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Alrededor de 36% del sistema urbano de México, con riesgo alto de 
sequía 
 
• Expertos participaron en el II Foro Virtual de la Red de Investigación en Agua de la 

UAM 
 
En México, el riesgo de sequía es un problema que requiere atención prioritaria, si se 
considera que 60 por ciento del territorio se compone de clima seco o muy seco y concentra 
40 por ciento de población, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), aseguró la doctora Gloria Soto Montes de Oca, investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Al participar en el II Foro virtual de la Red de Investigación en Agua de la UAM 
(RedAgUAM), la académica del Departamento en Ciencias Sociales de la Unidad 
Cuajimalpa expuso que 137 ciudades están clasificadas con riesgo alto de sequía, lo que 
representa 36 por ciento de todo el sistema urbano nacional. 
Parte de los resultados de una investigación para evaluar la vulnerabilidad de dos 
comunidades periurbanas en regiones con riesgo de sequía derivado del cambio climático –
Los Pargas, en Aguascalientes, y San Pedro El Saucito, en Hermosillo, Sonora– arrojó que 
ambas coinciden en una variabilidad climática que se ha manifestado en incremento de la 
temperatura y olas de calor, así como en reducción de las precipitaciones, por lo que este 
proyecto de estudio de la doctora Soto Montes plantea opciones de adaptación prioritaria y 
resiliencia, a partir de una serie de talleres impartidos. 
El doctor Javier Velázquez Moctezuma, Profesor Distinguido de la UAM, explicó que la 
sequía afecta también la salud mental, al generar una baja de la producción agropecuaria y 
un impacto en el empleo, lo que redunda en presiones financieras y, con ello, secuelas en la 
economía, los procesos de migración, separación de la familia, violencia, preocupación por 
el futuro y falta de certeza. 
“El estrés es la plataforma desde la cual parte muchas veces la depresión, pudiéndonos 
llevar a síntomas de ansiedad y, en algunos casos, al suicidio”, advirtió el académico del 
Departamento de Biología de la Reproducción de la Unidad Iztapalapa. 
Los efectos en la salud mental por los problemas económicos debido a la sequía han 
motivado el desarrollo de líneas de trabajo e indagación en psicología y una explosión de la 
literatura, surgiendo el concepto de ecoansiedad o ansiedad ecológica, ligada al cambio 
climático. 
En la ponencia Sequía, bienestar y salud mental señaló que existen respuestas mentales 
ante el cambio climático, unas ecológicamente adaptativas: buscar información; procurar 
regular las emociones; estimular la compasión y la atención a terceros; mejorar el contacto 
con la naturaleza; reflexionar sobre el ciclo vida-muerte, y gestionar la identificación de 
soluciones colaborativas. 
La doctora Alejandra Toscana Aparicio, docente de la Unidad Xochimilco, mencionó 
que la falta de lluvia afecta las estructuras sociales, el desarrollo económico y los sistemas 



naturales, lo que marca el principio de la denominada Escuela de la Vulnerabilidad, que ha 
tenido mucho auge en América Latina por su poder explicativo. 
Desde las ciencias sociales se ha aceptado que el problema de los desastres es sobre todo de 
vulnerabilidad social, entendida como la capacidad de una persona o grupo para anticipar, 
sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza natural, ya sea sequía, 
inundación o sismo, entre otras. 
Las condiciones de marginación, pobreza, rezago social, dependencia económica, falta de 
medidas preventivas y de mitigación preexistentes agudizan los impactos de las sequías y 
quizá no puedan reducirse, pero podrían crearse mejores estrategias para la gestión del 
agua”, dijo la investigadora adscrita al Departamento de Política y Cultura. 
El doctor Marcel Pérez Morales, profesor invitado de la Unidad Lerma, se refirió a la 
importancia del agua para el cerebro, la sed, el por qué nos deshidratamos y la homeostasis, 
es decir, el conjunto de fenómenos de autorregulación, conducentes al mantenimiento de 
una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un 
organismo. 
El investigador visitante del Departamento de Ciencias de la Salud comentó que la 
deshidratación ocurre cuando una persona no toma suficiente agua o cuando pierde 
demasiado líquido, pues sus células y órganos dependen de ella para funcionar de manera 
correcta. 
“La sensación de sed aparece cuando se pierde alrededor de dos por ciento del peso 
corporal en líquidos, lo cual conlleva efectos negativos en la cognición, las emociones y la 
percepción”. 
Sobre los tipos de sed, explicó que está la osmótica, relacionada con el aumento de la 
sangre ante la concentración de sales minerales y, por otro lado, la hipovolémica, común 
cuando se realiza ejercicio o hace mucho calor, lo que ocasiona la pérdida de agua y sales 
minerales a través del sudor. 
La mesa Bienestar y salud del II Foro Virtual de la Red de Investigación en Agua de la 
UAM (RedAgUAM) La Sequía en México fue moderada por el doctor Roberto Constantino 
Toto, adscrito al Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM 
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/288-21.html 
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Autora: Yvonne Reyes 
Propone Unión Europea una recuperación pospandemia verde, inclusiva 
y sostenible 
 
• Luigi de Chiara, representante de Italia, aseveró que después de la experiencia del 

COVID-19 Europa ha restablecido cierta primacía de la solidaridad, por sobre la 
disciplina económica. 

 
Los embajadores de Francia, Italia, República Checa y la Unión Europea (UE) en México, 
coincidieron en que el rescate del medio ambiente y el desarrollo de políticas y estrategias 
para la inclusión digital y cultural serán vías seguras hacia nuevas rutas que el mundo 
entero necesitan desplegar para propiciar la recuperación en la era pospandemia del 
COVID-19. 
Durante un webinar convocado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
unidad Xochimilco, el embajador francés Jean-Pierre Asvazadourian manifestó que en su 
esfuerzo por superar la crisis humanitaria , dada la pérdida de vidas y los estragos 
económicos en el orbe por la emergencia sanitaria, la Unión Europea se ha propuesto, 
mediante el plan NextGenerationUE, un restablecimiento verde, inclusivo, digital y 
sostenible que acompañe a otras regiones en ese impulso. 
El diplomático señaló que no obstante las diferencias, “nos unen valores democráticos, 
objetivos comunes y más que nada la solidaridad, que nos hace fuertes”	 a pesar de los 
impactos del virus SARS-CoV-2, así que los líderes de esa región han llamado a actuar de 
manera unida y contundente, lo que permitió la aprobación de un plan con un presupuesto 
de 150 mil millones de euros, algo histórico por su tamaño y porque fue la primera vez que 
se pusieron de acuerdo para que una institución emita deuda con una garantía común para 
financiar políticas públicas nacionales en la lucha contra la pandemia, en lugar de que cada 
país lo hiciera por su lado. 
Comentó que Francia destinó cien mil millones de euros, de los cuales 40 por ciento 
proviene de la UE, que otorgó tasas de interés muy bajas e incluso negativas, con la idea de 
que ese mecanismo de rescate y resiliencia pueda conceder préstamos dirigidos a aprobar 
reformas e inversiones de todos los miembros, por lo que no es endeudamiento, sino una 
inversión a futuro, dijo Asvazadourian en el encuentro El papel de la Unión Europea en 
México y el mundo después del COVID-19: hacia una recuperación verde, inclusiva y 
digital. 
Por su parte, Gautier Mignot, embajador de la UE, señaló que ésta ha salido de la 
problemática más unida y legítima a nivel mundial, “con una fuerza de liderazgo en la 
cooperación frente a los desafíos que la humanidad”	 encara, por lo que el reto es “que 
nuestra visión multilateral y de participación internacional sea más fuerte para que los 
compromisos se centren en la preservación del planeta y la disminución de las 
desigualdades, que se podrán resolver si actuamos en forma real y eficiente todos juntos”.  



Al respecto es fundamental no razonar con egoísmo para simplemente solucionar “nuestras 
necesidades particulares de vacunación, sino entendiendo que si no ayudamos a las otras 
naciones no solventaremos la pandemia, incluso en nuestro territorio, ni tendremos 
autoridad para después decirles que en otros asuntos debemos auxiliar”. 
Luigi de Chiara, representante de Italia, aseveró que después de la experiencia del COVID-
19 Europa ha restablecido cierta primacía de la solidaridad, por sobre la disciplina 
económica, y muchos “como nosotros estaban sufriendo todavía los efectos de la crisis de 
2007-2008, con reglas de disciplina fiscal que no nos han permitido –en presencia de un 
alto grado de deuda pública– actuar contracíclicamente en los últimos diez años”. 
Dijo que con el plan NextGeneration –enfocado en la economía verde y la digitalización– 
“tendremos la oportunidad, no sólo de contar con los recursos financieros, sino de 
reflexionar sobre la coherencia entre nuestra percepción del futuro y el funcionamiento de 
nuestros sistemas económicos”, pues el COVID-19 “nos ha enseñado el apremio de adecuar 
el modelo de cooperación global para atender los temas mediante la acción conjunta”. 
Zdenek Kubanek, embajador de la República Checa, afirmó que “la historia nos ha 
enseñado que las pandemias se traducen en catástrofes socioeconómicas, a la vez que en 
oportunidades” y, “sin dejar de lamentar todo el sufrimiento que ha causado, prefiero verlo 
más como un empuje hacia adelante y una posibilidad de reconstruirse y transformarse de 
una manera más justa, inclusiva y sostenible”. 
El SARS-CoV-2 no debiera “hacernos perder los aspectos urgentes: el calentamiento global 
y la pérdida de la biodiversidad”, debido a que muchos brotes se han desencadenado por las 
repercusiones de estos fenómenos. 
“Todos hemos sido testigos de la reducción drástica de la movilidad y de los efectos 
positivos del teletrabajo en términos de disminución de la contaminación y son estas 
experiencias las que nos dan una oportunidad crítica para llevar a cabo cambios positivos y 
duraderos en el futuro pospandémico”, puntualizó. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. 
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/286-21.html 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/la-union-europea-
propone-una-recuperacion-pospandemia-verde-inclusiva-y-sostenible/ 
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En México prevalece una distribución inequitativa del agua 
 
• Concluyeron los trabajos del II Foro Virtual de la Red de Investigación en Agua de la 

UAM La Sequía en México 
• En tres sesiones, expertos abordaron la escasez y sus efectos en los ecosistemas, la 

producción y la población 
 
La creación de reformas legales que prioricen el uso humano del agua en México resulta 
indispensable para abatir la distribución inequitativa del recurso, una circunstancia que 
prevalece en el país y se hace más notoria por la sequía imperante, agravada por el cambio 
climático y los fenómenos de La niña y El niño, concluyeron expertos participantes en el II 
Foro Virtual de la Red de Investigación en Agua de la UAM (RedAgUAM), organizado por 
la Casa abierta al tiempo. 
La falta de agua y sus efectos en los ecosistemas, la producción, la población y el marco 
regulatorio fueron materia de análisis en el encuentro convocado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM)y en el que disertaron especialistas en el tema de esta casa 
de estudios y externos. 
El doctor Gustavo Cruz Bello, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la 
Unidad Lerma, reconoció que la disponibilidad es desigual y la sequía –ligada a los ciclos 
solares de cada ocho a diez años– afecta en formas distintas, ya que en la región sur-sureste 
existe gran cantidad, a diferencia del centro y el norte, por ejemplo, “tenemos años secos y 
húmedos, agravantes de la sequía, que se ligan con los estragos por La niña y El niño en 
condiciones de lluvias fuertes e inundaciones o por la escasez del bien”. 
La medición del estrés hídrico –una mayor demanda sobre la disposición del líquido– se 
realiza con base en la información generada en las estaciones climáticas, pero ante el 
recorte del presupuesto federal, esa labor se ha dificultado y se ha optado por la utilización 
imágenes satelitales, señaló. 
En el Foro titulado La Sequía en México, el doctor Raúl Hernández Mar, académico del 
Departamento de Procesos Sociales de la misma sede universitaria, advirtió que en las 
últimas décadas se ha observado un aumento de la temperatura en 1.7 grados centígrados, 
aunque las lluvias no han tenido una variación significativa, sin embargo, debido a eso las 
precipitaciones se evaporan y el 75.6 del territorio nacional registra el impacto de la sequía. 
Los municipios y sistemas comunitarios, que atienden a 19 por ciento de la población, son 
la primera línea de defensa del recurso, pero enfrentan ahora carencias presupuestales, por 
lo que es necesario diversificar las fuentes de aprovisionamiento. 
En la Ciudad de México, más de la mitad de los habitantes –56 por ciento– tiene un servicio 
constante, pero 26 por ciento es atendido por tandeos, por lo que es preciso modificar los 
reglamentos sobre el uso y la administración del agua en el Valle de México.  
Frente al cambio climático resulta imperativo un manejo hídrico integral, con una visión de 
cuencas hidrológicas y un análisis de la disponibilidad y la priorización en el uso del 



líquido, así como procurar la gestión medioambiental con una perspectiva territorial y de 
gobernanza, además de inyectar mayor inversión en los Consejos de Cuenca. 
El maestro Carlos Vargas Carrera, miembro del Programa de Investigación para la 
Sustentabilidad de la UAM, resumió que en casi todos los territorios indígenas se cuida 
mejor el bien, de acuerdo con su cosmovisión, pues los pueblos originarios desarrollan 
obras para enfrentar la sequía, pero son vulneradas por los megaproyectos. 
Para garantizar los derechos del agua debe cambiar la normativa en los tres órdenes de 
gobierno y los poderes del Estado, mientras que el abasto debe tener una perspectiva social. 
El doctor José Félix Aguirre Garrido, profesor del Departamento de Ciencias Ambientales 
de la Unidad Lerma, subrayó que para resolver los problemas por la sequía es necesario el 
uso de tecnología satelital, con el propósito de evaluar la situación y complementarla con el 
trabajo de campo. 
El reto más importante es enfrentarla actuando unidos por el bien común, empleando 
herramientas y monitoreos intensivos para entender y predecir la variabilidad en los niveles 
de precipitación anual, que condiciona el almacenamiento en presas, así como tecnología 
para hacer más eficiente la distribución de los recursos. 
El doctor Roberto Constantino Toto, profesor del Departamento de Producción 
Económica de la Unidad Xochimilco, advirtió que una dimensión poco explorada es la 
relativa a la salud mental de la población frente a sucesos críticos en materia ambiental, en 
particular con la sequía, que afecta la vida de las personas y la estabilidad ecosistémica. 
De manera conjunta, los participantes en el Foro propusieron el desarrollo de una agenda de 
investigación sobre el agua que se vincule con la gestión hídrica, el monitoreo y la 
evaluación, así como alojar un micrositio en la página de la UAM para asociar la labor de la 
Red con los estudiantes, los profesores y la comunidad universitaria. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/290-21.html 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/en-mexico-prevalece-una-
distribucion-inequitativa-del-agua-expertos-en-la-uam/ 
Ciudad Digna. https://ciudaddigna.org/2021/06/en-mexico-prevalece-una-distribucion-
inequitativa-del-agua/ 
Portal Ambiental. https://www.portalambiental.com.mx/impacto-ambiental/20210610/en-
mexico-prevalece-una-distribucion-inequitativa-del-agua-expertos 
Reversos. http://reversos.mx/en-mexico-prevalece-una-distribucion-inequitativa-del-agua/ 
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Autor: Hugo Aboites* 
UAM: la Junta decide 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) desde hace medio siglo designa a un 
nuevo titular de acuerdo con el mismo esquema que tienen la UNAM y otras instituciones, 
es decir, mediante una Junta de notables de reducido número. Pero este procedimiento ha 
generado una creciente lejanía entre estudiantes, profesores-investigadores y 
administrativos, por un lado, y la cúpula del rector general y rectores de las cinco unidades 
académicas, por otro. Mientras los rectores hablan de financiamiento, de modificaciones en 
la coordinación, procedimientos, reglamentos, el resto de la comunidad vive en la 
cotidianidad de otra realidad, la del ahora mucho más complicado trabajo universitario y, 
además, la vida en pandemia. Y entre esos dos polos la Junta no acerca. En el actual 
esquema para designar rector la participación de la comunidad es protocolaria y, de hecho, 
irrelevante. Todos podemos opinar por escrito o directa y presencialmente y eso puede 
influir, pero nada es vinculante y si hay miles o sólo unas cuantas opiniones o ninguna, 
estrictamente hablando eso no importa, el procedimiento continúa, se realiza y tiene 
validez. 
Peor aún, en la UAM el esquema de designación ha contribuido a crear un club interno de 
admisión muy reservada para los nombramientos, y además discriminatorio. Es tan 
evidente esto que ya se sabe que, aunque se registren, quienes no cumplan con tres 
requisitos implícitos, construidos a lo largo de la historia, no tienen posibilidad. Así, el 
primer requisito para acceder al poder, es tener ya el poder. Y, por eso, en la UAM 
absolutamente todos los rectores generales han sido antes rectores o secretarios de unidad. 
Es decir, la cúpula elige siempre a uno de los suyos. La segunda regla es que hay que ser 
hombre: de los 13 rectores que ha tenido la UAM en su historia no hay una sola mujer, a 
pesar de que en universidades como las autónomas de Querétaro y Veracruzana tienen 
rectoras. La tercera regla es provenir de campos de estudio como ingeniería, matemáticas, 
química, medicina, es algo que se ha cumplido puntualmente con sólo tres excepciones. 
Finalmente, también en la propia Junta Directiva se refleja y, de hecho se alimentan, estas 
tres tendencias. Por ejemplo, en ella, de las 66 personas que desde 1974 hasta 2017 la han 
integrado sólo 11 han sido mujeres. Pero hay sorpresas. 
Estas características contribuyen a generar en la UAM un conservadurismo moderno: 
innovaciones, premios, casa SNI, pero estructuras y mecanismos excluyentes y 
conservadores. Y a esto contribuye una reglamentación sesgada al poder de funcionarios y 
abogados e interpretaciones que enfatizan la norma como referente único para la acción. 
Esta es una visión que tiene fuertes dificultades para entender los conflictos, y impulsa a 
ignorarlos o minimizarlos, hasta que estallan. Y entonces la estrategia preferida es 
atrincherarse y esperar.  
Con todo lo anterior, no debe entonces sorprender que los dos más fuertes candidatos a la 
rectoría general, el actual secretario general de la Universidad, Antonio de los Reyes 
(ingeniería) y el rector de la Unidad Xochimilco, Fernando De León (producción agrícola) 
no sólo cumplan a la perfección con los requisitos de la vieja UAM, sino que, además, en 



su desempeño como autoridades, hayan aparecido los rasgos de una visión conservadora y 
autoritaria. Así, el secretario general no previó la huelga de 2019 y ya en ella optó por sólo 
atrincherarse. Después de tres meses tuvo que ceder y hacer un ofrecimiento que concluyó 
el paro laboral. Actualmente, el secretario está en otro conflicto porque se faltó a la palabra 
firmada y canceló arbitrariamente un programa de pensiones para jubilados creado hace 
poco. El otro candidato, por su parte, corporativa y públicamente se sumó al manejo de la 
huelga, a la cancelación de las pensiones y desde febrero de 2020 no ha intervenido para 
solucionar un problema que creó su iniciativa de nombrar una comisión para cambiar un 
programa académico (TID), pero sin tomar en cuenta los argumentos que desde hace año y 
medio plantean más de 50 académicas (os) que lo operan. Y, también para impulsar la 
“calidad” ofrece 100 mil pesos a profesores que quieran contratar ayuda para proponer 
cambios en sus programas. Y finalmente, de la nada, crea una nueva figura en el 
organigrama institucional: “coordinador de coordinadores”. 
Ante este desesperanzador panorama, anima saber que hoy en la Junta Directiva las mujeres 
son mayoría (cinco a cuatro). Y que podrían dejar una clara muestra del cambio que 
significa su presencia: ajustar sus plazos para dar oportunidad de que en un grupo de 
candidatos, todos hombres, también participe una mujer capaz, progresista, conocedora de 
la complejidad de las dinámicas institucionales y dispuesta a iniciar un proceso de cambio 
con la participación de la comunidad. En este momento, la Junta tiene una fuerte 
responsabilidad con la UAM. 
 
