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Francisco Alfaro nuevo director de la División de CyAD de la Unidad 
Xochimilco 
 
• La ceremonia de toma de posesión se efectuó hoy en el Centro Cultural Xochimilco de 

esa sede universitaria 
• Los ejes de su plan de trabajo son revitalizar el sistema modular y visibilizar la labor de 

la División, entre otros 
 
La nueva gestión en la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se encamina a reconocer la 
experiencia de la contingencia, “lo que debe dejarnos como enseñanza para reenfocar el 
cumplimiento de nuestras actividades sustantivas, y a que docencia e investigación deben ser 
replanteadas en aras de reconocer nuestro origen para fortalecerlo, recibir las innovaciones e 
integrarlas de manera pertinente”, aseguró el arquitecto Francisco Haroldo Alfaro Salazar. 
En la ceremonia de toma de posesión del cargo como director –efectuada hoy en el Centro 
Cultural Xochimilco de dicha sede universitaria– señaló los cuatro grandes ejes de su plan 
de trabajo: fomentar la revitalización del sistema modular a través de los procesos que se 
llevan a cabo en los programas de docencia e investigación que se cultivan en la División, y 
reconocer, difundir y hacer visible la labor de la comunidad de CyAD y los resultados que se 
producen adicionalmente. 
También impulsar la colaboración con otros espacios e instituciones para fortalecer las 
actividades sustantivas en la División y promover acciones de gestión que mejoren las 
condiciones para su adecuado desarrollo y crecimiento académico. 
“El programa a detalle ya está en construcción y asumo que gracias a la participación de las 
personas dispuestas en la colectividad podrá elaborarse una guía divisional que refleje 
objetivos, metas, alcances, formas de seguimiento y evaluación”, expuso. 
El arquitecto Alfaro Salazar hizo un breve repaso a lo largo de sus 32 años en la Institución, 
tiempo en el que ha sido testigo del crecimiento y consolidación de la Unidad, el aumento 
paulatino de su matrícula, el tránsito del personal académico y administrativo que ha dado su 
tiempo a lo largo de los años y el proceso natural de ver irse a unos y la llegada de otros. 
El director aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo por parte de la comunidad de 
la División de CyAD y el trabajo conjunto con el personal de las coordinaciones de las 
licenciaturas. 
El doctor Francisco Javier Soria López, rector de la Unidad Xochimilco y quien fuera director 
de esa División de junio de 2019 a diciembre de 2021, agradeció a quienes intervinieron en 
el proceso de designación de la Dirección, motivados por el compromiso de aportar ideas, 
visiones y propuestas para conducir la gestión. 
Además, hizo un reconocimiento especial a todas y todos los miembros del área por su apoyo, 
compromiso y esfuerzo realizados durante su administración, que estuvo marcada de manera 
contundente por la pandemia, y que permitió mantener abierta esta casa de estudios, así como 
la labor que el arquitecto Alfaro Salazar efectuó desde la secretaría académica de la División. 



Soria López destacó algunas ideas que deben acompañar la gestión académica y que 
formaron parte de su gestión como el trabajo colectivo, al involucrar y motivar la 
participación de todas las comunidades de la División, no sólo en sus tareas normales o 
asignadas, sino también en otras acciones, eventos, comisiones, comités y representaciones. 
“Otro aspecto fundamental es la necesidad de generar condiciones de igualdad y equidad de 
oportunidades de desarrollo para todas y todos los integrantes de la universidad; en esa línea 
la posición fue siempre abierta al diálogo, a conocer las ideas, las necesidades, las propuestas 
para el avance docente de quienes formamos parte de la División y, a partir de ello, procurar 
el apoyo de recursos de gestión y de acompañamiento para su concreción e implementación”. 
De acuerdo con el doctor Soria López, a partir de esas premisas se pretendió alcanzar un 
crecimiento institucional, lo cual se plasmó en un proyecto de trabajo que se llevó a cabo en 
mayor o menor medida y que la propia comunidad puede evaluar y contribuir a darle 
continuidad a las cosas positivas, modificar lo que no resultó adecuado, pero, sobre todo, 
proponer nuevos derroteros. 
“Tengo la fortuna de poder seguir colaborando con todas y todos ustedes ahora desde la 
rectoría y estamos abiertos al diálogo a generar condiciones de equidad, a construir juntos el 
proyecto de la universidad hacia el futuro y avanzar en conjunto en el fortalecimiento y 
desarrollo académico de la Unidad Xochimilco”. 
En el acto también estuvieron presentes el doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador 
general para el Fortalecimiento Académico y Vinculación en representación del doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la UAM, la doctora Angélica Buendía 
Espinosa, secretaria de la unidad Xochimilco, las maestras María Elena Contreras Garfias, 
directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, y María Dolly Espínola Frausto, 
directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, así como integrantes del 
Consejo Académico, funcionarios y miembros de la comunidad universitaria. 
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La UAM, tercera mejor universidad en México 
 
• Ubicada en l ranking 2022 de América Latina elaborado por la revista británica Times 

Higher Education. Ocupa el sitio 30 a nivel regional, destacando en investigación y 
citaciones 

 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se ubicó en la posición número tres en la 
clasificación por país y el lugar 30 a nivel regional del Ranking de universidades de América 
Latina 2022, elaborado por la prestigiosa revista británica Times Higher Education (THE). 
El mejor puntaje obtenido por la Casa abierta al tiempo en esta clasificación es en el rubro 
de investigación con 70.1 puntos, seguido de las citaciones con 68 puntos, datos que 
corroboran su dinamismo y liderazgo en conocimiento. 
En esta edición fueron incluidas 197 instituciones de 13 países para evaluar sus principales 
misiones: investigación, transferencia de conocimientos y perspectiva internacional. 
En 2021, la institución fue situada en la misma posición a nivel país y 27 en América Latina, 
de entre 177 instituciones de educación superior evaluadas. 
Los criterios de clasificación establecidos por Times Higher Education están basados en los 
mismos 13 indicadores de rendimiento que sustentan el World University Rankings, aunque 
las ponderaciones se han recalibrado para reflejar las características de la región. 
La UAM imparte docencia a más de 58 mil alumnas y alumnos de licenciatura, 
especialización, maestría y doctorado; cuenta con más de tres mil académicos con perfil de 
profesor-investigador, de los cuales mil 164 pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 
La Casa abierta al tiempo ofrece 82 programas de licenciatura y 113 de posgrado –de los 
cuales 81 están incorporados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y diez 
de ellos tienen nivel de Competencia Internacional– todos ellos integrados en seis divisiones 
académicas: Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias de la 
Comunicación y Diseño, Ciencias Naturales e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades, 
así como Ciencias y Artes para el Diseño. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Diario de Chiapas. https://diariodechiapas.com/a-and-s/la-uam-tercera-mejor-universidad-
en-mexico/ 
Plano Informativo. https://planoinformativo.com/860449/tec-y-unam-entre-las-mejores-
universidades-del-pais-the- 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/index.html 
NTR Zacatecas. http://ntrzacatecas.com/2022/07/15/tec-y-unam-entre-las-mejores-unis-
del-pais-the/ 
Capital México. https://www.capitalmexico.com.mx/conoce/la-uam-tercera-mejor-
universidad-en-mexico/ 
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propia-comida-es-un-desafio-al-capital 
 
