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La UAEM en la prensa: 

 
Estudiantes enfrentan problemas mentales por confinamiento 
En el periodo de pandemia son 65 los estudiantes que han reportado tener problemas de salud mental, así 
como uno que decidió terminar con su vida, precisó el presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios (FEUM), César González Mejía, quien calificó como urgente el regreso presencial a las aulas, 
pues este factor tiene mucho que ver con el desarrollo de tales problemas en el sector juvenil. A nivel 
nacional, relata, la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos hizo un estudio que se llama “Qué 
somos, cómo estamos”, en el cual les compartieron del aumento hasta de 30 por ciento en el consumo de 
sustancias nocivas y un aumento en el suicidio en los jóvenes una vez que fueron enviados a la educación en 
casa. “En tendencia del suicidio llegó hasta un 15 por ciento en jóvenes, es un dato alarmante porque ya ha 
habido compañeros universitarios que se han quitado la vida lamentablemente, la universidad y la federación 
estamos empujando programas de prevención del suicidio y atención psicológica”. En Morelos se tiene 
registro de un suicidio que corresponde a un joven de la Facultad de Medicina, mismo que provenía de 
“Quintana Roo o Yucatán”, pero radicaba en la ciudad de Cuernavaca, “vivía aquí sólo, parece que tenía 
problemas de adicción, lamentamos mucho este caso y trabajamos para prevenir el suicidio”. El factor 
principal de que los jóvenes desarrollen problemas de salud mental, dijo González, tiene que ver con la 
convivencia familiar que no para todos es la óptima, por lo que al no tener otro espacio para convivir tuvieron 
que tratar de adecuarse, pero no todos lo lograron. “La universidad servía como refugio para quienes tenían 
problemas en casa, y pues hoy la convivencia familiar se ve más forzada y lamentablemente no todas las 
dinámicas familiares son sanas, la mayoría de los problemas es por la mala relación con los padres, 
hermanos, violencia”. Otros han referido tener problemas con la pareja, amigos y el consumo de drogas, 
siendo así que han sido canalizados con psicólogos que dan cátedra en la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), o incluso con egresados que han puesto sus clínicas particulares, en otros más a 
instituciones públicas. La UAEM tiene programado el regreso presencial para el lunes 18 de octubre, solo con 
el 30 por ciento de la matrícula dando preferencia al alumnado que requiere del uso de laboratorios o aulas de 
práctica. 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/estudiantes-enfrentan-problemas-mentales-por-confinamiento-
7309113.html 
 
Conjura STAUAEM emplazamiento a huelga 
El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) 
conjuró su emplazamiento a huelga, no obstante que quedó pendiente detallar la resolución de algunos de los 
puntos del pliego de peticiones, informó César Rodrigo Hidalgo Tinajero, secretario general de este sindicato. 
“La universidad cumplió con lo relativo a las violaciones excepto cuatro puntos, que son la prestación de vales 
de lentes para los trabajadores, el pago del préstamo del fideicomiso, otro punto es el premio de puntualidad, 
así como el pago de finiquitos, que está en revisión. Pero hay el compromiso de que a partir del próximo año 
la universidad empezará a aportar los pagos al fideicomiso”. El secretario general del STAUAEM informó que 
la administración central les solicitó en préstamo 10 millones de pesos que se tomaron de su fideicomiso y 
quedan pendientes por pagar nueve millones 200 mil pesos. Respecto del pago de finiquitos de jubilaciones, 
Hidalgo Tinajero explicó que la propuesta es realizar el pago a dos trabajadores por mes. “Del año pasado no 
se les ha pagado a dos trabajadores y en este año tenemos 22 personas a los que no se les ha pagado”.  
Informó que la asamblea aceptó la oferta de la administración central universitaria, por lo que se acudió a la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje el pasado fin de semana para firmar los acuerdos. Respecto de estas 
negociaciones, Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM destacó la postura de los integrantes 
del STAUAEM en tiempos de dificultad económica en la institución. “Creo que ellos están conscientes del 
comportamiento financiero durante el año pasado y este, por lo que se tuvieron que hacer algunos ajustes 
para dar cumplimiento a sus cláusulas contractuales legítimas y con la comisión revisora se dio seguimiento y 
se concluyó de manera satisfactoria”. Informó que el STAUAEM, enviará la lista de los jubilados y en cuanto 
se tenga solvencia económica se irá cumpliendo de acuerdo al año que les corresponda. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/190873-conjura-stauaem-emplazamiento-a-huelga.html 
 
