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02-01-2022 
Expreso.com.mx 
https://www.expreso.com.mx/seccion/mexico/377867-para-2030-habra-cinco-veces-mas-
diabeticos-que-en-el-2000.html 
 
Para 2030, habrá cinco veces más diabéticos que en el 2000 
 
Ciudad de México. Para el año 2030, la población que padece diabetes en México se va a 
multiplicar cinco veces respecto a la registrada en el año 2000, de acuerdo a modelos 
matemáticos predictivos que desarrolló la doctora Julieta Anabel Díaz Juárez, 
investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Explica que a principios del siglo se reportaba una tasa de 549 casos por cada 100 mil 
habitantes, que pasó a ser de mil 413 para el año 2020. En ese sentido, el reto para México 
a nivel salud es modificar los hábitos de consumo de la población; y es que además se 
afecta principalmente órganos como el corazón y el bazo, pero también el músculo 
esquelético y la microbiota intestinal, reconoció la especialista al participar en la “Mesa 
Vivir con diabetes: ¿muerte lenta o vida saludable?”, explica la UAM en un comunicado. 
Las enfermedades del corazón siguen siendo la primera causa de muerte en México, por 
encima de las derivadas de Covid-19, aunque en los hombres éstas superaron a 
padecimientos cardiovasculares, que incluyen las afecciones al corazón provocadas por la 
diabetes. Para el sexo femenino las principales causas de muerte son enfermedades del 
corazón seguidas por la diabetes, señaló la académica del Departamento de Atención a la 
Salud de la Unidad Xochimilco. 
En pacientes diabéticos la prevalencia de falla cardíaca es entre 19 y 28 por ciento, lo que 
significa que casi tres de cada 10 pacientes tendrán una falla cardíaca. La doctora en 
ciencias biomédicas explicó que para diagnosticar la enfermedad se emplea la hemoglobina 
glucosilada 
“Así sabemos que una persona por arriba de 6.5 por ciento se reconoce como un paciente 
diabético y cuando se incrementa en uno por ciento ese indicador aumenta el riesgo de 
insuficiencia cardíaca”. 
Los pacientes con hiperglicemia –con diabetes o sin diabetes– tienen mayor riesgo ante el 
Covid-19 y puede ser un factor de riesgo o una complicación, por tanto, mediante el control 
de la hemoglobina glucosilada se puede cuidar el corazón, pero también es indispensable 
modificar el estilo de vida, reiteró Díaz Juárez. 
Jazmín Marlen Pérez Rojas, investigadora del Instituto Nacional de Cancerología, explicó 
que esta pandemia se caracteriza por presentar alteraciones en la homeostasis de la glucosa 
y por los defectos en la acción de la insulina, principalmente en el hígado, el páncreas y el 
tejido adiposo. 
“Lamentablemente entre el cáncer y la diabetes existe una relación positiva al compartir 
factores de riesgo muy similares como una dieta poco saludable, inactividad física, 
obesidad, consumo de alcohol y tabaquismo”. 
Sobre el cáncer, recordó que es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de 
células malignas que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. La mortalidad por esa 
enfermedad es mayor en los países en vías de desarrollo o muy pobres, principalmente en 
África y América Latina, en tanto que, en los países desarrollados la mortalidad es menor, 



debido a la detección temprana y tratamiento oportuno, pero en nuestros países se descubre 
demasiado tarde, lo que ocasiona un desenlace fatal. 
En sentido complementario, Gustavo Tenorio Torres, profesor del Departamento de 
Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco, reconoció la necesidad urgente de repensar 
el concepto de salud bucal, ya que debido a las condiciones de humedad, textura y 
temperatura en la boca, la enfermedad periodontal puede causar un proceso inflamatorio 
crónico que avanza en silencio y lentitud. 
Entre los signos que alertan de la presencia de la diabetes es la aparición repetida de 
abscesos o caries, por lo que un odontólogo puede detectar a un paciente diabético. 
El investigador coincidió en la importancia de fomentar una vida saludable, así como la 
prevención y cuidado de la salud para evitar o retrasar la aparición de la enfermedad, ante 
lo cual es fundamental observar una adecuada nutrición, realizar ejercicio físico, reducir el 
peso, disminuir los riesgos cardiovasculares y tener una boca saludable. 
También es importante tratar las enfermedades bucodentales y sistémicas como la diabetes 
desde una visión inter disciplinaria en la que intervengan médicos, nutriólogos, psicólogos 
y enfermeros, concluyó. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/index.html 
Debate. https://www.debate.com.mx/salud/En-2030-habra-cinco-veces-mas-diabeticos-
que-en-el-ano-2000-en-Mexico-20220104-0043.html 
El Porvenir. https://elporvenir.mx/cultural/para-2030-numero-de-diabeticos-sera-5-veces-
mas-que-el-2000/345448 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/para-2030-el-numero-de-diabeticos-
aumentara-cinco-veces-investigadora-de-la-uam/ 
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Excelsior.com.mx 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/construiran-viviendas-en-predio-la-montada-en-
iztapalapa/1485798 
 