Autor: Alejandro Espinosa Yáñez* 
Cuando “sembrar mi propia comida” es un desafío al capital 
 
El jueves 14 de julio 2022 se realizó en la UAM Iztapalapa (en formato híbrido, presencial y 
virtual), el Seminario de Investigación sobre Estudios Críticos Organizacionales. ¿Una 
segunda ola? En esta ocasión expusieron Magali Pérez (Voces del ecologismo. Ante la 
emergencia de formas de organización) y Fernando Gaona (Gobierno, poder y regímenes 
políticos en América Latina). Dos exposiciones brillantes, provocadoras. 
Me detengo en la exposición de Magali Pérez, para a su vez engancharme a otras ideas. En 
su rigurosa y amplia presentación, uno de sus ejes fue la discusión a propósito del 
imperialismo ecológico, apoyándose en la reflexión de A. Crosby, al tiempo que hizo 
anotaciones de las Voces ecologistas (Permacultura, Buen vivir, Ecoaldeas, Huertos 
comunitarios). Al referirse a la experiencia de los huertos urbanos, y en general de estos 
esfuerzos por establecer una relación distinta con la naturaleza, subrayó la importancia, para 
los colectivos que en esto participan, de “sembrar mi propia comida”. Suena sencillo, pero 
es el correlato de una historia larga a propósito del imperialismo ecológico y, como apuntan 
J.B. Foster y B. Clark (Imperialismo ecológico: la maldición del capitalismo, Socialist 
Register, 2004), algo casi no destacado por Crosby, que se trató/trata de un proceso de 
colonización en donde la violencia juega una importancia de primer plano, violencia que a 
estas alturas del siglo XXI permanece, por lo que la categoría imperialismo tiene capacidad 
explicativa. Destrucción, sí, pero también respuestas sociales organizadas, va a plantear M. 
Pérez. 
Destrucción de cultura, del “medio ambiente indígena”, destrucción de flora y fauna –frente 
a esto, subraya Yanga Villagómez, de El Colegio de Michoacán (Los circuitos cortos en 
Michoacán, una estrategia productiva de inserción en los mercados locales de productos 
agrícolas, 2019) que “la cosmovisión indígena ha permitido generar técnicas agrícolas para 
proteger el recurso tierra”–. Si aceptamos esta crítica de Foster y Clark a Crosby, por la 
desvinculación del imperialismo ecológico de las relaciones sociales de producción, también 
es posible aceptar la crítica al proceso, pensando en “América”, del “Encuentro” de dos 
mundos. 
El historiador P. Salmerón Sanginés (en distintas entregas periodísticas publicadas en La 
Jornada en 2020 y sobre todo 2022), apoyándose en E. O’Gorman, silenciado en los circuitos 
oficiales del poder, destacará del autor incómodo el lado violento de la conquista, criticando 
a M. León-Portilla (deviene de su elaboración una visión “funcional al poder en México”). 
Asimismo, coincidiendo con Rozat, señala: “Hemos mostrado, siguiendo a Rozat, que la mal 
llamada visión de los vencidos es en realidad la visión de esos padres franciscanos, y que 
Miguel León-Portilla (por otro lado, académico cultísimo, valiente, sagaz, que puso el 
pensamiento, la filosofía náhuatl en el universo académico del mundo entero) se equivocó al 
atribuirle a esas fuentes, la voz de los mexicas derrotados”. Es una gran discusión que tensa 
las lecturas que tenemos sobre nuestra historia.  



No nos apartamos del imperialismo ecológico y de su fuerza destructiva, y del otro lado, de 
la capacidad de resistencia de los pueblos originarios y de nuevas iniciativas sociales (a saber, 
la Permacultura, el Buen vivir, Vivir sabroso, los huertos comunitarios, entre otros). 
Vuelvo a la importancia de “sembrar mi propia comida”, necesidad producto del despojo 
ordinario. Recordemos a H. Braverman, cuando registraba este hecho social: “durante los 
últimos cien años el capital industrial se abrió paso entre granja y mantenimiento de casa y 
se apropió de todas las funciones de ambos, extendiendo en esta manera la forma- mercancía 
a la comida y sus formas semi-preparadas o incluso totalmente preparadas”. La mantequilla 
dejará de producirse en las casas, las verduras y frutas enlatadas entrarán en la escena 
cotidiana en la preparación de alimentos. Remata esta idea Braverman señalando que “Lo 
mismo que con la comida sucedió con la ropa, productos del hogar y de mantenimiento de la 
casa: el radio de la producción de mercancías se extendió rápidamente” (Braverman, 1974). 
Las redes del capital invadiendo todos los resquicios de la vida social versus el esfuerzo de 
“sembrar mi propia comida”, en una de las voces, como en otra, ahora de trabajadores de 
fábricas recuperadas, de que están defendiendo el derecho al trabajo. Es cierto, como señala 
E. de la Garza, que se trata de “formas de producción, circulación y consumo, que se dan en 
el margen del capitalismo”, pero, vale agregar, también lo confrontan. Retomando a Y. 
Villagómez, “los grupos sociales, poco a poco han construido dispositivos de coordinación 
que se vinculan a redes más amplias a nivel local, estatal o internacional, dedicadas a difundir 
una manera distinta de comprender la relación del hombre con la tierra, con las cadenas de 
producción, con el funcionamiento de las cadenas de comercialización y con la satisfacción 
de una necesidad tan humana e imprescindible, como es el acceso a alimentos de buena 
calidad”. 
Falta mucho por hacer. Quizá, sin ánimo de atizar polémicas, podemos recordar a A. Sánchez 
Vázquez, cuando parafraseando la onceava tesis de Marx sobre Feuerbach, señalaba: “Los 
utopistas se han limitado a imaginar el mundo futuro de distintos modos; de lo que se trata 
es de construirlo”. 
 
* Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/noticias/otras/cuando-%e2%80%9csembrar-
mi-propia-comida%e2%80%9d-es-un-desaf%c3%ado-al-capital/ar-AAZDta9 
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ElUniversal.com.mx 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/federico-novelo-y-urdanivia/salarios-y-precios-el-
conflicto-por-venir 
 
Autor: Federico Novelo y Urdanivia* 
Salarios y precios, el conflicto por venir 
 

“La política monetaria solo es realmente eficaz cuando reduce la actividad económica, 
aumenta la desocupación o frena el desarrollo” Juan F. Noyola. 

