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Autora: Eleane Herrera Montejano 
Es terrible que alguien no pueda salir de noche sólo porque es mujer: 
Margo Glantz 
 
• “No es posible que después de todo sigamos viviendo con la prohibición de que si saliste 

de noche, mereces que te maten”, añade la escritora. Propone escribir diariamente los 
nombres de desaparecidas y desaparecidos en el país 

 
“No es posible que vivamos en un país donde un fiscal oculta cosas fundamentales para que 
no se pueda encontrar a una muchacha como la que murió hace días. Es terrible que al buscar 
un cuerpo encuentren numerosos cuerpos femeninos en el mismo lugar, que alguien no pueda 
salir de noche porque es mujer”, manifestó la escritora, académica y crítica, Margo Glantz. 
En el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la autora de las principales líneas de investigación ensayística entorno a Sor Juana 
Inés de la Cruz participó en la mesa de diálogo “En camino a la imaginación y la escritura”, 
que se llevó a cabo a manera de homenaje y reconocimiento de su propio trabajo académico 
y creativo. 
Tras una breve presentación a cargo de la directora de literatura y fomento a la lectura UNAM 
–Anel Pérez– se proyectó un video biográfico de Margo Glantz, producido por TVUNAM y, 
posteriormente, Gabriela Jáuregui ahondó en algunos conceptos de su obra. 
Jáuregui destacó el cuerpo como uno de los principales ejes temáticos que aborda de la obra 
de Margo Glantz, quien anteriormente ha expresado que “Mientras las mujeres no tengamos 
un cuerpo propio, no estaremos libres”. 
Respecto de esto, Glantz explicó que Bernal Díaz del Castillo fue una de sus lecturas de 
partida, pues en su narración de La Conquista el cuerpo tiene un lugar muy importante. 
“La Conquista de México es justamente poner el cuerpo de los soldados, tanto españoles 
como de todas las etnias que fueron recorriendo los españoles. Bernal todo el tiempo está 
hablando del cuerpo, de cómo no se podía acostar en una cama porque estaba acostumbrado 
a dormir de otra forma”, ahondó. 
 
Cuerpo en resistencia 
De acuerdo con Gabriela Jáuregui escribir y resistir son conceptos indisociables. Durante su 
intervención, recordó nombres de algunas víctimas de feminicidio en México, convencida de 
que, ante este luto en el que se encuentra –o debería encontrarse- nuestro país, “lo que nos 
queda es la palabra. Es lo que Margo nos recuerda a través del cuerpo de su obra y los cuerpos 
en su obra”. 
Consideró que la mejor forma de manifestar la resistencia de la escritura es escribir desde el 
cuerpo, con el cuerpo y para el cuerpo. “En un país de muerte como el nuestro, la escritura 
de Margo es vital”. 
Por otra parte, poseer un cuerpo implica el derecho a decidir sobre él, por lo que, en esta 
ocasión Margo Glantz destacó especialmente las prohibiciones que existen en la vida social 



de las mujeres. “No es posible que después de todo sigamos viviendo con la prohibición de 
que si saliste de noche, mereces que te maten”. 
En su opinión, llevar a cabo la reunión sin hablar del tema sería un agravio a todas las 
mujeres, por lo que planteó el ejercicio de escribir, diariamente, los nombres de desaparecidas 
y desaparecidos en el país, como se hacía en Argentina con los desaparecidos de ‘La guerra 
sucia’. “Sería importante que diariamente todos escribiéramos que estamos perdiendo 
cuerpos femeninos de una manera monstruosa, sin que haya una posibilidad, al parecer, de 
que esto mejore”. 
Agregó que es insostenible la actitud recurrente de algunos gobernadores y el medio político, 
que hablan de la violencia contras las mujeres y los feminicidios como un problema de 
enfermedad mental aislada, cuando todos los días hay casos de niñas de 6 o 15 años que son 
agredidas; y denunció que las mujeres tengan que estar buscando los cuerpos de sus seres 
queridos por cuenta propia, porque no se consigue que esto se haga oficialmente. 
“Me parece que no hay palabras suficientes. No tenemos palabras para entender lo que está 
pasando, no tenemos palabras para lamentar, describir o entender por qué sucede lo que está 
sucediendo”. 
 
Leer y escribir 
“Yo me empecé a dar cuenta de que era un cuerpo colonizado al leer: leí desde muy niña y 
veía siempre que el cuerpo de la mujer era un objeto de la narrativa y que había que ver el 
cuerpo de la mujer con la mirada de quienes miraban a la mujer en la narrativa. Entonces me 
preguntaba cómo desmontar esto”, comentó la académica mexicana de la lengua. 
Observó que en el panorama reciente, la escritura femenina ha tomado un papel relevante 
como referente. En su propio caso, el tema del cuerpo es lo que la afecta específicamente y 
por ello ha sido un punto de partida que la ha “perseguido”. 
Apuntó que las mujeres pueden escribir de una gran variedad de temas y que es importante 
leer otras cosas además de literatura escrita por mujeres, sin embargo, concedió que “ha 
habido una invasión importantísima de lo femenino en las letras”. 
Al mismo tiempo, esto indica que existe una problematización mundial de la vulneración de 
los derechos de las mujeres. “En países fundamentalistas, las mujeres no tienen cuerpo: 
carecen de cara, manos y piernas”, expresó Margo Glantz y añadió que la violencia doméstica 
también es un problema en países donde la opinión suele creer que esta situación está 
descartada, por ejemplo, Francia, que atraviesa una terrible ola de feminicidios. 
 
Margo Glantz 
Margarita «Margo» Glantz Shapiro nació en la Ciudad de México, el 28 de enero de 1930. 
Su prolífica obra es conocida por abordar temas como el erotismo, sexualidad y cuerpo 
además de migración y memoria. 
Estudió Letras Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, tras lo cual continuó sus estudios académicos en París, donde se 
doctoró en Letras Hispánicas en la Universidad de La Sorbonne. En 1966 fue fundadora y 
directora de la revista Punto de Partida de la UNAM. Posteriormente colaboró en Radio 
Universidad y el periódico Unomásuno. 
En el ámbito de la difusión cultural ha desempeñado varios cargos: directora del Instituto 
Cultural Mexicano-Israelí (1966-1970), del Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM 
(1970-1971) y directora de Literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes (1983-1986), 
entre otros. 



En 1995 fue elegida miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y tomó 
posesión en 1996. 
Ha impartido cursos de literaturas clásicas, de las lenguas modernas, letras mexicanas e 
hispanoamericanas en universidades como Yale, Princeton, La Joya, Harvard, Berkeley, 
Menéndez Pelayo en Santander, Barcelona, Alicante, Viena, Berlín, París, Buenos Aires, 
Chile y Delhi, entre otras muchas. 
Actualmente, Margo se declara adicta al twitter, al que considera una herramienta 
extraordinaria para mantenerse activa en la exigencia de libertad de prensa, en defensa de 
Assange. 
“Periodistas de todas partes del mundo escriben contra la extradición de Assange porque es 
una cosa terrible contra la prensa y es un símbolo importante. Todos los días se hace una 
campaña mundial a favor de la libertad de prensa, a partir de un símbolo como él”, expresó 
durante la Feria del Libro y la Rosa. 
Además, Margo constantemente retuitea información sobre las personas que murieron en los 
campos de concentración de Auschwitz porque piensa que estamos viviendo muchas nuevas 
–y no tan nuevas- formas de fascismo. 
Entre los numerosos premios que ha recibido, destacan el Premio Magda Donato (1982), el 
Premio Xavier Villaurrutia (1984) por Síndrome de naufragios, el Premio Sor Juana Inés de 
la Cruz 2004 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Premio FIL de Literatura 
en Lenguas Romances (antes Juan Rulfo) en 2010, y en 2015 Premio Iberoamericano de 
Narrativa Manuel Rojas. En 2004 le fue otorgado el Premio Nacional de Lingüística y 
Literatura. 
También es Doctor honoris causa por varias universidades, entre ellas la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) en 2005, la Universidad Autónoma de Nuevo León en 
2010 y la UNAM en 2011. 
 
Recomendación 
Si tuviera que recomendar un libro, Margo Glantz elige “El acontecimiento” de Annie Ernaux 
a quien considera una de las escritoras más inteligentes que ‘autobiográficamente’ ha 
planteado temas como violación, separación, adulterio, etc. Así mismo, invita a una relectura 
de su propio libro “Apariciones”, que acaba de ser revisitado en España, con bastante éxito. 
“En México se leyó con bastante resistencia porque parecía un libro poco digno de ser escrito 
por una mujer y porque tenía una serie de temas que no parecían feministas, cuando es un 
libro profundamente feminista, solo que no descaradamente y obviamente. Es importante en 
la literatura que las cosas no sean obvias”, comentó al respecto. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Política Expansión. https://politica.expansion.mx/mexico/2022/04/23/glantz-condena-
feminicidios 
Quién. https://www.quien.com/espectaculos/2022/04/23/margo-glantz-terrible-no-se-
pueda-salir-noche-mujer-debanhi 
El Demócrata. https://democratacoahuila.com/2022/04/23/es-terrible-la-violencia-que-
viven-las-mujeres-en-mexico-margo-glantz/ 
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Autor: Antimio Cruz 
El futbol da información sobre cómo se construyen las interacciones 
sociales en el presente: expertos 
 
• Este deporte será un medio importante en la reconstitución del tejido social, ahora que 

salimos de la pandemia: José Antonio de los Reyes 
 
Las ciencias sociales no deben evadir el análisis del futbol ni de lo que sucede en su entorno 
pues se trata una actividad que comparten millones de individuos y en la que se generan 
interacciones de la persona frente a sí misma y frente al tejido social. Así lo señalaron 
investigadores de Argentina, Francia y México que se reunieron en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), en el Foro Futbol, pasión y 
violencia. Reflexiones desde las ciencias sociales. 
Convocados por el rector general de la UAM, José Antonio de los Reyes, y por el investigador 
en seguridad en el deporte, Fernando Segura, los investigadores de la Universidad Nacional 
de San Martín, Argentina; del Instituto Nacional del Deporte, de Francia, y de la UAM, de 
México, analizaron fenómenos sociales en torno al futbol documentados en los siglos XX y 
XXI. 
De los Reyes Heredia señaló que es importante mencionar la parte positiva del futbol como 
medio de socialización, fundamental en términos de la reconstitución del tejido social, en un 
momento en que se sale de una pandemia terrible después de más de dos años de permanecer 
en un cierto confinamiento. 
El doctor Francisco Javier Soria López, rector Unidad Xochimilco, enfatizó que ese deporte 
no se limita a una actividad lúdica, ya que tiene dimensiones económicas, comerciales, 
aspiracionales, mediáticas y sociales que “reflejan en mayor o menor medida lo que somos, 
cómo nos relacionamos y cómo reaccionamos como individuos y como colectividad”. 
El evento fue inaugurado por los rectores, acompañados por el Embajador de Argentina en 
México, Carlos Tomada; el Embajador de Francia en México, Jean-Pierre Asvazadourian y 
la doctora Alma Luna Olivas, presidenta del Consejo Académico de la Facultad 
Latinoamericana de la Universidad Policial (UNIPOL). 
La primera mesa fue moderada por el doctor Fernando Segura Trejo, de la Facultad 
Latinoamericana de la UNIPOL. 
La doctora María Magdalena Trujano Ruiz, investigadora del Departamento de Sociología 
de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, explicó que la violencia misma es parte del proceso 
de socialización y de las relaciones culturales, y es en el futbol, donde se generan mayores 
condiciones generalizadas de este tipo, empezando por el lugar donde se realiza el partido, 
pues hay regiones que son consideradas de gente más combativa, lo cual propicia ya una 
tensión. 
El segundo elemento fundamental es la trayectoria de los dos contendientes rivales, pues hay 
situaciones de rencilla que se consideran como clásicos explosivos de violencia, inclusive se 



tiene una categoría desde la Seguridad Pública que les llaman de alta peligrosidad y en éstos 
es muy fácil que se dé el conflicto en los diferentes niveles entre jugadores, porras o barras. 
También hay sectores de clase definidos con características, tipologías, estereotipos que son 
arrastrados a la contienda deportiva, de ahí que no sólo interesa quién metió más goles, sino 
cómo se desarrolló el partido mismo, lo que va exacerbando el ritmo de la contienda. 
El doctor Patrick Mignon, del Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance 
en Francia, destacó que en el caso de su país, existe una especie de situación de paz en los 
estadios a pesar de que se han dado incidentes violentos en los que sólo ha habido una persona 
fallecida en 2010. 
En Argentina la violencia en el futbol es un problema social que ha dejado 346 muertes, 231 
desde la vuelta de la democracia y 115 en los últimos 15 años, lo cual también lo convierte 
en un problema público y en un recurso legitimado en el que todos los actores alrededor de 
este deporte lo reproducen en distintos momentos desde la agresión simbólica hasta la física, 
señaló el doctor Diego Murzi, profesor de la Universidad Nacional de San Martín en 
Argentina. 
 
