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Autor: Fernando Camacho Servín 
División de fifís y chairos no la inventó la 4T: académico 
 
La supuesta división del mapa político del país –y especialmente de la capital– entre 
alcaldías a favor y en contra del actual gobierno es una interpretación demasiado 
simplificada, e incluso con tintes “clasistas”, que pasa por alto que en todas las 
demarcaciones del país hay votantes de ambos lados del espectro electoral, y que en la gran 
mayoría de ellas la diferencia es muy estrecha, señalaron académicos universitarios. 
Sergio de la Vega, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 
Xochimilco, destacó en entrevista que para comprender de mejor forma la distribución real 
del voto en el país es necesario fijarse no sólo en qué partido quedó en primer lugar, sino la 
distancia que tuvo con el segundo puesto. 
El experto en temas de pobreza y marginación resaltó que en la gran mayoría de los 
municipios hubo márgenes cerrados de votación, incluso escenarios de “empates técnicos”, 
con la excepción de alcaldías como Benito Juárez e Iztapalapa, donde la preferencia del 
voto fue de tres a uno, en contra y a favor de Morena, respectivamente. 
Sin embargo, De la Vega recordó que incluso en esas demarcaciones la fuerza mayoritaria 
no anuló por completo a sus opositores, quienes tuvieron al menos una cuarta o quinta parte 
de los sufragios. Asimismo, destacó que en las alcaldías consideradas “sin rezago” hay 
zonas con precariedad y viceversa. 
Pese a dicha complejidad, tras las elecciones del domingo pasado han surgido memes e 
interpretaciones con un tinte “pro racismo” que insiste en ver el país dividido entre “fifís y 
chairos”, sin recordar que este tipo de divisiones “las inventaron los del otro lado, no los de 
la 4T”, y ha dado lugar a “chistes de mal gusto” desde hace muchos años. 
Por su parte, Roberto Ramírez, del Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, coincidió en que es necesario estudiar los 
resultados a nivel de colonias y manzanas, no sólo fijarse en los finales para una alcaldía o 
municipio. 
Tras advertir sobre el surgimiento de “comentarios clasistas muy lamentables”, el 
académico hizo ver que en ambos lados del espectro partidista sigue habiendo discursos y 
actitudes de polarización sin ningún tipo de autocrítica, que alimentan la idea de que en 
México hay bloques territoriales y sociales completamente homogéneos. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Impulso Informativo. https://impulsoinformativo.net/2021/06/13/division-de-fifis-y-
chairos-no-la-invento-la-4t-academico/ 
La Jornada de San Luis. https://lajornadasanluis.com.mx/nacional/supuesta-division-de-
mapa-politico-con-tintes-clasistas-academicos/ 
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En la UAM existen las condiciones para un regreso gradual seguro a las 
actividades 
 
• Además del uso de cubrebocas y la sana distancia, la ventilación de los espacios y la 

temperatura serán esenciales; expertos coincidieron en la necesidad de modificaciones 
en ocupación y arquitectura. 

 
En la Casa abierta al tiempo hay condiciones para un regreso presencial paulatino y seguro 
a las actividades académicas acatando recomendaciones como el uso de cubrebocas, 
guardar distancia y la ventilación de los espacios pero, sobre todo, que la comunidad sea 
responsable ante esta nueva normalidad impuesta después de 15 meses de pandemia por el 
virus SARS-CoV-2, concluyeron expertos en epidemiología, medicina, física y arquitectura 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Durante la emisión UAM ConCiencia con la temática ¿Regreso a las aulas? Qué nos ha 
enseñado la ciencia para un regreso seguro, el doctor Manuel Rodríguez Viqueira, profesor 
del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño de la Unidad Cuajimalpa, señaló que 
están dadas las condiciones para un retorno gradual con algunas modificaciones tanto en 
ocupación como arquitectura para contar con una ventilación cruzada. 
“Lo más importante debe ser la salud de la comunidad y creo que con el conocimiento que 
tenemos podemos ser capaces de seguir funcionando adecuadamente, pero todos debemos 
ser conscientes que no será lo mismo, aunque nuestro compromiso mayor continúa siendo 
que la UAM se mantenga como una universidad importante, capaz de resolver este 
problema”. 
La propuesta del doctor en arquitectura va dirigida a la modificación de ventanas de vidrio 
fijas a corredizas y apoyos presenciales con aulas equipadas con equipos de cómputo –que 
deberán estar separados tres metros– y conexión a internet en cada unidad para aquellos 
estudiantes que no la tengan en casa. 
En tanto, los salones de 20 metros cuadrados sólo podrán concentrar a seis estudiantes; los 
de 50 metros, a 16 y los más grandes de 60 metros cuadrados, podrán albergar a un máximo 
de 20 jóvenes con las debidas medidas de higiene, además de que solo asistirán al plantel 
una vez a la semana. 
Los docentes, una vez que concluyan sus clases, no podrán recurrir al cubículo y los 
administrativos también deberán rotar su actividad y trabajar a puertas abiertas. 
La doctora Silvia Hidalgo Tobón, docente del Departamento de Física de la Unidad 
Iztapalapa, aseguró que “definitivamente no podemos dejar de lado la ciencia, tenemos que 
pensar y tomar en cuenta todo lo que nos está diciendo el estudio de los flujos de aire al 
estornudar o toser expulsados por un paciente con COVID-19, porque las partículas tienen 
velocidades de 10 metros por segundo, algunas caen al suelo, pero las que nos deben 
interesar son aquellas en forma de aerosol, que permanecen flotando en el aire y pueden 
estar ahí por horas o días”. 



Entonces, en esta vuelta paulatina el uso del cubrebocas jugará un papel importante y dado 
que ahora la Ciudad de México pasó a semáforo verde se genera mayor confianza entre las 
personas, por lo que la ventilación de los espacios y la temperatura serán esenciales para 
propiciar que el aire sea cruzado. 
La académica reconoció que el riesgo cero no existe y, por tanto, “tenemos la obligación de 
estudiar estos espacios y disminuir lo más que se pueda el riesgo y adaptarnos a esta nueva 
realidad, buscar nuevos caminos, pero de la mano de la ciencia, en beneficio de la salud de 
alumnos, académicos y administrativos”. 
La doctora Frida Rivera Buendía, investigadora del Medical College of Wisconsin, Estados 
Unidos, subrayó que en este momento es importante la responsabilidad colectiva, de ser 
empático con lo que está sucediendo y una de las preocupaciones es cómo se comportará la 
comunidad al regreso y el acatamiento de las recomendaciones. 
“El punto es tratar de aprovechar la evidencia que aporta la ciencia para tomar mejores 
decisiones y que la comunidad cumpla y tome en cuenta todas las advertencias, pues si bien 
queremos volver y ya estamos cansados y desesperados, debemos hacerlo de una manera 
ordenada más allá del estatus de vacunación, porque si bien las inmunizaciones disminuyen 
el nivel de transmisión los casos positivos no desaparecerán”. 
La experta detalló que a diferencia de lo que se creía en marzo de 2020, que el virus se 
transmitía sólo por gotas respiratorias, a lo largo de meses se ha visto que es un 
microroganismo más eficiente, por lo cual es imperativo tener sistemas efectivos para la 
detección, porque los casos seguirán presentándose “ya que el SARS-CoV-2 llegó para 
quedarse”. 
Los especialistas coincidieron en no bajar la guardia, continuar con el uso de cubrebocas 
dentro y fuera de los planteles universitarios, lavado continuo de manos, el uso de gel 
antibacterial y guardar la sana distancia, pero rechazaron la presentación de la constancia de 
vacunación. 
El doctor Rafael Bojalil Parra, académico del Departamento de Atención a la Salud 
de la Unidad Xochimilco y moderador del programa de UAM conCiencia, destacó que, 
más allá de las gotas, los aerosoles son la principal fuente de contagio y los lugares 
cerrados es donde pueden permanecer flotando y conteniendo el virus por muchas horas. 
Por tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso correcto del 
cubrebocas, que debe cubrir boca y nariz, y en el caso de los estudiantes cobra mayor 
importancia por los trayectos de casa a la escuela y viceversa en el transporte colectivo 
público en el que no es posible guardar la distancia recomendada. 
La serie UAM ConCiencia –transmitida en línea a través de YouTube y Facebook– fue 
convocada por la Dirección de Apoyo a la Investigación de la Casa abierta al tiempo como 
un espacio de diálogo entre científicos, la comunidad de esta casa de estudios y la sociedad 
que abordó en cinco emisiones entre marzo y junio asuntos vitales alrededor de la pandemia 
de COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/en-la-uam-existen-las-condiciones-
para-un-regreso-gradual-seguro-a-las-actividades/ 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/299a-21.html 
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Autor: Gustavo Leal F.* 
CDMX: las cuasi-bases de López Montesinos 
 
