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10-04-2022 
ElUniversal.com.mx 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/uam-condena-amenazas-contra-academica-y-
periodista-tras-reportaje-sobre-litio 
 
UAM condena amenazas contra académica y periodista tras reportaje 
sobre litio 
 
• Por medio de un comunicado, la Universidad reconoció y respaldó el trabajo realizado 

por la doctora Violeta Núñez y el periodista Ernesto Ledesma 
 
Ante la presentación del reportaje, “México: litio al descubierto” y las amenazas recibidas 
contra la doctora Violeta Núñez Rodríguez y el periodista Ernesto Ledesma, ambos 
creadores del material, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) respaldó el trabajo 
y condenó cualquier expresión de violencia. 
Por medio de un comunicado, la Universidad reconoció el trabajo realizado por ambos y 
repudió las amenazas recibidas en su contra. 
“Esta Institución reconoce y respalda el trabajo de investigación de las y los integrantes de 
su personal académico, en particular, el que desarrolla la doctora Núñez Rodríguez y 
condena cualquier expresión de violencia”, se lee en el comunicado de la Institución. 
Asimismo, la UAM hizo un llamado a las autoridades con el fin de garantizar la integridad 
física de ambas personas. “La UAM hace un llamado enérgico a las autoridades 
competentes para que garanticen la integridad física de ambas personas, así como la 
investigación del caso, atentatorio de la libertad de expresión en el país, entre otros 
derechos”, concluyó el texto. 
 
México: litio al descubierto 
Esta investigación y publicación busca evidenciar la presencia de importantes yacimientos 
de litio en México, particularmente en Sonora, así como interés de empresas mineras 
canadienses e inglesas en el litio mexicano. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Rompeviento TV. https://www.rompeviento.tv/litio-y-algo-mas-al-descubierto/ 
Artículo 19. https://articulo19.org/article-19-condena-la-amenaza-de-muerte-contra-el-
periodista-ernesto-ledesma-y-la-academica-violeta-nunez/ 
La Izquierda Diario. https://www.laizquierdadiario.com/Condenan-organizaciones-y-la-
UAM-amenazas-de-muerte-contra-periodistas 
Desinformémonos. https://desinformemonos.org/condena-articulo-19-amenazas-de-
muerte-contra-autores-de-mexico-litio-al-descubierto/ 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2022/04/10/correo 
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ComunicacionSocial.uam.mx 
https://www.comunicacionsocial.uam.mx/index.html 
 
Las antropologías feministas siguen el pulso de sociedades complejas y 
contradictorias 
 
• Cerca de 50 antropólogas del país comparten sus historias en libro editado por la UAM 

y el CEIICH 
 
Antropologías feministas en México: Epistemologías, éticas, prácticas y miradas diversas 
sintetiza momentos e historias compartidas y de experiencias personales, en el que se 
entretejen la voluntad de ser, la pasión por saber y la necesidad de actuar de cerca de 50 
antropólogas del país, de acuerdo con las coordinadoras de este libro editado por las 
unidades Iztapalapa y Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y 
el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
El título –compilado por Lina Rosa Berrio Palomo, Martha Patricia Castañeda Salgado, 
Mary R. Goldsmith Connelly, Marisa G. Ruiz-Trejo, Monserrat Salas Valenzuela y Laura 
R. Valladares de la Cruz– está enunciado en plural, porque las antropologías feministas 
“son vibrantes hoy en día”, pues siguen el pulso de sociedades complejas y contradictorias, 
son sincréticas, híbridas, interdisciplinarias, pero también profundamente disciplinarias. 
Las antropólogas “somos diversas, nos ubicamos en distintas posturas teórico-políticas, 
llevamos a la práctica múltiples formas de indagación, nos interesamos por los más 
disímbolos problemas y, sobre todo, nos comprometemos con las mujeres y los colectivos 
con los que nos relacionamos, las más de las veces mucho más allá de los planos formales 
del trabajo profesional, dijo la doctora Castañeda Salgado, integrante del programa de 
investigación feminista del CEIICH de la UNAM, en nombre de las coordinadoras. 
Al hacer colectivo del libro “también hay ‘deshaceres’ derivados de las posiciones críticas 
que hemos creado en torno a la antropología de corte androcéntrico, con todas sus 
implicaciones” y se entrelazan varios diálogos entre autoras de diversas generaciones, 
procedencias e identidades. 
La antropología feminista como campo de conocimiento y las antropologías feministas 
como desarrollos particulares dentro de ese campo, se desenvuelven dentro y fuera de la 
academia a través de procesos institucionales y de redes heterogéneas y plurales, 
puntualizó. 
Sus líneas de trabajo, sus prácticas de investigaciones y sus elaboraciones conceptuales son 
amplias, complejas y en constante renovación, debido a que se remiten a realidades 
contradictorias cambiantes. 
El libro, dijo Castañeda Salgado, surgió del ejercicio de mapear las antropologías 
feministas en México, “hacer nuestras líneas del tiempo y trazar nuestros propios cuerpos” 
y está organizado en cinco secciones a través de las cuales “quisimos reunir los aportes de 
las autoras con base en ejes temáticos”. 
La primera de ellas se centra en las epistemologías feministas; la segunda aborda las 
posturas éticas; la tercera enfatiza la relación entre las protagonistas de emplazamientos 
problemáticos clave en contextos multisituados; la cuarta se enfoca en las experiencias 



narradas en primera persona por parte de entrañables colegas que han contribuido al 
desarrollo de la antropología de las mujeres en distintos espacios, mientras que en la última 
parte se da cuenta de las expresiones contemporáneas de la violencia, “tema acuciante en 
nuestros días”. 
“Confiamos en que los textos reunidos contribuyan a las reflexiones entre antropólogas 
feministas, pero también con personas interesadas por adentrarse en nuestro campo desde 
otras posturas antropológicas”, señaló. 
La doctora Guadalupe Huacuz Elías, académica de la Unidad Xochimilco y titular de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM, destacó que el libro es un recorrido 
por narrativas dialógicas “que considero recupera el sentido de aquella frase de que, en el 
feminismo lo personal es político y yo diría también es académico”. 
La metodología utilizada llamada de investigación-acción o investigación colaborativa o 
centrada en el actor, que caracteriza a algunos de los textos del libro, tiene antecedentes en 
la militancia feminista, pues quienes escriben trabajan por los derechos humanos de las 
mujeres y “a todas las he encontrado en una marcha, en un congreso o haciendo política en 
algún lado”. 
La narrativa autobiográfica ha sido un género privilegiado en varios pasajes, por ejemplo, 
en los diarios de campo y en las indagaciones “en las que las informantes devienen en 
nuestras aliadas, confidentes, amigas, compañeras de viaje, como lo muestran Goldsmith 
Connelly, Verónica Rodríguez y Estela Casados, quienes refieren que este quehacer 
femenino también nos permite comprender cómo se engarzan en su experiencia las 
dimensiones de violencia institucional, el racismo y la discriminación”. 
La profesora destacó que dichas autoras apuntan sobre la empatía y la importancia de 
mantener un diálogo de saberes con quienes “estamos construyendo conocimiento”; 
curiosamente este modo de hacer trabajo de campo ha sido devaluado por ciertos 
especialistas y “diría que no sólo eso, sino la forma de hacer antropología en general, 
debido a que consideran que este tipo de estudios son de menor calidad”. 
El conocimiento antropológico continúa privilegiando los metarrelatos de occidente, en 
México el trabajo de campo tiene cada vez más problemáticas, sobre todo “en contextos de 
violencia extrema en los que vivimos” y en ese sentido, las colegas con quienes se trabaja 
en colonias populares, por ejemplo, son muy relevantes porque son acompañantes clave 
para nuestra seguridad y, por lo tanto, para realizar nuestra labor”. 
Algunas feministas como las que escriben en el libro, hacen una crítica severa al 
conocimiento antropológico tradicional falocéntrico y recuperan la tradición de sus 
“ancestras” y tejen estudios profundos para desmitificar los argumentos, descalificadores 
del canon en esa disciplina. 
Con excelentes y complejos artículos comprueban el valor académico producido desde el 
cuerpo y el corazón, cuestionando las producciones de las obras centradas en la 
racionalidad androcéntrica. Además, entre las líneas de este libro saltan múltiples 
argumentos que van más allá de la discusión académica sobre la validez científica de las 
narrativas e investigaciones realizadas y escritas por mujeres. 
“Afortunadamente las ‘ancestras’ hoy permiten reconocer que a lo largo de la historia un 
número significativo de autoras se han sentido atraídas por esta forma de escritura, pues 
durante siglos, su pluma ha llenado páginas de diarios personales, cartas, notas y apuntes en 
los márgenes de los textos en los que indican fragmentos de memoria que dan cuenta no 
sólo de su cotidianidad y experiencia de vida, sino también de la realidad sociocultural y 
económica de su tiempo”. 



La obra, en ese sentido, será un referente sustancial para “quienes investigamos desde las 
ciencias sociales, más allá de la antropología”.  
En la presentación estuvieron también la maestra Lizbeth Hernández Cruz, coordinadora 
nacional de Mujeres Indígenas, y la doctora Goldsmith Connelly, académica del 
Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco, quien moderó la mesa. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Casa de Libros Abiertos. https://casadelibrosabiertos.uam.mx/blog/post/las-antropologias-
feministas-siguen-el-pulso-de-sociedades-complejas-y-contradictorias.html 
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ElUniversal.com.mx 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/aleida-azamar/la-mineria-sustentable-en-morelos-
y-el-honrado-ladron 
 
Autores: Aleida Azamar Alonso e Isidro Téllez Ramírez 
La “minería sustentable” en Morelos y el honrado ladrón 
 
Un oxímoron es una figura retórica basada en la combinación de dos palabras de 
significado opuesto que originan un nuevo sentido. Por ejemplo, luz apagada, copia original 
o tensa calma. Sin embargo, hay otras combinaciones que no crean nuevos sentidos, sino 
que ocultan el verdadero significado de alguno de los términos como: gentil descortesía o 
minería sustentable. 
Este concepto se desprende de la idea de que una actividad eminentemente destructiva y 
orientada al consumo intensivo de recursos puede sostenerse indefinidamente sin causar 
daños ambientales. Y es que desde el año 2012, y recientemente con renovado interés, la 
empresa minera Esperanza Silver, filial de la canadiense Alamos Gold, ha divulgado este 
término para caracterizar su proyecto auroargentífero (oro y plata) en las inmediaciones de 
la Zona Arqueológica de Xochicalco, en el estado de Morelos. 
Sin embargo, el 5 de junio de 2013, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada para esta 
mina, pues la compañía estimó que el consumo de agua para sus actividades requeriría 
3.56% de la disponibilidad media del acuífero de Cuernavaca, cuando en verdad era de 
51.14%. De haberse aprobado la MIA con ese error, el abasto del recurso en la zona más 
poblada del estado se hubiera puesto en un grave riesgo. 
En los últimos meses Alamos Gold, insiste nuevamente en que este proyecto se encuentra 
diseñado en función de un “Nuevo Modelo de Minería Social y Ambientalmente 
Responsable”, sujeto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
En sus comunicaciones públicas, la compañía ha señalado que uno de los elementos de este 
modelo es reciclar el agua empleada, estimando que únicamente requerirá el 0.28% del 
líquido disponible en el acuífero de Cuernavaca. Sin embargo, no se ha desglosado el 
volumen requerido, ni para su construcción, ni para la operación, así como tampoco para su 
posterior cierre. Solamente se sabe que en la última MIA presentada se señaló que el 
proyecto necesitaría 760 millones de litros de agua al año (volumen similar a llenar 225 
albercas olímpicas). Un dato alarmante si se considera que el estrés hídrico de la zona es el 
más alto del país con 141%; es decir, la demanda de agua es 41% superior a la que hay 
disponible en el lugar. 
Es así, que plantear un proyecto de minería sustentable que requiere desgastar los pocos 
recursos disponibles afectando a la sociedad y a la diversidad local, no solamente es 
contradictorio, sino que es una expresión sarcástica tal como “el honrado ladrón”. Por lo 
anterior es fundamental que el Estado discuta abiertamente este tema con la población 
afectada exponiendo los riesgos reales de esta actividad.  
 
	  



Aleida Azamar Alonso. 
Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y presidenta de la 
Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Correo: 
gioconda15@gmail.com 
 
Isidro Téllez Ramírez 
Candidato a Doctor en el Posgrado en Geografía y becario dentro del proyecto Atlas de la 
Minería en México del Instituto de Geografía de la UNAM. Correo: isidrotrx@gmail.com 
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MugsNoticias.com.mx 
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/el-servicio-social-es-esencial-para-el-
primer-contacto-con-el-campo-laboral/ 
 
El Servicio Social es esencial para el primer contacto con el campo laboral 
 
• Empleadores de diversas empresas participaron en la Mesa 5 del 2º Encuentro por la 

Educación Superior en la UAM. 
 
La importancia de que egresados y egresadas realicen el servicio social es esencial para 
empezar a aplicar los conocimientos adquiridos en la licenciatura y establecer el primer 
contacto con el campo laboral, coincidieron empleadores participantes en el 2º Encuentro 
por la Educación Superior en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Ese periodo es relevante para completar el proceso de aprendizaje “y por ningún motivo 
permitan que su servicio social sea hacer copias o ir por el café”, recomendó la licenciada 
María del Carmen Soto Vázquez, titular de la División de Recursos Humanos del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). 
El egresado debe aferrarse a ejercer la disciplina que estudió cuatro o seis años en la 
universidad para dar el siguiente paso y colocarse en un mejor empleo. La Casa abierta al 
tiempo mantiene un programa para recibir a sus propios ex alumnos en actividades afines. 
“No es fácil para una institución pública dar seguimiento a sus egresados como lo hace la 
UAM y cuando en alguna de las áreas hay espacios existe el contacto correcto con la 
oficina de Servicio Social y Bolsa de Trabajo”. 
La licenciada Silvia Téllez Vilchis, jefa de Atracción de Talentos del Grupo INFRA –
conglomerado de más de 30 compañías y uno de los más importantes fabricantes de gases 
industriales en el mundo– destacó que han buscado la manera de estar más cerca de las 
universidades por el perfil especializado que requieren. 
“Como el reclutamiento tradicional funciona ya muy poco pues los anuncios no llegan 
como tienen que llegar a los perfiles que buscamos, ideamos la forma de acercarnos –dada 
la presencia nacional– a través de 143 sucursales y nueve plantas, por lo que vamos 
directamente a las instituciones en busca de egresados con experiencia”. 
En Grupo INFRA el reclutamiento de talentos “es más para el área administrativa, donde la 
mayoría se queda a laborar por el ambiente y el paquete de prestaciones adicionales 
superiores a las de la Ley”. 
El ingeniero Sergio Olvera Dander, consultor independiente en tecnologías de la 
información, comentó que en la captación de recursos humanos echan mano de bolsas de 
trabajo para becarios o recién egresados. 
Sin embargo, “para perfiles más avanzados usamos redes sociales, aunque refirió que la 
mayor fuente de incorporación son las referencias de los compañeros, para lo cual se han 
implementado esquemas de incentivación vía bono por recomendación”. 
En cuanto a las posiciones laborales para varón o mujer, o por profesión, los participantes 
convinieron que en algunos lugares se prefiere todavía al sexo masculino debido a la 
necesidad de laborar hasta 24 horas, por la noche, o bien permanecer hasta una semana en 
lugares apartados.  



“Pero también es importante cerrar ciclos en cuanto a la formación académica para que 
nuestros estudiantes den el siguiente paso y estén en posibilidad de buscar trabajo 
amparados por su título para obtener experiencia y en la UAM además contamos con el 
Comité Institucional de Bolsa de Trabajo que opera como enlace con otras organizaciones”, 
señaló la maestra Gabriela Mondragón Ramírez, jefa de la Oficina de Vinculación de 
Egresadas, Egresados y Bolsa de Trabajo de la Unidad Xochimilco de la UAM, quien 
moderó la mesa. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/197-
22.html 
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Autora: Fabiola Palapa Quijas 
Uróboros Escena aborda el lado oscuro de la personalidad en el montaje 
dancístico Sombra 
 
Los bailarines y creadores Yansi Méndez y Luis Ortega reflexionan sobre el inconsciente 
para revelarnos el lado oscuro de la personalidad en la obra Sombra, que se presentará del 
21 al 24 de abril en el teatro Sergio Magaña. 
Mediante la danza contemporánea y la teatralidad, la compañía Uróboros Escena explora el 
tema de la sombra personal, que es parte del inconsciente y conforma nuestro ego. 
En entrevista con La Jornada, Aarón Mariscales, integrante de la compañía, explica que la 
pieza, relacionada con los rasgos ocultos en la personalidad, surgió durante la pandemia de 
covid-19. 
“Sombra es el resultado creativo de Yansi Méndez y Luis Ortega. Surgió en un momento en 
el que se dislocan el cuerpo, las emociones y el tiempo. Fue una acción de resiliencia y 
después se convirtió en un suceso escénico, porque aplicamos a una convocatoria de 
Enartes y obtuvimos una beca para producirla.” 
Mariscales, responsable de la parte creativa y de la iluminación de la obra, comenta que los 
intérpretes plantean una reflexión en torno a la sombra “como el aspecto inconsciente de la 
personalidad en el que se esconden y se encuentran con actitudes que el yo consciente no 
acepta como propio, que es el ego. 
Todo surgió del momento que se vivía en la pandemia; nos encargamos de indagar qué es la 
sombra y estar conscientes de que esa parte existe desde que nacemos, porque surge a la 
luz. En cuanto a la parte filosófica, ese rasgo oculto es parte de nuestra identidad, que no 
reconocemos o tratamos de disfrazar en nuestra vida diaria, pero, a través de la 
corporalidad, nos planteamos encontrarla y ser conscientes de que nuestra luz es más 
poderosa cuando estamos alertas de que está ahí y nos hace ser lo que somos. 
 
