
SÍNTESIS    
 INFORMATIVA 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA 
Ciudad Universitaria, 03 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
La UAEM en la prensa: 
 
Seguirá la UAEM en clases virtuales; espera la vacuna 
 
 
Estatal:  
 
Preside el gobernador instalación del Consejo Ciudadano de Ecozona de Cuernavaca 
 
 
Nacional: 
 
UNAM prevé regreso tras vacunación de estudiantes 
 
 
Internacional:  
 
Medicamento para la artritis de Eli Lilly reduce riesgo de muerte en pacientes Covid-19 en 
ventilación mecánica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

La UAEM en la prensa: 
 
Seguirá la UAEM en clases virtuales; espera la vacuna 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, confirmó que 
el regreso a clases para el nuevo ciclo escolar será de manera virtual ante el cambio del semáforo 
epidemiológico a color amarillo, además de que buscará que esta semana se vacune en contra del covid-19 a 
los jóvenes universitarios. Así lo dio a conocer en entrevista con medios de comunicación, en donde comentó 
que la Facultad de Medicina ya inició el ciclo escolar, sin embargo, el resto de la comunidad universitaria lo 
hará el próximo 9 de agosto. Comentó, que debido al semáforo epidemiológico las clases continuarán de 
manera virtual, ya que una vez que regrese a color verde, se podría iniciar con la modalidad dual para 
combinarlas de forma virtuales con presenciales. "En el caso de Medicina ya inició el ciclo escolar pero todas 
las facultades lo harán en los próximos días, sin embargo, las clases no serán presenciales, serán virtuales 
debido al semáforo epidemiológico en el que el estado se encuentra, una vez que cambie a color verde, 
analizaremos la posibilidad del modelo híbrido", explicó. Gustavo Urquiza agregó, que buscará también que 
los estudiantes de la máxima casa de estudios puedan ser vacunados esta misma semana en contra del 
coronavirus, por lo que esperará una respuesta por parte de las autoridades federales a la petición. "Estamos 
buscando que los universitarios sean vacunados en contra del coronavirus, ya hicimos la petición y estamos 
esperando una respuesta para que sea esta misma semana cuando inicie la vacunación de los estudiantes, lo 
estaríamos haciendo en todos los campus universitarios", concluyó el rector. 
El Regional del Sur, p.7, (Edmundo Salgado), 
https://www.elregional.com.mx/seguira-la-uaem-en-clases-virtuales-espera-la-vacuna 
La Unión de Morelos, p.4, (Ana Lilia Mata), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/186755-se-prepara-uaem-para-el-regreso-a-clases-de-
manera-remota.html 
Diario de Morelos, p.2, (Antonieta Sánchez), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/esperan-en-uaem-aplicar-esta-semana-dosis-contra-covid-al-
estudiantado 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/hay-confianza-en-vacunar-a-universitarios-en-breve-gustavo-
urquiza-7034752.html 
24 Morelos, (Sin firma), 
https://www.24morelos.com/regresara-uaem-a-clases-virtuales-este-9-de-agosto/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2021/08/uaem-se-prepara-para-el-regreso-a-las-clases-de-manera-
remota/ 
 
