20) para elevar el ahorro solidario de 2 a 4 por ciento 

del salario base de cotización. 

Cepeda sólo pretende ajustar las pensiones del Apartado B sin atender la jurisprudencia y 

su despojo. En la sesión virtual de la Junta Directiva del Issste dijo que los trabajadores se 

sienten “optimistas” porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su 

“intención” de encontrar la ruta para mejorar las condiciones de jubilados y pensionados 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/opinion/014a2pol


del Issste “como ocurrió con los derechohabientes del IMSS”, justo cuando este grupo no 

resulta afectado por el despojo de la jurisprudencia. 

Es claro que su “compensación” no compensa en absoluto el impacto del despojo activado 

por la jurisprudencia y pretende aprovechar la oportunidad para ajustar las bajas pensiones 

que, como en el Apartado A y con las Afore, pagará la Afore Pensionissste. 

Con la gran diferencia de que el decreto AMLO-Noriega Curtis de 16/12/20 para el 

Apartado A, no gravó más los niveles salariales de los trabajadores amparados por el IMSS, 

pero la “compensación” del segundo eje sí pretende que los trabajadores del Apartado B 

desembolsen más vía la elevación de ese ahorro solidario sólo para seguir recibiendo 

pensiones en el sótano. 

Según la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, el acumulado histórico 2009-20 del 

ahorro solidario sumó 38 mil 670 millones de pesos. Si lo duplicamos, siguiendo la 

iniciativa-Rocha, alcanzaría 77 mil 340 millones de pesos, poco más de la mitad de los 

recursos-2021 en la muy oportuna, pero mal llamada “pensión” para el bienestar de los 

adultos mayores –en rigor una ayuda– que representa 135 mil millones de pesos. Por 

supuesto, es sólo una referencia: la comparación no es simétrica. 

Además, para ese segundo eje, la visión del Apartado B se reduce apenas a los que están en 

Pensionissste y discrimina a los trabajadores amparados por el artículo décimo transitorio 

de la nueva Ley del Issste; la gran mayoría. 

¿Permitirá el Presidente que ese segundo eje siga usando su nombre para publicitar que 

“compensará” las UMA cuando, en realidad, pretende modificar –vía la elevación del 

ahorro solidario– las pensiones del Apartado B? Dos asuntos completamente diferentes. 

 

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Blog de Lerolico. https://blogdelerolico.wordpress.com/2021/04/17/las-uma-y-eje-del-mal-

pensionario/ 
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La UAM superó en 14 por ciento las citas de investigación a nivel 

mundial, entre 2010 y 2019 
 

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha superado la cantidad de citas de 

trabajos de investigación a nivel mundial en 14 por ciento, al haber obtenido un valor de 

Field-Weighted Citation Impact (FWCI) de 1.14, entre 2010 y 2019, informó el doctor 

Carlos Manuel Estévez-Bretón. 

La cifra resulta importante en un panorama en el que no muchas instituciones de educación 

superior de América Latina logran un FWCI por encima de uno, sostuvo el Customer 

Consultant Latin North de Elsevier, empresa líder en información y análisis en el plano 

internacional. 

De las 37 áreas clasificadas, medicina, odontología y química son las que cuentan con 

mayor número de citaciones. 

En Scopus, base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas 

científicas de Elsevier, la Casa abierta al tiempo posee un perfil oficial de 40 mil 435 

documentos indexados, materiales que sirven de soporte en rankings de amplio 

reconocimiento, incluido Times Higher Education (THE), que ubica a la UAM como la 

primera en México y una de las mil mejores del orbe –en el rango 601 a 800– en la edición 

2021 del Ranking Mundial de Universidades. 

En el ámbito global, la plataforma es utilizada por más de cinco mil instituciones 

académicas, gubernamentales y corporativas, colocándose como la principal fuente de datos 

que respalda la cartera de Research Intelligence y “es fundamental entender cómo 

funcionan las dinámicas de colaboración y difusión en publicaciones que se encuentren 

indexadas en índices tipo Scopus, porque al final repercute no sólo en la visibilidad de la 

UAM, sino también en su prestigio”. 

En el espacio docente, la divulgación se basa en un esquema desarrollado desde 1900 en el 

que el texto académico hace referencias a conocimiento anterior, denominado sistema de 

citaciones, que de alguna manera mide qué tanto el saber que se genera en un artículo o 

revista científica es consumido en el resto del mundo. 

Hasta hace diez años, el conteo de las citas se igualaba con el impacto, sin embargo, “ahora 

entendemos que un modelo mucho más holístico de la medición de la indagación trasciende 

la publicación científica y es más complejo que sólo la cantidad de revistas”. 

El doctor Estévez-Bretón consideró deseable para muchas gacetas entrar a procedimientos 

de indexación como Scopus, porque es un aval de calidad y ciertos parámetros de buenas 

prácticas, adicionales a la tarea que se realiza al interior de las ediciones y las instituciones. 

En los sistemas de información del servidor, sólo desde 2017 han aparecido cerca de cinco 

mil 200 artículos científicos de la UAM, entonces es importante ver que hay una 

producción registrada con carácter de curaduría adicional a la que se hace en la parte 

editorial de una revista”. 

La herramienta de Elsevier ha generado cerca de cien mil temas, a partir de agrupar todas 

las ediciones científicas desde 1996, añadió. 
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“Mediante técnicas de inteligencia artificial y Machine learning se crearon conjuntos de 

documentos”, revelando que entre 2010 y 2019 profesores de la Casa abierta al tiempo han 

participado en mil 151 tópicos de indagación y los que más publicaciones tienen son los 

relacionados con gravitación, hoyos negros y fotocatálisis de celdas solares”. 

El licenciado Julio Ibarra Martínez, responsable de la Biblioteca Digital (BidiUAM), señaló 

que la Institución mantiene un vínculo comercial con Elsevier que permite a estudiantes y 

docentes el acceso a bases de datos, revistas y libros digitales especializados en todas las 

áreas de conocimiento. 

“Lo invertido por la UAM se ve reflejado en los altos índices en los que nos encontramos, 

lo cual habla muy bien de nuestra casa de estudios porque quiere decir que su indagación es 

de una calidad que supera las expectativas”. 

La BidiUAM brinda contenidos de excelencia a la comunidad universitaria y contribuye a 

la información documental, que podría representar 40 o 50 por ciento de una investigación, 

sumada a la parte experimental y de campo, puntualizó Ibarra Martínez. 

De acuerdo con Claudia Tostado Martínez, account manager de Elsevier México, ésta tiene 

un lazo comercial con cerca de cien centros educativos del país y la UAM ha sido una de 

las fundadoras de este consorcio, junto con otras escuelas reconocidas. 

“En 2010 sólo diez o quizá 20 tenían acceso a nuestros servicios, pero ahora estamos 

hablando de casi un centenar, por lo que hay que hacer énfasis en la relevancia de que la 

comunidad de la UAM haga uso de ellos, pues contamos con diversas capacitaciones, así 

como con material didáctico para sacar provecho de todos estos recursos”. 

Como parte de la colaboración entre la UAM y Elsevier, el próximo 21 de abril, a las 11:00 

horas, se realizará la conferencia virtual Métricas para la investigación dirigida a 

científicos, áreas de planeación, secretarías académicas, entre otros. 
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Autor: Carlos Ornelas 

Autonomía universitaria, auditoría y burocratismo 
 
La bronca es que con los criterios que la ASF intenta meter a la vida académica no habrá más 

transparencia, sino procedimientos absurdos (como pedir que cada profesor diga cuántas veces y en 

dónde publicó su proyecto de investigación, no los productos). 

Si bien las universidades públicas mexicanas ostentan autonomía formal, incluso consagrada en la 

fracción VII del artículo tercero constitucional, en sentido estricto no lo son. Dependen del 

financiamiento del gobierno federal. 

Recuérdese que el salario del profesorado era magro, pero, por presión de los sindicatos, los 

académicos recibían pago similar sin diferencia de grados ni de su desempeño. La única disparidad 

era la antigüedad. En el gobierno de Miguel de la Madrid se instauró el Sistema Nacional de 

Investigadores como factor de distinción, pero para una élite. Además, depende del gobierno 

central. 

Con el sexenio de la modernización mudaron las reglas de financiamiento para las universidades. 

Hubo aumentos para mejorar los ingresos de los académicos, pero no para todos. El gobierno 

entregó bolsas para que cada universidad encontrara caminos para recompensar a su profesorado 

con base en que había que diferenciar a quienes tenían grados superiores, de quienes no, a quienes 

hacían investigación y producían conocimiento de quienes no. Un sistema de incentivos que, si bien 

cada universidad diseñó, obedecía a una matriz burocrática única. 

“La burocratización es el procedimiento específico de transformar un actuar en comunidad en un 

actuar en sociedad racionalmente ordenado”, dijo Weber. No obstante, instituir ese orden no fue 

fácil. En muchas universidades los rectores actuaron con arbitrariedad, forjaron reglas para premiar 

a favoritos y discriminar a disidentes. También tutelaban los prepuestos con enorme opacidad. 

Gracias a la Auditoría Superior de la Federación disminuyó el despotismo en la asignación de 

recursos dentro de las universidades. Comenzó la transparencia y se develaron mecanismos de 

corrupción; La Estafa Maestra, la más conocida. 

Pero el burocratismo se apoderó de la ASF, a grado tal que, con auditorías de desempeño, quiere 

regular —normalizar— con criterios contables lo que no puede cuantificarse ni juzgarse con la 

misma vara que el ejercicio de dependencias del gobierno. 

En la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio Académico —tras largos debates— 

instituyó un reglamento de estímulos. No es perfecto, pero adquirió legitimidad porque las 

autoridades no son quienes asignan los alicientes al trabajo académico, sino comisiones de pares. 

Los productos de trabajo son los instrumentos ideados para instituir los estímulos al profesorado, al 

margen del salario y de la pensión, pero no del pago de impuestos. 

La bronca es que con los criterios que la ASF intenta meter a la vida académica no habrá más 

transparencia, sino procedimientos absurdos (como pedir que cada profesor diga cuántas veces y en 

dónde publicó su proyecto de investigación, no los productos). 

Lo pongo en tono de protesta, no de queja. A una legislación copiosa, la ASF le agrega más 

condiciones burocráticas. 

 

Fuente:Max Weber (2014). Economía y sociedad. Fondo de Cultura Económica. Edición Kindle (p. 

1177). 

  

https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/autonomia-universitaria-auditoria-y-burocratismo/1443899
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/autonomia-universitaria-auditoria-y-burocratismo/1443899


19-04-2021 

SuplementoCampus.com 

https://suplementocampus.com/el-derecho-a-la-proteccion-de-las-mujeres-en-mexico-sin-

reconocimiento-pleno-especialistas-en-la-uam/ 

 

El derecho a la protección de las mujeres en México, sin reconocimiento 

pleno: Especialistas en la UAM 
 

• Alumnas y académicas presentaron sus investigaciones en el VII Congreso Avances de 

las mujeres en las ciencias 

 

El derecho al cuidado y la protección de las mujeres en México continúa sin ser reconocido 

y observado plenamente, sostuvo la maestra Urania Lanestosa Baca, doctorante en 

Estudios Feministas de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM). 

En la mesa sobre Violencia de género en el contexto delCovid-19, del VII Congreso 

Internacional Avances de las mujeres en las ciencias, las humanidades y todas las 

disciplinas 2021, organizado por esta casa de estudios, expuso que “históricamente los 

cuidados han sido una actividad femenina con escasa valoración social y económica que en 

general han estado vinculados a representaciones prototípicas de la mujer” 

Esto ha estado relacionado con “las ideas de una madre o una persona con instinto 

maternal, aunque habría que pensar en qué casos ha sido una tarea impuesta o en qué 

situaciones corresponde a una elección personal y profesional”. 

Al presentar los avances de su investigación El cuidado infantil desde la perspectiva de las 

mujeres cuidadoras remuneradas y su derecho al cuidado dijo que el análisis del caso de 

estancias pueriles en México reveló que entre 2017 y 2019, las mismas brindaron 

oportunidades de empleo a población femenina en condiciones de pobreza, marginación y 

sin seguridad social ni acceso a asistencia. 

“Antes de lapandemia, nos encontrábamos en un contexto de cambio en términos de las 

decisiones de política pública en el tema que consistió en sustituir el denominado programa 

de apoyo para el bienestar de las niñas, niños e hijos de madres trabajadoras y entregarlos 

directamente para que las familias decidan cómo gestionarlos”. 

Los hallazgos iniciales de su indagación refieren que las cuidadoras remuneradas de estas 

estancias han enfrentado después de lapandemiaprecariedad, desempleo, incertidumbre y 

poca atención al proceso que han vivido debido a que no han dejado de cuidar en sus 

hogares, pero ya no en forma remunerada. 

La doctora Claudia Domínguez Miranda, adscrita al Departamento de Filosofía de la 

Unidad Iztapalapa, mencionó que a raíz del confinamiento provocado porCovid-19, la 

violencia doméstica se ha incrementado de manera alarmante, lo que preocupa y lleva 

reflexionar sobre los recursos humanos con que se cuenta para enfrentar dicho problema. 

La autora del trabajo Renegar de nuestras madres feministas: el pensamiento de Marta 

Lamas frente a las nuevas generaciones considera que “podríamos pensar en la autoridad y 

las obligaciones del Estado para con los ciudadanos, pero mirar en esa dirección es recurrir 

a un acto rebajado por la violencia, la corrupción, la impunidad y la enfermedad, así que en 

esas condiciones las universidades debemos invocar a las mujeres que desde los campos de 

las ciencias, las artes y las humanidades han pugnado por un mundo mejor”. 
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En ese contexto, el pensamiento de Marta Lamas, icono académico del feminismo, es parte 

del patrimonio cultural con el que se cuenta para revisar y enfrentar las dinámicas de 

violencia que se dan en el hogar. 

El maestro Raymundo Soto Sánchez, profesor del Departamento de Administración de la 

Unidad Azcapotzalco, presentó Igualdad de género y cambios organizacionales, cuya 

finalidad es explorar los factores que llevan a las organizaciones a desarrollar acciones para 

incorporar en su cultura, misión, visión, objetivos, estructura y procesos la perspectiva de 

género y la no discriminación para prevenir y atender la violencia laboral con equidad de 

trato y oportunidades. 

Las universidades no son ajenas a la obligación de desarrollar instancias para atender las 

circunstancias asociadas a las desigualdades de género y en cuanto a laUAMdestacó que se 

han creado políticas transversales para erradicar la violencia por tal motivo, aprobadas por 

el Colegio Académico el pasado 16 de diciembre. 

En las sedes Azcapotzalco e Iztapalapa se conformaron las unidades de Género y 

Diversidad Sexual (UGEDIS) y de Acción para la Prevención y Erradicación de la 

Violencia de Género, la Inclusión con Equidad y el Respeto a las Diversidades, 

respectivamente. 

“La intención es construir un espacio universitario libre de violencia; practicar la docencia 

con perspectiva de género y libre de violencia; desarrollar la investigación con ética y libre 

de violencia de género y la preservación y difusión de la cultura para la igualdad de 

género”, afirmó el maestro Soto Sánchez. 