* UAM-Xochimilco 
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Autora: Clara Zepeda 
El valor del peso está sujeto a variables externas 
 
Ciudad de México. Los riesgos para el peso mexicano se encuentran en lo que ocurre en las 
economías mundiales, principalmente en Estados Unidos, más que en la situación política 
interna, como las elecciones intermedias de este fin de semana, consideraron analistas 
económicos. 
Este domingo 6 de junio se realizarán votaciones para renovar la Cámara de Diputados y 30 
de los 32 congresos locales; además de que están en juego 15 gubernaturas. Sin embargo, 
los comicios parecen estar pasando inadvertidos para los mercados financieros nacionales. 
“El comportamiento del tipo de cambio en México obedece más a choques externos que a 
internos. Ocho de cada 10 pesos del comercio están vinculados con Estados Unidos, lo que 
es un factor que está impidiendo que los activos financieros sufran con el nerviosismo 
propio de este tipo de eventos electorales. 
“Si bien es cierto que hay una irracionalidad muchas veces en los movimientos de los 
mercados cambiarios y accionarios, el vínculo con los mercados de Estados Unidos nos está 
haciendo justicia”, sostuvo Luis Fernando Muñoz, profesor investigador de tiempo 
completo del departamento de producción económica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco. 
El mercado cambiario en México ha cotizado en promedio sobre los 20.1914 pesos por 
dólar durante el año. Este viernes, el tipo de cambio interbancario se negoció en 19.94 
pesos por dólar, nivel similar al 19.98 registrado al inicio del año, de acuerdo con el Banco 
de México. Mientras, el mercado accionario acumula una ganancia nominal en 2021 de 
14.56 por ciento. 
De acuerdo con Carlos Quiroga, analista senior de Masari Casa de Bolsa, la volatilidad (si 
el precio de un activo cambia mucho en el tiempo) en el tipo de cambio se da más durante 
las elecciones presidenciales. 
“Si bien las elecciones intermedias son importantes por ser las más grandes del país. La 
‘tranquilidad’ de las cotizaciones del tipo de cambio de las últimas semanas está 
fundamentada en las expectativas de crecimiento económico de México, en el sano balance 
fiscal, en el respaldo de las reservas internacionales; así como una debilidad del dólar frente 
a las divisas en el mundo”, precisó Quiroga. 
Dólar vuelve a encumbrarse 
Sin embargo, la semana pasada vio un repunte en el tipo de cambio, que se moderó el 
viernes. El jueves, la cotización interbancaria había finalizado en 20.13 pesos por dólar. La 
razón es que el dólar ha tenido un cambio de tendencia, por lo menos coyuntural, para 
fortalecerse frente a otras monedas.  
La Reserva Federal (Fed, el banco central estadunidense) podría comenzar a deshacerse de 
los bonos corporativos que compró el año pasado para calmar los mercados en el punto 
crítico de la pandemia, anunció la entidad monetaria, lo que reduciría la liquidez en los 



mercados financieros; toda vez que podría adelantar de 2023 a 2022 el inicio del aumento 
de las tasas de referencia. 
Así, el incremento de la volatilidad podría intensificarse en la medida que se vayan 
conociendo indicadores económicos fuertes y en la medida que la inflación no fuese 
transitoria. 
Nada está garantizado 
“Nada garantiza que la tranquilidad en el mercado cambiario vaya a prevalecer después del 
resultado electoral. Las sorpresas pueden provocar volatilidad y ajustes temporales en la 
valorización y reciente tendencia de la moneda mexicana”, reconoció Jorge Gordillo, 
director general de Análisis Económico y Bursátil de CIBanco. 
Muñoz recalcó la influencia de la economía estadunidense en la fortaleza del peso, sin 
eximir riesgos (las elecciones), pero “no debemos de preocuparnos de las variables 
exógenas”. 
En la medida que los resultados electorales arrojen una situación de confianza, la 
volatilidad respecto al factor interno debería de seguir tranquila, prevé Quiroga. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/el-valor-del-peso-
est%C3%A1-sujeto-a-variables-externas/ar-AAKK27i?li=AAggPN5 
Extra de la Laguna. http://www.extradelalaguna.com.mx/el-valor-del-peso-esta-sujeto-a-
variables-externas/ 
Reflejando Realidades. http://reflejandorealidades.com/el-valor-del-peso-esta-sujeto-a-
variables-externas/ 
Publiko. https://publiko.mx/noticias/el-valor-del-peso-esta-sujeto-a-variables-externas/ 
  



06-06-2021 
Exclesior.com.mx 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/votar-por-votar/1452955 
 
Autor: Carlos Ornelas 
Votar por votar 
 
El primer domingo de julio de 1967 fue la primera vez que voté; era un día de lluvia 
tempranera, muy raro en el seco Durango. Pocas opciones, votar por el PRI o por el PAN; 
el PPS, además de ser palero, no pintaba. 
Justo el año anterior, en el movimiento estudiantil por el Cerro del Mercado, me había 
interesado por primera vez en la política, antes no importaba un comino por quién votar, ya 
se sabía el resultado de las elecciones; también las del 67, pero quería manifestar mi 
opinión: anulé mi voto. No quería ser cómplice de la simulación. 
Mi entrada a la política no fue por la vía de los partidos, nunca he confiado en ninguno. Fue 
por la lucha social, tanto en el movimiento de 1966, como el de 1968 y más el de 1970, 
cuando la emprendimos contra el autoritarismo del gobernador Alejandro Páez Urquidi, una 
gesta de masas sin parangón en la historia anterior o posterior de Durango. 
Aquel movimiento fue derrotado por la política autoritaria, pero sin la represión que marcó 
al de 1968; acaso porque los estudiantes de entonces contamos con el apoyo de sectores 
populares, incluso de militantes del mismo PRI, inconformes con el trato que les daban los 
líderes del centro. 
Mi generación aprendió educación cívica no en libros de texto, que en realidad eran 
lecciones de derecho positivo, citas que pintaban un mundo idílico: “México es república 
democrática, federal y representativa”, decía un capítulo del libro de civismo que llevamos 
en secundaria. 
Nos hicimos ciudadanos en las calles, cuando ser disidente era riesgoso; incluso, hasta 
jugarse la vida; como pasó con algunos de mis amigos que se unieron a la Liga 23 de 
Septiembre. Otros optaron por la vía política, como engrosar los partidos de oposición —el 
Partido Comunista Mexicano se nutrió de esos inconformes— mientras otros escogimos 
reformar la universidad. 
Todos apostamos por el cambio. Al final, las tendencias democráticas y reformistas 
predominaron, no las revolucionarias. La transición democrática fue ardua, con altibajos y 
revueltas sociales, pero la tendencia hacia la institucionalidad política se fortaleció. 
Cierto, la transición dejó muchos pendientes, los sucesores del PRI-gobierno no fueron 
mejores que los del régimen anterior, pero tampoco peores. ¡Hasta este momento! 
Hoy es el día clave. O votamos por la regresión antidemocrática y autoritaria que se 
camufla de Cuarta Transformación o para buscar un contrapeso. Pienso que nos costó 
bastante llegar al momento en que nuestro voto cuente; no quiero echarlo a la basura. 
Hoy es sábado por la tarde, no sé todavía por quién voy a votar. Pero sí sé contra quién. 
Quiero redimir parte de mi pasado, de aquellos años llenos de idealismo cuando 14 
estudiantes nos subimos al Cerro de Mercado, el 9 de mayo de 1966, nos expulsó el 
Ejército y luego regresamos por miles el 2 de junio. Y, el 9 de enero de 1970, expulsamos 
al gobernador del Palacio de Gobierno. 
No teníamos el voto para dirimir controversias. Hoy sí. Voy a defenderlo. 
  



07-06-2021 
Paralelo19.mx 
https://www.paralelo19.mx/2021/metropolitana/item/5105-en-el-siglo-xx-se-degradaron-
los-recursos-naturales 
 
En el Siglo XX, se degradaron los recursos naturales 
 
• Impartieron el foro “Entre la conservación biológica y el manejo de fauna silvestre: su 

importancia ambiental en el siglo XXI” 
 
El declive de la conservación biológica y los recursos naturales se generó entre 1940 a 
1968, periodo en el que se estimuló la modernización, la industria y se descuidó la 
producción agrícola. De esta manera, el siglo XX se caracterizó por una constante 
degradación de los recursos naturales, apunta Jorge Ignacio Servín Martínez, 
investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. 
Ante ello, el académico de la UAM con más de 60 artículos indizados expresa que el reto 
de los nuevos profesionistas en el área, biólogos, ecólogos y agrónomos, es recuperar, 
restaurar, conservar, manejar y aprovechar sustentablemente genes, especies, hábitats y 
ecosistemas. 
Al inaugurar la conferencia “Entre la conservación biológica y el manejo de fauna silvestre: 
su importancia ambiental en el siglo XXI”, impartida por Servín Martínez, Ygnacio 
Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la Institución, 
apunta que cada tres segundos el mundo pierde una superficie equivalente a un campo de 
fútbol y a pesar de que Puebla es el cuarto estado del país con mayor riqueza natural, “la 
degradación y pérdida de su biodiversidad es consecuencia del cambio del uso del suelo, 
crecimiento urbano, prácticas inadecuadas, modificación de ecosistemas e introducción de 
otras especies”. 
Ante este panorama, la especie humana está en riesgo de supervivencia. “Los seres 
humanos somos una especie más en el planeta, por lo que dependemos de los ecosistemas 
para satisfacer nuestras necesidades. La pandemia es una clara muestra del deterioro del 
hábitat”, expresa. 
Por lo anterior, Martínez Laguna resalta la necesidad de restaurar los ecosistemas, generar 
políticas públicas sobre la concientización ambiental y realizar acciones urgentes para este 
fin, mediante el cultivo de árboles, limpiar la basura de ríos, reciclar y rehusar recursos para 
evitar la contaminación, “incluso desde la académica tenemos mucho que hacer para 
avanzar hacia una transformación social y sostenible”. 
En su conferencia “Entre la conservación biológica y el manejo de fauna silvestre: su 
importancia ambiental en el siglo XXI”, impartida a estudiantes de la BUAP en el marco 
del Día Mundial del Medio Ambiente, Servín Martínez expone que durante el mandato de 
Venustiano Carranza se decretó el primer parque nacional: El Desierto de los Leones. 
Posteriormente, Lázaro Cárdenas estableció 40 parques nacionales y un considerable 
número de áreas forestales protegidas. En 1935 se creó el Departamento Forestal, de Caza y 
de Pesca (DFCP), y cinco años después el 30 por ciento del territorio nacional se había 
convertido en área protegida.  
Jorge Ignacio Servín Martínez, doctor en Biología por la UNAM, refiere que entre 1970 y 
1986 hay un segundo surgimiento de la conservación, ya que en 1971 se inicia el programa 



MAB de UNESCO y un año después la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente de Estocolmo. 
Por otra parte, el especialista en ecología animal y conservación de especies en peligro de 
extinción dio a conocer que de 1980 a 1990 no se tenía un listado de especies en riesgo, hay 
poca o nula atención a la mitigación y restauración biológica, incapacidad para detener la 
pérdida de especies y una ausencia de legislación ambiental. 
Más tarde, en el 2000 se conforma una academia mexicana robusta en conservación 
biológica, se crean Unidades de Manejo Ambiental para manejar la vida silvestre, se 
establece un listado de especies en riesgo y se da atención continua en la conservación 
biológica. A partir de 2010 se diversifican los programas de manejo. 
La conferencia “Entre la conservación biológica y el manejo de fauna silvestre: su 
importancia ambiental en el siglo XXI” fue organizada por las facultades de Ciencias 
Biológicas y de Ingeniería Química, la Coordinación General de Desarrollo Sustentable y la 
Sección Estudiantil BUAP de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Ambiental, con el 
objetivo de compartir conocimientos e impulsar cambios a favor del cuidado del medio 
ambiente. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Reto Diario. https://retodiario.com/educacion/2021/06/07/el-siglo-xx-se-caracterizo-por-
una-constante-degradacion-de-los-recursos-naturales-jorge-servin-martinez/ 
El Sol de Puebla. https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/degradacion-de-recursos-
marca-al-siglo-pasado-6817276.html 
Contraparte. https://contraparte.mx/lo-oficial/47871-el-siglo-xx-se-caracteriz%C3%B3-
por-una-constante-degradaci%C3%B3n-de-los-recursos-naturales-jorge-
serv%C3%ADn.html 
Municipios Puebla. https://municipiospuebla.mx/nota/2021-06-07/puebla/siglo-xx-se-
caracteriz%c3%b3-por-una-degradaci%c3%b3n-de-recursos-naturales-serv%c3%adn 
Erick Becerra Información. https://erickbecerra.com/el-siglo-xx-se-caracterizo-en-
degradar-los-recursos-naturales/ 
La Jornada de Oriente. https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/el-siglo-xx-se-
caracterizo-por-la-degradacion-de-los-recursos-naturales-servin/ 
Periodismo Hoy. http://periodismohoy.com/el-siglo-xx-se-caracterizo-e-degradacion-de-
los-recursos/ 
  



07-06-2021 
ADN40.mx 
https://www.adn40.mx/mexico/uam-actividades-administrativas-7-de-junio-erv 
 
La UAM reanudará actividades administrativas este 7 de junio 
 
• La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) reanudará actividades 

administrativas este lunes 7 de junio, cuando la CDMX y Edomex entrarán a semáforo 
verde. 

 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) reanudará actividades académicas a partir 
de este lunes 7 de junio luego de que las autoridades anunciaran el paso a semáforo verde 
en la CDMX y el Estado de México. 
A través de un comunicado, la UAM mencionó que los diversos centros de trabajo 
reanudarán sus actividades de manera gradual, ordenada, cauta y segura, tomando en cuenta 
que el personal educativo ya fue vacunado al igual que las indicaciones de las autoridades 
sanitarias federales. 
 
¿Cómo será el regreso a actividades administrativas en la UAM? 
En dicho comunicado, la UAM dio a conocer que este lunes 7 de junio, el personal de 
confianza será citado por su jefe inmediato, quien le dará a conocer el día y hora en las que 
deberán presentarse en las instalaciones. 
Posteriormente las unidades universitarias y la Rectoría General definirán los grupos de 
trabajadores administrativos de base que se reincorporarán de manera progresiva tras 
realizar un análisis de los requerimientos específicos sanitarios que se prestarán a la 
comunidad. 
 
¿Cuándo se reanudará la actividad docente en la UAM? 
Por otra parte, la actividad docente en la UAM se reanudará en la semana 11 del trimestre 
21-Invierno, con el cual concluirán las clases de licenciaturas y posgrados. 
Posteriormente iniciará la entrega de actas previo al periodo de vacaciones de verano que 
inicia el 21 de junio de 2021. 
Cabe destacar que el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota continuará activo para el 
siguiente trimestre y posteriormente será revisado por el Colegio Académico de la UAM 
para valorar las condiciones sanitarias en dicho momento y así poder determinar la 
modalidad de clases que se aplicará los trimestres posteriores. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Prensa. https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/uam-reactiva-sus-actividades-
administrativas-presenciales-a-partir-del-lunes-6802223.html 
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cuando-regresan-clases-
presenciales-las-universidades 

  



07-06-2021 
ElFinanciero.com.mx 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/fernando-curiel/2021/06/07/recinto-surrealista/ 
 
Autor: Fernando Curiel 
Recinto surrealista 
 
• El autor hace un recorrido de la obra de Leonora Carrington, ante la noticia de que sus 

descendientes donaron a la UAM el estudio de la artista. Tal y como ella lo habitó 
hasta su deceso. 

 
A Liliana Mercenario Pomeroy 

 
Uno. No obstante haberlo estudiado entre los ismos fundamentales del siglo XX, tales 
como el Futurismo y el Cubismo, reconocerle su carga revolucionaria, consignar el paso 
del pontífice André Breton por nuestros lares (que al punto justipreció “surrealistas”), y 
que aquí hallaron buen puerto dos de sus principales exponentes, la inglesa Leonora 
Carrington y la española Remedios Varo, el Surrealismo nunca ganó mi plena adhesión. 
Si exceptuamos a Magritte. 
Dos. Siempre pensé que la sub o intra realidad no podía contenerse, so pena de reducirse 
a pálida sombra o miniatura, en el corto espacio de un poema o de un lienzo o incluso un 
mural. Idea que hizo trizas el descubrimiento de Carrington escultura, modalidad que la 
pintora profesó ya avanzada su edad. Si el surrealismo nace y se expresa en los terrenos 
del sueño, fijas han quedado no obstante muchas de sus piezas hasta ahora dadas a 
conocer. 
Tres. Por las décadas pasadas entre nosotros, pintando, escribiendo, desarrollando su 
honda personalidad, y a la postre revelándose como extraordinaria escultora, la de la 
Carrington se impone como vida mexicana. Que ya anciana vigorosa, realizara esculturas 
de gran formato, materialización de su imaginación onírica tradujo para mí una 
revelación. 
Cuatro. Con una contundencia corpórea, plena a la mirada, se alzaban figuras fantásticas 
que mantenían presas telas y marcos. Animales, seres, objetos que las buenas maneras 
museográficas prohibían tocar, aunque inmóviles se animaban al momento de observarlas 
de frente o a los costados, rodearlas. Y no faltaba la que parecía seguirte. 
Cinco. En el elenco de museos o casas de nuestros plásticos, aun arquitectos y escritores 
de enorme calado, una ausencia se hacía ostensible, la del lugar de creación de Leonora. 
Eso que puede llamarse la “Cocina” del creador y que en algún momento nos llevó a 
fraguar una “La cocina del escritor”, proyecto del que ahora sólo recuerdo los testimonios 
de Inés Arredondo y de Rubén Bonifaz Nuño. 
Seis. Rituales de la creatividad. ¿Meditación? ¿Rezos? ¿Invocaciones? ¿Colocación 
particular de los instrumentos de trabajo? ¿Algún fetiche? ¿Cierta intoxicación? 
¿Genuflexiones? ¿Determinadas lecturas sabidas llaves eficaces para abrir las primeras 
frases, las primeras pinceladas? ¿Luz natural, artificial? Rituales pienso que podrían 
extenderse al acto de lectura.  



Siete. No todos leemos de la misma forma. Alguien requiere mullido confort. Otros lo 
hacen de pie, el libro en las manos o reposando en un atril. Y no falta, me cuento entre 
ellos, que gusten hacerlo caminando. 
Ocho. Como tantas en el mundo, la Ciudad de México, de acuerdo, sigue enclaustrada, 
por lo menos sus recintos culturales, museos, teatros, salas de conciertos, bibliotecas, 
menos cada vez sus librerías. Pero, cambios de luz del semáforo epidemiológico aparte, la 
esperanza rabia, se empecina. Los tiempos de recuperarla vendrán más temprano que 
tarde. 
Nueve. De ahí que motivo de celebración ha sido la noticia de que los descendientes de 
Leonora Carrington hayan dispuesto donar a la Universidad Autónoma Metropolitana 
el estudio de la artista. Tal y como ella lo habitó hasta el momento de su deceso. 
Diez. Ahora que la buena nueva se acompaña de una singular novedad. En vez de su obra 
pictórica, casi toda ella vendida y por tanto en manos de sus adquirentes, el estudio se 
puebla de manera principal con sus piezas escultóricas. Más de 60 hasta donde tengo 
noticia. 
Once. No importa que la peste, ya en su segundo año letal (y tan inepta y 
desdeñosamente encarada por nuestro gobierno, ocupado en el auto bombo), impida por 
ahora el traslado a la calle de Chihuahua de la Colonia Roma. 
Doce. El momento llegará en que abrirá sus puertas la casa del número 194 y se pueda 
acceder a la Cocina, la de la creación, de la prodigiosa artista. Sus instrumentos de labor, 
recuerdos, cosas preciadas, fotos, libros, incensarios, ceniceros. Recorrido atestiguado por 
esculturas, modeladas en plastilina o ya fraguadas en bronce. 
Trece. Nacida en Lancanshire, Inglaterra, en 1917, la pintora, escultora, grabadora, 
escritora Leonora Carrington, vivió la Europa de fascismos, demencias bélicas y 
subversiones estéticas, descensos a antros psiquiátricos y convivencia con Dalí, Miró, 
Picasso, Ray, Bretón, Ernst, Buñuel y congéneres. Su relación sentimental con Marx 
Ernst, la interrumpe la detención del pintor. 
Catorce. Para escapar del infierno en que se convirtió Europa, casa con un diplomático 
mexicano, el poeta por valorarse a cabalidad Renato Leduc. Tras un año en Nueva York, 
llega a nuestro país en 1941. Donde fallece en 2011, a la edad de 94 años. No sin dar su 
apoyo al feminismo y encontrar en la escultura la materialidad de sus sueños. 
  



