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El Departamento de Derecho de 
la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades (CSH) de la 
Universidad Autónoma Metro-

politana Unidad Azcapotzalco (UAM-A), 
culminó el año con una gran celebración 
al presentar a la comunidad académica y 
universitaria los números 102 y 103 de 
su publicación estrella, la revista Alegatos, 
el pasado 18 de diciembre.

La maestra Diana Magaña Hernán-
dez se mostró sumamente complacida 
de presentar, por tercera vez, la im-
portante publicación bajo su mando 
como directora del Programa Editorial. 
Asimismo, afirmó que el hecho de in-
volucrarse desde el inicio en el proceso 
de formación de la revista hace que el 
momento de la presentación se vuelva 
especial. Durante ésta, aprovechó para 
anunciar el nuevo número de la publi-
cación hermana, Alegatos Coyuntural.

El acto contó con la participación 
del licenciado Miguel Pérez López, di-
rector de la División de CSH; del maestro 
José Guadalupe Zúñiga Alegría, jefe del 
Departamento de Derecho, así como 
de dos asiduos colaboradores de la re-
vista y académicos de la UAM: el doctor 
Antonio Salcedo Flores y el maestro Luis 
Figueroa Díaz.

El licenciado Pérez López 
agradeció la invitación al evento 
y reconoció el gran trabajo del 
Departamento y del Comité 
Editorial en la publicación de la 
revista, pues han logrado que 
Alegatos sea un éxito entre la 
comunidad de la UAM Azcapot-
zalco. Dijo que esto se debe, 
en gran medida, a la calidad de 
los trabajos de autores internos 
y externos que son sumamente 
interesantes y constantemente 
citados en clase, lo cual provoca 
que la revista circule rápidamen-
te. De manera puntual, felicitó al 

Presentación de los ejemplares 102 
y 103 de la revista Alegatos

POR OHEMIR YAÑEZ MARTÍNEZ

doctor Salcedo y al maestro Figueroa por 
sus brillantes contribuciones a aquella.

El jefe del Departamento de Dere-
cho, el maestro José G. Zúñiga Alegría, 
destacó que Alegatos es una revista 
abierta a recibir las colaboraciones de 
investigadores de México y de otras par-
tes del mundo, y que por esa razón es 
interdisciplinaria, crítica y plural. El hecho 
de que se edite en formato digital, afirmó, 
permite que pueda ser consultada en línea 
por cualquier persona en cualquier parte 
del mundo, de manera gratuita. 

Agregó que la adecuación tecnoló-
gica que están llevando a cabo permitirá 
modernizar la revista, y que tanto la 
maestra Magaña como el Comité Edi-
torial se encuentran trabajando en ello, 
lo que abre la posibilidad de obtener el 
reconocimiento del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), algo 
con lo que pocas revistas de Derecho 
cuentan. Asimismo, expresó, para el 
mes de febrero, el Departamento de 
Derecho está preparando un seminario 
donde los profesores reflexionarán so-
bre la investigación jurídica, los paradig-
mas del siglo XXI y lo que cabría esperar 
sobre la investigación en Derecho en la 
actualidad.

Salcedo Flores expuso el tema con el 
que participó en este ejemplar, a saber, La 
prisión preventiva oficiosa como un crimen 
de lesa humanidad. Su trabajo de inves-
tigación demuestra, mediante el método 
de argumentación jurídica, que la prisión 
preventiva oficiosa que ordena el artículo 
19 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, viola los derechos 
humanos de acceso a la justicia, debido 
proceso y presunción de inocencia cuan-
do se priva de la libertad a una persona sin 
la intervención del juez, sin que se hayan 
respetado las reglas del debido proceso 
e ignorando su presunción de inocencia. 
Su investigación muestra cómo algunos 
apartados de la Constitución Mexicana 
prohíben la prisión preventiva oficiosa y 
otros la autorizan.

Por su parte, Figueroa Díaz comen-
tó que su labor en el número doble de 
Alegatos consistió en reflexionar sobre 
el gobierno electrónico y las tendencias 
normativas derivadas de la ley para regular 
las instituciones de tecnología financiera. 

Para finalizar, Magaña Hernández 
presentó el ejemplar número 13 de 
Alegatos Coyuntural, recalcando que es 
un espacio editorial donde convergen 
distintas opiniones sobre problemas de 

coyuntura nacional, y cuenta con 
la participación de académicos 
investigadores de esta casa de 
estudios y de otras. En este 
número colaboran, entre otros 
expertos, el maestro Figueroa 
y el doctor Carlos Durand Al-
cántara, analizando el tema de 
la globalización; la doctora Liz 
Santillán aborda el tema de la 
violencia de género contra las 
mujeres, y el doctor Antonio 
Salcedo reflexiona en torno a 
nuestro sistema jurisdiccional 
haciendo una analogía entre 
Teotihuacán y la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.
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El Departamento de Economía y el Área 
de Empresas, Finanzas e Innovación, 
ambas de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UAM-A, 

llevaron a cabo el Seminario sobre Política Salarial 
en México. La inauguración del acto estuvo a car-
go del organizador, el maestro Gerardo García 
Muñoz y del encargado del Departamento de 
Economía, doctor Sergio Cámara Izquierdo.

Ambos coincidieron en que éste es un 
tema interesante pero en la coyuntura actual lo 
es aún más, ya que en 2019 el salario mínimo 
incrementó en términos reales: “es algo que 
necesitaba el país y forma parte del proceso de 
transformación que ha emprendido el nuevo 
gobierno” y, aunque sigue siendo bajo en com-
paración con otros países de América Latina, ha 
causado diversas polémicas y debates, “por lo 
que es el mejor momento para saber qué está 
pasando con la nueva política salarial”.

El salario mínimo se incrementó de una ma-
nera importante y se dividió en dos: en la Zona 
Libre de la Frontera Norte (ZLFN) –que consta 
de 43 municipios que colindan con Estados 
Unidos– subió a 176 pesos, mientras que en el 
resto del país aumentó hasta 102 pesos, lo que 
ha tenido efectos positivos en diversos ámbitos.

Como primer panelista, se presentó el 
doctor Andrés Peñaloza Méndez, presidente 
de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
(CONASAMI), quién precisó que para lograr 
el desarrollo del país es necesario contemplar el 
salario mínimo como factor de bienestar y de 
reactivación económica, así como a la recu-

Salario mínimo: aumentó, se dividió 
y trajo consecuencias
POR IVETTE GABRIELA LOZANO FLORES

peración del poder adquisitivo del salario en 
un contexto de impulso a políticas industriales 
activas que fortalezcan el consumo y mercado 
interno, “es fundamental para lograr una pronta 
recuperación económica, y es una necesidad 
apremiante para una redistribución del ingreso 
y de la riqueza en el país”.