Las estudiantes de la Maestría en Comunicación de la Universidad Iberoamericana Dalia 

Morquecho Teniza y Citlali Pérez Luque alertaron –en su investigación Reflexiones sobre 

laCovid-19desde la triada de los estudios culturales: raza, clase y género– que al cerrar los 

centros laborales y educativos por la emergencia sanitaria se puso en una situación de 

vulnerabilidad a las mujeres, quienes se ocupan de la mayor parte del cuidado informal y al 

interior de la familia sin retribución. 

En 2020 el aumento de la violencia intrafamiliar tan sólo en marzo fue de 12.3 por ciento, 

en relación con el mes anterior, además de incrementarse en 24.7 por ciento los 

feminicidios en el país en el tercer mes del año, en relación con febrero. Ese mismo año se 

registraron 260 mil 067 llamadas de auxilio al 911. 

De acuerdo con cifras de la Red Nacional de Refugios, del 3 de septiembre de 2020 al 28 

de febrero de 2021 se han atendido a 11 mil 132 mujeres con sus hijas e hijos y 75 por 

ciento fue agredida por sus parejas o exparejas; 24.29 por ciento se dedica a las actividades 

del hogar, 22.22 por ciento a tareas profesionales, 19.96 por ciento al comercio; 14.88 por 

ciento son estudiantes y el 0.38 por ciento se emplea en la agricultura, entre otras labores. 

El 27 por ciento de los agresores tenía antecedentes penales; 29 por ciento usaba armas de 

fuego, y 14 por ciento contaba con vínculos militares o políticos. 

Con el objetivo de difundir los resultados de estudios de las mujeres en todos los ámbitos y 

niveles –nacional, internacional y en particular en laUAM– la séptima edición del Congreso 

Internacional Avances de las mujeres en las ciencias, las humanidades y todas las 

disciplinas 2021 se realizará en modalidad virtual hasta este 16 de abril. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Comunicación Social UAM. 

http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/187-21.html 
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Autor: Octavio Gómez Dante 

Salud: el estilo incompetente de gobernar 
 

“Lo primero es no hacer daño”. Esta es una de las máximas que rige la práctica de la 

medicina. Hay quien piensa que forma parte del juramento hipocrático, pero no es así. 

Aparece en “Epidemias”, uno de los libros del Corpus Hippocraticum. Hoy resulta 

oportuno traer este mandato a colación, porque los responsables de nuestro sistema de salud 

lo han ignorado, no sólo en el manejo de la pandemia de covid-19, sino en la gestión de 

prácticamente todos los asuntos sanitarios relevantes, desde la compra de medicamentos y 

vacunas hasta el diseño y puesta en operación del Instituto de Salud para el Bienestar o 

Insabi. 

Desde el periodo de transición, el equipo de salud del gobierno federal ha actuado con 

irresponsabilidad e incompetencia, y le ha infligido a la población y las instituciones de 

nuestro país un daño que parece, en palabras de la doctora Ximénez-Fyvie, irreparable. Si 

se tratara de médicos clínicos en el ejercicio de su profesión, a los miembros de este equipo 

posiblemente ya se les habría juzgado en los tribunales de justicia por impericia, 

imprudencia, negligencia e incluso dolo. 

El sistema de salud moderno de México nació en 1943. Ese año se crearon la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el primero de los 

institutos nacionales de salud, el Hospital Infantil de México. De aquel año emblemático a 

la fecha, se han producido progresos muy importantes en las condiciones de salud de la 

población que se debieron a la extensión de la cobertura de los servicios sanitarios y de 

agua potable, mejoras en la nutrición, incrementos en la cobertura de la educación básica y 

el acceso casi universal a servicios de salud pública muy efectivos, como la vacunación y la 

terapia de rehidratación oral. La cobertura de servicios personales de salud también se 

amplió hasta alcanzar a más del 90% de la población en 2018. En ese periodo, la esperanza 

de vida en el país aumentó de 43 a 75 años. 

Los avances en salud de las últimas ocho décadas, sin embargo, no se dieron de manera 

consistente. Hubo sexenios de formidable progreso y otros de avances muy modestos. Lo 

que nunca había sucedido es que se produjera, como en el gobierno actual, un deterioro 

generalizado de nuestras instituciones públicas de salud, que se expresa en serios problemas 

de abasto de medicamentos y vacunas, un empobrecimiento de la oferta de servicios de 

salud, un desmantelamiento de la Secretaría de Salud federal, un debilitamiento de la salud 

de la población mexicana y un aumento de los gastos catastróficos por motivos de salud, 

que habían disminuido con la introducción del Seguro Popular. 

Este ensayo sugiere que el mal desempeño de nuestro sistema sanitario se debe sobre todo a 

las características del equipo de salud de la autodenominada 4T. Estamos en manos de un 

gabinete de salud que se nutrió de una anodina tradición académica y operativa; se 

conformó siguiendo criterios más ideológicos que técnicos; ha mostrado una absoluta falta 

de visión estratégica y competencia gerencial, y ha hecho oídos sordos a toda 

recomendación que no proceda de sus filas. Esto ha dado lugar a una kakistocracia, término 

acuñado por Michelangelo Bovero para referirse al gobierno de los peores, de los más 

ineptos. 
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Las ideas que han alimentado las políticas de salud del gobierno del presidente López 

Obrador proceden, en su mayoría, de la Maestría de Medicina Social de la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X), creada en 1975. Este posgrado, que se 

estableció siguiendo los postulados de la medicina social latinoamericana, tuvo su momento 

más brillante en los años de su fundación, cuando su planta académica incluía a Pedro 

Crevenna, José Carlos Escudero, Clara Faessler y Hugo Mercer, entre otros. Su diseño y 

puesta en operación estuvieron influidos por destacados funcionarios de la Organización 

Panamericana de la Salud, como Juan César García, José Roberto Ferreira e Isabel 

Rodríguez. Sin embargo, con el tiempo, estos personajes abandonaron, por razones muy 

diversas, este innovador proyecto, que quedó en manos de un grupo que renunció 

paulatinamente a la investigación empírica y orientó su trabajo al análisis ideológico de las 

políticas de salud en México. La generación y utilización de evidencias dejó de ser una 

preocupación central de estos investigadores; sus trabajos, tanto académicos como 

periodísticos, empezaron a caracterizarse por la falta de rigor conceptual y técnico, y el 

abuso de descalificaciones sin sustento. Sus análisis se limitaron a atribuirle un carácter 

“neoliberal” a todas las iniciativas de salud que se desarrollaron en México a partir de la 

década de los ochenta: desde la incorporación del derecho a la protección de la salud al 

Artículo 4° constitucional hasta el Seguro Popular, que extendió, con recursos 

exclusivamente públicos, la protección social en salud a más de 50 millones de mexicanos 

pobres. Además, estos investigadores acusaron a todos los secretarios de salud de esa época 

(Guillermo Soberón, Jesús Kumate, Juan Ramón de la Fuente, José Antonio González 

Fernández, Julio Frenk, José Ángel Córdova, Salomón Chertorivski, Mercedes Juan y José 

Narro) de responder a los dictados del Banco Mundial.1 

Hasta el año 2000, el impacto del trabajo de los investigadores de la Maestría en Salud 

Pública de la UAM-X en el diseño, implantación y evaluación de los programas y políticas 

de salud en México fue muy limitado. A la vuelta del siglo, sin embargo, a un grupo de 

ellos se les presentó la oportunidad de dirigir la Secretaría de Salud del Distrito Federal 

como parte del equipo del nuevo jefe de gobierno de la capital del país, Andrés Manuel 

López Obrador. Su programa insignia —Programa de Servicios Médicos y Medicamentos 

Gratuitos— no mostró mayores méritos y pasó a la historia sin pena ni gloria. 

El desempeño general de la Secretaría de Salud del Distrito Federal en ese periodo tampoco 

fue notable, como lo muestran los registros de un sistema comparativo de monitoreo del 

desempeño de los sistemas estatales de salud que hacía uso de alrededor de 50 indicadores. 

Durante el tiempo de vigencia de dicho sistema, el Distrito Federal apareció a la mitad de 

las tablas comparativas en casi todos los rubros, y en los últimos lugares en algunos. Su 

desempeño en 2005 fue particularmente malo en dos indicadores clave, cobertura de 

vacunación en menores de un año y abasto de medicamentos, en los que ocupó los lugares 

26 y 30, respectivamente, por debajo de estados tan pobres como Chiapas y Puebla. 

La titular de la Secretaría de Salud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, además, 

impidió que el Distrito Federal se sumara al Seguro Popular —que había entrado en 

operación en 2004—, a pesar de que esto le habría permitido el acceso a decenas de 

millones de pesos para la atención de la población sin seguridad social de la capital del 

país. La incorporación del Distrito Federal a dicho seguro no se dio sino hasta que 

Alejandro Encinas ocupó, en 2005, el cargo de jefe de gobierno en sustitución del hoy 

presidente del país. 

Con este pobre bagaje intelectual y operativo, el equipo de salud de la llamada 4T se hizo 

cargo del sistema nacional de salud en diciembre de 2018, prometiendo su transformación 

en un sistema parecido a los del Reino Unido, Canadá y los países escandinavos, y el 



incremento del gasto público en salud en un punto porcentual del PIB (230,000 millones de 

pesos).2,3 

Su primer producto, el Programa Sectorial de Salud 2019-2024 (Prosesa), fue una 

decepción anticipada. Es un programa mal escrito, sin diagnóstico y que básicamente se 

plantea objetivos instrumentales. En todo el Prosesa sólo hay dos reflexiones sobre la salud 

de la población mexicana, referencia ineludible en un documento de esta naturaleza. La 

información sobre recursos y servicios de salud también brilla por su ausencia. Abundan, 

sin embargo, los (des)calificativos. Se menciona que la infraestructura de salud es 

insuficiente y está mal distribuida, y que hay pocos médicos y enfermeras. Se afirma que la 

cobertura de servicios de salud es baja y que estos operan con una continua escasez de 

insumos, en particular de medicamentos, lo que ha originado altos niveles de insatisfacción. 

Lo que no se menciona es que, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval), la “carencia por acceso a servicios de salud” en México 

disminuyó de más de 50 millones de personas en el año 2000 a 20 millones en 2018. 

Dada su desidia por discutir la situación epidemiológica de México, no sorprende que el 

principal objetivo del Prosesa sea instrumental: el acceso universal a servicios de salud. 

Para alcanzar este objetivo se propone sobre todo ampliar la disponibilidad de recursos, en 

particular de médicos y medicamentos, como si la sola oferta de estos insumos, al margen 

de los procesos de atención, fuera a garantizar una cobertura efectiva. Sólo de manera 

marginal se hace referencia a los objetivos centrales de todo sistema de salud que son 

mejorar las condiciones de salud y ampliar los niveles de protección financiera de la 

población. 

El colmo del Prosesa son sus falsas afirmaciones, cargadas de sesgos ideológicos. Se 

señala, por ejemplo, que las reformas recientes al sistema de salud han fomentado la 

participación de los “prestadores privados” en las instituciones públicas de salud, cuando la 

realidad señala que los “prestadores privados” de servicios de salud no jugaron ni siquiera 

un papel marginal en la implementación del Seguro Popular. 

Este documento, que descalifica todo lo hecho en materia de salud en los últimos 35 años, 

es además el manual de una contrarreforma que llevará al sistema de salud de México a los 

años setenta del siglo pasado, los tiempos del priismo autoritario. Sus dos propuestas 

centrales —la creación del Insabi y la recentralización de los servicios de salud para la 

población sin seguridad social— así lo indican. 

El Insabi será el encargado de ofrecer servicios personales de salud a la población sin 

seguridad social en los estados que se sumen formalmente a esta iniciativa. El primer 

problema de esta institución es su carácter monopólico. Los servicios que se prestan bajo 

este formato tienden a ser de mala calidad, insensibles a las demandas de los pacientes, 

caros y, debido a que abusan de una demanda cautiva, poco proclives a la innovación. 

Un segundo problema es el compromiso legal de este nuevo organismo. Aunque las 

autoridades federales de salud siguen afirmando que el Insabi proporcionará servicios 

básicos y especialidad gratuitos a toda la población que no cuenta con seguridad social, la 

nueva Ley General de Salud señala que esta institución sólo se compromete legalmente a 

ofrecer “los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de 

consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, 

cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención”. 

Se elude así la responsabilidad de garantizar los servicios de tercer nivel, lo que reduce en 

la práctica los beneficios que ya garantizaba el Seguro Popular y que incluían el tratamiento 

de casi 70 padecimientos de alto costo, incluyendo todos los cánceres en niños, el cáncer de 

mama, el VIH/sida y el infarto agudo del miocardio, entre otros. 



Los esfuerzos presupuestarios del gobierno federal, además, no permitirán alcanzar la 

prometida cobertura universal de servicios integrales de salud. Como ya se señaló, durante 

la campaña electoral y el periodo de transición, el hoy presidente López Obrador prometió 

incrementar el gasto público en salud en 1 % del PIB. Sin embargo, esta promesa ha 

resultado demagógica. En su primer año de gobierno se destinaron sólo 120,298 millones 

de pesos constantes a la Secretaría de Salud, que representan una disminución de 1.6 % en 

términos reales respecto de la cifra de 2018, acumulándose así cuatro años consecutivos de 

descenso del presupuesto de esta Secretaría. En 2020, a pesar de la pandemia, la situación 

no mejoró. Según cifras de la Secretaría de Hacienda, el presupuesto ejercido de la 

Secretaría de Salud fue de 154 000 millones de pesos corrientes (142 000 millones de pesos 

constantes), que representan un incremento de 20 %, en términos reales, respecto de 2019. 

Sin embargo, en esa cifra hay 45 000 millones de pesos que al parecer proceden del extinto 

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Esos recursos no son frescos; ya existían. 

Esto significa que el presupuesto de la Secretaría de Salud en 2020 sería de sólo 109 000 

millones de pesos corrientes (101 000 millones de pesos constantes), lo que representaría 

un descenso de 14 % respecto del año previo. Este raquítico presupuesto —inferior en más 

de 50 000 millones de pesos constantes al presupuesto de la Secretaría de Salud de 2015— 

no permitiría cubrir ni siquiera los servicios que antes garantizaba el Seguro Popular. 

La otra gran propuesta del Prosesa es la recentralización de los servicios de salud para la 

población sin seguridad social. Este proceso enfrenta múltiples riesgos: la insensibilidad 

frente a las necesidades locales debido al desconocimiento de los contextos estatales; las 

dificultades operativas, sobre todo de oportunidad, debido a la vastedad de la geografía 

nacional; el incremento de la segmentación y la burocracia, debido a la existencia de dos 

conductos de relación con los estados, unos recentralizados (23) y otros descentralizados 

(9), y el debilitamiento de la capacidad rectora de la Secretaría de Salud federal, ya que sus 

funcionarios tendrán que dedicar la mayor parte de su tiempo a coordinar la prestación de 

servicios personales de salud en casi todo el país. 

La puesta en operación del Prosesa ha sido desastrosa, de nuevo debido sobre todo a las 

limitaciones del equipo de salud de la denominada 4T, en donde hay médicos clínicos sin 

experiencia en la administración de servicios de salud, epidemiólogos que asumen tareas 

que le corresponderían a especialistas en sistemas de salud y funcionarios sin capacitación 

en ciencias de la salud que, además, nunca habían trabajado en este sector. 

