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29-05-2021 
Jornada.com.mx 
https://www.jornada.com.mx/2021/05/29/opinion/018a2pol 
 
Autor: Gustavo Leal F.* 
La ASF y las pensiones estatales 
 
Revisando la Cuenta Pública 2019 de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) “identificó” uno de sus problemas “estructurales”: los déficits 
pensionarios. ¿A qué actuarios contrató para llegar a tal identificación? 
Los actuarios “documentaron” que, salvo Michoacán/Morelos, así como Baja California 
Sur/CDMX/Quintana Roo que no presentaron “evaluación” (por disponer de convenios con 
el Issste), casi todas las restantes arrastran déficits que suman 1.6 billones de pesos, 
correspondientes a cerca de un millón de trabajadores asegurados. 
Desde 2016 la ley de disciplina financiera de estados y municipios establece que los entes 
públicos de gobiernos subnacionales deben realizar estudios actuariales pensionarios, 
actualizables cada tres años. 
Los actuarios contratados por la ASF establecieron que en 2019 Edomex presentaba un 
déficit por 535 mil millones de pesos (MP), seguido de Jalisco, con 260 mil MP; Veracruz, 
150 mil MP; Chiapas, 138 mil MP, y Chihuahua, 130 mil MP. 
Y ¿cuál es su solución? Siguiendo la receta neoliberal y escudándose en la “presión” sobre 
el gasto de las pensiones, proponen “homogeneizar” los sistemas, introduciendo –en todos– 
capitalización individual (Afore) para que cada trabajador tenga cuenta individual 
complementaria. Además, aumentar su tasa de cotización y su edad de retiro a 65 años. 
También reducir beneficios “excesivos” y promover el ahorro voluntario. Todo lo cual 
“requiere modificaciones legislativas” que consoliden la reforma “financiera” pensionaria 
(El Financiero, 21/2/21). 
Justo lo que fracasó como política impuesta por las Afore para pagar “mejores” pensiones 
durante los últimos 24 años, pero que, ahora, se “recomienda” en plena 4T. ¿Quién es el 
revisor final, en la ASF, de semejantes “recomendaciones”? Esos actuarios contribuyen 
sólidamente a la prevalencia de la política neoliberal pensionaria y, sobre todo, a preservar 
su mercado de servicios con el soporte económico de la misma ASF. 
Sin lugar a dudas, las pensiones estatales representan un gran desafío nacional. Pero su 
atención reclama un diagnóstico diferente al que propalan las “soluciones” del mercado 
actuarial anidado en la ASF. ¿Tomará cartas en ello la 4T antes de que culmine el sexenio? 
Otro “hallazgo” de esos actuarios ocurrió en la revisión de la Cuenta Pública 2018. En su 
opinión los jubilados que perciben pensión de un organismo público “no” deberían recibir 
otro tipo de apoyo. Porque sucedió, durante el último año de gobierno de Peña Nieto, que 
se efectuaron pagos –no establecidos en las reglas de operación– a casi 25 mil beneficiarios 
del programa Pensión para Adultos Mayores –por mil 92 pesos bimestrales– que ya 
disponían de pensión contributiva en IMSS-Issste-Pemex-Issfam. Los recursos sumaron 
107 MP (El Economista, 24/2/20). 
Y, también para la Cuenta Pública de 2018, los mismos actuarios aseguraron haber 
“revisado” 69 esquemas de beneficio definido en pensiones descubriendo que “afectan” al 
IMSS-Issste-Pemex-CFE-universidades públicas y fuerzas armadas con obligaciones que 
suman 17 billones de pesos: 72 por ciento del PIB. ¿Y qué concluyeron? Que esos 



esquemas “no” son financieramente sustentables y son un “factor” de vulnerabilidad para 
las finanzas públicas. Porque, enfatizan, las aportaciones “no” corresponden con el monto 
de la pensión otorgada. Además, no se ha estimado el pasivo laboral de los cotizantes al 
IMSS que se pensionarán por la llamada Ley 1973. 
¿Y qué “recomiendan”? Aunque se han implementado acciones para disminuir el déficit 
actuarial mediante el cambio del régimen de beneficio definido a cuentas individuales 
(Afore), reconocen, las causas que generan el “problema” aún no han sido atendidas. Por 
tanto, es urgente la “homogeneización” de un sistema mediante el cual debe orientarse a 
regular las condiciones de financiamiento de los esquemas y que las instituciones prevean y 
fomenten una situación financiera “sustentable”. 
El impacto de las “recomendaciones” de esos actuarios en la visión de las ASF es claro. 
Según su revisión de la Cuenta Pública 2018, de los 23 millones de la PEA con acceso a 
una pensión, sólo 34 por ciento, menos de 8 millones, pertenecían al régimen de beneficio 
definido. En el periodo 2013-2018 ese régimen disminuyó 2.1 por ciento en promedio anual 
a consecuencia de las reformas pensionarias privatizadoras “recomendadas” por ellos (El 
Economista, 5/11/19). 
Ese es también el caso de los actuarios que contrata la Anuies para el también 
comprometido expediente de las pensiones universitarias y que, como la ASF, terminan 
promoviendo “recomendaciones” que contribuyen a la prevalencia de la política neoliberal 
pensionaria y a preservar su mercado de servicios en la Anuies. ¿Tomará cartas en la 
materia la 4T antes de que culmine el sexenio? 
 
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
  



30-05-2021 
Excelsior.com.mx 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/vamonos-recio/1451729 
 
Autor: Carlos Ornelas 
Vámonos recio 
 
Pues ahora sí, como decíamos allá en el norte, vámonos recio. La Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México emitió el jueves 27 las orientaciones para el regreso a 
clases presenciales el 7 de junio. 
Es un documento extenso, más de tres mil palabras en nueve páginas. Dudo que algún 
padre de familia o maestro frente a grupo lo lea; es más, tal vez ni los directores de las 
escuelas. No obstante, las orientaciones parecen acertadas, tocan lo central, aunque no 
queda claro cuál será la responsabilidad de las autoridades. 
El pliego contiene avisos operativos; destaca los tequios de limpieza, es decir, la 
participación de familias y comunidades en el lavado profundo de salones, sanitarios y todo 
el plantel. Menciona que las alcaldías y la autoridad de la Ciudad de México apoyarán y 
dialogarán con los comités participativos de salud escolar, pero no señala quién aportará lo 
necesario. 
El tono del mensaje no es autoritario, en varias partes apunta que tanto el regreso como la 
participación dependerá de la voluntad de los actores, pero recalca que la acción de 
directores de las escuelas, los consejos técnicos y comités de participación representarán 
papeles significativos. 
Las guías importantes (que valdría la pena que la autoridad publicara en forma breve para 
las familias) son las medidas de prevención (los nueve puntos que la SEP hizo públicos 
desde el año pasado) y la operación de las actividades escolares. 
Parece correcto que el gobierno deje a la comunidad local las decisiones sobre la asistencia 
y formación de grupos. No las ata a una norma rígida y ofrece bastantes grados de 
autonomía a los consejos técnicos escolares. “La organización se podrá realizar a partir de 
grupos, asignaturas y grados, dependiendo de las posibilidades, la disposición de docentes y 
número de estudiantes”. 
El documento no lo expresa (para no contradecir la retórica del presidente López Obrador), 
pero no es un retorno pleno; es una modalidad híbrida. Quizá por ello dicta que no se 
regresará en forma masiva, sino paulatina y con asistencia parcial a las escuelas; la mitad de 
los alumnos, lunes y miércoles; la otra, martes y jueves; los viernes, quienes tienen 
necesidades especiales o acarrean un rezago. 
Marca que el máximo de tiempo en la escuela —incluidos recreos escalonados— será de 
cuatro horas. Lo sustancial, en especial para los docentes, son las orientaciones 
pedagógicas. Cierto, es una abstracción idealista, pero las condiciones materiales son duras. 
Destaco tres: tomar en cuenta las emociones de los estudiantes, interesarse por ellas y 
apoyarlos para procesarlas, impulsar al alumnado a manifestar sus experiencias en 
asambleas, diarios, cartas, poemas y otras artes, y aprovechar la actividad física para 
generar ambientes de confianza y calidez entre el alumnado. 
La apertura responde a un afán del Presidente de irse recio, pero también a una demanda 
social. Hoy puede aprenderse de la experiencia y preparar el comienzo del nuevo ciclo. 
  