El salario mínimo, dijo, es un factor de 
bienestar familiar asociado a políticas de transfe-
rencia de tecnologías sustentables e innovación, 
y es imprescindible que, para que tenga éxito 
la recuperación de los salarios en términos 
reales, se articule con otras políticas públicas 
“no sólo del Gobierno Federal sino de los 
tres ámbitos de gobierno y de otros poderes 
del Estado mexicano”. 

De acuerdo con la política de Estado, las 
personas dejan de ser pasivo-receptores de pro-
gramas sociales para convertirse en sujetos con 
derechos sociales y económicos, transformación 
que los coloca como actores dinámicos en los 
procesos productivos. El enfoque de los salarios 
mínimos parte de la defensa y promoción de 
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los Derechos Humanos e incluye un tratamiento económico, 
político, cultural, ambiental, educativo, científico y más.

“Necesitamos interiorizar y proyectar el nuevo enfoque 
que requerido para la política de los salarios mínimos no es 
el enfoque monetarista hacendario que estuvo dominando 
en las últimas décadas”.

El salario mínimo, aseguró Peñaloza Méndez, es un refe-
rente fundamental que impacta al resto de las remuneraciones. 
Se piensa que son pocas las personas que reciben un salario 
mínimo, pero en el último registro habían aproximadamente 
170 mil personas que cotizaban en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social sobre la base de un salario mínimo, resaltó. 
Al día de hoy existen 11 millones que ganan hasta un salario 
mínimo, “una quinta parte de la población ocupada”.

Actualmente, después de más de 40 años “se tiene un 
salario mínimo de bienestar familiar para una vida feliz y pro-
ductiva de los trabajadores mediante la justicia social, con la 
recuperación gradual, responsable y consensuada del poder 
adquisitivo”. Como antecedente, la pérdida del poder adqui-
sitivo de la clase trabajadora durante la etapa neoliberal llegó 
a 77 por ciento, por lo que aún con los esfuerzos de mejora 
salarial la merma del poder de compra fue de 69 por ciento. 

En esos años, el mínimo se ubicó por debajo de la línea 
de bienestar individual, los mexicanos dejaron de percibir 54.7 
billones de pesos, “cifra que equivale a nueve veces el presu-
puesto de egresos de la federación estimado para este 2020”. 
Con el alza salarial del 2019 se llegó a la línea de Bienestar por 
Ingresos Individuales, y el objetivo meta es alcanzar la línea de 
bienestar familiar, aseveró el presidente de CONASAMI.

El día de hoy, el salario mínimo es una tercera parte de lo 
que fue en la década de los 70. La remuneración de asalariados 
como proporción del producto interno bruto representaba 
el 40 por ciento; actualmente, se encuentra alrededor del 
23 al 26 por ciento y eso tiene un costo en la política de 
contención salarial.

La perspectiva es establecer mecanismos de diálogo 
para lograr el Salario Mínimo de Bienestar Familiar y ofrecer 
a la opinión pública certidumbre, ya que los consensos entre 
los sectores sociales y productivos permiten el impulso de la 
economía y un ambiente laboral favorable, todo ello mediante 
los ejes de la recuperación gradual y sostenida de los salarios 
estratégicos de CONASAMI, incorporado al Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, que implica la creación del Sistema 
de Salarios Mínimos Ocupacionales y la fijación de los mismos 
en trabajadores domésticos y agrícolas.

Incluso, continuó, un grupo de 100 empresas pequeñas, 
medianas y grandes, se comprometieron a que sus trabajado-
res no ganen menos de lo que se entiende como dos veces 
el salario mínimo, “es un compromiso público qué tiene que 
ver con el tope salarial” pues éste ha desaparecido: aquellas 
empresas que estén en condiciones de pagar más, podrán 
hacerlo sin ninguna reprimenda. “El mensaje es que si no 
emprendemos una recuperación efectiva de los salarios 
no vamos a contribuir a una pronta recuperación económica, 
y para eso tenemos que utilizar el consumo y el mercado”.

De igual forma, se está trabajando en la revisión y actua-
lización del Sistema de Salarios Mínimos Profesionales que, al 
ser un mandato constitucional establecido en la Ley Federal del 
Trabajo, cuenta con un listado de 59 ocupaciones que se deben 
revisar debido a que unas están obsoletas y hay otras que faltan.

Por su parte, la maestra Karla Neri Hernández, subdirec-
tora de Investigación Económica de la CONASAMI, explicó que 
con el incremento del salario mínimo se vieron beneficiados 
aquellos que perciben menos ingresos, por lo cual, la tasa de 
pobreza laboral nacional ha caído en 1.74 puntos porcentuales 
en lo que va del año. Las principales ciudades de la ZLFN han 
logrado un crecimiento en el empleo después de que el salario 
mínimo aumentó el doble.

Uno de los argumentos para no realizar dicho incremento, 
señaló, era el miedo a que se generara el llamado “Efecto 
Faro”, es decir, cuando el salario mínimo se incrementa, 
todos los salarios de la economía podrían incrementarse en 
la misma proporción; sin embargo, “se ha verificado que 
solamente las personas que trabajan y menos ganan fueron 
las beneficiadas ya que esta vez el salario promedio pasó de 
86.40 a 96.62, lo que significa un incremento de 11.82 por 
ciento, en términos reales”.

Se ha mostrado también que jóvenes, personas con me-
nor nivel educativo y mujeres son las que se encuentran en 
la parte baja de la distribución salarial. De los 11 millones de 
trabajadores que perciben hasta un salario mínimo, el 53.58 
por ciento son mujeres, a pesar de representar sólo el 39.14 por 
ciento de la población que labora. “Las mujeres son más 
propensas a recibir menores salarios en comparación con 
los hombres”.

En resumen, con el aumento al salario mínimo se observó 
el incremento en el ingreso de los más vulnerables y la caída 
de la pobreza laboral, no se observaron efectos negativos en 
el empleo ni aumento a la inflación.
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Hace unas semanas, la Plaza Cosei 
recibió a un poco más de treinta 
dependencias de los gobiernos 
federal y de la Ciudad de México así 

como de las Alcaldías Azcapotzalco y Gustavo 
A. Madero, que respondieron a la convocatoria 
lanzada por la Sección de Servicio Social de la 
Unidad, en conjunto con las coordinaciones homó-
logas de las tres divisiones académicas de la UAM-A, 
con objeto de ofrecer una serie de propuestas 
para que los alumnos y egresados de licenciatura, 
interesados en realizar su servicio social, se 
inclinaran por alguna de ellas.

