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Juan O’Gorman, un ejemplo de la vanguardia artística de México y AL, 

dice Yissel Arce Padrón 
 

• Abren la exposición “Del trazo a la materia: la arquitectura de Juan O’Gorman”, que 

forma parte del programa conmemorativo del 40 aniversario luctuoso del pintor y 

arquitecto mexicano 

 

El acervo con el que cuenta la Casa abierta al tiempo entrelazado con la mirada de creadores 

contemporáneos sobre la obra de un artista que es ejemplo para la vanguardia artística de 

México y Latinoamérica es la premisa de la exposición “Del trazo a la materia: la arquitectura 

de Juan O’Gorman”, aseguró la doctora Yissel Arce Padrón, coordinadora general de 

Difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Al inaugurar hoy la exhibición en la Casa de la Primera Imprenta de América, señaló que 

ésta representa una suma esfuerzos en materia de difusión y conservación, que en esta 

Institución se realiza a través del resguardo de su archivo personal, el cual consta de planos 

y dibujos arquitectónicos, con la intención de que no se quede encapsulado, sea revisitado de 

manera crítica y visibilizado por la comunidad universitaria y el público interesado. 

La muestra forma parte del programa conmemorativo del 40 aniversario luctuoso de Juan 

O’Gorman (1905-1982) y es resultado de la colaboración entre la Coordinación General de 

Difusión de la Casa abierta al tiempo y la Fundación Espacio Nancarrow O’Gorman. 

El doctor Javier Soria López, rector de la Unidad Xochimilco, celebró que el trabajo del 

arquitecto y pintor dialogue con materiales como la piedra, la madera, el tezontle y la propia 

arquitectura del lugar donde se exhibe junto con nuevas interpretaciones realizadas por 

artistas actuales. 

La maestra Adriana Sandoval, directora de la Fundación Espacio Nancarrow-O’Gorman, 

destacó que la UAM posee el acervo más importante de la obra funcionalista del creador 

mexicano y agradeció la colaboración de la Unidad Azcapotzalco, encargada de conservarlo. 

La especialista en la labor del también reconocido muralista comentó que las piezas exhibidas 

por parte de otros autores han sido resultado de dos años de labor. “Nuestra Fundación 

surgida en 2018 tiene por objeto la preservación y la investigación permanente de la obra de 

Conlon Nancarrow y de Juan O’Gorman mediante un trabajo intergeneracional y 

multidisciplinario”. 

Carlos García Gómez, director de la Galería del Tiempo de la Unidad Azcapotzalco, recalcó 

que la UAM cuenta con 37 creaciones entre dibujos y planos arquitectónicos a disposición 

de los interesados en su consulta en la Biblioteca de ese campus. 

La licenciada Ivette Gómez Carrión, responsable de la Casa de la Primera Imprenta de 

América, mencionó que se trata de una exposición incluyente, ya que hay trabajos como el 

titulado Umbral Etéreo que puede ser tocado por la comunidad invidente y débil visual. 

La exhibición presenta un prototipo documental de la hoy desaparecida casa-cueva autoría 

del arquitecto Javier Senosiain y dos maquetas interpretativas alrededor del trabajo del que 
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es considerado el padre de la arquitectura moderna mexicana, autoría de Gabriel Macotela y 

Guillermo Pacheco. 

También las maquetas de la Casa Cueva de O’Gorman, la Casa Nancarrow y la Biblioteca 

Central de la UNAM, así como sus respectivos planos, dibujos, fotografías, esculturas, 

cerámica y dos instalaciones, una sonora y la otra interactiva. 

A esto se suma un acercamiento al legado de uno de los más importantes artistas plásticos 

mexicanos del siglo XX, a través de la obra de creadores contemporáneos como Macotela, 

Pacheco, Senosiain, Juan San Juan Rebollar, Mauricio Chacón, Daniel Orozco, Maribel 

Portela y Maribel Avilés. 

En la inauguración también estuvo presente Henry Éric Hernández, jefe del Departamento 

de Artes Visuales de la UAM. 

Del trazo a la materia: la arquitectura de Juan O’Gorman se presentará hasta el 28 de abril en 

la Casa de la Primera Imprenta de América ubicada en Lic. Primo de Verdad 10, esquina 

Moneda, Centro Histórico, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y sábados 

de 10:00 a 15:00 horas. La entrada es libre. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/147-

22.html 
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Autor: Antonio Heras 

Piden a SAT agilizar trámite para que trabajen haitianos refugiados en BC 
 

Mexicali, BC. El Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos 

(CCDNAM) instó al gobierno de México a agilizar el trámite fiscal de haitianos en contexto 

de refugio para que puedan trabajar y asentarse para residir en Mexicali. 

Existe una situación muy diferente a la de 2016 porque las autoridades municipales instalaron 

11 albergues para atender a 2 mil 800 migrantes que llegaron a la frontera a partir de 

diciembre de 2021, dijo en entrevista el presidente del CCDNAM, Wilner Metelus. 

Hace seis años, se registró la migración de 30 mil caribeños hacia Mexicali y Tijuana para 

solicitar refugio en Estados Unidos, de los cuales 6 mil hombres y mujeres decidieron 

quedarse en esta frontera por la política migratoria de Donald Trump y no arriesgarse a ser 

deportados a Haití. 

Luego de realizar visitas a albergues y reunirse con la alcaldesa morenista Norma 

Bustamante, Metelus sostuvo que los haitianos tienen estatus de refugiados porque se vieron 

obligados a salir de su país y no están en condiciones de regresar porque sus vidas corren 

peligro por la violencia e inseguridad. 

Explicó que los haitianos viajan en núcleos familiares y quienes han obtenido su 

documentación abandonaron los albergues temporales para rentar casa con sus familias. 

Otros, que aún esperan la cita de SHCP, participan en el sector informal al vender productos 

o prestar servicios en establecimientos comerciales. 

Es un modelo de atención a refugiados que puede replicarse en otros estados y ciudades, 

advirtió el también investigador social, porque se les brinda estancia, comida y atención 

médica a mujeres, hombres y menores de edad. En la región, expresó, podría instrumentarse 

en Tijuana más aun cuando se registra un incremento de refugiados de Ucrania. 

Además del programa oficial, los sectores maquilador y de comercio abrieron bolsas de 

trabajo para contratarlos con el único requisito de darse de alta en el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). 

Metelus, maestro en Sociología y Relaciones Internacionales por la UAM, recordó que 

el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a dar apoyo a los refugiados 

haitianos, por lo que pidió que el SAT agilice la expedición del Registro Federal de 

Contribuyentes que les permitirá integrarse a la población económicamente activa. 

Es ejemplar la recepción del gobierno local, de la sociedad y de los empresarios, solo queda 

pendiente agilizar el trámite ante Hacienda. 

En su momento, la alcaldesa Norma Bustamante señaló que se instrumentó un programa de 

albergues ante el anuncio que llegaría a Mexicali una caravana para solicitar refugio en 

Estados Unidos por garitas de California. 

Estos albergues, dijo en entrevista, son temporales pues implica canalizar 3 millones de pesos 

mensuales de la hacienda municipal.  
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Albergues 

Un reporte del gobierno de Mexicali señala que de los 2 mil 736 caribeños que se instalaron 

en los albergues en un período de cinco meses, 2 mil 561 obtuvieron trabajo y alquilaron 

casas y departamentos en la capital de Baja California. 

A la economía formal se integraron 767 refugiados que ya tramitaron y obtuvieron su RFC y 

su CURP en las oficinas de Hacienda local. 

Se estima que por día personal federal atiende a 40 haitianos que solicitan su trámite, aunque 

nunca se concretó la instalación de módulos en los albergues que habría permitido agilizar 

estos procedimientos fiscales. 

En la actualidad solo quedan 206 haitianos en cinco albergues oficiales, de los cuales 45 son 

niños, niñas y adolescentes, además de 161 adultos. 

En este grupo están incluidas 17 embarazadas: tres de ellas se encuentran en el tercer 

trimestre de gestación. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/piden-a-sat-agilizar-

tr%C3%A1mite-para-que-trabajen-haitianos-refugiados-en-bc/ar-

AAVgJG4?msclkid=01b35d29ac5a11ecb1cc47bcf8fbe7ff 

La Jornada Baja California. https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/piden-a-sat-agilizar-

tramite-para-que-trabajen-haitianos-refugiados-en-

bc/?msclkid=01b3762fac5a11eca1f27ac5ad1a7ac8 
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Autor: Hugo Aboites* 

Los periodistas y la universidad silenciosa 
 

El hecho de que en México las y los periodistas enfrenten prácticamente solos una tarea que 

debería ser responsabilidad de muchos y muchas instituciones es una de las manifestaciones 

más dolorosas de haber intervenido –como se hizo desde la década de los 90– con criterios 

políticos y de control en el complejo terreno de la generación y difusión del conocimiento a 

escala nacional. El resultado es que ahora uno de los polos más importantes de información 

–las y los periodistas– está, además de aislado, prácticamente en estado de sitio. Es claro que 

se busca reducirlos y silenciarlos. Y, sin embargo, la prensa crítica e independiente sigue 

siendo no sólo muy importante, es estratégica y vital para millones de mujeres y hombres, 

niños y niñas. Representa ahora la única oportunidad de ampliar sustancialmente el horizonte 

de lo cotidiano y, con ello, abrir la posibilidad de que surjan iniciativas de organizaciones 

independientes que permitan que cientos de miles accedan a la responsabilidad de pensar y 

actuar de manera colectiva con un fin mucho más allá de su entorno familiar y territorial 

inmediato. Es decir, en medio de la barbarie que por momentos –muy frecuentes– vive el 

país y el mundo, la posibilidad de crear un sustrato de conocimiento amplio y de participación 

que es la base más firme que puede tener cualquier proyecto de transformación para el futuro 

de México y Latinoamérica. 

