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La UAEM en la prensa: 
 
Acompañará la Junta de Gobierno a las autoridades de la UAEM para gestionar recursos 
El presidente de la Junta de Gobierno, Fernando Bilbao Marcos, anunció que acompañarán al rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, en las gestiones que realice 
ante la federación y el estado, a fin de conseguir el recurso económico que se requiere para atender los 
compromisos laborales de lo que resta de este año. En entrevista hoy con Radio UAEM, Bilbao Marcos, 
reconoció que la actual administración ha logrado contrarrestar la problemática financiera que tiene la 
universidad desde hace varios años y que hasta la fecha, no se ha podido regularizar. Un dato importante, 
destacó, es el respaldo con el que cuenta el rector Gustavo Urquiza Beltrán por parte de los diputados de la 
LV legislatura local, luego de que recientemente, se pronunciaron a favor de incrementar el presupuesto para 
el próximo año 2022 en favor de la máxima casa de estudios. Además, resaltó que la Auditoría Superior de la 
Federación ha reconocido la transparencia y rendición de cuentas con la que se ha conducido la UAEM, así 
como la labor, el trabajo y la gestión que se hace dentro del estado y la federación, como sucede con la 
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, con la cual mantienen una 
relación estrecha en buenos términos gracias a la labor de las autoridades universitarias. Fernando Bilbao, 
confió en que pese a la complejidad del asunto, se pueda resolver el problema financiero universitario, para 
que quede resuelto de una vez por todas, sobre todo porque son varias las universidades públicas del país las 
que se encuentran en esta situación, entre ellas la UAEM, al no contar con el reconocimiento de la matrícula 
del nivel medio superior y la inequidad existente en el pago por alumno. “Si se reconociera esta petición, como 
sucede con otras universidades, no se tendrían dificultades económicas como las que actualmente padecen”, 
agregó. Otra actividad que tienen en puerta en la Junta de Gobierno, dijo, es la designación del auditor 
externo, para lo cual se abrirá una convocatoria tan pronto concluya el ciclo del actual titular, tal como lo 
establece la legislación universitaria. 
El Regional del Sur, (Redacción), 01/10/21, 
https://www.elregional.com.mx/acompanara-la-junta-de-gobierno-a-las-autoridades-de-la-uaem-para-
gestionar-recursos 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 01/10/21, 
https://www.guillermocinta.com/principal/se-acompanaran-junta-de-gobierno-y-rectoria-de-la-uaem-para-
buscar-recursos/ 
 
Apoyará el gobierno federal a la UAEM 
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que sí habrá apoyo económico para la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cuando menos para garantizar el pago de su nómina. Además, 
anunció que en la entidad se construirán 15 cuarteles de la Guardia Nacional y se dio a conocer que habrá 
reubicación de internos para reducir la saturación de los centros penitenciarios. Este viernes, el mandatario 
federal ofreció la conferencia “mañanera” desde Cuernavaca, en las instalaciones de la 24ª. Zona Militar, 
donde se abordaron temas como el relativo a la iniciativa de reforma enviada el jueves al Congreso de la 
Unión en materia energética. 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 02/10/21, 
https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/190456-apoyara-el-gobierno-federal-a-la-uaem.html 
El Regional del Sur, (Redacción), 01/10/21, 
https://www.elregional.com.mx/a-tres-anos-de-gobierno-andres-manuel-lopez-obrador-respalda-a-
cuauhtemoc-blanco-bravo 
 
