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11-03-2022 
QueChingados.com 
https://www.quechingados.com/estados-unidos-gran-ganador-del-conflicto-rusia-ucrania/ 
 
Estados Unidos, gran ganador del conflicto Rusia-Ucrania 
 
Ciudad de México. El ambiente más importante en la solución del conflicto ucraniano es el 
restablecimiento de la vía diplomática, aunque las tensiones y sanciones provocarán un 
distanciamiento relativamente significativo y prolongado entre Europa occidental que pondrá 
en peligro el comportamiento de la economía rusa, consideró el doctor Federico Manchón 
Cohan, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Al participar en el Conversatorio El conflicto ruso-ucraniano en la antesala de un nuevo orden 
internacional el investigador del Departamento de Producción Económica de la Unidad 
Xochimilco expresó que China ha sido muy cuidadosa en mantener a Rusia como un socio 
confiable en términos económicos sin descuidar la posición que le brinda ser el principal 
sostén de los déficits estadounidenses. 
Esta situación es parecida al periodo entre guerras, en la que destacan “los intercambios 
compensados a los que recurrieron los países del Este como consecuencia de la crisis del 
sistema financiero en los años treinta del siglo pasado”. 
El grueso de la disputa geoestratégica en este momento está presente en el ámbito económico, 
por tanto, el conflicto entre Estados Unidos y Rusia –a través de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) con la participación de la Unión Europea (UE)– es el que reviste 
menor importancia. 
Entonces, “la cuestión relevante es que la relación Atlántica sigue siendo sólida sobre la base 
del debilitamiento del Polo Europeo Occidental con la salida de Gran Bretaña de la Unión 
Europea, en un contexto de activa participación del gobierno estadounidense”, afirmó en el 
encuentro organizado por la Maestría en Relaciones Internacionales de la Unidad 
Xochimilco. 
De la guerra incentivada desde Estados Unidos, “en donde la víctima es Ucrania y el ganador 
en el seno de la relación atlántica es el país vecino del norte, el resultado es un debilitamiento 
del polo europeo, que ha mostrado un cambio en la posición con la que había adquirido cierta 
independencia durante la Comisión Juncker, pero ahora la Comisión Layen ha expuesto una 
actitud atlantista radical y de sometimiento a la condición del conflicto político militar con 
Rusia”. 
La doctora Ana Teresa Gutiérrez del Cid, profesora del Departamento de Política y Cultura 
de la Unidad Xochimilco, expuso que después de la desintegración de la Unión Soviética 
empezó el conflicto con Ucrania, pues en 2004, cuando el candidato proestadounidense 
Viktor Yushchenko llegó al poder, los republicanos con George Bush a la cabeza 
consideraron a Ucrania como un país donde las organizaciones estadounidenses volcaban su 
dinero para separarla de Rusia. 
Desde febrero pasado, cuando empieza la ofensiva, Moscú es afectada por la desinformación 
y mentiras en torno a que ataca a poblaciones civiles en Ucrania, “pero en ningún momento 
dicen que Estados Unidos tenía laboratorios de zoonosis”, patógenos como bacterias, virus o 
parásitos que pueden ser transmitidos de animales a humanos. 
La doctora María Antonia Correa Serrano, docente del mismo Departamento, mencionó que 
como respuesta a las sanciones impuestas y la actitud agresiva de la OTAN, Putin ha 



anunciado que ha ordenado poner en alerta máxima a sus fuerzas responsables de manejar 
las armas nucleares. 
En ese escenario, la Unión Europea ha notificado el cierre del espacio aéreo a las aerolíneas 
rusas y prohibido la emisión de sus agencias RT y Sputnik, lo que ha desencadenado la caída 
de las bolsas a nivel internacional, en tanto las calificadoras han bajado a nivel C la deuda de 
Rusia. 
El doctor Armando Pineda Osnaya, académico de ese Departamento, coincidió en que esta 
pugna no es de ahora, pues Estados Unidos y la OTAN han acosado a Rusia colocando un 
cerco militar con la idea de que no instale más bases militares, incluso el último anuncio de 
Polonia de entregar aviones al país vecino del norte para que los tenga a su disposición y 
cuente con bases en Alemania aumenta la presión hacia Rusia. 
“Rusia no es una potencia ya que depende del gas y sus exportaciones y requiere una 
inyección para hacer crecer su economía”, pero mientras el presidente Joe Biden está 
pensando en crear una moneda virtual alternativa como otra forma de financiamiento, muy 
parecido a lo que hizo Hitler en su época con la creación de los bonos Mefo como 
instrumentos para financiar el gasto en armas. 
El doctor Mauricio Alonso Estévez Daniel, académico de la Universidad Lasalle y egresado 
de la UAM, enfatizó que los elementos disruptivos, la apertura del diálogo o la discusión 
indudablemente llevan a buscar nuevos elementos y posibilidades, formas de solucionar los 
conflictos y alcanzar uno de los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas que es 
la paz y la seguridad a través de la resolución pacífica de los conflictos. 
“De ahí la importancia de revisar cómo se discuten las posiciones que tienen los diferentes 
países en el marco del Consejo de Seguridad”, finalizó en el conversatorio moderado por el 
doctor Fortino Vela Peón, coordinador la de la Maestría en Relaciones Internacionales de la 
Unidad Xochimilco de la Casa abierta al tiempo. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/130-
22.html 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/estados-unidos-gran-ganador-del-
conflicto-rusia-ucrania-conversatorio-en-la-uam/ 
Monitor Universitario. https://www.monitoruniversitario.com.mx/relevantes/estados-
unidos-gran-ganador-del-conflicto-rusia-ucrania-academico-de-la-uam/ 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/estados-unidos-gran-
ganador-del-conflicto-rusia-ucrania/ 
Por Cierto. https://porcierto.com.mx/estados-unidos-gran-ganador-del-conflicto-rusia-
ucrania%e2%80%a8/?msclkid=1760703da61c11ecb6b1b653d0d450f3 
  



13-03-2022 
AMQueretaro.com 
https://amqueretaro.com/queretaro/estado/2022/03/13/por-mineria-peligran-municipios-en-
queretaro/ 
 
Autora: Hydé Ruiz 
Por minería, peligran municipios en Querétaro 
 
• Querétaro es uno de los estados en la república mexicana con mayor presencia minera 

en áreas naturales protegidas, reporta la secretaría de medio ambiente y recursos 
naturales 

 
Aleida Azamar Alonso, doctora del departamento de Producción Económica de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco (UAM-X), informó que la 
presencia de proyectos de minería legales, ilegales, de gran y pequeño tamaño son una 
realidad en las áreas naturales protegidas (ANPs) del país, provocando diversos 
contratiempos ambientales, como lo padece la Reserva de la Sierra Gorda, los Tuxtlas, el 
Mar de Cortés y la Reserva Monarca. 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en sus datos más 
recientes del 2019, informa que existen más de un millar de minas operando dentro de al 
menos 68 Áreas Naturales Protegidas (ANPs) en el país. 
Cifras de la dependencia federal indican que Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Coahuila, Baja California y Baja California Sur son los estados con mayor presencia 
minera en sus ANPs, administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp). 
 
Minería en la Sierra Gorda 
En el caso de la Reserva Sierra Gorda en Querétaro, mencionó que “la minería que se ubica 
en la misma es muy variable en tamaño y cantidad, pues existe opacidad de datos y 
concesiones. Los informes oficiales señalan que es minería artesanal; sin embargo, no existen 
datos claros sobre cantidad de aprovechamiento, productividad o empleo”. 
Datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) señalan que existen siete 
presas de jale en la Sierra Gorda, de las cuales, cuatro están en situación de riesgo ambiental. 
Roberto Pedraza Ruiz, vocero del Grupo Ecológico Sierra Gorda, declaró que el tema de la 
minería no ha sido frente de trabajo. “Es una actividad añeja y que nos rebasa como sociedad 
civil, que sigue ocurriendo básicamente de manera artesanal, pero que sin duda ha dejado 
honda huella en la salud de las comunidades locales y su medio”. 
Se estima que entre 700 y mil mineros extraen mercurio en la Sierra Gorda de Querétaro y, 
de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, la producción supera las 800 toneladas, 
provenientes de Pinal de Amoles, Peñamiller, San Joaquín y Cadereyta de Montes. 
 
Contaminación 
La experta de la UAM-X detalló que los mismos datos oficiales indican que los municipios 
en Querétaro con riesgo de contaminación por la presencia del uso de químicos en la minería 
artesanal e industrial son Cadereyta, por ácido sulfúrico y arsénico; Colón, por cianuro; San 
Joaquín, por mercurio y arsénico y Pinal de Amoles, por mercurio; elementos que provocan 



aumento en las tasas de cáncer, problemas neurológicos, renales, así como la muerte 
prematura de infantes. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Día Después. https://eldiadespues.mx/noticias/por-mineria-peligran-municipios-en-
queretaro/ 
  



13-03-2022 
Excelsior.com.mx 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/victima-y-victimarios/1503672 
 
Autor: Carlos Ornelas 
Víctima y victimarios 
 
En la narrativa del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, él y su gobierno de 
grandes ideales de transformación, son víctimas de innumerables villanos: neoliberales, 
conservadores, feministas, fifís, empresarios, periodistas y hasta parlamentarios europeos. Quienes 
defienden a las escuelas de tiempo completo no lo hacen porque sea un buen programa, con dosis de 
equidad que beneficia a madres trabajadoras y a sus vástagos en la escuela. 
No, no los mueve la defensa del derecho humano a la educación ni el interés superior de la infancia. 
Quieren desbancar a la Cuarta Transformación y preservar privilegios espurios. Pero, se infiere de la 
retórica de Palacio, la 4T saldrá victoriosa de esos embates y su líder ocupará un lugar en la historia 
junto a Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas. 
No obstante, en la plaza pública ese relato es cada vez menos creíble ante los ojos de madres de 
familia, cuyos hijos ya no tendrán un alimento balanceado ni más horas de instrucción, con clases 
adicionales de matemáticas, lenguaje (incluía inglés en muchas de las escuelas), artes, deportes y 
manualidades. Sus hijos y ellas son las verdaderas víctimas. 
Desde una perspectiva más amplia y mirando el conjunto de la política educativa de este gobierno, 
toda la educación pública es la víctima. Padecemos, como arguyen los autores del libro reciente de 
Gilberto Guevara Niebla, una Regresión educativa (Grijalbo, 2021). Hay hostilidad de la 4T contra 
la ilustración. Sin embargo, al atentar contra las escuelas de tiempo completo, el presidente López 
Obrador tocó una fibra sensible; ataca un proyecto que aportó beneficios tangibles. 
Si bien el gobierno ya había desfondado a las escuelas de tiempo completo en los presupuestos de 
2019 a 2021; en el de 2022 les asestó la estocada. Les asignó cinco mil millones de pesos, pero dentro 
del programa La Escuela es Nuestra, justo el que la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez 
Álvarez, anunció que nada más será para rehabilitación de planteles. Una decisión impopular que 
levantó olas, aun entre los fieles de la 4T. 
Los mandatarios de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, 
Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Yucatán dijeron que harán esfuerzos por mantener estas escuelas funcionando. Ninguno 
levantó la voz contra el Presidente, pero se notó que aun los de Morena y aliados, valoraron que había 
más que perder que ganar. 
Empero, López Obrador no da su brazo a torcer. Ante el descontento que provocó el ataque, apuntó 
que si los padres de familia quieren asignar el dinero de La Escuela es Nuestra para mantener las de 
tiempo completo, que lo hagan. 
Maestros y colegas celebran ese rechazo como una pequeña victoria. No comparto ese optimismo, no 
todavía, pienso que el presidente López Obrador no destinará más fondos para estas escuelas. ¡La 
historia se lo cobrará! Lo juzgará como el victimario de un programa noble. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Educación Futura.  
https://www.educacionfutura.org/victima-y-
victimarios/?msclkid=a6fbcc39a61d11ec9597505ef6c96173 
  



15-03-2022 
SuplementoCampus.com 
https://suplementocampus.com/estudiante-de-la-uam-obtuvo-el-primer-lugar-en-concurso-
nacional-de-oratoria/ 
 
Estudiante de la UAM obtuvo el primer lugar en concurso nacional de 
oratoria 
 
• Miguel Felipe participó con el discurso Los pueblos Originarios, las raíces vivas del 