Dominio y equilibrio 
El encargado de la iluminación, elemento fundamental en la propuesta artística, explica que 
durante la pandemia los seres humanos experimentaron incertidumbre, miedo, tristeza, 
coraje, dolor, desesperación y ansiedad, emociones que causan comportamientos 
peculiares. “La sombra puede ser la causa de ciertas acciones, de que te enojes rápido, por 
ejemplo, pero cuando se hace conciencia de eso, se aprende a dominarlo y se busca 
equilibrio”. 
En Sombra, la luz es un elemento imprescindible para generar ciertas atmósferas y 
acompañar estados importantes de los intérpretes; se logra un contraste entre sombras, 
cuerpos y espacio. 
La compañía Uróboros Escena fue fundada por Luis Ortega en 2018. Es una plataforma de 
creación escénica, un espacio de experimentación, construcción e investigación, que 
proyecta la articulación de lenguajes artísticos a través de colaboraciones con otros 
creadores en pro de generar obras y proyectos desde un lugar genuino, tomando como eje 



de acción y referente el cuerpo, siendo la danza contemporánea y la teatralidad sustentos de 
la creación.  
Uróboros se ha presentado en festivales nacionales e internacionales. Con sus proyectos ha 
realizado temporadas en los principales teatros de la Ciudad de México. Recientemente 
obtuvo el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga Inbal-UAM con la obra 20:21, 
en el Palacio de Bellas Artes, la cual se ha presentado también en el Teatro Varsovia y el 
Centro Nacional de las Artes. 
Sombra se presenta del 21 al 24 de abril con funciones el jueves y viernes a las 20 horas, 
sábado a las 19 y domingo a las 18 horas en el teatro Sergio Magaña, que se ubica en Sor 
Juana Inés de la Cruz 114, colonia Santa María la Ribera, en la Ciudad de México. 
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Semana.com 
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/como-rejuvenecer-el-rostro-de-manera-
natural/202215/ 
 
¿Cómo rejuvenecer el rostro de manera natural? 
 
La alimentación influye de manera directa en la salud de la piel. 
 
Las células de la piel se regeneran cada 28 a 35 días, pero con el paso del tiempo este 
proceso se empieza a realizar de manera más lenta; se cree que a partir de los 25 años el 
cuerpo comienza a producir menos cantidad de colágeno, proteína encargada de dar 
elasticidad y firmeza a la piel. Es por esto, que los expertos recomiendan consumir una 
dieta sana y equilibrada que contenga proteínas, carbohidratos en su estado natural, muchas 
frutas y verduras para que este proceso surja en el tiempo previsto. 
Es importante mencionar que el envejecimiento es un proceso natural que todas las 
personas tendrán que enfrentar en algún momento de su vida; sin embargo, algunos malos 
hábitos como fumar, la exposición al sol desmedida y sin protección, la falta de actividad 
física, la mala alimentación y la poca hidratación pueden acelerar este proceso. El portal de 
belleza, salud y cuidado personal Mejor con Salud brinda algunos tips que pueden ayudar a 
prevenir el envejecimiento. 
 
Consumir antioxidantes 
Para rejuvenecer el rostro y el cuerpo en general, lo mejor es alimentarse de manera sana y 
equilibrada. Según un estudio realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana de 
México el plan de alimentación no debe ser solamente equilibrado y saludable, sino 
también rico en alimentos con propiedades antioxidantes. El medio menciona algunos de 
ellos: 
• Vitamina C: vegetales de hoja verde, frutas cítricas, espárragos, brócoli, aguacate, 

remolacha y coles. 
• Vitamina E: nueces, espinacas, aguacate, cereales integrales, polen, perejil, aceites 

vegetales de extracción en frío. 
• Betacarotenos: aceite de hígado de pescado, espárragos, albaricoque, remolacha, 

zanahoria y ajo. 
• Licopenos: tomate, sandía y guayaba. 
• Flavonoides: alfalfa germinada, espinaca, limón, cebolla, mora, pimienta negra y té 

verde. 
• Vitamina B6: carne, pescado, leche, huevo, cereales integrales, papas, espinacas, 

germen de trigo, aguacate y frutos secos. 
• Europeína: uvas. 
• Oleína: aceite de oliva. 
 
No abusar del sol 
La exposición al sol moderada ayuda a mantener un tono bronceado sobre la piel y además 
ayuda a que el cuerpo adquiera de manera natural vitamina D; sin embargo, tomar el sol de 
manera excesiva va a causar el envejecimiento prematuro de la piel, entre otras 



consecuencias negativas para la salud. El medio recomienda exponerse a la luz solar 
durante 10 o 15 minutos diarios para convertir esto en un hábito saludable sin perjudicar al 
cutis de la piel; es importante mencionar que el protector sola debe ser de uso diario. 
 
Masajes faciales 
Estos masajes relajan y causan placer, pero también son una técnica casera y natural para 
rejuvenecer el rostro de manera progresiva. Este tipo de ejercicios pueden hacerse por la 
mañana al levantarse, justo antes de acostarse o en cualquier momento del día que se tenga 
unos minutos libres. Para realizarse masajes faciales se deben usar los dedos anular y 
medio, los movimientos deben ser suaves en forma circular en los ojos, ascendentes en 
pómulos y barbilla, y en la frente del centro de la misma hacia afuera. 
 
Tener cuidado con las expresiones faciales 
Las tensiones del día a día se ven reflejadas en la salud de la piel, ya que las zonas donde se 
realizan más expresiones serán los lugares donde más se arruga la piel del rostro. Las 
muecas y las tensiones son hábitos que bloquean la circulación y promueven las arrugas 
prematuras. 
Usar aceites vegetales: estos productos cuidan la piel gracias a sus componentes naturas; 
además, tienen un alto poder antioxidante. Un artículo realizado por la Chang Gung 
University College of Medicine de Taiwán hace hincapié en los aceites esenciales de: 
• Coco. 
• Almendra. 
• Jojoba. 
• Rosa mosqueta. 
• Nuez. 
• Oliva. 
• Lavanda. 
• Romero. 
• Girasol. 
  



13-04-2022 
MugsNoticias.com.mx 
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/javier-esteinou-fue-designado-
consejero-ciudadano-del-canal-del-congreso/ 
 
Javier Esteinou fue designado consejero ciudadano del Canal del 
Congreso 
 
• El Profesor Distinguido de la UAM fue elegido por unanimidad de la Comisión 

Bicameral del Congreso de la Unión y ocupará este cargo por 3 años. 
 
El doctor Francisco Javier Esteinou Madrid, Profesor Distinguido de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), fue elegido por unanimidad por los integrantes de la 
Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos para ocupar un lugar en el Consejo Consultivo Ciudadano por un periodo de 
tres años. 
“Es muy importante que la Academia esté presente en este medio y en diversos espacios 
más de comunicación pública, porque permite que los conocimientos universitarios sean 
plasmados en ese ámbito, para que no se quede nada más en una actividad de tipo 
burocrático, técnico, administrativo o de intereses creados, sino que dicho sector 
universitario pueda aportar perspectivas comunicativas más neutrales, imparciales y, sobre 
todo, con el respaldo de la reflexión, el análisis y la investigación”. 
Entre sus responsabilidades como consejero estará el coadyuvar al cumplimiento de los 
objetivos del canal; sugerir mecanismos que lo vinculen a la sociedad; fungir como órgano 
de consulta hacia los sectores público, social y privado; promover la libertad, pluralidad, 
corresponsabilidad, calidad y rigor profesional en el desarrollo general del canal; presentar 
a la Comisión las sugerencias de la sociedad en materia de programación, y contribuir a 
consolidar sistemas de evaluación del desarrollo de este espacio de televisión pública. 
El académico de la Unidad Xochimilco aseguró que a poco más de 22 años de creación, el 
Canal del Congreso podría considerarse como el mejor medio de comunicación de servicio 
público del país y de América Latina, que está a punto de superar a algunas de las cadenas 
públicas de Estados Unidos y de ciertas naciones de Europa por el dinamismo, la 
versatilidad, la riqueza y la creatividad con la cual ha evolucionado, así como por las 
iniciativas que está introduciendo para ayudar a transformar la noción de comunicación de 
servicio público alrededor de un poder republicano, que es el legislativo. 
“Para mí es muy relevante colaborar dentro del canal en el que participé en su fundación 
junto con el licenciado Virgilio Caballero –su primer director en el año 2000–, por ser un 
espacio que le dio transparencia al Congreso, ya que antes de su existencia, su imagen 
estaba controlada por lo que los medios comerciales privados decidían divulgar sobre éste y 
normalmente daban a conocer prioritariamente los conflictos, los escándalos, los pleitos, los 
insultos, que sucedían entre los legisladores porque eso era la ‘noticia’ y no el trabajo 
parlamentaria que realizaban”. 
El ganador del Premio Nacional de Periodismo en tres ocasiones subrayó que a partir de la 
presencia del Canal del Congreso ahora es posible escuchar todas las intervenciones de los 
legisladores, las discusiones parlamentarias completas, las comisiones legislativas, las 
mesas de trabajo y las intervenciones de la sociedad, tanto matutinas, vespertinas o 



nocturnas, en el proceso de construcción de leyes, al contar con tres frecuencias y un 
sistema de digitalización que permite seguir las transmisiones por televisión en versión 
directa o diferida por streaming. 
El profesor del Departamento de Educación y Comunicación, quien ha tenido la 
oportunidad de ser consejero en dos ocasiones anteriores, expuso que se trata de una 
experiencia muy enriquecedora, porque permite estar en contacto con los legisladores, 
dialogar con ellos, conocer los proyectos de comunicación que tienen para el país y, sobre 
todo, para consolidar y abrir la participación ciudadana a través de diversos concursos 
abiertos que se han realizado en los que se reciben sus propuestas para mejorar el Canal del 
Congreso. 
“Esto ha ayudado mucho a que la versión institucional del canal no sea nada más construida 
por los parlamentarios, ya que existe una tendencia natural de querer utilizarlo para obtener 
la mejor imagen de ellos, sino se requiere la intervención de los ciudadanos para edificar un 
medio de comunicación de servicio público que permita ayudar a que la sociedad entienda 
como está siendo representada por sus legisladores en el Congreso de la Unión”. 
En ese sentido, aseguró que la sociedad tiene diversas formas para vincularse con el Canal 
del Congreso: la primera, acudir con alguno de los once consejeros ciudadanos que forman 
parte del Consejo Consultivo y exponer sus requerimientos, intereses, inquietudes y 
propuestas para ser considerados y presentados a la Comisión de Cámara. Otra vía es 
mediante el empleo de las redes sociales y el correo electrónico. Y, una última a través de 
plantear de manera directa a los legisladores sus necesidades y vía el canal buscar refuerzo 
para que éstas sean atendidas. 
De acuerdo con el Miembro Emérito del Sistema Nacional de Investigadores, es 
fundamental que un medio público como el Canal del Congreso cuente con un Consejo 
Consultivo para evitar que este se convierta en una infraestructura de propaganda del 
Estado al servicio del presidente, los legisladores, los gobernadores, los partidos y los 
funcionarios del régimen en turno. 
“Al no existir todavía una ley de medios públicos es muy fácil que los canales de difusión 
del Estado se transformen en organismos de legitimación del sistema gobernante, 
impidiendo cumplir con su función de comunicación ciudadana y ejerciendo una acción 
contraria al espíritu de la información de servicio público, cuya tarea sería dar a conocer, lo 
más objetivamente posible, lo que acontece en el Congreso. 
“Ello con el fin de que el pueblo entienda qué es el Poder Legislativo, qué se está 
decidiendo, cómo son las votaciones, qué discusiones se realizan, qué corrientes 
ideológicas predominaron e incluso qué trampas y manipulaciones se efectúan en el 
quehacer de creación de las leyes”. 
El periodista e investigador reconoció que con la presencia del Canal del Congreso la 
sociedad ha ganado mucho en términos de democracia y de avance comunicativo del país, 
porque se ha combatido la opacidad del Poder Legislativo y ahora se abre para ser más 
transparente a través de su canal audiovisual. 
La decisión tomada por unanimidad de diputados y senadores para nombrar al doctor 
Esteinou Madrid como parte del Consejo Consultivo Ciudadano del Canal del Congreso es 
un reconocimiento al largo, disciplinado y constante trabajo de investigación realizado por 
el académico en el terreno de la comunicación a lo largo de cinco décadas. 
También, apuntó, a todas las aportaciones que ha proporcionado la UAM a través del 
Departamento de Educación y Comunicación en sus casi 50 años de existencia para 
“colaborar a que los medios de comunicación sean cada vez más democráticos, plurales, 



abiertos y dignos en una nación que está en un proceso de total transformación y que busca 
trazar su camino para alcanzar un mejor futuro”.  
Como parte de su labor académica, el doctor Esteinou Madrid también habló de su libro 
más reciente titulado México 2018 ¿Por qué cambió el país? Crisis sistémica, elecciones, 
estrategia de comunicación política y cambio de gobierno, editado por la UAM y Gedisa, a 
través del cual “trata de explicar desde el ángulo de las ciencias sociales lo sucedido en 
México, que permitió pasar de un modelo de desarrollo a otro y preguntarse hacia dónde 
vamos históricamente como sociedad”. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/199-
22.html 
  



13-04-2022 
ElSiglodeTorreon.com.mx 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2022/aprueba-produccion-del-liquido-
indeleble.html 
 
Autor: Juan M. Cárdenas 
IEPC aprueba producción del líquido indeleble para jornada electoral 
 
• La sustancia será utilizada en el próximo acto electoral del 5 de junio 
 
El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango (IEPC) aprobó autorizar al Consejero Presidente y a la Secretaria Ejecutiva del 
organismo para realizar la suscripción del Convenio General de Colaboración con el 
Instituto Politécnico Nacional, para la adjudicación de la producción del líquido indeleble 
que será utilizado en el desarrollo de la jornada electoral del próximo 5 de junio. 
A través del acuerdo se menciona que se deben realizar las acciones para suscribir un 
convenio general de colaboración entre el IEPC y la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco, para llevar a cabo la certificación de las 
características y calidad del líquido indeleble que se utilizará en el desarrollo de la jornada 
electoral para la renovación de los 39 Ayuntamientos y de la Gubernatura del Estado. 
Cabe señalar que a partir de hoy miércoles 13 de abril, inician las campañas electorales para 
la elección de los Ayuntamientos que conforman el grupo “A”, en el que los dividió el 
IEPC conforme a la densidad poblaciónal y, por consecuencia, de mayor cantidad de 
electores. 
En este sentido, las personas que buscan la Presidencia Municipal de Durango, Gómez 
Palacio y Lerdo podrán iniciar sus actos tendientes a buscar el apoyo ciudadano en los 
próximos comicios. 
El calendario electoral establece que aprobó el Consejo General del IEPC, las campañas 
para el grupo “B” darán inicio el día 23 de abril y los del grupo “C” comenzarán el día 3 de 
mayo; todos concluirán sus actos de campaña el primer día del mes de junio. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Siglo de Durango. https://www.elsiglodedurango.com.mx/2022/04/1380297.aprueba-
produccion-del-liquido-indeleble-para-jornada-electoral.html 
  



13-04-2022 
Exclesior.com.mx 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/notas-de-politica-educativa/1509506 
 
Autor: Carlos Ornelas 
Notas de política educativa 
 
Es miércoles de Semana Santa, las escuelas están de asueto, mucha gente se va de 
vacaciones y el interés de la plaza pública también toma reposo, aunque los ecos de la 
revocación-ratificación y las diatribas por la contrarreforma eléctrica ocupan espacios. 
Tal vez sea un buen día para tomar el pulso de sucesos en los estados. Gracias al servicio de 
prensa de Mexicanos Primero, cada día hábil recibo en mi buzón un compendio de notas 
sobre educación de diarios nacionales y periódicos de los estados. Voy a glosar las del 
viernes 8, el último antes del receso. 
Primero, la nota triste. En Milenio, Monterrey, la secretaria de Educación de Nuevo León, 
Sofíaleticia Morales Garza, informó de una encuesta levantada en 1,063 escuelas 
secundarias del estado. Participaron 74,682 estudiantes de tercer grado y —aquí la apostilla 
sombría— “sólo un 13 por ciento de los encuestados desea concluir la secundaria”. El 
sondeo arrojó más datos aciagos. 
La exploración no incluyó los orígenes de la desazón de los niños que no les interesa la 
escuela. Mas puede conjeturarse que, además de los efectos en su salud emocional a causa 
de la pandemia, existen factores familiares e institucionales que influyen en el desánimo. 
La secretaria Morales puso el acento en la necesidad de trabajar para que los niños no se 
queden con la secundaria incompleta. Quizá, habría que indagar más acerca de los motivos 
de la desazón. 
Segundo, el apunte ilusorio. En Luz Noticias, de Culiacán, Sinaloa, Luz Fonseca informó 
del optimismo del gobernador, Rubén Rocha Moya, quería sablear al presidente López 
Obrador ese mismo viernes en Tepic: “Acuérdense que le he estado pidiendo cosas, no 
quiero enfadarlo, lo que sí quiero decirle en ‘cortito’ es que no me abandone con el tema de 
las Escuelas de Tiempo Completo, que me apoye porque no las quiero quitar”. Pues a lo 
mejor sí lo enfadó o quizá ni siquiera se atrevió a pedírselo. El Presidente ya dictó su no, 
desde el 8 de marzo. 
Tercero, el debate sobre el pase automático. Si bien hay una tendencia que llegó de la 
globalización de no reprobar a los alumnos de educación primaria, muchos docentes 
siempre se opusieron. No hay consenso. Pero con la pandemia la iniciativa brincó a la 
palestra. La Secretaría de Educación Pública no toma todavía una decisión, pero el asunto 
está en el ambiente. 
Por ejemplo, Teresa Paulino San Román, delegada de la Alianza de Maestros, comentó para 
La Silla Rota Guanajuato que cada maestro debe valorar qué tan conveniente es que un 
determinado alumno avance al siguiente grado escolar o no. Argumentó que, en algunas 
situaciones, podría ser mayor el daño si se decide aprobarlo cuando no tiene los 
conocimientos necesarios para ello. 
La polémica, aquí y en casi todo el mundo, no es de política educativa nada más, abarca a 
la pedagogía y a la sicología. Las razones escolares y magisteriales tienen que ver con el 
desempeño disparejo de alumnos por razones de origen social (etnia, raza, género), 
diferencias en capital cultural acumulado, discriminación y responsabilidad individual. 