08-06-2021 
MugsNoticias.com.mx 
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/el-bordado-colectivo-una-actividad-
con-caracter-subversivo/ 
 
El bordado colectivo, una actividad con carácter subversivo 
 
• Este medio de expresión coloca a las mujeres en el centro de la reflexión, ante la 

escalada de la violencia de género 
 
El bordado ha sido un medio de expresión artística a través del tiempo y en espacios 
distintos, pero pocas veces se ha ubicado en los círculos del arte y por ser una actividad 
llevada a cabo en colectivo, sin remuneración y alejada del trabajo doméstico adquiere un 
carácter subversivo, señaló Liliana Elvira Moctezuma, maestra en Estudios de la Mujer 
por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
No hay algo más rebelde que una fémina que se manifiesta creativamente desde la 
comunidad, en complicidad con otras y por el placer de hacerlo, apuntó la investigadora 
durante la presentación del libro Totlahcuiloltlapal, nuestra palabra colorida, que reúne 
memorias de quienes se juntan a realizar esta tarea y de la muestra virtual de morrales 
conmemorativos por los 15 años de la Fábrica de Artes y Oficios (FARO), en la Alcaldía 
Tláhuac. 
Elvira Moctezuma –asistente administrativa en la Defensoría de los Derechos 
Universitarios (DDU) de la UAM cuya labor se ha enfocado en la indagación y la 
divulgación del arte en la población femenina– relató que el primer acercamiento al Taller 
de Textiles y Bordados de FARO fue en un encuentro organizado por esta casa de estudios 
en 2018, en el cual la profesora Erika Karina Jiménez Flores mostró algo de su obra 
fotográfica y con quien volvió a coincidir en 2019 en un Coloquio, constatando “que el arte 
de ese grupo es colorido y alegre”. 
En esta ocasión comparten el proyecto de morrales bordados con tintes naturales elaborados 
en conmemoración de los 15 años de la Fábrica y en el que las participantes exploran su 
propia iconografía, con símbolos gráficos derivados de su entorno lacustre, incluidos los 
axolotes y el cempoalxochitl. 
“Los hilos teñidos con tintes de esta flor –además del palo Brasil y la grana cochinilla– 
combinan tonos cálidos que me transportan a sus risas y bailes”, pues ellas han encontrado 
en esto un medio de expresión, resiliencia y una forma de habitar espacios distintos. 
Ante “la falta de condiciones para reunirnos y compartir, con esta publicación buscamos 
abonar al reconocimiento y al agradecimiento a las integrantes de este colectivo y a su 
profesora”, quien destacó la importancia de su trabajo, que no debe ser cuantificado en 
pesos, porque tiene una significación en tiempo y afecto, “un valor que hemos querido 
fortalecer”. 
La tejedora Aurelia Fernando Mercado compartió que “el bordado es un proceso mediante 
el cual, poco a poco observo cómo pasa el tiempo y voy avanzando en algo que toma forma 
gracias a mis manos y al diálogo enriquecedor con mi maestra y mis compañeras”.  
Angélica Elizabeth Garduño Ramírez dijo que esta labor significa “reconocerme capaz de 
crear, tener un tiempo en calma y poner mi ser, mis manos y mis ojos en armonía con la 
aguja, el hilo y el lienzo, donde puntada a puntada se escribe en presente una historia”. 



Para Patricia Morales Santana se trata de plasmar en un lienzo con hilos y aguja una técnica 
que se va heredando de generación en generación y en cada puntada se necesita mucha 
concentración, ya que “voy limpiando mi mente, al generar relajación y liberar mis 
emociones, lo que me da sanación. Hacerlo en la FARO Tláhuac es construir vínculos de 
amistad, empatía y saberse cobijada”. 
A Heidi Josefina Sánchez Neria bordar le permite entrar “a mi espacio personal, salir del 
tiempo y estar en un lugar donde estoy sólo con mis pensamientos; es una forma de 
relajarme y hacer lo que más me gusta”. 
Alejandro Rincón, responsable de FARO Tláhuac, recordó que el Taller inició en el año 
2015 bajo la coordinación de la maestra Jiménez Flores y ofrenda un trabajo acogedor de 
belleza, generosidad y conciencia para preservar la memoria lacustre del suroriente con un 
bosque cercano a humedales y ejidos dedicados al cultivo de plantas y flores. 
Esta técnica coloca a la mujer en el centro de la autorreflexión, ante la escalada de violencia 
de género que se ejerce sistemáticamente sobre ellas en el país, expresó. 
En esta presentación también participó Alejandra Collado Campos, comunicóloga egresada 
de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Unidad Xochimilco, integrante de la 
comunidad de la FARO Tláhuac y madrina de este encuentro de las memorias y vidas de 
las tejedoras. 
El bordado, dijo, se ha convertido, en el contexto de la pandemia, en una posibilidad de 
hilar y deshilar realidades: por un lado, deshilar los discursos que borra, invisibilizan, 
niegan violencia, desapariciones, saberes, que se empeña en negar otras formas de 
resistencia; por otro, el bordado “nos convoca a lo colectivo, a la plática amorosa, de apelar 
al recuerdo y a los afectos”. 
El hilo y la aguja son elementos que “nos remiendan, nos unen, nos sanan y cada puntada 
memorizada por nuestros dedos es una reivindicación de los saberes de nuestras ancestras”. 
También estuvo la maestra Cynthia Martínez Benavides, responsable de la Casa del 
Tiempo de la UAM, quien condujo la actividad. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/292-21.html 
Sitios Fuente. https://www.sitiosfuente.info/ciencias/20626-bordado-colectivo-
actividad.html 
Hoja de Ruta Digital. https://hojaderutadigital.mx/el-bordado-colectivo-una-actividad-
con-caracter-subversivo/ 
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Autora: Laura Toribio 
Pandemia marca sucesión en la rectoría de la UAM; aspirantes a suceder 
a Eduardo Peñalosa Castro 
 
• Exponen sus puntos de vista sobre crisis económica, desafíos, retos, diagnóstico de los 

problemas, futuro de la institución, nueva normalidad, desocupación y relación con el 
gobierno federal 

 
La crisis generada por la pandemia de covid-19, antecedida por la huelga más larga de su 
historia, marcará la sucesión de la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) 
A tres años de que se cumplan 50 años de su creación, hoy seis distinguidos académicos 
contienden por suceder en el cargo a Eduardo Peñalosa Castro, quien concluye el próximo 
3 de julio su periodo al frente de la institución. El elegido se convertirá en el rector número 
14 de la UAM. 
Excélsior consultó a los seis aspirantes respecto a sus propuestas, el diagnóstico que tienen 
de la Universidad y la relación que mantendrán con el gobierno de la Cuarta 
Transformación, en medio del proceso de auscultación que terminará este miércoles, y 
durante el cual la Junta Directiva de la UAM revisó las opiniones de la comunidad 
universitaria. 
Defensa de la autonomía, un regreso a las aulas que dé prioridad a la salud y a la vida de la 
comunidad universitaria, una renovación institucional, así como la búsqueda de consensos 
fueron puntos de coincidencia entre los candidatos. 
Fernando de León González, rector de la Unidad Xochimilco, dijo que de llegar a la 
rectoría será un actor a la escucha de las necesidades de la comunidad y buscará acompañar 
a las 5 unidades universitarias: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco 
en sus tareas, mientras que José Antonio de los Reyes Heredia, secretario general de la 
institución, expuso que en su caso sabrá reconocer las restricciones y encontrar los apoyos 
correctos para enfrentar los desafíos derivados de la pandemia y las restricciones 
presupuestales. 
Por su parte, David Alejandro Díaz Méndez, exdirector de Comunicación Social de la 
Rectoría General de la casa de estudios de 2007 a 2010 y de 2015 a 2017, señaló que su 
estilo priorizará el diálogo por encima del conflicto, el acuerdo sobre la desavenencia y el 
respeto más allá de la intolerancia.  
En tanto, José Mariano García Garibay, rector de la UAM Unidad Lerma, se comprometió 
a poner su experiencia, conocimientos y habilidades al servicio de la Institución y su 
comunidad, y a ejercer una gestión basada en el diálogo, el respeto, la inclusión, la equidad, 
la transparencia y la rendición de cuentas; José Octavio Nateras Domínguez, exrector de la 
UAM Unidad Iztapalapa, adelantó que pretende cambios en la dinámica de la institución 
con ímpetus renovados a partir una administración incluyente y Emilio Sordo Zabay, 
exrector de la UAM Unidad Lerma, quien se dijo consciente de que la difícil coyuntura por 



la que se atraviesa, no va a cambiar de un día para otro, planteó que la Comunidad de la 
UAM, en su conjunto, tendrá que realizar un esfuerzo extraordinario, para responderle a la 
sociedad con un trabajo intenso y comprometido. A los aspirantes se les hicieron 6 
preguntas que se desgranan a continuación. 
 
Preguntas 
Excélsior envió un cuestionario de 7 preguntas a los aspirantes a la rectoría de la UAM; 
aquí la lista. 
1. En medio de la crisis de salud, económica y la afectación en la educación, derivada de la 
crisis sanitaria, ¿cuáles ve como los principales retos que tendría que enfrentar de llegar a 
ocupar la Rectoría de la UAM? 
2. ¿Cómo abordaría dichos desafíos? ¿Qué estrategias incluyen su plan de trabajo? 
3. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene de la UAM en estos momentos, tomando en cuenta la 
pandemia y de manera previa la huelga que afectó a la institución por 93 días en 2019? 
4. Desde su perspectiva, ¿Hacia dónde tiene que caminar la UAM en estos momentos de 
incertidumbre? 
5. ¿Qué priorizaría como rector en la llamada nueva normalidad, cuando se tenga que 
regresar a la presencialidad? 
6. De acuerdo con datos del Inegi, el aumento de desocupados con educación superior pasó 
de 489 mil a 660 mil, entre febrero de 2015 y febrero de 2020 ¿Es momento de reorientar el 
sistema de educación superior? 
7. ¿Cómo llevaría la relación de la universidad con el gobierno de la Cuarta 
Transformación? 
 
Fernando De León González 
Doctor en ingeniería agronómica 
Rector de la Unidad Xochimilco de la UAM 
“Lo que distingue a mi programa es renovar integralmente la UAM” 
La UAM deberá profundizar por un lado su vocación de servicio a la sociedad por la vía de 
la calidad de sus programas de enseñanza y por otro lado a través de sus iniciativas de 
servicio a las comunidades en salud comunitaria como es el caso de las cuatro clínicas 
odontológicas en CDMX y Nezahualcóyotl, y los programas enfocados al bienestar de la 
infancia, el desarrollo humano en Chiapas, la protección de los recursos naturales en la 
zona de los volcanes del oriente del Estado de México y otros. 
Propongo concentrar los esfuerzos en el fortalecimiento de las 5 unidades universitarias y 
tomar decisiones sobre el rumbo de la UAM con los rectores de dichas unidades y con los 
15 directores de división. De esta forma las iniciativas de acuerdos de gran calado llevadas 
a discusión al Colegio Académico tendrán mayor posibilidad de ser aprobadas. 
El profesorado ha hecho un extraordinario esfuerzo para sacar adelante sus tareas de 
enseñanza, investigación y difusión de la cultura por la vía a distancia. En el corto plazo 
experimentaremos la renovación paulatina de una plantilla de profesores de base, integrada 
por más de 3 mil académicos con alta habilitación académica. La huella dejada por la larga 
huelga de 2019 y los profundos efectos de la pandemia nos debe invitar a toda la 
comunidad a sentar sobre nuevas bases la relación laboral con el sindicato, titular del 
contrato de trabajo, en la que predomine un sentido de corresponsabilidad ante la mejora de 
las condiciones de trabajo, pero también ante los jóvenes que demandan oportunidades para 



realizar estudios profesionales de calidad. Los trabajadores administrativos han sido pieza 
fundamental para que las actividades académicas hayan tenido una continuidad.  
La UAM debe formar parte de las soluciones a los problemas que nos aquejan como 
sociedad. Para ello deberá avanzar en una mejor atención al alumnado y en una preparación 
integral de sus profesores y profesoras. Ello nos permitirá participar adecuadamente en muy 
variados programas de servicio a la comunidad y de capacitación al personal de las 
dependencias gubernamentales, así como contribuir con demandas de las organizaciones de 
la sociedad civil. 
Mi primera prioridad será facilitar la reconstrucción de la comunicación y solidaridad del 
tejido social de la comunidad universitaria. Seré un rector a la escucha del sentir del 
alumnado, del profesorado y de los trabajadores, en un marco de medidas de cuidado de la 
salud física y mental de la gran comunidad UAM. 
Las universidades estamos obligadas a tomar el pulso al mercado de trabajo de las 
profesiones que ofrecemos; la UAM oferta 82 licenciaturas. Un cambio importante que 
deberemos operar entre las universidades es explicar de mejor manera la gran diversidad de 
profesiones para que los aspirantes no se enfoquen solamente en profesiones como 
medicina, administración, derecho o psicología. Tanto las divisiones de ciencias sociales y 
humanidades como la de ciencias básicas e ingeniería ofrecen desde la UAM opciones de 
disciplinas muy interesantes para satisfacer las vocaciones de los aspirantes 
Hemos buscado y logrado mantener un buen diálogo con todas las dependencias 
gubernamentales. Colaboramos en un amplio abanico de cursos, diplomados y estudios de 
posgrado orientados a mejorar la formación de trabajadores de dichas dependencias. Pondré 
especial atención en cultivar esta excelente relación a sabiendas que ello se da en el marco 
de nuestra autonomía. 
 
José Antonio de los Reyes Heredia 
Doctor con especialidad en cinética química 
Secretario general de la UAM. 
“Frente a las crisis sanitaria y económica es necesario repensarnos” 
En primer término y en el corto plazo, el bienestar y cuidado de la salud de los miembros 
de la comunidad universitaria. 
Un segundo reto está relacionado con la necesidad de contender con la complicada 
situación económica y financiera de la universidad que no es sólo resultado de la pandemia, 
sino de un conjunto de factores como la falta de incremento del presupuesto asignado. 
Un tercer reto está directamente relacionado con la renovación de nuestra universidad. 
Retorno seguro y con perspectiva humana; impulso decidido a una cultura digital; atención 
de inequidades previas al ingreso; revisión de la carrera académica y propuesta de 
desarrollo que estimule la superación del personal no académico; estrategia de renovación 
del personal académico centrada en las necesidades institucionales; actualización de la 
Legislación Universitaria, con exclusión de la Ley Orgánica; mejora en la organización del 
trabajo administrativo y sus resultados en beneficio de la comunidad universitaria; 
diversificación de las fuentes de financiamiento; fortalecimiento y articulación de la 
investigación; desconcentración de las actividades de divulgación científica y difusión 
cultural; incremento de la visibilidad nacional e internacional de la UAM.  
Qué duda cabe que la prolongada huelga de más de noventa días y los efectos de la 
pandemia han afectado a nuestra institución de formas diversas, pero lo que no se ha 
alterado es el compromiso de la comunidad con el desarrollo y el cumplimiento de las 



funciones sustantivas de la universidad, como lo muestra el entusiasmo de la mayoría de los 
profesores y los alumnos que se sumaron a una nueva forma de trabajo como la que se 
emprendió con el Programa de Emergencia Educativa Remota. Hemos aprendido muchas 
cosas en ese camino, pero lo principal es que ahora nos sabemos capaces de seguir 
aprendiendo. 
Nuestra complejidad estructural y funcional nos lleva a considerar que no debemos buscar 
soluciones puntuales que corrijan síntomas, sino lanzarnos a una transformación sistémica 
compleja, en distintos niveles, con el respaldo y la participación de la comunidad 
universitaria. 
La UAM debe caminar hacia un escenario de mayor certidumbre una vez que concluya la 
emergencia sanitaria actual. 
Además del cumplimiento de las disposiciones sanitarias legales, se plantea fortalecer redes 
de acompañamiento y atención en apoyo siquiátrico, sicológico y de salud integral. 
El reconocimiento de las ventajas en las clases en línea podría permitir la incorporación de 
modalidades educativas híbridas en los planes y programas de estudio. 
Se ofertarán cursos de nivelación presenciales e híbridos, así como atención personalizada a 
alumnos menos favorecidos. 
Más que orientar el sistema educativo, debemos iniciar una etapa de reflexión acerca de la 
manera en que se llevan a cabo las funciones sustantivas de la universidad, que contemplen 
los siguientes elementos en cuanto a la docencia, los planes de estudio no están del todo 
alineados a las necesidades nacionales y aún deben contemplar una verdadera formación 
integral en temas como: salud e higiene mental, manejo de estrés, habilidades para el 
trabajo en equipo. 
Vamos a continuar fortaleciendo la relación cordial, de cooperación, de construcción de 
acuerdos en beneficio de la educación. Lo anterior haciendo respetar en todo momento la 
autonomía universitaria. 
 
David Alejandro Díaz Méndez 
Doctor en educación y en enseñanza superior 
Docente de posgrado del Instituto Universitario Veracruzano, y profesor de maestría 
en la Universidad Motolinía del Pedregal 
“Se debe recuperar el concepto de comunidad universitaria” 
Es necesario aprender a lidiar con esta nueva realidad, y es responsabilidad de toda cabeza 
institucional mostrar la empatía suficiente para comprender que hay un entorno poco 
favorable, que hay depresión, a la par de un justificado miedo de perderlo todo. 
El principal activo de la UAM es su gente, una comunidad fuerte que debe encontrar, desde 
la Rectoría General, mecanismos para enfatizar la resiliencia. 
Se debe recuperar el valor del concepto comunidad universitaria, todas las voces deben ser 
escuchadas. 
No se puede trabajar desde el autoritarismo, la construcción de consensos es toral para un 
funcionamiento más armónico. 
Fortalecer la infraestructura para que se cuente con las condiciones óptimas de 
funcionamiento, lo que impactará positivamente en el trabajo educativo; cuidado en el 
manejo de los recursos, haciendo de la transparencia una herramienta poderosa de rendición 
de cuentas. 