En su segundo Informe de Rendición de Cuentas, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, señaló que “iniciamos” el camino de la gran transformación de nuestra ciudad 
de la mano de la transformación del país. La 4T representa una “nueva” forma de gobernar. 
Un “modelo” que concibe a la educación, la salud, la vivienda como “derechos” y donde se 
fomenta la democracia participativa. Es transformación porque es un “rompimiento” con el 
modelo anterior. Por eso, siempre reivindicaremos nuestro origen y nuestra confianza de 
que se “han sentado” las bases de la transformación (La Jornada, 10/12/20). 
Poco antes, el pasado 16 de noviembre, profesionales de la salud del Hospital Ajusco 
Medio de la Secretaría de Salud (Sedesa)-CDMX se manifestaron solicitando mejores 
condiciones de trabajo y nombramientos de base definitiva. Tres días después lograron una 
reunión con autoridades administrativas del gobierno de la capital en la que reiteraron su 
inconformidad por el trato desigual e injusto en las condiciones de trabajo. 
Además de contar con la presencia de profesionales de la salud de las áreas de 
inhaloterapia, trabajo social y enfermería, en ese acto la jefa de Gobierno estuvo 
representada por José Roberto Castillo Sandoval (subdirector de Mesas de Atención 
Ciudadana) y Francisco Javier Alvarado Pérez (jefe de la Unidad Departamental de la Zona 
Sur). Por (Sedesa) comparecieron María Cristina Senón Martínez (directora ejecutiva de 
Atención Hospitalaria) y Diana Hilda Pérez León (directora de Administración de Capital 
Humano). Finalmente, por parte de la secretaria de Finanzas, acudió Sergio Antonio López 
Montesinos (director general de Administración de Personal). 
López Montesinos habló sin pelos en la lengua. Con toda claridad y fuerza afirmó que no 
hay, ni habrá bases definitivas para los profesionales de la salud recurriendo al 
controversial “argumento” del combate a la corrupción sindical. Además, sin ambaje 
alguno, sentó que la administración-Sheinbaum no está de acuerdo en respetar el artículo 62 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), el cual establece que 
las plazas de nueva creación se dividen 50 por ciento para la autoridad y 50 por ciento para 
la representación sindical. 
Resulta patente que López Montesinos interpreta a su entera conveniencia la ley y se atreve 
a sostener que, administrativamente, la modalidad de contratación creada por él mismo, 
denominada Galenos Salud (modalidad reconvertida de la previa “estabilidad laboral” 
pagada por Ebrard y Mancera con recursos del Seguro Popular) es igual a una base sin 
dígito sindical. O sea: López Montesinos reconoce temerariamente que es una base sin 
garantía al Fondo de Ahorro Capitalizable (Fonac), sin días económicos, días concedidos, 
días de descanso por buenas notas, con sólo dos periodos vacacionales, sin periodo de 
riesgo y con vales menores a los pactados con la FSTSE. O sea: es una cuasi-base. No una 
base. ¡Vaya igualdad!  
En otras palabras, López Montesinos proclama abiertamente que, en su calidad de director 
general de Administración de Personal de una ciudad que se quiere distinguir por el respeto 
a los derechos, él mantendrá el trato desigual mientras, sin empacho alguno, está dispuesto 



a violar el derecho constitucional, pero ahora ya con recursos federales y con el aval de una 
representación sindical que lo tolera. ¡Vaya ciudad de los derechos! 
¿De qué “basificación” sectorial puede hablar la 4T cuando en la ciudad de los “derechos” 
un funcionario hace pasar sus cuasi-bases como bases, aunque sin dígito sindical? 
La 4T no debe confundir los derechos laborales de los profesionales sanitarios con el uso 
que de ellos hizo el sindicalismo corporativo, que sumaba plazas de base como boleto 
directo de acceso a las prestaciones de la contratación colectiva, sin modernizar los 
profesiogramas y el compromiso –de los beneficiarios de la basificación– en mejoras de la 
atención. 
Hoy, la reforma de la justicia laboral diversifica las representaciones sindicales. Falta que 
ellas y sus propuestas de acción tomen cartas sobre la seguridad social integral, obligando 
al gobierno-patrón a respetar los artículos 6 y 15 de la LFTSE. Porque ¿qué sentido tiene la 
creación de nuevos sindicatos que ofrecen no cambiar nada? 
Algo es claro: la 4T no debe confundir la cruda realidad laboral de los profesionales de la 
salud con el uso corporativo que de ella hizo el periodo neoliberal. Hoy tiene una 
oportunidad para actuar a fondo y no precisamente con Galenos Salud. La pregunta es: 
¿qué es basificación en la 4T? ¿Dónde están “sentadas” las bases de la “transformación” 
invocada por Claudia Sheinbaum? 
 
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
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Eliminación de la pandemia del VIH requiere atención desde el más alto 
nivel: Jorge Alcocer 
 
La eliminación de la pandemia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) requiere 
atención desde el más alto nivel por parte de todos los países para llegar a quienes más lo 
necesitan, manifestó el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, al participar en la 
Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
sobre VIH. 
Ante representantes de los países miembros de la ONU, organizaciones civiles, agencias 
internacionales, académicas y académicos conectados de manera virtual a la asamblea, el 
titular de Salud de México se pronunció por generar un marco normativo que elimine la 
homofobia y la transfobia, que incluya la diversidad sexual, el reconocimiento de la 
orientación sexual, la expresión e identidad de género; que reconozca y proteja los derechos 
de las personas trabajadoras sexuales; migrantes y personas con consumo de drogas. 
A 20 años de la primera declaración política sobre VIH, añadió, existen grandes avances en 
el control de la pandemia; sin embargo, reconoció que para alcanzar las metas al 2030 el 
desafío es mayor debido a que se pretende alcanzar a las personas que históricamente se 
han visto afectadas por el estigma y la discriminación, violencia de género, desigualdad 
social, acceso inequitativo a servicios, así como a quienes las leyes criminalizan y no 
reconocen sus derechos. 
Los Estados miembros deben avanzar en el reconocimiento explícito de las poblaciones 
más afectadas y con mayor riesgo, quienes en conjunto se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad y requieren acciones dirigidas a sus necesidades. 
También existe la necesidad de reconocer que los pueblos originarios requieren ser 
considerados como población clave, tanto en la declaración política como en las estrategias 
de financiamiento y respuesta con pertinencia cultural. 
El titular de Salud precisó que las y los jóvenes son un grupo particularmente afectado; por 
ello existe la necesidad de políticas públicas que permitan el acceso equitativo a servicios 
de salud sexual y reproductiva, incluyendo métodos anticonceptivos y educación sexual 
integral. En este contexto, resaltó: 
“Los sistemas de salud y protección social deben centrarse en las personas y comunidades, 
y propiciar la participación de las poblaciones clave en el desarrollo, monitoreo y 
evaluación de las políticas públicas”. 
Subrayó la importancia de reforzar los servicios de prevención combinada, el acceso 
universal a tratamientos antirretrovirales optimizados y estrategias de prevención y atención 
de comorbilidades que mejoren la calidad de vida de las personas. 
Hoy se tiene la oportunidad de trasladar las lecciones de la pandemia de COVID-19 a la 
respuesta del VIH: retomar la unidad global, los recursos e insumos de forma eficiente y la 
innovación e investigación internacional coordinada a favor de la salud pública, subrayó el 
secretario Jorge Alcocer Varela.  