Otros razonan que el daño emocional de los alumnos por haber reprobado es mayor. En 
ninguno de esos campos hay conocimiento definitivo. 
Cuarto, la noticia excepcional; no se trata de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación. El Heraldo de Chiapas, reportó que en San Cristóbal de las Casas la 
Coordinación de Prevención del Delito del estado ofreció pláticas dirigidas a alumnos y 
padres de familia de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Los ponentes hablaron 
de la prevención de la violencia escolar y de las personas que manifiestan esas conductas. 
Informaron de los mecanismos de apoyo a los que tiene acceso la ciudadanía. 
Eso fue la semana pasada; hoy todo está en aparente calma. 
  



14-04-2022 
AMQueretaro.com 
https://amqueretaro.com/cdmx/2022/04/14/conservacion-del-ajolote-revertiria-extincion-
de-otras-especies-aseguran/ 
 
Autor: Julian Istilart 
Conservación del ajolote revertiría extinción de otras especies, aseguran 
 
• Grave crisis en lagunas de Xochimilco afecta la existencia del ajolote 
 
La utilización del ajolote como una especie bandera y la lucha por su conservación dentro 
de sus lagos de origen, no sólo revertiría su peligro de extinción, también protegería a las 
demás variedades que habitan en su entorno, otorgándole una oportunidad de recuperación 
al ecosistema de Xochimilco, Ciudad de México (CDMX) afirmó José Antonio Ocampo 
Cervantes, jefe del Proyecto Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de 
Cuemanco (CIBAC) de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Ocampo Cervantes señaló que este peculiar anfibio cuenta desde 1972 con reportes de 
investigaciones sobre sus procesos de regeneración –ya que si pierde una extremidad, 
comienza un proceso de cicatrización con células que migran hacia la parte dañada y 
regeneran todo– y su incuestionable aporte como modelo científico. 
En el CIBAC habita una colonia de ajolotes fundada en 2007, gracias a la cual se llevan a 
cabo investigaciones sobre su reproducción en cautiverio, manejo integral, 
aprovechamiento extractivo y biotecnología sobre su cultivo; en 2013 se hizo un ejercicio 
de liberación de ejemplares en San Gregorio Atlapulco –uno de sus principales lugares de 
origen– con el fin de lograr un proceso de reintroducción. 
De las 32 especies existentes en el continente americano, 17 son endémicas de México y 
cuentan con una distribución amplia que va del centro al norte, excepto la ambystoma 
mexicanum, que es la más famosa del país y conserva sus rasgos larvales en su vida adulta, 
con una aleta dorsal de renacuajo que recorre casi la totalidad de su cuerpo y sus branquias 
externas que sobresalen de la parte trasera de su ancha cabeza. 
Sostuvo que los ajolotes dorado y rosado son razas selectivas que muestran un defecto 
genético, por lo que si se desea proteger el genoma como propiedad de los mexicanos será 
necesario resguardar el fenotipo original, que no sólo es importante por su cualidad de 
regenerarse, sino porque la conservación de esta especie podría propiciar la recuperación de 
todo el ecosistema xochimilca. 
Sin embargo, los ajolotes y las demás especies de la zona se enfrentan a problemas muy 
fuertes por el impacto de la actividad humana, incluida la pérdida del hábitat que cambia de 
ser natural al uso de suelo habitacional, perdiéndose el espejo de agua de los canales. 
Además de la presencia de especies invasoras, entre ellas la tilapia y la carpa, que han 
contribuido al declive de las poblaciones silvestres. 
Además, la zona lacustre de Xochimilco ya no es un ambiente natural, sino artificial, pues 
ya no recibe agua de fuentes naturales, sino que se abastece de plantas de tratamiento del 
Cerro de la Estrella y San Luis Tlaxatemalco, en las alcaldías del oriente de la CDMX. 
La contaminación vertida por aguas grises sin tratamiento a los canales ha afectado a toda 
la fauna, pero también las actuales lanchas motorizadas que sostienen a 20 o más personas, 
lo que crea un problema fuerte de contaminación por metales suspendidos y disueltos.  



 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Portal Ambiental. https://www.portalambiental.com.mx/biodiversidad/20220408/la-
conservacion-del-ajolote-protegeria-a-otras-especies 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/luchar-por-la-
conservacion-del-ajolote-revertiria-su-extincion-y-protegeria-a-otras-especies/ 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/188-
22.html 
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ANUIES.mx 
http://www.anuies.mx/noticias_ies/los-gobiernos-progresistas-en-amrica-latina-respuesta-
histrica-al 
 
Los gobiernos progresistas en América Latina, respuesta histórica al 
modelo neoliberal 
 
• Experto dictó Conferencia convocada por Posgrado en Desarrollo Rural de la Unidad 

Xochimilco de la UAM 
 
Los gobiernos progresistas en América Latina necesariamente remiten al progresismo “con 
el que estamos conviviendo en la llamada Cuarta Transformación de Andrés Manuel López 
Obrador, es decir, en términos epistemológicos, pensamos a México desde América Latina 
y a ésta desde México, contrastando sendas experiencias”, señaló el doctor Massimo 
Modonesi. 
Sin embargo, el proceso del progresismo mexicano es tardío, porque hay un desfase 
respecto del ciclo latinoamericano en el sentido de que al surgir de la oleada de 
movilización anti-neoliberal, como nacieron los regímenes progresistas en América Latina 
en la primera década del siglo XXI, las circunstancias cambiaron. 
Al dictar la Conferencia Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI, 
organizada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) sostuvo que en la región sí 
se dio un fenómeno que tuvo cierta sincronía con relativa transversalidad en diversos países 
que se volcaron al progresismo y que tuvieron un significativo calado histórico, pues 
marcaron un ciclo importante en su tradición por sus largos periodos, algunos de ellos de 
una década o más, con una estabilidad política notable. 
Las administraciones de ese tipo no surgieron estrictamente del cambio de las clases 
dirigentes, sino de un impulso desde abajo, por lo que es importante observar la relación de 
éstos con los movimientos sociales y los actores comunitarios, es decir, entre la dimensión 
gubernamental y la acción colectiva de la organización social, advirtió el historiador y 
sociólogo. 
Por ello, es necesario plantear la conexión que hay entre el ciclo de luchas anti-neoliberales 
iniciadas a principios de los años 90 del siglo pasado –que anteceden a esos regímenes– y la 
propia conformación de la política progresista. Hay una hipótesis que sostiene que ese es su 
origen, emanado de los movimientos populares que retomaron parte de los grandes 
momentos de participación y de irrupción de masas de la década de 1970 en la historia 
latinoamericana. 
Hay algunas matrices analíticas que explican la movilización de las luchas sociales, como 
la nacional popular, la socialista revolucionaria, la campesina e indígena o la anarco-
autonomista; la nacional popular y la socialista revolucionaria fueron las protagonistas del 
siglo XX, pero también las grandes derrotadas, y lo que renació a finales de ese siglo fueron 
los movimientos de matrices campesina e indígena y anarco-autonomista. 
Empero, estas últimas no tenían tanta vocación de poder político; fueron fundamentales 
como el empuje desde abajo, pero no lograron cuajar como experiencia de gobierno, y 
entonces el relevo lo tomaron las fuerzas de lo nacional popular, con una mayor carga 
social demócrata, según el país latinoamericano en cuestión.  



Lo cierto es que a principios del presente siglo las izquierdas se reconfiguraron de manera 
más tradicional, a pesar de que detrás de ellas estaban las ideologías que fortalecieron sus 
bases y que le imprimieron características muy novedosas, como el caso del movimiento 
zapatista en México que después encontró eco en prácticas como la boliviana o la 
ecuatoriana. No obstante, las concepciones sobre el poder político, el Estado, la 
participación, la relación partido-movimiento se conservaron tal como fueron ideadas en el 
siglo XX. 
Los regímenes progresistas se definen a sí mismos como pos-neoliberales o anti-
neoliberales con elementos de discontinuidad, que se fincan en la imagen de la 
recuperación del espacio público, cierto anti imperialismo, en una lógica de soberanía, de 
nacionalismo, de neo-desarrollismo, basado en cierto grado de distribución de la riqueza 
por lo general a través de políticas públicas con carácter universal, pero al mismo tiempo 
focalizadas en los sectores más desfavorecidos con un matiz relativamente asistencial, 
cierta movilidad social y cierto asentamiento en derechos sociales. 
Modonesi afirmó que puede hacerse el recuento latinoamericano de dónde se llegó más 
lejos al reconfigurar un Estado de bienestar, los derechos sociales, o en términos de cómo 
se recolocó lo público como un elemento fundamental tanto de la dinámica económica 
como del resguardo de esos derechos. 
Hubo una época hegemónica del progresismo, pero entre 2011 y 2014 empezaron a verse 
grietas, y para 2015 se vio fracturado ese predominio; en ello influyeron una serie de 
movilizaciones de derecha y populares ligadas a reformas sociales, a proyectos de impacto 
ambiental y a muchas otras causas. El progresismo se vio cercado por la derecha e 
izquierda, en un proceso de relativo desgaste que llevó a la caída de casi todos los 
gobiernos progresistas entre 2015 y 2017. 
Las posturas que perviven en América Latina se sostienen entre los defensores del 
progresismo, las derechas, y una serie de críticas que provienen de horizontes más anti-
sistémicos, los cuáles han nutrido la capacidad de reformular ciertas dinámicas de 
participación y movilización social. “Hoy estamos presenciando un retorno del progresismo 
en la región”. 
La conferencia fue organizada por el Posgrado en Desarrollo Rural de la Unidad 
Xochimilco de la UAM. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/index.html 
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La psicosis, trastorno generador de exclusión y vulnerabilidad extrema 
 
• Académico de la UAM presentó avances de proyecto de trabajo con pacientes del 

CAIS Cuemanco 
 
Las personas diagnosticadas e internadas con problemas de psicosis padecen una fuerte 
desvinculación familiar y viven en una condición de vulnerabilidad extrema, afirmó el 
maestro Jorge Pérez Alarcón, académico del Departamento de Educación y 
Comunicación de la Unidad Xochimilco y responsable de un proyecto de investigación 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) desarrollado en el Centro de Asistencia 
e Integración Social (CAIS) “Cuemanco”. 
Al presentar los avances del trabajo que aborda la problemática de personas con problemas 
de psicosis, el académico y la socióloga y psicóloga de dicho centro María Rufina Ortega 
Cortez, destacaron la importancia de reestablecer el vínculo entre pacientes y sus familias. 
Si bien la génesis del padecimiento puede detectarse con anticipación, generalmente se 
oculta y se asume tarde, cuando ha contribuido ya a colapsar la relación intrafamiliar y los 
enfermos son vistos como desadaptados y son víctimas de exclusión, en tanto sus parientes 
viven la culpa y la vergüenza en silencio. 
Así, la psicosis es una condición que no sólo deja frágil a quien la sufre, sino que también 
quebranta el sistema familiar, pues muchas veces la persona es expulsada a la calle por no 
encontrar un lugar para su atención adecuada. 
En la ponencia Enfermedad mental, indigencia y procesos de revinculación, los 
especialistas explicaron que el CAIS alberga a cerca de 300 personas vulnerables por la 
psicosis que padecen y añadieron que debido a la pandemia se han incrementado los casos 
de personas en situación de calle, por lo que ahora se reciben hasta seis individuos al día, 
mientras antes sólo llegaban dos en promedio. 
La gente internada viene de una miseria extrema, han sido víctimas de violencia estructural 
y en muchos casos no se ha podido localizar a sus familias, que si bien están presentes en 
sus delirios, son presencias ausentes y es muy probable que se encuentren ocultando la 
vergüenza que ocasiona esa situación por no haber podido acceder a atención institucional 
tras deambular por hospitales, “granjas”, centros de reclusión o la calle para tratar de 
localizar a su ser querido. 
Las familias victimizadas por el aislamiento y excluidas por la culpa y la vergüenza de 
ignorar el padecimiento son descritas como descontextualizadas, mientras aquellas 
vinculadas mediante la desculpabilización deciden compartir historias para buscar la 
revinculación, proceso que debe rearticular, pues lo primero es hurgar en las historias del 
vínculo que emergen de él y a la vez lo configuran. 
Las historias inician en un mundo sin lenguaje, de carácter prolingüístico, donde las 
acciones que hacen sentido son los grandes mediadores de la exclusión, apuntaron los 
investigadores. 
El programa está basado en el diálogo abierto y la convivencia para recuperar los saberes, 
efectuando pocas acciones de psicoeducación, señalaron en la charla realizada en el marco 



del Seminario de Actualización del Área de Investigación Estudios de Familias. El trabajo 
con familias: salud, vínculos y significaciones. 
Los especialistas apuntaron que en las hipótesis sobre la intervención se considera que el 
alejamiento de las familias no ocurre por el trastorno como tal, sino por el estigma que 
genera, además que su potencial vinculatorio está en función del tipo de conversaciones y 
de la validación que pueda darse de cada experiencia. 
La construcción de una realidad alejada del aislamiento y el deterioro depende de la 
construcción de nuevas formas de relación en las que se valide la resiliencia y saberes 
acumulados. 
La doctora Guadalupe Mateos Miranda, del área de Psicología, y la psicóloga Claudia Liset 
Esquivel Páez, del CAIS Cuemanco, coincidieron en que si bien la psicosis se trata desde 
varias disciplinas médicas y sociales, el trastorno también se analiza por su impacto 
económico y social, ya que por su estigma social sólo entre cinco y diez por ciento de los 
internados reciben visitas de sus familias, por lo que en muchos casos los especialistas del 
Centro se vuelven sus seres más cercanos. 
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Autor: Gustavo Leal F.* 
Carta del jubilado a Del Mazo 
 
Frente a los intentos del gobernador priísta Alfredo del Mazo para privatizar el Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) la Asamblea estatal en 
defensa de la seguridad social comunica que jubilados, pensionados y pensionistas, “a 
través de esta carta” elevamos la voz en defensa de nuestros derechos de seguridad social y 
contra la corrupción imperante en el instituto. “No podemos esperar más: que regresen lo 
que se robaron”. 
1. La seguridad social es derecho humano y no concesión gratuita de nadie. Es producto de 
la lucha por mejores condiciones de vida. 
2. Ese derecho trata de la protección que se ofrece a los más vulnerables para asegurarles 
bienestar y garantiza servicios de salud y pensiones para vejez, invalidez, enfermedad, 
maternidad, desempleo, pérdida del sostén de la familia y accidentes de trabajo, entre otros. 
3. Como jubilados, invocamos la progresividad aplicable a la seguridad social y nos 
pronunciamos en contra de cualquier medida semejante a la llamada Ley del Mazo que 
atente contra ella. 
4. Daremos la lucha hasta las últimas consecuencias por fortalecer al Issemym, limpiándolo 
de la corrupción de los pasados 25 años. No tenemos duda: todos los gobernadores y sus 
secretarios de Finanzas del periodo son responsables de su quebranto y saqueo. Como 
activos que fuimos –dejando la parte más productiva de nuestras vidas para tener derecho a 
una pensión por vejez– nos duele que se abusara de todos nosotros. No nos extraña que 
nuestros fondos pensionarios pararan en el extranjero, en campañas del PRI o en usos 
gubernamentales mezquinos; éste es el origen de la actual descapitalización. Pero iremos a 
fondo contra la corrupción y no cejaremos en exigir que se finquen responsabilidades 
contra quienes los usaron indebidamente. 
5. Nadie mejor que nosotros podrá defender nuestros derechos. Es el momento para 
enfrentar, jurídica, social y políticamente, todo intento de privatización. Llamamos a todos 
los trabajadores en activo para que con los jubilados defendamos esta posición. Porque la 
privatización de las pensiones a través de las cuentas individuales administradas por las 
Afore, de hecho y de derecho, desaparecería la seguridad social, es decir el compromiso 
constitucional del gobierno del estado de México de garantizar pensiones dignas para el 
retiro. 
6.- Los jubilados somos el escudo de lucha y dignidad frente a quienes pretenden aniquilar 
la seguridad social desde el neoliberalismo. Con la privatización de las pensiones cuando se 
gana, ganan las Afore y cuando se pierde, pierden los trabajadores. Y vemos con gran 
preocupación lo que ocurrirá con las jubilaciones de la primera generación de las Afore. 
Somos contundentes: ¡no a las Afore! 
7. Los jubilados sabemos que con la privatización de Del Mazo los más afectados serán los 
jóvenes. Pero es también una derrota para todas las generaciones. ¡No podemos darnos el 
lujo de no luchar!  



