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01-10-2021 
ElUniversal.com.mx 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/uam-analiza-regreso-escalonado-actividades-
presenciales 
 
Autora: Karla Rodríguez 
UAM analiza regreso escalonado a actividades presenciales 
 
• Especialistas trabajan en el planteamiento de horarios escalonados, condiciones 

adecuadas de las instalaciones, y normas sanitarias para aminorar el riesgo de contagio 
por Covid-19 

 
Directivos, trabajadores y representantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), llevaron a cabo reuniones para planear 
un regreso escalonado a actividades presenciales en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 
Norma Rondero, Secretaria General de la UAM, externó los criterios de la universidad para 
un regreso seguro y paulatino de manera presencial y reiteró que el plan debe de ser 
pausado para una reincorporación gradual por lo que los especialistas trabajan en el 
planteamiento de horarios escalonados, asimismo, condiciones adecuadas de las 
instalaciones, y las condiciones y normas sanitarias para aminorar el riesgo de contagio. 
Ante este planteamiento, la Secretaria General de la UAM, Rondero López, pidió a los 
trabajadores opiniones para que se logre un consenso en las unidades y en todos los centros 
de trabajo, a través de los Grupos Internos Coordinadores (GICs) para programar los 
regresos y establecer los horarios y los elementos que tienen que estar planteados a través 
de las Secretarías de Unidad. 
El Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (SITUAM), Jorge Dorantes Silva, reiteró que la autonomía de la 
universidad debe ser respetada constitucionalmente escuchando las voces de la comunidad, 
asimismo reiteró que el valor supremo es la vida, seguido por el derecho a conservar una 
salud plena, misma que no debe ponerse en riesgo. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Político MX. https://politico.mx/uam-analiza-plan-para-regreso-escalonado-a-las-
actividades-presenciales 
Yahoo! Noticias. https://es-us.noticias.yahoo.com/uam-analiza-regreso-escalonado-
actividades-172143050.html?guccounter=1 
Suma WEB Desarrollo. 
http://sumawebdesarrollo.com/produccioneconomica/index.php/2021/10/04/uam-analiza-
regreso-escalonado-a-actividades-presenciales/ 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/uam-analiza-regreso-
escalonado-a-actividades-presenciales/ar-AAP35wy?ocid=uxbndlbing 
El Tiempo de Monclova. https://eltiempomonclova.mx/noticia/2021/uam-analiza-regreso-
escalonado-a-actividades-presenciales.html 
Sandbox Político. https://sandbox.politico.mx/uam-analiza-plan-para-regreso-escalonado-
a-las-actividades-presenciales  



02-10-2021 
Milenio.com 
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/que-pasa-cuando-comemos-sopas-instantaneas 
 
¿Causan cáncer? ¿Son de plástico? Esto es lo que pasa con las sopas 
instantáneas 
 
• Las sopas instantáneas son el alimento de la actualidad, pero representan uno de los 

principales factores para el aumento de la obesidad en el país. 
 
Que para salir del apuro, que el alimento para los foráneos... Las sopas instantáneas se han 
convertido en una comida fácil de preparar y al igual que la mayoría de los alimentos se ha 
convertido en un problema que puede generar obesidad, problemas cardiacos y en los 
últimos años se ha intentado demostrar que cáncer. 
En días anteriores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de 
laboratorio de diversas marcas de sopas instantáneas que se comercializan en México en 
donde se detectó que algunas pueden causar daños a la salud y que usan publicidad 
engañosa; también revisó diferentes marcas de cargadores de celular que podrían 
representan un riesgo para quien los usa. 
En entrevista con Milenio, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, adelantó que 
los resultados de este estudio serán dados a conocer a los consumidores en la Revista del 
Consumidor de octubre, en donde podrán saber qué contienen las sopas instantáneas y en 
qué fallan los cargadores. 
 
¿Qué pasa con las sopas instantáneas en nuestro organismo? 
Como todo alimento, las sopas instantáneas pasan por un proceso de digestión en nuestro 
cuerpo. Desde que las comemos hasta que las desechamos, el organismo recoge los 
nutrimentos que le sirvan para desplazarlos a todos nuestros órganos; sin embargo, con las 
sopas instantáneas ocurren varias situaciones. 
 
Sopas instantáneas, altas en sodio 
En las etiquetas de estos alimentos viene la advertencia nutricional, mejor conocida como 
etiquetado de alimentos, en los que nos mencionan que las sopas son altas en sodio, es 
decir, podría provocar problemas en nuestro sistema circulatorio como el corazón. 
Tal es el caso del sodio que tienen estos alimentos que las sopas instantáneas aportan el 50 
por ciento de la recomendación diaria de consumo de sodio, es decir, la mitad de lo que 
puedes consumir diariamente. 
 
La descomposición de los alimentos 
Seguramente has escuchado que las sopas instantáneas son de plástico y que por eso 
nuestro cuerpo tarda mucho en desecharla, digamos que lo primero es falso, pero el 
segundo es un problema que podría ayudar a aumentar la obesidad. 
“Las sopas instantáneas son el alimento de la actualidad, pero representan uno de los 
principales factores para el aumento de la obesidad en el país que en los últimos cuatro años 
incrementó, sobre todo en jóvenes estudiantes de secundaria y nivel medio superior”, dijo 
Consuelo Velázquez. 



Consuelo Velázquez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco (UAM-X) mencionó que estos alimentos contienen sólo carbohidratos simples 
imposibles de degradar en el organismo humano cuando no se realiza ejercicio diariamente. 
Mientras tanto, en otro estudio realizado por Braden Kuo, director del laboratorio de 
motilidad gastrointestinal del Hospital General de Massachusetts en la Universidad de 
Harvard, encontró resultados inquietantes después de probar la digestión de los fideos. 
Con el uso de una pequeña cámara estudió la descomposición de los fideos instantáneos en 
el estómago y descubrió lo difícil que es para el cuerpo digerirlos por los conservantes que 
llevan. 
Este conservante se llama TBHQ, el cual se encuentra en muchos alimentos procesados y 
su función es prolongar la vida útil de los alimentos grasos, lo que los hace más difícil de 
digerir. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
No pasa nada. https://nopasanada.mx/2021/10/causan-cancer-son-de-plastico-esto-es-lo-
que-pasa-con-las-sopas-instantaneas/ 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Q7AYqzrJjp0 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/salud/noticias-medicas/causan-c%c3%a1ncer-
son-de-pl%c3%a1stico-esto-es-lo-que-pasa-con-las-sopas-instant%c3%a1neas/ar-
AAP51WZ 
Cadena Noticias. https://cadenanoticias.com/vida-y-estilo/2021/10/causan-cancer-son-de-
plastico-esto-es-lo-que-pasa-con-las-sopas-instantaneas 
Ego Chihuahua. https://egochihuahua.com.mx/local/causan-cancer-son-de-plastico-esto-
es-lo-que-pasa-con-las-sopas-instantaneas/ 
Del Mañana. https://delmanana.com/2021/10/05/causan-cancer-son-de-plastico-esto-es-lo-
que-pasa-con-las-sopas-instantaneas/ 
  



02-10-2021 
Jornada.com.mx 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/02/opinion/017a1pol 
 
Autor. Gustavo Leal F.* 
Pensiones: Vela Dib fue relevado, pero el daño está hecho 
 
Muy satisfecho con los pobres resultados del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), en 
julio de 2021 el hoy ex presidente de la Consar, Abraham Vela Dib, se había 
autoadjudicado la función de dictaminador último de sus “grandes” éxitos, mientras la 
propia comisión aún a su cargo comunicaba que los retiros por desempleo (periodo mayo 
2020-mayo 2021) alcanzaban 23 mil 529 millones de pesos. 
Compárese con el apoyo federal para las personas con discapacidad –un millón de niñas y 
niños– que suma casi 37 mil millones de pesos durante los años 2019-2021, o con los 20 
mil millones de pesos que las aseguradoras reconocen haber desembolsado –agosto 2021– 
por indemnizaciones Covid-19 en gastos médicos mayores. 
A pesar del abismo que privaba entre sus alegres dichos y los contundentes hechos, Vela 
presumía que el tibio ajuste pensionario al Apartado A materializado en el decreto AMLO-
Noriega Curtis del 16/12/20 representaba la “reforma” 4T más importante y que “muy 
pronto” se habría logrado erradicar la pobreza de los adultos mayores” (Reforma, julio/21). 
También reconocía que desde que se aprobó la fracasada reforma Zedillo al IMSS de 1995-
97 “ya se sabía” que sin importar qué tan bien fueran administrados los ahorros de los 
trabajadores ni cuán buenos pudieran ser los rendimientos que las Afore obtuvieran por 
cuenta del trabajador, las pensiones que iban a obtener los nuevos cotizantes del IMSS iban 
a ser “muy bajas”. 
“Ya se sabía” y, sin embargo, ¡no se hizo nada durante 23 años! Pero para Vela, con el tibio 
ajuste del mencionado decreto “el trabajador puede aspirar a una mejor pensión”. 
Efectivamente: sólo “aspirar”. Porque ese decreto es más de lo mismo. Sólo que más caro y 
sin garantía alguna de mejora efectiva en el saldo pensionario final. únicamente patea el 
bote. Sin embargo, para nuestro celoso comisario de la “verdad” pensionaria era una “gran 
noticia” para las generaciones futuras. 
¿Cómo puede serlo cuando él mismo señalaba que hoy en día 60 por ciento de la población 
económicamente activa “se gana la vida” en la informalidad? Y nos referimos, precisaba, a 
“por lo menos” 30 millones de mexicanos. “Como es sabido”, agregaba, si bien una “escasa 
minoría” logra obtener ingresos relativamente altos, la enorme mayoría de los trabajadores 
informales, al igual que los trabajadores independientes, “no” tienen acceso a los beneficios 
de la seguridad social en materia de salud, vivienda y pensiones. Entonces: ¿dónde quedaba 
su “gran noticia”? 
El optimismo del comisario Vela Dib era, además, inquietante. A pesar de los pobres 
resultados de los 24 años del SAR, más el sombrío panorama para los jóvenes al sólo patear 
el bote vía el mencionado decreto, Vela no reparaba en amenazar extender esos malos 
resultados a los trabajadores del Apartado B. Decía: otro reto del SAR es el 
“fortalecimiento” de las pensiones de los servidores públicos que cotizan al Issste. Si ese 
“fortalecimiento” será como el que sucedió en el caso del Apartado A, ya podemos 
imaginarnos una salida similar, pateando el bote, pero en éste caso recurriendo al bolsillo 
de los trabajadores incrementando su ahorro solidario.  



Acompañando al relevado comisario Vela, Mari Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de 
Vinculación de la Amafore, celebraba como uno de los principales logros de esos 24 años 
el que, los 69 millones de cuentas Afore (muchísimas de ellas inactivas) que manejan casi 5 
billones de pesos integren portafolios de inversión con criterios ambientales, sociales y de 
gobernanza (ASG): las empresas ya no podemos ser “irresponsables” al cumplir esos 
criterios y las inversiones no pueden “dañar” el medioambiente o no cumplir con criterios 
de “equidad”. ¿De veras? 
El 29 de mayo 2020 (La Jornada), Iván Pliego, entonces todavía vocal ejecutivo de 
Pensionissste, reconocía que la inversión de 2 mil 500 millones de pesos aplicada al Nuevo 
Aereopuerto de la Ciudad de México-Texcoco se “recuperó” con incremento de 25 por 
ciento luego de que el gobierno federal hiciera una “recompra” de bonos a tenedores de 
acciones del proyecto aeroportuario. Pero también invirtieron en ese proyecto las Afore 
XX1-Banorte, Inbursa y Profuturo, sumando todas con Pensionissste 13 mil 500 millones 
de pesos del SAR (El Economista, 29/10/18). Dígase lo mismo de la inversión de 
Pensionissste por 20 millones de dólares en la endeudada empresa ICA, con el vocal 
ejecutivo José María de la Torre Verea durante la Consar a cargo de Carlos Ramírez 
Fuentes, hoy en la consultora Integralia, de Luis Carlos Ugalde (Forbes, 12/3/18). ¿24 años 
de “logros”, como presume Lanzagorta? 
Sergio Méndez, director general de BlackRock México, confiesa que “me ha tocado estar 
20 años involucrado en el SAR y es un sistema que ha ido evolucionando en los últimos 
años hacia el lado positivo” (Reforma, julio/21). ¿Será que en los años anteriores 
“evolucionaba” hacia el lado negativo? 24 años del SAR: ¡vaya manera de celebrar y de, 
finalmente, relevar al optimista comisario Vela Dib, aunque el daño esté hecho! 
 
¡Josexto: feliz viaje! 
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
  



03-10-2021 
Cronica.com.mx 
https://www.cronica.com.mx/notas-
tras_acusar_a_los_31_cientificos_conacyt_ahora_dice_que_es____inaceptable____su____
denostacion_publica-1206104-2021 
 
Autor: Antimio Cruz 
Tras acusar a los 31 científicos, Conacyt ahora dice que es “inaceptable” 
su “denostación pública” 
 
• La dependencia que elaboró con la FGR denuncias penales contra el FCCyT y 

exfuncionarios negó en redes sociales una “persecución” 
 
En México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) usó sus redes sociales 
durante los tres días consecutivos para difundir mensajes, con escudos institucionales, en 
los que afirma que esa institución no “persigue a científicos”, “no es ministerio público ni 
juez” y “considera inaceptables”, las denostaciones públicas contra científicos. 
Los mensajes en redes sociales del gobierno fueron distribuidos una semana después de que 
la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que, por tercera ocasión, buscará 
obtener órdenes de aprehensión contra 31 científicos y ex funcionarios de Conacyt, 
vinculados con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). La petición ha sido 
rechazada dos veces por un juez federal. 
En este mismo contexto, el domingo se emitieron cartas de rechazo a la persecución de 
científicos por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
16 academias y sociedades científicas nacionales y 24 profesores eméritos y distinguidos de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
“Tiempos oscuros se ciernen sobre la ciencia y la cultura en nuestro país”: Profesores 
eméritos de la UAM 
Hasta el cierre de edición de este periódico, Conacyt había publicado cinco mensajes con 
letreros que tienen en la parte superior un recuadro con las palabras, en mayúsculas: Caso: 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. Estos son los textos: 
1 de octubre (4:48 PM): El Conacyt apoya a las y los científicos. El Conacyt “no persigue” 
científicos, al contrario: los respalda con apoyos y becas beneficiando a más de 130 mil 
colegas y estudiantes cada año. 
1 de octubre (6:11 PM): Combate a la corrupción. Vivimos en un Estado de Derecho. Al 
detectar hechos que pueden implicar posible daño patrimonial, es obligación de los 
funcionarios públicos el notificarlo a las autoridades competentes. Corresponde a esas 
autoridades, y no al Conacyt, el investigarlas. 
2 de octubre (11:20 AM): El Conacyt no es ministerio público ni juez. El Conacyt no 
cuenta con atribuciones para investigar, perseguir, juzgar y sancionar hechos 
probablemente delictivos; esa competencia corresponde a otras instituciones. 
2 de octubre (9:08 PM): El Conacyt no señaló a nadie en particular. La Unidad de Asuntos 
Jurídicos del Conacyt cumplió con el deber legal de denunciar hechos que pudieran 
implicar posibles irregularidades ante las autoridades competentes, sin señalar nombres ni 
tipificar delitos.  



3 de octubre (1:40 PM): Rechazo a toda forma de escarnio púbico. El Conacyt considera 
inaceptables las denostaciones públicas y juicios sumarios en contra de las 31 personas 
mencionadas en medios, así como en contra de la titular del Conacyt, Dra. María Elena 
Álvarez-Buylla Roces. 
Mientras Conacyt difundió los mensajes para mitigar las críticas que ha recibido de 
diferentes sectores sociales, profesionales y políticos, el domingo se difundió una carta 
firmada por las directivas de 16 academias y sociedades científicas nacionales que, entre 
otras cosas, dice:  
“Rechazamos el agravio que el gobierno federal hace a la comunidad académica mexicana 
y nos manifestamos preocupados por este daño, que provoca división y una mala 
percepción de la sociedad acerca del trabajo que realizamos en beneficio de nuestro país.” 
Los firmantes son: la Academia de Ciencias de Baja California A.C.; Academia de Ciencias 
de Morelos; Asociación de Infectología y Microbiología Clínica AC; Biólogos Colegiados 
de Jalisco A.C.; Federación Mexicana de Colegios de Biólogos; Sociedad Matemática 
Mexicana; Sociedad Mexicana de Biología del Desarrollo; Sociedad Mexicana de 
Bioquímica; Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería A.C.; Sociedad 
Mexicana de Ciencias Fisiológicas A.C.; Sociedad Mexicana de Inmunología A.C.; 
Sociedad Mexicana de Investigación en Operaciones, Sociedad Mexicana de la Ciencia del 
Suelo y Sociedad Mexicana de Proteómica. 
En otra misiva, 24 profesores eméritos y distinguidos de la UAM manifestaron también su 
preocupación por el impacto que el caso FGR vs Científicos ha provocado en todo el 
ecosistema de investigación y escribieron que: 
“Esta atmósfera de acoso y desprecio se ha llevado al extremo con la intimidación a muy 
valiosos mexicanos”. 
 
