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La elección de 2018 no cambió el sistema político mexicano: académico de 
la UAM 
 
• El proceso abrió una coyuntura en la que priva la polarización y persiste la desconfianza 

en los partidos 
 
Si bien ha habido un cambio en las políticas públicas en México aún no se ha modificado el 
entramado general del régimen gubernamental, no sólo por los datos de los sufragios de 2021, 
sino por los comportamientos observados durante estos años de la administración, planteó el 
doctor Luis Eduardo Medina Torres, en la presentación del libro 2018 ¿La elección que 
cambió al sistema político mexicano?, coordinado por Anna María Fernández Poncela y 
Rigoberto Ramírez López. 
Casi cuatro años después de las votaciones de 2018 “podemos confirmar que no ha cambiado 
el sistema político, por lo que dudo mucho que la respuesta a la pregunta formulada en la 
obra sea positiva”, reconoció el académico del Departamento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
La tensión entre la falta de gobierno y de ley, así como la persistente idea de la cultura de la 
subordinación se mantienen presentes, ahora en forma de un asistencialismo más acendrado 
y en el que no hay discusión alguna para atenuar los poderes del Ejecutivo; por el contrario, 
la disputa pública está centrada en fortalecer las competencias del mismo. 
La introducción y los 11 capítulos del texto, editado por la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad Xochimilco, dan respuesta desde miradas y lógicas distintas a 
la pregunta planteada en el título, con apoyo de los datos aportados por una encuesta realizada 
por el Área de Gestión Estatal y Sistema Político en la Ciudad de México días previos a la 
elección presidencial. 
Medina Torres destacó que una de las contribuciones del texto, que seguramente será 
confirmada después de la pandemia, es el alto nivel de confianza en términos de grupos, tal 
es el caso de médicos y maestros, en contraste con la desconfianza hacia los poderes 
tradicionales y las organizaciones tanto de carácter social-gremial-sindical como políticas. 
“Los partidos políticos están bastante minusvalorados, el Ejército es la institución que hoy 
valdría la pena preguntarse, pasados estos años, si sigue teniendo el mismo impacto positivo, 
porque antes del levantamiento de la encuesta no tenía todas las actividades que le ha 
conferido la llamada Cuarta Transformación como constructor, repartidor de medicamentos 
y acopiador en desastres naturales, además de las militares”. 
El especialista del Área de Procesos Políticos apuntó que, dentro de los aspectos de 
emociones y sentimientos, las aportaciones del gobierno elegido en 2018 están centradas en 
las mujeres y los jóvenes, contando con una mayor aceptación social de féminas, aunque no 
ocurre lo mismo entre los electores nuevos, quienes aun cuando tengan una mayor 
escolaridad “no son los más informados, lo que es preocupante por lo que significa el futuro 
inmediato”. 



El doctor Ricardo Yocelevzky Retamal, docente del Departamento de Política y Cultura de 
la Unidad Xochimilco, coincidió en que uno de los méritos de la obra es la utilización de 
información de primera mano y las respuestas desde perspectivas variadas a la pregunta 
formulada en el título. 
“Desde el enfoque histórico, la elección de 2018 abrió una coyuntura en la que priva la 
polarización y se abren varias interpretaciones tanto esenciales como lógicas, y desde el 
punto de vista sustantivo hay abundante información, desconfianza y poca valoración de los 
partidos”. 
La democracia de partidos podría haber cumplido su ciclo y podría ser en la actualidad 
víctima de su propio éxito, pues en la Ciudad de México la acción de votar está dictada por 
principios abstractos –como las emociones– y hubo una tendencia de rechazo a la acción de 
gobierno. 
“En el libro hay constancia sobre el enojo, la esperanza o la frustración, importantísimos al 
momento de decidir el voto, que se suma al nivel de relevancia que han adquirido los medios 
de comunicación en perjuicio de los partidos, ejemplos claros del rechazo al conjunto del 
régimen”. 
La obra es resultado del trabajo colectivo del Área de Gestión Estatal y Sistema Político que 
se centra alrededor de una encuesta sobre datos y hallazgos de los resultados de la votación 
de 2018, apuntó la doctora Fernández Poncela, que junto con el doctor Ramírez López, 
coordinaron la misma. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/113-
22.html 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/la-eleccion-de-2018-
no-cambio-el-sistema-politico-mexicano-academico-de-la-uam/ 
El Planeta. https://www.elplaneta.mx/?p=301202 
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Académico mexicano destaca compromiso de China en intercambio de 
experiencia de salud en AL 
 
México, 5 mar (Xinhua) El académico mexicano Eduardo Tzili-Apango valoró la 
capacidad que ha tenido China para hacer frente a la pandemia contra la COVID-19 a nivel 
interno y el de mantener la cooperación e intercambio de experiencias en el sector salud hacia 
el exterior, como es el caso de América Latina. 
El profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco de México destacó 
en entrevista con Xinhua la relevancia que tendrá la continuidad de medidas para contener la 
pandemia durante las “dos sesiones” anuales de la Asamblea Popular Nacional y del Comité 
Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. 
En esta línea consideró atinada la intención de seguir la estrategia de cero casos de COVID-
19 en China para continuar el modelo de desarrollo y reactivación de la economía del país, 
así como de beneficiarse de otras acciones como lo es el turismo, entre otros. 
“La política de cero COVID es fundamental ya que la mayoría de la gente que trabaja 
depende de pequeñas y medianas empresas que fueron las más impactadas por la COVID-
19; de ahí que sea lógico, dada las necesidades del desarrollo económico”, enfatizó. 
Para el académico, es necesario estudiar más a fondo “toda esta serie de políticas públicas” 
que ha desempeñado el Gobierno chino para contener los contagios y que tienen que ver con 
el monitoreo constante de las personas o saneamiento constante de áreas públicas, entre otras, 
a fin de poder “reproducirse” en otras partes del mundo. 
A los ojos del experto, un punto sin precedentes fue el establecimiento de los llamados 
“puentes aéreos” que facilitaron la cooperación médica, como fue el caso de México, país al 
cual China ha suministrado hasta el momento más de 34 millones de dosis de vacunas e 
insumos, lo cual ha jugado un importante papel para ayudar al país americano a implementar 
su plan nacional de vacunación. 
“Es un signo del éxito del Gobierno chino en la lucha contra la pandemia tanto a nivel interno 
como a nivel mundial”, remarcó al aseverar que China tiene grandes avances en materia 
digital, tecnológica para el combate de la COVID-19. 
Otro aspecto que el erudito destacó, es la cooperación sanitaria con América Latina, en donde 
aseguró que se ha ampliado, no solamente con la ayuda de insumos y medicamentos 
hospitalarios y vacunas; también, dijo, a través del Foro China-CELAC, se logró el 
intercambio de experiencias en materia de sector salud, y bajo la batuta de México como 
presidente pro témpore del mecanismo regional. 
En ese sentido destacó que bajo ese marco, México coordinó a los países latinoamericanos 
para tener reuniones constantes con las autoridades sanitarias de China para el intercambio 
de experiencias, las que valoró “sumamente positivas”. 
Para estos dos encuentros anuales de China, según Tzili-Apango, el Gobierno chino evaluará 
del lado social la situación del empleo y destacarán “metas clave” para la economía china. 
De acuerdo con el especialista, una de las lecciones políticas y económicas más importantes 
que China deja al mundo es seguir el camino propio en beneficio de su desarrollo económico 



y social nacional, “considerando las condiciones históricas y características de la cultura 
política y económica propia”, puntualizó. 
“Estamos esperando ver cual es la posición del Gobierno para hacer frente al ambiente 
internacional que está resultando cada vez más adverso”, concluyó. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
China Celac Forum. 
http://www.chinacelacforum.org/esp/zgtlmjlbgjgx_2/202203/t20220307_10648797.htm 
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Autor: Gustavo Leal F.* 
¿De qué “integralidad” habla Zoé Robledo? 
 
Siguiendo la instrucción del presidente López Obrador, Zoé Robledo, director general del 
IMSS, ha puesto en marcha un Acuerdo en Nayarit (7/11/21), así como en Tlaxcala (4/2/22) 
y Colima (25/2/22), para atender a la población sin seguridad social vía el Programa IMSS-
Bienestar “ampliado” (PIB-A). 
En su intervención en la Hora Nacional (16/1/22), Robledo asumió que la operación de ese 
modelo “ampliado” contempla los servicios “integrales” del PIB originario. Es decir, el 
Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS), con su equilibrio entre las tareas de Acción 
Comunitaria y Atención Médica para hacer realmente Atención Primaria a la Salud, tal como 
operó en su origen ese PIB pero que hoy día, ciertamente, ya no opera así (véase Sánchez, 
Leal, Escobar y León, Acción Comunitaria en el IMSS-B. Visiones operativas de la otra 
historia, 2021) ¿Es esto cierto? 
El último reporte peñista del Programa IMSS-Prospera 2012-18 documenta que benefició a 
9.7 por ciento de la población nacional (marginada e indígena) sin acceso a salud, otorgando 
servicios en mil 521 municipios y en 22 mil localidades. También, que tres de sus 17 
indicadores (todos con altos promedios de cumplimiento) se relacionaban con Acción 
Comunitaria: porcentaje de familias de la zona de influencia que aplican acciones de 
saneamiento básico, porcentaje de personas asesoradas derivadas a unidad médica por 
voluntarios y agentes comunitarios de salud en relación con el número de personas 
identificadas y porcentaje de personas derivadas por parteras voluntarias rurales para 
atención-consulta. Ello confirma que Acción Comunitaria definía buena parte de los servicios 
médicos derivados por las mismas comunidades. 
Pero, como confirma el octavo compromiso del Acuerdo Robledo-Nayarit, esto se perderá 
con el PIB-A al no contemplar Acción Comunitaria. Porque son justamente las mismas 
comunidades las que cuidan su entorno con el saneamiento básico; identifican enfermedades 
y disminuyen riesgos cuando derivan para atención-consulta, así como las parteras rurales 
(ante la prohibición de atender) sólo derivan mujeres para control-atención. Al no contemplar 
Acción Comunitaria en el proceso salud-enfermedad-atención, ¿qué quedará? 
De esa Acción Comunitaria surge la alternativa para una real atención identificada por la 
comunidad como problema de salud y su futura asimilación. Por tanto, la ausencia de esa 
Acción Comunitaria repercute directamente en el incremento del gasto de bolsillo vinculado 
al aumento en la demanda de servicios en los hogares más pobres (Sáenz-Vela, Hada M., 
Guzmán-Giraldo, Ángela M., “Determinantes del gasto de los hogares en salud en México”, 
Problemas del desarrollo, 52 (205), 2021. 
Además, al momento de pretendidamente “ampliar” el PIB, habría seriamente que considerar 
la cobertura de salud a las localidades menores de 2 mil 500 habitantes que son, ciertamente, 
de las más vulnerables. Un estudio reciente muestra que en estas poblaciones con mayor 
ruralidad se ubican también los mayores niveles de precariedad: pobreza, desnutrición, 
analfabetismo, hacinamiento y carencia de servicios públicos. Por tanto, altamente 
susceptibles para desarrollar numerosos problemas de salud (Conamed, 2018, Acceso a 



servicios de salud según tamaño de la localidad de residencia, e instituciones). Hay que 
agregar la dispersión de otras localidades rurales con menos de 500 habitantes, más los costos 
y tiempos de traslado a las unidades médicas en contextos con vías de comunicación en mal 
estado y transporte público casi inexistente. 
A diferencia de las muy nutridas y tecnocráticas “evaluaciones” del periodo neoliberal, lo 
anterior contribuye a explicar por qué hasta 30 millones de la población sin seguridad social 
y 5 millones de la rural más vulnerable, recurren a farmacias de la localidad. Además de la 
falta de recursos, no acuden a los servicios porque, por la ausencia de Acción Comunitaria y 
la consecuente recarga en la medicalización, sienten desconfianza y maltrato de los equipos 
institucionales de salud. 
En suma, “no les gusta” y entonces buscan alternativas como la automedicación, remedios 
caseros, visita a parteras, curanderos, hierberos y médicos tradicionales. El determinante de 
la gratuidad de los servicios es, sin duda, central, pero en esta población pesan también y 
decisivamente la soberbia, el maltrato, el regaño y la discriminación presentes en sus 
experiencias médicas y que derivan de la ausencia de Acción Comunitaria. 
Así que, amputar el componente de Acción Comunitaria del PIB-A, tal como establece el 
octavo compromiso del Acuerdo Zoé Robledo-Nayarit, conlleva serios riesgos para la 
atención integral de la población sin seguridad social, ahora bajo la responsabilidad del 
IMSS, y no cumple con su oferta de servicios “integrales” (modelo MAIS) publicitada en la 
Hora Nacional. El reto es diseñar un nuevo modelo de atención. 
 
* UAM Xochimilco 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
ConcentraArte. https://concentraarte.com.mx/de-que-integralidad-habla-zoe-robledo/ 
La Jornada Baja California. https://jornadabc.com.mx/opinion/de-que-integralidad-habla-
zoe-robledo-gustavo-leal/ 
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Autora: Carmen Morán Breña 
Cuatro sentencias en 15 años: el uso del clembuterol en el engorde de 
ganado persiste 
 
• Una reforma para establecer sanciones pasa ahora por el Senado para proteger la salud 

del consumidor 
 
Con un simple vistazo cualquier iniciado puede ver que una vaca tiene un físico de culturista 
impropio de su constitución normal. Ya no hacen falta análisis, ese animal ha añadido a su 
dieta clembuterol, una sustancia que eleva su peso para el mercado y elimina la grasa de los 
filetes. Por eso está prohibido desde principios de siglo salvo para uso farmacológico, lo 
inhalan aquellas personas que tienen problemas asmáticos. Pero políticos y científicos 
coinciden en que es un “secreto a voces” que sigue usándose en el engorde de ganado, razón 
por la cual se procedió a reformar la Ley de Sanidad Animal en el Congreso en 2018 para 
establecer sanciones acordes. Las modificaciones llegan ahora llega al Senado para su 
revisión y no está claro qué pasará con ello. “Tenemos que cuidar la salud, hay mucha carne 
contaminada con clembuterol que se cuela en los mataderos clandestinos, principalmente en 
zonas rurales y suburbanas, y cuyo consumo tiene afectaciones para la salud humana”, dice 
la diputada morenista Nancy Sánchez, quien sustituye en esta iniciativa a Joel Molina, su 
compañero fallecido por covid el año pasado. 
La onmipresente covid tiene en este asunto su papel en el reparto. “La pandemia nos ha 
desnudado, ha puesto de manifiesto las debilidades de la salud en México, como la 
hipertensión, la diabetes, enfermedades relacionadas con una mala alimentación”, afirma 
Sánchez. El clembuterol es especialmente pernicioso entre los ancianos o niños que se 
medican para el asma, porque es como si tomaran sobredosis. Se le atribuyen también 
afecciones cardiacas, incluso cáncer, como queda expuesto en la iniciativa de reforma de ley. 
Jalisco es uno de los epicentros del engorde de ganado en México y fue uno de los Estados 
donde los médicos empezaron primero a detectar las afecciones en las personas: un problema 
de salud púbica asociado a intoxicación por clembuterol, dijeron alrededor de 2005. La 
sustancia se deposita en la carne del animal, pero también en el hígado y en los ojos y de todo 
ello comen en México. 
Entre 2002 y 2017 solo ha habido cuatro sentencias contra quienes usaban clembuterol para 
engorde de ganado, según el Consejo de la Judicatura Federal. Por eso ahora, la ley busca 
“intensificar la vigilancia en los centros de engorde, sacrificio y distribución” de la carne con 
una especial coordinación entre las Secretarías de Agricultura y de Salud para que se sancione 
al que “importe, posea, transporte, almacene comercialice o realice actos con clembuterol 
para la alimentación de animales”, porque no solo se usa en las reses, también en los cerdos 
y aves, recuerda la senadora Sánchez. 
Los delitos existen y las inspecciones también, pero con el clembuterol hay problemas 
añadidos: “La mayor complicación en México es que hay sustancias similares que están 
autorizadas, como el zilpaterol, entre otras, y eso complica mucho la identificación en la 