La violencia se ha documentado 120 años 
Cerca de 35 sucesos con consecuencias mortales se han documentado entre 1902 y 2022 en 
una veintena de países de Europa, Asia, África y Latinoamérica. Estos hechos justifican la 
investigación académica del fenómeno desde las ciencias sociales. La manifestación más 
reciente en México ocurrió el 5 de marzo en el estadio La Corregidora en un encuentro donde 
los Gallos Blancos del Querétaro recibían al Atlas de Guadalajara. La violencia entre 
aficionados de ambos equipos generó 26 lesionados graves, incluyendo uno con pérdida de 
un ojo. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/necesaria-la-investigacion-
academica-del-fenomeno-de-la-violencia-en-el-futbol-especialistas-en-la-uam/ 
El Porvenir. https://elporvenir.mx/sabiasque/necesario-investigar-violencia-en-futbol-
desde-la-academia/395317 
Yahoo Noticias. https://es-us.noticias.yahoo.com/necesario-investigar-violencia-futbol-
academia-095939975.html 
Desinformémonos. https://desinformemonos.org/necesaria-investigacion-academica-del-
fenomeno-de-la-violencia-en-el-futbol/ 
Hidrocálido Digital. https://www.hidrocalidodigital.com/es-necesario-investigar-la-
violencia-en-el-futbol-desde-lo-academico/ 
El Diario de Coahuila. https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/04/28/necesario-investigar-
la-violencia-en-el-futbol-desde-la-academia-uam/ 
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Autor: Braulio Carbajal 
En manos extranjeras hasta 2115, el mayor yacimiento de litio con que 
cuenta el país 
 
• Agotar el mineral disponible en Bacadéhuachi, Sonora, requiere 250 años, indica estudio 
 
La concesión para explotar el mayor yacimiento de litio en México, ubicado en el estado de 
Sonora, fue otorgada durante el gobierno de Felipe Calderón por 100 años. La recibió un 
particular en 2010 y luego fue vendida en 2013, ya en la administración de Enrique Peña 
Nieto, a la firma Bacanora Lithium, según información oficial. 
A partir de la aprobación de la Ley Minera la semana pasada, que reserva para el Estado la 
propiedad sobre ese recurso estratégico, se abre la puerta a una revisión que, en este caso, 
involucra a una empresa china que tiene derechos sobre su explotación, de acuerdo con los 
datos oficiales. 
El mayor yacimiento de litio en México conocido hasta el momento y catalogado como el 
prospecto con el mayor depósito de mineral del mundo, será explotado por compañías 
extranjeras hasta el año 2115. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha 
planteado que con la aprobación de la reforma a la Ley Minera se realizarán revisiones a las 
concesiones entregadas a particulares. 
Datos oficiales indican que el Proyecto de Litio de Sonora, que pertenece a la inglesa 
Bacanora Lithium y próximamente a la china Ganfeng Lithium, cuenta con siete concesiones 
mineras en el municipio de Bacadéhuachi, las cuales tienen un alcance de alrededor de 8 mil 
hectáreas. La mayoría de estas licencias tienen vigencia de 50 años, lo que significa que 
vencerán en 2065. 
No obstante, la Ley Minera establece que toda concesión puede extenderse por otro periodo 
similar, lo que significa que, de solicitarlo, la explotación de ese yacimiento podría ser 
controlado por la empresa china o por alguna otra que pague por ella, dado que las 
concesiones pueden ser traspasadas, hasta el año 2115. 
No obstante, ese tiempo sería insuficiente para terminar de extraer el litio que se presume 
contiene el yacimiento sonorense, pues de acuerdo con un estudio de viabilidad distribuido 
entre sus inversionistas, Ganfeng Lithium estima que los recursos de carbonato de litio de 
esa mina ascienden a 8.8 millones de toneladas, por lo que se necesitarían 250 años para 
agotarlos por completo. 
 
Más de lo esperado 
Dicha cifra supera la divulgada en 2019 por Mining Technology, que al declarar al 
yacimiento de Sonora como el depósito de litio más grande del mundo reveló que éste 
contenía 243 millones de toneladas de reservas probadas y probables, mismas que tenían 4.5 
millones de carbonato de litio equivalente, es decir, el mineral que realmente se puede 
aprovechar para comercializarlo. 
Estimaciones de Bacanora Lithium (actual propietaria del yacimiento), indican que su planta 
en Sonora tendrá la capacidad de procesar inicialmente alrededor de 1.1 millones de 



toneladas de mineral por año, para en una segunda etapa llegar a 2.2 millones. Esto arrojará 
una producción de 17 mil 500 toneladas anuales de carbonato de litio en la primera fase 
(segundo semestre de 2024) y de 35 mil en la segunda (no especifica fecha). 
Diversos especialistas y organismos como la Cámara Minera de México han señalado las 
dificultades del proyecto, pues el litio que contiene el yacimiento se encuentra en arcilla y 
por el momento no es posible extraerlo de una manera viable; no obstante, Ganfeng ha 
señalado que el de México es su proyecto más importante y tiene la capacidad de producir el 
mineral en poco tiempo a un costo bajo. 
Lo anterior, enfatizó Violeta Núñez, investigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, da la impresión de que dicha empresa ya cuenta con la tecnología necesaria, 
o está cercana a ella, que es, quizá, la razón por la que decidió ingresar a México. 
“La entrada de esta empresa asiática se debe a los cálculos que tiene sobre la riqueza de litio 
en México. Tan sólo del Proyecto de Litio de Sonora, Ganfeng indica que es uno de los 
proyectos de recursos de litio más grandes del mundo. Lo que evidencia el gran potencial del 
país, aunque claro, también se deben sumar las diversas condiciones que han permitido un 
intenso extractivismo en México, entre ellas la Ley Minera vigente, que da un poder absoluto 
a las empresas mineras”, apuntó. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Primera Línea. https://www.primeralinea.mx/2022/04/24/en-manos-extranjeras-hasta-
2115-el-mayor-yacimiento-de-litio-con-que-cuenta-el-pais/ 
El Correo de Oaxaca. https://elcorreodeoaxaca.com/en-manos-extranjeras-hasta-2115-el-
mayor-yacimiento-de-litio-con-que-cuenta-el-pais/ 
ConcentraArte. https://concentraarte.com.mx/en-manos-extranjeras-hasta-2115-el-mayor-
yacimiento-de-litio-con-que-cuenta-el-pais/ 
La Onda Oaxaca. https://www.laondaoaxaca.com.mx/2022/04/en-manos-extranjeras-
hasta-2115-el-mayor-yacimiento-de-litio-con-que-cuenta-el-pais/ 
  



25-04-2022 
MugsNoticias.com.mx 
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/las-animas-un-proyecto-agroecologico-
de-la-uam-para-la-comunidad-del-sur-de-la-capital/ 
 
Las Ánimas, un proyecto agroecológico de la UAM para la comunidad del 
sur de la capital 
 
• El poco suelo agrícola que aún le queda a la ciudad anhela preservación, pero también 

el rescate de sistemas tradicionales de cultivo que favorezcan la proliferación de 
variedades nativas. 

 
Las Ánimas es uno de los proyectos agroecológicos más importantes de la Ciudad de México 
y está dedicado al cuidado agroambiental, ya que posee un estrecho vínculo creciente con la 
comunidad y regiones que lo rodean, gracias a sus talleres y cursos dirigidos a los habitantes 
de la zona sur de la urbe, sostuvo el ingeniero Irving Hernández González. 
Durante la Feria La cosecha: libros y violetas, organizada por la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), el responsable de ese centro de investigación –localizado en el pueblo 
de Tulyehualco en la Alcaldía Xochimilco– refirió que éste es un espacio interdisciplinario 
de docencia e indagación enfocado en ofrecer servicio comunitario. 
Uno de los principios básicos de este predio agrícola ha sido ofrecer capacitación a los 
campesinos de la región para la producción a cielo abierto, intensiva, de hongos seta y de 
biofertilizantes; elaboración de sustratos y soluciones nutritivas, composteo y 
lombricomposteo, y diversas capacitaciones que ayudan al progreso del campo en dicha 
región, dijo el jefe del Proyecto Tulyehualco Las Ánimas. 
También se imparten cursos de cromatografía, que es una técnica cualitativa para determinar 
la cantidad de materia orgánica en el suelo y añadir más en caso de requerirse para recuperar 
poco a poco su fertilidad. 
Las más de cuatro hectáreas que posee este predio ayudan al desarrollo científico y a la 
obtención de alimentos, de los cuales 1.5 han sido destinadas a la producción en invernaderos 
y sistemas semihidropónicos que permiten la agricultura protegida. 
Parte de lo cultivado en Las Ánimas –lechugas, zanahorias, cebollas, jitomates, pepinos y 
demás alimentos cosechados– se pone a la venta a precios más accesibles para la colectividad, 
todos los jueves de 9:00 a 13:00 horas, mientras que el resto se destina a la cafetería de la 
Unidad Xochimilco para que sus estudiantes se beneficien de la producción de alimentos 
orgánicos. 
Entre sus actividades colaborativas con las licenciaturas de Agronomía, Biología y Medicina 
Veterinaria y Zootecnia destaca la realizada por la maestra Alma Piñeyro Nelson, académica 
del Departamento de Producción Agrícola y Animal, quien junto a su equipo trabaja en la 
colecta de tomates nativos para hacer un trabajo de mejoramiento genético y distribuir sus 
semillas entre la comunidad de productores. 
El doctor Antonio Flores Díaz, académico del Departamento de El Hombre y su Ambiente, 
realiza un proyecto para el aprovechamiento de material lignocelulósico derivado de residuos 
de poda y jardinería como sustituto de sustrato en la generación de plantas ornamentales, ya 



que éstas son elaboradas en Xochimilco con hojarasca o natillo de bosque, cuyas toneladas 
de extracción están causando problemas ecológicos muy fuertes en las zonas forestales. 
El poco suelo agrícola que aún le queda a la ciudad anhela preservación, pero también el 
rescate de sistemas tradicionales de cultivo que favorezcan la proliferación de variedades 
nativas, porque hay mucho conocimiento tradicional que se está perdiendo; por ello, Las 
Ánimas pretende rescatar, reproducir y eventualmente también transmitir estos saberes, 
apuntó Hernández González 
Ahora mismo –afirmó– se tiene un espacio con una parcela experimental donde en 
colaboración con profesores de la UAM se llevan a cabo siembras de especies y se invita a 
los agricultores a que puedan ver o conocer los resultados de dicho ensayo. 
Las Ánimas cuenta también con una clínica veterinaria donde se da atención a especies 
menores como perros y gatos, que está a cargo del doctor Isaac Conrado Vargas Gallardo, 
profesor del Departamento de Producción Agrícola y Animal, quien junto a pasantes de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia dan servicio y ofrecen campañas de esterilización y 
vacunación de mascotas, además de que hay consultorios de medicina humana a precios muy 
accesibles para la comunidad vecina. 
Durante esta Feria regalaron cientos de flores, las cuales son resultado de un proyecto más 
que se dedica a la obtención de plantas ornamentales, cuyos resultados de investigación 
también ayudan en la mejora de las técnicas de conservación. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/223-
22.html 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/las-animas-un-proyecto-
agroecologico-de-la-uam-para-la-comunidad-del-sur-de-la-capital/ 
Portal Ambiental. https://www.portalambiental.com.mx/sostenibilidad/20220426/las-
animas-un-proyecto-agroecologico-de-la-uam-para-la-comunidad-del-sur-de 
De Reporteros. https://dereporteros.com/2022/04/24/las-animas-un-proyecto-
agroecologico-de-la-uam-para-la-comunidad-del-sur-de-la-capital/ 
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https://expansion.mx/opinion/2022/04/25/la-enredada-apuesta-por-el-litio 
 
Autor: Jonathán Torres 
La enredada apuesta por el litio 
 
• Los impactos, con la explotación del litio, no implican solo dinero, señala Jonathán 

Torres. 
 