31-05-2021 
YouTube.com 
https://www.youtube.com/watch?v=1J4erKr6X7A 
 
Publicación de resultados UAM 2021 
 
¡Cuándo y cómo consulto los resultados del primer proceso de admisión y selección 
correspondiente a la UAM? 
¡Aquí te lo decimos! 
Esteban te orienta 
 
Consulta el video 
https://www.youtube.com/watch?v=1J4erKr6X7A 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Ahora si paso. https://ahorasipaso.com/resultados-uam/ 
Admisión UAM. https://www.admision.uam.mx/adm_resultados.html 
Blog Unitips. https://blog.unitips.mx/resultados-uam 
  



31-05-2021 
SuplementoCampus.com.mx 
https://suplementocampus.com/la-uam-y-el-cpdu-unen-esfuerzos-en-favor-de-la-
investigacion-forense-y-la-criminologia/ 
 
La UAM y el CPDU unen esfuerzos en favor de la investigación forense y 
la criminología 
 
• Ambas instancias firmaron hoy de manera virtual un convenio general de colaboración 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) firmó hoy un convenio general de 
colaboración con el Centro de Prácticas Universitarias Lucía Botín (CDPU) constituido en 
México desde 2011 como un campus virtual donde se abordan temáticas diversas de 
seguridad pericial, salud y criminología a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado. 
El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Casa abierta al tiempo, aseguró que 
la intención es avanzar por la línea de unir esfuerzos para establecer estancias de movilidad 
para alumnas y alumnos, impulsar el intercambio académico, organizar actividades 
conjuntas y generar procesos de investigación de interés para ambas instituciones. 
“Hay un aspecto en lo particular en el que la UAM podría contribuir con este Centro, 
relacionado con la indagación de la entomología forense que permite identificar, entre otros 
elementos, la fecha de la muerte, el escenario principal y otras conclusiones científicas que 
resultan fundamentales en la labor policial”, expresó. 
Las divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud de las Unidades Iztapalapa y 
Xochimilco cuentan con áreas de investigación específicas y una importante infraestructura 
de laboratorios que podrían abonar tanto en la formación de capital humano altamente 
especializado en este tema como en la diversificación de la propia indagación, además del 
Departamento de Derecho que podría contribuir en líneas de criminología. 
El Rector General de la UAM recordó que el CDPU Lucía Botín es una institución 
educativa con una imprescindible vocación de actualización continua como lo demanda la 
ciencia criminalística y criminológica, que luego de una década de experiencia en la ciudad 
de Valencia, España, ha solventado las necesidades de capacitación y actualización de 
conocimientos de más de 35 mil elementos de las fuerzas de Seguridad Pública. 
“Tengo la certeza de que la iniciativa de colaboración que formalizamos esta tarde 
redundará en profesionales mejor preparados en un área que resulta fundamental en nuestro 
tiempo y ratifica nuestra convicción de que la alianza entre instituciones públicas es más 
pertinente que nunca”. 
La Universidad cuenta con la calidad, capacidad y soporte para sumar aportaciones al tema 
de entomología forense –especialidad que se ocupa del estudio de los insectos y otros 
artrópodos como pruebas científicas en materias legales– en beneficio de la sociedad. 
El maestro José Alfredo Piera Pellicer, director general del CDPU, agradeció a la 
Institución y reconoció su calidad y alto rigor científico. “Son una gran Universidad que 
nos ha acogido muy bien en el proyecto que queremos hacer, que consiste en formar a los 
técnicos que deben dar servicios y hacer buenas recogidas de muestras para que los 
científicos puedan ofrecer los informes periciales a la justicia mexicana”.  
La firma virtual contó también con la presencia por parte de la UAM de los doctores 
Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el Fortalecimiento Académico y 



Vinculación, y José Mariano García Garibay, rector de la Unidad Lerma, así como de las 
maestras María Lucía Botín Cervantes, directora adjunta del Centro, Adriana Torres López 
(tutora), el maestro Estuardo Alvarado (director académico) y el maestro Roberto López 
Izquierdo (abogado). 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/273-21.html 
ANUIES. http://www.anuies.mx/noticias_ies/la-uam-y-el-cdpu-unen-esfuerzos-en-favor-
de-la-investigacin-forense-y 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/la-uam-y-el-cdpu-
unen-esfuerzos-en-favor-de-la-investigacion-forense-y-la-criminologia/ 
  



31-05-2021 
ElEconomista.com.mx 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Ucrania-deja-sin-agua-a-Crimea-por-
conflicto-con-Rusia-20210531-0112.html 
 
Ucrania deja sin agua a Crimea por conflicto con Rusia 
 
• El problema del abastecimiento del agua es quizá el más acuciante en Crimea. La 

escasez del vital líquido fue ocasionada por las acciones unilaterales de Ucrania, país 
que en 2014 cortó su flujo a la península. 

 
Kiev. El problema del abastecimiento del agua es quizá el más acuciante en Crimea. La 
escasez del vital líquido fue ocasionada por las acciones unilaterales de Ucrania, país que 
en 2014 cortó su flujo a la península. 
Para la académica de la UAM-X, Ana Teresa Gutiérrez del Cid, la raíz del conflicto 
tiene que ver con el enfriamiento de las relaciones entre Rusia y Ucrania. 
“Kiev asegura a la comunidad internacional que Crimea sigue formando parte del país y 
que allí viven sus ciudadanos, por lo que parece una contradicción que al mismo tiempo 
provoque a sus ciudadanos sed”, indica la académica. 
Esta acción también se explica porque “Kiev quiere mostrar que Moscú no es capaz de 
abastecer Crimea con los recursos necesarios, pero Rusia ya ha tomado varias medidas y 
está en camino hacia la solución del problema”, explicó la profesora de Geopolítica. 
La capital de la república de Crimea, Simferópol, se encuentra entre las ciudades más 
afectadas por la escasez de agua. 
“En algunas partes el agua está disponible solo durante tres horas en la mañana y tres en la 
noche. Pero aquí, en el centro de la ciudad, siempre tenemos agua”, señaló Natalia 
Fomichenko, una vecina de la ciudad. No obstante, las reservas en el embalse están en 
constante reducción y no hay progreso: la cantidad de agua no aumenta a causa de la 
sequía. 
Por cuestiones humanitarias, Ucrania no tendría que haber cortado el agua en Crimea. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Entorno Inteligente. https://www.entornointeligente.com/ucrania-deja-sin-agua-a-crimea-
por-conflicto-con-rusia/ 
Noticiero Digital. https://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=178721 
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LucesdelSiglo.com 
https://lucesdelsiglo.com/2021/05/31/pegara-a-elecciones-covid-19-y-violencia-nacional/ 
 
Autores: Guadalupe Irízar, Rolando Herrera y Jorge Ricardo 
Pegará a elecciones Covid-19 y violencia 
 
Ciudad de México.- A una semana de las elecciones, especialistas advierten que la violencia 
política, la pandemia de Covid y las nulas propuestas de muchos candidatos, son los principales 
factores que podrían impactar en los comicios. 
Expertos consultados por Reforma coincidieron en que estos elementos podrían tener incidencia en 
la asistencia a las urnas en la jornada en la que se renovarán a los 500 diputados federales, 15 
gubernaturas, 30 Congresos locales y más de mil 900 Presidencias y Juntas Municipales. 
El abstencionismo en este tipo de comicios intermedios fluctúo entre 40 y 47 por ciento en las 
elecciones más recientes. En la elección presidencial de 2018, la participación llegó a 63.4 por 
ciento. 
“El abstencionismo lo vería más por el miedo a salir a contagiarse con la epidemia y en los lugres 
más críticos por el miedo a la violencia política, cárteles, narcotráfico, cuentas pendientes de 
candidatos entre sí”, planteó Javier Esteinou, investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y estudioso de la comunicación. 
También consideró que la jornada del 6 de junio cerrará unas campañas frívolas y polarizantes, que 
no han planteado propuestas de solución a los problemas de fondo. 
Carlos Rubio, gerente de Riesgo Político en Integralia Consultores, advierte que la violencia no sólo 
hace que candidatos y aspirantes decidan no participar y que los ciudadanos no acepten ser 
funcionarios de casilla. 
Esas son repercusiones, dice Rubio, pero cita una tesis de Víctor Hernández, del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que documentó que en 2018 la diferencia entre el 
candidato ganador y los demás fue más alta en las zonas donde se registró violencia durante el 
proceso electoral. 
“Eso significa que la gente no salió a votar porque tenía miedo a que hubiera represalias o que 
votaron por el candidato que había posicionado el crimen organizado para evitar represalias en su 
contra”, dice el analista. 
El miedo a contagiarse de Covid-19 durante la jornada electoral también estará presente en una 
parte del electorado. 
Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión UNAM contra el Covid-19, consideró que si bien la 
mayor parte del país atraviesa por un escenario de riesgo bajo o medio, todavía hay personas que 
tienen temor al virus y probablemente decidan no acudir a votar. 
“Al igual que hay resistencia para reactivar actividades escolares, hay gente que tiene mucho miedo 
de volver a las actividades, sobre todo la gente que ha estado mucho más protegida, la gente que no 
ha salido en todo este tiempo”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Vigía. https://www.elvigia.net/columnas/2021/5/31/violencia-covid-370230.html 
El Heraldo de Aguascalientes. https://www.heraldo.mx/pegara-a-eleccion-covid-19-y-violencia/ 
El Siglo de Torreón. https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1915419.pegara-a-eleccion-de-
2021-covid-y-violencia-en-mexico.html 
El Siglo de Durango. https://www.elsiglodedurango.com.mx/2021/05/1314469.pegara-a-eleccion-
de-2021-covid-y-violencia-en-mexico.html 
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ElSoldelaLaguna.com.mx 
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/mexico/5-datos-que-debes-conocer-sobre-el-
liquido-indeleble-6786477.html 
 