Estoy convencido de que la UAM es una institución sólida y con una comunidad 
inteligente, los frutos de su trabajo son notables y en 47 años se ha logrado posicionar en el 
top 3 de los diversos rankings. Eso puede ser aún mejor.  
La huelga, no sólo extensa, sino tremendamente dolorosa para la sociedad mexicana, debe 
dejarnos lecciones; es necesario comprender las causas que la originaron. Se tiene que ser 
preventivo y no profiláctico. 
Atendiendo los temas en los que haya diferencias y convenciendo a todos los actores de que 
es a través del trabajo diario, como obtendremos un mejor posicionamiento de este espacio 
universitario, es que se pueden enfrentar los retos del futuro inmediato. 
La UAM debe fortalecer aquellas áreas en las que ya sobresale, debe considerar, por 
ejemplo, que la forma de impartir cátedra no puede seguir siendo la misma, el uso de las 
TIC resulta necesario y obligado en los procesos docentes. Esto significa un trabajo de 
formación del claustro de profesores y brindar a los estudiantes las condiciones de 
conectividad adecuadas para el desarrollo de sus actividades. 
Sin duda alguna, salvaguardar la integridad de los miembros de la comunidad; atendiendo 
las directrices de las autoridades de salud, concomitante con las decisiones que habrán de 
tomarse al interior de la universidad. Poner en riesgo a nuestros colaboradores o alumnos 
no es una opción. 
El trabajo académico y administrativo, dada la dinámica institucional, debe seguir 
operando, incrementando las actividades presenciales paulatinamente. 
Los procesos y modelos educativos tienen que actualizarse permanentemente, lo que hoy 
funciona, puede no hacerlo en tres años; permanecer anclados en un paradigma porque lo 
consideramos efectivo, no es opción. 
No sólo es un tema de planes de estudio, que deben acoplarse a las necesidades del entorno 
sin dejar de lado su valor epistemológico. 
Si el nuevo profesional viene con las herramientas necesarias, su inserción en el campo 
laboral será menos complicada; un capital cultural amplio, manejo de herramientas 
tecnológicas y habilidades de pensamiento. 
Con absoluto respeto; la UAM se distingue por tener voces diversas y existe la libertad de 
expresarlas sin censura alguna. Hay directrices desde el gobierno federal que deben 
aplicarse. 
 
José Mariano García Garibay 
Doctor en biotecnología 
Rector de la Unidad Lerma de la UAM 
“Pese a incertidumbre, la UAM ha mostrado fortaleza institucional” 
Los retos a corto plazo son: implementar un regreso seguro a las actividades académicas 
presenciales en el momento que las condiciones sanitarias lo permitan, privilegiando la vida 
y la salud de nuestra comunidad; tendremos que complementar la enseñanza práctica del 
alumnado para garantizar que su formación sea sólida y mantenga los niveles de 
competitividad; retomar la investigación científica y las tesis de posgrado. 
Un regreso paulatino, con actividades mixtas, privilegiando aquellas en que la presencia 
física del alumnado y el personal sea imprescindible. En todo momento se mantendrán las 
medidas de seguridad, incluyendo un monitoreo constante de riesgos. 
Basado en el reporte 2021 de Times Higher Education Impact Rankings y en el de 
septiembre de 2020 del QS World University Ranking, la UAM está posicionada como la 
primera en el país. 



La huelga de 2019 afectó, en términos de docencia, en una disminución significativa de 
solicitudes de ingreso, así como en un retraso sustancial en el calendario escolar. Estos dos 
factores se han ido recuperando de manera paulatina a pesar de la emergencia sanitaria.  
Sin duda alguna, la UAM tuvo una respuesta oportuna, eficaz y de calidad ante el repentino 
reto que planteó la pandemia de la COVID-19; en muy poco tiempo se implementó el 
Programa Emergente de Enseñanza Remota. 
Aun durante estos tiempos de pandemia se ha ido recuperando el calendario escolar y la 
deserción del alumnado ha sido baja. 
Sin duda, existen retos, pero a pesar de la incertidumbre de estos tiempos, la UAM ha 
mostrado su fortaleza institucional. 
En primer término, el retorno a la vida institucional presencial, y remontar en la mayor 
medida posible las afectaciones. 
A mediano y largo plazo deberá transitar hacia un modelo semipresencial que fortalezca, 
pero no desmantele el modelo educativo de la UAM; crear y fortalecer programas 
institucionales permanentes de apoyo a la salud mental del alumnado; reducir la brecha 
tecnológica entre el alumnado; desarrollar experiencia y tecnología propia para la creación 
de plataformas virtuales, entre otras. 
El regreso y la recuperación de la vida presencial deberá tener sobre todo una dimensión 
humana, solidaria y sensible, partiendo de la base de que esta pandemia ha sido una 
tragedia para todos. Varios compañeros y compañeras fallecieron en este periodo y el 
regreso sin ellos será muy doloroso; muchos otros regresarán con el luto de haber perdido 
familiares y personas queridas; los más regresarán con las secuelas sicológicas del miedo 
que la pandemia nos infundió, del distanciamiento social y del confinamiento. La prioridad 
será el fortalecimiento, y a veces la construcción, de mecanismos e instancias que 
fortalezcan la salud mental. 
Es imprescindible fortalecer el modelo educativo de la UAM con herramientas educativas 
digitales y otras como aulas invertidas y nuevos conceptos pedagógicos, así como 
plataformas de autoaprendizaje, entre otras. 
La Universidad Autónoma Metropolitana se sustenta primordialmente del subsidio federal. 
La Universidad deberá establecer una relación con el gobierno federal con base en su 
autonomía y su carácter de universidad pública, haciendo los esfuerzos necesarios para 
obtener los recursos que le permitan cumplir con sus funciones sustantivas con calidad y 
eficiencia. 
 
José Octavio Nateras Domínguez 
Doctor en sicología 
Profesor investigador titular C de tiempo completo UAM Iztapalapa 
“Hay que elaborar planes de contingencia para revertir la pandemia” 
En lo inmediato, el retorno a actividades presenciales en lo que concierne a las condiciones 
de seguridad sanitaria, y del uso de las instalaciones y equipo. Asegurado lo anterior, habrá 
que disponer de acciones para atender la dimensión afectiva y emocional. 
Desde un perspectiva más estructural, inmediata, mediata y de largo plazo: evaluación 
rigurosa de las consecuencias de la pandemia y de las actividades remotas, en todos los 
ámbitos de la Universidad esencialmente, respecto a sus funciones sustantivas: la docencia, 
de licenciatura y posgrado, la investigación y la difusión y preservación de la cultura. 
En el ámbito presupuestal habrá que establecer con claridad la condición resultante; 
elaborar los planes de contingencia pertinentes para revertir tales consecuencias.  



Propongo una Modelo de Gestión que contempla tres componentes que se articulan e 
intersectan: las funciones sustantivas de la universidad, los ejes transversales; transparencia 
y rendición de cuentas, respeto a los derechos humanos y vinculación y las funciones del 
Rector General y como Presidente del Colegio Académico la interacción e intersección 
entre estos componentes propician Gobernabilidad, integralidad y complementariedad. 
Mantendré una estrecha cercanía y comunicación Rectores de Unidad, Directores de 
División y Jefes de Departamento, con los órganos colegiados de la Universidad y con las 
comunidades académicas de las Unidades, con la Defensoría de los Derechos Universitarios 
y, de igual manera con la Junta Directiva de la Universidad, con el Patronato y sus 
instancias de apoyo. 
El reto mayor que tiene la institución se deriva de los graves estragos causados por la 
pandemia. 
El próximo cambio institucional de la UAM es condición propicia para, como lo he dicho, 
nos demos a la tarea de reflexionar críticamente los ámbitos y aspectos que hay que 
reencausar, trastocar o reformar, en pos de ello, se deben identificar y reconocer las inercias 
y vicios que lastran nuestro desarrollo. Se requieren transformaciones de fondo para 
adecuarnos a la nueva realidad del entorno sanitario, económico y político. 
A la incertidumbre se le mitiga mediante la construcción de certezas, de rumbos factibles, 
en este sentido cabe, en lo sanitario: propiciar un retorno seguro antes que pronto; en lo 
educativo: perfeccionar los recursos tanto humanos como tecnológicos de enseñanza 
remota para que en un esquema híbrido la educación en las licenciaturas y el posgrado sea 
de la mayor calidad y regularidad; en lo presupuestal: acordar con las autoridades 
hacendarias un presupuesto base con incrementos reales 
La tensión entre preservar la salud de la comunidad universitaria conservando medidas 
excepcionales que limitarán el pleno ejercicio del intercambio académico y de sociabilidad 
es un reto ante la necesaria y urgente incorporación al conjunto de las tareas universitarias. 
Habrá que mantener la atención y ejecutar muy diversas acciones para lograr avances en 
ambos terrenos. 
La reorientación de la educación superior no se puede argumentar con base en incrementos 
en los desocupados que han realizado estudios universitarios. 
Por principio, esta relación ya existe, toca mantenerla y profundizarla. Como rector general 
de la UAM buscaría una amplia colaboración sobre la base del respeto mutuo y la 
autonomía universitaria. 
 
Emilio Sordo Zabay 
Doctor en estructuras 
Profesor titular C en la UAM Lerma 
“Replantear la visión universitaria con estrategias consensuadas” 
El gran reto es la transición hacia la llamada nueva normalidad, garantizando un regreso 
paulatino y consensuado a las actividades presenciales, con protocolos y medidas de 
seguridad estrictas, sin escatimar recursos, para generar tanto la seguridad real como de 
percepción y confianza de la Comunidad Universitaria para el regreso. Pero no únicamente 
se debe asegurar aspectos sanitarios, sino aquilatar las experiencias de trabajo académico a 
distancia realizando una evaluación de lo vivido durante el último año, e integrarlas 
sesudamente al desarrollo académico integral de las actividades universitarias.  
Por un lado, elaborar inmediatamente un documento de protocolo consensuado con los 
sectores administrativo, académico y estudiantil para el regreso a actividades presenciales. 



Por otro lado, trabajar junto con el profesorado, en un diagnóstico del impacto académico 
en investigación y, sobre todo, en docencia, con el fin de proveer de instrumentos de 
regularización para las deficiencias que la pandemia haya ocasionado en la formación 
académica del alumnado. 
Ambos eventos, sin duda han trastocado la normalidad académica de la universidad. Por un 
lado, la huelga impactó significativamente la calendarización de actividades de la 
universidad, acortando los periodos intertrimestrales que suelen aprovecharse para 
diferentes actividades de investigación, cultura y vinculación que forman parte de la 
esencia de las actividades universitarias. Por otro lado, la pandemia se ha sumado a la 
afectación a dichas actividades, añadiendo el estancamiento de los numerosos esfuerzos de 
mejora en las diversas obras de infraestructura que se encontraban en proceso o desarrollo. 
La UAM debe hacer un breve alto en el camino para replantear la visión universitaria en 
estrategias consensuadas con la comunidad para un futuro en el que las experiencias 
recientes fortalezcan su modelo académico y se considere el contexto actual para impulsar 
el trabajo de vinculación y compromiso con la sociedad, que tanto necesita del apoyo de 
instituciones de educación superior de calidad como la UAM. 
Sin duda, incorporar al modelo educativo formal de la UAM, las experiencias de educación 
en formatos no tradicionales que han sido abordadas durante este año, partiendo de un 
diagnóstico serio de sus ventajas e inconvenientes, reforzando las primeras y proponiendo 
soluciones a los segundos, con el apoyo de los numerosos especialistas en educación y 
tecnologías de la información con los que cuenta la UAM. 
La revisión de los planes y programas de estudio en las universidades son procesos que 
deben ser cada vez más ágiles y oportunos, ante el contexto de evolución acelerada de las 
necesidades del campo laboral. La Universidad no debe únicamente ser una institución 
reactiva a las necesidades de la industria, sino innovar visionariamente para asegurar el 
desarrollo de la sociedad del futuro. 
La Universidad siempre se ha conducido con respeto a las diversas instancias de gobierno 
con las que históricamente le ha tocado interactuar, coadyuvando para propiciar 
colaboraciones que impacten positivamente a la sociedad, y siempre defendiendo la 
autonomía que le confiere su Ley Orgánica, en forma consistente con la gran convicción de 
su comunidad siempre diversa en visión, pero defensora del diálogo y la fortaleza ética y 
moral derivada de dicha autonomía. Esto no va a cambiar en la universidad. 
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El coleccionismo en la UAM como estrategia identitaria 
 
• Entre 1998 y 2005, se realizaron diversas iniciativas gráficas, plásticas y escultóricas, 

en la institución universitaria 
 
Las construcciones sociales llamadas instituciones requieren señas de identidad para ser en 
plenitud, consolidarse y desarrollarse. Más aún si son jóvenes. Este es el caso de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fundada en 1974 atendiendo la necesidad de 
ampliar la oferta de educación superior desde una concepción territorial descentralizada, 
casi periférica, frente al modelo, en ese entonces, monolítico de su sombra, especie de 
madrasta y némesis: la UNAM. Su fundador, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, logró 
en tiempo récord establecer la planta física educativa de los campi (unidades académicas) 
de Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, diseñados para albergar hasta 15 mil 
estudiantes cada uno. La sede de la rectoría general tendría que esperar hasta 1998 para 
ocupar un edificio propio que había sido construido exprofeso, pero que diferencias con el 
sindicato de trabajadores impedían ocupar. 
Allí estaban las instalaciones, en algunos casos precarias y, sin embargo, se formaban 
recursos humanos, se desarrollaba investigación y se difundía la cultura, ya que su 
“preservación”, contemplada en la legislación, tendría que esperar a que hubiese algo que, 
justo, ameritase ser salvaguardado y protegido. Existían esfuerzos locales de muy distinta 
laya y en el caso central, se contaba con algunas piezas aisladas de valía incuestionable 
(Jorge Yázpik, Luis López Loza, Kyoto Ota, como botones de muestra), que avizoraban un 
proceso serio de coleccionismo. Empero, los ambientes seguían brillando por su ausencia; 
los espacios para estar tendían a ser insuficientes todavía, a excepción de lo bien integrado 
del conjunto inmobiliario, claustral, espléndidamente jardinado, en el antiguo territorio de 
los tepanecas. 
Durante mi estancia en la UAM (1998 a 2005) intenté, en la medida de mis posibilidades y 
atribuciones, colaborar en el fortalecimiento de un auténtico sistema institucional, capaz de 
superar sin negar, las personalidades y estilos de sus componentes. 
En fin, aprovechando distintas efemérides, las del XXV y el XXX aniversario de su 
establecimiento, me correspondió diseñar diversas iniciativas gráficas, plásticas, 
escultóricas, de numismática (Xavier Bermúdez) y una estampilla postal (Ruth Ramírez). 
Hacerlo prácticamente sin dinero, en un equilibrio de aportes internos y ventajas externas, 
sumando y convenciendo a tirios y troyanos. En una primera fase conté con la imaginación 
de Martha Papadimitriou; y en una segunda, me aproveché del rigor de Elena 
Segurajáuregui. Invaluables colaboradoras, a un tris de la perfección.  
Entre otras, se produjeron carpetas de estampas litográficas y gráficas de Águeda Lozano, 
Francisco Castro Leñero, una colectiva de Ilse Gradwohl, Irma Palacios, Victoria Compaiñ 
y Gilda Castillo (conmemorativa del XXV aniversario de la UAM). 



De Manuel Felguérez se hicieron una serigrafía y un grabado, más la entrega de la 
Autobiografía de la creación (1992, cinco serigrafías y una escultura en papel, y el poema 
alusivo de Francisco Serrano) y una decena de grabados de gran formato, amén de la 
escultura Teorema lunar (1978), dedicándosele la galería de Rectoría general. 
Gilberto Aceves Navarro entregó una colección completa de la gráfica producida por él 
hasta esa época, más de 100 estampas. 
También, las colecciones temáticas en originales serigráficos de la Bienal Internacional del 
Cartel (América Hoy 500 Años Después, 44 creadores de 22 países, entre otras), dirigida 
por Xavier Bermúdez. 
Sobresalen esculturas de Xavier Esqueda (Estela industrial, basalto y acero, 1997; destruida 
en el sismo de 2017), Elsa Naveda (dos cerámicas monumentales) y un relieve en bronce 
adosado a vidrio devastado con mototool de Flor Minor. En pintura destaca de Francisco 
Castro Leñero el Códice de Santa María (acrílico sobre tela, políptico de 3.40 x 2 metros 
cada uno de sus cinco paneles, 2000); un conjunto de óleos de Gilda Castillo, colgados en 
la sala de juntas donde sesiona la Junta Directiva. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Tendencias Hoy. https://tendenciashoy.com.mx/el-coleccionismo-en-la-uam-como-
estrategia-de-identidad-tendencias-de-cultura/ 
Brújula Noticias. https://brujulanoticias.com/estilo-de-vida/cultura/el-coleccionismo-en-la-
uam-como-estrategia-identitaria/ 
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“Morena no logra más poder para AMLO, pero se mantiene con fuerza” 
 
• Analistas políticos coinciden en que el partido Morena, del presidente de México 

Andrés Manuel López Obrador, mantiene casi las mismas tendencias de simpatía entre 
los mexicanos que en 2018, tras las elecciones intermedias del domingo 6 de junio. 

 
México.- Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, mantiene casi 
las mismas tendencias de simpatía entre los mexicanos que en 2018, salvo por descalabro 
en la capital mexicana al perder nueve de las 16 alcaldías, un hecho histórico desde que la 
izquierda tomó el poder en 1997. 
Así coinciden analistas políticos tras el recuento del Programa de Resultados Preliminares 
(PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) donde se reveló que su partido y aliados, el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), mantienen el 
43% de votantes que los llevó al congreso además de hacerse de la victoria en 12 de las 15 
gubernaturas en juego. 
“El hecho es que Morena sin el presidente en las boletas, con una pandemia y tres años de 
desgaste, tiene casi el mismo resultado de 2018 y es inédito: normalmente en las elecciones 
intermedias los partidos en el poder tienen un peor desempeño”, observó Nicolás Loza, 
analista político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
“Esto es una derrota para la oposición porque quiso convertir las elecciones en un plebiscito 
contra AMLO y perdió porque Morena sigue teniendo el 43% de los votos, sólo perdió 30 
distritos respecto a los anteriores comicios”, agregó Javier Romero, politólogo de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. 
“En el congreso tendrá menos diputados, pero esto es porque cambió la fórmula para 
calcular la sobrerrepresentación de los diputados plurinominales, pero no porque haya 
perdido sufragios”. 
El Partido Acción Nacional (PAN) habría logrado obtener entre 106 y 117 escaños, un 
aumento de entre 27 y hasta 38 lugares en la Cámara Baja, pues actualmente tiene 79 
curules. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también habría obtenido entre 14 y 
26 asientos más, pues el rango estaría entre 63 y 75 escaños, frente a los 49 previos a las 
elecciones. 
Morena obtendría entre 190 y 203 asientos en la Cámara Baja, una disminución de entre 50 
y hasta 63 escaños respecto a lo que tenían antes de las elecciones, pues ostentaban 253 de 
los 500 curules. De todos modos, sumará con los aliados entre 40 y 48 y 35 y 41 diputados, 
lo que le daría al bloque oficialista al menos 265. 
Con esto tendrían una mayoría absoluta holgada (el 50% más uno de los 500 diputados; o 
sea 251) y con ello podrían lograr leyes y reglamentos, pero no tendrá la mayoría calificada 
de 333 legisladores (dos terceras partes del total) que se necesita para cambiar la 
constitución.  



“Ahora le sería muy complicado desaparecer al INE o que quite a la iniciativa privada de la 
Reforma Energética porque se requeriría de cambios constitucionales”, destaca Loza. 
“De todos modos antes se le complicaba porque tuvo la mayoría calificada en la Cámara de 
Diputados por la mudanza de diputados de otros partidos a Morena, pero no la tenía en el 
Senado”. 
En ese sentido, hay una derrota para el presidente: coinciden. Y en el estancamiento de las 
preferencias. 
“Lo que pretendía López Obrador era consolidarse más, que ganara terreno en el norte, 
ampliar el control en el sur y revertir a la oposición en el centro y esto no ocurrió”, agrega 
Loza. 
Jorge Javier Romero considera que hubo una mala gestión de la oposición que no supo 
“sacar provecho” a la pésima gestión económica del presidente, ni la pandemia que dejó 
medio millón de muertos por la apuesta a la inmunidad de rebaño que llevó al país a los 
primeros lugares por la tasa de mortandad, ni la crisis económica. 
“Si este país fuera más exigente como es Europa ya estarían renunciando todos los líderes 
de la oposición, Marco Cortés (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Jesús Zambrano del 
PRD”. 
Desde otra perspectiva, Rubén Cortés, escritor y ex director del diario de oposición oficial 
Contrarréplica, los resultados de Morena son más bien una derrota moral porque a pesar de 
todos los recursos del poder no logró su propósito. 
Dijo que el presidente estuvo veintiséis meses violando la separación de poderes, 
repartiendo 304 mil millones a su gente, 623 conferencias de prensa mañaneras 
pulverizando adversarios y a la Unidad de Inteligencia Financiera persiguiéndolos y “aun 
así perdió la mayoría”. 
Para los observadores electorales hubo algunos partidos que salieron muy fortalecidos, 
como Movimiento Ciudadano (MC) que ganó la elección en el estado de Nuevo León, con 
Samuel García, de 33 años, quien apostó por un discurso de relevo generacional en la 
entidad industrial y económica más importante del país. 
“Movimiento ciudadano quería tener alrededor del 8% de los votos y lo obtuvo incluso en 
excelente escenario donde ha conseguido hasta 8.5 y se queda como bisagra con Jalisco y 
nuevo León y tuvo el descalabro de Campeche, pero también pudo ganar allá”, detalla 
Romero. 
Por otro lado, en el legislativo, tanto Movimiento Ciudadano como el PVEM se volverán 
muy importantes porque van a poderle dar la mayoría a Morena o a la oposición del PAN, 
PRI, PRD. 
“El margen de maniobra se reduce a Morena y ahora tiene que lidiar con el Partido Verde 
que es muy poco confiable, es un mercenario y va a cobrar caro su amor”. 
 