Recuerda UAEM el 2 de octubre 
“El movimiento estudiantil de 1968 constituyó un punto de inflexión en el proceso de transición desde un 
régimen autoritario a un orden político democrático. Contribuyó a fomentar el reconocimiento y respeto de los 
derechos y libertades civiles y políticas”, señala en un comunicado Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), al cumplirse 53 años del mitin de Tlatelolco, 
convocado por el Consejo Nacional de Huelga. A más de medio de siglo de distancia, ese acontecimiento 
histórico aún se percibe próximo a la sensibilidad de los jóvenes y, en especial, de los universitarios, se 
agrega en el documento, en el que se subraya que por esa razón, la UAEM no quiere dejar pasar esta fecha 
significativa, para reconocer la influencia que el movimiento estudiantil de ese año, y la generación de jóvenes 
que lo protagonizaron, han tenido sobre la vida del país. “Propició que se le diera un sitio preferente en la 
agenda política nacional a las políticas y programas de desarrollo de las instituciones de educación superior, 
para hacer posible la existencia efectiva de oportunidades de formación profesional y técnica para las nuevas 
generaciones, así como la ampliación progresiva de su cobertura y programas, sin menoscabo de la calidad 
de los procesos educativos y de investigación”. Gustavo Urquiza afirma que en Morelos, la UAEM es la 
institución pública de educación superior que ofrece la mayor cobertura en oportunidades para estudiar, la 
mayor diversidad en programas educativos, el más amplio espectro de proyectos de investigación e 
innovación, así como las políticas y acciones de promoción cultural de mayor impacto social. “La UAEM honra 
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la memoria de quienes protagonizaron ese acontecimiento histórico. Al mismo tiempo que reafirma su 
compromiso con los valores de la democracia y la exigencia de respetar las libertades y los derechos 
fundamentales, como en su tiempo lo demandó el Movimiento estudiantil de 1968”, concluye el documento. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 03/10/21, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/190522-recuerda-uaem-el-2-de-octubre.html 
 
Desde este lunes, la UAEM coadyuva con 2as dosis anticovid para jóvenes 
La UAEM continuará como institución coadyuvante en la Campaña Nacional de Vacunación contra covid-19 
esta semana, por lo que informó lo siguiente:  
Proceso de vacunación  
1. El Campus Norte de la UAEM será Macro Centro de Vacunación del 4 al 6 de octubre del año en curso, de 
8:00 a 16:00 hrs. para la segunda dosis de la vacuna Pfizer para el público en general, del municipio de 
Cuernavaca, de 18 a 29 años. Se contará con 15,000 dosis para aplicar durante los tres días señalados.  
2. La vacunación se realizará de acuerdo al siguiente orden alfabético:  
*Lunes 4 de octubre, apellidos de la A a la G.  
*Martes 5 de octubre, apellidos de la H a la Ñ.  
*Miércoles 6 de octubre, apellidos de la O a la Z.  
3. Las personas que acudan a vacunarse deberán presentar: comprobante de domicilio, identificación oficial, 
el comprobante de la aplicación de la primera dosis y el expediente impreso de vacunación para la segunda 
dosis que se descarga desde la siguiente liga: https://mivacuna.salud.gob.mx.  
4. El ingreso a la universidad será por la puerta No. 1 a bordo de vehículos, los cuales harán un recorrido por 
todo el circuito universitario, hasta llegar a la explanada del edificio principal en donde estarán los módulos de 
registro y vacunación.   
5. Las personas serán vacunadas a bordo de sus vehículos y la etapa de observación será en la bahía.  
6. Al término de la etapa de observación, los vehículos saldrán por la puerta No. 2.  
Personal de la UAEM  
1. El acceso al Campus Norte para la comunidad universitaria será por la puerta No. 2.   
2. Se exhorta a los integrantes de la universidad a seguir las indicaciones del personal de seguridad, para 
garantizar un adecuado flujo vehicular y reducir el tiempo de espera de las personas que se vacunarán.  
Se reitera que la información y el momento en que se publica, obedece a las indicaciones que la universidad 
recibe de parte de las autoridades responsables de la jornada de vacunación. 
El Regional del Sur, p.6, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/desde-este-lunes-la-uaem-coadyuva-con-2as-dosis-anticovid-para-jovenes 
Diario de Morelos, (Haldama), 03/10/21, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/vacunaci-n-segundas-dosis-de-18-29-os-con-pfizer-en-cuernavaca 
 
