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La UAEM en la prensa: 
 
Anuncia el Consejo de Participación de Radio UAEM convocatoria abierta 
El Consejo de Participación Ciudadana en los Servicios Públicos de Radiodifusión de la Universidad 
Autónoma del Estado Morelos (UAEM), hizo pública la convocatoria para iniciar el proceso electoral de 
integración de la terna para la designación de dos integrantes a ocupar el cargo de Consejero Ciudadano por 
el periodo 2021 a 2023, para las tres estaciones de radio concesionadas de la UAEM. El Consejo de 
Participación Ciudadana es un organismo auxiliar de consulta, análisis y participación que no guarda 
subordinación a la máxima casa de estudios de Morelos, para garantizar la imparcialidad e independencia de 
la participación ciudadana. La convocatoria señala que el cargo de consejero ciudadano es honorífico, por lo 
que no genera relación laboral con la UAEM y entre los requisitos está tener como mínimo 30 años cumplidos 
en el momento de la designación, gozar de buena fama pública, contar con experiencia probada en 
actividades profesionales, sociales, de servicio público o académicas en materia de comunicación y medios 
digitales, no ser miembro activo de ningún partido político o ministro de alguna asociación de culto religioso, 
entre otros. Dicho consejo se conforma por cinco integrantes que estarán vigentes hasta el 7 de diciembre de 
2023, por lo que este procedimiento electoral tiene por objetivo cubrir dos vacantes para el periodo 2020-
2023. El registro de candidaturas concluye el 11 de junio y los interesados pueden consultar la convocatoria 
completa en la página: https://www.uaem.mx/comunicacion-y-medios/convocatorias/procedimiento-electoral-
de-integracion-de-la-terna-de-para-dos-integrantes-a-ocupar-el-cargo-de-consejero-ciudadano-en-los-
servicios-publicos-de-radio-uaem 
El Regional del Sur, p.6, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/anuncia-el-consejo-de-participacion-de-radio-uaem-convocatoria-abierta 
 

Estatal:  
 
Se apuntan 90% de alumnos a retornar a clases 
La implementación del “Programa Piloto para el Modelo Hibrido” --que busca preparar el regreso a clases 
presenciales, hacia agosto de este año̶, ha sido todo un éxito, destacó Itzel Carmona Gándara, presidenta de 
la Federación de Escuelas Particulares del Estado de Morelos (FEPEMOR), al notificar que hasta un 90 por 
ciento de los alumnos convocados, ha asistido a las actividades presenciales programadas, el resto, no 
acude, no por temor al contagio, sino porque ha cambiado de domicilio o enfrenta algún impedimento físico, 
no vinculados con el coronavirus. El programa, destacó, permite realizar estas pruebas, con el conocimiento 
de la autoridad educativa, para corregir y mejorar las condiciones educativas; terminar el ciclo escolar en línea 
y con graduaciones de fin de ciclo escolar 
Lo de Hoy Morelos, p.4, (Dulce Maya). 
 
Covid-19 en Morelos: 27 nuevos casos confirmados y seis decesos más en 24 horas 
La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 162 mil 872 personas, de las 
cuales se han confirmado 34 mil 079 con coronavirus COVID-19; 72 están activas, descartado 127 mil 004 y 
están como sospechosos mil 789; se han registrado 3 mil 587 defunciones. Eduardo Sesma Medrano, 
encargado de despacho de la Jefatura de Epidemiología de Servicios de Salud de Morelos (SSM), detalló que 
los nuevos pacientes son 12 mujeres quienes se encuentran aisladas en sus hogares. También 15 hombres 
de los cuales 9 se encuentran en aislamiento domiciliario y 6 fallecimientos. En tanto, las nuevas defunciones 
se registraron en 6 masculinos que presentaban diabetes, hipertensión y otras comorbilidades. Sesma 
Medrano mencionó que, de los 34 mil 079 casos confirmados, 86 por ciento están recuperados, 3 por ciento 
está en aislamiento domiciliario, otro 1 por ciento en hospitalización, mientras que un 10 por ciento 
lamentablemente ha fallecido. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/coronavirus-morelos/covid-19-en-morelos-27-nuevos-casos-confirmados-y-
seis-decesos-mas-en-24-horas/ 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/183565-en-morelos-suman-34-079-casos-confirmados-
acumulados-de-covid-19-y-3-587-decesos.html 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/?p=92185 
 

Nacional: 
 
