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La UAEM en la prensa: 
 
UAEM, abierta a una auditoría 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, se dijo abierto 
a cualquier auditoría al no existir ningún desvío de recursos, reconoció que la Auditoría Superior de la 
Federación hizo algunas observaciones respecto al ejercicio fiscal 2018, sin embargo estas ya fueron 
solventadas siendo así que sólo están a la espera de la respuesta de la dependencia. Al darse a conocer que 
la Auditoría Superior de Fiscalización realizó observaciones al manejo financiero de la Universidad por utilizar 
el recurso de fondos federales para el pago de salarios, el rector respondió que todo gasto está comprobado. 
"Fue un recurso que se utilizó en el año 2018 para el pago de salarios del 2017 y otras prestaciones, no fue 
un desvío de recursos, se utilizó para la misma universidad. Ya se presentó las pruebas y sólo estamos a la 
espera de la respuesta de la Auditoría". El recurso que es observado por la ASF supera los 100 millones de 
pesos y provenían del subsidio para Organismos Descentralizados Estatales. "Estamos abiertos a cualquiera 
revisión o auditoría que sean necesarias". La semana pasada Beltrán Urquiza sostuvo una reunión con 
diputados locales para pedirles que no se viole la autonomía universitaria al pretender designar a los titulares 
de los órganos de control interno de la institución, decisiones que a decir del rector, le competen a la Junta de 
Gobierno. Cada año, la universidad enfrenta un boquete económico que ha obligado a exigir de "rescates 
financieros" para el pago de "prestaciones no reconocidas", además de adeudos heredados y la manutención 
del doble de la matrícula que no se compara con el presupuesto anual. El rector acompañó a la 
conmemoración del 50 Aniversario del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM), a quienes 
reconocieron por su forma de adecuarse y sacrificar algunas prestaciones a fin de garantizar la operatividad 
de su fuente de trabajo 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/uaem-abierta-a-una-auditoria-5850640.html 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/sin-temor-revisi-n-dice-rector-de-la-uaem 
 
Reconocen profesionalismo de trabajadores en el 50 aniversario del STAUAEM 
La sociedad reconoce con orgullo a las y los trabajadores pertenecientes al Sindicato Administrativo de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM), por el profesionalismo que han manifestado 
durante la contingencia sanitaria, al favorecer las actividades y colaborar en la preservación de la salud de la 
comunidad universitaria, destacó el rector Gustavo Urquiza Beltrán, durante la conmemoración del 50 
aniversario de este gremio, que se realizó esta mañana en el auditorio Emiliano Zapata. Gustavo Urquiza dijo 
que la actitud que han demostrado todos los universitarios ha sido completamente positiva con el objetivo de 
que los estudiantes continúen con sus actividades académicas en la universidad, y en ningún momento se 
pongan en riesgo sus estudios. “A 50 años de la fundación gremial del STAUAEM, reconozco el compromiso 
que muestran con la institución y su participación en el trabajo colaborativo entre el gobierno estatal y la 
administración central de la Universidad, que va más allá de una simple estrategia para defender el empleo y 
el salario. Nuestro compromiso es con la educación de los morelenses, y en ese sentido, la unidad es el 
detonante para que, en sinergia con todos sus integrantes, enfrentemos juntos todas las adversidades 
sanitarias políticas y económicas”, destacó. Asimismo, el rector reiteró que a lo largo de los casi tres años al 
frente de la UAEM, mantiene el compromiso para trabajar a través del diálogo abierto y sincero, transparente y 
propositivo, siempre, con el objetivo de ser una universidad de excelencia. El secretario general del 
STAUAEM, Carlos Sotelo Cuevas, exhortó a los representantes de los gobiernos federal y estatal, para que 
trabajen de forma coordinada y junto con la Universidad hagan alianza para luchar por un presupuesto digno y 
suficiente en favor de la UAEM, con el cual pueda dar cumplimiento a las prestaciones laborales logradas en 
el contrato colectivo de trabajo. Por su parte, el secretario general de la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (CONTU), José Enrique Levet Gorozpe, recordó que derivado de las gestiones 
que se han hecho ante el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han 
logrado acciones valiosas, sobre todo al finalizar el año para apoyar a las universidades públicas como ha 
sucedido con la UAEM. Levet Gorozpe informó que el día de mañana se reunirá con el subsecretario de 
Educación, Luciano Concheiro Bórquez, para entregarle un  documento construido desde la visión del 
sindicalismo universitario, donde plantean la problemática económica y financiera que atraviesan las 
universidades públicas del país, especialmente aquellas que no han saneado sus finanzas, lo cual provoca 
que no puedan cumplir con diversos pagos y ello a su vez provoque una violación flagrante a los derechos 
laborales de los trabajadores y sobre todo, una lesión a los derechos humanos de los académicos y 
administrativos en caso de no devengar su salario. En esta ceremonia se entregaron diversos 
reconocimientos a los secretarios generales de la organización, además, se contó con la presencia de la 
senadora Lucía Meza Guzmán, quien destacó que en días pasados, presentó un punto de acuerdo  en el que 
se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a 
realizar las modificaciones pertinentes para evitar que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se realicen recortes que afecten el desarrollo de las actividades de la 
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UAEM. La senadora agregó que además, se solicitó garantizar los recursos extraordinarios y no decrezcan los 
recursos económicos para las universidades públicas estatales, con el objeto de garantizar el adecuado 
funcionamiento, mantenimiento y operación de sus funciones educativas. A su vez, Carmen Enedina 
Rodríguez Armenta, titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural 
(DGESUI), destacó la importancia de analizar los contratos colectivos de trabajo para revisar qué cláusulas 
aplican todavía, pues el contexto es muy diferente al que se vivía hace cincuenta años, por lo que conminó a 
los integrantes del STAUAEM a trabajar en colectividad por el bien de las universidades y a repensar al 
sindicalismo, ya que son parte de la transformación del país. 
El Regional del Sur, p.5, (Redacción), 
https://elregional.com.mx/reconocen-profesionalismo-de-trabajadores-en-el-50-aniversario-del-stauaem 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/pandemia-empeora-la-crisis-economica-en-universidades-
5848427.html 
 