carne del uso del clembuterol, que se sigue usando porque es efectivo y económico”, dice 
José Zorrilla, investigador del Departamento de Producción Animal de la Universidad de 
Guadalajara. Zorrilla lleva 30 años en las ciencias biológicas y agropecuarias. Su memoria y 
conocimientos son la historia de las últimas décadas del clembuterol en México. “A partir de 
principios de siglo se autorizaron el zilpaterol y otras sustancias, que no son nocivas para los 
humanos, pero las empresas que lo producen se reservaron la venta al ganadero, de tal forma 
que los que no tuvieron acceso a ella buscaron alternativas como el clembuterol. Estas 
sustancias tienen que estar bien mezcladas y controladas en la alimentación del animal y para 
ello se requieren equipos especializados. Las empresas que lo venden no quieren que el 
producto caiga en el desprestigio, por eso no daban acceso a todas las ganaderías, solo a 
quienes tienen la tecnología y el control suficientes”, dice Zorrilla. 
Cuando se autorizó el zilpaterol, por ejemplo, en 1999, el clembuterol no se usaba por tanto 
no estaba prohibido, por tanto, la búsqueda de alternativas al producto autorizado “destapó 
la caja de pandora”. El mercado también jugó su parte: los consumidores no querían carne 
tan grasa y eso inclina la oferta hacia otros aspectos de los cortes. Zorrilla insiste: “Si no se 
prohíben todas estas sustancias, nocivas o no, la lucha está perdida”. 
El uso del clembuterol no es un problema similar en todo el país. Está más extendido en el 
centro y occidente. “En el norte, la preferencia por la carne grasa ha evitado en alguna medida 
esto y en esos Estados hay mucha exportación a Estados Unidos que debe llevar sus 
correspondientes registros sanitarios”, añade Zorrilla. Tampoco se da en todas las ganaderías 
de engorde, se circunscribe a mataderos informales o clandestinos o aquellos que no tienen 
tantos controles. “Yo, sinceramente creo que el problema no es actual, lo fue a principios de 
siglo, pero ya el 70% de las carnes que se comercializan pasan los controles sanitarios y el 
otro 30%, el que está en los mercados de rancherías o los que llamamos sobre ruedas, pues 
seguirá existiendo”, dice Enrique López, secretario técnico de la Asociación Mexicana de 
Engordadores de Ganado (AMEG). “Nosotros recibimos una visita al año de las autoridades 
sanitarias [Senasica], que son aleatorias y por sorpresa. En un corral de unas 3.000 o 4.000 
cabezas toman muestras a 60 o 70 animales. Si eso no es suficiente, que hagan más 
inspecciones. Siempre le hemos pedido a los legisladores más presupuesto para Senasica y 
para la seguridad sanitaria en general. Y también para Cofepris [dependiente de la Secretaría 
de Salud], que es quien se encarga de los mercados municipales”, añade López. 
En la ganadería formal, reconoce López, sí se usan las sustancias autorizadas por el Gobierno 
y no encuentra problemas en la exportación, adonde va el 15% de sus productos. “Yo no sé 
en qué grado se está usando el clembuterol en los mataderos clandestinos, nosotros no 
tenemos de esos”, asegura. Similares argumentos manifiestan en Sukarne, otra de las grandes 
industrias de la proteína animal. Dicen participar de todos los controles sanitarios 
establecidos, lo que les permite exportar a Estados Unidos, Canadá, África y Asia. “La carne 
mexicana que proviene de la industria formal no contine clembuterol”, afirman. En una 
respuesta por escrito, se dicen, además, dispuestos a colaborar con las autoridades nacionales 
e internacionales en el estricto cumplimiento de las regulaciones y el reforzamiento de las 
medidas de vigilancia”. 
“El clembuterol se usa, es un secreto a voces, aunque medir su alcance es difícil”, asegura 
Esmeralda Mónica Peña, “y se usa más en reses que en cerdos, porque en reses hay granjas 
más familiares”, explica. Esta investigadora del Departamento de Producción Agrícola 
y Animal de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señala que es en el producto 
cárnico fresco donde se han reportado mayoritariamente las intoxicaciones en humanos. 
Asegura que se hacen inspecciones por médicos veterinarios autorizados y en los rastros, 



además de establecer sanciones. “Pero también hay casos que se escapan al control y por 
supuesto el clembuterol se sigue usando”. 
Para el investigador Zorrilla, el “fracaso” de las acciones oficiales para detener el uso de beta 
análogos con fines zootécnicos hace necesario el retiro de todas estas sustancias del mercado. 
Así lo ha propuesto a las autoridades en un estudio detallado sobre los problemas de salud 
que esto conlleva. La obligatoriedad de garantizar el buen uso de estas sustancias, en tanto 
se usen, así como un etiquetado donde se informe al consumidor de la trazabilidad del 
producto en todo su detalle, son otras de las recomendaciones del investigador. 
Detectar el clembuterol enmascarado entre otras sustancias legales es como buscar una aguja 
en un pajar y eso es crucial para señalar al productor su delito y combatirlo eficazmente. “Eso 
lleva su tiempo y el producto no se puede retener tanto. Es costoso y complicado”, avisa 
Zorrilla. Mientras no se consigan controles eficaces se seguirán viendo vacas con aspecto de 
culturistas. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Mañana. https://www.elmanana.com/noticias/nacional/cuatro-sentencias-en-15-
anos/5510238 
Nota tras Nota. https://notatrasnota.com.mx/2022/03/08/cuatro-sentencias-en-15-anos-el-
uso-del-clembuterol-en-el-engorde-de-ganado-persiste/ 
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Autor: Hugo Aboites* 
El conflicto europeo y la educación mexicana 
 
Si gran parte de la sangrienta batalla europea se desarrolla en la metaconciencia (Semo, I., 
La Jornada 3/3/22), es decir, interpreto, en el campo de las percepciones, emociones y 
visiones profundas de la realidad sociopolítica, entonces la educación, cultura y 
comunicación ciberespacial cobran un valor estratégico. Y significa, por tanto, que países 
latinoamericanos como México pueden dejar de concebirse como meros espectadores y, con 
educación y cultura, comenzar a crear una base de poder capaz de imponer condiciones 
civilizatorias a los poderes hegemónicos en bárbara colisión. No se trata de tomar partido por 
alguno de ellos, sino de buscar la seguridad de todos los que no siendo parte del conflicto 
estamos siendo afectados. Con la muerte de jóvenes o niños, ciertamente, con la dura 
migración forzada, pero también con la amenaza de que estamos un paso más cerca del 
abismo nuclear. Lo que como humanidad ya experimentamos en Japón. Se trata de una lucha 
entre poderes hegemónicos que no nos representan, ni defienden nuestros intereses como 
humanidad. Más que continuar siendo países satélites, se trata de construir espacios 
constituidos por muchas naciones que permitan la sobrevivencia y el desarrollo de otras 
visiones –distintas a las hegemónicas– de la vida y de la política. 
Esto es hoy más urgente porque vemos cómo Europa –que podría haber jugado un papel de 
mediación y de amortiguador entre Rusia y Estados Unidos– ya ha optado por este último, 
así sea con el pretexto de su membresía en la OTAN. Y sólo permanecen sin alinearse los 
países nórdicos, pero cautelosos y en silencio. Allá por los 90 pareció que el experimento 
común europeo era una alternativa civilizada al crudo mercantilismo del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. Era, se decía, un ejemplo de cómo generar espacios 
independientes pero, sobre todo, enclaves políticos regionales con tal poder que desactivaran 
o al menos contuvieran las tendencias destructivas del ciclo expansión-resistencia que 
generan constantemente la competencia de las civilizaciones capitalistas estadunidense y 
ruso-china en su brutal búsqueda de recursos y dominios. Por lo menos en América Latina 
hemos experimentado bien, y una y otra vez, esta tendencia. 
Para nosotros, entonces, la batalla por la sobrevivencia no se juega en el Norte, sino en el 
Sur, y –de acuerdo– tiene que ver sobre todo con el poder de la educación y la cultura. Nuestro 
reclamo ético a estas hegemonías es que cada vez menos garantizan condiciones de 
sobrevivencia y bienestar, no en lo ecológico, en la migración, en pan y trabajo, pero tampoco 
en lo nuclear. La posibilidad de imaginar siquiera una renovación a fondo ya no está en sus 
conciencias y en sus manos, sino en las de las víctimas. Las que pocos lloran, porque se trata 
de mexicanos, latinoamericanos, palestinos, africanos. Porque cargan la historia y los dolores 
del coloniaje, más fácilmente pueden sentir y pensar –sus escuelas y universidades– una 
agenda de liberación que imponga condiciones nuevas y radicales a los poderes hegemónicos. 
Una agenda política y al mismo tiempo de conciencia. Y en ambos aspectos es una lucha 
larga mundial por una muy distinta educación y promoción de la cultura. Pero no es fácil. 
En México, por ejemplo, los intentos por renovar a fondo la educación son constantemente 
reprimidos. En los años 1920-1930, un proyecto educativo posrevolucionario revitalizó al 



país, construyó un Estado a distancia de los poderosos internos y externos y el país 
experimentó el sabor de la soberanía; pero fue apagado, aherrojado corporativamente y, 
todavía hoy, perseguidos una y otra vez sus portadores (maestras y maestros). Después del 
68, la educación superior se revitalizó y generó significativas relaciones con comunidades, 
regiones y procesos organizativos; pero fue constitucionalmente reprimida y luego 
anestesiada con la evaluación y los mecanismos de pago por productividad. Nichos de 
excelencia autoritaria, ahora somnolientos e indiferentes a los procesos y problemáticas 
nacionales y mundiales. 
La llegada de la Cuarta Transformación no identificó siquiera este proceso de enajenación de 
la educación. Al contrario, puliendo apenas algunas asperezas, fue retomado y legalizado con 
su nuevo marco legal (2019-2021). La educación se volvió dispensable y no se convirtió en 
un instrumento de cambio en escuelas y universidades. En su lugar, se le dejó como referencia 
la visión de “excelencia” de una televisora y la Biblia. 
La educación y la cultura se han convertido hoy en un tema de seguridad nacional. Pero en 
el estado comatoso en que se la ha colocado, no la perturba siquiera el paso de las máquinas 
de la guerra. Y no sólo es terrible la muerte de jóvenes, sino más terrible aún que la educación 
no nos dé la razón y la fuerza necesarias para impedirlo. 
 
* UAM-X 
P.S. A la compañera Francesca Gargallo 
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Autor: Rafael Álvarez Cordero 
Viejo, mi querido viejo 
 

Un niño con falta de educación es un niño perdido. 
John F. Kennedy 

 
Durante más de tres años hemos visto una serie de problemas y calamidades que afectan la 
vida de los mexicanos: violencia, feminicidios, desempleo, cierre de comercios y negocios, 
desabasto de medicamentos, todo en medio del escenario cada vez más descarado de 
corrupción y, aunque ya hubo un antecedente cuando se clausuraron las estancias infantiles, 
nunca se había decidido cancelar de un plumazo el futuro de casi cuatro millones de niños, 
así de increíble, así de terrible. 
Y siguiendo la noble tradición de secretarios de Educación como Justo Sierra, José 
Vasconcelos, Jaime Torres Bodet y otros, desde 2007 se incorporaron más o menos tres 
millones y medio de niños al programa Escuelas de Tiempo Completo con enormes 
beneficios para ellos, ya que ellos tienen más horas de clases, más tiempos para socializar y, 
además reciben alimentos que, con frecuencia, faltan en sus casas; a su vez los padres y en 
especial las madres y en particular las madres solteras, pueden trabajar mientras dejan todo 
el día a sus hijos en la escuela. 
Todo esto se perdió, si ya en el 2019 se cancelaron las 9,500 estancias infantiles y dejaron en 
el aire a más de 360 mil niños y a sus padres, que, además de cuidarlos tuvieron que seguir 
trabajando en condiciones críticas, la decisión de la maestra Delfina Gómez Álvarez —cuyas 
actividades corruptas en su puesto previo no le impidieron llegar a la SEP—, con la mayor 
desfachatez explica que “hacía falta mantenimiento en las escuelas” y que lo mejor será 
cancelar el programa, cerrar 27,000 planteles y gastar el dinero en otras cosas. 
La gravedad de esta decisión confirma el increíble empeño del señor Presidente de cambiar 
el mundo, reescribir la historia, borrar de un plumazo lo acontecido hace siglos, culpar y 
exigir disculpas a España, país que ni siquiera existía en el siglo XVI, tirar la estatua de 
Cristóbal Colón, cambiar de nombre al árbol de la Noche Triste y de otras calles y avenidas, 
y muchas ocurrencias más. 
Y ahí tenemos a Marx Arriaga, de la Dirección General de Materiales Educativos, no sólo 
incapaz de cumplir al publicar los libros de texto gratuitos, sino que en un desplante de 
memez, exigió que se termine con “el sueño neoliberal de la educación” y que desaparezcan 
de los planes y programas educativos las palabras “calidad educativa”, “competencia”, 
“sociedad del conocimiento”, “eficiencia” y “productividad”. Lo mismo hace, a otro nivel, 
la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, quien, con argumentos falaces o, 
francamente estúpidos quiere destruir la educación superior, la investigación, instituciones 
como el CIDE y todo lo que huela a educación de calidad científica. 
El empeño en cancelar el futuro es tanto más grave cuando se trata de los niños, porque serán 
los parias del siglo XXI, y todo esto ocurre cuando la directora general de la Unesco, Audrey 
Azoulay, señala “la educación desempeña un papel fundamental, pero es frágil, ya que con 



motivo del covid-19, más de 1,600 millones de alumnos fueron afectados por el cierre de las 
escuelas”; a su vez —como lo señala Carlos Ornelas en Excélsior— Sahle-Work Zewde, 
presidenta de Etiopía, que encabeza la Comisión Internacional para el Futuro de la 
Educación, habla de su proyecto como “un nuevo contrato social de la educación, como un 
derecho humanos, (ya declarado por la ONU desde 1948), y un bien común, no sólo público”. 
“La educación de la juventud tiene una repercusión universal y absoluto”, escribió 
Aristóteles. “La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”, dijo Nelson 
Mandela. “Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad”, señala el psicoanalista 
Karl Menninger. Puedo seguir citando conceptos sobre la importancia de la educación, sólo 
quiero señalar la barbaridad que significan las decisiones del señor Presidente para el futuro 
de millones de niños, cuando él ya no esté en Palacio Nacional. 
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Aumenta aún más la pobreza de las mujeres indígenas 
 
Ciudad de México. La pobreza se incrementó para las mujeres indígenas y se redujo en el 
caso de los hombres, por dificultades para acceder a trabajos formales, tierras y condiciones 
dignas en materia de desarrollo social. 
Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
revelan que las mujeres hablantes de lengua indígena que se encontraban en situación de 
pobreza sumaron 2.8 millones de personas en 2020, un aumento de 74 mil mujeres con 
respecto a 2018. 
En cambio, la pobreza alcanzó a 2.5 millones de hombres de habla de alguna lengua indígena, 
93 mil menos en el mismo lapso. 
Aumentaron principalmente las mujeres indígenas que carecen de acceso a los servicios de 
salud, cuya cantidad se duplicó de 0.4 millones a un millón. En cuanto a rezago educativo 
también se observó un aumento de 57 mil mujeres y una reducción de 28 mil hombres. 
La carencia de servicios básicos en vivienda añadió a 43 mil personas del género femenino 
y dejó ir a 45 mil del masculino. 
“Ocho de cada 10 mujeres indígenas que habitan en zonas rurales en nuestro país se 
encuentran en situación de pobreza”, explicó José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del 
Coneval. 
El consejo revela que, de las 2.8 millones de mujeres indígenas en pobreza, 1.3 millones 
padecen tres o más carencias de seis posibles, de modo que se determinó que están en pobreza 
extrema. 
En entrevista con El Universal, José Nabor Cruz explicó que las mujeres indígenas tienen 
mayores niveles de pobreza que los hombres porque la mayoría de las que se desempeñan en 
actividades agropecuarias lo hacen de manera informal y 33% sin recibir ningún pago 
declarado. 
En el sector agrícola, 87% de las mujeres trabajadoras se encuentran en la informalidad; es 
decir, carecen de prestaciones sociales, seguridad social y acceso a servicios de salud, además 
de que tienen bajos salarios. 
No es que las mujeres tengan poco acceso al trabajo, sino que al participar en actividades por 
un ingreso económico lo hacen en condiciones de alta precariedad y, cuando laboran por 
cuenta propia, normalmente no reciben pago y son invisibilizadas, expuso a este diario Gisela 
Espinosa, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
campus Xochimilco, quien ha trabajado con mujeres rurales e indígenas. 
El Inegi reporta que hay casi 29 millones de personas que viven en zonas rurales en México, 
definidas como localidades de menos de 2 mil 500 habitantes. 
Más de la mitad de estas personas son del género femenino, específicamente 15.1 millones, 
y representaban a una de cada cinco mujeres en el país a finales del año pasado. 
Del total de mujeres que habitan en zonas rurales, 11.1 millones tienen 15 años o más; es 
decir, están en edad de trabajar. Sin embargo, sólo 3.8 millones participan en el mercado 
laboral. 



