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La UAEM en la prensa: 
 
Realizan UAEM e INSP encuestas a universitarios sobre el covid-19 
Con el propósito de determinar la línea diferencial clínica acerca del coronavirus en la en la entidad, la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 
pusieron en marcha una consulta en línea en la que han participado cinco mil personas y cuyo resultado, 
permitirá delinear la afectación en la salud de los morelenses, informó el rector Gustavo Urquiza Beltrán. 
Destacó el rector que se trata de una iniciativa de un grupo de investigación en política educativa de la UAEM 
que encabeza el profesor investigador del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) César Barona Ríos en 
colaboración con un grupo de investigación del INSP, quienes realizan la sistematización de casos reportados 
con sospecha o confirmados de covid-19 en la entidad. Gustavo Urquiza informó que la finalidad de la 
encuesta es conocer el estado de salud de la comunidad universitaria integrada por alumnos, profesores, 
personal administrativo y personal directivo, donde quiera que estén porque “en las actuales condiciones de 
contingencia sanitaria por el covid-19, estamos en etapa II de distanciamiento social, es necesario saber si las 
medidas que se han adoptado están cumpliendo con su cometido, por tal motivo, el llenado completo de las 
encuestas nos va a aportar mucha información que permitirá tomar el pulso a la salud de la comunidad 
universitaria”, dijo. Urquiza Beltrán explicó que si hubiese alguna incidencia, se solicitarán datos personales de 
quien contestó la encuesta, los cuales que se manejarán con estricto apego a la reserva de información y 
protección de datos personales, a cargo del equipo responsable de la encuesta, “mediante los datos que se 
proporcionen, se acepta que éstos sean canalizados a la instancia de atención de Coronavirus en Morelos, 
cuyo teléfono aparece al final de la encuesta”. “En el monitoreo diario, hasta ayer (lunes), se tenían cinco mil 
participaciones de las cuales, dos mil 500 ya son respuestas completas. Algunos aceptaron proporcionar 
datos personales por si tuvieran alguna sintomatología y con base a estos datos se han considerado 20 casos 
sospechosos, los cuales se atienden y da seguimiento vía telefónica”, destacó Gustavo Urquiza. El rector 
agregó que algunos municipios del estado han manifestado su interés en que se aplique la encuesta virtual, 
“de manera formal lo ha solicitado Xochitepec por lo que se prepara un convenio de colaboración. Están 
interesados porque ante tanta información falsa, buscan aquella que sea fidedigna y confiable”, dijo. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/realizan-uaem-e-insp-encuestas-a-universitarios-sobre-el-covid-19 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/157887-detecta-encuesta-20-casos-sospechosos-de-
covid-19-en-uaem.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/03/registra-uaem-5-mil-participantes-en-encuesta-web-sobre-el-
covid-19/ 
Diario de Morelos, p.5, (Redacción). 
 
En tiempo, registro de ingreso a Diseño y posgrados de la UAEM 
La recepción de documentos por las vías ya establecidas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) se hará a tiempo a los interesados a ingresar la Facultad de Diseño y sus posgrados, dio a conocer la 
escuela que agregó que la contingencia sanitaria, ha permitido aplicar nuevos esquemas para facilitar el 
trámite. “Ante la situación de emergencia por la pandemia covid-19, las fechas para entrega de documentos 
para ingreso y posgrado continúan en los tiempos ya establecidos por la convocatoria”, dio a conocer la 
Facultad de Diseño a través de un comunicado en el que destaca en un mensaje que “a toda la comunidad 
interesada en los posgrados Especialidad en Diseño Editorial (EDE), Maestría y Doctorado en Imagen, Arte, 
Cultura y Sociedad (MIMACS y DIMACS) que ofrece la Facultad de Diseño (FD), continúan en el tiempo 
establecido para cada convocatoria”, se lee en el comunicado. La salvedad -destaca-, consiste en que los 
documentos deberán entregarse únicamente de forma digital por correo electrónico 
(investigacion.diseno@uaem.mx, posgradodiseno@uaem.mx) a reserva de cotejarlos con los originales en 
cuanto la contingencia termine y se regrese a actividades regulares. La Facultad de Diseño indica que la 
constancia de comprensión de textos en un idioma extranjero, será el único documento que se acepta se 
pueda entregar posteriormente, en atención a la probable poca oferta por parte de las instituciones educativas 
reconocidas; de igual forma se asume el compromiso de entregarla en cuanto se normalicen las actividades 
educativas. Señala que los exámenes de conocimiento generales y competencias que se realizan como parte 
del proceso de admisión quedan suspendidos hasta la reasignación de nuevas fechas posterior al periodo de 
emergencia. 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/en-tiempo-registro-de-ingreso-a-diseno-y-posgrados-de-la-uaem 
 
Imparten posgrado totalmente en línea 
El desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido la implementación de programas educativos en distintas 
instituciones, principalmente de nivel medio superior y superior; estos favorecen al alumnado debido a que 
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pueden alternar su formación académica con otras actividades. En el Centro de Investigación en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) mantienen abierta la 
convocatoria para ingresar a la especialidad en Comercialización de Conocimientos Innovadores. Cuenta con 
el respaldo del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) por lo tanto, las personas inscritas podrían acceder a una beca por parte del Conacyt. 
La coordinadora del programa académico, Margarita Figueroa Bustos, comentó que esta es una opción de 
posgrado para emprendedores, investigadores o egresados de cualquier licenciatura que desean seguir 
estudiando y que ante la declaratoria de pandemia por el COVID-19 han tenido que interrumpir sus clases. 
“Esta es una especialidad que se imparte totalmente en línea y los estudiantes pueden cursarla desde 
cualquier lugar, mientras tengan un dispositivo conectado a internet, sin poner en riesgo su salud como el 
Coronavirus o cualquier otra situación que se presente a lo largo del programa”, declaró. Las personas que 
estén interesadas pueden revisar la convocatoria que aparece en www2.ciicap.uaem.mx, y que cierra hasta el 
próximo mes de mayo. 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate). 
 
Actividades en línea de la Autónoma de Morelos 
La Dirección de Deportes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en apoyo a toda la comunidad 
universitaria, tanto estudiantes, docentes, administrativos así como el público en general, presentó la 
propuesta de proyecto de programa de activación física, donde a través de redes sociales podrán observar 
una serie de ejercicios para aprovechar el tiempo que en la actualidad y por recomendación de las 
autoridades federales y estatales, el quedarse en casa es el mensaje que se está transmitiendo a la 
población, para poder trabajar y mantener actividad física durante esta cuarentena. En este sentido, el director 
de deportes de la máxima casa de estudios, manifestó que han tenido como dirección constante comunicación 
vía telefónica, además de las redes sociales, respetando las recomendaciones emitidas por las autoridades, 
para presentar el proyecto de una serie de capsulas con ejercicios básicos de fuerza y resistencia, por 
ejemplo en el caso de los atletas que participarán en el regional de Universiada pospuesto por el covid-19, 
servirán para seguir ejercitando el cuerpo y mantener ese ritmo que se requiere para no perder la secuencia 
del ciclo y para el caso de la demás comunidad universitaria, las capsulas serán de mucha utilidad para hacer 
movimiento, activar el cuerpo y ayudarán a evitar el stress, el pánico y la desesperación que se vive 
actualmente. Para finalizar, Álvaro Reyna, invitó a toda la comunidad universitaria a seguir las redes sociales y 
las páginas de Facebook de la dirección de deportes UAEM, la página de selecciones deportivas uaemor y la 
página del departamento de cultura física y deportiva, para observar las capsulas, contribuir y aportar nuestro 
granito de arena para poder combatir la pandemia. 
La Jornada Morelos, p.15, (Luis Arturo Cornejo). 
 