Líderes y responsables en el tema del VIH en el mundo, así como representantes de la 
sociedad civil se congregaron de manera virtual en la Reunión de Alto nivel de la Asamblea 
General de la ONU, para generar apoyo multilateral, acelerar y aplicar una respuesta global 
universal para acabar con esta pandemia en el 2030. 
México integró una delegación multisectorial en la que se reunieron múltiples voces, 
voluntades y experiencias para promover acciones que permitan eliminar la epidemia de 
VIH. 
La delegación mexicana estuvo encabezada por el secretario Jorge Alcocer Varela e 
integrada por representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Salud, 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) e integrantes de la sociedad civil. 
También participó el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el embajador Juan Ramón 
de la Fuente, representante permanente de México ante las Naciones Unidas. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Gobierno de México. https://www.gob.mx/salud/prensa/242-eliminacion-de-la-pandemia-
del-vih-requiere-atencion-desde-el-mas-alto-nivel 
Milenio. https://www.milenio.com/politica/alcocer-varela-anuncio-avances-control-vih 
MVS Noticias. https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/pandemia-de-vih-requiere-
atencion-desde-mas-alto-nivel-jorge-alcocer/ 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/pandemia-del-vih-requiere-
atenci%C3%B3n-desde-el-m%C3%A1s-alto-nivel-jorge-alcocer/ar-AAL0j85 
Al Momento. https://almomento.mx/eliminacion-de-la-pandemia-del-vih-requiere-
atencion-desde-el-mas-alto-nivel/ 
Periódico La Verdad. https://periodicolaverdad.com.mx/2021/06/11/eliminacion-de-la-
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Autor: Carlos Ornelas 
Malas cuentas 
 
Algo anda mal, de veras mal, en este país. El presidente López Obrador pinta un mundo de 
maravilla —“feliz, feliz, feliz”— cada mañana y, sí, le va bien en términos de aprobación a 
su persona, pero no gobierna, pontifica. Parece que todo su obrar es para satisfacer su ego y 
favorecer a sus fieles y a sus clientelas. 
Cuando el Presidente dice algo sobre el sistema escolar no habla de educación. Elogia a los 
maestros —y a él mismo— y dice que nunca los reprimirá, ni siquiera desaprueba actos 
vandálicos de los militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
ni de normales rurales. Nada más les pide que se porten bien. 
El Presidente glorifica su calidad moral y lanza oraciones cargadas de simbolismo 
religioso, pero no se aplica a cumplir la ley. Prefiere hablar de justicia. Si alguien reclama 
por alguna falla de su administración, es porque se trata de una conspiración que quiere 
desbancar a su Cuarta Transformación. 
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, cercano a la Oficina de Defensoría de los 
Derechos de la Infancia (ODI), denunció, de nuevo, el maltrato infantil en el sistema 
escolar. Con base en evidencia, documenta que “México ocupa los primeros lugares a nivel 
mundial en temas de violencia y explotación infantil, somos el segundo país destino de 
turismo sexual infantil a nivel global (2018) y el primer lugar mundial en consumo de 
pornografía infantil”. 
La ODI protesta desde hace más 10 años por la explotación sexual de infantes al interior de 
ciertas escuelas. Señala que ni las procuradurías de justicia ni la SEP hacen gran cosa para 
castigar o prevenir que adultos abusen de los alumnos. Apuntan el caso de un jardín de 
niños público en Iztapalapa, donde personal de la escuela practicó abuso sexual contra 30 
pequeños. No pasa nada, ni ley ni justicia. 
Peor aún, Nurit Martínez, en Animal Político (02/06/2021), patentiza que, en las últimas 
dos décadas, la SEP y autoridades educativas de los estados acumularon al menos 5,110 
denuncias de abuso sexual en planteles de preescolar, primaria y secundaria de escuelas 
públicas y privadas. Pocos se han castigado. 
Para acabarla de amolar, el gobierno desfondó al Programa Nacional de Convivencia 
Escolar. La SEP lo estableció en 2016, para instituir protocolos de atención a la violencia 
en las escuelas para responder a recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
Si bien publicar los protocolos no entraña que el abuso y la explotación de infantes haya 
desparecido (con la pandemia aumentó el ciberacoso), al menos había alguna posibilidad de 
denuncia y de que docentes cumplidos y honestos frenaran esas acciones. Hoy esa 
eventualidad es mínima. 
Nada más falta que el presidente López Obrador decida no actuar porque las organizaciones 
firmantes de la denuncia son neoliberales y conservadoras. 
Empero, contra lo que él espera con sus prédicas mañaneras, entregará malas cuentas de su 
política educativa. ¡La historia se lo cobrará! 
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La UAM, entre las mejores universidades del mundo 
 
• Ocupa el lugar 801-1000, de acuerdo con el QS World University Rankings 2022 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fue reconocida entre las mil mejores 
instituciones de educación superior del mundo de acuerdo con el QS World University 
Rankings 2022 al ocupar el lugar 801-1000 y avanzar al puesto número ocho en la 
clasificación por país. 
En esta ocasión, el ranking evaluó 1,300 casas de estudio a nivel internacional de 97 países, 
convirtiéndose en la clasificación universitaria más grande de la historia en donde la Casa 
abierta al tiempo subió tres posiciones en la evaluación por país, ya que en la edición 2021 
obtuvo el sitio número 11. 
Los cinco criterios de evaluación utilizados fueron reputación académica (40 por ciento); 
reputación de empleadores (10 por ciento); proporción de profesores/estudiantes (20 por 
ciento); citas por Facultad (20 por ciento); proporción de profesores internacionales (cinco 
por ciento); y proporción de estudiantes internacionales (cinco por ciento). 
La métrica de Reputación académica fue calificada a partir de las opiniones de más de 130 
mil expertos de educación superior acerca de la calidad de la enseñanza y la investigación 
en las universidades del orbe. 
El rubro de Reputación del empleador se basó en 75 mil respuestas a empleadores, a 
quienes se les solicitó identificar las instituciones de las que obtienen los graduados más 
competentes, innovadores y eficaces. 
El indicador Proporción de profesores/estudiantes evaluó hasta qué punto las entidades 
educativas pueden ofrecer a los alumnos un acceso significativo a docentes y tutores. 
Las citas por Facultad se realizaron con el número total de artículos producidos por una 
casa de estudios durante cinco años y la cantidad de miembros de la instancia académica en 
esa universidad. 
En el caso de los indicadores Proporción de profesores internacionales y de estudiantes 
internacionales tuvo como objetivo mostrar la capacidad de un centro educativo de atraer 
catedráticos y alumnos del orbe, lo cual se traduce en una marca mundial sólida y una 
perspectiva altamente global. 
En la página web de QS World University Rankings, la UAM se destaca como una de las 
mejores instituciones de México y América Latina que asume su responsabilidad social y 
centra su docencia, investigación y promoción cultural en la solución de la problemática 
social. 
Ofrece 82 programas de licenciatura y 113 programas de posgrado con más de 59 mil 
estudiantes de pregrado y posgrado anualmente.  
De los 82 programas de licenciatura, 41 están acreditados y/o evaluados por una agencia 
externa. De los 113 programas de posgrado, 82 (dos especializaciones, 50 maestrías y 30 de 
doctorado) están incorporados al Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 