El caso de la Ciudad de México 
Morena gobernaba 11 de las 16 alcaldías hasta antes de este sufragio, pero, en las últimas 
votaciones, perdió seis y por primera vez en la historia de las políticas de izquierda la jefa 
de gobierno actual, Claudia Sheimbaum tendrá que gobernar con partidos más 
conservadores como es el PAN que fue en coalición con el PRD. 
Esta alianza se hizo de las alcaldías más pudientes, entre ellas, Cuauhtémoc, Benito Juárez 
y Coyoacán y se hizo de nuevos escaños en el congreso donde harán de oposición. 



Por ahora se prevén algunos frenos a las políticas más progresistas pero también a vicios de 
corrupción como venta de espacios callejeros, crimen organizado, trata de personas, 
construcciones ilegales y robo del presupuesto públicos.  
“Es un duro golpe para la izquierda porque había sido su bastión y los sorprendió, aunque 
ya habían ido perdiendo terreno”, destaca Loza. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este revés de las elecciones y 
destacó que le fueron favorables porque con la mayoría absoluta podrá sacar adelante el 
presupuesto para sus proyectos. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-us/noticias/estados-unidos/morena-no-logra-
m%C3%A1s-poder-para-amlo-pero-se-mantiene-con-fuerza/ar-AAKQ8Jd?parents-
ns=ar&ocid=uxbndlbing 
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La pertinencia de los cambios en materia laboral en el gobierno mexicano 
 
Comentaba Enrique de la Garza, destacado investigador mexicano de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, recientemente fallecido, que en el siglo XX “La gran crisis 
capitalista de mediados de los setenta […] fue atribuida por sectores pro empresariales a la 
rigidez de las relaciones laborales, resultado del largo período de Estado benefactor y 
keynesiano, que implicó pactos entre Estado, sindicatos y empresas. En esta medida había 
que flexibilizar el mercado laboral”. Vale señalar, como se apunta en el texto citado, que no 
se trata solamente de un problema de orden sociotécnico. 
Si se analizan sus orígenes podemos coincidir con Chomsky que la salida a la rigidez 
también tuvo como resultado “el deterioro de la democracia”, que implicó en los casos de 
Estados Unidos y el Reino Unido pegarle al movimiento obrero para destruirlo, socavar sus 
bases de resistencia. Leamos desde esa mirada el Informe de la Comisión Trilateral: “El 
corazón del problema radica en las contradicciones inherentes relacionadas a la misma frase 
de ‘lo gobernable de la democracia’. Porque, en cierta medida, gobernable y democracia 
son conceptos en conflicto”, señalaban Crozier, Hungtington y Watanaki, los intelectuales 
que realizaron el Informe (La gobernabilidad de la democracia) en el lejano 1973, abriendo 
una brecha para las políticas neoconservadoras y neoliberales. 
Flexibilidad en el trabajo, golpeteo a la democracia y rehechura, para ser consistentes, de 
un Estado con menos tutela estatal y disminuyendo los marcos regulatorios. En América 
Latina la imposición estuvo cargada de violencia, desde la literalmente ejercida a balazos 
(las experiencias golpistas en Chile y Argentina), así como la aplicación a rajatabla de la 
flexibilización unilateral en México, aprovechando las estructuras corporativas y la 
“consciencia subordinada” (Arturo Anguiano) del proletariado. 
Esta flexibilización del trabajo se vivió en los cambios legislativos a la Ley Federal del 
Trabajo, en el rasurado de los contratos colectivos de trabajo (CCT), y en una realidad 
laboral donde los derechos laboral-sociales eran mutilados o inexistentes, al dominar los 
bajos salarios, la eventualidad laboral, la subcontratación, la polivalencia, la reducción de la 
bilateralidad sindical, la introducción de esquemas de bonos por productividad y calidad, 
que entre sus afectaciones producen la invisibilización de lo colectivo, el realce de lo 
individual y la constitución de nuevas formas de vigilancia en donde los propios 
trabajadores, en condiciones organizacionales específicas, juegan un papel activo. Este es 
un resumen apretado, de una realidad laboral mexicana que en pasos iniciales el actual 
gobierno pretende cambiar. Destacan cuatro aspectos.  
1. El aumento al salario mínimo –no en la misma proporción a los salarios contractuales– 
impacta a la población trabajadora más empobrecida, en particular a las mujeres, que son 
las que se ubican en los espacios del trabajo con menos retribución salarial. En enero de 
2019, inaugurándose la acción del gobierno actual, la retribución salarial mínima pasó de 
88.36 pesos a 102.68 pesos diarios. En 2020 tuvo un alza de 16%, que se tradujo en un 
salario de 123.22 pesos, llegando en 2021 –pandemia mediante–, a 141.70 pesos. Lo que 



perciben los trabajadores del salario mínimo no se dirige a paraísos fiscales ni se destina a la 
compra de dólares, va a cosas simples: comprar las cosas que se requieren para la casa en los 
establecimientos del barrio, es decir, reactivando la economía de otros sectores empobrecidos. 
No es desdeñable el aumento a los mínimos. 
2. La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) fue aprobada por el Senado en abril de 2019. 
En un país donde las dirigencias sindicales se han enraizado en algunos casos, formando como 
planteaba Lipset minorías compactas –oligarquías sindicales y pesadas burocracias–, a la par de 
la existencia del denominado sindicalismo de protección, que era posible por el contubernio 
entre las centrales sindicales, los patrones y las autoridades del trabajo, la reforma a la LFT 
abre una ventana a la democracia sindical. Veamos parte de sus alcances. Los trabajadores 
podrán decidir, sin la atadura de la cláusula de exclusión, a qué sindicato se afilian, abriéndose 
una metodología horizontal para alentar y transparentar la participación sindical: las decisiones 
centrales deben ser tomadas –por ejemplo, la acción de huelga o la elección de un nuevo comité 
ejecutivo, o las modificaciones al CCT– directamente por los trabajadores. Ya existían en 
muchos sindicatos mecanismos para la toma de decisiones, a través de nombrar en asambleas a 
delegados (en otros, estos mecanismos estaban ausentes, por lo que prevalecía el autoritarismo), 
pero el paso que se da en la nueva LFT profundiza la democracia en la vida sindical. Esto es un 
reactivo frente al sindicalismo de protección, en el que los propios trabajadores ni sabían que 
tenían sindicato ni conocían por supuesto a los pseudo dirigentes instalados por la alianza 
corporativa. El terror de la práctica sindical autoritaria de tomar decisiones a mano alzada –que 
era una forma de visibilizar por ejemplo a la disidencia sindical, con los costos de violencia que 
podía implicar–, se anula, lo que aligera las presiones que vivían los trabajadores en los 
procesos de toma de decisiones. Como en el caso del aumento al salario mínimo, los cambios 
en la LFT no son desdeñables, pueden modificar el sistema de relaciones industriales. Un país 
de ciudadanos, no de súbditos, en el que los trabajadores participen pensando en su materia de 
trabajo –condiciones y medio ambiente de trabajo–, así como en sus condiciones de vida en 
general, es una premisa necesaria para rehacer la lastimada cohesión social. 
3. Cambios en materia de subcontratación, aprobados por el Senado en abril de 2021. Para 
comprender su alcance van algunos datos: en una breve línea del tiempo, en 2010, los 
trabajadores eventuales llegaban al 12.97%, en 2021 alcanzan el 14.36%. Un trabajador 
eventual no puede proyectar su futuro. Agreguemos a este dato otro aspecto, el referido a la 
antigüedad en el trabajo de trabajadores subordinados remunerados. Revisando datos también 
desde el 2010 hasta el 2021, aunque se trata de una historia que desborda este marco temporal, 
una cuarta parte de los trabajadores manifiesta que su antigüedad laboral es hasta un año, en 
tanto de 2 a 5 años el promedio alcanza a un 36%, que no indica que la mayoría se ubique en el 
extremo de los cinco años, pues está desagregado en cada uno de los años referidos. En su 
conjunto, entonces un poco más del 50% de los trabajadores, resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, señala que su antigüedad va desde hasta un año a 
los cinco años, como una historia que se repite paulatinamente.  
Por su parte, directamente los trabajadores que dicen ser contratados por una firma para trabajar 
en otra, esto es, la subcontratación (tercerización) registrada en los Censos Económicos 
(INEGI), mientras en 2003, de cada 100 trabajadores 9 estaban subcontratados, en 2008 se 
encuentran en esta condición 14 trabajadores. Los censos económicos de 2013 registran 16,6% 
y en 2018, 17,3%; como apreciamos, son la continuidad de una historia diseñada desde el 
capital. Reconociendo el tamaño del problema, que alude a la fragmentación de los derechos 
laborales de los trabajadores, así como alentaba prácticas de evasión fiscal por parte de las 
empresas, la iniciativa de AMLO aprobada en el Senado afecta intereses de las empresas que 
habían hecho de la subcontratación un nicho para los negocios. Atención, los alcances de la 
reforma no ignoran que entre 70 y 80 por ciento, en datos oficiales, por ejemplo, en el 



contenido en productos finales de manufactura, son realizados con prácticas de subcontratación 
(externalización), que se permitirán siempre y cuando no formen parte de las actividades 
principales de la empresa. Era necesario avanzar en la legislación en esta materia. 
4. Se aprueban en el Senado en diciembre de 2020, cambios al artículo 311 de la LFT, en 
materia de Teletrabajo. La Organización Internacional del Trabajo señala en el Manual de 
Buenas Prácticas en teletrabajo, 2011: “El teletrabajo es una forma de organización y/o de 
realización del trabajo, utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato 
o de una relación de trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los 
locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular”. En la discusión en el 
Senado se concretó como “La forma de organización laboral que consiste en el desempeño de 
actividades remuneradas, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico 
y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto 
entre el trabajador y empleador”. Su intención, regular lo que ya existía, pero que se agudizó 
con la pandemia. 
Sin entrar a la discusión sobre los aspectos positivos del teletrabajo, el objetivo de la reforma 
apunta promover la estabilidad laboral y pugnar por la reversibilidad. La necesidad de un abono 
o compensación de gastos (luz, agua, insumos), el derecho al horario flexible, a la igualdad y la 
no discriminación, el derecho a la intimidad (violentado en lo ordinario por el capitalismo de la 
vigilancia) y a la desconexión digital. 
Voltear hacia otro lado es una práctica común en parte de la clase política. El descuido de no 
pensar al salario mínimo, el trabajo eventual, la fragmentación y discontinuidad en las 
trayectorias laborales, la subcontratación creciente y su efecto inversamente proporcional en la 
construcción de porvenires desde la perspectiva del trabajador, así como en un teletrabajo que 
existía sin asumir su modalidad de precarización, fue lo dominante en las políticas laborales en 
los gobiernos críticos de las prácticas keynesianas (de bienestar), es decir, en los gobiernos que 
impulsaron prácticas neoliberales (el PRI y el PAN destacan en esto). 
No se trata de añorar al pasado, con la idea romántica e ingenua de que “todo tiempo pasado 
fue mejor”, pero es un ejercicio obligado mirar el pasado, lo hecho, a la hora de los balances. 
La acción política en materia laboral tiene aciertos. Como decía el compositor argentino Luis 
Alberto Spinetta: “Aunque me fuercen yo nunca voy a decir, que todo el tiempo por pasado fue 
mejor, mañana es mejor”. 
 
* UAM Xochimilco 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Reforma Laboral para todos. https://reformalaboralparatodos.mx/2021/06/09/la-pertinencia-
de-los-cambios-en-materia-laboral-en-el-gobierno-mexicano/ 
Más reformas Mejor trabajo. 
https://www.masreformasmejortrabajo.mx/index.php/entorno-laboral/reforma-
laboral/item/7265-la-pertinencia-de-los-cambios-en-materia-laboral-en-el-gobierno-mexicano 
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Autor: Jorge Alberto Álvarez Díaz* 
Bioética y gestación subrogada, ¿hacia dónde dirigirse? 
 

¿Quién es una madre y/o un padre? ¿Cuáles son las razones para ello? ¿Quiénes pueden 
considerarse hermanos o hermanas? A fin de cuentas, ¿qué es el parentesco? Dependiendo 
de cómo se responda a estas preguntas se entenderán conceptos como “familia”, “hogar”, 

“grupo doméstico”, etcétera. 
 
La “gestación subrogada” es lo que ocurre cuando una persona gesta, en el sentido 
reproductivo, un producto que va a ser criado socialmente por alguien más. Esa otra 
persona (o personas) se denomina(n) madre(s) o padre(s) “intencional(es)” o 
“comitente(s)”. La posibilidad ha generado grandes debates desde varios enfoques: jurídico, 
ético, antropológico, etcétera. Los dos primeros suelen olvidar el tercero, lamentablemente. 
Olvidando la Antropología, es razonable suponer que las divergencias en legislaciones y 
sentencias tienen en su base discrepancias desde el punto de vista ético. Por ello se puede 
encontrar bibliografía que considera que la gestación subrogada atenta contra los derechos 
humanos, pero también análisis especializados que la consideran un derecho humano no 
reconocido. El espectro de opiniones en el campo bioético igualmente varía desde un 
rechazo absoluto hasta una aceptación total, pasando por varios matices. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su sentencia del 28 de 
noviembre de 2012, “Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Costa 
Rica”, menciona tangencialmente al “útero subrogado”, pero no hay un pronunciamiento al 
respecto dentro del análisis. Su equivalente como organismo supranacional, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ha emitido sentencias y opiniones que no 
necesariamente siguen la misma línea argumental entre sí. 
Un par de sentencias del TEDH de 2014 son sobre casos franceses: Mennesson v. Francia y 
Labassee v. Francia. Se trataron de parejas con problemas de fertilidad que solamente 
podían tener descendencia genéticamente relacionada mediante gestación subrogada, pero 
al estar ésta prohibida en Francia acudieron a otros países (Estados Unidos y Rusia, 
respectivamente) para un tratamiento médico adecuado y en condiciones legales. En ambos 
casos fueron embarazos múltiples: dos productos con Mennesson y tres con Labassee. Tras 
el nacimiento de los gemelos y trillizos, el consulado francés se negó a inscribirlos en el 
libro de familia como hijos del matrimonio. El TEDH obligó a Francia a rectificar, bajo el 
argumento de prevalecer el interés superior de los niños.  
Otra sentencia del TEDH, en 2017, parece ir en otro sentido: Paradiso y Campanelli v. 
Italia. Aquí se respaldó la decisión del Estado italiano de separar de los padres comitentes a 
un menor que no había alcanzado aún el año viviendo con ellos. El niño pasó a los servicios 
sociales, se consideró en estado de abandono, se confió en acogimiento y fue declarado 
idóneo para adopción. Al haber sido producto de un procedimiento prohibido en Italia y no 
tener vínculo biológico, el Tribunal avaló la competencia estatal del reconocimiento de la 
filiación. 



El último documento por citar es una opinión asesora “relativa al reconocimiento en la 
legislación nacional de una relación legal entre padres e hijos entre un niño nacido a través 
de un arreglo de gestación subrogada en el extranjero y la futura madre”, solicitado por el 
Tribunal de Casación francés. Francia pregunta, en resumen, qué hacer si existe un 
progenitor con relación biológica (genética) y uno intencional, pero reconocido e inscrito 
en el documento extranjero que acredite el nacimiento y que lo vincule legalmente al recién 
nacido(a). Una parte de la respuesta dice que se “requiere que la legislación nacional brinde 
la posibilidad de reconocimiento de una relación legal padre-hijo con la futura madre, 
designada en el acta de nacimiento legalmente establecida en el extranjero como la ‘madre 
legal’”. No exige el procedimiento para hacer esto; podría darse el registro directo, 
realizarse un procedimiento de adopción o similar, etcétera. Deja claro que puede tratarse 
de cualquier procedimiento legal rápido siempre que se pueda instaurar a corto plazo y 
efectivamente, en concordancia con los mejores intereses del niño(a). El argumento 
resumido sería que la “madre legal” es la “madre comitente” y no la “gestante subrogada”. 
Esta opinión del TEDH va más acorde con sentencias de 2014 del Tribunal Europeo de 
Justicia, donde había quedado claro que a una gestante subrogada no se le otorgaría un 
permiso con retribución económica equivalente al permiso de maternidad. El argumento en 
este caso podría ser muy similar: si se ha gestado, pero no hay crianza, entonces no se está 
ejerciendo la maternidad. El permiso se otorga precisamente por el cuidado brindado, no 
por el hecho de dar a luz. Regresando a un punto previo, no se sabe ahora mismo hasta 
dónde estos razonamientos y antecedentes puedan repercutir en la CIDH y, a partir de ella, 
en los países de la región. 
Tras dichos antecedentes jurídicos de organismos supranacionales, que se basan en 
argumentos éticos de índole diversa, es absolutamente necesario regresar a la olvidada 
Antropología. Hay que preguntarse: ¿quién es una madre y/o un padre? ¿Cuáles son las 
razones para ello? ¿Quiénes pueden considerarse hermanos o hermanas? A fin de cuentas, 
¿qué es el parentesco? Dependiendo de cómo se responda a estas preguntas se entenderán 
conceptos como “familia”, “hogar”, “grupo doméstico”, etcétera. 
Estos análisis no se empezaron a hacer de forma sistemática hasta el siglo XIX. No hay 
duda de que, con la llegada de las técnicas de reproducción humana asistida, estando la 
gestación subrogada entre ellas, este asunto se ha hecho más complejo. Precisamente esto 
debería ser un punto de partida para extraer consecuencias éticas y jurídicas; haberlo dejado 
de lado ha traído confusión. Una deliberación bioética debería tomar en serio estos análisis 
antes de responder visceralmente y asumir, sin mediación alguna, que parentalidad es 
sinónimo de parentesco. 
 
* Profesor del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco y su representante ante el Consejo de la Comisión de Bioética 
del Distrito Federal. Cuenta con especialidades, maestría, doctorado y posdoctorado en 
Bioética. Tiene el Perfil del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la 
Secretaría de Educación Pública, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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México, entre el acaparamiento de agua y la sequía 
 
México – Si hay un pueblo que sabe de primera mano el significado de la injusticia hídrica 
ese es el yaqui, uno de los 69 pueblos indígenas que habitan en México. Y más hoy, que 
llevan semanas reclamando por la desaparición de uno de sus líderes, Tomás Rojo, cuyo 
rostro y voz es símbolo de lo que se conoce como “guerra por el agua”. 
Un acueducto, tres embalses y falta de agua potable son testimonio de una historia que ha 
arrinconado a este colectivo aborigen, compuesto de ocho pueblos del estado de Sonora, en 
el norte mexicano. El agua ha sido tan consustancial para su cultura y su existencia como la 
tierra, un nudo indisoluble que, desatado, es la brújula hacia la extinción. 
Tomás Rojo es vocero de la tribu e integrante del Movimiento Ciudadano por el Agua. 
“(Las obras) Han sido construidas sin el consentimiento de la población”, dijo a este 
cronista, semanas antes de su desaparición el jueves 27 de mayo luego de salir temprano a 
caminar en Vícam, su comunidad. 
El cociente de esa ecuación de infraestructura es cada vez menos agua para su pueblo y sus 
actividades económicas, entre las que se destaca la agricultura, por ser la más importante. 
 