Delincuencia organizada… fueron demasiado lejos: Coparmex 
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó ayer su respaldo 
a la comunidad científica. Destacó el valor de las aportaciones de la ciencia en materia 
social y económica, sobre todo, a partir del surgimiento de la pandemia. Después agregó: 
“consideramos que la acusación realizada por la FGR ha ido demasiado lejos al tipificarla 
como delincuencia organizada. Hacemos un enérgico llamado a que se promueva el Estado 
de Derecho, comenzando por respetar el debido proceso para que toda acusación esté 
debidamente motivada y fundamentada”. 
“Llamamos a que se respeten los derechos de los acusados y se les permita defenderse de 
forma adecuada” 
La Coparmex es una de las cámaras industriales que forman parte de la mesa directiva del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., en la cual también se encuentran 
instituciones académicas y científicas que se han pronunciado contra la persecución a los 
31 ex funcionarios y administrativos de la organización. Los miembros de esta mesa 
directiva conforman a su vez la del Foro Consultivo creado dentro de Conacyt. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Forbes México. https://www.forbes.com.mx/politica-fgr-cita-indiciados-cientificos-
conacyt-delincuencia-organizada/ 
Paco Zea. https://www.pacozea.com/fgr-cita-a-comparecer-a-6-de-31-cientificos-del-
conacyt-investigados/ 



Milenio. https://www.milenio.com/cultura/laberinto/profesores-de-la-uam-se-declaran-en-
contra-del-acoso-a-cientificos 
Nexos. https://nexos.com.mx/?p=61344 
El País. https://elpais.com/mexico/2021-10-07/el-silencio-marca-la-primera-
comparecencia-ante-la-fiscalia-de-los-investigadores-acusados-por-delincuencia-
organizada.html 
  



03-10-2021 
Cronica.com.mx 
https://www.cronica.com.mx/notas-2_de_octubre__la_otra_grafica-1206039-2021 
 
Autor: David Gutiérrez Fuentes 
2 de octubre: La otra gráfica 
 
Este texto es el resultado de una revisión personal a propósito de un número emblemático realizado 
por la UAM, que tuve la fortuna de editar, a propósito de la gráfica política del 68 en la revista 
ranAzul. Número impreso que no sé cómo ni por qué, tuvo un rescate visual por los colegas del 
Núcleo de Investigación en cultura visual alojado en WordPress, hecho que desde luego celebro 
porque el conocimiento no es mercancía y menos el que abreva en el rescate de las luchas 
populares. La reflexión también es producto de la visión de la gráfica revolucionaria de Rafael 
Morante que comenté en su momento en el programa Interlínea. Asimismo, quiero agradecerle a 
Mario Orocio, autor de la gráfica que acompaña este texto y aparecida hace tres años en la segunda 
de forros de la revista con la que conmemoramos los cincuenta años del movimiento, el permiso 
para reproducir su excelente trabajo. 
 
La gráfica anti-oficialista del 68 
El movimiento estudiantil reprimido brutalmente por Díaz Ordaz se ha tratado desde diversos 
ángulos que involucran varios géneros literarios y periodísticos, pero lo visual se constriñe por lo 
regular a la fotografía que reivindica la labor de grandes maestros del fotoperiodismo que 
congelaron momentos que hoy forman parte de la historia. 
El cometido de la gráfica era otro: sintetizar de manera rápida las demandas del movimiento, 
informar sobre la represión de la que eran objeto los estudiantes y simpatizantes de éste y enfrentar 
con medios alternativos la embestida mediática desplegada en prensa, radio y televisión a propósito 
de las “amenazas del comunismo” en nuestro país. ¿Les suena conocido? Muchos de los actores 
estudiantiles de antes, forman parte de la nueva derecha. Más ridícula, eso sí. 
 
Gráfica emergente; gráfica que permanece y dura 
La gráfica de la revolución cubana, si me baso en las observaciones de Rafael Morante, tiene 
parentescos con la gráfica política del 68, de hecho, la antecede. Se trata de un diseño que parte más 
bien de la carencia, pero entendamos ésta como el medio que obliga a diseñar la mejor propuesta 
posible, con los menores recursos posibles, muchos de ellos tecnológicos, y a veces en el menor 
tiempo posible. En esa fugacidad, que consignó hace más de cuatrocientos años Quevedo en su 
poema a Roma, analizado por Augusto Monterroso en 1980 en El País, gran parte de estos trabajos 
visuales consolidaron su permanencia y su duración sin proponérselo; trascendieron desde la 
clandestinidad, desde la autoría grupal y desde la lucha colectiva. 
Morante recuerda que un par de días antes de la invasión estadunidense a Playa Girón se asomó por 
su ventana y observó el cartelito de un miliciano alzando una metralla en el que se leía “A las 
armas”. Ese volantillo que vio pegado en un camión, en dos días cubrió los muros de toda La 
Habana. La defensa de la patria condensada en esas líneas y plastas fugaces se reprodujo con una 
técnica muy simple pero efectivísima: el trazo del miliciano en negro se completaba con una 
pantalla naranja en la que aparecía la frase recordada por el maestro gráfico calada en blanco con un 
tipo de letra helvética, o similar. Aquellos mecanismos de propaganda vertiginosa fueron utilizados 
por muchos de los estudiantes del México preolímpico. De hecho, buena parte de la gráfica 
oficialista de la XIX Olimpiada celebrada en México, también generadora de una estética que ha 
sido objeto de estudio y de polémica, fue ridiculizada, retomada, reinventada o como dicen muchos 
ahora con pluma de ganso en mano, “resignificada” por los estudiantes mexicanos. 
 



Rescate e influencia de la gráfica del 68 
Con el paso de los años esta plástica, al igual que muchos documentos e incluso algunos filmes, se 
han ido rescatando pues el ejército, gobernación y la CIA, como ahora sabemos, hicieron todo lo 
posible por desaparecerla. Sin embargo, por lo que respecta a la gráfica, algunos de sus creadores 
como Arnulfo Aquino, se dieron a la tarea de rescatarla, clasificarla, archivarla y documentarla 
tanto en libros como exposiciones. Uno de los comentarios del maestro Aquino en el número 
conmemorativo de ranAzul que me parece oportuno rescatar, fue el siguiente: 
“La rebelión utiliza las armas gráficas a su disposición para difundir sus demandas y denunciar las 
arbitrariedades del poder, y tanto la gráfica, como el grafiti o la intervención en los muros, 
empoderan a los jóvenes. Por ejemplo, en los años setenta se desarrolló un cartel político social que 
no existía antes del 68 en México. Su presencia principalmente se dio en las universidades en lucha 
por una autonomía real y educación científica, democrática y popular; tal fue el caso concreto del 
Taller de Cartel en la Escuela Popular de Arte en la Universidad Autónoma de Puebla. Haciendo un 
recuento, yo mencionaría los carteles de los partidos de oposición que surgieron a consecuencia de 
la Reforma Política de 1988 y los de solidaridad con los pueblos en lucha por su autonomía, 
específicamente Nicaragua, Vietnam, El Salvador, Cuba, y aquí cabe reconocer la influencia cubana 
en el desarrollo del cartel mexicano de los años setenta. 
“Pero los ochenta son otra cosa: con los sismos del 85 y la participación de la sociedad civil, en este 
caso, los damnificados, se contó con el apoyo de las uniones de vecinos y los artistas gráficos; 
principalmente de los caricaturistas, que son la otra expresión vital para la gráfica política. 
“El zapatismo en los noventa cuenta con la fotografía y el video, además de los apoyos con diversas 
expresiones gráficas: pegatinas, carteles, calendarios, revistas, entre otros; Atenco en el 2006, contó 
con el recurso del video para denunciar las confrontaciones entre población y policía; Oaxaca 
mostró una creatividad impresionante en las marchas, muros y en la gráfica que paralelamente se 
subía a la red y se difundía por el planeta, y el movimiento Yo soy 132, que utilizó una expresión 
visual diversa que se viralizó instantáneamente en la red (y aquí estamos hablando de otra 
situación), consiguió algo distinto. Todo se integra y viaja por el planeta y provoca múltiples 
respuestas e interpretaciones. 
“Desde tiempo atrás no sólo está presente la gráfica; ahora somos testigos de la multiplicación de 
todos los medios en la red, incluyendo los memes. Otras expresiones gráficas se ven en las 
manifestaciones y marchas. Ahí es donde está el concepto de gráfica política actual.” 
 
Letras al pie 
La imagen que ilustra este trabajo se titula: “¡Bang, Bang! Paz, Paz...” su autor es, como ya lo 
mencioné, Mario Alberto Orocio León y se trata de una ilustración digital fechada en 2018. 
Intercambie la cara de Díaz Ordaz, por la de Felipe Calderón y será suficiente para entender la 
contundencia de la gráfica política del 68. 
  



03-10-2021 
ElSoldeMexico.com.mx 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/cada-vez-llegan-mas-venezolanos-a-
mexico-en-busca-de-trabajo-7289462.html 
 
Autora: Roxana González 
Cada vez llegan más venezolanos a México en busca de trabajo 
 
• Debido a la crisis en su país, cada vez llegan a nuestro país más profesionistas de la 

nación sudamericana 
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), en lo que va del 2021 la 
llegada de viajeros venezolanos por avión hacia México ha aumentado 260 por ciento, en 
referencia al mismo periodo de 2020, lo que coloca a nuestro país entre las naciones de 
América Latina con mayor recepción de venezolanos que han huido de la crisis política, 
económica y social que inició con el gobierno de Hugo Chávez, en 1999, y ha continuado 
con su sucesor Nicolás Maduro. 
Médicos, ingenieros, profesores, artistas, profesionistas en general, han llegado con la 
esperanza de encontrar las condiciones laborales que ya no tienen en Venezuela, donde el 
sueldo de un profesor de tiempo completo, por ejemplo, oscila entre los 10 y 20 dólares al 
mes (entre 200 y 450 pesos mexicanos). 
Sin embargo, en la mayoría de los casos se encuentran con otra realidad en México, donde 
la tasa de desempleo cerró en 4.2 por ciento en el primer trimestre de 2021 y los puestos de 
trabajo no alcanzan ni para los profesionistas nacionales. 
De acuerdo con los datos del censo 2020 del Inegi, ya son 52 mil 958 los venezolanos 
establecidos en México, pero apenas siete por ciento de ellos cuenta con un trabajo formal y 
sólo 4.6 por ciento lo hace en el área profesional para la que estudió o se desempeñaba en 
Venezuela. 
Además, otros 104 mil esperan la resolución a su solicitud de asilo para poder buscar 
empleo formal. 
Klarine por ejemplo, es socióloga y a pesar de contar con un posgrado en educación 
especial, tiene que vender productos de belleza en un tianguis de la colonia en la que vive 
pues desde que llegó a México, hace año y medio, no ha podido encontrar un empleo 
formal en su rama. 
“Busqué en muchas partes, en colegios, centros sociales, bueno hasta como asistente o 
secretaria, pero nada; el dinero que pudimos traer se nos estaba terminando y tuve que salir 
a vender con poca inversión. México nos ha recibido muy bien, la verdad, pero en lo 
profesional no hemos tenido suerte”, afirma. 
Su esposo, Matías, es dentista con especialidad en ortodoncia y lo único que ha podido 
conseguir es trabajar como chofer de Uber para un vecino. Ambos esperan juntar algo de 
dinero para instalar pronto un consultorio dental que les permita solventar los gastos. 
El caso de Matías y su esposa se replica en psicólogos, abogados, ingenieros, biólogos o 
administradores, por mencionar algunos, que tras llegar a nuestro país han tenido que 
incursionar en el sector informal como vendedores de arepas o pizzas.  
 
 



Más de dos millones han dejado Venezuela 
Desde que la crisis se agravó tras la muerte de Hugo Chávez, en 2013, más de dos millones 
de profesionistas han abandonado Venezuela, de los cuales, unos 893 mil son académicos o 
investigadores, según estimaciones de la Universidad de los Andes (ULA). 
“La inseguridad personal, la cantidad de robos y atracos que hoy sufren las familias 
venezolanas, el deterioro de la seguridad jurídica, la baja calidad de los sistemas de salud, 
pero sobre todo la situación económica y la represión han sido causas principales de esta 
migración y, a pesar de que en las pocas universidades que aún subsisten se hacen cursos de 
capacitación para que los jóvenes, los profesionistas puedan independizarse, muchos tienen 
temor a usar sus ahorros o hacer algún préstamo para formar una empresa nueva, prefieren 
utilizarlos para salir del país”, afirmó en entrevista con El Sol de México, José María 
Andérez, secretario de la ULA. 
A diferencia de otros profesionistas, los profesores e investigadores, según Andérez, han 
aprovechado el intercambio académico que por décadas han mantenido México y 
Venezuela, para encontrar “un refugio” en las universidades de nuestro país, principalmente 
públicas como la UNAM, la UAM o la Universidad del Claustro, para continuar ejerciendo. 
La pandemia por Covid-19 también ha abierto una oportunidad para los profesionales de la 
salud venezolanos en México. De acuerdo con datos del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), unos 17 médicos, enfermeras y enfermeros de 
origen venezolano se han incorporado a la primera línea de batalla contra el Covid-19 en 
México, tras haber recibido la aprobación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar) a su solicitud de asilo. 
No obstante, temen que una vez superada la pandemia pierdan el empleo y tengan que 
sumarse a sus compatriotas en la economía informal. 
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Aborda libro la puesta en marcha de la enseñanza en línea en la UAM 
 
• Expertos presentaron la obra Modalidades alternas para la innovación educativa en la 

formación universitaria 
 
La gestión e instrumentación que realiza la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); su 
experiencia del modelo semipresencial hacia el virtual, y el impacto de esta implementación en 
el aprendizaje y la evaluación de actividades” son tres realidades a las que responde el libro 
Modalidades alternas para la innovación educativa en la formación universitaria, señaló el 
doctor Eduardo Peñalosa Castro. 
Durante el Coloquio de Administración XXV años: Balance y Perspectivas de la 
Administración ante la nueva realidad, el profesor de la Unidad Azcapotzalco y coordinador de 
la línea de investigación Comunicación educativa en sistemas abiertos y a distancia, y el doctor 
Pablo César Hernández Cerrito, representante de la UAM ante la Red de Innovación Educativa 
(RIE) 360, presentaron la obra compuesta por ocho capítulos. 
La publicación -coordinada por Peñalosa Castro y Hernández Cerrito- dedica sus páginas al 
tema de la innovación educativa y los resultados de poner en marcha la enseñanza en línea en la 
UAM, caracterizada por contar con una serie de acciones que se probaron durante la pandemia 
y que se combinarán con otras que fueron efectivas antes de este suceso. 
El especialista en aprendizaje mediado por tecnologías expuso que con este trabajo 
identificaron seis retos: “en primer lugar hay factores institucionales que deben atenderse, pues 
la universidad debe exigir y solicitar a las instancias del gobierno que parte del presupuesto que 
tiene asignado sea para la equidad, la atención de la salud mental y la formación continua de 
docentes y alumnos”. 
El segundo es la necesidad de que la comunidad tenga autoeficacia en la comunicación en 
línea, es decir, que haya buena interactividad del estudiante con el material y el profesor, 
instrumentando el conocimiento práctico; el tercero es que el aprendizaje autónomo mejore; el 
cuarto, que los maestros aseguren la motivación para aprender a través de esta modalidad; el 
quinto que los jóvenes estén preparados para atender los problemas que se presenten para lo 
cual deben dominar el uso de computadoras e internet, y el sexto es que se conduzca a una 
valoración del proceso educativo. 
“Esta investigación, que agrupa una serie de experiencias, es importante para una vez 
identificados los desafíos, monitorear que se atiendan; estamos llegando a una forma diferente 
de enseñar y, en esta medida, lo que nos ha traído la pandemia nos habrá servido”, puntualizó. 
El doctor Hernández Cerrito, egresado de la Licenciatura en Sociología por la Unidad 
Xochimilco, dijo que el libro aborda modalidades alternas a causa de la contingencia, “pero 
también previo a ella, pues la Universidad ya había explorado la educación semipresencial, con 
pruebas piloto en tres licenciaturas, entre ellas la de Administración”. 
Para el líder de proyectos de formación docente e innovación educativa e-learning, el objetivo 
primordial del texto es compartir experiencias, esquemas, marcos y estructuras que permitan 
llevar a cabo acciones en las que haya convivencia con el modelo educativo de la Universidad y 
las nuevas propuestas. 