Mario Cortés seguirá al frente del SITAUAEM 
La planilla “Defensa Sindical” obtuvo la mayoría de votos en los comicios de ayer, por lo que Mario Cortés 
Montes se mantiene un periodo más como secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores 
Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM). Al cierre de esta edición y al 
contabilizarse la mitad de las urnas, los votos favorecían a la planilla “Defensa Sindical” con amplio margen 
con respecto a los votos en contra y abstenciones. La planilla “Defensa Sindical” está integrada por Mario 
Cortés Montes de Orientación Educativa en el cargo de Secretario General; José Luis Galarza Espina, de la 
Escuela Preparatoria Uno, como secretario de Organización; Jesús Arturo Díaz Amezcua, de la Facultad de 
Arquitectura, como secretario de Asuntos Laborales; Luis Fernando Mundo Jiménez, de la Facultad de 
Contaduría, Administración e Informática como secretario de Finanzas; Patricia Longi Molina, de Técnicos 
Académicos de Laboratorio como secretaria de Previsión Social; José Francisco Patiño Cruz, de la Facultad 
de Contaduría, Administración e Informática, como secretario de Actas, Acuerdos, Archivo y Correspondencia; 
Patricia Arellano Franco, de la Escuela de Técnicos Laboratoristas, como secretaria de Asuntos Académicos; 
César García Espín, de la Región Sur Poniente, como secretario de Relaciones y Solidaridad; Carolina 
Graciela Carrillo Ayala,  de la Región Oriente, como secretaria de Prensa y Propaganda. La planilla se 
complementa con la Comisión de Fiscalización, Honor y Justicia, la cual está integrada por Sandra Dorantes 
García, de la Preparatoria Uno, como presidenta; Patricia Escobar Castañeda, de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, como secretaria y Adriana Martínez Rodríguez como vocal. La votación se realizó sin incidentes y 
participaron más del 50 por ciento del padrón de electores de este gremio sindical. Información recabada por 
La Unión de Morelos, revela que de un padrón de mil 930, al cierre de esta edición al menos mil 500 votantes 
lo hicieron en favor de la planilla “Defensa Sindical”. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 02/10/21, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/190455-mario-cortes-seguira-al-frente-del-sitauaem.html 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/190451-concluyo-sin-incidentes-votacion-para-elegir-a-
nuevo-comite-ejecutivo-central-del-sitauaem.html 
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Firma FEUM con 600 rutas 
El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), César Mejía, confirmó el 
descuento para los alumnos que entrará en vigor este 15 de octubre, luego de llegar a un acuerdo con la 
autoridad del estado. Luego de entablar un diálogo con representantes de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte (SMyT) se logró este descuento en la tarifa. Debido a la crisis económica y para darle continuidad 
a los estudiantes para que sigan en las aulas, se decidió este descuento en el transporte público. César Mejía 
dijo que después de emprender una lucha estudiantil sobre la tarifa, se logró entablar un diálogo con la 
autoridad que fue positivo. Se llegó a un arreglo con líderes del transporte para otorgar el descuento, sin 
embargo, el presidente de la Federación Auténtica del Transporte, Dagoberto Rivera Jaimes, se negó a 
apoyar a los estudiantes. Dijo que el líder, durante las reuniones solo estuvo mintiendo respecto a la petición 
estudiantil, y estuvo dando largas en la respuesta del descuento. “Es algo doloroso porqué el apoyo que se les 
estaba pidiendo es mínimo, son menos de cinco pesos por ruta al día”, expresó. Señaló que está posición del 
líder Dagoberto Rivera es abusiva en contra de los estudiantes, pues es una ayuda para continuar con sus 
estudios debido a la crisis por la que se atraviesa. “No todo es malo, se tiene firmado el descuento con más de 
600 rutas, y nos da tristeza que se tomen esas decisiones de este líder porque nosotros somos un motor de 
su sector y está haciendo egoísta”, concluyó. 
Diario de Morelos, p.6, (Carlos Soberanes). 
 