8. No nos equivocamos: todas las reformas al Issemym en este siglo son contrarias al 
interés de los trabajadores. Incluso para los jubilados que pagamos una cuota obligatoria 
mayor y que ha sido declarada ilegal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
Buscaron obtener mayores ingresos incrementando cuotas/aportaciones y elevando la edad 
de jubilación. Nunca pretendieron eficientar servicios de salud o fortalecer el sistema 
solidario de reparto. La Ley del Mazo, propuesta por el actual gobernador hace tres años 
fue el agravio más severo al derecho de seguridad social: privatizaba las pensiones y 
liquidaba el sistema solidario de reparto; introducía la figura del copago en salud; 
incrementaba las cuotas, la edad y restringía acceso a los servicios médicos, incluyendo los 
de alta especialidad. Nunca enfrentó la corrupción, el saqueo y la impunidad. 
Afortunadamente fue abrogada con el voto de los diputados de la 4T. 
9. Los trabajadores en activo y los jubilados salvaremos al instituto. Salvo honrosas 
excepciones, los representantes de los trabajadores y jubilados en el Consejo Directivo del 
Issemym han sido incapaces de alzar la voz y defendernos. El gobernador los subordina, 
controlando sindicatos y designando sus liderazgos y como dice el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el cambio debe venir desde abajo; desde las bases y barriendo la 
corrupción de arriba para abajo. 
10. Como jubilados, nos indigna que el gobierno pretenda nuevamente engañarnos con la 
iniciativa del gobernador para vender 22 predios propiedad del Issemym, desmantelando el 
patrimonio institucional y pretextando contar con recursos complementarios para fortalecer 
los servicios. Si se tratara de mayores recursos, lo mejor sería exigir el pago inmediato de 
cuotas y aportaciones millonarias que las diversas instituciones públicas adeudan al 
Issemym. ¿Por qué se han consentido estos adeudos que en 2017 sumaban casi 7 mil 
millones de pesos? 
Por ello, exigimos que se realice una auditoría externa. La cruzada contra la corrupción del 
Issemym, ya está en marcha. 
 
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
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Autor: Hugo Aboites* 
¿Por qué no hay un cambio en educación? 
 
¿Por qué la Cuarta Transformación (4T) no pudo o no quiso ir a fondo y cambiar la 
educación del país teniendo al comienzo del sexenio la oportunidad y una fuerza enorme 
para hacerlo? Hoy es muy clara, por ejemplo, la determinación del gobierno de reconstruir 
y reparar lo que se hizo en energía con la entrega a corporaciones que llevó a cabo el 
bloque PRI-PAN-PRD. Y no teme desafiar al poderoso bloque de intereses europeos, 
estadunidenses y sus aliados locales, empresarios y partidos políticos. 
Se podrá decir que en el caso de la energía está en juego un interés nacional extraordinario, 
pero igual o más se puede decir del tema educativo. Si se atiende a la historia de la 
educación y su papel en la construcción de lo que somos como nación, se vuelve evidente 
que ésta puede considerarse como estratégica. Una población educada en la historia y la 
conciencia de lo que son los patrimonios del país constituye una fuerza enorme para 
defenderlos. 
En un intento por dar respuesta a la pregunta inicial planteamos aquí dos hipótesis. La 
primera ya de alguna manera la sostenía el propio gobierno, cuando el secretario 
Moctezuma, en 2019, decía que para avanzar en una reforma constitucional que borrara la 
anterior era indispensable contar con el apoyo de diversos sectores y partidos. Con eso 
reconocía como válida y necesaria la fuerza de la OCDE, Unesco, del sector privado 
educativo nacional, Mexicanos Primero, de los sectores conservadores de los padres de 
familia, y del PAN y PRI sobre todo. 
En esta hipótesis, la 4T optó por ceder en el campo educativo como no lo haría en otros 
terrenos, pero esas fuerzas aprovecharon el momento para rescatar casi íntegro lo esencial 
de la reforma de Peña Nieto e ir incluso más allá. Así, la “calidad” se convirtió en 
excelencia y el INEE en Usicamm que aunque no despide a las y los maestros, igual los 
somete a evaluaciones para controlarlos; se mantiene al magisterio sin plenos derechos 
laborales, se ataca al normalismo, y quedan, pero simulados, el derecho a la educación y la 
gratuidad. Se legalizan los exámenes excluyentes, el negocio de las acreditaciones, la 
comercialización de los servicios de instituciones de educación superior y las universidades 
ahora quedan bajo la coordinación –y control– de la SEP y de los gobiernos de los estados. 
Así, si bien en 2012-2018 la reforma de Peña Nieto propició el surgimiento de una 
inusitada fuerza social y política; el magisterio y especialmente la CNTE, también generó 
un frente muy potente de fuerzas conservadoras y neoliberales. Así que si bien el nuevo 
gobierno optó por dar una parte de la razón al movimiento magisterial (borrando del mapa 
al INEE y las leyes secundarias y abriendo mesas de trabajo con el Presidente), la mejor 
parte se le entregó al sector conservador y empresarial: la oportunidad de ver que se 
reconstruyera en las leyes una nueva versión de la reforma, menos provocadora, pero que 
ofreciera control, comercialización, y una educación para el individualismo. 
Una segunda hipótesis explicaría por qué precisamente es en la educación que se crea esta 
fórmula donde maestros y universitarios quedan en un marco que les es desfavorable. 
Luego de la reforma constitucional de 2019, a continuación en las leyes secundarias –que 



no requieren mayoría calificada– las y los legisladores de Morena habrían podido limitar 
severamente o nulificar los contenidos adversos de lo aprobado. Es decir, dejarle a la 
derecha una reforma constitucional, pero, como se ha hecho con otros derechos 
pomposamente aprobados, negarla luego en las leyes y reglamentos. 
Esta posibilidad reiteradamente se señaló a las y los legisladores, pero repetidamente 
también la rechazaron, argumentando instrucciones directas del más alto nivel de la SEP. 
Hubo así una decisión de naturaleza histórico-política de mantener el pacto con la derecha 
en educación. Tan es cierto esto que hoy la derecha empresarial se queja de la reforma 
energética y muchas otras cosas, pero nunca una palabra contra la reforma educativa de 
2019-2021. 
Y por eso también hoy, como en sexenios anteriores, es un pacto que propicia la relación 
hostil y hasta violenta del Estado con maestros de educación básica, escuelas y profesores 
universitarios. Una historia sangrienta y represiva. Y en el fondo, todo esto porque con sus 
reformas la derecha conservadora en la educación ofrece algo que todo gobierno 
secretamente desea: control y estabilidad. 
No se quiere abrir la puerta en escuelas y universidades al fortalecimiento de las demandas 
y a la creatividad que nace de la participación colectiva, sea de mujeres, estudiantes, 
comunidades o sindicatos. Porque por su misma naturaleza e historia estos protagonistas 
tienden a la izquierda y no quieren conservar, más bien exigen al Estado un cambio 
profundo. Y aunque sus demandas se mantienen dentro del marco constitucional, en el 
pasivo clima que crea la represión, aún eso ahora se considera demasiado. 
 
* UAM-Xochimilco 
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Caso Okupa: fiscalía capitalina acusa a 3 mujeres de delitos contra la 
salud; les hallan droga 
 
• La Fiscalía capitalina afirmó que las mujeres presentadas ante un juez de control 

agredieron a una automovilista el pasado 13 de abril. 
 
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) presentó ante un juez 
de control a tres mujeres implicadas en la toma de las instalaciones de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el Centro Histórico, además de la agresión 
contra una automovilista ocurrida el pasado 13 de abril. 
A través de Twitter, la Fiscalía capitalina anunció que las implicadas –identificadas como 
Karla ‘N’, Areli ‘N’, y Magda ‘N’– fueron presentadas este domingo por su probable 
participación en delitos contra la salud, por lo que fueron presentadas ante las autoridades 
correspondientes para la audiencia correspondiente. 
"Fueron detenidas durante la recuperación de un inmueble, ubicado en la calle República de 
Cuba, en la colonia Centro", precisó la Fiscalía capitalina durante este domingo, mientras 
tanto, la Coordinación General de Investigación Territorial realiza las indagatorias respecto 
al caso. 
De acuerdo con las autoridades capitalinas, a las tres mujeres se les encontraron artefactos 
explosivos "así como vegetal verde a granel, cuyas características son similares a las de la 
marihuana", esto cuando fueron detenidas por agentes de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC). 
Las tres mujeres tomaron las instalaciones de la CNDH, rebautizándola como Casa Okupa 
o Casa Refugio Ni Una Menos; el pasad0 13 de abril, agredieron el vehículo de una 
maestra de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
ADN 40. https://www.adn40.mx/seguridad/encapuchadas-maestra-uam-centro-historico-
sga 
  



18-04-2022 
MugsNoticias.com.mx 
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/artefactos-inmersivos-herramientas-
para-fomentar-el-aprendizaje/ 
 
Artefactos inmersivos, herramientas para fomentar el aprendizaje 
 
• La inmersión se entiende como una experiencia producida por espacios delimitados 

reales e imaginarios. 
 
Una indagación de los efectos de la inmersión con fines educativos mediante el uso de 
artefactos e interfaces que permitan crear experiencias de aprendizaje en adolescentes y 
jóvenes sobre todo después de las prácticas durante la pandemia es el objetivo de 
investigación del estudiante de Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño, Alejandro 
Casales Navarrete. 
Al presentar los avances de su trabajo en el Séptimo y Noveno Coloquio de Estudiantes de 
la Maestría y del Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo que su proyecto se basa en la 
inmersión, la ilusión visual, el planetario, el envolvente sonoro y el enfoque de enseñanza 
situada. 
La inmersión se entiende como una experiencia producida por espacios delimitados reales e 
imaginarios “que permiten experimentar nuestra percepción mediante el análisis empírico”, 
en tanto que la ilusión visual ha sido analizada desde hace siglos, en una constante 
evolución de fenómenos bidimensionales a tridimensionales, y más recientemente a los 
semiesféricos y estereoscópicos, al grado de lograr una inmersión multisensorial. 
Ahí interviene el planetario, un escenario o teatro astronómico y a su vez puede ser un aula 
educativa donde se realizan proyecciones lumínicas en una pantalla de media cúpula en 180 
grados. 
En su interior es posible presentar hechos naturales mediante imágenes panorámicas en 360 
grados con todo tipo de contenidos; su realismo y detalle producen la sensación inmersiva 
de un lugar simulado. El envolvente sonoro se define como un espacio abierto o teatro 
cerrado con una instalación adecuada de bocinas que pueden crear una sensación sonora 
envolvente e inmersiva. 
El concepto de enfoque de enseñanza situado puede concebirse como un sistema de 
actividad contextualizado que se desagrega cuando el alumno aprende mediante el apoyo de 
artefactos; así, el objeto de estudio regula la relación dialogal entre alumno y maestro, así 
como los contenidos curriculares. 
Casales Navarrete explicó que de acuerdo con una prueba piloto –en la que participaron 17 
niños y adolescentes– pudo concluirse que la experiencia inmersiva contribuye a producir 
buenos resultados que inciden en el aprendizaje de los estudiantes. El uso de artefactos 
inmersivos tuvo un efecto disruptivo por su capacidad de estimular el sentido de la vista, 
del oído y del espacio. 
La estudiante de Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño, María Fernanda López 
Armenta, expuso los avances en su investigación sobre la Ciencia del Patrimonio y tres 
técnicas basadas en análisis de imagen para el diagnóstico de conservación del patrimonio 
cultural, disciplina a la que se ha dado poco reconocimiento en México.  



Su proyecto se enfoca en la imageneología patrimonial que se conforma de diversas 
herramientas tecnológicas que están cambiando las formas de aproximación hacia el 
estudio, la investigación y la conservación del patrimonio cultural. La imageneología se 
define como el registro y representación de información distribuida espacialmente sobre 
una superficie. 
Una de las técnicas a las que se refiere su investigación es la digitalización 3D que trata del 
proceso de reconstrucción de un objeto que se lleva a cabo a través de diferentes procesos, 
pero el resultado siempre es un modelo tridimensional; por ejemplo, la fotogrametría, que 
actualmente permite reconstruir de manera digital la posición, dimensiones, la geometría o 
el color de un objeto, y es una técnica sumamente versátil que se puede realizar a cualquier 
escala, incluso en medios subacuáticos. 
Otra técnica de la imageneología es el escáner de luz estructurada, un dispositivo que 
permite generar modelos tridimensionales. Esta tecnología fue aplicada para recuperar los 
restos óseos de la mujer más antigua que se ha encontrado en el continente americano, 
ubicado en el Cenote Hoyo Negro, en Tulum, Quintana Roo, una cueva a la que solo 
pueden acceder espeleobuzos. 
Ahí también se hallaron restos de fauna extinta e incluso algunas especies que no se habían 
identificado antes. Para recuperar los restos, se creó un modelo tridimensional con 
fotogrametría, y a partir de éste se hicieron réplicas de los huesos para diseñar el embalaje 
en el que traerían los restos a la superficie. Una vez recuperados, se generaron modelos a 
través del escaneo de luz estructurada. 
La segunda tecnología es un método fotográfico computacional que consiste en captura del 
color y la forma de la superficie y utilizar la información registrada para volver a iluminar 
el objeto digital y resaltar sus rasgos formales. Para desarrollar esta técnica, primero se 
realizan múltiples tomas fotográficas del objeto desde un punto fijo mientras se ilumina 
desde diferentes direcciones; esto permite ver detalles de relieve y textura que muchas 
veces son imperceptibles a la vista. 
La tercera tecnología que refirió trata de la imagen multi espectral que genera y manipula 
imágenes digitales capturadas con radiación a diferentes longitudes de onda, y luego se 
procesa a través de diversos algoritmos que resaltan ciertas características de interés; con 
ello es posible obtener más información que la que ofrece una fotografía simple. 
La Ciencia del Patrimonio y la imageneología patrimonial permiten conocer más allá de lo 
evidente y preservar de manera digital las transformaciones físicas que ha sufrido un objeto 
o documento a lo largo del tiempo, concluyó. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/206-
22.html 
ANUIES. http://www.anuies.mx/noticias_ies/artefactos-inmersivos-herramientas-para-
fomentar-el-aprendizaje 
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Autor: Antimio Cruz 
Crea UAM comités para ayudar a que sus egresados se incorporen al 
mercado laboral 
 
• Se deben tener mejores alianzas entre gobierno e iniciativa privada para no dejar 

desprotegidos a los jóvenes: Lesly Fernández 
 
Lesly Adriana Fernández Ambriz, jefa de proyectos de Vinculación con Sectores 
Productivos de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I) 
informó que esa casa de estudios creó un comité para apoyar a los egresados de esa casa de 
estudios a su óptima incorporación al empleo, pues éste exige capacidades y condiciones 
muy específicas y habilidades que no siempre se desarrollan siendo estudiantes. 
La experta en terapia psicoanalítica aseguró que hoy en día se habla del valor del talento 
humano, que conjuga habilidades, actitudes, aptitudes, creatividad, innovación, valores y 
compromiso, que por muy fácil que se diga son herramientas que se van adquiriendo con la 
experiencia y en la incorporación laboral, pero no antes. 
La maestra Fernández Ambriz indicó que entre las tareas pendientes queda la de promover 
más y mejores prácticas profesionales y espacios de inserción al campo laboral, así como 
crear mayores y mejores alianzas –tanto con el gobierno como con la iniciativa privada– 
para no dejar desprotegidos a los jóvenes al salir de la Institución. 
El tema del empleo es siempre un gran reto para cualquier egresado y en medio de esta 
profunda crisis valdría la pena no descartar el autoempleo, concluyó. 
Las reflexiones y planteamientos de la Maestra Lesly Adriana fueron expuestos en el 2º. 
Encuentro por la Educación Superior en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
Egresadas y Egresados de la Educación Superior. Trayectorias, experiencias y expectativas 
laborales. 
En la mesa Ya salí y ahora ¿qué hago? la maestra señaló que el tema de la incorporación a 
la planta laboral es un reto crucial para todas las universidades 
En la misma mesa de reflexión, Braulio Hernández Morales, arquitecto por la Unidad 
Xochimilco de la UAM, mencionó que cultivar redes de apoyo es indispensable a lo largo 
de la vida, pero puede ser de especial interés para encontrar empleo, por ello la mejor red es 
la que se va creando durante la licenciatura. 
“Nuestras escuelas no están preparadas para requerimientos especializados, ya que los 
planes de estudio están atorados en décadas anteriores, por ello es urgente que las 
universidades incorporen de manera integral los conocimientos tecnológicos al ámbito 
universitario”, aseguró el también ex Consejero Académico. 
Además, la adaptabilidad y la tolerancia a la frustración son parte de la fórmula laboral 
actual, pero pese a ello es vital ser muy disciplinados, sobre todo con las nuevas formas de 
empleo y autoempleo, y a pesar de existir una necesidad económica es importante no tener 
miedo a renunciar frente a ambientes laborales tóxicos.  