Destacan importancia de la ¨apropiación territorial¨ durante seminario de la UAEM 
“Los habitantes de Cuernavaca sienten más seguridad donde tienen vínculos con sus vecinos y existe una 
mayor apropiación territorial,” señaló Alfonso Valenzuela Aguilera, profesor investigador de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), durante su participación en el 
Seminario Institucional: Cuerpos Académicos, que organizó el Centro de Investigación en Biodiversidad y 
Conservación (CIByC). El pasado 6 de octubre, de forma virtual, Alfonso Valenzuela presentó la conferencia 
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Los espacios de la transgresión, en la que describió que la apropiación del territorio es fundamental para 
fortalecer el sentido de la seguridad y reducir los índices delictivos, por lo que es necesario construir entornos 
que promuevan vínculos entre los ciudadanos y generen apropiación de los espacios territoriales. En la 
presentación, el investigador comentó los resultados de un muestreo realizado entre 2010 y 2018, con 500 
encuestas aplicadas a los habitantes de ocho delegaciones de 14 colonias claves del municipio de 
Cuernavaca. Valenzuela Aguilera explicó que la construcción espacial del miedo refiere la inhibición de los 
ciudadanos para relacionarse e interactuar con los demás, lo que trae consigo impactos negativos en el 
territorio urbano, debido que las personas no quieren circular por espacios públicos a determinadas horas, lo 
que trae problemas sociales y económicos en el funcionamiento de las ciudades. De acuerdo con el estudio, 
los grupos delictivos avanzan con el control de los espacios públicos en México, asimismo en la mayoría de 
los crímenes violentos, tanto los victimarios como las víctimas de un delito, forman parte del mismo territorio, 
barrio o bien, comparten una misma condición socioeconómica. “Está comprobado con distintas experiencias 
de países en América Latina y Estados Unidos, que la prevención es hasta diez veces más efectiva para 
atender la inseguridad en relación con las políticas de encarcelamiento, además de aportar otros beneficios 
como mejoría en educación, capacitación laboral y salud”, dijo Alfonso Valenzuela. Alfonso Valenzuela cuenta 
con estudios de Doctorado en Urbanismo, ha sido investigador visitante en el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts y actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de 
la UAEM, con nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Valenzuela Aguilera es líder del cuerpo 
académico Estudios Territoriales cuyas líneas de investigación están enfocadas a los procesos de 
transferencia territorial, paisaje sociocultural y estudios de género, que también conforman las investigadoras 
Alejandra Montes de Oca y Cristina Saldaña Fernández. Algunos de los temas que ha trabajado son: 
patrimonio, identidad, paisaje, turismo, así como la línea de investigación de la relación entre la seguridad y 
patrimonio que a partir de un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
se creó el Observatorio de Seguridad Ciudadana y Cohesión Social, con sede en el posgrado de la Facultad 
de Arquitectura, en el cual se hicieron encuestas, monitoreos y se publicaron varias obras editoriales, la más 
reciente: Crimen y ciudad: los espacios de la transgresión, se presentará en próximas fechas. 
El Regional del Sur, p.6, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/destacan-importancia-de-la-apropiacion-territorial-durante-seminario-de-la-
uaem 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/apropiacion-del-territorio-es-fundamental-para-fortalecer-el-
sentido-de-la-seguridad-en-cuernavaca/ 
 
Vivencias Ciudadanas 
Por lo pronto, el rector de la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
informó que a partir del lunes 18 de octubre, paulatinamente se irá regresando a las clases presenciales, 
conforme se cumplan los protocolos de sanidad. Asimismo, informó que los alumnos de los centros de 
investigación serán los primeros, por lo que rechazó cualquier tipo de contagio, porque no será masivo el 
regreso. Al ser gradual la presencia, nuevamente, de la comunidad universitaria en las instalaciones de la 
máxima casa de estudios en el estado, se podrá tener un control para garantizar la seguridad de todos 
aquellos que vayan reintegrándose a salones y laboratorios. Con gran responsabilidad, el rector aclaró que se 
hará de acuerdo con los alumnos, igual que siempre de común acuerdo, con los directores y docentes de la 
casa de estudios, lo que sin duda es una buena noticia para nosotros los universitarios. ¿No cree usted? 
Diario de Morelos, p.6, (Teodoro Lavín). 
 

