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La UAEM en la prensa: 
 
Desde la UAEM piden romper el pacto patriarcal 
La doctora Berenice Pérez Amezcua, titular de la Unidad de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), habló de la importancia de que la sociedad rompa el “pacto patriarcal” que 
desde siempre ha minimizado y ridiculizado los actos de violencia contra las mujeres. En la presentación del 
boletín “Trazos violeta”, la funcionaria explicó que tanto instituciones como ciudadanas deben colaborar para 
la implementación de estrategias hacia la protección de las víctimas, y que estas no sean estigmatizadas. En 
su turno el rector Gustavo Urquiza, reiteró el compromiso de su administración para una “cero tolerancia” en la 
violencia contra las mujeres: “para la universidad la violencia no es natural, no es parte de la normalidad 
social, ni volteando la mira a otro lado, y tampoco somos indolentes”, por lo que se fortalecerán los 
mecanismos de denuncia y prevención del hostigamiento y acoso sexual. 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/desde-la-uaem-piden-romper-el-pacto-patriarcal-6450718.html 
 
Crece maltrato en casa según reporta la UAEM 
La profesora de la Facultad de Psicología en la UAEM, Ivonne Velasco, detalló que la emergencia sanitaria ha 
cambiado de forma considerable a los jóvenes, y la guerra generacional se ha incrementado en los hogares, 
en consecuencia la violencia intrafamiliar. Los llamó a realizar actividades que se ofrecen como clubs de 
lectura, además los días 25 de cada mes hay reuniones en las que se tocan temas de violencia, encuentros 
virtuales y mantenerse ocupados pese al encierro. Detalló que no ha hecho un trabajo por parte de estado 
para incrementar las relaciones, respetuosas, éticas y pacíficas. Agregó que pese a ello ha tenido una buena 
respuesta en asistencia, y quienes falta es porque seguramente no cuentan con un equipo de cómputo o 
telefonía, quizá internet, o volvieron a sus hogares donde no hay buena señal o servicio de internet para poder 
acceder a sus clases pues de 30 alumnos, sus clases tienen una asistencia aproximado de 27, cifra que dijo 
es buena. 
Lo de hoy Morelos, p.8, (Tirza Duarte), 
https://morelos.lodehoy.com.mx/2021/03/08/25640/crece-maltrato-en-casa-segun-reporta-la-uaem 
 
Hoy notificarán oferta de UAEM a administrativos 
En asamblea general extraordinaria, hoy los integrantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) conocerán la oferta económica que propone la 
administración central universitaria, como parte de la revisión salarial 2021. De acuerdo con el orden del día, 
después de la lectura del acta de la asamblea anterior, la comisión revisora presentará la propuesta de la 
revisión salarial. Información recabada por La Unión de Morelos señala que la propuesta que conocerá la 
base sindical es un incremento directo al salario del 3.4 por ciento. Los sindicalizados han sido citados por 
bloques a partir de las 9:00 horas en el gimnasio auditorio del campus Chamilpa de la UAEM para tomar los 
acuerdos respectivos. Trasciende que además del 3.4 por ciento de incremento salarial, la UAEM ofrece un 
apoyo por única ocasión de 250 pesos a los trabajadores jubilados y revisar la cláusula 77 respecto de un 
bono de fin de año para los trabajadores administrativos jubilados. En la asamblea de hoy se presentará para 
su aprobación la propuesta para renovar el seguro de vida, la convocatoria para las elecciones del Comité 
Ejecutivo 2021-2024 así como el proyecto de emplazamiento a huelga por violaciones al contrato colectivo de 
trabajo.  
La Unión de Morelos, p.8, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/177346-hoy-notificaran-oferta-de-uaem-a-
administrativos.html 
 

Nacional: 
 