En la Expo Servicio Social 19-P estuvieron 
presentes –entre otras instancias– el Banco de 
México, la Fiscalía General de la República, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Museo 
Nacional de Antropología e Historia, la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como 
el Foto Museo Cuatro Caminos. Así mismo, 
cada División montó sus stands para que los 
interesados conocieran los programas que 
ofrecen en ese tenor; además, se ofrecieron 
otros proyectos, como el denominado Peraj 
UAM-A, adopta un amigo y el enfocado a la Edu-
cación para Adultos (PEA) que oferta el Instituto 
Nacional de Educación para Adultos (INEA) en 
conjunto con la Coordinación de Extensión 
Universitaria (CEU) de esta Casa de Estudios.

Estos programas y proyectos, indicó la 
licenciada Luz Adriana Carranza Garduño, 
jefa de la Sección de Servicio Social y Bolsa de 
Trabajo, fueron bien recibidos pues acudieron 
más de 500 estudiantes de un universo potencial 
estimado de mil 700. En entrevista con aleph, 
subrayó que la Expo busca poner al alcance de 
los alumnos los proyectos e iniciativas de su 
interés, que por su variedad atraigan a quienes 
cursan o hayan terminado alguna de las 17 
licenciaturas impartidas en este plantel. En los 
diversos espacios colocados para la ocasión, 
se les dotó de información y orientación sobre 

El servicio social permite poner 
en práctica los conocimientos adquiridos
—Buena respuesta a la Expo Servicio Social 19-P; además de afianzar el compromiso 
con la sociedad, sienta camino para el desarrollo profesional de los alumnos

—Por su preparación, los egresados de la UAM son bien recibidos por las empresas

POR JUAN MANUEL TIRADO JUÁREZ

los proyectos externos e internos afines a su 
área y que han sido aprobados por los órganos 
colegiados de la Unidad.

A lo largo de la jornada, informó, se in-
sistió a los universitarios sobre la pertinencia 
de realizar oportunamente el servicio social 
pues, además, es un requisito indispensable 
para obtener la titulación y se puede empezar 
a prestar una vez obtenido el 70 por ciento 
de los créditos de la carrera aunque es sabido 
que muchos lo inician una vez concluida, esto 
es, cuando egresan. En este sentido, remarcó, 
los egresados tienen una opción para realizar y 
validar su servicio social si laboran en oficinas 
gubernamentales y por razones laborales no 
puedan acudir a esta Unidad. Es necesario que 
se acerquen a la Sección de Servicio Social (pue-
de ser por vía electrónica) para que se tome en 
cuenta esa situación y puedan validar su servicio 
en sus centros de trabajo.

Carranza Garduño comentó que en futuras 
ediciones de la Expo Servicio Social se invitará a 
más dependencias, organizaciones y empresas. 
Se buscará ofrecer también la modalidad de 
Prácticas Profesionales, las cuales permiten a 
los alumnos obtener experiencia que les ayude 
en su proceso de inserción al mercado laboral. 

La realización del servicio social se efectúa 
(por regla general) en 480 horas, cubiertas en 

La Expo busca 
poner al alcance 

de los alumnos 
los proyectos e 

iniciativas de su 
interés
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un plazo mínimo de seis meses y máximo de dos años, sea 
en esta sede académica o en alguna instancia externa. Al con-
cluir, se debe presentar un informe con los objetivos y metas 
alcanzadas, la metodología aplicada, las actividades realizadas y 
las recomendaciones para mejorar el proyecto o servicio que 
da la institución, Dicho informe es avalado por el supervisor 
o jefe inmediato de la dependencia en la que laboraron. A su 
vez, éstas entregan un reporte a la UAM sobre el desempeño 
general del prestador.

Debido a los resultados obtenidos en esta edición, resaltó 
la licenciada en administración, la oficina a su cargo se plantea 
realizar la Expo Servicio Social dos veces al año, abarcando 
más áreas, y atender así las crecientes necesidades, en lo 
fundamental, llegar a más alumnos y egresados para que 
cumplan este requisito; además, “queremos impulsar pro-
yectos que respondan a sus necesidades, sean flexibles en 
cuanto a los tiempos de realización y simplicar los procesos 
administrativos”.

Egresados de la UAM, bien recibidos 
en el medio profesional

Para encontrar empleo, la comunidad estudiantil de este cam-
pus cuenta con una ventanilla (física y virtual) donde contactar 
con más de nueve mil empresas, tales como Grupo Modelo, 
Nestlé, PricewaterHouse Coopers, entre muchas otras. En la 
Sección de Servicio Social y Bolsa de Trabajo se realiza una 
constante búsqueda de nuevas empresas que se registren en el 
Sistema, así como de mejores condiciones y herramientas para 
apoyar a los alumnos y egresados en el proceso de búsqueda 
de empleo, apuntó Adriana Carranza.

A través del Sistema Institucional de Bolsa de Trabajo 
(SIBOT) –constituido por un comité con representantes de 
todas las Unidades y de la Rectoría General–, los estudiantes 
pueden enterarse de las ofertas de empleo y decidir postularse 
por alguna de ellas. Para inscribirse en la Bolsa se requiere ser 
alumno en activo o egresado e ingresar a la página de la UAM-

A o directamente en la del SIBOT (www.bolsadetrabajo.uam.
mx), para consultar los requisitos y llenar el formulario. Una 
vez inscritos, por correo electrónico se les envían las ofertas 

que pudieran resultarles atractivas y que sean acordes con sus 
perfiles de estudios.

Las empresas e instituciones que incorporan vacantes de 
empleo en el SIBOT, consideran que los alumnos y egresados 
de la UAM, en particular de la Unidad Azcapotzalco, tienen 
una excelente preparación académica. Por ejemplo, comen-
tó la entrevistada, el Instituto Mexicano del Petróleo solicita 
ingenieros civiles, estructuralistas –“que son los mejores del 
país”–, con licenciatura o maestría, para la construcción de 
la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Por su parte, Ericcson 
e Intel buscan ingenieros en computación; la Secretaría de 
Gobernación, sociólogos y abogados; en tanto que los físicos 
son apreciados en organizaciones del sector salud.

Para finalizar la plática, Carranza Garduño insistió en la 
importancia de que los egresados presten mucha atención en 
contar con otro idioma. Aunque el inglés tiene gran preemi-
nencia, mencionó, hay empresas alemanas como Audi, BMW 
o Volkswagen que buscan ingenieros mecánicos y electrónicos 
que incluyan el idioma alemán en su currículum.