En nuestra nación, la generación y difusión del conocimiento –desde la década de los 40, 

corporativamente sometida– se reorganizó y transformó de fondo, a partir de un contexto de 

cambio del país posterior al 68. A mediados de los 70 surgió un periodismo nuevo (entre 

otros, La Jornada, en 1984) y, al mismo tiempo, se fortaleció una idea y práctica de la 

educación superior como polo de reflexión y crítica social y regional. Al mismo tiempo, 

coincidió en ese propósito el auge de las organizaciones sociales y políticas (por ejemplo, en 

1979 la CNTE y, luego, el proyecto de Sindicato Único Nacional de Trabajadores 

Universitarios, Suntu). De tal manera que para fines de la década de los 80 en el país ya se 

habían fortalecido amplias corrientes de conocimiento y organización que claramente 

buscaban dar por terminado el control del país a cargo del PRI. No se consiguió, y se impuso 

como respuesta la opción neoliberal, que en las universidades y educación en general 

sustituyó el tejido de conciencia y organización por un paquete de promoción individual y 

mercantil (pago según el mérito, alta selectividad en el ingreso a la educación, financiamiento 

basado en evaluación, empresas como clientes y gobierno vertical y autoritario en las 

instituciones. La universidad se achicó sustancialmente como polo de crítica y reflexión y 

como espacio de ciencias y humanidades libres y se inhibieron o manipularon electoralmente 

los esfuerzos organizacionales. Se creó así un vacío que deja toda la responsabilidad de la 

información crítica a los periodistas, ya sin el respaldo de un contexto de universidades y 

organizaciones que inhiban la existencia de zonas de fuego libre contra los comunicadores. 

La reflexión y la ciencia y las humanidades ahora no incluyen como algo natural y 

preponderante lo que pasa en las comunidades de Michoacán, Chiapas, Guerrero, Morelos, 

Oaxaca, Sonora, Nayarit, Yucatán, Chihuahua ni sus luchas por la tierra, el agua, los 

productos de su trabajo, la vida y la paz. Ni las situaciones de empleados, trabajadores 
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precarios, mujeres y niñas. Lo importante es la NASA, el SNI redundante, las empresas, los 

premios al mérito, la “excelencia”, las distinciones y lugares sólo “a los mejores”, la 

comercialización de cursos y diplomados de extensión universitaria, la investigación 

financiada, las decisiones discrecionales de la autoridad y se sigue, aún hoy, sin ofrecer 

paridad en el ingreso a las mujeres y los jóvenes de origen popular y negando en los hechos 

el derecho a la gratuidad. También los y las estudiantes están ahora en riesgo de asaltos y 

acosos. Este es el rumbo que el PRI dio a las universidades en los 90 y cuya enorme ventaja 

es que ha garantizado desde hace dos décadas que no haya movimientos sociales 

significativos en las universidades. Y es paradójico que el actual gobierno mantenga y 

refuerce. Pero con todo esto se entiende el silencio universitario y por qué la preocupación 

por una guerra devastadora no es de las universidades, sino de los zapatistas, que han 

construido su proyecto educativo a partir de una concepción mucho más humana y ahora 

independiente de los poderes hegemónicos. Por eso la caravana solidaria y contra las guerras 

del capital como la de Ucrania. 

 

A la memoria de Gustavo Esteva. 

 

* UAM-Xochimilco 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Impulso Informativo. https://impulsoinformativo.net/2022/03/20/los-periodistas-y-la-

universidad-silenciosa/ 
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Autor: Gustavo Leal F.* 

¿Seguir desplumando con los créditos de nómina? 
 

Frente al atraco que enfrentan los trabajadores con los créditos de nómina, el 17 de marzo de 

2022, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen –sobre una iniciativa senatorial– que 

establece la “cobranza delegada”. ¿Avanzamos? 

La minuta que reforma y adiciona la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la 

General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, así como la de Protección y 

Defensa al Usuario de Servicios Financieros, muestra profundos desacuerdos sobre su 

contenido entre los legisladores. 

Establece un convenio que permitirá que los patrones entreguen de manera directa a los 

acreedores del trabajador los pagos sobre el crédito de nómina, sin intervención de éste. 

El dictamen contempla las siguientes exclusiones: que los contratos de crédito expliciten la 

tasa máxima de interés y el tope a comisiones; que no incluyan como garantía de pago 

pensiones, aguinaldo y prestaciones, así como que se establezca un tope de descuento al 

salario: 45 por ciento de su monto. 

Los créditos de nómina constituyen un universo de mercado que suma cerca de 4.6 millones 

de créditos, con una cartera que alcanza 252 mil 900 millones de pesos. En este mercado 

intervienen –de manera destacada– las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 

(Sofomes), mismas que han sido recurrentemente denunciadas por el cobro de intereses 

excesivos: de hasta 70 por ciento del salario del trabajador, operando sin control, regulación 

y transparencia alguna. 

Según el dictamen, la reforma propuesta pretende frenar esos abusos, brindando 

transparencia y certeza jurídica a los acreditados al difundir información sobre el uso de estos 

créditos en beneficio de los trabajadores. Sin embargo, un comunicado de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público sostiene que el dictamen beneficia de forma “desproporcionada 

e inequitativa” a las entidades financieras en perjuicio de los trabajadores quienes, a cambio 

de la irrevocabilidad de su consentimiento, no recibirían tasas razonables (El Economista, 

10/3/22). 

Ese dictamen no mejora el acceso al crédito de nómina de los trabajadores ni controla a las 

Sofomes. Desde la iniciativa senatorial originaria, se favorece el mercado de éstas que 

enfrenta mermas por la cartera vencida y la caída en el empleo formal, agudizados por la 

pandemia de covid-19. 

De tal suerte que la “cobranza delegada” termina favoreciendo, en primer término, a los 

acreedores. Les garantiza la recuperación de las obligaciones, usando a los patrones como 

servicio de cobranza, evitando costos por posibles litigios, así como una alta rentabilidad 

sobre un mercado cautivo, cuya garantía, el salario de los trabajadores, no justifica las altas 

tasas de interés y comisiones que cobran. 

Por tanto, la “cobranza delegada” no significa una mejora al bienestar de los trabajadores ni 

les permite acceder a créditos en términos razonables. Por el contrario, provoca –en un marco 

de premura económica, magra recuperación del empleo y salarios presionados por el nivel 

inflacionario– abusos, atropellos, sobrendeudamiento, usura y la confiscación del salario. 
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Debe agregarse que, además, de las distorsiones al sistema financiero y a la economía 

popular, el dictamen se opone tanto a principios como a disposiciones constitucionales y 

legales. La “cobranza delegada” constituye un embargo de facto y sin juicio de los 

acreditados. 

El dictamen también soslaya los mandatos constitucionales sobre el derecho irrenunciable a 

recibir un salario suficiente, así como su inembargabilidad, más las disposiciones legales que 

lo protegen y que garantizan que el pago se haga directamente al trabajador y no a un tercero, 

como lo era en las llamadas tiendas de raya. 

Así que, frente al atraco que enfrentan los trabajadores con los créditos de nómina, hasta 

ahora, la labor legislativa en curso aún no permite apreciar avances de fondo. Esperemos que 

estos se materialicen muy pronto siguiendo una ruta que evite, primero, beneficiar intereses 

particulares –como ya oportunamente advierte el comunicado de la Secretaría de Hacienda– 

y, segundo, rigiéndose siempre por la defensa del salario. 

En la 4T, la labor legislativa no debe perder nunca de vista que, lo que debe ser erradicado 

de fondo es el atraco contra los trabajadores que facilitaron algunas representaciones 

sindicales y una plétora de funcionarios del periodo neoliberal. Se requiere regular a las 

Sofomes y, simultáneamente, apoyar a los trabajadores. 

El presidente López Obrador ya se pronunció en contra de semejante reforma: señaló con 

claridad que no se profundizó en el debido análisis (matutina, 18/2/22). ¡Ahora el Senado de 

la República tiene la palabra! 

 

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Demócrata Norte de México. https://democratanortedemexico.com/2022/03/20/seguir-

desplumando-con-los-creditos-de-nomina/?msclkid=e15a0073ab9511ec8ef15fc297afff04 
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Autoras: Laura Poy y Carolina Gómez 

Error, dejar de usar tapabocas; no hay prisa, señalan expertos 
 

Ciudad de México. Forma parte de nuestro día a día. No salimos a la calle sin él. Sin embargo, 

a principios de 2020 el cubrebocas era un dispositivo ajeno para la mayoría, y ahora, ante la 

posibilidad de que su uso sea limitado a algunos espacios, nos negamos a dejarlo por el riesgo 

de un contagio de covid-19. 

A dos años de iniciar su uso masivo, el gobierno federal, con el apoyo de expertos, analiza la 

pertinencia de seguir usándolo, tanto en espacios abiertos como cerrados. 

Especialistas advierten que “no hay prisa por dejar de usar el cubrebocas. Hacerlo en los 

espacios cerrados o abiertos sin sana distancia, sería un error”. Para la población, en particular 

los adultos mayores o personas con comorbilidades, su uso aún sigue siendo necesario, 

especialmente para quienes han padecido los efectos del covid grave y la pérdida de 

familiares. 

No obstante, los jóvenes están más predispuestos a dejar de utilizarlo si así lo disponen los 

gobiernos. “A mí no me preocupa dejar de usarlo, me siento segura en la calle y en el salón 

de clases, además todos mis amigos están vacunados”, señala Sofía, de 20 años. 

Al respecto, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión universitaria para 

la emergencia del coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México, enfatiza 

que el uso del cubrebocas “es una responsabilidad de la ciudadanía, no necesariamente es 

una decisión de los gobiernos. Esa etapa ya pasó”. 

Clementina es categórica: “No lo voy a dejar de usar ni en espacios abiertos ni en cerrados. 

En mi caso, mis ocho hermanos enfermamos gravemente y perdí a mi padre. Siento que a mí 

el cubrebocas me ha ayudado mucho, personalmente no lo voy a dejar de usar ni le 

recomendaría eso a mi familia”. 

Su uso fue incómodo al principio, reconoce Josefina, de 80 años, pero “no había miedo, sino 

pavor a la enfermedad. Lo usé para protegerme y para darle tranquilidad a mis hijos. Ahora 

es parte de mi vida cotidiana. No salgo sin él de casa, nunca lo olvido, me acompaña a todas 

partes: al mercado, al doctor y hasta al salón de belleza”. 

El uso del cubrebocas está tan extendido que hay de marcas de diseñador; se volvió un 

emprendimiento para algunos; se eligen por color para combinarlos con el atuendo, incluso, 

hubo un aprendizaje sobre los tipos de filtración que ofrecen: si son tricapa, de grado médico 

o si se debe evitar el llamado cubrebocas egoísta que usa válvulas. 