5 datos que debes conocer sobre el líquido indeleble 
 
• No transmite Covid-19 
 
Torreón, Coahuila. – De cara a las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 6 de junio 
del presente 2021, te presentamos los cinco datos que debes conocer sobre el líquido 
indeleble que se utiliza para marcar tu dedo al momento de votar, mismo que no transmite 
Covid-19 debido a sus propiedades biocidas. 
Y es que, según un análisis del Instituto Politécnico Nacional, se determinó que el líquido 
puede destruir organismos como bacterias, hongos y virus, lo que lo hace seguro y no 
representa riesgos de contagios. 
Las propiedades biocidas del líquido indeleble son superiores a las del alcohol o etanol, 
sustancia química ampliamente usada como desinfectante para erradicar microorganismos 
que se encuentran en el ambiente. 
A continuación, te enumeramos las características más importantes que debes conocer 
sobre este líquido: 
Es producido por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 
Nacional. 
Es certificado por el Departamento de Sistemas Biológicos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 
Se produjeron 330 mil aplicadores para utilizarse en más de 162 mil casillas. 
La marca es resistente a los disolventes, cremas y otras sustancias; y tiene una duración 
garantizada de 10 horas. 
No transmite Covid-19 gracias a sus propiedades biocidas. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Central Electoral INE. 
https://centralelectoral.ine.mx/wp-content/uploads/2021/04/LIQUIDO-indeleble_2021-
2_compressed.pdf 
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Jornada.com.mx 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/01/politica/uam-da-a-conocer-perfiles-de-los-
aspirantes-a-rector/ 
 
Autora: Jessica Xantomila 
UAM da a conocer perfiles de los aspirantes a rector 
 
Ciudad de México. La Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
dio a conocer la lista de aspirantes registrados para ocupar el cargo de rector general de esta 
casa de estudios, puesto que actualmente ocupa Eduardo Peñalosa Castro, quien termina su 
periodo el próximo 3 de julio. 
La lista la integran, por orden alfabético, Fernando de León González, doctor en 
ingeniería agronómica, actual rector de la unidad Xochimilco. Tiene el nombramiento de 
profesor investigador titular C en el departamento de Producción Agrícola y Animal. Desde 
1994 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). También ha sido director 
de división de CBS (2010-2014) y jefe de departamento de producción agrícola y animal 
(2007-2010), entre otras. Es integrante de la Comisión Dictaminadora Externa del Colegio 
de la Frontera Sur (2015-2021) y miembro regular de la Academia de Ingeniería. 
José Antonio De los Reyes Heredia, con doctorado especialidad en cinética química y 
catálisis, es el actual secretario general de la UAM. Es investigador nacional nivel III, 
profesor titular C del departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, unidad 
Iztapalapa. Ha sido representante propietario del personal académico de dicho 
departamento ante Consejo Académico y propietario ante Colegio Académico, así como 
director de la División de Ciencias Básicas e ingeniería y secretario académico de ésta. De 
igual manera, ha sido representante de México ante la Federación Iberoamericana de 
Sociedades de Catálisis y presidente de ésta. 
David Alejandro Díaz Méndez, doctor en educación y en enseñanza superior, ha sido 
director de comunicación social de rectoría general en dos ocasiones de 2015 a 2017 y de 
2007 a 2010, así como director y subdirector de información, y coordinador de extensión 
universitaria de la unidad Lerma, en 2010 a 2015. Actualmente es docente de posgrado del 
Instituto Universitario Veracruzano, y profesor de maestría en la Universidad Motolinia de 
Pedregal, así como en otras universidades. También, ha participado en el diseño de planes 
de estudios como el Instruccional del doctorado en innovación educativa, de la Universidad 
del Tepeyac. 
José Mariano García Garibay, doctor en biotecnología, actual rector de la UAM unidad 
Lerma, investigador nacional nivel I, profesor de tiempo completo titular C de esta casa de 
estudios. También ha sido director de la división de Ciencias Biológicas y de la Salud, y 
jefe del Departamento de Biotecnología, unidad Iztapalapa, entre otras. Forma parte del 
Institute of Food Technologists, de Estados Unidos; la Sociedad Mexicana de 
Biotecnología y Bioingeniería y miembro regular de la Academia Mexicana de las 
Ciencias.  
José Octavio Nateras Domínguez, doctor en psicología, ex rector de la UAM unidad 
Iztapalapa (2014-2018), actual profesor investigador titular C de tiempo completo. También 
ha sido director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades (2010-2014) y jefe de 
Área de Investigación de Psicología Política e Identidad (2009-2010), entre otros. De igual 



manera, ha sido asesor de la comisión encargada del Premio a la docencia-división de CSH, 
de la UAM-I, y de la comisión de la modificación de la política y criterios para la 
distribución presupuestal del departamento de sociología (1997-2000). E integrante de la 
Sociedad Mexicana de Piscología Social. 
Emilio Sordo Zabay, doctor en estructuras, ex rector de la UAM Lerma (2014-2018), actual 
profesor titular C en la UAM Azcapotzalco. También ha sido director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería (2008-2012), coordinador de la maestría y doctorado en 
ingeniería estructural (2004-2008), miembro del Consejo Editorial de la revista Casa del 
Tiempo (2004-2008). De igual manera, es director de Desarrollo Urbano de la alcaldía 
Benito Juárez, miembro vitalicio de Ingenieros Civiles de México, ha pertenecido a la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Estructural. 
De acuerdo con la convocatoria, a partir de la publicación de la lista de aspirantes, inicia el 
proceso de auscultación, que consiste en revisar las opiniones de la comunidad universitaria 
sobre los postulantes, y concluirá el 9 de junio del presente año. Después la Junta Directiva 
entrevistará a las personas registradas que considere reúnen las características idóneas, 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 del 
2021 al 3 de julio del 2025. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/uam-da-a-conocer-perfiles-
de-los-aspirantes-a-rector/ar-AAKBC15?ocid=uxbndlbing 
  



01-06-2021 
ComunicacionSocial.uam.mx 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/278-21.html 
 
La UAM abordará en coloquio importancia de la cultura en el desarrollo 
sostenible 
 
• Serán expuestas las consecuencias económicas en el sector por la pandemia del 

COVID-19 
• Expertos de Argentina, Colombia, España, Perú y México participarán en tres sesiones 

durante junio 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) llevará a cabo en junio el Coloquio La 
importancia de la cultura en el desarrollo sostenible como parte de la designación de 2021 
como el Año de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), así como el vigésimo aniversario de la Declaración Universal 
de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. 
Expertos de Argentina, Colombia, España, Perú y México; de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); del Consejo 
Británico, así como de museos, organizaciones no gubernamentales y universidades 
públicas brindarán un panorama de la economía en Iberoamérica y de las consecuencias de 
la crisis sanitaria generada por el COVID-19, además de los escenarios pospandémicos en 
el sector cultural. 
La Casa Rafael Galván de la Coordinación General de Difusión de la UAM, en conjunto 
con la oficina de la UNESCO y la representación del Consejo Británico en México 
convocan a seguir el Coloquio, que se realizará de las 19:00 a las 21:00 horas los días 
jueves 3, 10 y 17 de junio y será transmitido vía Facebook Live a través de 
https://www.facebook.com/uamculturaoficial 
Eduardo Cruz Vázquez, responsable del Centro de Extensión Educativa y Cultural Casa 
Rafael Galván, moderará los trabajos del jueves 3, en los que participarán los maestros 
Victoria Clemente Legaz, investigadora del Museo Ramón Gaya, en Murcia, España; María 
García Holley, directora de Artes y Economía Creativa del Consejo Británico-México, y 
Winston Licona Calpe, director del Centro de Pensamiento en Cultura, Territorio y Gestión 
de la Universidad Nacional de Colombia. 
El jueves 10 de junio se contará con la intervención de la fundadora y directora de la 
Organización Cultural Xacara, Montserrat Fuentes Romero; de la coordinadora del 
proyecto comunitario de Xochikali Moyolkui en la Huasteca norte de Veracruz, Eneida 
Hernández Hernández, y de Ramiro Magaña Pineda, coordinador nacional de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, teniendo como 
moderador a Frédéric Philippe Vacheron Oriol, jefe de la Oficina y Representante de la 
UNESCO en México.  
El último día de los trabajos del Coloquio –el jueves 17 de junio– se contará de nueva 
cuenta con la coordinación de Cruz Vázquez, de la UAM, y participarán Federico Borobio, 
director de Contenidos del Centro de Estudios de Emprendimientos Culturales (CEDEC); la 
doctora Diana Guerra Chirinos, miembro de la Comisión Nacional de Cultura del Perú, 
consultora para la UNESCO y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, así 



como Marissa Reyes Godínez, profesora-investigadora de la Academia de Arte y 
Patrimonio Cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 
El Coloquio La importancia de la cultura en el desarrollo sostenible se transmitirá los 
jueves 3, 10 y 17 de junio, de las 19:00 a las 21:00 horas, a través de 
https://www.facebook.com/uamculturaoficial 
  



01-06-2021 
ElSoldeMexico.com.mx 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/unam-y-uam-no-retomaran-clases-
presenciales-el-7-de-junio-lo-haran-cuando-los-estudiantes-hayan-sido-vacunados-
6789349.html 
 