Aboga CONTU por recursos económicos para la UAEM 
La representación de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), anunció la 
búsqueda de recursos económicos que ayuden a solventar gastos en once universidades públicas del país 
para el cierre de este 2020, entre ellas la Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). José Enrique Levet 
Gorozpe, secretario general de la CONTU, visitó el estado de Morelos, y declaró en entrevista que 
comenzarán con gestiones ante la Cámara de Diputados a nivel federal. Durante esta semana tendrán el 
acercamiento y entregarán un documento, en el cual se presentan las condiciones financieras de cada 
institución pública de educación superior, que “arrastran” problemas económicos desde el 2018. “Nosotros 
estaremos planteando ante las autoridades la entrega de un documento que redactamos en calidad de 
propuesta para que se incremente el subsidio que otorga la Federación y resolver el problema en las 
universidades que enfrentan dificultades” comentó. En este sentido, el líder de la CONTU, no descartó realizar 
movilizaciones o paro de labores en caso de no recibir una respuesta, ante dicha solicitud de recursos 
económicos para finales de este año. Lo anterior fue declarado por Levet Gorozpe, en el marco de una 
ceremonia realizada por el 50 aniversario del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM), en donde el secretario general, Carlos Sotelo Cuevas, se 
pronunció porque las autoridades estatales y federales, trabajen en conjunto para que la UAEM reciba los 
recursos suficientes, a fin de cumplir con todas las prestaciones que tienen en su contrato colectivo de trabajo. 
Diario de Morelos, p.6,(José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/aboga-contu-por-recursos-econ-micos-para-la-uaem 
 
Avanzan obras en la EES; se invierten un millón de pesos 
Las obras de construcción y pavimentación de la entrada a la Escuela de Estudios Superiores (EES) de 
Jonacatepec, avanzan, destacó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
Gustavo Urquiza Beltrán. La autoridad universitaria dio  a conocer que la obra tendrá una inversión de un 
millón de pesos  y será cubierta en partes iguales con el gobierno del estado. Manifestó que la institución hace 
un gran esfuerzo para que ingrese el mayor número de jóvenes a las aulas y tengan un espacio donde 
estudiar y tener más oportunidades para el mejor desarrollo profesional y personal. Gustavo Urquiza, 
manifestó su agradecimiento por la obra, la cual dijo no se debe ver como un gasto sino como una inversión, 
pues beneficia finalmente al estudio de los jóvenes de Morelos, “la Universidad tiene la misión social de  
brindar educación en las diferentes sedes de la región oriente, localizadas en Jonacatepec, Tepalcingo y 
Axochiapan, donde se imparte educación superior de calidad a miles de estudiantes”. Destacó que pese a la 
pandemia, la UAEM admitió al mayor número de jóvenes para que estudien una carrera de las que ofrecen y 
hace un esfuerzo adicional para reubicar a los aspirantes con el objetivo de evitar que se queden sin estudiar. 
Cabe recordar que el pasado 25 de septiembre, el rector Gustavo Urquiza, el gobernador Cuauhtémoc Blanco 
Bravo y el edil de Jonacatepec, Israel Andrade Zavala, dieron el banderazo de inicio a la obra de 
pavimentación en la vía de ingreso a la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Jonacatepec, que se 
encontraba en mal estado y ahora facilitará el acceso a la comunidad de esa unidad académica ubicada en la 
región oriente del estado. 
La Jornada Morelos, p.13, (Redacción), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/municipios/2020/10/06/28485/avanzan-obras-en-la-ees-se-invierten-un-
mill%C3%B3n-pesos 
La Unión de Morelos, p.14, (Mario Vega), 
https://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/168682-se-perfila-jonacatepec-como-detonante-del-
turismo-en-la-region-oriente.html 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/reconocen-profesionalismo-de-trabajadores-en-el-50-
aniversario-del-stauaem/ 
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Estatal:  
 