(Expansión) - La narrativa alrededor del litio cuenta con los siguientes ingredientes: 
especulación, sobrevaloración, nacionalismo sin fundamento, amenazas de expropiación, 
conflictos legales y más. 
Nadie duda de que el litio es un recurso natural que puede contribuir a la transición 
energética. Los medios lo han llamado el “oro blanco”, el “nuevo petróleo”; en otros países 
puede serlo, pero aquí en México no hay ninguna certeza de que pueda ser una cosa o la otra. 
Ésta es la enredada historia que trae la apuesta por el litio emprendida por la autollamada 
cuarta transformación: 
Uno, decir que el litio es nuestro resulta innecesario, aunque se entiende perfecto la intención 
de tocar fibras sensibles. En el Artículo 27 Constitucional está claro que todos los minerales 
que se encuentran en el subsuelo pertenecen a la nación. Por lo tanto, presumir la 
nacionalización del litio es falaz. En el caso del litio, la forma en que México ha conducido 
la explotación de este mineral ha sido a través de concesiones, a cambio de obtener regalías 
por ello. 
Dos, el litio es un recurso natural que puede contribuir en la transición energética, pero en 
México no hay un panorama claro de sus alcances. 
Revisemos el contexto, que corre a lo largo de esta historia, tomando como base el panorama 
que ofrece el documento llamado “El litio en México: verdades y mentiras”, de la autoría de 
Aleida Azamar, coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables de la 
Universidad Autónoma Metropolitana: 
Las mayores reservas de litio se encuentran en Australia y América Latina, y la concentración 
de las cadenas productivas están centradas en el mercado chino. Australia y Chile concentran 
casi 80% de la producción mundial de sales de litio, pero es en América Latina donde está el 
mayor potencial productivo de este metal. Bolivia, Argentina y Chile forman el triángulo del 
litio de América Latina. 
Sin embargo, el descubrimiento de una reserva mineral en México podría modificar la forma 
y las estrategias de todos los actores interesados en el aprovechamiento de este recurso. En 
2019, saltó a la luz el descubrimiento de un depósito de litio en Sonora, México, que podría 
ser uno de los más grandes en el mundo con supuestamente 243 millones de toneladas de este 
recurso concentradas en un solo lugar y cuyo potencial podría ser aún mayor, ya que este tipo 
de vetas suelen ampliarse a medida que se profundiza su extracción. 
En este momento hay varias empresas con permisos para el aprovechamiento del litio en 
México: Radius Gold, Infinite Lithium, Rock Tech Lithium, Alien Metals, Zenith Minerals, 
Litio Mex, Pan American Lithium Corp y Zeox; “estas empresas no están moviendo un dedo 
para explorar y solamente se benefician en el mercado de valores gracias a la cotización del 
mineral”, afirma Aleida Azamar. 



Adicionalmente, están Bacanora Lithium y Rockland Resources Ltd., que sí están 
invirtiendo; también, hay dos empresas canadienses: Organimax Nutrient y One World 
Lithium. 
De acuerdo con el documento de Aleida Azamar, el Servicio Geológico Mexicano señala 
que, desde 1979 hasta la fecha, se han descubierto al menos 57 ubicaciones con presencia de 
litio en todo el país, pero en su mayoría carecen de capacidad para desarrollarse por sus bajas 
concentraciones productivas. Hoy, solo hay 11 yacimientos que presentan viabilidad 
extractiva a futuro, pero ninguno se encuentra en fase de explotación activa. 
Sin embargo, la mira está puesta fundamentalmente en tres sitios que podrían ser explotados: 
Salinas, San Luis Potosí; Villa de Cos, Zacatecas; Bacadéhuachi, Sonora. El último es el que 
más interés despierta, pero hasta el momento no se puede determinar con exactitud el tamaño 
de la reserva. 
Como sea, es en Sonora donde esta historia puede descomponerse y aquí viene el tercer 
elemento a considerar: los riesgos de expropiación. 
Antes de los ajustes a la Ley Minera, las voces para expropiar el mega depósito de 
Bacadéhuachi ya se escuchaban. En su momento, Víctor Toledo, entonces titular de la 
Semarnat, sugirió que se buscaría la nacionalización de las minas de litio en el país. Después, 
Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, se sumó. Recientemente, el 
Presidente de la República anunció que se revisarán los términos de la concesión que en su 
momento se otorgó a una empresa en Sonora. 
¿Estaremos frente a una expropiación? Bacanora Lithium podría ser la víctima. La empresa, 
en un principio, era una sociedad con inversiones de Reino Unido y China, pero los ingleses 
decidieron decantar su participación mencionando que carecen de los medios y capacidades 
para realizar un proceso de extracción satisfactorio. Ahora, la compañía minera china 
Ganfeng Lithium (una de las más importantes del mundo) opera Bacanora Lithium, que hasta 
la fecha ha invertido más de 420 millones de dólares en proyectos extractivos de litio. 
Aquí está la razón que podría dar paso al pleito: Bacanora Lithium estima que, para 2023, 
arranque el proceso de explotación de litio con casi 35,000 toneladas anuales, lo que podría 
convertir a México en uno de los jugadores más relevantes del mundo en cuanto a la 
producción de este recurso, cita el documento de la también presidenta de la Sociedad 
Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Dicho lo anterior, sí, hay criterios 
políticos detrás de todo esto, pero también mucho dinero en juego. 
¿Qué puede venir? En ningún apartado de la Ley Minera se habla del fin de las concesiones 
que ya fueron otorgadas. “La ley dice que no se van a terminar y, como los cambios son de 
materia legal y no constitucional, nadie podría, ni siquiera el presidente, revocar una 
concesión”, sostiene Daniel Salomón, experto en temas energéticos. “No es posible aplicar 
retroactivamente una ley nueva a una empresa que tenía ya derechos adquiridos”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Esto es Hoy. https://estoeshoy.com/2022/04/25/la-enredada-apuesta-por-el-litio/ 
Facebook. https://www.facebook.com/CadenaRadioMx/videos/cadena-
noticias/716119259813373/ 
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ElDiarioCBA.com.ar 
https://www.eldiariocba.com.ar/culturales/2022/4/25/manana-iniciara-un-congreso-
internacional-sobre-estudios-sobre-cine-el-audiovisual-71407.html 
 
Mañana iniciará un congreso internacional sobre estudios sobre cine y el 
audiovisual 
 
• Hasta el sábado se llevará a cabo la octava edición del evento con más de 50 mesas de 

exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, disertantes, muestras artísticas y 
proyecciones en el Espacio INCAA 

 
Desde mañana hasta el sábado 30, el Instituto de Ciencias Humanas de la UNVM llevará a 
cabo la octava edición del Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Estudios 
sobre Cine y Audiovisual (AsAECA), con más de 50 mesas de exposiciones, conferencias, 
presentaciones de libros, disertantes de nivel internacional, muestras artísticas y proyecciones 
en el Espacio INCAA de Villa María. 
Este VIII Congreso Internacional, bajo la premisa “Cartografías del devenir: territorios, 
prácticas, políticas y lenguajes”, buscará consolidar el campo de los estudios sobre cine y 
audiovisual en la Argentina propiciando la puesta en común y el debate de las investigaciones 
generadas a nivel nacional e internacional para configurar nuevas agendas de diálogos. 
 
Conferencia inaugural 
La actividad contará con exposiciones paralelas y constantes a las que se podrá asistir tanto 
de manera virtual como presencial en el Campus de la UNVM, sin necesidad de inscribirse 
previamente. La conferencia inaugural será mañana martes a las 9 horas, con la presencia de 
autoridades de la UNVM y de AsAECA y se podrá seguir a través de Youtube. 
En cuanto a las conferencias centrales, serán cuatro, transmitidas a través de Youtube y 
estarán a cargo de François Jost, profesor emérito de la Sorbonne Nouvelle Paris III y director 
honorario del Centro para el Estudio de las Imágenes y el Sonido de los Medios de 
Comunicación (CEISME); Bieke Bal, profesora de la Universidad de Ámsterdam y directora 
fundadora de ASCA (Amsterdam School for Cultural Analysis); Lauro Zavala, es profesor-
investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Xochimilco, Ciudad 
de México), coordinador del Área de Concentración en Semiótica Intertextual y Análisis 
Cinematográfico; Carmen Guarini es Doctora en Estudios Teatrales y Cinematográficos bajo 
la dirección de Jean Rouch por la Universidad de París X (Francia), cursó además seminarios 
de especialización con Fernando Birri, Jorge Prelorán y Jean-Louis Comolli. 
Además, el congreso traerá a primera vez a Latinoamérica la obra de la teórica cultural, crítica 
de arte y videoartista Mieke Bal, titulada “Don Quijote: tristes figuras”, que se expondrá 
durante dos semanas en la Usina Cultural de la ciudad, siendo su inauguración el próximo 
martes 26 de abril a las 20 horas. 
 
Proyecciones de cortometrajes y largometrajes 
Por otro lado, es importante mencionar que habrá proyecciones de cortometrajes y 
largometrajes en la sala de Espacio INCAA de Villa María, donde se presentarán 
largometrajes dirigidos por Carmen Guarini y Gustavo Fontán, y cortometrajes de cine y 



audiovisual de escuela que integran la Muestra de FEISAL (Federación de Escuelas de la 
Imagen y el Sonido de América Latina) y la Pantalla AsAECA. 
La presidenta de la Octava Edición del Congreso, docente del Instituto de Humanas, Cristina 
Siragusa expresó: “Desde nuestra Universidad hemos asumido la responsabilidad de hacer 
un congreso mixto, lo cual significa que vamos a tener una parte del programa que se 
desarrolla de manera presencial pero que también se podrá seguir a través de la virtualidad. 
Tenemos exponentes de diferentes partes del mundo, como España, México, Colombia, 
Chile, entre otros países y una amplia convocatoria que pone de manifiesto la relevancia y 
significado que despierta el Congreso de AsAECA en la región”. 
 
Para participar 
Por su parte, la decana de Humanas, Daniela Dubois mencionó: “Para el instituto es un gran 
orgullo y responsabilidad estar a cargo de la organización de este congreso internacional y 
con un gran equipo detrás sabemos que vamos a estar a la altura de las expectativas”, y 
agregó: “Invitamos a toda la comunidad a sumarse a estas propuestas de abarcan formatos y 
temáticas de diversa índole y que todas son abiertas y gratuitas”. 
Les compartimos el cronograma completo en este enlace: https://bit.ly/Cronograma-Asaeca 
O también la web del congreso: https://sites.google.com/unvm.edu.ar/congresoasaeca2022 
Por consultas: congresoasaeca2022@humanas.unvm.edu.ar 
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https://elindependiente.com.mx/2022/04/25/litio-la-gran-apuesta-mexicana/ 
 
Autor: Jorge Meléndez Preciado 
Litio, la gran apuesta mexicana 
 
En un encuentro con diputados, José Jaime Gutiérrez, directivo de la Cámara Minera de 
México, advirtió que no es necesario ningún mineral, menos el litio que es prácticamente 
inexistente. 
Y advirtió, como es normal en este tipo de sujetos: de tener la concesión únicamente para el 
gobierno, no habrá inversión privada, ya que sólo los empresarios podemos hacer lo que se 
necesita para lograr extraer dicho producto, llamado el Oro Blanco, al cual le ha puesto el 
ojo, Elon Musk, el más grande millonario en la actualidad. 
También se burlan de la Ley Minera que fue aprobada ya por las Cámaras de Diputados y de 
Senadores, en ambas por las fracciones de Morena y con apoyo del Movimiento Ciudadano, 
que objeto algunos artículos, en Fray Bartolomé (Reforma, 20 de abril) y el periodista Marco 
A. Mares (El Economista, mismo día). 
No lo ha visto así una empresa de capitales chino e inglés: Bacanora Litihum, que desde hace 
tiempo obtuvo una concesión en Sonora para explotar dicho mineral. La cual hizo una brecha 
de varios kilómetros para llegar a donde está el “oro moderno”. 
Pero lo más importante es ver el documental: México, litio al descubierto, de la 
investigadora de la UAM-Xochimilco, Violeta Núñez Rodríguez, y el conductor de 
Rompevientos, Ernesto Ledezma. Por el cual ella incluso fue amenazada de muerte. 
En el mismo se hace un recorrido por Sonora para darse cuenta que en realidad hay dicho 
mineral en esa importante entidad y ya se dan los pasos en la explotación, la cual, como en 
muchos otros productos indispensables para hoy y el futuro no es una cuestión sencilla, pero 
si indispensable para el avance en todos los órdenes. 
En un principio se tenían informes que se encontraba en 116 lugares. Hoy se sabe que es 
susceptible de explotación en 82 sitios por parte del gobierno mexicano, sobre todo ya que 
en la mayoría de ellos se trata de ejidos. 
Los estados donde hay más este tipo de producto fundamental para los celulares, automóviles 
eléctricos, computadoras portátiles y mesas de cocina que se elaboran con vidrios de 
cerámica: son Sonora, Puebla, Nuevo León, Oaxaca, Durango y Chihuahua. 
En Oaxaca los pobladores zapotecos y mixtecos tienen esas reservas, por lo que Violeta 
Núñez señala que se necesita aparte de la pasada aprobación minera, reformas a las leyes 
indígena y agraria para que el proceso sea más rápido y expedito, algo que los legisladores 
mexicanos ni siquiera han intentado hacer, en lugar de andarse peleando por traiciones a la 
patria y cosas parecidas. 
Además, la investigadora Núñez señaló que se deberá modificar la ley minera para evitar la 
explotación a cielo abierto y las reservas de agua de las comunidades, tan importantes para 
evitar las sequías que vivimos. Así pues, el problema es más complejo y vital para la nación. 
La estrenada Ley Minera, informan, ya la contemplaban tanto Andrés Manuel como el 
secretario de Gobernación, Adán Augusto, desde octubre del año pasado. 
No hay que olvidar que Enrique Peña Nieto concesionó 159 mil hectáreas de litio (La 
Jornada, 19 de abril), entre ellas la empresa en Bacanora.  