Autora: Wendy Roa 
Construirán viviendas en predio La Montada en Iztapalapa 
 
• La jefa de Gobierno anunció que el próximo año iniciará la edificación de viviendas en 

el predio en el que desde 2006, habitan decenas de familias que instalaron un 
campamento 

 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo año 
iniciará la construcción de viviendas en el predio conocido como La Montada, ubicado en la 
alcaldía Iztapalapa y en donde -desde 2006- habitan decenas de familias que instalaron un 
campamento. 
“Estamos ya en un proceso para que podamos iniciar el año que entra, sustituir todos los 
campamentos de esta zona por vivienda individual, a través de un programa participativo que, en 
algún momento… bueno, Pablo Benlliure trabajó ahí con el doctor Eibenschutz, de la UAM 
Xochimilco, se hizo un proyecto muy importante para toda esa zona, y ellos nos van a ayudar, por 
lo menos, en la parte de vivienda de esa zona, a recuperarla”, señaló Claudia Sheinbaum. 
Por otra parte, también dio a conocer que a finales de febrero se entregará el proyecto que el 
Instituto de Vivienda (Invi) desarrolló en la llamada “Ciudad Pérdida”, en Tacubaya. 
“Este es un proyecto histórico, porque es realmente un proyecto de Justicia Social en donde, 
personas que vivían hacinadas, en donde históricamente se les había prometido vivienda, se hizo un 
censo directamente con la población, ahora están en distintos lugares apoyándolos con renta y, muy 
pronto, van a poder regresar a este lugar que, más que Ciudad Perdida, será Ciudad de la Esperanza, 
yo creo”. 
Sheinbaum Pardo recordó que desde su llegada a la administración capitalina se comprometió a 
apoyar a quienes carecen de vivienda o buscan rehabilitar o mejorar la que ya tienen, además de que 
como parte de la Reconstrucción que se realiza en la Ciudad se sigue trabajando para apoyar a los 
que perdieron su hogar a causa del sismo de 2017. 
“La otra que estamos trabajando, de manera muy importante, es Atlampa, PEMEX nos donó un 
predio se está haciendo el saneamiento ambiental del suelo y, ya comienza –el próximo año– la 
construcción de viviendas para poder mover a todas las personas que viven en campamentos, que 
hay que decir que el censo ya está, y son solamente las personas que fueron censadas entre 2019 y 
2020, que van a ser incorporadas en este programa”. 
Finalmente comentó que otro de sus compromisos de campaña fue atender las viviendas de alto 
riesgo en el Centro Histórico y edificar viviendas para comunidades indígenas residentes y aunque 
sostuvo que ya se desarrollan diversas acciones dijo que algunas han tardado porque el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, lleva a cabo acciones de salvamento. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Contra Réplica. https://www.contrareplica.mx/nota-Alistan-construccion-de-viviendas-en-predio-
La-Montada-Iztapalapa-202121253 
Noticias de México. https://noticias-de-mexico.com/comunidad/2021/12/02/construiran-viviendas-
en-predio-la-montada-en-iztapalapa.html 
  



02-01-2022 
Excelsior.com.mx 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/una-nota-personal/1490830 
 
Autor: Carlos Ornelas 
Una nota personal 
 
Sentí que la tierra vibraba bajo mis pies. No era la convulsión de un terremoto, ni siquiera 
la de un temblor menor. Eran ecos de voces lejanas y contiguas a la vez. Kukulkán charló 
conmigo y con susurros me indicó el camino que debo seguir para que mi experiencia vital 
sea fructífera. Eso sucedió el 16 de diciembre, hace unos cuantos días, en Chichén Itzá, en 
este año que imaginé sería eterno. Mi Ana Rosario y yo fuimos a Mérida a arreglar un 
asunto –que resolvimos en unas horas– y aprovechamos tres días para pasear por la ciudad 
y otras partes de Yucatán. Es la primera vez que salimos de la Ciudad de México desde que 
regresamos de Nagoya, en diciembre de 2019. Además de la visita a Chichén Itzá, 
desayunamos huevos motuleños en una fonda del mercado municipal de Motul y vimos un 
espectáculo nuevo de animación, luz y sonido en Uxmal. Disfrutamos de la deliciosa cocina 
yucateca, pero con mesura. 
• El encierro pandémico afecta mi ánimo. Soy vago por naturaleza. Ser sedentario va en 

contra de mis valores profundos. La calamidad nos obliga a ser cuidadosos; sin 
embargo, a pesar de las previsiones, la salud física y mental sufre. Mis hábitos 
cambiaron, ya no voy al gimnasio y no tengo el temple para hacer ejercicio en casa. Si 
antes me lavaba las manos unas 10 veces al día, hoy lo hago en 25 o más ocasiones. 
También me daba un regaderazo previo a una salida de casa; hoy regreso, me desnudo 
abajo y entro a la regadera. Mudo de cubrebocas cada 15 días. La única rutina fuera de 
casa es pasear a los perritos cada día a mediodía. Por lo demás, salimos poco. 
Mantenerse guardados es la consigna. 