Sobran los ejemplos de la crisis en el que se encuentra hoy en día nuestro sistema de salud: 

el Insabi no termina de constituirse; hay problemas muy serios de abasto de medicamentos 

y vacunas; se ha empobrecido la oferta de servicios de salud; ha disminuido la cobertura de 

vacunación, y han desaparecido o se han modificado sin sentido áreas claves de la 

Secretaría de Salud federal. El impacto de este desorden en las condiciones de salud y en la 

protección financiera de la población no se ha hecho esperar: han aumentado las muertes 

maternas, ha habido un exceso de mortalidad debido a causas distintas al covid-19 y han 

aumentado los gastos de bolsillo en salud, lo que incrementará la prevalencia de gastos 

catastróficos. 

Lo primero que debe señalarse es que la sustitución del Seguro Popular por el Insabi ha 

sido lenta y caótica. Creado a principios de 2020, este Instituto sigue funcionando en un 

escenario presupuestal y organizativo de gran incertidumbre. 

Otro problema muy serio es el desabasto de medicamentos, que se produjo como resultado 

del apresurado desmantelamiento del sistema de Compra Consolidada de Medicamentos y 

Material de Curación del sector público. A más de dos años de iniciada esta administración, 

el nuevo sistema de compra, que ahora encabeza la Oficina de Naciones Unidas de 



Servicios para Proyectos (UNOPS), no logra alcanzar los niveles de abasto que existían en 

2018. Esto se complica todavía más porque las autoridades federales de salud aún no 

definen el mecanismo que utilizarán para distribuir los medicamentos e insumos que habrá 

de adquirir la UNOPS. 

Los recortes presupuestales a la Secretaría de Salud y la torpe puesta en operación del 

Insabi han empobrecido la oferta de servicios de salud, sobre todo de especialidad. Los 

pacientes sin seguridad social que acuden a los hospitales del Insabi y a los Institutos 

Nacionales de Salud tienen que comprar en las farmacias muchos de los insumos que 

requieren —porque no están disponibles en estas unidades— o sufrir y morir porque no 

cuentan con los recursos para adquirirlos. Esto a pesar de que el secretario de Salud federal 

declaró, en su comparecencia ante el Senado del 30 de septiembre del año pasado, que, a 

partir del 1.° de diciembre de 2020, todos los servicios de los institutos nacionales de salud 

serían gratuitos. El caso más sonado, pero no el único, es el de los niños con cáncer, antes 

cubiertos por el Seguro Popular y ahora abandonados por el Insabi del gobierno actual. 

El empobrecimiento de la oferta de servicios públicos de salud ha obligado también a la 

población a recurrir a los servicios privados, lo que ha incrementado los gastos de bolsillo. 

Esto conducirá inevitablemente a un aumento de los gastos catastróficos por motivos de 

salud, que ya se habían elevado en los últimos años de la administración del presidente 

Peña Nieto. 

La vacunación también ha sufrido. Desde los años ochenta del siglo pasado, nuestro país 

alcanzó coberturas de vacunación muy altas. Sin embargo, la mala gestión reciente del 

Programa de Vacunación Universal ha ocasionado desabastos de vacunas contra el 

sarampión, el virus del papiloma humano, la tuberculosis (BCG) y la difteria, la tosferina y 

el tétanos (DPT), que redujeron las coberturas de vacunación de más de 90% en los últimos 

cinco años a menos de 80 % en 2020. Esto ha provocado, entre otras cosas, la reaparición 

de casos autóctonos de sarampión. El año pasado se registraron 196 casos de esta 

enfermedad, el mismo número que los acumulados en los 20 años previos. 

A todo esto se suman los recortes a la estructura de la Secretaría de Salud federal y la 

reubicación de diversas agencias autónomas dentro de las áreas centrales de este ministerio. 

Destacan en este sentido la reciente desaparición, por estrictos motivos de austeridad, de la 

Subsecretaría de Integración y Desarrollo (SSID) y la incorporación de la Comisión Federal 

de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a la Subsecretaría de Prevención y 

Promoción de la Salud (SPPS). Las áreas de planeación, calidad y evaluación del 

desempeño están siendo compactadas como resultado de la extinción de la SSID. Esto 

empobrecerá el diseño de propuestas estratégicas, la calidad y seguridad de la atención a la 

salud, el monitoreo y evaluación de los programas y políticas de salud, y la rendición de 

cuentas. 

Otro síntoma del desorden es la reubicación de la Cofepris en la SPSS.4Su degradación 

administrativa supone la pérdida de la necesaria independencia de una agencia de este tipo 

y su probable desprofesionalización. Ahora las decisiones en materia de regulación estarán 

sujetas a una lógica política. Como ha sucedido en otras áreas, los cuadros de esta agencia 

técnica serán sustituidos por funcionarios ideológicamente afines a la 4T, pero faltos de las 

habilidades profesionales que exige su cargo. El menosprecio de la actividad regulatoria 

debilitará el control de riesgos y entorpecerá el acceso a todo tipo de insumos para la salud. 

Además, contribuirá a ahuyentar aún más la inversión productiva, ya que la actividad 

regulatoria de la Cofepris involucra a industrias y servicios que concentran no menos del 

10 % del PIB. 



Este caos ha tenido impactos en lo que más importa: la salud de la población mexicana. 

Uno de sus efectos más dramáticos es el aumento de las muertes maternas. Según la 

Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, el número de muertes 

maternas en México pasó de 679 en 2019 a 934 en 2020, lo que representa un incremento 

de 37 %. Estos niveles de mortalidad materna no se presentaban en nuestro país desde 

2010; en los últimos 15 años sólo hubo un repunte de las muertes maternas en 2009, de 

7 %, asociado con la pandemia de influenza A H1N1. 

En 2020 también hubo un exceso de mortalidad por muchas otras causas (diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, cáncer), además del covid-19; se debe 

al fracaso de la estrategia de reconversión hospitalaria que implementó la Secretaría de 

Salud y que tenía como objetivo principal disponer de camas hospitalarias. Esto empujó a 

los hospitales públicos a rechazar, además de a pacientes con covid-19 en etapas tempranas 

de la enfermedad, a pacientes con otros padecimientos no prioritarios que requerían de 

atención hospitalaria. En un artículo publicado recientemente en la revista Salud Pública de 

México, se señala que México fue, en 2020, el tercer país en el mundo con mayor 

porcentaje de exceso de mortalidad (45%), sólo superado por Ecuador y Perú. 

Propuestas para corregir el rumbo no han faltado. Diversos investigadores, periodistas 

especializados en salud, analistas independientes y exsecretarios de Salud le han hecho 

llegar al grupo de salud de la actual administración peticiones y sugerencias de cambio muy 

específicas, pero no han encontrado respuesta. El hermetismo ha sido absoluto y no hay 

diálogo más que con aquellos que se manifiestan entusiasmados con los postulados de este 

gobierno. 

Tampoco ha habido debate, otra forma del diálogo. Los críticos de las políticas de salud de 

los últimos 35 años se han quedado callados frente a los cientos de artículos y editoriales 

que han cuestionado las decisiones en materia de salud del presidente López Obrador y su 

equipo. Este silencio es un claro reflejo de lo que señaló recientemente Roger Bartra: la 4T 

ha perdido la batalla de las ideas. Sus intelectuales, antes tan locuaces y aguerridos, no 

hallan con qué defenderse; no encuentran palabras —no digamos “logros”— para justificar 

lo que está haciendo esta administración. 

No hay motivos para el júbilo, ni siquiera para la oposición. El naufragio del sistema de 

salud es una muy mala noticia. Las instituciones que lo conforman se construyeron con el 

esfuerzo de varias generaciones de trabajadores de la salud, y tomará mucho tiempo y 

muchos recursos repararlas. El daño que se le ha causado a la población —en sus 

condiciones de salud y en sus niveles de protección financiera— tendrá un impacto 

profundo y duradero. Sin embargo, nada impedirá que se pidan cuentas a nuestras actuales 

autoridades de salud. Se les exigirá que expliquen las causas de sus malas decisiones y 

respondan por los cientos de miles de muertes evitables que está produciendo su lamentable 

gestión de nuestro sistema sanitario. El juicio ciudadano puede dilatar, pero no podrán 

evitarlo. 
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Estas son las fechas y sedes para segunda dosis anticovid en Coyoacán y 

VC 
 

• La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum indicó que para ambas demarcaciones la 

inmunización será del 19 al 24 de abril 

 

partir del próximo lunes 19 de abril iniciará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna 

anticovid para los adultos mayores de las alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza. 

Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum quien indicó que para ambas 

demarcaciones la inmunización será del 19 al 24 de abril. 

Para el caso de Venustiano Carranza la población objetivo es de 72 mil 883 personas de 60 

años y más. La vacuna que se aplica en esta alcaldía es la CoronaVac. 

En Coyoacán se prevé inocular a 127 mil 116 adultos mayores que son los que recibieron 

su primera dosis del 17 al 23 de marzo. La vacuna en esta alcaldía es Pfizer. 

Para ambas demarcaciones el proceso de inmunización se llevará a cabo conforme a la 

primera inicial del apellido paterno. 

A-B: 19 DE ABRIL 

C, D, E, F: 20 DE ABRIL 

G,H,I,J: 21 DE ABRIL 

K,L,M,N,Ñ: 22 DE ABRIL 

O,P,Q,R: 23 DE ABRIL 

S,T,U,V,W,Y,Z y rezagados: 24 DE ABRIL 

 

Es muy importante respetar el día y el horario de vacunación. Por ejemplo si alguien 

empieza con A o B lo esperamos el 19 de abril, pero busquemos que no vayan los que 

empiezan con la O o P que les toca el 23 de abril, el 19 de abril, porque incrementan la 

demanda y se desorganiza la vacunación. Si respetamos el horario de vacunación y el día de 

la vacunación la vacunación es más ágil y es más como cómoda para todo el mundo", 

señaló Víctor Hugo Borja, coordinador INSABI. 

Para la alcaldía Venustiano Carranza las sedes serán la Antiguas instalaciones de la Primera 

Región Militar (colonia Aviación Civil) y el Internado No. 17 de la Secretaría de Educación 

Pública Francisco I. Madero; para Coyoacán la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) Xochimilco, el Estadio Olímpico Universitario y el Centro de Estudios Superiores 

en Ciencias de la Salud (CENCIS-Marina). 

Los adultos mayores recibirán un SMS en la que se les indicará la hora y la sede a la que 

deberán de acudir. El día de su cita deberán llevar el comprobante que se les dio durante la 

primera dosis así como su INE o credencial del INAPAM. 

Para mayor información se puede ingresar a la página https://vacunacion.cdmx.gob.mx y al 

ingresar la CURP del beneficiario se proporciona la información sobre la hora, día y lugar 

en donde se le sumistrará su segunda dosis. 
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Conoce los museos de Leonora Carrington en México 
 

• ¿Te gusta Leonora Carrington? Hay distintos museos en el país para disfrutar del 

trabajo de esta gran artista. Te contamos los detalles y condiciones de acceso 

 

Una de las opciones más interesantes para salir del confinamiento o para romper con la 

rutina son los museos o galerías, pues estos espacios culturales son ideales para descubrir 

diversas manifestaciones artísticas, y para conocer o profundizar en la vida, obra, o historia 

de personajes que han dejado huella no solo en México, sino en todo el mundo. 

En este sentido aquí en Destinos te contamos más acerca de los Museos de Leonora 

Carrington que se encuentran en México, espacios que le rinden homenaje a una de las más 

grandes artistas del siglo pasado, con una historia fantástica. 

 

¿Quién fue Leonora Carrington? 

Nacida en 1917 en Lancashire, Inglaterra, Leonora Carrington creció rodeada de mitos 

celtas, aunque su padre, Harold Wilde Carrington, fue un exitoso hombre de negocios quien 

se oponía férreamente a la fantasía y a los intereses artísticos de su hija. 

En el París de la década de 1930, Carrington se integró al grupo surrealista de André Breton 

y convivió con artistas como Salvador Dalí, Joan Miró, Man Ray, Pablo Picasso, Lee 

Miller y Luis Buñuel. 

Los surrealistas la recibieron como una de sus principales musas y aclamaron su talento, 

propiciando así el desarrollo de su obra. 

Leonora Carrington a la postre fue una de las artistas más prominentes del movimiento 

surrealista. Produjo pintura, escultura, grabado, textil, joyería, y además escribió 

dramaturgia, novela, y cuento. Incluso, Carrington realizó obras que mezclan la 

autobiografía y la ficción, lo cotidiano y lo mágico. 

En México, Leonora Carrington desarrolló plenamente su potencial artístico y formó una 

familia al lado del fotógrafo húngaro Emir ‘Chiki’ Weisz. 

 

En San Luis Potosí 

Si estás interesado en el surrealismo y en conocer más sobre el trabajo de Leonora 

Carrington, la ciudad de San Luis Potosí alberga un bello recinto dedicado al trabajo de esta 

artista. 

El Centro de las Artes de San Luis Potosí es la sede del Museo Leonora Carrington, el cual 

tiene una interesante curaduría que impacta a los visitantes. 

Las instalaciones del Centro de las Artes, y del museo, anteriormente fueron una prisión 

cuyos pabellones posteriormente se restauraron para distribuir tanto esculturas como la obra 

gráfica de Carrington. Hoy en día puedes identificar algunas estructuras que pertenecieron a 

la prisión y conocer su historia. 

El museo se conforma por distintos patios, y cada uno de ellos luce una de las impactantes 

esculturas de la artista, como “El desconocido”, “El abrazo”; “El gallo”, y “La barca de las 

grullas”. 

https://www.eluniversal.com.mx/destinos/conoce-los-museos-de-leonora-carrington-en-mexico
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Si acudes al lugar, no dejes de observar en el patio principal cómo el sol crea una sombra 

en el piso rodeando la escultura de ese espacio, algo que los administradores del lugar 

consideran que luce surrealista. 

Las salas de la exposición permanente albergan esculturas de Carrington dedicadas a seres 

y animales fantásticos, además de apuntes sobre su vida y pensamiento. 

Y, además de las salas y los patios, el museo tiene una biblioteca y un centro de 

investigaciones que se encuentran temporalmente cerrados debido a la pandemia. 

Este fotogénico museo se encuentra abierto de martes de domingo entre las 11 de la 

mañana y las 3 de la tarde, aunque el último acceso es las 2:15. El costo de la entrada es de 

55 pesos, aunque estudiantes y maestros pagan solo 27 pesos. Los miércoles el acceso es 

gratuito. 

 

¿Dónde? 

Calzada de Guadalupe 705, col. Julián Carrillo, San Luis Potosí. 

 

Existe otro museo de Leonora Carrington en el estado de San Luis Potosí. En específico, la 

sede se encuentra en el Pueblo Mágico de Xilitla, en plena Huasteca Potosina. Aquí se 

muestran también algunas esculturas de la artista, diferentes a las que se encuentran en la 

capital potosina. 

El museo de Xilitla es más pequeño que el del Centro de las Artes, pero tiene obras 

distribuidas en salas que abarcan tres niveles. 

Algo muy especial de las instalaciones de Xilitla es que los visitantes pueden recurrir a los 

“Akus” durante su estancia, quienes son los responsables de enriquecer la experiencia de 

las personas que los consultan. Estos guías son nombrados Akus por una obra de 

Carrington, y para el museo, un Aku es un guardián. 

Para acudir al Museo Leonora Carrington Xilitla debes agendar tu cita en este número: 489 

130 3343. El recinto abre de miércoles a domingo entre las 11 de la mañana y las 3 de la 

tarde, y exige a los visitantes el uso de cubrebocas. 