Dejar de ponérselo en lugares cerrados, aunque se conserve la sana distancia, “no es 

suficiente, porque los aerosoles flotan en el ambiente por varias horas y nos podemos 

contagiar”, afirmó el doctor Rafael Bojalil Parra, profesor investigador del 

Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana. Lo que 

debemos hacer, explicó, “es dejar de usarlo en lugares abiertos, si hay distancia de un 1.8 a 

2 metros, pero no en lugares cerrados como el transporte público, las oficinas y las escuelas”. 

Recomendó una tríada: “vacunar a la mayor cantidad de población total, ventilar los lugares 

adecuadamente y seguir usando cubrebocas en espacios cerrados”. 
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Sin embargo, Rodríguez Álvarez enfatiza que “orientar a la población a dejar de usar el 

cubrebocas en lugares al aire libre, pero mantenerlo en los cerrados, puede llevar a confusión, 

porque ¿dónde inicia un espacio abierto? Si estoy en un parque y hay mucha gente no es 

adecuado quitarlo o, si voy a un estadio ¿y está lleno? Es mejor mantener su uso”. 

Con la llegada de la pandemia de covid-19, el mundo sufrió una escasez crónica de insumos 

médicos, entre ellos el cubrebocas, que fue ocasionado por compras de pánico, acaparamiento 

y uso indebido de estos productos. 

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud advertía que podía haber 

interrupción del suministro de equipos de protección personal, incluidos los cubrebocas, para 

los trabajadores sanitarios y quienes cuidaban a los enfermos en la primera línea. En 

diciembre de ese año, emitió nuevas recomendaciones para el tipo de mascarillas de tela, que 

son reutilizables y funcionan para evitar el contagio. 

En México, su implementación como parte de la política nacional para enfrentar la pandemia 

tuvo altas y bajas. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-

Gatell, enfrentó una polémica, pues en un principio señaló que no servía para prevenir la 

transmisión del virus, pero después matizó su posición y apuntó que podía tener utilidad si 

lo usaban las personas enfermas a fin de reducir la emisión del virus al ambiente. 

Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo, durante los primeros meses de 

la emergencia sanitaria, que el uso de la mascarilla “no es indispensable, hay otras medidas 

y pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros”. 

Pese a ello, afirma Rodríguez Álvarez, en México el uso del cubrebocas se adoptó 

rápidamente y se mantiene como una de las medidas de prevención con mayor aceptación. 

No obstante, esa ventaja se podría perder, advierten los especialistas, si se toman medidas 

precipitadas. 
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Autora: Mónica Mateos-Vega 

Asisten más de 20 mil personas a Feria del Libro UNALeer 2022 
 

La Feria Universitaria del Libro UANLeer 2022 que organizó la Universidad Autónoma de 

Nuevo León (UANL) recibió poco más de 20 mil visitantes durante los cinco días de 

actividades en el Colegio Civil Centro Cultural Universitario, en Monterrey. 

En este reencuentro con las actividades presenciales se dieron cita autores para presentar 

incluso libros editados en los dos años de confinamiento por la pandemia, por lo que algunos 

comentaron que se trataba de otro “nacimiento” de sus obras, ahora a la “vida real”. 

Conferencias y espectáculos escénicos se sumaron a las cerca de 70 actividades gratuitas de 

esta doceava edición de la UANLeer, que contó con El Colegio Nacional como Invitado de 

Honor. 

Además, se entregó el reconocimiento al Mérito Editorial a Sofía de la Mora, quien tuvo 

un diálogo con editores universitarios para compartir sus experiencias como profesional del 

libro en la Universidad Autónoma Metropolitana. 

“El reencuentro de autores de diversas latitudes con sus lectores ha sido muy celebrado en 

esta edición”, comentó Celso José Garza Acuña, secretario de Extensión y Cultura de la 

UANL. 

Destacó la presentación de espectáculos escénicos como La Sandunga, el concierto La 

palabra es brújula, con Súper Aglaé y Pedro de la Mar, así como la puesta en escena Los 

motivos del lobo, con La Percha teatro. 

Acudieron 68 editoriales distribuidas en 30 stands, las cuales ofrecieron novedades 

editoriales como la décima edición de El oro de los tigres; o el título “Una madre”, de 

Alejandro Palomas. En el encuentro librero se anunció el fallo del Premio Anagrama de 

Crónica Sergio González Rodríguez, que se otorgó a “La guerra que perdimos”, del periodista 

colombiano Juan Miguel Álvarez. 

Uno de los momentos estelares de la feria fue la presencia de la actriz Diana Bracho quien 

en un emotivo encuentro con su público presentó su primer libro de poesía “Pronóstico 

reservado”; también se anunció el Premio Nuevas Plumas para jóvenes cronistas, y se realizó 

la celebración por los 10 años de la novela “Persona normal”, de Benito Taibo. 

“Todo sucedió como si no nos hubiéramos ido; las personas se integraron de inmediato a los 

eventos. Si bien hemos tenido buenos números en otros años, la calidad de la oferta de este 

regreso, la relación de los autores con los lectores, así como redescubrir a los visitantes en 

los pasillos de la feria, fue muy positivo”, dijo Antonio Ramos Revillas, director de la 

Editorial Universitaria. 

Las actividades como presentaciones literarias, charlas, conferencias y seminarios que se 

transmitieron en vivo a través de las redes sociales de la Casa Universitaria del Libro, 

UANLeer y, principalmente, Cultura UANL, tuvieron un alcance internacional y una 

audiencia en Facebook de más de 18 mil 800 espectadores que siguieron virtualmente la 

agenda desde España, EU, Ecuador, Cuba, Perú, Argentina y diversos puntos de México, 

principalmente. 
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El alcance total, en cuestión de difusión, publicidad e imágenes en los cinco días de UANLeer 

2022 fue de casi 70 mil personas sólo en las redes sociales, informaron los organizadores. 

Los expositores (editoriales, librerías y organizaciones culturales) reconocieron que llegaron 

con incertidumbre dadas las restricciones por la pandemia y el área de exposiciones reducida, 

sin embargo, las expectativas de público y ventas “fueron superadas de forma general”, 

afirmaron. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
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tras-pausa-por-pandemia-de-covid-19.html 

El Porvenir. https://elporvenir.mx/amp/cultural/disfrutan-20-mil-personas-de-la-

uanleer/378810 

La Jornada Baja California. https://jornadabc.com.mx/region/la-feria-uanleer-regresa-en-

presencial-sin-dejar-la-virtualidad/ 

VN Explorer. https://vnexplorer.net/asisten-mas-de-20-mil-personas-a-feria-del-libro-

unaleer-2022-ec20225843299.html 

  

https://mexico.eseuro.com/libros/115468.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2022/uanleer-regresa-tras-pausa-por-pandemia-de-covid-19.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2022/uanleer-regresa-tras-pausa-por-pandemia-de-covid-19.html
https://elporvenir.mx/amp/cultural/disfrutan-20-mil-personas-de-la-uanleer/378810
https://elporvenir.mx/amp/cultural/disfrutan-20-mil-personas-de-la-uanleer/378810
https://jornadabc.com.mx/region/la-feria-uanleer-regresa-en-presencial-sin-dejar-la-virtualidad/
https://jornadabc.com.mx/region/la-feria-uanleer-regresa-en-presencial-sin-dejar-la-virtualidad/
https://vnexplorer.net/asisten-mas-de-20-mil-personas-a-feria-del-libro-unaleer-2022-ec20225843299.html
https://vnexplorer.net/asisten-mas-de-20-mil-personas-a-feria-del-libro-unaleer-2022-ec20225843299.html


20-03-2022 

Excelsior.com.mx 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/petc-no-hay-marcha-atras/1505002 
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PETC: no hay marcha atrás 
 

En una de sus máximas el filósofo liberal Bertrand Russell sentenció: “La democracia es el 

proceso por el cual la gente elige al hombre que va a cargar con la culpa”. Andrés Manuel 

López Obrador obtuvo una votación histórica el 1º de julio de 2018 y desde ese día comenzó 

a centralizar el poder. Conjeturo que será más recordado por sus pifias que por sus obras 

faraónicas, que también son pifias. 

Cada vez es más palpable que hay contradicción entre el pregón de las mañaneras y la 

realidad cotidiana. Sin embargo, aunque no se manifieste en su popularidad —no todavía—, 

su hacer principal es destruir las instituciones; modela otras que se pliegan a sus dictados. El 

problema es que al demoler entidades que costaron tiempo, esfuerzo y recursos 

considerables, edifica armatrostes que no funcionan —o marchan pésimo— ni resuelven 

problemas sociales. 

Dos ejemplos. La inseguridad y la salud están peor que en cualquier otro gobierno. El 

bienestar es parte de la narrativa, que no proyecto, de la 4T. Infortunio, acaso sería la consigna 

apropiada. Además, el Presidente, no cambia de opinión, por más que voces sensatas y aun 

gente que simpatizó con él, se lo demande. 

La suerte de las Escuelas de Tiempo Completo es un buen ejemplo. Si bien el Presidente no 

logra quitar de la agenda la defensa del programa, se aferra a sus convicciones (que son las 

únicas que valen) que no a los hechos. Ordenó a la secretaria de Educación Pública, Delfina 

Gómez Álvarez, que en la mañanera del 2 de marzo anunciara el finiquito del PETC. Pero le 

saltaron mandatarios estatales, organizaciones civiles y legisladores de todos los partidos. 

Ante ello, dijo que el programa de su inspiración, la Escuela es Nuestra, que distribuye fondos 

a los padres de familia para infraestructura y mantenimiento, podría destinar recursos para 

mantener los planteles de horario ampliado y repartir alimentos a los niños. 

Empero, las reglas de operación de ese programa lo prohíben. La SEP las publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el 28 de febrero. No obstante, la oposición a su propuesta no amaina 

y hasta se constituyó una Comisión en la Cámara de Diputados que busca restablecer el 

programa. 

El Presidente no da su brazo a torcer. En la mañanera del 17 de este mes, de nuevo, se fue 

contra el pasado, incluso el reciente, en donde salpicó hasta gobernadores de su partido. 

Aseguró que cuando los recursos públicos se entregaban a los gobiernos estatales, “no 

bajaban” a las escuelas. Con sorna expresó: “pues en 2020, pese a que los planteles estaban 

cerrados por la pandemia, se pidió a la federación entregar los recursos y ¿a qué niños les 

iban a dar alimentos?”. Ergo, no hay marcha atrás. 