 
Más ahora con el arribo del tal ómicron. Las consecuencias del sedentarismo encerrado 
eran previsibles: daño en la columna (que ya se solventó) por tanto tiempo sentado frente a 
la máquina, pérdida de masa muscular (aunque mantengo mi peso) y pereza corporal. 
Además de ejecutar mis tareas académicas y periodísticas, aprovecho el tiempo para la 
lectura por placer, 25 novelas en el año, la mayoría policiacas, de mujeres o sobre mujeres. 
Releí tres novelas de Agatha Christie que había disfrutado en mis años preparatorianos, esta 
vez lo hice en inglés. Sí, la epidemia me enclaustró, mas no encogió mi aliento. 
Por eso me entono y, con un cántico alegre, les lanzo un fuerte abrazo de comienzo de año. 
Como te diste cuenta, querida lectora, apreciado lector, esta pieza es distinta, es porción de 
la epístola que escribo al final de cada año con recuentos personales, de la familia y la 
profesión. Remato con buenos deseos para mis corresponsales. 
• Mi querida amiga, mi estimado amigo, aspiro a que –con todo y pandemia, y males 

sociales que nos aquejan– este año que comienza sea pleno para ti y los tuyos. 
Kukulkán me indicó que desear felicidad al prójimo es también anhelar la placidez 
propia. Te remito mis mejores pensamientos y te deseo prosperidad y bienaventuranza 
en 2022. 

 
Cada domingo y miércoles analizaré en estas páginas temas de política educativa. 



03-01-2022 
Cronica.com.mx 
https://www.cronica.com.mx/academia/inicia-ano-cientificos-sepan-siguen-sistema-
nacional-investigadores.html 
 
Autor: Antimio Cruz 
Inicia el año sin que científicos sepan si siguen o no en el Sistema Nacional 
de Investigadores 
 
• Los convenios que avalan su membrecía vencieron el 31 de diciembre. No se conoce 

cuántos fueron afectados, pero el año pasado había más de 30 mil miembros del SNI 
 
Científicos mexicanos que hasta el año pasado fueron miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), denunciaron en redes sociales que los convenios que avalan su 
membrecía vencieron el 31 de diciembre y no se les ha informado si este nuevo año siguen 
siendo miembros y si recibirán el apoyo económico que corresponde a quienes pertenecen a 
este sistema. 
Aunque no se sabe cuántos han sido afectados, el año pasado había más de 30 mil 
miembros del SNI. La doctora Brenda Valderrama, investigadora del Instituto de 
Biotecnología de la UNAM y presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos (ACMor), 
informó que la confusión se debe a que no hay resultados de la última convocatoria. 
“La convocatoria cerró el 25 de junio. Conacyt tenía que haber resuelto en 6 meses. Los 
convenios vencieron el 31 de diciembre. Para una prórroga debería haberse publicado un 
acuerdo de la Comisión de Aprobación del SIN antes de esa fecha. No hubo tal publicación. 
El Conacyt falló”, publicó en Twitter la doctora Valderrama. 
Otros usuarios de la red opinaron que se trata de “un fallo premeditado”, como opinó el 
usuario identificado como Hugo Flores, mientras que Luis Mochán se preguntó en Twitter: 
“Ya explicó @Conacyt_MX cómo resolverá el problema del retraso en los dictámenes, la 
renovación y vigencia de los nombramientos del sin” ¡Los pagos correspondientes serán 
sustituidos por un bonito y emotivo discurso? A su vez, el usuario Miky Xoconostle afirma 
en su cuenta que “Legalmente hoy muchos investigadores están fuera del SNI y muchos de 
ellos dependen de estar en el SNI para conservar su trabajo”. 
Éste tema que señaló el usuario Miky Xoconostle puede explicarse al recordar a decenas de 
investigadores mexicanas y mexicanos que estaban contratados dentro del programa 
Cátedras Conacyt y a quienes se canceló contrato por no haber mantenido su membresía en 
el Sistema Nacional de Investigadores, aunque muchos de ellos mostraron que la pandemia 
les impidió realizar las entregas normales de reportes, al no poder trabajar en labotatorios 
en tiempos normales. Por no conservar la membresía del SIN no pudieron conservar su 
trabajo, lo que ayudó a Conacyt a no encarar el problema laboral que padecen los 
investigadores de Cátedras Conacyt a quienes no se ha dado base laboral y tampoco se les 
permite sindicalizarse. 
El problema administrativo, y jurídico, es una más de las sacudidas que han experimentado 
los miembros del Sistema Nacional de Investigadores durante el actual gobierno pues se ha 
modificado dos veces el reglamento en menos de dos años y esto ha cambiado las áreas, 
procesos, fechas de emisión de convocatorias y resultados, así como la integración de 
comités de evaluación. 