México negado 
 
Miguel Felipe Cruz, estudiante de la Licenciatura en Medicina de la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), obtuvo el primer lugar en el cuarto 
Concurso Universitario de Oratoria Dra. Guillermina Vela Román, organizado por el Diario 
el Jurista Informa, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH), en el campus de San Cristóbal de las Casas. 
En esta edición del certamen –que rindió homenaje a la destacada catedrática de la UNACH, 
formadora de generaciones de juristas– compitieron 30 estudiantes de diversas instituciones 
de educación superior del país y se desarrolló en dos etapas, la primera, con un discurso 
preparado, y la segunda, con un tema de improvisación directa. 
Felipe Cruz participó con el discurso Los pueblos Originarios, las raíces vivas del México 
negado, el cual abordó –desde un contexto actual y a partir de la relación de las diferentes 
tradiciones vivas– la labor de algunos indígenas destacados, el total de la población que se 
considera indígena, la hablante de lenguas maternas y la exclusión que han sufrido los 
pueblos afromexicanos. 
“Soy chinanteco, de la región del Papaloapan, mis abuelos son originarios de San Lucas 
Ojitlán, Oaxaca, al igual que mi papá y mi mamá, sin embargo, ellos fueron desplazados al 
estado de Veracruz cuando se hizo la presa Miguel de la Madrid, así que sigo siendo parte de 
un grupo indígena, de un pueblo originario y cada vez que tengo la oportunidad de hablar 
sobre nosotros no la desaprovecho”. 
En la segunda etapa, Felipe Cruz fue uno de los cuatro participantes que logró clasificar con 
el tema de improvisación directa Derecho de votar y ser votado de los mexicanos en el 
extranjero, donde expuso desde los procesos migratorios y la reforma del antiguo Instituto 
Federal Electoral en 2005. 
Los jueces evaluaron el fondo del discurso, es decir, los datos que se ofrecen, la 
argumentación, la presentación, desarrollo y conclusión del tema y la propuesta que se da, 
así como la forma del discurso que involucra la expresión corporal, ademanes, gesticulación, 
tonos y matices de voz. 
De acuerdo con el estudiante de la Unidad Xochimilco, si bien existen claves y habilidades 
para ser un buen orador, “la oratoria es parte de nuestra vida diaria al comunicarnos” y lo 
único que se necesita es la intención de querer defender un argumento y expresar una idea 
ante la sociedad. 
Sin embargo, consideró que el arte de hablar con elocuencia se ha relacionado más con las 
ciencias sociales, de ahí que la representación dentro de las cámaras tanto de diputados como 
de senadores esté enfocada a disciplinas afines y no existan reformas adecuadas que 



beneficien tanto a la población en el tema de salud como a los mismos trabajadores y médicos 
del sector. 
“Hay un vacío grandísimo y una falta de personal de salud que se involucre en la legislación, 
por ello, si en algún momento se da la oportunidad me gustaría aspirar a un cargo público y 
proponer una reforma de ley que beneficie sobre todo esta área”, declaró Felipe Cruz, quien 
en noviembre pasado participó en el primer concurso Nacional de Oratoria y Debate 
organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro, en el cual clasificó a la Ronda de 
Debate en primer lugar. 
El primer lugar en el cuarto Concurso Universitario de Oratoria Dra. Guillermina Vela 
Román “me permite devolverle un poco a la UAM de todo lo que me ha dado, la formación 
que he tenido y recibido por parte de mis docentes, el apoyo del personal administrativo y de 
cada uno de los que integran la comunidad universitaria”, aseguró el alumno de doceavo 
trimestre. 
También destacó que representar a su casa de estudios en un certamen nacional al que acuden 
los mejores representantes de otras universidades, es al mismo tiempo una responsabilidad 
importante que hay que saber aprovechar para seguir en la búsqueda de más espacios como 
éste alrededor de México. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/135-
22.html 
Hoja de Ruta Digital. https://hojaderutadigital.mx/estudiante-de-la-uam-obtuvo-el-primer-
lugar-en-concurso-nacional-de-oratoria/?msclkid=3887f537a61e11ecabeabce9d9c015fa 
  



15-03-2022 
SuplementoCampus.com 
https://suplementocampus.com/un-diagnostico-integral-parte-del-plan-contra-la-violencia-
por-razones-de-genero-en-la-uam/ 
 
Un diagnóstico integral, parte del plan contra la violencia por razones de 
género en la UAM 
 
• Más de 75% de la comunidad universitaria ha sufrido, al menos una vez, un episodio de 

ese tipo 
 
Más de 75 por ciento de la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
ha vivido violencia por razones de género, al menos una vez, en el ámbito institucional y más 
de 46 por ciento ha sido objeto de insulto, devaluación, burla, apodo, ofensa y descalificación, 
revela el Primer informe sobre violencia por razones de género y discriminación en la UAM, 
publicado en formato digital por la Unidad Iztapalapa y la Defensoría de los Derechos 
Universitarios (DDU) de esta casa de estudios. 
En entrevista, las doctoras María Guadalupe Huacuz Elías y Alicia Saldívar Garduño, 
defensora titular y defensora adjunta de la DDU, respectivamente, sostuvieron que dicho 
documento responde a la necesidad de contar con datos estadísticos que orienten las políticas 
de la Casa abierta al tiempo para “trazar el camino en el tema”. 
El objetivo de una encuesta aplicada entre el 8 de marzo y el 18 de abril de 2021 fue conocer 
la prevalencia del fenómeno, los factores asociados a su ocurrencia y los recursos sociales e 
institucionales disponibles que permiten enfrentarlo. 
La DDU –en colaboración con dos investigadoras de la citada sede académica– realizaron un 
diagnóstico integral para obtener información sobre los sucesos que se presentan en la UAM, 
como parte del Plan de intervención integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia por razones de género, implementado desde la oficina de la Defensoría, en 
cumplimiento de las atribuciones establecidas en su reglamento. 
La doctora Huacuz Elías resaltó que el informe remite a uno de los puntos relevantes de las 
Políticas Transversales para erradicar la violencia por razones de género: recabar estadísticas 
que sirvan, tanto de insumo a las directrices oficiales como de punto de partida al alumnado 
y a las y los docentes para emprender proyectos de indagación e incluso procesos de 
investigación-acción participativa. 
La doctora Saldívar Garduño explicó que la intención no es solamente poder describir y 
conocer la situación, sino también tomar decisiones a partir de los resultados de la encuesta; 
“nos gusta mucho pensar que esto puede ser sustancial para desarrollar acciones y políticas 
que tiendan a la erradicación del flagelo, que sabemos no será fácil ni rápido, pero es 
importante que sea clara la dirección de esta casa de estudios en ese sentido”. 
En dicho ejercicio participaron dos mil 41 personas, “que no es un volumen menor en la 
Universidad” y cuyas respuestas reflejan las circunstancias en esos asuntos; si bien a veces 
“tendemos a idealizar las instituciones de educación superior como espacios libres de 
violencia y discriminación, la verdad es que no es así, pues los datos son muy claros”: 
alrededor de 75 por ciento de los consultados dijo haber tenido algún episodio y sólo 25 por 
ciento declaró no haberlo vivido. 



Los actos más frecuentes corresponden a violencia psicológica o aquella que no deja marcas 
físicas y, aun cuando parecería que “si no hubo golpes o evidencia física no habrá de qué 
preocuparse”, sí quedarán expresiones que degradan, devalúan, ridiculizan y humillan. 
La investigadora del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa indicó que esa 
realidad puede verse como una práctica cotidiana entre las y los jóvenes, o como parte de la 
cultura, por lo que nadie debería ofenderse, pero esto no debe entenderse así y “lo que 
queremos es evidenciar que esto está ocurriendo y que no se debería normalizar” porque es 
el alumnado el sector más afectado. 
Ese tipo de agresiones sucede entre alumnas y alumnos, mayoritariamente entre pares, 
aunque también proviene de parte del profesorado: varones en primer lugar; de otros 
individuos que forman parte de la comunidad en segundo, y de algunas docentes en tercero, 
pero “es claro que los principales violentadores son los hombres”. 
La Defensora adjunta observó que la encuesta evidenció la composición tan distinta que tiene 
la Universidad, pues ha sido la primera vez que sus integrantes declararon la identidad 
sexogenérica que asumen y “no la que nosotros adjudicamos por cómo los vemos”, por lo 
que en la muestra se encuentran hombres, mujeres, mujeres trans y una constitución de nueve 
categorías que es relevante visibilizar, reconocer y respetar. 
Huacuz Elías destacó que “ellas, ellos y elles se están nombrando”, es decir, que hay personas 
de género fluido, no binarias y mujeres trans, entre otras, lo cual es importante porque son 
segmentos más propensos a vivir discriminación y violencia sexual, sobre todo a recibir 
comentarios de contenido sexista, burlas y situaciones que se dan respecto de las mujeres, 
pero también hacia miembros de la diversidad sexual. 
También se identificó a la población que admite pertenecer a algún pueblo originario náhuatl, 
zapoteco, otomí, mixteco, mazahua o totonaca, entre otros, y que ha reportado actos de 
discriminación y violencia; de igual manera, al sector con alguna discapacidad que señaló 
discriminación y violencia por razones de género. 
Las especialistas apuntaron que “es la primera vez que en la UAM abrimos el espectro en 
relación con el tipo de discapacidad y de agresión que reciben”, coincidiendo en que los 
resultados “podrían tomarse como base para posteriores investigaciones y profundizar” en 
las condiciones de las personas indígenas, “porque prácticamente están invisibilizadas”. 
Otra circunstancia significativa es la violencia digital en los ámbitos psicológico y sexual, 
pues el confinamiento por la pandemia del covid-19 la trasladó de lo presencial a lo virtual, 
por lo que la Universidad tiene que definir estrategias y recursos para contender con eso, 
debido a que “son las oficinas de atención a la violencia de género las que han tenido que 
recibir, atender y canalizar los casos”. 
La doctora Huacuz Elías dijo que es altísimo un 75 por ciento de personas que han sufrido 
algún tipo de violencia en la UAM, además de que 46.4 por ciento expuso haber sido objeto 
de insultos, devaluación, burlas, apodos, ofensas y descalificaciones, y 32 por ciento recibió 
comentarios desagradables sobre su cuerpo a través de declaraciones y chistes de contenido 
sexual, entre otras ofensas. 
La violencia física se da sobre todo entre el alumnado, mediante pellizcos, araños, empujones 
o jalones, así como la de contenido sexual sobre las mujeres y personas de la diversidad 
sexual. 
Un dato revelador del Informe, “sobre todo para quienes ocupamos puestos de gestión y toma 
de decisiones respecto del tema de violencia y género”, es que no se conocen suficientemente 
los espacios de canalización de los casos, pues las oficinas de atención de las unidades 
académicas y la DDU son poco identificadas entre los universitarios; poco más de 30 por 



ciento contestó la encuesta, lo que revela que se requiere una campaña de difusión intensa 
para que la comunidad de la UAM sepa los mecanismos de atención al fenómeno en la 
Institución. 
La doctora Huacuz Elías expuso que sería fructífero que en los próximos años se realizare la 
encuesta de nuevo, pues “nos permitirá hacer un ejercicio comparativo y analizar cómo 
estamos avanzando en materia de violencia por motivos de género en nuestra Universidad”, 
finalizó. 
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En la semana de salud mental, “Celebran la vida” en reclusorios de la 
CDMX 
 
• Este programa tiene como objetivo favorecer a las personas privadas de su libertad 
 
La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de 
la Ciudad de México inició una Jornada de Salud y Bienestar Mental Primavera 2022, 
denominada “Celebra la Vida”, en la que se llevarán a cabo una serie de acciones 
multidisciplinarias en los centros penitenciarios de la capital. 
Entre las actividades de “Celebra la Vida” destacan talleres de control de enojo y 
preservación de la vida, así como meditación y relajamiento; el programa se extenderá hasta 
el 25 de marzo y estima beneficiar a 3 mil personas privadas de la libertad. 
Destacan los talleres: “Una mejor decisión, una mejor historia”, impartido en el Centro 
Femenil de Reinserción Social de Santa Martha, así como un Rally de conocimiento en estos 
temas; “Ansiedad, depresión y enojo”, impartido en la Penitenciaría; “Técnicas de 
Meditación”, en el Centro Varonil de Reinserción Psicosocial (Cevarepsi); “Identificando y 
nombrando mis emociones”, en el Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan; 
“Resolución de conflictos”, en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; además “Respira y 
relaja tu mente”, en todos los centros penitenciarios. 
Este programa tiene como objetivo favorecer a las personas privadas de su libertad en la toma 
de conciencia respecto a las acciones que asertivamente pueden realizar para acceder a un 
mejor nivel de vida, dotándoles de recursos para evitar la manifestación o exposición ante 
conductas violentas que pueden perjudicarles en diferentes grados y contextos. 
En “Celebra la Vida” participan instituciones como la Secretaría de las Mujeres, la alcaldía 
de Iztapalapa, la UNAM, la UAM y la Universidad Iberoamericana, así como organizaciones 
no gubernamentales como la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal 
(AMPJYDP), el Colectivo Trans por la libertad de ser y decidir, y el Proyecto Luz. 
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Repensando nuestro papel como docentes e investigadores en el campo de 
las Ciencias Sociales y Humanidades 
 