Estatal:  
 
Destacan estudiantes de Upemor en rally latinoamericano 
Con éxito se realizó el Rally Latinoamericano de Innovación 2021 con sede en la Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos (Upemor), resultando ganadores del primer lugar en las categorías de Innovación y de 
Redes Sociales dos equipos de esta institución, al superar a sus pares procedentes de universidades de 
Campeche, Hidalgo y Ciudad de México. El Rally tiene como meta contribuir al desarrollo de una nueva 
cultura de innovación, creatividad y trabajo en equipo; también despertar vocaciones tempranas de 
emprendimiento en los estudiantes de distintas carreras, con énfasis en las ingenierías. El rector de Upemor, 
Arturo Mazari Espín, destacó que los estudiantes brindaron a Morelos cuatro reconocimientos, siendo el 
primer y tercer lugar en innovación, así como el primer y segundo lugar en la categoría de redes sociales, 
seguidos por la Universidad Veracruzana que obtuvo el segundo lugar en innovación y el tercer lugar en redes 
sociales. El equipo ganador de innovación “Inge Lobos” seleccionó el desafío de proponer un dispositivo 
accesible y práctico para medir el bióxido de carbono y realizó una propuesta viable en un lapso de 28 horas 
continúas, compitiendo con 124 participantes de la sede. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/destacan-estudiantes-de-upemor-en-rally-latinoamericano/ 
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Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2021/10/destacan-estudiantes-de-upemor-en-rally-latinoamericano/ 
 
120 nuevos casos de SARS-CoV-2 en el estado 
La Secretaría de Salud informó que a la fecha en Morelos se han estudiado 216 mil 032 personas, de las 
cuales se han confirmado 48 mil 644 con coronavirus covid-19; 680 están activas y se han registrado 4 mil 
680 defunciones. Los nuevos pacientes son 59 mujeres de las cuales, 42 se encuentran aisladas en sus 
hogares, 13 hospitalizadas como casos graves, 2 como no graves y 2 decesos. También 61 hombres de los 
cuales, 38 están en aislamiento domiciliario, 20 hospitalizados como graves, 1 como no grave y 2 
fallecimientos. En tanto, las nuevas defunciones se registraron en 2 masculinos de Ayala y Jiutepec; os cuales 
padecían diabetes e hipertensión; también 2 féminas de Huitzilac y Jiutepec, que presentaban diabetes, 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) e hipertensión. La institución mencionó que, de los 48 mil 
644 casos confirmados, 85 por ciento están recuperados, 2 por ciento está en aislamiento domiciliario, 3 por 
ciento en hospitalización, mientras que el 10 por ciento lamentablemente ha fallecido. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/hoy-120-nuevos-casos-de-sars-cov-2-en-el-estado 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/190867-en-morelos-48-644-casos-confirmados-acumulados-
de-covid-19-y-4-680-decesos.html 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/covid-19-en-morelos-s-e-registran-120-nuevos-casos-y-
cuatro-defunciones/ 
Diario de Morelos, (Haldama), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/registra-morelos-120-contagios-de-covid19-en-un-d 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-incrementan-contagios-de-covid-19-en-varios-municipios-
7310923.html 
 

Nacional: 
 
AMLO urge a universidades públicas a regresar a clases presenciales 
El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a todas las universidades del país a regresar a clases 
presenciales, al argumentar que los maestros ya fueron vacunados contra el covid-19. "Es un llamado a los 
sindicatos de las universidades, es un llamado respetuoso a las autoridades universitarias y también a los 
estudiantes, ya vamos a reunirnos, reencontrarnos en las aulas", dijo en conferencia de prensa. Es un llamado 
respetuoso, porque nos hace falta. Es tóxico y enajenante estar únicamente sometido a los sistemas de 
internet, llámese como se llamen. Hay que leer, se puede leer en el internet, en las tabletas, en los libros, pero 
es importantísimo el debate en las aulas" señaló. Durante La Mañanera en Palacio Nacional, el mandatario 
cuestionó que muchas universidades no han retornado a las aulas y criticó que es muy cómodo para los 
trabajadores de la educación recibir un sueldo sin correr riesgos.  "¿Por qué se demoran las universidades en 
el regreso a clases?, ¿por qué muchas universidades no regresan a clases y también hay escuelas públicas 
que no están regresando a clases? Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero, está en su casa y 
no corre ningún riesgo, ¿nos vamos a acostumbrar a eso?", apuntó.  
Milenio, (Gaspar Vela),  
https://www.milenio.com/politica/amlo-urge-universidades-publicas-regresar-clases-presenciales 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/07/amlo-cuestiona-a-universidades-publicas-por-que-se-
demoran-en-el-regreso-a-clases/ 
Excélsior, (Arturo Páramo), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/urge-lopez-obrador-en-regreso-a-clases-presenciales-en-
universidades/1475746 
La Crónica de Hoy, (Alberto García), 
https://www.cronica.com.mx/nacional/demoran-universidades-regreso-clases-amlo.html 
El Universal, (Sin firma), 
https://www.eluniversal.com.mx/video/nacion/amlo-cuestiona-universidades-publicas-por-no-regresar-clases-
presenciales 
 