Sindicato en Cátedras Conacyt, la única vía para proteger derechos laborales 
Si bien la apertura de Conacyt para establecer nuevos lineamientos para el programa de Cátedras sugieren 
un avance, los miembros de éste agrupados en el nuevo sindicato señalan que desde la última reunión (2019) 
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con la dirección de la dependencia se plantearon cambios similares sin que se hayan concretado hasta ahora. 
“Por este motivo consideramos necesario que Conacyt proporcione con prontitud al Siintracatedras la 
documentación que sustenta las propuestas presentadas hoy para poder examinarlas con precisión, 
acordarlas en conjunto y, en su caso, incorporarlas al Contrato Colectivo a efecto de definir los mecanismos a 
través de los cuales se hará efectivo el goce de los derechos humanos laborales de las y los Catedráticos”. El 
Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt 
(Siintracatedras), que fue reconocido por Conacyt oficialmente el pasado lunes, emitió un comunicado en 
respuesta al encuentro que hubo entre la dirección de la dependencia federal y decenas de jóvenes 
académicos del programa, donde la directora Elena Álvarez-Buylla anunció su cambio en los lineamientos que 
han operado desde 2014. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
sindicato_en_catedras_conacyt_la_unica_via_para_proteger_derechos_laborales-1190934-2021 
 
Universidad de Querétaro iniciará pruebas en humanos de vacuna anticovid este año 
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) anunció que realizará la aplicación de la vacuna QUIVAX 17.4 
anticovid-19 en personas a finales de este año. Juan Joel Mosqueda, investigador y director del laboratorio de 
inmunología y vacunas de la UAQ, afirmó que se encuentran en los últimos ensayos de eficacia en las 
pruebas preclínicas. Tras lo anterior, solicitarán a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) la evaluación de la fase clínica. El investigador añadió que para las primeras fases de 
este tipo de pruebas se requiere una inversión de entre 15 y 20 millones de pesos.  
Milenio, (Estrella Álvarez),  
https://www.milenio.com/estados/universidad-queretaro-iniciara-pruebas-humanos-vacuna-covid 
 
A través de la Campaña “Reto 90 Universitario”, los politécnicos promoverán la vacunación anti-COVID 
El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval y el presidente ejecutivo del 
Consejo de la Comunicación “La Voz de las Empresas”, Salvador Villalobos Gómez, formalizaron un Convenio 
General de Colaboración, mediante el cual el IPN se sumará a la Campaña de Difusión denominada “Que la 
Vacuna Nos Una”, para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la vacunación contra el COVID-19 y, 
además, los estudiantes politécnicos (de los niveles medio superior y superior) se convertirán en promotores 
de la vacunación y el uso correcto del cubrebocas, a través de la Campaña “Reto 90 Universitario”. En la 
ceremonia, Reyes Sandoval subrayó que el beneficio de la vacunación contra el COVID-19 es evidente y la 
magnitud de su impacto social y sanitario, ya que además se asiste a la pronta y segura reanudación de las 
actividades del sector educativo y productivo. Sostuvo que esta alianza se formaliza en un día muy especial, 
10 de junio en el que recordamos la lucha de los estudiantes y, en particular, de los estudiantes politécnicos. 
Promover que se acepten las vacunas va a ser de gran importancia para nuestro país, enfatizó, a fin de que 
se puedan reactivar las actividades económicas y, de manera más personal, para que podamos ya reunirnos 
sin preocuparnos con cada miembro de nuestra familia. 
La Crónica de Hoy, (Ma. Luz Rodríguez Téllez), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
a_traves_de_la_campana____reto_90_universitario____los_politecnicos_promoveran_la_vacunacion_anti_co
vid-1190941-2021 
La Jornada, p.13, (De la Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2021/06/11/politica/013n4pol 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/suman-esfuerzos-ipn-consejo-comunicacion-vacunacion-covid 
 
Reanudan servicios de clínica dental de la UAT campus Tampico 
La Facultad de Odontología reanudó los servicios de la Clínica Dental en el Centro Universitario Sur campus 
Tampico disponibles para la población en general, tras el regreso a clases del Verano Práctico Presencial 
2021 en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Las actividades del curso de verano en la Facultad 
de Odontología Tampico iniciaron en los laboratorios de licenciatura, posgrado y técnico en Mecánica Dental 
con un total de 230 alumnos repartidos en forma alternada en tres turnos por semana, todo con apego a las 
estrategias y recomendaciones establecidas por autoridades de salud de los órdenes federal y estatal para el 
retorno seguro a las labores educativas e institucionales.  
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/salud/clinica-dental-uat-tampico-reanuda-servicio-consultas 
 