En un encuentro académico realizado en la UAM Azcapotzalco antes de la pandemia, vale 
aclarar, funcionó como una buena provocación la exigencia de pensar en la función de las 
ciencias sociales y las humanidades en la construcción de la sociedad. Ese es el propósito de 
estas líneas, considerando que más allá del calendario, es una discusión a flor de piel. 
Más que aludir a la “función”, que implica la naturalización vía el término de una posición 
teórica, preferiría hablar de la posición de las CS y las H en la construcción, lo que genera 
otra pregunta multívoca: ¿de qué ciencias sociales y humanidades estamos hablando, de las 
que enfatizan el relieve de lo que permanece, escrutando en las fuerzas constitutivas de estos 
procesos, o de las fuentes generadoras de la transformación, de lo que provoca la crisis? Marx 
salta a la escena con el planteo de que los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo, 
de lo que se trata es de transformarlo. Pero no todo el campo científico coincide con esta 
tesis. Por caricaturizarlo, de un lado cuando de nada sirve rezar y el horizonte es que se hace 
camino al andar versus el ejemplo de tratar de ser feliz con lo que se tiene, vivir intensamente, 
pues luchando se conseguirá. 
En una discusión teórica podríamos resaltar los enfoques reproduccionistas (la teoría del 
capital humano y, con distancias, las elaboraciones de Baudelot y Establet, por un lado, y de 
Bowles y Gintis, por otro) frente a Giroux, Freire, por mencionar algunos. Aquí hay una tarea 
ineludible. 
Así, antes de que fuéramos descolocados en la cotidiano por la pandemia, en un seminario 
sobre eco-innovación, David Barkin, colega en la UAM Xochimilco, hablaba de cómo los 
médicos no nos escuchan. Fue una alusión incidental, pero al mismo tiempo abría la puerta 
para reflexionar sobre algo muy importante: el médico no nos escucha, pero entre académicos 
también está presente el problema de no escucharnos. 
Y este problema atraviesa la sociedad. Las mujeres tienen una experiencia de 3 o 4 veces 
intentos de suicidio antes de llegar al momento culminante: sus parejas, el círculo concéntrico 
inmediato de amigos y familia no les escucha, hasta que llega el momento final en donde no 
hay otra oportunidad. 
La población rural, en particular la indígena, está suicidándose por fuera del patrón 
convencional, en cuanto al uso de asfixia, armas blancas y armas de fuego, al privilegiarse 
en muchos casos el uso de pesticidas, del veneno que se utiliza para las plagas en los 
territorios, como una forma de autocastigo que deja la pista de que así como se envenena la 
tierra y la matamos, el suicida sigue estas migajas mortuorias, al tiempo que es un mensaje 
frente al cual somos todavía analfabetos. Sus planteos no son escuchados y/o leídos. 
Esta no escucha (una hipoacusia desde el discurso del poder), jaloneando a Luis Villoro, se 
explica porque “La modernidad se entiende fundamentalmente como dominio racional sobre 
la naturaleza y la sociedad. Lleva implícito, por lo tanto, el remplazo de las antiguas maneras 



de pensar por las creencias básicas que configuran el pensamiento moderno”, nos dice 
Villoro, en un texto del 2013, como un devenir de la pérdida del centro. 
Entre otras cosas, por ello el viejo planteo de Ramazzini (el pionero de la medicina del 
trabajo) sigue vigente, al igual que las reflexiones de Foucault sobre el modelo médico 
hegemónico, que en lo ordinario expresa la asimetría entre el médico y el paciente, y las 
alusiones de Bourdieu sobre la miseria del mundo, y la urgente tarea de darnos desde las 
ciencias sociales la posibilidad de “comprender”. Esta es una tarea para construirnos 
socialmente, no en las formas desarticuladas en que nos presentamos: en revistas que se leen 
solamente por especialistas, en las que se repite el síndrome del no escucha que nos 
caracteriza, extensión que se entiende como exterioridad, no como vínculo que expresa el 
nexo comunidad-universidad. En actividades docentes en las que sigue primando la 
memorística y el enciclopedismo, soslayando procesos, a la par de la revisión y traslación de 
materiales que aluden a realidades diferentes a la nuestra. Continúa la tarea colonizadora en 
las que nos calzamos, como algo natural, como eso planteado por Marx en La llamada 
acumulación originaria: “En el transcurso de la producción capitalista, se va formando una 
clase obrera que, a fuerza de educación, de tradición, de costumbre, se somete a las exigencias 
de este régimen de producción como a las más lógicas leyes naturales”, y que podemos llevar 
al campo académico, en el que el peso anglosajón oprime como una pesadilla la labor 
académica, manifiesta en bibliografía, el publicar o perecer en determinadas revistas, y las 
reverencias –perdón, referencias–, de ciertos teóricos. Son notas iniciales de una tarea más 
amplia. 
 
* Académico UAM-X 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/repensando-nuestro-papel-
como-docentes-e-investigadores-en-el-campo-de-las-ciencias-sociales-y-humanidades/ar-
AAV4sAe?ocid=uxbndlbing&msclkid=2996b7f6a62111eca644b89d84f2785a 
  



16-03-2022 
Razon.com.mx 
https://www.razon.com.mx/mexico/dos-anos-resguardo-domiciliario-obesidad-dolores-
musculares-ansiedad-estres-predominan-hogares-mexicanos-474779 
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Dos años de confinamiento dejan depresión, estrés, ansiedad... 
 
• Paga población costo de resguardo por Covid; Francisco narra que subió 15 kilos, José 

toma terapia por cuadros de ansiedad; Gatell destaca tendencia a la baja de pandemia; 
“llegaremos a niveles mínimos”, prevé; expertos sugieren seguir con medidas 

 
Aumento de peso, estrés, ansiedad y dolores musculares son los principales daños a la salud 
que las personas han tenido en dos años de resguardo domiciliario, y pese a que muchas 
personas retomaron sus actividades, el sistema híbrido impera y la gente sigue en sus hogares 
trabajando. 
Este 15 de marzo, México cumple dos años en que comenzó el resguardo de las personas en 
sus casas al iniciar la pandemia por COVID-19. 
Francisco Galicia, empleado de una empresa privada subió 15 kilogramos de peso, además 
que tuvo que enfrentarse a la falta de empleo ya que lo cesaron de su trabajo, sin embargo, 
ahora continúa en su casa con los efectos que el sobrepeso que le dejó su resguardo 
domiciliario. 
“Subí de peso hasta 15 kilos. Y después me recortaron de mi trabajo. Hasta la fecha no he 
podido hallar un trabajo estable, no tanto por la falta de capacidad sino por la edad. Muchos 
que ya superamos los 50 años estamos buscando la forma de subsistir todavía”. Francisco 
Galicia 
Karen Fregoso, empleada gubernamental en el Estado de México indicó que además de subir 
20 kilos de peso en dos años, cuenta con dolores en la espalda que se le han hecho 
permanentes, ya que trabaja todo el día sentada, y solo se levanta al sanitario porque come 
en su mesa de trabajo. 
“Estoy gorda y subí mucho de peso porque todo el día estoy sentada y comiendo, aparte que 
por el estrés como de más y solo estoy botaneando lo que encuentro en el refri, aparte de que 
compro más papitas y dulces, eso sin duda ya me afectó”, narró a La Razón. 
Mientras que Jorge Hernández, también empleado particular, entró en un fuerte cuadro de 
depresión por el encierro, lo que provocó que fuera a terapia emocional ya que tuvo ataque 
de ansiedad en al menos dos ocasiones. “Tengo hasta el momento cuadros de depresión, 
aunque ya son menores, pero desde el año pasado el encierro me afectó un buen. La terapista 
me dijo que hiciera mi entorno de trabajo más agradable y con cosas que a mí me gustaran y 
me tranquilizaran, y creo que he ido saliendo poco a poco”, detalló. 
Otro de los problemas del home office en el encierro es que ya tiene problemas de circulación 
en sus piernas, debido a que en casa no cuenta con una mesa de escritorio adecuada, así como 
una silla profesional, lo que le ha generado dolores constantes en pies y piernas, además de 
dolores en la espalda baja y lumbalgias. 
Ahora espera regresar a su trabajo ya que el encierro persiste, pero tiene miedo porque a 
mucha gente ya no les importa usar cubrebocas.  



Al respecto, Rafael Bojalil Parra, investigador del Departamento de Salud de la UAM 
Xochimilco sostuvo que lo más difícil del encierro en lo que va de la pandemia es la salud 
mental, ya que mucha gente tiene hasta el momento miedo de contagiarse, además de tener 
que convivir con pérdida de familiares y trabajo. 
“Ha sido y sigue siendo muy difícil el encierro, pero hasta el momento no se ha terminado la 
pandemia por lo que tenemos que seguir aguantando un poco más. Lo más duro es la salud 
mental de la gente, ya que es sumamente importante y en esta pandemia lo hemos visto en 
mayor medida, ya que los trastornos mentales aumentaron”. Rafael Bojalil Parra 
El especialista en Salud dijo que ahora lo importante es comenzar a salir paulatinamente con 
todas las precauciones, pues si bien no se ha terminado la emergencia, sí hay más condiciones 
para retomar las actividades. 
 
Pandemia en México, cerca de niveles mínimos: Gatell 
Al señalar que México suma su séptima semana a la baja en los indicadores de la pandemia 
por Covid-19, el subsecretario de Salud y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó 
que el país está próximo a llegar a niveles mínimos. 
“Tenemos una reducción sostenida que probablemente se va a mantener en la medida en la 
que tengamos altas coberturas de vacunación, como sí lo tenemos en México”, destacó. 
El funcionario indicó que a la fecha existe menor demanda de vacunación en el esquema 
primario, por lo que se ha llegado al punto en el que toda la población ya cuenta con éste. 
Explicó que la cobertura de inmunización, en población mayor de 18 años, es de 90 por 
ciento, mientras que en el grupo de 14 a 17 años apunta un 54 por ciento, lo que arroja un 
promedio de 87 por ciento. 
Respecto a la aplicación de la dosis de refuerzo, López-Gatell resaltó que se ha avanzado a 
una velocidad importante, sobre todo en el grupo de adultos mayores, donde la cobertura es 
de 71 por ciento. 
En conferencia de prensa, refirió que algunas personas no han acudido a vacunarse porque 
así lo decidieron, lo que calificó como inconveniente, y otras, porque fueron inmunizadas 
fuera del país. En el mismo sentido, destacó que “la vacunación en áreas rurales ya no es un 
problema de acceso, sino de voluntad. 
“Seguimos trabajando para que en las áreas rurales, de muy difícil acceso, lograr que todo el 
mundo se vacune”, destacó el subsecretario, tras insistir en que la población debe acudir a 
recibir la dosis correspondiente contra Covid-19.  
Indicó que el riesgo de que la pandemia registre nuevos picos en nuestro país aún no ha sido 
descartado, debido a que la circulación del virus del SARS-CoV-2 se mantiene activo en 
otras regiones del mundo, aunque en América y México se aprecia una reducción. 
Este martes la Secretaría de Salud reportó 260 defunciones y seis mil 25 nuevos contagios en 
las últimas 24 horas. 
Con lo anterior, este 15 de marzo suman cinco millones 613 mil 870 casos confirmados y 
321 mil 375 defunciones. 
Reportó el aumento de un punto porcentual en las hospitalizaciones en camas generales, al 
alcanzar el 10 por ciento; en las camas para pacientes que requieren ventilador, la ocupación 
se mantuvo en siete por ciento. 
 