Ex secretaria técnica de Foro Consultivo de Conacyt se reserva derecho a declarar en FGR 
Luego de comparecer por una hora ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada 
(FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), Julia Tagüeña Parga, ex secretaria técnica del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se 
reservó su derecho a declarar respecto a la investigación que se integra en su contra por un presunto desvío 
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de 244 millones de pesos. Entrevistada a su salida, la académica e investigadora dijo que con su 
comparecencia “arranca el proceso” y en los próximos días se le hará entrega de la carpeta de investigación.  
Milenio, (Rubén Mosso),  
https://www.milenio.com/policia/conacyt-julia-taguena-reserva-derecho-declarar-fgr 
 
Álvarez-Buylla acusa judicialmente a sus críticos y protege a una amiga 
¿Cuántas veces ha escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador decir que los de la 
autonombrada Cuarta Transformación no son iguales a los políticos de antes?, Incluso, esta mañana, el 
primer mandatario dijo desde Palacio Nacional que si su hermano Pío es culpable de presuntos delitos 
electorales, que pague. Sin embargo, tal parece que María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), no está en sintonía con el presidente, pues inició procesos judiciales en 
contra de voces críticas y exoneró a la química Leticia Torres Guerra. Verá usted, desde el 20 de agosto 
pasado se dio a conocer que el 10 de julio de 2020 Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, 
presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), porque entre 2013 el Consejo transfirió 
de manera ilegal 244 millones de pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). Esto a pesar de 
que Álvarez-Buylla ha dicho no saber nada sobre el caso y que no llegó a la administración pública para 
“acusar absolutamente a nadie”.  
El Universal, (Periodistas Cultura), 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/alvarez-buylla-acusa-judicialmente-sus-criticos-y-protege-una-amiga 
 
No aprendieron 8 de cada 10 estudiantes; enseñanza en línea durante confinamiento 
Ocho de cada diez estudiantes mexicanos revelaron haber pasado de grado académico sin haber aprendido 
lo suficiente durante el confinamiento a causa de la pandemia de covid-19. De acuerdo con los resultados de 
la dimensión pedagógica de la investigación Educar en contingencia. Hallazgos y retos en educación básica, 
coordinada por la Universidad Iberoamericana, los alumnos todavía requieren un proceso de adaptación para 
estudiar y aprender de manera remota. Entre sus principales preocupaciones para el siguiente ciclo escolar se 
encuentran reprobar, la pérdida de aprendizajes escolares o tener que abandonar la escuela. En la 
presentación de resultados de la dimensión pedagógica de la investigación, Elvia Garduño Teliz, académica 
de la Universidad Autónoma de Guerrero, destacó que dichos temores “legitiman la necesidad de nuevas 
metodologías y concepciones distintas sobre los procesos de aprender y evaluar lo aprendido”. El estudio 
destaca que en 37% de los estudiantes, entre sus miedos para el próximo ciclo escolar, es tener que poner 
más atención a clases, y 27% que se vean obligados a desertar. El 78% de los docentes temen que los 
estudiantes lleguen en condiciones académicas desiguales y 42%, que de plano no regresen o deserten. 
Según los hallazgos de la investigación, hay mayor preocupación de los alumnos por entregar actividades y 
cumplir con ellas en tiempo y forma que aprender. Por ejemplo, al indagar con los estudiantes sobre la 
ejecución o desarrollo de actividades escolares, se encontró que 77% mencionó cumplir con sus labores; 43% 
aprender temas del curso y 18%, aprender sin un adulto. 
Excélsior, (Laura toribio), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-aprendieron-8-de-cada-10-estudiantes-ensenanza-en-linea-
durante-confinamiento/1475885 
 