Pero el PETC tiene legitimidad que la facundia mañanera no puede borrar. Y la historia 

culpará al presidente López Obrador, no sólo por cerrar un programa valioso, querido y 

necesario, sino por el desastre de su política educativa. Su culpa será tan grande como su 

triunfo electoral. 
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La creciente labor por dar voz a las mujeres es un asunto de justicia 

histórica: Expertas en la UAM 
 

• Expertas participaron en la jornada Mujeres. Perspectivas históricas y contemporáneas, 

en la que se analizó el papel de las editoras 

 

La creciente labor por visibilizar, pensar, situar y dar espacio a las voces de las mujeres en 

muchos sentidos es un asunto de justicia histórica, no en términos de revancha sino de resarcir 

su anulación, que por siglos se sostuvo, a pesar de ser parte fundamental en la historia del 

libro –como escritoras y lectoras– con un papel esencial y determinante y, sin embargo, casi 

siempre estuvieron tras bambalinas por una política patriarcal que desde hace unos años se 

viene revirtiendo, señaló la maestra Andrea Fuentes Silva. 

En la segunda mesa de la jornada Mujeres. Perspectivas históricas y contemporáneas, la Jefa 

de la sección de Producción Editorial de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) dijo que el pensamiento y la intelectualidad femeninos tienen otras 

formas de tejer y concebir una realidad disruptiva a un sistema opresivo en el que desde el 

mundo de la escritura, el ensayo y la literatura se persigue socializar y recuperar asuntos 

nodales que implican la transformación de la sociedad, dentro de la cual los libros son 

herramientas políticas primordiales y así deben ser utilizados. 

Otra de las violencias en el mundo de las letras tiene que ver con la misma idea del canon de 

lo que es la alta literatura, cuya premisa ha sido cuestionada por el sector femenino, porque 

en realidad hay otra elaboración y configuración de lo que significa, por ello publicar a 

mujeres no sólo tiene que ver con visibilizar las desigualdades, violencias y reivindicar el 

rescate histórico, sino con entender y cambiar con sus voces el panorama de muy distintas 

maneras, añadió Fuentes Silva. 

Un ejemplo muy significativo acerca del ejercicio de investigación y publicación de escritos 

elaborados por mujeres es Vindictas, un proyecto de recuperación de autoras hispanas del 

siglo pasado que se ha extendido a escritoras mexicanas, pero también a las olvidadas y 

marginadas, quienes no decidieron quedarse a la sombra ni guardar en secretos sus textos, 

sino que fueron desplazadas por las grandes editoriales encabezadas por el gremio masculino, 

que en su mayoría consideraba poco interesante o pertinente el pensamiento de las mujeres. 

La iniciativa –dirigida por Socorro Venegas Pérez, directora general de Publicaciones y 

Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México– busca posicionar el 

rescate y la compartición de textos, porque la historia de la literatura latinoamericana no está 

completa sin sus autoras e incluirlas implica la curiosidad de conocerlas, “contando en 

primera persona aquello que sólo hemos llegado a saber por los escritores, lo cual no está 

mal, pero demuestra que hay mucho que aún tenemos por leer”. 

La escritora y editora Venegas Pérez comentó que “cuando me proponen publicar una 

antología, reviso el índice y sólo veo escritores varones, yo pregunto si no hay autoras que 

puedan incluirse –aunque sepa que existe una respuesta afirmativa– porque me gusta ver las 

reacciones que por lo general ponen a los colegas a la defensiva, como si estuviera 
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descubriendo una falta y una carencia de rigor, que en el fondo lo es, porque indica que no 

se ha investigado lo suficiente; al final siempre resulta haber escritoras que puedan sumarse, 

no por ser mujeres, sino porque hay un trabajo que las sustenta”. 

Durante esta mesa –moderada por la doctora Freja Ininna Cervantes Becerril, académica del 

Departamento de Filosofía de la Unidad Iztapalapa de la UAM– la maestra Selva Hernández 

López, investigadora y curadora especializada en la historia del libro en México, aplaudió la 

labor de colectivas feministas separatistas que trabajan desde la independencia a través del 

fanzine y risografías novedosas y actuales que logran publicar con muy poco dinero en el 

garaje de los padres o en algún taller solidario. 

Estas prácticas radicales merecen gran reconocimiento por falta de recursos, pero también 

por la pobreza de tiempos, porque las mujeres además atienden un sinnúmero de actividades 

que tienen que ver con el sostén de la familia, emocional y de cuidados, porque la visión 

empresarial comercial corporativa no tiene ningún interés en nada de lo anterior, ellos quieren 

hacer libros que se vendan, a pesar de haber autoras increíbles con temas sensacionales que 

por desgracia no son publicadas como sí lo están aquellas que venden por mantener 

contenidos en tendencia. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/145-

22.html 

Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/la-creciente-labor-por-

dar-voz-a-las-mujeres-es-un-asunto-de-justicia-historica-andrea-fuentes-silva/ 
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Autora: Fabiola P. Canedo 

Organizaciones ciudadanas piden manejo integral y sustentable del agua 
 

Organizaciones de la sociedad civil piden hacer consciencia, en el marco del Día Mundial 

del Agua, sobre la problemática que enfrenta el agua subterránea de la Comarca Lagunera, 

en términos de la mala calidad y el desabasto. 

Pedro Moctezuma Barragán, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana 

e integrante de diversas asociaciones nacionales e internacionales relativas al agua, señaló 

que es un problema preocupante en la región, que ha sido punta de lanza en la reforma agraria 

y ha vivido momentos evolutivos muy importantes en la Revolución Mexicana. 

Indicó que, en el ámbito legislativo, hay una propuesta muy madura de la Ley General de 

Aguas, iniciativa que consideró muy importante que se apruebe para lograr un marco 

normativo que permita superar la crisis del agua. 

Dijo que se han dado pasos para redimensionar el proyecto de Agua Saludable para La 

Laguna sin sacrificar el Cañón de Fernández, el río Nazas y los acuíferos, aunque reconoció 

que avanza de forma muy lenta. 

Señaló que hay avances ciudadanos como la construcción de la Casa del Agua Toño Simón 

en el ejido Lequeitio, en Francisco I. Madero, pues admitió que la problemática de arsénico 

es “inadmisible”, por lo que se propicia replicar esta iniciativa en otras comunidades y que 

se adopte en diferentes niveles. 

Se refirió a los distritos de riego, que consideró se han convertido en “nidos de caciques”, 

por lo que se requiere democratizar los módulos. Los organismos exigen transparencia en los 

procesos. 

Indicó que la Coordinadora Nacional Agua para Todos tendrá su sexto congreso, del 14 a 16 

de octubre en La Laguna, en el contexto de la importancia que tiene esta región en el tema. 

Rafael Zuno Sandoval, integrante de Encuentro Ciudadano Lagunero, recordó que las aguas 

subterráneas son el futuro de la población lagunera, por lo que consideró que la sociedad civil 

debe defender este patrimonio natural, que está contaminado y genera un verdadero problema 

de salud, de ahí la necesidad de hacer consciencia sobre detener la sobreexplotación. 

Elizabeth Estrada Macías, representante del Frente Campesino en Defensa del Agua y la 

Tierra, señaló que todos los módulos del Distrito de Riego 017 de La Laguna enfrentan 

problemáticas porque la falta de democratización. 

Se informó que la Casa del Agua en el ejido Lequeitio será inaugurada este martes a las 11:00 

horas y se espera contar con la participación del senador con licencia y encargado de Agua 

Saludable, Gabriel García Hernández, por transmisión digital. Se trata de un esfuerzo 

ciudadano hecho con recursos propios. 

1100 MILLONES de metros cúbicos, se extraen al año al acuífero, pero se recargan sólo 550. 

 

Gestión responsable 

Reflexión:  
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• Piden organizaciones ciudadanas que exista un manejo integral y sustentable del agua 

en la región lagunera. 

• Advierten la necesidad de una gobernanza del agua que contemple una gestión 

democrática, participativa, transparente y con rendición de cuentas de las autoridades e 

instituciones responsables de esta gestión. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

El Sol de la Laguna. https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/desabasto-y-

mala-calidad-del-agua-los-problemas-de-la-laguna-con-el-vital-liquido-8022019.html 

El Sol de La Laguna. https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/laguna-podria-

quedarse-sin-agua-en-10-anos-advierte-experto-8032552.html 
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Movilidad Internacional UAM 2022: requisitos para estudiar en el 

extranjero 
 

• Quienes resulten seleccionados podrán estudiar, entre julio y diciembre de 2022, en 

países como Alemania, España, Brasil, Colombia, Perú, Francia, Italia, Marruecos 

 

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) compartió la convocatoria de Movilidad 

Nacional e Internacional para su comunidad estudiantil. 

Por medio del portal de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y 

Vinculación (CGFAyV) indicaron que la movilidad internacional tiene tres modalidades: 

presencial, virtual y mixta en el periodo de julio a diciembre de 2022. 

Entre los países a los que se puede aplicar para el intercambio estudiantil están Alemania, 

España, Brasil, Colombia, Perú, Francia, Italia, Marruecos, Polonia, Taiwán y Uruguay, para 

conocer el nivel de idioma que piden es en el link 

https://vinculacion.uam.mx/contenido/cnt/mov2022/02i/Idiomas_Internacional_2022_2.pdf 

 

En la convocatoria resaltaron que la aceptación definitiva depende de la Institución de 

Educación Superior (IES) receptora, de igual forma se encargará de exentar el pago de 

inscripción y la colegiatura. Otro punto que destaca el proceso de movilidad es que aunque 

se obtenga un lugar para la estancia de movilidad “no significa la asignación de una beca por 

parte de la UAM” y que para que los y las alumnas mantengan su lugar deben inscribirse en 

el trimestre 2022 primavera. 

Para conocer los requisitos para recibir una beca de movilidad debes estar pendiente a la 

página de la UAM https://becas.uam.mx/11/convocatoria.html 

 

Si quedan lugares disponibles en las IES luego de que termine el registro, habrá un segundo 

proceso de selección para quienes no hayan obtenido un lugar en el primero puedan 

registrarse de nuevo al Programa Institucional de Movilidad como fecha límite el día 8 de 

abril hasta las 23:59 horas. 

 

¿Cuáles son los requisitos? 

• Haber cursado unidades de enseñanza aprendizaje en el trimestre 21 Otoño y estar 

inscrita al de invierno, con excepción la unidad Cuajimalpa. 