Una voz más que se sumó a las críticas por el hecho de que inició el año sin que se 
informaran los resultados de la convocatoria del SIN fue la del Doctor Rafael Bojalil 
Parra, quien es biomédico profesor-investigador en la UAM Xochimilco y ex Director 
Adjunto de Planeación y Evaluación de Conacyt, al iniciar este sexenio. 
“Una más de @Conacyt_MX y su profunda incompetencia: a miles de investigadores se les 
venció su nombramiento en el SIN el 31 de diciembre. Las comisiones dictaminadoras 
terminaron su trabajo a tiempo, pero @Conacyt_MX no ha publicado resultados”, escribió 
en su cuenta de twitter el Doctor Bojalil. “Una demostración más de que la directora 
general trabaja en contra de la comunidad científica y a favor de sus propios intereses”, 
agregó. 
La usuaria Heréndira Téllez sugirió a las autoridades que: “En vez de sacar tantas 
convocatorias que nunca pueden dictaminar en tiempo y forma, deberían terminar los 
procesos en curso y dar resultados. Seguimos esperando del SIN, se nos terminó la vigencia 
del año pasado, y resultados de investigadores del bienestar” 
El SNI ha recibido varias sacudidas con este gobierno 
A lo largo de los últimos tres años, el Sistema Nacional de Investigadores ha vivido fuertes 
sacudidas administrativas y normativas. En la última modificación de su reglamento, la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), del gobierno de México devolvió 
cinco veces el documento para que contestaran dudas que finalmente no fueron solventadas 
y la COFEMER aprobó el cambio con una leyenda en la que aclara que avaló el nuevo 
reglamento desde el punto de vista de mejora regulatoria, pero sin prejuzgar sobre su 
validez jurídica. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Noti CyTI. https://www.noticyti.com/politica-cyt-i/2640-inicia-el-a%C3%B1o-sin-que-
cient%C3%ADficos-sepan-si-siguen-o-no-en-el-sistema-nacional-de-investigadores.html 
  



04-01-2022 
Cronica.com.mx 
https://www.cronica.com.mx/academia/debe-cambiar-estrategia-covid-omicron-vacunar-
ninos-rafael-bojalil.html 
 
Autor: Isaac Torres Cruz 
Se debe cambiar estrategia contra Covid Ómicron y vacunar también a 
niños: Rafael Bojalil 
 
• Rafael Bojalil, experto de la UAM, señala que se debe cambiar la estrategia y mejorar 

vacunación, comprar medicamentos y mejorar ventilación 
 
La variante Ómicron representa un importante riesgo de contagios de SARS Cov-2 en 
México, advirtió el doctor Rafael Bojalil Parra, investigador del Departamento de Atención 
a la Salud de la UAM Xochimilco, quien agrega que existe la hipótesis de desplazamiento 
de Ómicron por Delta y que en competencia pueda la primera convertirse en dominante. 
Sin embargo, “no podemos descartar que haya dos variantes al mismo tiempo y que un 
individuo se contagie con las dos a la vez, tal como puede ocurrir que haya casos de 
influenza y COVID-19 de manera simultánea”. 
En un comunicado de la UAM, recordó que la nueva variante de riesgo del coronavirus es 
mucho más contagiosa que las anteriores, incluyendo Delta, debido que, de acuerdo con lo 
que se sabe hasta ahora, coloniza sobre todo bronquios y la parte superior del tracto 
respiratorio; las otras variantes conocidas, añadió, colonizan principalmente los pulmones y 
generan una enfermedad más grave. 
Lo anterior, enfatizó, no quiere decir que Ómicron no avance hasta los pulmones y 
ocasionar un padecimiento grave, sino que, al ser más contagiosa “implica que la 
posibilidad de enfermarse es mayor”, aunque se ha visto que es menos peligrosa en 
individuos vacunados. “Pero no en los no vacunados y, en ese sentido, debemos considerar 
que en México sólo tenemos 56 por ciento de la población con su esquema completo de una 
o dos dosis”. 
Tener 44 por ciento de los habitantes sin esquema completo representa un riesgo 
importantísimo ante esta variante porque todas las personas, por ejemplo, la mayoría de los 
menores de edad pueden ser susceptibles a enfermarse, reiteró. 
No obstante, según el gobierno federal en el país se han aplicado cerca de 150 millones de 
dosis, que corresponde a 82 por ciento de personas, 89 por ciento del cual tiene un esquema 
del 89 por ciento. 
El científico hizo referencia también a la eficacia de las diferentes vacunas en el mercado 
internacional. “Hoy sabemos que CanSino o Johnson & Johnson, que se habían dicho eran 
de dosis única, no protegen adecuadamente”, y que una tercera dosis de Pfizer, 
AstraZeneca, Sinovac o Sputnik pueden evitar que haya mayor índice de enfermedad en la 
población. 
Añadió que en el caso de CanSino, aplicada principalmente al personal docente, el cual sólo 
una dosis, carece de evidencia que indique su eficacia contra Ómicron, a diferencia de 
otras. Por lo que es una excelente noticia la aplicación de Sin embargo, el anuncio de la 
aplicación de Moderna a los profesores y demás personal educativo del país, a partir del 
próximo sábado 8 de enero, es una noticia importante, puesto que si bien no hay datos en 



