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La UAEM en la prensa: 
 
Reafirman UAEM e Imipe trabajo colaborativo por la transparencia y rendición de cuentas 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística (Imipe) sostuvieron una reunión el pasado 2 de junio, donde reafirmaron su compromiso para 
trabajar de manera colaborativa por la transparencia y la rendición de cuentas. Fabiola Álvarez Velasco, 
secretaria general de la máxima casa de estudios morelense, informó que esta reunión tuvo como objetivo 
establecer un acercamiento con el nuevo consejero presidente del Imipe, Marco Antonio Alvear Sánchez, para 
conocer su plan de trabajo y establecer coincidencias en las agendas, con la finalidad de que la UAEM 
continúe como una de las instituciones de la entidad con mayor puntaje en rendición de cuentas y 
transparencia. “Estamos congratulados con la llegada de Marco Antonio Alvear como consejero presidente del 
Imipe, pues es una persona con amplio conocimiento en la materia, vamos a trabajar con el Instituto para 
continuar con la rendición de cuentas y que la sociedad esté enterada del uso de los recursos que ejercemos 
como institución pública”, dijo la secretaria general. Álvarez Velasco informó que existe la posibilidad de signar 
un convenio de colaboración entre ambas instituciones, ya que el Imipe está interesado en trabajar con 
algunas áreas del conocimiento de la UAEM para coadyuvar en la implementación y mejora de algunos de sus 
procesos. Finalmente, comentó que la transparencia y la rendición de cuentas se encuentran en los ejes 
rectores del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) de esta administración, por lo que la UAEM está 
comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos para beneficio de 
la comunidad universitaria. En esta reunión realizada en el Centro Universitarios Los Belenes, también 
estuvieron presentes el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán; Álvaro Zamudio Lara, coordinador 
general de Planeación y Administración, y por parte del Imipe, el consejero presidente Marco Antonio Alvear 
Sánchez. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/reafirman-uaem-e-imipe-trabajo-colaborativo-por-la-
transparencia-y-rendicion-de-cuentas/ 
 
Necesaria planeación territorial para resolver problemas de las ciudades 
El profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Rafael Monroy Ortiz, afirmó que ahora que habrá un cambio político en Morelos, quienes queden al 
frente en los municipios deben tener presente que la sociedad y el ambiente deben estar en el centro de la 
planeación territorial, de lo contrario no habrá propuesta política que solucione los problemas de una ciudad. 
Entrevistado en Radio UAEM, el investigador en temas de urbanismo y territorialidad, afirmó que de acuerdo a 
los discursos de varios candidatos a puestos de elección popular, hay diversas propuestas para resolver el 
problema del agua con base en el pago de adeudos. Sin embargo, no se trata de un asunto administrativo, 
dijo el investigador, sino ambiental, “porque mientras no se reduzcan las tasas de extracción y se regule 
mediante los niveles de filtración, esta situación persistirá, porque se trata de un tema ecosistémico, que se 
debe de abordar desde diversas disciplinas”. Rafael Monroy, dijo que sin importar el partido político, “en este 
ámbito se debe visualizar que la sociedad y el ambiente deben de estar en el corazón de la planeación 
territorial”, afirmó. Agregó que es necesaria la planeación, con atención a los ciudadanos e incorporar el 
equilibrio ecológico en la ciudad, “porque de lo contrario ninguna propuesta política va a solucionar este 
problema y se agudizará”. En su análisis, hablar de la ciudad es complejo porque no solo enfrentamos la 
pandemia sino también dificultades concretas de inundaciones, falta de energía eléctrica y agua, como 
características de la ciudad capital de Morelos, “por lo que en los siguientes años, se deben hacer estudios 
que permitan enfocar lo complejo de la situación, generar estrategias para la sociedad y por supuesto, reducir 
de alguna forma los impactos en la naturaleza en diferentes dimensiones, desde la interdisciplina”. El 
investigador de la Facultad de Arquitectura, dijo que la realidad en México es que existe una formación 
académica reciente en torno a la planeación de las ciudades y responde más a un esquema que se 
caracteriza por ser funcional a las estructuras económicas, por lo tanto, no hay equilibrio en las ciudades. 
Finalmente, Rafael Monroy Ortiz afirmó que si la planeación urbanística de la ciudad no responde a un 
equilibrio, en donde se consideren de forma horizontal las dimensiones económicas, sociales y ambientales, 
no habrá avances. 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/?p=91836 
 