Descartan presencia de Deltacrón en el país 
Virólogos del país aseguraron que hasta el momento la recombinación de Covid-19 que 
produce Deltracron no se ha presentado en México, aunque advirtieron que se pueden generar 



coinfecciones si se relajan las medidas sanitarias, como el retiro del uso de cubrebocas que 
han determinado algunos gobiernos estatales. 
En entrevista con La Razón, Alejandro Sánchez Flores, investigador del Consorcio Mexicano 
de Vigilancia Genómica, explicó que no hay evidencia suficiente para probar que el virus se 
recombinó, aunque aclaró que en muchos casos hay coinfecciones que pueden llevar a una 
recombinación de la enfermedad. 
“Sí se pueden generar recombinaciones, pero es poco frecuente y algo que se debe vigilar sin 
causar pánico en la sociedad. Ahorita producirse en México es muy difícil, ya que los casos 
de coinfección los vimos en enero y ahora la variante Delta ya se encuentra en el país en uno 
por ciento, porque ya todo es Ómicron”, indicó. 
El experto dijo que sí hay una disminución de casos por Covid-19, pero detalló que las 
autoridades deben ser muy precisas en los mensajes que se dan a la población, como el retiro 
de cubrebocas en espacios abiertos, pues si bien es una de las medidas que han tomado por 
lo menos dos estados, se deben acompañar de correctas sanas distancias en espacios públicos, 
pues de lo contrario pueden existir nuevamente infecciones. 
Además, sostuvo: “Es un error que se haya quitado el cubrebocas como medida porque hay 
muchos lugares donde no se puede respetar, aparte que su uso fue el que ayudó a salvar 
muchas vidas, ya que hay muchas personas que siguen sin vacunarse”, añadió. 
El pasado 10 de marzo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció el retiro del 
uso de cubrebocas en espacios públicos, luego de que la entidad pasó a semáforo verde de 
riesgo epidemiológico. 
Además, la Secretaría de Salud (SS) de Coahuila se sumó a la medida debido a los bajos 
niveles de contagios. 
Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM, detalló que la decisión de retirar el cubrebocas es 
apresurada, debido a que el virus sigue en el ambiente y, a pesar de que hay una disminución 
de casos, aún hay miles que se reportan diariamente. 
“Es apresurada la decisión, ya que el número de casos sigue siendo elevado, aunque vaya a 
la baja, lo que demuestra que el virus sigue circulando.”, dijo. 
El experto señaló que relajar las medidas es prematuro y da un mensaje de falsa seguridad a 
las personas, quienes piensan que la pandemia ya va de salida. Además, indicó que más que 
preocuparse por Deltacron, es mejor hacerlo por el sublinaje de Ómicron BA.2 que se 
encuentra en Europa y que podría llegar al país, en caso de no tomar medidas preventivas. 
Mencionó que, de comenzar a disminuir las restricciones sanitarias y no vacunar a los 
menores, hay la posibilidad de que siga la recombinación del virus en nuevas variantes, lo 
que va a generar problemas en los estados. 
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Clases presenciales y pendientes 
 
Pues sí, parece que avanza el retorno a clases presenciales en la educación básica. La 
Secretaría de Educación Pública responde a una demanda sentida, pero ni la SEP ni los 
docentes —tampoco la academia— hemos precisado los aprendizajes que dejó la pandemia, 
aunque sí bastante de los daños y deudas. Encima de ello, por capricho presidencial, subsisten 
debates que tienden a arraigarse. 
La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, anunció el domingo que al 
menos 14 estados regresarían a clases presenciales totales a partir del día siguiente. Otros van 
en camino. Lo que no queda claro es cómo se llevarán a cabo las tareas frente a grupo ni 
cuáles serán los ejes del trabajo docente. 
Según informes en la prensa nacional y de muchos estados, tanto los maestros como los 
padres de familia piensan que las primeras tareas deben ser remediales, es decir, recuperar 
los aprendizajes que, se supone, los alumnos deberían haber alcanzado sin la pandemia. 
También razonan —y en esto hay bastante consenso— que deben cultivarse relaciones 
afectivas —o socioemocionales— que concurran con la pedagogía para que tanto estudiantes 
como docentes eleven su moral y espíritu de trabajo. Cualidades que la pandemia depreció. 
Sin embargo, parece que la SEP persigue otras metas. En primer lugar, regresar a lo 
presencial y recuperar la normalidad anterior, sin preguntarse si eso será posible. En segundo 
lugar, la insistencia en implantar en el menor tiempo posible un nuevo marco curricular y 
libros de texto. En esta tarea invierte tiempo y recursos que le regatea a otros programas. 
Además, lo hace con disimulos. En el boletín 62 de la SEP (14/III/22) informa que en la 
sesión 25 de las asambleas de análisis del plan y programas de estudio para el diseño de los 
Libros de Texto Gratuitos para la Educación Básica (en el Estado de México), el director 
general de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro, “…reiteró que estas asambleas no 
pretenden legitimar unos documentos sino construirlos, por lo que convocó a todos los 
presentes a participar de este proyecto”. 
Pero, al mismo tiempo, advirtió que “este proceso se acompaña de una profunda revisión del 
modelo económico local, regional, estatal y federal, por lo que no es sólo un análisis 
progresista de la educación, sino todo un ‘giro de tuerca’ al modelo educativo anterior”. 
Si construir un currículo y editar libros de texto desde la cúspide de la burocracia lleva 
tiempo, implica esfuerzo, planeación, diseño, pruebas piloto y un seguimiento aceptable para 
asegurar un mínimo de congruencia, decirnos que ese nuevo currículo se construye en 
asambleas es un cuento para convencidos. Todo indica —si bien supongo que, con muchos 
defectos— que buena parte de los materiales ya están listos. El gobierno trata de persuadirnos 
de que surgen de la voz del pueblo, encarnado en unos cuantos asambleístas. 
Ergo, el fin de esas asambleas es legitimar lo que el señor Arriaga dice que no quiere 
legitimar. 
Por otra parte, se nota que el gobierno quiere apagar el debate que desató la propuesta de 
finiquitar las escuelas de tiempo completo. Las protestas no desaparecen, varios estados las 



mantendrán (aunque con problemas presupuestales) y en la Cámara de Diputados varios 
legisladores se proponen detener ese atentado. Incluso integrantes de Morena, como la 
diputada Sonia Rincón Chanona, acusan que tal medida viola la Ley General de Educación 
(Excélsior, 15/III/22). 
Pienso que la escuela que conocimos antes de la pandemia ya no podrá resarcirse. Alumnos 
y docentes sufrieron cambios serios. No sólo hubo pérdida de aprendizajes y mengua de 
afectos. También sobrevinieron nuevas experiencias que necesitamos aquilatar. Pero la SEP 
no lo hará, hay una fuga hacia el pasado que ya no existe. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Educación Futura. https://www.educacionfutura.org/clases-presenciales-y-pendientes/ 
Monitor Económico. https://monitoreconomico.org/noticias/2022/mar/15/educacion-
futura-clases-presenciales-y-pendientes/?msclkid=9219d25ea62311ec88aad1faec1d34d2 
  



17-03-2022 
ElPorvenir.mx 
https://elporvenir.mx/cultural/reconocen-el-merito-editorial-de-sofia-de-la-mora/376920 
 
Reconocen el Mérito Editorial de Sofía de la Mora 
 
• “Este año año se distingue a Sofía de la Mora, este reconocimiento al Mérito Editorial 

UANL, es un justo homenaje que la UANL rinde a la maestra” 
 
Teniendo como marco la inauguración de la Feria Universitaria del Libro UANLeer 2022, se 
llevó a cabo la entrega del Reconocimiento al Mérito Editorial 2022 a la maestra Sofía de la 
Mora Campos, destacada escritora mexicana. 
Tas dos años de ausencia por la pandemia de Covid-19, los lectores tuvieron un rencuentro 
con los libros y con quienes están detrás de ellos. 
En el Aula Magna del Centro Cultural Colegio Civil, Santos Guzmán López, Rector de la 
Máxima Casa de Estudios entregó el galardón en homenaje a su extraordinaria trayectoria. 
“Cada lectura nos revela algo distinto, cuestiona nuestras ideas, provoca nuevos 
pensamientos y ejercita nuestras capacidades creativas. Una lectura nos lleva a otra, vamos 
de libro en libro, surcando las páginas”, expuso. 
“Dentro del marco de esta Feria del Libro se entrega el reconocimiento al Mérito Editorial, 
galardón que nuestra Universidad otorga a los ciudadanos que contribuyen con su trabajo a 
la producción del libro, la lectura y la investigación literaria”. 
“Este año se distingue a Sofía de la Mora, este reconocimiento al Mérito Editorial UANL, es 
un justo homenaje que la Autónoma de Nuevo León rinde a la maestra De la Mora por su 
admirable trabajo de investigación y difusión de la cultura editorial a través de sus 
publicaciones, entrevistas, conferencias y foros de discusión que contribuyen a la edificación 
de un mundo de lectores", puntualizó. 
El libro, a diferencia de la oralidad, requiere de un trabajo fino para fijar el texto, para 
volverlo no solo grafía sino discurso, espacio para habitar y ser habitado, trabajo invisible 
que se premió en el trabajo de la también licenciada en Comunicación Social por la 
Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, Maestra en Edición por la 
Universidad de Guadalajara, y candidata a Doctorado de Educación con la tesis Lectura, 
Escritura y Oralidad: Actores y Proceso. 
Actualmente es profesora investigadora del Departamento De Educación y 
Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, con más 
de 35 años de experiencia. Docente de la licenciatura de Comunicación Social, taller de radio, 
periodismo, lectura y escritura. 
Al respecto, De la Mora agradeció la distinción de la UANL a su trabajo y reflexionó sobre 
su trayectoria, llena de momentos difíciles, tropiezos y satisfacciones. 
“Este reconocimiento es obligadamente reflejo de otras miradas ante lo cotidianamente 
invisible. Permite romper ese silencio provocado por las estructuras sociales que desconocen 
la práctica compleja de quienes estamos día a día en los interlineados del libro”. 
“Hoy, estar aquí como mujer editora, quien ha vivido olas de violencia, es muy significativo. 
Haber librado ese cotidiano e indeseable lenguaje y librar acciones que dan cuenta de los 
límites de la expresión literaria, profesional, editorial, en las que me he visto inmersa, al igual 
que muchas”.  



“Tomar la palabra, hacerse presente, es necesario”, manifestó. 
Durante la ceremonia también se brindó un reconocimiento al Colegio Nacional, invitado de 
honor a la Feria del Libro, recibido por Susana Lizano Soberón. 
“En este año la Feria del Libro tiene el privilegio de contar como invitado de honor al Colegio 
Nacional, una institución pública dedicada a la vinculación de la cultura científica, artística, 
y humanística de gratuita y de libre acceso”. 
“En conjunto se alista una nueva cátedra a Alfonso Reyes que esperan concretar en el 
próximo festival Alfonsino”, expuso el Rector. 
Por último, Santos Guzmán refrendó el compromiso de la Máxima Casa de Estudios para 
continuar realizando una de las funciones sustantivas de esta universidad, la cual consiste en 
la promoción de las Artes y las Humanidades para contribuir a la formación integral de los 
universitarios y el desarrollo de la sociedad. 
Además de dar la bienvenida a la que llamó la Fiesta de las Letras, una vez más de manera 
presencial. 
Del 16 al 20 de marzo se contará con más de 200 autores, 70 sellos editoriales y un programa 
de 60 actividades. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Norte. 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlre
direct=/reconocen-a-editora-sofia-de-la-mora/ar2369014 
Punto U. https://puntou.uanl.mx/cultura/enriquece-a-sofia-de-la-mora-labor-como-editora/ 
Reforma. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlre
direct=/premian-defensa-del-libro-y-la-lectura/ar2369282 
Zócalo. 
https://www.zocalo.com.mx/volvera-uanleer-2022-al-mundo-de-lo-
presencial/?msclkid=b5e2d935a6d711ec89fec7df3964ff83 
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El feminista, un movimiento en constante transformación y más activo que 
nunca: investigadoras de la UAM 
 
• “Resulta pertinente para entender las características más importantes de los feminismos 

y los objetivos enunciados que los componen dentro de la historia de las genealogías 
feministas”, señalaron las investigadoras. 

 
Ante un movimiento social tan intenso y siempre presente como el feminista resulta 
imprescindible pensar, reflexionar y escribir sobre él, pues no se trata sólo de un hecho 
histórico pasado, sino de un movimiento en constante transformación y más activo que nunca, 
sostuvieron Eli Bartra, Ana Lau Jaiven y Merarit Viera Alcazar, coordinadoras del 
libro Feminismo en acción, editado por la Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 
La doctora Viera Alcazar, investigadora en el Departamento de Política y Cultura y 
coordinadora de la Maestría en Estudios de la Mujer, resaltó que esta publicación resulta 
pertinente para entender las características más importantes de los feminismos y los objetivos 
enunciados que los componen dentro de las historia de las genealogías feministas, así como 
la conveniencia de hablar de un momento social que está siempre en dinamismo y eterna 
transformación a partir de contextos específicos y situados. 
En cuatro apartados la obra analiza las principales características de las olas del feminismo 
y el maremoto que hoy se vive; Francesca Gargallo Celentani escribió sobre la profunda 
conexión del “entre mujeres” que genera el feminismo, mientras que Lau Jaiven y Viera 
Alcazar exponen un diálogo intergeneracional sobre las prácticas políticas contra la violencia 
hacia las mujeres, para finalizar con un apartado de Amalia Fisher que recorre los complejos 
caminos de la autonomía. 
Lau Jaiven, investigadora del citado Departamento, explicó que la portada y todas las 
fotografías incluidas en el libro son autoría de Producciones y Milagros Agrupación 
Feminista, una organización lésbico-feminista que trabaja por los derechos de las mujeres y 
de las lesbianas, en particular a través de la mirada y de la imagen. 
A través de sus páginas se analiza el activismo de las organizaciones de la sociedad civil, los 
feminismos académicos, interseccionales de las indígenas, las blancas, las negras y las 
mujeres en general, haciendo un especial énfasis en el feminismo autónomo que en los años 
70 y 80 del siglo pasado se caracterizaba por rechazar la simpatía e integración a las 
instituciones no independientes. 
También se refiere a la jerarquía patriarcal y sus formas de opresión en alianza con la 
reconfiguración del capitalismo y contiene una crítica constructiva a las prácticas de las 
mujeres en los feminismos y las divergencias existentes, además de hacer una pausa en la 
importancia de las redes sociales y las tecnologías de la información, que a la fecha se han 
vuelto vasos comunicantes para todo el movimiento. 
En el Museo de Historia de Tlalpan, también fue presentado el libro Estrategias creativas de 
sobrevivencia. Feminismo y arte popular, construido a partir de una multiplicidad de voces, 