Respalda la Junta de Gobierno de la UAEM las clases remotas 
El presidente de la Junta de Gobierno de la UAEM, Víctor Mora, se solidarizó y respaldo la decisión del rector, 
Gustavo Urquiza Beltrán, de continuar con las actividades académicas de forma remota por el semáforo 
epidemiológico en color amarillo y los contagios por la pandemia del covid 19. Al respecto, Víctor Mora, señaló 
que las autoridades universitarias de Morelos son congruentes con la situación que está pasando tanto en 
México como en entidad, sobre todo con la situación de los contagios del virus que sigue siendo grave por el 
aumento que se están teniendo en las últimas semanas. Asimismo, refirió que a pesar de las presiones que 
hay desde el poder Ejecutivo federal, consideró que sería una irresponsabilidad el regresar a clases hasta en 
tanto no estén vacunados todos los jóvenes universitarios y se fortalezcan los protocolos de sanidad sobre 
todo en el sector transporte, que es donde se están revelando para cumplir los protocolos de sanidad como 
sucede con la sana distancia. De igual manera, puntualizó que muchos padres de familia van a estar en 
desacuerdo, lo mismo que está sucediendo con los maestros y los estudiantes por lo que aseguró que 
mientras no existan las condiciones que garanticen la salud y seguridad de la comunidad en general, no sería 
prudente regresar a las actividades presenciales en la máxima casa de estudios. El presidente de la Junta de 
Gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sostuvo que en la Ciudad de México el color 
epidemiológico es color naranja por el cúmulo de casos de contagios que han ido en aumento de forma 
alarmante y cuando esto sucede, por la cercanía que se tiene el estado de Morelos en automático padece ese 
tipo de problemas y por ello, se deben de redoblar todos los esfuerzos que sean necesarios para garantizar la 
salud de la comunidad universitaria. En razón de lo anterior, comentó que una de las acciones será el que se 
vacunen todos los estudiantes para no correr ningún riesgo no solo ellos sino sus familiares en casa, tal y 
como lo ha estado demandando el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, 
César Mejía. Al final, comentó la importancia de extremar las medidas preventivas de higiene y continuar con 
el distanciamiento social por lo que urge hacer conciencia entre la sociedad en general de la importancia de 
regresar al semáforo epidemiológico color verde. 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/respalda-la-junta-de-gobierno-de-la-uaem-las-clases-remotas 
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Alumnos de la UAEM podrán salvar estudios si demuestran afectación por la pandemia 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) respetará la permanencia académica de los 
alumnos que presenten evidencias que comprueben una afectación relevante a su esfera académica derivada 
de la pandemia, durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2021 al 31 de enero de 2022. A través de 
un comunicado, el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, señala que considerando la continuación de 
la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) que ha impactado a toda la 
comunidad universitaria, “me permito dictar las siguientes medidas para mantener la excelencia académica 
que permita cumplir los procedimientos académico administrativos así como salvaguardar los derechos 
humanos a la salud y la educación de todas las personas estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM)”. En tal contexto, el rector solicita la exhibición de las evidencias pertinentes cuando se 
alegue una afectación relevante a la esfera académica derivada de la pandemia, durante el periodo 
comprendido del 1 de agosto de 2021 al 31 de enero de 2022. “En caso de que la afectación por la referida 
pandemia requiera la modificación del mapa curricular de cualquier plan de estudios, ésta deberá seguir el 
procedimiento ordinario establecido en la Legislación Universitaria”.   En el documento dado a conocer a la 
comunidad universitaria se explica que con base a la normatividad universitaria no se considera rezago 
educativo cursar un semestre lectivo adicional dentro de la vigencia del acuerdo, en particular de quienes se 
encuentren inscritos y cursando el último semestre de su respectivo plan de estudios al interior de la 
institución. (…) 
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/186803-alumnos-de-la-uaem-podran-salvar-estudios-si-
demuestran-afectacion-por-la-pandemia.html 
 
UAEM requiere 350 mdp para pagar compromisos salariales 
Con los recursos asignados vía presupuesto ordinario, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), se mantendrá a flote, hasta octubre próximo, reconoció el rector Gustavo Urquiza Beltrán. Para el 
resto del periodo fiscal, que concluye en diciembre del 2021, destacó la autoridad universitaria, se ha dado 
inicio a una serie de gestiones con los diputados locales y federales, para lograr mayores recursos 
económicos. En lo local, detalló el rector de la Autónoma de Morelos, se busca incrementar gradualmente el 
presupuesto estatal y en lo federal, que se acepte un incremento en el costo por estudiante que es muy bajo. 
Según sus estimaciones, la UAEM requiere de 350 millones de pesos para terminar con sus compromisos 
salariales y prestaciones de fin de año, pagando salarios y otros adeudos que mantiene con el IMSS, 
INFONAVIT y SAT. 
Lo de Hoy Morelos, p.5, (Dulce Maya). 
 