Por lo que no es una necedad o tontería haber aprobado la ley actual que entre sus 
explicaciones señala que podrán incluirse otros minerales, algo que espantó, obviamente, al 
senador morenista y rey del carbón, Armando Guadiana, quien es un contaminador del 
ambiente sin par. 
México está entre los 10 país con mayores reservas de litio, aunque el más importante en la 
lista sea Australia. 
Recientemente, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, señaló que en ocho municipios 
hay litio (El Universal, 20 de abril). 
La empresa especializada en el litio y otros minerales que serán básicos en los próximos años, 
Ganfeg Litihum, ha dicho que no importa que el multimencionado polvo este en roca o en 
arcilla, pues lo fundamental es descubrirlo, procesarlo y venderlo, pues su demanda crecerá 
ampliamente en los siguientes años. 
Estamos entonces, ante un asunto de la mayor trascendencia, máxime que las empresas 
energéticas privadas en México continuarán haciendo de las suyas, elevando los precios.  
No se olvide que en España, entre noviembre de 2020 y el mismo mes de 2021, subieron sus 
tarifas en 648 por ciento, y no les ha importado a Iberdrola, Repsol y otras las angustias de 
sus paisanos. 
Cuidado, hay que prepararse para hoy y el futuro y no hacer caso a los empresarios siempre 
voraces. 
 
jamelendez44@gmail.com 
@jamelendez44 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Jornada de Oriente. https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/litio-la-gran-
apuesta-mexicana/ 
Dossier Político. 
https://dossierpolitico.com/vercolumnas.php?artid=264500&categoria=292 
Partidero. https://partidero.com/litio-la-gran-apuesta-mexicana/ 
Periodistas Unidos. https://periodistasunidos.com.mx/2022/04/litio-la-gran-apuesta-
mexicana/ 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=kvtCMphtNVQ 
Política Expansión. https://expansion.mx/empresas/2022/04/29/incierto-camino-recorrer-
explotacion-litio-mexico 
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https://www.jornada.com.mx/2022/04/25/opinion/014a2pol 
 
Autor: Bernardo Batiz V. 
Protagonistas católicos 
 
La prestigiada Universidad Autónoma Metropolitana (unidades Azcapotzalco y 
Xochimilco) publicó recientemente un libro notable, el Diccionario de protagonistas del 
mundo católico en México, siglo XX. El título jala a quienes tenemos interés en la historia; 
es un tema que sorprende, tanto por la institución que patrocina la obra como por quienes 
hacen la investigación. Hablamos de una universidad moderna, pública y laica que se ha 
distinguido por un gran respeto tanto a la libertad de cátedra como a la de investigación, con 
una clara tendencia de avanzada, de “izquierda” (sea eso que ahora signifique) y lo mismo 
entre estudiantes, que entre directivos y profesores. 
Como objeto, el libro atrae por su pulcritud y buena factura; manejable a pesar de tratarse de 
un volumen grande, con casi 800 páginas, está muy bien impreso y cuidado; la 
encuadernación en pasta es flexible y fuerte, con un acabado de cartulina plastificada, buen 
diseño y colorido de excelente gusto. 
Pero si la parte externa, el objeto, es importante, pasa a segundo término. Lo verdaderamente 
destacable es que el equipo editorial, consejo y comité, así como el grupo de investigadores, 
hicieron un trabajo serio que será fuente de consulta y aportación capital a la cultura y a la 
historia de nuestro país. La UAM demuestra no sólo ser una “Casa Abierta al Tiempo”, sino 
también abierta a temas torales, aunque no parezcan “políticamente correctos”. La aportación 
es a la Historia y va más allá de lugares comunes y verdades convencionales. 
Podría suponerse que va a contrapelo de una tradición arraigada de laicismo oficial 
desconfiado respecto de todo lo que se relacione con la Iglesia católica, actitud que es 
producto de nuestra complicada historia patria de polarizaciones intermitentes. Los directivos 
de la UAM, los investigadores y quienes colaboraron en la edición del diccionario tomaron 
al toro por los cuernos e hicieron un repaso acucioso de católicos calificados como 
protagonistas en diversas áreas del quehacer nacional. 
Las leyes herederas de la Reforma provocaron en los gobiernos del siglo XIX y en no pocos 
del XX, una especie de esquizofrenia, de actitud contradictoria. La Iglesia no existía para la 
ley y los gobernantes tenían que ser anticlericales, aun cuando llevaran a sus hijos a bautizar; 
no podía haber imágenes en las oficinas públicas y las escuelas, pero los políticos tenían que 
tratar con la jerarquía, porque feligreses y ciudadanos son frecuentemente los mismos. Se 
simulaba que no se saludaban, pero lo hacían a hurtadillas. 
Fue hasta el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, al inicio del gobierno 
de Carlos Salinas, como una necesidad para el reconocimiento de su triunfo, que se reformó 
la Constitución para “oficializar” las relaciones inevitables y disimuladas. 
Lo cierto, y este trabajo de la UAM lo acepta sin alarde, es que el México de hoy es producto 
del encuentro y asimilación recíproca de dos pueblos diferentes pero muy originales ambos, 
con sus propias y peculiares características cada uno. No obstante, en los dos casos 
inconfundibles, para cuando se encantaron en el tiempo y en el espacio e iniciaron el proceso 
histórico de asimilación recíproca, resultó una nueva comunidad producto de las aportaciones 
de ambas. Sería ilógico e hipócrita negar una u otra. 



El PRI, en su época de poder incontrastable, se atribuía la herencia histórica de los 
insurgentes, los liberales y los revolucionarios, y dejaba los calificativos de realistas, 
conservadores y reaccionarios a sus enemigos; tal postura era inaceptable pero no muy 
discutida. Alguna vez, con motivo de un homenaje a Vicente Guerrero en la Cámara de 
Diputados, rechacé “la historia por decreto”. 
Es un error atribuirnos la parte “buena” de la historia como propia y rechazar la parte “mala”. 
Somos el producto de unos y otros, las diferencias tajantes son discriminatorias e infundadas. 
Los mexicanos de hoy provenimos de aquellos del pasado, de los “buenos” y los “malos”, de 
los triunfadores y los derrotados, de los que hacen la historia y de los que la escriben. 
Por eso, vale felicitar cordialmente a la UAM, a los coordinadores del diccionario y al nutrido 
grupo de investigadores que redactaron las 307 fichas biográficas y las interesantes notas 
finales con datos estadísticos, glosario y relación de colaboradores, todo, con rigor científico 
y sin prejuicio alguno. 
En fin, sólo aclaro tres datos y agradezco la ficha que me correspondió, elaborada por Tania 
Hernández Vicencio. No estudié en Chiapas, sino en la Escuela Pública “Estado de Chiapas”, 
de la colonia Álamos en la Ciudad de México. Un autor que influyó en mi formación, y al 
que aún leo, es Gilbert K. Chesterton. Por último, se omite mi último libro, Humanismo 
cristiano y capitalismo, publicado por Editorial Porrúa en 2017. 
 
jusbb3609@hotmail.com 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Casa de Libros Abiertos. https://casadelibrosabiertos.uam.mx/gpd-diccionario-de-
protagonistas-del-mundo-catolico-en-mexico-siglo-xx.html 
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Asimétrica, la participación femenina en los procesos de decisión 
ciudadana 
 
• Expertas participaron en el Seminario Movimientos Sociales en la Ciudad de México, 

Siglos XX y XXI 
 
El tema de la participación activa en los procesos de decisión ciudadana ha dado como 
resultado una asimetría en la que la intervención femenina se ha dejado de lado; el 
reconocimiento de la ciudadanía para las mujeres tuvo una evolución más lenta, y en la 
actualidad a este concepto se le han sumado cuestiones tales como justicia social, derechos 
humanos e igualdad, aseguró la doctora Ana Lau Jaiven, investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 
Al intervenir en la mesa Mujeres y lucha por la democracia como parte del Seminario 
Movimientos Sociales en la Ciudad de México, Siglos XX y XXI, organizado por la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), la profesora del 
Departamento Política y Cultura de la Unidad Xochimilco dijo que en una coyuntura de 
reformas políticas y sociales las acciones femeniles se dieron y estuvieron vinculadas con la 
instauración, desde 1982, del modelo económico neoliberal como política de Estado. 
A lo anterior se suman las fraudulentas elecciones de 1988 en las que se cayó el sistema de 
cómputo para restablecerse con el triunfo del candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Carlos Salinas de Gortari, y el rompimiento dentro de sus filas de la 
llamada corriente democrática, que cuestionó el desempeño hegemónico del llamado dedazo 
y, sobre todo, la crisis económica que azotaba al país. 
“Ante la búsqueda del ejercicio de una ciudadanía femenina que hoy consideraríamos 
sustantiva y que tenía como objetivo la defensa de la legalidad democrática es que se formó 
el Frente de Mujeres en Defensa del Voto Popular, constituido por personas del movimiento 
amplio, representantes de colonias populares y de algunos sindicatos”. 
En el mes de julio de 1988 se estableció la agrupación Mujeres en Lucha por la Democracia, 
cuya intención era defender una posibilidad de cambio y transformación democrática y que 
aglutinaba gente de distintas filiaciones políticas, profesionistas de todas las disciplinas, 
dirigentes de grupos populares y femeniles empeñadas en lograr avances. 
Estaba constituido por “mujeres destacadas de la sociedad, varias provenientes de la 
academia, intelectuales, escritoras, artistas y amas de casa que no tenían vínculos estrechos 
entre ellas para formar un frente plural que exigía respeto a la voluntad popular”. 
La doctora Lau Jaiven señaló que dicha congregación convocó a hombres y mujeres 
independientes de todas las ideologías y cuyo compromiso fundamental fuera con la 
democracia en México a la Convención Nacional de Mujeres por la Democracia, que se llevó 
a cabo el 16 de marzo de marzo de 1991. 
“La finalidad consistía en aumentar la participación ciudadana en las elecciones, alentar el 
empadronamiento, aprender a revisar el padrón electoral, supervisar las votaciones e invitar 
a observadores nacionales e internacionales a los procesos electorales”, añadió. 