prácticas, estrategias y problemáticas que enuncian y denuncian la complejidad de las 
realidades a las que se enfrentan las mujeres en los diferentes espacios, guiado por una 
metodología feminista con la que se busca romper con normativas jerárquicas 
masculinizadas, explicó Yuruen Lerma Mayer. 
En la obra –coordinada por Eli Bartra y Liliana Elvira Moctezuma– se posicionan múltiples 
prácticas creativas desde el bordado, la música, el grabado, la cerámica y la escritura en el 
centro de la discusión a través de artes, infografías, testimonios, recopilación de experiencias 
y análisis en primera persona, por lo que permite una amplia gama de posibilidades respecto 
al trabajo artístico y artesanal realizado por mujeres, dijo la maestra en Estudios de Género 
por El Colegio de México y doctora en Estudios Feministas por la UAM. 
Este libro –editado por la UAM con apoyo de la Universidad Católica de Río Grande del Sur 
de Brasil– se encuentra dividido en cinco capítulos con 16 textos. El primer apartado contiene 
escritos de Gargallo Celentani, Patricia Moctezuma Yano y Candi Leticia Domínguez Ávila, 
quienes de diferentes formas se adentran en el arte popular en la cerámica ritual. 
Silvia Terán, Rosa Borrás y las coordinadoras del libro escriben el segundo apartado en el 
que los hilos y las telas marcan las formas de supervivencia, creatividad, identidad y género 
a través del bordado. Viera Alcazar, Mercedes Payán y Xóchitl C. Chávez enfatizan en la 
música, la antiestética punk y el Primer Encuentro de Mujeres Indígenas Músicos. 
Alma Isunza Bizuet y Silvia López López, Amanda Motta Castro, Cecilia Guadalupe Ramón 
Franco, Diana Isabel Mejía Lozada, Edla Eggert y Amalia Ramírez Garayzar componen los 
últimos dos apartados dedicados al análisis del complejo entramado de los textiles y toda la 
experiencia y debate en torno a la apropiación intelectual y cultural que la moda ha hecho 
por encima de los pueblos. 
La presentación de estos textos se realizó con el apoyo de la Dirección General de Desarrollo 
Social de la Alcaldía Tlalpan, así como del Área de investigación Mujer, identidad y poder, 
el Doctorado en Estudios Feministas y la Maestría en Estudios de la Mujer de la Unidad 
Xochimilco de la UAM, y fue dedicado a la entrañable luchadora, escritora y feminista 
Francesca Gargallo Celentani, quien falleció el pasado tres de marzo. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/142-
22.html 
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Autora: Georgina Zerega 
María del Carmen Tostado: “Hay plantas muy populares que pueden ser 
peligrosísimas” 
 
• La etnóloga publica ‘Álbum de plantas prohibidas’, un herbario que recupera la lista 

oficial de especies vetadas para el consumo y busca entender los motivos 
 
En julio de 2018 las autoridades sanitarias de México actualizaron la lista de plantas 
prohibidas para el consumo en forma de infusión o aceite comestible. El documento liberaba 
18 especies del registro publicado originalmente en los noventa, pero mantenía el veto sobre 
otras 83. Las redes sociales estallaron: “¿Cómo es posible que se prohíban plantas?”, se 
preguntaba la gente. Así lo recuerda la etnóloga María del Carmen Tostado Gutiérrez (Ciudad 
de México, 1963), que publica ahora Álbum de plantas prohibidas (Elefanta Editorial - 
Extensión Universitaria UAM Xochimilco), un herbario que intenta entender los motivos 
de estas prohibiciones. Son especies que se encuentran en los mercados, en los jardines y en 
las cocinas; como decoración o en forma de un inofensivo té. “La ley tiene su razón de ser”, 
dice Tostado, “hay plantas muy populares en nuestros jardines y hay que ser conscientes de 
que pueden ser peligrosísimas”. 
A Tostado la prohibición no la espantó, sino por el contrario, le despertó curiosidad: aquel 
documento mencionaba especies que ella consumía o veía a diario, como el epazote o la 
menta. Cuando la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
emitió la actualización, la escritora sintió que necesitaba ponerlo en discusión. En aquel 
momento era coordinadora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de Ciudad de 
México y organizó charlas para hablar del tema. “Me dije: tenemos que juntarnos a platicar, 
invitar a Cofepris, a médicos tradicionales, a académicos y que nos expliquen de qué va esto”, 
cuenta. 
Aquellos días aprendió que los riesgos de consumir estas plantas ocupaban una amplia gama 
de posibilidades. “Hay algunas que pueden provocar afecciones cardíacas o alucinógenas, 
que tocan puntos claves de los órganos del cuerpo”, dice. Como la digitalis, una de las 
primeras plantas que fue utilizada para hacer medicina con el fin de controlar la arritmia y 
otras enfermedades cardíacas, pero a su vez resultaba peligrosa para quienes tuvieran 
problemas del corazón. “Lo que se tiene que saber es la dosificación”, explica la etnóloga. 
Las primeras prohibiciones vinieron con los alcaloides, recuerda, entre los que se 
encontraban la cafeína, la cocaína y la nicotina: “Se consumían libremente hasta que se dieron 
cuenta de que eran sustancias muy adictivas y que había que regularlas”. Otras especies 
fueron canceladas por ser abortivas, como el poleo americano, que también es utilizado como 
insecticida; o por ser catalogadas como tóxicas, como la rauvolfia, que era utilizada para 
tratar la hipertensión, las úlceras, el sarna y la sífilis. La ipomoea purpurea, una popular 
enredadera conocida por sus flores de colores con forma a campanitas, está incluida en la 
lista por ejemplo por sus efectos psicotrópicos, similares al de la dietilamida de ácido 
lisérgico o LSD. 



“Dentro de las estrategias y los ingenios de las plantas, la lantana cámara es la que más me 
encanta”, dice Tostado. “Es una planta silvestre, endémica de México, que está en todos los 
jardines. Florece todo el año con unos colores alucinantes, son polinizadoras y muy 
atractivas, atraen a las mariposas con sus colores, pero se vengan de los herbívoros de una 
manera muy divertida: los vuelven fotosensibles a la luz solar, entonces a las vacas [que se 
las suelen devorar] se les ponen las orejas rojas, y no pueden salir al sol, entonces ya no se 
las pueden comer”, cuenta entusiasmada la autora. 
Esas sustancias químicas con propiedades medicinales o tóxicas, o ambas cosas a la vez, se 
generan como resultado de los mecanismos de protección que han desarrollado las plantas a 
lo largo del tiempo, dice la autora. “Evolutivamente, nos llevan 3.500 millones de años sobre 
la tierra. Han aprendido a sobrevivir y a desarrollar unas estrategias maravillosas”. Para 
probar esto, cuenta Tostado, en los años sesenta les pusieron detectores de mentiras a unas 
plantas, mandaron a una persona a quemarlas con fuego y luego mezclaron al sujeto con un 
grupo de gente. Querían saber si eran capaces de reconocer a su agresor. “Y lo hacía: cuando 
se les acercaba, las plantas se ponían toda nerviosas”. Más de medio siglo después, se sabe 
que tienen 15 sentidos desarrollados contra los cinco de los humanos, asegura. 
A Tostado le preocupaba que la prohibición despierte en la gente una reacción adversa y 
quieran experimentar. “Uno dice: es una plantita, ¿qué mal me puede hacer? ¡Pero no las 
prueben, sí son peligrosas!”, dice. La etnóloga cree que el veto a las 83 especies funciona 
como mensaje de alerta de la Cofepris, pero no es suficiente para evitar los riesgos. “En vez 
de prohibirlas hay que enseñar a la gente y educarla”. Como ha aprendido ella con el epazote 
que tanto consumía: “Una quesadilla con una ramita no te mata, pero si te pasas con el té, te 
envenenas”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Columna Digital. https://e.xoc.uam.mx/TVUJF 
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Autoras: Anayeli García Martínez y Angélica Jocelyn Soto Espinosa 
REPORTAJE: “Feminismo mexicano, transformador e impulsor de 
conciencias jóvenes” | segunda y última parte 
 
Ciudad de México. El feminismo mexicano, que tiene su origen más visible en el Primer 
Congreso Feminista, celebrado en Mérida, Yucatán, en 1916, se ha transformado a lo largo 
de los años, pero desde la segunda década del siglo XXI las conciencias jóvenes le dieron un 
nuevo impulso. 
México vive la cuarta ola del movimiento feminista, con una diversidad de jóvenes que 
convergen en una demanda central: alto a todas las formas de violencia contra las mujeres en 
todos los espacios, no sólo el familiar. Estas jóvenes encontraron un espacio seguro de 
denuncia en las redes sociales y en las marchas resignifican el espacio público. 
Esta segunda parte de reportaje “Feminismo mexicano, transformador e impulsor de 
conciencias jóvenes”, es un recuento de las demandas de las mujeres desde la “Primavera 
Violeta” de 2016 hasta la marcha del “8M” de 2022, donde las protagonistas son mujeres 
jóvenes dispuestas a organizarse de diversas formas ante la inacción del Estado para prevenir 
y sancionar las violencias en su contra. 
 
De la “Primavera Violeta” al “8M” 
Las nuevas voces empiezan a ocupar los espacios públicos con fuerza. El 24 de abril de 2016 
miles de mujeres, en especial jóvenes, tomaron las calles de la Ciudad de México para exigir 
el cese de las violencias históricamente cometidas en su contra. 
A esta manifestación, sin precedentes por la multitud de participantes, se le conoció como 
“Primavera Violeta”, emulando el nombre de la “Primavera Árabe”, como se nombró a las 
protestas multitudinarias en Egipto en 2011, que reivindicaban derechos sociales. 
Hace seis años las mujeres llegaron a esa marcha convencidas de exigir un alto al feminicidio 
y al acoso callejero. Previo a la manifestación en las calles, redes sociales como Twitter y 
Facebook se inundaron de testimonios de violencia que se difundieron con la leyenda “Mi 
primer acoso”. 
La indignación se encendió con casos como la violación sexual contra la joven Dafne N., 
ocurrido en enero de 2015, en Boca del Río, Veracruz; la agresión sexual contra la periodista 
Andrea Noel, el 8 de marzo de 2016 en la capital del país; y por el asesinato de Nadia Vera 
Pérez, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Mile Virginia Martín y Yessenia Quiroz Alfaro, el 
31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, también en esta ciudad. 
Estos hechos reflejaron la violencia que las mujeres viven cada día. Por ejemplo: en 2015, 
90 por ciento de las víctimas del delito de acoso sexual fueron mujeres, además ellas 
representaron 70 por ciento de las víctimas en todos los delitos sexuales (violación, acoso y 
hostigamiento sexual e incesto), de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 
Si bien la violencia sexual no es una problemática nueva, el hecho que marcó la diferencia 
entre las protestas de antaño y las de ahora son las posibilidades que abrió el espacio digital. 



“Estas nuevas morras, jovencitas, tienen una ventaja: son muchas y se comunican por las 
redes sociales. En los setentas no había redes sociales y los grupos eran pequeños”, describió 
la historiadora y académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, 
Ana Lua Jaiven. 
En esta nueva era feminista las redes sociales son un espacio de encuentro entre mujeres de 
distintas edades, ideologías y contextos sociales diversos, lo que ha potenciado el 
movimiento feminista actual, como explicó la defensora Arussi Unda, integrante del 
colectivo veracruzano Brujas del Mar. 
Para la defensora, desde una visión crítica, el movimiento feminista actual es tan masivo que 
se confronta en algunos temas y en otros carece de conceptualización y formación política. 
No obstante, las redes sociales hacen posible las alianzas entre mujeres que están trabajando 
para conseguir un bien colectivo y no personal. 
A decir de Unda, la reflexión colectiva con otras organizaciones de mujeres ha derivado en 
diferentes iniciativas, por ejemplo, en pensar en 10 temas “irreductibles” que integran la 
agenda feminista, entre ellos políticas para evitar la desaparición de mujeres, la violencia 
sexual, el feminicidio y la violencia familiar, entre otros. 
Un ejemplo de esta organización colectiva, que se propagó en las redes sociales, fue el 
movimiento #MeToo, que en 2019 cobró fuerza en México y volvió una práctica segura 
denunciar públicamente a los agresores en el espacio digital, sin importar si se trataba de 
hombres reconocidos en el ámbito de la literatura, la música, el cine, la academia o el 
periodismo. 
En octubre de 2017 el periódico estadounidense “New York Times” publicó una serie de 
reportajes sobre las reiteradas conductas de acoso sexual del productor de cine Harvey 
Weinstein, en contra de alrededor de 80 actrices. Este caso desató un movimiento mundial 
conocido como “Me Too”, en el que mujeres de diversas profesiones y oficios hablaron 
públicamente en espacios públicos y, principalmente en redes sociales, de sus experiencias 
de acoso sexual. 
 