Este material es de suma relevancia para acompañar el Proyecto Emergente de Enseñanza 
Remota (PEER) con el regreso presencial escalonado. Además de que, de cara al futuro, uno de 
los principales retos de las instituciones de educación superior es que estas modalidades 
híbridas puedan convivir con calidad e inclusión. 
En la edición participaron profesores de varias unidades académicas de la Casa abierta al 
tiempo y de otras instituciones para complementar las visiones. “En el primer capítulo 
recuperamos la experiencia de la implementación de la modalidad semipresencial piloto y el 
programa emergente que se llevó a cabo en la UAM a partir de la contingencia; en este 
apartado el doctor Peñalosa Castro propone un modelo preliminar para discutir, reflexionar y 
retomar las buenas prácticas”. 
El capítulo dos aborda el desafío de la Universidad en la contingencia sanitaria para generar 
nuevas estructuras y propuestas, con el fin de atender la docencia, la investigación y la difusión 
de la cultura por medio de una plataforma digital con servicios de formación en línea. 
El tercero plantea el diseño, implementación y evaluación de la prueba piloto de la modalidad 
semipresencial en la Licenciatura en Educación y Tecnologías Digitales de la Unidad Lerma. 
“Aquí lo más importante era tener la calificación de estos procesos a través de la mirada y la 
voz de los estudiantes, con el fin de saber cómo lo perciben, qué beneficios o ventajas se tienen 
y decidir qué será lo mejor para adaptar a los nuevos sistemas de enseñanza”. 
El análisis de cuestiones de normatividad institucional se analiza en el cuarto capítulo, así como 
los aspectos de qué debe considerarse para la implementación de planes y programas de 
estudios en modalidad semipresencial desde la legislación universitaria y las políticas docentes. 
El quinto proyecta la innovación pedagógica, marcos, modelos y posibilidades para diseñar o 
proponer materiales de estrategias didácticas. 
“La lectoescritura puede ser una buena herramienta para la alfabetización, tanto en el formato 
presencial como en el virtual, y aplicar estos hábitos a las carencias de los estudiantes, 
abordado en el sexto, y el séptimo analiza el acompañamiento desde la universidad, ya que para 
evitar el abandono de los estudios se debe pensar en buenas prácticas y adaptarlas por medio de 
tutorías”. 
En el octavo y último apartado se habla de cómo puede mejorarse la evaluación para tener 
como resultado un proceso educativo que otorgue calidad a la enseñanza, así como las 
metodologías e instrumentos que pueden ser aprovechados para mejorar la retroalimentación en 
el desarrollo de habilidades significativas. 
Ambos coordinadores mencionaron que este conjunto de secciones fue elaborado de manera 
transversal para no repetir errores y “a partir de la práctica y este cúmulo de conocimientos que 
hemos observado en el proceso de llevar una docencia en emergencia sanitaria, ya tenemos 
prácticas sistematizadas para saber cómo podemos acercar la lectura a los alumnos; es crucial 
que para estos objetivos estén en conexión profesores, autoridades, coordinadores de 
licenciatura o posgrado”. 
Concluyeron que este trabajo se realizó en una situación inesperada para la Universidad, 
entidad que ha sabido responder a los retos para continuar hacia un nuevo proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en el que se capitalicen las experiencias que la pandemia ha traído, en 
beneficio de la educación superior en general. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
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¿Será? 
Acuérdate de Acapulco… 
 
Acuérdate de Acapulco… 
Parece que en el puerto todos ganan –claro, todos los políticos, porque la ciudadanía cada día 
padece más inseguridad–. Y es que al terminar su mandato al frente de un Gobierno morenista, la 
alcaldesa Adela Román regresó a su cargo como magistrada de Guerrero; y el exalcalde perredista 
Evodio Velázquez se sumó al gobierno morenista de Avelina López como asesor financiero… Nos 
dicen que lo que queda claro es que todo está tan revuelto que ya no se sabe quién con quién o 
quién contra quién, pues tanto Adela como Evodio son acusados de corrupción. ¿Será? 
 
La hora del respaldo 
Quien fue bien arropada por los líderes de los partidos de la alianza durante la ceremonia en la que 
asumió el cargo fue la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. Entre quienes estuvieron en su 
evento, se encontraban los priistas Miguel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Alejandro Moreno 
“Alito”; los panistas Jorge Romero, Cecilia Patrón Laviada, el gobernador de Yucatán, Mauricio 
Vila; el perredista Jesús Ortega y los alcaldes de Benito Juárez, Santiago Taboada y de Cuajimalpa, 
Adrián Ruvalcaba… no cabe duda que esa alcaldía tiene mucha importancia para todos ellos. 
¿Será? 
 
Nuevo proyecto de seguridad 
Nos dicen que Quintana Roo se convertirá en uno de los estados en donde iniciará la 
implementación del Sistema Multi Fuente, un mecanismo para la estimación real de la incidencia 
delictiva orientada a la inteligencia policial, un programa piloto que parte del Modelo Nacional de 
Policía y Justicia Cívica, impulsado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Básicamente consiste en 
integrar y homologar con un folio único los diferentes canales de información generada en la 
operación policial, a fin de proporcionar datos más apegados a la realidad para los tomadores de 
decisiones. ¿Será? 
 
¿Avanza transparencia? 
Comentan que apenas se fue la anterior titular y ya la Secretaría de la Función Pública lanzó la 
Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, un instrumento que permitirá permitirá 
auditar el cumplimiento de los contratos de adquisiciones que, por el momento, sean mayores a 15 
millones de pesos, aunque, nos aclaran ya se trabaja para que próximamente se registren también las 
compras públicas menores a ese monto. ¿Será? 
 
Talento femenino 
En la UAM Xochimilco la comunidad ha comenzado a escuchar los programas de los aspirantes a 
rector. En esta ocasión son cuatro las aspirantes: María Dolly Espínola Frausto, María Angélica 
Buendía Espinosa, Ana María Rosales Torres, María Elena Contreras Garfias. También compiten 
Francisco Javier Soria López y Rafael Díaz García… el proceso está en marcha. Que escojan al 
mejor perfil. ¿Será? 
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Crece población indígena en el Valle de México 
 
• Parte del fenómeno fue porque no se solventó el problema de vivienda 
 
Las periferias de la Ciudad de México que antes eran inhóspitas ahora están siendo 
pobladas gracias a organizaciones como el Frente Popular Francisco Villa, que no son 
reconocidas por la ley, pero funcionan para generar esta distribución, aseguró Gustavo 
Alfredo Chavero Amador, doctorante en Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 
El especialista explicó que dichas asociaciones surgieron a partir de la negligencia oficial 
para proveer programas gubernamentales que solventaran el problema de vivienda, 
convirtiéndose en una compensación para la población migrante pauperizada. 
En su texto La biopolítica del avecindado: desigualdades y formas de habitar en la 
periferia de la Ciudad de México, el maestro en psicología social muestra aspectos de la 
investigación desarrollada en Peña Alta, localizada en las periferias del pueblo originario de 
San Juan Ixtayopan, de la delegación Tláhuac, integrada por migrantes (o avecindados) de 
primera y segunda generación. 
En un lapso de tres décadas la población, ubicada lejos del proceso de crecimiento de la 
plancha urbana, ha aumentado de manera significativa al integrar a habitantes no nacidos en 
el pueblo y que son parte del flujo migratorio. 
Información del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), dentro del Valle se ubica la 
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), habitada por cerca de 22 millones de 
personas, comprende 16 delegaciones y 18 municipios del Estado de México, con una 
superficie de 3 mil 540 kilómetros cuadrados, lo que representa 37% de la cuenca del Valle 
de México. 
Cuenta con prominencias topográficas aisladas como el Cerro de la Estrella, el Peñón y el 
Cerro de Chapultepec, entre otros; su ubicación geográfica y su entorno característico 
ejercen una influencia determinante sobre la calidad del aire existente en esta zona. 
El área urbana se extiende en una cuenca semicerrada, en la porción suroeste del Valle de 
México, la cual está sujeta de manera natural a condiciones que no favorecen una adecuada 
ventilación de la atmósfera. 
El acelerado crecimiento poblacional durante los últimos cuarenta años y una 
industrialización constante que se ubicó en la zona norte de la Ciudad de México, han 
impactado notablemente la calidad de vida de la ZMVM. El desarrollo económico 
protegido de la planta industrial desde de los años cuarenta no logró un aumento en la 
competitividad del sector. 
 
Los antecedentes 
Desde la época precolombina los pueblos indígenas u originarios que rodeaban a la gran 
Tenochtitlan, hoy Ciudad de México, fueron absorbidos con la expansión urbana de la 
metrópoli. 



El Gobierno buscó dar respuesta a los problemas planteados por el crecimiento urbano y la 
modernidad de una ciudad en desarrollo. 
Fue así como se dio paso a un programa de grandes obras viales y construcciones 
monumentales afectando desastrosamente a los pueblos antiguos como ocurrió con la 
partición y destrucción de Tacubaya, Mixcoac, La Piedad, Tlacoquemécatl y otros pueblos, 
con la realización de vías rápidas, como el viaducto Miguel Alemán y el Anillo Periférico. 
La construcción del estadio Azteca de la zona de hospitales en Huipulco, del Colegio 
Militar y del Club de Golf México dejó sin sus tierras de cultivo a los pueblos de Santa 
Úrsula Coapa y San Pedro Mártir, entre otros afectados en la delegación de Tlalpan. 
Los altepetl prehispánicos del Altiplano Mexicano que eran traducidos como pueblo de 
indios, estaban más bien identificados como una realidad socio-política, una especie de 
ayuntamiento o consejo autónomo. 
Fueron designados por los españoles como señoríos, con una personalidad jurídica y su 
territorio, los cuales siguieron existiendo en la época virreinal, pero poco a poco 
desaparecieron a lo largo del período colonial. 
Muchos de los pueblos indígenas fundados con el reconocimiento de la Corona española 
durante el siglo XVI fueron una continuación de los antiguos poblados. Los asentamientos 
indígenas prehispánicos se mantuvieron en los alrededores de la Ciudad de México hasta el 
siglo XIX y parte del XX, debido a su desplazamiento con la llegada de los españoles y los 
movimientos urbanísticos que siguieron. 
El investigador de la UAM, Gustavo Alfredo Chavero Amador reconoció que las formas de 
participación social y política que construyen los migrantes transitan de la informalidad a la 
ilegalidad, pero son parte de la lógica interna de los lugares a los que llegan y los coloca en 
relaciones asimétricas de poder. 
Lo anterior se debe a que los pueblos originarios tienen sus estructuras sociales 
consolidadas y los migrantes que llegan son relegados a las periferias y la única manera en 
la que pueden establecerse en la parte central es mediante algún pariente originario. 
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El médico Orlando Mondragón gana el premio Loewe de poesía por sus 
versos sobre la enfermedad 
 
• El jurado destaca su capacidad para convertir la patología en algo poético. Es el primer 

galardonado menor de 30 años 
 
La poesía no podía quedar de espaldas a la realidad más acuciante, la que nos ha acercado a 
la enfermedad y los hospitales en el último año y medio, y eso acaso ha sido clave para que 
un joven médico mexicano, Orlando Mondragón, ganara este martes el premio Loewe de 
Poesía 2021. Un galardón que premia la forma de convertir la patología en “algo poético, 
muy extraordinario”, dijo la también mexicana Margo Glantz, miembro del jurado. “En su 
poesía la muerte se vuelve bella”. 
Mondragón, el primer galardonado menor de 30 años, responde a El País corriendo, 
mientras se dirige a su guardia hospitalaria de este martes, con la alegría del premio: “Es un 
tema que me estuvo rondando en la cabeza desde hace varios años. El libro nace de las 
experiencias que fui acumulando desde mi formación como estudiante de medicina y como 
médico interno de pregrado”, responde por escrito. “En él quise plasmar un abanico de 
emociones e ideas que surgían al estar frente al cuerpo enfermo y frente a la muerte de 
forma cotidiana, de tener la responsabilidad de ser el portador de salud a esos cuerpos 
dolientes. Hay mucha crudeza en este tipo de vivencias, pero siempre creí que también hay 
espacio para la poesía. De ahí el poemario”. 
Como estudiante de medicina, Mondragón estuvo en varios hospitales de la Ciudad de 
México. Hizo el internado médico en el Hospital General de Zona No. 1-A de la capital 
mexicana y, hoy, la especialidad en psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino 
Álvarez. 
He aquí una muestra de sus poemas ganadores: 
“Le tomo la mano a mi enfermo 
para saber que sigo vivo. 
Ha muerto unos instantes 
después de que mis manos 
buscaran despertar su sangre. 
Oscuras turbulencias 
revolvían su pecho. 
Su vida coagulada 
detenía el oxígeno. 
No funcionó. 
Su corazón ya no podía hablar, 
tartamudeaba. 
Dentro de las costillas 
un ritmo incompatible, atropellado,  



un código sin traducción. 
Le tomo la mano a mi enfermo 
sin que los otros miren. 
El monitor de pulso 
sigue chillando con su alarma. 
Una enfermera lo apaga. Silencio.” 
 
Y otra: 
“Su nieta la encontró en el baño, 
sentada en su propia oscuridad. 
La sombra de su mente 
le ha desordenado las palabras. 
¿Dónde soy? ¿quién estoy? 
Preguntas que se hacen 
cada vez más urgentes. 
Con tijeras le quitamos la ropa. 
Ella cubre su vulva con las manos. 
Su intimidad cae a gajos, 
a rasgaduras. 
Ella dice que no, pero es preciso. 
No, no, repite. 
Recaudamos signos y hematomas. No. 
Le quitamos las manos. No. 
La despojamos de todo. No. 
Grita. 
Ella no sabe dónde está. 
Pero sí quiénes somos 
nosotros, los enfermos.” 
 
Estos son dos de los poemas que componen Cuadernos de patología humana, el poemario 
ganador, que obtendrá 25.000 euros además de la publicación de su libro por Visor. 
Orlando Mondragón, nacido en 1993 en Guerrero, México, es el primer galardonado menor 
de 30 años. El jurado estaba presidido por Víctor García de la Concha y de él formaban 
parte la citada Glantz, Gioconda Belli, Antonio Colinas, Aurora Egido, Juan Antonio 
González Iglesias, Carme Riera, Jaime Siles, Luis Antonio de Villena y Diego Doncel. 
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América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo en 
materia laboral: Investigadora de la UAM 
 
• En un encuentro organizado por la DCSH de la Unidad Xochimilco, especialistas 

abordan el trabajo como eje temático 
 
América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo respecto del mercado de 
trabajo, pues sólo una parte de los trabajadores queda cubierta por la legislación laboral, 
sostuvo la doctora Graciela Bensusán Areous, investigadora del Departamento de 
Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
El diseño institucional en América Latina y, en particular, en México promueve el trabajo 
típico o estándar, pero en los hechos no se ha podido frenar la labor atípica, que tiende a ser 
precaria, ya que mujeres, jóvenes y adultos con menores niveles de calificación están 
sobrerrepresentados en estas tareas. 
Durante la primera mesa del IV Seminario Política Económica y Distribución del Ingreso: 
Trabajo, Pobreza y Pobreza Laboral, refirió que es necesario distinguir las fuentes 
institucionales de segmentación, entre ellas la falta de cobertura legal (exclusión de los no 
asalariados y falsos autónomos); el trato legal diferenciado entre trabajadores asalariados 
(privilegios para el trabajo estándar y exclusión para otras categorías), y la evasión del 
cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social. 
Para la académica, la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de 
subcontratación y su correcta aplicación puede tener efectos igualadores en las condiciones 
laborales, tales como una superior estabilidad, mejores salarios, mayor acceso a la 
organización y la negociación colectiva. 
“Existe un contexto institucional favorable para reducir la desigualdad y la precariedad en 
el mercado de trabajo. La reforma tuvo entre sus propósitos prohibir la modalidad que 
genera mayor desigualdad y restringir el uso de otras formas menos perjudiciales para la 
calidad de los empleos”. 
La integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III, apuntó que frente a esta 
política, el reto será aprovechar las nuevas reglas de subcontratación y sus ajustes para 
lograr un mejor reparto de los resultados, pues los trabajadores están al nivel más bajo en la 
distribución funcional del ingreso. 
Al inaugurar la actividad, el doctor Fernando de León González, rector de la Unidad 
Xochimilco, indicó que “este encuentro se ha convertido en una tradición de las 
instituciones que lo convocan, una muestra muy clara de la labor que venimos 
desarrollando, no sólo en docencia, sino también en investigación, ya que los temas que se 
abordan son de la más alta relevancia para nuestro país”. 
Además, resulta pertinente en un contexto de crisis mundial, migraciones masivas e 
importantes impactos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.  