Murciélago no originó el COVID19 
En el marco del “Día internacional del Murciélago” investigadores de la UAEM desmienten la relación entre el 
Sars Cov2 (COVID19) y esta especie; además, destacan que en Morelos existen 55 tipos, y todos ellos con 
grandes contribuciones y servicios ambientales. Luis Gerardo Ávila Torres Agatón, de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, explicó que los murciélagos son mamíferos, 
como los perros, como los humanos, y que en México se conocen alrededor de 140 especies de murciélagos; 
en Morelos se tienen 55 especies, lo que representa el 39%; un porcentaje importante. Estos animales 
generan bastantes servicios ecosistémicos que favorecen a la vida y facilitan el desarrollo humano, como 
controladores de plagas, dispersores de semillas, polinizan plantas de importancia cultural y económica; 
prácticamente todo el Estado está poblado por estas 55 especies de murciélagos, agregó. El investigador 
mencionó que en el estado de Morelos, la parte sur es la zona más tropical, y es donde podemos encontrar 
una mayor riqueza de especies de murciélagos; sin embargo, a lo largo y ancho del Estado, en las zonas altas 
y frías también se tienen algunas especies, principalmente en el norte, aquellas que se alimentan de insectos.  
(…) El biólogo precisa que ha habido una mala información a raíz de la evolución la presencia del Sars Cov2 
ante de la enfermedad conocida como COVID19 que se pensaba, o hay evidencias no sólidas de que el 
murciélago puede ser el generador de esta enfermedad. Sin embargo, ya se han dado a conocer bastante de 
estudios rigurosos a nivel internacional que demuestran que esto no es así; si bien los murciélagos pueden 
ser portadores de enfermedades y virus, no necesariamente son los causantes de esta pandemia. (…) 
Mencionó que las revistas más importantes en términos científicos, como la revista “Science”, de alto impacto 
internacional, ha elaborado diferentes trabajos que evidencian, que si bien pueden los murciélagos contener 
coronavirus, no está claro la relación genética del Sars Cov2 con los virus que tienen los murciélagos, por lo 
que no permite confirmar al 100% que son los causantes de esa enfermedad. “Se siguen haciendo 
investigaciones y evidentemente, como lo han mencionado muchos investigadores, los virus son parte de la 
diversidad biológica que existe en el mundo, y hemos convivido con ellos de diferente forma, sin embargo, no 
hay evidencia sólida de que los murciélagos u otros animales, indiquen que son los causantes del COVID19”, 
apuntó. (…) 
Diario de Morelos, (Jnunez), 03/10/21, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/murci-lago-no-origin-el-covid19 
 
Avillaneda continúa en busca de apoyo para competir en Italia 
El deportista Fernando Avillaneda de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, hasta el momento se 
encuentra en la organización del evento internacional, aunque por lo que más se ha preocupado es por tratar 
de conseguir los recursos para poder viajar y hospedarse en Italia, pero también sin descuidar la preparación 
para este campeonato. La preparación para mí en estos tiempos de pandemia, resulta algo difícil, así como al 
inició del contagio, ya que ahora los entrenamientos siempre tenemos que hacerlos con muchos cuidados, 
tomando las precauciones que nos recomiendan, en esto no nos descuidamos, la verdad que tenemos que 
salir mucho. En el principio de la pandemia cerraron los lugares donde entrenaba habitualmente, así que al 
inicio tuve que entrenarme yo solo acondicionando un lugar en mi casa con un costal de llantas que hice y 
colgué yo mismo así como una pera loca para mejorar mi boxeo, también salía a correr muy temprano en la 
colonia lagunilla de donde soy originario, ahora hago mis prácticas entre ellas la preparación física es con el 
metodólogo Emmanuel Badillo en una unidad habitacional en el municipio de Xochitepec, que los traslados 
son más largos de lo habitual, pero gracias a estos veo que voy muy bien. En cuanto a los gastos si los estoy 
obteniendo a base de mis amigos, de gente que me conoce y me están ayudando, pero con todo y esto aún 
me falta mucho para completar, pero de aquí a la salida a Europa creo que lo voy a completar, tengo fe de 
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que voy a viajar y trataré de hacer un buen desempeño, mejor que la primera vez. “Gracias a la gestión de la 
Federación nacional de Kick boxing y la Conade, tendremos el apoyo con la mitad de los gastos, pero a 
nosotros nos toca poner la otra mitad, para esto he estado buscando la ayuda de mis amigos y espero que 
algunos patrocinadores me puedan apoyar”. 
El Sol de Cuernavaca, (Roger Mixcoac), 02/10/21, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/avillaneda-continua-en-busca-de-apoyo-para-competir-en-
italia-7288564.html 
 