Estudiantes de UAEM analizan violencia durante confinamiento 
La violencia familiar se ha incrementado en época de confinamiento, por lo que es necesario crear redes de 
apoyo para contrarrestarla, con la participación activa desde la academia, informaron Sarahí Itzel Becerril 
Lagunas y Emelin Consuelo Mena García, estudiantes del Centro Interdisciplinario de Investigación en 
Humanidades (CIIHu) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Con base en la encuesta 
realizada a mujeres universitarias, como parte del programa de servicio social Espacio, ciudad y cultura, las 
estudiantes de la licenciatura en Filosofía, presentaron el pasado 2 de junio los resultados del proyecto 
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Violencia familiar en tiempos de pandemia. “Sabemos que el tema de la violencia familiar es tan delicado y 
grave, que el Covid-19, además de incrementar el miedo, la ansiedad, el estrés financiero o el consumo de 
alcohol, genera un aumento de casos de violencia familiar en todo el mundo. El confinamiento tiene impactos 
distintos para las mujeres que pueden resultar en mayores índices de violencia”, dijo Mena García. Irving 
Samadhi Aguilar Rocha, profesora investigadora del CIIHu, durante la presentación de esta actividad, destacó 
que se pretende impulsar la discusión entre los estudiantes a partir del trabajo realizado durante el servicio 
social y con ello generar espacios para compartir conocimiento. Las estudiantes comentaron que del total de 
las mujeres encuestadas, el 87.5 por ciento aseguran conocer a alguien que ha sufrido violencia familiar y el 
82.5 por ciento dicen estar dispuestas a denunciar a sus agresores, por lo que explicaron que su proyecto se 
trabaja de manera multidisciplinaria desde la filosofía, la psicología y el derecho. Detallaron que la violencia 
familiar se da principalmente contra las mujeres, pero es una situación donde también los hombres, niños o 
adultos mayores han resultado afectados en menores porcentajes. Finalmente, señalaron que es importante 
concientizar y capacitar a la población para saber cómo actuar ante este tipo de situaciones, dónde y cómo 
denunciar, además por parte de la academia, continuar con proyectos de investigación al respecto, así como 
realizar talleres y capacitaciones sobre el tema. 
El Regional del Sur, p.5, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/estudiantes-de-uaem-analizan-violencia-durante-confinamiento 
 
Tras un mes de actividades finaliza Copa Venados 2021 
Después de un mes de actividades terminó con éxito de manera virtual otra actividad propuesta por la 
dirección de deportes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es una competencia interna 
donde alumnos de diferentes facultades participaron en diversas disciplinas deportivas para competir y seguir 
mostrando su habilidad y talento como atletas universitarios. Con una participación de más de 700 inscritos en 
las disciplinas deportivas de ajedrez, baloncesto, crossfit, fútbol asociación, karate do, kendo, porras, salto de 
cuerda, sanda, tae kwon do, tenis, tiro con arco y voleibol, fue como se desarrolló esta actividad. Como parte 
de la dinámica de las disciplinas en la Copa Venados 2021, los organizadores realizaban las juntas previas, 
para dar las directrices del desarrollo del evento y así de acuerdo al calendario observar cada una de las 
disciplinas propuestas. En porras las ganadoras fueron, Elizabeth Blanca Montes Cotino de la Facultad de 
Contaduría, primer lugar, Andrea Ortiz López, Facultad de Nutrición segundo lugar y Diana Karen Bautista 
Castro de la prepa uno tercer lugar. Finalmente, el director de deportes de la máxima casa de estudios, Álvaro 
Reyna Reyes, se mostró satisfecho por la conclusión de este evento, además de destacar la importante 
participación de la comunidad universitaria, donde se refrenda el compromiso de seguir con el trabajo de 
manera virtual en beneficio de los deportistas que integran la fuerza y corazón venado. 
Lo de Hoy Morelos, p.19, (Redacción). 
 