Más de 65 mil personas han tomado cursos abiertos masivos en línea de la UAEM 
María Luisa Zorrilla Abascal, directora de Formación Multimodal de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), informó que el Curso Abierto Masivo en Línea (MOOC, por sus siglas en inglés), Búsqueda 
en internet para universitarios que la máxima casa de estudios morelense ofrece, ha sido tomado por más de 
65 mil personas en 30 países desde 2016. Explicó que entre las ventajas de los MOOC se encuentran no 
tener límite de cupo, son abiertos para todo público y no se solicitan requisitos previos para realizarlos. Agregó 
que en este momento está abierta la convocatoria para su sexta emisión, curso que se ha ido actualizando 
con el paso de los años y tiene por objetivo ayudar a que las personas aprendan a realizar búsquedas 
efectivas en internet, conozcan herramientas y estrategias para la encontrar material académico enfocado a la 
realización de trabajos, ensayos, tesis y tesinas. “De origen se pensó dirigido para universitarios, pero en 
estos años se ha observado que lo toman padres de familia, profesores y público en general, es nuestro curso 
más exitoso y está abierto desde el mes de abril para concluir el 28 de noviembre de este año”, detalló. 
Zorrilla Abascal informó que también está abierta la convocatoria para el MOOC Alfabetismo mediático e 
informacional, curso que tiene como objetivo formar a ciudadanos digitales, consumidores responsables de la 
información, críticos y con competencias para la ciudadanía digital. La también académica señaló que ambos 
MOOC, pueden tomarse al ritmo del usuario de acuerdo a sus actividades, sin embargo, el único requisito es 
que se concluya a más tardar el 28 de noviembre de este año, fecha en la que cierra esta emisión. Ambos 
cursos se pueden tomar de forma gratuita a través de la plataforma de MéxicoX, en el portal: 
www.mexicox.gob.mx, y para cualquier duda se puede enviar un correo electrónico a: 
uaem@mexicox.gob.mx. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/mas-de-65-mil-personas-han-tomado-cursos-abiertos-
masivos-en-linea-de-la-uaem/ 
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Estatal:  
 
Preside el gobernador instalación del Consejo Ciudadano de Ecozona de Cuernavaca 
El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, tomó protesta a los miembros que conformarán el Consejo 
Consultivo de la Ecozona de Cuernavaca, con lo que se implementarán acciones con perspectiva ambiental, 
económica y social para lograr un mejor aprovechamiento de espacios dentro del primer cuadro del Centro 
Histórico. El jefe del Ejecutivo estatal explicó que este Órgano Colegiado integrado por ciudadanos y 
empresarios será de asesoría y acuerdos, con el objetivo de fomentar la participación de todos los grupos que 
intervienen en este perímetro, para mejorar las condiciones ambientales y reactivar la economía en este 
espacio. (…) Héctor Sotelo Nava, director de Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), manifestó la disposición de impulsar acciones para mejorar este espacio en el “corazón 
del estado de Morelos”, con el apoyo de especialistas y académicos de la Máxima Casa de Estudios. Las 
personas que integran el Consejo Consultivo de la Ecozona de Cuernavaca son Héctor Sotelo Nava, Andrés 
Montemayor Sedano, Luis Miguel Ramírez, Mónica García Ávila, Antonio Sánchez Purón, Iván Rodríguez 
Nava y Eduardo Aranda Acosta. A la toma de protesta asistieron José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina 
de la Gubernatura; los titulares de las secretarías de Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana Cecilia 
Rodríguez González; de Hacienda, Mónica Boggio Tomazas Merino, Turismo y Cultura, Julieta Goldweig 
Cornejo; Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, y más integrantes del gabinete estatal. Además, Dalila Morales 
Sandoval, diputada local, presidenta de la comisión de Medio Ambiente, Agua y Recursos Naturales, del 
Congreso del Estado, Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM y representantes de la sociedad civil. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/principal/preside-el-gobernador-instalacion-del-consejo-ciudadano-de-
ecozona-de-cuernavaca/ 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/instala-cuauhtemoc-blanco-el-consejo-consultivo-ciudadano-de-la-ecozona-de-
cuernavaca 
La Unión de Morelos, p.2, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/186770-instala-gobernador-el-consejo-consultivo-ciudadano-
de-la-ecozona-de-cuernavaca.html 
Lo de Hoy Morelos, p.5, (Redacción), 
https://morelos.lodehoy.com.mx/2021/08/02/39132/instala-cuauhtemoc-blanco-el-consejo-consultivo-
ciudadano-de-la-ecozona-de 
Diario de Morelos, p.3, (Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/reactivar-n-la-ecozona 
Radio Fórmula Morelos, (Miguel Ángel Cervantes), 
https://radioformulamorelos.com/instala-cuauhtemoc-blanco-el-consejo-consultivo-ciudadano-de-la-ecozona-
de-cuernavaca/ 
 