Aprueba Senado transición gradual hacia la gratuidad en educación superior 
La Cámara de Diputados prevé aprobar este martes la minuta del Senado con la Ley General de Educación 
Superior, que confirma una transición gradual hacia la gratuidad de la enseñanza en educación superior y de 
la ampliación de la oferta, a partir de 2022. El dictamen, explicó la presidenta de la Comisión de Educación, 
Adela Piña Bernal (Morena), se ha trabajado durante más de ocho meses y fue aprobada de manera casi 
unánime por la Cámara de Senadores. Es una ley bastante consensuada y la minuta pasará sin cambios, 
indicó. Refirió que la ley se construyó desde la anterior administración en la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y la actual titular, Delfina Gómez, tiene conocimiento del contenido del dictamen. La nueva ley brindará 
un nuevo impulso a la formación de maestros, con la definición de que el Estado será responsable de 
fortalecer las normales, universidades pedagógicas y centros de actualización del magisterio. También se 
prevé que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la gratuidad de la educación superior se 
garantizará a largo plazo con un fondo especial y en la ley –que sustituirá a la Ley para la Coordinación de la 
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Educación Superior– se precisa que los montos asignados a las instituciones públicas de educación superior, 
a partir de dicho fondo, no podrán ser considerados como sustitutivos, parcial o totalmente, de los montos 
correspondientes a los recursos ordinarios. 
La Jornada, p.14, (Enrique Méndez),  
https://www.jornada.com.mx/2021/03/09/politica/014n1pol 
  
UNAM ocupa el sitio 24 en artes y humanidades en ranking mundial 
La UNAM se ubicó en el sitio 24 en el rubro de Artes y Humanidades en el QS World University Rankings by 
Subject 2021, que este año evaluó a más de cinco mil instituciones de educación superior. En esta temática la 
universidad se ubica delante del King´s College de Londres, Reino Unido (sitio 30) y de universidades como 
las de Ámsterdam, Holanda (sitio 26), la de Sorbona, Francia (34), la de Buenos Aires, Argentina (39), la de 
São Paulo, Brasil (57), y la Complutense de Madrid, España (67), entre otras. Las instituciones de educación 
superior punteras en este listado son las de Oxford, Harvard y la Universidad de Cambridge. Mientras que en 
Ciencias Sociales y Gestión, la UNAM ocupa la posición 37, por arriba del King´s College de Londres, Reino 
Unido y de la Universidad de São Paulo, Brasil (ambas en la posición 52), el Tec de Monterrey (56), la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina (60) y la Universidad de Chile, Chile (67).  
Milenio, (Alma, Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/unam-ocupa-sitio-24-artes-humanidades-ranking-mundial 
 
UNAM pide empatía con mujeres que participen en paro del 9 de marzo 
La UNAM recomendó a las entidades y dependencias ser empáticas con las mujeres universitarias que 
decidan de forma libre, voluntaria y personal participar en el paro del 9 de marzo, sin repercusiones 
académicas y laborales. La máxima casa de estudios recordó que desde el año pasado las mujeres 
mexicanas se sumaron a un paro de labores el 9 de marzo con el fin de hacer visible la importancia de su 
presencia en todos los ámbitos de la vida social, política, económica y cultural de la sociedad. Además del 
llamado a respetar esta expresión de protesta, la universidad recomendó a los hombres universitarios 
mantener las actividades académicas y administrativas.  
Milenio, (Alma Paola Wong y Cecilia Ríos),  
https://www.milenio.com/politica/unam-pide-empatia-mujeres-participen-paro-9-marzo 
La Jornada, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/08/sociedad/recomienda-unam-empatia-con-universitarias-que-se-
sumen-al-paro-del-9-m/ 
 