De acuerdo con QS World University Rankings, la Casa abierta al tiempo promueve la 
colaboración académica e investigadora con instituciones de educación superior y centros 
de investigación tanto nacionales como internacionales en áreas científicas diversas, con el 
fin de enriquecer la formación académica y profesional y cuenta con más de 100 
laboratorios, talleres y plantas piloto para la indagación y la docencia. 
El QS World University Rankings 2022 es liderado por el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, Estados Unidos, seguido de las universidades de Oxford, Gran Bretaña, y 
de Stanford, Estados Unidos. Luego se coloca la de Cambridge, Gran Bretaña, y la de 
Harvard, en el vecino país del norte. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/299-21.html 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/la-uam-entre-las-
mejores-universidades-del-mundo/ 
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La UAM distinguió a monitores de la salud participantes en vacunación 
contra el Covid-19 
 
• Alrededor de 76 estudiantes y profesores fueron reconocidos en una ceremonia 

celebrada hoy 
 
Autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) entregaron 
reconocimientos a 76 alumnos que forman parte del proyecto Monitores en Salud, quienes 
se integraron a diversas actividades enmarcadas en la Estrategia Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19 durante 2020 y 2021. 
En la ceremonia –realizada en el patio central de la Rectoría General y en la que también 
fueron distinguidos los académicos participantes en esta tarea– el doctor Eduardo Peñalosa 
Castro, rector general de la UAM, afirmó hoy que Monitores en Salud UAM –surgido hace 
más de un año– es uno de los programas “que más satisfacción me ha dado durante mi 
administración”. 
La llegada de la pandemia fue y sigue siendo el reto más importante que a la humanidad le 
ha tocado vivir en los últimos 100 años y a nivel global no hubo una sola esfera de la 
acción humana que no se trastocara y “localmente nos alcanzó en un entorno que quizá no 
era el más sólido para nuestra institución y sus procesos laborales”. 
En esta situación hubo que construir la mejor solución posible, “contando como siempre 
con la enorme entrega y dedicación que expresa la comunidad de la UAM cuando se trata 
de nuestra casa, el hogar propio de tantos sueños y esperanzas para quienes nos 
encontramos bajo su techo”. 
El doctor Peñalosa Castro se mostró convencido de que con este tipo de respuestas 
“prevaleceremos ante este desafío y saldremos fortalecidos, más integrados y mejores con 
la resiliencia colectiva”. 
Un subgrupo del Comité de expertos –convocado por el Rector General para responder a la 
lucha contra la pandemia– se enfocó en construir un proyecto de servicio social coordinado 
por los doctores Pablo Francisco Oliva Sánchez y Rafael Bojalil Parra, docentes del 
Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco, y Carlos César 
Contreras Ibáñez, adscrito al Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa, entre 
otros, con el concurso y apoyo de toda la institución, “en un esfuerzo sin precedente que 
debe ser recordado y preservado no sólo al interior de nuestra colectividad, sino también en 
beneficio de los sectores más frágiles de nuestra sociedad”. 
Después de una enorme cantidad de trabajo que ha sido bien recibida, “esta tarde nos 
reunimos para brindar un cálido agradecimiento a cada una y cada uno de los 76 monitores 
en salud y a sus asesores. Este reconocimiento se otorga a quienes han colaborado en las 
jornadas nacionales de vacunación, así como en la convocatoria y sistematización de la 
Encuesta de Salud UAM 2020-2021, lo que “nos permitirá un retorno basado en 
conocimiento”. 



Con esta colaboración la Universidad se posiciona a la vanguardia de las instituciones de 
educación superior y muestra a la sociedad que es posible superar el miedo a través del 
conocimiento y de la actividad sistemática, organizada y dialogante.  
El Rector General felicitó a los alumnos y profesores por su alto compromiso institucional 
y dijo tener la convicción de que el proyecto continuará ofreciendo los mejores frutos y 
quedará en la memoria institucional, así como “en el recuerdo personal de quienes hemos 
cooperado, de una u otra forma, para que esto fuera posible. Cada persona vacunada y cada 
obstáculo superado nos dejan enseñanzas que perdurarán en los años venideros”. 
El doctor Contreras Ibáñez, coordinador de los monitores, sostuvo que gracias al trabajo de 
los estudiantes participantes se pudo tener la certeza de que esta labor tiene como 
consecuencia no sólo un impacto y un reconocimiento en la sociedad, sino que es un activo, 
“un capital que ustedes se llevan para su vida profesional”. 
Esta tarea tiene uno de los sellos más importantes de la institución, pues la Casa abierta al 
tiempo tiene como característica estar vinculada de manera constante con la sociedad, 
pensando propuestas nuevas y proponiendo soluciones. 
Este proyecto, con todas las personas que contribuyeron, está permitiendo la construcción 
de una base de datos que será clave para enfrentar el futuro, pues quedará como cimiento 
para tomar decisiones mucho mejores para toda la colectividad. 
En nombre de los monitores en salud, Héctor Velasco Serrano, pasante de la Licenciatura 
en Medicina de la Unidad Xochimilco, aseveró que este ha sido un año muy difícil para 
todos, “porque todos hemos perdido algo o a alguien: un trabajo, una oportunidad, un ser 
querido”, pero “depende de cada uno de nosotros el poner nuestro granito de arena para 
frenar los contagios y regresar lo más rápido que se pueda a la normalidad”. 
Una de las tareas, además de intervenir en la vacunación, es apoyar a la comunidad 
universitaria, por medio de una Encuesta de Salud para evaluar el estado físico y mental, y 
darle recomendaciones que puedan ayudar y orientar a los individuos. 
Velasco Serrano, satisfecho por contribuir a frenar esta enfermedad que tanto ha lastimado 
a México y al mundo, aseguró que “la labor que hemos hecho es muy noble y no hubiera 
sido posible sin la participación de ustedes, ni sin el apoyo de las unidades universitarias y 
de la rectoría General, porque nunca nos dejaron solos”. 
Monitores de la Salud está integrado por alumnos de Medicina, Enfermería, Nutrición 
Humana, Estomatología y Química Farmacéutica Biológica, entre otras. 
En la ceremonia también estuvieron los doctores José Antonio De los Reyes Heredia, 
secretario general de la UAM; Fernando de León González, rector de la Unidad Xochimilco 
de la UAM; la maestra María Elena Contreras Garfias, directora de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, así como los doctores Bojalil Parra, Oliva Sánchez, y los maestros 
José Luis Pérez Ávalos, María Raquel Ramírez Villegas, Edgar Correa Argueta y María de 
los Ángeles Martínez Cárdenas, todos académicos del Departamento de Atención a la 
Salud. 
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José Antonio De los Reyes será el nuevo rector del UAM 
 