Vivencias Ciudadanas: Informe universitario 
Con un ahorro sin precedente, la UAEM va cada día mejor financieramente; a pesar de la escasez de 
recursos con los que cuenta, el presente y futuro de Morelos y de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) están ligados, tanto en sus problemas como en las políticas y acciones que se necesita 
implementar de manera unificada para enfrentarlas. Así lo aseguró al mediodía del martes el Rector Gustavo 
Urquiza Beltrán durante la presentación de su tercer informe de actividades 2019-2020. Importantes 
señalamientos del señor rector, que ojalá entendieran los diputados, quienes no dan una en la actual 
legislatura para que la máxima casa de estudios se siga consagrando como una de las mejores universidades 
del país. Fue muy claro en señalar el señor rector que la UAEM no interrumpió sus actividades esenciales y su 
continuidad institucional fue posible pese a la pandemia del Covid-19, durante su tercer informe de 
actividades, en el que destacó la participación solidaria y decidida de todos los sectores de la comunidad 
universitaria y resaltó que la UAEM ha reafirmado su presencia y vinculación con todas las regiones del 
estado, actores y segmentos sociales, culturales, económicos y políticos que mantienen intercambios 
habituales con la institución. “Con la experiencia de tres años de gestión al frente de la universidad, y en 
especial con las enseñanzas que nos ha dejado el año más incierto de nuestro tiempo, estoy en condiciones 
de afirmar que la universidad se ha enfrentado a los retos más exigentes y lo ha hecho con determinación y 
perspectiva de futuro”, señaló. (…) 
Diario de Morelos, (Teodoro Lavín), 03/06/21, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/vivencias-ciudadanas-informe-universitario 
 

Estatal:  
 
Trabajan UTSEM y UTEZ en estrategias para disminuir la deserción escolar 
Con el objetivo de disminuir la deserción escolar, docentes de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado 
de Morelos (UTSEM) y la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), participan en el Diplomado 
Competencias Tutoriales. Con este diplomado se busca mejorar las acciones tutoriales del cuerpo docente de 
ambas instituciones, dotándoles de una mayor capacitación, a lo que se suman la implementación de nuevas 
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herramientas para atender de mejor manera los problemas de la comunidad escolar y así promover su 
desarrollo integral. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/trabajan-utsem-y-utez-en-estrategias-para-disminuir-la-
desercion-escolar/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2021/06/trabajan-utsem-y-utez-en-estrategias-para-disminuir-la-
desercion-escolar/ 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/?p=91833 
 
Suma Conalep Morelos aliado para impulsar una educación de calidad y excelencia 
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (Conalep) Morelos formalizó la firma de 
convenio de colaboración con Casa Fernanda Hotel Spa, ubicado en el municipio de Tepoztlán. El objetivo de 
este instrumento es formar profesionales técnicos de alto nivel, con competencias y destrezas innovadoras 
que respondan a los requerimientos y demandas del mundo actual, a fin de mejorar su calidad de vida y la de 
sus familias. Entre los beneficios, se contemplan el programa de prácticas profesionales, en donde el 
alumnado pueda adquirir experiencia profesional que facilite de manera efectiva su inserción a la vida 
productiva o la continuación de sus estudios superiores. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/suma-conalep-morelos-aliado-para-impulsar-una-educacion-
de-calidad-y-excelencia/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2021/06/suma-conalep-morelos-aliado-para-impulsar-una-educacion-de-
calidad-y-excelencia/ 
 
Más de mil estudiantes en Semana del Emprendedor 
La Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) realizó un congreso virtual denominado “Semana 
del Emprendedor”, donde se expusieron temáticas de ideas de negocios, innovación, mercadotecnia, 
liderazgo, así como logro de metas; fueron 14 ponentes procedentes de esta entidad, Ciudad de México y 
Guatemala, ante más de mil estudiantes conectados mediante plataforma Zoom. Esta semana de 
conferencias se organizó con el objetivo de brindar un panorama más amplio a los estudiantes del 
emprendimiento en el país y en el extranjero, a través de las experiencias de diversas personas que 
compartieron desde cómo iniciar con una idea de negocio hasta los obstáculos que se encontraron en el 
camino. Además de las conferencias, se brindó un taller de creatividad y se compartieron programas de apoyo 
a emprendedores e ideas de negocios que pueden encontrar en el Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes (Impajoven), en el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica 
(CEMITT), así como en Junior Achievement Morelos (JA Morelos). 
Lo de Hoy Morelos, p.10, (Sin firma). 
 