“Es pertinente la conformación de redes con centros públicos de investigación, 
universidades y entidades gubernamentales, quienes están tratando de tener otro enfoque 
para el desarrollo nacional”. 
La maestra Dolly Espínola Frausto, directora de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades (CSH), refirió que el seminario expone el carácter del trabajo realizado por 
las instituciones participantes, una muestra de colaboración y del avance que se está dando 
en la construcción de iniciativas. 
“Como universitarios es muy relevante compartir la aportación de nuestra labor, generar 
explicaciones desde múltiples disciplinas, ofrecer alternativas de producción que 
contribuyan al uso racional de los recursos y otros asuntos que resultan prioridades para el 
trabajo de nuestra universidad”. 
Las diferentes perspectivas de análisis de los procesos productivos, del empleo y el ingreso, 
las políticas económicas y las condiciones de desarrollo, constituyen un punto nodal “de las 
aportaciones que la UAM hace a la comprensión de los problemas que nos aquejan”. 
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Investigadores de la UAM exhortan a medios a conducirse con 
responsabilidad y ética 
 
Académicos e investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
coincidieron en que la nota y los dichos del conductor Javier Alatorre, de TV Azteca, son 
mentiras y violentan los derechos de las audiencias, así como el derecho a la información 
de los ciudadanos. 
Durante el conversatorio “Los medios de comunicación y la UAM” se retomó la nota que 
se transmitió durante el noticiario de Javier Alatorre en la que se afirma que “un grupo que 
no ha estado a la altura de las circunstancias, a pesar del avance de la vacunación en 
profesores, autoridades y personal administrativo, son las mayores escuelas de educación 
superior que siguen sin volver a clases presenciales”, entre las cuales se encuentra la UAM. 
Durante su intervención, Beatriz Solís Leere, investigadora de la UAM Xochimilco, 
mencionó que fue relevante la respuesta inmediata por parte de la universidad, ya que este 
acontecimiento puede marcar pauta para “recuperar el derecho a recibir información 
verídica” y comenzar a utilizar los medios de comunicación universitarios para 
contrarrestar las malas prácticas periodísticas. 
El director de Radio Educación, Gabriel Sosa Plata, coincidió en la importancia que puede 
llegar a tener el fortalecimiento de medios universitarios para “combatir con información de 
calidad y conocimiento” el fenómeno de la desinformación. Resaltó la labor de las 
universidades públicas como recintos donde se fomenta la investigación y el pensamiento 
crítico; además, subrayó que es a partir de estas instituciones de donde se han forjado 
importantes proyectos de política pública. 
El también investigador con licencia de la UAM hizo referencia al conflicto que se presentó 
entre la televisora y un amparo de la sociedad mexicana de la defensoría de las audiencias, 
que combate prácticas de cualquier medio, como la que actualmente se vivió con la 
televisora, a favor de los derechos de las audiencias. 
Finalmente exhortó a todos los medios a conducirse con responsabilidad y ética, así como 
invitar a la comunidad de la UAM a sumarse a las acciones en contra de la desinformación. 
En su turno, la también investigadora Patricia Ortega aclaró que “no se trata sólo de aclarar 
las mentiras de Alatorre en su noticiario, ni de reprochar el tono malintencionado del 
reportero, se trata de un sostenido mal comportamiento durante décadas por parte de TV 
Azteca”. Aseguró que cuando una televisora sesga información, no investiga hechos y sólo 
conjetura, lo que ocasiona es que la población se despolitice, inmovilice y no se informe 
adecuadamente, pues existe una parte de la población que solamente puede informarse por 
este tipo de medios. 
La también profesora denunció que sigue habiendo entre este gobierno y empresas de 
medios la misma actitud complaciente en la que no se cumple la ley, pues recordó que 
durante la etapa más difícil de la pandemia Alatorre llamó a la población a no hacer caso al 



subsecretario de Salud, Hugo López-Gattel, lo cual, en su opinión, debió haberse 
penalizado con la suspensión de la concesión. 
Los académicos resaltaron la labor de la UAM en la pandemia y coincidieron en que la 
institución de educación superior respondió de manera adecuada a las necesidades del 
momento. 
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Profesores eméritos y distinguidos de la UAM se declaran en contra del 
acoso a científicos 
 
• En esta carta, los abajo firmantes exigen el cese inmediato del hostigamiento y la 

correcta aplicación de la ley, con respeto a los derechos de los involucrados. 
 
Profesores y profesoras eméritos y distinguidos de la UAM se declaran en contra del 
acoso a miembros de la comunidad científica 
Distinguidos hombres y mujeres de ciencia están siendo difamados, injustamente 
perseguidos y amenazados por diversas instancias públicas. Por fortuna, las iniciativas 
legales tomadas en contra de ellos, a todas luces desproporcionadas, han sido detenidas por 
decisiones judiciales; sin embargo, subsisten amenazas de nuevas medidas punitivas. Los 
abajo firmantes, profesoras y profesores eméritos y distinguidos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, nos pronunciamos por que cese de inmediato este hostigamiento 
contra valiosos ciudadanos y ciudadanas, miembros de la comunidad científica nacional 
adscritos a la UAM y a otras instituciones de educación superior e investigación de México. 
Tiempos oscuros se ciernen sobre la ciencia y la cultura de nuestro país. Nuestras 
instituciones de educación superior, académicas y de investigación, así como sus 
comunidades, han sido objeto de iniciativas y expresiones públicas que atentan contra las 
libertades de expresión e investigación, así como el buen nombre y dignidad de sus 
integrantes. Todas estas medidas y expresiones tienden a desvirtuar la estima de la 
población por un sector estratégico y de gran valor para México, lo que merma su 
capacidad de trabajar por el país. 
Esta atmósfera de acoso y desprecio se ha llevado al extremo con la intimidación a muy 
valiosos mexicanos miembros de la comunidad científica y académica. Si no logramos 
detener estos desmesurados ataques, se pondrá en peligro el futuro inmediato de una 
actividad fundamental para el bienestar económico, social e intelectual del país. Además, 
para desgracia de la nación, se abrirá la puerta a que otros sectores de nuestra sociedad sean 
igualmente denigrados y perseguidos en el futuro. 
Ante estos acontecimientos exigimos la correcta aplicación de la ley con debida 
proporcionalidad y proceso, lo que implica presunción de inocencia con cabal respeto a la 
integridad, dignidad y derechos de los involucrados. 
Profesores eméritos y distinguidos de la Universidad Autónoma Metropolitana: 
Jesús Álvarez Calderón 
Víctor López Cámara 
Michelle Chauvet Sánchez Pruneda 
Jorge Martínez Contreras 
Brian Connaughton 
Emilio Martínez de Velasco y Arellano 
Fernando del Río Haza 
Eduardo Piña Garza 



Celso Garrido Noguera 
Velia Aidée Ramírez Amador 
José Luis Gázquez Mateos 
José Ramírez Pulido 
José Ricardo Gómez Romero 
Sergio Revah Moiseev 
Oscar M. González Cuevas 
Manuel Sánchez de Carmona Lerdo de Tejada 
María del Rocío Grediaga Kuri 
Gerardo Saucedo Castañeda 
Isabel Guerrero Legarreta 
Rosa María Velasco Belmont 
Carlos Illades Aguiar 
Luis Verde Star 
Ignacio Llamas Huitrón 
Richard G. Wilson 
 
Responsables de la publicación: Jesús Álvarez Calderón, Michelle Chauvet Sánchez 
Pruneda, Fernando del Río Haza y Carlos Illades Aguiar. 
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Autora: Patricia Dávila 
Un “atropello”, el proceso contra 31 investigadores del Conacyt: Gabriela 
Dutrénit 
 
• Tras comparecer ante la Fiscalía, Gabriela Dutrénit Bielous, acusada del desvío de 244 

millones de pesos, dijo esperar “que se aclare esta situación de atropello" contra los 31 
investigadores del Conacyt. 

 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Al término de su comparecencia ante la Fiscalía 
Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Gabriela Dutrénit 
Bielous señaló que espera los mejores resultados y “que se aclare esta situación de atropello 
que ha habido contra todos nosotros”, en referencia al grupo de 31 investigadores del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en la mira de la Fiscalía General de 
la República (FGR). 
Acusada del desvío de 244 millones de pesos, Dutrénit se hizo acompañar de su abogado, 
Alberto Ríos, quien será su defensor ante los cargos que le imputa la FGR de peculado, 
delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades. 
Dutrénit indicó que, en términos generales, le dieron a conocer los hechos de los cuales está 
señalada y que –al igual que sucedió con su colega Patricia Zuñiga, quien compareció dos 
horas antes–, el Ministerio Público se comprometió a entregarle vía electrónica una copia 
de la carpeta de investigación a más tardar en una semana. 
Ella, quien pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 
(UAM-X), en noviembre de 2015 recibió el nombramiento de Profesora Distinguida por su 
destacada trayectoria académica y por sus investigaciones en el campo de la Economía de 
Innovación y Cambio Tecnológico, que se han convertido en un referente para los estudios 
sobre aprendizaje tecnológico, sistemas de innovación y política científica y tecnológica en 
México. 
Dutrénit obtuvo el doctorado en Política Científica y Tecnológica por la Science Policy 
Research Unit de la Universidad de Sussex y desde 1985 pertenece al Departamento de 
Producción Económica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-X, 
donde se desempeña como profesora e investigadora. 
Es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), del Sistema Nacional de 
Investigadores (nivel III) y coordinadora de la Red Latin American Network for Economics 
of Learning, Innovation and Competence Building Systems (LALICS). 
Fue Coordinadora General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. en el 
periodo 2012-2014, en donde, según la UAM, tuvo un papel decisivo en la creación de 
estrategias para impulsar y fortalecer la integración de la ciencia, tecnología e innovación 
en las agendas del gobierno federal y de los gobiernos estatales.  
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Autor: Samuel Cortés Hamdan 
Los posibles candidatos del PRI y el PAN para la carrera presidencial de 
2024 
 
La carrera por la sucesión presidencial en México ya ha comenzado de manera clara en el 
partido gobernante Morena; sin embargo, en la oposición aún no se dan pasos firmes en 
respaldo de sus aspirantes rumbo a la elección de 2024. 
Aunque van en alianza en algunos ámbitos estatales y en ocasiones desde el poder 
legislativo, a estas alturas no queda claro si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 
el Partido Acción Nacional (PAN) se agruparán en torno a un candidato de unidad para 
derrotar al abanderado de Morena, que podría ser Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o 
Ricardo Monreal, entre otros. 
Sputnik Mundo conversó con dos investigadores para tratar de entender el panorama del 
país sobre la disputa por la silla presidencial. 
 
“Todavía no entienden la derrota de 2018” 
Ni el PAN ni el PRI han entendido por qué perdieron las elecciones de 2018 frente a 
Andrés Manuel López Obrador, estima el académico Harim Gutiérrez, maestro en 
estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
“Siguen tratando de volver a los gobiernos que tuvimos antes de ese año dando a entender 
que todo era bueno con ellos y que actualmente es un desastre y que, en pocas palabras, 
López Obrador nos está llevando al abismo, y que la salvación serían ellos, contra los que 
estábamos enojados en 2018”, sostiene el también profesor de la Universidad Autónoma 
Metropolitana campus Xochimilco (UAM-X) y doctor en historia por el Colegio de 
México (Colmex). 
"No veo que hagan un intento de reconocer los errores que tuvieron ellos y nos piden ahora 
que votemos por ellos para volver a esa situación idílica que teníamos antes de 2018, como 
si lo único malo del país fuera López Obrador y ellos fueran nuestra salvación", ironiza. 
Además, los opositores que aspiran a la presidencia de la república carecen de un liderazgo 
que pueda disputarle popularidad a un eventual abanderado del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena). 
Marko Cortés, quien acaba de confirmarse como dirigente nacional del PAN, no ha podido 
levantar al partido ni ha estado a la altura de las circunstancias, señala. Mientras que 
Ricardo Anaya sigue presentando como atributo político ser una opción más educada, 
cuerda, refinada que López Obrador y sus candidatos. 
“Del PAN tengo la opinión que desde el año 2000 los únicos líderes que ha producido son 
Vicente Fox, Felipe Calderón y Ricardo Anaya, no ha surgido otra figura en el PAN que 
tenga más popularidad que ellos, con el agravante de que ya Fox y Calderón ya no pueden 
competir y que Anaya, después de haber fracasado en las elecciones anteriores no ha 
podido levantarse como candidato otra vez”, añade.  
 



Sin discurso, solo reacción a AMLO 
A la oposición al Gobierno federal la agrupa un sentimiento común de rechazo a las 
medidas del presidente López Obrador, pero no una estrategia política propia que no opere 
de manera reactiva ante la agenda de Palacio Nacional, estima el universitario consultado 
por Sputnik. 
“El PRI y el PAN no han logrado crear un discurso que convenza a la población. Realmente 
no han creado un discurso que dé una esperanza más allá de quitar a López Obrador. Veo 
todavía en la oposición mucho resentimiento, ira, e incluso en sus dirigentes un sentimiento 
de clasismo donde creo que les nubla el entendimiento de que los votantes de López 
Obrador son personas ignorantes, poco preparadas y que por culpa de ellas México está 
mal”, declara. 
Este clasismo, considera el docente, genera una paradoja porque los líderes del PRI y el 
PAN piden el voto precisamente a esa población a la que tanto desprecian en su discurso. 
Esto se suma a que un eventual acuerdo entre las derechas mexicanas también enfrenta 
diferentes desafíos porque es un grupo diverso que defiende agendas a nivel económico, 
social y moral. 
“La derecha mexicana no es un monolito”, apunta Gutiérrez, quien señala que un sector 
inclusive apoya a Morena y a López Obrador, como en el caso de la derecha cristiana 
contenida en el Partido Encuentro Social (PES). 
En tanto, en la derecha opositora al Gobierno federal existe un sector católico “extremista”, 
como lo definió el experto, que podría buscar la formación de un movimiento en torno al 
descontento que existe en un sector de la sociedad mexicana por la despenalización del 
aborto. 
Otros grupos opositores, prosiguió, como el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) son 
completamente “delirantes”, por lo que se vislumbra difícil que se agrupen con otras 
derechas. 
Además, existe una derecha atea que es neoliberal en lo económico pero que acepta la 
despenalización del aborto y el matrimonio igualitario, con representantes en el ámbito 
internacional como la guatemalteca Gloria Álvarez o el argentino Javier Milei, que tiene 
diferencias con la derecha religiosa. 
Entonces, la oposición a López Obrador y a un eventual candidato presidencial de Morena 
se enfrenta a muchas contradicciones intestinas, reconoce el académico. 
“Veo difícil de momento que las principales derechas se junten en una sola candidatura. 
Con los dirigentes que tiene actualmente el PAN no creo que pueda volver a Palacio 
Nacional”, declara, mientras que el PRI enfrenta una situación similar y un fuerte 
debilitamiento. 
 
El gobernador del Estado de México: opción en el PRI 
Tras la derrota casi total que sufrió el PRI en las elecciones intermedias de 2021, la única 
persona que podría aspirar en el partido a disputar la presidencia de México es el 
gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, evalúa Harim Gutiérrez. 
“Pero Alfredo del Mazo en este momento necesita asegurarse de que su partido conserve la 
gubernatura del estado para las elecciones que va a haber en 2023, digamos que si Del 
Mazo pierde esas elecciones va a ser muy difícil que sea candidato del PRI. (Si las gana) no 
va a haber otro dirigente priista que pueda presumir un logro de ese tamaño”, apunta. 



Estas derrotas territoriales sufridas por el tricolor en las elecciones de 2021, además, han 
debilitado su capacidad de operación al limitar su acceso a recursos y márgenes de 
influencia que les permitan desplegar sus intenciones. 
Además, sobre una posible alianza entre el PAN y el PRI para apuntalar a un mismo 
candidato que dispute a los aspirantes de Morena el Palacio Nacional, Gutiérrez considera 
que esta posibilidad está sujeta a diversas variables, como quiénes concentren las 
preferencias. 
“Si Del Mazo logra ganar el Estado de México no creo que los priistas vayan a apoyar a un 
candidato del PAN, van a exigir que Del Mazo sea el suyo porque finalmente tendrían una 
oportunidad de volver a la presidencia de la república con un priista y, digo, un priista de 
abolengo”, dice en referencia a que su abuelo y su padre también gobernaron la entidad. 
En todo caso, el PRI accedería a abanderarse en coalición con el PAN si los blanquiazules 
optan por respaldar a su candidato, pero si es Del Mazo dificultaría el acercamiento con 
alguien como Ricardo Anaya. 
Sería más probable, dice el profesor, que a una coalición PRI-PAN para la presidencia de la 
república la encabece una figura política externa a ambos partidos, como el empresario 
Claudio X. González, abierto opositor a López Obrador, o Gustavo de Hoyos, presidente de 
la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 
 
Algunos aspirantes en el blanquiazul 
En tanto, el también maestro en estudios latinoamericanos de la UNAM Aníbal García 
Fernández, colaborador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), 
distingue que en el PAN ya algunos actores políticos han sido señalados como aspirantes 
presidenciales. 
Fue el propio Marko Cortés, dirigente del partido, quien señaló como posibles abanderados 
a Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato; Maru Campos, gobernadora de 
Chihuahua; Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, o Francisco García Cabeza de 
Vaca, mandatario en Tamaulipas. 
Además, Cortés mencionó la posibilidad de que los representen en 2024 Ricardo Anaya, 
Santiago Creel o Juan Carlos Romero Hicks. 
En el caso de Movimiento Ciudadano, aliado político del PAN y el PRD, figuran como 
posibles aspirantes Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y Samuel García, mandatario de 
Nuevo León. 
Y mientras que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI tiene agendada una reunión 
plenaria en diciembre para revisar su proyecto de nación y críticas internas, en el PAN no 
sucede algo similar, recuerda García Fernández. 
La iniciativa de reforma a la ley eléctrica que impulsa Andrés Manuel López Obrador va a 
someter a prueba la durabilidad y fortaleza de las alianzas políticas entre el PRI y el PAN, 
considera el analista. 
Sobre la opción de que construyan acuerdos estratégicos para apoyar a un solo aspirante 
presidencial en 2024 con miras a derrotar al candidato de Morena, será posible sólo a través 
de la concertación profunda entre ambos interesados, además del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), con fuerzas más reducidas. 
En la construcción de acuerdos pesa la distribución de cotos de poder, un fenómeno que ya 
puede apreciarse tras las elecciones de 2021, apunta el egresado de la UNAM, como en los 
casos donde el PAN-PRD ganó gubernaturas y designa al sol azteca el aspecto social 
mientras que encarga al blanquiazul otras tareas políticas. 