 

Casa estudio en Ciudad de México 

Tras la muerte de Leonora Carrington, su hijo Pablo Weisz emprendió la búsqueda de 

alguna institución que pudiera preservar su hogar e incluso convertirlo en un museo. 

Así, en 2017, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) adquirió la propiedad, 

localizada en el número 194 de la calle Chihuahua de la colonia Roma, y fue el pasado 6 de 

abril que la institución presentó en una transmisión en internet el proyecto de remodelación 

que hizo en el lugar. 

Para crear la Casa Estudio Leonora Carrington de CDMX se catalogaron 8 mil 600 objetos, 

y se rehabilitaron los espacios que visitantes podrán conocer cuando las condiciones 

sanitarias lo permitan, dijeron autoridades de la UAM en la presentación del proyecto. 

“Era una casa típica del Porfiriato”, dijo Pablo Weisz, durante el evento en línea. 

Por lo pronto, si ya quieres conocer este museo que fue el lugar donde Leonora Carrington 

vivió por 6 décadas, puedes realizar el recorrido virtual de 360 grados que permite ver 

detalles del comedor, la cocina, la sala, y la recámara de la famosa pintora y escultora. 
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OTRAS INQUISICIONES: Grandes maestras: Mabel Piccini 
 

Mabel Piccini (1942-2015), fue una profesora argentina que tuvo una larga y 

fructífera carrera en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Llegó a 

México exiliada, en 1976. Durante el gobierno de Salvador Allende, trabajó en el Centro de 

Investigaciones de Historia Americana, de la Universidad de Chile, con Rolando Mellafe, 

sobre “Las crónicas chilenas de los viajeros del siglo XIX”. Entre 1968 y 1973 investigó 

sobre la política y los medios de comunicación, bajo la dirección de Armand Mattelart, en 

el Centro de Estudios de la Realidad Nacional, de la Universidad Católica de Chile. Entre 

las publicaciones de esa época, aparte de varios artículos, figura el libro escrito en 

colaboración con Mattelart: Los medios de comunicación de masas. En los años setenta 

también publicó en España y Francia libros y artículos relevantes de dicha investigación, 

específicamente sobre la televisión y los sectores populares. 

En el exilio en México trabajó en investigaciones y publicaciones significativas para el 

conocimiento y análisis de los medios masivos. En 1987, editó la obra El desierto de 

espejos. Juventud y televisión en México. Posteriormente, en 1989, La imagen del tejedor. 

Lenguajes y políticas de la comunicación. Entre 1990 y 2002 publica en revistas 

especializadas de México, Versión, Argumentos, Debate Feminista, por nombrar sólo 

algunas. En colaboración con Graciela Schmilchuk y Ana Rosas, publicó en el Centro 

Nacional de las Artes, Recepción artística y consumo cultural. En este trabajo, Piccini 

reflexiona acerca de la incidencia mediática en el espacio cotidiano, desde una perspectiva 

amplia, considerando las nuevas realidades políticas y culturales de nuestra sociedad. 

En los años ochenta, en las investigaciones sobre audiencias, fue destacada la influencia de 

Picccini que mantuvo un diálogo permanente con intelectuales como Carlos Monsiváis. Es 

poco conocido el trabajo de Piccini junto al sociólogo belga Armand Mattelart, quienes 

trabajaron en Chile, en el Centro de estudios de la Realidad Nacional (CEREN), 

dependiente de la Universidad Católica. Con el triunfo electoral de la Unidad Popular (UP) 

y la llegada de Salvador Allende como presidente, Piccini se dedicó al desarrollo de 

políticas de comunicación en ese país. De los años de la UP surgió la película La Espiral. El 

filme realizado por Mattelart, Jacqueline Meppiel, Valérie Mayoux y Chris Marker, fue 

producido entre 1974 y 1975, y estrenado en Francia en 1976. En 2008, Mattelart publicó 

un artículo poco conocido en los “Cuadernos críticos” de la comunicación de la 

Universidad Autónoma de Barcelona titulado “La espiral: notas al margen de una aventura 

cinematográfica”. En ese texto Mattelart habla sobre el proceso de producción de aquel 

documental y cuenta que la “variedad misma de las fuentes” encontrar la unidad del relato 

y de acción, no en la estrategia de la izquierda, sino en la de sus adversarios de la derecha. 

En ese documental la participación de Piccini fue ignorada y ahora empieza a ser 

reconocida y muestra y ejemplifica como incluso en el ámbito académico progresista del 

siglo XX, las mujeres eran ignoradas. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Lado. https://lado.mx/noticia.php?id=5740165  
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La profesionalización de servidores públicos mejora la atención a la 

ciudadanía: autoridad de la UAM 
 

• La UAM colabora en ese sentido con la Maestría en Gestión Pública para la Buena 

Administración 

 

La profesionalización de los servidores públicos permitirá que la Ciudad de México se 

mantenga entre las entidades líderes en materia de tecnología, orientación y, sobre todo, de 

políticas públicas que ayuden a salir de los problemas que aquejan a sus habitantes, apuntó 

el doctor Fernando de León González, rector de la Unidad Xochimilco de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

En la ceremonia inaugural de la segunda etapa de la Maestría en Gestión Pública para la 

Buena Administración, que ofrece la Escuela de Administración Pública (EAP) de la 

Ciudad de México, reafirmó que la Casa abierta al tiempo seguirá colaborando en la 

retroalimentación en este otro año de experiencia, que implicará la presentación de un 

trabajo final por el centenar de alumnos que cursan este programa de estudios. 

“Para laUAMes un gran orgullo haber sido seleccionada para participar en la impartición de 

esta posgrado, que inició en 2020, así como tener al doctor Manuel Canto Chac como 

coordinador académico del plan, en reconocimiento a su liderazgo en dicho campo dentro 

de la División de Ciencias Sociales y Humanidades”. 

De León González celebró el esfuerzo conjunto en favor de la formación y la capacitación 

destinada a mejorar una disciplina fundamental para la Ciudad de México, que tiene un 

valor simbólico y de fuerza pública muy importante, ya que “si tenemos funcionarios 

adiestrados, entusiastas y motivados contaremos con un servicio óptimo para el usuario 

final, que busca no perder tiempo en filas o en la obtención de información relevante y 

crítica”. 

Para aprovechar al máximo esta opción educativa “resulta fundamental retroalimentar al 

equipo académico que está al frente del diseño y la operación de la Maestría”, enfatizó. 

La doctora Alma Herrera Márquez –en representación de la doctora Rosaura Ruíz 

Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de 

México– subrayó que la sinergia entre la EAP y laUAMno es casual ni producto de la 

suerte, pues desde su origen –en la década de 1970– la Universidad ha mostrado “enorme 

capacidad humanizadora en la formación de profesionales, con un pensamiento y una 

conciencia críticos”. 

La directora general del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos reconoció a la 

Unidad Xochimilco de laUAMcomo la primera del sector de la educación pública en 

México que aventuró un modelo basado en módulos que asume la transversalidad y la 

interdisciplina, con una visión integral. 

La sinergia entre la EAP –con el más alto nivel de calidad en materia de administración y 

política pública– y laUAM, con una tradición académica, humanística e innovadora, “nos 

da el claro sentido de que es un proyecto de enorme y promisorias posibilidades para el 
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corto plazo, pero también en la definición del rumbo de nuestra capital para el mediano y el 

largo plazos”. 

La maestra Dolly Espínola Frausto, directora de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la sede académica, celebró que la asociación sirva para robustecer “una 

colaboración que fortalezca la formación de profesionales de la administración y la gestión 

pública, así como para dar cuenta de la vocación de servicio de nuestras instituciones en 

condiciones de alta complejidad, con gran capacidad de adaptación al contexto que impone 

retos inimaginables en la búsqueda del beneficio colectivo”. 

El posgrado es un gran acierto para dotar al personal del ámbito público de las habilidades 

para la solución efectiva de problemas mediante la planeación, el seguimiento y la 

evaluación de políticas, así como para el diseño de propuestas para la mejora 

organizacional de los diversos entes del ramo. 

“Para laUAMes un trabajo que da cuenta de la necesaria construcción de alianzas 

estratégicas que nos ayuden a sobrellevar y enfrentar los retos” que las circunstancias 

imponen, resaltó. 

El doctor Canto Chac, académico del Departamento de Política y Cultura de ese campus, 

afirmó que la eficiencia, la democratización y la redistribución en la Ciudad de México son 

ya obligación mandatada por la Constitución Política, que plantea a los funcionarios “pasar 

la parte doctrinal y orgánica hacia la concretización de políticas públicas”. 

En esta última etapa de la Maestría “se trata de apoyar el aprendizaje a través del dialogo, la 

sistematización y la profundización de las experiencias de todos para convertirlas en 

instrumentos de innovación de la función del gobierno local, a fin de garantizar el derecho 

constitucional a la buena administración”. 

Las propuestas sobre la práctica laboral específica quedarán plasmadas en los trabajos 

terminales para la obtención del título, a partir del conocimiento de procesos sociales tales 

como el diálogo gobierno-sociedad y la búsqueda de mecanismos para la superación de 

escollos de largo plazo, precisó el coordinador del proyecto académico. 

El doctor Héctor Rafael Arámbula Quiñones, director general de la EAP, recordó que la 

Unidad Xochimilco fue un aliado estratégico para la impartición de los dos primeros 

módulos, en 2020, a pesar que se vislumbraba ya la pandemia delCovid-19. 

En la segunda generación de la Maestría, sólo 99 de 400 aspirantes ingresaron al Módulo 

III Sociedad, Política y Gestión, 53 por ciento hombres y 47 por ciento mujeres; del total, 

88 por ciento labora en el gobierno capitalino. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Comunicación Social UAM. 

http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/188-21.html 
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Autora: Carla Humphrey 

Consulta infantil y juvenil 2021 
 

• Este ejercicio de participación nacional de niñas, niños y adolescentes busca contribuir 

al fortalecimiento de una cultura política democrática 

 

Entre 1997 y 2018 la autoridad electoral entonces Instituto Federal Electoral, hoy Instituto 

Nacional Electoral (INE) ha organizado ocho ejercicios nacionales de participación infantil 

y juvenil convocados en el marco de los procesos electorales federales respectivos. En este 

lapso han participado más de 27.5 millones de niñas, niños y adolescentes. 

Cada uno de estos ejercicios tuvieron como objetivo la apertura de espacios de libre 

expresión de las opiniones de las personas sobre diversos temas relacionadas con su 

entorno. Para ello el INE ha buscado que diversas instituciones públicas y de la sociedad 

civil contribuyan a generar condiciones para que sean escuchadas y tomen en cuenta sus 

opiniones y propuestas. 

Para este proceso electoral, el INE aprobó desde el año pasado la realización de la Consulta 

infantil y juvenil 2021 tomando en cuenta las diversas medidas que deberán adoptarse para 

la contención del Covid-19, por lo cual la misma se realizará de manera mixta, es decir, se 

instalarán casillas, pero también podrán participar vía electrónica. 

La definición de la temática y la elaboración del contenido de las boletas para la Consulta 

infantil y juvenil 2021 contó con la participación de un Comité Técnico de 

Acompañamiento (conformado por expertos y expertas en temas de infancia, derechos, de 

políticas y prácticas educativas, así como de protección integral de niñas, niños y 

adolescentes, de la sociedad civil y de diversas instituciones como la UNICEF, la SEP, 

UNAM, Save the Children, REDIM, CIDE, SIPINNA y Virtual Educa) y la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco a través de su Programa de 

Investigación sobre infancia. 

Estas instancias, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica del INE definieron la realización de un sondeo vía electrónica para la 

determinación de la temática. Para ello, participaron 8,396 niñas, niños y adolescentes de 

entre 3 y 17 años de edad en todo el país, en áreas urbanas y rurales, incluyendo personas 

con discapacidad, población indígena, población afrodescendiente, así como en situación de 

calle. 

Asimismo, se realizó una prueba piloto vía electrónica y de forma presencial, que sirvió 

para obtener la retroalimentación de los contenidos de las boletas. Derivado de estos 

ejercicios en donde participaron 68 niñas, niños y adolescentes, la Universidad Autónoma 

Metropolitana y el Comité Técnico de Acompañamiento determinaron que los temas de 

esta consulta serán los siguientes: “El cuidado del planeta, el bienestar y los derechos 

humanos”. 

La Consulta infantil y juvenil 2021, de acuerdo con lo aprobado por el Consejo General del 

INE, su máximo órgano de dirección, se llevará a cabo en el mes de noviembre de este año 

vía electrónica y durante cinco días de forma presencial a través de casi 25 mil casillas que 

se instalarán a lo largo y ancho del territorio nacional a través de cuatro boletas: una 
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accesible para participantes de 3 a 5 años de edad así como una boleta para cada uno de los 

rangos etarios de 6 a 9, 10 a 13 y 14 a 17 años. Estas boletas, de acuerdo con las 

necesidades específicas de la población infantil, podrán traducirse a lenguas indígenas y 

elaborarse versiones para lectura en sistema braille. 

Este ejercicio de participación nacional de niñas, niños y adolescentes busca contribuir al 

fortalecimiento de una cultura política democrática mediante la apertura de espacios para 

que niñas, niños y adolescentes expresen sus opiniones y propuestas de temas que están 

relacionados con sus espacios de conveniencia y las condiciones para el ejercicio de sus 

derechos, con la finalidad de que sean escuchadas y atendidas por la sociedad, el gobierno y 

sus instituciones. 

Contamos todas, contamos todos. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

El Porvenir. https://elporvenir.mx/opinion/consulta-infantil-y-juvenil-2021/233021 
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La Nueva Normalidad obliga a repensar el diseño industrial en favor de 

la sociedad 
 

• Las condiciones actuales establecen una situación favorable a la reconfiguración del 

diseño de áreas físicas, replanteando que si ya no se moverá demasiada población a sus 

centros de trabajo hay que repensarlos y aprovecharlos. 

 

La nueva normalidad plantea repensar el diseño industrial más allá del objeto para buscar 

satisfacer las necesidades de las personas y, desde la academia, funcionar en equipo con el 

espíritu de conectar, interpretar y proponer que la disciplina se vuelva común, participativa 

y democrática, coincidieron profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

El desafío que “estamos viendo ahora es cómo, a partir de las nuevas tecnologías y de 

situaciones inéditas, tenemos que guiar a nuestros estudiantes a trabajar con y para las 

personas”, señalaron en el Conversatorio: Reconfiguración del diseño ante nuevas 

normalidades. 

Este proceso ha sido debatido desde hace tiempo y durante el confinamiento por la 

pandemia del COVID-19 se ha constatado que “el cambio climático y la nueva normalidad 

representan retos clave para actuar en grupo y abordar el campo de manera diferente”, dijo 

la maestra Leyda Milena Zamora Sarmiento, docente del Departamento de Teoría y 

Análisis de la Unidad Xochimilco. 

A partir de estos planteamientos se empieza a dar respuesta a las inquietudes que implica el 

compromiso del profesional con la sociedad y el país, ya que hablar de diseño en una crisis 

es tratar de que las actividades florezcan y se dé lo mejor de sí, como ocurrió después de la 

Segunda Guerra Mundial, cuando desapareció el empleo en la industria armamentista y el 

diseño industrial “dio la vuelta y empezó a generar productos de uso cotidiano”, así que se 

trata de aprovechar las cosas que están sucediendo para potenciar el poder de cada labor y 

mejorar la condición humana, añadió. 