En el año que recién empieza, adelantó, se publicará un bo-
letín trimestral “para que las coordinaciones de las carreras estén 
enteradas de las empresas y del tipo de vacantes que se ofrecen”. 
Así contarán con información oportuna sobre lo que las empresas 
demandan de los egresados y puedan tomarla en cuenta para 
la actualización de sus planes y programas de estudio. Recordó 
que en la Expo también estuvieron consultorías y empresas de 
recursos humanos que brindaron a nuestros alumnos asesorías 
sobre las estrategias y formas de elaborar un currículum, así como 
en la toma de fotografías de identificación para acompañar esos 
documentos, y la creación de videos auto-promocionales.

En la inauguración de la Expo SS 19-P estuvieron, entre 
otros, la maestra Verónica Arroyo Pedroza (entonces secre-
taría de la Unidad), la licenciada Xóchitl Moctezuma Martínez, 
titular de la Coordinación de Vinculación, así como el licenciado 
Gilberto Mendoza Martínez, secretario académico de CSH, 
quien asistió en representación de licenciado Miguel Pérez 
López, director de esa División; el coordinador de Vinculación 
de CBI, maestro Amando José Padilla Ramírez, y los coordina-
dores divisionales de servicio social de CSH, licenciado Enrique 
Morales Colín, y la maestra Luz María Pérez Gutiérrez, de la 
División de CyAD.
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En el marco del Convenio de 
Colaboración entre la Alcaldía 
Azcapotzalco y la UAM-A, desde 
octubre se impartieron cursos 

de Educación Continua en nuestra Uni-
dad académica con el fin de capacitar a 
funcionarios y personal de esa demar-
cación, en las áreas de Contabilidad 
Gubernamental, Manejo de conflictos 
en el ámbito laboral, Biblioteconomía, 
Profesionalización secretarial y Sensibi-
lización para la atención ciudadana.

La licenciada Xóchitl Guadalupe 
Moctezuma Martínez, coordinadora de 
Vinculación de la UAM-A, inauguró los 
cursos dando la bienvenida al personal 
de la Alcaldía y presentó a las autori-
dades universitarias responsables del 
convenio: la licenciada Verónica Morales 
Llanito, jefa de la Sección de Educación 
Continua y la doctora Sandra Alejandra 
Carrillo Andrés, profesora-investigadora 
del Departamento de Administración y 
responsable académica del Convenio.

Por parte de la jurisdicción estu-
vieron presentes la jefa de la Unidad 
Departamental de Capacitación, la 
licenciada Alejandra Ávila Guillén, quien, 
en nombre del alcalde Vidal Llerenas 
Morales, agradeció a la Universidad por 
brindar los espacios para la capacitación, 
investigación y apoyo en labores cotidia-
nas de la Alcaldía, así como el maestro 
Juan Manuel García Gerardo, director 

Cursos de Educación Continua en convenio 
con la Alcaldía Azcapotzalco
POR OHEMIR YAÑEZ MARTÍNEZ

de Administración y Finanzas, quien se 
manifestó muy complacido de celebrar 
un año más el convenio de colaboración 
entre ambas instituciones.

Carrillo Andrés agradeció el esfuer-
zo de la sección de Educación Continua 
y de la Coordinación de Vinculación en 
la planeación y realización de los cursos, 
y se dirigió al personal de la Alcaldía 
deseándole que los conocimientos 
adquiridos sean útiles en sus áreas de 
trabajo. Además de ser la responsable 
académica del convenio, la doctora Ca-
rrillo fungió como profesora en uno de 
los cursos, Profesionalización Secretarial. 
Presentó al quórum los dos primeros 
cursos que se impartirían durante la 
primera semana y a las maestras en-
cargadas de ellos. 

El primer curso, Manejo de Conflic-
tos en el ámbito laboral, fue dictado por 
la maestra María Teresa Godínez Rivera; 
se encuentra enfocado en conocer las 
herramientas y recursos necesarios 
para la solución de conflictos, situación 
que beneficiará a los funcionarios de la 
Alcaldía a nivel personal y laboral, permi-
tiéndoles ser más asertivos y conducirse 
efectivamente en un ambiente laboral 
más propicio para la productividad.

El segundo curso en realizarse fue 
Contabilidad Gubernamental, impartido 
por la maestra María Estela Dillanes Cis-
neros, con el objetivo de comprender el 

marco teórico, jurídico y administrativo 
de la contabilidad gubernamental, su 
ámbito de aplicación y obligatoriedad 
con el fin de integrar y transparentar 
la información financiera de los entes 
públicos de la Ciudad de México.

La doctora Clara Castillo Lara fue 
la encargada de Sensibilización para la 
atención ciudadana, mientras que para 
Biblioteconomía, el responsable fue el 
maestro Teódulo Aquino Cruz, quien 
junto con el maestro César Saavedra 
alternó las temáticas de este curso 
impartido en la Biblioteca Delegacional 
Fernando Montes de Oca, ubicada en 
Ferrería, a unos pasos de este campus.

La licenciada Verónica Morales 
Llanito, jefa de la Sección de Educación 
Continua, comentó que la labor de su 
instancia se enfoca en dos vertientes: 
una, el programa de Educación Conti-
nua para la comunidad universitaria, y la 
otra, la vinculación a través de firma de 
convenios con empresas, instituciones 
públicas y privadas, como en este caso, 
con la Alcaldía de Azcapotzalco (por 
cuarto año consecutivo) o la Alcaldía de 
Iztapalapa (con la cual ya se han logrado 
convenios para impartir cursos), además 
de la Policía Bancaria e Industrial, dónde 
se realizaron actividades para capacitar 
a 14 grupos –con un estimado de 350 
personas– y para lo cual se contó con el 
apoyo de la División de Ciencias Socia-
les y Humanidades (CSH), principalmen-
te del Departamento de Administración.

“Trabajamos a necesidad de cada 
institución. Ellos nos comentan sobre 
los horarios y cursos que requieren sean 
impartidos y preguntan a la UAM cuáles 
son los que podemos dar; además, la 
capacitación puede brindarse dentro de 
la Unidad o en sus propias instalaciones, 
de acuerdo a lo que ellos soliciten. Nues-
tra labor como Universidad es llevar al 
instructor y proporcionarles el material 
didáctico”, finalizó Morales Llanito.
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A45 años de la fundación de la Unidad Azcapot-
zalco de la UAM, la institución cuenta con 48,466 
egresados de nivel licenciatura; sin embargo, en un 
recuento realizado por la Coordinación de Docen-

cia de la Unidad –encabezada por la maestra Martha Hanel 
González–, se encontró que de esos egresados, un total de 
6,339 aún no cuenta con su título universitario.