 
Percibir a la inflación como un aspecto particular del fenómeno mucho más general de la 
lucha de clases, tal como lo hizo Noyola, facilita la comprensión de la afirmación que ubica 
la gravedad de la inflación no en el aumento de precios en sí mismo, sino en sus 
consecuencias en la distribución del ingreso. 
La demografía, el corporativismo que produjo el paternalismo gubernamental sobre la 
burocracia sindical y la podredumbre corrupta en la que esta germinó y se reprodujo, son las 
variables explicativas del permanente rezago de los salarios frente al resto de precios de 
nuestro sistema económico; simultáneamente, la contención salarial ha sido más funcional al 
propósito estabilizador que las extrañas hazañas de la política monetaria autónoma. 
El mayor éxito del llamado charrismo sindical, es la propagación ampliada de una miserable 
cultura política entre los trabajadores del país con la que se acelera el crecimiento de la 
retribución al capital por encima del crecimiento del producto y en agravio del resto de 
factores. 
¿Por qué es preferible una presión inflacionaria a una “solución” monetaria? Porque la 
segunda, en palabras del propio economista potosino, estrangula el desarrollo económico, 
como se están esforzando en lograrlo las bancas centrales por casi todo el planeta. 
Más que el capítulo laboral del T-MEC y su reflejo en la reforma de la Ley Federal del 
Trabajo, más que un improbable neo corporativismo napoleónico, la reanimación de la lucha 
de clases en la disputa por el excedente puede originarse en la nueva visibilidad de los 
perdedores de siempre y en las contradicciones del Plan Nacional de Desarrollo con la 
política salarial del actual gobierno. No es posible convertir al mercado interno en el motor 
del crecimiento económico sin elevar todos los salarios, no solo los mínimos, por encima de 
la inflación. 
Si la dinamización de la oferta se convierte en utopía por el encarecimiento del crédito, si la 
coordinación público-privada para frenar los precios se hospeda en el acomodaticio refugio 
de la retórica, ¿por qué es el del trabajo el único precio autocontenido? Por el bien de todos, 
primero… congruencia. 
 
* Profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, México) 
fjnovelo@correo.xoc.uam.mx. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
MSN Noticias. https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/salarios-y-precios-el-conflicto-
por-venir/ar-AAZFeww 
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https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/luz-maria-de-oaxaca/1527260 
 
Autor: Carlos Ornelas 
Luz María de Oaxaca 
 
El maestro Javier Sánchez Pereyra, distinguido docente e historiador de la educación de Oaxaca, 
envió un comentario extenso a mi pieza del 3 de julio. 
En ella doy cuenta del reconocimiento a Marco Antonio Rodríguez Revoredo, por parte de la 
Asociación de Exalumnos de la Universidad de Stanford, por su labor en beneficio de los niños 
sordos. 
Sánchez Pereyra consciente de que el premio a Marco Antonio es justo; lo enclava en el ascenso —
lento, tortuoso en casos, agrego— de los derechos humanos desde Tocqueville. Pero pone el dedo en 
la llaga; tal vez haya cientos, quizá miles, de maestros que hacen labores encomiables sin recibir 
recompensa alguna, a veces, al contrario, son blanco de envidias o de incomprensión de las familias 
de niños con capacidades diferentes. 
Cito en extenso porciones de su mensaje donde ilustra la tarea de una maestra ejemplar. 
“Sigo una experiencia singular realizada allá por los años 60 en la ciudad de Oaxaca. 
Una compañera profesora, recién egresada de la Normal Urbana Federalizada, se enfrentó al 
desempleo —antes de la asignación automática. 
Sin embargo, mediante “quién sabe qué artes, logró una plaza para atender a niños atípicos, sordos, 
sordomudos, con deficiencia mental. 
La SEP tenía al frente de lo que llamaron Educación Especial, a la maestra Odalmira Mayagoitia de 
Toulet, autora del libro: El análisis de mundo circundante para el niño. 
Luego va al meollo del asunto: “Luz María Martínez Añorve, sin recibir al menos un cursillo para 
enfrentar el reto, no sólo reunió a un grupo de estos pequeños, venciendo la resistencia de sus madres, 
sino que, utilizando el método onomatopéyico, les enseño a leer y escribir. 
“La experiencia fue sumamente rica, pues estos niños nunca olvidaron a la Mamá Grande”. 
Y remata con la crítica y el elogio a la voluntad: “Luz María no ha tenido el reconocimiento de 
ninguna autoridad o institución. No le hace falta, ella sabe que pudo ser maestra adelantada”. 
Lo más sobresaliente de esta aventura en educación de a de veras –retomo mi razonamiento– es que 
sucedió en Oaxaca, el territorio más fértil de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación; organización que está en contra de lo que sale del control de la dirigencia. 
Cierto, la experiencia de la maestra Luz María comenzó en los años 60, pero Sánchez Pereyra pone 
en presente el desenlace. 
Coligo que buena parte de la labor de la docente ocurrió entre los años 90 y la primera década de este 
siglo. Ergo, tuvo que enfrentarse a la corriente dominante que, además, controlaba la administración 
del IEEPO. 
¡Qué bueno que tenemos maestros como Luz María de Oaxaca y Marco Antonio de Jalapa! 
Ambos enfrentaron incomprensión y vencieron trabas. Pero con un destino muy diferente. 
Antes del premio de Stanford University, Marco Antonio tenía el reconocimiento de sus pares. Luz 
María navega con la satisfacción de la labor cumplida. Pero estoy convencido de que aquellos niños, 
hoy adultos, recuerdan con cariño a la Mamá Grande. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Esto es Hoy. https://estoeshoy.com/2022/07/17/luz-maria-de-oaxaca/ 
  



18-07-2022 
SuplementoCampus.com 
https://suplementocampus.com/investigador-de-la-uam-nuevo-miembro-del-consejo-
consultivo-de-la-conbioetica/ 
 
Investigador de la UAM, nuevo miembro del consejo consultivo de la 
ConBioetica 
 
• Es el primer representante de la Casa abierta al tiempo en ocupar un lugar como 