Acusan discriminación laboral en el Colegio de Bachilleres 
Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres en Morelos acudieron a la 
Comisión de Derechos Humanos (CDHM) con la finalidad de interponer una queja por la violación a sus 
derechos humanos. Lourdes García, delegada sindical, explicó que la semana pasada el Colegio de 
Bachilleres envió a todo el personal la convocatoria para la asignación de horas, pero a todos los agremiados 
al sindicato independiente los discriminó y no dejó participar. El pasado fin de semana solicitaron una 
explicación al titular del Colegio de Bachilleres y se negó a darles contestación vía escrito. Asegura que es la 
segunda vez que ocurre, siendo 20 integrantes del sindicato los afectados “Es la segunda vez que hacen los 
mismo, en ocasiones anteriores nunca habíamos tenido este problema, esto se da a raíz de que esta el nuevo 
director general, el Ingeniero Víctor Raymundo Nájera, quien decide hacer la discriminación para todos los 
compañeros pertenecientes al SITEMSAD”, dijo. Son alrededor de 63 trabajadores lo que conforman este 
sindicato, pero en la asignación de horas están siendo afectados 20. El sábado solicitaron una explicación al 
director del Cobaem, sin embargo, se negó a darles una explicación por escrito, lo mismo pasó con la 
directora académica Elisa Carreño. Además de haber presentado la queja a la CDHM, buscarán otras 
instancias para ser escuchados y denunciar actos discriminatorios; “de hecho, la Ley de la Nueva Escuela 
Mexicana establece en una institución pública como es el caso del Cobaem deben der repartidas 
igualitariamente entre todos los docentes que hay”, finalizó. 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/acusan-discriminacion-laboral-en-el-colegio-de-bachilleres-
5848384.html 
La Jornada Morelos, p.8, (Redacción), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2020/10/06/28498/en-cobaem-resurge-aprieto-ante-
la-asignaci%C3%B3n-horas 
El Regional del Sur, (Juan Lagunas), 
https://elregional.com.mx/najera-medina-comete-segregacion-en-cobaem 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/najera-medina-y-el-favoritismo-a-su-grupo-para-asignacion-
de-horas-en-el-cobaem/ 
 
Llega Morelos a 6 mil 146 casos de covid-19 y mil 161 decesos 
La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 14 mil 078 personas, de las 
cuales se han confirmado seis mil 125 con coronavirus COVID-19, 146 están activas, descartado siete mil 055 
y están como sospechosas 898; se han registrado mil 158 defunciones. Puntualizó que los nuevos pacientes 
son 6 mujeres de los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Temixco y Tetela del Volcán; todas permanecen en 
aislamiento domiciliario; también, 3 hombres de Cuautla y Cuernavaca; los tres se encuentran confinados en 
sus hogares. En tanto, las nuevas defunciones se registraron en un masculino de Cuernavaca, que 
presentaba hipertensión arterial; así como 2 féminas de Temixco y Yecapixtla que padecían hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedad cardíaca y otras comorbilidades. La dependencia estatal 
detalló que, de los seis mil 125 casos confirmados, 77 por ciento ya están recuperados, 2 están en aislamiento 
domiciliario, otro 2 en hospitalización, mientras que un 19 por ciento lamentablemente ha perdido la vida. La 
Secretaría de Salud recuerda a la población que en esta temporada invernal será fundamental conservar y 
fortalecer las medidas de higiene, protección y sana distancia, a fin de controlar los contagios de COVID-19 e 
influenza. Asimismo, hace un llamado a mantener la responsabilidad social, permanecer en casa si no es 
necesario salir al espacio público, y en caso de hacerlo siempre portar el escudo de la salud. 
Zona Centro Noticias, (Redacción), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/10/llega-morelos-a-6-mil-146-casos-de-covid-19-y-mil-161-decesos/ 
 

Nacional: 
 
El Cinvestav demanda que la entrega de recursos continúe sin cambios 
Sin los recursos de su fideicomiso, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) difícilmente 
podrá superar los efectos negativos que la desaparición de ese fondo provocará en el desarrollo tecnológico, 
la innovación, la formación de recursos humanos y el mantenimiento y adquisición de equipo científico. En una 
carta enviada a los diputados, los directores de nueve de las unidades que tiene la institución en el país 
advierten que los recursos del fideicomiso que se pretende desaparecer ayuda incluso para cubrir gastos de 
operación, ante la disminución constante en su presupuesto federal iniciado en otras administraciones, lo cual 
ha obligado al Cinvestav a buscar desde hace tiempo fuentes de financiamiento alternas para mantener la 
continuidad de algunos proyectos. La aportación fiscal anual a la institución representa un porcentaje pequeño 
del gasto corriente, por lo que nos hemos esforzado en conseguir recursos para investigación a través de 
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agencias nacionales e internacionales, señala la carta, suscrita por los directores del Cinvestav. La misiva 
señala que este instrumento complementa las deficiencias del presupuesto fiscal, tanto en monto como en 
flexibilidad. Los directores de las unidades, todos ellos destacados y reconocidos investigadores, enumeran 
unos ejemplos de los proyectos que están siendo apoyados con los recursos económicos que los legisladores 
pretenden desaparecer. 
La Jornada, p.5, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/10/06/politica/005n2pol 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-cinvestav_pide_no_extinguir_fideicomisos-1165996-2020 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/cinvestav-dificilmente-podria-superar-extincion-de-su-
fideicomiso 
 