Ciudad de México. José Antonio De los Reyes Heredia, será el nuevo rector de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), para el periodo 2021-2025, en sustitución 
de Eduardo Peñalosa Castro, quien concluirá su gestión el próximo 3 de julio. La junta 
directiva de la institución anunció el nombramiento la tarde de este lunes. 
Reyes Heredia es el actual secretario general de la UAM. Nació en Tampico, Tamaulipas; 
es licenciado en Ingeniería Química y Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey; Diplome D’Etudes Approfondies, especialidad en Cinética 
Química y Catálisis, de la Université Claude Bernard Lyon I, Francia, y doctor con 
especialidad en Cinética Química y Catálisis por la misma universidad. 
Entre 2010 y 2014 ocupó la dirección de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
(DCBI) en la Unidad Iztapalapa, donde también fue secretario académico de 2002 a 2005. 
Participó en la elaboración y modificación de planes y programas de estudio de la DCBI y 
fue parte del jurado de 20 exámenes de grado. Tiene más de cien textos en revistas 
indizadas o con arbitraje estricto y más de 50 intervenciones en congresos internacionales. 
El designado Rector General de la UAM cuenta con más de cien colaboraciones 
internacionales y publicaciones en forma resumida y 47 en el ámbito nacional, por 
mencionar algunos. 
Entre las propuestas de José Antonio de los Reyes, está sistematizar lo aprendido durante el 
confinamiento y la operación del Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER), 
generando mecanismos de apoyo, sensibilización y formación de la planta docente para 
asumir las nuevas tareas. También levantar un diagnóstico del impacto en la investigación y 
el desarrollo de los planes de posgrado, con el fin de atender con oportunidad diferentes 
problemáticas. 
Otros de sus planteamientos consisten en diversificar las fuentes de financiamiento para 
implementar respuestas prontas y eficientes explorando variadas e innovadoras opciones, 
así como la generación de servicios a nuevos usuarios, la búsqueda de alianzas a lo largo 
del mundo y con el sector empresarial, y el reforzamiento de los vínculos con egresados. 
Además, se compromete a impulsar decididamente una cultura digital, pues considera que 
el avance tecnológico puede desembocar en un nuevo paradigma educativo. 
Asimismo, las propuestas incluyen el impulso de una estrategia de renovación del personal 
docente centrada en las necesidades institucionales; la mejora en la organización del trabajo 
administrativo en beneficio de la comunidad; el fortalecimiento y la articulación de la 
investigación y los posgrados; la desconcentración de las actividades de la divulgación 
científica y la difusión cultural; el incremento de la visibilidad nacional e internacional de 
la UAM, y la actualización de la legislación universitaria, así como atenuar las inequidades 
previas al ingreso, llevar a cabo una revisión de la carrera académica y propiciar la 
superación del personal no académico.  
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Egresada de la UAM crea espejo vaginal, con mejor adaptación en la 
práctica ginecológica 
 
• Este instrumento médico innovador sustituye al comúnmente utilizado 
• La ex alumna fue reconocida por la Rectoría de la Unidad Xochimilco y Jalife 

Caballero y Asociados 
 
Adriana Rosales Dávila, egresada de la Licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), fue reconocida por la Rectoría de la Unidad 
Xochimilco de esta casa de estudios y el despacho especializado en propiedad industrial 
Jalife Caballero y Asociados, por la acción emprendedora en el desarrollo del proyecto 
NINFEM Espejo vaginal para uso en la práctica ginecológica. 
En una ceremonia efectuada en la Sala de Consejo de la citada sede académica, la alumna 
de la generación 2015-2020 explicó que se trata de un instrumento médico innovador que 
sustituye al espéculo conocido como pato, utilizado en dicho ámbito de la salud para 
realizar exámenes, procedimientos diagnósticos y tratamientos en cavidades corporales. 
Este prototipo permite abrir las paredes vaginales para un examen sin posibilidad de cierre 
repentino y evita las incomodidades en las pacientes, al brindar características físicas más 
favorables: temperatura ambiente, material flexible, compactación, inserción ergonómica y 
apertura silenciosa, entre otras. 
Está fabricado en silicón grado médico, es decir, biocompatible, por lo que se logra la 
compactación y es suave al contacto, haciéndolo mucho más conveniente para la zona 
íntima. Consiste en un cuerpo hueco con forma cónica-cilíndrica y al menos dos elementos 
estructurales de soporte resistentes y rígidos para lograr la apertura necesaria durante la 
examinación ginecológica. 
Por su diseño ergonómico y flexible facilita la adaptación y el movimiento durante la 
praxis, así como la capacidad de expansión autónoma y suficiente amplitud para el campo 
de visión. Además, las valvas se reemplazan por un túnel a través del canal vaginal, con 
una manipulación sencilla y simple dentro y fuera de la cavidad, así como una extracción 
rápida y fácil. 
Rosales Dávila expuso que el proyecto surgió de una inquietud personal, pues después de 
diversas consultas ginecológicas y conversaciones casuales con otras mujeres “me di cuenta 
de que la experiencia suele ser, en la mayoría de los casos, muy incómoda y a veces 
preferimos prescindir de ella”. 
La investigación se basó en este aparato ginecológico utilizado desde el siglo II a.C., que 
por más de 150 años no se ha modificado, lo que envuelve una problemática de la que poco 
se habla y en la que convergen varios factores, tanto físicos y psicológicos como sociales, 
incluido que se trata de una herramienta que a veces resulta determinante ante la decisión 
de asistir o no a una consulta, debido a la incomodidad que provoca y por su aspecto 
estético, lo que conlleva el riesgo de contraer cáncer cervicouterino, que puede prevenirse 
con revisiones periódicas.  



El nombre del dispositivo –NINFEM– viene de ninfa, que significa mujer hermosa que 
vive en la naturaleza y, entre tantas, está Eco, a quien robaron la voz; “este proyecto no sólo 
me regresó la voz, sino que me confrontó con mis heridas femeninas, acercándome al 
autoconocimiento y la aceptación de la femenino, así como al cuestionamiento, la reflexión, 
la ruptura de paradigmas y, sobre todo, a la empatía”. 
Una mujer diseñando para ellas representa una iniciativa innovadora, creativa, feminista, 
socialmente responsable y reflexiva, al ser una propuesta por y para ese segmento de 
población que pretende brindar una alternativa de tratamiento ginecológico e invita a 
reflexionar y a alzar la voz ante sus inconformidades, generando un sentido de 
responsabilidad y orgullo de la femineidad. 
“En lo personal elijo ser esa mujer diseñando para mujeres y recordarles que sí tenemos 
elección de cambiar la realidad haciéndola más agradable”. 
Luego de felicitar a la egresada, el doctor Fernando De León González, rector de la Unidad 
Xochimilco, destacó que uno de los planteamientos de esa sede universitaria es que durante 
sus estudios, los alumnos sean capaces de desenvolverse en el campo profesional y “sé que 
en esta Licenciatura hay profesionales muy buenos con quienes con seguridad hubo muchas 
horas de intercambio con el personal académico, tanto en el concepto como en el desarrollo 
del aparato”. 
El programa de Diseño Industrial de este campus se encuentra en proceso de 
autoevaluación, lo que va a conducir a su acreditación, “porque tenemos todos los 
elementos para que esto ocurra y se posicione en el panorama de la educación de esta 
disciplina en México”. 
El doctor Mauricio Jalife Daher, representante del despacho Jalife Caballero y Asociados, 
el cual formó parte –junto con la Oficina de Gestión y Emprendimiento de la Unidad– del 
registro y la asesoría de propiedad intelectual del dispositivo, también felicitó a Rosales 
Dávila y señaló que al colaborar con instituciones de educación superior “nuestra firma 
alcanza el mejor de sus objetivos, porque se conjugan factores muy valiosos en términos de 
la innovación generada por jóvenes universitarios emprendedores”. 
A veces este mecanismo se mira en dos etapas: la de protección, en la cual se encuentra 
NINFEM, y la de defensa de los derechos, sin embargo, en realidad se trata de un asunto 
mucho más largo en el que puede participar en el diseño, la concepción y los principios que 
inspiraron las decisiones de creación; la intención es que desde el comienzo el inventor 
sepa en qué consiste todo el proceso y de qué beneficios puede disfrutar a lo largo del 
mismo. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
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La UAM y la UNMSM crearán el centro de estudios comparativos 
México-Perú 
 