consejero de la Comisión 
 
El doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, investigador del Departamento de Atención a la Salud 
de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), fue designado 
para ocupar un lugar en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética 
(CoNBioetica), para el periodo 2022-2026. 
Dicho nombramiento tuvo lugar hace unas semanas durante una ceremonia en la que el 
secretario de Salud, doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, le hizo entrega —al igual que a otros 
dos nuevos miembros— del documento que lo valida como consejero de este organismo 
desconcentrado. 
Es la primera vez en la historia de la Comisión que un profesor de la Casa abierta al tiempo 
ocupa esta posición, lo que ratifica “que lo que hacemos se está viendo fuera de la institución, 
ya que no se trata sólo de la labor cotidiana que se realiza hacia adentro, sino de cumplir con 
el compromiso social que caracteriza a nuestra Universidad”, expresó. 
En entrevista, el académico comentó que serán cuatro años que fungirá como consejero al 
lado de otros cinco elegidos de manera escalonada, pues lo que se busca es que la experiencia 
aportada se conserve dentro del Consejo Consultivo. 
El órgano se reúne cada dos meses y en cada sesión se abordan temas que pueden tener 
impacto en el ámbito legislativo, los cuales el comisionado se encarga de llevar a las cámaras 
de Diputados y de Senadores, entre otras instancias. 
La CoNBioetica —expuso— tiene dos grandes vertientes: una proactiva, mediante la cual la 
Comisión analiza, propone algún posicionamiento, agrega aspectos o realiza sugerencias que 
no se habían considerado para modificar alguna ley; y otra que es la reactiva, esto es que en 
torno a una norma propuesta emite recomendaciones y opiniones respecto de lo abordado en 
el poder legislativo. 
“En el primer punto, la labor de la Comisión ha sido muy relevante para la elaboración de 
guías para los comités hospitalarios de bioética que revisan problemas en la materia con 
pacientes y los comités de bioética de investigación, como el que tiene la Unidad 
Xochimilco”, agregó. 
Estas guías brindan orientación sobre cómo debe organizarse el trabajo, el tipo de reuniones 
o cómo llevar el tema a un proyecto de investigación o a un paciente, en el caso de los 
hospitales. 
Entre las actividades reactivas destaca el caso surgido hace un par de años cuando en la Ley 
General de Salud se aprobó la figura de objeción de conciencia, en la que un profesional en 
la materia podía negarse a dar algún tipo de tratamiento por suponer que va en contra de sus 
creencias morales, religiosas y culturales.  



Un ejemplo es la salud sexual y reproductiva y dentro de ella la interrupción del embarazo, 
en torno a lo cual no todo profesional estaría dispuesto a participar, “pero como vivimos en 
una sociedad plural, democrática e incluyente se debe respetar en caso de tener hasta 12 
semanas de gestación y a petición de la mujer teniendo tres lustros de experiencia en la 
Ciudad de México”. 
Esta situación no estaba muy clara en la Ley General de Salud, en su artículo 10 bis, que fue 
derogado, “pero no quitaron la figura y lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) fue la necesidad no sólo de eliminarla, sino de ponerlo en términos más 
precisos y ordenó fuera turnado al Legislativo y la Cámara de Diputados deliberó 
recientemente en torno al tema de la objeción de conciencia”, citó Álvarez Díaz. 
Como una de sus labores iniciales como consejero, el investigador señaló que la CoNBioetica 
revisó una propuesta creada por diputados que también será examinada por el Senado, que 
propició una serie de recomendaciones. 
“En días próximos el comisionado nacional se reunirá con la Comisión de Salud del Senado 
para abordar estos temas y de la forma en que lo dice el estatuto, pues los documentos siempre 
pueden perfeccionarse y la apuesta es que con la mirada bioética se mejore cualquier 
propuesta de legislación”. 
El también presidente del Comité de Ética en Investigación de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud y representante de la UAM en el Consejo de Bioética de la Ciudad 
de México, indicó que la CoNBioetica aún no ha emitido algún protocolo en torno a nuevas 
enfermedades pandémicas; la Organización Panamericana de la Salud presentó algunas guías 
sobre criterios éticos de atención o para hacer investigación durante la crisis sanitaria. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/386-
22.html 
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Razon.com.mx 
https://www.razon.com.mx/mexico/instan-gobierno-detener-narcos-alto-perfil-491080 
 
Autora: Yulia Bonilla 
Instan al Gobierno a detener a narcos “de alto perfil” 
 
• Piden dar resultados con el arresto de Los Chapitos; ven intento de aliviar tensión con 

EU, al detener a Caro Quintero 
 
Al considerar que la captura de Rafael Caro Quintero no fue un golpe necesariamente certero 
en contra del crimen organizado y que pudo obedecer a factores de interés y presiones 
políticas, expertos apuntaron que el Gobierno federal deberá dar con líderes criminales de 
“alto perfil” y cambiar la estrategia para frenar realmente la violencia que se vive en México. 
José Luis Cisneros, experto de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco 
(UAM-X), refirió que, si el arresto del capo fue realmente parte de la estrategia de seguridad 
y no de un objetivo político en el marco de las contiendas electorales, entonces el Gobierno 
federal deberá dar resultados con la captura de Los Chapitos. 
En entrevista, señaló que la detención de Caro Quintero también fue “un bono” para el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador “ante el desacierto y el enojo” por la actuación de 
su administración ante los cárteles. 
Subrayó que la captura de Caro Quintero sí fue importante, pero no relevante; muestra de 
ello, dijo, es que no hubo enfrentamientos entre autoridades y criminales, como ha ocurrido 
con otros “personajes”, tal como sucedió con Juan Gerardo Treviño, El Huevo, líder del 
Cártel de Noreste, en marzo pasado. 
En tanto, Andrés Sumano, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), sugirió que 
la captura de Rafael Caro Quintero fue para aliviar la tensión con Estados Unidos, aunque el 
Presidente lo ha negado reiteradamente, ante la desconfianza que han generado las 
instituciones mexicanas para aquel país. 
Consideró que también podría obedecer al plan que el mandatario federal ha dejado entrever 
durante sus conferencias, acerca de dejar que un sólo cártel domine una zona para detener los 
enfrentamientos y, con ello, la violencia; sin embargo, advirtió que las capturas podrían no 
funcionar, pues en cuanto se atrapa a un líder surgen nuevos.  
Para Alejandro Pocoroba, del Programa de Política de Drogas del CIDE, consideró que la 
estrategia a seguir debería ser el control de armas dentro del país y realizar operaciones 
financieras, como el congelamiento de cuentas ligadas a criminales, para afectar sus finanzas. 
“Los 17 líderes que pide Estados Unidos responde a los intereses de allá, no visualizan las 
consecuencias que tiene su captura para México”, opinó. 
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Prensa-Latina.cu 
https://www.prensa-latina.cu/2022/07/19/alertan-en-mexico-de-incertidumbre-en-el-
control-del-litio 
 