SEP buscar transformar la vida pública a través de la educación 
El subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luciano Concheiro 
Bórquez, aseguró que, como hace 100 años, se busca transformar la vida pública de México a través de la 
educación, continuando con la tarea de los docentes. Al participar en el ciclo de mesas redondas para 
conmemorar los 100 años de creación de la SEP, en la mesa inaugural "José Vasconcelos y el proyecto de 
nación", abundó que la dependencia trabaja por el pueblo, para acercarse a las necesidades de los 
estudiantes y de los maestros, así como de las comunidades a las que se deben. En el acto realizado en la 
sede del Colegio Nacional, Concheiro Bórquez destacó la importancia de poner en primer lugar el interés de 
las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus comunidades. “Hoy la misión de la SEP es acercarse a las 
comunidades y trabajar por la educación de nuestros pueblos para que se haga efectivo el derecho humano a 
la educación en todos los rincones del país”, señaló en un comunicado.  
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/sep-asegura-transformar-vida-publica-educacion 
 
Toman 10 centros regionales de la Universidad Autónoma Chapingo en el país 
Trabajadores Académicos y Administrativos sindicalizados de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) 
realizaron una manifestación en 10 centros regionales del país para exigir que no se suspenda el seguro de 
gastos médicos mayores del que son beneficiarios. Esto luego de que presuntamente fueron notificados por 
autoridades escolares de la cancelación de este beneficio que conservan desde hace varios años y se ha 
convertido en uno de los principales apoyos para las familias de los trabajadores por la emergencia sanitaria 
que se vive por el covid-19. "Es un seguro con el que ya tenemos varios años, si nos lo quitan vamos a perder 
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toda la antigüedad y además si tenemos una emergencia cómo vamos a solucionarlo, de alguna manera esto 
nos respaldaba. "Que los cancelen nos puede afectar gravemente en esta pandemia, porque si algún 
trabajador tiene una emergencia médica no va a tener cobertura para salir del problema, además de que era 
un beneficio que ya tenemos con bastante antigüedad", aseguró Octavio Altamirano, secretario de relaciones 
exteriores del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo (SUACH).  
Milenio, (Zuleyma García),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/toman-centros-regionales-de-la-uach-en-el-pais 
 
Prepara la UAM retorno a las aulas gradual y cuidadoso 
Luego del llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a las instituciones de educación superior a 
regresar a clases presenciales, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) reiteró que ya prepara un 
retorno gradual, responsable y cuidadoso. En tanto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
inició desde hace dos semanas, de forma muy pausada y escalonada, el regreso a algunas actividades en la 
Ciudad de México, así como en sus campus de León, Guanajuato, y Juriquilla, Querétaro. Las instituciones de 
educación superior suspendieron sus actividades presenciales desde marzo del 2020, y a partir de ese 
momento iniciaron con trabajos a distancia utilizando diferentes plataformas de Internet. No obstante, a partir 
de la vacunación del personal educativo y de la disminución de contagios de Covid-19 poco a poco sus 
trabajadores y algunos alumnos han regresado. 
La Jornada, p.4, (Jessica Xantomila),  
https://www.jornada.com.mx/2021/10/08/politica/004n2pol 
 
Universidades firman convenio de colaboración 
Con la finalidad de continuar trabajando en beneficio de sus alumnos, la Universidad Tecnológica de Torreón 
(UTT) se reunió con instituciones de educación, así como una empresa del ramo alimenticio, para firmar un 
convenio de colaboración en favor de sus estudiantes. Con el objetivo establecer que los estudiantes de la 
universidad realicen estadías de Técnico Superior Universitario y estadías profesionales de Ingeniería, así 
como su servicio social, además de que puedan participar en visitas guiadas a la empresa, el rector de UTT, 
Raúl Martínez Hernández y Rodolfo Mier Miranda, director general de una empresa enfocada al ramo 
alimenticio, firmaron un convenio de colaboración. Con dicho convenio también se permitirá el intercambio de 
experiencias y participación en eventos de difusión, congresos, seminarios y capacitaciones. Además de la 
colaboración conjunta en proyectos de investigación, el desarrollo de materiales multimedia y programas e 
intervenciones de carácter social.  
Milenio, (Claudia Luévano),  
https://www.milenio.com/aula/firman-convenio-para-el-beneficio-de-sus-estudiantes 
 