• Miembros de ambas universidades llevaron a cabo su primera reunión interinstitucional 
 
Las universidades Autónoma Metropolitana (UAM) y Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM) llevaron a cabo su Primera reunión interinstitucional –con la participación de 
los embajadores de México y Perú, funcionarios y académicos de ambas casas de estudio– 
con el fin de fortalecer los vínculos, identificar sinergias e impulsar proyectos de 
cooperación académica. 
El doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el Fortalecimiento Académico 
y Vinculación de la Casa abierta al tiempo, refirió la importancia de enlazar “a países que 
son muy similares en todas sus actividades culturales e incluso deportivas” y fortalecer la 
relación entre instituciones que por su historia y líneas de investigación deberían estar 
conectadas. 
Después de trabajar juntos durante dos años con ese objetivo, esta reunión “nos va a 
permitir realizar movilidad de alumnos y de profesores, así como la posibilidad de tener 
líneas de investigación conjuntas”; por ejemplo, un proyecto encaminado a la creación de 
un Centro de Estudios Comparativos México-Perú, que abre la puerta para una serie de 
acciones “que podríamos iniciar a partir del segundo semestre de este año”. 
El doctor Héctor Maldonado Félix sostuvo que ya se tiene un convenio de colaboración 
“que se busca hacer efectivo” debido a que con el doctor Flores Méndez “hemos renovado 
ideas y hay una bonita experiencia con la Universidad de Sao Paulo respecto del Centro de 
Estudios Mesoamericanos y Andinos, que puede desarrollarse con la UAM y pensar el lazo 
de integración, intercambio y conexión de dos grandes civilizaciones: la mexicana y la 
peruana, en este siglo XXI”. 
El coordinador de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UNMSM destacó que ya tienen alumnos de licenciatura de la UAM y “estoy seguro que 
tendremos matriculados de posgrado muy pronto”. 
El embajador de México en Perú, Víctor Hugo Morales Meléndez, afirmó que “Perú es un 
país amigo de México con un pueblo al que apreciamos mucho” y destacó que los 
encuentros interuniversitarios son siempre relevantes para el diálogo, la reflexión y la 
formulación de nuevas propuestas de acción, más aún si se considera que las dos naciones, 
“de las cuales nos sentimos muy orgullosos”, son muy cercanas en historia y en cultura. 
Tanto la UAM como la UNMSM son escuelas de alto sentido social y “esto nos permite 
conjuntar esfuerzos con una tendencia a hacer las cosas en coordinación”, y aun con la 
complejidad del año 2020 a causa de la pandemia, no se frenó el diálogo entre académicos 
y científicos, “más bien se evidenció la necesidad de cooperar entre instituciones que 
generan conocimiento y ciencia”.  
Resulta preciso reemprender la movilidad estudiantil universitaria, ya que si bien hay otras 
formas de hacerlo a través de la distancia, la experiencia internacional muestra que cuando 



ésta existe ambos países ganan debido a que los alumnos se vuelven portadores no sólo de 
nuevo conocimiento, sino de nuevas vivencias, por lo que aseguró que “cuentan con el 
pleno compromiso de la embajada de México para acompañarlos y colaborar con ustedes”. 
El embajador de Perú en México, Julio Garro Gálvez, afirmó que las dos naciones son 
focos originarios de cultura en las Américas y eso marca mucho el devenir posterior de las 
historias compartidas. 
La vinculación entre ambas naciones tiene un origen ancestral que se fundamenta en la 
cultura. Si bien existen otros elementos como el comercio, el turismo, la industria y las 
inversiones, que también son muy importantes, “nuestros países se afirman en una 
civilización, lo que les da una naturaleza, una densidad y una potencialidad muy especial, y 
eso es algo que debemos siempre tener en cuenta cuando analizamos cuáles son las 
perspectivas de la unión entre las naciones”. 
En 2023 se celebrará el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, y lo 
mejor viene hacia adelante, porque México y Perú “tenemos una alianza estratégica y 
mecanismos de vinculación muy articulados”, lo que avizora un campo de trabajo muy 
prometedor para las universidades. 
En esta reunión también participaron investigadores de la UAM y de la UNMSM, quienes 
expusieron algunos de los temas en los que las dos instituciones podrían colaborar. 
Tal es el caso del doctor Rafael Calderón Contreras, académico del Laboratorio de 
Ciudades en Transición (Labcit) de la Unidad Cuajimalpa, en donde se tiene como objetivo 
incentivar el desarrollo de proyectos multidisciplinarios para atender necesidades 
prioritarias de las sociedades, en el contexto de las metrópolis en transición. Las principales 
líneas de indagación de este laboratorio son: Observatorio de ciudades en transición; 
Resiliencia y sistemas socioecológicos en metrópolis; Movilidad sustentable; Cambio de 
uso de suelo y ciclo de carbono; Investigación de desarrollo de agentes autónomos; y 
Bioetenol social. 
A su vez, el doctor Jorge Culebro, coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Unidad 
Cuajimalpa, mencionó que hay áreas en el ámbito de la investigación en las que se puede 
colaborar, como el análisis comparado de sistemas jurídicos contemporáneos entre los dos 
países. 
El también responsable del Laboratorio de Análisis Institucional y Organizacional indicó 
que existe un cuerpo académico que aborda temas vinculados con ciencias, tecnologías de 
la información y políticas en ciencia y tecnología; otro en el que se tratan asuntos de 
política social y pública, así como análisis institucional, entre otras, respecto de los cuales 
puede iniciarse una colaboración con la UNMSM. 
Otro proyecto es Gestión de crisis y COVID-19 sobre el que se confirmó el interés para 
hacer un estudio comparativo de la respuesta que los gobiernos de México y Perú han 
tenido frente a la pandemia. 
Además, participó el doctor Fortino Vela Peón, coordinador de la Maestría en 
Relaciones Internacionales de la Unidad Xochimilco –programa que tiene como líneas 
de investigación: Conflictos de poder; Multilateralismo y regionalismo; Regulación y 
supervisión de la economía mundial; Nuevos actores en las relaciones internacionales; y 
Geopolítica– quien resaltó algunas de las áreas de oportunidad a desarrollar con la 
UNMSM. 
Por parte de la UNMSM el doctor Eduardo Gabriel, académico de la Escuela de Geografía 
de esa casa de estudios, expuso que su área de interés se ubica en los asuntos de riesgo de 
desastres, un tema transversal que tiene que ver con aspectos geográficos, ambientales, 



económicos y sociales e incluso legales, por lo que confió en hacer proyectos en común con 
la UAM. También participó el doctor Carlos Morales, quien se ha dedicado al estudio de la 
historia colonial y republicana de Perú.  
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/303-21.html 
Alianza Texcoco. https://alianzatex.com/alianzatex/vistas/nota.php?nota=18699 
  



16-06-2021 
Excelsior.com 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/murmullos-de-tesistas/1454940 
 