El doctor Luis Alberto Andrade Pérez, académico del Departamento de Métodos y 

Sistemas del citado campus, reconoció que ante la emergencia sanitaria, sin duda habrá 

modificaciones que dotarán de espacios más amplios a las viviendas urbanas y rurales del 

país para evitar contagios. 

Las condiciones actuales establecen una situación favorable a la reconfiguración del diseño 

de áreas físicas, replanteando que si ya no se moverá demasiada población a sus centros de 

trabajo hay que repensarlos y aprovecharlos, además de adecuar sitios en la entrada de los 

hogares para lavar y desinfectar las manos y la despensa, así como contar con habitaciones 

iluminadas y ventiladas para que tanto hijos como padres se desempeñen. 

En la UAM se llevan a cabo proyectos que toman en cuenta las necesidades de los 

habitantes, de acuerdo con su poder adquisitivo y las exigencias de los lugares habitables, 

por lo cual es de esperar que se produzcan iniciativas adecuados a las condiciones dadas 

ahora, afirmó el integrante del Área de Investigación Vivienda Popular y su Entorno. 
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La Universidad tiene un papel esencial en el que la responsabilidad es prioritaria y hay 

propuestas en las que se pueden utilizar materiales constructivos asequibles a la condición 

económica de cada persona y de bajo impacto medioambiental. 

Dado que en la Casa abierta al tiempo la función social de este campo es determinante, 

desde la concepción misma el diseñador debe generar ideas accesibles, por lo que desarrolla 

estudios empáticos y participativos que benefician a todos. 

Por lo tanto “hay que ponernos al frente de los retos que impone la nueva normalidad y 

formar profesionales críticos” cuyas iniciativas posibiliten mejoras para la sociedad. 

El Conversatorio Reconfiguración del diseño ante nuevas normalidades –moderado por el 

maestro Teseo López Vargas, académico del Departamento de Educación y Comunicación 

de la Unidad Xochimilco– formó parte de la serie UAM, responsabilidad social, que se 

transmite los miércoles a las 12:00 horas por UAM Radio 94.1 FM, con la conducción de 

Carlos Urbano Gámiz. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Comunicación Social UAM. 

http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/192-21.html 

ANUIES. http://www.anuies.mx/noticias_ies/la-nueva-normalidad-obliga-a-repensar-el-

diseo-industrial-en-favor-de 
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Entregan UNAM y UAM listado de personal para vacunación contra 

Covid 
 

Ciudad de Mexico.La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que 

de común acuerdo con las autoridades federales y estatales, ha entregado listados con los 

nombres de trabajadores académicos y administrativos para que sean considerados e 

incluidos en las campañas de vacunación contra Covid-19 del personal docente que se 

llevarán a cabo en las próximas semanas. 

Indicó que a la fecha no se sabe con certeza si corresponderá a la universidad realizar la 

vacunación de su personal o si éste será incluido en las campañas de vacunación general. 

En un comunicado, la Secretaría Administrativa de la UNAM añadió que los listados han 

sido enviados a las autoridades correspondientes sin el número de teléfono celular ni la 

dirección electrónica del trabajador, “datos necesarios para que pueda ser contactado de 

forma rápida”. Por ello solicitó registrarse en la oficina virtualwww.personal.unam.mx 

donde se deberá confirmar el deseo de vacunarse y proporcionar teléfono y correo. 

Precisó que si el trabajador ya ha recibido las dos dosis de cualquiera de las vacunas contra 

Covid-19, no debe volver a vacunarse. Y a los que han recibido una dosis les pidió esperara 

que la alcaldía o municipio correspondiente le confirme una segunda cita. 

Destacó que en esta pandemia, “el contar rápido con vacunas contra el SARS-CoV-2 es un 

éxito de la ciencia y la cooperación internacional, del que todos debemos sentirnos 

satisfechos. Haberlo conseguido en un tiempo tan breve subraya la importancia de la 

investigación y el desarrollo tecnológico”. 

La UNAM agregó que las vacunas disponibles en el país han sido probadas, “después de 

una evaluación estricta y detallada”, por el Comité de Análisis de Moléculas Nuevas de la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). “Todas ellas son 

de calidad, con alta eficiencia y seguridad, y los eventos adversos son poco frecuentes y de 

baja gravedad”. 

Por su parte, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) también informó que en el 

marco de la Estrategia Nacional de Vacunación contra Covd-19, que comprende al sector 

educativo, ya ha proporcionado a las autoridades educativas los datos conducentes de los 

trabajadores académicos y administrativos para la planeación que se llevará a cabo tanto en 

la Ciudad de México como en el estado de México. 

Expuso que mediante el CURP, la autoridad realizará los filtros de los sectores ya 

vacunados y los que no, y en breve se anunciarán más detalles. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/entregan-unam-y-uam-

listado-de-personal-para-vacunaci%C3%B3n-contra-covid/ar-BB1fUobE?ocid=uxbndlbing 

La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2021/04/22/politica/009n2pol 
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Autor: Abel Vázquez 

UAM y UNAM, en el top 100 de desarrollo sostenible 
 

En la edición 2021 del Impact Rankings de Times Higher Education (THE), la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) son consideradas las mejores universidades mexicanas por sus acciones en torno a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

En dicha clasificación, la Casa Abierta al Tiempo ocupa el primer puesto a nivel nacional y 

el 28 en el ámbito internacional, lo que representa un ascenso de 73 lugares con respecto al 

año anterior. En tanto, la Máxima Casa de Estudios descendió del lugar 62 al 72 en el 

global. 

Otras instituciones mexicanas que aparecen en el ranking son la Universidad de 

Guadalajara y el Tecnológico de Monterrey, ambos en el rubro 101-200; la Universidad del 

Mar, en el rango 301-400; las universidades autónomas del Estado del Hidalgo, de Nuevo 

León y del Estado de México, así como la Universidad de Monterrey y la Universidad 

Popular Autónoma del Estado de Puebla, todas en el sitio 401-600. 

La representación mexicana se complementa con la presencia de la Universidad Autónoma 

de Baja California, la Universidad de Celaya, CETYS Universidad y el Instituto Politécnico 

Nacional, las cuatro en el puesto 601-800, de la Universidad Anáhuac México, de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente y la Universidad Tecmilenio, todas éstas en el rango 801-1000. 

En total, la edición evaluó a 18 casas de estudio mexicanas, dos más con respecto a la 

edición anterior. 

El Impact Rankings 2021 incluye a mil 115 universidades de 94 países; destaca por evaluar 

el desempeño universitario global en torno a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para 

2030 de la Organización para las Naciones Unidas; evalúa a las instituciones en cuatro 

áreas: investigación, enseñanza, alcance y administración. 

A nivel mundial, la clasificación es liderada por la Universidad de Manchester, en Reino 

Unido. Le siguen en orden descendiente la Universidad de Sídney, el Instituto Real de 

Tecnología de Melbourne (RMIT, por sus siglas en inglés) y la Universidad La Trobe, las 

tres en Australia. 

Rusia y Japón son por tercer año consecutivo las naciones con mayor representación a nivel 

mundial, pues tienen a 75 y 73 instituciones educativas consideradas, respectivamente. 

Consulta el ranking completo en: bit.ly/3ncMxVJ. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Comunicación Social UAM. 

http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/194-21.html 

Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/la-uam-primera-universidad-de-

mexico-en-ranking-de-times-higher-education/ 
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La militarización que la 4T propaga en México 
 

• Desde hace años, la militarización en México es una realidad que preocupa a 

organizaciones ciudadanas, aunque la situación […] 

 

Desde hace años, la militarización en México es una realidad que preocupa a 

organizaciones ciudadanas, aunque la situación se ha exacerbado desde la toma de poder 

del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en lo que va de su gobierno se han 

desplegado más elementos de las Fuerzas Armadas (FFAA) que en los sexenios de Felipe 

Calderón y Enrique Peña Nieto, según el informe de Amnistía Internacional 2020/2021; 

asimismo, el actual mandatario los ha facultado con asignación de funciones que deberían 

estar en manos de instituciones civiles. 

Para tener una mejor aproximación de este fenómeno, en México, cuatro de cada 10 

mexicanos están muy de acuerdo o algo de acuerdo con tener un gobierno encabezado por 

militares. Es decir, el 40 por ciento de la población aprobaría la violación de la 

Constitución y de la democracia mexicana, según datos de la Encuesta Nacional de Cultura 

Cívica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Pese a ello, en la misma 

encuesta el 62 por ciento de los entrevistados declaró estar muy de acuerdo con un gobierno 

en donde todos participen en la toma de decisiones. 

Expertos en el tema aseguran que esto se debe en parte a que la sociedad mexicana no ha 

tenido un gobierno militar en décadas; aunque esto también demuestra el descontento que 

existe en la ciudadanía por malas administraciones que han estado en el poder. Daira Arana 

Aguilar, maestra en Asuntos Internacionales y miembro del colectivo 

#SeguridadSinGuerra, mencionó en entrevista para Valor que hay muchas explicaciones 

para esta situación, pero la cultura machista y patriarcal del mexicano terminan por 

atribuirle valores “positivos” y su confianza al Ejército. 

“La sociedad mexicana es una sociedad bastante patriarcal que privilegia atributos de la 

masculinidad hegemónica como la fuerza, la venganza, cuestiones que tienen que ver con la 

violencia que se ve representada en los Ejércitos, no solo el mexicano. Así también el 

heroísmo, el patriotismo que son muy propias de una sociedad bastante paternalista”. 

Pero no solamente es un sector bastante amplio de la sociedad mexicana el que aprueba e, 

inconscientemente, pone en peligro latente a la democracia. También se suman las 

decisiones que Andrés Manuel López Obrador ha tomado durante su mandato con la 

creación de la Guardia Nacional (GN) con lineamientos castrenses, la asignación al Ejército 

para construir el nuevo Aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía tras la cancelación del 

proyecto en Texcoco; la operación y administración del Tren Maya y recientemente vigilar 

las dosis contra el coronavirus de la población civil. 

“El Ejecutivo federal muestra la poca capacidad de profesionalismo dentro de sus ámbitos, 

delegando sus propias capacidades a los soldados bajo la creencia de que el militar orden 

que recibe, orden que cumple con los medios que tenga”. 

Distintos congresistas en Estados Unidos han solicitado al Presidente demócrata Joe Biden 

revisar la ayuda de seguridad con México. En una misiva enviada al representante de la 
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Casa Blanca aseguraron que la nación ha recurrido sin éxito a la militarización al no poder 

debilitar a los cárteles de droga que operan en el país, pero al sí existir un exceso de abusos 

por parte de las Fuerzas Armadas que ignoran los derechos humanos. 

Sin embargo, el mismo gobierno estadounidense pactó con el mexicano para incrementar el 

número de tropas en las fronteras y detener el flujo migratorio, pues en los próximos meses 

la nación pasará de 8 mil 715 elementos desplegados en ambas zonas fronterizas a tener 10 

mil tan solo en la frontera sur. 

 

La promesa que la 4T olvidó 

La militarización en México es un proceso que lleva un siglo desarrollándose, incluso 

durante la Revolución. Jorge Javier Romero, doctor e investigador de política en la 

UAM Xochimilco, asegura que el Ejército jugó un papel importante durante los años en el 

que el PRI controló la política mexicana e incluso durante la ‘guerra sucia’ se encargaron 

de acabar con las guerrillas y opositores políticos que atentaban contra las ideologías que 

permeaban en la Guerra Fría durante la década de los 70. 

“A partir de la década de 1970, cuando Richard Nixon decretó ‘guerra las drogas’, la 

exigencia del gobierno de los Estados Unidos puso en marcha la Operación Cóndor, la cual 

sirvió de justificación para el despliegue territorial del Ejército con el pretexto de la 

erradicación de plantíos y el decomiso de alijos de drogas ilícitas, al tiempo que era usado 

para detectar y desarticular a los movimientos guerrilleros. Desde entonces, los militares 

han estado involucrados en el combate al narcotráfico sin que haya disminuido la 

producción y el tráfico de sustancias ilegales”. 

No obstante, la militarización que se vive hoy en México tuvo participación directa en el 

sexenio de Felipe Calderón con la llamada “guerra contra el narcotráfico” y continuó en la 

administración de Enrique Peña Nieto; algo que el actual presidente mexicano prometió 

terminar al tener como una de sus principales promesas de campaña regresar a las tropas 

del Ejército a sus cuarteles. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. 

Durante la grave crisis sanitaria causada por el Covid-19, el Mandatario facultó 

atribuciones extraordinarias de seguridad pública al Ejército y a la Marina para que sirvan 

como respaldo de la Guardia Nacional.Tras el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), algunas organizaciones civiles como Causa en Común y 

#SeguridadSinGuerra, advirtieron sobre el riesgo que se corre al militarizar con estas 

decisiones al País en el que las Fuerzas Armadas accionarán en la seguridad pública hasta 

2024, año en el que concluye el gobierno de AMLO. 

“La militarización es el proceso en el cual diversos ámbitos de las funciones primordiales 

del Estado adquieren lógicas militares, es decir, los problemas se observan y atienden desde 

una perspectiva de amenaza y enemigos y se recurre a dinámicas bélicas para solucionarlos. 

Es la forma de actuar y de hacer las cosas.” 

Para Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora del CIDE, el proceso de 

militarización va más allá de la participación de militares en tareas de seguridad. Y es que a 

diferencia de sexenios anteriores, las Fuerzas Armadas no solamente se enfocan en esta 

materia, sino que también sus funciones se extienden a las atribuciones que tiene la 

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o a la Marina para asumir proyectos que son 

prioridad para la Cuarta Transformación. 

“Hoy existen dos fenómenos adicionales de la militarización de las policías civiles, 

estatales y municipales que han adoptado modelos castrenses y que son hoy dirigidas por 

marinos y militares. Por otro lado, la presencia militar en funciones de gobierno como es la 



salud, la construcción de infraestructura, la educación, la administración de puertos y 

aduanas,programas sociales, entre otros.” 

Por ejemplo, tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), el 

mandatario mexicano asignó a las Fuerzas Armadas la tarea de construir el nuevo 

Aeropuerto de Santa Lucía, con lo que también se anunció la creación de la sociedad estatal 

“Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Aeropuerto Internacional Felipe 

Ángeles, S.A. de C.V.”, la cual es administrada por militares de la Sedena. Asimismo, este 

2021, Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur), anunció que el Tren Maya, una de las obras faraónicas de AMLO, será 

patrimonio del Ejército. 

Esto también ha traído cada vez más dificultades para la inversión privada. Francisco 

Solares Alemán, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC),mencionó en una entrevista que la asignación de obras al Ejército ha 

afectado a más de 2 mil pequeñas y medianas constructoras. 

“El gobierno está llevando a cabo grandes obras como el aeropuerto de Santa Lucía, la 

nueva refinería, el Tren Maya, pero en los estados se ven pocas obras de gran magnitud, 

carreteras, ampliaciones de los puertos, desarrollo dentro de las ciudades, nuevas rutas, 

están totalmente detenidas y eso ha impactado”. 