Por ello, explicó en entrevista con aleph Hanel González, 
se creó la Primera Jornada de Titulación de la UAM-A, con el 
objetivo de titular a los egresados de todas las generaciones 
que, por distintas causas, no lo han hecho. En primera instancia 
se identificaron los motivos por los que no se han titulado, 
contactaron a esos exalumnos y se les brindó un espacio en 
el que se puso a su disposición información, alternativas y 
posibles soluciones para completar el trámite.

Así, considerando los planes de estudio de cada división, re-
sultó que Administración, Derecho y Diseño de la Comunicación 
Gráfica, cuentan con un 44, 42 y 50 por ciento respectivamente, 
del total de egresados no titulados, mientras que las carreras con 
menor cantidad son las ingenierías Metalúrgica, Física y Electrónica.

Para este proyecto, dijo, se conformó un equipo de trabajo 
integrado por las Coordinaciones de Docencia y de Sistemas 
Escolares de la Unidad; la Coordinación de Vinculación 
participó a través de las Jefaturas de la Sección de Atención 

Primera Jornada de Titulación 
de la UAM Azcapotzalco

POR IVETTE GABRIELA LOZANO FLORES

y Seguimiento a Egresados y de Servicio Social; así mismo, 
colaboró la Coordinación de Tutorías y Movilidad Estudiantil, 
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Los requisitos para la titulación son: tener el cien por 
ciento de créditos, el servicio social realizado y la constancia 
de idioma, de tal manera que para este primer proyecto 
llevado a cabo el 28 y 29 de noviembre del 2019, en la 
Galería del Tiempo de esta Unidad se colocaron mesas de 
atención relacionadas con esos rubros: Servicio Social, Sis-
temas Escolares, Centro de Lenguas Extranjeras y la Oficina 
de Egresados.

El stand de Servicio Social mostró ofertas de proyectos 
no presenciales para las tres Divisiones y la posibilidad de 
exención del mismo. Por parte de la mesa de Celex, se 
brindó información sobre las fechas y requisitos de inscrip-
ción para el examen de aprobación del idioma así como 
sobre las alternativas, es decir, academias avaladas, niveles 
equivalentes, convenios, entre otros.

Sistemas Escolares otorgó información sobre la posible 
credencialización de egresados y dio respuesta a cualquier 
duda que pudiera surgir acerca de los trámites de titulación 
y en general. Finalmente, la Oficina de Egresados manejó la 
difusión de actividades y beneficios de la credencial y solicitó 
la actualización de datos de contacto.

La jornada obtuvo “buena respuesta” con aproxima-
damente 200 egresados atendidos, de los cuales, el 39 por 
cierto pertenecían a la división de CSH, el 34 a CyAD y el 27 
eran de CBI. Del total de participantes, el 53 por ciento fueron 
mujeres y el 47 por ciento, varones. Después de esta primera 
experiencia, se espera que dicha jornada pueda extenderse 
cada año.
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En diciembre, 
en la Galería 
Artis de la Bi-
blioteca de la 

Unidad Azcapotzalco se 
llevó a cabo la ceremo-
nia de Entrega de Reco-
nocimientos 2019, a los 
alumnos que concluye-
ron satisfactoriamente 
los niveles de educación 
primaria, secundaria y 
preparatoria abierta, 
inscritos en el Programa de Educación 
para Adultos PEA, promovido por el 
Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos (INEA), la Dirección General 
de Bachillerato (DGB) de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y la UAM-A.

El presídium estuvo formado por 
la doctora María Beatriz García Castro, 
coordinadora general de Desarrollo 
Académico; el doctor Luis Enrique No-
reña Franco, coordinador de Extensión 
Universitaria; la licenciada María Cristina 
Ávila Cortés, responsable del Programa 
de Educación para Adultos, y el licen-
ciado Héctor Daniel Dávalos Martínez, 
enlace de la Dirección de Delegaciones 
del INEA.

Carlos García Gómez, respon-
sable de la Galería del Tiempo, fue el 
moderador de la ceremonia y destacó 
la solidez con la que cuenta hoy en día 
el PEA, resultado del esfuerzo conjunto 
de muchas personas, quienes en todo 
momento aportaron dedicación, ingenio 
y recursos al programa. Subrayó también 
que la UAM Azcapotzalco responde al 
compromiso de forjar profesionistas que 
se integren al mundo en que vivimos con 
compromiso social hacia la comunidad, 
otorgando apoyo para su desarrollo y 
contribuyendo a la disminución del reza-
go educativo que existe en la actualidad.

El doctor Luis Noreña Franco 
reconoció que los graduados son los ac-

El PEA reconoce el esfuerzo, la dedicación 
y la constancia en la UAM-A
POR OHEMIR YAÑEZ MARTÍNEZ

tores fundamentales de la ceremonia al 
concluir satisfactoriamente sus estudios 
de primaria, secundaria, preparatoria 
e, incluso, alfabetización, y los exhortó 
a continuar preparándose: “Personas 
como ustedes son las que el país ne-
cesita pues estando más preparados 
podremos aspirar a mejores condiciones 
de vida, lo cual se traduce en un mayor 
bienestar y un mayor potencial de cre-
cimiento para el país”.

El licenciado Héctor Daniel Dá-
valos Martínez, de la Dirección de 
Delegaciones del INEA, aseguró que el 
Instituto existe por y para los estudian-
tes, pues “si no hubiera personas que 
por circunstancias de la vida interrum-
pen sus estudios pero continuan con 
un constante deseo de superación, no 
existiría el INEA; esto amplía la responsa-
bilidad y el grado de compromiso para 
seguir colaborando con instituciones 
educativas como la UAM-A”. Asimismo, 
animó a todos a retomar su formación 
académica.

La entrega de constancias a alum-
nos del PEA reconoció el esfuerzo y la 
entrega de 10 alumnos que concluyeron 
su primaria en 2019; 29, el nivel de 
secundaria; 16, el bachillerato, así como 
una persona que concluyó el nivel de 
alfabetización. Así mismo, se destacó 
el noble aporte de 24 estudiantes de la 
UAM-A de distintas carreras, quienes, en 

su práctica del servicio 
social, asesoran a los 
alumnos en sus distin-
tas materias y grados 
escolares.