"Con la extinción de los fideicomisos, los legisladores nos tomaron el pelo": José Franco 
El astrofísico e investigador de la UNAM, José Franco, consideró que las promesas del Legislativo sobre que 
sí habrá apoyos económicos para la ciencia y la tecnología, que sustituyan al financiamiento de los 
fideicomisos en proceso de ser extinguidos, son "una tomadura de pelo". "La palabra del legislativo no vale 
nada porque el año entrante habrá elecciones y habrá otros legisladores, así que es imposible saber ahora 
cómo van a reaccionar y qué harán los que siguen. De modo que los que están ahora diciendo que sí habrá 
apoyos, será palabra muerta.  Es atole con el dedo lo que nos digan", dijo en entrevista. Esta tarde, el pleno 
de la Cámara de Diputados inició el debate del dictamen que reforma diversas leyes para extinguir los 109 
fideicomisos de diferentes rubros, de los cuales 32 son dedicados a la ciencia y la tecnología, y con los que el 
gobierno Federal busca obtener 68 mil millones de pesos. Además, el coordinador de la bancada mayoritaria 
de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, confirmó que será la Secretaría de Hacienda la que 
concentrará ese monto.   
El Universal, (Alida Piñón), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/con-la-extincion-de-los-fideicomisos-los-legisladores-nos-
tomaron-el-pelo-jose 
 
56 expertos en ética rechazan extinción de fideicomisos científicos 
56 expertos en ética y bioética de instituciones como la UNAM, IPN, ISSSTE,. Universidad Anáhuac, 
Universidad Panamericana y de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, enviaron una carta a la Cámara 
de Diputados para explicar las negativas implicaciones éticas que tendría la eventual extinción de fideicomisos 
de atención a víctimas, desastres naturales e investigación científica. Los firmantes se agrupan en el 
Seminario Interinstitucional Interdisciplinario de Bioética (SIIB), México. En la misiva, el SIIB manifiesta su 
honda preocupación por el hecho de que ninguno de los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial) cuenta con una red científica multidisciplinaria que proporcione asesoría científica, transparente e 
independiente. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-56_expertos_en_etica_rechazan_extincion_de_fideicomisos-1165977-2020 
 
Universidad de Chapingo enfrentará uno de los ciclos más difíciles por pandemia 
Debido a la pandemia del nuevo coronavirus, la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) enfrentará uno de 
los ciclos más difíciles, ya que más del 70 por ciento de sus estudiantes son indígenas, quienes en sus 
comunidades carecen de conexión a internet y en ocasiones de aparatos electrónicos. Chapingo ofrece dos 
tipos de beca: la de internamiento con acceso a hospedaje, comedores, lavandería y otros beneficios para que 
los estudiantes logren superarse, mientras que la externa consiste en la entrega de dinero mensual superior al 
de los becados internos, para que puedan pagar renta y mantenerse fuera de la universidad. Sin embargo, el 
nuevo coronavirus SARS-Cov-2, que provoca la enfermedad covid-19 y la huelga de más de 160 días 
detuvieron estos sistemas de estudio y la mayoría de los alumnos regresaron a sus comunidades de origen, lo 
que dificultó la enseñanza a distancia. Por ello, el rector de la UACh, José Solís, explicó que preparan un 
programa de conectividad gratuita para acercar internet a sus estudiantes foráneos, quienes inician el nuevo 
ciclo escolar el 16 de noviembre de 2020. Cuyo objetivo es identificar los lugares considerados prioritarios en 
regiones de difícil acceso y que carecen de infraestructura tecnológica como la selva, bosque, desierto y 
montaña.  
Milenio, (Zuleyma García),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/texcoco-uach-frente-ciclos-complicados-covid-19 
 
Alumnos se gradúan con ceremonia virtual 
La Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) celebró de forma virtual la graduación de 1,191 egresados, de 
los cuales 637 se recibieron de Técnicos Superiores Universitarios y 554 como Ingenieros. Con una 
transmisión en vivo se felicitó a las generaciones XXIV de Técnico Superior Universitario y XX-XXI de 
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Ingeniería, en la que los alumnos se conectaron a través de las plataformas oficiales de la institución en 
Facebook y YouTube. Fue el Laboratorio Industrial 4.0 de la UTT el espacio en el que se reunieron los 
invitados especiales, respetando todos los protocolos de salud para evitar el contagio de Covid-19. "Con su 
esfuerzo y la responsabilidad que los caracteriza no sólo a esta universidad sino a cada uno de ustedes, van a 
aportar a este país y a esta gran región de La Laguna el crecimiento que todos esperamos para las próximas 
épocas", resaltó el secretario Román Cepeda, quien felicitó a todos los graduados.  
Milenio, (Claudia Luévano),  
https://www.milenio.com/aula/torreon-alumnos-se-graduan-con-ceremonia-virtual 
 
El Sistema Universitario Jesuita pide a Congreso de la Unión que rectifique decreto sobre fideicomisos 
El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) pidió al Congreso de la Unión que rectifique su decisión sobre el 
decreto que propone la extinción de 109 fondos y fideicomisos, incluidos una treintena de ciencia y tecnología. 
A través de un comunicado, el Sistema Universitario Jesuita –conformado por el ITESO, las diferentes 
unidades de la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco (TUVCH) – dijo 
que el decreto desestima el “imprescindible” papel de la ciencia, la tecnología  y la innovación, sectores que 
han contribuido en la búsqueda de soluciones para problemas derivados de la pandemia. Ayer por la mañana, 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen, horas más tarde se pretendió votar en la 
Cámara de Diputados; sin embargo, debido a falta de quórum, la votación fue pospuesta para el próximo 
martes a las 11 horas. 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/el-sistema-universitario-jesuita-pide-rectificar-decreto-sobre-
fideicomisos 
 