El Tecnológico de Monterrey premia a 22 científicas, artistas, estudiantes y profesoras 
La maestra María Esperanza Burés Ramírez, primera Ingeniera Química del Tecnológico de Monterrey que 
trabajó en la industria hace más de 50 años; la doctora Deshiré Alpízar Rodríguez,  médico cirujana y actual 
investigadora en reumatología y enfermedades autoinmunes como el Lupus y la doctora Karla Patricia Mayolo 
, experta en proteínas y líder en el desarrollo de un medicamento que reduzca la resistencia a los antibióticos 
son tres ejemplos de las 22 investigadoras, profesoras, estudiantes y emprendedoras que este 8 de marzo 
recibieron el Premio Mujer Tec 2021 por sus aportaciones e ideas innovadoras en diez campos de actividad 
humana. En el marco del Día Internacional de la Mujer, fue entregada la escultura Muliere Amet, que 
simboliza a mujeres sin miedo, en once categorías: She4she  (mujeres que lanzan iniciativas para que más 
mujeres tengan acceso a la educación); Arte y Gestión Cultural; Ciencias; Ciudadanía con perspectiva de 
género; Deporte y Gestión deportiva; Emprendimiento; Medio Ambiente; Poder transformador (mujeres que 
promueven inclusión e innovación); Salud y Bienestar;  Trayectoria y Pioneras.  
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
el_tecnologico_de_monterrey_premia_a_22_cientificas_artistas_estudiantes_y_profesoras-1179749-2021 
 
"En la ciencia mexicana, muchas callamos abusos para seguir investigando” 
En México, muchas vidas de estudiantes e investigadoras jóvenes fueron destrozadas por jefes  y jefas 
acosadores, misóginos y hasta plagiarios. Estos casos son numerosos porque la normativa dentro de las 
universidades e institutos es muy vertical y facilita que los líderes de laboratorio o proyecto tengan el poder de 
decidir quién de su equipo recibe apoyo económico, quién puede seguir estudiando y quién se quedará 
estancado o sin empleo. Estas reflexiones en voz alta son compartidas con los lectores de Crónica, en el 
marco del Día Internacional de la Mujer, por la bióloga y doctora en Ciencias, Osiris Gaona Pineda, quien 
estudia desde hace décadas la diversidad de murciélagos que hay en México, sus interacciones, su 
microbiota y la función que cumplen en la restauración de ecosistemas al dispersar semillas. Aunque en el 
organigrama laboral la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la clasifica como Técnica 
Académica, los hechos documentados muestran que durante casi tres décadas ella ha realizado 
investigaciones en bosques de manglares costeros, reservas naturales en zonas áridas, plantaciones de 
agave mezcalero, cuevas y diferentes espacios naturales donde hay murciélagos. Actualmente, labora en el 
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Instituto de Ecología de la UNAM, Campus Mérida, además de ser madre de familia y haber fundado la 
Organización No Gubernamental ITZENI para el conocimiento y cuidado de ecosistemas.  
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
en_la_ciencia_mexicana_muchas_callamos__abusos_para_seguir_investigando-1179677-2021 
 
No hay sociedad moderna sin mujeres respetadas: IPN 
 El Instituto Politécnico Nacional (IPN) aseguró que se deben redoblar los esfuerzos para propiciar un 
ambiente de sana convivencia, donde mujeres y hombres se reconozcan en la diversidad y trabajen en 
conjunto por una educación para la paz. En un pronunciamiento por el Día Internacional de la Mujer, el 
instituto expresó que no hay sociedad moderna sin mujeres respetadas, por lo que este día exige reflexionar 
sobre la larga lucha que han encabezado generaciones de mujeres a favor de la igualdad, el reconocimiento 
de sus derechos y la erradicación de la violencia de género en todos sus tipos y modalidades. "Como 
institución educativa valoramos la capacidad, esfuerzo y dedicación de las alumnas, profesoras, 
investigadoras, profesionistas, y trabajadoras de apoyo y asistencia a la educación, piezas clave para el 
desarrollo de nuestras funciones sustantivas”. "Este reclamo de las politécnicas por la libertad y la dignidad, 
es sin duda una reivindicación legítima en busca de la justicia", manifestó el IPN.  
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/ipn-no-hay-sociedad-moderna-sin-mujeres-respetadas 
 