Inclusión Educativa en la UAEM - Discapacidad y Familia para la Inclusión 
Una vez que las familias de los jóvenes con discapacidad han percibido que otros chicos han ingresado a 
diversas universidades, incluyendo la UAEM, su expectativa de formación profesional para sus hijos se eleva. 
Cuestión que influye en las aspiraciones de los jóvenes con discapacidad, que se va desarrollando durante los 
últimos grados escolares. Esto no ocurría antes, o estaba limitado a algunas Universidades Tecnológicas y 
para ciertos perfiles profesionales de la oferta educativa de las mismas. El Programa de Inclusión Educativa y 
Equidad (PIEE) de la SEP ofrece, a través de una Convocatoria anual, un financiamiento extraordinario para 
la Educación Superior que tiene estudiantes con discapacidad, desde el 2015. El PIEE se venía operando en 
todos los niveles y tipos educativos. En el nivel Medio Superior, lo aplican para crear Centros de Atención 
Educativa para jóvenes con Discapacidad (CAED). Que funcionan en una modalidad de sistema abierto –no 
escolarizado-. Ofreciéndole a los adolescentes asesorías personalizadas y con apoyos de acuerdo a la 
discapacidad. Muchos estudiantes de estos CAEDs  han ingresado a alguna de las licenciaturas de la UAEM. 
Otros, han realizado sus estudios de Bachillerato en el CONALEP. Sobre todo estudiantes Sordos. Se ven 
limitados a cursar la especialidad de alimentos, dado que es ahí donde tienen los intérpretes de Lengua de 
Señas Mexicana (LSM).  Ayuda mucho que el Bachillerato lo hagan en un sistema escolarizado; más si lo 
realizan junto a jóvenes sin discapacidad. Y, si los jóvenes con discapacidad realizan sus estudios básicos en 
escuelas regulares con el apoyo de Educación Especial a  través de las Unidades de Apoyo a la Educación 
Regular (USAER), mejor. Esta larga trayectoria de realizar sus estudios con pares sin discapacidad es una 
fortaleza para hacerlo en la Educación Superior. 
El Regional del Sur, (Eliseo Guajardo Ramos), 
https://www.elregional.com.mx/inclusion-educativa-en-la-uaem-discapacidad-y-familia-para-la-inclusion 
 

Estatal:  
 
Son ya 7 infectados aquí con el covid-19 
En Morelos, subió de seis a siete los casos de positivos de covid-19 en las últimas 24 horas; además, se 
incrementó el número de sospechosos de 16 a 31, en tanto suman 72 negativos, según el reporte oficial de la 
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Secretaría de Salud estatal. Del nuevo caso positivo, el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas 
confirmó que es un   hombre de 37  años de edad, originario de la zona surponiente del estado, con 
antecedente de viaje a Estados Unidos " y hoy  está en aislamiento domiciliario, tuvo cinco contactos 
intradomiciliarios (es decir con familiares) por lo que la Secretaría de Salud realiza un monitoreo, pero no 
tienen ningún padecimiento más hasta el momento”. Además, tras la declaratoria de la contingencia sanitaria 
en el país, la violencia contra las mujeres (física, psicológica y sexual) aumentó. De acuerdo con cifras del 
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, hasta el momento suman 91 atenciones telefónicas a mujeres 
víctimas, en lo que va del tiempo las dos semanas de la pandemia. Sobre la violencia contra las mujeres, los 
Centros de Atención a la Mujer han atendido un total de 91 mujeres junto con sus hijas e hijos, hasta el 
momento ninguna mujer ha sido enviada a albergue, tampoco existe detención de los agresores. 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/son-ya-7-infectados-aqui-con-el-covid-19 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/157873-temen-que-en-cuarentena-repunte-violencia-
contra-mujeres.html 
La Jornada Morelos, p.8, (Tirza Duarte). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/03/en-morelos-7-casos-confirmados-de-covid-19-72-y-31-
sospechosos/ 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (Katy Cárdenas),  
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/coronavirus-confirman-un-caso-mas-de-covid-19-en-morelos-
5041726.html 
Diario de Morelos, p.2 y 3, (Marcela García), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/arroja-confinamiento-91-mujeres-violentadas 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/sube-siete-el-n-mero-de-casos-de-covid-19-en-el-estado 
 
En sesión permanente el consejo estatal de salud 
El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, encabezó la primera sesión extraordinaria del Consejo Estatal de 
Salud (COESA), en el marco de la contingencia por coronavirus COVID-19 en la República Mexicana y la 
entidad. En su intervención, Pablo Ojeda reconoció y agradeció el compromiso que cada institución pública y 
privada ha demostrado para coordinar acciones que permita salvaguardar la vida e integridad de las familias 
morelenses. Ante el reto que el país y el mundo está viviendo, el encargado de la política interna manifestó 
que es momento de unir y no dividir, toda vez que lo más importante en estos momentos es velar por la salud 
de las y los morelenses, especialmente los ciudadanos más vulnerables. En representación del titular de la 
Secretaría de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, el director general de Coordinación y Supervisión, Daniel 
Alberto Madrid González presentó a los participantes el panorama epidemiológico así como el plan de 
reconversión hospitalaria y expansión inmediata de la capacidad médica instalada. Asimismo, explicó las 
implicaciones de los escenarios dos y tres, en este último puntualizó la importancia de sumar esfuerzos para 
cumplir con la medidas instruidas por las autoridades federales y estatales, a través de la Jornada Nacional de 
Sana Distancia, sobre todo el resguardo en casa con la finalidad de que el repunte de casos sea de manera 
progresiva y no se saturen los servicios de salud del estado. En este sentido, los integrantes acordaron 
realizar y aplicar en sus instituciones acciones correspondientes para atender la situación epidemiológica y 
garantizar la atención oportuna de casos de coronavirus COVID-19. Cabe señalar que el COESA se mantiene 
en sesión permanente hasta que se disponga lo contrario, quedando asentado que en caso de ser necesario 
se llevará a cabo vía remota durante el tiempo que dure la contingencia. En la reunión participaron Francisco 
Mosebaiz Salinas, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS); Verónica Solano Flores, delegada del l Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Morelos; el diputado José Luis Galindo Cortés, presidente de la 
Comisión de Salud del Congreso local. Así como representantes de la Secretaría de Educación, Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Servicios de Salud de Morelos (SSM), Hospital del Niño Morelense 
(HNM) y la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Coesamor). 
La Jornada Morelos, p.9, (Redacción). 
 