Ese tipo de balance podría replicarse en un acuerdo presidencial. En el caso del PRI, tiene 
una cultura política del pragmatismo, que sabe balancearse entre diferentes bandos 
conforme a la defensa de sus intereses, mientras que el PAN coincide ideológicamente con 
los grupos empresariales de México.  
Sobre la posibilidad de que el PRI y el PAN, juntos o separados, triunfen en la elección 
presidencial de 2024 y recuperen el control del gobierno federal, el también doctorante dice 
que las fluctuaciones políticas son demasiadas como para adelantar un vaticinio. 
“Faltan todavía tres años, al menos en el ámbito internacional se ha visto que es muy volátil 
cada vez, los cambios que hay son también cada vez más acelerados”, asienta. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
EIT Media. https://www.eitmedia.mx/index.php/politica/item/106170-los-posibles-
candidatos-del-pri-y-el-pan-para-la-carrera-presidencial-de-2024 
Periodismo News Monterrey. http://periodismonewsmty.com/index.php/2021/10/07/los-
posibles-candidatos-del-pri-y-el-pan-para-la-carrera-presidencial-de-2024/ 
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Concurso Nacional de Hidrocohetes 
 
La divulgación de la ciencia es una tarea muy importante y esencial para el crecimiento de 
toda sociedad. Por ello, es importante reconocer la gran labor que hacen algunas de nuestras 
compañeras, como es el caso de la maestra Flor Dinora Clemente Cuervo, quien 
recientemente estuvo realizando vinculaciones en la “Feria Aeroespacial de México” 
(Famex), organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Fuerza Aérea 
Mexicana. 
Además, es importante que anote la siguiente fecha: el 10 y el 11 de diciembre, de manera 
virtual, organizará el “Concurso Nacional de Hidrocohetes”. Flor es una mujer 
emprendedora y apasionada de la divulgación como un compromiso social, por ello desde 
el 2013 tiene la organización de Chip-Ohm, ésta le ha permitido realizar actividades de 
divulgación en todos los espacios del estado y de otras regiones. 
Licenciada en Física y maestra en Ciencias Aplicadas, es una experta en la Comunicación 
de la Ciencia. Su visita a la Famex, tuvo grandes alcances, por ello es importante reconocer 
sus actividades, siempre en busca de la vinculación con otros sectores. Próximamente en 
sus espacios de divulgación y con el tema de astronomía estarán GLAVKOSMOS de 
Rusia, Mediatech; Croyoinfra, la Guardia Nacional, con ello fortalece lo que ella sabe 
hacer, en los espacios públicos de educación básica como grupos de educación media 
superior y superior. 
Reiteramos la felicitación a la maestra Flor Dinora Clemente Cuervo. No se olvide, las y 
los invitamos a participar en el concurso Nacional de Hidrocohetes, para mayor 
información, comuníquese a su Facebook@chipohm. 
Aprovecho para agradecerle su compañía en la conferencia impartida el pasado viernes en 
el “Consejo Ciudadano del Premio Nacional del Periodismo”, hablando del tema del 
ciberperiodismo y del futuro del periodismo impreso, muchísimas gracias por su 
participación. Está en los espacios digitales de su servidora. 
Asimismo, la y lo invito el jueves 14 de octubre a las 2:00 pm, tenemos el panel en el cual 
hablaremos sobre la Divulgación de la Ciencia, que organiza la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y la Sociedad Mexicana para la Investigación Científica y la 
Técnica (Somedecyt), estaremos Antonio Paoli de la UAMX, Diego Méndez de la 
UAMC y su servidora de la UASLP, como conductora la compañera Cecilia Ezeta Genis. 
La dirección de la transmisión es https://www.facebook.com/uamceux/. 
Gracias por acompañarme, más que trabajo, son actividades que me apasionan. Ojalá se 
comunique: correo: lizyuaslp@gmail.com; Instagram: @lizynavarrozamora; Twitter: 
@LizyNavarro; Facebook: Lizy Navarro. 
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Caen 28.4% las ventas de tienditas durante pandemia 
 
Durante la pandemia, las ventas de las tiendas de abarrotes cayeron 28.4% en comparación 
con meses previos a la emergencia sanitaria; se estima que en 2020 unas 300 mil tienditas 
tuvieron que cerrar temporalmente, lo que implicó pérdidas y afectaciones en la calidad de 
vida de los tenderos y sus familias, reportó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes 
(Anpec). 
Aunado a lo anterior, sólo uno de cada 10 pequeños comercios recibió algún tipo de apoyo 
por parte de las autoridades durante la crisis; lo cual ayudaría a la reactivación económica 
del país. 
De acuerdo con un estudio realizado por la Anpec, en colaboración con académicos de las 
universidades Autónoma Metropolitana (UAM) y Anáhuac, los ingresos de las tienditas 
disminuyeron en 28.4%, es decir, si antes de la pandemia se vendía un peso, actualmente 
ese monto se redujo a 70 centavos. Y ello afectó el ingreso familiar del 89% de los 
pequeños comerciantes. 
Además, durante el año pasado, unas 300 mil –una de cada cuatro– tiendas de abarrotes 
realizaron cierres temporales, lo que ocasionó la pérdida de autoempleo de alrededor de 600 
mil trabajadores que laboraban en los pequeños comercios. 
En conferencia de prensa, Cuauhtémoc Rivera, el presidente de la Anpec, señaló que en 
2021, 150 mil pequeños negocios lograron la reactivación, pero, en algunos casos, optaron 
por cambiar a giros relacionados con la pandemia, tales como la venta de cubrebocas o gel 
antibacterial, aunque ello les resulte de menor operatividad y utilidad. Sin embargo, añadió 
que es una manera de restablecerse en la economía. 
El representante de los pequeños comerciantes indicó que sólo uno de cada 10 
micronegocios recibió algún tipo de ayuda durante la pandemia, el resto no obtuvo ayuda ni 
de los gobiernos municipales, estatales o federal, proveedores, asociaciones o cámaras a las 
que pertenecen. 
En ese sentido, apuntó que los programas de apoyo que se implementaron desde distintas 
instancias del gobierno, fueron insuficientes y poco exitosas. De acuerdo con el estudio, 
sólo 6% de los encuestados dijo haber recibido algún apoyo por parte de las autoridades. 
El estudio destacó que los productos que representan el motor del comercio local, es decir, 
las ventas más importantes y con mayor utilidad como los abarrotes en 74%, la cerveza en 
65%, los refrescos en 51% y las botanas en 23%, son los que han sufrido incrementos en 
los precios. 
 
Poco a poco se recupera las tienditas de abarrotes 
A pesar de que las tiendas de abarrotes no sufrieron cierres o restricciones mayores durante 
los meses de confinamiento, por ser consideradas como actividades esenciales, sí sufrieron 
afectaciones en sus ingresos. 



Gabriela, quien atiende una tiendita ubicada frente a una escuela primaria, reconoció que el 
año pasado fue difícil, pues sus ingresos se redujeron ante la suspensión de clases escolares, 
y es que, sus principales consumidores eran los estudiantes.  
Según sus estimaciones, las ventas bajaron hasta 70%, además, comparte que detectó que 
las personas buscaban precios más económicos, y en caso de no encontrarlos, compraban 
menos producto o no los adquirían. 
Ante la baja de ingresos, tuvo que hacer ajustes en los gastos del hogar para enfocarse en lo 
esencial. Sin embargo, desde que se redujeron las restricciones sanitarias y se reactivaron 
las actividades en los centros de trabajo y escolares, la situación mejoró para Gabriela. 
Por su parte, la señora Maribel quien es propietaria de una tienda de abarrotes en una 
avenida concurrida, también señala que también tuvo afectaciones por la falta de movilidad, 
pero en los últimos meses ha mejorado su situación. 
En su caso, la mujer reconoce que hubo semanas que sintió miedo a contagiarse de 
coronavirus, por lo que hubo días en que optó por no abrir su tienda, pero la necesidad de 
tener ingresos económicos para sobrevivir la empujó a continuar atendiendo su tienda. 
Maribel comparte a 24 Horas que durante los meses más críticos de la pandemia, cuando 
aún no iniciaba la campaña de vacunación, algunos clientes acudían a la tienda sin 
cubrebocas, por lo que a pesar de la implementación de medidas sanitarias propias, ella 
temía al contagio. 
Comparte que en ocasiones se ponía a valorar los riesgos de seguir atendiendo su comercio 
o preservar la salud, pero se sobreponía la necesidad del dinero. Maribel confía en que, en 
los próximos meses, la situación va a mejorar. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
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Excélsior. https://www.excelsior.com.mx/comunidad/pequenos-negocios-y-tienditas-son-
un-monumento-a-la-resiliencia-anpec/1475522 
Reporteros Hoy. https://reporteroshoy.mx/noticias/ventas-bajan-un-40-en-tienditas-de-la-
esquina/ 
Mundo Tech. https://mundotech.news/anpec-las-tienditas-y-pequenos-negocios-son-
ejemplo-de-resiliencia/ 
La Capital. 
https://www.lacapital.com.mx/noticia/87271-
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Punto por Punto. https://www.puntoporpunto.com/reportajes-2/reportajes-en-punto/se-
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Cesan a director del CIDE Aguascalientes por “falta de confianza” 
 
• La destitución se dio después de que mostrara su apoyo a la comunidad del Conacyt 
 
El director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Aguascalientes, 
Alejandro Madrazo, fue cesado de su cargo por “falta de confianza”, justo después de que 
publicara un video en donde muestra su apoyo a la comunidad del Conacyt, quienes exigen 
mejoras laborales. 
A decir de Madrazo, el director interino del CIDE, José Romero, le confesó que la causa 
directa era la difusión de un video en el que mostraba su apoyo a las cátedras del Conacyt 
que se llevaban a cabo en la sede. 
“Quiero manifestarle a toda la comunidad académica que los meses -poco más de un año- 
en que tuve la responsabilidad de dirigir a nuestra Sede, han sido de los más satisfactorios 
en mi carrera profesional, por lo mucho que pudimos hacer incluso en las difíciles 
circunstancias que atravesamos”, dijo a la comunidad en sus redes sociales. 
Ante estos hechos, el investigador de la UAM y colaborador del CIDE, Jorge Javier 
Romero, condenó la destitución de Madrazo y responsabilizó a la titular del Conacyt, 
María Elena Álvarez-Buylla. 
El doctor en derecho e investigador de tiempo completo en el CIDE, fundó el Área de 
Derechos Sexuales y Reproductivos y el Programa de Política de Drogas en 2017. 
También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel II), ha estado a favor 
de la despenalización de la interrupción del embarazo ante el SCJN, apoyado la ley que 
protege a los no fumadores y los derechos de la comunidad LGBT. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
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A manera de sencilla réplica, por una “noticia” infausta en TV Azteca 
 
En abril de 2020, muy temprano en la situación de la pandemia, el prominente empresario 
Ricardo Salinas Pliego (Tv Azteca, Elektra, entre otros), planteaba su distancia de las 
políticas instrumentadas por el gobierno mexicano frente a la pandemia. En una reunión 
con Grupo Salinas, destacaba que la economía se vería severamente afectada, lo que tendría 
como correlato que la crisis del Covid-19 sólo generaría hambre, delincuencia y rapiña: 
“Como van las cosas parece que no moriremos por coronavirus, pero sí moriremos de 
hambre”. 
En el transcurso de la pandemia fue consistente con sus palabras, lo que se tradujo en 
problemas de salud en el personal que labora en su corporativo. La exigencia era priorizar 
la actividad económica. Los gobiernos que, sin soslayar ésta, privilegiaron atender el 
problema sanitario, recibieron, vaya paradoja, un castigo en las urnas, como lo demuestran 
las experiencias alemana y argentina (A. Merkel y A. Fernández, respectivamente). 
A los planteos de Salinas Pliego le correspondieron editoriales y construcción de noticias 
ad hoc. Como planteaba el profesor de la UAM Xochimilco –ahora jubilado-, E. 
Guinsberg, en su libro Control de los medios, control del hombre, una parte de sus tesis se 
materializan en el accionar del periodista J. Alatorre, el cual reprodujo mecánicamente, en 
lo concerniente al contexto de la pandemia, desde ese cercano abril de 2020, cada uno de 
los dictados de su jefe: ¡quien paga manda, nada de que sugiere, manda! 
Es el caso de la nota editorial de Tv Azteca, en la que J. Alatorre ligeramente apunta sobre 
la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la 
Universidad Autónoma Metropolitana, que el personal académico de estas instituciones 
cobra sin trabajar. Es una irresponsabilidad este manejo “informativo”, una mentira. Pero 
no es una mentira cualquiera, pues, vale decir, fue construida con una intención, a bote 
pronto, para generar presión, con ese sentido, fiel a la narrativa gerencial de Salinas Pliego 
de activar la economía y de generar inestabilidad política. Pero hay algunas otras cosas en 
el entuerto. 
Quizá, sin ingenuidades, no se disocia la infausta noticia de la coyuntura de confrontación 
entre la dirección del Conacyt y un grupo de académicos ligados a la anterior dirección del 
Conacyt y al Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, que enfrentan causas 
judiciales, apuntando a generar animadversión hacia el medio académico, al interior del 
medio académico en general, y hacia un segmento ligado al gobierno de la 4T, en 
particular, con efectos múltiples. 
La respuesta de las autoridades de la UAM señala que se aplica el Programa Emergente de 
Enseñanza Remot PEER desde abril de 2020, que “ha significado la continuidad docente de 
4 mil 395 profesores” y profesoras (yo levanto la mano, soy uno de ellos). Dentro de los 55 
mil alumnos de las licenciaturas y los posgrados, un puñado de muchachas y muchachos 
han sido y son mis alumnos. Que cambiaron las formas de hacer docencia, sin duda. Que 
implicó modificación de programas de estudio, el incremento en la demanda de lecturas de 



la biblioteca digital de nuestra casa de estudios y/o personal, sin duda. En muchos 
conversatorios, coloquios y seminarios se ha planteado que esta modalidad de trabajo exige 
mucho tiempo y atención, nada de que estamos en casa convocando a las musas: trabajos 
prácticos, lectura de materiales, comunicaciones sistemáticas con los estudiantes, aparte de 
la carga de tiempo concreto de docencia, es lo ordinario en la vida de profesoras y 
profesores. ¿Por qué estos periodistas no le preguntaron a alguno de los miles profesores 
que trabajan en la educación superior algo sobre su cotidianidad, sobre su permanencia 
frente a la pantalla? 
Por lo pronto, las propias autoridades de la UAM plantean que esta institución “está 
plenamente comprometida con el regreso a las instalaciones en las próximas semanas”, 
siempre y cuando las cosas marchen bien en lo concerniente a “protocolos y medidas 
sanitarias”. ¿Qué se ha aprendido en este proceso? Este retorno a la nueva normalidad debe 
cuestionar lo que se entiende por ésta. Asimismo, desde la perspectiva universitaria, se debe 
tomar distancia de cualquier política subordinada a una presencialidad a rajatabla, que se 
subsume en la exigencia de retornar a las aulas a que alienta Salinas Pliego-Alatorre. Lo 
anterior no significa que las profesoras y profesores no queramos regresar a nuestra 
Universidad, recorrerla, sin disminuir el relieve de la importante experiencia digital en la 
que hemos transitado. 
Sobre la carga de trabajo y sus afecciones, vale repensar el planteo de Byung Chul-Han en 
su libro El enjambre (2014), escrito antes de la pandemia, pero muy ilustrativo de lo que 
estamos viviendo: “los aparatos digitales traen una nueva coacción, una nueva esclavitud. 
Nos explotan de manera más eficiente por cuanto, en virtud de su movilidad, transforman 
todo lugar en un puesto de trabajo y todo tiempo es un tiempo de trabajo. La libertad de la 
movilidad se trueca en la coacción fatal de tener que trabajar en todas partes”. Fuera 
fatalismos, estamos trabajando. 
 