Además, mientras 1.9 millones de hombres se encuentran económicamente inactivos en el 
campo, hay 7.4 millones de mujeres bajo esta condición debido, principalmente, a sus 
responsabilidades de cuidado del hogar. 
“Tenemos que reconocer que la mayor parte de las mujeres del campo que se quedan en su 
casa, no sólo son personas que están echando tortillas y cuidando a los niños, también realizan 
un trabajo productivo en la parcela o en el taller para la subsistencia familiar, y otra parte 
para el mercado. Son trabajos que como ocurren en un espacio informal y no son 
remunerados, son muy difíciles de identificar en las estadísticas”, destacó Gisela Espinosa. 
Agregó que hay una importante cantidad de mujeres que migran de sus comunidades a buscar 
ocupaciones para recibir ingresos económicos, por ejemplo, como jornaleras agrícolas, que 
es uno de los trabajos peor pagados, sin prestaciones y en condiciones infrahumanas. 
La investigadora también destacó a las mujeres que se dedican al comercio informal, ya sea 
trayendo sus artesanías y otros productos a las ciudades, vendiéndolos en condiciones 
difíciles y a precios injustos. 
Las mujeres de origen rural también se desempeñan como empleadas del hogar, actividad 
que tampoco ofrece prestaciones; los salarios son bajos y también están sujetas a maltratos y 
abusos tanto laborales como personales. 
“Todos ellos son trabajos mal pagados y precarizados, con maltrato a las personas que lo 
realizan, porque me parece que hay una idea generalizada en el país de que quienes realicen 
esos trabajos son personas cuyos cuerpos y vidas no importan, que ocupan un lugar muy 
secundario en el conjunto de la sociedad”, expresó la académica. 
Especialistas de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés), señalaron que “el limitado acceso de la mujer a los recursos 
y su insuficiente poder adquisitivo derivan de factores sociales, económicos y culturales, 
todos interrelacionados, que la relegan a un papel subordinado, en detrimento de su propio 
desarrollo y el de la sociedad en su totalidad”. 
Las actividades relacionadas a los servicios concentran gran parte del trabajo femenino rural, 
principalmente en el comercio, donde el principal problema es el empleo informal, que se da 
de manera más aguda en el campo que en la ciudad. 
Mientras en las áreas urbanas 40.1% de la población está en pobreza, en el ámbito rural 56.8% 
se encuentra en esta situación, de acuerdo con los datos de 2020 publicados por el Coneval. 
La desagregación de esta información debe permitir no sólo al gobierno federal, sino a las 
entidades y municipios, focalizar sus estrategias para tratar de dirigir los esfuerzos de su 
política social contra las carencias, señaló José Nabor Cruz. 
“Sobre todo, hacer algunos esquemas de apoyo en cuanto a alimentación para elevar la 
calidad nutricional de las mexicanas indígenas, e incluso también el mejoramiento, el 
acercamiento a algunas de las unidades de salud, que también pudieran disminuir esta 
carencia de estos servicios de salud”, opinó. 
Desde su punto de vista, en materia de programas sociales hace falta una mayor incorporación 
y focalización de las mujeres beneficiarias que habitan en las zonas rurales del país. 
A su consideración, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro puede redoblar no sólo su 
difusión por grupos de edad, sino también la incorporación de más mujeres mexicanas. 
Explicó que hay varios factores que limitan el acceso a los programas, como la propia 
restricción presupuestaria que impide una cobertura 100% universal, como los dirigidos a 
personas con discapacidad o el apoyo a madres trabajadoras, mismas que enfrentan 
importantes retos para alcanzar sus metas. 



Gisela Espinosa indicó que “en el campo hay una política social con un sesgo patriarcal o 
machista que muy difícilmente se rompe”, lo que sumado a “una cultura rural en la que el 
género femenino ocupa lugares subordinados, invisibilizados, violentados o ninguneados, las 
mujeres rurales se convierten en un grupo altamente vulnerable. 
“Las mujeres rurales no sólo son víctimas, son también agentes de cambio, tienen muchas 
iniciativas, se organizan como artesanas, como jornaleras, como migrantes, e incluso los 
nuevos derechos para empleadas del hogar tienen que ver con este proceso organizativo desde 
el campo”, agregó la investigadora de la UAM Xochimilco. 
Subrayó, además, que las mujeres están conociendo y defendiendo sus derechos y ocupan un 
lugar cada vez más visible e importante transformando la vida en las comunidades y las 
familias en el campo. 
“Están defendiendo sus territorios y ahí se están convirtiendo en una voz y una presencia 
protagónica. No es que tengan ya la mayor presencia y voz, pero es muy notable el papel de 
las mujeres en la defensa de sus territorios”, enfatizó Gisela Espinosa. 
El secretario del Coneval señaló la importancia de revalorar el papel de las mujeres en el 
campo, para generar mecanismos e instrumentos de política pública que reconozcan su 
participación y que les permitan acceder a los beneficios y apoyos orientados a dicho sector. 
“Esto permitirá romper con los patrones de desigualdad en el campo para mejorar la 
capacidad productiva y el entorno de trabajo de las mujeres y, en consecuencia, disminuirán 
sus niveles de pobreza y mejorarán sus condiciones de vida”, concluyó José Nabor Cruz. 
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Autoras: Sara Lovera y Elda Montiel 
Partida de Francesca Gargallo Celentani deja un hueco al feminismo 
 
México, marzo (SEMlac). La madrugada del jueves 3 de marzo, la filósofa, escritora, 
feminista y activista Francesa Gargallo Celentani emprendió el vuelo, dejando como legado 
su pensamiento, su simpatía y los recuerdos de cientos de mujeres que en encuentros, 
seminarios, talleres y conferencias se nutrieron de su conocimiento. 
Sus funerales, en familia, serán en esta ciudad. Nos dejó, luego de luchar intensamente, 
porque amaba la vida. Controvertida, inteligente, con gran capacidad para debatir y 
absolutamente convencida de la importancia de la autonomía de las mujeres, se entregó a la 
vida, amó intensamente a Helena, viajó por el mundo, disfrutó cada instante. Así era. 
No hace mucho, rescató espacios en esta ciudad, para usar su bicicleta, se adhirió con 
simpatía a la protesta de las jóvenes y a su capacidad creativa, le sumó sistemáticamente, esa 
de reflexión e indagación sobre las mujeres latinoamericanas. Y sobre ellas en la imaginación 
literaria. 
 
Francesca 
Integrante de la corriente autónoma, crítica del feminismo institucional, nació en Italia en 
1956, naturalizada mexicana, en 1979, apenas llegó al país. 
Hizo estudios de Filosofía en la Universidad de Roma “La Sapiencia”; obtuvo los grados de 
maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Fue investigadora y docente, descrita por sus colegas y alumnas como alegre, brillante y 
generosa, y a sí misma se definía en su blog como “escritora, caminante, madre de Helena, 
partícipe de redes y amigos”. 
Desde los años ochenta del siglo pasado, Francesca Gargallo fue parte de los movimientos 
feministas mexicano y latinoamericano, trabajó con colectivos feministas autónomos, de 
mujeres indígenas y populares, de disidencias sexuales y derechos humanos. 
En su libro Ideas feministas de América Latina critica fuertemente la noción de género, como 
el núcleo de un discurso que pretende homogeneizar la diferencia. Este discurso, sostiene, es 
un lastre del pensamiento de la dominación occidental que tiene sus raíces en el cristianismo–
platonismo. 
Ese discurso encuentra en las instituciones públicas una fuerza política capaz de fragmentar 
y desmovilizar los esfuerzos de distintas organizaciones y posturas feministas, debido a la 
incorporación de ideas a un discurso binario, que limita la multiplicidad femenina. 
Para Brenda Rodríguez Ramírez, investigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco, este libro es valioso porque brinda puntualmente los 
antecedentes y referentes del movimiento feminista en la recuperación crítica del 
pensamiento de valiosas filósofas como Ofelia Schutte, Graciela Hierro, Eli Bartra, Diana 
Maffía, María Luisa Femenías y Urania Ungo. 
 



La ética feminista 
Francesca Gargallo escribió incesantemente y narró el movimiento feminista de 
Latinoamérica, ese que se vive en las calles, en los pequeños círculos de autoconciencia, en 
las grandes manifestaciones antiglobalización, pero también en la academia y en la literatura. 
Rodríguez Ramírez señala que uno de los méritos del libro es mostrar críticamente un 
movimiento que, desde la década de los noventa, parece eclipsado en un concepto que muy 
a menudo se queda vacío: “la perspectiva de género”. Según la autora, muchas feministas 
latinoamericanas lo han aceptado sin reservas y la radicalidad de la teoría y el movimiento 
feministas ha quedado condicionada a los financiamientos internacionales. 
Agrega que, al leerse la teoría de género como una teoría light, han proliferado feministas de 
derecha –y aquí hablamos de hombres y mujeres–, quienes no dudan en apoyar iniciativas a 
favor de la no violencia contra las mujeres o leyes de cuotas; no obstante, guardan silencio 
cuando se trata de debatir temas más controversiales como el aborto y los derechos sexuales 
y reproductivos. 
Afirma que es un texto valioso, en tanto nos muestra que las mujeres podemos encontrar 
nuestros referentes teóricos y nuestros modelos de liderazgo en otras mujeres cercanas a 
nuestra realidad. 
Sí, hoy queremos escribir como Graciela Hierro o Rosario Castellanos, tener la fuerza y 
congruencia de la comandanta zapatista Esther o las Madres de Plaza de Mayo, nada tenemos 
que buscar a esas mujeres excepcionales en novelas o películas de ficción. 
En “Feminismos desde Abya Yala: Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en 
nuestra América”, muestra que la filosofía no necesariamente tiene que ser producida desde 
las universidades y la reflexión, sino que puede gestarse en la actividad con distintas 
realidades, en el diálogo, en la interacción con comunidades invisibilizadas por la historia. 
Es objetivo del texto exponer que cada mujer, determinada por su contexto, se vincula, 
reflexiona, trabaja sobre el mundo y, por tanto, no existe una gradación que permita nominar 
a la mujer indígena como “primitiva” o “incivilizada”. Lo “primitivo” y lo “incivilizado” son 
conceptos que caen dentro del orden del discurso moderno, que pretende agrupar todo 
acontecimiento de la realidad bajo una unidad y direccionarlo a un fin, que está siempre 
determinado por los intereses de las clases hegemónicas. 
Enamorada de la plástica, busca entre las artistas una expresión del placer y la fuerza del ser 
mujeres; narradora, encuentra en sus personajes la posibilidad de proponer otros puntos de 
vista sobre la realidad que no sean misóginos; viajera, le da valor a los pasos de las mujeres 
y el encuentro sobre un mundo que les pertenece. 
Su libro de cuentos Verano con lluvia ha sido leído por mujeres feministas de varios países 
y ha sido recibo con aceptación y buena crítica. Entre sus libros de investigación se 
encuentran: Garífuna, Garínagu, Caribe (sobre la historia del pueblo garífuna); y Saharaui, 
el pueblo del sol (reflexión sobre la historia del pueblo saharaui desde hace 30 años en el 
exilio en Argelia). 
Colaboró en revistas como Proceso. Formó parte de consejos editoriales de las publicaciones 
Cuadernos Americanos (Universidad Nacional Autónoma de México), Blanco móvil (revista 
literaria) y Pensares y quehaceres (Sociedad de Estudios Culturales Nuestra América), entre 
otros. 
En 2002, fue fundadora de las licenciaturas de Filosofía e Historia de las Ideas y Literatura y 
Creación Literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). En 2009, 
ella y la doctora y activista Norma Morgrovejo inauguraron el Seminario de Feminismo 



Nuestroamericano como asignatura de la Maestría en Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 
En 1987, con mención honorífica, presentó su tesis de doctorado “Las transformaciones de 
la conducta femenina bajo el impacto del conflicto sociomilitar en El Salvador”. En 1989, el 
doctor Enrique Saru Kan, rector de la UNAM, le otorga la medalla Gabino Barreda. 
El 14 de julio del 2001 recibió el Primer Lugar en el área de conocimiento histórico en los 
Premios al Pensamiento Caribeño, Cancún, Quintana Roo. El 8 de marzo de 2002 obtuvo el 
Premio a la literatura escrita por una feminista, otorgado por el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y CONMUARTE. 
En mayo del 2006 recibió la mención honorifica a “Ideas feministas latinoamericanas” en el 
primer premio Libertador al Pensamiento Crítico, otorgado por el Ministerio de Cultura de 
la República Bolivariana de Venezuela. 
En 2010 fue merecedora del Premio Luis Cardoza y Aragón a la crítica de arte por “Siete 
pintores de una generación sin nombre”, escrito en colaboración con el querido Rosario Galo 
Montoya Pantoja (Coquena), otorgado por Bellas Artes, México. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Mugs Monitoreo. https://mugs-monitoreo.com/2022/03/08/partida-de-francesca-gargallo-
celentani-deja-un-hueco-al-feminismo/ 
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Asocian malnutrición a muertes Covid en infancias 
 