“Burros de Oro” se imponen; no va el complejo educativo en San Pedro Atocpan 
Con una votación casi unánime de los comuneros de San Pedro Atocpan, 390 de 400, se rechazó la 
construcción del complejo educativo en Milpa Alta para beneficio de más de dos mil niños y adolescentes que 
han quedado rezagados para ingresar a secundaria y bachillerato en un poblado donde las ligas de futbol 
impusieron los intereses económicos, dada la explotación que hacen del Deportivo Popular conocido como "El 
Polvorín", propiedad del gobierno capitalino y en el que ya se tiene elaborado un proyecto ejecutivo de la obra 
escolar. Las ligas de futbol a las que pertenecen algunos comuneros tensaron la asamblea realizada la noche 
del domingo para evitar un pronunciamiento a favor de la educación en ese pueblo originario de los 12 que 
conforman el territorio milpaltense. Fuentes cercanas a este diario –que ha expuesto el analfabetismo que hay 
entre los habitantes de la alcaldía, pero que ha progresado en su poder adquisitivo a través de la 
comercialización del mole, básicamente– habían señalado que se superaría el interés económico que 
detentan las ligas deportivas para ceder el predio en el que actualmente hay aulas temporales de primaria, 
aunque sin ocupar por la pandemia del virus SARS-CoV-2. 
La Crónica de Hoy, (Eloísa Domínguez), 
http://www.cronica.com.mx/notas-burros_de_oro____se_imponen__no_va_el_complejo_educativo-1165989-
2020 
 
Estudiante de la UNAM, la mejor mexicana en certámenes internacionales de matemáticas 
Ana Paula Jiménez Díaz, estudiante de licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, 
es la primera universitaria mexicana que cuenta con dos medallas de bronce al participar en igual número de 
ediciones de la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO, por sus siglas en inglés). “Hasta el momento he 
acudido a cuatro olimpiadas europeas femeniles, a dos IMO, a una Río Platense, a una Iberoamericana, y a 
muchas más a nivel nacional. En seis años, me siento orgullosa y realizada de toda mi carrera olímpica, de 
que haya tenido buenos resultados”, comentó. Competidora en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas 
(EGMO, por sus siglas en inglés), logró preseas de plata en 2017 y 2018, y de oro en 2019 y 2020. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
estudiante_de_la_unam_la_mejor_mexicana_en_certamenes_internacionales_de_matematicas-1165912-
2020 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/estudiante-de-la-unam-la-mejor-mexicana-en-certamenes-de-
matematicas 
 
Muertes por COVID-19 se disparan a 81,877 y los casos a 789,780 tras cambio en metodología 
México reportó este lunes el mayor incremento diario en el número de decesos y casos confirmados de 
COVID-19 desde el inicio de la emergencia sanitaria, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. José 
Luis Alomía, director general de Epidemiología, explicó que esto se debió a un cambio en la metodología, la 
cual establece que, aunque no haya muestra de laboratorio, toda persona que cumpla con la definición 
operacional de caso sospechoso de Enfermedad Respiratoria Viral y que haya tenido contacto en los 14 días 
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previos al inicio de síntomas de la enfermedad con un caso o defunción confirmada será considerada como 
caso positivo de COVID-19. La Secretaría de Salud informó este día que ya son 81 mil 877 las personas 
fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México, lo que representa un incremento de dos mil 789 
muertes. Además, los casos confirmados ascendieron a 789 mil 780, informó Alomía. En dicho rubro se 
agregaron 28 mil 115 pacientes. Mientras tanto, los casos sospechosos con posibilidad de resultado de la 
enfermedad COVID-19 aumentaron a 31 mil 155. 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 35 millones 346 mil 526, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-rompe-record-de-muertes-diarias-registradas-de-covid-19-
con-2-789-y-de-casos-confirmados-con-28-115 
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva y Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-ya-81-mil-877-muertes-2789-decesos-no-habian-sido-
contabilizados/1409560 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reportan-2-mil-789-nuevas-muertes-por-covid-cifra-llega-a-81-mil-
877/1409507 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-789780-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1409506 
El Economista, (Jorge Monroy y Redacción), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Roza-los-790-mil-contagios-20201006-0003.html 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Secretaria-de-Salud-cambia-metodologia-reporta-789780-
contagios-confirmados-y-81877-muertes-por-Covid-19-20201005-0081.html 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-05-de-octubre-de-
2020-20201005-0066.html 
 
Secretaría de Salud y Conacyt difieren en actualización de datos por Covid-19 
Al corte de este lunes 5 de octubre la Secretaría de Salud precisó que la suma de decesos por Covid-
19 repunta a 81 mil 877, 2 mil 789 más que el día anterior, y 789 mil 780 casos confirmados, esto es 28 mil 
115 casos agregados, debido a que a partir de hoy se integran a la estadística otras categorías. Sin embargo, 
el conteo publicado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) arroja “otros datos”. De 
acuerdo al Conacyt se registraron 79 mil 268 defunciones y 765 mil 82 casos confirmados. Mientras la 
Secretaría de Salud detalló en la conferencia vespertina que incorporó 28 mil casos nuevos, debido a 
un ajuste en su metodología, Conacyt no ha realizado dicho ajuste en su plataforma con las nuevas 
categorías mencionadas por las autoridades de Salud, y en su portal reporta un aumento en el número de 
casos confirmados por día de 3 mil 417. 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/secretaria-de-salud-y-conacyt-difieren-en-actualizacion-de-datos-por-
covid-19 
 