* Académico de la UAM Xochimilco 
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Autor: Carlos Ornelas 
Cien años: dos formas de conmemorar 
 
Para autores neoinstitucionalistas, como James March y Johan Olsen, el control de los 
símbolos es tan importante como el mando sobre las instituciones para mantener el poder 
político. Ritos, ceremonias y protocolos para conmemorar efemérides son parte de los actos 
de poder. Desde otra perspectiva, sirven para fortalecer la hegemonía de grupos 
gobernantes. 
El pasado domingo se cumplieron cien años de la fundación de la Secretaría de Educación 
Pública, es la fecha en que apareció el decreto en el Diario Oficial de la Federación. Hubo 
remembranzas aquí y allá, pero destacaron dos, la que dirigió la secretaría de Educación 
Pública, Delfina Gómez Álvarez, y la que organizó el líder de la facción dominante del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas. 
Fueron de diferente calado. La de la SEP un mensaje en video de la maestra Delfina, con 
promesas de un futuro mejor y pleitesía a granel al magisterio. Afirmó que “una de las 
prioridades de este gobierno es lograr un trato digno para las maestras y maestros, ya que lo 
merecen como mentores de nuestras hijas e hijos, además de que los docentes son el pilar 
del Sistema Educativo Nacional”. También sostuvo que una de las metas de la Cuarta 
Transformación es garantizar el derecho a la educación de niñas, niños adolescentes y 
jóvenes. 
Fue un mensaje tibio, sin énfasis ni pasión, con ofertas de que los cien años se 
conmemorarán de mil maneras en los meses por venir. 
En cambio, el fausto que dispuso Cépeda Salas fue con boato y solemnidad, en vivo y en 
directo con la participación de 70 mil docentes en línea, dice el boletín del SNTE. Es 
creíble. Inauguró el seminario La Educación del Futuro. A 100 años de la creación de la 
SEP. 
En la primera sesión participaron dos conferenciantes, Pilar Torres Anguiano y María del 
Pilar Macías Barba, quienes rindieron culto al fundador de la SEP, José Vasconcelos. 
Ofrecieron piezas edificantes a la labor de los docentes y también los consideraron 
símbolos y pilares de la alzadura y avance de la nación. Al mismo tiempo que aprovecharon 
el viaje para lanzar puyas: “un maestro, con sus estudiantes, puede hacer más por el mundo 
y por la vida que mil reformas”. 
Cépeda Salas compuso su discurso con vaivenes entre la fundación de la SEP y el presente: 
“La escuela pública, dotada con lo mínimo, nos lo ha dado todo. La escuela ha sido la 
institución social, a partir de la cual se articula la comunidad educativa, se crea y recrea el 
tejido social, se activan las relaciones económicas del entorno inmediato, se vuelve el 
espacio seguro para la niñez y la juventud, y el eje de la organización colectiva al servicio 
de los más desprotegidos que, hace cien años eran la mayoría, aunque hoy todavía son 
demasiados”. 



Las diferencias entre una y otra liturgia me parecen obvias. Para Delfina Gómez Álvarez 
fue un acto de rutina, un mensaje sin entusiasmo, algo así como cumplir porque es la fecha. 
No se le notó afán de mando ni una visión de largo alcance. 
En contraste, parece que Cépeda Salas sabe bien lo que quiere. Por supuesto, fortalecer su 
imagen, pero más allá, consolidar las relaciones de poder dentro de la organización sindical. 
La celebración de los 100 años de la SEP fue mucho más que espectáculo. Fue una 
exposición de poder político, de juego de símbolos con el ánimo de que su grupo conserve 
la hegemonía en las elecciones de dirigentes que más temprano que tarde vendrán. Ahora 
con las reglas que impone el T-MEC. 
Si Andrés Manuel López Obrador dijo algo para conmemorar los 100 años de la SEP u 
honrar a Vasconcelos, la prensa no lo destacó. Pero el Presidente se encargó de que la 
conmemoración de los 200 años de la Armada de México se difundiera a profusión. Es 
claro dónde están sus intereses. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
The World News. https://theworldnews.net/mx-news/cien-anos-dos-formas-de-
conmemorar 
  



07-10-2021 
ANUIES.mx 
http://www.anuies.mx/noticias_ies/estudiantes-de-la-licenciatura-en-psicologa-de-la-uam-
presentaron 
 
Estudiantes de la licenciatura en psicología de la UAM presentaron 
trabajos terminales 
 
• Entre el 6 y el 8 de octubre serán presentados en un coloquio 23 proyectos para obtener 

el título de licenciatura 
• El Rector General reconoció que la importancia del encuentro radica en las ideas 

generadas por estas interacciones 
 
La Licenciatura en Psicología de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) celebra entre el 6 y el 8 de octubre el Coloquio de trabajos finales de 
la generación 2017-2021, en el que alumnos de doceavo trimestre expusieron los proyectos 
concluidos en la modalidad remota, como consecuencia del confinamiento obligado por la 
pandemia de COVID-19. 
Entre los proyectos presentados el primer día de actividades destacaron Procesos 
psicosociales y educativos del niño y la niña con secuelas de quemaduras, de Diana Vivar y 
Alejandra Serrano, que pretende aportar una reflexión en torno a los procesos a los que se 
enfrentan los menores con secuelas de quemaduras en los ámbitos familiar, pedagógico y 
social, sobre todo en la forma como desarrollan su autoestima y el proceso de socialización 
a partir de la estigmatización, que puede derivar en problemas psicosociales y formativos. 
La doctora Martha Zanabria Salcedo, asesora del proyecto junto con el doctor Tomás 
Cortés Solís, reconoció que fue un gran reto entrar a hospitales para abordar la perspectiva 
de médicos frente a un tema tan complejo y con múltiples aristas, “pero lograron completar 
una mirada de lo que sucede con los padres y las familias”. 
La investigadora también subrayó la importancia del proyecto Autismo: ¿cómo 
comunicarme con mi hijo?, presentado por Karina Islas Aguirre, Brenda Mayte Ortiz, 
Selma Rivera y Ana Oyuki Rico, porque siendo un asunto tan complejo hace que cada caso 
sea totalmente diferente, pero el común denominador es que repercute en lo social, la 
comunicación y las relaciones. 
Con Cáncer de mama. Una mirada más allá de la enfermedad, Jorge Díaz Ibarra, Andrea 
Hernández, Ana Laura Rivera y Mara Sofía Vega se dieron a la tarea de conocer cuáles son 
las resignificaciones y de qué manera transforman sus relaciones y experiencias de vida 
quienes lo padecen, para lo cual contaron con el apoyo de la Comunidad MUSAS –
organización sin fines de lucro que contribuye a la disminución de casos de ese 
padecimiento en mujeres– para interrelacionarse con aquellas con este problema de salud. 
Las mujeres hablaron de lo que experimentan como la pérdida del seno o el cabello debido 
a los procesos de quimioterapia, además de los comentarios –positivos y negativos– que 
reciben de sus parejas. 
“Consideramos esencial espacios y acciones que habiliten la apertura de la sociedad y el 
entendimiento de este fenómeno, pero fuera del tabú, fomentando el conocimiento, la 
prevención y sobre todo la sensibilización sobre el cáncer de mama”, señalaron los 
estudiantes.  



También fueron presentados Voces de la depresión: más allá de lo instituido, de Zurisadai 
Aquino, Daniel Beristain, Rafael Durán y Armando Daniel Miranda, quienes refirieron que 
aun cuando en su investigación no se planteó hablar sobre el suicidio éste fue uno de los 
sentimientos más presente entre los jóvenes entrevistados, que además manifestaron su 
preocupación por ser escuchados, en particular por su familia. 
Cuerpos que bailan, procesos de expresión en bailarines nayaritas, de Julia Reyes 
Hernández, abordó el problema de inseguridad y falta de apoyo a los bailarines de aquel 
estado. 
Los doctores Nadina Perrés Pozo y Edgar Juárez Salazar reconocieron el desempeño de los 
alumnos, quienes realizaron el proyecto Socialización y virtualidad en tiempos de pandemia 
y los invitaron a continuar con las asesorías para estar en posibilidad de presentar un 
producto definitivo. 
En un video mensaje, el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la 
Casa abierta al tiempo, reconoció que “este ejercicio de alto valor académico les permitirá 
acercarse a la formalidad expositiva a partir de sus propios trabajos terminales, lo cual tiene 
mucho significado, sobre todo en el escenario complicado que seguimos enfrentando”. 
La crisis sanitaria y el confinamiento por la pandemia de COVID-19 han obligado desde 
hace 18 meses a repensar “desde nuestras capacidades formales y creativas” el estudio de 
fenómenos emergentes e intentar comprender y plantear posibles esquemas para su 
atención. 
El valor de este coloquio radica en las ideas que surgen de su exposición, discusión y la 
retroalimentación que propicia el diálogo de los 68 alumnos y alumnas que proponen esta 
reunión para discutir 23 trabajos terminales que abordan temas diversos en los que la 
pandemia y los fenómenos asociados al confinamiento son de su particular interés para 
aplicar los conocimientos adquiridos desde un área tan dinámica como la psicología social. 
“Los conmino a conducirse siempre con integridad, actitud crítica, ética, comprometidos y 
comprometidas con su entorno y con la certeza de que alcanzarán los objetivos planteados, 
pero no olviden que egresar de la UAM no los desvincula de su alma mater, por el 
contrario, formarán parte de uno de los rostros más visibles de la Institución ante una 
sociedad que más que nunca espera de ustedes su contribución profesional”, concluyó. 
El doctor Cortés Solís, académico del Departamento de Educación y Comunicación, 
sostuvo que se “ha cumplido con esta primera mesa de una manera muy deslumbrante” e 
invitó a los equipos a que profundicen en sus trabajos, “hay tiempo para darle una segunda 
vuelta a su investigación en próximas asesorías antes de la entrega final”. 
El Coloquio de trabajos finales de la generación 2017-2021 de la Licenciatura en Psicología 
continuará hasta el viernes 8 de octubre. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. 
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/491-21.html 
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Autora: Merry Macmasters 
El cineasta y artista multimedia Antonio del Rivero participa en muestra 
disruptiva 
 
El cineasta y artista multimedia Antonio del Rivero Herrera participa en la exposición colectiva 
Materia para la transformación. Mitología y alquimia como práctica artística, iniciativa binacional 
Croacia-México, y transdisciplinario de arte contemporáneo y antropología. 
La muestra, que abarca obra de cuatro artistas mexicanos y cuatro croatas, fue abierta en la sede de 
la Asociación Nacional de Artistas de Croacia (HDLU, por sus siglas en croata), ubicada en el 
Pabellón Mêstrovic, en Zagreb. Para el 4 de febrero de 2022, itinerará a la Galería Aehteren San 
Luis Potosí. Finalmente, llegará al Centro de Ciencias de la Complejidad (conocido como C3) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, al que pertenece el gestor mexicano del proyecto, el 
artista Manolo Cocho. Por parte de Croacia los curadores son Josep Zanki y Maja Flasig. 
Además de Del Rivero y Cocho, los otros dos participantes son Francisco Taka Fernández y 
Leonardo Martínez. Se trata de artistas interesados, sobre todo, en os cruces de arte y ciencias de la 
complejidad. 
Del Rivero tiene una larga relación con Croacia. Fue becario en Zagreb entre 1968 y 1969. En 2016 
dirigió y produjo el largometraje de ficción documental Rapsodia, laberintos del yo, que aborda de 
manera contrastante artistas activistas en estados violentados. 
A lo largo de varios años filmó en lugares tan distantes como la ex Yugoslavia; las ciudades de 
México, en San Diego, California, y algunos sitios de la capital del país, en que “se manifiestan 
artistas que tienen estrategias concretas y encauzan su crítica social a través de procesos artísticos”. 
La pieza con que participa Del Rivero, que es inmersiva, se llama El mito se transforma. Con forma 
de un pequeño domo, el espectador es invitado a entrar a un espacio alusivo al útero materno para 
representar su propio mito. Entrevistado, Del Rivero expresa que la forma corresponde al armazón 
de un temazcal, a base de ramas. En el interior, en la parte más alta de la estructura, fue colgada una 
pantalla cóncava en la que se proyectan imágenes referentes al agua. 
“Son distintas formas de representar ese líquido, que van en un sentido, digamos, lógico del fondo 
del mar a la superficie. No se filmó nada, se trata de material reciclado que está libre en las redes”, 
explica el investigador transdisciplinario. 
La sonoridad de la pieza es obra del compositor Fabián Avilés, quien tomó como base el sonido del 
líquido amniótico de una embarazada. 
Del Rivero es egresado del entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y también 
de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Ha participado en muchas 
exposiciones colectivas; sin embargo, El mito se transforma es su pieza de mayor envergadura. Es 
resultado de una investigación del Laboratorio de Experimentación Sensorial de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Esto es Hoy. https://estoeshoy.com/2021/10/07/el-cineasta-y-artista-multimedia-antonio-del-rivero-
participa-en-muestra-disruptiva/ 
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Autor: Ramón César González Ortiz* 
Los llamados “méritos propios” y la arbitrariedad en el Doctorado en 
Ciencias Sociales de la UAM-Xochimilco 
 
En medio de la corrupción en CONACYT, que ha salido a la luz en días recientes y la beca 
con que fue beneficiada Mariana Imaz Sheinbaum entre el 2019 y 2020, también por el 
Conacyt, recibiendo un millón 12 mil 436 pesos por concepto de Subsidios para 
Capacitación para Becas (Sic). 
Muchos estudiantes quedamos excluidos de becas y de acceso a una educación mejor. Pero 
más aún, dentro de la misma lógica de corrupción, aunque realicemos estudios de posgrado 
muchos también quedamos fuera del mercado laboral, así como dicho mercado laboral es 
cada vez más precarizado para aquellos que no contamos con los así conocidos contactos o 
relaciones, que nos permitan acceder a un trabajo bien remunerado. 
En tal sentido, resulta desafortunada la declaración dada por la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respecto a que se encuentra muy orgullosa de su 
hija, Mariana Imaz Sheinbaum. Puesto que ella, por méritos propios, consiguió un 
doctorado en la Universidad de California y, como decenas de miles de personas, recibió 
una beca del Conacyt para poder estudiar su doctorado en el extranjero.1 
Toda vez que, en las universidades y centros de investigación se dan otras formas de 
corrupción, a las que nos vemos enfrentados muchos académicos, investigadores y 
estudiantado en general. Así, se dan altas tasas de rechazo en los posgrados, además de la 
permanencia y la culminación de los mismos en las diferentes áreas.2 
Siendo que, todo ocurre en el marco de la generación de reglas sesgadas y parciales que 
sirven para beneficiar el interés de pocos, como son las élites académicas y sus favorecidos. 
En tanto que, la gran mayoría permanecemos en la más profunda precariedad en el acceso a 
becas, reconocimiento de nuestro trabajo de investigación, publicaciones científicas y 
consecuentemente en el mercado laboral. 
De suerte que, para que Mariana Imaz Sheinbaum, hija de Claudia Sheinbaum y Carlos 
Ímaz Gispert, cuente con una beca de tanto dinero, y haya trabajado como académica 
impartiendo clases de Historiografía y Sociología, tanto en la Facultad de Filosofía y Letras 
como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es de gran relevancia el 
capital simbólico (prestigio)3 de sus padres en los círculos académicos. 
Toda vez que, Carlos Ímaz Gispert, pertenece a la comunidad académica de la UNAM, 
desempeñándose como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, facultad en 
la cual su hija ha podido dar clases. 
Mientras que, Claudia Sheinbaum también pertenece a la comunidad académica de la 
UNAM, siendo miembro además del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia 
Mexicana de Ciencias. 
Lo malo de no contar con “méritos propios”, frente a la arbitrariedad en el Doctorado en 
Ciencias Sociales de la UAM-Xochimilco.  