• Los niños y adolescentes que viven en áreas con condiciones menos ventajosas 

experimentarían peores resultados del virus, indica estudia 
 
Ciudad de México— La malnutrición, el índice de rezago social y las comorbilidades 
preexistentes son parte de los factores detrás de peores pronósticos y mortalidad por Covid-
19 en niños y adolescentes del País. 
Así lo determinó un estudio observacional realizado por investigadores de la UAM 
Xochimilco y del Hospital Infantil de México Federico Gómez, publicado en The Lancet, 
para el que analizaron datos oficiales sobre 131 mil 001 casos positivos en menores de 10 
años y en adolescentes entre 10 a 19 años, reportados de finales de febrero de 2020 a junio 
del año pasado. 
De éstos, 773 –421 hombres y 352 mujeres; 419 de ellos menores de 10 años– fallecieron, 
apunta el estudio de los investigadores, quienes partieron de la hipótesis de que “los niños y 
adolescentes que viven en áreas con condiciones menos ventajosas experimentarían peores 
resultados de Covid-19”. 
Entre los resultados de su análisis retrospectivo, encontraron que un total de 198 de las 
muertes (el 25.61 por ciento) ocurrieron en menores y adolescentes procedentes de áreas con 
alto y muy alto índice de rezago social. 
De hecho, los fallecidos vivían en áreas con un mayor número de personas con malnutrición, 
en comparación con los sobrevivientes en el mismo rango de edad. 
“La malnutrición infantil es un serio problema de salud pública en México. Se ha asociado 
con poblaciones socialmente desfavorecidas, y la pandemia podría haberlo empeorado”, se 
lee en la publicación. 
“En realidad, es un factor de riesgo asociado con la mortalidad en algunas infecciones virales 
como la influenza A (H1N1). El impacto de la desnutrición en los resultados de Covid-19 se 
convirtió en un tema de interés”, continúa. “La relevancia de la desnutrición parece estar 
asociada a la densidad de población”. 
Por otra parte, vivir en áreas con mejor cobertura de vacunación completa –considerando seis 
vacunas pediátricas– derivó en que niños de entre 1 y 2 años tuvieran una menor mortalidad 
que aquellos con sólo cuatro vacunas. 
Asimismo, un alto porcentaje de la población de 15 años y más con educación incompleta o 
iletrada se pudo asociar con un riesgo más alto de mortalidad por Covid-19, al igual que 
aquellos de entre 6 y 14 años que no iban a la escuela. Mientras que, entre los menores 
pertenecientes a poblaciones indígenas, hubo una mortalidad superior (2.25 por ciento). 
“Este hallazgo podría estar relacionado con el escaso acceso a los servicios de salud en las 
zonas rurales”, expone el estudio. 
Entre las comorbilidades más frecuentes en pacientes fallecidos figuran la inmunosupresión 
(10.31 por ciento); hipertensión (7.76 por ciento); enfermedad renal crónica (7.28 por ciento); 



diabetes (6.64 por ciento); enfermedad cardiovascular (5.07 por ciento); obesidad (3.99 por 
ciento), y asma (1.56 por ciento) 
Cabe hacer notar que 127 de los casos que terminaron en deceso presentaban más de una 
comorbilidad. Además de que 66 por ciento de los menores que fallecieron tuvo neumonía. 
“Nuestros hallazgos muestran el impacto de la malnutrición, la pobreza y las comorbilidades 
preexistentes en el pronóstico de la pandemia de Covid-19”, remarcan los investigadores. 
“Este estudio puede tener implicaciones relevantes para alcanzar un entendimiento más 
comprensivo de los factores asociados a la mortalidad en niños y adolescentes por Covid-
19”. 
“Con este estudio es clara la necesidad de ampliar la cobertura de salud y educación, pero 
también vemos la urgencia de vacunar contra COVID a todos nuestros niños y adolescentes 
mexicanos”, opinó en Twitter la química farmacobióloga Carol Perelman. 
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Autor: Jesús Alejo Santiago 
La poesía tiene un gran poder curativo: Anne Boyer, autora de ‘Desmorir’ 
 
• En su más reciente libro, la escritora plasmó sus vivencias sobre el cáncer de mama que 

padeció durante la pandemia. 
 
Apenas había cumplido 41 años de edad, cuando la poeta Anne Boyer recibió una de esas 
noticias que cambia destinos: le diagnosticaron un cáncer de mama triple negativo de 
pronóstico grave, que requería un tratamiento muy agresivo. 
Así empezó una historia que le llevó a conocer los recovecos del sistema de salud 
estadunidense, pero también las posibilidades de la escritura y hasta de la condición 
femenina, para enfrentar una enfermedad y, hacerlo, en medio de una pandemia, que sacó a 
relucir lo mejor y lo peor no sólo de las instituciones, sino de los seres humanos. 
“Estaba luchando en contra de mi enfermedad y no sabía que el mundo iba a tener la misma 
dinámica que, en lo personal, enfrentaba todos los días y resultó estresante, desestabilizador, 
pero me llenó de fuerza el conocer una realidad, para después hacer esas críticas hacia el 
capitalismo”. 
En Desmorir. Una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista (Sexto Piso/UAM, 
2021), la poeta se propuso hacer una “descarnada narración del proceso de enfermedad y de 
la supervivencia”, al tiempo de convertirse en un libro de memorias y un recuento personal 
que, además, rechaza limitarse a lo individual. 
 
Ganadora del Pulitzer 
“Tenía miedo, pensaba que nadie me publicaría: la gente puede tener sus reservas con 
respecto a este tema, aunque ahora hay un poco de esperanza de que la conversación sobre 
esos problemas y la influencia que tienen los sistemas capitalistas propicie la reflexión. 
Espero que la gente pueda aprender durante todo este proceso”, manifiesta Anne Boyer, en 
entrevista con Milenio. 
En su edición en lengua anglosajona, Desmorir fue reconocido en 2020 con el Premio 
Pulitzer de No Ficción, en gran medida debido a que a lo largo del proceso de la escritura 
sobre la enfermedad se abrieron heridas de las que no es fácil hablar. 
“Nunca es fácil hablar ni escribir sobre lo que me ha pasado, pero sabía que, aun cuando no 
sanara, por lo menos podía esperar que el libro pudiera hacer algo por las otras personas, 
“que ellas vieran el mundo de una manera diferente”. 
 
Entender al mundo 
Autora de libros como The Romance of Happy Workers (2008), My Common Heart (2011), 
Garments Against Women (2015) y A Handbook of Disappointed Fate (2018), Anne Boyer 
escribió su historia como una herramienta para compartir un estado de cosas en el sistema de 
salud en la Unión Americana, a partir de su enfermedad, convencida de que, en la realidad, 
sus poemas “tienen más poder curativo que el libro mismo”. 



“La poesía siempre está cambiando, siempre es nueva, siempre se transforma. Con la 
enfermedad, con la muerte, con el peligro, la poesía siempre encuentra una nueva forma. A 
medida de que mi vida vaya cambiando, la poesía también estará cambiando, porque siempre 
estará a mi lado, lo que es muy bueno: a través de la poesía veo al mundo, lo siento, lo 
entiendo: es como una luz que siempre va a cambiar, pero me ayudará a entender, a sentir y 
a ver el mundo de una manera diferente”. 
Y en la reflexión del libro ofrece un diagnóstico desesperanzador, en especial para quienes 
vivimos en otras realidades, porque es como verse frente a un espejo mucho más complejo: 
“el sistema de salud de Estados Unidos es una catástrofe, no sólo para los enfermos, sino 
también para quienes trabajan dentro del sistema”. 
“Cuando estuve enferma era un problema individual, pero con la pandemia se hicieron 
visibles todos esos problemas y no sería exagerado decir que todo el sistema de salud colapsó; 
esto exige una nueva mentalidad con respecto al problema, porque la Covid expuso el 
problema, además, terminó por demostrar que no hay en mi país un liderazgo político que se 
encargue de este problema tan vital”. 
Cuando la mirada se amplía, Anne Boyer tiene muy claro que la pandemia terminó por hacer 
“más ricos a los millonarios y más pobres a los marginados”; tan sólo se incrementó el costo 
de las rentas de las casas, por ejemplo, y eso se reflejó en los pobres, “la clase trabajadora 
terminó por estar más expuesta al Covid-19 en todos los sentidos”. 
 
Una luz en tanta oscuridad 
Frente a lo que nos ha dejado la pandemia, Anne Boyer encuentra una buena noticia: como 
nunca antes se habían visto tantos movimientos para cambiar no sólo el sistema de salud, 
sino el sistema de las rentas y todas las desigualdades sociales, “la gente no se había 
movilizado en Estados Unidos para luchar en contra de las injusticias, lo que nunca antes se 
había visto”. Ahora, el desafío es otro y la guerra se asoma como el dilema más importante 
de nuestros días. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/cultura2.0/other/la-poes%C3%ADa-tiene-un-
gran-poder-curativo-anne-boyer-autora-de-desmorir/ar-
AAUIGni?li=AA8u51&ocid=spartanntp&es_c=25798&es_t=1477931389 
Dir.MD. https://dir.md/cultura/literatura/anne-boyer-autora-desmorir-sistema-salud-
eu?ned=es&host=www.milenio.com 
  



08-03-2022 
SuplementoCampus.com 
https://suplementocampus.com/mujeres-en-la-industria-minera-sufren-violencia-de-genero-
academica-de-la-uam/ 
 
Mujeres en la industria minera sufren violencia de género: académica de 
la UAM 
 
• El sector ocupa poco más de 10% de los empleos, pero principalmente en labores de 

limpieza o cocina 
 
El ataque contra las mujeres que defienden sus territorios y sus vidas al oponerse a algunos 
proyectos mineros se ha convertido en una problemática que exige revisar las prácticas de 
esta industria “si queremos erradicar la violencia de género en nuestro país y en América 
Latina”, sostuvo la doctora Aleida Azamar Alonso, académica de la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
“La población femenina mantiene a la comunidad en todos sentidos luego de que los varones 
han migrado o abandonado el lugar en busca de oportunidades en otros sitios y son ellas las 
que ponen el cuerpo para resistir, defender y sobrevivir ante diversos embates como los 
procesos extractivistas”, destacó. 
Al intervenir en el Conversatorio Mujeres y Territorio, la docente del Departamento de 
Producción Económica mencionó que aun cuando su participación en la defensa del territorio 
es menor que la de ellos, por supuesto sí hay quienes se oponen a este tipo de proyectos 
extractivos, además de que su baja colaboración de debe a la estigmatización que sufren. 
“En muchos lugares está mal visto que ellas coadyuven en acciones más allá de su hogar y 
el cuidado de los hijos, además de que sufren amenazas sexuales y no cuentan con un respaldo 
institucional y colectivo en México y el resto de América Latina, razones por las que el 
número de crímenes es mayor para los hombres”. 
La coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables indicó que durante las últimas 
dos décadas han sido asesinados casi mil 300 activistas ambientales en la región, lo cual 
representa 60 por ciento de todos estos actos en el mundo, debido a los conflictos por 
defender lugares ante una actividad que causa muchos problemas ambientales en las regiones 
indígenas donde también prevalece la pobreza. 
La incidencia de este tipo de actos se concentra principalmente en Brasil, Colombia y Perú, 
donde sobresalen acciones de militarización en temas extractivistas mediante el uso de 
cuerpos castrenses de defensa y protección de proyectos “por parte del gobierno y de las 
empresas”, aunque desde el año antepasado México se ubica en segundo lugar. 
Hasta junio de 2021, de acuerdo con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS), 13 mil 500 mujeres contribuían en la minería, lo que representa poco más de diez 
por ciento del total de empleos que se generan en este sector, con lo que a pesar de los riesgos 
que implica carecer de garantía de seguridad muchas tienen la voluntad de trabajar en esa 
industria. 
No obstante, en el sector minero existe el pinkwashing o lavado rosa, estrategia que utilizan 
las empresas para mejorar su imagen corporativa, toda vez que la mayoría de la población 
femenina realiza labores de limpieza y cocina y en menor medida se trata de operarias de 



maquinaria pesada, siendo una práctica sexista que las margina y reduce sus percepciones en 
relación con la de sus pares masculinos. 
La doctora Lucía Constanza Ibarra Cruz, profesora del Departamento de Síntesis Creativa de 
la misma sede universitaria, destacó la participación de la mujer en el diseño. “En este campo, 
ellas dejaron una línea de avance, esfuerzo y trabajo que ahora nos fortalece para seguir 
progresando, a pesar del camino difícil donde ella era más bien la sombra de él, sin embargo, 
su lucha ha dejado un camino más fortalecido”. 
La investigadora refirió que desde hace cien años con la formación del crisol del diseño y 
pensando en la Bauhaus –donde tampoco eran aceptadas– “encontramos que Marianne 
Brandt es la primera mujer que ingresó al taller de Metales que en 1924 era exclusivo para 
varones, así como al ámbito educativo donde continuó porque privaba su interés de seguir y 
no sólo quedarse en el hogar”. 
Entonces, “es necesario reconocerlas por la lucha y resistencia permanentes, por compartir y 
combinar los esfuerzos de diferentes esferas del diseño y ser orgullosas de nuestra Unidad 
Xochimilco donde podemos trabajar y tener estos vínculos entre distintas disciplinas, parte 
fundamental de nuestro sistema modular”. 
Por tanto, “debemos escribir y celebrar la amplitud y diversidad de contribuciones de nuestras 
pioneras y manifestarnos en contra del acoso sexual y la desigualdad entre unas y otros dentro 
del mundo laboral”, apuntó. 
Al inaugurar la actividad, la doctora María Angélica Buendía Espinosa, secretaria de Unidad, 
reconoció que las mujeres han ido ganando espacios no sólo físicos sino simbólicos “que 
tienen que ver con la vida cotidiana que hacemos desde nuestros propios lugares de trabajo”. 
Así, resulta fundamental “mantener nuestra mirada, pero en interlocución con todas, todos y 
las distintas formas que existen hoy de asumirse como personas y ciudadanos, 
particularmente quienes habitamos la universidad pública”. 
Todavía hoy “seguimos viviendo situaciones de violencia e injusticia y reproduciendo 
prácticas que debemos erradicar con nuestro trabajo cotidiano, por tanto, es necesario 
recobrar el espacio universitario después de dos años de pandemia para enfrentar lo público 
de manera muy creativa, como ahora lo hacemos con este encuentro”, concluyó. 
El Conversatorio Mujeres y Territorio, convocado por la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño de la Unidad Xochimilco de la Casa abierta al tiempo, estuvo moderado por las 
maestras María de Jesús Gómez Cruz y Ana Ruth Quiroz Ibarra, docentes del Departamento 
de Teoría y Análisis. 
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La lucha feminista vuelve con mayor fuerza este 8M 
 
Hartas de la indiferencia del gobierno ante casos de violencia como los feminicidios de Ingrid 
Escamilla y la menor Fátima, el 8 de marzo de 2020, una oleada de manifestaciones 
detonadas desde el 12 de agosto de 2019 azotaron varias capitales del país para llamar a la 
acción a los gobernantes. 
Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se preparan a volver a exigir justicia, pues la 
lucha feminista no pudo quedarse en casa. Regresarán a las calles fortalecidas, pues los 
delitos contra las mujeres persisten. Prevén que las protestas sean más violentas, pues existe 
mucha rabia en varios sectores. 
A casi tres años, estos hechos no han sido olvidados por las líderes de diversas colectivas, 
que relatan a El Universal qué ha pasado con sus luchas tras la pandemia y hacia dónde se 
van. 
 