Autor: Carlos Ornelas 
Murmullos de tesistas 
 
La vida académica es ardua, requiere de conocimiento, disciplina y pasión para ejercerla. 
La parte formal demanda grados superiores y obras que lleguen a la imprenta y, de ser 
posible, enriquezcan la docencia. Tal vez el primero de esos escritos sea la tesis de 
posgrado. 
Escribir una memoria para acreditar un programa de maestría o doctorado es un camino 
embarazoso y muchos no lo recorren completo. No por incapacidad, sino porque enfrentan 
barreras institucionales, tienen que lidiar con asesores y lectores que a veces demandan 
tareas distintas. Además, se suman problemas personales, familiares o del trabajo. 
En el plano opuesto, la redacción de la tesis —y la investigación que conduce a ella— es un 
ejercicio que incita crecimiento intelectual y forja hábitos de trabajo meticulosos y 
habilidades para construir conocimientos nuevos. 
Empero, escasean voces que expresen que disfrutaron trabajar en su disertación. Por el 
contrario, abundan las quejas. Unos tienen que metamorfosear su proyecto un montón de 
veces. Otros la construyen pieza por pieza, como a una criatura deforme. No faltan quienes 
expían penas porque sus tutores se enfocan en el error y otros más la perciben como una 
carrera de obstáculos. 
Alejandra Quezada Navarrete acaba de defender su tesis de doctorado en Ciencias Sociales 
(Sociedad y educación) en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Con base 
en entrevistas, que convirtió en textos y compartió con sus sujetos, narra las dificultades 
que tienen los tesistas para apropiarse de la escritura académica. 
Cuatro profes de educación básica, postulantes a la maestría en Educación del Instituto 
Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, aceptaron compartir sus 
experiencias, relatar sus peripecias y también sus alegrías, que fueron pocas. 
Alejandra construyó un aparato de análisis con innumerables referencias a lingüistas y 
educadores; también a estudios previos sobre su tema y de método. Su fajina es valiosa 
porque marida la investigación científica con la literatura. No es un producto estándar. 
La tituló Experiencias de tesistas de posgrado: una escritura entre murmullos. Justifica el 
uso de la palabra murmullo porque alude a las distintas voces que timbran la mente al 
momento de escribir la tesis. “Una especie de bullicio que resuena a consecuencia de las 
distintas relaciones que sostiene el tesista y a través de las cuales se elabora el documento”. 
Aunque no es la primera vez que estudiantes de doctorado recurren a novelistas para 
edificar sus argumentos y elaborar parábolas, Alejandra se inspira en escritores de grueso 
calibre para encarnar lo que los sujetos de su investigación dijeron que pusieron sus 
identidades en conflicto. 
Valeria identifica su escrito con Gregorio Samsa, el personaje de La Metamorfosis, de 
Franz Kafka. Apunta que a veces sentía que su estudio era un insecto horrendo. 
Jazmín compara la escritura de su trabajo como imaginó Mary Shelley a la creatura del 
doctor Frankenstein, partes de cuerpos muertos.  



John Williams y su novela, Stoner, le brindaron la metáfora del foco en el error para rotular 
la experiencia de Eduardo. 
Diana juzgó que la escritura de su tesis era una carrera de obstáculos. La novela de Haruki 
Murakami, De que hablo cuando hablo de correr, le proporcionó la alegoría apropiada. 
Disfruté la lectura del trabajo de Alejandra Navarrete por su rigor científico, sus 
argumentos confeccionados conforme a una lógica precisa, pero la gocé más por su estilo, 
una escritura alegre y llena de sentimientos. Además, adornada con ilustraciones de artistas 
que colaboraron con ella, robustecen sus metáforas. 
Alejandra escogió la carrera académica; ella también sufrió para erigir su tesis; pero su 
trabajo arduo, el difícil de a de veras, está por venir. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
The World News. https://theworldnews.net/mx-news/murmullos-de-tesistas 
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Milenio.com 
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/en-tlalpan-inauguran-clinica-para-atender-
autismo 
 
Autor: Leonardo Lugo 
En Tlalpan, inauguran clínica especializada para atender trastorno con 
espectro autista 
 
• El Centro de Atención al Desarrollo Infantil “Xilotl” tuvo una inversión de 12 millones 

500 mil 468 pesos; además se realizarán pruebas diagnósticas e intervención temprana 
para niñas y niños. 

 
La alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves, inauguró el Centro de Atención al Desarrollo 
Infantil “Xilotl”, que tiene el objetivo de brindar atención primaria a la salud integral de las 
infancias, especialmente para el tratamiento del Trastornos del Espectro Autista (TEA). 
Con una inversión de 12 millones 500 mil 468 pesos, la mandataria local aseguró que el 
recinto, ubicado en Calzada de los Tenorios 123, Colonia Coapa Tres fuentes, ofrecerá sus 
servicios gratuitamente para toda la ciudadanía, en especial para los niños. 
Detalló que en el Centro Xilotl, se desarrollará la acción social “Apoyo a Mujeres 
Cuidadoras de Niñas y Niños de 0 a 5 años de edad ante el covid-19”, el cual evaluará a los 
infantes de la demarcación. 
Asimismo, dijo que se realizarán pruebas diagnósticas e intervención temprana para 
aquellos infantes que se encuentren en riesgo, en colaboración con el grupo de trabajo de la 
UAM Xochimilco. 
“En estas labores, colaborará la Maestría de Rehabilitación Neurológica de la UAM 
Xochimilco y el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro”, informó. 
“Desde los primeros días de mi administración hemos trabajado para sembrar sonrisas y 
salud en la niñez de Tlalpan. Esa fue la semilla que sembramos hace casi tres años y que 
hoy estamos cosechando con la apertura de este hermoso Centro Xilotl”, concluyó. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Acustik Noticias. https://acustiknoticias.com/2021/06/tlalpan-inaugura-centro-de-atencion-
al-desarrollo-infantil/ 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/la-uam-y-la-alcaldia-tlalpan-
inauguran-centro-de-atencion-y-promocion-del-desarrollo-infantil/ 
Publimetro. https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/06/17/inauguran-en-
tlalpan-centro-para-apoyar-el-desarrollo-emocional-de-los-menores.html 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/306-21.html 
MSN Noticias. 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/ciudad%20de%20m%C3%A9xico/en-tlalpan-
inauguran-cl%C3%ADnica-especializada-para-atender-trastorno-con-espectro-autista/ar-
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https://www.sinembargo.mx/17-06-2021/3989157 
 
Autor: Jorge Javier Romero Vadillo* 
Las cuentas alegres de la elección II 
 
• “El avance territorial de Morena debe ser objeto de un análisis riguroso con lupas 

locales, para desentrañar los pactos en los que se sustentan esos… 
 
En el país fantástico del seis de julio, en el que todos ganaron por lo menos en sus cuentas, 
es innegable, empero, el triunfo de la coalición favorable al Presidente de la República, 
aunque con algunas abolladuras que afean el trofeo. Si bien desde la noche misma del 6 de 
junio los voceros de Va por México y muchos comentaristas han repetido que el mandato 
de las urnas significó un freno a los devaneos autoritarios del Presidente de la República, a 
la luz de los porcentajes los avances opositores resultan marginales, lo mismo que las 
pérdidas globales de los partidos aliados en torno a López Obrador, pues si en 2018 la 
votación por las candidaturas a diputados de Juntos Haremos Historia alcanzó alrededor del 
44 por ciento, ahora su porcentaje es casi el mismo, algo así como medio punto porcentual 
menos. 
El cuento de la oposición se ha construido sobre comparaciones equívocas. Se repite que 
los 30 millones de votos han quedado atrás, pero esa cifra ingente de sufragios fue para 
López Obrador, no para su coalición legislativa, la cual obtuvo entonces nueve puntos 
porcentuales menos que el candidato presidencial. Por lo demás, el porcentaje de 
participación de estas elecciones, si bien fue abundante para unos comicios intermedios, fue 
sustancialmente menor que el de hace tres años. De ahí que lo prudente sea comparar 
porcentajes, no votos totales. 
Cuando se acerca la lente a los resultados es cuando se empiezan a notar los raspones y las 
depresiones en la copa de los ganadores. En primer lugar, el partido con mayor pérdida 
porcentual respecto a la elección de 2018 fue Morena, pues redujo su votación del 37.3 al 
34 por ciento, 3.2 puntos, casi equivalente a la suma de lo avanzado por el PAN, el PRI y 
Movimiento Ciudadano. También el PT, el otro partido que repitió en la coalición junto con 
Morena, perdió en porcentaje, aunque marginalmente: 0.7 por ciento. El partido pseudo 
verde, por su parte, tuvo un incremento pequeño, del 0.6 por ciento, pero en 2018 estuvo en 
el bando contrario, lo que dificulta la comparación. 
El retroceso mayor de Morena y sus aliados se da en el porcentaje de escaños obtenidos de 
consuno. En la Legislatura periclitada, el partido presidencial logró por sí solo logró 191 
diputados. Su artificiosa mayoría absoluta de 253 escaños la obtuvo por la absorción de las 
diputaciones ganadas por candidaturas nominalmente adscritas al Partido Encuentro Social 
y la suma de seis tránsfugas del PRD. Al bloque mayoritario se sumaban, además, las 61 
curules obtenidas por el PT, con lo que se acercaba a la mayoría calificada de dos tercios de 
la Cámara, pero sin alcanzarla. Así, es falso el cuento de la pérdida de los votos necesarios 
para aprobar en la Cámara proyectos de reforma constitucional, pues nunca la coalición 
presidencial los tuvo. Si logró sacar casi cuanta reforma constitucional se propuso López 
Obrador fue porque uno u otro de los partidos pretendidamente opositores lo apoyaron.  