• Tener cubiertos al menos el 50% de créditos académicos del plan de estudios y de 

acuerdo con el porcentaje establecido por la División Académica de cada licenciatura. 

• El promedio mínimo para participar es 8. 

• Los y las estudiantes deberán solicitar como mínimo 3 asignaturas y créditos 

equivalentes al tiempo completo de la universidad receptora. 

• En el caso de la Unidad Xochimilco “el contenido de las asignaturas debe ser 

equivalente al módulo a homologar”. 

• Llevar a la coordinación de su licenciatura los programas de estudio de las materias. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/03/23/movilidad-internacional-uam-2022-requisitos-para-estudiar-en-el-extranjero/
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• Tener el nivel A2 de un idioma distinto al español Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCER). Si son instituciones educativas de habla no hispana entonces 

se deben acreditar los requisitos del idioma que establezcan. 

• No podrán registrarse quienes ya hayan realizado una estancia de movilidad en el 

programa de la UAM. 

• Para conocer cuál es la modalidad de las universidades receptoras, lugares y los 

nombres es en 

https://vinculacion.uam.mx/contenido/cnt/mov2022/02i/Lugares_InternacionalR_2022

_2.pdf 

 

¿Cómo hacer el registro? 

• Ingresar al Sistema de Registro al Programa Institucional de Movilidad, la fecha límite 

es el 22 de marzo con excepción de la Unidad Cuajimalpa que cerró el pasado 18. 

• Deberás presentar la solicitud de movilidad con cinco opciones de IES extranjeras, la 

cual debe estar autorizada por el o la coordinadora de estudios de tu licenciatura. 

• Los documentos deben subirse en un archivo PDF de máximo 2MB. 

• La lista de estudiantes aceptados la publicarán en la página www.vinculacion.uam.mx el 

día 6 de abril de 2022. 

• Para quienes participen en el segundo proceso de selección la publicarán el 18 de abril. 

• Los resultados los identificarán por matrícula, IES receptora, el programa de movilidad 

y el país. 

• Luego los y las estudiantes tiene que enviar por correo electrónico el expediente 

completo de postulación. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Data Noticias. https://datanoticias.com/2022/03/18/uam-convocatoria-intercambio-

nacional-e-internacional-2022/ 

Nueva Prensa Tucumana. https://nuevaprensatucumana.com.ar/argentina-

mundo/movilidad-internacional-uam-2022-requisitos-para-estudiar-en-el-

extranjero/?msclkid=bcaf499dab9b11ecacb6d0e0dd30df30 
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Autor. Jorge Javier Romero Vadillo 

Opinión: El Ejército de AMLO no es distinto al de gobiernos anteriores 
 

Jorge Javier Romero Vadillo es profesor e investigador del Departamento de Política y 

Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana–Xochimilco, en México. 

 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su campaña 

electoral se comprometió a sacar al Ejército de las calles, el cual desde 2006 hace labores 

policiales en el país. Sin embargo, ahora el mandatario ve en las Fuerzas Armadas a la única 

parte confiable y disciplinada del Estado mexicano, y aliada en su lucha contra la corrupción. 

Antes de asumir la presidencia, López Obrador fustigaba frecuentemente que las Fuerzas 

Armadas realizaran estas labores. Sin embargo, ahora afirma que en su administración las 

cosas ya cambiaron y —con una retórica con ecos de los tiempos de la presidencia de Lázaro 

Cárdenas (1934–1940), el general izquierdista que estableció el pacto fundacional del 

régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI)— habla de “pueblo uniformado” para 

referirse a los soldados, y sus seguidores señalan que no se está “militarizando a la sociedad 

sino socializando a los militares” y que los militares ya no masacran a sus adversarios —

como ocurrió en los gobiernos anteriores— porque solo siguen órdenes y el presidente ya no 

les ordena masacrar. 

El problema es que los datos no se corresponden con la narración oficial. La intervención de 

las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad durante los últimos tres años ha dependido de la 

trayectoria abierta durante las administraciones anteriores: no solo no reduce la violencia sino 

que la exacerba y ha sido el detonante principal del crecimiento de la tasa de homicidios que 

ha aumentado, con altibajos, de los ocho por cada 100,000 habitantes que hubo en 2007 a 29 

por cada 100,000 habitantes en 2021. El índice de letalidad de las actuaciones del Ejercito y 

la Marina en enfrentamientos con civiles armados no ha disminuido: según el último dato 

disponible, de 2020, por cada militar caído mueren 39.5 civiles. Esto es un récord en los 

últimos 15 años y es el quinto año consecutivo en el que este indicador aumenta. Las 

violaciones a los derechos humanos están lejos de haber disminuido. 

Las Fuerzas Armadas mexicanas, que durante más de 50 años tuvieron una presencia discreta, 

aunque significativa en la vida pública, han recuperado en los últimos 15 años un 

protagonismo que no tenían desde las primeras décadas del siglo XX, durante la época 

formativa del régimen del PRI. 

En 2007 el entonces presidente, Felipe Calderón (2006–2012), decidió su despliegue para 

combatir a las organizaciones de narcotraficantes en su sangrienta “guerra contra las drogas” 

y, desde entonces, el papel del Ejército y la Marina en la vida política y social del país ha 

aumentado incesantemente. Los sucesivos gobiernos han impulsado cambios institucionales 

para modificar su estatus legal, para regularizar su presencia en tareas prohibidas por la 

Constitución y el peso de la política de seguridad pública ha recaído en la milicia. 

Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012–2018) se intentó introducir el concepto 

de seguridad interior en la legislación para justificar la presencia militar en tareas reservadas 
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constitucionalmente a los cuerpos policiales civiles, pero la ley aprobada entonces fue 

declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

López Obrador empezó su gobierno con una iniciativa de reforma constitucional para crear 

una Guardia Nacional militarizada como principal garante de la seguridad del país. El 

Congreso modificó su propuesta y creó la Guardia como un cuerpo civil con mandos civiles 

y entrenamiento policial. Sin embargo, el presidente decidió violar el mandato constitucional, 

pues formó la Guardia con personal, disciplina y mandos militares, y publicó un acuerdo para 

disponer de manera prácticamente discrecional de las Fuerzas Armadas en una interpretación 

inconstitucional del artículo 5º transitorio del decreto de creación de la Guardia, donde se 

establece un plazo de cinco años —que se cumplirá en marzo de 2024— para el retiro 

completo del Ejército de tareas distintas a las de la disciplina estrictamente militar. 

Además, el gobierno actual ha optado por la militarización de distintas funciones estatales de 

carácter civil como los puertos, las aduanas, la marina mercante, los aeropuertos o la 

construcción de grandes obras de infraestructura. Según el Inventario de lo militarizado, 

elaborado por el Programa de Política de Droga del Centro de Investigación y Docencia 

Económica y México Unido Contra la Delincuencia, durante los últimos 15 años alrededor 

de 246 funciones estatales que eran ejercidas por agencia civiles han pasado a manos de los 

cuerpos militares, la mayoría durante la actual administración. 

Un argumento reiterado por AMLO para sustituir por militares a distintas agencias 

gubernamentales ha sido el combate a la corrupción. Para él, los militares tienen un mayor 

control de los recursos, lo cual ayuda disminuir la corrupción y al cumplimiento de las fechas 

de entrega de las obras. No es así: la última revisión a la Cuenta Pública 2020, realizada por 

la Auditoría Superior de la Federación, mostró irregularidades millonarias en la construcción 

del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y no reportó el uso de 20,000 millones de pesos 

del fideicomiso con el que paga la obra. Además, del total de 246 tareas asignadas, 140 no 

detallan información sobre su presupuesto. Con el argumento de que se trata de asuntos de 

seguridad nacional, las Fuerzas Armadas manejan los recursos de forma opaca, con 

información reservada. Esa opacidad propicia la corrupción y las Fuerzas Armadas son 

menos transparentes que las instancias civiles. 

El presidente supone que sus órdenes se cumplen sin chistar en la cadena de mando militar, 

como si los jefes y oficiales no tomaran decisiones de acuerdo con sus propios intereses o 

percepciones, y que las inercias institucionales de operación del Ejército y la Marina se 

pueden cambiar por una decisión personal. Pero incluso si eso fuera así, el hecho es que la 

estrategia de reducción de la violencia y la inseguridad mediante el despliegue militar ha sido 

un fracaso reiterado, una política pública fallida durante ya 15 años. 

Sin duda, otra ruta es posible si se invierte en la reorganización y profesionalización de los 

cuerpos policiacos, la autonomía y la profesionalización de las fiscalías y en el 

fortalecimiento de los poderes judiciales, como muestra la Guía para debatir a favor de la 

seguridad ciudadana y la vía civil, recientemente presentada por México Unido Contra la 

Delincuencia. Pero lamentablemente, el presidente López Obrador se ha empecinado en 

profundizar la militarización, con los mismos malos resultados y con el riesgo de que los 

militares empoderados se aferren a su nuevo protagonismo político. 
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Autor: Carlos Ornelas 

Legisladores cándidos 
 

No es a la maestra Delfina a quien hay que convencer. El presidente Andrés Manuel López 

Obrador tomó la decisión de cerrar el Programa Escuelas de Tiempo Completo. Con todo, 

los legisladores de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de Morena, Verde 

y del Partido del Trabajo se pronunciaron por la defensa del PETC. Los de la oposición ya lo 

había hecho. 

¡Qué bien que se sumen a las voces de maestros, padres de familia, académicos, periodistas 

y organizaciones de la sociedad civil que protestaron contra el finiquito de las escuelas de 

tiempo completo! Pero se equivocan de blanco. La diputada Flora Tania Cruz Santos 

(Morena), presidenta de la Comisión de Educación aseguró: 

“Nosotros ya tenemos una postura fijada como Comisión de Educación, lo manifestamos en 

nuestra última reunión ordinaria y toda la comisión se pronunció a favor de este programa y 

de hablar con la secretaria de Educación, Delfina Gómez, para encontrar el cómo sí” 

(Aristegui Noticias, 21/03/22). 

Dijo más cosas en el nombre de los 40 diputados de dicha comisión. Por ejemplo, solicitó 

que junto con la maestra Delfina concurra el secretario de Hacienda para pedirle fondos, o 

que se destinen a educación los que no se utilicen en otros programas. También refirió las 

ventajas de las escuelas de tiempo completo, defendió el derecho a la educación de los niños 

y apuntó que no deben cancelarse los beneficios que arrojó el PETC. 