México está en el top 5 de letalidad por coronavirus; está entre los que menos pruebas realizó 
México se encuentra en el top 5 de letalidad, defunciones y casos reportados de covid-19 de entre los 25 
países con mayor población en el mundo. Sin embargo, cae hasta el lugar número 17 respecto del número de 
pruebas que ha realizado. Según los principales indicadores epidemiológicos de la pandemia de covid-19 en 
los 25 países con mayor población en el mundo compilados por la Facultad de Medicina de la UNAM en su 
Boletín sobre covid-19 Salud Pública y Epidemiología, México con 129 millones 280 mil 692 habitantes, lo que 
lo coloca en el lugar número 10 por población, ocupa el segundo lugar en porcentaje de letalidad por covid-19, 
con 10.4%, sólo detrás de Italia, con 11.1 por ciento. Sobre defunciones, con datos actualizados al 4 octubre, 
nuestro país  se posicionó en el cuarto sitio con 78 mil 880 muertes, sólo después de EU, que acumula 214 
mil 277 defunciones; Brasil 146 mil 11 e India 101 mil 812. Respecto del número de  casos reportados del 
nuevo coronavirus, México se encuentra en el lugar cinco, con 757 mil 953 casos, después de EU, que reporta 
7 millones 600 mil 846; India 6 millones 549 mil 373; Brasil 4 millones 906 mil 833 y Rusia un millón 204 mil 
502. Sobre las pruebas realizadas, con un total de un  millón 997 mil 375 pruebas, nuestro país se coloca en 
el sitio número 17, al nivel de países como Bangladesh, que con 165 millones de habitantes ha realizado un 
millón 979 mil 805 pruebas. 
Excélsior, (Laura Toribio), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-esta-en-el-top-5-de-letalidad-por-coronavirus-esta-entre-los-
que-menos-pruebas 
 
Covid infectó a 22 médicos cada hora; cifras del 21 de febrero al 21 de septiembre 
Entre el 21 de febrero y el 21 de septiembre se confirmaron un total de 114 mil 410 casos de covid-19 en 
personal de salud, es decir, 537 al día. Eso significa que, durante los últimos 7 meses, 22 profesionales de 
salud se contagiaron cada hora, según datos de la Secretaría de Salud federal. En el mismo periodo se 
confirmaron mil 547 defunciones de personal de salud, lo que equivale a siete cada día. “En México, la 
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mortalidad y la morbilidad en el personal de salud por covid-19 no ha sido mejor que en otros países”, 
advierten  investigadores del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. En el 
artículo ¿Cómo ha afectado la pandemia de Covid-19 al personal de salud en México?”, los profesores de la 
máxima casa de estudios plantean que los trabajadores de la salud se han visto severamente afectados por 
esta enfermedad, debido  a la carencia de recursos en el sistema de salud mexicano previo a la pandemia. De 
acuerdo con el reporte, la edad y el sexo han sido factores que juegan un papel muy importante en cuanto al 
contagio y la mortalidad por la covid-19, siendo las mujeres las que más se han contagiado, pero los hombres 
los que más han fallecido. Por grupos de edad, el mayor número de contagios está entre los 25 a 34 años. 
Mientras que el mayor número de defunciones se ubica entre los 55 a los 64 años. Médicos, seguidos de 
“otros”, enfermeras, dentistas y laboratoristas son quienes más han muerto por la cepa. Los académicos de la 
UNAM refieren que, además de la mortalidad y morbilidad, el personal de salud en México también se 
enfrenta a la discriminación por parte de la población desinformada.  
Excélsior, (Laura Toribio), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/covid-infecto-a-22-medicos-cada-hora-cifras-del-21-de-febrero-al-21-
de-septiembre/1409562 
 
Sacan del “olvido metodológico” 2 mil 789 muertes por COVID 
En una actualización de datos que concentra las defunciones por COVID-19 y aquellas que no tienen todavía 
un resultado de laboratorio o por algún motivo no lo tendrán, pero hay sospecha de carga viral, se decidió 
sumarlas a la cifra que se llevaba hasta este domingo de 79,088 decesos, cifra que registra un aumento de 
2,789 fallecimientos acumulados en lo que va de la pandemia hasta este lunes, con lo que la cifra global 
ascendió a 81,877. En este sentido, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra estableció 
de manera puntual que en dicha cifra “se están contemplando los decesos de todas aquellas personas que no 
tenían una muestra en el sistema, o aquellas quienes teniendo una todavía no tiene un resultado, (e incluso 
aquellas que) o por algún motivo no lo tendrá, de ahí que las defunciones estimadas ascienden a 93,104 
decesos”. Aunque esta cifra es mayor a las defunciones confirmadas que sí tienen un resultado de laboratorio 
positivo, puntualizó, “la buena noticia es que la tendencia en mortalidad continúa a la baja”. 
La Crónica de Hoy, (Cecilia Higuera Albarrán), 
http://www.cronica.com.mx/notas-sacan_del____olvido_metodologico____2_mil_789_muertes_por_covid-
1165983-2020 
El Universal, (Susana Zavala), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gatell-ajusta-las-cifras-y-reporta-otras-2-mil-789-muertes 
 