La educación pública ha estado abandonada en México desde hace décadas: Concepción Company 
La educación pública ha estado abandonada en México desde hace décadas. No hay un programa de Estado 
que entienda que ésta es una inversión para un mejor país o quizá es que no les interesa tener un mejor país, 
expresó Concepción Company Company, lingüista, filóloga, investigadora y académica, reconocida con el 
Premio Crónica en Cultura 2020 en Cultura. “Cuando llegué a México, hace 45- 50 años, todavía se podía 
pensar en enviar a un hijo a una escuela pública porque tenían un funcionamiento bastante regular, claro, no 
se puede generalizar, pero ahora la gran mayoría hoy son un absoluto desastre”. La educación, añadió en 
entrevista la también integrante de El Colegio Nacional y la Academia Mexicana de la Lengua, es la única vía 
que va a llevar a tener mejores condiciones de vida y cerrar las grandes desigualdades de este país. “Hay que 
educar a todos para poder acceder a situaciones de vida cotidiana de mejor calidad, incluso para entender el 
por qué es importante beber un agua hervida, usar un cubrebocas, no tener tantos hijos o no tener tantos hijos 
cuando se es adolescente… eso es un problema de educación”. 
La Crónica de Hoy, (Ana Laura Tagle Cruz), 
https://www.cronica.com.mx/cultura/educacion-publica-abandonada-mexico-decadas-concepcion-
company.html 
 
IPN promueve la pluralidad lingüística en pro de la biodiversidad 
Para contribuir con los conservacionistas a proteger la biodiversidad del mundo, es necesario reconocer los 
trabajos en idiomas distintos al inglés, según una investigación internacional en la que participa el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), a través de la docente e investigadora Verónica Zamora Gutiérrez, del Centro 
Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), Unidad Durango. La secretaria 
de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, ha resaltado que para el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador es fundamental reforzar el sentido de identidad multicultural y plurilingüe del país. El 
director General del IPN, Arturo Reyes Sandoval, ha destacado el compromiso de la institución en la 
formación de profesionistas críticos, generadores de conocimiento, comprometidos con la sociedad y el medio 
ambiente. La doctora Zamora Gutiérrez explicó que más de 60 colaboradores de todo el mundo, encabezados 
por el doctor Tatsuya Amano, científico de la Universidad de Queensland (UQ), Australia, han cuantificado 
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trabajos de investigación sobre biodiversidad, que permanecen “ocultas”, en virtud de que se han escrito en 
idiomas distintos al inglés. “De acuerdo con el doctor Amano, el enfoque mundial que se ha dado en la 
investigación en inglés significa que no hemos estado completamente informados sobre la protección de las 
especies en todo el planeta, porque algunos especialistas han escrito sus artículos en su propio idioma y la 
comunidad internacional ha pasado por alto algunos conocimientos científicos invaluables”, indicó la docente 
del CIIDIR Durango. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ipn-promueve-la-pluralidad-linguistica-en-pro-de-la-
biodiversidad/1475736 
 
UNAM organiza feria del libro con descuentos en novedades y remates 
 Durante poco más de año y medio, las librerías, las ferias del libro y todo tipo de encuentros entre los lectores 
y el libro se vieron obligados a disminuir el contacto para enfrentar al virus del Sars-Cov2, pero la disminución 
en el número de contagios ha generado una gradual reapertura de las actividades. Si en Difusión Cultural de 
la UNAM ya se tomó la decisión de abrir, con aforos limitados y todas las medidas de bioseguridad, sus 
espacios culturales, los libros no podían quedarse atrás y desde la Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial de la UNAM se impulsó la realización del encuentro cultural y artístico Libros UNAM 
Nómada. Feria de Novedades y Remates. El objetivo es poner al alcance de los lectores la amplia oferta 
editorial impresa que permaneció a la venta en la librería electrónica durante el confinamiento, siendo el 
Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en Morelos, el primer espacio elegido para el recorrido de las 
publicaciones, acompañadas de un programa de actividades literarias.  
Milenio, (Jesús Alejo Santiago),  
https://www.milenio.com/cultura/unam-organiza-feria-libro-descuentos-novedades-remates 
 