Alertan en México de incertidumbre en el control del litio 
 
Ciudad de México, 19 jul (Prensa Latina) Expertos de México alertaron hoy de la 
incertidumbre existente en torno al manejo y control del litio dadas las presiones para que 
este elemento, incluido en la Ley Minera, pueda darse en concesión a privados. 
Así lo advirtió la doctora Violeta Núñez Rodríguez, académica de la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en un foro en el que instó a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definir si ese recurso va a quedar en manos 
del Estado como se ha propuesto en la reforma a la Ley en la materia. 
Al participar en la Mesa Litio en México y los intereses privados, internacionales y la política, 
organizada por la UAM, la especialista indicó que de crearse este organismo tendría que 
iniciarse una prospección en todo el territorio nacional para explorar las 82 localidades con 
el mineral. 
La profesora del Departamento de Producción Económica insistió en que México está en un 
momento de incertidumbre porque esta controversia fue aceptada por la Suprema Corte, por 
lo que tendremos que dar un debate nacional en torno a esto y ver si se inicia un proceso 
importante de exploración a partir de un plan nacional del litio. 
Consideró que todo ello implicaría una transversalidad en varias secretarias y dependencias 
de Estado para poder hacer una exploración intensa que pudiera dar más datos de dónde está 
el mineral, no solamente en el Valle de Sonora. 
Su colega Guadalupe Ramos, profesor del Departamento de Química de la Unidad 
Iztapalapa, coincidió en que el grado de evolución que se tenga dependerá del compromiso 
que se logre como país para alcanzar avances sustanciales. El académico, que desarrolla una 
investigación relacionada con materiales y prototipos de baterías Ion-Li y Celdas de 
combustibles refirió que el litio será muy necesario para la transición energética, pero no la 
única, porque hay hidrógeno y otros tipos de baterías y tecnologías que complementarán el 
proceso. 
Afirmó que las baterías y el litio no lo es todo, hay otros elementos y eventualmente podría 
sobrepasar, pero si no controlamos y dominamos la tecnología actual de éstas tal vez no 
podamos dar un paso más adelante, advirtió. 
La mesa –moderada por la maestra Oriana Trejo Álvarez– forma parte del Ciclo La riqueza 
natural de México: ¿hasta cuándo? del programa Jueves UAM de Interdisciplina, organizado 
por la Dirección de Comunicación del Conocimiento. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Cuba es Euro. https://cuba.eseuro.com/internacional/248571.html 
Capital México. https://www.capitalmexico.com.mx/cdmx/priva-en-mexico-
incertidumbre-sobre-el-manejo-del-litio-afirman-academicos-de-la-ua/ 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/index.html 
La Crónica de Hoy. https://www.cronica.com.mx/nacional/mexico-sigue-privando-
incertidumbre-respecto-manejo-litio.html 



Suplemento Campus. https://suplementocampus.com/se-mantiene-incertidumbre-en-torno-
al-manejo-de-litio-academica-de-la-uam/ 
Imagen Agropecuaria. https://imagenagropecuaria.com/2022/incertidumbre-en-mexico-
por-el-manejo-del-litio/ 
Petroquimex. https://petroquimex.com/en-mexico-sigue-privando-incertidumbre-en-torno-
al-manejo-de-litio/ 
Dossier Político. 
https://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=268399&categoria=12 
La Voz del Pitic. https://lavozdelpitic.com/2022/07/20/alertan-en-mexico-de-
incertidumbre-en-el-control-del-litio/ 
Minería en Línea. https://mineriaenlinea.com/2022/07/expertos-mexicanos-advierten-de-
la-incertidumbre-sobre-el-control-del-litio/ 
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Jornada.com.mx 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/19/opinion/002a2cor 
 
El Correo Ilustrado 
Denuncia parcialidad en asignación de plaza en la UAM-Xochimilco 
 
Por años hemos vivido con la corrupción que ha manchado nuestro país y afectado nuestro 
desarrollo; hoy, en un proceso de cambio las viejas formas han quedado atrás. 
Por ello, se hace un cordial llamado al rector general, al secretario general del SITUAM y al 
Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco, a que dentro del marco 
regulatorio y legal que estipulan las leyes universitarias y sindicales, se cuide y observe el 
proceso de ascenso escalafonario en las plazas X-215/21 y X-214/21 de maestro en Taller de 
Producción Audiovisual de la UAM Xochimilco. 
Resulta alarmante que la persona encargada de crear, aplicar y calificar el examen a los 
candidatos sea el coordinador de talleres; y dentro los candidatos estén dos de sus 
subordinados de confianza, ganando la plaza su secretaria, mostrando un claro conflicto de 
intereses. 
Dado que es un proceso que no ha sido transparente, se solicita que se revise toda la 
documentación de trayectoria laboral presentada, que realmente cumpla con los requisitos y 
que sea fidedigna, comprobable y no falsa, así como el proceso y el examen. Basta ya de 
corrupción y de continuar afectando por intereses propios la integridad de la Universidad y 
sus órganos internos; estamos en otros tiempos donde la corrupción ya no es parte de este 
país. 
 
Juan Hermosillo 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Mugs Monitoreo. https://mugs-monitoreo.com/2022/07/19/el-correo-ilustrado-56/ 
  



20-07-2022 
Noticias.Canal22.org.mx 
https://noticias.canal22.org.mx/2022/07/20/egresada-de-la-uam-da-voz-a-los-ancestros-
feministas-de-mexico/ 
 
Egresada de la UAM da voz a los ancestros feministas de México 
 
• Sus trabajos han sido traducidos al francés, italiano, polaco y alemán. 
 
Laura Castellanos trae su más reciente libro, la marcha del #Terremotofeminista, Historia 
ilustrada del patriarcado en México, el cual versa sobre la historia de Sofi, una joven de 13 
años que se adelanta a descubrir el canino de mujeres que protestan contra el orden patriarcal. 
La escritora confesó que se ha interesado en recoger la historia de las personas transgresoras 
que de distintas maneras han vulnerado el orden establecido y reconoció que el sistema 
modular de la Unidad Xochimilco de la UAM la ayudó a formarse como investigadora, 
aprender a definir un ángulo y a hacer periodismo a profundidad. 
“Vale la pena subrayar la manera en que la autora va hilando fino en cada etapa de la historia 
de México, elige sus ejemplos para dar voz a las mujeres significativas y toma como prototipo 
a algunas de ellas. Explica cómo se fue estructurando el orden patriarcal a través de la 
dominación y la apropiación de los cuerpos femeninos, a veces como botín de guerra por 
usos y costumbres, mediante la procreación y también por el intercambio, rapto, trata y 
esclavización”. Afirmó Castellanos. 
La reconocida periodista, de quien sus trabajos han sido traducidos al francés, italiano, polaco 
y alemán, concluyó que para hacer frente a la crisis civilizatoria y planetaria “a la que 
asistimos”, las y los comunicadores deben tener la conciencia de que su labor puede impulsar 
una transformación social para las nuevas generaciones. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/395-
22.html 
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SuplementoCampus.com 
https://suplementocampus.com/exposicion-de-la-uam-presenta-una-faceta-desconocida-de-
las-comunidades-sexodisidentes/ 
 
Exposición de la UAM presenta una faceta desconocida de las comunidades 
sexodisidentes 
 
• Con la muestra Confidencias: si perdiera el arcoíris su belleza se reactiva la Galería 