Cuernavaca: el origen de su traza urbana 
El territorio que actualmente ocupa Cuernavaca se caracteriza por su historia, su ubicación, su clima, su 
topografía, su vegetación y su arquitectura, aspectos que le otorgan cualidades únicas. En este sentido, 
hablar de ciudad y traza urbana es entender que se trata de un palimpsesto que suma el pasado y presente 
de los hombres en un punto específico de la geografía. Al referirnos a un asentamiento mesoamericano 
colonizado, es necesario conocer los antecedentes de su fundación, así como los procesos de transformación 
culturales, económicos, políticos, territoriales, militares y ecológicos que ha experimentado. Lo anterior, para 
tener una idea más precisa de su evolución en el tiempo, su importancia en nuestros días y acceder con ello a 
un futuro que garantice mejores condiciones de vida a sus habitantes, la preservación del medio ambiente y 
su historia. Al tratar de interpretar el entramado de cualquier urbe, es indispensable saber que ésta se lee a 
través del plano, del cual se distinguen generalmente diversos tipos, entre los que destacan; rectangular, radio 
concéntrico e irregular (plato roto), mismos que, resultan de la percepción, y las condicionantes del entorno, 
así como de factores fisiográficos e históricos. En este sentido, cabe señalar que los pueblos originarios de 
Cuauhnáhuac vivían dispersos en las laderas de las barrancas y tenían una organización estacional, es decir; 
en época de lluvias realizaban sus actividades en las partes altas para el cultivo y de sus insumos, y en 
periodo de estiaje lo hacían en la parte baja de las barrancas, hasta la llegada de Hernán Cortés a la región, 
quien, después de someter a los nativos manda a edificar en 1526 un albergue temporal sobre un templo 
Tlahuica, después fue su casa, hasta llegar a lo que hoy conocemos como el “Palacio de Cortés”. (…) 
La Unión de Morelos, (Mtro. Adolfo Enrique Saldívar Cazales, profesor y director de la Faculta de 
Arquitectura UAEM), 03/10/21, 
https://launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/190516-cuernavaca-el-origen-de-su-traza-urbana.html 
 

Estatal:  
 
Presenta SDS actividades por el mes del murciélago 
La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) presentó las actividades que se realizarán durante octubre, 
“Mes del Murciélago en Morelos”, como parte de una iniciativa a favor de su preservación, conservación y 
revalorización de los murciélagos y los sistemas donde habitan. En el marco del Día Internacional del 
Murciélago, que se conmemora el 01 de octubre, Constantino Maldonado Krinis, titular de la SDS, dijo que se 
ha vuelto imperante la generación de cambios en la percepción y acción positiva sobre la población morelense 
desde diferentes enfoques que van desde lo científico-técnico hasta las expresiones artístico–culturales que 
contribuyan al favorecimiento de interacciones más armónicas entre los murciélagos y la humanidad. En su 
intervención la directora de la Comisión Estatal de Biodiversidad (Coesbio) de la SDS, Mónica Flores 
Ceniceros, presentó la cartelera de actividades como exposiciones artísticas, talleres, conversatorios, 
proyección de documentales y más que se realizarán del 01 al 31 de octubre. La convocatoria e inscripción, 
que estará vigente hasta el 03 de octubre, se puede consultar completa en el sitio 
www.biodiversidad.morelos.gob.mx y www.sustentable.morelos.gob.mx. Para conocer el resto de las 
actividades y seguirlas de cerca, la funcionaria puso a disposición las páginas de Facebook y web tanto de la 
Coesbio como de la SDS, por lo que hizo una extensa invitación a estar pendiente de ellas. En la presentación 
del Mes del Murciélago estuvieron el secretario técnico de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Agua del Congreso de Morelos, César Salgado Alpizar; Gerardo Ávila Torres Agatón, académico 
de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 01/10/21, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/presenta-sds-actividades-por-el-mes-del-murcielago/ 
Quadratín Morelos, (Redacción), 01/10/21, 
https://morelos.quadratin.com.mx/presenta-sds-actividades-por-el-mes-del-murcielago/ 
 