Disminuyen los beneficios de los antimicrobianos: UNAM 
Desde hace poco menos de 80 años la humanidad ha disfrutado de los enormes beneficios de los 
antimicrobianos pero cada día su utilidad disminuye. Si bien se estimaba que las infecciones por agentes 
multirresistentes podrían causar hasta 10 millones de muertes anuales para 2050, ante lo sucedido en estos 
dos pasados años seguramente ese escenario se adelantará, afirmó Samuel Ponce de León, coordinador del 
Programa Universitario de Investigación en Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un 
seminario en la materia, el cual contó con la presencia del rector Enrique Graue Wiechers, también aseveró 
que el tema de la resistencia antimicrobiana impacta y afectará a la sociedad y a todas las economías, 
pasando por la salud individual de todos los habitantes del planeta. Los antimicrobianos, dijo, pueden 
considerarse un recurso no renovable que malgastamos irresponsablemente, y urgió a impulsar programas, 
investigaciones y controles que ayuden a disminuir su consumo. José Halabe Cherem, presidente de la 
Academia Nacional de Medicina, señaló que este es un problema de salud pública y de contaminación 
microbiológica. Hoy tenemos desgraciadamente muchos microbios resistentes prácticamente a todos los 
antimicrobianos con los que contamos. 
La Jornada, p.2, (Jessica Xantomila),  
https://www.jornada.com.mx/2021/10/08/cultura/a02n2cul 
 
La vacuna contra el Covid-19 que desarrolla la UAQ podría aplicarse en niños 
Como parte de las pruebas de la eficacia de la vacuna contra el Covid-19 que trabaja la Universidad 
Autónoma de Querétaro, está contemplado hacer pruebas en niños, informó la rectora, Teresa García Gasca. 
Agregó que los ensayos se harían dentro de la etapa de pruebas en humanos, por ahora se realizan a nivel 
internacional para verificar la forma en que las vacunas ya existentes actúan en los grupos de menor edad. 
Hay vacunas que han estado haciendo trabajos para poderse aprobar en diferentes grupos etarios, en niños, y 
debemos, en México, esperar a que esto esté completamente formalizado, no porque los niños no corran el 
riesgo de contagiarse, sino porque sabemos cómo es el desarrollo propio de la enfermedad, también sabemos 
que hay efectos secundarios, como en cualquier vacuna”, comentó. 
El Universal, (Zulema López) 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/la-vacuna-contra-el-covid-19-que-desarrolla-la-uaq-podria-
aplicarse-en-ninos 
 
Comienza producción de suero equino que combatirá el Covid-19 
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) dio a conocer el arranque de la producción 
de suero equino para el tratamiento del Covid-19, por lo que ya inocula a caballos con el antígeno elaborado 
en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Se perfila que en enero del próximo año se pudiera comenzar a 
distribuir dicho suero para las primeras pruebas en humanos. La experiencia con el tratamiento en el mundo 
muestra una baja de 40 por ciento en la mortalidad de contagiados y el tiempo de recuperación es más corto. 
El agente inmunizante es una fracción de la cubierta del SARS CoV-2. Los anticuerpos se cosechan del 
plasma sanguíneo del equino para seguir con la purificación, concentración y envase. 
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La Jornada, p.10, (Carolina Gómez),  
https://www.jornada.com.mx/2021/10/08/politica/010n4pol 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-inicia-produccion-de-suero-de-caballo-para-tratamiento-contra-
covid-19/1475819 
La Crónica de Hoy, (EFE), 
https://www.cronica.com.mx/nacional/birmex-producira-suero-equino-anticovid.html 
 
Son más de 65 millones vacunados 
El número de fallecimientos por covid-19 ascendió a 281 mil 121 por la ocurrencia de 514 defunciones en un 
día. Las entidades con el mayor número son Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. En 24 horas, se 
registraron 7 mil 613 nuevos contagios, por tanto, la cifra acumulada aumentó a 3 millones 707 mil 234. Cabe 
señalar que las 10 entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de 
México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, las cuales 
en conjunto conforman alrededor del 66% de todos los contagios acumulados en el país, informó la Secretaría 
de Salud. La ocupación nacional hospitalaria, en camas generales bajó a 30% y en camas con ventilador se 
mantuvo en 27 por ciento. La curva epidémica se ubicó en -10% con 48 mil 706 casos activos estimados. Las 
personas que se han recuperado de la enfermedad son tres millones 063 mil 722. Actualmente, los adultos 
que tienen completo el esquema de vacunación son 46 millones 986 mil 802. Las personas con nuevos 
esquemas son 18 millones 892 mil 392. En conjunto suman 65 millones 879 mil 194 adultos ya inmunizados, 
lo que representa 74% de cobertura del total de personas mayores de 18 años en el país, con la aplicación de 
105 millones 320 mil 232 dosis. 
Excélsior, (Patricia rodríguez Calva), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/son-mas-de-65-millones-vacunados/1475875 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/07/mexico-aplica-765791-nuevas-dosis-de-vacunas-covid-
van-1053-millones/ 
El Economista, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ipn-promueve-la-pluralidad-linguistica-en-pro-de-la-
biodiversidad/1475736 
 