Esta convención además tenía la intención de presentar aspirantes a los partidos políticos 
para incrementar el número de mujeres en las Cámaras y logró que algunas integrantes fueran 
aceptadas como candidatas independientes de las diferentes fuerzas políticas, expuso. 
La doctora Lau Jaiven consideró que a pesar de las enormes diferencias políticas entre las 
mujeres de los partidos, su colaboración en las Cámaras ha dado buenos resultados, ya que 
han logrado reunirse y realizar varios pactos, entre ellos la Convención Nacional de Mujeres 
en 1996, la Campaña Ganando Espacios y su Plan de igualdad en 1994, el acuerdo 
Avancemos un Trecho en 1997 y algunas otras alianzas en los estados de la República. 
“Hoy día el grupo Plural de Igualdad Sustantiva es el último intento de encuentro de mujeres 
de variadas posturas políticas y ya veremos qué pasa con ellas”, manifestó. 
En el encuentro –moderado por la doctora Ofelia Angulo Guerrero, subsecretaria de Ciencia, 
Tecnología e Innovación– también intervino la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda, 
adscrita a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UAM), quien indicó que la experiencia política de las mujeres fue un proceso mediado por 
el aparato político en el que se alcanzó a cuentagotas una diputación, dos senadurías, un 
primer nombramiento en la Suprema Corte de Justicia, una primera secretaría de Estado y 
una primera gubernatura con alrededor de diez años de por medio en cada caso, lo cual revela 
la lentitud del asunto. 
La doctora en Filosofía describió cómo la resistencia y el cuestionamiento sistemático al 
autoritarismo del aparato político oficial por parte del feminismo han jugado para la causa de 
la democracia. 
“También se contribuyó cuestionando el que las relaciones políticas tengan que ser 
necesariamente verticales, a ensayar nuevas prácticas y formas de organización, así como a 
introducir temas en el debate público contrapuestos en repertorios fijos y sancionados; hoy 
sabemos que la protesta tiene que acompañarse con la propuesta, eso es hacer política y que 
las maneras en que las hagamos no son menos importantes que esos planteamientos y en 
tanto mantengamos el compromiso del espíritu humanista y democrático que reivindicamos 
como propio”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/226-
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Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/cultura/asimetrica-la-participacion-
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Este primero de mayo será un día clave, inicia la redefinición de las 
direcciones sindicales 
 
Atrás quedaron los actos masivos en los que trabajadores acudían a conmemorar el Primero 
de Mayo, Día Internacional del Trabajo; en este 2022 se espera que las grandes centrales 
confederadas asuman su compromiso para transitar hacia el nuevo modelo laboral en México. 
Así, el próximo viernes se realizará un evento en el que participen las centrales obreras como 
la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC) o la Unión Nacional de Trabajadores con telefonistas y 
universitarios el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) para firmar un compromiso y saber en qué medida van 
a cumplir la reforma laboral. 
“Este primero de mayo va hacer clave por que se inicia la redefinición de las direcciones 
sindicales”, dijo el especialistas Alfonso Bouzas, quien estará en el encuentro que organizan 
la Fundación Friedrich Ebert, la Organización Internacional del Trabajo, la Universidad 
Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras, y que 
inaugurará la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde con una 
conferencia magistral sobre “Implementación de la reforma laboral. Una responsabilidad de 
todos”. 
En el encuentro, dijo Bouzas, “se van a sentar en la mesa a las principales direcciones 
sindicales para que expresen en qué medida, en qué contexto interpretan y van a cumplir la 
reforma laboral”. 
Cabe señalar que con la reforma laboral, hasta ahora se tiene el conocimiento de que existen 
2,113 sindicatos con registro federal; mientras que hay 5,051 sindicatos locales y 3,839 
contratos colectivos de trabajo. 
Pablo Franco, presidente de la Unión de Juristas de México, comentó que después de tres 
años de la reforma laboral, este Primero de Mayo “llegamos con un mundo del trabajo que 
no termina de asimilar que es posible tener democracia en el mundo del trabajo y eso hace 
que los sindicatos, la mayoría, estén inmóviles. Que las empresas estén al acechó tratando de 
evitar cumplir con sus obligaciones y que algunos sindicatos estén pensando que pronto, 
cuando se vaya Andrés Manuel López Obrador, podremos regresar al pasado sin tomar en 
cuenta que está reforma no es una decisión del Presidente, sino que es una decisión que es 
producto del comercio internacional al que ningún gobierno se plantea sustraerse”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
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Balance de la revocación de mandato 
 
El primer ejercicio de revocación de mandato que se realiza en nuestro país concluyó con 
resultados muy por debajo de lo esperado por su principal promotor, el presidente López 
Obrador, quien esperaba que el 10 de abril se produjera una auténtica avalancha humana 
sobre las urnas y que el pueblo le demostrara su gran amor por la transformación que 
encabeza con muchos votos, pero en lugar de eso y a pesar del gran esfuerzo de movilización 
gubernamental, para lo cual violaron la ley deliberadamente, y del gran gasto de su partido, 
por medio de supuestas organizaciones ciudadanas que “espontáneamente” desembolsaron 
millones de pesos en diversas formas de propaganda, la afluencia ciudadana apenas llegó a 
17.78% de la lista nominal de electores, algo así como 16.5 millones de votos, de los cuales 
poco más de 15 millones fueron a favor de la opción favorable a la permanencia de AMLO 
en la presidencia. 
El Instituto Nacional Electoral cumplió en la organización de la consulta revocatoria como 
ya es costumbre desde su fundación y aún antes, desde su antecedente el IFE. Desde un 
principio el INE tuvo que vencer muchos obstáculos: la negativa gubernamental del 
presupuesto necesario y los ataques reiterados desde el gobierno y su partido, que incluso 
llegaron al extremo de una denuncia penal contra integrantes del Consejo General. 
El Presidente de la República y varios funcionarios gubernamentales de alto rango hicieron 
caso omiso de las reglas legales en torno al proceso de revocación, pues se empeñaron en 
seguir difundiendo propaganda gubernamental y en llamar a la participación ciudadana en la 
revocación, lo que les está expresamente prohibido por la ley y la Constitución. Ante esa 
situación el INE se vio obligado a hacer llamamientos reiterados a los funcionarios públicos 
para que respetaran la ley, que en su mayoría fueron confirmados por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
Frente a esos llamados, la respuesta gubernamental fue reincidir en la violación de la ley y 
en amenazar con la realización de una reforma electoral que modificaría sustancialmente la 
integración y las atribuciones de las autoridades electorales. AMLO repitió los mismos 
planteamientos del año pasado cada vez que las autoridades electorales señalaban sus 
violaciones a la ley, usando la idea de una reforma electoral como una amenaza contra ellas. 
El argumento es muy sencillo: o encubren mis violaciones a la ley o la reforma los barrerá. 
A pesar de todo, el INE continuó con sus tareas de organización de la revocación, en estricto 
cumplimento de lo que le ordena la Constitución y las leyes. El resultado está a la vista. A 
pesar de la inevitable reducción del número de casillas debido a la restricción presupuestal, 
la preparación y la jornada electoral fueron un éxito organizativo y la información fluyó 
correctamente desde el cierre de las casillas y los cómputos distritales. La misma noche del 
día 10 el conteo rápido adelantó la tendencia general y al día siguiente ya se tenía el panorama 
completo. 
A pesar de la baja participación ciudadana, AMLO convirtió el resultado en un claro 
indicador de su popularidad, llegando a comparar los datos de hoy con las elecciones de 2006. 
Con las de 2018 la comparación se limitó a los votos de los derrotados, a los que los 15 



millones de hoy rebasan fácilmente. Pero por supuesto no dijo que ahora alcanzó la mitad de 
los votos con los que ganó la presidencia. 
Los dirigentes de su partido llegaron a decir que si se hubieran instalado todas las casillas 
previstas (y que debían corresponder a las instaladas el año pasado), el resultado favorable a 
la permanencia de AMLO en la presidencia se hubiera triplicado, es decir habrían votado 45 
millones de ciudadanos. 
Es necesario desprender de esta experiencia las lecciones pertinentes. En primer lugar, se 
debe considerar la necesidad de establecer claramente en la ley que la consulta de revocación 
no es un concurso de popularidad que el propio presidente y sus seguidores solicitan. En el 
proceso que concluyó hace unas semanas en México más bien estuvimos frente a un proceso 
de “ratificación de mandato” pues los supuestos grupos ciudadanos que la solicitaron tenían 
evidentes vinculaciones con el partido gobernante y disfrutaron de un financiamiento 
ilimitado, tanto para recolectar las firmas como para inundar el país de publicidad que 
seguramente costó mucho dinero y que llamaba a votar para que siguiera el presidente. En 
realidad, nunca hubo un grupo ciudadano importante que llamara a una eventual revocación 
del presidente. Además, durante los meses previos a la consulta revocatoria los más 
interesados en promover la participación ciudadana fueron el propio presidente, sus 
funcionarios gubernamentales de distintos niveles, legisladores y su propio partido y sus 
partidos aliados. 
Con total impunidad transcurrieron la participación permanente del presidente AMLO y de 
funcionarios de su gobierno en tareas de difusión y promoción de la consulta revocatoria, así 
como de la difusión de propaganda gubernamental que explícitamente está prohibida por la 
veda electoral. El presidente violó la ley por más medidas cautelares que el INE aprobara y 
el TEPJ avalara. El colmo fue la gira que la semana anterior a la jornada electoral realizó el 
secretario de gobernación, en compañía de otros funcionarios gubernamentales y del 
dirigente del partido Morena, para llamar a la participación en la revocación, gira que 
realizaron en un avión de la Guardia Nacional y con la participación de su titular. En esa ola 
de impunidad, la jefa de gobierno de la Ciudad de México hizo lo propio con un mitin de 
cierre de campaña que también contó con la participación de funcionarios locales y federales. 
La exhibición de impunidad de los funcionarios gubernamentales llegó al extremo con el 
planteamiento del secretario de gobernación que llamó a no hacerle caso al INE porque, 
según él, sus consejeros ya van de salida y los veremos irse “con la cola entre las patas”. 
Lamentablemente mientras Morena y sus aliados tengan mayoría en el legislativo esta 
situación no cambiará. 
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¿Qué tan neoliberal es el gobierno de la 4T? 
Para responder a esta pregunta estuvieron el 9 de diciembre de 2021 en Perspectivas, uno de 
los programas de Rompeviento TV, los coautores de La economía de la 4ª. Transformación 
(Juan Pablos Editor, 2021) que abordan en el libro el aspecto neoliberal del modelo 
económico que sigue la administración federal de López Obrador. 
Participaron en esa primera emisión de la serie la coordinadora del volumen Violeta Núñez 
Rodríguez –profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y 
doctora en Desarrollo Rural por la UAM-Xochimilco–, José Gandarilla –economista de 
la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Filosofía Política por la UAM-
Iztapalapa– y Arturo Huerta –profesor del posgrado en la Facultad de Economía de la UNAM 
y doctor en Economía por esa misma casa de estudios. 
El conductor del espacio Ernesto Ledesma pidió a sus invitados partir de una definición de 
neoliberalismo, planteando el asunto de la manera más pedagógica posible: 
Para Arturo Huerta, “el neoliberalismo implica más mercado y menos Estado. Esas políticas 
estuvieron presentes a principios del Siglo XX y llevaron a la gran depresión de 1929 a 1933. 
Para salir de la crisis, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, antepuso el Estado 
frente al mercado”. 
Eso implicó mayor gasto público, control de la moneda por parte del gobierno, regulación 
del sector financiero, subordinación del sector productivo al Estado y políticas 
proteccionistas. “Gracias a ellas, crecimos tanto los países desarrollados como los 
subdesarrollados durante las décadas de los cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta”. 
 
Más mercado 
“Sin embargo, cuando vino la crisis de deuda en México y en América Latina, a inicios de 
los ochenta pasamos a más mercado y menos Estado –sigue diciendo Huerta–. Predominaron 
las políticas de austeridad fiscal, libre movilidad de mercancías y capitales, desregulación del 
sector financiero y privilegio de la estabilidad en la moneda. Es lo que exige el sector 
financiero: estabilidad del tipo de cambio y baja inflación. 
“Todas las políticas económicas que venían predominando a nivel mundial desde la década 
de los ochenta y hasta la fecha, actúan a favor de lo financiero y en detrimento del sector 
productivo, el cual requiere de un incremento en el gasto público y la demanda, así como de 
bajas tasas de interés y un tipo de cambio competitivo. 
“Como nada de eso se dio, después de haber crecido al 6% promedio anual en países 
desarrollados y subdesarrollados, pasamos a crecer menos de la mitad a nivel mundial. El 
crecimiento se fue a China y, en general, a Asia. 
“El gobierno actual ha seguido con las mismas políticas económicas que vienen de la década 
de los ochenta, es decir, sigue privilegiando más al mercado y menos al Estado, manteniendo 
la austeridad fiscal y respetando la autonomía del banco central, lo que implica no tener 
control de la moneda por parte del gobierno. 



“Y como ya no puede financiarse con la emisión de moneda, el gobierno tiene que trabajar 
con austeridad fiscal. Para eso deja de invertir, impulsa un proceso de privatización y 
privilegia la estabilidad del tipo de cambio en favor de un sector financiero que requiere 
estabilidad en la moneda del país donde ellos invierten. 
“Para estabilizar el tipo de cambio, se establecen altas tasas de interés para que el capital 
venga y no se vaya. Eso frena la inversión y el crecimiento económico, privilegia una política 
de austeridad que lleva a disminuir el gasto y la inversión del sector público, así como la 
participación del Estado en la actividad económica. 
“La disminución del gasto y la inversión disminuye la demanda y la actividad económica. 
Por eso continúa a la fecha el pobre crecimiento que tenemos desde los ochenta. En la 
economía mexicana pasamos a tener baja inflación desde 1988 a la fecha, porque se estabiliza 
el tipo de cambio y la austeridad fiscal, que relegan al sector productivo y a la generación de 
empleo. Y el desempleo se traduce en menores salarios. 
“La reducción de la inflación beneficia al sector financiero, basta ver las ganancias que tiene 
la banca y el mercado de capitales. En cambio, en el sector productivo estamos en un proceso 
de desindustrialización: hay menos industria a la que teníamos en 1981. Y hemos perdido la 
autosuficiencia de granos básicos en este proceso de libre comercio que nos lleva a importar 
más de lo que exportamos. 
“Y ahí están las consecuencias, se ha recrudecido la desigualdad del ingreso y la riqueza. El 
gran capital financiero y el gran capital transnacional y nacional han ganado por esas políticas 
de más mercado y menos Estado”, sostiene Arturo Huerta. 
 