El cumulo de eventos desafortunados descritos, me sirven para describir mi caso particular, 
al igual que hice en 2014, cuando la revista Rebelión me hizo el favor de publicarme mi 
primer trabajo Privatización de la enseñanza pública y precarización laboral del docente 
universitario. 
Así, he de señalar que, mi madre limpia casas para vivir y mi padre es vendedor de papas 
fritas en un triciclo. Además de que, yo provengo de la colonia el Cañón Buena Vista (el 
zorrillo), municipio de Ensenada, estado de Baja California, asentamiento irregular sobre el 
cual escribí en Rebelión. 
Y, contando yo con tal prestigio de mis padres y de mi lugar de origen, desde el año 2019, 
me he visto afectado por la evaluación emitida por la Doctora Blanca Rebeca Ramírez 
Velázquez, quien me fue asignada como Tutora de tesis, por su colaboradora, la Doctora 
Liliana López Levi, en el doctorado en Ciencias Sociales impartido por la UAM-
Xochimilco, área de concentración Sociedad y Territorio. 
Evaluación que, me fue asignada durante el primer trimestre del doctorado y que consistió 
en una NA (no acreditado) y mediante la cual, además, la doctora Blanca, solicito se me 
suspendiera la beca CONACYT, que tenía yo asignada para cursar dicho doctorado. 
No obstante, dicha evaluación no estuvo bien fundamentada y careció de sustento, toda vez 
que, carecí de la asesoría que se suponía la doctora Blanca me debió haber otorgado para la 
revisión y mejoramiento del proyecto de investigación con el que fui aceptado para ingresar 
al doctorado. De forma que, al no otorgarme tal asesoría, la doctora Blanca no tenía los 
elementos para asignarme una calificación. 
Sin embargo, para lograr la doctora Blanca que se me asignara la calificación de NA, contó 
con el contubernio de los doctores; Wallter Beller, Noemi Lujan Ponce, Beatriz Canabal, 
Liliana López Levi y Luis Manuel Cuevas. Siendo que, éstos a su vez me asignaron 
calificaciones no aprobatorias en las materias que curse. 
Pero además de ello, dentro del mismo entramado de contubernio, reglas sesgadas y 
parciales, para beneficiar el interés de la Doctora Blanca Rebeca Ramírez Velázquez y su 
grupo. Fui suspendido de dicho doctorado, y COPLADA, como parte de CONACYT, al 
interior de la UAM-Xochimilco me suspendió la Beca que me había asignado. 
Estableciendo como MOTIVO: No entregó informes ni calificaciones, requerido por la 
coordinación de su programa de posgrado con Fecha de solicitud: 31 de octubre de 2019, 
por esta Subdirección, conforme a lo establecido en los Capítulos V, VI, VII y VIII del 
Reglamento de Becas del CONACYT, para aplicarse a partir del 07 de noviembre de 2019. 
Único dictamen que le es favorable Doctora Blanca Rebeca Ramírez Velázquez y su grupo, 
puesto que, por el lado de las evaluaciones la suspensión no procedería, ya que entregue 
todos mis trabajos requeridos en las clases que curse. Y más todavía realice la publicación 
de dos libros como parte de los productos que solicita CONACYT. 
Los libros publicados y que registre en CONACYT fueron: Contrainsurgencia e 
intervencionismo Estadounidense en América Latina. ASIN:   B07ZRZVV5S. Editorial:   
Publica por Gandhi (30 octubre 2019). 
Y, EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO ESTRÉS HÍDRICO EN MÉXICO Y EL 
MUNDO. Publica por Gandhi. September 13, 2019. ISBN: 978607853580. 
Aun así, con la intensión de consolidar la suspensión del doctorado y de la beca, 
COPLADA de la UAM-Xochimilco, mediante la Lic. Noemí Ulloa Lona, quien es Asesor 
técnico de la Oficina de Desarrollo Académico de la Coordinación de Planeación, 
Vinculación y Desarrollo Académico. Me ha venido solicitando por correo electrónico mi 
reporte de desempeño.  



Y más aún, Noemí Ulloa me ha señalado que, si no yo no iba a terminar el posgrado, 
regularizará mi situación con Conacyt respecto a los depósitos que me hicieron. De forma 
que, si termino el posgrado puedo solicitar la «carta de reconocimiento», pero si no lo 
termino tendré que reembolsar lo que me depositaron y solicitar la «carta de no adeudo». 
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El Financiero. Mariana Imaz Sheinbaum: ¿Qué tiene que ver con el Conacyt y qué dijo la 
jefa de Gobierno al respecto? Septiembre 27, 2021. 
Forbes México. Conacyt detalla: Foro pagó impuestos de académicos y compró un 
inmueble. Por: Emmanuel Carrillo. Septiembre 24, 2021 
Etcetera. Casi 5.8 millones dio Conacyt a Imaz Sheinbaum, promedio mensual de más de 
107 mil pesos. Septiembre 28, 2021 
Reporte Índigo. CONACYT. Hermano de Adela Micha es uno de los 31 científicos del 
Conacyt investigados por FGR. 23 de Sep, 2021. 
 
Notas 
1 El Financiero. Mariana Imaz Sheinbaum: ¿Qué tiene que ver con el Conacyt y qué dijo la 
jefa de Gobierno al respecto? Septiembre 27, 2021. 
2 El Soberano, la voz del pueblo. Posgrados, precariedad laboral y la 4T. Marzo 15, 2021. 
3 Rebelión. Combatir la corrupción institucionalizada que había en Conacyt no es un 
ataque contra la ciencia y la tecnología de México. Por Josafat Hernández | 28/09/2021 
 
* Ramón César González Ortiz es Licenciado en Sociología y Maestro en Estudios 
Políticos por la UNAM. 
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Rector General de la UAM propone diálogo constructivo para revitalizar 
el proyecto educativo mexicano 
 
• Expertos participaron en el Foro A 100 años de la creación de la Secretaría de 

Educación Pública, convocado por el Senado de la República 
 
El doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), exhortó a las universidades y a todo el sistema de enseñanza, así 
como a los distintos órdenes de gobierno y al Poder Legislativo a revitalizar juntos el 
proyecto educativo mexicano a partir del diálogo constructivo y razonado y de una visión 
que privilegie la generación de condiciones para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a 
la formación de la ciudadanía. 
Al participar en el Foro A 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, 
convocado por el Senado de la República, hizo referencia a algunos elementos que dieron 
cauce a la creación de la SEP, como la encomienda del presidente Benito Juárez al 
licenciado Gabino Barreda para encabezar un proyecto de reorganización pedagógica en 
sus diferentes niveles. 
El Rector General de la UAM recordó que de esta iniciativa surgió la Ley Orgánica de 
Instrucción Pública del Distrito Federal, que estableció como principios esenciales el 
positivismo y el pensamiento científico como oposición a la corriente religiosa y el papel de 
Justo Sierra como el impulsor de una educación basada en la ciencia. 
Sierra puso en marcha una estrategia adicional orientada al fortalecimiento de la enseñanza 
superior que tenía como fundamento el surgimiento de la Universidad Nacional; en ese 
sentido, el proyecto educativo mexicano estuvo vinculado desde sus orígenes a los aportes 
que este nivel formativo pudiera realizar para consolidarlo, “porque se tenía el 
convencimiento de que el conocimiento científico, salvaguardado por las instituciones, 
representaba una condición primordial en el desarrollo del país”. 
En 1921, después de la Revolución Mexicana, surge la secretaría del ramo con esta 
identidad nacional con José Vasconcelos a la cabeza, que representa el surgimiento de “esta 
noción de una educación pública nacional”. 
El doctor De los Reyes Heredia indicó algunos componentes de vinculación entre aquel 
momento fundacional y el presente al señalar algunas similitudes como el advenimiento de 
la modernidad y todos sus efectos; una industrialización creciente; un cambio tecnológico 
acelerado, y un escenario político cambiante y complejo. “Todos estos representaban 
elementos que llamaban a construir las condiciones de transformación que permitieran 
abordar el tren de lo moderno en las mejores condiciones posibles”. 
Actualmente “enfrentamos a nivel global un contexto crítico en el que el proyecto 
modernizador no tuvo los resultados esperados”, dejando a su paso un conjunto de deudas 
sociales profundas para un segmento significativo de la población, que sigue esperando 
mecanismos efectivos para el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos y 
culturales; si bien hoy se reconoce que ya no se instruye desde la perspectiva del 



cientificismo y el positivismo ni pensando en un enfoque uniformizante, se deben rescatar 
los saberes tradicionales, la cultura y la visión de los educandos en una nación tan diversa 
como la mexicana. 
A este escenario adverso se sumó la pandemia de COVID-19 que evidenció las deudas y las 
profundizó, pero, por otro lado, tanto entonces como ahora, la ciencia y sus aplicaciones, el 
quehacer universitario en general, así como “la vocación humanista que siempre ha 
caracterizado a nuestras instituciones” representan el más importante vehículo para superar 
la crisis y avanzar hacia un sólido proyecto de nación próspero y justo. 
El sistema educativo en su conjunto debe emprender un esfuerzo sin precedente para 
contribuir a superar las condiciones actuales y la enseñanza superior puede jugar un papel 
crucial en este esfuerzo si logra afrontar sus problemáticas en forma exitosas y poner a 
disposición de los demás ciclos pedagógicos y de la nación lo mejor de su potencial. 
Entre esas problemáticas está promover la garantía del acceso y permanencia en los 
estudios superiores, pues 60 por ciento de los jóvenes no acede a este nivel educativo y 
advirtió que el avance en la cobertura debe realizarse con un enfoque de equidad que 
garantice que aquellos segmentos de la población que enfrentan más dificultades sean 
apoyados en forma decidida y permanente. 
Otro desafío es la calidad del sector educativo universitario, pues los mecanismos que se 
han utilizado para realizar esta tarea suelen estar centrados en esquemas estandarizados que 
no distinguen las diferencias institucionales ni de las comunidades académicas, factores de 
gran relevancia para la calidad de los procesos de docencia, investigación y extensión. 
En la UAM, el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota “nos ha permitido continuar de 
manera exitosa la formación del alumnado y ha dejado lecciones sustanciales para que la 
institución construya las bases de un nuevo modelo educativo que responda a las 
circunstancias que el sistema enfrentará una vez superada esta fase transitoria. 
Por esa razón “estamos impulsando en la universidad un profundo arraigo de la educación 
no presencial lo que requerirá, además de tiempo, estrategias de habilitación docente, 
diseños curriculares adecuados, infraestructura suficiente y, sobre todo, un proceso de 
acompañamiento que garantice una transición exitosa hacia este modelo”. 
La apuesta por esta ruta bien vale la pena, “porque estoy convencido de que más allá de que 
la pandemia nos orilló a explorar estas alternativas, el futuro de la educación también puede 
aprovechar estas modalidades para su democratización y posibilidades de llegar a más 
personas a través de opciones de calidad”. 
El doctor De los Reyes Heredia destacó la responsabilidad social de las instituciones con la 
nación y dijo que la solicitud recurrente de financiamiento tiene que ver con mecanismos 
legales “que nos permitan transitar hacia la modalidad plurianual, al menos de una manera 
gradual y progresiva para garantizar una planeación en las instituciones de mediano y largo 
plazo más efectiva. Lamentablemente esta solicitud no ha alcanzado el eco suficiente”. 
Pese a los muchos problemas que encara la instrucción superior y el sistema educativo en 
su conjunto, existen las condiciones precisas para consolidar un diálogo nacional amplio en 
materia de enseñanza “que fortaleza nuestras capacidades y nos permita contribuir de mejor 
forma al bienestar de los mexicanos”. 
El doctor Hugo Aboites Aguilar, investigador del Departamento de Educación y 
Comunicación de la Unidad Xochimilco de la UAM, acusó que en 100 años no ha habido 
una década en que la policía no golpeé, reprima, encarcele e incluso prive de la vida a 
estudiantes y maestros. 



Se trata de una “alterada relación” que evidentemente perjudica no sólo a quienes son 
violentados, sino a la capacidad y legitimidad de la SEP para impulsar y transformar la 
educación mexicana. 
Esta proclividad a la violencia, además, ha crecido con el paso de los años y una posible 
explicación se deriva de la historia misma, pues de 1920 hasta entrada la década de 1940 se 
estableció el modelo de relación en el que, por un lado, estaba el magisterio, poco más tarde 
la universidad y, por el otro, el gobierno y el Estado. Ambas partes en el centro pusieron un 
proyecto llamado “al servicio del pueblo”. 
Los docentes eran aliados de un quehacer encabezado por el gobierno y el Estado y era la 
materialización del compromiso del segundo con las luchas por la tierra y los derechos 
laborales y civiles. “Si todo esto es cierto, la razón está en el rompimiento por parte del 
Estado de una alianza muy profunda que hizo que los maestros pasaran a ser empleados y 
una masa sindical subordinada, pues se prefirió el maltrato laboral y el problema actual es 
que el gobierno de la llamada 4T ha optado por repetir el esquema”. 
El senador Casimiro Méndez Ortiz sostuvo que los más de dos millones de maestros de 
México, que trabajan con 26 millones de alumnos, están llamados a ser el eterno despertar 
de la patria, porque la primera piedra de la justicia social es la educación. “Y cuando 
hablamos de la creación de la SEP, lo hacemos de mujeres y hombres que hicieron una 
revolución, al tener una visión de futuro que es necesario recuperar en el presente. 
“Nos hace falta esa fuerza y pasión con la que se iniciaron los trabajos para crear la SEP”, 
señaló. 
En este foro participaron también la doctora Elvia Garduño Téllez, investigadora de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, así como el maestro Miguel Ángel Gallegos Cárdenas, 
Doctorante en Ciencias Sociales, en el Área Sociedad y Educación, de la Unidad 
Xochimilco, y profesor- investigador de la SEP. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. 
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/490-21.html 
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Autores: Fabiola Martínez y Roberto Garduño 
Llama AMLO a clases presenciales en las universidades 
 
Ciudad de México. Al hacer un llamado a las instituciones de educación superior a volver a 
clases presenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió hoy la existencia 
de “grupos de poder” en las universidades, incluida la UNAM, que controlan presupuesto y 
en general la vida interna en ese nivel educativo. 
El mandatario criticó a los trabajadores y docentes que están cobrando su salario y siguen 
“en la comodidad de su casa”, sin correr riesgos. Sostuvo que no ha habido “problemas 
mayores de contagio”, desde que se abrieron las escuelas, el pasado 30 de agosto. 
En la apertura de la conferencia de prensa matutina se le preguntó acerca de presuntas 
irregularidades en el manejo presupuestal de instituciones de educación superior y, en esa 
respuesta, en la que advirtió que en las universidades hay “caciques y mafias”, introdujo el 
tema del regreso a clases presenciales. 
“¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases? ¿Por qué muchas 
universidades no regresan a clases y escuelas públicas que no están regresando a clases? 
¿Por qué razón? “Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y 
no corre ningún riesgo. ¿Nos vamos a acostumbrar a eso? “, preguntó. 
Todo ello significa atraso, advirtió el presidente. “Si ya se vacunó a maestros y ya se 
demostró que no hay riesgos o no hay riesgos graves, ¿por qué no se regresa a clases?” 
 
No sólo internet 
“Es un llamado respetuoso a los sindicatos, a las autoridades universitarias, y también a los 
estudiantes”, planteó. Instó a volver a las aulas porque, dijo, el aprendizaje y la lectura no 
se puede dar sólo por internet. 
“Ya vamos a reunirnos, a reencontrarnos en las aulas; es un llamado respetuoso porque nos 
hace falta, es tóxico, enajenante, estar sólo sometidos a los sistemas de internet, llámense 
como se llamen, hay que leer. 
“Se puede desde luego leer en el internet, pero los libros… es importantísimo la lectura y la 
comunicación y debate en las aulas. 
"¿Va a cambiar ahora? ¿No necesitamos a las maestras, a los maestros? ¿Son los aparatos 
diseñados no sé por quién, con contenidos que no tienen que ver con el humanismo, más 
que nada mercantilista?”, expuso. 
Por tanto, remarcó que sí hace falta escuchar en vivo a los profesores y alumnos. 
Sostuvo que hay condiciones sanitarias para ello. “No hemos tenido problemas mayores de 
contagio”, señaló, al anticipar un informe sobre el tema, respecto al número y sitios en los 
que se ha vuelto a clases tanto en el país como en el mundo. 
“No nos podemos acostumbrar a que van a estar las escuelas cerradas”, advirtió.  
  