Historia de la injusticia hídrica 
Entre los años 40 y 60, el gobierno mexicano construyó tres represas para riego y 
generación eléctrica en la zona. En antelación a esos planes, en 1937 les adjudicó unas 450 
000 hectáreas y en 1940, la mitad del caudal del río Yaqui, el más importante de la región, 
con una cuota de 250 millones de metros cúbicos al año. 
Otro trago seco fue la construcción del Acueducto Independencia, inaugurado en 2013, con 
capacidad instalada de 75 millones de metros cúbicos. Este traslada el líquido desde la 
presa “Plutarco Elías Calles” a la ciudad de Hermosillo, a unos 1890 kilómetros al norte de 
Ciudad de México —un trasvase de la cuenca del río Yaqui a la del río Sonora—, para 
cubrir el crecimiento urbano e industrial. 
A esa lista se suma el impacto de la crisis climática en la región, donde el agua disponible 
proviene de las lluvias estacionales. 
“Ahora el problema es la sequía, hay un déficit de agua. El cambio climático sigue 
afectando. Tenemos que estar previendo esas situaciones, la disputa del agua, el efecto del 
cambio climático, las proyecciones deficitarias”, advirtió Rojo, cuya aparición con vida está 
siendo reclamada a viva voz en México. 
Al respecto, productores agrícolas del Valle del Yaqui afirmaron: “Es preocupante que, en 
el arranque del Plan de Justicia para los pueblos Yaquis, ordenado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, haya desaparecido una persona que siempre se preocupó por su 
pueblo y que su vida esté en peligro”. 
 
Cóctel de amenazas 
El conflicto por el agua en Sonora es un ingrediente del cóctel que amenaza a México, un 
país de unos 129 millones de personas altamente vulnerable a los efectos de la emergencia 



climática, como sequías, tormentas intensas, inundaciones, aumento de la temperatura y 
suba del nivel del mar. 
A ello se suma una paradoja: mientras el sur y el sureste tienen agua en exceso, los 
habitantes del centro al norte se enfrentan a su insuficiencia. 
Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del Programa de Investigación 
Sierra Nevada de la estatal Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), enumera los 
fenómenos que marcan el agua en el país: acaparamiento por empresas agrícolas, mineras, 
inmobiliarias, hoteleras, embotelladoras y cerveceras; contaminación, agudizamiento ante 
vulnerabilidad por sequías, inundaciones y sobreexplotación de acuíferos. 
“La crisis del agua es parte de lo que vemos todos los días”, apunta. 
Abastecimiento del líquido a centros urbanos y áreas rurales remotas; deterioro de la 
calidad de ríos, lagos y embalses; mal manejo de aguas residuales; invisibilidad de la 
importancia de las aguas subterráneas; visión limitada de la gestión de cuencas; fallas de 
regulación del acceso a aguas superficiales y subterráneas fueron los hallazgos del estudio 
“Problemática y política del agua”, parte de la “Agenda Ambiental 2018” que un grupo de 
académicos entregó al entonces presidente electo López Obrador. 
La adición de esas contrariedades resulta en conflictos, como el que viven los Yaquis en 
Sonora. 
Esteban Castro, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas de Argentina (Conicet), quien ha centrado parte de su trabajo en la situación 
hídrica de México, recuerda que este país latinoamericano ha sido pionero en identificar 
conflictos. En 1981, los había en 93 ciudades. 
“Se sabía que se iban a agravar. Hay cosas que no han avanzado y que no se han resuelto, 
algunas graves. Hay conflictos entre usos rivales del agua: Ciudad de México extrae agua 
de varios estados y eso genera conflictos que siguen allí. Los intentos de regular la 
extracción han fracasado en el país. La mayor parte del agua se extrae de forma ilegal, de 
forma consentida. La gestión se ha vuelto más compleja”, explica. 
La suma de esas dificultades interpone un obstáculo mayúsculo para que México logre la 
meta de agua limpia y saneamiento para toda la población, el sexto de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por Naciones Unidas en 2015 y que deben 
cumplirse para 2030. 
 
Un país que se seca 
México cuenta con una superficie de 1,96 millones de kilómetros cuadrados. De ellos, 67 % 
es árido y semiárido, y solo 33 % restante, húmedo. La disparidad hídrica es un reflejo de 
su geografía. 
En 2018, el agua renovable totalizó 451 585 millones de metros cúbicos, equivalentes a 
cubrir todo el país con 23 centímetros de agua. El 67 % se da en el sur y sureste; 33 %, en 
el norte y noreste, según datos de la estatal Comisión Nacional del Agua (Conagua). 
A saber: el agua renovable es la cantidad máxima factible de explotar anualmente sin 
alterar el ecosistema y que equivale al aporte de la lluvia.  
De cada 100 litros de lluvia, 72 regresan a la atmósfera por evotranspiración; 22 se escurren 
por ríos y arroyos; y 6 se infiltran en los 653 acuíferos, 108 de los cuales estaban 
sobreexplotados, 32 tenían suelos salinos o agua salobre y 18, intrusión de agua salada 
marina (por la suba del nivel del mar y su infiltración en los mantos freáticos). 



Aunque su importancia ha sido invisibilizada, el agua subterránea es fundamental para 
México, que posee 757 cuencas hidrológicas, pues 39 % de los usos nacionales —excepto 
la hidroelectricidad— depende de ella. 
En 2021, el país viene padeciendo una dura sequía que impacta severamente la agricultura, 
la ganadería y la disponibilidad de líquido para centros urbanos. A pesar del inicio de la 
temporada lluviosa en mayo, más de la mitad del territorio presenta condiciones secas. 
Esas estadísticas transmiten una imagen más compleja. Si bien México tenía en 2017 un 
grado de presión nacional bajo (19,5 %), su riesgo de estrés hídrico es alto, de acuerdo a la 
plataforma Aqueduct, elaborada por la Alianza Aqueduct, formada por gobiernos, empresas 
y fundaciones. De hecho, México es el segundo país de América en estrés hídrico, detrás de 
Chile. 
El grado de presión sale de dividir el agua usada entre la renovable. Se considera “alto” si 
es mayor a 40 % y “sin estrés” cuando es menor a 10 %. En contraposición, el estrés 
aparece cuando la demanda excede la cantidad disponible. 
 
Riesgo dispar 
El territorio mexicano parece una paleta de colores. Del centro al norte pueden sufrir estrés 
hídrico en 2040. En tanto, la esquina noroccidental presenta riesgo medio-alto de 
empobrecimiento de acuíferos. Y prácticamente todo el golfo de México y el mar Caribe, 
riesgo medio-alto de sequía. 
El país registra un uso intenso de agua, reflejado en su huella hídrica (el impacto de las 
actividades humanas sobre el recurso) de 1978 m3/persona al año, cuando la media global 
es 1385. 
Para Patricia Ávila, académica del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de un problema 
multidimensional. 
“El agua es el reflejo de los problemas nacionales. La población más pobre tiene acceso 
diferente en términos de cantidad y calidad. Que haya cobertura no garantiza que tengan 
agua. Para la población rural, pobres urbanos y zonas indígenas, el acceso es muy limitado. 
Incluso en las ciudades no hay agua corriente todos los días”, explica. 
A esos fenómenos, la experta añade el deterioro ambiental por la destrucción de bosques y 
la construcción de infraestructura, así como la contaminación del agua, al grado de que 
“muchas fuentes ya no son potables para garantizar condiciones adecuadas para la 
población”. 
Datos de Oxfam indican que casi 10 millones de personas carecen de agua en sus hogares. 
La situación de Ciudad de México, con más de 8 millones de habitantes, es particularmente 
delicada. 
Se encamina al llamado “Día Cero”, cuando se quedará sin recurso suficiente para 
satisfacer sus necesidades. Es el tercer de los 33 estados del país con mayor estrés hídrico, 
detrás de Baja California Sur (territorio árido) y Guanajuato (debido a las actividades 
agrícolas). 
 
Escasez de dinero 
A pesar de la problemática, el presupuesto de Conagua se ha achicado en al menos 50% 
entre 2015 y 2021. La provisión de agua potable absorbe la mayoría de esos fondos.  
La austeridad impuesta por López Obrador desde que llegó al poder en diciembre de 2018, 
con tal de poder financiar megaproyectos como una refinería en la costa del golfo de 



México y el Tren Maya que recorrerá cinco estados en el sur-sureste, ha hecho mella en el 
sector ambiental, incluido el ramo hídrico. 
En 2019, su administración lanzó el “Programa Nacional Estratégico para el Conocimiento 
y Gestión de Cuencas de Agua para el Bien Común y la Justicia Ambiental”, con el fin de 
investigar soluciones a la gestión del líquido. De 47 proyectos elegidos, el gobierno 
seleccionará un pequeño grupo para un trabajo de cinco años. 
En la medida en que avanza el reloj climático hacia desastres de peores consecuencias, a 
México, como al mundo entero, tiempo no le sobra. 
Para Omar Arellano, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, existe necesidad de 
avanzar hacia una perspectiva renovadora de la gestión del agua y de cuencas. 
“Hay un avance que no atiende de manera profunda y determinada los problemas, hay 
muchas simulaciones. Por ejemplo, hay propuestas de recuperación de ríos, pero no hay 
participación ciudadana. La visión se sigue basando en tubos, concreto y plantas de 
tratamiento”, cuestiona. 
 
Tiempo de descuento 
En una dimensión paralela, una nueva ley del sector está atorada en la Cámara de 
Diputados. Hasta ahora, esa institución ha recibido seis iniciativas, entre ellas la primera del 
país elaborada por organizaciones de defensa del derecho humano al agua, pueblos 
indígenas, productores agrícolas y académicos. 
México incluyó el derecho humano al agua en su Constitución en 2012 y, por mandato 
legal, tenía un año para aprobar una nueva Ley de Aguas. Ese incumplimiento va por su 
séptimo año, como si arrancar hojas al calendario fuese ya un oficio. 
El debate alrededor de esa nueva legislación refleja los conflictos por el recurso, pues 
mientras empresas y políticos abogan por mantener el estatus quo, otros grupos quieren una 
regulación que cambie la visión sobre su manejo. 
Luego de siete años de foros y talleres, la iniciativa ciudadana se construyó sobre 12 
consensos. Entre ellos: respetar el líquido de pueblos y comunidades; prohibir la entrega de 
agua para minería tóxica y fractura hidráulica (o fracking); acabar con el acaparamiento de 
concesiones; evitar la privatización de servicios hídricos; garantizar pleno acceso a la 
información y recursos públicos suficientes para el ramo. 
Sin embargo, la ley no parece ser prioritaria para el Gobierno y el partido en el poder, el 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y ha quedado a la expectativa de la 
recomposición del Congreso legislativo mexicano. 
“Es necesario tener una ley de aguas que esté a la altura de lo que el país necesita”, plantea 
Moctezuma, académico de la UAM. 
Para Castro, investigador de Conicet, la ley no lo es todo: primero se tiene que aplicar. 
“Esperamos que pase una ley en México que permita la gestión más democrática del agua. 
Si se aprueba un proyecto progresista, ese logro será resultado de una lucha en relación con 
los conflictos. Pero, las injusticias no se van a resolver de un día para el otro”, resalta. 
 
El negocio de la escasez 
El pueblo yaqui espera algo más que una ley para tener agua suficiente.  
“Si los riesgos se concretan, prácticamente dejará al sur de Sonora con gran déficit de agua 
y condenaría la existencia de la tribu. Tal vez tenga que pasar una generación que sufra los 
estragos más amargos, pues la proyección a 2030 para la cuenca del Yaqui es un déficit de 
270 millones de metros cúbicos. Si se agrega las extracciones ilegales, va a ser más crítico. 



Hacen del agua una mercancía muy cara en Sonora, la escasez es negocio de 
especuladores”, lamentó Rojo. 
La comunidad y el gobierno ya firmaron un acuerdo para la construcción de un acueducto, 
planta potabilizadora y alcantarillado, así como la transferencia de la gestión de un distrito 
de riego por unas 23 000 hectáreas que han gestionado de facto desde años. 
Si bien Ávila conserva la esperanza de que las investigaciones en marcha ayuden a resolver 
los problemas, guarda reservas similares sobre la postura gubernamental. 
“No estamos seguros si al gobierno le interesa hacer los cambios necesarios o si va a poder 
hacerlos. No veo cambios, no veo una visión diferente. No han internalizado el cambio 
climático en las medidas”, sostiene, y propone una reconversión agrícola a partir del 
faltante de líquido y diversificación de fuentes, como la captura de agua de lluvia. 
Solo una cosa parece cierta. La crisis climática hará más cuesta arriba que haya recurso 
para todos. 
Este artículo es parte de un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta 
(PxP) en América latina, que IPS publica por un acuerdo especial con PxP. 
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Alarmante, la decisión de regresar a las actividades presenciales: 
Especialistas en la UAM 
 
• Expertos participaron en el Foro Virtual Problemas Metropolitanos: Acciones para su 

atención 
 
La decisión de regresar a las actividades presenciales resulta alarmante considerando que 
sólo 15 por ciento de la población está vacunada, por ello el retorno no significa bajar la 
guardia, sino reforzar el uso del cubrebocas y reducir el tiempo en estancias cerradas, ya 
que estos lugares son peligrosos para la propagación del virus, pues pueden alojar cargas 
importantes de SARS-CoV2 durante varias horas, aun cuando la persona infectada haya 
abandonado el lugar, advirtió el doctor Rafael Bojalil Parra. 
Durante el Foro virtual Problemas Metropolitanos: Acciones para su atención, el 
investigador del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) sostuvo que además era bien sabido que 
cuando la población más susceptible estuviese vacunada, surgirían variantes virales hacia 
personas más jóvenes, con la posibilidad de que llegara un patógeno más letal al sector 
infantil. 
Esto sería una catástrofe aun mayor de lo que hasta ahora ha pasado en el mundo, por lo 
que las pruebas jugarán un papel fundamental, ya que habrá nuevos contagios y será 
indispensable detectarlos a tiempo, afirmó durante la mesa Prevención ante COVID-19. 
El doctor Bojalil Parra sostuvo que “difícilmente alcanzaremos una inmunidad de rebaño si 
no vacunamos a los niños y a los jóvenes, ya que los virus no requieren pasaporte y las 
variantes van a llegar y van a moverse en todo el planeta y mientras más nos tardemos, más 
posible será que haya variedades resistentes a la respuesta inmune inducida por la 
inoculación. 
El doctor Guy Jean Savoir, egresado de Harvard y presidente de Techsphere Group, 
Panalab de México y vicepresidente de Drugmex, indicó que la nueva vacuna inhalable de 
CanSino –que se aplica en forma de spray y cuya tecnología es la misma que la inyectada, 
es decir, a base de adenovirus– tiene una respuesta inmune dentro de las mucosas diez 
veces más alta de la que se genera a nivel sistémico cuando la dosis es por vía 
intramuscular. 
Esto genera efectos secundarios mucho menores y aun cuando se requiere terminar algunas 
pruebas de fase clínica, se prevé que esté disponible en México en poco tiempo para ser 
presentada ante las autoridades. 
Para el país habrá un incremento en la disponibilidad de vacunas intravenosas ahora que se 
han alcanzado altos grados de inoculación en países desarrollados como Estados Unidos, lo 
que permitirá menos acaparamiento y, por tanto, mayor accesibilidad, permitiendo una 
inmunidad con riesgo controlado.  
La doctora Paulina Farías Serra, especialista del Instituto Nacional de Salud Pública, señaló 
que la vacunación no es la principal solución, se precisa un cambio de paradigma 



significativo y el reforzamiento de medidas precautorias, entre ellas la implementación de 
medidores de CO2 que verifiquen la calidad del aire. 
Con el regreso a las actividades intramuros lo ideal será evitar las grandes reuniones a 
puerta cerrada, pero de ser indispensables tendrán que realizarse bajo el control de calidad 
que ofrecen esos dispositivos que deberán ceñirse al caudal mínimo de aire, dependiendo de 
la ocupación del recinto. 
Algunos locales usan el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) con 
cinco métodos, entre los que se incluye el de concentración de CO2; el RITE además 
clasifica la categoría de calidad del aire interior mínima del inmueble o local en función del 
uso. 
Así el aire de óptima calidad tiene 350 partes por millón (PPM) de CO2; el de buena, 500 
PPM, y el de media –recomendada para edificios comerciales, cines, teatros, salones de 
actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías y demás– no debe pasar 
de 800 PPM o será considerado de mala calidad. 
Sin embargo, la principal herramienta de defensa hasta ahora son los cuidados y la 
inoculación, por ello es importante apurar el proceso, porque mientras continúe habiendo 
personas sin vacunarse seguirán apareciendo variantes nuevas alrededor de todo el mundo, 
por ello hay que frenar la propagación lo más posible, explicó Farías Serra. 
El foro, cuya temática fue Salud y bienestar social, fue convocado por el Consejo Regional 
del Área Metropolitana de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, A.C. (CRAM/ANUIES), la UAM y la Universidad La Salle. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/296a-21.html 
Noticias por el mundo. https://noticiasporelmundo.com/centro-america/alarmante-la-
decision-de-regresar-a-clases-presenciales-investigador-uam-la-prensa-noticias-mexico/ 
Profelandia. https://profelandia.com/alarmante-la-decision-de-regresar-a-las-actividades-
presenciales/ 
La Prensa. https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/alarmante-la-decision-de-regresar-a-
clases-presenciales-investigador-uam-6827545.html 
La Crónica de Hoy. 
https://www.cronica.com.mx/notas-alarmante_el_regreso_a_actividades-1190804-2021 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/alarmante-la-decision-
de-regresar-a-las-actividades-presenciales-rafael-bojalil/ 
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Posible, generar un sistema integral de desarrollo urbano sostiene libro 
coordinado por la UAM 
 