Capacita Cobaem a su plantilla docente 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) inauguró los Cursos Intersemestrales 2021 de 
forma virtual para el personal docente, con el objetivo de fortalecer su desarrollo académico, competencias, 
habilidades y destrezas en beneficio de 11 mil alumnos que iniciarán actividades académicas de cara al Ciclo 
Escolar 2021 – 2022, informó el director general, Víctor Reymundo Nájera Medina. Del 02 al 06 de agosto 313 
profesores de este subsistema de educación media superior de las 22 unidades académicas participarán en 
este periodo de capacitación, los cuales serán impartidos por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Federación de Universidades Particulares de Morelos y Fundación México. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/capacita-cobaem-a-su-plantilla-docente/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2021/08/capacita-cobaem-a-su-plantilla-docente/ 
 
Prepara Conalep Morelos a estudiantes de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2021-2022 
La titular del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (Conalep Morelos), Karla Aline 
Herrera Alonso, informó que dio inicio el Curso Propedéutico para el ciclo escolar 2021-2022 en los cinco 
planteles educativos: Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec Calera Chica, Temixco y Tepoztlán, con una 
participación de mil 754 estudiantes de nuevo ingreso. “El propósito del curso, es fortalecer las competencias 
de las y los jóvenes, a fin de aportarles mayores elementos académicos, previo al comienzo de clases el 
próximo 01 de septiembre, con la finalidad de que puedan transitar en su bachillerato técnico con mayor éxito” 
señaló la funcionaria estatal. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/prepara-conalep-morelos-a-estudiantes-de-nuevo-ingreso-
para-el-ciclo-escolar-2021-2022/ 
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Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2021/08/prepara-conalep-morelos-a-estudiantes-de-nuevo-ingreso-para-
el-ciclo-escolar-2021-2022/ 
 
Morelos registra mil 350 casos de covid-19 en menores de 20 años 
Autoridades de salud informaron que en Morelos se han registrado mil 350 casos de covid 19 en menores de 
20 años, de los cuales 30 corresponden a bebés menores de un año. Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario 
del ramo, llamó a la juventud a reducir la movilidad y advirtió que de no haber corresponsabilidad es factible 
que Morelos retroceda a color naranja en el semáforo de riesgo. Durante la conferencia de este lunes se dio a 
conocer que desde que inició la pandemia a la fecha se tiene un recuento acumulado de casos positivos de 
covid en menores de 20 años. El informe anterior del 19 de julio daba cuenta de mil 212 pacientes y al corte 
de este lunes, aumentó a mil 350. Cecilia Guzmán Rodríguez, subdirectora de Salud Pública de los Servicios 
de Salud de Morelos (SSM), detalló que en el informe acumulado se tiene que hay 30 casos de bebés 
menores de un año de vida; en el grupo de uno a cuatro años 108; de cinco a nueve años se registran 117 
pacientes con diagnóstico positivo; de diez a 14 años, 213 personas, y en el grupo de 15 a 19 años o menos 
de 20 hay ya un total de 882 casos. Asimismo, a la fecha en Morelos se han estudiado 177 mil 053 personas, 
de las cuales se han confirmado 37 mil 174 con coronavirus COVID-19; 661 están activas y se han registrado 
3 mil 909 defunciones. 
La Unión de Morelos, p.3, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/186799-llama-salud-a-reducir-movilidad-ante-tendencia-a-la-
alza-de-casos-de-covid-19.html 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/186794-en-morelos-37-174-casos-confirmados-acumulados-
de-covid-19-y-3-909-decesos.html 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/principal/asi-avanza-el-covid-19-en-morelos-registran-56-nuevos-casos-y-
cinco-muertes-en-24-horas/ 
 

Nacional: 
 