Vida precaria de agricultores 
Se llevó a cabo el foro “La migración interna e internacional de trabajadores agrícolas. Una comparación de 
condiciones de trabajo”, organizado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM). En 
la conferencia, se dijo que, en México, una de cada cinco personas jornaleras son indígenas. El 93.4% carece 
de contrato, el 90.9% no cuentan con acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo, el 85.3% no 
cuenta con prestaciones laborales, el 33.3% de las o los jornaleros ganan salario mínimo, 10 de 15 
trabajadores son mujeres y el 45.2% de los trabajadores agrícolas tienen entre 15 a 29 años. Participaron la 
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Mtra. Isabel Margarita Nemecio, la Dra. Ofelia Becerril Quintana y la Dra. Adriana Saldaña Ramírez, en 
coordinación de la Dra. Ana María Chávez Galindo (CRIM-UNAM) y la Dra. Kim Sánchez Saldaña (CICSER-
UAEM). Esto con el objetivo de sensibilizar a la población ante el arduo trabajo que realizan los agricultores, 
las condiciones de vida en las que trabajan y sobre las repercusiones generadas por la pandemia derivada al 
Covid-19. 
Diario de Morelos, p.9, (Virginia Zavaleta). 
 
Jojutla prepara a sus futbolistas con apoyo de la UAEM 
En Jojutla los equipos de la Tercera división, los Cañeros y los Académicos que son apoyados por el 
ayuntamiento municipal se organizan como nunca se había hecho en lo deportivo, pues la mentalidad de los 
dirigentes es que el deporte da salud y aleja de las drogas, de la delincuencia en general, comprobado 
científicamente. Es por esto que en este mes de octubre arrancan las colaboraciones, y se inicia con trabajo 
basado en la gestión deportiva por indicaciones del presidente el Lic. Juan Ángel Flores Bustamante, para 
reforzar los medios y recursos de los equipos de tercera división profesional, como son los recién ascendidos 
Académicos y Cañeros Jojutla, estos conjuntos de futbol profesional estarán a través del Doctor Fernando 
Melgoza Espin, quien es director del Deporte, que desde hoy tiene la encomienda como director Deportivo de 
un solo proyecto con dos equipos y dos caminos a recorrer en la temporada 2021-2022 para la consecución 
del objetivo. Dicha gestión deportiva inicia con la colaboración de la máxima casa de estudios, la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que por medio de la Facultad de Ciencias del Deporte bajo el 
mando del Lic. Vicente Ramírez Vargas y el equipo de trabajo multidisciplinario a su cargo, quienes a través 
del Laboratorio del Desempeño Físico, realizarán valoraciones físicas, nutricionales y psicológicas en los 
jugadores con la finalidad de elevar su rendimiento deportivo a lo largo de la presente temporada. Es de 
reconocer la responsabilidad social universitaria en la búsqueda de la excelencia del Deporte en nuestro 
estado y en el municipio de Jojutla. 
El Sol de Cuernavaca, (Roger Mixcoac), 03/10/21, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/jojutla-prepara-a-sus-futbolistas-con-apoyo-de-la-uaem-
7291965.html 
 
Covid-19 en Morelos: Se registran 105 nuevos casos y 10 defunciones 
La Secretaría de Salud informó este domingo en un comunicado que a la fecha en Morelos se han estudiado 
212 mil 636 personas, de las cuales se han confirmado 48 mil 246 con coronavirus covid-19; 775 están activas 
y se han registrado cuatro mil 659 defunciones. Los nuevos pacientes son 48 mujeres de las cuales, 23 se 
encuentran aisladas en sus hogares, 20 hospitalizadas graves y cinco decesos. También 57 hombres de los 
cuales, 21 están en aislamiento domiciliario, 28 hospitalizados graves, tres no graves y cinco fallecimientos. 
En tanto, las nuevas defunciones se registraron en cinco masculinos los cuales padecían diabetes, 
hipertensión y enfermedad cardiaca; también cinco féminas que presentaban diabetes, hipertensión, 
enfermedad cardiaca, obesidad e insuficiencia renal crónica. La institución mencionó que de los 48 mil 246 
casos confirmados, 85 por ciento está recuperado, dos por ciento está en aislamiento domiciliario y tres por 
ciento en hospitalización, mientras que el 10 por ciento lamentablemente ha fallecido. 
La Unión de Morelos, (Redacción), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/190529-en-morelos-48-246-casos-confirmados-acumulados-
de-covid-19-y-4-659-decesos.html 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/covid-19-en-morelos-se-registran-105-nuevos-casos-y-10-
defunciones/ 
 