“Al marchar traemos de vuelta a las que ya no están” 
Raquel Medina, del colectivo Marcha Lencha, creada en 2020 poco antes de que se desataran 
los contagios por Covid-19, en entrevista con El Universal, afirma que, sin planearlo, el 
confinamiento ayudó a que el movimiento se descentralizara y llegara a otros estados del país 
mediante las redes sociales. 
“La pandemia no fue tanto un retroceso en las luchas, fue ponernos en perspectiva a cómo 
podíamos seguir luchando de otras maneras y esto involucró mirar que se puede luchar desde 
estados porque hubo muchas personas que se regresaron a sus ciudades y eso nos dio chance 
de ver cómo podíamos descentralizar un poco las protestas y armarlas de forma digital”, 
cuenta. 
Recuerda que en 2020 las mujeres salieron a las calles llenas de rabia tras los feminicidios 
de Ingrid y Fátima. Prevé que probablemente este año las protestas sean más violentas, pues 
hay mucha rabia contenida que no ha sido atendida por las autoridades. 
“Creo que la violencia de género se ha pronunciado más en los últimos meses y por eso tengo 
compañeras que no saben si se van a animar a asistir. Nosotras vamos a generar un espacio 
seguro para todas y todes con acuerpamiento para personas trans y otras disidencias que han 
sido objeto de ataques”, dice. 
Yanely Fuentes, del Colectivo Libertad ¡Zapata vive!, se convirtió en su vocera en febrero 
de 2020 cuando su líder fue detenida al manifestarse por el supuesto delito de ataques a las 
vías de comunicación. En entrevista, relata cómo fue la llegada a la capital de este grupo que 
desde entonces pelea por los derechos de las presas políticas. 
“Formamos parte de la brillantada en agosto de 2019 porque precedió a los grandes errores 
de un fiscal que terminaron en la difusión del feminicidio de Ingrid. Asistimos desde 
Guerrero con nuestras Volkswagen que por error fueron pintadas por las compañeras que se 
manifestaron en la glorieta [de Insurgentes], pero no nos detuvimos” narra. 
Dice que el único movimiento que no se paralizó por la pandemia fue el feminismo, pues 
aunque fueran pocas salieron a pelear por situaciones que las pusieron en peligro durante el 



confinamiento, ya que muchos de sus derechos fueron aplastados al mantener la vista en otros 
temas que aquejaban al país. 
Carla Torres fundó el Colectivo Libres y Combativas en 2019, cuando buscaba justicia para 
una compañera que fue violada. Formaron parte de las luchas de finales de ese año 
organizando, con otras mujeres, las movilizaciones centrales que se llevaron a cabo en la 
Ciudad de México. 
“Nuestra lucha empezó con la campaña #NoEstásSola tras la mala acción de la fiscalía contra 
de crímenes de género. Participamos en la coordinación del 8M en 2020. Nuestro objetivo 
era llevar a cabo una huelga general de mujeres que más tarde se materializó en el paro del 
9M, donde no estuvimos de acuerdo con guardar silencio y decidimos tomar el Hemiciclo a 
Juárez”, narra. 
Subraya que el movimiento feminista nunca “se pudo quedar en casa” porque el papel de la 
mujer en la pandemia fue muy duro cuando muchas se quedaron encerradas con sus 
agresores. Otras, a cargo de los niños que no podían asistir a la escuela; unas más, cuidando 
a sus enfermos o sin trabajo. Esto las hizo continuar sus actividades para exigir mejores 
condiciones de vida. 
“Las mujeres siempre hemos jugado un papel importante en las luchas sociales y en esta 
coyuntura de crisis sanitaria, económica y política no debemos a estar al margen. Llenarnos 
de confianza para continuar rompiendo roles y esquemas, no quedarnos en nuestras casas… 
Creo que este 8 de marzo es la fecha indicada para continuar”, asevera. 
Deyanira Morales, estudiante de Maestría en Estudios de la Mujer en la UAM 
Xochimilco, lleva más de siete años involucrada en temas feministas. 
La violencia hacia las mujeres ha existido siempre, ha sido aprendida y replicada a través de 
generaciones y es poco después de que los homicidios de mujeres en el norte de país 
comienzan a ser llamados feminicidios que da inicio la lucha no sólo por justicia para las 
víctimas, sino para que cesen esos crímenes, se hagan valer los derechos humanos y las 
mujeres tengan una vida digna y sin miedo; sin embargo, parece que la situación lejos de 
detenerse, aumenta año con año. 
Desde 2017, después de casos de feminicidio como el de Lesvy, Ingrid y Abril, entre otros, 
la comunidad feminista en México, creció debido al hartazgo de miles de mujeres que 
decidieron tomar las calles y espacios públicos, y hacerse presentes en redes sociales con 
movimientos como el #metoo o el #SiMeMatan. En 2019, una serie de protestas se volvieron 
emblemáticas por la forma en que exigieron justicia. En este contexto, el número de mujeres 
que se reunían a pedir alto a la violencia de género fue incrementó hasta llegar a 100 mil 
manifestantes en la Revolución de las jacarandas, última marcha antes del confinamiento. 
Para Deyanira Morales, la pandemia no paró el movimiento, transformó la forma de 
manifestarse. Señala que el confinamiento sacó a relucir violencias que siempre ha habido 
como la doméstica o el abuso sexual, pero también la creatividad de las feministas. 
“El movimiento no paró, las feministas utilizaron las redes sociales y la creatividad hizo 
presencia con un 8M 2021 digital, con hashtags masivos o con audios desde sus casas”. 
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El Porvenir. https://elporvenir.mx/nacional/vuelve-la-lucha-feminista-con-mayor-fuerza-
este-8m/372443  



08-03-2022 
HeraldodeMexico.com.mx 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/3/8/examen-unam-ipn-uam-cuantos-
aciertos-debo-tener-para-quedarme-en-licenciatura-385074.html 
 
Autor: Miguel Villegas 
Examen UNAM, IPN y UAM: ¿Cuántos aciertos debo tener para 
quedarme en licenciatura? 
 
• Estas tres universidades públicas, son las que tienen mayor demanda en el país 
 
Las tres universidades más importantes del país han iniciado sus procesos de selección para 
este 2022. En estos las y los aspirantes podrán elegir estudiar una ingeniería o licenciatura 
que imparten en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
Pese a que cada institución nutre constantemente de información a sus distintas plataformas 
en redes sociales, muchos de los aspirantes aún tienen dudas, por lo que a continuación te 
contamos un poco de cada uno de sus procesos. 
 
UNAM 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizará su examen del 14 de 
mayo al 5 de junio. Para este año solamente habrá una convocatoria, la cual está disponible 
dando clic en este enlace: https://www.dgae.unam.mx/. 
La prueba de la UNAM tiene 120 preguntas y se debe responder en un tiempo máximo de 3 
horas. El examen tiene un énfasis en el área de conocimiento a la que aspira el concursante, 
las cuales pueden ser: 
• Físico-Matemáticas e Ingenierías. 
• Ciencias Biológicas y de la Salud. 
• Ciencias Sociales o de Humanidades y Artes. 
 
Las materias que abarca la prueba son español, matemáticas, física, biología, geografía, 
química, historia y universal y de México. 
El examen es presencial y los resultados se darán a conocer el 22 de julio de 2022. Si quieres 
saber los aciertos por carrera y campus, puedes checarlo dando clic aquí: 
https://www.unitips.mx/universidades/unam/puntaje/aciertos-unam/, todos los resultados 
están actualizados al 2021. 
 
IPN 
El examen del Instituto Politécnico Nacional (IPN) consta de 130 preguntas y se responderá 
en un tiempo máximo de 3 horas. Esta prueba se llevará a cabo en línea los días 16, 17 o 18 
de junio, si es que concursa para sistema escolarizado y para el mixto o no escolarizado será 
el 22 de mayo. 
El costo es de 480 pesos y los resultados se darán a conocer el día 12 de junio. Si quieres 
saber los aciertos por carrera y campus, puedes checarlo dando clic aquí: 
https://ahorasipaso.com/puntajes-ipn/ 
 



UAM 
Los exámenes para los trimestres primavera y otoño de 2022 de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), serán en línea. 
Primero se realizará una prueba previa para la conexión, la cual será entre el 28 de marzo y 
el 5 de abril y el examen de selección se aplica del 11 al 21 de abril. Los resultados se 
publicarán el 14 de mayo de 2022. 
La prueba se debe contestar en un máximo de dos horas y se solicita presentarlo en lugar sin 
ruido ni acompañantes y se pide que el micrófono y cámara deben estar prendidos todo el 
tiempo del examen. Si quieres saber los aciertos por carrera y campus, puedes checarlo dando 
clic aquí: https://soykepler.com/conoce-las-estadisticas-de-aceptacion-a-la-licenciatura-
uam-y-su-oferta-educativa/ 
  



09-03-2022 
Jornada.com.mx 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/09/cultura/a06n1cul 
 
Autor: Ángel Vargas 
Con feminismo creativo, conmemoran el Día Internacional de la Mujer en 
la UAM 
 
La rectoría general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) conmemoró ayer el 
Día Internacional de la Mujer con la Jornada cultural 8M: Feminismos creativos, en la que 
la música, el canto, la danza y la creación plástica se hermanaron para reivindicar la 
importancia del género y sus valiosas contribuciones en los diversos ámbitos de la vida 
humana. 
El rector general de la institución, José Antonio de los Reyes Heredia, en un mensaje de 
bienvenida, refrendó el compromiso de esa casa de estudios para erradicar de todos sus 
espacios la violencia contra las mujeres. 
“Como comunidad universitaria, tenemos la decisión de visibilizar la falta de libertades, de 
igualdad, de derechos, de corresponsabilidad y de acceso a una vida libre de violencias, 
situaciones todas que de manera inaudita prevalecen en nuestros días y por las cuales estamos 
día a día trabajando para modificar desde los reglamentos hasta las conductas, en la medida 
de lo posible, a fin de erradicar totalmente la violencia por razones de género”, sostuvo. 
Al respecto, afirmó que el propósito de esa jornada cultural fue concientizar a la comunidad 
de la UAM “sobre un fenómeno social, cultural, económico y político que debemos 
comprender de manera integral para abolirlo en todas sus formas”. 
El ingeniero químico recalcó que con el Día Internacional de la Mujer se conmemora una 
lucha sostenida de la mitad de la humanidad durante más de un siglo y que aún pugna por 
cerrar brechas de género a escala global. 
Destacó el papel de las expresiones culturales y artísticas en ese cometido y las definió como 
elementos en constante transformación y actualización “indispensables para la resiliencia 
social y universitaria, así como para la generación de pensamiento crítico”. 
Con dos horas de duración, el programa de la Jornada cultural 8M: Feminismos creativos 
incluyó música con obras vocales de compositoras de diversas partes del mundo interpretadas 
por el Ensamble coral NI’X; la alegría del fandango jarocho a cargo del grupo femenil Mar 
de Sones, que interpretó conocidas piezas de ese repertorio, como La bruja, El Cupido y La 
iguana, y una serie de vistosos bailes típicos de México interpretados por el Taller de danza 
folclórica Xochipilli, de la UAM Iztapalapa. 
Asimismo, una decena de alumnas de la carrera de diseño de la comunicación gráfica elaboró 
un mural efímero sobre papel “para expresar de manera pacífica” cómo las mujeres de esa 
institución universitaria se sienten dentro y fuera de sus instalaciones. 
“A través de esta intervención queremos impactar positivamente en los espectadores. 
Tratamos de hacer esta ilustración de manera amigable para que no se queden con la idea de 
que el movimiento feminista es agresivo, peligroso o que no tiene fundamento. Si nos 
expresamos y luchamos por las causas de ese movimiento y, al mismo tiempo, usamos 
nuestras habilidades y dejamos nuestro corazón, mostramos cómo las mujeres nos apoyamos 
y unidas podemos tener esa fuerza para lo que sea”, explicaron. 



El acto fue organizado por la Coordinación General de Difusión y la Defensoría de los 
Derechos Universitarios de la UAM para recordar que el 8 de marzo es “un símbolo de 
memoria, de exigencias, de derechos y de lucha para ocupar espacios históricamente negados 
y para visibilizar las carencias que viven las mujeres. Es igualmente un día de organización 
y movilización donde las mujeres alzan la voz y demandan una vida libre, plena y segura”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/las-expresiones-culturales-son-
indispensables-para-la-resiliencia-social-y-universitaria-rector-general-de-la-uam/ 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/122-
22.html 
Crónica de Xalapa. https://cronicadexalapa.com.mx/con-feminismo-creativo-
conmemoran-el-dia-internacional-de-la-mujer-en-la-uam/ 
  



09-03-2022 
ElEconomista.com.mx 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sobre-el-saqueo-en-Birmex-que-tal-parece-
continua-20220309-0012.html 
 
Autora: Maribel Ramírez Coronel 
Sobre el saqueo en Birmex que tal parece continúa 
 
Es una verdadera tragedia histórica lo que le ha sucedido sexenio tras sexenio a la empresa 
paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex). En su momento 
tuvo un papel relevante en la producción y abasto de vacunas para México, pero ha sido 
saqueada por sus directivos en múltiples ocasiones; no se ve que ahora la cosa vaya diferente, 
y además está siendo forzada para dizque convertirla en una distribuidora nacional. 
En realidad, sigue tomada por un grupo cuyo interés más que sacarla adelante parece que 
desea seguirse beneficiando para sus negocios personales. 
Se ve que a su actual titular, el general Jens Pedro Lohmann Iturburu, no le interesa gran 
cosa, pues pareciera que se hace de la vista gorda y sólo le da respaldo absoluto a su segundo 
de a bordo, otro militar, Jorge Rojano Bustamante, así como a Luis Miguel Chong Chong, 
personaje que sin tener cargo alguno hace y deshace en todas las áreas de la paraestatal, de 
igual manera como operaba en el ISSSTE, donde estaba al igual que el general antes de llegar 
a Birmex. 
El general Lohmann ha cambiado a casi todas las direcciones, pero a quienes ha sostenido 
son casualmente dos personas señaladas múltiples veces de corrupción y desvíos ante la 
Secretaría de la Función Pública. Ellos son Beatriz Romero Valderrama, directora del 
Instituto Nacional de Virología –donde están las plantas de producción de Birmez–, y José 
Cruz Bugarín, quien funge como responsable sanitario y director de Calidad en el Instituto 
Nacional de Higiene. A pesar de las denuncias en su contra, nos reportan, ambos personajes 
son inamovibles y, ciertos de su poder, intimidan y presionan al personal. 
Los dos mencionados institutos son, junto con la planta de Cuautitlán Izcalli y los corrales 
de Tecamac, los activos que hoy le quedan a Birmex, un patrimonio valuado en 2019 en más 
de 1,236 millones de pesos, pero que saldrán sobrando si la paraestatal se convertirá en mera 
distribuidora. 
Hoy Birmex está enfocada básicamente en el reparto de vacunas anticovid. Le tocó negociar 
las de Astra Zéneca con el Instituro Serum de la India, así como las chinas de Sinovac y las 
Sputnik V. 
Birmex ha tenido a lo largo de sus 22 años de vida infinidad de proyectos con potencial 
enorme, pero tristemente hoy casi ninguno es realidad. Desde la producción de vacunas 
contra sarampión, polio, las caninas contra rabia –incluso nos permitió ser autosuficientes y 
por un buen rato venderle a Centroamérica– hasta los sueros equinos para antídotos contra 
veneno de serpiente y alacrán que terminaron en manos de Laboratorios Silanes, el fallido 
proyecto de la vacuna contra dengue y la producción de la vacuna contra influenza. Éste 
último proyecto había demeritado por falta de cumplimiento de Birmex con desvíos de 
recursos multimillonarios, pero al final terminó siendo rescatada bajo un nuevo plan con la 
farmacéutica francesa Sanofi y tal parece que ahora sí funcionará la planta de Birmex en 
Cuautitlán Izcalli para producir y ser autosifucientes en la vacuna anti-influenza. 