Cierra filas Morelos con Gobierno de México contra COVID-19 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, participó en la videoconferencia sostenida entre la 
secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, y los 32 mandatarios estatales del país, a fin de 
instaurar acciones coordinadas para enfrentar la emergencia sanitaria causada por el incremento de casos de 
contagio por el coronavirus COVID-19. En este ejercicio a distancia, el jefe del Ejecutivo morelense sostuvo 
que la administración que conduce se ha alineado desde un principio a las disposiciones marcadas por el 
Gobierno federal para contener el virus, actuando siempre con responsabilidad y compromiso en la aplicación 
de medidas preventivas.  Incluso, detalló, se ha puesto en marcha, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y del Trabajo (SDEyT) del estado, un Plan Estatal de Apoyo a la Economía y al Empleo para 
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atender, con una bolsa de 300 millones de pesos, los efectos adversos que la pandemia genere a las 
empresas en el estado. 
La Unión de Morelos, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/157874-cierra-filas-morelos-con-gobierno-de-mexico-
contra-covid-19.html 
La Jornada Morelos, p.9, (Redacción). 
Diario de Morelos, p.2, (Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/coordinan-acciones-segob-y-gobernador-cuauht-moc-blanco 
 
Impulsa CMCC-19 alianzas con sector privado 
En sesión ordinaria del Comité Municipal de Contingencia COVID 19 el alcalde de Cuernavaca se reunió con 
representantes de instituciones privadas de educación de diferentes niveles y de hospitales privados de 
Cuernavaca para informarles del estado que guarda la epidemia de COVID-19 en la ciudad. El edil capitalino 
fue enfático al mencionar que no se persigue ningún fin político en las acciones del CMCC-19, por el contrario, 
su fin es sensibilizar, concientizar e informar con base a datos científicos sobre las acciones que deben 
tomarse ante la pandemia. Villalobos Adán afirmó que es tiempo de hacer una alianza entre directivos de 
instituciones de educación, docentes y padres de familia para evitar la propagación del virus, que es real y 
grave, mediante información oportuna. Se presentó una propuesta para solicitar al Gobierno de la República 
redireccionar recursos para la preservación de la salud y el apoyo a la recuperación económica de la 
población debido al estado de emergencia sanitaria que prevalece en todo el país. 
La Unión de Morelos, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/157883-impulsa-cmcc-19-alianzas-con-sector-
privado.html 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/redireccionar-recursos-a-la-salud-pide-cuernavaca-a-la-federacion 
Diario de Morelos, p.4, (Carlos Soberanes). 
El Sol de Cuernavaca, (Adriana Belmontes), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/necesario-redireccionar-recursos-federales-a-salud-y-economia-
popular-5041610.html 
 
Ayuntamiento pone en marcha cuernaencasa.mx 
Bajo la premisa que para salvar la economía primero hay que proteger la vida, y con el objetivo de apoyar la 
economía de las familias, fomentar el consumo y el abasto de insumos local, el Ayuntamiento puso en marcha 
el portal electrónico cuernaencasa.mx “Tú Me Cuidas Yo Te Cuido” el cual promoverá la oferta gastronómica 
de los restaurantes con servicio para llevar y a domicilio, así como el abasto de insumos. El portal electrónico 
suma la colaboración de los ocho mercados públicos municipales, entre ellos el Adolfo López Mateos y 19 
agrupaciones de taxis de la ciudad, todos registrados en una plataforma de abasto local y apoyo para 
consumidores y comercios de la zona metropolitana de Cuernavaca. El portal cuernaencasa.mx proporciona a 
la ciudadanía una lista de los restaurantes y comercios de la capital que pueden entregar a domicilio y vender 
para llevar en la dinámica del restaurante a tu casa y del mercado a tu vivienda o negocio. 
La Unión de Morelos, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/157880-ayuntamiento-pone-en-marcha-cuernaencasa-
mx.html 
Diario de Morelos, p.4, (Carlos Soberanes). 
El Sol de Cuernavaca, (Adriana Belmontes), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/apuntate-todo-lo-que-necesitas-en-cuernavaca-a-domicilio-
5041056.html 
 
Activan plan contra saqueos en Morelos 
Autoridades estatales y federales de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz 
acordaron implementar operativos de prevención y vigilancia, a fin de evitar la comisión de delitos durante la 
contingencia sanitaria por el coronavirus Covid-19. Lo anterior, derivado del trabajo de inteligencia que realizó 
la Unidad Cibernética de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) a través del cual se detectaron 
perfiles de redes sociales que convocan a realizar saqueos en tiendas departamentales y supermercados.  La 
mesa jurídica acordó proceder de manera legal en contra de las personas que incitan a los ciudadanos a 
cometer robos y causar daños. El Jefe del Mando Coordinado Policía Estatal Morelos, Almirante José Antonio 
Ortiz Guarneros, expuso el proceso que se llevó a cabo en la Unidad Cibernética por medio de cuentas de 
Facebook y chats de personas que llaman y convocan a cometer este tipo de actos. En este sentido, Ortiz 
Guarneros señaló que, a través de la plataforma digital SeguriChat, se mantiene comunicación con los 
empresarios y representantes de este tipo de comercios, para monitorear el flujo de clientes y realizar un 
trabajo de proximidad con operativos de máxima presencia que inhiban cualquier acto delictivo. 
La Unión de Morelos, (Redacción), 
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https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/157881-activan-plan-contra-saqueos-en-morelos.html 
El Regional del Sur, p.4, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/plan-para-prevenir-saqueos-en-funcionamiento-hay-un-detenido 
La Jornada Morelos, p.5, (Mónica González). 
Diario de Morelos, p.2, (Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/disponen-operativos-para-evitar-saqueos-comercios-en-morelos 
El Sol de Cuernavaca, p.7, (Adriana Belmontes). 
 