Se observó una ciudadanía más plural y diversa, indican académicos 
Los resultados de las elecciones muestran que nadie es un claro ganador, son el reflejo de una ciudadanía 
más plural y diversa, coincidieron académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la 
UNAM. En un conversatorio virtual, Karolina M. Gilas, integrante de la Red de Politólogas, señaló que la 
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evaluación de la jornada del 6 de junio pasado es positiva: hubo mayor participación de los mexicanos, la 
organización fue impecable y los incidentes fueron limitados en cuanto a su impacto en el desarrollo y los 
resultados. Es de celebrarse y positivo que las y los mexicanos salieron a votar, sostuvo, al tiempo que 
destacó que las elecciones intermedias no tienden a ser las más concurridas y normalmente la participación 
está cerca de 45 o 46 por ciento, pero en esta ocasión estuvo por encima de 52 por ciento. 
La Jornada, p.8, (Jessica Xantomila),  
https://www.jornada.com.mx/2021/06/11/politica/008n2pol 
 
MUAC, lo más destacado de su acervo 
Una parte fundamental del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) son las exposiciones 
presenciales y el acercamiento con su público “porque entendemos el arte como una relación social”, afirma 
Amanda de la Garza. Por esta razón, comenta la directora general de Artes Visuales de la UNAM, están 
entusiasmados porque el recinto reabrirá sus puertas, tras un año y dos meses de permanecer cerradas. La 
socióloga y antropóloga cultural admite que el cierre del MUAC, ocurrido el 23 de marzo de 2020, significó una 
gran pérdida, pues en un año llegaron a recibir hasta 400 mil visitantes. Detalla que por ahora abrirán viernes, 
sábados y domingos, “debido a que nuestro principal público, los estudiantes, aún no han regresado 
plenamente, pero ya están abiertos los accesos y algunos estacionamientos y todo el personal está 
vacunado”. Tres exposiciones, agrega, recibirán a los espectadores: la colectiva sobre el acervo Cien del 
MUAC, la videoinstalación Desde el otro lado, fragmento, de Chantal Akerman, e Hybrida, bioesculturas 
sonoras de Amor Muñoz. De la Garza, explica que estarán en funcionamiento tres días a la semana hasta 
antes de salir a vacaciones de verano y, al regresar, retomarán en la medida de lo posible la dinámica normal. 
Excélsior, (Virginia Bautista), 
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/muac-lo-mas-destacado-de-su-acervo/1454099 
 
Socavón en Puebla tiene 56 metros de profundidad y presenta fisuras de 9 metros 
Autoridades estatales y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) descubrieron que el socavón ubicado en la junta 
auxiliar de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla, tiene una profundidad aproximada de 
56 metros y, aunque no creció en el último día sus dimensiones territoriales, ya presenta fisuras "relevantes" 
de 9 metros en algunas paredes. Al respecto, Beatriz Manrique Guevara, titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), destacó que la investigación 
encabezada por el IPN y el gobierno local permitirá conocer si el socavón continuará incrementando de 
tamaño, cuándo se estabilizará y si existiera la posibilidad de formación de nuevos socavones. De acuerdo 
con el investigador del IPN, Pedro Francisco Rodríguez, el socavón se formó por tres posibles razones: las 
condiciones naturales del subsuelo, actividades humanas que promovieron el colapso y una híbrida, que 
surge a partir de la combinación de las dos primeras.  
Milenio, (Carlos Morales),  
https://www.milenio.com/politica/gobierno/socavon-puebla-56-metros-profundidad-fisuras-9-metros 
 
Suman 229,578 muertes por coronavirus en México 
La Secretaría de Salud informó este jueves que ya son 229 mil 578 las personas fallecidas por el nuevo 
coronavirus SARS-COV-2 en el país, tras registrarse 225 nuevos decesos, respecto a los notificados ayer. 
Mientras tanto, los casos activos estimados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 22 mil 711. 
La Secretaría de Salud reportó este jueves 10 de junio 3 mil 672 nuevos casos de Covid-19 en México, dando 
un acumulado de 2 millones 445,538 contagios documentados. 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 174 millones 729 mil 478, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/10/suman-229578-muertes-por-coronavirus-en-mexico/ 
El Economista, (Jorge Monroy y Redacción), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-registra-229638-decesos-por-Covid-19-y-2-millones-
445538-contagios-confirmados-20210610-0094.html 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-10-de-junio-de-
2021-20210610-0088.html 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-suma-229-mil-578-muertes-a-causa-de-covid-19/1454049 
 
 
 