En breve entrevis-
ta con aleph, Antonio 
Amado Hernández, de 
45 años –que concluyó 
el nivel de primaria–, 
agradeció a la licenciada 
Cristina Ávila, al pro-
grama, a los asesores y 

a la UAM-A por ayudarlo a encontrar la 
confianza y la motivación que necesitaba 
para retomar sus estudios que, por pro-
blemas familiares, tuvo que abandonar 
en su momento. Por su parte, Edur 
Mendoza Garduño y Manuel Ramírez 
Arias, de 15 y 18 años respectivamente 
–egresados de secundaria–, comenta-
ron que este logro los impulsa a querer 
seguir estudiando y, en un futuro no 
muy lejano, formar parte del alumnado 
de la UAM-A, pues les encantó venir a 
clases y sentirse parte de la comunidad 
estudiantil; mientras que Ingrid Jiménez 
Martínez, de 18 años –graduada de 
bachillerato–, realizó su examen de 
ingreso a la UAM y, aunque esta vez no 
fue seleccionada, aseguró seguirá inten-
tándolo, pues el PEA le enseñó que para 
alcanzar sus objetivos profesionales no 
hay que desistir e intentar las veces que 
sea necesario hasta lograrlo.

Alexander Correa Márquez, estu-
diante de 10º trimestre de Ingeniería 
Industrial, formó parte del PEA como 
asesor de Matemáticas en los diferentes 
planes de primaria, secundaria y prepa-
ratoria; descubrió que le gustaba ayudar 
a los demás, por lo que aprovechó sus 
habilidades en la materia para ingresar al 
programa y asesorar a los estudiantes y 
aseguró sentirse muy satisfecho al ver la 
emoción de sus alumnos al comprender 
la lección y aprobar sus exámenes.
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Después de 15 años de colocarse la primera piedra del 
ahora edificio W, finalmente se concluyó la quinta 
y última etapa de construcción y adecuación. En el 
acto oficial de inauguración estuvieron presentes las 

autoridades de la Rectoría General de la UAM y de la Unidad 
Azcapotzalco, así como profesores, alumnos y trabajadores.

El doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro, rector general 
de la UAM, destacó que un proyecto universitario de gran 
trascendencia requiere de calidad en los espacios, inmuebles e 
instalaciones, a fin de impulsar el desarrollo de la comunidad de 
manera plena; por ello, la planeación, coordinación y desarrollo 
de los proyectos de infraestructura demandan eficiencia y pers-
pectiva universitaria en los procesos de construcción, adecuación 
y mantenimiento que, además, son permanentes y prioritarios.

Para la elaboración del anteproyecto, se consultaron los 
requerimientos de la comunidad de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería (CBI); de esta forma y con los debidos pro-
cesos de adjudicación para la obra, “la adquisición de mobiliario 
fijo y de laboratorios así como las asignaciones directas de los 
corresponsables y la seguridad estructural en instalaciones; la 
quinta etapa del edificio W, bajo la supervisión de la Dirección 
de Obras, ha sido concluida”.

Ésta consta de nueve laboratorios en su segundo nivel y 
ocho más en el tercero, todos para uso de los departamentos 
de Ciencias Básicas, Energía, Electrónica y Sistemas. “Tenemos 
la certeza de que las labores docentes y de investigación que 
comenzarán a realizarse desde estas instalaciones, habrán de 
impactar de manera positiva en el desempeño de la Unidad 
Azcapotzalco”.

En su turno, el doctor Óscar Lozano Carrillo, rector de 
la Unidad, aseguró que desde dicho espacio se van a consu-
mar los efectos de la generación del conocimiento “que es lo 

Concluyen obras en el edificio W
POR IVETTE GABRIELA LOZANO FLORES

que la universidad pública hace”, no sólo en el ámbito de las 
necesidades del mercado sino de la proyección de la ciencia 
y la tecnología. “Aquí se verá nacer diversos proyectos de 
investigación, que es una de nuestras principales funciones 
sustantivas”.

Para la UAM-A, dijo, es fundamental la formación de los 
alumnos y mantener el enlace con la sociedad conjuntamente 
con la docencia; en ese sentido, resulta relevante la formación 
profesional: “no es gratuito que tengamos diez licenciaturas en 
Ingeniería, es un perfil que mantenemos como eje fundamental 
al ubicarnos en una zona industrial”.

Por su parte, la doctora María de Lourdes Delgado 
Núñez, secretaria de la Unidad, recordó que esta Universidad, 
en sus orígenes estuvo muy enfocada a la docencia –par-
ticularmente a nivel licenciatura– y que posteriormente se 
impulsó la investigación. Para el año 1999 ya existía el primer 
posgrado en Ciencias e Ingeniería, con dos líneas de trabajo: 
la ambiental y de materiales.

Destacó el esfuerzo de la institución en general, “ya que 
una obra como ésta requiere de un capital importante y era 
imposible que solo con recursos de la División o de la Unidad 
se pudiera lograr”, y destacó que existió contribución impor-
tante gracias a los proyectos de vinculación de los profesores.

Es un edificio emblemático, dijo, que surgió con la idea 
de fortalecer la investigación en CBI. Consta de 17 laborato-
rios y más de 40 espacios, la mayoría de ellos dedicados a la 
investigación de los cinco departamentos: “en la parte baja, 
hay un laboratorio divisional de Microscopía y de Resonancia 
Magnética Nuclear”.

Finalmente, la doctora Teresa Merchand Hernández, 
secretaria académica en funciones de directora de CBI, pun-
tualizó que actualmente tienen 11 líneas de investigación, 65 
proyectos vigentes y siete posgrados. “Este espacio marcará 
un avance importante para continuar con la labor de investi-
gación de profesores que, con su compromiso y dedicación, 
potenciarán los logros alcanzados e incidirán en la formación 
de alumnos”.
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El líder mundial en Urbanismo Ecoló-
gico, el Doctor Kongjian Yu, visitó, a 
finales de noviembre, la Ciudad de 
México. Como parte de su importante 

agenda, la Universidad Autónoma Metropolitana 
tuvo el honor de recibirlo en el Auditorio Arq. 
Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General, 
donde tuvimos la oportunidad de estar presen-
tes en su conferencia magistral: Metodología de 
los Patrones Estratégicos de Seguridad y Eco-
Ciudades: Experiencias del Urbanismo Ecológico 
en China y en el mundo.

La labor tanto teórica como práctica del 
doctor Kongjian Yu ha revolucionado el uni-
verso de la ingeniería hidrológica convencional 
poniendo en duda sus altos costos financieros, 
ambientales y sociales, al generar soluciones 
de infraestructuras ecológicas a escalas locales, 
regionales, nacionales y mundiales con costos y 
requisitos de mantenimiento muy inferiores a la 
ingeniería convencional y, además, con múltiples 
beneficios sociales. 