Hay avances, pero la exclusión y la violencia contra mujeres persisten en la UNAM 
“Es claro que avanzamos en la construcción de una universidad más incluyente e igualitaria, pero aún nos 
queda mucho por hacer: las exclusiones, las resistencias y violencias siguen presentes, por lo que el reto es 
fuerte”, señaló Diana Tamara Martínez Ruíz, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la 
UNAM. Junto con algunas de las galardonadas, la titular de la dependencia universitaria encabezó la 
ceremonia de premiación del Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado a las académicas más 
destacadas en la UNAM y que se otorga en el marco del Día Internacional de la Mujer. Martínez Ruíz recordó 
que el escenario en la Universidad es reflejo de lo que ocurre en la sociedad mexicana, donde las mujeres 
dedican más del doble del tiempo que los hombres al cuidado de otras personas y el trabajo doméstico, entre 
otros ejemplos. “Estas actividades son poco valoradas aun cuando son muy importantes en el desarrollo de la 
sociedad. Estas dobles y triples cargas de trabajo se adhieren a salarios precarios y a la discriminación que 
viven las mujeres en el mercado de trabajo, que les impide subir en la escalera de ascensos, el llamado ‘techo 
de cristal’. Muchas mujeres sin trabajo o que deben renunciar a éste son parte de una desigualdad estructural 
que constituye violencia económica; no hay golpes, pero sí proyectos de vida truncados”.  
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
hay_avances_pero_la_exclusion_y_la_violencia_contra_mujeres_persisten_en_la_unam-1179748-2021 
 
En la academia se ha normalizado un amplio “abanico de actitudes machistas y misóginas” 
La violencia contra las mujeres y la inequidad de género se ha desarrollado, solapado y normalizado en todo 
espacio público y privado, donde ni aulas de las universidades ni los laboratorios de investigación son 
excepción alguna. En el marco del Día Internacional de la Mujer se llevan a cabo diferentes encuentros para 
visibilizar las agresiones y el combate que debe hacerse a prácticas en cada espacio social, como el 
académico. Deyanira es estudiante de posgrado en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, Campus 
Juriquilla, y relata cómo algunos de sus profesores continúan realizando comentarios machistas o empleando 
humor sexista en sus presentaciones, los cuales podrían ser imperceptibles, pero que son violencia. "Esta 
clase de conductas es muy incómodo, los profesores deben de tomar en cuenta que incluso en sus 
presentaciones están tendiendo conductas micromachistas”, refirió la académica durante el Diálogo Colectivo 
Virtual “#NosEscuchamos8M” realizado por esta institución de la Universidad Nacional, donde estudiantes, 
profesoras e investigadoras dieron un pulso sobre lo que ocurre comúnmente en otros espacios académicos 
del país. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
en_la_academia_se_ha_normalizado_un_amplio____abanico_de_actitudes_machistas_y_misoginas-
1179747-2021 
  
Las mujeres enfrentan más obstáculos en el ámbito educativo: Ana Buquet 
A pesar de las acciones para evitar la segregación de las mujeres en las instituciones de educación superior 
(IES), las condiciones no han cambiado ya que las medidas puestas en marcha no actúan de manera real en 
las mujeres. En un estudio comparativo de 15 años, realizado en la UNAM, se observó que a medida que el 
nombramiento académico es mayor, la cantidad de mujeres es menor. “Esto muestra que las mujeres 
enfrentan más obstáculos para ascender en su trayectoria académica”, informó la doctora Ana Buquet Corleto, 
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investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de esa Casa de Estudios. En el marco del 
8M, Universitarias líderes por un futuro igualitario, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en la 
UAP, Buquet Corleto, doctora en Sociología, refirió que además las labores domésticas dificultan el ascenso 
académico. “Las académicas tienen una jornada adicional de ocho horas a la semana más que los hombres 
en tareas domésticas, y en las administrativas cerca de 13 horas. Por lo tanto, las mujeres tardan dos años 
más que un hombre en llegar a la misma posición”.  
Milenio, (Redacción),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/mujeres-enfrentan-obstaculos-ambito-educativo-buquet 
 