Manuel Felguérez 
 
Una selección fotográfica inédita de las colectividades sexodiversas, contextualizadas en la 
década de los cincuenta del siglo pasado, forman parte de la exposición Confidencias: si 
perdiera el arcoíris su belleza, con la cual se reactiva la Galería Manuel Felguérez de la 
Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
En el marco de la Primera Jornada de la Diversidad sexual en la UAM: voces de la disidencia 
–organizada por la Coordinación General de Difusión, la Dirección de Comunicación del 
Conocimiento y la Defensoría de los Derechos Universitarios– la muestra pone de manifiesto 
una faceta prácticamente desconocida y poco estudiada de la historia de las comunidades 
sexodisidentes en México. 
El maestro Mario Ortiz, integrante del proyecto Somos Voces y curador de la exhibición, 
destacó su relevancia al presentar escenas en las que por primera vez las colectividades de la 
diversidad sexual no aparecen detrás de las rejas, tal como ocurría en otros periodos, incluido 
en la década de 1930 en las imágenes del Archivo Casasola –en las que “amanerados” y 
homosexuales están en la cárcel de Lecumberri– o en periódicos como el Alarma y el Alerta 
en 1960 y 1970 que aluden al travestismo con titulares denigrantes y burlones. 
“A la desclosetada de 1978 –momento en que irrumpe el Movimiento de Liberación 
Homosexual contra el silenciamiento a través de las primeras manifestaciones en las calles– 
podemos sumarle la salida de prisiones y separos en los registros gráficos y visuales de la 
época; con ese asalto a la vía pública se comienza una nueva tradición iconográfica que da 
cuenta de la presencia combativa y reivindicativa de las agrupaciones y los movimientos 
sexodiversos”. 
En 21 imágenes de mediano formato en blanco y negro pueden encontrarse hombres 
homosexuales, hombres y mujeres trans en medio de una activa vida nocturna en la que la 
celebración, la algarabía y el ánimo de compartir y divertirse se hacen presentes. 
Algunos de los personajes posan y miran directamente hacia el ojo de la lente, mientras otros 
son capturados en mesas y gabinetes rodeados de vasos o envases de cerveza. 
“Nuestro interés era precisamente dialogar en los espacios universitarios porque 
consideramos que es muy importante hacer investigación sobre cuál era el contexto de estas 
escenas, cómo se estaba viviendo y de alguna manera también quitar el estigma de esta vida 
nocturna y hacia estas comunidades y otras colectividades”, consideró Ortiz, quien además 
cursa el Doctorado en Humanidades en la Unidad Xochimilco. 
La exposición está acompañada de un video explicativo sobre el proyecto Somos Voces –
que desde 2009 se ha convertido en un espacio de discusión y reflexión para hablar de la 
diversidad sexual en toda su amplitud y desde distintas perspectivas–, además de ejemplares 
de libros relacionados con la comunidad LGBTTTIQ+. 



Gabriel Barajas, dueño del archivo fotográfico que se presenta en la exhibición, explicó que 
hace dos años se hizo el rescate de este acervo conformado por alrededor de 80 mil imágenes, 
del cual se presenta un pequeño esbozo. 
“En las instantáneas se muestra una vida diferente en donde la colectividad de la diversidad 
sexual está muy integrada a la sociedad y es algo que se tiene que dar a conocer y visibilizar”. 
La intención es que el archivo esté en consulta próximamente, una vez que se avance de 
manera considerable en su limpieza y digitalización. 
La exposición Confidencias: si perdiera el arcoíris su belleza se presentará hasta el mes de 
agosto en la Galería Manuel Felguérez, ubicada en la Rectoría General de la UAM en 
Prolongación Canal de Miramontes 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Tlalpan. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Comunicación Social UAM. https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/393-
22.html 
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Excelsior.com.mx 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/medicos-asesinados/1527860 
 
Autor: Carlos Ornelas 
Médicos asesinados 
 
Hace pocos meses, el presidente López Obrador hizo mofa de las protestas por la contratación 
de médicos cubanos para ofrecer atención especializada en zonas remotas donde los doctores 
mexicanos, “aspiracionistas”, no quien ir. Muchos facultativos reaccionaron ante los insultos, 
pero no pasó de la plaza pública. 
Jóvenes egresados de las escuelas de medicina expresaron que se negaban ir a ciertas 
regiones, no por falta de conciencia por la causa de los pobres, sino por la violencia y la falta 
de seguridad. La mala fortuna les dio la razón. La semana pasada fue asesinada una doctora 
en la Tarahumara y un pasante que hacía su servicio social en la sierra de Durango. 
La madrugada del 11 de julio, Masiel Mexía Medina, de 38 años, anestesióloga del Hospital 
IMSS-Bienestar San Juanito, en la comunidad de Bocoya, en lo más alto de la Sierra Madre, 
fue asesinada en su domicilio. Deja huérfana a una niña de cinco años. 
El viernes 14, tres días después, uno o dos sujetos asesinaron en forma artera al pasante Eric 
David Andrade Ramírez en el Hospital Integral de El Salto, Pueblo Nuevo, también 
enclavado en la Sierra Madre. Le faltaban 15 días para concluir su servicio social. 
El presunto homicida de la doctora Masiel, al parecer pertenecía a una banda criminal y sus 
jefes se encargaron de entregarlo. Lo ataron a un poste junto con un arma de grueso calibre 
y una nota que era el asesino de la anestesióloga y, además, violador. 
El caso del joven Eric es más complejo. La primera versión señala que un individuo en estado 
de intoxicación le disparó. Pero el fiscal del estado informa que al parecer el médico trató de 
disuadir a dos sujetos —sí, con drogas adentro— que discutían y sacaron las armas. Él fue la 
víctima (excélsior.com, 19 de julio). 
En Chihuahua hubo protestas de las asociaciones de médicos que repercutieron hasta Sinaloa, 
ya que la doctora Masiel era de Guasave. Parece claro que el asesino formaba parte del crimen 
organizado, en el caso del doctor Eric, no es patente. Lo que sí es evidente es que en amplias 
zonas del país cualquiera puede ir armado y adquirir estupefacientes. 
En Durango, las consecuencias son más directas. Los reclamos de estudiantes y médicos 
fueron más enérgicos, marchas y mítines. Los rectores de las universidades Autónoma de 
Durango (de donde egresó Eric) y de la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
anunciaron el retiro de sus médicos pasantes de sitios que no cumplan con la Norma Oficial 
de servicio social, sobre todo, en zonas de riesgo. La secretaría de salud local apoya esa 
decisión. La consecuencia, muchas comunidades aisladas carecerán de médico de primer 
nivel. 
El secretario de Salud de la 4T, Jorge Alcocer, apuntó que lo lamenta, pero “lo que merece 
el pueblo es la atención a la salud y en eso no vamos a dejar más que una mayor cercanía... 
desde luego que en los sitios más difíciles hay que redoblar los esfuerzos”. En otras palabras, 
todo seguirá igual. 
Estos asesinatos acongojan a las familias de las víctimas; son vidas de profesionales que 
prestaban servicios en zonas de riesgo, donde el crimen organizado sentó sus bases y, si sus 



sicarios no son autoridades, las intimidan. Éstas, al igual que todas las fechorías, lastiman a 
la sociedad. 
Tienen razón las asociaciones profesionales que riñen contra la 4T porque importa médicos 
de Cuba con salario elevado (que no les paga a ellos, sino a su gobierno) y a los nacionales 
les regatea sueldos y condiciones dignas de trabajo. Más a los pasantes que prestan su servicio 
social con estipendios raquíticos. 
Quizás al presidente López Obrador no le duelan estos crímenes, como siempre los achacará 
a las condiciones heredadas del periodo neoliberal. Pero para otros, las víctimas son dos bajas 
más de la consigna de “abrazos, no balazos”. 
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La UAM busca fortalecer la economía rural de la región del Valle del 
Mezquital 
 