Su teoría Patrones Estratégicos de Seguridad 
Ecológica y Ciudades Infiltrantes, es ahora la guía 
del nuevo urbanismo ecológico del Gobierno 
Chino. Las intervenciones del doctor Yu no solo 
son estéticamente sobresalientes sino también 
recuperan la funcionalidad ecológica de los sitios 
intervenidos, rescatando espacios degradados, 
inseguros y contaminados, transformándolos en 
zonas y ciudades productoras de agua limpia, 
biodiversidad, alimentos y energía, que ofrecen 

El Doctor Yu, constructor de Eco-ciudades
—Su teoría sobre Urbanismo debería ser la norma obligada para construir ciudades hacia 
un mundo más verde

POR OHEMIR YÁÑEZ MARTÍNEZ

nuevas oportunidades de movilidad y vivienda 
así como tejidos sociales incluyentes.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector 
general de la UAM, le dio la bienvenida a nues-
tra Casa abierta al Tiempo y comentó que es 
importante realizar este esfuerzo global en las 
instituciones de educación superior e involucrar 
al Gobierno, al sector privado, a la sociedad 
civil, a las autoridades locales y a organizaciones 
internacionales en la construcción de propuestas 
que propicien un equilibrio sostenible así como 
el desarrollo económico, social y protector del 
medio ambiente.

Destacó que la UAM, en el marco de 
conmemoración del 45º aniversario de su 
fundación, funge como una de las sedes que 
recibe al doctor Yu en la Ciudad de México, en 
un afán, a nivel mundial, por entablar diálogos 
amplios que desde la multidisciplina atiendan 
distintas perspectivas que busquen contribuir 
a los desafíos del nuevo milenio. Consideró 
que su visita a la CDMX será determinante en la 
divulgación masiva de las nuevas políticas eco-
hidráulicas y de urbanismo ecológico, como 
elementos clave en las acciones de mitigación 
y adaptación al cambio climático que debemos 
emprender.

Kongjian Yu es arquitecto paisajista, confe-
rencista internacional y profesor en la Escuela de 
Diseño Urbano en la Universidad de Harvard. 
En 2016 fue recibido como miembro honorario 
extranjero en la Academia de Artes y Ciencias 
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de Estados Unidos. Es fundador y presidente de la Escuela de 
Arquitectura y Diseño Urbano de la Universidad de Pekín y 
fundador de la firma de diseño urbano y planificación Turensca-
pe, que ha sido responsable del proyecto y realización de más 
de 100 eco-ciudades y más de 1000 obras eco-hidráulicas en 
China, Estados Unidos, Rusia, Corea, Hong Kong, Australia, 
Indonesia, Singapur, España, Francia y Brasil. En múltiples 
ocasiones, sus obras han recibido los más prestigiados premios 
internacionales en Urbanismo y Diseño Territorial.

El doctor Yu desarrolló la teoría de infraestructura ecológica 
para que el suelo citadino (sin concreto y con nuevas áreas 
verdes) actúe como esponja y pueda mantenerse la porosidad 
en las ciudades, buscando hacerlas más resilientes. En su ponen-
cia, destacó que tanto China como México son ciudades que 
a menudo se ven afectadas por inundaciones así como por la 
contaminación del aire y de los ríos, por lo que hay que apren-
der a superar estas circunstancias y regresar a la naturaleza para 
crear infraestructuras limpias. Explicó cómo ciudades esponja 
en China se han transformado, dando como resultado mayor 
disponibilidad de agua y reduciendo las inundaciones a través 
de humedales y parques ecológicos, y citó que en México las 
chinampas ya fungían como grandes espacios vivos construidos, 
donde los aztecas cultivaban la tierra captando el agua de lluvia 
e irrigaban los campos; esto podría dar una solución sustentable 
y resiliente al problema que nos aqueja.

La visita del Doctor Yu a México fue coordinada por la 
doctora Fabiola Sagrario Sosa Rodríguez, jefa del Área de Cre-
cimiento y Medio Ambiente del Departamento de Economía 
de la UAM-A la cual trajo ya sus primeros frutos, como la firma 
de un convenio de colaboración entre Turenscape, la Escuela 
de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Pekín y la UAM.

Fotografías de los proyectos tomadas del sitio https://mp.weixin.qq.com
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En el mes de noviembre pasado, la 
Rectoría de la Unidad, encabezada 
por el doctor Óscar Lozano Carrillo, 
lanzó una primera convocatoria para 

participar en el proyecto “Cuida el ambiente… 
te presto una bici”, perteneciente al programa 
La UAM va… por la sustentabilidad, el cual 
consiste en el préstamo de bicicletas para que 
los estudiantes realicen sus trayectos diarios 
casa-universidad-casa y así promover la cultura 
del uso de sistemas de transporte individual 
sustentable.

En el marco del mismo, se llevó a cabo un 
conversatorio denominado “Movilidad sustenta-
ble y posibilidades de mejoramiento de la UAM-

A”, en donde estuvieron presentes autoridades 
de la Universidad, de la Alcaldía Azcapotzalco, 
y el ingeniero Miguel Ángel Macedo Escartín, 
diputado local y presidente de la Comisión de 
Movilidad Sustentable, en el Congreso de la 
Ciudad de México.

El doctor Marco Vinicio Ferruzca Navarro, 
director de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño, precisó la importancia de consolidar 

Movilidad sustentable: transporte 
alternativo
—Un proyecto que involucra a la universidad, a su comunidad y a la Alcaldía

—Buscan generar consciencia para aumentar el uso de la bicicleta

POR IVETTE GABRIELA LOZANO FLORES

equipos multidisciplinarios para enfrentar los 
problemas que se presentan, particularmente 
en la movilidad. “En un país como el nuestro, 
perdemos horas en los traslados por lo que se 
requiere mayor flexibilidad en diversos aspectos 
y contar con ciclovías adecuadas”.

Hace dos años, dijo, la Ciudad de Méxi-
co fue denominada Ciudad del Diseño por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
distinción otorgada por el compromiso que 
tienen las ciudades para incorporar dicha materia 
en las políticas públicas, “el diseño es capaz de 
conectar nodos e intergrar el conocimiento 
de disciplinas como la ingeniería, la sociología, 
el derecho y la administración, entre muchas 
otras”. Por tanto, “es importante que el Gobier-
no incorpore a los diseñadores y arquitectos en 
las mesas de discusiones”.