Nacional: 
 
Este año, pobreza no vista desde la Segunda Guerra Mundial: experto 
En el último cuatrimestre de 2021 atestiguamos en el planeta niveles de desigualdad y pobreza no vistos 
desde antes de la Segunda Guerra Mundial (SGM), afirmó David Gordon, investigador de la Universidad de 
Bristol, Reino Unido. El también profesor de justicia social en esa institución británica explicó que a partir de 
2017 el uno por ciento de los más ricos posee la misma cantidad de riqueza que el resto de la humanidad 
junta. En 2030, continuó, ese mismo porcentaje poseerá dos terceras partes de la riqueza del planeta. A eso 
se agrega que las 22 personas más adineradas del mundo cuentan con más recursos que todas las mujeres 
de África. Precisó que son 64 países los más afectados económicamente por la pandemia, y añadió que la 
situación empeorará financieramente durante los cinco años siguientes al término de la emergencia sanitaria, 
estimada a partir de 2023. Las cosas no mejorarán económicamente. En el sistema neoliberal que ha ido de 
1980 a 2016 sólo el uno por ciento de la población captó 27 por ciento de todo el crecimiento económico, 
detalló. Al dictar la conferencia magistral La pobreza y la pandemia de SARS-CoV-2, en el 14 Diálogo 
Nacional por un México Social Desarrollo y sociedad tras la pandemia, organizado con motivo de los 20 años 
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del Seminario Universitario de la Cuestión Social y 10 años del Programa Universitario de Estudios del 
Desarrollo (PUED) de la UNAM, Gordon también abordó las consecuencias en el ámbito de la salud. 
La Jornada, p.10, (Redacción), 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/04/politica/010n1pol 
 
IPN desarrolla guía turística para Teotihuacán a través de inteligencia artificial 
Para introducir a la industria turística en el mundo digital, Laura Paz Abedoy, egresada de la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) desarrolló un Guía Turística con Inteligencia Artificial y Reconstrucción en Realidad Aumentada 
para Teotihuacán, zona arqueológica que constituye uno de los mayores atractivos del país, de acuerdo con 
datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Además de proporcionar información general 
de la zona arqueológica, la Guía IA para Teotihuacán, disponible en los idiomas inglés y español, cuenta con 
un asistente virtual capaz de responder a 56 preguntas específicas realizadas por medio de comandos de voz 
sobre la historia, la cultura y características generales de diversos monumentos arqueológicos que se 
encuentran en el recinto, además de otros datos como las actividades económicas o el significado de los 
diversos simbolismos de la cosmovisión de la cultura teotihuacana. La ingeniera en Telemática, explicó que la 
aplicación, diseñada para el sistema operativo Android, también contiene un módulo de realidad aumentada 
georreferenciada con las coordenadas de los monumentos, que se activa al enfocar la cámara del dispositivo 
móvil en un marcador sobre el texto de las láminas informativas del recinto, para desplegar un modelo 3D con 
la restauración digital del monumento u objeto prehispánicos, como podría ser el Templo de la Serpiente 
Emplumada o la flor teotihuacana. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ipn-desarrolla-guia-turistica-para-teotihuacan-a-traves-de-inteligencia-
artificial/1474959 
 