¿Aún neoliberal? 
Violeta Núñez recuerda cuando el Presidente de la República, al inicio de su mandato, 
declaró desde Palacio Nacional que el neoliberalismo había muerto. ¿Es verdad? Si no lo es, 
¿cómo podemos reconocer el neoliberalismo de la 4T? 
“La visión que tiene José Gandarilla del proceso neoliberal en el mundo entero y en México 
es, en parte, coincidente con lo que ha señalado Huerta. Pero encuentra una sustancial 
diferencia. 
“Si eso lo hubiese dicho Arturo en 2018, yo también lo suscribo enteramente. Evidentemente, 
el horizonte de la crisis que ha conformado el neoliberalismo es un desafío para cualquier 
proyecto que se plantee cambiar el escenario económico, la política económica y los motores 
que activan la estructura productiva, buscando generar una economía con mayor justicia 
social. 
“Cuando el neoliberalismo nace como ideología, corriente de pensamiento o filosofía 
económica, se liga en sus primeras estructuras a una forma de discurso económico de fines 
del Siglo XIX que incluso llegó a conocer Marx, quien llamaba a sus representantes 
economistas vulgares, marginalistas o neoclásicos. 
“Tiene un segundo empuje en el marco del creciente fascismo en Europa, cuando fue una 
verdadera oposición a cualquier política administrativa desde el gobierno que intentase 
orientar la acción pública hacia la justicia social y el reconocimiento de los derechos de los 
trabajadores. O que apostase por reactivar el mercado interno mediante una política pública 
estatal y de gobierno favorable al factor trabajo. 
“Tuvo una tercera generación muy fuerte, cuando los neoliberales clásicos del primer cuarto 
del Siglo XX emigraron primero a Viena y luego hacia Estados Unidos. Ese siguió siendo su 
arco de confrontación: la acción del gobierno orientada hacia una lógica de justicia social. 



“Por esa razón, el neoliberalismo no consiente un análisis exclusivamente en el terreno de las 
medidas de su política económica. El neoliberalismo tiene que ser entendido dentro del 
esquema completo de su marco teórico. Y este incluye un marco normativo y un horizonte 
de política o de teoría económica. Eso que los economistas llamarían un determinado 
modelo”, expone la investigadora. 
 
Tres ámbitos 
“En ese sentido, el neoliberalismo debe ser debatido en los tres ámbitos: teórico, normativo 
y político.” 
Teórico: “a veces los economistas nos concentramos en el ámbito del modelo o de las teorías 
de política económica propuestas, pero descuidamos la vinculación de ese modelo con un 
marco normativo que integre dimensiones éticas, epistemológicas y ontológicas”. 
Normativo: “en ese sentido, el modelo básicamente en términos de su marco normativo tiene 
una visión egoísta de la acción humana competitiva, y no consiente connotaciones que la 
lleven a conformar una economía y una sociedad orientadas hacia una mayor justicia social. 
Siempre preferirá el horizonte de la libertad negativa: una libertad de…, no una libertad 
para…” 
Política: “por esa razón, un proceso político que apunta a un horizonte que plantea como 
principio ético una lógica de ‘primero los pobres’ y abajo los privilegios, coloca el tema de 
la justicia social como parte de su marco normativo. Y es absolutamente contrapuesto al 
marco normativo del neoliberalismo. 
¿Qué tan capaz sea este gobierno de la 4T de arribar a esas condiciones?, es otra cuestión que 
tiene que ver con el horizonte nacional y su inscripción dentro de un contexto de crisis 
internacional”, concluye parcialmente Violeta Núñez. 
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Contabilizan más de 6 mil muertes de mujeres por abortos inseguros en 
México 
 
Ciudad de México. En 2021 hubo unas seis mil 700 muertes de mujeres relacionadas con 
abortos inseguros en el país, y durante la primera etapa de la pandemia se estima que los 
embarazos no planeados se elevaron 30 por ciento, señalaron especialistas, quienes 
destacaron que la interrupción legal del embarazo (ILE) ha sido un “logro histórico de las 
mujeres en México”, ello pese a que hasta ahora solo siete estados han despenalizado el 
aborto. 
En conferencia de prensa en la que dieron a conocer que comenzó a operar en el país la 
organización sin fines de lucro, Telefem, recordaron que hace 15 años se aprobó en la Ciudad 
de México la ILE hasta la 12 semana de gestación, lo que constituye un “parteaguas en favor 
de los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas”, además que las ha empoderado 
al poder decidir sobre sus propios cuerpos. 
Eli Bartra, pionera del movimiento feminista en México y profesora fundadora del 
programa de estudios de las mujeres en la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) Xochimilco dijo que la despenalización del aborto solo “abre la posibilidad de 
abortar, pero no obliga a nadie a hacerlo” y manifestó que la ILE es un “no rotundo a la 
maternidad forzada” y un “sí” al empoderamiento de la mujer”, lo que significa una “grieta 
profunda en el poder patriarcal”. 
Se debe tener claro que la despenalización de la interrupción del embarazo es un acto de 
justicia social para todas las mexicanas que les otorga el derecho inalienable de decidir 
libremente y sin perjuicios sobre su salud sexual y reproductiva. 
Dejó en claro que “esta lucha” por la interrupción del embarazo “es por la vida de las 
mujeres”, al reducir las muertes por procedimientos inseguros y evitar hijos no planificados. 
Dijo que tras la aprobación de la ILE en la Ciudad de México, “aún queda un largo trecho 
por recorrer para que la interrupción voluntaria del embarazo sea legal en todo el país” y 
conminó a entender que “la despenalización de la interrupción del embarazo es un acto de 
justicia social para todas las mexicanas que les otorga el derecho inalienable de decidir 
libremente y sin prejuicios sobre su salud sexual y reproductiva”. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), diariamente mueren 800 
mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto, como la eclampsia 
y preeclampsia, las hemorragias, las infecciones y los abortos inseguros, y se calcula que 
anualmente se practican 25 millones de interrupciones de embarazos inseguras. 
Paula Rita Rivera Núñez, licenciada en puericultura y obstetricia por la Universidad de Chile 
y directora de Telefem, expuso que a fines de 2021 llegó a México Telefem, cuyo objetivo 
es brindar servicios de telemedicina para la ILE. 
Explicó que este servicio es similar a la asistencia presencial en una clínica pero vía 
telemedicina, donde un equipo de expertos médicos a partir de una evaluación y exámenes 



clínicos, determinará si la paciente es elegible para recibir un tratamiento con Mifepristona 
y Misoprostol para interrumpir el embarazo. 
Elba Margarita Lugo Hernández, médica cirujana, experta en salud sexual y reproductiva de 
la agrupación explicó que se trata de un “procedimiento seguro” y son candidatas a la 
interrupción legal con esta terapia con un embarazo intrauterino de hasta 10 semanas. 
La psicóloga clínica Stephanie Daniela Correa Espinosa destacó de la importancia del 
acompañamiento y la conserjería se vuelven tan importantes, porque tenemos la oportunidad 
de disipar las dudas, los miedos, e incluso en ocasiones dar esa contención emocional que las 
mujeres y las personas gestantes requieren para poder llevar a cabo un proceso seguro. 
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La UAM, Canal 22 y Radio Educación firman alianza en favor de los 
medios públicos, las audiencias y la comunidad universitaria 
 
Ciudad de México, a 26 de abril de 2022. El de día de hoy, la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México, a través de los medios públicos Canal 22 y Radio Educación, y la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), firmaron un convenio general de 
colaboración, el cual considera la realización de la “Cátedra UAM-Radio Educación-Canal 
22 sobre medios públicos”. 
Esto, con el objetivo colaborativo de conjugar esfuerzos y recursos, tanto materiales como 
humanos, para impulsar acciones de educación, capacitación, investigación, intercambio de 
información, producción editorial y de contenidos radiofónicos, académicos y de 
divulgación, así como otras acciones que contribuyan al propósito de promover y desarrollar 
la labor de los medios públicos, su difusión y el fortalecimiento mutuo. 
La firma la llevaron a cabo el director general de Radio Educación, Gabriel Sosa Plata; el 
director general de Canal 22, Armando Casas Pérez, y el rector de la UAM, José Antonio de 
los Reyes Heredia; como testigos de honor estuvieron la secretaria general de la UAM, 
Norma Rondero López, y el director general de Comunicación Social y vocero de la 
Secretaría de Cultura, Isaac Macip Martínez. 
Al respecto, el director general de Radio Educación, Gabriel Sosa Plata, comentó la 
importancia de los medios públicos en la actualidad y agregó: “Consideramos una buena 
propuesta con el cobijo de una de las universidades más importantes de América Latina, la 
UAM, y junto con el Canal 22, otra gran institución, que se convoca a esta cátedra para la 
reflexión, al análisis, al debate, al diagnóstico académico serio de los medios públicos con el 
fin de contribuir a un mayor conocimiento sobre su historia, su situación actual y para hacer 
propuestas para su fortalecimiento”. 
Por su parte, el director general de Canal 22, Armando Casas Pérez, recalcó el valor de 
atender desde la academia la importancia de los medios públicos: “Los medios públicos 
cumplen una tarea esencial para el desarrollo de una sociedad democrática y plural, dado que 
su interés no radica en competir por el éxito de la audiencia, no tiene que ver con el lucro, 
sino convertirse en un instrumento cuyo objetivo principal es acentuar el cambio social sin 
someterse a las limitaciones que establece el mercado. No me queda duda de que será para 
beneficio de nuestras audiencias, para ellas trabajamos, y a ellas nos debemos. Nuestras 
audiencias van a estar recompensadas por esta nueva catedra”. 
Finalmente, el rector de la UAM, José Antonio de los Reyes Heredia, refirió que se trata de 
una oportunidad sin precedentes para unir esfuerzos: “Tengo la certeza de que esta iniciativa 
de vinculación reforzará la perspectiva social que compartimos Radio Educación, Canal 22 
y la UAM. En nuestro caso, nos va a ayudar a replantear los grandes imperativos para resolver 
los temas de equidad, inclusión, respeto a la diversidad y perspectiva humana. Es claro que 
la suma de voluntades es clave para enfrentar codo con codo la nueva realidad de vivimos, 
contribuyendo en el enriquecimiento del panorama cultural, científico y educativo de las 



audiencias, garantizando el tratamiento informado y estético de los contenidos, pero también 
una mejor formación de los y las profesionales de la comunicación en México”. 
Las mejores transmisiones especiales por Canal 22, el Canal Cultural de México. 
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La UAM configuró formas nuevas de comunicación e interacción a partir 
de la pandemia 
 
• La Casa abierta al tiempo organizó la Cátedra El Quehacer Universitario, en conjunto 

con la Universidad de Guanajuato 
 
Las iniciativas de difusión, operación y vinculación generadas desde las sedes académicas de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) contribuyeron a la reconfiguración de 
nuevos modos de comunicación e interacción en medio de la transformación digital que está 
viviendo esta casa de estudios, aseguró el doctor José Antonio De los Reyes Heredia. 
Al dar la bienvenida al conversatorio El retorno esperado a la universidad: retos para 
entretejer la presencialidad y entrever su futuro, el Rector General de la Casa abierta al tiempo 
destacó que cada una de las cinco sedes académicas enfrentaron desafíos específicos o bien 
encararon un mismo problema con enfoques distintos. 
“Tengo la certeza de que cada una de las intervenciones de la rectora y los rectores de Unidad 
aportarán valiosas consideraciones que abonarán a los esfuerzos por repensarnos como 
personas, pero también como instituciones, en un mundo cuyos códigos ya han cambiado y 
van siendo superados”. 
Sobre todo, “porque las graves consecuencias sociales, políticas y culturales de la pandemia 
transformaron la vida de las personas, de las comunidades y organizaciones que en cada etapa 
han tomado diversas decisiones para enfrentar “una emergencia que no ha concluido y cuyos 
alcances son inciertos”. 
En el caso de la Casa abierta al tiempo, “los órganos colegiados concibieron los mecanismos 
necesarios para mantener la instrucción académica de cerca de 60 mil alumnos y alumnas de 
licenciatura y posgrado, se procuró la continuidad de los proyectos de investigación científica 
y humanística y se sostuvieron procesos administrativos esenciales en cada sede académica 
y en la Rectoría General”, citó. 
Para lograrlo fue aprobado primero el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota o PEER 
durante 18 meses, para transitar en forma gradual, responsable y ordenada hacia una 
modalidad híbrida e inflexible mediante el Programa de Transición de Enseñanza en la 
Modalidad Mixta (PROTEMM), aprobado por el Colegio Académico en octubre de 2021. 
“La Universidad respondió desde el inicio de la pandemia para mantener la enseñanza de los 
miles de estudiantes en las cinco sedes y ahora continúa con la preparación de espacios 
digitales adecuados para seguir con esta ruta, como en la Unidad Azcapotzalco que cuenta 
con 38 aulas híbridas y 150 salones con internet”, señaló el doctor Oscar Lozano Carrillo, 
rector de ese campus de la UAM. 
Sin duda. “uno de los temas importantes en el retorno presencial es la atención 
psicoemocional de los alumnos, por lo que la Unidad Iztapalapa creó un Programa de 
Reintegración a la Vida Saludable”, toda vez que de acuerdo con su rectora, la doctora 
Verónica Medina Bañuelos, está previsto que el siguiente trimestre sea cien por ciento 