Estudiantes organizadas y el #MeToo 
En el caso de México, el movimiento etiquetado en redes como #MeToo también se replicó 
en las universidades. Estudiantes de distintas facultades de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), fueron de las primeras en alzar la voz y a partir de 2019 
denunciaron pública y formalmente a maestros, compañeros y trabajadores, de cometer 
distintas formas de violencia contra ellas. 
En esta y otras casas de estudios empezaron a surgir denuncias con nombre, apellido y foto, 
algunos testimonios colgaron de “tendederos” públicos; hubo marchas, mítines y paros de 
labores indefinidos que llevaron a las autoridades a generar modificaciones en sus 
reglamentos internos. 
En la UNAM las alumnas, en particular las estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, 
hicieron tanto ruido con sus demandas que las autoridades universitarias cambiaron los 
estatutos de la universidad, crearon unidades de género y de atención a víctimas y reformaron 
planes de estudio para incluir materias de feminismo, entre otras acciones. 
Las universitarias se convirtieron en protagonistas. Por ejemplo, las Mujeres Organizadas de 
la Facultad de Filosofía organizaron uno de los paros académicos más largos de todos los que 
hubo en las universidades mexicanas por violencia contra las mujeres. La protesta duró cinco 
meses y culminó con la entrega de las instalaciones durante la pandemia por COVID-19. 



Si bien las estudiantes en paro, que por meses vivieron en las instalaciones académicas, 
recibieron amenazas, insultos y hasta agresiones físicas de parte de alumnos y personas que 
no estaban de acuerdo con ellas, en poco tiempo consiguieron instaurar nuevas vías de 
diálogo a través de foros, asambleas y comités. 
Las universitarias consiguieron transformaciones en los estatutos y lograron cambios 
culturales entre la comunidad universitaria. 
Una estampa de cómo se transformó la universidad a partir de esta movilización la mostraron 
las Mujeres Organizadas de la Facultad de Arquitectura el pasado 25 de febrero, cuando las 
“encapuchadas” fueron recibidas con aplausos y consignas de agradecimiento por parte de 
funcionarias, académicas y estudiantes, durante un acto oficial en el que se renombró una 
sala con el nombre de María Luisa Dehesa Gómez Farías, la primera mujer arquitecta en 
México. 
Como nunca antes se había visto, las funcionarias de la facultad agradecieron a las estudiantes 
el haber protagonizado un paro de labores para visibilizar y denunciar la violencia al interior 
de la casa de estudios. En respuesta, las Mujeres Organizadas recordaron que en ese recinto 
no se reconoce a las mujeres, ya que no se les menciona, ni a ellas ni a sus contribuciones en 
las clases y proyectos. 
“Los nombramientos fueron desde, por y para las mujeres. Fuimos nosotras, no la institución 
(…) nosotras hemos empezado a recuperar nuestra genealogía, hemos empezado a recuperar 
el lugar que nos pertenece en la historia, esto solo es el inicio porque juntas lograremos el 
reconocimiento que merecemos (…) la causa justa por la que salimos a exigir nuestros 
derechos y a demandar justicia en todos los ámbitos donde nos ha sido negada la posibilidad 
de vivir libres y sin miedo”, declararon. 
 
Brillantina rosa, nueva forma de protestar 
Al #MeToo le siguió la “Brillantada”, un acto simbólico y lúdico, pero lleno de indignación, 
que ocurrió 12 de agosto de 2019, cuando un grupo de jóvenes arrojaron diamantina color 
rosa al entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta 
Martínez, como una forma de denunciar que días antes cuatro policías violaron a una menor 
de edad y exigir justicia. 
Estas nuevas formas de manifestación y exigencia de derechos provocaron la criminalización 
del movimiento feminista. La policía ha desarrollado distintas estrategias de disuasión en las 
marchas, entre ellas iniciar carpetas de investigación contra las manifestantes, lanzar gas 
lacrimógeno o disparar armas de fuego, como se vivió el 9 de noviembre de 2020 en Quintana 
Roo, durante una marcha por el feminicidio de tres mujeres. 
Las mujeres de la cuarta ola del feminismo, como las nombra la historiadora y académica de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, Patricia Galeana Herrera, exigen una vida 
libre de violencia, pero no sólo es una demanda, también trabajan para hacerla realidad.  
Ejemplo de esto es la “Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza”, una colectiva que se 
formó en 2017 tras el asesinato y violación sexual de la niña Valeria, de once años de edad, 
quien fue violada y asesinada después de subir al transporte público de aquel municipio 
mexiquense, cuando se dirigía a su casa. 
El trabajo de esta asamblea es representativo de la organización de las mujeres en el Estado 
de México, la entidad que en 2021 acumuló 144 casos de feminicidio, según datos oficiales. 
También es el primer estado en contar con dos Alertas de Violencia de Género contra las 
Mujeres, una por feminicidio y otra por desaparición de mujeres y niñas.  
 



Vivir libres de violencia, exigencia presente 
De acuerdo con la defensora Elsa Arista, quien participa en esta colectiva, el hecho de que 
las mujeres sean violentadas ante la inacción de las autoridades hizo que se organizaran, 
crearan esta red de apoyo, pero que además se convirtieran en feministas. 
El motor principal de la Asamblea, señaló Arista, es acompañar a las familias de víctimas de 
delitos como violación, desaparición y feminicidio. Este acompañamiento se refleja en la 
protesta organizada, en mítines en fiscalías y en la presentación de denuncias en medios de 
comunicación. En su opinión, la tarea de hacer visible la violencia contra las mujeres en su 
entidad es fundamental ya que las instituciones siguen sin atender sus denuncias a nivel 
nacional. 
“A nosotras nos toca actuar en el Estado de México. En estos momentos no encontramos 
escucha ante una violencia que ha crecido de manera exagerada. Las compañeras (feministas 
de otros años) dejaron pautas importantes de por dónde luchar, cómo hacer”, señaló la 
defensora. 
La Asamblea también le apuesta a transformar la cultura machista a través del trabajo con la 
comunidad. Por ejemplo, organizan cocinas comunitarias y actividades de difusión contra la 
violencia. Para Arista, la principal demanda de las colectivas feministas que se articulan en 
el Estado de México es alto a la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. 
Las más jóvenes, observó, están exigiendo desde otro lugar, “un espacio de libertad que antes 
no tomábamos porque no sabíamos que lo teníamos: las calles. Ha cambiado radicalmente 
cómo nos vemos como mujeres”, declaró. 
 
Escuelas, bastión de transformaciones 
Un epicentro más de la protesta feminista en los años recientes está en las escuelas 
mexicanas. La estampa más reciente ocurrió el 11 de marzo en un Colegio de Bachilleres en 
San Luis Potosí, donde las adolescentes hicieron un tendedero de denuncias de acoso sexual, 
el cual fue retirado por la dirección del plantel. Inconformes y sabedoras de sus derechos, las 
alumnas llevaron sus protestas a las redes sociales, donde se viralizó la acción. 
 
Derecho a decidir, a vivir tranquilas 
Entrevistadas durante la manifestación que reunió (de acuerdo con datos oficiales) a 75 mil 
personas el pasado 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, varias jóvenes 
coincidieron en que la razón para unirse a la protesta feminista era exigir una vida libre de 
violencia, desde el acoso sexual callejero, la violencia sexual hasta el feminicidio. El fin 
último, es justicia para las víctimas y garantía de que sus hijas, sobrinas y hermanas, no 
vivirán algo similar. 
Entre las jóvenes que llevaban cartulinas con frases que representan su lucha como “No me 
cuida la policía, me cuidan mis amigas”, estaba Jana, una adolescente de 16 años de edad. 
Jana se sumó por primera vez a la protesta feminista para demandar justicia por todas las 
mujeres que ya no están. Desde su punto de vista, las instituciones no han mostrado escucha 
para sus demandas. 
Mariana, otra joven de 16 años, relató que descubrió la lucha de las mujeres la ocasión que 
denunció que un hombre la tocó sin su consentimiento, pero nadie le creyó. Para ella, las 
mujeres que se manifiestan están enviando el mensaje al gobierno de que la situación ya no 
puede seguir así. 
Una demanda central de las mexicanas es que las instituciones volteen a ver a las mujeres 
organizadas y se den cuenta de que hay un problema, ya que particularmente este gobierno 



ha sido omiso a las demandas feministas. Así lo observó Rebeca, una manifestante de 21 
años de edad, para quien el pañuelo verde que representa la defensa del derecho a decidir y 
el pañuelo morado, que simboliza la lucha feminista, son parte del atuendo cotidiano. 
Para Sara, otra de las participantes, el propósito de la protesta en las calles es hacer visible el 
movimiento feminista porque entre la población aún no existe plena conciencia sobre los 
derechos de las mujeres. Como en la década de los años 70, hoy una de las demandas 
centrales es la despenalización del aborto, los techos de cristal, el acoso en las calles y en 
general la violencia. A decir de Sara, si bien el feminismo sí ha buscado interpelar al 
gobierno, éste sigue sin responder. 
“Nuestras necesidades nunca han sido escuchadas, nunca ha sido tomado en cuenta (…) 
desde que nacemos estamos vulnerables al sistema, al machismo, porque desde que naces a 
una niña la puedes violentar, nosotras crecemos con todas esos miedos, con todas esas 
inseguridades (…) creo que los funcionarios nos escuchan pero no es de su interés, tal vez 
tienen intereses propios más importantes que escucharnos a nosotras como sociedad, como 
mujeres, pero aquí vamos a seguir hasta que nos escuchen”, dijo Karen, otra de las 
manifestantes. 
Ana confiaba en el gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, porque 
pensó que sería un gobierno justo, pero lamenta que en realidad está haciendo a un lado la 
situación de violencia contra las mujeres. 
“¿De qué forma tenemos que hacernos notar para que ya no exista la violencia contra las 
niñas y adolescentes? que es uno de los motivos por los que estoy aquí. Tengo 56 años y esto 
antes no se veía. Ahora estoy aquí por las futuras generaciones”, afirmó. 
“Es una gran parte el derecho de que tú puedas decidir qué hacer con tu cuerpo, porque 
todavía no tenemos esa posibilidad, estamos dependiendo de alguien más que nos permita o 
no hacer con algo con nosotras mismas, con nuestras carreras, con nuestras vidas, con nuestro 
futuro, porque no es solo en cuestión sexual, romántica, laboral, académica, tenemos muchas 
menos oportunidades y es lo que estamos buscando: tener las mismas oportunidades que los 
demás”, declaró Laura, de 31 años de edad, quien se sumó a la marcha para exigir que ella y 
sus sobrinas tengan el derecho a decidir y a vivir tranquilas, sin que eso sea un privilegio 
solamente de algunas personas. 
Para Laura, las instituciones sí escuchan a las mujeres en sus demandas, pero deciden 
ignorarlas y agregó: “pero no será por mucho tiempo (…) porque estamos luchando. Tarde o 
temprano lograremos lo que queremos. Tal vez no lo vea yo, pero en un futuro sí se hará”. 
  