Autora: Patricia Carrasco 
UNAM y UAM no retomarán clases presenciales el 7 de junio 
 
• El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y el 

Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana pretenden 
regresar hasta que le semáforo epidemiológico se encuentre en verde, de manera 
ordenada y escalonada 

 
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(STUNAM) y el Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (SITUAM) informaron que no regresará a clases presenciales, el próximo 7 
de junio, sino hasta que existan las condiciones necesarias en materia sanitaria, que esté 
semáforo verde y una vez que la población estudiantil haya sido vacunada, para tener un 
regreso seguro. 
En entrevistas con La Prensa, Carlos Galindo, Secretario de Relaciones del STUNAM y 
Jorge Dorantes, secretario general del SITUAM, dijeron que el regreso va a ser de 
manera ordenada, paulatina y segura, donde se garantice la salud y la seguridad de los y las 
trabajadoras. 
En la UNAM se va a regresar de manera ordenada a las instalaciones. “El regreso no va a 
ser como lo plantea el gobierno que puso como fecha, el próximo 7 de junio, ya que no 
vemos un sustento pedagógico ni administrativo. 
Galindo subrayó que en la Máxima Casa de Estudios, las cosas se están dando de manera 
diferente, sobre la base de los acuerdos del pasado 14 de agosto, que se firmaron con la 
UNAM. 
Recordó que los vigilantes, laboratoristas que tienen que ver con las funciones que no se 
pueden suspender ellos han seguido laborando normalmente, bajo las condiciones que les 
han permitido desarrollar su trabajo de manera óptima. 
En tanto, Dorantes Silva precisó que tienen un acuerdo con las autoridades de la UAM, que 
se va a valorar el regreso seguro a los planteles. 
“Ya cuando se tenga algo seguro las partes se van a sentarse a dialogar y valorarán el tema 
del regreso paulatino a los planteles”. 
Jorge Dorantes recordó que en días pasados, dio a conocer un pronunciamiento a la 
comunidad universitaria de la UAM, el sindicato manifestó que el regreso a las clases 
presenciales deberá reunir todos los requisitos de prevención sanitaria que garantice el 
cuidado de la salud y la no propagación infecciosa de todos los miembros de la comunidad. 
El representante de más de 5 mil trabajadores sindicalizados externó la importancia de que 
todos los integrantes de la comunidad universitaria de la UAM sean vacunados contra el 
covid-19.  



Pues pensar que sólo una parte de la comunidad universitaria cuente con esta inmunización 
(trabajadores, administrativos y académicos) es actuar de manera discriminatoria contra el 
sector más numeroso de nuestra comunidad, nos referimos al sector estudiantil”, indicó. 
Señaló que si las autoridades capitalinas consideran que es suficiente declarar semáforo 
epidemiológico amarillo para que todas las actividades vuelvan a la normalidad, no lo 
aceptarán. 
Por ello, manifestó, son una universidad pública con autonomía para decidir académica, 
administrativa y laboralmente con base al diálogo, la prudencia y el cuidado de la salud. 
Dorantes comentó que junto con la organización sindical están por decidirse los protocolos 
sanitarios que garantizarán un regreso seguro. 
E hizo un llamado a la administración de la UAM a no usar la presión hacia algún 
trabajador académico y administrativo para regresar a laborar de manera presencial. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cuando-regresan-clases-
presenciales-las-universidades 
Noticieros Televisa. https://noticieros.televisa.com/historia/uam-unam-no-regresaran-a-
clases-presenciales-7-de-junio/ 
Dónde ir. https://www.dondeir.com/noticias/regreso-a-clases-presenciales-en-
universidades/2021/06/ 
W Radio. https://wradio.com.mx/radio/2021/06/02/sociedad/1622587743_109340.html 
Diario de México. https://www.diariodemexico.com/mi-ciudad/uam-y-unam-descartan-
regreso-clases-presenciales-para-el-7-de-junio 
Noticiero G. https://www.noticierog.com/2021/06/uam-y-unam-no-regresaran-clases.html 
Noticias de Hoy. https://noticiasdehoy.com.mx/unam-y-uam-no-retomaran-clases-
presenciales-el-7-de-junio/ 
Chilangadas. https://chilangadas.com.mx/noticias/ni-la-unam-ni-la-uam-regresaran-a-
clases-presenciales-el-7-de-junio/ 
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ElUniversal.com.mx 
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/quien-es-gabriela-osorio-la-candidata-mas-
joven-gobernar-una-alcaldia-en-la-ciudad-de 
 
Autor. David Fuentes 
¿Quién es Gabriela Osorio, la candidata más joven a gobernar una 
alcaldía en la Ciudad de México? 
 
• La abanderada morenista tiene 30 años y es cofundadora de Morena, único partido al 

que ha pertenecido 
 
Gabriela Osorio no solo es la candidata de Morena a la Alcaldía de Tlalpan, también es la 
aspirante más joven de la Ciudad de México a gobernar una demarcación. 
La abanderada morenista tiene 30 años y es cofundadora de Morena, único partido al que 
ha pertenecido. También fue Jefa de Unidad Departamental de la entonces delegación 
Tlalpan de 2015 a 2018 cuando fue electa diputada local para representar a los tlalpenses en 
el Congreso capitalino. 
Como legisladora fue presidenta de la Comisión de Derechos Culturales, donde promovió 
la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural que se encuentra en vigor en este 
momento. 
La joven tlalpense realizó su licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con varios diplomados en 
política cultural, política pública, gobierno, marketing político por instituciones como el 
CIDE, la UAM y la UNAM. 
En Tlalpan la disputa se encuentra entre Osorio y Alfa González, una mujer coahuilense 
que compite por segunda ocasión para ser alcalde, quien es licenciada y maestra en 
Derecho y sus bases están en el Partido de la Revolución Democrática. Mujer muy cercana 
a Jesús Zambrano, líder nacional del partido del sol azteca. 
Actualmente ocupa el segundo lugar en las preferencias electorales. 
Otro de los competidores es Héctor Hugo Hernández, un hombre de 47 años de edad que 
renunció al PRD días antes de comenzar las campañas electorales luego de que este partido 
le negara ser el candidato a alcalde. Movimiento Ciudadano fue el partido que lo acogió y 
le dio la tarea de representarlos. 
Hernández tiene estudios de nivel medio superior. Fue delegado interino en 2018 y al 
entregar la administración a Claudia Sheinbaum, fue acusado de saquear las instalaciones 
de la alcaldía y desaparecer desde computadoras, teléfonos, hasta utensilios de baño. 
  



02-06-2021 
SuplementoCampus.com.mx 
https://suplementocampus.com/la-uam-devela-retrato-oficial-del-ex-rector-general-
salvador-vega-y-leon/ 
 
La UAM devela retrato oficial del ex rector general Salvador Vega y León 
 
• Propuso la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios y la Oficina de 

Cooperación y Vinculación en Francia 
 
El doctor Eduardo Peñalosa Castro encabezó hoy la ceremonia virtual de develación del retrato 
oficial del doctor Salvador Vega y León, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) entre 2013 y 2017, que promovió la creación de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios. 
Ante miembros de la comunidad académica, Peñalosa Castro reconoció el trabajo del doctor Vega y 
León, investigador de relevancia nacional y fundador de la Casa abierta al tiempo, con destacada 
trayectoria en labores de gestión y colegiadas a nivel departamental, divisional y como rector de la 
Unidad Xochimilco. 
Entre las aportaciones del doctor Vega y León durante su cuatrienio –2013 a 2017– como rector 
general sobresalen las acciones emprendidas para armonizar el marco normativo con las 
obligaciones establecidas en la entonces recién promulgada Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y la propuesta de crear la Defensoría de los Derechos Universitarios, 
aprobada por el Colegio Académico en 2015. 
También resalta la fundación de la Oficina de Cooperación y Vinculación en Francia en 2017, “que 
sigue siendo estratégica para el fortalecimiento de la presencia de la UAM en Europa y el 
establecimiento del reconocimiento honorífico de egresados distinguidos UAM que han contribuido 
a forjar nuestro prestigio institucional”. 
Durante su gestión Vega y León logró ubicar a esta casa de estudios como una de las principales de 
México, colocándola dentro de las mejores mil universidades del mundo, según la evaluación de 
Webometrics. 
El reconocimiento al ex titular de la rectoría general por el pincel del artista Pablo Serrano Orozco, 
“quien ha logrado un bellísimo trabajo al óleo”, fue pospuesto primero por los sismos de 2017 y 
después por la emergencia sanitaria que se padece desde marzo de 2020. 
Vega y León aseguró que coronar su trabajo en la UAM como rector general “fue un honor y con 
ello me quedo satisfecho de la vida académica. Mi gratitud a quienes me acompañaron en la 
gestión, porque dieron su mejor esfuerzo para que esta casa de estudios se mantuviera como una de 
las tres principales instituciones de educación superior de México”. 
Sin embargo, el camino que viene es muy complejo no sólo porque el financiamiento público que se 
le ha destinado en los últimos años no ha sido suficiente para realizar sus funciones, sino porque 
“los nuevos tiempos nos han llevado a establecer modalidades no presenciales en las funciones de 
docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura”. 
En el acto protocolario estuvieron presentes el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, secretario 
general; el maestro Rodrigo Serrano Vázquez, abogado general, y la licenciada Sandra Licona, 
directora de Comunicación Social. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/277-21.html 
ANUIES. http://www.anuies.mx/noticias_ies/la-uam-devela-retrato-oficial-del-ex-rector-general-
salvador-vega-y 