Organiza la UNAM foro para analizar el estado de la industria editorial y el fomento a la lectura 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comienza hoy un foro de reflexión sobre la industria 
del libro, el diseño de políticas públicas de fomento a la lectura, su papel social y consumo. El foro se titula 
Estrategias para recuperar la cadena de valor del libro y la lectura, y se organiza dentro de la cátedra Inés 
Amor en Gestión Cultural. Desde el inicio de la pandemia, la universidad ha dedicado espacios al análisis del 
presente y el futuro de la cultura en la nueva realidad. En esta ocasión tocó a la industria del libro, una de las 
más golpeadas por la crisis derivada de la emergencia sanitaria mundial. Coordinan el foro Socorro Venegas, 
directora de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, y Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a 
la Lectura de la UNAM, quien adelanta en entrevista que este encuentro será para responder preguntas sobre 
la implementación de espacios y prácticas culturales en esta nueva forma de hacer libros y de fomentar la 
lectura. 
La Jornada, p.4, (Ericka Montaño Garfias),  
https://www.jornada.com.mx/2020/10/06/cultura/a04n1cul 
 
Las nuevas políticas públicas para crear lectores deben tener dimensión humana, afirma Natalia Porta 
La pandemia ha evidenciado las desigualdades sociales entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes 
no; vivimos momentos no sólo de incertidumbre, sino de cambios fuertes en las prácticas culturales y 
educativas, expresa la escritora y periodista argentina Natalia Porta, invitada al foro Estrategias para 
recuperar la cadena del valor del libro y la lectura, organizado por la UNAM, que comienza hoy. No habrá 
recetas para encarar el mundo que viene. No sabemos dónde nos va a dejar parados todo esto. No sabemos 
cómo van a funcionar las bibliotecas, por ejemplo, añade Porta, coordinadora del Plan Nacional de Lectura de 
Argentina y organizadora del Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura de la Fundación Mempo 
Giardinelli. Soy bastante optimista. Pienso que la historia demuestra que la humanidad ya pasó por 
experiencias como ésta y se recuperó. Entre tanto, podemos encontrar formas de estar juntos que no sean 
agobiantes, que sean significativas, que no dejen de lado las dimensiones humanas y afectivas de las 
relaciones en la tarea hermosa que hacemos: compartir literatura. Natalia Porta participará el jueves en la 
mesa ¿Cómo diseñar políticas públicas para el fomento de la lectura? Este diseño, dice, es “pensar en 
políticas que no pierdan su dimensión humana pese a que necesitan el andamiaje de la técnica de las 
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políticas públicas, la edición de resultados de éstas, de la sistematización de procesos, pero que no pierdan la 
dimensión humana. 
La Jornada, p.4, (Ericka Montaño Garfias),  
https://www.jornada.com.mx/2020/10/06/cultura/a04n2cul 
 
Favorable a la eutanasia, 72 por ciento de adultos mexicanos, revela encuesta 
Una gran mayoría de los mexicanos está de acuerdo en que la eutanasia debe legalizarse en el país, según 
se concluye de los resultados obtenidos de la encuesta Hacia una muerte digna. ¿Mexicanos a favor o en 
contra de la eutanasia?, levantada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México. De 
acuerdo con el sondeo, 72 por ciento de los encuestados mayores de edad considera que la eutanasia -
definido como el provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad 
incurable para evitar que sufra- debe legalizarse, mientras 14 por ciento respondió que esto no debería ocurrir 
y un porcentaje igual prefirió no tomar una posición. Respecto al suicidio medicamente asistido, 52 por ciento 
piensa que debería contemplarse en la ley y para 32 por ciento no debería ocurrir. Por lo que toca a la 
sedación terminal, procedimiento médico que ayuda a controlar el sufrimiento en pacientes en etapa terminal, 
68 por ciento se muestra a favor de que exista una implementación con bases legales, mientras 18 por ciento 
se opone. 
La Jornada, p.16, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/10/06/politica/016n2pol 
 

Internacional: 
 
Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez obtienen Nobel de Física por estudios sobre agujeros negros 
Tres científicos obtuvieron este martes el Premio Nobel de Física por mejorar nuestra comprensión de los 
agujeros negros. El británico Roger Penrose recibirá la mitad del premio “por el descubrimiento de que la 
formación de agujeros negros es una sólida predicción de la teoría general de la relatividad”, explicó la Real 
Academia de las Ciencias de Suecia. El alemán Reinhard Genzel y la estadounidense Andrea 
Ghez compartirán la segunda mitad “por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro 
de nuestra galaxia”, añadió Goran K. Hansson, secretario general de la institución. El reconocimiento celebra 
“uno de los objetos más exóticos del universo”, los agujeros negros, que se han convertido en un elemento 
habitual de la ciencia ficción y los hechos científicos, y donde el tiempo parece haberse detenido, señaló el 
comité de científicos del Nobel. Penrose demostró gracias a las matemáticas que la formación de agujeros 
negros era posible, basándose principalmente en la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Genzel 
y Ghez observaron el polvoriento centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, donde estaba ocurriendo algo 
extraño, con varias estrellas moviéndose alrededor de algo que no podían ver. Se trataba de un agujero 
negro. No uno ordinario, sino uno supermasivo, con cuatro millones de veces la masa de nuestro Sol. 
El Financiero, (AP), 
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/roger-penrose-reinhard-genzel-y-andrea-ghez-obtienen-nobel-de-
fisica-por-estudios-sobre-agujeros-negros 
El Universal, (EFE), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/dan-nobel-de-fisica-estudiosos-de-los-agujeros-negros 
 