¿Dudas sobre coronavirus? IMSS ofrece orientación médica telefónica 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha la estrategia “Orientación Médica Telefónica y 
COVID-19” a través de la línea gratuita 800-2222-668, a fin de reforzar las medidas preventivas de infecciones 
respiratorias. Con esta novedosa herramienta de las tecnologías de la información, se promueve que los 
derechohabientes tengan acceso a servicios de atención médica, donde se destacan sencillas preguntas 
como: ¿Tienes una enfermedad respiratoria y quieres saber si tienes datos de infección por COVID-19? 
¿Tuviste contacto con algún caso confirmado, o en estudio y tienes dudas? La línea gratuita 800-2222-668 
atiende de todos los días en un horario de 08:00 a 20:00 horas, incluidos días festivos. 
El Sol de Cuernavaca, (Adriana Belmontes), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/dudas-sobre-coronavirus-imss-ofrece-orientacion-medica-
telefonica-5041470.html 
 
Simulan medidas sanitarias: ACMor 
Aún sin presentar síntomas, los portadores de coronavirus pueden contagiar a las personas con las que 
tengan contacto directo; por ello, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos es fundamental, 
aseveró la investigadora presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos ACMor, Brenda Valderrama 
Blanco, de tal forma que actualmente en el estado puede haber personas contagiadas sin que hayan sido 
diagnosticadas, incrementando el riesgo para aquellas sanas que siguen sin quedarse en casa. "Nuestra 
última línea de defensa es el sistema de salud que tenemos en el país y en el estado de Morelos, el primero 
debe ser la contención en casa a través de medidas individuales como quedar en ella y evitar ser víctima de 
contagio o victimario al contagiar al resto de la población", señaló. Destacó que únicamente alrededor de 30 
por ciento de los ciudadanos cumplen realmente con el distanciamiento social, debido a que ha predominado 
la falta de credibilidad hacia las autoridades. (…) 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (Katy Cárdenas e Israel Mariano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/simulan-medidas-sanitarias-acmor-5043160.html 
 
Se apoyarán de tecnología 
Estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en todo el país podrán 
participar en el ‘Hackaton Virtual 2020’; el objetivo es crear proyectos innovadores para enfrentar la 
emergencia sanitaria que se vive por el COVID-19. El concurso se realizará en línea, incorporando sesiones 
de trabajo y capacitación en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, cada equipo 
participante tendrá solo 48 horas para generar sus proyectos y posteriormente serán calificados por los 
expertos. 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate). 
 

Nacional: 
 
Universidades amplían suspensión de clases en apego a la emergencia sanitaria 
Ante la declaración por el gobierno de México de la emergencia sanitaria por el Covid-19, autoridades de 
algunas de las principales universidades del país anunciaron que ampliarán la suspensión de actividades 
académicas y administrativas hasta el 30 de abril próximo. El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) indicaron que se ajustarán a las medidas ordenadas por las 
autoridades sanitarias del país. En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en tanto, se 
anunció que las actividades se retomarán en función de lo que indique el gobierno sobre la evolución de la 
pandemia. En ambos casos, las casas de estudio comunicaron a sus respectivas comunidades que una vez 
que regresen a clases se informará de las modificaciones a su calendario escolar. El director del IPN, Mario 
Alberto Rodríguez Casas, utilizó su cuenta de Twitter para informar de la ampliación del receso escolar, cuya 
conclusión se previó inicialmente para el 20 de abril. En la UAM, el rector general, Eduardo Peñalosa Castro, 
informó que la institución ya tomó las medidas necesarias para mantener el pago de los salarios de todo su 
personal y que durante este periodo continuarán las actividades que por su naturaleza no pueden ser 
suspendidas, principalmente las ligadas a la investigación en laboratorios. El Sistema Universitario Jesuita 
(SUJ), integrado por ocho universidades, entre ellas la Iberoamericana, campus Ciudad de México, anunció 
que mantendrá vigente a toda la planta de trabajadores y colaboradores durante la emergencia sanitaria del 
Covid-19. 
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La Jornada, p.17, (José Antonio Román y Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/01/politica/017n1pol 
 
Suman 29 muertos y mil 215 casos de coronavirus en México 
La Secretaría de Salud confirmó este martes que ya son 29 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus 
SARS-COV-2 en México. Además, los casos confirmados ascienden a mil 215, informó José Luis Alomía, 
director general de Epidemiología. Mientras tanto, los casos sospechosos de la enfermedad COVID-19 
ascendieron a tres mil 511. Acerca de las defunciones, ocho se suscitaron en la Ciudad de México. Hidalgo, 
Jalisco y Sinaloa registraron, cada uno, tres fallecidos; San Luis Potosí tiene dos. Mientras tanto, Coahuila, 
Durango, el Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz 
cuentan, cada uno, con un fallecido. La persona más joven en morir a causa del patógeno tenía 37 años y la 
más longeva 85, lo que resulta en una media de 56 años. El 10 por ciento de los decesos son mujeres y el 90 
por ciento, hombres. La hipertensión, la obesidad y la diabetes fungen, respectivamente, como los primeros 
tres padecimientos asociados a la muerte por coronavirus. De los casos confirmados, 58 por ciento son 
hombres y 42 por ciento, mujeres. El grupo de 30 a 34 años es el que registra más portadores del virus. Los 
casos confirmados en el mundo son 750 mil 890 y las muertes 36 mil 540, lo que conlleva una tasa de 
letalidad global del 4.8 por ciento, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, 
Coahuila, Durango, el Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y 
Veracruz cuentan, cada uno, con un fallecido. La persona más joven en morir a causa del patógeno tenía 37 
años y la más longeva 85, lo que resulta en una media de 56 años. El 10 por ciento de los decesos son 
mujeres y el 90 por ciento, hombres. La hipertensión, la obesidad y la diabetes fungen, respectivamente, como 
los primeros tres padecimientos asociados a la muerte por coronavirus. De los casos confirmados, 58 por 
ciento son hombres y 42 por ciento, mujeres. El grupo de 30 a 34 años es el que registra más portadores del 
virus. Los casos confirmados en el mundo son 750 mil 890 y las muertes 36 mil 540, lo que conlleva una tasa 
de letalidad global del 4.8 por ciento, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/suman-29-muertos-y-mil-215-casos-de-coronavirus-en-mexico 
Excélsior, (Ernesto Méndez), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-1215-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1373299 
La Jornada, p.32, (De los corresponsales),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/01/estados/032n1est 
 
En 7 días debe observarse una merma de casos confirmados 
En los siguientes siete días se debe empezar a observar la disminución en el número de casos confirmados 
de la enfermedad Covid-19 o al menos que el incremento sea más lento. Esa será la evidencia del éxito de la 
sociedad por haber adoptado las medidas de distanciamiento social y, sobre todo, de quedarse en casa, 
afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Explicó que no existe una 
meta de reducción, pues cualquier ganancia será un éxito. Recordó que luego del primer caso confirmado, el 
27 de febrero, siguieron casi dos semanas en las que el incremento fue muy lento; pero a partir del 13 de 
marzo, cuando iban 11 casos, la velocidad de transmisión del virus SARS-CoV-2 empezó a aumentar. Esto 
fue evidente porque cada día se sumó una mayor cantidad de casos confirmados. Sólo entre lunes y martes 
se acumularon 121 nuevos enfermos, para llegar a mil 215 en el país. Eso es lo que tiene que bajar para que 
se logre aplanar la curva epidémica, indicó el funcionario en la conferencia de prensa vespertina en Palacio 
Nacional. Si eso no pasa, habría que pensar en otras medidas no deseables con el fin de restringir más la 
movilidad, pero implicaría una mayor afectación a la economía. Además, para ese momento sería ya muy 
difícil frenar la transmisión del virus, dijo. 
La Jornada, p.4, (Ángeles Cruz Martínez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/01/politica/004n1pol 
 