02-06-2021 
ElExpres.com 
https://elexpres.com/2015/nota.php?story_id=256135 
 
Invitan a conferencia para analizar retos de las universidades públicas 
 
Con el objetivo de presentar los retos y oportunidades que enfrentan las universidades 
públicas en México, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) en el marco de 
su 25° aniversario, y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de San 
Luis Potosí (Siciti), invitan a participar en la conferencia “Las universidades públicas 
mexicanas: viejos problemas, desafíos vigentes”, que se realizará a través de la plataforma 
Zoom el viernes 04 de junio a las 12:00 horas. 
El evento contará con la participación de la Dra. Angélica Buendía Espinosa, reconocida 
investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien además es 
coordinadora general del Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario 
Mexicano (LAISUM). 
Será transmitido a través de las páginas de Facebook y YouTube: 
https://www.facebook.com/copocyt/ y https://www.youtube.com/user/COPOCYT, desde 
donde los participantes podrán realizar preguntas. 
El COPOCYT reitera la importancia de continuar con las acciones de higiene para evitar 
contagios por COVID-19 e invita a la población a tomar medidas preventivas como el uso 
de cubrebocas en todos los espacios, lavarse las manos constantemente con agua y jabón o 
usar gel en base alcohol al 70%, en especial, después de tocar superficies en lugares 
públicos; no saludar de mano o beso; limpiar superficies con agua y cloro; evitar tocarse el 
rostro con las manos sucias, así como estornudar o toser en la parte interna del codo. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Red SL. https://redsl.mx/invitan-a-conferencia-para-analizar-retos-de-las-universidades-
publicas/ 
Plano Informativo. https://planoinformativo.com/794949/en-conferencia-analizaran-retos-
de-las-universidades-publicas- 
  



02-06-2021 
Jornada.com.mx 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/02/sociedad/uam-y-concamin-crean-primer-
banco-de-patentes/ 
 
UAM y Concamin crean primer Banco de Patentes 
 
Ciudad de México. La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se unió con la Confederación 
de Cámaras Industriales (Concamin) para crear el primer Banco de Patentes que podrá ser 
consultado de manera gratuita por este organismo para el análisis y la evaluación de aquellas que 
puedan tener interés de explotación comercial. 
Eduardo Peñalosa, rector general de esta casa de estudios, expuso que con la firma virtual del 
convenio de colaboración “se sumarán esfuerzos para cumplir con nuestras funciones, potenciar 
nuestras capacidades y optimizar el uso de los recursos, en especial ante escenarios globales que 
como nunca antes demandan procesos productivos más eficientes y sustentables”. 
En un comunicado, se informó que el Banco de Patentes UAM contendrá las especificaciones 
técnicas de 91 patentes vigentes en áreas altamente especializadas que van de la electrónica, la 
energía, la hidráulica y la ingeniería de materiales, a la física, la biotecnología y las ciencias de la 
salud, pasando por avanzados procesos y técnicas de realización en arquitectura. 
A esta cifra se sumarán –conforme se vayan otorgando– las 31 que la universidad tiene en trámite 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), así como los cerca de 40 diseños 
industriales y modelos de utilidad vigentes. 
Netzahualcóyotl Salvatierra López, vicepresidente de la Concamin, señaló que si bien México se 
encuentra en el lugar número 12 en solicitudes de patentes, más de 90 por ciento son de extranjeros, 
y aun cuando en los últimos tres años se profundizó el modelo económico fincado en la evolución 
de interacciones comerciales con el mundo, aún no hay resultados significativos en cuanto a 
crecimiento de generación de valor agregado y desarrollo tecnológico. 
Guillermo Funes Rodríguez, coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
expresó que esta alianza permite diseñar de manera conjunta visiones complementarias, lo que 
significaría la solución de problemas relacionados con la propiedad industrial y la intelectual. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Crónica. 
http://www.cronica.com.mx/notas-la_uam_y_la_concamin_crean_el_primer_banco_de_patentes-
1189947-2021 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/la-uam-y-la-concamin-crean-el-primer-
banco-de-patentes/ 
Comunicación Social UAM. 
http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/282-21.html 
El Heraldo de México. https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/6/4/turbulencias-en-la-
industria-303098.html 
Tecno Empresa. https://tecnoempresa.mx/index.php/2021/06/02/concamin-y-la-universidad-
autonoma-metropolitana-crean-el-primer-banco-de-patentes/ 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/uam-y-concamin-crean-primer-
banco-de-patentes/ar-AAKE0LK 
  



02-06-2021 
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https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mochilazo-en-el-tiempo/hermila-galindo-la-
revolucionaria-que-exigio-el-voto-de-las-mujeres 
 
Autor: David Antonio Pulido García 
Mochilazo en el tiempo 
Hermila Galindo, la revolucionaria que exigió el voto de las mujeres 
 
• Un día como hoy, hace 135 años, nació Hermila Galindo, destacada revolucionaria y 

feminista que en 1916 exigió el derecho al voto de las mujeres. En un acto de rebeldía 
se postuló como candidata a diputada federal. Fue nombrada la primera mujer 
congresista y comisionada cultural en España y América del Sur; sin embargo, el 
asesinato de Venustiano Carranza cambió los planes 

 
En un acto público una joven de mirada aguda e inteligente escuchaba con atención el 
discurso del abogado Francisco Martínez Ortiz quien, en conmemoración del natalicio de 
Benito Juárez y sobre una tarima, aprovechó la palabra para denunciar airadamente los 
males de la dictadura de Porfirio Díaz. 
Ella trascribía cada palabra de aquel orador casi al mismo tiempo, garabateando símbolos 
en una libreta de taquigrafía. Se llamaba Hermila Galindo Acosta, quien no sabía que ese 
acto llevado a cabo en Torreón, Coahuila, el 21 de marzo de 1909, marcaría su entrada en la 
historia de la Revolución Mexicana. 
Enterado del contenido del discurso, el alcalde de Torreón, quien era un fiel partidario de 
don Porfirio, ordenó que se le sustrajera al orador el manuscrito original para evitar a toda 
costa su publicación. 
Así sucedió y así hubiese terminado de no ser porque en los siguientes días la joven 
Hermila, en un acto de rebeldía, haría llegar su versión mecanografiada del discurso al hijo 
del abogado Martínez, quien inmediatamente aprovechó la oportunidad para reproducirlo y 
distribuirlo clandestinamente en Durango y Coahuila. 
Hermila Galindo nació en Villa Juárez, Durango, el 2 de junio de 1886, en el seno de una 
familia que, aunque acomodada, no contaba con los recursos necesarios para la educación 
de su hija, por lo cual ella tuvo que trabajar desde muy joven como taquígrafa y 
mecanógrafa, dos destrezas que le permitieron entrar en contacto con los círculos políticos 
opositores a Díaz y a través de ellos darse a conocer como una excelente oradora y 
defensora de los ideales de la Revolución. 
Animada por sus contactos políticos la joven taquígrafa y prometedora revolucionaria se 
trasladó a la Ciudad de México a principios de 1911, allí, mientras trabajaba para el general 
y futuro secretario de relaciones exteriores del constitucionalismo Eduardo Hay, se unió al 
Club político Abraham González, quien la designó como su representante para pronunciar 
el discurso de bienvenida a Venustiano Carranza, cuando éste entró triunfante a la capital el 
20 de agosto de 1914.  
Fue tal la fuerza y el ímpetu del discurso de aquella joven, que el mismo Carranza le 
ofreció convertirse en su secretaria personal, cargo que ocupó brevemente, pues, como lo 
resalta Gabriela Cano, lejos del trabajo de escritorio Galindo se caracterizaría por ser una 
de las más importantes propagandistas del constitucionalismo, defendiendo y promoviendo 



sus ideales a través de la formación de clubes políticos adeptos a la causa de la Revolución 
en viajes por todo el territorio nacional. 
 