Es como ser empático, pero siempre marcando límites claros, apuntó Ana Lucero Pérez 
Bedolla, licenciada en Matemáticas Aplicadas por la Unidad Cuajimalpa, quien durante sus 
estudios universitarios trabajó ayudando a otros estudiantes a acreditar materias gracias al 
programa Apoyo entre Alumnos en el taller de matemáticas. 
Pérez Bedolla recordó lo difícil que fue adaptarse a las clases en línea durante los dos 
últimos años, porque como ella muchos jóvenes esperaban con ansia la movilidad nacional 
e internacional que se vino abajo con el confinamiento, el cual no sólo imposibilitó la 
estancia en otras universidades, sino también el forzoso desapego con espacios más 
interactivos como los talleres y laboratorios. 
Este fue el caso de Luis Fernando Segundo Gonzaga, ingeniero bioquímico industrial por la 
Unidad Iztapalapa, quien, sin embargo, a pesar de haber egresado en 2021 pudo hacer una 
estancia en el Instituto de Medicina Genómica, donde desarrolló un proceso de 
bioinformática para pacientes con variantes patogénicas. 
El encuentro –realizado en el auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría 
General de la UAM– contó también con la participación de Miriam Mayorga Mayorga, 
egresada de la Licenciatura en Agronomía por la Unidad Xochimilco. Ella subrayó la 
importancia de no abandonar la actualización profesional. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/el-covid-19-acentuo-
los-obstaculos-al-ingreso-de-los-egresados-al-campo-laboral/ 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/196-
22.html 
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urbanas-8153944.html 
 
Autor: Ignacio García 
Sobre concentración de vehículos en áreas urbanas 
 
• Prevalece la carencia de un modelo de transporte público sustentable eficiente 
 
En las principales ciudades del estado prevalece una elevada concentración de vehículos 
particulares que representan casi una tercera parte del total de zonas urbanas de la entidad, 
de acuerdo con el estudio “Movilidad Urbana y Medio Ambiente”, elaborado por la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad de Chapingo. 
El estudio reveló que hay una sobre concentración de unidades motoras particulares que 
superan el total de vehículos de transporte público que ofrecen servicio a más del 60 por 
ciento de los ciudadanos que se trasladan por las principales áreas urbanas como Pachuca, 
Tulancingo, Tula y Tizayuca. 
En la zona metropolitana de la capital del estado se registró una mayor concentración de 
unidades motoras con respecto a la entidad, pues en promedio hay 1.3 unidades por cada 
habitante, lo que significa que hay familias que cuentan con dos unidades y la mayoría de 
sus traslados los realizan con un solo pasajero, lo que implica un aumento en la emisión de 
gases contaminantes per cápita. 
La siguiente zona con mayor concentración de unidades por cada poblador es Tizayuca, en 
donde se reportan 1.1 unidades por cada ciudadano, seguido de Tulancingo con un vehículo 
por cada habitante y Tula con 0.9 unidades por cada poblador, por lo que la carga vehicular 
es mayor que el resto de la entidad. 
Asimismo, en esas demarcaciones no existe suficiente oferta de transporte público para 
canalizar a las personas que requieren de los servicios de traslado de diferentes puntos en 
las zonas urbanas, aunado a que las principales vialidades fueron consideradas para el flujo 
de unidades particulares sobre otras alternativas reales de transporte y para los peatones. 
Por ello, recomendó incrementar las acciones de concientización social para dar a conocer 
la importancia de reducir el uso de unidades particulares y apostar por modelos de 
transporte público que sean más eficientes para brindar mejor servicio, agilizar la movilidad 
y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
El Sol de Tulancingo. https://www.elsoldetulancingo.com.mx/local/sobre-concentracion-
de-vehiculos-en-areas-urbanas-8153944.html 
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Autora: Angélica Enciso L. 
Advierten de los altos costos de explotar el litio 
 
Actualmente hay al menos 31 proyectos de exploración de litio en Zacatecas, Coahuila, Sonora y 
San Luis Potosí, de empresas de Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. La extracción de este 
metal, en zonas áridas como las de esas entidades, implica la evaporación de 2 millones de litros de 
agua por cada tonelada de sales de litio, y el uso de 2 mil toneladas de químicos en el proceso, así 
como la transformación del territorio. 
Aleida Azamar, investigadora de la UAM, autora del estudio El litio en México, verdades y 
mentiras, advirtió lo anterior. Refiere que en Chile hay minas de litio que ocupan más de 600 litros 
de agua por minuto “una cantidad escandalosa para espacios con un balance ecológico delicado 
debido a la poca cantidad del líquido disponible”. 
Sobre la nacionalización en el país de los yacimientos de este metal “lo que se discute es la falta de 
capacidad para explotarlo eficientemente, pues actualmente no se posee tecnología, experiencia, 
recursos para invertir, ni contactos en las redes productivas que consuman este metal, lo que 
presupone una dificultad mayúscula para que este tipo de proyectos sean exitosos 
económicamente”, indica Azamar en el reporte incluido en el libro Minería en México: panorama 
social, ambiental y económico, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) y la UAM Xochimilco. 
El sector está dominado por China, por lo que la cadena de valor completa está sumamente 
restringida y “podría limitar las posibilidades de nuestro país para sacar adelante el proyecto sin 
enfrentarse a obstáculos graves si no se apoya de socios comerciales fuertes. Esto podría implicar 
que una regulación poco flexible afecte el interés de la inversión extranjera”. 
Agrega que se debe “caminar hacia un extractivismo menos agresivo, menos rapaz, ya que con 
frecuencia se extrae para terminar llevando los minerales u otros recursos naturales al exterior, no se 
crean cadenas de valor, se provoca daño a la población y al ecosistema, por lo que en el mediano o 
largo plazos nos podemos terminar el planeta, y no habrá tecnología que sirva para tener más agua, 
más mineMine Academiyrales, en general más recursos naturales para sostenernos como seres 
humanos”. 
Se ha incrementado la extracción de litio en el planeta de manera sostenida en las últimas dos 
décadas debido a la demanda de nuevas tecnologías basadas en el mismo, tanto de corte industrial 
como militar. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
24-Horas. https://www.24-horas.mx/2022/04/19/ven-poco-exito-en-nacionalizacion-de-litio-por-
costoso/ 
OMNIA. https://www.omnia.com.mx/noticia/217012/gasto-de-agua-y-uso-de-quimicos-entre-los-
altos-costos-de-explotar-el-litio-143 
Dossier Político. 
https://dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=264136&tipo=Noticias&categoria=1 
Parlamento Universitario. https://parlamentouniversitario.com/articulos/advierten-de-los-altos-
costos-de-explotar-el-litio/ 
Mine Academy. https://mineacademy.mx/altos-costos-de-litio/ 
Uni Radio Informa. https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexico/665751/tomara-10-anos-
conocer-viabilidad-de-yacimientos-de-litio.html 
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Autor: Octavio Torres 
¿Dónde hay litio en México? Los estados con yacimientos 
 
• Estos son los estados donde hay litio en México, conoce cuántas localidades tienen este 

mineral en su territorio según datos del Servicio Geológico Mexicano. 
 
Además de Sonora, hay en México otras 17 entidades del país con manifestaciones de litio, 
según los datos del Servicio Geológico Mexicano. Algunas, como Puebla y Oaxaca también 
tienen a un buen número de localidades que serían afectadas en caso de que se decidiera 
extraer el mineral. 
En el mundo, México todavía no figura como un país exportador de litio, pero eso podría 
cambiar próximamente, cuando arranquen proyectos de extracción como el de Bacanora, en 
el estado de Sonora. Es el “proyecto minero de litio con mayores reservas probadas a nivel 
mundial con 243.8 millones de toneladas”, según la revista Mining Technology. 
 
Estados donde hay litio en México 
Recientemente, la investigadora Violeta Núñez Rodríguez presentó en Rompeviento su 
investigación acerca del litio mexicano, donde detalló que en el país hay 82 localidades, 
repartidas en 18 estados, donde hay evidencia geológica de presencia de litio. 
Estas entidades son: 
• Chiapas 
• Chihuahua 
• Coahuila 
• Durango 
• Guanajuato 
• Hidalgo 
• Jalisco 
• Michoacán 
• Morelos 
• Nuevo León 
• Oaxaca 
• Puebla 
• San Luis Potosí 
• Sinaloa 
• Sonora 
• Tamaulipas 
• Veracruz 
• Zacatecas 
 
  



Precio del litio 
Una tonelada de carbonato de litio se vende actualmente en más de 1.5 millones de pesos 
en los mercados de commodities. Es decir, un precio 436% superior al de hace un año, 
según datos de Trading Economics. 
 
Sonora, un ‘Valle del Litio’ 
De ahí la importancia de que Sonora tenga al menos 13 localidades con presencia de litio, 
según la investigación de la economista de la Universidad Autónoma Metropolitana Violeta 
Núñez. 
Algunos geólogos afirman que en Sonora existe un Valle de Litio, el cual comprende un 
corredor de 100 kilómetros de largo que va de Bacadéhuachi a Sahuaripa. 
Puebla, el segundo estado con más manifestaciones de litio con 12 localidades, seguido de 
Oaxaca (9) y Nuevo León (8). 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Prensa de Monclova. https://www.laprensademonclova.com/2022/04/19/donde-hay-
litio-en-mexico-los-estados-con-yacimientos/ 
La Verdad Noticias. https://laverdadnoticias.com/mexico/Litio-Que-estados-en-Mexico-
tiene-yacimientos-de-este-mineral-20220419-0109.html 
Unión Guanajuato. https://www.unionguanajuato.mx/2022/04/19/litio-donde-hay-
yacimientos-en-mexico-ley-minera/ 
VN Explorer. https://vnexplorer.net/?#donde-hay-litio-en-mexico-los-estados-con-
yacimientos-eh20226552376.html 
Publimetro. https://www.publimetro.com.mx/nacional/2022/04/18/cuanto-litio-tiene-
mexico-y-en-donde-estan-las-minas/ 
El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/21/y-hablando-de-la-
ley-minera-cuales-son-los-estados-con-yacimientos-de-litio/ 
  



18-04-2022 
Jornada.com.mx 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/18/correo 
 
El correo ilustrado 
Traición a la patria, que diputados no defiendan “las causas del país” 
 
Después de la consulta sobre la revocación de mandato, cuando se ratificó la continuidad 
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y estableció un precedente histórico para la 
democracia popular participativa, la decisión del legislativo sobre la reforma eléctrica 
también será histórica. 
Adolfo López Mateos, al nacionalizar la industria eléctrica afirmó: “…no se confíen, 
porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del 
país intentarán […] entregar de nuevo nuestro petróleo y nuestros recursos a inversionistas 
extranjeros […] Sólo un traidor entrega nuestros recursos a los extranjeros.” 
La Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina (Sepla), 
capítulo México, demanda a los diputados defender los intereses nacionales; de no hacerlo 
cometerán traición a la patria. Solidaridad con Violeta Núñez Rodríguez, académica de la 
UAM-X, por las amenazas recibidas por la defensa del litio. Reconocimiento infinito a 
doña Rosario Ibarra de Piedra. 
 
Arturo Guillén, Abelardo Mariña Flores, Patricia Pozos, Sergio Cámara, Daniela Castro-
Alquicira, Antonio Mendoza, Carmen Galindo, Magdalena Galindo, Germán Sánchez 
Daza, Rubén Matías, Josefina Morales y Alejandro Álvarez 
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Autor: Enrique G. Gallegos* 
Soberanía y litio. ¿Nacionalización o reserva? 
 
Después del fracaso de la reforma constitucional para recuperar la maltrecha soberanía 
energética del Estado mexicano, el Presidente envió la iniciativa de reforma a la Ley 
Minera para “nacionalizar el litio”, que representa, según sus propias palabras el “plan b”. 
Hay que recordar que durante los últimos 40 años, las “reformas” para supuestamente 
“modernizar” el país ocultaban la entrega de los recursos naturales a las empresas, el 
desmantelamiento de los derechos sociales y finalmente el debilitamiento del Estado, para 
someterlo al poder económico y su lógica acumulativa de ganancia y depredación. Por ello, 
con todo y que sea un plan de segundo nivel, hay que saludar ese esfuerzo. 
Empero, si revisamos la iniciativa de reforma, en realidad está lejos de ser una 
nacionalización del litio en sentido estricto. Debemos recordar, como lo señala la misma 
exposición de motivos de la iniciativa presidencial, que al amparo del artículo 27 
constitucional: 
“Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la 
plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o 
substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya 
naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los 
que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria…” 
En la medida en que el Estado tiene el dominio directo sobre los minerales, la explotación 
del litio se suele realizar a través concesiones otorgadas a las empresas privadas. 
Ahora bien, la reforma pretende modificar parte de los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley 
Minera. Si revisamos las modificaciones propuestas, básicamente se concentran en dos 
aspectos: 
1°. Declarar de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio (“y 
demás minerales declarados como estratégicos por el Gobierno Federal”), así como su 
cadena de valor, por lo que ya no se otorgarían concesiones, licencias, contratos, permisos, 
asignaciones o autorizaciones; y, por lo tanto, se declararían como zonas de reserva minera 
aquéllas donde haya yacimientos de litio. 
2°. Crear un organismo público descentralizado que se encargue de la exploración, la 
explotación y el aprovechamiento del litio. 
En breve: se declara de utilidad pública el litio, se prohíbe otorgar concesiones, licencias o 
permisos a particulares para su explotación, se le declara como reserva minera y se crea un 
organismo público para sus exploración, explotación y aprovechamiento. Ciertamente la 
iniciativa presidencia recupera otras preocupaciones (el medio ambiente y el respeto a los 
derechos de los pueblos originarios), pero para que fuera una verdadera nacionalización, la 
reforma debería también avanzar en trasladar o expropiar todos los bienes y recursos de las 
empresas mineras que actualmente explotan el litio; pero la reforma nada dice sobre la 
situación en que quedan esas empresas mineras. Ese silencio es indicio de una cautela 
política.  



Usualmente en los transitorios se establece ese procedimiento, pero en la reforma sólo se 
menciona la derogación de “las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a 
este ordenamiento”. La única forma de interpretar ese silencio es en el sentido de que 
quedan intactas las concesiones vigentes para explotar el litio. Y por ello, es una reforma 
que apunta más al futuro que al presente de depredación de las mineras y quizás por eso 
tiene más la forma jurídica de una reserva (porque tampoco trastoca el actual sistema de 
depredación de la industria minera, como bien apuntó Violeta Núñez Rodríguez, 
profesora e investigadora de la UAM-X, en una entrevista con el periodista Julio 
Astillero). Por supuesto, esto no quita un ápice a su relevancia para el fortalecimiento de la 
soberanía energética, dada la importancia estratégica que ha adquirido el litio. Como 
recuerda la misma iniciativa, la variedad y riqueza de sus usos dan cuenta de su lugar 
estratégico en la generación de energía y la tecnología de punta: “se emplea en la 
fabricación de aviones y trenes, en la producción de baterías en general, para la 
manufactura de las baterías de las computadoras portátiles, en los teléfonos, en distintos 
dispositivos digitales, en la industria de la cerámica y el vidrio, para producir grasas 
lubricantes, en la fundición de polímeros y en el tratamiento del aire, entre otros usos. El 
carbonato del litio se utiliza en el tratamiento del trastorno bipolar y para atender diversas 
enfermedades mentales. Es, en estos momentos, uno de los metales más demandados por 
las industrias de tecnología de punta en el planeta.” 
Con todo, la iniciativa se quedó corta y apostó más por una paulatina recuperación de la 
soberanía energética. Posiblemente el cálculo político de fuerzas y contrafuerzas en juego 
incidieron en su cauto contenido (y no me refiero al poder legislativo, sino al contexto más 
amplio, que incluye empresas, trasnacionales, la presión de los gringos, etc.). El lado 
realista del Presidente se impuso. Tiene varias batallas en puerta, un gabinete que tiende a 
la medianía y un partido político (MORENA) con poca claridad y dominado por un 
liderazgo del viejo régimen como Mario Delgado, incluidos un sector de la derecha 
empotrado en su misma estructura (p.e., el líder de los diputados de Morena en Jalisco es el 
ultraconservador y expanista José María Martínez). 
Como sea y más allá de la disputa semántica, es un paso necesario en el desmantelamiento 
de las contrarreformas neoliberales y en la recuperación del Estado que, con todo y sus 
limitaciones, sigue siendo el único contrapoder (por su similar envergadura al del poder 
económico) que aglutina las aspiraciones populares contra el dominio de las empresas y su 
lógica extractiva. Y no es un regreso al pasado como dicen los voceros del neoliberalismo, 
sino una aspiración a otro futuro de mayor igualdad sustantiva. La palanca y los 
apalancamientos que proporciona el Estado en el desarrollo deben ser restituidos al populo. 
La reserva del litio es un pequeño paso en ese camino de la soberanía energética. 
 
*Profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana-C 
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Trabajos ganadores del concurso Narrativas Audiovisuales 2020 fueron 
exhibidos en la UAM 
 
• Los proyectos presentados fueron Noches sin sombra, La ciudad invisible y 

#DignaDigna 
 
Noches sin sombra, La ciudad invisible y #DignaDigna fueron los tres proyectos ganadores 
del Concurso Narrativas Audiovisuales, Inmersivas, Interactivas y Multiplataformas 2020 
que fueron presentados en la Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM). 
El concurso –organizado por el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine 
Mexicano en la Ciudad de México (Procine)– premia lo más innovador del mundo 
audiovisual a través de piezas con experiencias inmersivas, multiplataformas, interactivas, 
de realidad aumentada, pasando por los videojuegos y desde luego el cine performativo. 
#DignaDigna. Proyecto Interactivo Multiplataforma, de Ian B. Morales Carbajal, es una 
serie documental que reconstruye la memoria del caso de la defensora y abogada Digna 
Ochoa y Plácido, quien llevara casos de masacres efectuadas por el Estado, como Aguas 
Blancas, presos políticos o defensores de la tierra, uno en particular de Petatlán, Guerrero. 
Tras una serie de amenazas fue víctima de secuestro y agresiones que la obligaron a 
refugiarse en Estados Unidos, pero al regresar fue asesinada en 2001 en su despacho de la 
colonia Roma, en Ciudad de México, frente a lo que las autoridades declararon como 
suicidio pese a los disparos que tenía su cuerpo. 
Los codirectores de la serie Laura Arévalos y Miguel Ángel Sánchez explicaron que este 
trabajo se realizó junto al Grupo de Acción por los Derechos Humanos, las y los abogados 
que han defendido el caso por 20 años. 
Sánchez, quien es egresado de Diseño de la Comunicación Gráfica de la Unidad 
Azcapotzalco y estuvo a cargo de la dirección creativa y el guión, señaló en entrevista que 
los seis episodios documentales que agrupan esta historia están albergados en la página de 
dignaochoa.com “junto a tres podcasts enfocados a derechos humanos y una línea de 
tiempo que nos permite entender el caso”. 
Este fondo anual otorgado en 2020 y que por razones de pandemia no había sido 
presentado, también premió Noches sin sombra, un proyecto transmedia con un universo 
narrativo ficticio y documental basado en historias y personas de la colonia Tabacalera a 
través de los tiempos, algunas sobre hechos reales, pero bajo una hibridación con la ficción 
en cada uno de los argumentos, sostuvo Nicolás Gutiérrez Wenhammar, uno de sus 
creadores. 
Durante la actividad también se presentó la plataforma web llamada noche, la en la que se 
encuentran algunos de los contenidos presentados, entre ellos el cortometraje Mil ojos me 
observan, un libro titulado Breve historia de polvo y un podcast cuyo piloto ya esta en línea 
y se denomina Postales de la Tabacalera.  



Así es como a través de varios contenidos se hacen intersecciones temáticas argumentales o 
a veces sólo estéticas, pero que giran en torno a personajes o historias de la colonia, por 
realidad o ficción hibrida. 
Además, se exhibió La ciudad invisible, de Rodrigo Cué, que recontextualiza el libro de 
ficción Las ciudades invisibles, del escritor y periodista italiano Ítalo Calvino para crear un 
universo narrativo en el que se presenta la megalópolis mexicana a través de memorias 
ocultas y se extiende por distintas plataformas a partir de ensayos audiovisuales 
multipantalla. La Ciudad de Concreto, La Ciudad de Cristal y La Ciudad de Cartón se 
muestran junto a un álbum musical con piezas realizadas por distintos artistas ex profeso y 
un sitio web. 
En 2020, la Secretaría de Cultura capitalina a través del Fideicomiso para la Promoción y 
Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México (PROCINECDMX), convocó a 
creadores audiovisuales residentes de la metrópolis a participar y se registraron 26 
proyectos, de los cuales tres resultaron seleccionados por un jurado integrado por los 
expertos Daniela Uribe, Pedro Enrique Moya y Pablo Martínez Zarate, y recibieron un 
monto de 500 mil pesos. 
La ceremonia estuvo encabezada por los maestros Cynthia Martínez Benavides, titular de la 
Casa del Tiempo, y Cristián Calónico Lucio, director general del Fideicomiso 
PROCINE y académico de la Unidad Xochimilco, quienes formaron parte del recorrido 
de presentaciones que se realizó por cada uno de los espacios dedicados a estos tres 
trabajos. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/202-
22.html 
ANUIES. http://www.anuies.mx/noticias_ies/trabajos-ganadores-del-concurso-narrativas-
audiovisuales-2020-fueron 
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Alumnos de la UAM pintan el mural “Cahhitl Aamoxtli” en bardas de la 
Casa del Tiempo 
 
• Su motivo central es el Códice de la Cruz Badiano basado en medicina herbolaria 
 
El Códice de la Cruz Badiano –el más antiguo de los textos sobre medicina herbolaria 
escrito en América– es el motivo central de un mural que da vida y color a las bardas 
externas de la Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), con el 
cual los alumnos de octavo trimestre de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación 
Gráfica de la Unidad Xochimilco honran los saberes y la medicina tradicional mexicana. 
El proyecto –llevado a cabo en el taller de gráfica monumental, en el que más de 60 jóvenes 
diseñaron y trabajaron en forma conjunta en esta pieza del espacio público–muestra la 
relación que tuvieron los antiguos mexicanos con la medicina, convirtiéndose así en un 
dispositivo que además de echar un vistazo a este antiquísimo herbario también parafrasea 
una serie de símbolos actuales, aseguró el profesor Eduardo Juárez Garduño, académico del 
Departamento de Teoría y Análisis de dicha Unidad, durante la sesión de Martes de Artes 
Visuales. 
El mural colectivo llamado Cahhitl amoxtli: Códice del Tiempo está dividido en diez 
paneles que abordan diferentes secciones del manuscrito, entre ellas la salud mental, 
enfermedades de la piel, cardiacas, fracturas y demás padecimientos, pero también hace un 
recorrido por las etapas de la vida, desde la maternidad y el parto hasta la etapa de mayor 
sabiduría y muerte. 
En un video difundido por la Coordinación General de Difusión Cultural de la UAM, la 
estudiante Rebeca López Cabañas dijo que esta experiencia resultó muy gratificante porque 
después de dos años de tomar clases en línea, ésta fue la primera actividad presencial de la 
licenciatura, y el impacto que produjo en ellos y en la urbe que lo disfruta ha sido por 
demás gratificante. 
Su equipo se encargó de realizar el panel central, el cual está conformado por un libro 
abierto al centro como representación del códice, del cual se desprenden los diferentes 
remedios de salud, mostrando por un lado a Oxomoco, una diosa jaguar que representa la 
unión entre la noche, la luna, el jaguar y la mujer, mientras que el panel adverso se conecta 
con el Cipactónal, su dualidad en advocación de dios águila, quienes juntos guían las manos 
de los sabios curanderos. 
Sergio Gaytán Hernández, profesor de técnicas de ilustración y dibujo, sostuvo que los 
alumnos generaron una investigación muy amplia del códice con el propósito de unir los 
resultados a una problemática social vigente como la pandemia, y cuyo resultado es esta 
pieza que pretende generar conciencia sobre los aspectos que rodean la salud del ser 
humano, las medicinas tradicional y moderna y el desarrollo de una nueva era en la que se 
incluyan ambos modelos curativos. 
José Benito Antón Gracia, José Eduardo Juárez Garduño, Luis Armando Rodríguez Garza, 
Martha Isabel Flores Ávalos y Gaytán Hernández fueron los docentes que guiaron en todo 



momento la realización de esta obra que mejora y contribuye cultural y visualmente con el 
espacio público de la Ciudad de México. 
El manuscrito fue elaborado en náhuatl por Martín de la Cruz y traducido al latín por Juan 
Badiano, ambos pertenecieron al Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, y se deduce que los 
dibujos fueron creados por tlacuilos del mismo colegio. 
En el códice las imágenes y los textos se van amalgamando y crean un sentido integral, los 
mismos márgenes de cada página quedan balanceados y las representaciones pictóricas 
están acompañadas de su nombre en latín y la forma en que debían ser utilizadas. 
Todo ello integrado en 13 capítulos en los que se refiere que muchos de los remedios tenían 
elementos vegetales, animales y minerales; gracias a este mural se honra la labor de los 
indígenas en asuntos médicos a partir de la observación y el uso de materiales naturales. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/212-
22.html 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/alumnos-de-la-uam-
crearon-el-mural-cahhitl-amoxtli-en-las-bardas-de-la-casa-del-tiempo/ 
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Artistas se inspiran en el cuadrilátero mexicano en exposición en la UAM 
 
• La muestra reúne la obra de Martha Flores, Adolfo Mexiac, Javier Lara, Shinzaburo 

Takeda, Flor Minor, entre otros 
 
Las estrellas de la lucha libre mexicana y sus camaleoninas protagonizan un gran encuentro 
gráfico, como parte de A ras de lona 2da. Caída, exposición colectiva dispuesta en la 
Sala Yvonne Domenge de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 
La muestra colectiva –presente en una de las salas de la Galería del Sur– reúne el trabajo de 
artistas de México y otras latitudes, quienes encontraron en este deporte mexicano 
inspiraciones creativas para su obra. 
Convocados por Fernando López Enríquez, los participantes recrean la conocida puesta en 
escena: máscaras brillantes, rutinas aparatosas, llaves y caídas cuasi reales y personajes 
memorables que se han quedado en el imaginario del país. 
Está integrada por los trabajos de Reynaldo Velázquez, Adolfo Mexiac, Javier Lara, Martha 
Flores, Alec Dempster, Shinzaburo Takeda, Rolando Vázquez, Alejandra Luckie, Eduardo 
Juárez, Flor Minor, Patricia Valdés Villafranca, Armando Romero, Wilbert García, Dinora 
Palma e Iván García, entre otros 
Muchos fueron los vehículos elegidos por los creadores para dar vida a esta arena mítica, 
entre ellos el linóleo, la serigrafía, la xilografía, la siligrafía y la aguatinta, técnicas que 
ilustran a algunas de las más grandes figuras que han pisado los cuadriláteros. 
Esta fiesta del ring inicia con una linografía de Maximino Linares Moreno, mejor conocido 
como El Rayo de Jalisco, uno de los grandes de la lucha libre mexicana y de los mejores de 
la generación de oro. 
La pieza de Benjamín Viteri presenta a un Rayo victorioso, con el brazo en alto y llevando 
su máscara con un trazo zigzagueante, una de las características que lo llevarían a 
convertirse en leyenda y tener una carrera profesional durante más de cuatro décadas. 
Lo acompañan las máscaras de Fuerza Guerrera, Súper Pinocho, El Pantera, Fray 
Tormenta, Rayo de Jalisco Jr., Aníbal y Tinieblas, protagonistas que dejaron en los 
cuadriláteros sudor, lágrimas y risas, pues como diría Roland Barthes se trata de la 
representación del espectáculo del exceso. 
Este montaje vivo se muestra también con los ojos de Amanda Woolrich, Pablo Minor, 
Fernando López y Xavier León, quienes se detienen en la figura de Saúl Armendáriz, 
conocido en el cuadrilátero como Cassandro. 
Los artistas plásticos ofrecen estampas del luchador exótico nacido en Estados Unidos, un 
personaje disruptivo que en el mundo de las cuerdas se autodefine como el Liberace del 
pancracio. 
En las obras puede verse al luchador con su característica capa azul brillante y en un ring 
suspendido sobre un puente que integra sus dos mundos: El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, 
Chihuahua, lugares que lo han visto crecer y convertirse en leyenda.  



El bonus de la exposición es un compendio de carteles, volantes y propaganda que 
anunciaba los sensacionales programas de lucha libre de los años noventa del siglo pasado 
en la Arena Solidaridad, el Auditorio de Tijuana, el Palacio de los Deportes, la Plaza de 
Toros el Pinal y El Cortijo. 
Tal como se lee en la presentación, los artistas invitados sintieron que eran parte de esta 
fiesta colectiva que transcurre en medio de chiflidos y aplausos y regalan a los visitantes, 
gráficas magníficas a colores y en blanco y negro, con las que plasman esas sensaciones 
que están dentro del ring y que se instalan en el sentir de los espectadores. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/index.html 
Mugs Noticias. https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/artistas-se-inspiran-en-
el-cuadrilatero-mexicano/ 
Solo Boletines. https://soloboletines.com/?p=109078 
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En colectividad y a través de la reflexión es viable avanzar hacia futuros 
posibles 
 
• La primera Feria La Cosecha: libros y violetas está destinada a la difusión del 

conocimiento 
• Diversos textos que son parte de una gran cosecha son compartidos por investigadores 

en el Centro Cultural UAM Xochimilco 
 
La primera Feria La Cosecha: libros y violetas es una actividad destinada a la principal 
función de la Universidad: la difusión del conocimiento generada a través de la 
investigación, la docencia y la vinculación con las comunidades, aseguró hoy la maestra 
María Elena Contreras Garfias, directora de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud (DCBS) de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM). 
En la inauguración del encuentro –organizado por la DCBS de dicha sede académica– 
destacó que podrá tenerse acceso a diversos textos que son parte de una gran cosecha que 
encierran mucho trabajo y energía que investigadoras e investigadores han depositado para 
llegar al momento de compartir sus resultados, un ejemplo es la producción del Proyecto 
Las Ánimas, de Tulyehualco. 
La bioética, los derechos de autor, la biodiversidad, el turismo, las ciencias veterinarias y la 
producción agrícola, entre muchos otros temas pueden hallarse en libros que forman parte 
de la producción editorial de CBS y que se otorgan de manera gratuita en mesas colocadas 
en el Centro Cultural UAM Xochimilco. 
“Este ejercicio permite reconocer que es sólo en colectividad y a través de la reflexión y el 
diálogo que podemos imaginar y avanzar hacia futuros posibles, porque así como se cuida 
la tierra tenemos que preservar nuestros espacios, abonarlos, darles su tiempo de 
crecimiento y, si es necesario, podar lo que esté demás, porque al final de temporada, 
encontraremos en dónde plantamos la semilla del saber, la flor o fruto que alimenta”, 
expuso. 
El doctor Francisco Javier Soria López, rector de la Unidad Xochimilco, consideró 
relevante dar a conocer el trabajo de indagación que se realiza y resulta adecuada la 
metáfora utilizada en la Feria, ya que hay todo un proceso similar al de la siembra en el que 
se requiere de preparación, de un cuidado constante, conocimiento, metodología y 
colaboración para ir obteniendo diferentes tipos de frutos. 
“Nos interesa formar profesionistas y ciudadanos críticos, conscientes y comprometidos 
con su colectividad, lo cual se logra a partir de los productos de investigación, de las tareas 
docentes y de vinculación, y de la labor que se ve reflejada en estas ediciones que la 
División ha puesto a disposición de las y los alumnos, porque es importante que estos 
materiales se conozcan y se divulguen”. 
El doctor Soria López resaltó la convocatoria hecha por la Feria en la que se invitó a 
compartir la experiencia de vida durante la pandemia mediante un pensamiento, foto, relato 



o poema, “que son otra forma de ir acompañando estas distintas expresiones necesarias que 
tiene nuestra comunidad”.  
En el acto inaugural también estuvieron presentes las doctoras María Angélica Buendía 
Espinosa, secretaria de Unidad; Elsa Muñiz García, coordinadora de Extensión 
Universitaria, el doctor Luis Ayala Pérez, secretario académico de la DCBS, la maestra 
María Dolly Espínola Frausto, directora de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, y el arquitecto Francisco Haroldo Alfaro Salazar, secretario Académico de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
El licenciado Josué Laguna Hernández, explicó que la Biblioteca Digital UAM surgió con 
el compromiso de poner a disposición de la comunidad, mediante internet, las colecciones y 
obras digitales multidisciplinarias, creadas y administradas por diversas organizaciones, a 
través de una serie de sencillas pero poderosas herramientas de recuperación de registros, 
con la finalidad de sustentar y apoyar las tareas académicas y estudiantiles. 
El jefe de la Sección de Documentación y Recursos Digitales de la Coordinación de 
Servicios de Biblioteca explicó que se cuenta con 169 bases de datos, más de 500 mil libros 
electrónicos, nueve laboratorios, más de 200 mil revistas electrónicas, gestores de 
referencias y dos sistemas antiplagio. 
“Primero están todos los contenidos que van a poder obtener dentro de la biblioteca digital; 
en segundo lugar las búsquedas de información; en tercero, las referencias bibliográficas y 
por último la visibilidad”, dijo en la charla La Biblioteca Digital UAM: un camino para la 
generación de conocimiento. 
Un aspecto importante es que de manera constante se incorporan al catálogo los materiales 
surgidos de la actividad académica, de investigación y cultural de la Casa abierta al 
tiempo, al igual que las nuevas fuentes de indagación integradas por terceros. 
La primera Feria La Cosecha: libros y violetas continuará este miércoles 20 de abril con 
una programación de charlas que iniciarán a las 11:00 horas. 
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Autor: Braulio Carbajal 
Denuncian que intereses oscuros buscan minimizar la reforma para 
estatizar el litio 
 