39 trabajadores del IMSS dieron positivo a COVID-19; 21 de ellos en Coahuila 
Hasta este momento, hay 39 casos confirmados de COVID-19 de trabajadores del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en el país, dijo la tarde de este martes Eduardo Robles, jefe del Área Médica de la Dirección de 
Prestaciones Médicas IMSS. "De estos casos, tres no se han podido comprobar que haya habido una 
exposición ocupacional. Más bien, ha habido elementos que arrojan que la exposición mediante la cual se 
infectaron, fue por un familiar que viajó al extranjero, otra fue de una exposición dentro del IMSS pero no 
ocupacional, otro fue un jubilado", precisó Robles. En Coahuila, hay 21 casos comprobados, sin ninguna 
muerte registrada. "En la unidad médica se ha detectado que la fuente primaria fueron dos médicos que ya se 
encuentran bajo investigación", para conocer cómo se contagiaron, concluyó el funcionario. "El hecho de que 
se presente un caso dentro de una unidad hospitalaria del Instituto o de cualquier unidad hospitalaria no 
necesariamente involucra haya que una exposición ocupacional derivada de este caso", reiteró. 
El Financiero, (Redacción), 
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https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/confirman-39-casos-de-covid-19-en-unidad-medica-del-imss-de-
monclova-3-han-fallecido 
Excélsior, (Ernesto Méndez y Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/seguro-social-con-39-empleados-contagiados-tres-fallecieron/1373372 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/imss-confirma-muerte-de-tres-trabajadores-de-la-salud-por-covid-
19/1373309 
 
Publica en el DOF las actividades esenciales 
La Secretaría de Salud hizo oficial este martes los sectores esenciales de actividad que, ante la declaratoria 
de emergencia por la pandemia de Covid-19, no detendrán actividades. Asimismo, señaló que todas las 
personas mayores de 60 años deberán quedarse en sus casas, aunque aquellas que estén en ese rango de 
edad y laboren en áreas consideradas esenciales podrán seguir trabajando si, en forma voluntaria, así lo 
desean, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El resguardo domiciliario corresponsable se aplica 
de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, 
indica. Incluye a quienes tengan diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o 
pulmonar crónicas, inmunosupresión, insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad 
laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, 
presentarse a laborar, estableció la dependencia en un decreto en el DOF, en el que hace oficiales las 
medidas anunciadas el lunes. En las actividades catalogadas esenciales se incluyen todas las relacionadas 
con la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en el Sistema Nacional de Salud, farmacéutica, 
equipo médico y tecnologías para la atención en la materia y manejo de residuos. 
La Jornada, p.2, (Braulio Carbajal),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/01/politica/002n3pol 
 
Más de 80,000 trabajadores se quedan en casa desde hoy por cierre de departamentales 
A partir de hoy, y cuando menos hasta el 30 de abril, los empleados no trabajarán para cumplir con las 
recomendaciones del gobierno; empresas ajustarán sus gastos e inversiones y asegurarán “en la medida de 
lo posible”, sueldos y prestaciones de sus colaboradores. Al menos 80,000 empleados mexicanos (aunque la 
cifra podría rondar los 100,000) detendrán actividades tras el cierre de las tres principales tiendas 
departamentales (Liverpool, Palacio de Hierro y Sears) debido a la emergencia sanitaria derivada del 
coronavirus en territorio nacional. Aunado a ello, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia 
Sheimbaum, anunció el cierre de centros comerciales en la capital. Ayer martes las principales cadenas que 
venden ropa, calzado, zapatos y otros productos anunciaron el cierre de cortinas de sus tiendas en el país, 
aunque aclararon que las ventas seguirán por medio de sus canales electrónicos. Especialistas del sector 
prevén que la recuperación sobre los volúmenes de ingresos tarde alrededor de un año y significa uno de los 
cierres más “retadores” para las minoristas. 
El Economista, (Estephanie Suárez), 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mas-de-80000-trabajadores-se-quedan-en-casa-desde-hoy-por-
cierre-de-departamentales-20200401-0024.html 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/anuncian-cierre-de-centros-comerciales-en-la-cdmx-por-coronavirus 
  
Infectólogos experimentan con al menos 12 fármacos contra Covid-19 
Alejandro Macías, especialista en Medicina Interna e Infectología por la UNAM, dijo que no solamente el 
fármaco hidroxicloroquina y el remdesivir se encuentran en fase de ensayos clínicos para tratar el Covid-19, 
sino que existen al menos una decena de fármacos que están en experimentación, pero hasta el momento “no 
hay ninguno que ya tenga una indicación terapéutica”. “La combinación más común es la de hidroxicloroquina 
más azitromicina que se está usando en muchos lugares como la única posibilidad, pero hay otros estudios 
que señalan otros medicamentos. Hay quienes están usando incluso colchicina que es la medicina que se usa 
en la gota. También estatinas, como atorvastatina, rosuvastatina que se usan para el control del colesterol, 
por ejemplo”, explicó el experto. Añadió que en los esfuerzos por encontrar un tratamiento contra el nuevo 
coronavirus se está investigando un medicamento antiviral, para lo cual se están usando los fármacos que se 
usan contra el Sida como es el lopinavir-ritonavir, “pero que no ha mostrado beneficios aunque algunos 
centros lo usan todavía”.  
Milenio, (Fanny Miranda),  
https://www.milenio.com/politica/contra-covid-19-infectologos-experimentan-con-al-menos-12-farmacos 
 
Alista IPN fármaco para hacer frente a Covid-19 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) contribuye al tratamiento de diversos padecimientos autoinmunes, 
infecciosos, crónico-degenerativos y respiratorios mediante el Transferón, que hoy se busca ser empleado 
como auxiliar en el tratamiento de pacientes con Covid-19. “Estamos esperando las autorizaciones 
correspondientes por parte de las autoridades, tanto de los comités de ética y posteriormente la autoridad 
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sanitaria para poder iniciar un estudio de Fase 2-3, que nos permita evaluar y hacer una exploración 
terapéutica de nuestro producto en los pacientes con covid positivo”, destacó la doctora Sonia Mayra Pérez 
Tapia, directora Ejecutiva de la Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación Médica y Biotecnológica 
(Udimeb) de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB). La intención es que la administración de 
Transferón en las primeras etapas, desde los primeros síntomas respiratorios cuando son leves pudiese 
ayudar a prevenir las complicaciones de la enfermedad. Transferón es un inmunomodulador, es una mezcla 
de péptidos que ha demostrado su eficacia como regulador del sistema inmune en otros padecimientos, entre 
ellos enfermedades respiratorias. “A partir de la inferencia del producto, nos atrevimos a inferir que pudiese 
tener una aplicación para prevenir las complicaciones”. El producto tiene como principio activo al extracto 
dializable de leucocitos (células sanguíneas), el cual se obtiene a partir de leucocitos de personas sanas, es 
un producto cien por ciento politécnico, cuya actividad principal es modular la respuesta inmune del 
organismo, ya que puede incrementarla o reducirla, de acuerdo al padecimiento en el cual se aplique. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/alista-ipn-farmaco-para-hacer-frente-a-covid-19/1373396 
 