A fe mía que los diputados pecan de candor. No entiendo por qué quieren convencer a la 

secretaria de Educación Pública y al secretario de Hacienda de que cambien de opinión. Ellos 

no cuentan, o tal vez sí, pero muy poco. Fue el presidente López Obrador quien tomó la 

decisión y, como se sabe, él no tiene reversa. De cualquier manera, ya dijo que, si los papás 

de los niños quieren, pueden usar hasta cinco mil millones de los fondos del programa La 

Escuela es Nuestra para mantener a sus escuelas en el horario extenso. 

También se sabe que en 14 entidades federales los gobernantes decidieron aportar recursos 

propios al programa. Pero aun juntándolos con los de la Escuela es Nuestra, son insuficientes 

para sostener a esas escuelas. Ya que el gobierno federal les bajó presupuesto a partir de 

2019; quizá no pensaba cerrarlas, nada más extenuarlas, derrotarlas por cansancio. Pero el 

tiempo se le vino encima. 

Atención. No juzgo que los diputados de la Comisión de Educación sean falsarios. Saben del 

valor del PETC, de los beneficios para los alumnos y las familias y también de los votos que 

pueden acarrear. Lo que me parece ingenuo es que se dirijan a los tripulantes, no al capitán 

de la nave. Por allí no llegarán a ninguna parte; ni importa lo justo de la demanda, pelean 

contra la decisión del jefe. 

Cavilo que es posible que el Presidente instruya a su obediente subordinada que cambie las 

reglas de operación de la Escuela es Nuestra que apenas publicó el 28 de febrero. Éstas 

afirman que los fondos de ese programa son para rehabilitación y mantenimiento de planteles, 

no para alimentos ni complemento de salarios a los docentes. Pero el Presidente dijo que sí. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/legisladores-candidos/1505540


Y, ya entrados en la especulación, a lo mejor los diputados no son cándidos, sino temerosos. 

No quieren hacer enojar al Presidente; saben que desde la campaña se pronunció contra el 

PETC y toda la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto. La maestra Delfina fue la 

mensajera, nada más. 

 

Retazos 

La Dirección General de Materiales Educativos de la SEP informa que, al concluir la séptima 

semana de las asambleas de análisis del plan y programas de estudio para el diseño de los 

Libros de Texto Gratuitos de la Educación Básica, 391 mil 356 integrantes del sector 

ofrecieron opiniones y propuestas. 
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Autora: Yulia Bonilla 

Aumentan en México tétanos, sarampión, influenza... 83% 
 

• Pasan de 4,300 entre enero y principios de marzo de 2021, a 8,300 en igual periodo de 

2022, según datos oficiales; especialista dice que se debe ampliar la cobertura de 

vacunación 

 

Hasta el 12 de marzo, cierre de la semana epidemiológica número diez, 17 enfermedades de 

notificación inmediata habían reportado un incremento conjunto de 83.4 por ciento en su 

incidencia respecto al parámetro registrado en la misma semana del 2021. 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, los casos de parálisis 

flácida, enfermedad febril exantemática, síndrome coqueluchoide, tétanos, enfermedad 

invasiva por neumococo, tuberculosis en sus diferentes manifestaciones, lepra, dengue en 

distintos grados, paludismo, virus de inmunodeficiencia humana (VIH), sífilis congénita, 

influenza, zika, fiebre manchada, rickettsiosis, enfermedad de Chagas y leishmaniasis 

cutánea, sumaron cuatro mil 537 registros hasta la semana epidemiológica número 10 del 

año pasado. 

Sin embargo, para este 2022 ya acumulan ocho mil 322 casos, de los cuales el 45 por ciento 

(tres mil 74) corresponde a la propagación de la tuberculosis respiratoria, meningitis 

tuberculosa y otras formas. 

Hasta el 2 de enero del año pasado, la tuberculosis respiratoria formaba parte de los casos 

que eran reportados como enfermedades de vigilancia convencional; sin embargo, para la 

primera semana epidemiológica del 2021 se añadió a la lista de aquellas enfermedades cuyos 

casos recientes eran de notificación inmediata; es decir, aquellos prevenibles por vacunación. 

En entrevista con La Razón, Francisco Oliva Sánchez, doctor en Epidemiología del 

Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM), explicó que una de las causas del repunte fue el incremento de inmunodeficiencias 

entre la población durante la pandemia de Covid-19, aunque remarcó que, para hacer una 

evaluación del problema, es necesario conocer las características de cada paciente para 

establecer una relación directa con el coronavirus SARS-CoV-2. 

Respecto al aumento de la tuberculosis, explicó la estrecha relación que estos casos tienen 

con el contagio del VIH, cuyo incremento en registros fue de 92.8 por ciento durante las 

semanas evaluadas, lo que explicaría el comportamiento ascendente paralelo de ambas 

enfermedades. 

Expuso que, ante la baja de las tasas de inmunización en el esquema ordinario, una de las 

recomendaciones es apostar por incrementar la cobertura y vigilar las enfermedades 

emergentes, además de Covid-19, como zika, chikungunya y aquellas que presentaron un 

rebrote. 

“A la gente, decirle que piense en vacunarse lo que se deba de vacunar, de acuerdo a su grupo 

de edad. Eso es lo que se tiene que hacer: vigilar más, vacunar más y que la gente entienda”. 

Francisco Oliva Sánchez, Doctor en Epidemiología de la UAM. 

https://www.razon.com.mx/mexico/aumentan-mexico-tetanos-sarampion-influenza-83-475906
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“A la gente, decirle que piense en vacunarse lo que se deba de vacunar, de acuerdo a su grupo 

de edad. Eso es lo que se tiene que hacer: vigilar más, vacunar más y que la gente entienda 

que hay cuestiones que son propias y que no debemos dejar, como el hábito de vacunación”, 

remarcó. 

Apuntó que México es un “crisol” de enfermedades, debido a su perfil epidemiológico 

polarizado prolongado, en el que se presenta una tasa alta de enfermedades transmisibles, 

con rezago epidemiológico, y no transmisibles, las cuales no han sido abatidas e, incluso, 

algunas se incrementaron. 

Para el caso del país, señaló que la prioridad de atención debe abarcar a todos los 

padecimientos; sin embargo, recomendó voltear a ver aquellos que generan los costos más 

altos en salud, los que generan discapacidad en las personas y los que presentan rezago 

epidemiológico. 

Agregó que los casos en los que dos enfermedades convergen y agravan el estado de salud 

de los pacientes son la muestra de que los esfuerzos no deben ser enfocados en un solo 

padecimiento. 

“Si a las personas que viven con obesidad no las vacunan contra influenza, entonces su 

mortalidad aumenta. Decir que hay un problema que yo quisiera abatir, serían todos”, 

concluyó. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

El Despertador de Quintana Roo. https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/aumentan-

83-tetanos-sarampion-influenza/ 
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Académica de la UAM obtuvo el Reconocimiento al Mérito Editorial 2022 
 

• Por su trayectoria y sus aportaciones en el ámbito de la producción editorial, que ha 

realizado sobre todo en la Casa abierta al tiempo 

• Sofía De la Mora Campos recibió la distinción que otorga la Feria del libro UANLeer de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León 

 

La maestra Sofía De la Mora Campos, investigadora del Departamento de Educación y 

Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), recibió el 

Reconocimiento al Mérito Editorial 2022 que otorga la Feria del libro “UANLeer” de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Por su trayectoria y sus aportaciones en el ámbito de la producción editorial, que ha realizado 

principalmente en la Casa abierta al tiempo, la académica de la Unidad Xochimilco recibió 

este premio por parte del doctor Santos Guzmán López, rector de la institución regiomontana. 

La egresada de la Licenciatura en Comunicación Social de la UAM y maestra en Edición por 

la Universidad de Guadalajara (UdeG) comentó en entrevista que estudió Comunicación para 

ser editora de cine “y acabé siendo editora de libros, así es que el cortar y pegar forman parte 

de mi historia”. 

Su trabajo inició cuando –apenas terminada su licenciatura– fue nombrada jefa de producción 

editorial en la Unidad Iztapalapa, donde “contribuí en la transición que implicó pasar de lo 

analógico a lo digital”; también “abrimos las colecciones divisionales y dimos reformulación 

a las publicaciones”. 

Más tarde ganó una plaza de técnico académico en la Unidad Xochimilco para impartir Taller 

de radio y de periodismo. Posteriormente realizó la maestría en Edición en la UdeG, lo que 

le facultó a intervenir en la conformación del Comité académico fundador de la Maestría en 

Diseño y Producción Editorial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de ese 

campus. 

Respecto de dicha maestría dijo que se trata de un posgrado interesante porque es de 

investigación-producción en el que “buscamos tener profesores que son de las áreas 

profesionales del libro” y “promuevan los lineamientos necesarios para que la industria 

editorial y la academia cuenten con egresados que vayan más allá de lo formalmente 

estipulado”. 

Uno de los logros más importantes de dicha maestría es que de ahí emerge la posibilidad de 

participar en la consolidación de la Red Nacional Altexto, integrada por editoriales 

universitarias y académicas de México, con lo que “puedo estar presente en seminarios, foros 

y discusiones que me nutren en mi labor de investigación”. 

Como profesora titular C, nombramiento al que accedió por trayectoria y por su trabajo 

docente y de investigación, formó en la Unidad Xochimilco la red de publicaciones internas 

que más tarde se escaló desde la Rectoría General a todas las sedes y dio lugar al proyecto 

Casa de Libros Abiertos para dar visibilidad a la Institución y empezar a fomentar la 

profesionalización y el fortalecimiento de todos los programas editoriales.  

https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/157-22.html


El desarrollo del proyecto de investigación que desarrolla desde 1992 “me permitió darme 

cuenta de la importancia de dar visibilidad a todos los actores del mundo del libro”, idea que 

le llevó a concebir el proyecto Interlínea: cultura editorial, que se transmite a través de UAM 

Radio 94.1 FM “a partir de entrevistas con actores y profesionales del texto y la lectura”. 

Esta emisión, que nació como programa radiofónico, es ahora multimedia, porque cuenta un 

canal de YouTube y un Sitio web que es fundamental, ya que tiene los podcasts y los perfiles 

de las entrevistas realizadas a más de 370 personajes de 22 países vinculados al mundo 

editorial, lo que ha contribuido a la visibilidad y al posicionamiento de la Universidad en este 

ámbito. 