 

No abrazos… sí balazos 

Cuando en 2018, Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la presidencia por 

tercera ocasión, prometió a los mexicanos terminar con la violencia en el País a partir de 

una nueva estrategia de seguridad y con una política de “abrazos, no balazos”, nadie 

imaginó que su plan consistía en crear una Guardia Nacional de carácter civil, algo que 

desató la preocupación de diversas organizaciones y expertos que advirtieron la delicadeza 

del asunto, pues poco después de ser publicada la reforma de ley para la creación de la GN, 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió cuatro acciones de 

inconstitucionalidad. Sin embargo, esto no impidió que en junio de 2019 la nueva policía 

iniciara operaciones, a pesar de estar conformada en su mayoría por efectivos de la policía 

militar y naval. 

El doctor Alejandro Madrazo, director del CIDE, durante una entrevista aseguró que el Jefe 

del Ejecutivo hizo caso omiso al Congreso de la Unión y violó la constitución al construir 

una Guardia Nacional constituida en su mayoría por militares. 

“La Guardia Nacional que se inaugura el domingo no es la que está en la constitución. El 

Presidente está ignorando el mandato constitucional de construir un aparato civil para dar 

seguridad pública y lo está haciendo abiertamente militar, al inaugurarlo en Campo Marte, 

con mando militar en servicio activo y equipamiento militar. Se trata pues de un aparato 

más del Ejército.” 

La Guardia Nacional está conformada actualmente por más de 96 mil elementos que se 

encuentran desplegados en distintos estados del País para llevar a cabo distintas funciones. 

No obstante, las entidades federativas en donde existe un mayor número de tropas de esta 

institución no son precisamente las que tienen un índice de más homicidios. De acuerdo 

con datos de la organización Causa en Común, tan solo cinco estados concentran el 42 por 

ciento de los efectivos y son: Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán y 

Guanajuato, con un total de 41 mil 924 uniformados.Mientras que los estados con una 

mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en 2020 fueron Chihuahua, Baja 

California, Zacatecas, Colima y Guanajuato. 



La especialista Catalina Pérez asegura que la militarización en México trae consigo más 

violencia y con la Guardia Nacional no se está a salvo. Tan solo en sus casi dos años de 

operación ha acumulado más de 400 señalamientos por presuntas violaciones a los derechos 

humanos, convirtiéndose en una las instituciones con más quejas por torturas, desaparición 

forzada, detenciones arbitrarias e intimidaciones, de acuerdo con datos de la CNDH. 

“Según el acuerdo, el Ejército y Marina pueden llevar a cabo detenciones, incautar, 

preservar el lugar de hechos delictivos en todo el país e inspeccionar la entrada y salida de 

personas del país. No se incluye una regulación clara para ello y se deja la fiscalización de 

las actuaciones a los órganos internos de estas instituciones.Tampoco se establecen 

objetivos claros para el despliegue y abiertamente se omite imponer la subordinación de las 

Fuerzas Armadas a la autoridad civil para realizar tareas de seguridad pública. Lo que la 

Constitución y el derecho internacional exigen”. 

Por otro lado, para la maestra Daira Arana Aguilar “Estas estrategias militares traen más 

muertes, los homicidios son el problema más importante a resolver en materia de seguridad. 

Por otro lado ,son estas estrategias militares por las que se llegan a cometer violaciones de 

los derechos humanos como son ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, 

violencia sexual y violencia armada hacia las mujeres.La continuidad de una estrategia 

militarizada trae víctimas y muestra una sociedad quebrada del tejido social.”, aseveró la 

especialista. 

A la fecha, en el territorio mexicano hay más de 70 cuarteles de la Guardia Nacional 

operando y el plan del Presidente es construir 80 más para combatir la inseguridad. Algo 

que no ha tenido resultados, pues en su mandato, y con Alfonso Durazo al frente de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el país han sido asesinadas más de 70 mil personas, 

según cifras oficiales del secretariado con corte a diciembre de 2020. 
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La ilusión viaja en libros de texto 
 

El Presidente vislumbra un futuro brillante gracias a la Cuarta Transformación que él se 

propone llevar a cabo. Pero a fe mía que su ilusión no tiene mucho asidero si no emplea 

dispositivos institucionales. De allí su afán en reformar varias leyes y la Constitución 

misma. 

Es obvia la referencia a la película de Luis Buñuel, La ilusión viaja en tranvía. Trata de la 

aventura de un par de pobres diablos que, en compañía de una bella muchacha, recorren la 

ciudad en un tranvía, cuyo destino era la deshuesadora. Lo roban, sueñan con salivarlo, 

pero, conforme pasa la noche y el día, cada paso les sale peor que el anterior. El delirio 

llega su fin con caras tristes. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene sueños de grandeza, piensa que 

centralizar el poder, acaparar la plaza pública cada mañana y mandar mensajes de que si él 

lo propone es lo correcto, lo hará pasar a la historia “como el mejor presidente que México 

haya tenido”. 

No obstante que desprecia las instituciones, conoce el valor de los símbolos, por eso su 

lenguaje que lo acerca al “pueblo bueno”, el sustento de las encuestas que aprueban su 

persona, no su desempeño. No se sabe cuánta de esa aquiescencia se debe a programas 

clientelares. 

El Presidente vislumbra un futuro brillante gracias a la Cuarta Transformación que él se 

propone llevar a cabo. Pero a fe mía que su ilusión no tiene mucho asidero si no emplea 

dispositivos institucionales. De allí su afán en reformar varias leyes y la Constitución 

misma. 

En estos días, mucho se debate la apuesta del presidente López Obrador de cambiar los 

libros de texto gratuito para que se sepa “¿por qué estoy aquí?”. La seña ideológica es 

obvia. Todos sabemos que el currículo y los libros son instrumentos de reproducción de la 

cultura hegemónica, que nunca es única, por eso hay contiendas constantes sobre quién y 

para quién se elaboran. 

En la tradición gramsciana, según Keita Takayama, “la hegemonía se refiere al proceso a 

través del cual los grupos sociales dominantes se apropian de símbolos, conceptos y 

tradiciones asociados con grupos dominados y los incorporan en sus discursos… a menudo 

contradictorios… Discursos generados a través de toma de decisiones ‘oficiales’, textos de 

políticas y dispositivos forman parte de este proceso de incorporación ideológica”. 

La iniciativa de elaborar libros de texto de historia y civismo es un intento de 

institucionalizar la “verdad” de López Obrador. Y evidenciar el engaño de “los teóricos 

oligarcas, que impusieron las políticas neoliberales”. 

Ya sabemos que los nuevos textos no se forjaron en unas cuantas semanas, Beatriz 

Gutiérrez Müller, literata, historiadora y esposa del Presidente, coordinó al grupo dentro del 

INERM en la elaboración de los nuevos materiales. Lo que falta son las ilustraciones, que 

el gobierno las quería gratuitas. 
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No conozco el contenido, pero conjeturo que abarcará innumerables pasajes con símbolos y 

personajes apreciados por segmentos populares y muchos mexicanos, como los héroes 

favoritos del Presidente: Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata y Cárdenas que, contrario 

a como afirmó, sí tienen presencia en los textos vigentes. 

También mintió —o tal vez se equivocó— cuando el 10 de abril aseguró: “Cambiaron hasta 

los contenidos de los libros de texto, quitaron el civismo, quitaron la ética”. Y agregó: “Con 

el triunfo de nuestro movimiento va pa’tras ahora”. Aunque con diferentes nombres, el 

civismo siempre ha estado presente en los textos gratuitos. 

Construir un pensamiento hegemónico persistente requiere del consentimiento de 

segmentos de los grupos dominantes, de una elaboración ardua y de carácter colectivo. 

También demanda una racionalidad simbólica más elaborada, que apele al juicio y al 

corazón de la mayoría, no nada más al “pueblo bueno”. 

Sospecho que textos cargados de ideología, sin mucho sustento intelectual, será como el 

tranvía de Buñuel: sin destino perdurable. Irán pa’tras el próximo sexenio, no importa quién 

sea el presidente. 

 

Fuente:Takayama, Keita. 2012. “Bringing a Political ‘Bite’ to Educational Transfer Studies 

Cultural Politics of PISA and the OECD in Japanese Education”. World Yearbook of 

Education 2012: Policy Borrowing and Lending in Education. Nueva York: Routledge. 
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La gestación de una nueva sociedad 
 

• Las posibilidades que ofrece la pantalla de cualquier dispositivo digital se han vuelto el 

elemento principal en la interacción social. Sin darse cuenta, poco a poco estos 

artilugios van dando forma a la construcción de una nueva sociedad 

 

Actualmente la sociedad registra gran cantidad de pérdidas humanas, cambios de empleo, 

restricciones en movilidad, economía y convivencia; encierro y aislamiento físico han 

orillado a la interacción virtual y nuevos hábitos. La mayoría de las personas se encuentra 

bajo presión laboral en el llamado “home office”, en armonía o en conflicto, depende de 

cuantos integrantes ocupen una misma vivienda: niños, jóvenes y adultos, hombres y 

mujeres, todos conectados a sus pantallas, sea de un smartwatch, un móvil, una tableta, una 

laptop o una PC de escritorio. 

En ese sentido de conectividad, es común observar repetidas escenas en las calles de 

cualquier lugar: personas caminando y usando al mismo tiempo algún dispositivo móvil; 

gente  conduciendo un automóvil o motocicleta y usando al mismo tiempo un artefacto 

digital; ciudadanos sentados alrededor de una misma mesa en cualquier restaurante y al 

mismo tiempo sumergidas en sus respectivas pantallas electrónicas. 

La constante de estas escenas es que “los sujetos siempre están texteando o viendo 

contenidos en sus pantallas”, aun cuando pongan en riesgo su vida o la de otros. Un cierto 

“egoísmo digital” está envolviendo a las personas. 

Las posibilidades que ofrece la pantalla de cualquier dispositivo digital se han vuelto el 

elemento principal en la interacción social. Sin darse cuenta, poco a poco estos artilugios 

van dando forma a la construcción de una nueva sociedad. A partir de sus contenidos 

digitales los sujetos comprenden la realidad que da forma a su vida cotidiana. Cabe 

recordar las palabras de Peter Berger y Thomas Luckmann: La realidad de la vida cotidiana 

se organiza alrededor del “aquí” de mi cuerpo y el “ahora” de mi presente. Este “aquí y 

ahora” es el foco de la atención que presto a la realidad de la vida cotidiana. Lo que “aquí y 

ahora” se me presenta en la vida cotidiana es lo realissimum (El ideal de la razón pura en 

tanto en cuanto representa la suprema condición material de todo lo existente) de mi 

conciencia. Sin embargo, la realidad de la vida cotidiana no se agota por estas presencias 

inmediatas, sino que abarca fenómenos que no están presentes “aquí y ahora”. 

Bajo esta perspectiva, la realidad que viven las personas y las sociedades en el día a día, 

rodeados de esas tecnologías, no es todo. La realidad se puede experimentar de maneras 

diferentes que tienen que ver con lo espacial, lo temporal e incluso con los “contenidos e 

interacciones digitales”, que dan forma a los sujetos y a la sociedad. He ahí la relevancia de 

los consumos que se tengan. 

Entonces, ¿qué es la sociedad? Se habla a menudo de ella y, se sabe que cada persona es 

parte y se encuentra dentro de ella. Sin embargo, la sociedad existe más allá del sujeto, ella 

es mucho más que los individuos que la componen, ella tiene el poder de determinar los 

pensamientos y acciones a través de diversas formas, como señala Émile Durkheim: 
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El individuo se somete a la sociedad y es este sometimiento el que condiciona su propia 

liberación. Libertarse es, así, para el hombre superar las fuerzas físicas que lo dominan, 

fuerzas ciegas e irracionales; pero no puede alcanzar tal liberación sino oponiendo a esas 

fuerzas una gran potencia intelectual y quedando luego a su amparo. Esta obra es de la 

sociedad. 

Desde esta perspectiva, la sociedad envuelve, seduce y atrapa uno a uno a los sujetos, los 

hace presa de su mundo a través de diversos mecanismos. Los individuos viven bajo su 

cobijo y sólo alcanzan su liberación sometiéndose a la propia sociedad. La libertad no 

puede obtenerse en contra de la sociedad, es preciso hacerse parte de ella, a costa de una 

dependencia total como advirtiera Zigmun Bauman. 

La inmediatez de las cosas y el sedentarismo que han traído los últimos dos años, están 

configurando una sociedad habituada a una cierta pasividad. Todo está en casa: trabajo, 

recreación virtual, socialización, educación, comunicación, compras y comida rápida. Las 

formas de alimentarse también están cambiando. Las compañías que brindan el servicio de 

llevar alimentos hasta las puertas de los hogares, son cada día más demandadas. Con estas 

acciones, grandes cantidades de basura se producen todos los días y los cuerpos de las 

personas resienten la acumulación de la inactividad y de las calorías. No hay para qué 

moverse o esforzarse, todo está a un simple click. Son preocupantes los modos de vida que 

poco a poco se están volviendo cotidianos entre la mayor parte de las personas. 

Diversos movimientos han comenzado a surgir con más fuerza para plantear nuevas 

alternativas para la especie humana. Uno de ellos es el Transhumanista que tiene sus 

orígenes en 1906 con el Ruso Nikolai Fyodorov, quien hablo entre otras de la inmortalidad 

física y la resurrección de los muertos a través de la ciencia; así como por el científico y 

marxista británico J. B. S. Haldane en 1923, que a través de su ensayo “Ciencia y Futuro”, 

ofreció una visión temprana del pensamiento transhumanista que se refiere a la 

trascendencia de que los humanos rompan con sus límites a través de la innovación, la 

ciencia y la tecnología. 

En nuestros días el doctor José Luis Cordeiro promueve su libro La Muerte de la Muerte, 

en el que habla de detener el proceso de envejecimiento e incluso de la muerte, sustentado 

en fundamentos científico-técnicos, en que los asegura que después del año 2045 la muerte 

será una opción (para quien tenga la solvencia económica), ya que existirán “avances 

exponenciales en inteligencia artificial, regeneración de tejidos, tratamientos con células 

madre, impresión de órganos, criopreservación, terapias genéticas o inmunológicas 

resolverán el problema del envejecimiento del cuerpo humano”. 

Como se alcanza a advertir, el conjunto de la sociedad con la implementación de nuevas 

prácticas en su hacer cotidiano está en dirección de un rumbo incierto, al que sólo queda 

esperar o construir. 

 

* Miguel Ángel Gallegos Cárdenas realiza el doctorado en Ciencias Sociales, en el Área 

Sociedad y Educación, de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma 

Metropolitana 

miangaca@hotmail.com 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/participacion/lectores-

corresponsales/20210423/7013031/gestacion-nueva-sociedad.html 
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Lo que tienes que saber de la tercera ola por covid-19 en México 
 

• Baja California Sur, Chihuahua, CdMx, Colima, Durango, Edomex, Morelos, Nayarit, 

Quintana Roo y Tlaxcala son los estados que presentan un leve aumento en sus casos. 

 

En plena pandemia por covid-19, las vacaciones de Semana Santa llegaron y miles de 

personas decidieron salir a relajar las medidas de seguridad y sin invitar a Susana Distancia 

algunos se aglomeraron en restaurantes, antros, bares e inclusive playas como Cancún, 

Acapulco o Los Cabos, destinos turísticos que suelen ser visitados en esta temporada. 