La primera candidata a diputada federal 
Paralelamente a su formación política dentro de las filas del constitucionalismo, Hermila 
Galindo se adentró en el estudio del feminismo: en poco tiempo sus lecturas la llevaron a la 
militancia y al periodismo, actividades desde las que logró llamar la atención sobre la 
necesidad de la participación política igualitaria de las mujeres en el movimiento 
revolucionario, pues como lo dejó planteado desde su primer artículo periodístico para El 
Pueblo la mujer no sólo tenía las capacidades intelectuales, sino el deber moral de 
participar en la vida pública de la nación y en los destinos de la Revolución. 
En ese sentido escribió una cantidad considerable de artículos doctrinarios para diarios 
como El Pueblo y sus discursos formaron parte fundamental de la agenda de los dos 
primeros congresos feministas mexicanos, ambos celebrados en Mérida, Yucatán, en enero 
y noviembre de 1916 respectivamente, actividades que han sido minuciosamente estudiadas 
por la investigadora Alicia Canto. 
Como señala Olivia Noguez, la influencia política que alcanzó la joven intelectual se vio 
reflejada en la publicación de la revista “La mujer moderna”, la cual fundó y dirigió entre 
1915 y 1919. 
En ella logró unir los intereses del constitucionalismo con las exigencias del feminismo, 
haciéndola una revista adelantada a su época, que no sólo llamaba la atención sobre asuntos 
como la necesidad de la educación sexual en la juventud, sino también fue la precursora de 
la lucha por el derecho femenino al voto y a la representación política, derechos que expuso 
y defendió en las sesiones del congreso constituyente de 1916. 
En un acto de rebeldía reivindicativa se postuló como candidata a diputada federal por el V 
Distrito Electoral de Ciudad de México. Esos derechos para la mujer se lograron conquistar 
constitucionalmente hasta 1953, mismo año en que se le otorgó el nombramiento honorario 
como “la primera mujer congresista”. 
 
Su labor en Latinoamérica 
Junto al feminismo y al constitucionalismo Hermila Galindo cultivó el análisis político de 
la realidad latinoamericana. Sobre ese tema escribió el libro titulado La doctrina Carranza 
y el acercamiento indolatino, en el cual analizaba y proyectaba el importante papel que el 
México constitucionalista debía asumir en un futuro proyecto de unidad entre los pueblos 
de América Latina. 
Consciente de la importante labor que Galindo venía adelantando en este sentido, Carranza 
ordenó imprimir y enviar una copia de su libro a cada presidente de la región, así quedó 
consignado en la correspondencia de Venustiano Carranza resguardada en el Centro de 
Estudios de Historia de México Fundación Carlos Slim, al mismo tiempo que la comisionó 
para establecer lazos académicos en Cuba y Colombia, este último país en el que fue 
nombrada Doctora y socia honoraria de la Facultad de Filosofía y Criterio del Instituto 
Fiseotomológico Colombiano.  
Según documentación hallada en el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la estupenda labor latinoamericanista de la intelectual duranguense le valió ser 
nombrada por Carranza, el 19 de marzo de 1920, como Comisionada Cultural en España y 
la América del Sur. Se mandaron sendas comunicaciones del nombramiento a todas las 



legaciones mexicanas radicadas en América Latina y se le asignó como secretaria personal 
a la señorita María del Refugio González. 
Sin embargo, poco antes de que las dos mujeres salieran a cumplir con su misión cultural 
llegó la noticia a Ciudad de México del asesinato del presidente de la República Venustiano 
Carranza a manos de hombres pertenecientes a las filas de Álvaro Obregón. 
Después de ello, en unos cuantos días, el Congreso nombró a Adolfo de la Huerta como 
presidente interino y este, con la complicidad de Obregón y Calles, empezó a desmontar 
muchas de las iniciativas culturales del constitucionalismo, entre ellas la que iba a 
encabezar Hermila Galindo. 
Su nombramiento fue revocado, se le exigió la devolución del dinero adelantado para sus 
viáticos y el grueso de su agenda cultural se guardó en un escritorio hasta que, meses 
después, un hombre llamado José Vasconcelos, quien además guardaba un gran 
resentimiento contra Venustiano Carranza, la desempolvó y sin darle ningún crédito a la 
intelectual feminista y constitucionalista, la puso a andar como si fuera una iniciativa 
original del gobierno de Álvaro Obregón. 
En adelante Hermila Galindo sería totalmente marginada de la política, así le hicieron pagar 
su lealtad a Venustiano Carranza. A sus escasos 34 años se retiró a la vida privada y aunque 
nunca abandonó su militancia feminista, los gobiernos posrevolucionarios perdieron a una 
de las intelectuales más prometedoras de su tiempo, a quien se homenajeó tardíamente al 
reconocerla como una importante líder e intelectual de la Revolución Mexicana mediante la 
condecoración al Mérito Revolucionario en 1940. 
Hermila Galindo Acosta murió el 19 de agosto de 1954 en la Ciudad de México, al día 
siguiente El Universal en la nota luctuosa señaló: 
“Ayer falleció la precursora del voto femenino en México, la escritora revolucionaria y 
eficaz colaboradora de don Venustiano Carranza, que el año de 1914 fuera investida con el 
sufragio para ser la primera diputada en la cámara mexicana: Hermila Galindo de Topete 
[…] Su deceso ocurrió poco después de las 6 de la mañana en su modesta casa de la 
Colonia Portales […] a los 69 años, después de haber consagrado sus mejores energías al 
servicio de la causa revolucionaria.” 
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Relevo en la UAM en tiempos recios 
 
Tal vez vivimos una época más inclemente que la que pinta Mario Vargas Llosa en 
Tiempos recios: violencia política y brutalidad criminal, crisis de salud y económica, 
situación social inestable y polarización electoral. Al interior de la Universidad Autónoma 
Metropolitana esos rasgos son más agudos, ya que todavía sufrimos las consecuencias de 
una huelga de 93 días en 2019. 
Ese contexto marca el cambio de rector general de la UAM. El 3 de julio concluye su 
periodo Eduardo Peñaloza Castro. La Junta Directiva ya lanzó la convocatoria para 
sucederlo, seis distinguidos académicos se apuntaron para la contienda. 
Los doctores José Antonio de los Reyes Heredia, David Alejandro Díaz Méndez, José 
Mariano García Garibay, José Octavio Nateras Domínguez y Emilio Sordo Zabay tienen 
méritos, experiencia y capacidad suficiente para ocupar el cargo. 
Sin embargo, estoy convencido de que Fernando de León González, rector de la Unidad 
Xochimilco de mi Casa Abierta al Tiempo, es la mejor opción para lidiar con lo complejo 
de las relaciones internas y con el gobierno del presidente López Obrador. 
En la UAM, el rector no es el “jefe nato” como en otras universidades. Las reglas del 
gobierno institucional son horizontales y deliberativas, democráticas, pues. Tenemos 
consejos —que denominamos órganos colegiados— para la toma de decisiones 
académicas. Estudiantes y profesores forman las dos terceras partes de esos comités, de 
división, unidad y el órgano máximo, el Colegio Académico. 
Las cláusulas administrativas son facultad de las autoridades —órganos personales e 
instancias de apoyo en nuestro lenguaje peculiar— que a veces no se conjugan con la 
dinámica de la academia. 
Las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura es nuestra obligación. Se 
supone que cada profesor debe ejecutar las tres. 
Los estudiantes reciben alimento intelectual, cultivan destrezas prácticas y adquieren 
saberes para una actividad profesional. La UAM es su alma mater y, dicho sea sin 
exageración, hace sus mejores esfuerzos para nutrir el espíritu del alumnado. 
Por desgracia, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM, más que ser un 
órgano de defensa de los derechos laborales —que sí, lo es—, tiene hábitos corporativos 
enraizados y sus dirigentes miran a la institución como una enemiga, no comprenden la 
racionalidad del trabajo universitario. 
El ambiente externo es más complicado. El gobierno de la Cuarta Transformación no 
simpatiza con el conocimiento ni con la autonomía, nada más el sistema de Universidades 
Benito Juárez es querencia del presidente López Obrador.  
Fernando de León González posee la calidad académica, los atributos de liderazgo y el 
carácter conciliador para conducir a la UAM en los cruciales cuatro años por venir. 



Es doctor en ingeniería agronómica por el Institut National Agronomique de Francia, tiene 
una obra de distinción, con premios y reconocimientos. Su producción es abundante; es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
Como rector de la UAM Xochimilco y antes como director de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud y otros puestos de responsabilidad académica, Fernando de León 
González ha mostrado capacidad para liderar por consenso. Siempre escucha a alumnos, 
profesores y trabajadores. Tiene fama de dirigir los consejos que ha presidido con mano de 
seda y, a la vez, con determinación. 
Es un líder que delibera y busca aquiescencia, no impone decisiones, pero tampoco permite 
que se tomen otras que puedan dañar a la institución o a sus actores. Tiene un carácter 
afable, pero resuelto. 
Hago votos por que los integrantes de la Junta Directiva pongan sobre la balanza sus 
activos y lo designen rector general. Nadie como él para lidiar con los vendavales de estos 
tiempos recios. 
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Los términos de la elección 
 