UNAM prevé regreso tras vacunación de estudiantes 
En su mensaje de bienvenida a los estudiantes que inician el ciclo escolar 2021-2022 el 9 de agosto, el rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, expuso que si bien las 
clases serán a distancia más temprano que tarde superaremos esta emergencia sanitaria y podremos 
gradualmente regresar a las aulas. En este sentido, invitó a los jóvenes a vacunarse contra Covid-19. Refirió 
que el personal académico y administrativo de la máxima casa de estudios ya está vacunado, pero nos faltan 
ustedes, nuestro estudiantado mayor de 18 años, y recordó que ya ha comenzado la vacunación para este 
grupo de edad. Ante el próximo inicio del ciclo escolar, el rector de la UNAM dio la bienvenida a los más de 33 
mil estudiantes que ingresan a bachillerato y a los más de 53 mil que llegan a cursar alguna licenciatura, así 
como a todos los que prosiguen sus estudios. 
La Jornada, p.11, (Jessica Xantomila),  
https://www.jornada.com.mx/2021/08/03/politica/011n3pol 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/rector-de-la-una-pide-a-estudiantes-vacunarse-contra-covid-19 
La Crónica de Hoy, (Alberto García), 
http://www.cronica.com.mx/notas-grau_invita_a_los_alumnos_de_la_unam_a_vacunarse_contra_el_covid_19-
1197765-2021 
El Universal, (Sin firma), 
https://www.eluniversal.com.mx/video/nacion/vacunense-y-protejanse-graue-da-mensaje-de-bienvenida-al-
nuevo-ciclo-escolar-en-la-unam 
 
El tema de fondo en resolución del FCCyT es el derecho de los científicos a participar 
La semana pasada, Conacyt se pronunció sobre la resolución de la Suprema Corte Nacional de Justicia 
(SCNJ) que en los próximos días sería oficial: el sobreseimiento del amparo del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico A.C., tema sobre el cual un grupo de académicos hará pública una carta. Martín Puchet, 
académico de la Facultad de Economía de la UNAM y especialista en Filosofía de la Ciencia, participa en este 
grupo que incluye a otros miembros de la red ProCienciaMx. En entrevista, señala que se encuentran a la 
espera de la publicación oficial de la resolución, sin embargo, adelanta los puntos jurídicos que contendría y 
ahonda en lo que, consideran, es la discusión de fondo: la participación de los científicos e investigadoras del 
país en la elaboración de la política científica. Puchet Anyul explica los apuntes del tema legal: la resolución 
de declarar sobreseído el amparo que solicitó el FCCyT A.C., que no procede porque el Foro no tiene ya 
ninguna vinculación con Conacyt debido a que la dependencia reformó su estatuto y quitó el artículo que 
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señala que dicho Foro A.C. no es más un órgano interno de consulta. “Es una resolución que se basa en un 
hecho jurídico, en esos términos ya no hay más que decir”.  
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
el_tema_de_fondo_en_resolucion_del_fccyt_es_el_derecho_de_los_cientificos_a_participar-1197801-2021 
 
Regresan a clases virtuales de UANL más de 220 mil alumnos 
Más de 220 mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) iniciaron sus actividades 
académicas y las clases del semestre agosto-diciembre 2021, sin diferencia alguna al ciclo anterior, ya que 
continuaron de manera virtual en casa por la pandemia del covid-19. El arranque de clases on-line está 
apegado a las recomendaciones de la Comisión Especial para la Prevención y Atención del covid-19 del 
Consejo Universitario. Con el apoyo de la Estrategia Digital UANL, se han habilitado más de 80 mil aulas 
virtuales para el inicio de este ciclo escolar en las 26 facultades y 29 preparatorias, mediante el uso de 
diversas plataformas: SIASE (Sistema Integral para la Administración de los Servicios Educativos), NEXUS, 
Microsoft Teams, Moodle y Territorium. De manera paralela se están habilitando más de mil aulas híbridas en 
todas las escuelas de la UANL, y se han capacitado a mil 743 profesores para impartir clases en esta 
modalidad que combina asistencia presencial y virtual. Asimismo, debido al aumento de contagios de 
coronavirus desde ayer cerraron al público los recintos y actividades culturales, la UANL informó que el cierre 
preventivo se mantendrá hasta, al menos, el próximo 4 de octubre. 
Milenio, (Eduardo Mendieta Sánchez),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/regresan-clases-virtuales-uanl-220-mil-alumnos 
La Jornada, p.9, (Yolanda Chio),  
https://www.jornada.com.mx/2021/08/03/cultura/a09n3cul 
 