17-03-2022 
ElDiariodeCoahuila.com.mx 
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/03/16/participan-universitarios-en-taller-de-
bioconstruccion/ 
 
Participan universitarios en taller de bioconstrucción 
 
• Experimentan de primera mano las distintas etapas constructivas 
 
General Cepeda, Coah. La Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural de la 
Universidad Autónoma de Coahuila en colaboración con la Facultad de Arquitectura de la Unidad 
Saltillo y el Proyecto Agroecológico “Rancho El Chuzo”, llevaron a cabo la realización del Taller de 
Bioconstrucción en esta localidad de General Cepeda, Coahuila, donde asistieron estudiantes 
universitarios de distintas Escuelas y Facultades, así como integrantes del programa “Lobos 
Culturales”. 
La capacitación forma parte de las actividades del proyecto “Arquitectura, Arte y Permacultura: la 
formación de conocimiento, habilidades y valores, recuperando saberes marginados que impulsen 
proyectos agroecológicos de comunidades rurales”, impulsado por la máxima casa de estudios desde 
julio de 2021 y aprobado en la “Convocatoria para el Establecimiento de una Red de Espacios de 
Acceso Universal al Conocimiento Científico, Tecnológico y Humanístico a través del Arte” del 
CONACYT. 
Los asistentes al taller pudieron experimentar de primera mano las distintas etapas constructivas como 
en la capacitación sobre “Elaboración y sentado de adobes” impartido por Adrián Cerda, ejidatario 
oriundo de General Cepeda, quien combina el oficio de la construcción junto a su trabajo como 
campesino. 
Por otro lado, “La formulación y aplicación del acabado base cal conocido coloquialmente como 
‘jabelga’ sobre muros de tierra”, estuvo a cargo de Jessica Rocca, arquitecta especialista en el tema y 
docente de la Facultad de Arquitectura US, donde los participantes aprendieron sobre el 
mantenimiento eficiente, estético y accesible de estas estructuras. 
De igual forma, con la guía de Pedro Pizarro, arquitecto bioconstructor y artista plástico, cofundador 
del Proyecto –Yivi– en el estado de Oaxaca, los universitarios al tiempo de conversar y reaprender lo 
qué es la milpa y su importancia en la autonomía alimentaria de los campesinos, plasmaron 
artísticamente la belleza de su diversidad en un friso pintado al fresco con detalles al temple. 
Asimismo, los estudiantes practicaron diferentes procesos para la reparación de estructuras de adobe 
con la mentoría de Luis Fernando Guerrero, experto en restauración y representante de la UAM-
Xochimilco en la Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo 
Sostenible. 
Los aprendizajes y vivencias que obtienen los alumnos con la realización de estos talleres, aportan a 
la revaloración de los saberes marginados, los cuales forman parte del patrimonio intangible de la 
región, además de brindar la oportunidad de convivir y trabajar bajo las condiciones del semidesierto 
mexicano, lo que deja una huella positiva en los jóvenes universitarios. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Extra de La Laguna. https://extradelalaguna.com/universidad/participan-universitarios-de-la-
uadec-en-taller-de-bioconstruccion/?msclkid=a632f922a62411ecb94b57095af765bf 
Abrelatas. https://abrelatas-agv.com.mx/2022/03/16/coahuila-participan-universitarios-de-la-uadec-
en-taller-de-bioconstruccion-en-el-rancho-el-chuzo-de-general-
cepeda/?msclkid=a63320baa62411ecb3d8eeb9e26639f9 
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México: litio al descubierto - Reportaje Especial - Estreno mundial 
 
Frente a los distintos ángulos de sectores a favor y en contra de la propuesta presidencial, 
Rompeviento TV y la doctora Violeta Núñez Rodríguez, profesora-investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, y colaboradora de este medio 
de comunicación, nos trasladamos al estado de Sonora para comprobar, in situ, la presencia 
de litio en México. 
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Autor: Miguel Ángel Gallegos Cárdenas* 
La dirección general de materiales educativos en las asambleas de análisis 
SEP 
 
• : Lo preocupante es que, al parecer, esta dirección y la normativa, conciben únicamente 

a los libros de texto gratuitos como materiales educativos 
 
A partir de que se tuvo la propuesta de los planes y programas de estudio, como anunció la 
maestra Delfina Gómez –el pasado 30 de enero– se dio a conocer que la siguiente etapa sería 
difundirlos, para que se analicen y critiquen a fin de ajustar lo que se tenga que ajustar. 
Desde el 31 de enero, un equipo técnico de la SEP inicio una ruta que concluirá el próximo 
24 de marzo, periodo en que se espera recorrer todos los estados de la República, para hacer 
el análisis del currículo que se tiene como propuesta. El Dr. Marx Arriaga, actual director 
general de Materiales Educativos de la SEP, encabeza dicho equipo técnico para recoger el 
sentir y expresiones de la población. 
En medio de la acción educativa que se ha propuesto impulsar el Gobierno federal mediante 
la denominada Nueva Escuela Mexicana, es conveniente reflexionar en algunos elementos 
que juegan un papel importante en la conformación del proyecto educativo federal. 
Al revisar el organigrama de la SEP, en su última actualización (enero 2022) se aprecia que 
esta dependencia cuenta con tres subsecretarias: básica, media y superior. Asimismo, se 
observa que la DGME depende de la subsecretaría de educación básica. Esta dirección como 
lo dice su portal, “es el área encargada de actualizar tanto los contenidos, como la función y 
uso de los libros de texto gratuitos”. Además de “acercar a la escuela una diversidad de 
materiales educativos (en soportes físicos y digitales), así como mejorar el acervo de las 
bibliotecas escolares”. 
También, se concibe como el área encargada de actualizar tanto los contenidos, como la 
función y utilización de los libros de texto gratuitos para acercar a las escuelas una diversidad 
de materiales educativos. Las atribuciones que le señala el reglamento interior de la SEP le 
facultan para intervenir en los contenidos de los libros de texto gratuitos, para autorizar en su 
momento a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) imprimir y 
distribuir dichos materiales. Es decir, que la DGME y CONALITEG caminan de manera 
paralela en la producción de libros de texto. 
Lo preocupante es que al parecer esta dirección y la normativa, conciben únicamente a los 
libros de texto gratuitos como materiales educativos. Conviene recordar que la fracción XIII 
del reglamento interior de la SEP señala a la propia DGME “proponer a la Coordinación 
General @prende.mx el uso de materiales educativos con componentes digitales vinculados 
a los procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje de la educación básica y especial”. 
Lo que haría pensar que en estos momentos en que abundan por todos lados los recursos, 
herramientas y materiales digitales, que cada vez son más necesarios y oportunos para los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, la DGME debería contar con un sitio electrónico en que 
se brindara a los profesores recursos y materiales educativos digitales, pero 



desafortunadamente no es así. En pocas palabras, la DGME no coadyuva en la labor de los 
docentes de educación básica; no les provee de apoyos y recursos educativos, empero, 
cumple al momento con la tarea encargada de recoger expresiones, deseos, peticiones, sueños 
y palabras escritas o verbales de los asistentes a la ruta de las asambleas de análisis de los 
Planes y Programas de Estudio 2022. 
La realización de estas asambleas sentará las bases para dar cierta legitimidad a la propuesta 
construida. La intención final es dejar de lado los Planes y Programas 2011 y 2017 que son 
los que se están utilizando hasta este momento en todo el país en Educación Inicial, 
Preescolar, Primaria y Secundaria. La SEP lanzó su reforma curricular, pero requiere la 
aprobación y aceptación del personal operativo, es decir de los docentes. Por ello, es preciso 
ponerla a su consideración, acercarla suave y sutilmente, pero sin ser tan abiertos a que le 
metan mano. 
Está claro que la SEP no ha convocado a los asistentes a las asambleas a hacer sugerencias a 
la propuesta inicial, sino que convoca a hacer análisis para el diseño de los libros de texto 
gratuitos, por lo que ha delegado dicha responsabilidad a la DGME. 
Para quienes damos seguimiento a la política educativa, esto confunde, ya que, si se recuerda, 
para las modificaciones, reformas, adiciones y derogaciones a los artículos 3o., 31 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, sí se abrieron 
diversos foros de discusión –incluso en los recintos legislativos y en un portal electrónico– 
pero para la elaboración del Currículo no se ha dado tanta apertura. 
Los profesores son quienes están en las aulas escolares, ellos son el verdadero currículo, son 
la realidad de los estudiantes, son quienes dan la cara en las escuelas, a los niños y a los 
padres de familia. 
Dentro del portal de la SEP** existe un apartado para dar seguimiento y participar en el 
diseño del Plan y los Programas de Estudio para la Educación Básica, pero a decir de una 
gran parte de la comunidad interesada en estos temas, no ha sido suficiente, pues se ha 
quedado a deber en transparencia, difusión y convocatoria. 
Dicho portal se ha venido actualizando y se ha anunciado que habrá un nuevo acercamiento 
con una nueva acción legitimadora: la consulta. 
Justo al finalizar las asambleas, se pondrán en marcha diálogos con diversas figuras: 
Comunidad académica, de investigación y especialistas en educación; Pueblos indígenas y 
personas afromexicanas; Niñas, niños, adolescentes y familias; Sectores de la Cultura y las 
Artes; Consejos Técnicos Escolares y Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Ojalá el nuevo mecanismo de acercamiento con estas audiencias sea mejor que el limitado 
tiempo que se ha destinado en las asambleas que solo duran entre seis y nueve horas, para 
escuchar a una limitada cantidad de profesores, después de la pasarela de funcionarios y 
autoridades educativas que se la pasan halagándose en cada acto plenario y coordinado por 
el emisario encomendado para dicha tarea. 
La pregunta final es, ¿Quién llevará a cabo la consulta y diálogo con las nuevas audiencias? 
Sigamos tomando nota. 
 
* Egresado del Doctorado en Ciencias Sociales, en el Área Sociedad y Educación de la 
Unidad Xochimilco, de la Universidad Autónoma Metropolitana 
** https://www.sep.gob.mx/marcocurricular// 
 
miangaca@hotmail.com 
 



COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Profelandia. https://profelandia.com/materiales-educativos-en-las-asambleas-de-analisis-
sep/?msclkid=18048e0da6db11ecaa0587dc6484745f 
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El Correo Ilustrado 
Rechazan en Situam votación electrónica 
 
Carta abierta a las y los trabajadores afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam): 
Con motivo de la disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el 
sentido de que no habrá más prórrogas de las directivas sindicales a partir del próximo 31 de 
marzo, el Comité de Huelga de Balance (estatutariamente constituido) del Situam manifiesta 
que las prórrogas concedidas por la STPS han provocado múltiples violaciones a nuestra vida 
sindical y han permitido al secretario general, Jorge Dorantes Silva, actuar dictatorialmente 
haciendo y deshaciendo a voluntad por encima del estatuto. 
Por ello exigimos que la elección se lleve a cabo en forma presencial, conforme a dicho 
estatuto, y rechazamos tajantemente la realización de una votación electrónica. 
 
Comité de Huelga de Balance, Rosa Saldaña y Arturo Lomas 
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Autor: Jorge Javier Romero Vadillo* 
El fracaso de las fuerzas armadas 
 
• La movilización de la milicia en tareas de seguridad se enfrentaba a un serio problema 

de inconstitucionalidad, parcialmente resuelto por un fallo de la Suprema Corte de 
Justicia de los tiempos del gobierno de Ernesto Zedillo. 

 
En febrero pasado, el ejército pretendió haber tomado el control de la seguridad de Aguililla, 
Michoacán, un pueblo que se ha convertido en un centro de operaciones del llamado Cartel 
Jalisco Nueva Generación. Unas semanas más tarde, el 10 de marzo, con todo y una ingente 
presencia militar, el alcalde de la localidad y uno de sus asesores fueron asesinados por 
sicarios de la organización criminal. 
Este no es sino uno más de los episodios que viven cotidianamente regiones enteras del país, 
donde la violencia se ha vuelto epidémica, con todo y la enorme presencia militar y de la 
irrupción de la Guardia Nacional, supuesto pilar de la estrategia de este gobierno en el 
combate a la delincuencia organizada, integrada en su mayoría por soldados y marinos con 
distinto uniforme, dirigida por mandos militares y sujeta a disciplina militar, en contra del 
mandato constitucional que la creó como un cuerpo de seguridad civil. 
Desde hace quince años, el ejército y la marina han sido la base de los intentos estatales por 
contener la inseguridad y la violencia que carcomen la convivencia y obstaculizan el 
desempeño económico de muchas zonas del país. El resultado ha sido un fracaso patente, 
pero los sucesivos gobiernos, en lugar de corregir el rumbo han insistido y profundizado en 
la política fallida, en un ejemplo patético de dependencia de la trayectoria que impide el 
cambio de rumbo a pesar de que son conocidas las opciones de cambio y de que existe 
suficiente sustento para argumentar a favor del abandono de la vía militar y la construcción 
de una vía civil de seguridad ciudadana. 
Cuando en 2006, a principio de su gobierno, el Presidente Felipe Calderón decidió la 
movilización generalizada de las fuerzas armadas para enfrentar a las organizaciones de 
narcotraficantes que asolaban territorios con un uso creciente de la violencia, la justificación 
del gobierno fue que distintas regiones del país vivían situaciones de excepcionalidad que 
exigían un despliegue permanente de la capacidad militar del Estado. 
Aunque existían precedentes del uso del ejército en tareas de erradicación de plantíos o de 
persecución de grupos vinculados al mercado clandestino de drogas, los operativos anteriores 
solían tener objetivos específicos y plazos acotados. En cambio, la estrategia plasmada en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, estableció́ operativos permanentes de las fuerzas 
armadas y, sin un diagnostico claro sobre la gravedad de la violencia, la militarización 
apareció́ como una solución a los problemas de inseguridad en el país. 
Las motivaciones de Calderón mostraron pronto su carácter político y su falta de sustento en 
una evaluación técnica de los efectos que la movilización militar podría tener. Debido a su 
llegada a la Presidencia en medio de fuertes protestas por el supuesto fraude electoral que le 
había concedido un apretado triunfo, el nuevo Presidente creyó necesitar un golpe de fuerza 
y estaba ansioso por mostrar resultados en el combate a la inseguridad, que aparecía como la 