La reforma a la Ley Minera, que pretende reservar el litio únicamente para la explotación 
del Estado, ha sido minimizada en los días recientes por especialistas y por el sector 
privado, al argumentar, entre otras cosas, que el mineral ya era del país y que México no 
contiene grandes cantidades, lo que para Violeta Núñez Rodríguez, investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), obedece a intereses económicos ocultos. 
Para la experta, es llamativo cómo entes de gran relevancia mundial como el Servicio 
Geológico de Estados Unidos, Ganfeng Lithium (la mayor empresa productora) y el 
gobierno de Australia (principal país productor) han resaltado el potencial de México en la 
industria del litio, mientras el sector privado minimiza cualquier dato para detener todo 
intento de estatizar el llamado oro blanco. 
Destacó que nacionalizar por completo el litio implicaría socializar las ganancias de la 
minería; sin embargo, la iniciativa privada no está dispuesta a renunciar a la ganancia, 
menos aún en un “paraíso minero como el mexicano, donde las empresas han saqueado al 
país, tanto como han querido, durante décadas. Ante esto, no están dispuestos a renunciar”. 
Núñez Rodríguez resaltó los casos de la Cámara Minera de México (Camimex) y de 
BNamericas (denominada a sí misma como plataforma de inteligencia empresarial), 
quienes han dicho que las expectativas son poco realistas, dado que la perspectiva de 
desarrollar operaciones de litio económicamente viables, son débiles por sus bajas 
concentraciones. 
Además, enfatizó la especialista, siempre destacan que cualquier operación minera de litio 
administrada por el Estado enfrentará importantes complicaciones técnicas y financieras. 
Sumado a lo anterior, legisladores de la oposición, así como especialistas en temas 
energéticos, han resaltado que el gobierno pretende nacionalizar un mineral que de por sí ya 
pertenece al Estado; sin embargo, lo que no dicen, apuntó Núñez Rodríguez, es que con 
esta reforma se asegura la exploración, producción y comercialización. 
Esto, explicó, es relevante, pues el artículo 27 de la Constitución establece que los 
minerales están bajo el dominio de la nación. No obstante, la Ley Minera, violentando la 
legislación durante los pasados 30 años, le ha entregado el “dominio” a las empresas 
mineras privadas. 
Lo anterior, porque el artículo seis de esta normatividad, establece que la minería es de 
utilidad pública y tendrá preferencia sobre cualquier otra actividad. Aunado a esto, el 
artículo 19 de la ley, que estipula los derechos que confieren las concesiones mineras, 
posibilita que los minerales sean de las empresas. 
Núñez Rodríguez pregunta: ¿México no debe hacer caso a los datos de importantes 
jugadores internacionales? Esto, debido a que el Servicio Geológico de EU coloca a 
México en el décimo lugar entre los países con mayores recursos de litio con 1.7 millones 
de toneladas. 



La mayor productora de litio del mundo, la china Ganfeng Lithium –que tiene un acuerdo 
para comprar Bacanora Lithium, dueña del yacimiento de Sonora– ha manifestado 
públicamente que el proyecto en México es el más importante dentro de su portafolio, el 
cual incluye otros en países como Argentina, Australia, China e Irlanda. 
En su publicación La batalla por el litio de México, la especialista resaltó la llegada al país 
de la mayor productora de ese mineral, la cual apuesta al yacimiento de Sonora sin importar 
que el llamado oro blanco se encuentre en arcilla, lo que significa que es de difícil 
extracción: “¿Por qué esa empresa, con todo el poder económico para estar en cualquier 
país del mundo, decidió apuntar a México?” 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2022/04/22/economia/016n2eco 
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Gustavo Lins Ribeiro, académico de la UAM, fue distinguido como 
investigador nacional emérito del SNI 
 
• Cada año lo reciben investigadores mexicanos con una trayectoria sobresaliente en 

diversas áreas del saber 
 
El Consejo General del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) otorgó la distinción de 
Investigador Nacional Emérito al doctor Gustavo Lins Ribeiro, profesor del Departamento 
de Estudios Culturales de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM). 
La condecoración se otorga cada año a científicos mexicanos “por una trayectoria 
sobresaliente en diversas áreas del conocimiento, donde han hecho contribuciones 
fundamentales al saber científico, humanístico y tecnológico” de acuerdo con el Consejo 
General del SNI. 
En esta ocasión también fueron designados otros académicos de la UAM: los doctores 
Sergio Revah, José Luis Gázquez Mateos, Ignacio González Martínez, Alejandro Tortolero 
Villaseñor, Antonio Wawrzyñczyk Wilkiewicz, Javier Esteinou Madrid, Adalberto 
Mosqueda Taylor, Jaime Osorio Urbina, Salud Pérez Gutiérrez y Emilio Pradilla 
Cobos. 
Al expresar su satisfacción por el galardón el doctor Lins Ribeiro comentó en entrevista que 
el reconocimiento significa un orgullo y una felicidad muy grandes, porque “me hace ser 
parte de un grupo muy distinguido de científicos mexicanos” y “es también motivo de gran 
complacencia porque todo el esfuerzo que he hecho durante décadas de trabajo como 
investigador y profesor ha sido honrado por mis colegas”. 
El premio “nos compromete a ser coherentes con nuestras trayectorias y a dedicarnos aun 
con más fuerza al desarrollo de la ciencia y del saber de calidad para servir a la sociedad 
mexicana y a la humanidad”, dijo el maestro y doctor en Antropología por las 
universidades de Brasilia y de la Ciudad de Nueva York, respectivamente. 
La antropología –en todo el orbe y en México en especial– ha crecido mucho y ha abierto el 
abanico de sus intereses y, en ese sentido, los profesionales en la materia “siempre fuimos 
muy curiosos sobre todo lo que es humano, desde los mitos de los pueblos originarios hasta 
la producción de ciencia de punta en laboratorios o la exploración espacial”. 
En este momento “me importa un tema muy relevante, no sólo para la producción de 
conocimiento antropológico, sino para nuestra práctica profesional, que es el diálogo más 
intenso entre la academia, la conciencia que producen los pueblos originarios en todo el 
mundo y el destino de la gente en el planeta, ya que vivimos en tiempos peligrosos para la 
permanencia en la Tierra”. 
Todo lo anterior hace necesario ampliar nuestras interlocuciones con otros saberes que 
pueden fertilizar de manera muy productiva la sabiduría antropológica y viceversa. “Creo 
que este diálogo más abierto que ya se viene haciendo, puede ser intensificado porque 
beneficia a todos” quienes se comprometan por conocer más sobre la vida, apuntó el 



especialista en el estudio del transnacionalismo, las migraciones internacionales, la 
cibercultura y las antropologías mundiales. 
Al dar su opinión sobre el riesgo que corre la humanidad ante la guerra en Ucrania y la 
posibilidad de que el conflicto se extienda a otros países, el también ganador del Premio 
Franz Boas –que lo hizo ser el primer experto no europeo ni estadounidense en 
Antropología en hacerse acreedor a esta distinción– afirmó que “lamentablemente tenemos 
una historia de conflictos muy grandes y la beligerancia hace parte de la experiencia, pero 
esto no quiere decir que sea aceptable”. 
Los pobladores “tienen la facultad de cambiar las situaciones y nuestra manera de estar en 
el mundo, por ello muchos de nosotros somos pacifistas y creemos que el metarrelato de la 
antropología es la paz”. Los conflictos en Ucrania, Yemen, Siria y otros que se dan en 
distintas partes del orbe son muestra de las inclinaciones imperialistas y de la incapacidad 
de los Estados nacionales de construir una interacción pacífica y productiva, a pesar de las 
diferencias que siempre aparecerán. 
En particular el combate entre Rusia y Ucrania es doblemente peligroso, porque, por las 
características de su ubicación geopolítica, pueden involucrarse potencias y “todo eso 
despierta el fantasma de la conflagración nuclear, con el cual vivíamos durante la guerra 
fría”. 
El investigador precisó que el arsenal de Rusia, Estados Unidos, China, Francia y otras 
naciones que tienen poder nuclear es una gran amenaza para los pueblos. 
El doctor Lins Ribeiro es autor de 23 libros en portugués, español e inglés publicados en 
Argentina, Brasil, Camerún, China, Colombia, España, Estados Unidos, Reino Unido y 
México. Sus más recientes textos son La globalización desde abajo. La otra economía 
mundial, publicado por el Fondo de Cultura Económica y Otras globalizaciones, coeditado 
por las Unidades Lerma e Iztapalapa de la UAM, en 2018. 
Cuenta con más de 170 artículos y capítulos en siete lenguas (portugués, español, inglés, 
japonés, francés, alemán e italiano) en 22 países de todos los continentes, sobre 
globalización, trasnacionalismo, internet, desarrollo y antropologías mundiales. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
ANUIES. http://www.anuies.mx/noticias_ies/gustavo-lins-ribeiro-fue-distinguido-como-
investigador-nacional 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/214-
22.html 
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Autor: Carlos Ornelas 
Movimiento global de reforma educativa 
 
Los académicos, como casi todos los profesionales, constituimos asociaciones donde, 
además de rasgos de identidad facultativa, organizamos reuniones para dar a conocer 
nuestro trabajo y enterarnos de innovaciones. Me considero un profesional de la 
investigación en educación comparada. 
Mi foco de atención es la reforma educativa dentro del amplio campo de la educación 
comparada e internacional. Soy cófrade de varias de esas asociaciones: la Comparative and 
International Education Society, desde 1982; la Sociedad Mexicana de Educación 
Comparada, desde su fundación en 2003 (me honro en presidir esta comunidad en este 
periodo); y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, a partir de 1993. 
Esta semana, la CIES celebra su asamblea anual en Minneapolis, en formato híbrido. El 
tema paraguas de la reunión es “Iluminando el poder del idea/lismo” (mi traducción). 
Participo de manera virtual. 
Este año escribí una ponencia extensa, resumí ideas seminales para un proyecto que espero 
fructifique en un libro. Me inspiré en el trabajo del educador finlandés Pasi Sahlberg, quien 
acuñó el concepto de Movimiento de reforma educativa global (GERM, por sus siglas en 
inglés) que, al mismo tiempo que es un juego de palabras (germen o virus), proporciona 
guías para el análisis de reformas en sistemas escolares. 
Mi colega argentino Jason Beech sistematizó el tipo universal de reforma educativa en la 
era de la información. Sus elementos distintivos: 1) Descentralización y autonomía escolar 
(organización y estructura del sistema). 2) Educación para la vida y el trabajo (propósito a 
largo plazo). 3) Planes de estudio nacionales centrados en las competencias (pedagogía). 4) 
Sistemas de evaluación centralizados (control). 5) Profesionalización de los docentes 
(actores principales). Un sexto pilar es la institucionalización de procedimientos y normas 
cada vez más visibles (relaciones de poder). 
Aunque con perspectiva teórica distinta (no contradictoria) uso el guion que presenta 
Beech; me pareció indicado para hacer una primera aproximación al GERM en América 
Latina. 
Permítaseme presentar un resumen abigarrado de mi ponencia. 
El concepto GERM de Sahlberg también sirve para explicar el creciente poder de las 
organizaciones intergubernamentales en la definición de la agenda y la política educativa 
internacional. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y la UNESCO promovieron 
reformas en los países latinoamericanos a partir de los 1990. Aunque con enfoques 
diferentes, impulsaron propuestas que esbozan elementos pedagógicos, de aprendizaje, de 
rendición de cuentas, de conocimiento, de formación, de eficacia escolar y de 
descentralización dentro del amplio panorama del desarrollo humano. 
Las propuestas del Banco Mundial y de la OCDE condensan el GERM. Los sindicatos de 
maestros se enfrentaron (y siguen en la faena) a ese proyecto neoliberal.  



En el lado opuesto del espectro político se encuentran los defensores de un modelo de 
reforma educativa democrática. Estos hacen hincapié en los aspectos cognoscitivos y 
afectivos que debe reproducir la escuela, como la creatividad, el pensamiento divergente, la 
originalidad, la cultura y el arte. 
Tras un diagnóstico de los avances del GERM en 20 países de la región, concluyo que es 
una obligación de profesores, de académicos y de organizaciones democráticas de la 
sociedad civil continuar la lucha a escala local, nacional y global por una educación 
humanista de calidad que prepare al mayor número posible de niños y adolescentes para un 
mundo cada vez más complejo. 
Ésas son las expectativas de una Edutopía (concepto que uso con frecuencia) que tiene el 
potencial de iluminar el poder del idea/lismo. 
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Realizan estudiantes de la UAM-Xochimilco visita de investigación en 
Tlaxcala Capital 
 
Con la finalidad de realizar estudios de infraestructura urbana y ordenamiento territorial 
para el diagnóstico de las ciudades en temas socioeconómicos, productivos y de salud, 
alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, realizaron una 
visita a Tlaxcala Capital. 
Encabezados por el profesor de la licenciatura de Planeación Territorial, José Tapia Blanco, 
los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer aspectos relevantes en temas urbanísticos, 
así como procesos que servirán de base para plantear propuestas de solución a problemas 
estructurales, coyunturales y emergentes de la ciudad. 
El docente destacó que la Ciudad de Tlaxcala es un espacio idóneo para estas tareas, sobre 
todo por la amabilidad y disposición de sus habitantes, el ordenamiento territorial que posee 
y las facilidades otorgadas por las autoridades para realizar este diagnóstico presencial, 
luego de que estas labores se vieran frenadas por la emergencia sanitaria por la enfermedad 
COVID19. 
“Agradezco públicamente la recepción fabulosa del Ayuntamiento y el presidente Jorge 
Corichi”, mencionó. 
Por su parte, Edgar Espíndola Martínez, alumno, dijo: “me ha fascinado caminar por las 
calles, mucha gente se siente arraigada a este espacio y disfrutan de su propia localidad”. 
Estefani Hernández Montaner, estudiante de la licenciatura de planeación territorial, 
externó que la Ciudad de Tlaxcala cumplió con sus expectativas de estudio, por su 
comodidad, armonía y accesibilidad 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Agencia Enfoque. 
https://www.agenciaenfoque.mx/nota.php?categoria=ayuntamiento&foto=realizan-
estudiantes-de-la-uam-xochimilco-visita-de-investigacion-en-tlaxcala-capital&id=12739 
Lado. https://www.lado.mx/noticia.php?id=9353112 
Síntesis. https://sintesis.com.mx/tlaxcala/2022/04/21/realizan-estudiantes-la-uam-
xochimilco-visita-investigacion-tlaxcala-capital/ 
GenTlx. https://gentetlx.com.mx/2022/04/21/realizan-estudiantes-de-la-uam-xochimilco-
visita-de-investigacion-en-tlaxcala-capital/ 
Índice Media. http://www.indicemedia.com.mx/2022/04/realizan-estudiantes-de-la-uam-
xochimilco-visita-de-investigacion-en-tlaxcala-capital/ 
Versus Tlx. https://www.versustlx.com.mx/realizan-estudiantes-de-la-uam-xochimilco-
visita-de-investigacion-en-tlaxcala-capital/ 
Al Minuto. https://www.alminuto.mx/2022/04/realizan-estudiantes-de-la-uam.html?m=0 
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Autor: Miguel Ángel Gallegos Cárdenas* 
Impulsar la oferta educativa en las comunidades indígenas. Tarea de la 
SEP y de todos 
 
• En el mundo, hay aproximadamente 476 millones de indígenas en más de 90 países. Si 

bien constituyen más de 6 % de la población mundial, representan alrededor de 15 % 
de las personas que viven en pobreza extrema 

 
No los podemos dejar atrás, también son nuestros hermanos. 

Traigámoslos a donde nosotros estamos 
y todos estaremos mejor. 