Un proyecto más reciente fue el del suero anticovid anunciado por el mismo canciller 
Marcelo Ebrard que incluso dijo se sacaría de 60 caballos donados por Sedena. ¿En qué 
quedó eso? En otro sueño guajiro. 
 
A sus titulares sólo les interesa la distribución 
La vocacion de Birmex es de productora y aún tiene infraestructura para tal efecto, si bien 
con equipo viejo, pero aun funcional, e incluso aún sostiene el aval de la OPS para fabricar, 
almacenar y distribuir. De hecho, en 2020 su extitular Pedro Zenteno –ahora cabeza del 
ISSSTE– logró ampliarle aún más sus funciones con el Programa Institucional 2020-2024 
publicado en el DOF. 
Sin embargo, se ve que a sus nuevos directivos sólo les interesa la distribución; en particular 
a Chong Chong, pues es su expertís y donde ha hecho grandes negocios dentro y fuera del 
Gobierno. Hoy él dice a todas voces que sólo estará unos meses para echar a andar la base 
para el sistema nacional de insumos para salud que le encomendaron. La UAM ya diseñó la 
nueva estructura pero no es claro cuándo arrancará. Los 470 empleados de Birmex tienen 
otra vocación, pero los quieren forzar a convertirse en expertos en logística, almacenamiento 
y distribución. 
No se ve por dónde lo logren; en principio por el tamaño de inversión requerida. El 
presupuesto de Birmex no es menor -no llega a 4,000 millones de pesos- pero insuficiente 
para armar una distribuidora que cubra toda la República como es la aspiración. 
Químicos con muchos años en Birmex comentan que hay proyectos muy viables de 
producción. Por ejemplo, el de llenado de aguas de calidad para inyectables o el proyecto de 
antídoto contra la araña violinista; otro es hacer medios de cultivo para exudados vaginales 
o de garganta para distribuirlos a nivel nacional en todos los centros de salud. Uno más es 
hacer reactivos para las pruebas rápidas del tamiz neonatal; incluso se habla de que sería 
factible reactivar la producción de sueros que se cedió a Bioclon. Pero todo ello es 
minimizado por el general Lohmann y el personaje Chong porque su negocio claramente está 
en otros rubros. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
App Vlex. https://app.vlex.com/#vid/898419852 
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MSNNoticias.com 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/uam-reactivar%C3%A1-movilidad-
acad%C3%A9mica/ar-AAUR7Vk 
 
UAM reactivará movilidad académica 
 
A partir del segundo semestre de 2022, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
reanudará el envío y la recepción de estudiantes de intercambio tanto a nivel licenciatura 
como posgrado. 
Dicha movilidad se efectuará en tres modalidades: presencial, virtual y mixta, indicó la Casa 
abierta al tiempo a través de un comunicado en su sitio web. 
“La Junta de Coordinación de Movilidad de la UAM, comunica que, con base en el análisis 
de los posibles escenarios nacionales e internacionales, ha decidido reactivar la movilidad en 
modalidad presencial, virtual y mixta, tanto entrante como saliente a nivel licenciatura y 
posgrado durante el segundo semestre del año 2022”, se lee en el documento. 
De acuerdo con el anuncio, la decisión fue acatada con base en el avance de la vacunación 
en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como por la paulatina reducción de 
contagios de SARS-CoV-2, virus responsable del Covid-19. 
Si bien las modalidades de los intercambios serán determinadas por las escuelas receptoras, 
la casa de estudios subrayó que el formato presencialidad se retomará cuando existan las 
condiciones sanitarias apropiadas. 
Los interesados en participar en el Programa Institucional de Movilidad de la UAM deberán 
seguir las pautas establecidas en la convocatoria correspondiente. 
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Cronica.com.mx 
https://www.cronica.com.mx/cultura/mexico-poco-acceso-informacion-practica-cultural-
nestor-garcia-canclini.html 
 
Autora: Eleane Herrera Montejano 
En México tenemos poco acceso a la información de la práctica cultural: 
Néstor García Canclini 
 
• Es muy difícil saber cómo se construyen los criterios para seleccionar a los artistas que 

ingresan al Fonca u otros programas y no solo me refiero a este sexenio, sino también a 
los anteriores, añade 

 
El antropólogo y crítico cultural Néstor García Canclini considera que realizar un proyecto 
de ley desde los movimientos de artistas culturales y presentarlo al Congreso, o hacer una 
crítica más específica sobre los aspectos de la práctica cultural de los últimos sexenios sería 
más difícil en México que en Brasil “porque tenemos mucho menos acceso a la información”. 
Esta carencia queda en evidencia gracias a una investigación desarrollada en el marco de la 
Cátedra Olavo Setubal de Arte, Cultura y Ciencia en el periodo 2020-2022, en la Universidad 
de Sao Paolo, Brasil. Consistió en estudiar los cambios en las instituciones culturales de 
Brasil y de México en sus relaciones con los públicos, los creadores y las comunidades. 
En entrevista telefónica, Néstor García Canclini apunta que los equipos de investigación que 
han crecido en las universidades públicas en las últimas dos décadas en torno a cuestiones de 
economía, política de la cultura y de organización social de los trabajadores culturales han 
recibido apoyo para financiar dichas investigaciones. Sin embargo, no han podido acceder, 
por ejemplo, a los archivos del Fonca. 
“Me estoy refiriendo incluso a sexenios anteriores. Ha sido muy difícil saber cómo se 
construyen los criterios para seleccionar a los artistas que ingresan al Fonca u otros 
programas”, comenta en entrevista el Profesor-Investigador del Departamento de 
Antropología de la UAM. 
 
Continuidad de los datos 
“En Brasil hay información anual confiable que se ha podido sistematizar porque ya estaba 
recogida por el Estado. México ha tenido actividades a principios de este siglo, como la de 
construir un Atlas de la oferta cultural del país –museos, sitios arqueológicos, etc.– que no 
se replicó periódicamente, o no se ha publicado”. 
Explica que datos como la cantidad de personas que hasta mediados del año pasado perdieron 
su trabajo en Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Costa Rica 
(dos millones seiscientos cuarenta y siete mil puestos de trabajo) se obtienen gracias a una 
cuenta satélite de cultura que registra la información oficial de cada país. 
“Está la información de las principales instituciones, museos, cines, televisoras, los centros 
culturales, está la información de cuántos trabajadores tienen derechos laborales, cuántos 
no… luego hay algunas encuestas anuales que se han hecho –pocas– en algunos gobiernos y 
sexenios, pero hay poca continuidad”. 
“En México ha habido acciones incontinuas que no permiten establecer tendencias 
consistentes salvo sobre los datos macro, las grandes estadísticas que entran en la Cuenta 



Satélite. Hemos tenido una encuesta nacional de consumo cultural en 2006 -la primera del 
país- otra en 2012 y otra en 2015, pero no hay, como sí existe en otros países europeos, 
encuestas periódicas anuales o bianuales que permitan hacer una labor comparativa”, señala 
García Canclini. 
Aunado a esto, existen otras problematizaciones entorno al acceso a la información en 
nuestro país que tienen que ver con la comprensión de la relación entre cultura, políticas, 
continuidad de la información y la digitalidad. 
 
Cultura y digitalidad 
En la práctica cultural cotidiana, sabemos que nos estamos manejando con instrumentos 
digitales. Sin embargo, Canclini observa que hay un reconocimiento muy tardío por parte de 
los Estados e incluso de los organismos internacionales, del papel central que tienen estos 
instrumentos tecnológicos en la producción, circulación y acceso a la cultura. 
“Un ejemplo, ya que mencionábamos la encuesta nacional de consumo cultural 2006 y 2012 
ninguna de las dos incorpora la lectura en pantallas, entonces llegan a la conclusión de que 
los mexicanos leen 2.2 libros al año, incluyendo revistas y cómics, sin una visión amplia de 
la lectura, todo en papel, cuando sabemos que cada vez escribimos y leemos más en pantallas; 
que la comunicación cultural se hace en gran parte a través de plataformas y requiere por lo 
tanto dispositivos apropiados para acceder”. 
Destaca que durante la pandemia hubo un declive o franco cierre de instituciones culturales, 
lo que produjo caídas fatales de rendimiento económico, acceso público y cambios de 
hábitos. En cambio, otras plataformas digitales como Netflix, Youtube, etc., ascendieron 
impresionantemente en sus ganancias. 
“No hay una regulación o un apoyo a la inclusión, circulación y formación de nuevos 
públicos. La digitalidad debería ser una zona de apoyo clave porque se trata simplemente de 
reconocer que la juventud se comunica predominantemente de forma digital”. 
“Necesitamos impulsar una economía de la cultura distinta con políticas que faciliten este 
acceso, el cual hasta ahora no ha sido considerado a la medida de cómo se mueven los 
mercados. Necesitamos, urgentemente, porque estamos dos o tres generaciones atrasados en 
la circulación digital de la cultura en relación con lo que son los hábitos de la población, los 
consumidores”, añade. 
 
Políticas urgentes 
De acuerdo con el antropólogo, se necesita un proceso de participación nacional, de expertos 
en el país que han realizado estudios específicos sobre la manera en que circulan los 
contenidos digitales, las relaciones de los públicos con esos contenidos y dónde los 
consiguen. 
“Lo que necesitamos es un gran proceso de participación social. Fomentar no decisiones 
centralizadas, no la concentración del presupuesto como hemos visto los últimos años en 
México, sino una participación comunitaria de los artistas y tecnólogos que se apropie de 
estos resultados y pueda proponer, desde la sociedad, una deliberación acerca de cómo hacer 
circular la cultura y favorecerla con los foros públicos a los que todos aportamos con nuestros 
impuestos”. 
— ¿Observas algún avance en esta participación en México? 
Muy lento y más notorio en los últimos años. Hay que decir que no sólo nos pegó la 
pandemia. En 2017 también hubo una reducción para actividades culturales rutinarias de 



hacer funcionar bien museos y sitios arqueológicos porque hubo un gran sismo que afectó a 
centenares de bienes patrimoniales y hay que hacer todavía gran parte de esa restauración. 
Luego tuvimos cambio de gobierno con la entrada de Morena que intentó reorientar con 
algunos programas que parecían anunciar una mayor participación comunitaria… y luego la 
pandemia y el incumplimiento de aquellas promesas de redistribuir la iniciativa cultural. 
Hay algunos programas que se han hecho en este gobierno como el de los Pilares y las 
Utopías en Iztapalapa. La responsable de este programa daba cifras de más de 3 mil 
promotores culturales y maestros que habían circulado por comunidades. Lo que no 
encontramos son evaluaciones de estas iniciativas. Necesitaríamos aquí también, junto con 
la obtención diagnósticos de las necesidades de la población, una redistribución de la 
iniciativa política en la toma de decisiones de cómo se va a usar el presupuesto. 
 
Presupuesto cultural 
Néstor informa que el presupuesto para Cultura fue creciendo hasta 2016 y que, a partir del 
2017 (sexenio de Enrique Peña Nieto) el presupuesto comenzó a bajar: pasó de representar 
el 0.080% del PIB a solo el 0.042% 
“En el último año el presupuesto para Cultura está alrededor de 15 mil 28 millones de pesos, 
pero un 25% de ese dinero se ha destinado al complejo cultural del proyecto Chapultepec y 
hay que descontarlo de la cifra global que se asigna a la Secretaría de Cultura”. 
Agrega que el reclamo permanente en grupos como No vivimos del aplauso y El Frente 
Ciudadano por la Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec es por una reorientación de 
un presupuesto que necesitaría aterrizarse en una distribución comunitaria, compartida y 
basada en investigaciones. “Por eso nos hemos dedicado a hacer esta investigación en México 
y Brasil”, añade. 
 
Foro y publicación 
Estos resultados se presentaron en el foro Emergencias culturales: instituciones, creadores y 
comunidades en Brasil y México, transmitido por la UAM en enero. Néstor adelanta que 
próximamente se publicará este análisis socio-antropológico de las tendencias de interacción 
entre instituciones comunidades y creadores gracias al financiamiento de la Universidad de 
São Paolo. 
 
Despiece 
Perfil Néstor García Canclini 
Escritor, profesor, antropólogo y crítico cultural conocido por su desarrollo teórico entorno 
a los temas consumismo, globalización e interculturalidad en América Latina. Es considerado 
uno de los principales antropólogos que han tratado la modernidad, la posmodernidad y la 
cultura desde la perspectiva latinoamericana. Se le atribuye la acuñación del término 
«hibridación cultural» para referirse a un fenómeno que “se materializa en escenarios 
multideterminados donde diversos sistemas se intersectan e interpenetran”. 
Es autor de Arte popular y sociedad en América Latina, (Grijalbo, 1977); La producción 
simbólica. Teoría y método en sociología del arte, (Siglo XXI, 1979); Culturas híbridas. 
Estrategias para entrar y salir de la modernidad, (Grijalbo, 1990); La globalización 
imaginada, (Paidós, 1999); Latinoamericanos buscando lugar en este siglo (Paidós, 2002); 
así como la novela Pistas falsas, (Sexto Piso, 2018), entre muchas otras publicaciones. 
Desde 1990 se desempeña como profesor e investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa.  
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Autor: Carlos Ornelas 
Austeridad mezquina 
 
En el gobierno de la Cuarta Transformación, la política de aspiraciones desplazó al gobierno por 
planes y programas. La ideología preside la vida institucional y se despliega vigorosa en la plaza 
pública; las mañaneras marcan la pauta. El desgobierno causa infortunios en el presente y las 
consecuencias futuras serán execrables, pienso. 
El mantra ideológico: cualquier programa que tenga el sello de los gobiernos anteriores es detestable 
por neoliberal. Y a darle contra la corrupción del pasado, pero sin tocar la del presente. Una de las 
alegorías que evaden la racionalidad administrativa es la llamada austeridad republicana que 
desmantela paso a paso a instituciones públicas que, aunque con yerros, prestan servicios 
fundamentales a la sociedad, como las escuelas de tiempo completo. 
Para finiquitar este programa, el gobierno no había recurrido al argumento de la corrupción hasta que 
el presidente López Obrador se destapó en la mañanera del 7 de marzo: “Porque ese programa, como 
otros, se manejaban con mucha intermediación, no llegaban a todos, no llegaban a las comunidades 
más pobres y, en algunos casos, ni siquiera se aplicaban y se utilizaba el recurso”. 
No obstante, unos días antes había ordenado a su secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez 
Álvarez, justificar la desaparición de ese programa que, de acuerdo con las evaluaciones que 
efectuaron organismos internacionales, como la UNICEF y organizaciones civiles nacionales, como 
Mexicanos Primero y México Evalúa, y antes el extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, las escuelas de tiempo completo rendían frutos. 
No de inmediato, pero sí en el lapso de dos o tres años, los alumnos mostraban avances en su 
aprendizaje. Ese programa era, además, una red de protección contra la violencia y en sus planteles 
la niñez practicaba artes y deportes. Más importante, ofrecía una colación a más de tres y medio 
millones de niños, la mayoría en zonas pobres y deprimidas. Claro, el Presidente tiene otros datos y 
por eso apunta, contra toda evidencia, que no funcionaba. 
Delfina Gómez Álvarez aseguró que los fondos que se pensaban aplicar a las escuelas de tiempo 
completo irían a La Escuela es Nuestra, un programa más opaco que la oscuridad de la noche, sin 
reglas de operación ni herramientas de rendición de cuentas. La trama de que los padres de familia 
son honestos y que hacen buen uso de los recursos que les canaliza el gobierno es asunto de fe. 
Ideología mata a razón. 
Sin embargo, la presión en la plaza pública tuvo consecuencias y, aunque no lo reconozca, el 
Presidente reculó. Primero, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
contradijo: “Sí, vamos a mantener las Escuelas de Tiempo Completo en la ciudad, estamos trabajando 
con recursos propios, obviamente, la Secretaría de Educación Pública participa porque lo más 
importante es el personal docente” (Excélsior, 05/03/2022). 
Luego, otros 13 gobiernos estatales, incluso unos de Morena, replicaron la consigna y mantendrán el 
programa. Eso fue lo que forzó al Presidente a dar marcha atrás. Expresó que los padres y madres de 
familia podrían destinar los fondos de La Escuela es Nuestra para mantener las Escuelas de Tiempo 
Completo: “Los pueden aplicar en eso y en lo que ellos decidan, pero son las escuelas donde están 
sus hijos, y lo que no queremos es toda la intermediación burocrática, porque todos estos programas 
los crearon cuando prevalecía la corrupción”. 
Pienso que más que acabar con la corrupción (que se reproduce al por mayor en la 4T), quitarle fondos 
a la educación persigue un fin mezquino: financiar las ideas geniales del Presidente: Dos Bocas, Tren 
Maya y un modesto aeropuerto. Aspiraciones que surgieron de la imaginación de AMLO, no de 
proyectos bien pensados. 
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Las mujeres en la historia posrevolucionaria: los silencios vueltos voces 
 