Ahora la integración de la Cámara será mucho más proporcional. Si Juntos Haremos 
Historia se mantuviere como coalición legislativa, cosa que está por verse dadas las 
veleidades de los falsos verdes, tan dados a cambiar de aliados según soplen los vientos de 
la política, habría entonces una holgada mayoría absoluta para impulsar leyes ordinarias y, 
sobre todo, para aprobar el presupuesto de egresos, tema crucial, pero la nueva composición 
del órgano legislativo va a cambiar, en primer lugar, la dinámica de su Gobierno interior, 
pues la Junta de Coordinación Política ya no será controlada durante toda la Legislatura por 
Morena. También cambiará sustancialmente la distribución de las presidencias y secretarías 
de las comisiones, con importantes efectos sobre la agenda legislativa. 
La reducción de escaños de la coalición oficialista fue en parte producto de la estrategia de 
la alianza opositora, pues esta aprovechó los efectos del sistema mayoritario, que premia la 
formación de coaliciones antes de los comicios, aunque después no existan incentivos 
fuertes para mantener la unidad a lo largo de la Legislatura. La coalición oficialista ganó 
ahora 185 distritos, de los cuales Morena por sí solo obtuvo 64. La pérdida fue de poco más 
de 30 distritos respecto a 2018. Es en esos distritos donde se debe analizar la eficacia de la 
alianza del PAN con el PRI y el PRD. La mayoría de esos distritos los perdió la coalición 
presidencial en Ciudad de México, la zona conurbada del estado de México y la zona 
metropolitana de Puebla. En el resto del país, la alianza opositora resultó ineficaz. 
Es precisamente en Ciudad de México donde las cuentas alegres de del oficialismo se 
opacaron. El batacazo recibido por Morena en la capital del país fue contundente, aunque 
no alcanzó para hacerlo perder la mayoría en el Congreso local. Fue aquí donde sí funcionó 
el llamado a la movilización contra la amenaza de la tiranía, discurso electoral dominante 
de los cruzados contra el Presidente. Fue sorprendente el aumento en la tasa de 
participación en los barrios más ricos, mientras que en las zonas más populares la 
abstención fue expresión del desencanto. Al voto del miedo antiautoritario, que prendió en 
importantes sectores de las clases medias y entre los ricos, se sumó el voto de castigo a una 
gestión urbana deplorable, que no se reduce a las reiteradas catástrofes del Metro. 
La derrota en Ciudad de México, la única realmente dolorosa sufrida por la coalición 
presidencial, se compensa, sin embargo, con el avance en control territorial y político en el 
resto del país. El gran derrotado en las elecciones locales fue el PRI, pues incluso perdió 
Campeche, el estado donde su dirigente nacional se jugaba su capital político y donde 
quedó en tercer lugar. El PAN se sostuvo, pero el avance de Morena, ganador en 11 estados 
más otro, San Luis Potosí, obtenido por sus aliados, empaña cualquier triunfalismo sobre el 
deterioro de la capacidad de maniobra de López Obrador. Además, Morena ganó la 
mayoría en 20 Congreso estatales y avanzó notablemente en los comicios municipales. 
El avance territorial de Morena debe ser objeto de un análisis riguroso con lupas locales, 
para desentrañar los pactos en los que se sustentan esos triunfos. Las señales de 
complicidad y connivencia con las organizaciones criminales de arraigo local son 
ominosas, sobre todo en Michoacán y Sinaloa. 
Habrá que seguir con este recuento de los saldos electorales. 
 
* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 
Xochimilco. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Rendición de Cuentas. https://rendiciondecuentas.org.mx/las-cuentas-alegres-de-la-
eleccion-ii/ 
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HeraldodeMexico.com.mx 
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/6/18/cuales-son-los-posibles-escenarios-
de-que-se-avale-la-reforma-electoral-307947.html 
 
¿Cuáles son los posibles escenarios de que se avale la reforma electoral? 
 
• El presidente justificó que la reforma es para que exista más independencia en el 

proceso electoral y reducir costos. Pero expertos y académicos lo ven como una forma 
de negociación con los partidos minoritarios 

 
En lo que resta de la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador son tres 
reformar las que propondría: energética, electoral y Guardia Nacional. 
En el caso de la reforma electoral, el mandatario justificó que el fin es que exista una 
independencia en todo el proceso electoral, reducir costos, eliminar a senadores y diputados 
plurinominales. Propuesta de reforma que realizaría en el 2022. 
Expertos en el tema coinciden que los cambios que se propondrán tiene un sentido de 
negociación con los partidos minoritarios y tener un mayor control del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
Jaime Cárdenas, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE) e investigador en la 
UNAM, indicó en entrevista para Noticias de la Mañana en El Heraldo Televisión que le 
preocupa la propuesta de reforma electoral, porque es una reforma para reducir a consejeros y 
magistrados. 
“Es una reforma que han propuesto los partidos mayoritarios, en su momento el PRI propuso 
reducir los plurinominales, en toda reforma hay que distinguir entre la retórica y la política”, 
puntualizó Álvaro Lara López, analista de temas electorales y académico de la UAM. 
En relación con el impacto que pudiera tener el reducir o eliminar a los legisladores 
plurinominales, añadió que se deben considerar dos cosas, una es la eficiencia y el ahorro, en 
este último rubro, “es muy marginal con el recorte de legisladores”. 
Habrá que recordar que la figura de los plurinominales fue consecuencia de una reforma 
propuesta en el sexenio de José López Portillo y en su momento eran 100 (1977) y para 1986 
incrementó el número de diputados de representación proporcional a 200, es el número que se 
mantiene. 
Por lo que los analistas en temas electorales consideran que el propósito está en amenazar a las 
minorías, aunque en caso de que la acepten aprobar la reforma los pondría en riesgo. Otro de 
los escenarios está en que podría ser un modo de negociación para lograr consensos en la 
Cámara de Diputados para avalar otras propuestas. 
Aunque consideraron que la reforma electoral está en tercer lugar en el orden de prioridades del 
político tabasqueño. 
Jaime Cárdenas puntualizó que parte de la importancia de la reforma electoral radica en que le 
permitiría “hacer que perdure el proyecto del presidente”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
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