Ayer, 2 mil 980 casos de Covid-19: SSa 
La pandemia de Covid-19 en México se mantiene activa. Ayer se registraron 2 mil 980 casos confirmados y 
209 defunciones, por lo que la cifra llegó a 3 millones 681 mil 960 y 278 mil 801, respectivamente, de acuerdo 
con el informe de la Secretaría de Salud (SSa). En tanto, la vacunación avanza, sobre todo en la Ciudad de 
México, que se ubicó desde el sábado con una cobertura de 95 por ciento; le siguen Querétaro, con 92; 
Quintana Roo, 87; Sinaloa, 86; San Luis Potosí y Yucatán, con 85 por ciento, Baja California Sur, Nuevo León 
y Tamaulipas con 82. El promedio nacional es de 72 por ciento de personas que han recibido al menos una 
dosis de los biológicos disponibles en el país. Todavía con rezago están Chiapas (48 por ciento), Puebla (49), 
Campeche (55) y Oaxaca (55 por ciento). En cuanto al comportamiento de la pandemia en el país, con base 
en los datos de la semana 38 (del 19 al 25 de septiembre), la tendencia de la curva epidémica es de menos 
13 por ciento de casos de la enfermedad en comparación con la anterior (del 12 al 18) cuando llegó a ser del 
doble (menos 24 por ciento) y terminó con una baja de menos 21 por ciento. Ayer se mantenía el descenso en 
el número de personas con infección activa, pues empezaron con síntomas en los pasados 14 días para 
ubicarse en 54 mil 824. El reporte menciona por 100 mil habitantes, la mayoría de los casos activos están en 
Tabasco, Ciudad de México, Colima, Yucatán, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Campeche y Aguascalientes. Sobre la vacunación, el sábado se aplicaron 338 mil 206 dosis. Hasta ahora se 
han utilizado 102 millones 643 mil 418 en 64 millones 323 mil 90 personas. 
La Jornada, p.14, (Ángeles Cruz Martínez), 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/04/politica/014n2pol 
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-reporta-211-muertes-mas-por-covid-y-2-mil-980-nuevos-
contagios/1475010?utm_source=channel&utm_medium=nacional&utm_campaign=block-stage 
 

Internacional: 
 
Dan Nobel de Medicina a descubridores de receptores de temperatura y tacto 
Los científicos estadunidenses David Julius y Ardem Patapoutian, ganaron el Premio Nobel de Medicina 2021, 
por sus descubrimientos de los receptores de la temperatura y el tacto, que podrían allanar el camino a 
nuevos analgésicos, según informó este lunes el organismo que concede el galardón. Sus descubrimientos 
"nos han permitido entender cómo el calor, el frío y la fuerza mecánica pueden iniciar los impulsos nerviosos 
que nos permiten percibir y adaptarnos al mundo que nos rodea", dijo la Asamblea del Nobel del Instituto 
Karolinska de Estocolmo. “Este conocimiento se está utilizando para desarrollar tratamientos para una amplia 
gama de enfermedades, incluido el dolor crónico", destacó. Sus revolucionarios hallazgos han impulsado 
intensas actividades de investigación que han llevado a "un rápido aumento de nuestro conocimiento sobre 
cómo nuestro sistema nervioso siente el calor, el frío y los estímulos mecánicos", añadió. El premio, de más 
de un siglo de antigüedad, es concedido por la Real Academia de las Ciencias de Suecia y está dotado con 10 
millones de coronas suecas (1.15 millones de dólares). Los prestigiosos premios, que galardonan los logros 
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en ciencia, literatura e iniciativas por la paz, fueron creados y financiados en el testamento del empresario 
sueco Alfred Nobel, inventor de la dinamita. Se conceden desde 1901, y el premio de economía se entregó 
por primera vez en 1969. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina, compartido este año por dos personas, 
suele quedar a la sombra del de Literatura y el de la Paz, y de sus galardonados, a veces más conocidos. Sin 
embargo, la medicina ha pasado a ser el centro de atención por la pandemia de covid-19. 
Excélsior, (Reuters), 
https://www.excelsior.com.mx/global/dan-nobel-de-medicina-a-descubridores-de-receptores-de-temperatura-y-
tacto/1475083 
El Economista, (AFP), 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Nobel-de-Medicina-para-David-Julius-y-Ardem-Patapoutian-
por-los-receptores-de-temperatura-y-tacto-20211004-0031.html 
 