• Especialistas participaron en la presentación del libro Cuerpo, representación y poder 
 
En el contexto de los años veinte del siglo pasado surgieron grandes narrativas sobre la 
identidad nacional puestas en los dilemas del cuerpo, los géneros, las clases y la sexualidad, 
como lo retrata la doctora Elsa Muñiz García en su libro Cuerpo, representación y poder 
I. México y las políticas de reconstrucción nacional, 1920-1934, que fue editado por segunda 
vez, después de dos décadas, por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
La lectura de este texto “nos pone frente a las distintas formas como fue organizada la 
reconstrucción nacional después del enfrentamiento armado, y quizás también ante el dilema 
de cómo refundar la humanidad entre las mujeres, señaló Rocío Mejía, estudiante del 
doctorado en Historia por la Universidad de Texas en El Paso, quien fue invitada a hacer la 
presentación del libro. 
La historiografía de las mujeres se compone de un discurso analítico y contestatario que visita 
las imágenes de la remembranza para subsanar los silencios y conducir la imaginación hacia 
un trabajo menos solitario. En la época posrevolucionaria, los roles ya estaban establecidos, 
“lo que la autora define como la mitología de la verdad de la carne que habitamos en tanto 
proyecto de nación”. 
El libro plantea las relaciones de poder de la cultura de género como categoría útil para el 
desarrollo de investigaciones que detonan las fronteras de la historia y que buscan dar 
coherencia a las políticas de un Estado que necesita de la subordinación de ellas para 
integrarlas a su proyecto político, es decir, la nación es inventario de discursos patriarcales 
que elaboran sus sustentos esencialistas para prohibir al sector femenino el derecho a la 
protesta. 
Esto es lo que Muñiz García descubre a través del análisis de múltiples fuentes de la historia 
de México, entre las que destacan las normativas de la Secretaría de Educación Pública, los 
archivos judiciales, los códigos penales, los manuales de urbanidad, las reformas de salud, la 
literatura nacional, las conferencias internacionales y la intertextualidad del naturalismo 
europeo, así como cartas de la sociedad de padres de familia y entrevistas con mujeres y 
varones que vivieron su juventud en aquella época. 
Mejía sostuvo que escribir como historiadora feminista implica el reto de forjar teoría 
mientras se descubren fenómenos de la vida cotidiana que no se nombran, invisibilizados 
entre múltiples discursos y silencios que conforman la experiencia histórica de ellas y ellos 
en relaciones de sumisión y resistencia. 
La obra está organizada en cinco capítulos que van de lo general a lo particular, e inaugura 
una discusión terminológica pertinente con las nuevas realidades. “El lenguaje se violenta 
para nombrar los fenómenos que emergen y para imponer los límites a la utopía”, describe la 
maestra en Estudios Latinoamericanos y Fronterizos. 



El primer capítulo presenta el desarrollo de la ciudad, la consolidación del protagonismo de 
la clase media, la pacificación del país y la institucionalización del Estado; recoge las 
dominantes estructurales de la iglesia y nos traza un mundo masculino que enaltece la familia, 
la patria y la religión. En el apartado dos expone cómo se conforman los cuerpos femeninos 
de dos personajes a través de la escritura y recepción de sus juicios, como parte de la 
aceptación de la cultura de género. 
En el tercer capítulo discute la relación entre el cuerpo medicado, el social y el político; la 
dicotomía entre corporalidad y alma; el apartado cuarto dibuja el control sobre los cuerpos y 
las suposiciones entre trabajo sexual y afectivo, erotismo y procreación, anticoncepción y 
aborto como atentados contra la patria, mientras que la sección que cierra el texto aborda la 
admisión sexual del trabajo y las bases del matrimonio liberal y la familia. 
La transformación de los códigos culturales y la impronta de un feminismo que no termina 
de intervenir en la sociedad siguen bordeando las preocupaciones epistemológicas de la 
autora y su creatividad crítica. El libro transita por los límites de la categoría de género como 
herramienta conceptual para ofrecer la noción de cultura de género, un paraguas que alberga 
la resistencia y estrategias de mujeres como tejedoras de alternativas frente a las costumbres 
del patriarcado. 
La autora e investigadora del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco 
expuso que el libro parte de una dimensión que el feminismo de la ‘tercera ola’ trajo a la 
discusión, que es el cuerpo de las mujeres y todo el debate por la despenalización del aborto 
y el derecho del placer, entre otras situaciones. 
La también coordinadora de Extensión Universitaria de ese campus afirmó que la publicación 
fue una piedra angular a partir de la cual forjó su trabajo académico y que generó toda una 
línea de investigación sobre la corporalidad que a principios del siglo XXI era prácticamente 
incipiente. 
Además, detalló que el volumen II ya está en proceso e intentará retratar un periodo conocido 
como ‘milagro mexicano’ desde una perspectiva feminista y con una mirada biopolítica sobre 
la corporalidad para entender el vínculo entre el Estado como poder y los sujetos de carne y 
hueso, lo individual y lo social. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/127-
22.html 
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388485.html 
 
Autor: Benjamín Pacheco 
Recuerda Eli Bartra feminismo en México 
 
En el movimiento feminista en México se pueden apreciar tres etapas u olas, que van desde 
la cuestión sufragista, el “neofeminismo” y el relevo generacional, con la incidencia en la 
política y contra los feminicidios, señaló la doctora Eli Bartra. 
La filósofa, pionera en la investigación sobre las mujeres y profesora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), lo compartió durante una conferencia virtual con motivo 
del Día Internacional de la Mujer, organizada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado 
de Baja California (Tjebc), a través de la Unidad de Derechos Humanos y Género. 
En su plática “El 8 de marzo y el feminismo en México”, detalló las tres etapas u olas por las 
que ha pasado el país. 
La primera está identificada con el movimiento “sufragista”, ubicándose a principios del siglo 
XX en el estado de Yucatán; se caracterizó por ser un movimiento político formal, con una 
manifestación de los derechos de la mujer hacia afuera. 
La segunda ola fue conocida también como “neofeminismo”, destacó Eli Bartra, y se gestó 
durante la década de 1970. 
Las expresiones fueron a la inversa, es decir, hacia dentro del sector, con mensajes sobre el 
cuerpo, la sexualidad y el ámbito personal de las mujeres; años más adelante, este 
movimiento permearía a los sectores populares en las décadas subsecuentes. 
 
Relevo generacional 
Por último, la expositora identificó una tercera ola: obedece al relevo generacional, con las 
jóvenes dándole rumbo al movimiento feminista. 
“Este movimiento es más complejo y diverso, y va tanto de adentro hacia afuera, inciden en 
la política y en la lucha y defensa de los cuerpos, es decir en contra de los feminicidios”, 
puntualizó. 
Por su parte, Jaime Vargas Flores, presidente del tribunal, agradeció la presencia de Eli 
Bartra, al igual que las demás autoridades electorales congregadas, además de las y los 
asistentes. 
Agregó que esta actividad formó parte del primer ciclo de conferencias conmemorativas al 
Día Internacional de la Mujer 2022, que se llevarán a cabo durante marzo. 
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Autora: Guadalupe Ochoa Aranda 
La doctora Ma. Angélica Buendía Espinosa asume la Secretaría de la 
Unidad Xochimilco 
 
• Cobertura UAM Xochimilco 
 
La doctora María Angélica Buendía Espinosa tomó posesión de su cargo como Secretaria de 
la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana –el cual ocupa desde el 
16 de febrero del año en curso–, en una emotiva ceremonia presencial que reunió al personal 
académico, al estudiantado, trabajadores (as) administrativos (as), colegas y familiares, en el 
Centro Cultural UAM Xochimilco. 
En su primer mensaje a la comunidad, la doctora Buendía señaló que asumir la gestión 
universitaria implica un proceso reflexivo, dialógico, abierto y participativo que permita 
encauzar capacidades y potencialidades individuales para el bien común. 
“Planear y gestionar implica una concepción filosófico epistemológica que se traduce en una 
racionalidad instrumental, la cual es insuficiente para la recreación colectiva que incluya 
todas las voces desde su diversidad y diferencia”. 
Observó que el confinamiento a causa de la pandemia SARS-CoV-2 no implicó la 
cancelación de las actividades universitarias; al contrario, se inició un proceso de planeación 
del Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER) aprobado por el Colegio Académico 
en 2020, con el que se retomaron las actividades académicas mediadas por el uso de 
tecnologías (zoom, repositorios, aulas virtuales), cuya aplicación dejo un cúmulo de 
experiencias y aprendizajes sin precedentes durante la emergencia sanitaria. Junto a ello, se 
vivió de cerca la pérdida de familiares, amistades y colegas a quienes se les extraña 
sinceramente en este retorno paulatino a las actividades en su modalidad mixta. 
Al hablar de los cambios en el contexto nacional referente a la Ley General de Educación 
Superior y al conjunto de normas para fortalecer el acercamiento ciencia-sociedad, afirmó 
que “estos retos en el desarrollo de las funciones académicas obligan a la gestión 
administrativa a insertarse en los marcos institucionales que nos vinculan dentro y fuera de 
la universidad”. 
La secretaria de Unidad refirió que su paso por la UAM inició con sus estudios en 
Administración en la Unidad Iztapalapa; después, cursó la maestría en Economía y Gestión 
de la Innovación y el doctorado en Ciencias Sociales en la Unidad Xochimilco. “Fui 
estudiante normalista y universitaria, desde entonces, tuve clara mi vocación por la educación 
como un elemento clave en el proceso de transformación social”. 
La doctora Buendía agradeció al doctor Francisco Javier Soria López, rector de la Unidad 
Xochimilco, la invitación que le hizo para colaborar como secretaria de la Unidad, así como 
la confianza depositada en su persona para contribuir en el desarrollo pleno de las funciones 
sustantivas. Refrendó su compromiso institucional para atender las responsabilidades que le 
corresponden y solucionar los problemas en un diálogo respetuoso y propositivo. 



En su intervención, el rector Francisco Javier Soria explicó que la Secretaría de Unidad 
conduce las actividades administrativas que, entre sus múltiples responsabilidades, ejecuta 
acciones para una gestión universitaria eficiente, eficaz y ordenada. “Atiende las relaciones 
de trabajo con el personal adscrito a la Unidad y como secretaria del Consejo Académico 
administra la oficina Técnica, coordina comisiones, certifica documentos oficiales de la 
Unidad, entre otras tareas que implica tener una especie de mirada de 360 grados de lo que 
sucede en el plantel”. 
El doctor Soria reconoció el trabajo realizado por el maestro Mario Alejandro Carrillo 
Luvianos, secretario de Unidad saliente, quien estuvo al frente del proceso de adaptación al 
modelo remoto de trabajo, y mantuvo la universidad abierta y activa en momentos de 
incertidumbre por la pandemia COVID-19. “La labor realizada por el maestro Carrillo en el 
contexto del retorno semipresencial fue hecha desde un apoyo incondicional invaluable, lo 
cual permitió una transición y cambio de estafeta sin contratiempos”. 
Se refirió al maestro Carrillo como un hombre de trato respetuoso, de comunicación abierta 
y transparente, lo que permitió que el proceso de regreso paulatino a las actividades 
presenciales se diera en orden y en cumplimiento con las medidas sanitarias: desde la 
limpieza y mantenimiento de las instalaciones hasta la vigilancia, servicios médicos, 
cafetería, servicios escolares, biblioteca y cómputo. 
Finalmente, el doctor Soria dio una calurosa bienvenida a la doctora María Angélica Buendía 
Espinosa y le agradeció haber aceptado integrarse a su gestión, lo cual implica un enorme 
compromiso que sabrá sortear gracias a su inteligencia, talento y trayectoria académica 
reconocida en el interior y exterior debido a sus investigaciones en torno a las Instituciones 
de Educación Superior en México. 
En el acto estuvieron presentes el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general 
de la UAM; la doctora Norma Rondero López, secretaria General de la UAM; el maestro 
Mario Alejandro Carrillo Luvianos, secretario de Unidad saliente, los secretarios de las sedes 
académicas de Cuajimalpa e Iztapalapa, y directores divisionales de la Unidad Xochimilco. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/regla-de-tres-939/ 
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Álbum de plantas prohibidas ofrece un acercamiento al mundo vegetal 
 
• El libro presenta un recuento de los usos populares, industriales e históricos de 83 plantas 

no permitidas para ser comercializadas. 
 