• Especialista habló del tema en una mesa organizada por el Proyecto de Divulgación de 

la Ciencia 
 
En la búsqueda por fortalecer la economía rural de la región del Valle del Mezquital en 
Hidalgo, la doctora Adelfa del Carmen García Contreras, investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y su equipo de colaboradores y estudiantes trabajan en 
favor de productores de la región para lograr que el cerdo criollo Ts’udi xirgo se venda a 
precios justos en el mercado. 
En la mesa La importancia del consumo de Cerdo Criollo del Valle del Mezquital –moderada 
por la maestra Cecilia Ezeta Genis, jefa del Proyecto de Divulgación de la Ciencia en la 
Unidad Xochimilco– la investigadora del Departamento de Producción Agrícola y Animal 
sostuvo que esta especie es de las más valoradas en la actualidad, gracias a los estudios, 
cuidados y mejoras en la alimentación de este porcino. 
García Contreras ahondó en la importancia de impulsar la difusión de los beneficios del 
consumo de carne de cerdo, en especial del Ts’udi xirgo y el Pelón Mexicano, los cuales son 
ricos por su infiltración de grasa de grado cuatro, que otorga gran olor y sabor sin desjugarse 
en su cocción, y que es considerada por muchos restaurantes del mundo como selecta y 
gourmet. 
Como parte del esfuerzo por acercar a los jóvenes al campo, mediante prácticas y servicios 
comunitarios, se trabajó en Hidalgo con productores de baja densidad, quienes hablaban de 
porcinos chinitos negros y corrientes, porque tras la invasión de la industria porcícola la gente 
creía que fuera de los rosados todos los demás eran corrientes, haciendo que fueran 
desapareciendo hasta quedar pocos. 
Por fortuna, dijo, con los años en las comunidades esos animales fueron bien aceptados y 
poco a poco pensados como comida gourmet para mejorar sus recetas tradicionales, aunque 
rechazada por algunos carniceros por la capa de grasa de cuatro centímetros que rodean el 
cuerpo del animal. 
El equipo de la UAM adquirió algunos ejemplares para empezar el núcleo de producción que 
se compuso en aquel momento de dos sementales y una hembra, luego llegaron dos hembras 
más y machos de otras familias para evitar la consanguineidad, pero hoy en día la Unidad de 
Producción cuenta con 37 hembras y cinco machos en reproducción asistida, los cuales son 
eyaculados para inseminar a las hembras y seguir creciendo en número. 
En 2021 se dio un importante apoyo para la transformación de la carne y de las recetas 
tradicionales con el fin de dar un valor agregado y lograr vender cerdos criollos en forma 
justa, lo que impactó en el desarrollo rural de la región. 
Después del huevo, la carne con mayor valor biológico es la de porcino, sin embargo, el 
cambio radical de alimentación con altos contenidos de carbohidratos ha provocado la mala 
fama al consumo de manteca, la cual fue sustituida en los hogares mexicanos por aceites 



transgénicos, sin entender que la grasa de esta especie contiene una gran cantidad de oleicos 
y linoleicos fundamentales para la salud reproductiva. 
Por otro lado, también es importante erradicar el miedo respecto de la salud de los cerdos, 
pues hoy en día existen granjas altamente especializadas con nutriólogos, reproductólogos y 
veterinarios, que monitorean el sano crecimiento de estos animales. 
Otro temor es la cisticercosis, la cual proviene de la inadecuada higiene de los humanos y la 
mala alimentación y cuidados que se otorgan a los porcinos de granjas industriales, pues a 
pesar de que dejaron de deambular por las calles como lo hacían antes, muchos no son 
vigilados para evitar que coman excremento. 
Por lo tanto, valdría entonces la pena reforzar los cuidados y aseos, tales como el lavado de 
manos, la desinfección de alimentos que acompañan la preparación de esta carne, además de 
evitar el consumo de frutas y verduras regadas con aguas negras, es decir, concientizar a la 
gente para mejorar las condiciones de higiene y salubridad y poder llevar a la mesa un 
producto inocuo y de gran calidad. 
La doctora García Contreras sostuvo que las ventajas de la carne de cerdo no se limitan al 
paladar, pues esta especie ha sido de gran ayuda médica para el trasplante de corazón y 
córnea, la producción de insulina o la regeneración de piel a causa de quemaduras. 
Además, el grueso y resistente pelaje que suele medir más de seis centímetros, también ha 
sido aprovechado por la Universidad Politécnica de Hidalgo, que a través de la Facultad de 
Textiles implementó un programa de uso de fibras naturales para la fabricación de diversos 
productos. 
La investigadora recordó que al integrarse a Extensión Universitaria dio cursos de verano 
para los trabajadores, quienes visitaron las granjas de cerdo en Xochimilco, una labor que 
debe seguir reforzándose sobre todo en los estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
para impulsar la producción rural y animal que por desgracia está muy desvalorada. 
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La morosidad de la Corte avala la militarización 
 
• Mientras la Corte sigue pateando hacia adelante casi una decena de resoluciones 

pendientes sobre la imparable marcha militar, permanecen vigentes normas y decisiones 
de gobierno que violan los derechos humanos. 