presencial, para lo cual también dispone de un programa de tutorías y de capacitación 
pedagógica. 
En cuanto al modelo educativo en esta casa de estudios, el doctor Francisco Javier Soria 
López sostuvo que el Sistema Modular que se aplica en la sede Xochimilco “es una 
propuesta pedagógica de orden constructivista que sigue vigente, aunque tiene que ser 
renovado en términos de cómo pueden incorporarse de una manera importante las nuevas 
tecnologías que han probado que ayudan tanto a profesores como a alumnos en una zona 
metropolitana como la actual porque nos permite ahorrar tiempos y ser más eficientes”. 
El rector de la Unidad Xochimilco dijo que, sin embargo, “tenemos que entender estas 
herramientas tecnológicas como instrumentos de apoyo, puesto que nuestro modelo sigue 
siendo presencial; por tanto, vamos a desarrollar un trabajo de actualización y de visión hacia 
el futuro, basado en estos principios e incorporaremos las lecciones de la pandemia”. 
El doctor José Mariano García Garibay, rector de la sede Lerma, coincidió en que el modelo 
educativo de la UAM es muy sólido y sólo le hemos incorporado la enseñanza remota”. 
Cada plantel universitario desplegó esfuerzos permanentes de integración tecnológica a la 
educación y en Lerma ya se venía haciendo, pero empezaron a utilizarse con mayor eficacia 
como la Biblioteca digital. 
En Lerma “robustecimos plataformas para la educación virtual como Sakai, Moodle, 
servidores y el uso de correos electrónicos y licencias institucionales como Google y hemos 
implementado este retorno con aulas hibridas, que permiten la interacción con el uso de 
tecnologías digitales combinadas con clases presenciales y conferencias en línea, lo cual 
facilita la movilidad estudiantil”. 
El maestro Octavio Mercado González, rector de la Unidad Cuajimalpa, aseveró que la 
complicación para el financiamiento en el contexto pospandémico global “nos obliga a ser 
muy eficientes y cuidadosos en la toma de decisiones para generar las transformaciones 
necesarias en la Universidad de cara al futuro”. 
En el corto plazo podría plantearse de qué manera los aprendizajes adoptados durante la 
pandemia se pueden maximizar para trabajar de una manera diferente, además de que hay 
que empezar a propiciar otro tipo de integraciones, primero entres las unidades, pero también 
interinstitucionales. 
El conversatorio –que forma parte de la Cátedra Interinstitucional El Quehacer Universitario 
y coordinado por la doctora Esther Morales Franco, académica del Departamento de Estudios 
Institucionales de la sede Cuajimalpa– fue moderado por el doctor Miguel Hernández 
Fuentes, director de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato, 
coorganizadora de la Cátedra. 
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Autora: Jessica Xantomila 
Tribunal de los Pueblos analiza asesinatos de periodistas en el país 
 
Al inaugurar la audiencia del caso México, del Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de 
Periodistas, organizado por Free Press Unlimited, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, 
por sus siglas en inglés), entre otros expertos, coincidió en que la impunidad en los homicidios y 
desapariciones de los comunicadores se extiende y “multiplica su desprotección”. 
Es una cronología “de fracasos” que empieza con no contestar una llamada de emergencia por parte 
de los policías y se profundiza con la falta de aplicación “de buenas prácticas investigativas” en la 
escena del crimen, no tomar en serio los testimonios de las víctimas y la escasa coordinación entre 
instituciones y entidades federativas, lo que termina con la ausencia de detenciones y sentencias, 
afirmaron Jan-Albert Hootsen, del CPJ, y Almudena Bernabeu, procuradora del citado tribunal. 
Refirieron que en los últimos 20 años, en México se ha asesinado a más de 150 periodistas, y en lo 
que va de 2020 son ocho las víctimas. 
Mira Chowdhury, de Free Press Unlimited, lamentó que rara vez ocurra que la muerte de un 
comunicador sea investigada y los actores responsables sean procesados judicialmente. En este 
sentido, expuso que según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), al menos 87 por ciento de los casos queda sin juzgar. 
“En todo el mundo los periodistas son censurados, deben exiliarse e incluso dejar la profesión por 
completo ante el temor por su vida”, manifestó. 
En la audiencia, en la que el tribunal escuchó los testimonios de periodistas y familiares de víctimas, 
entre ellos Griselda Triana, viuda de Javier Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada asesinado 
en mayo de 2017 en Sinaloa, el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
José Antonio de los Reyes Heredia, aseveró en un mensaje que en México, como en distintas partes 
de América Latina, el ejercicio del periodismo se ha vuelto una labor de alto riesgo. “Los 
profesionales de la información enfrentan cotidianamente la violencia y la impunidad que sacuden al 
país”, agregó. 
Por su parte, en el Centro Cultural Casa del Tiempo de la UAM, Gianni Tognoni, secretario general 
del Tribunal Permanente de los Pueblos, explicó que esta sesión sobre asesinatos de comunicadores 
es parte de un proceso que se abrió en La Haya, el cual incluye los casos de México, Siria y Sri Lanka, 
como ejemplos de lo que pasa a escala mundial. La verdadera protagonista “de esta guerra contra los 
periodistas es la impunidad”, subrayó. 
Mañana la audiencia estará dedicada al crimen de Miguel Ángel López Velasco, perpetrado en 2011 
en Veracruz. 
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Autor: Carlos Ornelas 
En defensa de la educación 
 
Me atrevo a resumir en pocas palabras el libro de Paulo Freire, Pedagogía de la esperanza: 
un reencuentro con la pedagogía del oprimido: si vamos a afrontar faenas que tenemos por 
delante y que en apariencia son insuperables, la esperanza no es un lucimiento, sino una 
necesidad. El reto consiste en enfocar la esperanza de una manera realista. Los argumentos 
fáciles pueden ser tan azarosos como el puro abatimiento. Sin embargo, si en verdad 
queremos convencernos de que debemos cambiar, necesitamos aspirar a un futuro óptimo, 
no a continuar con la educación que tenemos. 
Me parece que ésa es la esencia del desplegado que apareció en La Crónica de Hoy, el 20 de 
este mes que urge a la Secretaría de Educación Pública a frenar la embestida contra la 
educación mediante el proyecto de nuevos planes de estudio. Éstos, además de no tener 
antecedentes en la historia de la educación en México ni atadura en el mundo internacional, 
atentan contra el orden constitucional. 
El proyecto que enarbola la SEP tampoco tiene precedentes en la propuesta de Andrés 
Manuel López Obrador, en su Proyecto de nación: 2018-2024 ni en el Plan Nacional de 
Desarrollo de este gobierno ni en el programa sectorial de educación. Parece más una 
ocurrencia que surge de la ideología comunalista, sin juicio previo ni razones pedagógicas 
de peso. 
Como apunta el manifiesto en Defensa de la Educación: “El proceso educativo –la enseñanza 
y el aprendizaje– tendrá como escenario principal no la escuela, sino la ‘comunidad’ y que 
el conocimiento científico perderá su posición privilegiada de modo que aprender 
matemáticas o ciencias tendrá igual valor que aprender las creencias, las tradiciones, los 
rituales y las fiestas de la comunidad. 
La educación emergerá del encuentro entre una esfera pública (la escuela) y otra privada (la 
comunidad)”. La educación es un bien común, mas no implica monopolio de la comunidad, 
menos aún para desmantelar un sistema institucional que tomó décadas construir, que 
funciona mal, con miles de deficiencias, pero marcha. Lo que propone la SEP acarreará más 
cargas para los maestros, se incrementará su angustia –agravada por la pandemia, el trabajo 
remoto y el regreso caótico a la enseñanza presencial. 
En los nuevos programas educativos se dispone: 1) la escuela se integrará a la comunidad y 
trabajará con proyectos que vinculen a las dos instancias; 2) desaparecerán las asignaturas; 
3) el maestro no evaluará a los alumnos con exámenes ni pondrá calificaciones; los alumnos 
se calificarán a sí mismos; 4) desaparecerán los grados y la escuela se organizará por fases; 
5) los maestros no están obligados a seguir los planes de estudio oficiales, podrán 
transformarlos para ajustarlos al contexto. 
Reproduzco el penúltimo párrafo del manifiesto ya que pone en evidencia el proyecto de 
desinstitucionalización y de violación al orden legal: 
“Queremos decir, finalmente, que este proyecto no respeta, sino atropella principios 
constitucionales básicos como el laicismo, la rectoría estatal de la educación, el carácter y el 
criterio nacional de la educación, la unidad de la nación, la disposición de promover el 



desarrollo continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el fomento del amor a la patria, el 
criterio que establece que la educación se base en los avances del desarrollo científico y luche 
contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. 
En suma, el proyecto de la SEP está más cerca del fanatismo y los perjuicios que de una 
educación para la democracia y la justicia. El panorama que se vislumbra con la Cuarta 
Transformación es sombrío. 
Sin embargo, Freire conmina a los educadores a no perder la esperanza. Este manifiesto es 
también un llamado a la resistencia, a luchar por un futuro mejor. 
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UAM lamenta ataque de Guardia Nacional contra estudiantes de 
Guanajuato 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana extendió su solidaridad con las familias de los 
estudiantes atacados por un elemento de la Guardia Nacional en Guanajuato, donde uno de 
ellos perdió la vida y otra más resultó lesionada 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) lamentó los sucesos en los que un 
estudiante de la Universidad de Guanajuato murió y una más resultó herida, luego de que un 
elemento de la Guardia Nacional (GN) les disparó. 
A través de una tarjeta informativa, la casa de estudios emitió su posicionamiento respecto a 
lo sucedido el pasado miércoles, en el municipio de Irapuato. 
“La Universidad Autónoma Metropolitana, comprometida con la promoción de la cultura de 
la paz, lamenta los sucesos ocurridos el pasado 27 de abril en la ciudad de Irapuato, 
Guanajuato, en los que un joven falleció y una más resultó herida, ambos matriculados en la 
Universidad de dicha entidad”, declaró, y se solidarizó con las familias de los estudiantes y 
con la institución. 
Según lo explicado por la Guardia Nacional, sus elementos realizaban labores de 
reconocimiento sobre el ducto de Pemex Salamanca-León, en las inmediaciones del poblado 
Ex Hacienda El Copal, como parte del Plan Conjunto del Gobierno Federal para combatir el 
robo de hidrocarburo. 
Durante las labores, el personal observó dos vehículos estacionados en un camino de 
terracería, sin poder identificar a sus ocupantes, quienes “al percibir su presencia procedieron 
a retirarse de manera precipitada, motivo que provocó desconcierto e incertidumbre entre los 
miembros de este Instituto Policial”. 
La GN indicó que, derivado de esto, uno de los elementos descendió de su unidad y accionó 
su arma en contra de las camionetas que se retiraban del lugar, en las cuales viajaban los 
estudiantes de Agronomía de la Universidad de Guanajuato. 
Tras el incidente uno de los alumnos perdió la vida, mientras que otra resultó herida de 
gravedad y uno más salió ileso. 
Por estos hechos, el elemento ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, 
que definirá su situación. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/comunicado-de-la-uam-sobre-los-
sucesos-en-irapuato-guanajuato/ 
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UNAM, líder en desarrollo sostenible en México 
 
En la edición 2022 del Impact Rankings de Times Higher Education (THE), la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) es considerada la mejor institución educativa 
mexicana por sus acciones en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
En dicha clasificación, la Máxima Casa de Estudios ocupa el primer puesto a nivel nacional 
y el 50 en el ámbito internacional, lo que representa un ascenso de 19 lugares con respecto al 
año anterior. 
A ésta le siguen en orden descendiente el Tecnológico de Monterrey en el rubro global 101-
200, el mismo del 2021, y la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el 301-400, uno inferior 
con respecto a la edición pasada. 
En el tercer puesto nacional se halla la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
institución que descendió del puesto internacional 28 a la categoría 301-400. 
La representación mexicana se complementa con la presencia de 14 casas de estudio más: la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) en el rango 401-600 y tanto 
la Universidad del Estado de México (UAEMex) como la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL) en el 401-600. 
En el puesto 801-1000 se hallan la Universidad Anáhuac, la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) 
y la Universidad Panamericana (UP). 
En tanto, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Celaya, CETIS 
Universidad, la Universidad de Colima y la Universidad Tecmilenio se ubican en el rango 
1001+. 
En el ámbito internacional, las instituciones educativas con mayor puntaje son la Western 
Sydney University, en Australia; la Arizona State University, en Estados Unidos; la Western 
University, en Canadá; la King Abdulaziz University, en Arabia Saudita; la Universiti Sains 
Malaysia, en Malasia, y la University of Auckland, en Nueva Zelanda. 
El Impact Rankings 2022 incluye a mil 406 universidades de 106 países; destaca por evaluar 
el desempeño universitario global en torno a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
2030 de la Organización para las Naciones Unidas, tales como igualdad de género, educación 
de calidad, acciones por el clima, energía asequible y no contaminante y paz, justicia e 
instituciones sólidas. 
De acuerdo con la metodología del estudio, las casas de estudio fueron evaluadas a través de 
cuatro áreas: investigación, administración, alcance y enseñanza. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Sur Acapulco. https://suracapulco.mx/unam-lider-en-desarrollo-sostenible-en-mexico-
segun-ranking/ 
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Autor: Jorge Javier Romero Vadillo 
Una aberración en educación 
 
• Ahora el gobierno corona sus desatinos educativos con la presentación de su nuevo 

modelo pedagógico. 
 