El libro Álbum de plantas prohibidas “es una especie de herbario posmoderno que se nutre 
de la química, la botánica y la biología para ofrecer un acercamiento al mundo vegetal”, 
aseguró su autora, María del Carmen Tostado Gutiérrez. 
Esta segunda edición –coeditada por la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y Elefanta del Sur– presenta un recuento de los usos populares, 
industriales e históricos de 83 plantas no permitidas para ser comercializadas en forma de té, 
aceites esenciales o complementos alimenticios. 
De acuerdo con la etnóloga y maestra en historia, se trata de una publicación híbrida que 
transita por diversos territorios de búsqueda e investigación, no necesariamente desde un 
enfoque académico, sino más bien de divulgación científica y de exploración. 
“El detonante fue pensar por qué están prohibidas si entre ellas se encuentran muchas que 
son familiares en la cocina o para la medicina tradicional, por ejemplo, el árnica o la menta, 
lo que me llevó también a un mundo mucho más grande de acercamiento a la botánica y a la 
historia evolutiva de las vegetaciones y esa es realmente la mirada desde la que está abordado 
el libro”, expuso. 
La investigadora contó con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) 
en el programa Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales para llevar a cabo esta obra 
organizada a partir de los lugares de origen de las plantas y por continente. 
Al tratarse de un álbum, está repleto de imágenes e ilustraciones científicas de cada ejemplar 
del que se menciona su orden, familia, tribu y especie, dándole un carácter de ensayo gráfico 
en el que también se incluye la poesía. 
En México –explicó– hay plantas conocidas por sus propiedades psicotrópicas como el 
toloache y la ipomea, otras como las lantanas que se caracterizan por tener flores de muchos 
colores y la llamada “gobernadora” –considerada de las más longevas– que al parecer poseen 
propiedades medicinales, el jazmín amarillo utilizado para ritual en el mundo prehispánico o 
el caso del epazote que en una dosis no adecuada puede convertirse en venenoso. 
A lo largo de la indagación, la maestra Tostado Gutiérrez también se encontró con casos 
peculiares como la prohibición del anís estrella, no porque en sí mismo sea tóxico, sino por 
la existencia del anís estrella japonés, que sí es venenoso, por lo que para evitar confusiones 
vedaron su consumo en general. 
Sin embargo, también hay algunas que en un principio no estaban permitidas, pero después 
se aprobó su venta en México como la equinácea, que ayuda a fortalecer el sistema 
inmunitario y es utilizada en la curación de heridas. 
Por otro lado, la autora aseveró que existen paradigmas que han transformado “la forma en 
que miramos las plantas”, ya que diversas investigaciones demuestran las diferentes 



estrategias de convivencia y sobrevivencia posibles que han desarrollado, así como la manera 
en que pueden vivir durante miles de años. 
“Una de las vegetaciones que cuando empecé a estudiarla me fascinó por su inteligencia son 
las acacias, porque se ha descubierto su capacidad de comunicación con otros árboles y de 
protección ante el ataque de los herbívoros o insectos”. 
La maestra Tostado Gutiérrez indicó que en México hay una larga tradición de herbolaria y 
en la actualidad existe gran interés por conocer las propiedades de las vegetaciones. 
“La herbolaria es una manera de sanación y de curación popular y milenaria en nuestro país; 
no se trata de decir que determinada planta está prohibida, sino más bien de informar y 
divulgar por qué en algunos casos se debe tener cuidado y cuáles son las dosis en las que se 
pueden llegar a consumir sin riesgo”. 
El libro Álbum de plantas prohibidas se presentará este jueves 10 de marzo, a las 20:00 horas, 
en el Jardín Juárez, con la participación de la autora y la bióloga Ana Soler Frost. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/123-
22.html 
Portal Ambiental. https://www.portalambiental.com.mx/biodiversidad/20220309/album-
de-plantas-prohibidas-ofrece-un-acercamiento-al-mundo-vegetal 
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México ha avanzado en asuntos ambientales, pero la legislación aún no es 
integral 
 
• Algunas propuestas en este campo presentadas en las pasadas legislaturas fueron 

rechazadas o varias de ellas están congeladas; una muy significativa tiene que ver con la 
prohibición de minería en áreas naturales protegidas. 

 
México ha avanzado rápidamente en cuestiones ambientales, con progresos significativos en 
materia de leyes e instituciones que atienden temas ambientales, sin embargo, la legislación 
aún no es integral, sostuvo la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora del 
Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 
Durante el Primer Ciclo expositor medioambiental, en busca de la Sostenibilidad, organizado 
por el Senado de la República, la académica detalló que el presupuesto de egresos en el país 
se ha reducido cada vez más del año 2015 a 2022 y, no obstante, hay más instituciones en la 
materia, pero con pocos recursos para operar, lo que pone en riesgo su existencia, como 
sucede con las comisiones nacionales de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). 
Algunas propuestas en este campo presentadas en las pasadas legislaturas fueron rechazadas 
o varias de ellas están congeladas; una muy significativa tiene que ver con la prohibición de 
minería en áreas naturales protegidas, la cual la fue votada en favor por la Cámara de 
Diputados, pero cuando llegó a la Cámara Alta quedó detenida. 
La presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica admitió 
que el actual gobierno ha presentado iniciativas en la materia, pero lo importante es que 
trasciendan, que se voten, por lo que pidió a los senadores escuchar las voces de académicos 
de las instituciones de educación superior, investigadores de Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y las demandas de las comunidades originarias. 
Azamar Alonso consideró positivo que haya una ley de economía circular en el país, que es 
propositiva en términos de reciclaje, pero destacó la relevancia de incorporar el concepto de 
entropía como sistema abierto, pues dicha economía no contempla los residuos, como sí lo 
hace la ecológica, por ejemplo, en la minería el agua sí se reutiliza, pero llega un momento 
en que queda contaminada por lixiviados y ya no se puede reusar. 
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, 
Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, manifestó que uno de los esfuerzos más transcendentales 
de esta comisión ha sido la de transformar la basura en energía y así reducir las emisiones de 
gas de efecto invernadero. “Con acciones tan cotidianas como separar, reciclar o reutilizar 
los desechos se está contribuyendo a la lucha contra el cambio climático”. 
En Oaxaca, de donde es oriundo, el problema que más aqueja es la tala ilegal de bosques y 
selvas en la sierra mixe, zapoteca y en los chimalapas, aunado a las prácticas agropecuarias 
inadecuadas; de acuerdo con datos del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el ritmo de deforestación que padece México es uno de los más 



intensos del planeta, pues cada año se pierden alrededor de 500 mil hectáreas de bosques y 
selvas, ocupando el quinto lugar en deforestación en el ámbito mundial. 
El doctor Juan Antonio Carmona García, investigador de Conacyt, precisó que la claridad en 
la significación del desarrollo sostenible podrá llevar a la configuración oportuna de leyes 
que permitan regular y ordenar el cuidado de la naturaleza, cubriendo así una de las carencias 
jurídicas derivadas de los acuerdos internacionales suscritos por México. 
El Senador Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
consideró importante incluir en la discusión de leyes sobre protección medioambiental el 
tema de la minería y la extracción de minerales, así como legislar sobre el litio, que a la fecha 
no está regulado, pero admitió que esto provocará una discusión álgida por los intereses 
económicos que hay de por medio. 
La doctora Luz Arcelia García Serrano, investigadora del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), detalló que la ciencia, el arte, la tecnología y la cultura deben unirse en forma 
concatenada para comprender y convivir con la naturaleza. “Debemos generar la 
construcción de un nuevo pensamiento sobre desarrollo sostenible, en el que el 
aprovechamiento de nuestra riqueza natural traiga nuevos paradigmas”. 
En la actividad participaron también los senadores Miguel Ángel Mancera Espinosa y 
Ricardo Velázquez Meza. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Solo Boletines. https://soloboletines.com/?p=106172 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/125-
22.html 
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Mujeres se ausentan en escuelas y trabajos 
 
• Congreso de Cancún, Quintana Roo, sin quorum suficiente para realizar la sesión; sector 

Salud, con pocas faltas de doctoras, enfermeras, trabajadoras sociales… 
 
Con objetivo de visibilizar el impacto de la fuerza laboral femenina y concientizar acerca de 
la violencia de género, las mujeres se ausentaron de sus actividades en las calles, escuelas y 
centros de trabajo de diversas partes del país, aunque la respuesta fue menor en comparación 
con la primera convocatoria a esta forma de protesta en el 2020. 
Las principales ausencias se notaron en las escuelas, pues en espacios como la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y universidades de Aguascalientes, Morelos, Guanajuato, Jalisco, 
así como en la UNAM, IPN y UAM, no se apreció la afluencia de las universitarias. 
“La mayoría en mi salón son mujeres, y estaba pensando si asistir o no a la escuela, pero creo 
que lo correcto es ir; parte del objetivo del paro nacional de mujeres es que los hombres 
reflexionemos de la falta que ellas harían en nuestras vidas”, comentó Andrés en redes 
sociales. 
En Cancún, Quintana Roo, la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral anunció que la 
capacidad de atención se redujo, mientras que el Congreso de ese estado indicó que no tuvo 
quorum suficiente para realizar la sesión de ayer. 
Fabián Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro, precisó que 
del 55 por ciento de mujeres que laboran en el organismo empresarial, el 30 por ciento decidió 
ausentarse. 
En Puebla, negocios, calles y transporte público lucieron con pocas mujeres, hecho que fue 
registrado por medios locales, los cuales señalaron que, a pesar de que la ausencia fue 
notable, fue menor al compararla con la observada en el 2020. 
Algunas de las mujeres que no se sumaron lo decidieron bajo el argumento de que esto ha 
perdido su significado desde que las instituciones comenzaron a “dar permiso de faltar; el 
chiste era que se creara conciencia sobre nuestro papel en la sociedad, no se tenía que pedir 
permiso, porque si un día nos desaparecen, nadie va a preguntar si puedo faltar a mis 
actividades”, comentó Abigaíl, estudiante de la UNAM, en redes sociales. 
Uno de los sectores donde hubo menor ausencia fue en el de Salud; sin embargo, hubo 
quienes externaron estar a favor, porque “a mí también me han acosado en la calle, me han 
tocado y, afortunadamente, no ha pasado a mayores, pero me hubiera sumado en 
representación de todas las mujeres que han acosado y perdido la vida”, comentó a La Razón 
Diana Bautista, enfermera del Hospital General Regional II del IMSS. 
Afirmó que no imagina a ninguna institución médica sin mujeres, porque “sería un gran 
impacto, ya que somos muchas mujeres las que nos encontramos en el área de la salud: 
doctoras, enfermeras, asistentes médicas, las de trabajo social y muchas otras. En mi caso, 
varios pacientes me han comentado que se sienten mejor y con más confianza cuando las 
atiende una mujer”, compartió. 



Cristino es un paciente diabético de 63 años, quien, derivado de su edad, hábitos que mantuvo 
durante su juventud, accidentes y el haber padecido Covid-19, ahora requiere atención 
médica especializada para mejorar sus condiciones de salud. 
Al hacer un recuento de las visitas médicas que debe hacer mensualmente, Cristino resaltó 
que “la mayoría de las que me ven son mujeres; sólo me han tocado un par de doctores, pero 
lo que sí veo de a mucho son las enfermeras, andan por todas partes… Si un día todas las 
mujeres faltaran, pues estaríamos quebrados”. 
 
• El dato: En marzo de hace dos años, el colectivo feminista Brujas del Mar convocó por 

primera vez al paro nacional “Un Día sin Nosotras”. 
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El desastre de las medicinas 
 
• La decisión de centralizar en la Secretaría de Hacienda la compra de los medicamentos 

y separarla del sistema de distribución resultó catastrófica 
 
Desde su campaña electoral, López Obrador anunció que iba a acabar con la enorme 
corrupción existente en el abasto de medicamentos para el sistema público de salud. La 
existencia de un oligopolio de distribuidores que obtenían pingües ganancias en las ventas al 
Estado, con cobros millonarios de comisiones y sobreprecios, se convirtió en uno de los 
objetivos centrales de esta administración desde la toma de posesión del Presidente. Con gran 
alarde propagandístico, se cancelaron contratos y supuestamente se abrieron procedimientos 
para castigar las corruptelas, aunque con pocos resultados, pues si bien hubo empresas que 
perdieron negocios, no se sabe de nadie que haya sido procesado por la supuestamente 
ingente corrupción en esta materia. 
Si, como ha insistido el gobierno, los negocios de los distribuidores de fármacos eran 
ilegítimos, la decisión de desmantelarlo era correcta. El único problema fue que se hizo sin 
diseñar antes mecanismos eficaces para garantizar el suministro de medicamentos a los 
pacientes del sistema público de salud. La decisión de centralizar en la Secretaría de Hacienda 
la compra de los medicamentos y separarla del sistema de distribución resultó catastrófica, 
pues provocó un desabasto de proporciones no vistas en décadas y dejó sin acceso a 
tratamientos vitales a miles de personas, entre ellas a los niños con cáncer y a los pacientes 
de VIH. 
Mientras en nombre del combate a la corrupción se desmantelaba un sistema medianamente 
funcional de distribución de medicamentos, también se desaparecía el Seguro Popular para 
sustituirlo por el Instituto de Salud para el Bienestar, poco antes del estallido de la pandemia 
de COVID19. El resultado de la creación del nuevo organismo, que, según el Presidente de 
la República, nos llevaría en pocos meses a tener una salud pública como la de Dinamarca 
fue la reducción considerable de las atenciones ofrecidas por la Secretaría de Salud, pues 
durante 2020 y 2021 se dieron la mitad de las consultas que en 2017 y se practicaron cerca 
de medio millón de procedimientos quirúrgicos menos. 
Los datos anteriores se encuentran en la Radiografía del desabasto. Informe de transparencia 
en salud 2017–2021, elaborado por el observatorio #CERODESABASTO, impulsado por 
Nosotrxs e integrado por 81 organizaciones civiles vinculadas al derecho a la salud en 
México. El informe, centrado en el estado del acceso a los medicamentos, fue elaborado con 
base en diversas fuentes. Por un lado, los reportes de los pacientes, sus familiares y 
profesionales de la salud en la plataforma cerodesabasto.org y, por otro, a partir de la consulta 
de fuentes de información pública y de consultas realizadas a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
La Radiografía se propuso responder varias preguntas: ¿cuántas recetas se han quedado sin 
surtir? ¿Existen programas alternos de surtimiento de recetas? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál ha 
sido la cobertura del cuadro básico de vacunación nacional? ¿A dónde recurren los pacientes 



al enfrentarse al desabasto? ¿Cuál ha sido el papel de las organizaciones de la sociedad en la 
gestión para conseguir medicamentos? 
Las preguntas son respondidas en la radiografía de manera acuciosa, con gran despliegue de 
datos sobre cada uno de los sistemas públicos de salud existentes en el país. Los hallazgos 
son alarmantes: en 2021 no se surtieron efectivamente 24 millones de recetas en los 
principales institutos –IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR– que integran el 
Sistema Nacional de Salud. Tan solo el IMSS contabilizó más de 22 millones de recetas no 
surtidas. El resultado ha sido un aumento en el mercado negro de medicamentos y en el 
desembolso de los derechohabientes para conseguir las medicinas, pues el gasto de bolsillo 
promedio en salud se incrementó en 40 por ciento. También se registraron importantes caídas 
en la cobertura del cuadro básico de vacunación con los consiguientes riesgos para inmunidad 
de la niñez. 
En un país donde el acceso al sistema público de salud es un privilegio, pues más de 30 
millones de personas no cuentan con cobertura médica alguna, el deterior del acceso a los 
medicamentos, a las consultas y a los procedimientos quirúrgicos es un grave retroceso. En 
nombre del combate a la corrupción, este gobierno ha abandonado sus obligaciones y no 
debemos olvidar que la ineptitud es también una forma de corrupción. El acceso a servicios 
de salud para recibir la atención preventiva o curativa requerida, con oportunidad y calidad, 
es, como dice la Radiografía, la primera condición para el ejercicio humano a la salud y no 
hay peor servicio que el que no se brinda. 
Sin duda, el rezago y la segmentación en el acceso a la salud son una herencia de décadas de 
contrahechuras de un sistema caracterizado por el corporativismo y no por la universalidad. 
La reforma necesaria es compleja, pero este gobierno no solo no decidió emprenderla, con la 
reforma fiscal necesaria para su funcionamiento, sino que ha destruido mucho de los que, a 
trancas y barrancas funcionaba. La improvisación y el mal diseño de los cambios llevados 
durante la administración de López Obrador han tenido consecuencias catastróficas y han 
costado vidas de miles de personas. Durante los años de pandemia han muerto 700 mil 
personas más de las estadísticamente esperadas. La mayoría sin duda se debe a la COVID19, 
pero alrededor de 200 mil pueden haber sido daños colaterales del desastrado cambio en el 
abasto de medicinas y de la desaparición del Seguro Popular. En todo caso, la responsabilidad 
de que México esté entre los diez países con mayor exceso de mortalidad desde 2020 es de 
la desastrosa política de salud de este gobierno. 
 
* 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/el-desastre-de-las-
medicinas/ 