Autoriza la Cofepris tres ensayos clínicos para tratar COVID-19 
El gobierno mexicano cuenta con al menos cuatro ensayos clínicos para atender a pacientes con coronavirus, 
de los cuales tres ya fueron aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris). De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se 
trata de los ensayos clínicos con remdesivir, tocilizumab, hidroxicloroquina y cloroquina, sustancias que se 
encuentran aún en fase experimental, ya que actualmente no existen tratamientos aprobados para curar la 
enfermedad. Los ensayos clínicos podrían comenzar a realizarse la siguiente semana, según lo expuesto por 
el funcionario, y serán coordinados por Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. En ellos participarían científicos mexicanos y 
de Estados Unidos. A principios de marzo, Gustavo Reyes Terán confirmó que ya se estaban preparando dos 
ensayos clínicos que serían implementados “para cuando se tengan pacientes hospitalizados”. En su 
momento, el funcionario dijo que el uso de la hidroxicloroquina fue propuesto por un especialista del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), mientras que el remdesivir se ha empleado contra los virus 
del ébola y del síndrome respiratorio agudo grave (SARS); sin embargo, este último no se encuentra en 
México. 
El Financiero, (Amílcar Salazar), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/autoriza-la-cofepris-tres-ensayos-clinicos-para-tratar-covid-19 
 
Mexico recibe de China 50 mil kits de prueba para detectar Covid-19 
El gobierno de México recibió de la Fundación JackMa y la Fundación Alibaba una donación de 100 mil 
mascarillas, cinco respiradores y 50 mil kits de prueba para detectar Covid-19. El Centro Cultural de China en 
México dio a conocer que las donaciones llegaron en la madrugada de este 31 de marzo, al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM). “Representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México, la Secretaría de Salud y la Aduana, recibieron los materiales en el Aeropuerto”, informó el Centro 
Cultural de China. 
El Universal, (Ariadna García), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-mexico-recibe-de-china-50-mil-kits-de-prueba-para-
detectar-covid-19 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/fundaciones-chinas-donan-a-mexico-equipo-medico-y-50-mil-kits-
de-pruebas-de-covid-19 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/china-envio-mexico-equipos-de-emergencia-para-atender-el-
coronavirus/121131 
 
Presentan queja ante CNDH por falta de pruebas médicas masivas para COVID-19 
Ante la omisión o negativa del gobierno federal a realizar pruebas masivas entre la población para detectar 
posibles casos de covid 19, el  Partido Acción  Nacional presentó este martes, una queja ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, por el posible daño a la salud pública que esto puede implicar. Encabezados 
por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán, y Mariana 
Gómez del Campo Gurza, Secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional, el blanquiazul 
interpuso la queja donde se acusa  que a la fecha existe total opacidad en los datos oficiales sobre las 
pruebas realizadas por la Secretaría de Salud dejando en indefensión a millones de mexicanos. Los panistas, 
acusaron  que la autoridad sanitaria internacional advirtió el 17 de marzo, que era necesario hacer pruebas 
pues “el aislamiento no es suficiente para extinguir la pandemia si no va acompañado de las pruebas de 
detección del virus”. 
La Crónica de Hoy, (Alejandro Páez), 
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https://www.cronica.com.mx/notas-
presentan_queja_ante_cndh_por_falta_de_pruebas_medicas_masivas_para_covid_19-1149840-2020 
 
La experiencia en recuperar contenidos, útil para no perder el ciclo escolar: maestros 
La ampliación del receso escolar al 30 de abril ante el avance en el país de la epidemia del Covid-19 no pone 
en riesgo el ciclo escolar, pues nunca se ha cancelado, ni con los sismos de 1985 ni con el terremoto de 
septiembre de 2017, lo que generó la suspensión de clases por un mes en miles de escuelas de varios 
estados, afirmaron directores y profesores de educación básica. En entrevista, señalaron que tras la decisión 
del gobierno federal de ampliar el periodo de suspensión de actividades, que en un principio se definió del 23 
de marzo al 17 de abril, de acuerdo con el acuerdo emitido por la Secretaría de Educación Pública el pasado 
16 de marzo, lo importante es ir elaborando los protocolos para el regreso a clases y garantizar la salud 
emocional de millones de alumnos de prescolar, primaria y secundaria. Los profesores destacaron que la 
medida, que afecta a 36.6 millones de alumnos de educación básica, media superior y superior, no es la 
primera adecuación al calendario escolar que se ha aplicado, por lo que tenemos experiencia para la 
recuperación de contenidos, aunque habrá que definir aquellos aprendizajes esenciales que se deben 
priorizar una vez que volvamos a las escuelas. 
La Jornada, p.17, (Laura Poy Solano),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/01/politica/017n2pol 
 
Jóvenes infectados que no presenten síntomas, riesgo de aumento del contagio 
Si bien la gente no debe entrar en pánico por el Covid-19, la situación debe ser tomada con mucha seriedad, 
siguiendo todas las indicaciones de las autoridades sanitarias, pues el virus que transmite la enfermedad 
es desconocido, a pesar de que el SARS o el MERS, también causados por coronavirus, son sus 
antecedentes, señaló Jorge Castañeda Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM). En el mismo sentido, Jorge Baruch Díaz Ramírez, titular de la Clínica de Atención Preventiva del 
Viajero, de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que quienes en esta emergencia no pueden 
quedarse en casa por sus actividades deben procurar vivir temporalmente en lugares donde no tengan mucho 
contacto con personas adultas mayores o enfermas. Insistió en que la distancia entre personas sigue siendo 
clave para que la transmisión del coronavirus no sea alarmante, y resaltó que los jóvenes y adultos 
presentarán síntomas leves o hasta desapercibidos, lo que hace fácil la transmisión del virus a sectores más 
vulnerables. 
La Jornada, p.6, (José Antonio Román y Arturo Sánchez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/01/politica/006n2pol 
 
México, sin suficientes virólogos ante Covid-19 
“Somos muy pocos virólogos en el país”, dice la científica de la UNAM Susana López Charretón, investigadora 
del Instituto de Biotecnología en el campus Morelos, aunque es consciente de que no es un problema sólo de 
la virología: “En el Sistema Nacional de Investigadores somos, cuando mucho, 25 mil para todas las ciencias, 
en un país de 125 millones de personas. Y lo vemos en este momento de pandemia: no hay manera de ser 
suficientes para atacar un problema. En todas las áreas se requiere mayor inversión; tenemos buenísimas 
escuelas, pero el problema es que hace años no hay plazas para trabajar. Hay que formar gente y crear 
centros de investigación donde se incorpore a los jóvenes. La planta es vieja ya”.  
El Universal, (Sonia Sierra), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/mexico-sin-suficientes-virologos-ante-covid-19 
 