• Se trata del libro Repensar la Metrópoli III, edición de la Anuies fue coordinada por 

profesores de la UAM 
 
El libro Repensar la Metrópoli III sostiene que es posible fortalecer formas de organización 
comunitaria, recuperar principios cívicos y revalorizar la solidaridad y la colaboración con 
creatividad y respeto a la diversidad para generar un sistema integral de desarrollo urbano 
que contemple desde la vivienda hasta la ciudad, así como mecanismos de intervención 
social en la planeación, gestión y control a las escalas y ámbitos de gobierno, aseguró el 
doctor Eduardo Peñalosa Castro. 
Al presentar hoy de manera virtual la publicación –conformada por los tomos I Planeación 
y gestión y II Participación social– el rector general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) señaló que dicha propuesta brinda un panorama muy claro sobre el 
peso específico de las comunidades académicas, científicas y tecnológicas en el desarrollo 
de México y, sobre todo, la importancia de su consideración por parte de los tomadores de 
decisiones y los diseñadores de políticas públicas. 
El doctor Peñalosa Castro recordó que bajo la coordinación de los maestros Roberto 
Eibenschutz Hartman y Laura Olivia Carrillo Martínez, investigadores en el 
Programa Universitario de Estudios Metropolitanos (PUEM) de la Casa abierta al 
tiempo, los textos que conforman la obra –editada por la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) en su colección 
Documentos– son parte de los resultados obtenidos en 32 mesas, así como las relatorías del 
Seminario Internacional Repensar la metrópoli realizados en tres ediciones en 2005, 2013 y 
2018. 
“El primer tomo enfocado en la planeación y la gestión incluye reflexiones sobre política y 
espacio público, infraestructura, financiamiento e instrumentos de gestión, mientras que el 
segundo volumen versa sobre participación social y se aboca a la discusión sobre el papel 
de la colectividad en la configuración urbana, el derecho a la ciudad y el imaginario”. 
El maestro Eibenschutz Hartman mencionó que el Seminario se organizó en función de 
cinco grandes líneas de trabajo, la primera sobre Vivienda y metrópoli y las siguientes 
cuatro con esta misma temática y un asunto específico más: suelo, infraestructura, 
financiamiento y comunidad, en cada caso, dictadas por los doctores Fernando Carrión, 
Pedro Abramo, Pedro Pírez, Pablo Trivelli y Gustavo Riofrío. 
La doctora Edna Vega Rangel, directora de la Comisión Nacional de Vivienda, destacó que 
los textos se mueven entre las reflexiones teórico-analíticas, propuestas de distintos 
enfoques metodológicos, diagnósticos, recuperación histórica alternativas concretas sobre 
ciertos aspectos vinculados a la casa-habitación y la urbe.  
El primero de ellos abarca aspectos financieros, técnicos, políticos, económicos, sociales y 
mecanismos regulatorios, y puede abordarse desde la mirada arquitectónica, la urbanística, 



de la administración pública y también a las distintas escalas nacional, supranacional, 
regional y local. 
Sobre los términos que se reproducen de manera reiterada y que dicen mucho de la posición 
de los autores señaló la segregación, segmentación, inequidad, desigualdad, exclusión, 
degradación, abandono y deterioro, tanto en términos sociales como espaciales o 
territoriales, modelos de urbanización impuestos por el mercado, la vivienda como una 
mercancía, la especulación inmobiliaria, el abuso del sector privado, el fracaso al 
privilegiar a través de créditos y subsidios la adquisición de casa-habitación nueva, pérdida 
de capacidad del Estado para la conducción del desarrollo y capacidad de garantizar la 
seguridad y los derechos humanos, falta de política metropolitana y deterioro ambiental. 
La doctora Vega Rangel también mencionó la vivienda como eje central de la urbanización 
y la severa crítica que aparece en el contenido de un buen número de trabajos respecto del 
modelo neoliberal de la metropolización y de las políticas habitacionales que siguieron la 
lógica del mercado y no de las necesidades de la población, una desvinculación entre la 
oferta y la demanda de casas y el análisis de los polígonos de contención que no 
funcionaron, pero que apoyaron esa argumentación mercantil. 
“En este mismo sentido es destacable el papel y la responsabilidad del Estado, pues varios 
de los autores analizan los distintos periodos que configuran las políticas habitacionales 
urbanas y de planeación, no sólo en México sino en varias de las experiencias que se 
contemplaron y en cuanto al papel que han desempeñado las instituciones que atraviesan 
por una posición estatal como conductoras al de facilitadoras de la inversión privada, 
igualmente hay coincidencias en cuanto a la urgencia de que el Estado asuma plena 
responsabilidad en cuanto a garantizar los derechos humanos y dentro de ellos la vivienda 
adecuada”. 
La especialista en Sociología Urbana por la UAM consideró que la reconfiguración social y 
política sigue en proceso y es determinante la acción de la comunidad y la suma de 
esfuerzos de la academia, las instituciones públicas en los distintos órdenes de gobierno, la 
propia iniciativa privada responsable y los ciudadanos para alcanzar los modelos de 
desarrollo metropolitano acordes con las necesidades de los habitantes. 
Para el doctor Víctor Delgadillo Polanco, profesor de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México y de la UNAM, “estamos ante una obra emotiva y emblemática, en un 
momento en que las investigaciones sobre temas urbanos se multiplican y se difunden en 
forma masiva”. 
Refleja los esfuerzos que algunos colegas realizan no sólo para comprender los procesos 
metropolitanos, sino sobre todo para transformar nuestras realidades urbanas; “es un 
riquísimo testimonio del compromiso académico y social por contribuir a cambiar el estado 
de las cosas, las enormes desigualdades y las injusticias”. 
Los dos tomos constituyen una gran aportación a la deliberación crítica sobre el presente y 
el futuro de las ciudades en México y en América Latina y su riqueza radica en la 
diversidad de perspectivas y visiones sobre los asuntos que plantea, entre los que no faltan 
artículos provocadores que cuestionan conceptos, realidades y políticas públicas. 
Además, manifestó que apoyan la labor docente y de investigación tanto de estudiantes de 
licenciatura, maestría y doctorado como profesores, al ofrecer metodologías de indagación, 
bibliografías y posturas teóricas sugerentes.  
“A diferencia de muchos trabajos académicos esta publicación presenta reflexiones críticas 
y varios de estos textos plasman políticas habitacionales o que se enfocan en los 
instrumentos urbanísticos de compensación de fomento de un desarrollo con justicia social 



y espacial, y hay algunos otros que nos hablan de mecanismos que faciliten la participación 
ciudadana”. 
En estos libros no se renuncia a la presentación de diagnósticos de los grandes problemas 
urbanos que padecen las urbes mexicanas y latinoamericanas y agregó que los lectores 
tienen en sus manos un análisis riguroso y propuestas respecto de qué hacer para confrontar 
la crisis metropolitana. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. http://www.comunicacionsocial.uam.mx/ 
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Autor: Carlos Ornelas 
Contienda y concesión, CNTE y SNTE 
 
Pasó ya la euforia electoral, pero me temo que la polarización política continuará; primero, 
porque es vocación del presidente López Obrador altercar contra quien no acepte su verdad 
ni le demuestre lealtad ciega. Segundo, en el campo social, las fuerzas en disputa por 
territorios políticos y simbólicos marcarán sus diferencias. 
Retornar a clases o no, contrapone a los líderes de las facciones del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. También surgen voces de asociaciones de padres de familia, 
organizaciones de la sociedad civil y académicos y periodistas, pero no reciben el mismo 
trato en la plaza pública, con excepción de Mexicanos Primero, cuya estrategia de 
comunicación e ingenios discursivos abre espacios para insistir en su causa: el derecho 
humano a la educación de infantes y adolescentes. 
Sin embargo, más allá de la plaza pública, las posturas que causan efectos en la política 
educativa son las de las camarillas dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación y del grupo rival y mayoritario del SNTE. 
Los líderes de la CNTE tratan de legitimar sus objetivos y propuestas políticas por métodos 
que privilegian el enfrentamiento, la oposición franca —y montaraz— a la facción 
contraria, a la SEP, a la Cuarta Transformación y a Andrés Manuel López Obrador, a quien 
apoyó para que llegara la Presidencia: 
“Ante la falta de respuestas del gobierno federal, esta Asamblea Nacional Representativa 
consensa exigir la reinstalación de la mesa nacional de negociación con López Obrador 
mediante la presión política unitaria y la participación de todos los contingentes de la 
CNTE” (CNTE: Asamblea Nacional Representativa, 2/6/2021, pdf)”. 
La facción que capitanea Alfonso Cepeda Salas, la mayoritaria del SNTE, por el contrario, 
se muestra condescendiente —a veces hasta sumisa— y apoya los proyectos del Presidente 
y de la Secretaría de Educación Pública. Parece una paradoja, pero no lo es, muestra su 
músculo con un discurso de aceptación que refrenda símbolos queridos del magisterio: 
“… los trabajadores de la educación que, al responder hoy al llamado de la escuela y volver 
a las aulas, honran la profesión docente... en el SNTE hemos iniciado una campaña para 
incentivar a las comunidades educativas a retornar a las aulas” (Comunicado 24-2021, 
7/6/2021). 
La CNTE se opone al regreso a clases, “hasta contar con todas las medidas básicas de salud 
en las escuelas y los esquemas de vacunación completa a la población en general”. Refuta 
el llamado del presidente López Obrador, no le concede crédito y sus dirigentes tal vez 
presuman que no les cumplirá el compromiso que estableció con ellos el 12 de marzo de 
2018, al calor de la campaña. Su retórica privilegia “Establecer la ruta política integral y 
pedagógica para defender la educación pública y a las Escuelas Normales del país”. Claro, 
con movilizaciones y bloqueos que esperan culminar en las jornadas del 10 de junio.  



La otra partida también romantiza a las normales y se asume defensora de la escuela 
pública, pero no busca legitimarse por medio de revueltas; apela a la negociación. La 
subordinación ideológica al gobierno le rinde frutos políticos. 
Parece que López Obrador, sin responder en forma abierta, en los hechos ya rompió con la 
Coordinadora. Desde diciembre no hay ningún contacto con sus dirigentes, mientras que 
ofreció una respuesta positiva —magra pero segura— a Cépeda Salas y su grupo en la 
negociación salarial. 
Las cartas están echadas. La CNTE va por la lucha, la otra facción hace concesiones. 
Cavilo que, si para agosto la CNTE persiste en su contienda, López Obrador la fustigará y 
llamará conservadores a sus líderes. La otra parte le ofrecerá paz y trabajo; incluso lealtad 
ciega. Él estará contento por ese pleito; polarizar es lo suyo. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
The World News. https://theworldnews.net/mx-news/contienda-y-concesion-cnte-y-snte 
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Autor. Emilio Godoy 
Ambición minera llega al fondo marino 
 
• La transición a energías limpias requiere minerales y las empresas están mirando al 

fondo del mar 
 
En los últimos 10 años países como Bélgica, China y Rusia han promovido la exploración 
minera submarina sin que exista un marco internacional claro que evite los daños 
ambientales, como pérdida de biodiversidad, alteración del fondo del mar y generación de 
residuos mineros. 
En este tipo de minería se raspa el fondo marino para separar las piedras conocidas como 
nódulos polimetálicos del lodo con un tubo gigante. Estas piedras, ricas en cobalto, cobre, 
manganeso y níquel, luego se bombardean a la superficie y se regresa el agua y sedimentos 
mediante otro conducto, de vuelta al mar. 
Las aguas profundas hospedan especies y ecosistemas que suministran bienes y servicios 
ambientales y cuyas condiciones son de alta vulnerabilidad, según estudios recientes de 
Greenpeace y WWF Europa. México no se ha quedado atrás en este tipo de minería. 
En 2018, Semarnat denegó la licencia ambiental de la mina “Don Diego”, promovida por 
Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V., filial de la estadounidense Odyssey Marine 
Explorations, por probable daño a hábitats de tortugas caguamas, ballenas grises y 
jorobadas, a áreas pesqueras y por falta de una consulta pública. 
El proyecto, que abarca una superficie de 91.267 hectáreas en la Bahía de Ulloa, planeaba 
dragar el fondo marino entre 60 y 90 metros, para extraer 7 millones de toneladas de arena 
fosfática anuales, durante 50 años, para producir 3,5 millones de toneladas de fósforo. 
Ante el rechazo, en 2019 la corporación demandó a México ante un panel de arbitraje bajo 
el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte –sustituido en ese mismo año 
por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá– por 3.540 millones de dólares por 
la inversión perdida. 
Si México pierde el arbitraje, determinaría la imposibilidad de un Estado de vetar proyectos 
extractivos a partir del principio precautorio ante detrimentos previstos. 
En este momento también se llevan a cabo varios emprendimientos de exploración en la 
Zona Clarion-Clipperton (ZCC), un área en alta mar frente a la Zona Económica Exclusiva 
nacional –la franja de 370 kilómetros contigua a la costa mexicana–. 
La ZCC contiene casi 6.000 millones de toneladas de manganeso, 270 millones de níquel, 
234 millones de cobre y 46 millones de cobalto. Del total, los contratos para nódulos suman 
19 y de estos 17 se centran en esta zona conocida como Clarion-Clipperton y que se 
extiende por 4,5 millones de kilómetros cuadrados –el doble del territorio mexicano.  
México no objetó la entrega de esos permisos de exploración minera, a pesar del potencial 
impacto ecológico sobre esa área sensible, según solicitudes de información pública 
efectuadas por Diálogo Chino a las secretarías de Medio Ambiente (Semarnat) y Relaciones 
Exteriores. 



El marco legal encierra una contradicción, pues ISA ha entregado permisos por un millón 
de km2, pero la CNUDM estipula que la ZCC y sus recursos minerales son “patrimonio 
común de la humanidad” y, para justificar las futuras explotaciones minerales, ISA 
estableció un mecanismo de reparto de beneficios derivados de esa extracción. Al mismo 
tiempo, ha declarado nueve áreas de interés ambiental que no pueden ser concedidas y que 
colindan con los polígonos concedidos. 
Fuentes académicas y activistas ambientales entrevistadas por Diálogo Chino alertan de los 
posibles daños a los fondos marinos y a las pesquerías, y urgen la aplicación de una 
moratoria en la entrega de permisos exploratorios y de extracción, mientras no se apruebe 
la protección internacional de altamar. 
 
Sin claridad en la legislación 
Para Gladys Martínez, abogada de la organización no gubernamental Asociación 
Interamericana para la Defensa del Ambiente, es “preocupante” que la Administración 
Internacional de los Fondos Marinos (ISA, en inglés) proporcione concesiones sin rigor 
científico. 
“Preocupa que no haya un marco de gobernanza para altamar. Eso significa que no se 
pueden establecer áreas marinas protegidas y que no haya medidas de seguridad. Hay un 
montón de actividades que se realizan sin estar organizadas”, explicó Martínez a Diálogo 
Chino. 
Creada en 1994 bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CNUDM), ISA, con sede en Jamaica y que controla las actividades que se realizan en el 
fondo marino de aguas fuera de las leyes nacionales, ha firmado 31 contratos de 
exploración de nódulos polimetálicos, sulfuros y costras cobálticas con 22 empresas. 
De ellas, China Ocean Mineral Resources Research and Development Association 
(COMRA), con sede en Beijing, posee tres, al igual que el gobierno de Corea del Sur. La 
empresa China Minmetals Corporation, con sede en Beijing y parte de la estatal Comisión 
de Supervisión y Administración de Activos, tiene uno, al igual que Beijing Pioneer Hi-
Tech Development Corporation. 
Poco se sabe de los resultados de la prospección china. En 2019, Liu Feng, secretario 
general de COMRA, reveló que China efectúa unos cinco viajes anuales, para probar 
tecnología minera y recolectar muestras minerales. Además, ese gobierno acordó con ISA 
la creación de un centro de capacitación para delegados de naciones en desarrollo y el 
diseño de un sistema de evaluaciones de impacto ambiental. 
Los promotores de la minería submarina alegan que la transición energética, que requiere 
de la fabricación de aerogeneradores, paneles solares y baterías eléctricas, implica la 
obtención de cobalto, cobre, litio, níquel y las llamadas “tierras raras”, un conjunto de 17 
metales de los cuales China y Estados Unidos son los mayores productores mundiales. 
Violeta Núñez, académica de la estatal Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco, resalta la magnitud de esas operaciones. 
“Hay interés de las empresas de avanzar hacia el mar, porque el mundo así lo va a requerir 
por el incremento de la demanda de minerales. Eso se contextualiza en la industria de 
energías limpias. Es algo mayúsculo, porque ISA estaba entregando concesiones para la 
exploración, con miras a crear la legislación necesaria para la explotación. El interés es 
avanzar sobre esos espacios donde está la mayor riqueza minera mundial”, explica la autora 
del libro reciente “El capital rumbo al mar”.  
 



Porvenir incierto 

Mientras ISA debe aprobar estándares ambientales para eventuales permisos de 
explotación, el futuro del Tratado Global de los Océanos, de cumplimiento obligatorio para 
la protección y uso sostenible de la biodiversidad en áreas fuera de las leyes nacionales, al 
amparo de la CNUDM, está detenido por la pandemia. 
En agosto próximo se efectuará la Cuarta Reunión de la Conferencia Intergubernamental en 
Nueva York, para seguir las tratativas iniciadas en 2019. Uno de los temas que genera 
posturas encontradas entre los países es la elaboración de evaluaciones de impacto 
ambiental y el papel de un organismo científico y técnico dentro del tratado. 
El pacto “va a crear un marco global, que es lo que se necesita. No se puede hablar de 
minería marina sin un estándar global, se tiene que hablar de áreas fuera de jurisdicciones 
nacionales. En América Latina hay varias áreas clave para la protección marina, pero 
requieren de un estándar global”, señala Martínez. 
Ante ese panorama, en 2019 la campaña internacional por una moratoria a la exploración y 
explotación minera submarina cobró fuerzas. 
La moción 69 del congreso mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza, que se escenificará en septiembre próximo en la ciudad francesa de Marsella en 
formato presencial y virtual, promueve ese freno para la protección de los ecosistemas y la 
biodiversidad de aguas profundas. De aprobarse, los 1.300 miembros de la organización 
promoverán dicha moratoria en sus respectivos territorios durante el próximo cuatrienio. 
Núñez se pregunta qué pasará cuando inicie la explotación minera. “No sabemos aún qué 
va a detener esos permisos. La mira empresarial está en la ganancia, no hay idea sobre la 
sostenibilidad. Las únicas opciones que está viendo la industria minera son los fondos 
oceánicos”, cuestiona. 
Franco subraya la importancia de las moratorias, pues “tenemos que cuestionarnos si 
queremos beneficios a corto plazo o invertir en zonas donde los beneficios no se ven de 
inmediato, sino a lo largo de las siguientes generaciones”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Prensa Minera. https://prensaminera.org/ambicion-minera-llega-al-fondo-marino/ 
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Un sistema de innovación orientado a grupos vulnerables disminuirá las 
brechas sociales 
 
• Expertos participaron en el Ciclo de conversatorios UAM-ALTEC 
 
El conjunto de los actores de los sistemas de innovación tiene como reto llegar a las 
comunidades más marginadas con el fin de disminuir las brechas sociales, generar nuevos 
modelos de coordinación y un mecanismo que no sólo atienda las tecnologías de frontera, 
sino también las orientadas a necesidades específicas de grupos vulnerables, señalaron 
participantes en el Ciclo de conversatorios UAM-ALTEC. 
La doctora Nayelli Martínez, investigadora del Departamento de Producción 
Económica de la Unidad Xochimilco, afirmó que la pandemia ha desencadenado muchas 
esperanzas de construir un mundo más equitativo, inclusivo y amigable con el medio 
ambiente, pero también temores de que la vieja realidad se reafirme, pero con mayor 
desigualdad, pobreza y vulnerabilidad. 
En ese contexto se evidencia la urgencia de repensar las estructuras sociales y económicas 
en función de otros marcos y valores, incluidos la empatía, la solidaridad y el cuidado del 
ambiente, y en este espacio la innovación y el emprendimiento encuentran su contribución 
y relevancia. 
La economía social y solidaria está ligada al tema de la sustentabilidad ambiental, lo que 
implica ideas que resuelven las necesidades generales y crean otras relaciones de 
colaboración entre los individuos. 
Las innovaciones no sólo son buenas para la sociedad en términos de bienestar, sino que 
también mejoran su capacidad para la acción al empoderar a la gente y posibilitar nuevas 
oportunidades, entre ellas servicios, modelos de negocios y estrategias de política que se 
orientan por y hacia misiones sociales y buscan un cambio en la estructura socio-productiva 
agregando un valor comunitario. 
El doctor José Luis Sampedro, jefe del Departamento de Estudios Institucionales de la 
Unidad Cuajimalpa de la UAM, subrayó que hay una serie de personas que interviene en 
los procesos de innovación inclusiva para buscar mayores estadios de bienestar social y 
económico. 
La empresa y el Estado juegan un papel muy importante en dicho proceso, pero en las 
instituciones de educación superior está concentrada gran parte de la investigación y el 
desarrollo de actividades científicas y son un actor en potencia para articularse con 
emprendedores, considerando que hay cúmulos de información en los escritorios, cuya 
única salida es el artículo, el capítulo de libro o la ponencia.  
Ahora con la pandemia se agudizan problemas históricos que difícilmente van a 
desaparecer “incluso echando por la ventana toda la ciencia y la tecnología que han 
acumulado las universidades, pues se requieren otros modelos estructurales y paradigmas 
científicos y tecnológicos. 