campo que indiquen la eficacia de poner el refuerzo con este biológico a los previamente 
vacunados con CanSino, Moderna ha demostrado ser eficaz para otras inoculaciones.	 
Por otra parte, Bojalil dijo que tenemos dos años desde que inició la pandemia, por lo que 
la estrategia tiene que cambiar en nuestro país y ésta debe empezar por inocular a toda la 
población incluyendo menores de edad, es decir, a todos los mayores de cinco años. 
Otro punto fundamental tendría que ser comprar los medicamentos (de Pfizer y Merck) que 
han mostrado ser efectivos para detener la evolución de COVID-19 y que son utilizados al 
inicio de los síntomas, de tal manera que tendrían que estar negociando la compra de éstos 
para evitar la muerte en hospitales. 
Una prioridad más es insistir en la ventilación de todos los lugares de reunión, sobre todo 
ante el regreso a clases y pedir que los alumnos vayan bien abrigados para mantener puertas 
y ventanas abiertas, además de insistir en el uso adecuado de cubrebocas, de preferencia 
KN95 o N95 para tratar de evitar los contagios. 
 
Ómicrón llega en avión 
Ante un inminente incremento en los casos de coronavirus por la variante Ómicron, el cual 
se reportan menos de 400 casos confirmados hasta el momento, el investigador recordó que 
los virus “no requieren pasaporte” y mientras en otras naciones han tomado ciertas 
medidas, en el nuestro no se pide ningún tipo de control de ingreso, ni siquiera vacunación 
o una prueba negativa de PCR o de antígeno. 
Entonces esto se refleja en los lugares donde se registran aumentos significativos en el 
número de casos, como Baja California Sur; Cancún, Quintana Roo; Ciudad de México y 
Estado de México, que es donde van entrando los turistas o los connacionales que regresan 
de sus viajes. Por lo tanto, “sí esperamos que haya un repunte importante, esta vez generado 
por la variante Ómicron”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Diario de México. https://www.diariodemexico.com/mi-ciudad/omicron-representa-un-
importante-riesgo-para-mexico-uam 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/005-
22.html 
La Prensa. https://www.la-prensa.com.mx/doble-via/omicron-coloniza-en-bronquios-y-
tracto-respiratorio-7695662.html 
  



05-01-2022 
Jornada.com.mx 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/05/politica/005n3pol 
 
Autor: Laura Poy Solano 
Casas de estudio de nivel superior actualizan protocolos 
 
Al concluir las vacaciones decembrinas, y de acuerdo con sus calendarios escolares, 
diversas universidades públicas comenzaron a actualizar sus protocolos para el regreso a 
clases presenciales en el contexto de la pandemia de covid-19. 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) emitió una circular este lunes en la 
que señala que se mantiene atenta a la evolución de la emergencia sanitaria, así como de las 
medidas que determinen las autoridades sanitarias federales y locales, tras destacar el 
incremento de casos por la variante ómicron. 
Por ello, llamó a reforzar las medidas que “permitan la mitigación de contagios en las 
instalaciones universitarias y dar continuidad a las actividades presenciales de forma 
responsable”. Desde noviembre pasado, esta casa de estudios convocó al personal docente a 
reincorporarse de forma presencial y ordenada a sus actividades. 
En tanto, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 
informó a su comunidad que debido a las condiciones epidemiológicas que reporta la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el retorno a clases para quienes sigan el 
calendario anual será este 6 de enero, pero en modalidad virtual, lo cual se aplica a todos 
los grupos escolares de los primeros dos años de la licenciatura de médico cirujano, 
mientras los de tercero y cuarto año continuarán con sus actividades académicas en los 
campos clínicos asignados. 
En contraste, las Escuelas Superiores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) iniciaron este 
martes con el retorno de su personal administrativo y docente, mientras los alumnos están 
convocados a las aulas el próximo 31 de enero, cuando inicia el semestre 2022-2. 
Sin embargo, profesores de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
(Esime)-Ticoman denunciaron que “se nos ha indicado un regreso virtual, pese al llamado 
de volver a clases presenciales”. 
Según el comunicado emitido ayer por la directora de la unidad académica, María de la Luz 
Aguilera, los docentes podrán subir a la plataforma oficial sus calificaciones del 4 al 7 de 
enero, y sólo podrán presentarse en las instalaciones si tienen un trámite pendiente. En el 
caso del personal de apoyo y asistencia a la educación, acudirán desde este miércoles en 
horarios específicos y siguiendo las medidas de prevención. 
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Autora: María Cabadas 
Prevén UNAM e IPN un regreso gradual a clases 
 