El coronavirus que detonó la pandemia no es fabricado: Víctor González 
Hay ignorancia y poca seriedad en las personas que afirman que el coronavirus SARS-Cov-2, que causa la 
enfermedad COVID19, es un arma biológica o una invención de laboratorio de alguna compañía farmacéutica 
o ejército, afirmó el experto en genómica y en mecanismos de infección de virus Víctor Manuel González 
Zúñiga, investigador y profesor en el Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Ese agente infeccioso apareció como parte de un proceso de evolución natural que ha 
llevado a la formación de trillones de virus diferentes en el planeta, algunos de los cuales son altamente 
eficientes para infectar, indicó el científico mexicano. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
el_coronavirus_que_detono_la_pandemia_no_es_fabricado_victor_gonzalez-1149859-2020 
 
El aislamiento social es lo más importante en este momento: UNAM 
El distanciamiento social, aislar a los enfermos, proteger a grupos vulnerables y lavarnos las manos con 
frecuencia, son cuatro medidas con las que podemos cambiar el curso a la epidemia de COVID-19 en nuestro 
país, aseveró Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la 
Emergencia del Coronavirus, creada  por la UNAM. Por su parte, el profesor Carlos Rosales Ledezma, del 
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Instituto de Investigaciones Biomédicas e integrante de la citada comisión, aseveró que "el aislamiento físico 
es lo más importante en este momento, pues los próximos ocho o 10 días serán los más críticos y se deben 
extremar precauciones… Éste es el momento para que no nos contagiemos unos a otros”, dijo. 
La Crónica de Hoy, (Cecilia Higuera Albarrán), 
https://www.cronica.com.mx/notas-el_aislamiento_social_es_lo_mas_importante_en_este_momento_unam-
1149845-2020 
 
Alertan por infodemia sobre el coronavirus; se viraliza el miedo 
Se trata, de acuerdo con académicos de la UNAM de la primera epidemia de información en tiempo real, que 
modifica la conducta de quienes la contraen. Advirtieron que esta situación también deteriora la salud, porque 
se viraliza el miedo. Raúl Trejo Delarbre, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), destacó que 
los engaños y noticias falsas siempre prosperan en circunstancias de temor, porque las crisis arrojan lo mejor 
y lo peor de la sociedad. “Aunque no es claro qué tan vulnerables somos, ni sabemos el alcance que tendrá el 
virus, lo cierto es que la epidemia de información afecta más a los que menos tienen”, dijo Al respecto, 
Verónica Montes de Oca, también del IIS, planteó que la pobreza y desigualdad son elementos centrales para 
hacernos más vulnerables ante la desinformación, En tanto, José Antonio Maya González, de la Facultad de 
Filosofía y Letras, expuso que el miedo puede crear muros mentales y clausurar a los otros en, por ejemplo, 
su derecho a caminar libremente. 
Excélsior, (Laura Toribio), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/alertan-por-infodemia-sobre-el-coronavirus-se-viraliza-el-
miedo/1373373 
Milenio, (Redacción),  
https://www.milenio.com/politica/infodemia-la-epidemia-de-informacion-que-tambien-enferma 
 
¿Es seguro tener sexo en tiempos de coronavirus? 
Son una infinidad de cuestionamientos los que han surgido en la población entorno a la pandemia de Covid-19 
y las medias que deben de ser tomadas para evitar el contagio de la enfermedad. Una de las áreas en las que 
prepondera el temor y la incertidumbre por no saber qué hacer, está relacionada con la vida sexual de las 
personas. Una relación sexual conlleva una íntima aproximación con el otro, acto que en estos momentos 
puede causar inseguridad, pues se nos ha dicho que debemos extremar el distanciamiento con quienes nos 
rodean. Por ello, el doctor Julián Alcalá, sexólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), resolvió las dudas alrededor del tema en entrevista con El Universal, 
como si hay posibilidades de contagiarse del virus a través de los órganos sexuales externos, así como es 
posible contagiarse por medio de las membranas mucosas -ojos, nariz y boca- y si es correcto entablar 
relaciones sexuales durante la cuarentena. 
El Universal, (Mariana Lebrija Clavel), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/coronavirus-es-seguro-tener-sexo-en-tiempos-de-covid-
19 
 
Ante contingencia, Casa del Lago UNAM se virtualiza 
En el marco del programa #CulturaUNAMenCasa, Casa del Lago UNAM ha tomado la decisión de 
virtualizarse, junto con su programación, con el objetivo de no descobijar los cuerpos y las imaginaciones que 
hacen posible que el recinto permanezca vivo y no abandonarnos en estos momentos en los que nuestras 
maneras de intercambio e interacción se transforman vertiginosamente. Así, se trazó un modelado 3D de los 
recintos de Casa del Lago UNAM, para pasarlo luego a un plano virtual que permitirá diversas posibilidades 
tanto para su gestión en línea como para los usuarios que deseen visitarla. Por un lado, alojará el archivo de 
música, video y fotografías de Casa del Lago, de libre acceso para los usuarios interesados y, por otro, dará 
continuidad a la programación en múltiples disciplinas y en distintos espacios de la Casa. Conciertos, 
exposiciones, talleres y acciones de arte digital tendrán cita allí a partir de este miércoles 1 de abril a las 15:00 
horas. 
Milenio, (Milenio Digital),   
https://www.milenio.com/cultura/coronavirus-casa-lago-unam-ofrece-contenido-virtual 
 
Filmoteca y Capital 21 lanzan ciclo Joyas del Cine Mexicano 
Capital 21 y la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México lanzan el ciclo de películas "Joyas 
del Cine Mexicano", con la proyección de 15 cintas clásicas. Esta alianza entre este canal público y la 
Filmoteca de la UNAM, conjunta el interés de llevar al público televisivo una opción de calidad entre los 
canales abiertos, y se lleva a cabo en el marco de las medidas para evitar la propagación de la covid-19, 
como una invitación a los habitantes de la Ciudad de México y zona conurbada, a permanecer en sus casas y 
así contribuir a atender el llamado de las autoridades de Salud del Gobierno de México y de la capital del país. 
Cabe destacar que las películas que integran este programa pertenecen al acervo de la Filmoteca de la 
UNAM. El canal de televisión del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, Capital 21, se 
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puede sintonizar en la señal de televisión abierta digital en el canal 21. 1, y en el canal 21 de los sistemas de 
televisión de paga Sky, Izzi, Totalplay, Dish y Axtel.  
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/cultura/joyas-del-cine-mexicano-por-capital-21 
 

Internacional: 
 
Científicos del MIT descubren proteína que podría ser la cura del coronavirus 
Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachuset (MIT), están creando lo que podría ser la cura para el 
coronavirus, usando un fragmento de proteína llamado ACE2. Aunque la investigación aún no ha sido 
validada por científicos, se considera que este descubrimiento podría inhibir la capacidad del COVID-19 para 
entrar en las células humanas. De acuerdo con los investigadores, este fragmento de proteína o péptido, 
podría “desarmar” la estructura del coronavirus dentro del organismo. La investigación comenzó a principios 
de mes, después que un grupo de investigación China publicara la estructura de la proteína “Spike” de los 
coronavirus y del receptor de la célula humana ACE2, de acuerdo con el estudio publicado en BioRxiv. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
cientificos_del_mit_descubren_proteina_que_podria_ser_la_cura_del_coronavirus-1149729-2020 
 