Cinvestav estudian mecanismo en la recuperación de la memoria 
Al conocimiento adquirido que es codificado y almacenado en el cerebro por días, meses y años, se le conoce 
como memoria a largo plazo, y aunque existen diversos estudios acerca de las etapas de este proceso, se 
sabe poco de cómo la información aprendida es utilizada o recuperada. Comprender los mecanismos 
fisiológicos de la recuperación de la memoria, a lo que se le conoce como recordar, podría proporcionar 
información útil sobre posibles blancos terapéuticos y contribuir al desarrollo de estrategias para tratar la 
pérdida de memoria a largo plazo, asociada a la edad o a ciertas enfermedades del sistema nervioso central. 
Rocío Solís Guillén, graduada de doctorado del Departamento de Farmacobiología del Cinvestav Sede Sur, 
trabajó en un proyecto a fin de identificar el papel de dos receptores de serotonina en la formación de la 
memoria a largo plazo y en la recuperación de la misma. La serotonina es un neurotransmisor distribuido de 
manera amplia en el cerebro, participa en el proceso del sueño, la conducta sexual y la memoria, entre otros, 
y para que cumpla con su papel en el organismo actúa sobre receptores específicos, explicó David Centurión 
Pacheco, adscrito al Departamento de Farmacobiología y quien también participó en la investigación. 
La Crónica de Hoy, (Conexión Cinvestav), 
http://www.cronica.com.mx/notas-cinvestav_estudian_mecanismo_en_la_recuperacion_de_la_memoria-
1197712-2021 
 
Duplica pandemia prevalencia de ansiedad en estratos bajos 
Durante la pandemia de Covid-19, las mujeres y las personas de bajo nivel socioeconómico han sido las que 
más han manifestado síntomas severos de ansiedad, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones para el 
Desarrollo con Equidad (Equide) de la Universidad Iberoamericana. Con base en los resultados de la 
Encuesta de seguimiento de los efectos del Covid-19 en el bienestar de los hogares mexicanos (Encovid-19), 
Graciela Teruel, directora del Equide, destacó que de abril de 2020 a marzo de 2021, uno de cada tres 
mexicanos (31 por ciento) reportó haber presentado este tipo de afectación. “Teruel mencionó que cuando se 
observa la distribución de los padecimientos por niveles socioeconómicos, vemos que para los niveles bajos 
esta prevalencia es casi el doble”. Respecto a los resultados entre sexos, indicó que los hombres presentaron 
síntomas severos de ansiedad más bajos. En el caso de ellas, la prevalencia se mantuvo alta, siendo las más 
afectadas con 36 por ciento sin ningún cambio de diciembre del año pasado a marzo de 2021. 
La Jornada, p.10, (De La Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2021/08/03/politica/010n3pol 
 
Descubre IPN biomarcador para posible detección temprana de cáncer de mama 
Mediante estudios de biología molecular, científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) identificaron, en 26 
muestras de cáncer de mama triple negativo, un fragmento de Ácido Desoxirribonucleico (DNA), producto de 
una anomalía cromosómica, que se podría usar como biomarcador para contribuir al diagnóstico temprano de 
este subtipo de tumor mamario, el cual es agresivo, de rápida evolución, de mal pronóstico y con altos índices 
de mortalidad. El doctor Ismael Vásquez Moctezuma, catedrático e investigador de la Escuela Superior de 
Medicina (ESM) y experto en el estudio de cáncer de mama, consideró que el hallazgo –que forma parte del 
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trabajo con el que obtendrá el grado de Maestro en Ciencias de la Salud Juan Manuel Márquez Mendoza– 
podría ser una herramienta complementaria para el diagnóstico y tratamiento oportuno de esta neoplasia; por 
ello, en cuanto se profundicen los estudios, se iniciará el trámite de la patente. El científico adscrito al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) nivel I, mencionó que en colaboración con los doctores Víctor Manuel Pérez 
Sánchez y Fany Iris Porras Reyes, del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), buscarán nuevos blancos 
terapéuticos para tratar el cáncer triple negativo, debido a que es difícil de combatir con quimioterapia una vez 
que ha sobrepasado los estadios más tempranos de la enfermedad. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/descubre-ipn-biomarcador-para-posible-deteccion-temprana-de-
cancer-de-mama/1463588?utm_source=nacional&utm_medium=mostread&utm_campaign=main 
La Jornada, p.6, (De La Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2021/08/03/ciencias/a06n2cie 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/ipn-estudia-mecanismos-deteccion-temprana-cancer-mama 
 