Estudiantes denunciarán al gobierno de AMLO por falta de vacunas 
Integrantes de la Federación Nacional Revolucionarios de Estudiantes "Rafael Ramírez" anunciaron que 
promoverán amparos en contra del gobierno federal que se ha negado a impulsar un programa de vacunación 
para los estudiantes. Protestaron afuera de Palacio de gobierno y advirtieron que no regresarán a las aulas el 
próximo 22 de junio sino se inmuniza a al menos el 70 por ciento de la población estudiantil de Morelos. Por 
ello, solicitaron al Gobierno federal y estatal vacunar a estudiantes de secundaria, preparatorias y 
universidades antes del regreso a las clases presenciales. 
El Regional del Sur, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/estudiantes-denunciaran-al-gobierno-de-amlo-por-falta-de-vacunas 
Lo de Hoy Morelos, p.13, (Dulce Maya). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2021/06/promoveran-amparos-en-contra-del-gobierno-federal-que-se-ha-
negado-a-impulsar-programa-de-vacunacion-para-estudiantes-de-secundaria-preparatorias-y-universidades/ 
 
Covid-19 en Morelos: Se registraron 38 nuevos casos y 15 defunciones 
La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 160 mil 428 personas, de las 
cuales se han confirmado 33 mil 850 con coronavirus COVID-19; 104 están activas, descartado 124 mil779 y 
están como sospechosos mil 799; se han registrado 3 mil 529 defunciones. Cecilia Guzmán Rodríguez, 
subdirectora de Salud Pública de Servicios de Salud de Morelos (SSM), detalló que los nuevos pacientes son 
22 mujeres de las cuales 15 se encuentran aisladas en sus hogares, 2 hospitalizadas graves y 5 decesos. 
También 16 hombres de los cuales 9 se encuentran en aislamiento domiciliario, 2 hospitalizados graves y 5 
fallecimientos. En tanto, las nuevas defunciones se registraron en 7 masculinos que presentaban diabetes, 
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hipertensión y obesidad; también 8 féminas que padecían diabetes, asma, hipertensión y obesidad. Guzmán 
Rodríguez mencionó que, de los 33 mil 850 casos confirmados, 85 por ciento están recuperados, 3 por ciento 
está en aislamiento domiciliario, otro 2 por ciento en hospitalización, mientras que un 10 por ciento 
lamentablemente ha fallecido. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/principal/covid-19-en-morelos-se-registraron-38-nuevos-casos-y-15-
defunciones/ 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/183098-en-morelos-suman-33-850-casos-confirmados-
acumulados-de-covid-19-y-3-529-decesos.html 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/?p=91856 
 

Nacional: 
 
Piden derogación de reformas del INAH a normas sobre investigación arqueológica por “burocráticas” 
Investigadores y especialistas pidieron derogar las reformas que el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) hizo a los Lineamientos para la Investigación Arqueológica en México. Esa normativa, que 
regula la operación del Consejo de Arqueología, recibió severas críticas por convertirse en un 
instrumento burocrático, centralizador y ejercer terrorismo científico. Coincidieron en que los nuevos 
lineamientos carecen de legitimidad, por lo que demandaron un proceso de consulta con quienes ejercen en 
este campo. Las opiniones se expresaron durante la mesa de debate Nueva normatividad para la arqueología 
en México, que reunió a diversos especialistas del INAH y de otros centros de investigación, la cual transmitió 
el pasado miércoles el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH en 
su canal de YouTube. Participaron también los integrantes del INAH Rosa Reina Robles, Bolfy Cottom, Luis 
Alberto López Wario y Alfredo Barrera Rubio, así como Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad 
Veracruzana; Rodrigo Liendo, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Rodrigo 
Esparza López, del Colegio de Michoacán. 
La Jornada, p.5, (Alondra Flores Soto),  
https://www.jornada.com.mx/2021/06/04/cultura/a05n1cul 
 