• “La mejor manera de debilitar a López Obrador era, desde mi punto de vista, crear una 

opción electoral que reivindicara las causas traicionadas por el… 
 
Llegó la hora de votar. El domingo cada ciudadana y ciudadano expresará su juicio sobre 
quién cree que debe gobernar su estado, su municipio o su alcaldía y sobre quiénes quieren 
que los representen en los congresos. Sin duda, expresarán implícitamente una evaluación 
del Gobierno federal, aunque éste no esté en juego, pero también calificarán a las 
autoridades locales. Es una gran elección, suma de más de 4 mil diferentes elecciones, cada 
una con su propia lógica y sus motivaciones particulares. Los resultados reflejaran 
indudablemente un mosaico multicolor, espejo de una pluralidad imposible de reducir a dos 
polos enfrentados de manera irreductible, a pesar de la intención del Presidente de la 
República de convertir los comicios en un plebiscito sobre su persona, garlito en el que 
cayeron los partidos integrados en la coalición Va por México, convencidos de que en estas 
votaciones se definiría el futuro de la democracia mexicana, amenazada sin remedio de 
regresión autoritaria. 
No menosprecio las pulsiones autoritarias de López Obrador. Sin duda, a diario muestra su 
desprecio por la legalidad, su incomodidad con los contrapesos de una democracia 
constitucional, su pretensión de encarnar la voluntad general. Me disgustan sus discursos 
excluyentes y sus agresiones a sus críticos y a la sociedad civil, pero desde la gestación de 
la alianza opositora me pareció una estrategia equivocada convertir a esta elección en una 
cruzada de los adalides de la democracia contra un enemigo imponente. En varios 
comentarios señalé que una alianza entre los derrotados de 2018 sería incapaz de movilizar 
el voto de los desencantados con el actual Gobierno, de aquellos que votaron por López 
Obrador no porque fueran sus entusiastas seguidores, sino porque querían castigar el mal 
desempeño y la corrupción de quienes habían gobernado durante las dos primeras décadas 
de este siglo, cuando finalmente fue desmontado el monopolio político dominante durante 
el siglo XX mexicano.  
Las encuestas son instrumentos limitados en su capacidad de predicción de los resultados 
electorales, sobre todo cuando existen múltiples determinantes locales de los humores de 
los ciudadanos. Una muestra nacional, por más grande que sea, no es capaz de reflejar la 
influencia de los procesos municipales en la elección federal distrito por distrito. Así, no 
tendremos la certeza sobre el éxito o el fracaso de las estrategias de los partidos y 
coaliciones hasta la mañana del 7 de junio cuando consultemos el PREP nacional y en los 
locales. Sin embargo, con las fotografías borrosas de las encuestas publicadas en al 
momento final de las campañas, tengo la impresión de que mi pronóstico negativo sobre la 
estrategia aliancista se va a confirmar. En 2018 la coalición favorable al Presidente obtuvo 
el 46 por ciento de los votos para el Legislativo. Ninguna proyección le otorga a Juntos 
Haremos Historia, pomposo nombre del lopezobradorismo electoral, menos de ese 
porcentaje. Si los aliados del Presidente obtienen menos diputados que hace tres años, es 



probable que ello sea más efecto de la regulación de la sobrerrepresentación, acordada por 
el INE y ratificada por el Tribunal Electoral, que del daño infligido por Va por México. 
Si el resultado de la elección coincide con el promedio de las encuestas, la alianza no le 
habrá quitado ni un punto porcentual al bloque legislativo del Presidente y habrá fracasado 
en su pretensión de convocar al voto útil para contener al autoritarismo presidencial, 
mientras que López Obrador alardeará de la derrota de sus adversarios y reforzará su 
estrategia de polarización. Como fijaron como único objetivo el quitarle la mayoría a 
Morena y sus aliados, los partidos de la alianza encajarán en conjunto una sonora derrota, 
aun cuando puedan incluso tener avances particulares en sus porcentajes y en el número de 
diputados que actualmente tienen partido por partido. 
Existe la posibilidad, de acuerdo con los estudios de opinión, de que el Partido de la 
Revolución Democrática pierda su registro. Ello marcaría el final de toda una época de la 
política mexicana, iniciada con la reforma de 1977, gracias a la cual el Partido Comunista 
Mexicano pudo participar legalmente en las elecciones de 1979; con una votación cercana 
al cinco por ciento, consolidó entonces su registro, el cual heredó después al Partido 
Socialista Unificado de México, este lo traspasó al Partido Mexicano Socialista y, 
finalmente, lo recibió el PRD. Se trata de la patente electoral de la izquierda histórica, a la 
cual la incongruencia y la cerrazón de la camarilla que se apropió del partido acabará por 
sepultar, por su decisión de ir en un mazacote incongruente, sin otro programa común que 
la oposición un tanto histérica a la amenaza autoritaria. 
La mejor manera de debilitar a López Obrador era, desde mi punto de vista, crear una 
opción electoral que reivindicara las causas traicionadas por el Presidente de la República, 
como la desmilitarización, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la 
reparación a las víctimas de la violencia, la agenda de la diversidad sexual, una política 
ambiental y energética congruente para frenar el cambio climático, una política migratoria 
solidaria, la construcción de un piso común de igualdad social no basado en meras 
transferencias de efectivo, sino en un sólido Estado de bienestar. Un proyecto de izquierda 
que reivindicara las causas usurpadas por la demagogia de López Obrador. El PRD 
renunció a encabezar un proyecto de esta naturaleza. Solo Movimiento Ciudadano, de 
manera parcial y un tanto débil, se hizo con esta agenda. 
Si los sondeos resultan acertados, MC habrá sido la única fuerza capaz de captar una 
pequeña parte de la desilusión electoral generada por la incongruencia del Presidente. La 
mayor parte de la decepción se irá a la abstención, pero algo del voto progresista perdido 
por la deriva reaccionaria del Gobierno será captado por Movimiento Ciudadano, al que las 
encuestas le auguran resultados medianamente buenos. Creo que la estrategia de ese partido 
ha sido acertada. En su programa, al menos, sí se reflejan las ideas de un proyecto 
socialdemócrata razonable, aunque buena parte de su estructura esté atrapada por redes de 
clientelas sin principios y muchas de sus alianzas locales transpiren pragmatismo 
oportunista. Con todo, me parece la única opción para votar con algo de congruencia. En un 
sistema con proporcionalidad como el mexicano, todo voto por partidos que alcancen más 
del tres por ciento es útil y me siento mucho más coherente al votar por MC que si lo 
hiciere por la masa amorfa de Va por México. 
 
* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. 
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Ven expertos protocolo añejo y apresuramiento 
 
• Señalan que el regreso a clases presenciales podría ser el “gatillo” que desate un nuevo 

repunte de contagios de Covid-19 
 
El regreso a clases presenciales podría ser el “gatillo” que desate un nuevo repunte de 
contagios de Covid-19, porque no hay un plan estratégico real para evitar la propagación 
del virus, además de que no se considera el importante rezago educativo de los menores y 
las condiciones de contención psicológica que muchos de ellos requieren por problemas 
desatados durante el confinamiento, señaló Laurie Ann Ximénez-Fyvie, doctora en 
Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. 
La profesora e investigadora de Microbiología de la UNAM explicó que el plan del 
Gobierno, además de ser “improvisado”, está “desactualizado”, pues atiende a la 
información de la pandemia que data del año pasado, cuando se pensaba que el coronavirus 
se transmitía principalmente por la vía de contacto. Hoy, dijo, se sabe que la transmisión 
ocurre por el aire y por vías respiratorias. 
“El Gobierno ahorita se la ha pasado hablando del lavado de manos, de usar gel 
antibacterial, del tapete sanitizante, el aerosol desinfectante (…) pero todas esas acciones 
no sirven para nada, porque consideran una vía de transmisión que hoy sabemos es 
inexistente; son positivas, desde luego, y lavarse las manos es una buena acción en todos 
los sentidos, pero para Covid-19 esas ya no son todas las medidas que se requieren”, 
explicó, en entrevista con La Razón. 
Jaime Bustos Martínez, especialista en Microbiología y académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Xochimilco, coincidió en que es demasiado pronto para volver 
a las aulas, en razón de que la vacunación aún no tiene un ritmo satisfactorio, además de 
que los planes de inmunización no incluyen a los niños y adolescentes, caso que, expuso, 
no es exclusivo de México, pues ocurre en todo el mundo, porque las pruebas para las 
vacunas sólo se hicieron en adultos. 
“Si se apuran a vacunar y le ganamos la competencia al virus, el virus ya no va a tener 
dónde replicarse y por lo tanto la probabilidad de infecciones va a disminuir mucho; pero si 
nosotros no nos apuramos a vacunar a todos en el planeta, el virus seguirá produciendo 
infecciones. Estamos obligando al virus a irse a otras comunidades, que en este caso son los 
niños y, a pesar de que se diga que los niños no resultan infectados, esto sí ocurre y también 
hay casos graves”, dijo. 
  