Alertan de crisis alimentaria mundial por coronavirus 
Existe un riesgo de "penuria alimentaria" en el mercado mundial por perturbaciones derivadas del Covid-19 en 
el comercio internacional y las cadenas de suministro, advirtieron los presidentes de dos organismos de la 
ONU y de la OMC. Estas incertidumbres "pueden generar una oleada de restricciones a la exportación" que 
pueden causar una "penuria en el mercado mundial", declaran en inusual comunicado común el chino Qu 
Dongyu, que dirige la Organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), el etíope 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el brasileño 
Roberto Azevedo, dirigente de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Para estas tres organizaciones 
multilaterales es "importante" garantizar los intercambios comerciales, "en particular para evitar penurias 
alimentarias", indica su texto común recibido en París. Los tres organismos se preocupan por la "ralentización 
de la circulación de trabajadores de la industria agrícola y alimentaria" que bloquea numerosas agriculturas 
occidentales, y por los "retrasos en las fronteras para los contenedores" de mercancías, generando "un 
desperdicio de productos perecederos". También destacan la necesidad de "protección" de los trabajadores 
del ramo para así  "minimizar la propagación del virus en el sector" y "mantener las cadenas de suministro 
alimentario". 
Excélsior, (AFP), 
https://www.excelsior.com.mx/global/alertan-de-crisis-alimentaria-mundial-por-coronavirus/1373384 
 
La cuarentena en China puede haber salvado hasta 700 mil vidas, según estudio 
Un estudio publicado en la prestigiosa revista Science por expertos de las universidades de Pensilvania, en 
Estados Unidos, de Oxford, en Reino Unido, y de Nomal, en China, indica que la cuarentena impuesta en la 
provincia de Hubei durante alrededor de dos meses puede haber salvado hasta 700 mil vidas. Los autores 
creen que estos resultados pueden ser útiles para los países que aún se encuentran en las primeras fases del 
brote de COVID-19, que son, sobre todo, los latinoamericanos. El análisis de los expertos señala que se logró 
retrasar la propagación del virus desde Wuhan, zona cero de la pandemia, por varios días y así interrumpir la 
transmisión del coronavirus a nivel de toda China. 
La Crónica de Hoy, (EFE en Madrid), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
la_cuarentena_en_china_puede_haber_salvado_hasta_700_mil_vidas_segun_estudio-1149827-2020 
 
Los cuatro científicos que vaticinaron el apocalipsis 
La pandemia de Covid-19 que azota al planeta ha pillado por sorpresa al mundo entero. A todos excepto a 
cuatro científicos. Vicent C.C. Cheng, Susanna K.P. Lau, Patrick C.Y Woo y Kwok Yung Yuen, todos ellos 
miembros del departamento de Microbiología y del Centro de Investigación de Infección e Inmunología de la 
Universidad de Hong Kong, ya alertaron hace 12 largos años de la posibilidad de que surgiera un nuevo 
coronavirus que saltara de animales a humanos. Y advirtieron en ese sentido de que la costumbre imperante 
en el sur de China de “comer mamíferos exóticos” suponía “una bomba de relojería”. Esos cuatro 
investigadores vaticinaron, ya en octubre de 2007, la terrible pesadilla que ha acabado haciéndose realidad. 
Lo hicieron en un estudio científico de 14 páginas que publicaron en la prestigiosa revista científica Clinical 
Microbiology Reviews, una publicación que edita la Sociedad Americana de Microbiología. En su artículo, 
titulado en inglés Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus as an Agent of Emerging and Reemerging 
Infection, los cuatro científicos analizaban el síndrome respiratorio agudo grave (SARS) que se desató en 
2003, un brote a causa del coronavirus SARS-CoV. Aquella fue la primera gran pandemia del nuevo milenio y 
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a su paso por más de 30 países de los cinco continentes dejó un total de 8 mil 096 infectados que enfermaron, 
de los cuales casi 800 (exactamente 774) fallecieron. De manera profética, los cuatro investigadores de la 
Universidad de Hong Kong concluían hace más de una década en su estudio en la Clinical Microbiology 
Reviews: “La presencia de un gran reservorio de virus similares al SARS-CoV en los murciélagos de 
herradura, junto con la cultura de comer mamíferos exóticos en el sur de China, es una bomba de relojería. La 
posibilidad de un resurgimiento del SARS causado por otros nuevos virus de animales no debe ser pasada 
por alto, por lo tanto, es necesario estar preparados”.  
Milenio, (Irene Velázquez),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/mas-ciencia-salud/los-cuatro-cientificos-que-vaticinaron-el-apocalipsis 
 
La tormenta pasará, sobreviviremos… pero habitaremos un mundo diferente: Yuval Noah Harari 
A lo largo de la emergencia por la pandemia por el COVID-19, se ha paralizado el mundo, social y 
económicamente. Hace casi un siglo, desde la gripe española, la humanidad no había enfrentado una 
emergencia sanitaria de esta magnitud y, dada la conectividad global, la inevitable mutación de 
microorganismos, el aumento de la población y sus prácticas de consumo —que nos exponen a las 
enfermedades zoonóticas—, lo más probable es que no sea la última y ni siquiera la más grave. Comprender 
este complejo escenario requiere de una profunda reflexión, la cual ya se desarrolla por algunos de los 
pensadores más completos de nuestros días, como Yuval Noah Harari y el surcoreano Byung-Chul Han. El 
israelí ha realizado sus primeros apuntes en Time y The Financial Times. “Darán forma no solo a nuestros 
sistemas de salud, sino también a nuestra economía, política y cultura. Debemos actuar rápida y 
decisivamente”, escribió en el artículo “El mundo después del coronavirus”, publicado en The Financial Times. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
la_tormenta_pasara_sobreviviremose_pero_habitaremos_un_mundo_diferente_yuval_noah_harari-1149862-
2020 
 
Los ancestros humanos de hace dos millones de años ya trepaban árboles: estudio 
Antepasados humanos de hace dos millones de años podrían haber trepado árboles regularmente, según 
nueva evidencia fósil recogida en un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Kent. Caminar sobre dos 
piernas ha sido durante mucho tiempo una característica definitoria para diferenciar a los humanos modernos, 
así como a las especies extintas de nuestro linaje (también conocidos como homínidos), de nuestros parientes 
simios más cercanos: chimpancés, gorilas y orangutanes. Esta nueva investigación, basada en el análisis de 
huesos fósiles de las piernas y publicada en PNAS, proporciona evidencia de que una especie de homínido 
del Pleistoceno (que se cree es Paranthropus robustus o Homo temprano) adoptó regularmente articulaciones 
de cadera muy flexionadas; una postura que en otros simios no humanos está asociada con trepar a los 
árboles. 
La Crónica de Hoy, (Europa Press), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
los_ancestros_humanos_de_hace_dos_millones_de_anos_ya_trepaban_arboles_estudio-1149820-2020 
 