El mundo deberá de preparase para la etapa complicada de COVID-19, advierte la OMS 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el mundo deberá de prepararse para enfrentar una 
etapa complicada de COVID-19. Uno de los principales miembros de la OMS, Mike Ryan, advirtió en distintas 
partes de Asia y Europa han surgido brotes. “Lo que sí implica es que la mayoría del mundo sigue en riesgo”, 
advirtió Ryan “Nos encaminamos a un periodo difícil. La enfermedad se sigue propagando” Detalló que casi 1 
de cada 10 personas podría haber padecido coronavirus, lo que deja a la inmensa mayoría de la población 
mundial vulnerable a la enfermedad. "Nuestras mejores estimaciones actuales nos dicen que cerca del 10% 
de la población global podría haberse contagiado por el virus. Varía dependiendo del país, varía entre zonas 
urbanas y rurales, varía dependiendo de los grupos”, dijo. La OMS ha presentado una lista de expertos que 
participarán en una misión internacional a China para investigar el origen del coronavirus, para consideración 
de las autoridades chinas. 
Excélsior, (Reuters), 
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/el-mundo-debera-de-preparase-para-la-etapa-complicada-de-
covid-19-advierte-la-oms/127325 
 
El coronavirus puede permanecer 9 horas en la piel humana, señala estudio 
Ya sabíamos que el nuevo coronavirus -causante de la enfermedad COVID-19- es capaz de permanecer 
hasta 14 días en el refrigerador. Pero, ¿cuánto tiempo puede permanecer este virus en tu piel? De acuerdo 
con un estudio publicado por la Universidad de Oxford, el coronavirus puede permanecer en la piel de los 
humanos ¡hasta por nueve horas!, lo que aumenta el riesgo de transmisión por contacto y acelera la 
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pandemia. Los investigadores evaluaron la estabilidad del SARS-CoV-2 -el nombre científico de este 
patógeno- y del virus de la influenza, mezclado con medio de cultivo o moco de las vías respiratorias 
superiores, en superficies de la piel humana. El SARS-CoV-2 y el virus de la influenza se inactivaron más 
rápido en las superficies de la piel que en otras (acero inoxidable, vidrio, plástico). El tiempo de supervivencia 
fue significativamente mayor para el SARS-CoV-2 que para el patógeno que causa la influenza: nueve frente a 
casi dos horas. ¿Qué nos queda hacer ante los resultados de este estudio? Nada extraordinario, sino lo que 
nos han dicho desde que empezó a propagarse este virus: lavarnos las manos constantemente con agua y 
jabón. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/el-coronavirus-puede-sobrevivir-9-horas-en-la-piel-humana-senala-
estudio 
 
Identifica estudio 24 planetas que tienen mejores condiciones de habitabilidad que la Tierra 
Dos docenas de planetas fuera de nuestro sistema solar reúnen condiciones más adecuadas para la vida que 
la propia Tierra. Algunas de sus estrellas pueden ser incluso mejores que nuestro sol.  Un estudio dirigido por 
el científico Dirk Schulze-Makuch de la Universidad Estatal de Washington (WSU), publicado recientemente 
en la revista Astrobiology, detalla las características de los posibles planetas superhabitables, que incluyen 
aquellos que son más antiguos, un poco más grandes, un poco más cálidos y posiblemente más húmedos 
que la Tierra. La vida también podría prosperar más fácilmente en planetas que giran alrededor de estrellas 
que cambian más lentamente con una vida útil más larga que nuestro sol. Los 24 principales contendientes 
para planetas superhablables están a más de 100 años luz de distancia, pero Schulze-Makuch dijo que el 
estudio podría ayudar a enfocar los esfuerzos de observación futuros, como el del telescopio espacial James 
Web de la NASA, el observatorio espacial LUVIOR y el telescopio espacial PLATO de la Agencia Espacial 
Europea. 
La Crónica de Hoy, (Europa Press), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
identifica_estudio_24_planetas_que_tienen_mejores_condiciones_de_habitabilidad_que_la_tierra-1165931-
2020 
Milenio, (Dpa),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/planeta-tierra-cientificos-revelan-docenas-planetas-habita 
 
Descubren neuronas conservadas en cadáver de Pompeya 
Científicos italianos han podido localizar neuronas perfectamente conservadas en el cerebro vitrificado de los 
restos de una víctima de la erupción del Vesubio que en el 79 d.C. sepultó las ciudades 
de Herculano y Pompeya. El estudio realizado por investigadores de la universidad de Nápoles Federico II, el 
CEINGE-Advanced Biotechnology, la universidad Roma Tre de Roma, la Estatal de Milán y el Consejo 
Nacional de Investigación (CNR) fue publicado en la revista científica PLOS ONE. "El descubrimiento de tejido 
cerebral en restos humanos antiguos es un evento inusual, pero lo que es extremadamente raro es 
la preservación integral de las estructuras neuronales de un sistema nervioso central desde hace 2000 años, 
en nuestro caso con una resolución sin precedentes", explica en una nota el antropólogo forense Pier Paolo 
Petrone, que ha dirigido el proyecto. 
El Universal, (EFE), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/victima-de-la-erupcion-de-pompeya-posee-conservadas-sus-
neuronas 
 