• No están considerados en decisión prepas y CCH; Graue dice que retorno es voluntario 
 
Aunque todavía no se tiene fecha para el regreso a clases presenciales de los estudiantes de 
preparatorias y CCH, este 31 de enero retornarán a las aulas, de manera gradual, y después 
de vacaciones de Fin de Año, los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), al igual que los del Instituto Politécnico Nacional (IPN), mientras que 
los de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) lo hicieron de manera híbrida 
este 3 de enero y concluirán su trimestre el 9 de febrero próximo. 
Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las universidades que aún 
no lo han hecho a regresar a clases presenciales, al señalar, desde su mañanera en Palacio 
Nacional, que “ya se pasaron, muchas universidades que no regresan a clases presenciales”. 
Sin embargo, hace un par de meses la UNAM, a cargo de Enrique Graue, señaló que aun 
cuando la Universidad reconoce la necesidad de regresar a las actividades de manera 
presencial, el retorno del estudiantado seguiría siendo voluntario y, para quien no pudiera 
asistir, las clases continuarían impartiéndose a distancia. 
“La Universidad reconoce la necesidad de regresar a las actividades de manera presencial, y 
de hecho así ha sucedido respetando los acuerdos tomados por los consejos técnicos de las 
diferentes escuelas y facultades y los correspondientes a los subsistemas de humanidades, 
de investigación científica y de la Coordinación de Difusión Cultural, a fin de tener un 
retorno gradual y seguro a las instalaciones universitarias. Lo anterior se ha cumplido, 
particularmente en aquellos casos en los que la asistencia física, de estudiantes y docentes, 
se hace indispensable”. 
Dijo que la presencia física de la comunidad estudiantil, integrada en el ciclo escolar con 
más de 360 mil estudiantes, continuará creciendo con las medidas sanitarias adecuadas. 
Precisó que se puso a disposición la aplicación UNAM Covid-19 para reforzar el cuidado 
de su comunidad ante el gradual retorno a las actividades presenciales, ya que permite 
monitorear los riesgos de infección y actuar a tiempo para evitar complicaciones ante la 
presencia del virus. 
Leonardo Lomelí, secretario General de la UNAM, explicó que por ahora no se considera 
que los alumnos de bachillerato regresen a las aulas, ya que aún no se ha vacunado a la 
mayoría de este sector de la población. 
Por su parte, el director General del IPN, Arturo Reyes Sandoval, anunció que el lunes 31 
de enero también regresarán. Aunque aún no se ha dado a conocer la estrategia para el 
regreso a clases de los más de 221 mil estudiantes de esta institución, se prevé que sea en 
modalidad híbrida. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
UnoTV. https://www.unotv.com/nacional/uam-reanuda-actividades-en-las-cinco-sedes-el-
3-de-enero/ 



Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/001-
22.html 
La-Prensa. https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/reanudan-este-lunes-actividades-de-
docencia-investigacion-y-difusion-en-la-uam-7680315.html 
News Founded. https://newsfounded.com/mexico/la-uam-reanudara-actividades-en-cinco-
sedes-el-3-de-enero-uno-tv/ 
MVS Noticias. https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/uam-reanuda-este-lunes-4-
de-enero-sus-actividades-academicas/ 
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La UAM y el SITUAM trabajarán en mesas plenarias de negociación 
 
• A partir de temas divididos en: disposiciones generales, comisiones mixtas, 

académicos y la propuesta económica 
• El próximo encuentro entre las partes tendrá lugar de manera virtual este viernes 7 de 

enero, a las 16:00 horas 
 
Las representaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la institución (SITUAM) trabajarán en mesas plenarias a 
partir de temas divididos en el siguiente orden: disposiciones generales, comisiones mixtas, 
académicos y el asunto económico, así lo acordaron esta tarde en la segunda mesa de 
negociación que ante el incremento de contagios por COVID-19 se realizó de manera 
virtual. 
La doctora Norma Rondero López, secretaria general de la Casa abierta al tiempo, solicitó 
que se deje abierta la posibilidad de formar grupos de trabajo que permitan hacer análisis y 
discusiones sobre asuntos específicos con la intención de ganar tiempo en busca de generar 
acuerdos. 
Jorge Dorantes Silva, secretario general del SITUAM, propuso que en alguno de los temas 
–ya sea en el primero o el tercero– se agreguen los puntos sobre las plazas, materia de 
trabajo y el acuerdo 06/2019. 
También dio una lectura general al emplazamiento a huelga por revisión contractual y 
salarial de 2022 presentado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el pasado 30 
de noviembre en el que se solicita un incremento de 20 por ciento directo al salario y de 20 
por ciento para el tabulador del periodo 2022-2024, así como modificaciones en diversas 
cláusulas. 
Al inicio de la reunión se realizó un minuto de silencio en memoria de los trabajadores, 
académicos y miembros de la comunidad universitaria que han fallecido durante la 
pandemia. 
El próximo encuentro entre las partes se llevará a cabo nuevamente de manera virtual el 
viernes 7 de enero, a las 16:00 horas, para iniciar con el tema de disposiciones generales y 
comisiones mixtas. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/007-
22.html 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/la-uam-y-el-situam-
trabajaran-en-mesas-plenarias-de-negociacion/ 
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Autor: Carlos Ornelas 
Esperanza e ilusión 
 