“En las instituciones de educación superior y los centros de investigación hay conocimiento 
que puede acoplarse para llevar a cabo innovaciones en colectividades ubicadas en 
situación de pobreza” y que con frecuencia padecen diferentes tipos de discapacidad. 
La doctora Rosario Castañón Ibarra, especialista del Instituto de Ciencias Aplicadas y 
Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que los retos para el 
bienestar social deben contemplar la concurrencia de tecnologías al cumplir una necesidad, 
por lo que debe haber una manera de que éstas coexistan en forma armónica. 
Resultan prioritarios una conexión y un trabajo conjunto por parte de todos los 
involucrados en el ecosistema de innovación y, por supuesto, el gran reto es cómo llegar a 
las poblaciones más marginadas para disminuir brechas en distintos ámbitos. 
Para lograr lo anterior se requieren nuevos modelos de coordinación y organización y un 
sistema de ciencia y tecnología que no sólo hable de tecnologías de frontera, sino que vaya 
a las comunidades marginadas. 
Además, es importante que a los grupos académicos que realizan esta labor les sea 
reconocida, pues no todo puede basarse en papers y tecnología de frontera, sino también es 
relevante el impacto de esta actividad a nivel comunitario. 
En este conversatorio, que en su sexta sesión abordó el tema de Bienestar, tecnología e 
innovación social, también participó el ingeniero Oscar Galante, académico de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina. 
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Leonora Carrington, la oveja negra del surrealismo 
 
• Según Moorhead, “la vida de Leonora Carrington no había sido ningún camino de 

rosas. Había elegido la vida difícil, sufriendo mucho en consecuencia, y llevaba su 
fortaleza como una insignia del valor que se había ganado a pulso” 

 
Joanna Moorhead se enteró por casualidad en Inglaterra, hace 15 años, que su prima Prim, a 
quien no conocía más que por fotos caseras de sus tíos Maurie y Harold y por la versión de 
que era la oveja negra de la familia, gozaba de fama al otro lado del Atlántico, como la 
pintora más importante viva de un movimiento que en Europa fue protagonizado, en 
general, por hombres y en México, por mujeres. 
La prima Prim no era otra que Leonora Carrington (Lancanshire, 6 de abril de 1917-Ciudad 
de México, 25 de mayo de 2011), que para entonces contaba con 89 años y sólo había 
regresado a su ciudad natal en 1978, en barco porque se negaba a volar en avión, para el 
funeral de su madre, donde había vuelto a pelear con sus tres hermanos y prometido no 
volver a poner un pie en el mismo continente que ellos. 
La historia la cuenta la misma Moorhead, escritora y periodista londinense de The 
Guardian, nacida también en Lancanshire, en un libro que publicó seis años después de la 
muerte de la pintora inglesa, en 2017, en la excelente colección Noema de editorial Turner: 
Leonora Carrington, una vida surrealista, en traducción de Laura Vidal sobre el original 
The Surreal Life of Leonora Carrington, (Virago, 2017). 
Y nada más surrealista en la vida que elegir México para vivir. Lo supo Breton, que sólo 
vino de visita, aunque en su Antología del humor negro ya encumbraba al país dentro del 
culto surrealista. Carrington llegó en 1942, huyendo de la guerra de la mano de Renato 
Leduc, sí el poeta himenoclasta que, si bien propiamente no era un surrealista, sí que 
escribía versos hasta para el antiguo y divino arte de orinar. 
O que uno de los momentos más dolorosos y dramáticos en la vida de Carrington en 
Inglaterra fue su “presentación en sociedad” en 1935 en el Palacio de Buckingham ante el 
rey Jorge V, invitada como hija de nuevos ricos y sometida a rituales y vestuarios 
totalmente ajenos a alguien para quien su mejor amigo era un pony. De esa experiencia que, 
según Moorhead, era la que Carrington recordaba con mayor claridad porque tuvo que usar 
una tiara que se le clavaba en el cráneo, escribió más tarde en Francia el cuento Las 
debutantes, sobre una niña que en esa ceremonia manda en su lugar a una hiena. 
Moorhead se enteró de que su tía vivía aún en México gracias a una historiadora de arte 
mexicana que conoció en una fiesta de vecinos y con la que el único tema que se le ocurrió 
para hablar fue Frida Kahlo. Ante la sorpresa de que Prim no sólo vivía, sino que era 
adorada casi como una sacerdotisa del surrealismo; no, igual que a una diosa, como buena 
periodista recurrió a una fuente acreditada: Google.  
Después de investigar con su padre, que no había vuelto a ver a Prim desde que él tenía 
cinco años, Moorhead localizó a Leonora Carrington en México, quien aceptó recibirla en 
su casa de la colonia Roma, que apenas este 25 de mayo, Alejandra Osorio, directora 



Cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), anunció que será 
convertida en museo, para exhibir más de 8 mil 600 objetos de Carrington y su familia; un 
hijo de la pintora, Pablo Weisz Carrington,vendió la casa a la institución con la condición 
de que se convirtiera en un museo y a cambio recién donó obras de la artista inglesa. 
Una corrección le hizo la pintora a su prima: que no le dijera más Prim, porque ya era 
Leonora. Prim, de hecho, era un apodo familiar que se le quedó, según la periodista, porque 
un amigo de su padre le dijo alguna vez de niña: “¡Qué primor!”. Por supuesto, para el 
carácter que Moorhead perfila de su prima en Leonora Carrington, una vida surrealista no 
encajaba para nada en semejante apodo infantil. 
Cómo iba a aceptarlo cuando se fugó a los 20 años con Max Ernst, de 47, y miembro del 
selecto club de surrealistas en París, entre ellos Paul Éluard, André Breton, Marcel 
Duchamp o Salvador Dalí. 
Los padres de Leonora, de hecho, sólo aspiraban a que tuviera “una buena boda”. 
Según Moorhead, “la vida de Leonora Carrington no había sido ningún camino de rosas. 
Había elegido la vida difícil, sufriendo mucho en consecuencia, y llevaba su fortaleza como 
una insignia del valor que se había ganado a pulso”. Ni siquiera la relación con Ernst fue en 
paz, dadas las infidelidades de éste. 
No obstante, a pesar de haber roto con su padre, que no dejó de perseguirla en sus cuentos, 
como en La dama oval, en el libro se detalla como un idilio el verano que pasó con Ernst en 
Lambe Creek, a seis horas de Londres, en una suerte de comuna, muy sexual, que “algunos 
historiadores del arte han descrito como la mayor reunión de surrealistas británicos en suelo 
inglés”, que incluyó, además de la pareja, a Roland Penrose y Lee Miller, Paul Éluard y su 
mujer Nush, el poeta Joseph Bard, el fotógrafo Man Rey y su pareja, la modelo filipina Ady 
Fidelín, Henry Moore y su mujer Irena, entre otros. 
El encuentro entre parientes también fue de reencuentro con el pasado europeo de 
Carrington, como cuenta Moorhead que la pintora le preguntaba sobre tal o cual cosa de su 
familia o incluso de cómo se encontraba la cabaña que ella y Max Ernst ocuparon en Les 
Alliberts, al sur de Francia, que habían rematado –regalado– con todo y obras y 
memorabilia de la pareja, para huir de los franceses al declararse la guerra contra la 
Alemania nazi y evitar, infructuosamente, que el artista, por su origen alemán, fuera a parar 
a un campo de concentración local como enemigo y después deportado a Alemania como 
ciudadano del Tercer Reich. El artista, a la postre pasó el tiempo en varios campos de 
concentración, y Leonora se dio cuenta –según Moorhead– que no podía quedarse atada a 
él, aunque lo amaba y admiraba, y emprendió la huída que para 1942 la trajo a México, país 
donde echó raíces. 
De esa visita a mediados de la década antepasada a Les Alliberts, 70 años después de la 
fuga fallida, la periodista logró recuperar unas cartas de Ernst que el nuevo propietario 
quiso devolver a Leonora Carrington, cuya cabaña –cuenta Moorhead– sorprendentemente 
se hallaba intocada, como la dejaron. 
Leonora Carrington, una vida surrealista es un libro ameno, aunque breve, en donde Joanna 
Moorhead incorpora mucho de las revelaciones que le hizo su prima Leonora a lo largo de 
los encuentros que tuvieron de 2006 a la muerte de la artista, que relatan esa vida azarosa 
que llevó hasta llegar a México.  
Tras su llegada al país, en la década de los cuarenta, produjo la mayor parte de su obra 
(aproximadamente 200 cuadros y 68 esculturas además de varias litografías, y también 
generó obra en la literatura, ilustración, vestuario, escenografía y telar). Leonora Carrington 
estableció una fuerte amistad con artistas exiliados, entre ellos Kati y José Horna, Benjamin 



Peret, Remedios Varo y Emerico Chiki Weisz —con quien se casaría en 1946—, quienes 
representaron un vínculo con las vanguardias europeas y una contraposición a la estética 
nacionalista, aún imperante en esa época. 
El contacto con artistas surrealista europeos fue determinante en su trabajo artístico, ya que 
le permitió explorar nuevos modos de percepción para dar forma a sus ideas y recuerdos de 
infancia. 
Autora de obras como La giganta (1947); Autorretrato (1937, colección del Met), Down 
Below (1940), Are you really serious? (1953), en literatura La corneta acústica (1974), El 
séptimo caballo y otros cuentos (1992), así como La casa del miedo: memorias de abajo 
(1992), encontramos gnomos, duendes, gigantes y fantasmas como parte de sus personajes 
míticos y fantásticos. 
En el contexto del décimo aniversario luctuoso de la artista inglesa que se conmemoró este 
25 de mayo, el Fondo de Cultura Económica (FCE) acaba de editar Cuentos completos de 
Leonora Carrington, que reúne en un solo tomo sus relatos publicados en La casa del 
miedo, El séptimo caballo e incluye tres cuentos inéditos en español: “El camello de arena”, 
“El vuelo de Mr. Gregory” y “Jemima y el Lobo”. 
Según Moorhead, muchos de esos personajes fantásticos tienen influencia de las historias 
de Irlanda que contaron a Leonora su madre Maurie, “una gran fabuladora a la que le 
encantaba contar historias sobre relaciones con personajes históricos irlandeses, tanto reales 
como míticos”, y de su abuela, ambas, agrega, “le dieron a Leonora materia prima para su 
vida, una forma de mirar el mundo en el que había amplio margen para lo inexplicable, lo 
espiritual, lo místico, lo extraño”. 
“En esencia –agrega–, era un mundo naturalmente surrealista mucho antes de que Leonora 
hubiera oído la palabra ‘surrealismo’; de hecho, Irlanda, al igual que México, fue surrealista 
siglos antes de que Guillaume Apollinaire acuñara el término, o de que André Breton y 
compañía redactaran los manifiestos del movimiento”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Radio Centro. https://radiocentro977.com/la-casa-mexicana-de-la-artista-leonora-
carrington-se-convierte-en-museo-entertainment-news/ 
The World News. https://theworldnews.net/mx-news/leonora-carrington-la-oveja-negra-
del-surrealismo 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/leonora-carrington-la-oveja-
negra-del-surrealismo/ar-AAKTBu8?ocid=uxbndlbing 
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Las cuentas alegres de la elección 
 
• “Los partidos opositores no salieron a convencer. Salieron a mantener su electorado y a 

sumarlo para conseguir más diputados, no más votos”. 
 
Lo primero que es necesario decir de los comicios del domingo es que fueron unos más de 
la serie inaugurada en 1997: certeros, con resultados prontos, pacíficos e impecablemente 
organizados. El INE demostró su pertinencia como órgano profesional del Estado 
mexicano, autónomo y transparente. La precisión de sus conteos rápidos fue clave para 
cerrar paso a cualquier especulación sobre los resultados. Como suele ocurrir en las 
elecciones democráticas, nadie ganó todo y solo perdieron todo los partidos que quedaron 
debajo del umbral del tres por ciento para alcanzar representación, aunque incluso en esos 
casos, sus dirigentes de seguro ganaron, gracias a la buena tasa de retorno de su inversión 
para obtener el registro, garantizada por el financiamiento público que ejercieron durante la 
campaña. 
Las elecciones del domingo se dieron en libertad y con buenas condiciones para la 
competencia. Eso debe celebrarse y valorarse sin regateo alguno. Los que vivimos la 
ficción aceptada de los tiempos del monopolio político del PRI estamos obligados a 
defender sin concesiones todo el andamiaje institucional construido durante las últimas tres 
décadas para garantizar elecciones libres y competitivas. Si el resultado de la nueva 
integración de la Cámara solo sirve para evitar una contrarreforma electoral, ya con eso 
habrá sido bueno. 
Más allá de las consideraciones generales, no me deja de llamar la atención el hecho de que 
todos los dirigentes políticos nacionales han celebrado sus resultados como un gran triunfo. 
Aquí, por lo visto, nadie perdió las elecciones, nadie tiene que rendir cuentas por los fallos 
de su estrategia, a todos les salieron las cosas a pedir de boca. Ningún dirigente partidista se 
siente con la responsabilidad de renunciar. Por lo visto, nuestras elecciones dejaron a todos 
satisfechos. 
Los participantes de Va por México consideran que su estrategia fue exitosísima porque la 
coalición del Presidente no logró la mayoría calificada, como si estuviéramos de vuelta en 
1988 y de lo que se hubiera tratado fuera de desmontar un monopolio político. En su 
cuento, le quitaron a Morena y sus aliados algo que en la realidad nunca tuvieron: la 
coalición Juntos Haremos Historia no obtuvo en 2018, ni con las malas artes de la 
sobrerrepresentación inconstitucional, las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Se 
acercó a ella, sin conseguirla, gracias al cambio de bando de esa meretriz de la política que 
es el partido pseudoverde.  
Si López Obrador logró sacar cuanta reforma constitucional se propuso fue porque tuvo la 
anuencia de uno u otro partido fuera de su coalición, con negociación política, o porque 
consiguió los votos de tránsfugas o chantajeados. De hecho, el discurso de lo indispensable 
de la coalición opositora para frenar la amenaza autoritaria hace agua, porque, en todo caso, 
en el Senado se podría hacer un bloque serio de contención, sin la elasticidad del que 



supuestamente existe. En los hechos, la oposición no se ha comportado en el Congreso 
como si realmente estuviera ante la amenaza de la tiranía y ha negociado y llegado a 
muchos acuerdos con el bloque mayoritario. 
El éxito real de la coalición electoral de PAN, PRI y PRD hubiera estado en lograr que 
Juntos Haremos Historia perdiera la mitad más uno de los escaños de la Cámara o si 
hubiera conseguido que los partidos que apoyan a López Obrador obtuvieran un porcentaje 
de votos sustancialmente menor al conseguido en 2018. Ninguna de las dos cosas sucedió. 
Morena y sus aliados consiguieron una holgada mayoría absoluta (así se llama aquella que 
representa la mitad más uno de algo), aunque quedó, está en manos del muy poco confiable 
Partido Verde y es mucho menos sólida que la conseguida hace tres años. En cuanto al 
porcentaje de votos, Morena y sus aliados de entonces sumaron en 2018 el 44 de la 
votación total, un poquito superior al de ahora. La fuerza electoral del Presidente se 
mantuvo intacta; aunque Morena perdió tres puntos porcentuales. 
Tan mal estaban los partidos que integraron el frente opositor que están festinando haber 
logrado que las cosas no se pusieran peor. Sus logros son magros, aunque el PRI y el PAN 
mejoran su representación en la Cámara. De acuerdo con los cálculos de Javier Aparicio y 
Javier Márquez, el PAN pasó del 17.9 por ciento de votos al 18.3, pero en cuanto a escaños 
su ganancia fue notable, pues pasa de 81 diputaciones a 114, y logra una 
sobrerrepresentación de más del cuatro por ciento, cuando en 2018 había quedado 
ligeramente subrrepresentado. El PRI tampoco creció porcentualmente de manera 
significativa respecto a 2018: tenía el 16.5 de la votación total y ahora obtuvo el 17.8, pero 
pasó de 45 a 71 escaños, el 14 por ciento de la Cámara, más cercano a sus votos, después de 
que en 2018 tuviera solo el 9 por ciento de las curules. 
El PRD, en cambio, perdió en porcentaje de votos y de escaños y volvió a quedar con un 
punto de subrrepresentación legislativa respecto a su votación. Para el PRD la coalición 
resultó contraproducente y quedó al borde de la extinción, con apenas el 3.7 por ciento de 
los votos, equivalente a lo que conseguía el PSUM en la década de 1980. La implosión del 
partido heredero del registro de la izquierda histórica es pasmosa. 
Los partidos opositores no salieron a convencer. Salieron a mantener su electorado y a 
sumarlo para conseguir más diputados, no más votos. De entrada, el objetivo de la alianza 
pragmática y contradictoria no fue persuadir a la ciudadanía de que ellos tenían algo 
diferente qué ofrecer, más allá de oponerse al Presidente de la República. No fueron por los 
votos de los decepcionados por el desastre de la gestión de López Obrador, no se 
preocuparon siquiera por denunciar el criminal manejo de la pandemia, ni de ofrecer un 
paquete distinto para reactivar la economía, reestablecer el empleo y paliar los daños en la 
economía de las personas producto de la pandemia. A ellos lo que los movía era conseguir 
más escaños. 
Lo suyo fue mero cálculo de ingeniería electoral: formaron coaliciones antes de las 
elecciones para aprovechar el diseño del sistema electoral, predominantemente mayoritario. 
Si en 2018 Morena y sus aliados diseñaron su estrategia para aprovechar los huecos del 
sistema proporcional y lograr una jugosa sobrerrepresentación, ahora los cruzados 
opositores diseñaron su estrategia para aprovechar mejor el sistema mayoritario. Pero fuera 
de sus objetivos en la Cámara de Diputados, la alianza fue un desastre en las elecciones 
locales y lo que perdió López Obrador en margen formal de maniobra legislativa, lo ganó 
en control territorial en poder local. Ningún candidato a Gobernador de la alianza fue 
realmente competitivo; incluso el de Campeche, donde apostó su futuro político Alejandro 



Moreno, quedó en tercer lugar, aunque en una elección a tercios. Donde el PAN ganó lo 
hizo solo, pues en Chihuahua el aporte del PRD fue casi nulo.  
 
 
* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 
Xochimilco. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/opinion/las-cuentas-alegres-de-la-
elecci%c3%b3n/ar-AAKTlFB?amp%3Bpfr=1 
Rendición de Cuentas. https://rendiciondecuentas.org.mx/las-cuentas-alegres-de-la-
eleccion/ 
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UAM da a conocer terna de candidatos a rector 
 
Ciudad de México. La Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
dio a conocer la terna de candidatos a rector general de esta casa de estudios, cargo que 
actualmente ocupa Eduardo Peñalosa Castro, quien termina su periodo el próximo 3 de 
julio. 
Tras el proceso de auscultación, que consistió en revisar las opiniones de la comunidad 
universitaria sobre los seis aspirantes registrados, el órgano colegiado acordó entrevistar 
sólo a tres de ellos al considerar que reúnen las características idóneas para ocupar la 
titularidad de la rectoría general. 
La terna la conforman, por orden alfabético de apellido, Fernando de León González, 
doctor en ingeniería agronómica, actual rector de la unidad Xochimilco; José Antonio de 
los Reyes Heredia, con doctorado especialidad en cinética química y catálisis, secretario 
general de la UAM, y José Mariano García Garibay, doctor en biotecnología, actual rector 
de la unidad Lerma. 
De acuerdo con la convocatoria, la Junta Directiva de la UAM procederá a entrevistar a los 
candidatos con el propósito de conocer sus puntos de vista sobre el desarrollo de la 
universidad, y procederá al nombramiento del nuevo rector para el periodo comprendido 
del 4 de julio de 2021 al 3 de julio de 2025. 
Durante 2020, esta casa de estudios registró una matrícula activa de 59 mil 709 alumnos: 56 
mil 38 distribuidos en los 82 programas de licenciatura y 3 mil 671 en alguno de los 113 
programas de posgrado. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/uam-da-a-conocer-terna-de-
candidatos-a-rector/ar-AAKWYnl 
 