Inauguran UNAM y La Sorbona Mes de México: esplendores de ayer y hoy 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, y el presidente 
de La Sorbona, Jean Chambaz, inauguraron el Mes de México: esplendores de ayer y hoy, en el que se 
llevarán a cabo diversas actividades relacionadas con áreas de las ciencias, las humanidades y la cultura. 
Graue Wiechers destacó que el encuentro, en un modelo mixto, alimenta la esperanza de que los meses de 
distanciamiento (por la pandemia de Covid-19) puedan ser dejados atrás y poco a poco se irán abriendo 
espacios seguros y rediseñando nuevas modalidades de la relación académica y cultural. La Sorbona es una 
institución paradigmática en la educación superior en el mundo; pronunciar su nombre es sinónimo de calidad, 
historia y tradición, de saberes, cultura y vanguardia, dijo. Para la UNAM, añadió, es un verdadero privilegio 
ser acogida por ustedes y estar presente en sus instalaciones. 
La Jornada, p.12, (Jessica Xantomila),  
https://www.jornada.com.mx/2021/06/04/politica/012n2pol 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
anuncian_tres_maestrias_conjuntas_la_universidad_sorbona_de_paris_y_la_unam-1190067-2021 
 
Abren a América Latina y el Caribe la Bienal de Artes y Diseño UNAM 
En un momento en el que el activismo en América Latina abre nuevos caminos y está presente en el día a día, 
la Bienal de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México lanza su tercera edición bajo el 
nombre “Resistencia Intangible: ideas para posponer el fin del mundo”, y además amplía su convocatoria, a 
partir de esta edición, hacia América Latina y Caribe. La convocatoria de la actual edición estará abierta desde 
este 3 de junio hasta el 3 de agosto. En conferencia con medios de comunicación, se llevó a cabo el 
lanzamiento de la convocatoria dirigida a colectivos que deberán estar integrados en un 40% por alumnos 
matriculados en universidades públicas o privadas de América Latina o el Caribe, y entre los cuales se 
seleccionarán 10 proyectos. 
El Universal, (Sonia Sierra), 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/abren-america-latina-y-el-caribe-la-bienal-de-artes-y-diseno-unam 
 
Conafe convoca a jóvenes a participar como líderes de educación comunitaria 
El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) informa que inició el periodo de captación de aspirantes 
a Líder para la Educación Comunitaria (LEC), para el ciclo escolar 2021-2022, para mujeres y hombres de 18 
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a 35 años, de nacionalidad mexicana, que hayan concluido la secundaria, el bachillerato o la universidad y 
tengan gusto por la educación y el aprendizaje. A cambio de este servicio social educativo recibirán una 
contraprestación económica mensual, de entre 30 y 60 meses, dependiendo del tiempo que estén en servicio. 
Ser hablante de alguna lengua indígena y vivir en la misma comunidad en donde se desee prestar el servicio 
son elementos adicionales a favor. Quienes sean seleccionados impartirán clases a niñas, niños y 
adolescentes, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en alguno de los servicios educativos del 
Conafe, ubicados principalmente en zonas rurales e indígenas, en campamentos de jornaleros agrícolas, 
migrantes y en circos. 
La Crónica de Hoy, (Sin firma), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
conafe_convoca_a_jovenes_a_participar_como_lideres_de_educacion_comunitaria-1190119-2021 
 
Falla geológica y explotación de agua, causas de socavón de casi 100 metros en Puebla: UNAM 
Una falla geológica o variaciones hídricas del suelo, apoyadas por la mano del hombre, con la explotación del 
agua en la zona, pudieran ser unas de las posibles causas de la aparición del socavón, en la comunidad de 
Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, en Puebla, que avanza rápidamente y se acerca a los 
cien metros de diámetro, afirmó Carlos Miguel Valdés, investigador del Instituto de Geofísica, de la UNAM. El 
científico agregó que el proceso puede ser paulatino, o súbito, como es el caso, que en menos de cuatro días 
ha aumentado su perímetro de 10 a casi cien metros, aunque, la pregunta que urge responderse es hasta 
cuándo va a detener su avance. Precisó, que la oquedad tiene cortes muy verticales, pero llegará un punto en 
que el suelo tenga un poco más de cohesión y comience a mantenerse de forma estable, y que el agua que 
pasa por debajo, encuentre un cauce, para que entonces se detenga. El investigador llamó a los lugareños a 
evitar la zona, por la inestabilidad del terreno, porque si se acercan demasiado se corre el riesgo de que 
inclusive el peso de una persona, que no es mucho, por la inestabilidad del terreno, éste podría desgajarse, 
para terminar tragados por el agua”. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/falla-geologica-y-explotacion-de-agua-causas-de-socavon-de-casi-100-
metros-en-puebla-unam?utm_source=nacional&utm_medium=mostread&utm_campaign=main 
 