Aumenta ocupación hospitalaria 20% en sólo dos semanas 
Los hospitales del país se llenan cada día más de nuevos contagios por la cepa Delta del COVID-19, y la 
ocupación roza ya el 50 por ciento –según reportó ayer la Secretaría de Salud– y el incremento es del 20 por 
ciento en sólo dos semanas. El 15 de julio la ocupación de camas generales era del 28 por ciento y ayer se 
indicó que es del 48 por ciento; en las camas con ventilador, pasó del 22 al 39 por ciento. El informe técnico 
de la dependencia indicó que, en las últimas 24 horas, se confirmaron 6 mil 506 contagios, para un total de 2 
millones 861 mil 498, y otras 245 muertes, que acumulan 241 mil 279. Añadió que se tienen identificados 120 
mil 248 casos activos estimados –con síntomas en los últimos 14 días–, lo que equivale al 3.9 por ciento 
desde el inicio de la pandemia. Además, registra 466 mil 107 contagios sospechosos. Se registró también un 
incremento de 17 por ciento en el número de casos estimados, en comparación con la semana anterior. 
También destacó que desde el inicio de la emergencia 2 millones 241 mil 868 personas se han recuperado. El 
reporte dio a conocer que, al término de la jornada de vacunación del domingo, se aplicaron 225 mil 747 
nuevas vacunas, para un total de 67 millones 594 mil 385 biológicos suministrados, y que hasta el momento 
han llegado a México 86 millones 539 mil 145 dosis de las diversas farmacéuticas. 
El Financiero, (Víctor Chávez), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/03/aumenta-ocupacion-hospitalaria-20-en-solo-dos-
semanas/ 
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-registra-6-mil-506-nuevos-casos-de-covid-muertes-llegan-a-
241-mil-279/1463657?utm_source=channel&utm_medium=nacional&utm_campaign=block-stage 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hospitalizaciones-aumentan-a-48-alza-de-casos-suma-nueve-
semanas/1463738?utm_source=channel&utm_medium=nacional&utm_campaign=block-stage 
El Economista, (Redacción), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-02-de-agosto-de-
2021-20210802-0104.html 
 

Internacional: 
 
Medicamento para la artritis de Eli Lilly reduce riesgo de muerte en pacientes Covid-19 en ventilación 
mecánica 
Eli Lilly and Co y su socio Incyte dijeron este martes que resultados adicionales de un estudio en etapa 
avanzada mostraron que su producto baricitinib redujo el riesgo de muerte en pacientes con Covid-19 en 
ventilación mecánica. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó por 
primera vez a baricitinib -medicamento para la artritis- de Lilly combinado con remdesivir de Gilead Sciences 
para tratar a los pacientes con Covid-19. El mes pasado, la FDA amplió la autorización del medicamento para 
uso individual o con remdesivir. Los datos más recientes de 101 pacientes en el estudio de Lilly/Incyte 
muestran que los pacientes en ventilación mecánica, que recibieron baricitinib más atención estándar tenían 
un 46% menos de probabilidades de morir, en comparación con los pacientes que recibieron placebo más 
atención estándar. Lilly dijo que los nuevos datos del estudio se compartirán con las autoridades de Estados 
Unidos, la Unión Europea y otras geografías. 
El Economista, (Reuters), 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Medicamento-para-la-artritis-de-Eli-Lilly-reduce-riesgo-de-
muerte-en-pacientes-Covid-19-en-ventilacion-mecanica-20210803-0033.html 