A pesar de esto, la Secretaría de Salud anunció que hasta el momento no se han resentido 

los efectos de las salidas de Semana Santa, aunque enfatizó se ha visto un aumento en al 

menos diez estados del país que han visto crecer el número de casos de covid-19, lo que 

podría ser un indicador de una tercera ola epidemiológica. 

Pero, ¿cómo podemos saber qué México enfrenta una tercera ola? ¿El aumento de casos o 

el número de hospitalizaciones podría ser un indicador? Para responder estas preguntas 

consultamos a dos expertos en Epidemiología de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 

¿Qué es una ola epidemiológica? 

Antes de saber si México podría encontrarse en riesgo de una tercera ola epidemiológica, es 

necesario saber qué significa este concepto en esta rama de la medicina. 

“Una ola epidemiológica tiene que ver con las curvas que siguen en una vigilancia 

epidemiológica, algo que se llama vigilancia por curvas endémicas o por curvas de casos 

totales, en este caso sería un repunte de casos cuando ya se sentía cierto grado de control en 

la disminución de los casos o de las muertes”, explicó Francisco Oliva Sánchez, doctor 

en Epidemiología de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. 

Como su nombre lo dice, cuando se presenta una ola epidemiológica es porque en algún 

momento, la pandemia llegó a un cierto descenso de los números de casos o ciertos 

indicadores; sin embargo, varios factores podrían provocar que esta ola en lugar de 

disminuir o encontrarse en una meseta vuelva a aumentar. 

De acuerdo con el especialista en Epidemiología de la UAM Xochimilco en este campo 

desde un inicio se hace una predicción, la cual tiene que ver porque mientras todas las 

enfermedades no tenga algo que corte la cadena de transmisión no se puede hablar de que 

ya se controló esa pandemia. 

“Por lo tanto bajo los esquemas poblaciones de los números de casos y de muertes y de la 

tasa de infección de la enfermedad que te está hablando, lo que estás provocando es hacer 

predicciones de cuántos y en qué tiempo esperarías pasando ciertos eventos un repunte del 

número de casos o número de muertes o como en México que se están utilizando 

semáforos, el número de hospitalizaciones”, comentó el doctor en Epidemiología. 
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¿Cómo sabemos que puede existir una tercera ola? 

Malaquías López Cervantes, epidemiólogo de la Facultad de Medicina de la UNAM, 

explicó que existen algunos factores que permitirán a las autoridades y a la población saber 

si una tercera ola se puede aproximar a medida que se van notando algunas características. 

“Lo podemos saber en el caso de que van aumentando el número de pruebas positivas entre 

las que se realizan, usted sabe que se realizan cierto número de pruebas todos los días y hay 

una proporción que son positivas, entonces si la proporción de positivos va aumentando, 

pues claramente vamos a ver mayor actividad en los próximos días”, comentó el también 

profesor en Salud Pública. 

El epidemiólogo de la UNAM contó que todos los días podremos notarlo en las cifras que 

expone la Secretaría de Salud, al ver el número de enfermos, el número de muertos y esos 

datos nos irán diciendo si están aumentando en días recientes o están disminuyendo o están 

estables. 

“Hay que entender que la razón por la que esto cambia es porque sigue habiendo gente 

susceptible en la población, entonces si la vacunación no está beneficiando a la población 

pues sigue habiendo personas que se pueden contagiar y que pueden enfermar y morir y eso 

se va monitoreando con estos números”. 

El médico explicó que otro de los números que se pueden estar monitoreando y puede ser 

indicativo de una tercera ola epidemiológica es cuántas personas requieren atención en 

cuidados intensivos, en la medida que va aumentando la ocupación de camas y de personas 

internadas quiere decir que están ocurriendo más contagios. 

Por su parte,Francisco Oliva Sánchez explicó que todo depende del estado natural de la 

enfermedad, pues de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud hemos tenido una baja en 

el número de casos en México, pues las estadísticas nacionales apuntan que hubo una 

disminución del 50 por ciento de la ocupación hospitalaria. 

“Se habla de una tercera ola en México primeramente por un efecto poblacional, las 

vacaciones, suponiendo que las vacaciones de Semana Santa fueron hace una semana, por 

historia natural de la enfermedad tu estarías esperando 'un repunte' de 15 a 21 días posterior 

a eso; sin embargo, si la gente realmente llegó a cuidarse entonces estarías teniendo en este 

caso, un aumento con una meseta sin que necesariamente sea una curva o un pico como 

exponencial en el número de los casos”. 

 

¿México tiene repunte de casos? 

Durante la conferencia de prensa vespertina para informar sobre el estado de coronavirus en 

el país, Hugo López-Gatell recordó que mientras exista el virus que provoca la enfermedad 

de covid-19 existe una posibilidad de rebrote de contagio entre la población. 

“En 10 entidades federativas está aumentando la actividad epidémica. Por el momento en el 

resto no se ve este fenómeno. Todos debemos en cualquier momento se puede presentar en 

cualquier entidad federativa y que la manera de reducir el riesgo es tener un apego de 

manera consciente e intenso a las distintas medidas de precaución”. 

 

Los 10 estados con ligero aumento 

José Luís Alomía, director general de Epidemiología, alertó sobre un posible aumento de 

más de 4 por ciento en contagios de covid-19 en diez estados de México, tras las 

vacaciones de Semana Santa, luego de 11 semanas de tendencia a la baja en contagios. 

El funcionario explicó que dichas entidades federativas podrían ser potenciales puntos de 

inflexión en los que se podría ver un crecimiento de contagios; sin embargo, dijo que la 



confirmación de la tendencia a la alza se daría con los datos de la semana 15 —finales de 

Semana Santa—. 

 

Entidades donde registraron aumentos 

1. Baja California Sur 

2. Chihuahua 

3. Ciudad de México 

4. Colima 

5. Durango 

6. Estado de México 

7. Morelos 

8.Nayarit 

9. Quintana Roo 

10. Tlaxcala 

 

Aunque, pese al aumento en el número de casos en varias entidades, no se ha registrado un 

aumento considerable tanto en contagios como en hospitalizaciones, informó José Luis 

Alomía. 

 

Baja California Sur 

La entidad tuvo un aumento directamente en la semana 14, con el que se registraron 527 

casos positivos estimados, a su vez, tuvo un ligero incremento en el número de decesos, 

contabilizando 13 durante los primeros días de Semana Santa. 

 

Chihuahua 

Desde medianos de febrero se han aumentando el número de casos en la entidad de forma 

escalonada, en que el inicio de la semana santa sólo tuvo una ligera disminución, en que se 

contabilizaron mil 169 casos positivos estimados. 

 

Ciudad de México 

La capital del país tuvo su primer aumento considerable en el número de casos desde 

inicios de año, que había tenido una caída drástica de casos durante todo febrero y marzo. 

Aunque los niveles de hospitalización son bajos, se contabilizaron 7 mil 114 casos 

positivos estimados. 

 

Colima 

La entidad menos poblada del país suma dos semanas con un aumento en el número de 

casos positivos estimados, cerrando en la primera semana del periodo vacacional con 95 

casos. La mortalidad sigue estando en una tendencia a la baja. 

 

Durango 

La entidad tuvo un drástico aumento en comparación en semanas anteriores, donde se 

mostraban ascensos y descensos con una tendencia a la baja. Hasta la semana 14 se 

contabilizaron 329 casos positivos estimados. 

 

Estado de México 

La entidad más poblada del país cumple una misma proyección al de la Ciudad de México, 

donde hubo un ligero incremento en el número de casos, aunque esto no se ha visto 



reflejado en el número de hospitalizaciones. Se sumaron 2 mil 150 casos positivos 

estimados en la semana 14. 

 

Morelos 

La tercera entidad que conforma el centro del país también mantuvo un ligero aumento en 

el número de casos como en la Ciudad de México y el Estado de México tras sumar barias 

semanas a la baja. Se sumaron 473 contagios positivos estimados en el inicio de la Semana 

Santa. 

 

Nayarit 

La entidad ubicada en el occidente del país mantiene una tendencia similar a Chihuahua, 

donde suman dos semanas en constante alza en el número de contagios. Se sumaron 137 

casos positivos estimados para principios de abril. 

 

Quintana Roo 

La tendencia de Quintana Roo se mantiene en ascenso desde las últimas dos semanas, 

donde hubo un ligero aumento en marzo, pero volvió a descender. Para el inicio de la 

Semana Santa se contabilizaron 402 casos positivos estimados. 

 

Tlaxcala 

La entidad colindante con Puebla, y en donde se había mantenido un descenso de casos 

irregular, tuvo un aumento drástico en el número de casos positivos confirmados, sumando 

392 contagios para la primera semana de abril. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Nuestro País. https://nuestropais.mx/2021/04/22/lo-que-tienes-que-saber-de-la-tercera-ola-

por-covid-19-en-mexico/ 

Forbe México. https://www.forbes.com.mx/ante-una-tercera-ola-de-covid-19-como-

funciona-y-de-que-te-protege-un-seguro-de-gastos-medicos/ 

Energía Hoy. https://energiahoy.com/2021/04/19/habra-una-tercera-ola-de-covid-19-en-

mexico/ 
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Pese a mejoría, descartan más aperturas en la CDMX 
 

• Gobierno capitalino rechaza solicitud del Congreso de permitir más actividades en 

semáforo naranja; expertos coinciden en que situación actual de la pandemia no 

amerita bajar la guardia o relajar medidas 

 

A pesar de que durante esta semana se enlistaron varios factores que apuntan a que la pandemia 

del Covid-19 está bajo control en CDMX, contrario a las advertencias deinstancias federales 

sobre el peligrode repunte tras las vacaciones de Semana Santa, el Gobierno capitalino se 

mantendrá firme en no anunciar más aperturas o relajar las medidas sanitarias vigentes del 

semáforo epidemiológico naranja. 

La Secretaría de Gobierno de la CDMX, en respuesta a un punto de acuerdo aprobado por el 

Congreso local para considerar abrir más actividades en el semáforo naranja, señaló que no se 

retomarán más en el corto o mediano plazo, por lo menos en las modalidades que antecedieron 

a la emergencia sanitaria. 

Esto implica que bares, antros, conciertos, festivales o convenciones no podrán operar en el 

futuro inmediato, a diferencia de lo que ocurre con otras entidades de la República que 

muestran mejoría en las cifras relacionadas con la curva de la pandemia. 

Si bien Sheinbaum ha dicho que no hay evidencias de repunte, la sociedad debe tomarlo 

con precaución; independientemente de los datos, no debemos bajar la guardia, debemos 

atender el llamado de la vacunación 

Jorge Castañeda Sánchez, Laboratorio de Inmunología de la UAM Xochimilco 

 

El documento apunta que la mayor parte de actividades del sector secundario y de servicios 

tiene autorización para operar bajo las medidas sanitarias y de protección a los consumidores. 

“En suma, el proceso de reapertura ha permitido una contención en contagios y 

hospitalizaciones; se encuentran hoy abiertas más de 92 por ciento de actividades en términos 

de empleos; esta política se empata con las acciones realizadas en todas las grandes ciudades 

del mundo”, apuntó la dependencia. 

El 20 de abril pasado, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que aún no hay 

indicadores de un repunte en contagios y hospitalizaciones por coronavirus, contrario a lo que 

señaló previamente el Gobierno federal. 

Cynthia Valeriano, investigadora del TEC de Monterrey, consideró que lo que ocurre en la 

capital —y que no pasa en el resto del país— es que tiene más elementos estadístico-científicos 

que le ayudan a conocer la dirección de la enfermedad con mayor eficiencia. 

La académica comentó que las diferencias entre las decisiones del Gobierno local y los dichos 

del Gobierno federal radican en que éste último tiene una actualización rezagada de los 

indicadores. 

Por ejemplo, dijo, la Subsecretaría de Salud sostuvo que hay un aumento de casos Covid en la 

CDMX, sin tomar en consideración que la capital hace más pruebas para detectar el virus, por 

lo que es lógico que haya más casos detectados. 
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Lo que ocurre en la capital, y que no pasa en el resto del país, es que tiene mayor número 

de elementos estadístico-científicos que le ayudan a conocer la dirección de la enfermedad 

con más eficiencia 

Cynthia Valeriano, Investigadora del TEC de Monterrey 

 

Este mismo argumento fue el que dio la Jefa de Gobierno hace dos días, en respuesta a la 

insistencia de la Secretaría de Salud federal sobre el riesgo que hay en la capital de 

experimentar una tercera ola. 

Ante estas discrepancias, Jorge Castañeda, del Laboratorio de Inmunología de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM), señaló que aunque las cifras de hospitalizaciones van a la 

baja, como defiende el Gobierno de la CDMX, no debe descartarse la hipótesis de la tercera 

ola. 

 “Si bien Sheinbaum ha dicho que no hay evidencias de repunte, la verdad es que la sociedad lo 

debe tomar con precaución, no estoy diciendo que mienta la doctora, sino que 

independientemente de los datos, no debemos bajar la guardia”, señaló a La Razón. 

El experto afirmó que los dos factores que deben tomarse en cuenta para determinar las 

condiciones de la pandemia son el número de casos positivos, que se hace a través del Servicio 

Epidemiológico con pruebas, y el número de hospitalizados, porque eso habla de la gravedad. 

En el repunte de diciembre, recordó, uno de los factores importantísimos fue el de los casos 

graves que provocaron una ocupación de 80 por ciento en los hospitales Covid-19. 

“Lo que no dicen o no aclaran de manera contundente las autoridades es que no necesariamente 

vas a dar al hospital. A lo mejor ahorita no hay alta ocupación, pero eso no significa que la 

pandemia esté bajando”, advirtió. 

La senadora Martha Cecilia Márquez, del PAN, defendió el trabajo de la administración 

capitalina sobre las advertencias de un alza del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. 

“Veo el encontronazo de un Gobierno estatal y un Gobierno federal, que López- Gatell no se 

dedica a hacer otra cosa que dar cifras y desaparecer”, dijo. 

Para la legisladora, los gobiernos locales (como el de la CDMX) quieren mejorar la economía y 

activarla, lo que falta es creatividad para que la economía de los estados se siga moviendo y ése 

es el encontronazo entre quien sólo da las cifras y quien trata de que la Ciudad de México no se 

detenga”, consideró Márquez Alvarado, en referencia a las gestiones de Sheinbaum durante la 

contingencia. 

A pesar de esto, la senadora reconoció que ambos funcionarios “evitan hablar de las verdaderas 

cifras”, pues en lo que va del presente año “se ha registrado el mayor número de decesos y 

contagios en un solo día”, a pesar de que se ha declarado insistentemente que los estados se 

encuentran en semáforos naranja, amarillo, incluso verde. 

 

El dato: Claudia Sheinbaum planteó vacunar contra el Covid a unos 450 mil docentes en 

siete días, con el fin de acelerar el proceso para el retorno de niñas y niños a clases 

presenciales. 
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La fobia a toda expresión de autonomía 
 

• “El problema es que la idea de cómo operar el Gobierno que tiene el Presidente es 

fantasiosa”. 