Internacional: 
 
Academias de Ciencias de EU expresan a AMLO su preocupación por caso de los 31 científicos 
Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EU se sumaron al apoyo de los 31 
científicos y ex funcionarios de Conacyt y el FCCyT y externaron su preocupación en una carta dirigida al 
presidente López Obrador, así como al secretario de Educación y al embajador de EU en México. 
“Compartimos la preocupación de muchos miembros de la comunidad científica internacional de que nuestros 
colegas científicos mexicanos estén siendo objeto de hostigamiento e intimidación. “Además de los aspectos 
preocupantes de su situación en materia de derechos humanos, nos preocupa que las acciones contra 
nuestros colegas puedan tener un efecto paralizador en la comunidad científica mexicana en general, así 
como posibles implicaciones negativas para la colaboración científica internacional”. La misiva es firmada por 
los presidentes de las tres academias, tres de las más importantes del área en el mundo. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
https://www.cronica.com.mx/academia/academias-ciencias-eu-expresan-amlo-preocupacion-caso-31-
cientificos.html 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/secretarios-de-academias-de-eu-dirigen-carta-amlo-
preocupados-por-31-miembros-del 
 
Otorgan Nobel de la Paz 2021 a Maria Ressa y Dmitry Muratov por su lucha por la libertad de expresión 
Hoy 8 de octubre del 2021 los periodistas Maria Ressa y Dmitry Muratov fueron galardonados con el Premio 
Nobel de la Paz 2021 por su lucha para defender la libertad de expresión. ¿Quiénes son? Te contamos todo lo 
que sabemos sobre este anuncio, en donde Trump, la OMS y Greta Thunberg aparecían entre los nominados 
para este galardón.  Minutos después de las 4 horas de esta madrugada, la Academia Sueca dio a conocer la 
noticia. Además de que en Twitter también comunicaron que Maria Ressa y Dmitry Muratov eran los 
ganadores del Nobel de la Paz 2021 por buscar la libertad de expresión. "El Comité Noruego del Nobel ha 
decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2021 a Maria Ressa y Dmitry Muratov por sus esfuerzos para 
salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera", 
anunció la Academia Sueca.   
Milenio, (Milenio Digital y EFE),  
https://www.milenio.com/internacional/maria-ressa-dmitry-muratov-gana-premio-nobel-paz-2021 
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Excélsior, (AP), 
https://www.excelsior.com.mx/global/maria-ressa-y-dmitry-muratov-ganan-premio-nobel-de-la-paz-
2021/1475893 
El Economista, (Reuters), 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Periodistas-que-enfrentaron-a-Putin-y-Duterte-ganan-el-Nobel-
de-la-Paz-2021-20211008-0037.html 
El Universal, (EFE y Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/premio-nobel-dan-premio-nobel-de-la-paz-2021-por-salvaguardar-la-
libertad-de-expresion 
 
Científicos rusos desarrollan lácteo para prevenir el COVID-19 
Científicos rusos desarrollan un lácteo para prevenir el contagio por COVID-19, informó el miércoles el jefe del 
equipo, Alexandr Suvórov. “Esperamos terminar los ensayos preclínicos antes del fin de año y preparar la 
documentación correspondiente para principios de 2022″, dijo Suvórov, director del departamento de 
microbiología molecular del Instituto de Medicina Experimental ruso. El científico, citado por la agencia 
Interfax, precisó que la vacuna tendrá el mismo sabor que un producto lácteo. Agregó que su centro de 
investigación ha desarrollado una tecnología especial para el empleo de probióticos en calidad de un remedio 
para prevenir el coronavirus. 
El Financiero, (EFE), 
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/2021/10/07/cientificos-rusos-desarrollan-lacteo-para-prevenir-el-
covid-19/ 
 
 
 
 
 
 
 