Por el Covid-19 se agudizó la inequidad de género en AL y el Caribe, indica PNUD 
El efecto del Covid-19 ha agudizado las desigualdades de género en América Latina y el Caribe sin que los 
gobiernos hayan tomado en cuenta la situación y necesidades de este sector en las políticas para responder a 
la emergencia, reportó en un informe el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Por el Día 
Internacional de la Mujer, las principales universidades públicas (UNAM, UAM e IPN) se manifestaron, por 
separado, en favor de lograr en sus espacios ambientes libres de violencia e igualdad. El PNUD difundió ayer 
su estudio Los impactos del Covid-19 en la autonomía económica de las mujeres en América Latina y el 
Caribe, en el que analizó una muestra de 19 países de la región y advirtió que a pesar de que han participado 
ellas desde el principio de la pandemia en las acciones para mitigarla –como profesionales del sector sanitario 
al proveer servicios esenciales o de cuidado a las comunidades y las familias, muchas veces a costa de 
abandonar sus empleos remunerados–, la mitad de los países no han tomado ninguna medida sensible al 
género en la ámbito laboral. En tanto, en un mensaje a su comunidad, la UNAM recomendó a sus entidades y 
dependencias ser empáticas con las mujeres universitarias que decidan participar en el paro de este martes 
sin repercusiones académicas ni laborales, mientras a los universitarios recomendó mantener las actividades 
académicas y administrativas de manera regular. 
La Jornada, p.6, (Emir Olivares, José A. Román y Eduardo Murillo),  
https://www.jornada.com.mx/2021/03/09/politica/006n1pol 
 
Deserción escolar, embarazos tempranos y abuso de todo tipo en hogares, destino de millones de niñas y 
adolescentes 
Ellas no saben del día internacional de la Mujer. El impacto económico que ha agravado el Covid en miles de 
familias también ha detonado la deserción escolar, embarazos a temprana edad, y abusos de todo tipo en los 
hogares de millones de niñas y adolescentes quienes son uno de los sectores de la población más 
vulnerables y expuestos en México.  De acuerdo a un reporte de Save The Chidren, la  pandemia ha colocado 
a niñas y adolescentes  en mayor riesgo ante la violencia, el matrimonio infantil, las uniones informales, los 
embarazos tempranos,  el trabajo infantil y la deserción escolar  ya sea para ganar dinero a fin de  ayudar a la 
manutención de la familia o bien para ocuparse del hogar o cuidar a sus hermanos. “No dudamos que muchas 
familias  prefieran que las niñas y adolescentes sigan cuidando el hogar, mientras el resto de los miembros 
intenta buscar otros medios de subsistencia”, afirmó Maripina Menéndez, CEO de Save the Children en 
México. 
La Crónica de Hoy, (Alejandro Páez Morales), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
desercion_escolar_embarazos_tempranos_y_abuso_de_todo_tipo_en_hogares_destino_de_millones_de_nin
as_y_adolescentes-1179737-2021 
 
Suman 190,923 muertes por coronavirus en México 
La Secretaría de Salud informó este lunes que ya son 190 mil 923 las personas fallecidas por el nuevo 
coronavirus SARS-COV-2 en el país. Mientras tanto, los casos activos estimados de la enfermedad COVID-19 
aumentaron a 43 mil 511. La hipertensión, la obesidad y la diabetes son, respectivamente, los primeros tres 
padecimientos asociados a los decesos por coronavirus. Todas las entidades del país cuentan, hasta el 
momento, con disponibilidad en camas tanto de hospitalización general como con ventilador. Los casos 
confirmados en el mundo son 117 millones 119 mil 495, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/suman-190-923-muertes-por-coronavirus-en-mexico 
 