UNAM invita a obra de teatro; será transmitida por WhatsApp 
La UNAM lanza temporada de teatro en WhatsApp con la obra Menos mal que es torpe y que me quiere. Si no 
me quisiera y fuera hábil, WhatsApp sería un arma horrible, creación colectiva de Jermú, que se 
desarrollará del 7 al 11 de junio, por WhatsApp, a través de la recepción de mensajes en diferentes horarios a 
lo largo del día, principalmente a las 11:00, 17:00 y 21:00 horas. El proyecto de la Dirección de Teatro, el 
Colegio de Literatura Dramática y el Colectivo Jermú presentan este proyecto de artes escénicas que fue a 
través de convocatoria con el programa de Incubadoras de Grupos Teatrales 2021, el cual proporciona apoyo 
a la producción y a la presentación teatral. En un comunicado de CulturaUNAM, el Colectivo Jermú explica 
que su obra, Menos mal que es torpe y que me quiere, si no me quisiera y fuera hábil, WhatsApp sería un 
arma horrible “...es una referencia a un texto de la protagonista de La voz humana, de Jean Cocteau, y fue 
inspiración para la concepción de la idea, que plantea el teléfono como un medio indispensable para generar 
la ficción. De igual manera, aunque en contexto e historia distinta, nuestra obra cuenta con un soporte 
exclusivamente en el teléfono, específicamente, por WhatsApp”. 
La Crónica de Hoy, (Ana Laura Tagle), 
http://www.cronica.com.mx/notas-unam_invita_a_obra_de_teatro__sera_trasmitida_por_whatsapp-1190113-
2021 
 
Suman 228,362 muertes por coronavirus en México 
La Secretaría de Salud informó este jueves que ya son 228 mil 362 las personas fallecidas por el nuevo 
coronavirus SARS-COV-2 en el país. Mientras tanto, los casos activos estimados de la enfermedad COVID-19 
aumentaron a 19 mil 696. La hipertensión, la obesidad y la diabetes son, respectivamente, los primeros tres 
padecimientos asociados a los decesos por coronavirus. Los casos confirmados en el mundo son 171 
millones 964 mil 959, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/03/suman-x-muertes-por-coronavirus-en-mexico/ 
 

Internacional: 
 
Estudio demuestra que perros pueden comunicarse con humanos desde cachorros 
Los perros tienen gran capacidad de comunicarse con las personas y sus habilidades sociales pueden estar 
presentes desde una edad muy temprana sin necesidad de que sean aprendidas, aunque algunos cachorros 
empiezan siendo mejores que otros en función de su genética. Una investigación de la Universidad de Arizona 
que publica hoy Current Biology indica que los cachorros responden a la mirada social de las personas y 
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pueden emplear con éxito información proporcionada por un humano desde una edad muy temprana y antes 
de haber tenido un amplio contacto con ellos. El equipo, que estudia el comportamiento canino desde hace 
una década, usó a 375 cachorros de dos meses de edad y que no habían sido separados de sus camadas, 
por lo que su interacción con humanos era limitada. Todos ellos procedían de una organización que entrena a 
futuros perros de servicio. 
El Universal, (EFE), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/estudio-perros-pueden-comunicarse-con-humanos-desde-que-
nacen 
La Crónica de Hoy, (EFE), 
http://www.cronica.com.mx/notas-los_perros_nacen_preparados_para_comunicarse_con_las_personas-
1190046-2021 
 
 