 
Ha concluido el período de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y uno de 
los temas que más afectan a la vida del país, la militarización de la seguridad y de la 
administración pública, no ha sido abordado en ninguno de los múltiples asuntos que están 
en la lista de rezagos del alto tribunal. Algunos de los casos pendientes tienen ya más de seis 
años en fila y solo uno, la acción de inconstitucionalidad 46/206contra el Código de Justicia 
Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales, promovida por la CNDH en junio de 
2016, tiene ya proyecto y está en el lugar 22 de la lista de asuntos por resolver. 
Al paso que van, incluso si se resolvieren asuntos como la controversia constitucional 
presentada por la Presidencia de la Cámara de Diputados contra el acuerdo presidencial que 
simula el cumplimiento del artículo 5º transitorio del decreto de reforma constitucional con 
el que se creó la Guardia Nacional, ya no tendría efecto alguno, pues el ejecutivo habría usado 
discrecionalmente a las fuerzas armadas en tareas inconstitucionales durante la mayor parte 
su gestión. 
Pareciera como si los ministros de la Corte, encabezados por su Presidente Arturo Zaldívar, 
estuvieran esperando a ver si sale la anunciada reforma constitucional para revertir lo 
aprobado en 2019 que mandató la creación una Guardia Nacional civil, con mandos, 
entrenamiento y disciplina de carácter civil, pues de aprobarse, con la complicidad de uno o 
varios partidos supuestamente opositores, se constitucionalizaría ex post lo que hoy es 
inconstitucional y la Corte podría lavarse las manos, al menos parcialmente. 
Mientras la Corte sigue pateando hacia adelante casi una decena de resoluciones pendientes 
sobre la imparable marcha militar, permanecen vigentes normas y decisiones de gobierno 
que violan los derechos humanos establecidos en la Constitución, pues extienden las 
competencia militares a los ámbitos civiles, limitan la libertad de tránsito y el acceso a la 
información, violan la presunción de inocencia y hacen nugatorios los derechos de las 
víctimas, entre otros problemas que entraña la desproporcionada presencia militar en la vida 
del país. 
La Suprema Corte de Justicia tendría que ser un dique contra un proceso que está 
carcomiendo las bases de la construcción de una democracia constitucional en México. Su 
complacencia contribuye a que cada día la cantidad de poder que las fuerzas armadas han ido 
capturando durante los últimos tres lustros pueda llegar a ser irreversible. La desmedida 
transferencia de funciones de la administración pública a la gestión militar, que en lo que va 
de este gobierno ha abarcado mucho más que las ya de por sí inconstitucionales tareas en 
materia de seguridad que se los gobiernos anteriores traspasaron a los cuerpos castrenses, los 
ha convertido en los pilares de la gobernabilidad, en sentido contrario de lo que debió ser una 
reforma democrática del Estado mexicano.  



El gobierno de López Obrador ha utilizado el subterfugio de la militarización y de la 
seguridad nacional para tender un manto de opacidad sobre los proceso de contratación y de 
gestión de sus grandes proyectos de infraestructura, al grado de convertir un proyecto de 
carácter eminentemente civil, el tren maya, en un asunto de seguridad nacional y con ello 
pretende justificar la violación de los mandatos judiciales que han detenido reiteradamente 
las obras de construcción por las múltiples violaciones legales en las que se ha incurrido. 
A estas alturas, después de más de quince años de operativos militares, no hay duda ya de 
que la militarización de la seguridad pública ha sido un gran fracaso, pues no sirve para 
reducir la violencia ni para construir una convivencia social basada en la legalidad. Al 
contrario, el alto número de civiles que mueren en enfrentamientos es resultado de la mayor 
letalidad de la actuación del ejército, la marina y los soldados disfrazados de guardias 
nacionales, respecto a la de las policías civiles, por más que el Presidente de la República 
insista en que esto ha cambiado durante su gobierno. 
El presupuesto sumado de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional es ya el segundo más 
alto de toda la administración pública federal, con casi 205 mil millones de pesos asignados. 
A esto se le debe sumar la cantidad ingente de recursos trasladados a las fuerzas armadas a 
través de las bolsas presupuestarias correspondientes a las múltiples tareas de gestión y a la 
obra pública que se les ha asignado al ejército y la marina. El poderío económico militar 
abarca también los presupuestos de casi todas las secretarías de seguridad locales y a muchas 
policías municipales gestionadas por militares en activo o en retiro. 
Así, la presencia militar en la vida pública ha alcanzado unos niveles desconocidos desde la 
década de 1940, cuando el pacto político del que nació el PRI limitó su papel a ciertas tareas, 
no todas legales o constitucionales, pero sin el protagonismo y la influencia recuperada en lo 
que va de este siglo. 
La Suprema Corte de Justicia debería ser un bastión contra la deformación de la constitución 
que el avance militar representa. La autonomía jurisdiccional tendría que jugar un papel 
relevante para frenar la descomposición del Estado civil, pero la condescendencia del 
Presidente del tribunal y de buena parte de los ministros puede acabar por legitimar el poder 
de las fuerzas armadas, con grave retroceso para los derechos civiles y las libertades. 
 
* Politólogo. Profesor-investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM 
Xochimilco. 
 
COBERTURA DE ESTA NOTICIA EN LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
Rendición de Cuentas. https://www.rendiciondecuentas.org.mx/la-morosidad-de-la-corte-
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La crisis hídrica es porque la ley favorece a la IP, dice académico 
 
• Pedro Moctezuma exige que se retome una propuesta legislativa de especialistas y 

grupos civiles 
 
La crisis hídrica en Nuevo León –y que podría repetirse en otros estados de la República en 
los próximos meses– tiene como una de sus principales causas que la actual Ley de Aguas 
Nacionales (LAN) fue diseñada para favorecer a las grandes empresas exportadoras, en 
demérito del consumo doméstico, advirtió Pedro Moctezuma, coordinador del Programa 
para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
El académico llamó a derogar dicha norma y sustituirla con una legislación que ha sido 
diseñada desde hace varios años por especialistas y organizaciones civiles, la cual tiene un 
enfoque de beneficio común para la población. 
En entrevista con La Jornada, el también integrante de la Coordinadora Nacional Agua para 
Tod@s-Agua para la Vida advirtió: “está pintado que viene una crisis grave (de acceso al 
líquido en varios estados), la cual es previsible, porque la LAN ha privilegiado la 
sobrexplotación de los acuíferos en beneficio de las grandes empresas”. 
Esta norma, explicó, ha permitido que el líquido “se oriente a las compañías de exportación 
de productos agrícolas y de cerveza, además de dar a las mineras el uso prioritario del agua, 
por encima del consumo humano. Se permite a los municipios que firmen asociaciones 
público-privadas para vender el agua con gran opacidad y segregación para zonas populares”. 
Luego de enfatizar que dejar los recursos hídricos en manos de las empresas exportadoras es 
un acto “criminal”, el especialista insistió en que es necesario abrogar la actual LAN y 
sustituirla con una propuesta de ley que ya se encuentra lista para dictaminarse, pero ha sido 
supuestamente “bloqueada” desde hace varias legislaturas. 
Moctezuma recalcó: “debemos cambiar de paradigma y lograr una ley de planeación, de 
consensos, que ponga al agua como un bien común y priorice la soberanía alimentaria. Con 
esa nueva gobernanza podremos dar la vuelta a la crisis, que no se va a resolver con nuevos 
trasvases”. 
Tras la realización de casi 300 foros sobre el tema para afinar la propuesta de una nueva 
legislación, la iniciativa de la Coordinadora Agua para Tod@s “es un producto muy maduro, 
que los aguatenientes lograron bloquear, pero que el relator especial de la ONU para el 
derecho al agua, Pedro Arrojo Agudo, consideró como una propuesta ejemplar”, y que podría 
dictaminarse en el Senado el primero de septiembre. 
Moctezuma señaló que si bien existe una crisis ambiental por el cambio climático, sus efectos 
son previsibles y se podrían evitar problemas de acceso al agua al priorizar el consumo 
humano y no el industrial. 
 