En su turno, la doctora Teresa Merchand 
Hernández, secretaria académica en funciones 
de directora de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, mencionó que la movilidad es un 
problema real en las medianas y grandes ciu-
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dades: “existe una población estimada de 7,500 millones de 
personas en el mundo” que buscan mejores oportunidades y 
calidad de vida, por lo que emigran a las ciudades. Ello causa, 
entre otras cosas, aumento del parque vehicular y crecimiento 
de las zonas urbanas sin una planeación adecuada; además, 
existen rutas únicas, en mal estado, infraestructura incompleta 
y carente de continuidad y no hay transporte único.

Los tiempos de traslado, dijo, son excesivos, provocan-
do un gasto enorme de energía personal y de los vehículos 
automotores (siendo estos últimos grandes generadores de 
contaminación); además, se genera estrés y con ello la pro-
ductividad disminuye, “se estima que diariamente se consumen 
2.5 millones de horas-persona en traslados, lo que implica 
3,000 jornadas de trabajo de 8 horas”.

Por su parte, la licenciada Janet de Luna Jiménez, directora 
general de Desarrollo Económico en la Alcaldía de Azcapotzalco, 
destacó que la UAM-A tiene una ubicación privilegiada al encon-
trarse en el corazón de la zona metropolitana y tener cerca 
diversos tipos de transportes públicos (metro, metrobús, tren 
suburbano y rutas de auto y microbuses), aun así, “debemos en-
contrar soluciones para que no sean tan costosas ni complejas”.

Para ello, enlistó dos soluciones fundamentales: la pri-
mera, vivir más cerca: “hay muchos cuartos que se podrían 
aprovechar para darle vivienda a los estudiantes”, y segunda, 
mejorar la última milla de conexión entre la UAM y las diferentes 
rutas de llegada.

Aseguró que la Alcaldía –en conjunto con la Secretaría de 
Movilidad– está trabajando para desarrollar la infraestructura 
de ciclovías y crear senderos seguros, así como en la cons-

trucción de dos estacionamientos masivos (en la terminal del 
metro Rosario y en la estación Camarones), además de la 
recuperación de un espacio en el Tren Suburbano para hacerlo 
bici-estacionamiento; “la gente puede llegar al metro, tomar 
su bici y llegar a lugares como la UAM y regresar en la tarde, 
dejarla y tomar su transporte de regreso”; así, la última cone-
xión sería más segura y una buena opción para los estudiantes 
y trabajadores de la Universidad.

Días después del conversatorio y para finalizar la primera 
parte del proyecto La UAM va… por la sustentabilidad, se 
hizo entrega de las bicicletas a los estudiantes que aplicaron 
y cumplieron con los requisitos; uno de ellos fue asistir a un 
taller impartido por personal de la Dirección del Deporte de la 
Alcaldía Azcapotzalco y de la Secretaría de Movilidad, en el que 
realizaron diversos ejercicios de arranque y frenado, esquivar 
obstáculos, señalamiento y manejo a una mano, entre otros.

Durante el acto protocolario, la doctora María Beatriz 
García Castro, coordinadora general de Desarrollo Acadé-
mico de la Unidad Azcapotzalco, explicó que el proyecto se 
inició con la finalidad de fortalecer la relación entre la UAM 
y la demarcación. “Es un proyecto ambicioso en el que las 
bicicletas son tan sólo una parte en un plan más grande para 
el cuidado del ambiente”. 

El doctor Óscar Lozano Carrillo, rector de la Unidad, 
reconoció que la mayoría de las divisiones y coordinaciones 
que conforman la Universidad contribuyeron para que el 
proyecto resultara un éxito. Además, dijo, como institución de 
educación superior, “es prioritario el apoyo hacia la comunidad 
estudiantil, ya que ellos son nuestra razón de ser”.

Expresó que se encuentra en pláticas con la alcaldía para 
que apoye con más bicicletas para hacerlo extensivo a más 
estudiantes, a los docentes y administrativos y así, transformar 
culturalmente a la comunidad y a la sociedad en general, 
“aportando no sólo a la mejora del medio ambiente, sino 
también en otros temas como son la seguridad y la economía”.

La licenciada Laura Bustos Endoqui, egresada de esta casa 
de estudios y actualmente directora del Deporte de la alcaldía 
Azcapotzalco, en representación del doctor Vidal Llerenas 
Morales, dijo estar trabajando para contar con medios de 
transporte alternativos, mejores equipamientos e infraestruc-
turas, como ciclovías, bici-estacionamientos y señalizaciones 
para un tránsito seguro.
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Auschwitz

(A todos los judíos del mundo, 
mis amigos, mis hermanos)

Esos poetas infernales,  
Dante, Blake, Rimbaud... 
que hablen más bajo...  
que toquen más bajo...  
¡Qué se callen!... 
Hoy  
cualquier habitante de la tierra  
sabe mucho más del infierno  
que esos tres poetas juntos.  
Ya sé que Dante tocaba muy bien el violín...  
¡Oh, el gran virtuoso!... 
Pero que no pretenda ahora  
con sus tercetos maravillosos 
y sus endecasílabos perfectos  
asustar a ese niño judío  
que está ahí, desgajado de sus padres...  
Y solo.  
¡Solo!  
aguardando su turno  
en los hornos crematorios de Auschwitz.  
Dante... tú bajaste a los infiernos  
con Virgilio de la mano  
(Virgilio, “gran cicerone”)  
y aquello vuestro de la Divina Comedia fue una 
aventura divertida de

música y turismo.  
Esto es otra cosa... otra cosa...  
¿Cómo te explicaré?  
¡Si no tienes imaginación!  
Tú... no tienes imaginación.  
Acuérdate que en tu “Infierno”  
no hay un niño siquiera...  
Y ese que ves ahí...  
está solo  
¡Solo! Sin cicerone...  
esperando que se abran las puertas de un infierno 
que tú, ¡pobre

Florentino!,  

no pudiste siquiera imaginar.  
Esto es otra cosa... ¿cómo te diré?  
¡Mira! Éste es un lugar donde no se puede tocar el violín.  
Aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo.  
¿Me habéis entendido poetas infernales?  
Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud...  
¡Hablad más bajo!  
¡Tocad más bajo!¡Chist!... 
¡¡Callaos!!  
Yo también soy un gran violinista 
y he tocado en el infierno muchas veces...  
Pero ahora, aquí...  
Rompo mi violín... y me callo

León Felipe (España, 1884-México, 1968)
27 de enero. Día Internacional de Conmemoración 

en Memoria de las Víctimas del Holocausto

Sin tener conciencia de lo que estaba sucediendo, un par de niños juegan “al 
policía del gueto y su prisionero judío”. Tomada en el gueto de Lodz, año 1943.

Henryk Ross (1910-1991) Fotógrafo polaco 