principal preocupación de su electorado. También buscaba congraciarse con el gobierno 
republicano de George W. Bush en Estados Unidos, para lograr un fuerte apoyo económico 
que contribuyera a su legitimación. 
La movilización de la milicia en tareas de seguridad se enfrentaba a un serio problema de 
inconstitucionalidad, parcialmente resuelto por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de 
los tiempos del gobierno de Ernesto Zedillo que había resuelto que el artículo 129 de la 
Constitución, que prohíbe la participación del ejército y la armada en tiempo de paz, no 
limitaba su participación en auxilio de fuerzas civiles de seguridad pública, siempre y cuando 
fuera bajo una solicitud expresa de las autoridades civiles. A partir de entonces, los militares 
no han dejado de presionar para legalizar una actuación evidentemente violatoria de la 
Constitución y los gobiernos han hecho malabares jurídicos para justificarlas. 
Lo paradójico fue que, a pesar de la creciente presencia de grupos violentos en el mercado 
clandestino de las drogas, 2007 fue el año menos violento de toda la historia de México, 
desde 1821, con ocho homicidios por cada cien mil habitantes, después de un largo período, 
comenzado en 1940, de disminución constante de la violencia. La presencia de las fuerzas 
armadas no solo no mantuvo la tasa de homicidios en esos bajos niveles, sino que la detonó 
hasta alcanzar en 2011 24 homicidios por cada cien mil habitantes. A partir de entonces, con 
altibajos, la tendencia ha ido al alza y hoy está arriba de 29 por cada cien mil, un nivel 
desconocido en México desde mediados del siglo pasado. 
A pesar de su fracaso, tanto el gobierno de Enrique Peña Nieto como el de López Obrador 
han insistido en mantener la estrategia militarista. Las pruebas acumuladas de que las fuerzas 
armadas no están capacitadas ni diseñadas para trabajar en tareas de seguridad pública y que 
su presencia está asociada no solo al aumento de la violencia homicida sino a violaciones 
generalizadas de los derechos humanos, no han sido suficientes para cambiar el rumbo. 
López Obrador ha avanzado como ninguno de sus predecesores en el proceso de 
militarización ya no solo de la seguridad, sino de amplias franjas de la gestión estatal, lo que 
hace cada vez más dependiente al Estado mexicano de las fuerzas armadas. Calderón, en su 
momento, consideró demasiado costoso invertir donde se tenía que hacer para garantizar un 
país seguro bajo el imperio de la ley: en desarrollo del sistema judicial, en la autonomía de 
las fiscalías y en la creación de cuerpos de policía con capacidades técnicas y arraigo social. 
El actual Presidente también ha renunciado al fortalecimiento del servicio público civil en 
muchas otras áreas. La perspectiva de fracaso es clara. 
La alternativa está a la mano, como lo muestra el conocimiento experto acumulado. Un 
estupendo ejemplo es la Guía para debatir a favor de la seguridad ciudadana y la vía civil, 
recientemente publicada por México Unido Contra la Delincuencia, un estudio bien 
documentado del fracaso palmario de los militares y la necesidad de construir capacidades 
civiles para garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, este gobierno ha decidido 
insistir en una apuesta perdida, mientras las fuerzas castrenses siguen empeñadas en 
convencer a la sociedad, con despliegue propagandístico y botargas descomunales, de que 
son imprescindibles, cuando en realidad son un desastre. 
 
* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 
Xochimilco. 
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El Insabi se queda para compras y burocracia; IMSS absorbe atención con 
todo y las dudas 
 
• El Insabi ya no atenderá a población sin seguridad social: un Acuerdo publicado en el 

DOF señala que se quedará solo para comprar medicamentos y cuestiones 
administrativas. 

 
El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que se creó en 2019 principalmente para 
atender a la población sin seguridad social, ya no tendrá esta función, se quedará solo para 
las compras consolidadas de medicamentos, equipo y material de curación y para otras 
cuestiones administrativas. La encomienda para la que fue creado la tiene ahora el IMSS-
Bienestar, que hereda el paquete con los mismos vicios de su antecesor: no hay claridad sobre 
su presupuesto ni sobre cómo hará para abarcar, con todos los servicios, a una población 
mucho mayor de la que solía atender. 
La oficina de comunicación del Insabi confirmó a Animal Político que el Instituto seguirá 
existiendo, pero trabajará en otros rubros distintos al de la atención a la salud a la población 
sin seguridad social, como el abasto de medicamentos, equipo e infraestructura, capacitación 
y contratación de personal. 
De hecho, este jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un Acuerdo que 
le deja a la Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto del Insabi las facultades 
para hacer las compras consolidadas de medicamentos y material de curación, así como la 
adquisición del equipamiento médico cuya fuente de financiamiento sean los recursos del 
Fondo de Salud para el Bienestar y la contratación de servicios integrales de salud necesarios 
para la operación de las unidades médicas adscritas al Instituto (aunque no se precisa cuáles 
serán estas). 
“El Insabi (que hasta ahora tiene en la Ley General de Salud la encomienda de apoyar a la 
Secretaría de Salud en el otorgamiento de servicios y medicamentos a la población sin 
seguridad social) nunca existió formalmente, y con este anuncio prácticamente se le deja 
fuera”, apunta al respecto Marta Tagle, ex diputada y ex integrante de la Comisión de Salud 
de la Cámara de Diputados. 
Después de la desaparición del Seguro Popular, que no era un sistema de salud sino un seguro, 
que reembolsaba los servicios a los estados, el Insabi, su reemplazo, firmó convenios con las 
entidades que quisieron adherirse a su modelo (26) y a estas les transfería recursos para que 
siguieran operando los servicios de salud, que no logró centralizar el Instituto en sus más de 
dos años de existencia, porque ni siquiera tiene reglas de operación. 
Con los seis estados que no se adhirieron, el modelo fue que se les daban a ellos todos los 
recursos, en lugar de que los tuviera el Insabi. 
Guanajuato fue de las entidades que no se adhirió al Instituto y no piensa adherirse ahora al 
modelo que operará el IMSS-Bienestar. “Hace un par de semanas, el gobernador, Diego 
Sinhue Rodríguez, se reunió con el Secretario de Gobernación, Adam Augusto López, y le 



hizo un balance de cómo tenemos finanzas sanas en cuestión de salud y un abasto de 
medicamentos que supera el doble de la media nacional, así que se respetará el convenio para 
que la federación siga enviando recursos y la entidad maneje el sistema de salud para las 
personas sin seguridad social”, explica Mario de Alba, secretario de salud de este estado. 
 
El nuevo encargado 
El viraje en la estrategia para atender a quienes no tienen seguridad social se presentó 
oficialmente en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el 
martes 15 de marzo. El primer mandatario y Zoé Robledo, director del IMSS, dieron una 
explicación general respecto a que se firmarán acuerdos con los estados que así lo decidan, 
para brindar los servicios y que los hospitales estatales pasen a ser parte del IMSS Bienestar. 
Robledo subrayó que hasta el momento Nayarit, Colima y Tlaxcala han firmado el acuerdo 
para iniciar el proceso de transferencia, que ocurre con la garantía de continuidad en los 
servicios de atención médica, la libre asociación de gobiernos estatales y la libre adscripción 
de trabajadores de la salud, quienes no serán despedidos ni perderán derechos laborales. 
Éctor Jaime, actual diputado e integrante de la Comisión de Salud opina que esto es un 
retroceso. “El IMSS Bienestar no es un sistema de salud, es un programa con reglas de 
operación y no hay un solo documento público donde diga que este se haría cargo de la 
población sin seguridad social, es nada más por una instrucción del presidente, un decreto 
verbal y con esto bastó”. 
David Sánchez Mejía, abogado y consultor especializado en derecho de la salud, dice que 
para saber el marco normativo con el que operará la atención a esta población habrá que 
conocer los acuerdos con los estados, que hasta ahora no se han hecho públicos. 
Investigadores e integrantes de la sociedad civil coinciden, por su parte, en que el IMSS 
Bienestar puede ser una buena opción para brindar la atención que no pudo dar el Insabi. “Es 
una buena alternativa porque al menos tiene el andamiaje administrativo y ha brindado 
servicios ya desde hace 40 años, además tiene detrás al IMSS, pero esto hará que crezca y va 
a ser un monstruo, así que será una buena opción siempre y cuando se ejecute bien, aunque 
hasta ahora lo que se ha presentado deja más dudas que respuestas”, opina Andrés Castañeda, 
coordinador de la organización Cero Desabasto e integrante del colectivo Nosotrxs. 
Gustavo Leal Fernández, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y especialista en políticas públicas y servicios de salud, dice que para cumplir la 
nueva encomienda el IMSS Bienestar es buena opción, pero va a requerir un nuevo modelo, 
porque este se diseñó para la atención de población sin seguridad social, “pero de las zonas 
rurales y en condiciones de marginación, no para atender a población urbana, y esto no se ha 
puesto sobre la mesa”, apunta Leal Fuentes. 
Tampoco se ha dicho qué va a pasar con la atención de tercer nivel, dice Óscar Estrada, 
especialista en sistemas de salud y profesor de la Universidad Autónoma de Guadalajara. “Es 
importante que se establezca a qué tipo de servicios van a tener derecho las personas sin 
seguridad social, porque el IMSS Bienestar tiene un paquete reducido a primer nivel y cierto 
tipo de intervenciones, es más de tipo preventivo, qué va a pasar entonces con la atención de 
alta especialidad, estamos en riesgo de reducir los servicios otorgados”. 
En este punto Estrada dice que en esto entra también definir y que se difunda qué va a pasar 
con lo que se llamaba Fondo de Atención a Enfermedades con Gastos Catastróficos y que 
ahora se llama Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), que era justo para atención en 
tercer nivel. “De esta bolsa ya se ha estado tomando dinero, y ahora no se sabe qué va a pasar 
con ella, ni con los institutos nacionales de salud”.  



Una fuente de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad (CCINSHAE) confirma a Animal Político que en efecto aún no se sabe 
si el IMSS Bienestar les referirá a los pacientes que requieran atención de tercer nivel o qué 
sucederá. 
 
Dinero que no alcanza 
Sobre el presupuesto que tendrá el IMSS Bienestar para atender a la población sin seguridad 
social, el presidente Andrés Manuel López Obrador solo dijo que “va a significar una 
inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos el dejar el sistema de salud como lo 
estamos imaginando.” 
Judith Senyasen, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP), señala que ante esta declaración del presidente y sin un 
documento oficial donde se diga de dónde saldrá el presupuesto para atender a la población 
sin seguridad social, lo que se entendió es que habrá un inversión extra de ese monto, pero 
en realidad, sumando las bolsas presupuestarias que ya nutren la atención a estos ciudadanos, 
en este momento ya se invierten más de 200 mil millones de pesos en esto. 
“Si se suman los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a los 
estados, FASSA, (que tiene este 2022, 117 mil 537 millones de pesos), los del programa 
Medicamentos Gratuitos (con 77 mil 573 millones de pesos), los de Atención a la Salud del 
Insabi (18 mil 333 millones) y los de Fortalecimiento a la Atención Médica (862 millones de 
pesos), todo eso ya suma 214 mil 305 millones de pesos, pero si se pretende cubrir a más 
población con más servicios, se va a requerir más dinero y no hay espacio fiscal para 
aumentar presupuesto”, precisa la investigadora del CIEP. 
Respecto al personal, López Obrador y Zoé Robledo dijeron que no se despedirá a nadie. 
“todos los que apoyaron durante la emergencia sanitaria tienen garantizado su trabajo, 
además de que serán basificados quienes trabajan por contrato, es decir, 100 mil trabajadores 
en todo el país”, dijo el presidente. 
Robledo recalcó que la participación de los trabajadores será voluntaria, “para que cada uno 
de ellos y de manera directa conozca cuáles son las condiciones que se les están ofreciendo 
y puedan tomar la mejor decisión sin despedir a nadie, sin liquidar a nadie”. 
Lo que se habilitará será una calculadora IMSS- Bienestar “para que cada trabajador pueda 
conocer de manera individual cual es la propuesta para su caso, dependiendo de la 
antigüedad, la categoría y los años de servicio para que no se le afecten nunca sus derechos 
laborales”. 
En cuanto a la infraestructura física y este plan de que para 2024 todos los hospitales estatales 
de las entidades que se adhieran al IMSS Bienestar serán manejados por este, los 
entrevistados señalan que aquí también quedan muchas dudas. 
“Muchos terrenos están en comodato, es decir, un tercero se los prestó al gobierno estatal 
para construir la clínica y ahora el estado no puede ceder el terreno, porque no es suyo”, 
señala Andrés Castañeda. 
Por su parte, Ector Jaime señala que ningún congreso del estado le ha autorizado a un 
gobernador la enajenación de bienes, así que ahí habría una cuestión legislativa que solventar. 
El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; el director general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, firmaron, este jueves, el acta de integración de la mesa de transición para 
concretar la transferencia de los servicios estatales de salud a partir del 1º de abril, por 
conducto del programa IMSS-Bienestar.  



Adelantó que se realizarán asambleas informativas en los 16 hospitales y en centros de salud 
de la entidad para que las personas trabajadoras y usuarias conozcan el proceso. Esto 
requerirá que se haga en distintas lenguas indígenas. También es necesario trabajar en los 
lineamientos operativos y laborales. 
Hasta esta fecha, dijo, más de mil trabajadoras de salud en los tres estados que están en el 
proceso de federalización han participado en el análisis de la situación de la salud en cuanto 
a infraestructura, recursos humanos, atención médica y otros indicadores. 
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