Mafias en universidades 
En cuanto a los manejos internos en estas escuelas, el presidente señaló que la revisión del 
tema tiene que ser algo que surja de la misma comunidad académica, de los mismos 
universitarios. 
“Tiene que haber un movimiento por la reforma, por la renovación en el manejo de las 
universidades públicas. Nosotros no podemos meternos porque sería violatorio de la 
autonomía, pero los universitarios sí pueden hacerlo, porque hay mafias que dominan en las 
universidades públicas. 
“Así como existen los líderes charros, ya cada vez menos en los sindicatos, hay caciques 
que dominan en las universidades. Ellos ponen a los rectores, manejan los presupuestos a 
sus anchas, que manejan de manera discrecional y tienen mucho poder. 
“El señor (Raúl) Padilla no es el rector, pero es el que domina la Universidad de 
Guadalajara, para hablar en plata. Pero eso lo deben resolver los mismos universitarios; que 
se mejore la situación de los maestros de asignatura y que no haya privilegios arriba, que no 
haya influyentismo, nepotismo, mafias que son las que dominan, para la asignación de 
cargos académicos”. 
Comentó qué hay muchísimos investigadores que aspiran a ser tomados en cuenta para un 
ascenso “y no pasan porque existen estos grupos de poder en la UNAM (Universidad 
Nacional Autónoma de México). Lamentablemente sucede y en todos lados, pero no 
podemos meternos, si ya con lo que estamos diciendo a lo mejor se van a enojar”. 
El llamado es para estudiantes y académicos porque hay muchos maestros que se quejan 
porque no se atreven, no habían las condiciones, porque si protestaban les iba peor, pero 
ahora se deben hacer valer las libertades, no quedarnos callados, agregó. 
La democracia, dijo el mandatario, es una forma de vida que no sólo tiene que ver con la 
política electoral; tiene que haber democracia en la familia, en la escuela, en el sindicato. 
Por eso corresponde a los académicos. 
Por otra parte, comentó que “ya están iniciando, ya están empezando a prepararse para el 
inicio a clases” las universidades del deporte. 
“Son seis o siete; vamos a pedir al responsable de las universidades (del deporte) que nos 
informe”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/la-jornada-llama-amlo-a-
clases-presenciales-en-las-universidades/vi-AAPflix 
Noticieros Televisa. https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/regreso-clases-
presenciales-amlo-llama-autoridades-estudiantes-universidades/ 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ZpUp-RshJ74 
La Jornada de Hidalgo. https://lajornadahidalgo.com/llama-amlo-a-clases-presenciales-
en-las-universidades/ 
Forbes México. https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-llama-a-sindicatos-autoridades-
y-alumnos-universitarios-a-regresar-al-aula/ 
B-15. https://b15.com.mx/noticias/nacional/amlo-llama-universidades-regresar-clases-
presenciales/ 
Luces de Hidalgo. https://lucesdelsiglo.com/2021/10/07/llama-amlo-a-universidades-a-
volver-a-clases-nacional/ 
La Verdad. https://laverdad.com.mx/2021/10/amlo-llama-a-universidades-para-regreso-a-
clases-presenciales/  
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Libro de la UAM ofrece ilustraciones y semblanzas amorosas sobre los 43 
estudiantes de Ayotzinapa 
 
• Especialistas participaron en la presentación virtual de esta edición de la Casa abierta 

al tiempo 
 
Trescientas treinta ilustraciones de igual número de autores que dan cuenta de los jóvenes 
rostros de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, de 
cuya desaparición se cumplen siete años, así como “amorosas semblanzas” que de manera 
breve reseñan sus sueños y esperanzas, son parte del libro Te buscaré hasta encontrarte, 
editado por la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM). 
Durante la presentación virtual de la publicación –un quehacer colectivo a través del arte, 
que contiene una crónica de Témoris Grecko sobre los acontecimientos de la noche del 26 
de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, así como las semblanzas de Paris Martínez y un 
poema de David Huerta– el periodista Grecko sostuvo que hace todavía cinco años la 
narrativa dominante era la sustentada desde el Estado y “reforzada desde los grandes 
medios de comunicación”. 
Enfrentar dicha narrativa fue muy difícil, sin embargo, “lo hicimos de muchas formas, 
desde el teatro, el cine y el periodismo, y también desde las artes gráficas, “y quienes 
participábamos enfrentamos los ataques y las amenazas físicas de quienes estaban 
decididos a imponer la mentira histórica, pero fracasaron”, añadió el licenciado en 
comunicación social por la UAM. 
El hecho de que el proyecto de Ilustradores de Ayotzinapa se convierta ahora en libro es 
dejar memoria tangible y de largo plazo de una lucha que ha sido difícil y aún no termina, 
pero no sólo eso, este trabajo solidario de este grupo de artistas ha servido a los padres de 
los estudiantes –quienes se vieron arrojados por la tragedia al activismo en la búsqueda de 
justicia y verdad– porque “nos demostró que no estábamos locos ni locas”, ante la ofensiva 
de medios que les pedían olvidar a sus hijos, recibir sus indemnizaciones y volver a sus 
vidas. 
El productor y guionista de Mirar morir. Addendum sostuvo que, por el contrario, se 
aferraron a la verdad y a la justicia, y todos estos trabajos abrazan a las madres, a los padres 
y a los estudiantes; ha sido una ayuda emocional y psicológica, por lo que es importante 
seguir dando este apoyo a tantas personas que enfrentan el crimen. 
La periodista y escritora Beatriz Zalce –muy cercana a la escritora Elena Poniatowska, 
quien escribió el prólogo del libro, pero no pudo estar en la presentación– expuso que 
Poniatowska tuvo la oportunidad de hojear la obra y “estaba emocionada por su 
publicación”. 
Hubo una frase de Poniatowska, quien expresó “el gran arte siempre es dramático” y es así 
como ella recibió este texto que ya está en manos de los padres de los 43, que fueron los 
primeros en recibirlo. 



Es un libro que a Poniatowska “le emociona porque se trata de Ayotzinapa, de estudiantes, 
de una ignominia más y también porque ella se siente muy cercana a la UAM. Es además 
una publicación de larga gestación, como larga es esta espera por los alumnos que iban a 
ser maestros “y que nos están dando una profunda lección. 
“Elena tiene 89 años, pero el corazón fresco, joven y la indignación latente ante la situación 
que a siete años sigue vigente” y que “le ha tocado a la sociedad civil hacer que no se 
olvide”. Esta obra es una referencia obligada para todos y debe ser replicado, porque 
Ayotzinapa no debe olvidarse, señaló. 
La maestra Andrea Fuentes Silva, jefa de la Sección de Producción Editorial de la Unidad 
Xochimilco, explicó que uno de los objetivos al hacer esta obra fue entregárselos en primer 
lugar a los padres de los estudiantes, como homenaje, memoria, abrazo y una muestra 
humilde del trabajo de muchas manos y muchos ojos. “Es un decir aquí estamos con 
ustedes, no están solos”. 
La diseñadora e ilustradora Valeria Gallo, quien hizo la primera ilustración y logró 
compartir, viralizar y hacer colectivo el proyecto, aseveró que la realidad se verifica por la 
manera en que ésta puede percibirse a través de los sentidos y “de cosas tangibles que nos 
hablen de esta realidad”. 
Este texto es una de esas cosas tangibles y también lo son los retratos, porque “en el 
momento que se hicieron virales y no los podíamos tocar ya estaban hablando de la 
realidad, de lo que estaba sucediendo; esta obra es una manera de darle color y vida a algo 
que muchos no estábamos viendo”. 
Hay muchas trincheras para hablar de Ayotzinapa y una de ellas es la gráfica y “creo que es 
lo que podemos hacer con esta realidad que percibimos y la convertimos en algo tangible; 
la obra, que encierra todas estas historias de los estudiantes, representa a todas las familias 
de todos los desaparecidos, porque Ayotzinapa hace visible lo que pasa en el país con miles 
de familias. 
El doctor Fernando de León González, rector de la Unidad Xochimilco, subrayó que 
Ayotzinapa representa “la principal herida con la cual hoy vivimos como mexicanos”, 
porque encierra todas las distorsiones y maldades que puede haber en una región del país y 
es un excelente recurso para no perder la memoria y la ruta de la lucha por la verdad, y para 
saber qué fue lo que pasó “tenemos los rostros de los 43 estudiantes de la normal Isidro 
Burgos”. 
Agradeció el trabajo de los ilustradores y agregó que este libro editado por la UAM queda 
como una contribución a la memoria de un hecho tan doloroso para una zona de Guerrero 
que tiene un fuerte componente de pueblos originarios que han sobrevivido durante siglos. 
“Ver los rostros acompañados de pequeños párrafos que sintetizan las aspiraciones, los 
sueños de padres y madres, que enviaron a sus hijos a estudiar para ser maestros rurales en 
Ayotzinapa, me conmueve”, expuso el rector. 
La doctora Elsa Muñiz García, coordinadora de Extensión Universitaria de la Unidad 
Xochimilco, afirmó que la aparición del libro produce sentimientos encontrados; por un 
lado, contentos con la cristalización de este proyecto, pero al mismo tiempo, 
apesadumbrados por el hecho de que todavía sea una herida abierta. 
Lamentablemente Ayotzinapa es uno de los sucesos más emblemáticos contra los derechos 
humanos en México y lo sigue siendo, pero “nos alegra que salga este libro que reúne 330 
trabajos de ilustradores que a partir de una iniciativa de Gallo se convirtió en un quehacer 
colectivo a través del arte y que contiene además una cronología de Grecko y las 
semblanzas muy amorosas del también periodista Martínez y un poema de Huerta”. 



En la presentación también estuvieron el ilustrador Mauricio Gómez Morín y Sofía de 
Castro, del Centro Prodh.  
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. 
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/492-21.html 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/libro-de-la-uam-ofrece-
ilustraciones-y-semblanzas-sobre-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa/ 
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Autora: Diana Martínez 
Caso Conacyt: CIENTÍFICOS piden las carpetas de investigación para 
preparar su defensa 
 
• La doctora Gabriela Dutrénit Bielous señaló que la citaron para acudir a la FGR para 

poder ver las carpetas de investigación 
 
Luego de acudir a la Fiscalía General FGR por carpeta de investigación por caso de los 
científicos Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Dra Gabriela 
Dutrénit Bielous, señaló que el acceso a las carpetas está asociado que han solicitado de 
manera formal a través de varios oficios el acceso a las carpetas ya que es un derecho de 
cualquier ciudadano que es inculpado y sabes cuál es la evidencia que tienen. 
A partir de ello, la excoordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del 2012 - 
2014 señaló que la citaron para acudir a la FGR para poder ver las carpetas con varios 
tomos. 
A través de la señal de Heraldo Media Group, explicó sobre lo que se le está acusando, a lo 
que confesó que esta ha sido una acusación muy general de desvíos de recursos del Conacyt 
hacia el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, a lo que afirmó que eso es lo que se 
viene diciendo a los medios de comunicación sobre la base que se habían solicitado las 
órdenes de aprehensión. 
“No pueden hacer la misma acusación del altiplano porque el juez ya la sentenció, en que 
no hay materia, y por lo tanto la desechó por lo que van a tener que reorganizar la 
acusación como lo dijo que lo estaban haciendo” 
 
Piden una copia de la carpeta de investigación 
Indicó que tienen derecho a una copia de esa carpeta de investigación que se realizó desde 
hace un año y hasta ahora se ha hecho la denuncia de lo que hizo Conacyt, misma que le 
harán entrega de la carpeta de investigación de manera digital para que ellos puedan armar 
su propia defensa. 
La también profesora de la UAM Xochimilco afirmó que por el momento no querían 
declarar, ya que aún no hay una acusación concreta, sumado a que no ha visto la carpeta. 
En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la mañana, la investigadora reiteró 
que el pasado 17 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una sentencia 
sobre otro tema de sus anexos, sin embargo, la relación jurídica entre el foro consultivo 
como se define en la ley y el Conacyt era una relación legal. 
Se suman más científicos 
Julia Tagüeña Parga, excoordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
(FCCyT), aseguró que solicitó tener acceso a la carpeta de investigación y por eso acudió 
este jueves a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). 
La mujer arribó a las 10:50 horas a la Fiscalía, ubicada en avenida Paseo de la Reforma 75, 
para comparecer por la investigación en su contra por los delitos de delincuencia 



organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y uso ilícito de 
atribuciones y facultades. 
“Vamos a entrar ahora a cumplir con el citatorio, nosotros pedimos ver el expediente y es a 
lo que venimos, ustedes lo han explicado muy bien, es justamente a lo que venimos, gracias 
a todos por estar aquí”, señaló antes de ingresar a la FEMDO. 
Tagüeña Parga es la tercera exintegrante del foro que comparece ante la FGR por el 
presunto desvío de 244 millones de pesos que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) otorgó al FCCyT. 
Al sañir señaló que revisará la carpeta de investigación en su contra que la Fiscalía General 
de la República se comprometió a enviarle en formato digital. 
La exintegrante del FCCyT compareció durante una hora y 20 minutos ante la Fiscalía 
Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Al salir dijo que pudo ver 
el expediente, pero debido a que apenas arranca el proceso no puede emitir declaraciones 
aún. 
“Todo fue amable, vimos el expediente que es bastante grande, lo tenemos que analizar con 
mucho cuidado”, señaló. 
Al igual que sus colegas que comparecieron este miércoles, Tagüeña Parga se reservó su 
derecho a declarar. José de Jesús Franco López, excoordinador del Foro, arribó cuando 
Tagüeña Parga abandonó la Fiscalía. 
En estos momentos, el exintegrante del FCCyT comparece al interior de la FEMDO, pues 
está citado a las 13:00 horas. 
Los 31 científicos son investigados por delincuencia organizada, operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, peculado y uso ilícito de 
atribuciones y facultades por el desvío de 244 millones de pesos. 
José de Jesús Franco pide reconsiderar criterio de un juez 
Si la Fiscalía General de la República (FGR) solicita nuevamente las órdenes de 
aprehensión en contra de los 31 científicos, el juez que analice la petición debe resolver con 
base en el criterio con el que se negaron anteriormente los mandamientos judiciales, señaló 
José de Jesús Franco López, excoordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
(FCCyT). 
“Si ya tenemos el antecedente habrá que esperar que cualquier otro juez que reciba lo 
mismo ya tenga la jurisprudencia establecida anteriormente”, dijo al salir de la Fiscalía 
Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). 
Franco López aseguró que recuperó la confianza en el sistema judicial mexicano y espera 
que así se mantenga.  
“Hay varios momentos en los cuales definitivamente nos ha dado confianza, la primera 
obviamente fue la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de decir que 
el Foro Consultivo había obrado de forma legal, había recibido fondos de manera legal, lo 
cual yo creo que pone en claro esa parte. 
“Posteriormente el juez de control, cuando se piden las órdenes de aprehensión, las negó 
porque no vio que hubiera razón penal para poder emitir eso, lo cual también nos dio 
muchísima confianza, y finalmente después de haber pedido el acceso a la carpeta, en este 
momento la Fiscalía nos ha permitido revisar la carpeta aunque sea, digamos someramente 
por el tiempo”, detalló. 
Aseguró que tiene evidencias de su inocencia, pues el foro operó de una forma honorable, 
transparente y fue auditado dos veces al año. Al ser cuestionado si le parece excesivo que 
sea investigado por delincuencia organizada, dijo que es desproporcionado.  



“No solo yo sino toda la sociedad ha manifestado que es una acción muy desproporcionada, 
pero bueno, si se cometió algún error yo creo que se va a enderezar”, señaló. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=-m3TVwf6B0o 
Nación 321. https://www.nacion321.com/gobierno/cientificos-acusados-por-conacyt-piden-
a-la-fgr-las-carpetas-de-investigacion 
Animal Político. https://www.animalpolitico.com/2021/10/cientificos-fgr-corte-prueba-
defensa/ 
TV Azteca. https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/cientificas-de-conacyt-comparecen-
ante-fgr-por-expediente-en-su-contra-scol 
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Prepara la UAM retorno a las aulas gradual y cuidadoso 
 
• Habrá espacios ventilados y sana distancia, anticipa el rector José Antonio de los Reyes 
 
Luego del llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a las instituciones de 
educación superior a regresar a clases presenciales, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) reiteró que ya prepara un retorno “gradual, responsable y 
cuidadoso”. 
En tanto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), inició desde hace dos 
semanas, “de forma muy pausada y escalonada”, el regreso a algunas actividades en la 
Ciudad de México, así como en sus campus de León, Guanajuato, y Juriquilla, Querétaro. 
Las instituciones de educación superior suspendieron sus actividades presenciales desde 
marzo del 2020, y a partir de ese momento iniciaron con trabajos a distancia utilizando 
diferentes plataformas de Internet. No obstante, a partir de la vacunación del personal 
educativo y de la disminución de contagios de Covid-19 poco a poco sus trabajadores y 
algunos alumnos han regresado. 
En un video difundido el miércoles pasado, el rector general de la UAM, José Antonio de 
los Reyes Heredia, dijo que “es momento de volver” a las aulas, y señaló que ya se 
preparan las instalaciones para recibir a la comunidad en espacios ventilados, con sana 
distancia y con aforos específicos. Las autoridades ya iniciaron mesas de diálogo con el 
sindicato de trabajadores de esa casa de estudios. 
En la UNAM, los consejos técnicos de cada entidad académica son los que están 
decidiendo las fechas y mecanismos para el regreso a clases y prácticas en aulas, talleres y 
laboratorios. Algunos de los que ya han retornado de manera gradual son las escuelas 
nacionales de Artes Cinematográficas y de Enfermería y Obstetricia, así como el Centro de 
Ciencias de la Complejidad. 
En cuanto al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), el pleno del Consejo Técnico 
informó en septiembre pasado que las clases continuarían en línea, particularmente porque 
los estudiantes de este nivel educativo “en su mayoría no han sido vacunados” contra el 
coronavirus. 
Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional anunció el primero de octubre pasado que 
debido a la baja en la capital del país del índice de contagios de Covid-19, se retomarán las 
clases presenciales de forma paulatina. 
Respecto a las universidades privadas, en varias de ellas, como la Universidad 
Iberoamericana, las clases son híbridas. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
W Radio. https://wradio.com.mx/radio/2021/10/07/nacional/1633635968_467646.html 
ADN40. https://www.adn40.mx/poder/universidades-amlo-clases-presenciales-pfp 
 