Apoyan 300 brigadistas universitarios jornadas de vacunación contra Covid-19 en Sinaloa 
Un total de 300 brigadistas universitarios fueron desplazados a cinco municipios del estado para continuar 
la vacunación contra el Covid-19 de adultos mayores. Un grupo de 100 de ellos fueron concentrados en 
Navolato para concluir hoy con la inmunización de 14 mil 150 personas de la tercera edad. El rector de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, explicó que 50 estudiantes de Medicina 
General y Enfermería del Campus de Mazatlán fueron trasladados en autobuses al municipio de Concordia 
para iniciar la aplicación de la vacuna de origen chino, Sonovac, cuyo lote fue recibido la tarde del domingo 
pasado. Señaló que la instrucción que se tiene es que no se detenga el programa de vacunación de adultos 
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mayores por falta de transportación, combustible o alimentación de los brigadistas que se han sumado al 
personal de la federación. 
El Universal, (Javier Cabrera Martínez), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/apoyan-300-brigadistas-universitarios-jornadas-de-vacunacion-
contra-covid-19-en-sinaloa 
 

Internacional: 
 
Covid-19. Hallan evidencias de que algunas vacunas son menos efectivas contra variantes 
Tres de las nuevas variantes del SARS-CoV-2, caracterizados por la rapidez con que propagan la 
enfermedad Covid-19, son capaces de evadir los anticuerpos que actúan contra la forma original 
del coronavirus, según una investigación realizada por expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad 
ed Washington en St. Louis. Los resultados del trabajo, publicados en Nature Medicine, sugieren que 
los medicamentos y las vacunas desarrolladas por laboratorios se pueden volver menos efectivos a medida 
que las nuevas variantes se vuelven dominantes.  Los expertos apuntaron que para neutralizar las nuevas 
variantes encontradas en Sudáfrica, Reino Unido y Brasil se requieren una mayor cantidad de anticuerpos, sin 
importar si estos son producidos como respuesta a la vacunación o al recuperarse de una infección natural. 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/covid-19-algunas-vacunas-son-menos-efectivas-contra-
variantes-estudio 
 
Covid-19: El tipo de sangre A "atrae" más al coronavirus, según estudio 
El SARS-CoV-2, el virus que causa el covid-19, se siente "particularmente atraído" por el antígeno del grupo 
sanguíneo A que se encuentra en las células respiratorias, sugiere un estudio publicado en la revista Blood 
Advances. Aunque es necesario, según los autores, seguir investigando para comprender la influencia que 
tiene el tipo de sangre en la infección por covid-19, este artículo se suma a los hallazgos de estudios 
anteriores que ya apuntaban una posible relación entre el grupo sanguíneo y la susceptibilidad y gravedad de 
la citada enfermedad. Para llegar a sus conclusiones, los investigadores del estudio que ahora se publica 
evaluaron una proteína de la superficie del nuevo coronavirus denominada dominio de unión al receptor, o 
RBD. 
El Universal, (EFE), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/covid-19-el-tipo-de-sangre-atrae-mas-al-coronavirus-segun-
estudio 
 
Humanos compartimos genes con criaturas de hace 555 millones de años 
Las criaturas oceánicas de 555 millones de años del periodo Ediacara comparten genes con los animales 
actuales, incluidos los humanos, según un estudio de la Universidad de California en Riverside. Ninguno tenía 
cabeza o esqueleto. Muchos probablemente parecían alfombras de baño tridimensionales en el fondo del mar, 
discos redondos que sobresalían, afirmó en un comunicado Mary Droser, profesora de geología en esa casa 
de estudios. Estos animales son tan extraños y tan diferentes que es difícil asignarlos a categorías modernas 
de organismos vivos con sólo mirarlos, y no es como si pudiéramos extraer su ADN, no podemos, agregó. Sin 
embargo, los registros fósiles bien conservados han permitido a Droser y Scott Evans, principal autor del 
estudio y recién graduado de doctorado de la Universidad de California en Riverside, vincular la apariencia y 
los comportamientos probables de los animales con el análisis genético de los seres vivos actualmente. Su 
investigación sobre estos enlaces se publicó recientemente en la revista Proceedings, de la Real Sociedad B. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  
https://www.jornada.com.mx/2021/03/09/ciencias/a02n1cie 
 
 