Uno de los mayores retrocesos que ha vivido el país durante este gobierno ha sido en materia 
educativa. Primero fue la reconstrucción del control corporativo con la contrarreforma 
constitucional que no solo echó atrás el tentaleante proceso de profesionalización de la 
carrera docente abierto con la reforma de 2013. Al mismo tiempo, se destruyó al organismo 
creado para evaluar y diagnosticar al sistema educativo en su conjunto. Después, la 
“austeridad republicana” dejó sin recursos a la formación continua de los docentes y a todo 
programa que pudiera impulsar una mejora en el desempeño educativo, de por sí 
históricamente pobre. Entonces llegó la pandemia y la SEP apenas si pudo salirle al paso de 
manera desastrada y sin ninguna idea de cómo revertir la caída de la matrícula en todos los 
niveles y los efectos negativos de la educación a distancia en el aprendizaje de los alumnos. 
Ahora el gobierno corona sus desatinos educativos con la presentación de su nuevo modelo 
pedagógico, que no es otra cosa que una serie de disparates cargados de ideología, 
condescendiente con un profesorado de precaria formación, al cual supuestamente se 
consultó para elaborar la propuesta, pero sin ninguna metodología seria para conocer 
realmente los problemas que viven las maestras y maestros en todo el país. No hubo 
entrevistas diagnósticas ni encuestas con validez metodológica: hubo asambleas, en las que 
participaron más burócratas y politicastros que docentes. Gilberto Guevara Niebla, profundo 
conocedor del tema, tuvo la paciencia de ver las grabaciones de las 32 asambleas presidida 
por el comisario Marx Arriaga y su conclusión es demoledora: no fueron más que largas 
sesiones de parloteo sin sentido. 
El resultado es aterrador. No se necesita analizar a detalle lo presentado para prever que será 
otro gran fracaso monumental de los que se han acumulado a lo largo de décadas en el sistema 
educativo mexicano. Una ocurrencia de Arriaga y el equipo de ideólogos que lo acompañan, 
elaborada sin ningún rigor metodológico, sin respetar ningún criterio de construcción técnica 
de políticas pública o innovaciones curriculares, las cuales deben ser introducidas con un 
plan bien diseñado, de manera gradual, después de haber sido validada en pruebas de campo 
piloto. Por supuesto, cualquier cambio curricular debería ser complementado por un 
programa de formación de los maestros que lo van a poner en práctica. Pero ya sabemos el 
desprecio de este gobierno por la racionalidad técnica. Para Marx el malo basta con entregarle 
a los profesores 17 documentos para que reflexionen sobre ellos y echen a volar su 
imaginación de cómo se “verían” en las escuelas las nuevas propuestas. 
Queda claro que el objetivo de la actual administración educativa, con una secretaria de 
educación más preocupada por su futuro político que por el buen desempeño de las escuelas, 
no es en absoluto pedagógico. Como bien señaló Alma Maldonado, se trata de un proyecto 
ideológico. La intención de este gobierno no es formar personas autónomas con capacidades 



para el trabajo y la vida, sino adoctrinar a la niñez en el credo del señor del gran poder y su 
fabulosa transformación. 
La demagogia del “modelo” (de alguna manera hay que llamarlo) resulta indigesta y hasta 
nauseabunda. En su delirio ven a los pobres maestros mal preparados que abundan en las 
escuelas públicas como “reproductores del neoliberalismo” y llegan para reivindicarlos como 
“líderes comunitarios”. Han decidido sustituir los actuales libros de texto, también 
neoliberales; por unos nuevos panfletos elaborados sobre las rodillas, sin ningún rigor 
académico, sin probarlos en el aula, como se hace en los sistemas educativos serios. Se trata 
de la degradación al extremo de la ruta abierta en 1960 con la instauración del libro de texto 
gratuito y obligatorio, que ha vivido una suerte aciaga, pues no es la primera vez que se hace 
una reforma improvisada: ya ocurrió durante el gobierno de Echeverría y desde entonces una 
y otra vez se han dado reformas en los contenidos sin probar antes su eficacia ni formar a los 
profesores. 
Por supuesto, Marx no está dispuesto a someter sus genialidades a la crítica demoledora de 
la evaluación. Nada de pruebas estandarizadas que comparen el desempeño entre regiones; 
mucho menos, pruebas que exhiban el mal desempeño en contraste con otros países del 
mundo. Como era de esperarse, México saldrá de la prueba PISA, el examen diseñado por la 
OCDE que contrasta a más de130 países del mundo. Las consecuencias de esta decisión van 
a ser en extremo negativas, pues no se contará con instrumentos para detectar la mejora o el 
deterioro de la enseñanza en el país. 
Se trata de una visión aldeana y simplona, que en lugar de impulsar un modelo educativo que 
le permita a México una mejor integración en el mercado mundial, aspira a construir una 
utopía bucólica donde los niños “no aprendan a competir sino a compartir”. Las 
descalificaciones gratuitas de lo hecho hasta ahora, que sin duda tiene mucho de criticable, 
pero que merece ser evaluado con seriedad y no borrado de un plumazo, son la constante en 
el discurso del propagandista, notoriamente inepto. Al igual que el Presidente de la 
República, el comisario político de la educación actúa por ocurrencias y con apego a su fe, 
pero desprecia todo sustento científico que contradiga su delirio. Seguro en la CNTE y en el 
SNTE están de plácemes: ya nadie indagará sobre si los maestros saben o no saben enseñar. 
Un experimento más de los muchos que han llevado a la catástrofe estruendosa de la escuela 
mexicana. Una más de las demoliciones de este gobierno destructor. 
 
* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 
Xochimilco. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Rendición de Cuentas. https://www.rendiciondecuentas.org.mx/una-aberracion-en-
educacion/ 
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Autor: Martín Catalán Lerma 
Realiza la BUAZ foro sobre la universidad pública como parte del 
Congreso de Reforma 
 
• La Casa de Estudios necesita la coparticipación de grupos de investigación: Didriksson 
• Toda reforma debe incluir el proyecto de estudiantes y no sólo de funcionarios: Aboites 
 
Este jueves se realizó el foro de análisis sobre la universidad pública “Los avatares mundiales 
y nacionales de la universidad pública: De su crisis a las posibilidades de refundación en el 
siglo 21”, organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), en el 
que académicos de diversas instituciones manifestaron la necesidad de transformar las 
instituciones de educación superior de tal manera que se constituyan como agentes proactivos 
para el desarrollo. 
En el acto inaugural, Rubén Ibarra Reyes, Rector de la BUAZ, indicó que este foro plantea 
discutir los elementos primordiales partiendo desde lo teórico y desde las perspectivas de la 
educación superior, a fin de que éstas puedan retomarse en la BUAZ con sus características 
y con la reivindicación de sus procesos históricos. 
Refirió que la BUAZ siempre ha sido una institución de carácter social, no excluyente, por 
lo que la institución debe continuar con esa visión a través de sus 118 programas en 33 
unidades académicas. 
A pesar de la falta de subsidio, comentó que la Universidad ofrece servicios de alimentación 
y hospedaje a través de comedores y casas estudiantiles, a la vez de que se cuenta con 345 
docentes en el Sistema Nacional de Investigadores, lo que se traduce en una formación de 
excelencia. 
En ese sentido, dijo que el proceso de reforma es la única garantía para seguir siendo la 
Máxima Casa de Estudios del estado y la única posibilidad de desarrollo para los jóvenes y 
sus familias, por lo que impulsará de manera decidida “esta transformación que estamos 
pensando para nuestro país”. 
Axel Didriksson, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que la crisis de la universidad 
no es una coyuntura, sino un proyecto, de manera que “estamos viviendo la profundización 
de la desigualdad cognitiva a nivel mundial y para revertirlo se debe trabajar a través de 
estructuras de colaboración y cooperación entre colectivos del conocimiento, cuerpos 
académicos y propuestas que se orienten hacia el aprovechamiento de masas críticas, 
movilidad de estudiantes, entre otros. 
De lo contrario, dijo, “prácticamente vamos a estar fuera, marginados y eliminados de la 
producción de los conocimientos, y muestra de ello es que, en la pandemia, las universidades 
públicas de los países desarrollados hicieron las fórmulas de las vacunas, pero las vendieron”. 
Mencionó el tema de la nacionalización del litio y expuso que falta desarrollar conocimientos 
y tecnología para procesar ese mineral, por lo que ya está la iniciativa para crear un instituto 
en ese sentido.  



Al respecto, propuso la creación de la Universidad del Litio, que podría impulsarse junto con 
los cuatro países que tienen 80 por ciento de las reservas a nivel mundial: Argentina, Perú, 
Bolivia y México. 
Didriksson concluyó que es necesaria una reforma en la BUAZ en la que se contempla la 
coparticipación de grupos de investigación e impulsar procesos de innovación en las 
currículas, la interdisciplina y la transdisciplina para desarrollar plataformas de cooperación 
solidaria. 
Por su parte, Hugo Aboites Aguilar, del departamento de Educación y Comunicación de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), manifestó que toda reforma debe incluir 
el proyecto de los estudiantes y no dejar el proceso sólo en los académicos o funcionarios. 
En ese sentido, dijo que es urgente una reforma en la Universidad, donde los estudiantes, 
como ha ocurrido en varios momentos, tengan una idea sobre lo que quieren de una 
universidad. 
“Hagan su diagnóstico y planteen con toda firmeza y de manera independiente qué es lo que 
quieren de la Universidad. Durante 100 años en donde en cada década ha habido muertos o 
leyes muertas o represión o encarcelamiento de estudiantes, siempre han expuesto lo que 
quieren y quieren educación libre y gratuita y acceso sin exámenes a la educación porque es 
un derecho”, expuso. 
Asimismo, dijo que los estudiantes también quieren certeza de que habrá un mercado laboral 
que les dé un trabajo seguro. Sin embargo, eso es lo que han dicho en el pasado, pero ahora 
tienen la oportunidad de reflexionar sobre lo que quieren. 
Aboites Aguilar indicó que, ante la incapacidad de los gobiernos para proveer estructuras que 
permitan bienestar, las universidades deben crear un plan de financiamiento a partir de 
presionar al estado federativo. En el caso de Zacatecas, consideró que la Universidad debe 
presionar para crear un impuesto sustancial a la industria minera que permita obtener recursos 
disponibles para la educación. 
Es decir, “ya no es posible que las universidades simplemente saquen desplegados de 
protesta, es necesario crear estructuras que inmediatamente presionen al Estado a hacer algo 
definitivo respecto a los problemas sociales. La Universidad debe tomar una actitud proactiva 
y entonces será defendida por las comunidades a las que sirve”. 
También participaron en el foro Ana Lucía Gazzola, de la Universidad Federal de Minas 
Gerais, Brasil; René Ramírez Gallegos, del Programa Universitario de Estudios sobre 
Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, y Raúl Delgado Wise, del doctorado en 
Estudios del Desarrollo de la BUAZ. 
 
Express Zacatecas. https://www.expresszacatecas.com/educacion/uaz/57434-
universidades-publicas-de-al-deben-defender-su-propio-modelo 
 