Con este reconocimiento se premia “a la síntesis que puedo ser como editora, académica y 

comunicóloga”, así como el dar visibilidad a otros actores implicados, pues “la figura del 

editor al final de cuentas es cortar y pegar, es conjuntar, dialogar y escuchar a los otros”. 

La maestra De la Mora Campos realiza un doctorado en Educación y su tesis se titula Lectura, 

escritura y oralidad en la universidad: actores y procesos, en la que aborda el desarrollo de 

aprendizaje articulado a los procesos culturales del libro y la lectura, tomando en 

consideración a los diferentes actores y agentes vinculados, entre ellos los bibliotecarios, los 

libreros, los editores, los estudiantes y los docentes e investigadores, todos ellos que 

conforman una comunidad lectora. 

Respecto de la producción editorial que se lleva a cabo en la UAM comentó que la Institución 

representa un lugar de gestación de ricos contenidos, producto de la investigación y la 

docencia, que además cuenta con instancias editoriales diversas que responden a necesidades 

que demanda la misma academia; sin embargo, considera que se requiere una mayor 

articulación para resolver las problemáticas en colectivo y de manera más horizontal. 

La Universidad ha tenido un enorme avance en cuanto a la visibilidad que se ha logrado 

desde la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial de la Rectoría General” junto con 

otras instancias como UAM Radio; “tenemos además un nivel de producción altísimo y gran 

reconocimiento por nuestras obras, pero es necesario mejorar nuestro posicionamiento 

reconociendo que tenemos la materia prima de calidad”. 
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La UAM participa en la apertura de la iniciativa Puerto Horizonte Europa 
 

• Marca el inicio de una nueva era de colaboración y alanza solidaria de México con la 

Unión Europea 

• Busca promover la cooperación científica y tecnológica en temas de salud, energía y 

seguridad humana. 

 

El doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), participó en el lanzamiento de la iniciativa Puerto Horizonte Europa, 

con la que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) busca promover la 

cooperación científica y tecnológica entre México y la Unión Europea (UE), principalmente 

en temas de salud, energía y seguridad humana. 

La doctora María Elena Álvarez Buylla Roces, directora general del Conacyt, sostuvo que 

como parte del gobierno de la llamada Cuarta Transformación el Consejo ha emprendido 

cambios estructurales y profundos en el ámbito nacional de las humanidades, las ciencias, las 

tecnologías y la innovación “para dar un golpe de timón y reorientar el camino con el fin de 

erradicar políticas públicas adversas a los intereses de las mayorías del pueblo de México y 

al desarrollo tecnológico autónomo. 

La nueva política estratégica de México para el sector está orientada en fortalecer la 

investigación científica, aportando más de tres mil millones de pesos a las universidades y a 

los centros públicos de indagación para llevar a cabo ciencia básica y de frontera con una 

visión de largo plazo y de cooperación. 

Además, se ha establecido “dar tiros de precisión” para crear conocimiento científico para la 

búsqueda de soluciones de los principales problemas nacionales mediante diez agendas de 

investigación prioritarias concentradas en los programas nacionales estratégicos, en los que 

se atienden problemas de salud, ambiente, energía, cambio climático, agua, sistemas 

socioecológicos, seguridad humana, educación y cultura. 

La funcionaria celebró el lanzamiento de la iniciativa Puerta Horizonte Europa, “que marca 

el inicio de una nueva era de colaboración y alianza solidaria de México con la Unión 

Europea en materia de ciencia y tecnología para enfrentar retos compartidos y bien definidos 

que requieren de esta contribución”. 

Álvarez Buylla Roces anticipó que alrededor de dicha iniciativa se proponen tres agendas 

temáticas fundamentales: salud, energía y seguridad humana. 

A través de una convocatoria específica que se publicará el próximo mes de abril, Puerta 

Horizonte Europa permitirá la participación de grupos de científicas y científicos mexicanos 

congregados en consorcios de investigación para desde ahí generar líneas de indagación y 

desarrollo tecnológico en torno a retos específicos, puntuales, prioritarios y pertinentes. 

Entre tales desafíos se encuentran la innovación en estrategias de vigilancia epidemiológica 

para la identificación de microorganismos patógenos de origen zoonótico y enfermedades 

tropicales con potencial emergente, para hacer frente a las crisis pandémicas; la realización 

de modelos de predicción de la cantidad de sargazo que arribará en cada temporada con base 

https://www.sitiosfuente.info/ciencias/24677-uam-apertura-puerto-horizonte-europa.html


en el análisis y entendimiento de las causas que generan su crecimiento acelerado, además 

de evaluar su posible aprovechamiento industrial. 

También la transferencia de tecnologías para disminuir el consumo energético asociado a la 

movilidad, incluyendo aspectos económico-administrativos, culturales y de desarrollo e 

integración tecnológica evaluando su viabilidad y utilidad para promover el empoderamiento 

de los grupos sociales involucrados; la innovación para proyectos de energías renovables en 

esquemas de energía distribuida comunitaria en el medio urbano, periurbano y rural que 

favorezca la creación de microempresas, para cerrar la brecha de desigualdad “que en México 

es pavorosa”, entre otros temas. 

Para implementar este programa de cooperación y con el objetivo de acompañar a las y los 

investigadores y las instituciones interesadas en contribuir, se tiene contemplado que previo 

a la convocatoria sean difundidos webinarios en los que se expliquen los objetivos, 

pormenores técnicos y administrativos del Programa Puerta Horizonte Europa. 

El embajador de la Unión Europea en México, Excmo. Señor Gautier Mignot, destacó que 

los países que más y mejor invierten en ciencia y tecnología combinando el esfuerzo público 

y privado y desarrollando la colaboración internacional son los que tendrán más éxito 

económico y social en el mundo del mañana. 

En la UE “tenemos la convicción de que la ciencia y la tecnología son claves para enfrentar 

los retos globales de nuestra época como el cambio climático, la transición energética y la 

pérdida de biodiversidad y estas prioridades de nuestro pacto verde son las número uno”. 

En el programa Puerto Horizonte Europa, el Conacyt pone el enfoque en temas cruciales 

como salud pública, energía y seguridad humana, los cuales pertenecen también a los que la 

UE quiere priorizar y por ello “esperamos que varios proyectos iniciados por consorcios de 

entidades mexicanas y europeas lograrán un apoyo financiero de este programa”. Esta 

ceremonia marca el inicio de una nueva etapa muy exitosa de la cooperación entre México y 

la UE, subrayó. 

Rogelio Granguillhome Morfin, embajador de México en la Unión Europea, afirmó que el 

país es un socio estratégico para Europa en materia de colaboración y la iniciativa Puerta 

Horizonte Europa se enmarca en la reciente renovación del acuerdo bilateral en ciencia, 

tecnología e innovación entre México y la UE. 

México fue el primer país en implementar un mecanismo con la UE operado por el Conacyt 

para apoyar la participación de científicos y expertos mexicanos en convocatorias europeas 

derivadas del Programa Horizonte 2020 y hasta el momento se han realizado 40 proyectos 

de investigación que involucran a más de 90 organizaciones europeas y mexicanas, lo que 

demuestra la importancia de nuestra relación en contribución científica. 

Otra muestra más de la relevancia del país como socio de la UE se observa en el campo de 

la movilidad estudiantil, pues la intervención de universitarias y universitarios en el Programa 

Erasmus Mundus ha resultado en más de 500 estudiantes mexicanos becados, siendo uno de 

los primeros beneficiarios en América Latina. 

Uno de sus principales compromisos como embajador ha sido fortalecer la intervención de 

instituciones mexicanas, académicas, científicas y de indagación. 

En la ceremonia también participaron el subsecretario de educación superior, doctor Luciano 

Concheiro Bórquez; la señora María Cristina Russo, directora de Cooperación en la 

Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, así como el doctor 

Alberto Barriguete Meléndez, director general de Política Educativa, Mejores Prácticas y 

Cooperación de la Secretaría de Educación Pública.  

 



COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/155-

22.html 

UDUAL Noticias. https://www.udual.org/principal/2022/03/24/la-uam-participa-en-la-

apertura-de-la-iniciativa-puerto-horizonte-

europa/?msclkid=d41e6b23ac5111ec84bba318621c08f4 
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Cinco años en bola por los derechos 
 

• En México, las sucesivas Constituciones se han convertido en papel mojado casi en el 

momento de ser promulgadas. 

 

El 21 de marzo, mientras el Presidente de la República encabezaba su autohomenaje en la 

inauguración del Aeropuerto de Santa Lucía, un grupo más modesto se reunía en el museo 

Franz Mayer de la Ciudad de México para celebrar el quinto aniversario de una organización 

peculiar: Nosotrxs. Creado a iniciativa de Mauricio Merino en 2017, este movimiento 

político sin pretensiones electorales se ha planteado como objetivo central la defensa 

colectiva de los derechos sustantivos de ciudadanía establecidos en la Constitución. Nada 

más, pero nada menos. Y desde su fundación, ha impulsado causas concretas y reclamos de 

personas de carne y hueso a los que los gobiernos les han dado la espalda en reivindicaciones 

que por ley les corresponden. Además, ha formado, a través de su programa de liderazgos, a 

cientos de activistas en todo el territorio nacional. 

En México, las sucesivas Constituciones se han convertido en papel mojado casi en el 

momento de ser promulgadas. La de 1917, la primera en incorporar en su texto los derechos 

laborales y que gradualmente fue incorporando otros derechos sociales, acabó convertida en 

un programa político cuyo cumplimiento se alcanzaría algún día, en lugar de ser un texto 

normativo con derechos efectivamente exigibles. Tanto durante las décadas del régimen del 

PRI, como ahora, el complimiento de los derechos constitucionales se ha visto más como 

graciosa concesión de los gobiernos a cambio de apoyo político –las vacunas gratuitas como 

gracia presidencial, que mueve a su ratificación– y no como obligación ineludible del Estado, 

sustento de su legitimidad. 

En una democracia constitucional, todo derecho legal debe ser exigible, no mero enunciado 

demagógico. Hoy no existe otra tarea más relevante para la consolidación democrática que 

la transformación México en un auténtico Estado de derechos, así en plural, pues no solo se 

trata de que, por fin, alcancemos el imperio pleno de la legalidad, esa aspiración que una y 

otra vez se nos escapa, sino de que la ley esté al servicio de las personas, para garantizarles 

una vida digna, además de proteger sus propiedades y sus libertades. 