04-06-2021 
24-Horas.mx 
https://www.24-horas.mx/2021/06/04/inclusion-femenina-entre-los-pendientes-del-colnal/ 
 
Autoras: Jessica Martínez y Elsa Torres 
Inclusión femenina entre los pendientes del COLNAL 
 
• Académicos y especialistas ven avances en el tema de paridad de género, pero aún hay 

mucho por hacer 
 
El Colegio Nacional ha sumado desde su fundación, hace 78 años, a 108 destacados 
intelectuales y académicos en diversas disciplinas, de los cuales sólo siete son mujeres, lo 
que hace evidente la falta de representación femenina, situación que es reconocida por dos 
de sus integrantes, quienes aseguran no es un tema de equidad, pero sí de visibilidad. 
“No se trata de una cuestión de equidad de género, sino sobre los requisitos que los 
candidatos tienen que cumplir, el número de votos y la evaluación por parte de los 
miembros, pero no hay ocasión que últimamente no haya propuestas de mujeres”, señaló el 
recién integrante Arquitecto Felipe Leal. 
De acuerdo al académico es un tema que se ha tratado en el Colegio y se ha ido 
incorporando cada vez con mayor frecuencia; de las seis mujeres que actualmente son 
integrantes, cuatro fueron admitidas durante los últimos cuatro años. 
“Junto conmigo entró Susana López Charretón, una Bióloga muy destacada de la UNAM, 
también hace poco se incorporó Concepción Company, hay varias mujeres, se ha ido 
incrementado es un proceso paulatino”, agregó el arquitecto en entrevista para 24 horas. 
La lingüista Concepción Company Company, miembro del Colegio Nacional desde 2017, 
explicó que la razón por la que más figuras femeninas han ingresado en dicha institución, 
puede atribuirse a que, a partir de la lucha feminista, más mujeres han decidido salir de los 
espacios del cuidado del hogar y de los hijos, e incursionar en las áreas que antes eran 
destinadas exclusivamente a los hombres. 
Además, en las instituciones públicas se ha reflexionado sobre la importancia de buscar 
pares que enriquezcan el diálogo y amplíen las perspectivas en las disciplinas, objetivo que 
no se puede lograr si se descarta a la mitad de la población: las mujeres. 
En ese sentido, Company aclaró que no se trata de incluir o excluir a las mujeres solamente 
por su condición de género, sino por sus conocimientos. 
“No quiero que me incluyas por ser mujer, pero no me excluyas, no me hagas invisible por 
ser mujer”, externó la investigadora. 
Con respecto al todavía bajo ingreso de mujeres en el Colegio Nacional, la lingüista explicó 
que, a pesar de que hay muchas académicas con vasta trayectoria, todavía no dan el paso de 
visibilizar y llevar su disciplina a la divulgación en otros niveles, requisito necesario para 
ser consideradas como candidatas. 
En opinión de académicas y activistas, la inclusión de mujeres en instituciones avanza 
lento, pero es parte de un proceso. En algunos casos, no se trata de una cuestión meramente 
de exclusión por parte de las instituciones, sino de la falta de generación de condiciones 
para que haya igualdad entre hombres y mujeres, a la que se suman las resistencias y los 
estereotipos socialmente atribuidos a las mujeres, señalaron académicas y activistas.  



Sandra Barranco, académica integrante de la Coordinación para la Igualdad de Género en la 
UNAM, consideró que el panorama de la paridad de género en las instituciones públicas y 
educativas es positivo, ya que en los últimos años se ha dado el marco normativo para la 
igualdad entre ambos sexos, sin embargo, reconoció, el reto es llevarlo a cabo. 
La académica explicó que la desigualdad de género está relacionada a la sobre carga de 
trabajo hacia las mujeres quienes, además de cumplir con su jornada laboral, socialmente 
también se les asocia con el cuidado de la familia y las labores domésticas, lo que pudiese 
limitarlas en sus niveles de productividad en su trayectoria académica o profesional. 
Stefanny Mora Nieto, Maestrante en Comunicación y Política de la UAM Xochimilco 
y fundadora del Comité Feminista en la misma institución, dijo que a pesar de que se vive 
un momento histórico en cuanto a las legislaciones para garantizar la equidad y la paridad 
de género en los diferentes espacios, la implementación de las políticas está obstaculizada 
por resistencias simbólicas y culturales. 
Pues, a pesar de que las legislaciones son favorables para las mujeres, la mayoría de lugares 
directivos siguen ocupados por hombres. 
Por ello, urgió en la necesidad de un cambio de paradigma en el que se consideren las 
necesidades y las diferencias de las mujeres para fomentar un desarrollo equitativo para 
todas las personas. 
 
Línea de tiempo 
1985. La historiadora y arqueóloga Beatriz de la Fuente fue la primera mujer en ingresar al 
colegio. 
2006. Se integra la psicóloga María Elena Medina-Mora. 
2007. El Colegio suma a sus integrantes a la arqueóloga Linda Rosa Manzanilla. 
2017. Se incorporó la lingüista Concepción Company Company. 
2018. Ingresaron la bióloga Julia Carabias y la astrónoma Susana Lizano Soberón. 
2021, Se integró la viróloga Susana López Charretón. 
 
Frases: 
“No quiero que me incluyas por ser mujer, pero no me excluyas, no me hagas invisible por 
ser mujer”, Concepción Company, lingüista integrante del Colegio. 
“Tengo un compromiso muy duro con la nación y en los paneles que organizaré como parte 
de las actividades como miembro del Colegio Nacional, participarán mujeres muy 
destacadas en arquitectura”, Arquitecto Felipe Leal. 
 
Un adelanto de su trabajo 
Para el arquitecto estar en el Colegio es una satisfacción enorme, dado que se considera la 
academia de mayor prestigio y nivel, en todos los aspectos culturales y educativos, por lo 
que desde ese punto de vista le parece un gran honor. 
Señalo que como parte de sus actividades como miembro del Colegio tratará temas y ciclos 
relativos a la arquitectura y la ciudad, con gente de gran nivel. 
Adelantó que lo primero que hará es hacer un ciclo de conferencias al que llamará “La 
Arquitectura y la Ciudad post Covid”, es decir, qué transformaciones esperamos en 
nuestros espacios privados, públicos y abiertos en la ciudad, después de la pandemia; donde 
se hablará acerca de las consecuencias y repercusiones provocó la pandemia en la 
habitabilidad de nuestros espacios domésticos, comunitarios, escuelas, universidades y 
recreativos, ya que es una cuestión que tiene que ver con la salud.  



 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/inclusi%C3%B3n-femenina-
entre-los-pendientes-del-colnal/ar-AAKHguS 
MX Político. https://mxpolitico.com/2021/06/04/inclusion-femenina-entre-los-pendientes-
del-colnal/ 
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Indígenas de Chiapas se alejan de las elecciones 
 
San Cristóbal de las Casas (EFE).— Los pueblos indígenas en Chiapas afrontan las 
elecciones de este domingo de forma desigual, sin apenas participación política, a pesar de 
la influencia que ha tenido en la zona el movimiento zapatista. 
“Para las comunidades no ha cambiado nada. Siguen los mismos esquemas de anteriores 
gobiernos, y con el presidente Andrés Manuel (López Obrador) no ha habido nada 
sustancial”, explica Marcos Girón Hernández, investigador por la Universidad 
Autónoma Metropolitana en Xochimilco. 
Girón Hernández, de origen Tzeltal, considera que a pesar del movimiento zapatista 
(surgido el 1 de enero de 1994) no hay cambios notorios en la situación de la participación 
política de los pueblos indígenas. 
Los indígenas mantienen sus propias formas de representación, como ocurre en el 
municipio de Oxchuc, que desde 2019 celebra sus elecciones municipales con las reglas del 
Sistema Normativo Propio de Usos y Costumbres, que sustituye al sistema de partidos 
políticos. 
Girón Hernández recuerda que con frecuencia se produce una manipulación en el registro 
de candidaturas para cualquier tipo de cargo, lo que justifica el rechazo de las comunidades 
al sistema convencional de partidos. 
“Vemos a muchos políticos que dicen pertenecer a un pueblo originario y eso no es cierto, 
eso viola las leyes electorales”, agrega. “Participan con una propuesta electoral que regirá 
los destinos de los pueblos originarios. Es aberrante que en Chiapas se sigan rigiendo por 
esos patrones”. 
La participación política de las mujeres indígenas sigue también un patrón de simulación, 
como ocurre en San Juan Chamula, donde aspiran 4 mujeres y 6 hombres a la presidencia 
municipal y solo a una se le ha visto hacer campaña. 
Los temas de campaña se centran en la política de desarrollo, infraestructura social, 
educación, salud, la inclusión e igualdad de la mujer y transparencia al ejecutar los 
proyectos sociales, además de los problemas agrarios. 
Girón Hernández considera que no hay propuestas para enfrentar un modelo educativo 
diferente, “más solidario, (con) más cooperación, más humano, esas propuestas no existen”. 
“O un modelo de desarrollo que fortalezca los recursos naturales, que fortalezca las 
cuencas, los cambios y usos de suelo”, puntualiza. 
Las encuestas indican también que no habrá abstencionismo por el efecto de la pandemia, 
más bien la posible baja participación se deberá al hartazgo de las comunidades indígenas 
por la política, un cansancio que se observa en el cierre de caminos y accesos a algunas 
aldeas para evitar que entren los políticos. 
 
De un vistazo 
Voto de castigo 
Según las encuestas, las comunidades tzotziles, choles, tzeltales y tojolabales vaticinan voto 
de castigo para Morena.  



 
Cambio de color 
Mario Gómez Entzin, cronista del pueblo Tzeltal, dice que habrá cambio de color, pues el 
PRI siempre ha ganado en su municipio de Chanal. 
“Nos decepcionó...” 
“Morena nos decepcionó, no respetó lo que prometía”, señala Gladis Domínguez, residente 
de Chiapas y de la comunidad Chol. 
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