 

El Presidente de la República parece odiar todo los que suene a iniciativa privada. Si el 

personal sanitario trabaja para hospitales que funcionan como empresas con ganancias, 

entonces no merece ser vacunado de manera prioritaria, aunque esté en primera línea de 

atención de la pandemia. Si los investigadores científicos trabajan para universidades y 

centros privados, entonces no son acreedores al estímulo del SIN, incluso si laboran en 

organizaciones sin fines de lucro. Si las estancias infantiles son pequeñas empresas 

privadas que proveen un servicio básico sin grandes ganancias, entonces no merecen recibir 

fondos públicos, aunque no sean, ni remotamente grandes negocios. Si los refugios de 

mujeres víctimas de violencia son iniciativa de particulares entonces tampoco deben recibir 

fondos públicos, aunque su tarea sea de utilidad social evidente. 

Todo lo privado es, para López Obrador, sospechoso de corrupción, de agandalle, y no debe 

recibir recursos fiscales, aunque su tarea sea subsidiaria del Estado. Sus grandes obras de 

infraestructura se las ha dado a las Fuerzas Armadas para que no sean fuente de negocio 

privado, sin criterio alguno de eficiencia económica. La fobia al emprendimiento particular 

hace que prefiera dejar sin medicamentos a la población antes de permitir que alguna 

empresa pueda sacar algún provecho por sus servicios. 

No es que quiera combatir los abusos y la corrupción, pues para ello podría desarrollar 

reglas de operación, mecanismos de monitoreo y auditorias que garantizaran el buen uso de 

las subvenciones públicas y el cumplimiento puntual de los contratos. Lo suyo es en 

realidad desconfianza que raya en la repulsión. Para el Presidente, lo privado es siempre 

sospechoso. Sin embargo, su rechazo a lo privado no se compensa con una confianza plena 

en lo público. No se trata tanto de la estatolatría característica de la vieja izquierda, que veía 

en la intervención estatal la solución a toda injusticia y a todo abuso de los intereses 

particulares, como de desconfianza a toda capacidad de decisión autónoma que pudiere 

contradecir su voluntad. Quiere que todas las cosas se hagan de acuerdo con su plan 

maestro, que nada se salga de su guion. 

El Presidente desconfía de toda acción descentralizada, de todo proceso que no pueda 

controlar. Por eso, tampoco confía en la burocracia tradicional, aquella con la que no 

mantiene relaciones personales de lealtad. Solo aquellos que él ha nombrado directamente 

le resultan de fiar, como si por el solo hecho de deberle el puesto ya no tuvieran intereses 

propios. 

Pero como no puede garantizar que todo funcionario del Estado funcione como alter ego 

suyo, entonces ha apostado por la disciplina de las Fuerzas Armadas, como solución a 

cualquier problema de agencia. Por alguna razón extraña, López Obrador cree que los 

militares están a prueba de corrupción y que sus actos se ajustan a una misión patriótica 

evidente, con disciplina inquebrantable. El Presidente que presume de conocer la historia 
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omite toda la cauda de negocios privados hechos por los generales mexicanos durante todo 

el período posrevolucionario. 

Su repulsa a los órganos constitucionales autónomos refleja también esa desconfianza a 

toda operación que no responda a su voluntad personal, a toda iniciativa que no sea la suya. 

De ahí que quiera eliminarlos o capturarlos. El golpe en curso contra la soberanía del Poder 

Judicial refleja la compulsión presidencial por garantizar la lealtad personal. Como ya se 

entendió con Záldivar, su relevo le aterra. 

La forma de decidir del Presidente refleja un mapa mental en el que se mezcla su necesidad 

de decidir directamente sobre todo y su fobia a cualquier iniciativa autónoma, ya sea 

privada, a la que considera siempre egoísta y abusiva, o de los agentes estatales. Él, como 

encarnación de la voluntad general, es el único capaz de interpretar y articular el interés 

general, por lo cual los intereses particulares son un estorbo. 

El problema es que la idea de cómo operar el Gobierno que tiene el Presidente es 

fantasiosa. No existe organización en la que no existan problemas de agencia, por más 

disciplina militar que tenga. Los leales suelen no serlo tanto y con frecuencia lo son solo 

mientras les resulta provechoso y nada garantiza que la gestión pública sea menos abusiva o 

basada en intereses particulares que la actuación de los privados. Las ventajas de la acción 

estatal en aquellos ámbitos en la que es necesaria y más eficaz que la privada, no solo como 

regulador y proveedor de bienes públicos, sino como gestor de servicios y mecanismos 

redistributivos, como la salud, la educación y la seguridad social, solo se da con base en 

instituciones sólidas, reglas del juego que garantizan la coordinación de agentes estatales 

con capacidad de decisión autónoma, pero con incentivos para alinear relativamente sus 

intereses individuales con los objetivos de bienestar colectivo. 

Pero, además, existe suficiente evidencia histórica del desastre social y económico que la 

asfixia de la iniciativa privada suele generar en las sociedades. Si el neoliberalismo, tan 

odiado por el Presidente, nació de la fobia a lo estatal, el principal problema de la izquierda 

ha sido su repulsión por la gestión autónoma de los individuos y la iniciativa privada. Pero 

López Obrado no nutre sus decisiones con análisis de la evidencia, sino que solo las 

fundamenta en sus intuiciones y su voluntad. El resultado será, inevitablemente, desastroso. 

 

* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 

Xochimilco. 

  



22-04-2021 

HeraldodeMexico.com.mx 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/22/becas-de-manutencion-2021-donde-

consultar-los-resultados-fecha-de-publicacion-287349.html 

 

Becas de manutención 2021: ¿Dónde consultar los resultados y fecha de 

publicación? 
 

• El apoyo económico busca prevenir la deserción en los alumnos de educación superior 

de las instituciones públicas 

 

El registro para obtener la Beca Federal para Apoyo a la Manutención IPES concluyó el 

pasado 11 de abril, por lo que los estudiantes ahora tienen que esperar la fecha de 

publicación de los resultados en donde se dará a conocer a aquellos que se beneficiarán con 

el apoyo económico. 

La beca tiene la finalidad de fomentar la permanencia y prevenir la deserción en los 

alumnos de educación superior de las instituciones públicas, para de esta manera puedan 

continuar con sus estudios de manera regular. Este programa sólo va dirigido a aquellos 

estudiantes que estén inscritos en alguna de las siguientes instituciones educativas: 

• Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) 

• Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 

• Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

• Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

• Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 

 

Fecha de publicación de resultados 

Todos los aspirantes a obtener la Beca de Apoyo a la Manutención que hayan cumplido con 

los requisitos, así como con el registro de la convocatoria, podrán revisar los resultados a 

partir del próximo 29 de abril, solo tienen que ingresar al portal: 

www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/becas-elisa-acuna 

En este enlace se publicarán los folios de la solicitud de beca de todos aquellos alumnos 

que hayan sido beneficiados con este estímulo. Una vez que los beneficiarios de este apoyo 

se hayan dado a conocer, éstos también serán acreedores de derechos y obligaciones que 

deberán cumplir y que además se especifican en la página. 

Esta beca, dirigida a estudiantes inscritos en universidades públicas a excepción de la 

UNAM, consiste en un apoyo económico, de un monto máximo de 9 mil pesos, que 

incentiva a estudiantes universitarios, que tengan problemas económicos y recursos 

insuficientes, a que continúen con su preparación profesional. 

 

  

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/22/becas-de-manutencion-2021-donde-consultar-los-resultados-fecha-de-publicacion-287349.html
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Reduce CDMX brecha entre recuperados e infectados de Covid 
 

• Sistema inmunológico de capitalinos, fuerte ante el coronavirus, considera experto; 

advierten riesgos por mutaciones de la enfermedad, que ahora vulneran a los más 

jóvenes 

 

La CDMX es la entidad que tiene la brecha más reducida entre el número acumulado de 

contagios de Covid-19 y la cifra de personas que libraron la enfermedad, gracias a que 88.9 

por ciento de todos los infectados desde que inició la pandemia se recuperó. 

De acuerdo con el tablero del Centro de Investigación en Ciencias de Información 

Geoespacial, de Conacyt, desde que se activó la emergencia sanitaria a la fecha hubo 632 

mil 255 casos confirmados con el SARS-CoV2; el conteo de recuperados también rebasa el 

medio millón, con 556 mil 344 personas al 22 de abril; significa que hay una separación de 

12 puntos porcentuales entre los dos indicadores, la más corta entre las entidades que 

reportan más de 67 mil infecciones en lo que va de la crisis. 

Al récord de la CDMX le siguen Guanajuato, Sonora y Coahuila (con 18 puntos 

porcentuales cada uno), Puebla (30), Jalisco (31) y el Estado de México (32.3). 

La capital del país también tiene el mayor porcentaje en el país de personas que libraron la 

pandemia, 88.9 por ciento de todos los contagios acumulados; incluso por encima de la 

media nacional, que es de 79.41 por ciento. 

Jorge Castañeda, académico del Laboratorio de Inmunología de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, señaló que la cantidad de personas recuperadas es un buen 

signo de que el sistema inmunológico de capitalinos responde favorablemente al Covid-19. 

“Es una muy buena cifra porque nos habla de que muchas personas tienen su sistema 

inmunológico trabajando de manera normal para contender con esta infección y no 

desarrollar casos graves”, comentó a La Razón. 

No obstante, advirtió que las mutaciones de este coronavirus aún son un desafío, pues ahora 

ya comienza a alcanzar a sectores que se consideraban prácticamente inmunes, de manera 

que “no puede ser, de ninguna forma, un elemento para decir que ya se libró la tercera ola. 

“Al inicio de la pandemia, se pensaba que el sistema inmune de una persona joven era más 

resistente al virus, lo cual se ha revertido en los últimos meses, cuando ya se ven niños 

contagiados gravemente”, argumentó el especialista. 

 

Otras entidades aportan a la estadística 

Malaquías López-Cervantes, integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia 

del Covid de la UNAM, observó que en la capital del país hay un sobrerregistro de 

recuperados, porque muchas personas de otras entidades se atienden en la CDMX, dado 

que tiene mayor capacidad hospitalaria. 

“Lo que pasa es que la Ciudad de México es una zona de concentración, llegan de todo el 

país y se registran como si fueran enfermos de la CDMX; en los conteos se toman cuántos 

son sin revisar la entidad de referencia”, señaló. 

https://www.razon.com.mx/ciudad/reduce-cdmx-brecha-recuperados-e-infectados-covid-431890
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La Ciudad de México continúa registrando la mayor parte de los casos de Covid del 

territorio nacional y representa por sí misma más de una cuarta parte. 

 

“No se requiere llegar a un punto crítico para alertar” 

Después del diferendo esta semana entre el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y la 

Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en torno a una tercera ola pandémica, ayer, José 

Luis Alomía, titular de la Dirección General Epidemiología, señaló que en la CDMX se 

observa un cambio en la tendencia de descendente a ascendente; sin embargo, aún no 

significa una alarma que genere un impacto grave en la salud de las personas. 

“En este momento todavía no; pero no deja de ser una señal y eso es lo importante y es lo 

que queremos comunicar y hemos estado diciendo en estos días a la población”, dijo. 

En la conferencia de la Secretaría de Salud federal de este jueves, el funcionario señaló que 

no se requiere llegar a un punto en que la curva de contagios por Covid tenga un 

crecimiento exponencial, para advertir de la situación. 

Ante el riesgo de una tercera ola de contagios por las vacaciones de Semana Santa y el 

aumento de la movilidad urbana, cuando se noten señales tempranas de incrementos “hay 

que poner atención”, consideró el funcionario. 
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Los actores (in)visibles de la educación superior, presentes en tiempos de 

pandemia (II) 
 

Hace algunos días abrimos aquí un espacio para escribir sobre las condiciones de trabajo de 

los docentes contratados por hora en instituciones de educación superior (IES) en México y 

propusimos comentar en esta ocasión qué funciones desarrollan, cuáles son sus expectativas 

y qué tipo de mercado laboral han configurado. 

A raíz del movimiento de los profesores de asignatura de la UNAM, se ha visibilizado lo 

que desde hace cerca de diez años planteamos en diversos espacios de difusión: sus 

condiciones de trabajo son desfavorables y la precariedad laboral es la constante en este 

conjunto de trabajadores docentes, tanto en el sector público como en el privado. Esta 

condición precaria se distingue en la corta duración de sus contratos, lo que exceptuando a 

los profesores de asignatura definitivos (un segmento poco cuantioso), reduce notoriamente 

sus beneficios laborales y de seguridad social, además de sus ingresos. 

Hasta hace muy poco tiempo, casi nada se había dicho de los profesores de tiempo parcial, 

ni desde la política pública, ni desde la investigación educativa; las autoras de este texto 

planteamos entonces que mientras la figura del profesor investigador de tiempo completo se 

había constituido como el espejo de la excelencia de las universidades, el profesor temporal 

pasó al olvido: son prácticamente inexistentes los programas de estímulos y de 

profesionalización dirigidos a esta categoría laboral a pesar de que conforman cerca del 

80% de toda la planta docente de nivel superior. 

En diversos trabajos en colaboración con otros colegas, planteamos que los profesores de 

asignatura están contratados exclusivamente para impartir docencia, pero muchos de ellos 

también desarrollan actividades de investigación y difusión a fin de mejorar sus 

posibilidades para obtener un tiempo completo, lo cual es poco frecuente debido a que no 

ha habido un cambio generacional en el sistema de educación superior. Las actividades 

adicionales que realizan pocas veces redundan en la mejora de sus condiciones laborales, 

pues los programas de estímulos están dirigidos principalmente a los profesores de tiempo 

completo. Todo esfuerzo adicional, en este sentido, si bien favorece el logro de las 

funciones de la universidad, no redunda en mejores condiciones para la permanencia o la 

estabilidad laboral. 

En lo que respecta a la actividad docente, cada hora frente a grupo requiere al menos el 

doble de tiempo para la preparación y evaluación, pero las horas frente a grupo son las 

únicas contabilizadas en el pago por hora, no se consideran el diseño de contenidos o 

materiales, ni la evaluación. No es poco frecuente que haya por ello desmotivación, estrés y 

agotamiento debido al alto número de horas que deben impartir para completar sus ingresos 

y de horas adicionales de preparación. 

En las universidades públicas el salario de los profesores por hora es bastante difícil de 

calcular considerando la antigüedad y los beneficios adicionales al mismo, si bien entre las 

estatales y federales oscila en un parámetro general de entre $90 y $220. En las privadas el 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/angelica-buendia/los-actores-invisibles-de-la-educacion-superior-presentes-en-tiempos-de
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promedio ronda entre $120 y $180, pero los docentes carecen de prestaciones adicionales a 

la seguridad social y en muchos casos su régimen laboral es por honorarios. 

El gran mercado ocupacional de la educación superior distingue dos segmentos laborales 

claramente diferenciados: el mercado docente y el académico, con interacciones basadas en 

las expectativas de quienes forman parte del primero con aspiraciones de movilidad hacia el 

segundo, y la aspiración de consolidar una carrera en la investigación. El primero se 

distingue por sus bajos salarios, la corta duración del contrato y alta itinerancia laboral; 

mientras que el segundo, por su estabilidad, diversidad de programas de estímulos a la 

productividad y una carrera a escalar con diversos niveles y categorías. 

Los profesores de tiempo parcial constituyen un segmento laboral altamente calificado, 

muchos de ellos, con larga experiencia docente. Sus condiciones de trabajo no parecen 

reconocer su formación, ni sus aportaciones al sistema de educación superior. Es indudable 

que se requiere generar acciones y políticas para su desarrollo, sin demérito de otras 

categorías laborales en la educación superior. 

 

* Profesoras-investigadoras de la UAM Xochimilco. 
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