En una época en la que parecen quebradas las capacidades esenciales del Estado incluso para 

reducir la violencia, es urgente reconstruir el consenso social para la vida en paz y eso solo 

será posible si se hace sobre una base ampliamente incluyente, con un piso común de 

condiciones materiales sobre el cual construir la igualdad de oportunidades. Ese es el 

programa político de Nosotrxs y se ha propuesto impulsarlo sin entrar en la rebatiña por los 

cargos electorales y el empleo público. Se trata de una decisión controvertible, porque en una 

democracia la competencia electoral debe ser dignificada y es la principal vía para alcanzar 

objetivos programáticos, pero es entendible en un clima político tan enrarecido, donde los 

políticos solo buscan la captura del botín de los recursos estatales y donde los principios 

quedan relegados a las ambiciones. Vicios privados que no se traducen en virtudes públicas. 

https://www.sinembargo.mx/24-03-2022/4148802


Durante estos cinco años, Nosotrxs no se ha quedado en la defensa abstracta de derechos. 

Por el contrario, ha articulado los esfuerzos de personas de carne y hueso con 

reivindicaciones concretas. El derecho a la salud se exige cuando se documenta el desabasto 

de medicinas y las carencias específicas de los pacientes. El derecho a la seguridad social se 

materializa en la movilización de las trabajadoras del hogar que trabajan en la precariedad y 

la desprotección. El derecho a que las obras públicas se realicen con transparencia y sin 

corrupción aterriza en las demandas de los damnificados de los terremotos de 2017 

organizados no solo para reclamar apoyos, sino para supervisar desde la ciudadanía la 

reconstrucción. Los derechos laborales para todos son la causa que mueve a los repartidores 

de las plataformas digitales cuando buscan su reconocimiento como trabajadores contratados 

por empresas y no como socios desiguales. 

La acción de Nosotrx se traduce, además de la exigencia de derechos, en la vigilancia de las 

instancias gubernamentales y el acompañamiento de las políticas públicas. No es solo el 

reclamo estridente, sino el diagnóstico informado y la actuación concreta para incidir en las 

respuestas del gobierno. El informe presentado por el Colectivo Cero Desabasto sobre la 

situación del acceso a las medicinas en el sistema público de salud es un buen ejemplo de 

cómo Nosotrxs exige proponiendo. 

Hoy en México no hay tarea más urgente que la de la construcción de la paz, pero si los 

derechos constitucionales siguen siendo vulnerables ese objetivo seguirá siendo inalcanzable. 

Por eso la convocatoria de Nosotrxs a una revolución pacífica de las conciencias, que lleve 

al reconocimiento de que cada persona en este país tiene derechos que el Estado debe 

garantizar es la causa más radical que existe hoy en México. 

 

* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 

Xochimilco. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Rendición de Cuentas. https://www.rendiciondecuentas.org.mx/cinco-anos-en-bola-por-

los-derechos/?msclkid=adba2ea1ac5611ecbea1de8fe30de757 
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Lenguajes contemporáneos, indispensables para la resiliencia social y 

universitaria 
 

• ArGeDi se suma a los esfuerzos para alcanzar una verdadera igualdad de género en la 

UAM, señaló José Antonio De los Reyes 

• En el Segundo Encuentro Universitario de Arte, Género y Diseño Eli Bartra y Sandra 

Amelia Martí recibieron el reconocimiento ArGeDi 

 

Expresiones como el Segundo Encuentro Universitario de Arte, Género y Diseño (ArGeDi) 

recuperan y promueven lenguajes contemporáneos que resultan indispensables para la 

resiliencia social y universitaria y para la generación de pensamiento crítico, aseguró el 

doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM). 

En un mensaje virtual como parte de la inauguración de dicha iniciativa impulsada por la 

Unidad Xochimilco, el doctor De los Reyes Heredia consideró que ArGeDi se suma a los 

esfuerzos para alcanzar una verdadera igualdad de género en la Institución, por lo que sería 

deseable que el concepto del Encuentro se replique en todas las Unidades de la Casa abierta 

al tiempo. 

Los doctores Óscar Lozano Carrillo, José Mariano García Garibay, Javier Soria López, el 

maestro Octavio Mercado González, rectores de las Unidades Azcapotzalco, Lerma, 

Xochimilco y Cuajimalpa, respectivamente, así como la doctora Verónica Medina Bañuelos, 

rectora de la Unidad Iztapalapa, enviaron mensajes videograbados en los cuales celebraron 

la realización del Encuentro por convertirse en una excelente oportunidad para plantear 

perspectivas de género, erradicar la violencia y promover una cultura de paz a través del arte 

y diseño. 

El doctor Soria López comentó que resulta urgente el abordaje de las desigualdades, 

desequilibrios, violencia y discriminación y otros tantos comportamientos sexistas 

heteronormativos y patriarcales que históricamente han vulnerado la vida, la dignidad y los 

derechos de las personas, pero, sobre todo, de las mujeres. 

El rector de la Unidad Xochimilco mencionó que el programa estará integrado por 

conferencias magistrales, ponencias, presentaciones de libros, la exposición de trabajos 

artísticos al que se convocó a la comunidad estudiantil para presentar obras de pintura, 

fotografía, diseño, cartel, arte digital, teatro o danza relacionados con las temáticas de género 

e interseccionalidad, violencia de género en las universidades, diversidad sexual, cuerpos 

sexuados e inclusión. 

“El arte y el diseño constituyen un vehículo de gran fuerza que pretende transmitir 

sensaciones, reproducir experiencias y abrir caminos que permitan entender de mejor manera 

el miedo, la ira, la impotencia, la discriminación y, por qué no, la esperanza que muchas 

mujeres viven de manera sistemática en la sociedad actual; hay que aspirar a que el cambio 

ya iniciado sea celebrado de manera exponencial, que las generaciones presentes e inmediatas 

por venir vean la igualdad entre personas como la normalidad, a eso debemos enfocar 

nuestros esfuerzos”.  

https://soloboletines.com/?p=107503


La doctora Guadalupe Huacuz Elías, defensora de los Derechos Universitarios de la UAM, 

sostuvo que dicha dependencia se involucra en este tipo de actividades porque vigila el 

cumplimiento de los derechos humanos y universitarios y uno de ellos es la garantía a la 

seguridad y, sobre todo, al bienestar del sector femenino, además de promover una cultura 

para la paz y el buen trato entre todas y todos. 

“Hay algunos asuntos que podríamos comenzar a rescatar y que se empiezan incluso a tratar 

en estos espacios de discusión semipresencial alrededor de cómo ha influido el movimiento 

feminista en la construcción de otras epistemologías éticas y estéticas, cómo vamos a abordar 

el tema de la diferencia sexual feminista queer en las aportaciones estéticas y en aquellas que 

estemos haciendo en el campo del diseño, cómo estamos representando a las mujeres y el 

cuerpo femenino en los diseños y cómo estamos visibilizando y dando prioridad a los trabajos 

de ellas”. 

El doctor José Miguel Rivera Rojas, académico del Departamento de Tecnología y 

Producción de la Unidad Xochimilco, consideró que “nos hemos enfocado en estereotipos 

culturales que se han consolidado a través del tiempo, sin embargo, estamos en otros 

momentos históricos y en las escuelas de diseño se está trabajando para cambiar esos aspectos 

en donde el alumnado en formación es el promotor de las transformaciones para construir 

nuevas ideas, conceptos y materialidades”. 

La doctora Yissel Arce Padrón, coordinadora general de Difusión de la Casa abierta al 

tiempo, celebró la creación de un espacio en el ámbito universitario que demuestra la 

vocación social y la formación activa de pensamiento crítico que se fomenta en la Institución, 

además de articular la docencia, la investigación y la divulgación. 

“Los lenguajes creativos y las imágenes son dispositivos potentes para preguntarnos cómo 

dar cuenta del trabajo cotidiano de profesores, estudiantes y teóricos involucrados en este 

campo para echar a andar procesos creativos que den cuenta de esa premisa fundamental de 

que lo personal es político y de que el género es una construcción social que debe ser 

interrogada e interpelada cotidianamente”. 

El arquitecto Francisco Haroldo Alfaro Salazar, profesor del Departamento de Teoría y 

Análisis, expresó que pensar que en este Encuentro se vinculen arte y diseño para dialogar 

sobre género es hablar de sensibilidad, de hacer de entender, de proponer y de aceptar la 

diferencia. 

La alumna Catherine Bucio Huacuz aseguró que 86 por ciento de la matrícula de la 

Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica está conformada por mujeres, pero sólo 

está presente 45 por ciento en el ámbito laboral. 

“Este tipo de espacios son los lugares idóneos para hablar de todos estos temas y una de las 

mejores cuestiones que podemos realizar es empezar a luchar desde nuestra trinchera para 

convertir el diseño en un actor político y hacer comunidad”. 

En el marco del acto inaugural moderado por la maestra Silvia Oropeza –en el que también 

estuvo presente la coordinadora de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico de la 

Unidad Xochimilco, Olivia Soria Arteche– se entregó el reconocimiento ArGeDi 

correspondiente a los años 2021 y 2022 a las doctoras Eli Bartra y Muriá y Sandra Amelia 

Martí, académicas de los departamentos de Política y Cultura y Síntesis Creativa de ese 

campus, por su destacada labor en favor de la perspectiva de género, la erradicación de la 

violencia contra las mujeres y el reconocimiento de la igualdad de derechos para todas y 

todos.  



La doctora Bartra y Muriá expresó su deseo de que el Encuentro tenga una sólida continuidad 

y rindió un homenaje a la escritora, feminista, filósofa y luchadora sin tregua de múltiples 

causas Francesca Gargallo, fallecida a principios de marzo. 

La doctora Martí agradeció a la UAM a la que consideró como un espacio extraordinario y 

una casa abierta a múltiples voces y cosmopolita que le ha dado oportunidad de explorar el 

feminismo y seguir aprendiendo desde hace 18 años. 

El Segundo Encuentro Universitario de Arte, Género y Diseño (ArGeDi) continuará con 

actividades este viernes 25 de marzo. 

 

COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/159-

22.html 

Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/lenguajes-

contemporaneos-indispensables-para-la-resiliencia-social-y-

universitaria/?msclkid=06ec877fac5611eca810416d79540bab 
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