En alguno de sus escritos de aliento, Paulo Freire asentó que los educadores nunca deben 
(debemos) perder la esperanza en la fuerza de la educación para mejorar las condiciones de 
vida de los oprimidos. La esperanza es un aparejo de la justicia social. Aunque en contexto 
diferente y con otro enfoque, John Dewey apuntó que en la experiencia vital de los 
docentes, reside la esperanza de la educación para la democracia. 
No en contraste con esos pensadores, sino en su análisis de la sociedad jerárquica y 
autoritaria de México, en uno de sus libros (creo que en Tiempo nublado), Octavio Paz 
conminó a no hacerse ilusiones porque el gobierno haga anuncios rimbombantes, no se sabe 
si los cumplirá. 
Hay que desconfiar de los mandatarios que mienten. 
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con su aparato de propaganda, quiere hacer 
creer que la Cuarta Transformación es la panacea de la historia contemporánea de México; 
qué él encarna la voluntad del pueblo y que nos aguarda un futuro luminoso. Hace cuentas 
alegres –dijo que 2021 fue un buen año para el país– y despacha ilusiones al mayoreo. 
Ensueños que le reditúan en popularidad, pero no en buen gobierno. Al presidente López 
Obrador no le interesa la educación, es más, pienso que no le emociona gobernar. Le 
importan las elecciones (porque siempre está en campaña) y sus proyectos personales, todo 
lo que estimule el culto a su personalidad. 
Pero las ilusiones no crean confianza ni generan capacidades en la administración pública. 
Por ejemplo, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, hace caso omiso 
al peligro que representa ómicron y urgió a autoridades locales, padres de familia y 
docentes retornar a clases a partir del 3 de enero. En 11 entidades no le hicieron caso; 
optaron por la cautela. 
Además, con todo y que aquella carta de corresponsabilidad que la SEP exigía firmasen los 
padres de familia –la que el Presidente desautorizó– regresa por la puerta de atrás. Los 
padres ya no signarán cartas, pero la secretaria Gómez Álvarez traslada a los padres de 
familia, la responsabilidad de vigilar si sus hijos presentan algún síntoma, como fiebre, tos, 
catarro o escurrimiento nasal. 
Elude la responsabilidad, acaso por falta de capacidades institucionales. 
Aunque prometió que pronto se reanudará la aplicación de vacunas a los trabajadores de la 
educación, no expresó nada de que se aplicarán pruebas a maestros y alumnos para saber si 
hay infección. No siembra esperanza. 
Ni el Presidente ni la secretaria de Educación Pública apuntan estrategias para recuperar lo 
perdido. Sí, la maestra Delfina “afirmó que las actividades escolares presenciales 
garantizarán el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, al ser 
impartidas por maestros frente a grupo” (Boletín SEP 303). Pero más allá de generalidades, 
no hace planteamientos de valor. 
El gobierno, con el programa Becas para el Bienestar Benito Juárez, provoca la ilusión de 
que con ellas se avanza en la igualdad de oportunidades. Informó que en 2021 alcanzó una 



cobertura de más de 9 millones 800 mil alumnos y gastó en ellas más de 71 mil millones de 
pesos. Pero evita hablar de pérdidas en el aprendizaje y del abandono escolar. 
Quizá, recibir un aporte cada dos meses aligere algo el aliento de la gente pobre, más entre 
los fieles de la 4T, pero dudo que esas declaraciones provoquen esperanza, si acaso 
esperanza artificial. Las becas no sirven para resolver los males de la educación, no la hace 
más eficaz ni motiva a los maestros. 
De acuerdo, no hay que hacerse ilusiones –y menos para el corto plazo–, pero tampoco hay 
que extraviar la esperanza. Más no en el gobierno, sino en las capacidades resilientes de la 
sociedad, las familias y los docentes comprometidos con la educación democrática. 
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Autor: Jorge Javier Romero Vadillo* 
Las contrarreformas que vienen 
 
• Si la oposición se tomara en serio la amenaza a la democracia que representa el 

proyecto presidencial debería cerrar filas para establecer un auténtico bloque. 
 