 
En octubre pasado tuve la oportunidad de participar en el Foro “A 100 años de la Secretaría 
de Educación Pública. Retos y Perspectivas”, organizado por el Senado de la República. En 
dicho evento, además de hacer un recuento histórico de la SEP, se habló de una gran 
cantidad de temas y retos que tiene el sistema educativo mexicano, tanto en los tiempos 
actuales como en los venideros. 
Entre otros, se conversó del origen y los fundadores de la SEP, de la importancia de la 
legislación y las políticas, de la educación como un derecho humano, de los actores 
educativos, de aprender del pasado, de la importancia de los planes y programas de estudio, 
de la cobertura, de acabar con el analfabetismo, de construir una identidad nacional en los 
alumnos, de la pedagogía, de las brechas educativas, de la desigualdad social, la 
sostenibilidad, del fomento de valores entre los estudiantes, de la relevancia y la necesidad 
de fomentar la investigación educativa, del trato y salario digno a los profesores, del 
financiamiento a la educación, de la continuidad de los servicios educativos y regreso 
paulatino en la nueva normalidad, así como del gran reto que tiene en su totalidad la SEP y 
sus diversos actores. 
Al mismo tiempo, se habló de los escenarios cambiantes, de los retos y desafíos que trajo 
consigo la pandemia, de rescatar los saberes tradicionales, pero también de las nuevas 
posibilidades que trajeron las Tecnologías de la Información y Comunicación, de la 
revolución educativa impulsada por medio de estas tecnologías, de la alfabetización 
informacional, de la educación no presencial y las nuevas posibilidades, y de las nuevas 
habilidades que demanda la sociedad y transformación digital. Igualmente, de las herencias 
legadas en cuanto a carencias en la educación básica y la media superior, así como de las 
problemáticas para acceder y permanecer en la educación superior, y de buscar e impulsar 
nuevas alternativas para los sectores de la población con mayores carencias, lo que lleva a 
pensar en los planos de las comunidades indígenas y de quienes menos tienen. 
Sin duda, los asuntos mencionados en dicho foro son de gran interés, todos se tienen que 
atender, se debe hacer algo en cada uno de ellos, pero me parece que tenemos que 
cuestionarnos en estos momentos, ¿qué estamos haciendo para llevar oferta educativa a las 
comunidades indígenas?  



Brindar alternativas a las comunidades indígenas es algo urgente y necesario. En este 
modernizado mundo tecnológico, necesitamos integrar y brindar oportunidad de participar 
y de sumarse a los hermanos de las comunidades originarias y en esta cuarta transformación 
nacional estamos a tiempo de pensar y actuar en favor de ellos. 
Algunos datos importantes del Banco Mundial (BM) indican que, “en el mundo, hay 
aproximadamente 476 millones de indígenas en más de 90 países. Si bien constituyen más 
de 6 % de la población mundial, representan alrededor de 15 % de las personas que viven 
en pobreza extrema”. Con estas referencias se puede observar que, aunque es una gran 
población, han sido un sector injustamente olvidado. 
Por otro lado, a la fecha, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en 
México se tiene una gran riqueza cultural, pues se cuenta con 2,471 municipios y en ellos la 
existencia de 70 pueblos indígenas, que se encuentran distribuidos en 20 entidades 
federativas, según el Gobierno de México. En cada entidad y municipio existen localidades 
y en ellas comunidades con costumbres y patrimonio propio. 
En cada una de ellas, se habla una lengua indígena. El mismo INEGI señala que, “en 
México, 6.1% de los hombres y 6.1% de las mujeres de 3 años y más habla alguna lengua 
indígena de las 364 variantes que existen. Es decir, 7,364,645 personas, de las cuales, 
48.6% son hombres y 51.4% son mujeres”. Esta riqueza cultural preservada por una 
población de 23,229,089 de personas que se autodescriben como indígenas y cerca de 12 
millones que viven en hogares indígenas, según el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI). 
Reconocer la importancia de nuestros pueblos originarios para acercarles oferta educativa y 
educación continua es uno de los mayores retos que tiene el sistema educativo en estos 
momentos de justicia social. 
Conviene recordar que según el BM, “en los últimos 20 años, se han reconocido cada vez 
más los derechos de los pueblos indígenas con la adopción de instrumentos y mecanismos 
internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (UNDRIP)”, pero volemos a cuestionar, ¿qué estamos haciendo a 100 
años de la fundación de la SEP? 
En ese sentido, y por ser de interés la reflexión en este escrito, conviene recordar lo que el 
doctor Casimiro Méndez Ortiz, señalo en aquel foro en el Senado, cuando planteó que 
“hace falta crear una subsecretaría de educación indígena o subsecretaría de educación 
intercultural, a nivel nacional, como un reconocimiento a las comunidades indígenas”, o al 
menos, como también aseveró “ampliar la cobertura educativa a nivel superior en las 
comunidades indígenas, auxiliados de las tecnologías para llegar a los rincones más 
apartados y necesitados del país”. La continuidad educativa a través de las tecnologías 
digitales, para atender a quienes menos tienen y a las comunidades de los pueblos 
originarios, es una gran alternativa que ahora tiene la SEP y sus diversos subsistemas. 
Hoy más que nunca debemos integrarnos, solidarizarnos y coadyuvar todos juntos por el 
bien colectivo. Debemos trabajar juntos para construir un mejor México, y la educación es 
el camino, como afirmó la doctora Elvia Garduño: “por medio de la educación podemos 
construir una nueva historia”, hagámoslo, pero para esa construcción es preciso que 
participemos todos. 
 
Referencias 
Foro “A 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Retos y Perspectivas” 
https://www.youtube.com/watch?v=DZJJvRKqhVk 



https://www.bancomundial.org/es/topic/indigenouspeoples#1 
https://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=grupo_etnico&disciplina=&estado_id 
 
* Egresado del Doctorado en Ciencias Sociales, en el Área Sociedad y Educación de la 
Unidad Xochimilco, de la Universidad Autónoma Metropolitana 
miangaca@hotmail.com 
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¿Por qué los e-mail contaminan al medioambiente? 
 
• “Cada uno de estos mensajes contamina, por lo que pensárselo dos veces antes de 

enviarlos puede ayudar a salvar el planeta” señala UAM 
 
Diversos artículos académicos, medios de comunicación y comunidades científicas ya han 
alertado de las consecuencias del cambio climático si no se modifican diversos hábitos de 
consumo. El uso de las redes sociales, la tecnología y particularmente los correos 
electrónicos también dejan huellas de carbono que producen contaminación. 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señala que cada que se envía un 
correo se deterioran los recursos del medioambiente, “Cada uno de estos mensajes 
contamina, por lo que pensárselo dos veces antes de enviarlos puede ayudar a salvar el 
planeta”, escribe en un artículo. 
Pero...¿Qué hay detrás de los correos y la huella de carbono? 
Enviar y recibir mensajes importantes a través de estas plataformas es algo muy común 
dentro del mundo laboral e institucional. Los correos se apilan en nuestra bandeja de 
entrada y dejamos para después la eliminación de los mismos. 
De acuerdo con “The Guardian” el envío, el filtrado y la lectura de ellos generan una huella 
de carbono de alrededor de 135 kg, que equivaldrían a “conducir 200 millas en un 
automóvil promedio. 
Existe una infraestructura detrás de cada “mensaje” que además de necesitar electricidad 
para enviarlos, también utiliza energía para almacenar y enviar la información a través de 
los servidores. 
En el artículo de la UAM se indica que un estudio realizado en 2017 se estimó que la 
actividad vinculada por correos mundiales sería lo equivalente a las huellas de carbono que 
producen 890 millones de autos, sin embargo, esto depende del tamaño de los emails. 
Un correo con un archivo adjunto ascendería a 19 gramos de dióxido de carbono (CO2) y 
en cuánto este sea enviado alcanzará los 50 gramos, indica el diario The Independent. 
Por otra, parte los mensajes enviados a través de WhatsApp, los servicios de nube para 
archivar fotografías, entre otros, también generan gas de efecto invernadero. 
Si bien es complejo que el ser humano se aparte de la tecnología, sí se pueden tomar 
acciones pequeñas para contrarrestar los efectos de la contaminación como borrar los 
correos innecesario y también los que tengan archivos pesados. 
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Autor: Jorge Javier Romero Vadillo* 
¿El fin de la Constitución chiclosa? 
 
• Una Constitución chiclosa y débil, llena de parches y contradicciones, cuyo 

cumplimiento, además, era una puesta en escena solemne. 
 
Una especie repetida a propósito de la derrota del intento de reconstitución del monopolio 
estatal de la electricidad fue que se trató de la primera vez en la historia de México que una 
iniciativa presidencial de reforma constitucional no era aprobada. No estoy seguro del dato: 
Juárez no pudo sacar adelante sus propuestas para fortalecer a la Presidencia en el momento 
de restauración de la República, pero lo intentó a través de una vía no contemplada por la 
Constitución, el referéndum. Pero sin duda a partir de la llegada al poder de Porfirio Díaz, 
los sucesivos Presidentes han modelado la Constitución a su antojo, a pesar de la rigidez 
formal que exige mayorías calificadas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y la 
ratificación de la mayoría de las legislaturas estatales. 
El diseño formal para las reformas a la Constitución supondría una mayor estabilidad del 
pacto político contenido en la ley superior de nuestro ordenamiento jurídico, pero las 
concreciones del desarrollo político mexicano, donde el poder legislativo federal ha sido 
continuamente sometido por el ejecutivo a partir de una mezcla de reglas formales, como la 
no reelección inmediata de legisladores, y practicas informales, sobre todo el control de los 
resultados electorales, y con un federalismo históricamente simulado, propició que la 
Constitución se transformara en el manifiesto político del Presidente en turno, mientras no 
era más que papel mojado como ordenamiento jurídico efectivo. 
Durante la época clásica del régimen del PRI cada Presidente dejaba su huella con 
grandilocuencia en la Constitución. Las más de las veces se trataba de enunciados huecos, 
sin consecuencias en la vida cotidiana, derechos imposibles de reivindicar o 
manifestaciones de gran patriotismo con resultados prácticos poco deseables. Los sucesivos 
jefes del ejecutivo fueron pródigos en iniciativas para modelar el arreglo institucional del 
país de acuerdo con las genialidades de sus preclaras mentes de estadistas. 
Una Constitución chiclosa y débil, llena de parches y contradicciones, cuyo cumplimiento, 
además, era una puesta en escena solemne. La hojalatería constitucional del 
presidencialismo mexicano ha dejado al arreglo institucional formal de la República como 
una carrocería a la que se le notan los remiendos, los colores despintados, los golpes no 
reparados. Más de setecientas reformas, algo que sin duda debe ser un récord mundial. 
Lo sorprendente es que incluso después del fin del monopolio del PRI, tanto Fox, como 
Calderón y Peña lograron sacar adelante reformas constitucionales, lo que necesariamente 
implicó acuerdos con la oposición. En las democracias pluralistas no es frecuente conseguir 
los pactos amplios necesarios para reformar a modo el ordenamiento constitucional y estos 
solo se dan de manera puntual. La Constitución Española de 1978, por ejemplo, apenas si 
ha sufrido retoques, alguno impuesto por la Unión Europea en plena crisis económica de 
2008–2012.  



Los predecesores de López Obrador ya en tiempos de pluralidad democrática se cuidaron 
bien de no mandar iniciativas de reforma constitucional condenadas al fracaso. Hicieron los 
acuerdos antes de llegar a la votación legislativa. Peña Nieto contó con el Pacto por México 
para hacer cambios sustantivos, la mayoría de los cuáles se convirtieron en los tópicos 
centrales del discurso opositor de López Obrador. 
Después de la elección de 2018, cuando la coalición favorable al Presidente obtuvo una 
enorme sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados y una holgada mayoría en la de 
Senadores, lo que le daba amplio margen para modificar la legislación ordinaria en los 
temas de su agenda, pero no le alcanzaba por sí sola para modificar la Constitución, yo 
hubiera esperado que los partidos opositores usaran ese recurso para contener los excesos 
presidenciales. No fue así. Me resulto incomprensible que el Presidente pudiera sacar su 
contrarreforma educativa con votos incluso de legisladores que habían aprobado los 
cambios de 2013. Y en el caso de la Guardia Nacional, si bien la iniciativa presidencial fue 
modificada sustancialmente en el trámite legislativo, de cualquier manera, le concedieron el 
capricho de crear un nuevo cuerpo de seguridad de nostálgico nombre. 
En un artículo publicado hace un par de años le atribuí la flexibilidad informal del 
mecanismo de reforma constitucional, incluso ya en tiempos de pluralidad, a la pertinacia 
del presidencialismo mexicano, a la fortaleza simbólica de un cargo que, de acuerdo con el 
propio diseño constitucional, debería ser mucho menos poderoso, pues está sujeto a 
múltiples acotamientos formales. La imagen del presidente como poder supremo de la 
nación, forjada en el porfiriato, había logrado superar su pérdida de fuerza producida por la 
desaparición del monopolio político del PRI. 
Ya en 2018 pensé en la necesidad de una suerte de moratoria constitucional como 
instrumento para atemperar la capacidad destructiva de López Obrador, pero la obsecuencia 
de uno u otor partido pretendidamente opositor le permitió hacer avanzar su agenda incluso 
más allá de lo que le daban sus propias fuerzas, con resultados que tendrán consecuencias 
de largo plazo, sobre todo en materia educativa y de seguridad. Además, ello contribuyó a 
desdibujar a la oposición y a dar una imagen de debilidad extrema de unos partidos en 
crisis. 
Es posible que la votación del domingo 17 de abril represente un giro y siente un 
precedente importante en la tradición constitucional mexicana. No quiero especular sobre 
las razones del Presidente para empecinarse en una votación que tenía perdida de antemano. 
Lo relevante es que la oposición actuó de consuno y defendió el carácter supramayoritario 
del orden constitucional. Lo esperable es que la moratoria constitucional abierta con el 
freno a la reforma eléctrica se mantuviere el resto de la legislatura y se frene el 
despropósito de reforma electoral regresiva anunciado por López Obrador, pero también 
que se le cierre el paso a la militarización de la Guardia Nacional, subterfugio legaloide 
para enmascarar las reiteras violaciones del artículo 21 en la que ha incurrido este gobierno. 
En el largo plazo, sería deseable que el precedente del domingo de Pascua fuera el primer 
paso para convertir a la Constitución en un instrumento de amplio consenso político, 
blindado respecto a los caprichos del Presidente en turno, fuere quien fuere. 
 
• Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 

Xochimilco. 
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Erendira Palma Hernández 
Un error, ver al “barrista” sólo como criminal: Diego Murzi 
 
El sociólogo argentino Diego Murzi señaló que es necesario dejar de ver al aficionado 
como “un criminal” y buscar más un deporte de convivencia, al tiempo que destacó una 
cultura de una masculinidad violenta dentro del futbol. 
“Es un error pensar en las barras sólo como organizaciones criminales, pues se minimizan 
acciones”, dijo Murzi en una mesa redonda organizada por la Universidad Autónoma de 
México (UAM) y dirigida por el sociólogo Fernando Segura para abordar la violencia en el 
balompié. 
Murzi, egresado del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de General San 
Martín de Argentina, señaló que como parte de los actos de la violencia en el futbol los 
seguidores y jugadores buscan reafirmase como el estereotipo machista de hombre. 
“El futbol es uno de los grandes vectores para generar una identidad masculina. Los 
aficionados buscan reafirmarse como hombres machos no homosexuales, incluso lo hacen 
con cánticos. Otra de las formas de esa construcción es bajo el esquema tradicional de 
soportar los golpes, no llorar, no quejarse y muchas veces es contraproducente para ellos 
mismos.” 
María Magdalena Trujano, investigadora del departamento de sociología de la Universidad 
Autónoma de México, explicó que la violencia es “una explosión emocional”, la cual es 
complicada de contener cuando se genera dentro del futbol un ambiente precisamente para 
que explote. 
No obstante, consideró que “las barras” son un mal necesario, pues en la normalidad se 
construyen vacíos para la regularización y la violencia es una expresión negativa de una 
explosión emocional que debe tener un balance” para ser controlada. 
Como parte de una mesa de introducción al tema, participaron los embajadores de Francia, 
Jean-Pierre Asvazadourian, y su homólogo Argentino, Carlos Tomada, quien hizo un 
resumen de los mecanismos implementados en su país para controlar la violencia, entre 
ellos la eliminación de barras visitantes. 
Murzi apuntó que varias de las medidas de control implementadas en Argentina y otros 
países no han sido eficaces. “Muchas prácticas han estado prohibidas en los estadios y eso 
quita derechos a la ciudadanía”. 
La polémica por la violencia en el futbol se reavivó en México luego de que un grupo de 
aficionados de Gallos atacó a seguidores de Atlas el 5 de marzo en el estadio La 
Corregidora, dejando 26 lesionados. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
La Prensa. https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/acabar-con-violencia-en-los-estadios-
requiere-soluciones-mas-amplias-que-involucren-a-la-sociedad-dicen-embajadores-de-francia-y-
argentina-8174140.html 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/220-22.html 
Momento Deportivo. https://momentodeportivord.com/expertos-sugieren-investigacion-
academica-de-violencia-en-futbol/ 