El Presidente de la República insiste en que el objetivo central de su gobierno es el cambio 
de régimen. Nos machaca cotidianamente con la cantaleta ya bastante gastada de su “cuarta 
transformación”, pero cuando se intenta entender qué entiende López Obrador por ello, el 
proyecto parece no tener ni pies ni cabeza, más allá de un intento de reconcentración del 
poder político en el ejecutivo y una pérdida de autonomía de las instancias estatales que se 
había profesionalizado y especializado durante las últimas décadas. 
Las tres reformas constitucionales anunciadas a mediados del año pasado no solo no 
corresponden a un gran proyecto innovador y reformista, sino que tienen un carácter 
francamente regresivo. La vuelta al monopolio eléctrico, la pretensión de desmantelar al 
INE y la militarización de la Guardia Nacional no apuntan hacia un nuevo Estado, más 
eficiente y menos corrupto. Parecen más bien un retorno al viejo régimen rentista, con 
control político de los procesos electorales y con un protagonismo de las fuerzas armadas 
que nos retrotrae no a la época clásica del régimen del PRI, sino a la etapa previa, la del 
militarismo posrevolucionario. La marcha de López Obrador parece ir en reversa. 
Ya el proyecto de reforma eléctrica se empantanó, sobre todo por los problemas que 
acarrearía en nuestra alianza comercial con los Estados Unidos y Canadá y por sus efectos 
evidentes en la inversión privada, pero la testarudez del caudillo es proverbial y 
seguramente insistirá en su aprobación. Para lograrlo tendría que conseguir al menos 
cuarenta votos opositores en la Cámara de Diputados y once en el Senado. No es una tarea 
imposible, dada la laxitud en las convicciones de nuestros legisladores y la capacidad de 
chantaje gubernamental, sobre todo a los legisladores del PRI, con largas colas proclives de 
ser pisadas. Los costos económicos de esa reforma ya han sido ampliamente analizados por 
diversos especialistas, pero el alegato nacionalista es constantemente encomiado por 
quienes pretenden ver en el Presidente a un héroe a la altura del arte, una reencarnación de 
Lázaro Cárdenas, recuperador de la soberanía amenazada. 
La segunda reforma anunciada, aún sin iniciativa legislativa, es la electoral, con la 
autonomía del INE en la mira. Falta ver los términos en los que será planteada, pero las 
señales son ominosas y, de concretarse, podría constituir el mayor retroceso institucional 
del último cuarto de siglo. Si los partidos de oposición no mantienen su unidad y avanza lo 
esbozado por López Obrador en materia de recorte de la representación proporcional y de 
autonomía del órgano electoral, su gobierno pasaría a la historia no como el de la 
transformación sino como el de la retranca. 
La tercera reforma anunciada también es muy preocupante. López Obrador insiste con ella 
en su proyecto de Guardia Nacional militarizada, que ya fue rechazado por el Constituyente 
permanente en 2019. Entonces se creó la Guardia como un cuerpo civil, que debería tener 
un mando civil, pero el Presidente decidió no obedecer el mandato constitucional y se 



empeñó en construir un cuerpo castrense, tanto en mandos como en disciplina, lo contrario 
de lo estipulado por el artículo 21 reformado. También ha violado sistemáticamente la 
Constitución al no cumplir con el artículo 5º transitorio del decreto de reforma, que le 
ordena establecer un proceso de retiro de las fuerzas armadas de las tareas 
inconstitucionales en las que se ha involucrado durante lo que va del siglo. Simplemente, el 
presidente ha hecho caso omiso de ese mandato. 
Ahora pretende tapar su violación constitucional con una reforma para respaldar lo que de 
facto ha llevado a cabo. La Guardia Nacional no es otra cosa que un cuerpo formado por 
soldados y marinos con otro uniforme, bajo el mando de oficiales de las fuerzas armadas 
regulares, donde los elementos civiles heredados de la Policía Federal han sido marginados 
y en el cual no se han desarrollado ninguna de las capacidades técnicas propias de una 
policía civil. De ahí que quiera cubrir su falta con una contrarreforma. Si los senadores que 
aprobaron el texto de 2019 cambiaren ahora parecer y cedieren a las pretensiones 
presidenciales harían un ridículo fenomenal y mostrarían que la oposición realmente 
existente puede ser incluso peor que la maquinaria de respaldo al caudillo en ciernes. 
Si la oposición se tomara en serio la amenaza a la democracia que representa el proyecto 
presidencial debería cerrar filas para establecer un auténtico bloque de contención 
legislativa y decretar una moratoria de reformas constitucionales. Pero en la política 
mexicana lo que impera es el oportunismo, las redes de complicidad y la búsqueda de 
impunidad, así que no sería extraño ver cómo López Obrador hace avanzar su agenda. 
Terminé el año con la lectura de M, la novela de Antonio Scurati sobre el ascenso de 
Mussolini y su dictadura. En ella queda claro el papel propiciatorio de una oposición 
pasmada en el proceso de desmantelamiento de la democracia. Mi deseo principal para 
2022 es que en México no ocurra algo parecido. 
 
* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 
Xochimilco. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Noreste. https://www.noroeste.com.mx/colaboraciones/las-contrarreformas-que-vienen-
BB1762542 
No pasa nada. https://nopasanada.mx/2022/01/las-contrarreformas-que-vienen/ 
 


