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La UAEM en la prensa:
7 mil sustentantes ya desarrollan cursos propedéuticos en la UAEM
El miércoles por la tarde concluyó el proceso para la reubicación de los estudiantes que no lograron un
espacio tras realizar el examen de admisión en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por lo que la
UAEM quedará con 7 mil nuevos sustentantes, quienes tomarán sus cursos propedéuticos en el tiempo y
orden que marque su especialidad. Al respecto la Secretaria General de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco,
informó que 25 unidades académicas conformaron los espacios de acuerdo con los perfiles, aunado a lo
anterior se iniciaran las clases para cada carrera de acuerdo a la particularidad de las especialidades tras el
curso de inducción. Las autoridades universitarias refieren que en tanto no cambie el semáforo de alerta
epidemiológica se mantendrán trabajando en línea, por lo que previamente se ha capacitado al personal
docente.
Televisa regional, (Jesús Ramírez),
https://televisaregional.com/morelos/noticias/7-mil-sustentantes-ya-desarrollan-cursos-propedeuticos-en-lauaem/
Universidades privadas ofrecerán descuentos a rechazados de la UAEM
Durante la firma del convenio entre la FEUM y una universidad privada, el líder universitario Erick González,
aceptó que los espacios son insuficientes en la UAEM por lo que quedan fuera alrededor de 5 mil jóvenes en
este proceso, sin embargo, la única ruta para Morelos es “la educación”. Pidió a quienes quedaron fuera
acercarse a la federación a fin de obtener becas del cien por ciento en inscripción y más del 50 por ciento en
colegiaturas, otro de los beneficios es que ya no se aplicará examen de admisión. Una vez teniendo el censo,
la FEUM buscará identificar y establecer contacto para que se reincorporen a través de apoyos como la
excepción del pago por concepto de Servicios Escolares cuyo costo asciende a los 800 pesos. El líder
universitario lamentó que el Ejecutivo no ha dado respuesta a la solicitud de donación de equipos de cómputo
que solicitaron para apoyar a los jóvenes que no tienen uno, además de la instalación de puntos de wifi.
"Entregamos una petición hace ya más de un mes y no hemos tenido ninguna respuesta. Es tema de dejadez,
no sé ni como llamarlo la verdad, creo que van dejando las cosas para después y siempre se los van
comiendo y así como puede ser el tema de educación puede ser otro pero siempre los sobrepasan". La región
oriente es donde se concentra el mayor número de jóvenes que no tienen equipo de cómputo o Internet para
tomar clases en línea, pese a que el semestre inició el pasado lunes 7 de septiembre. González García
extendió la solicitud a los municipios que tienen computadoras que ya no utilizan, "pedimos hagan la donación
y nosotros en la Facultad de Informática poder 'meterle mano' para que vuelvan a funcionar". La entrevista se
dio en torno a la firma del Convenio de Colaboración con la Universidad Americana en donde se ofertarán 200
becas a jóvenes que fueron rechazados en el proceso de admisión 2020-2021. "Sabemos que 5 mil jóvenes
quedaron fuera por falta de espacio en la Universidad, pero el único camino para Morelos debe ser la
educación y es por ello que agradecemos nos apoyen a ofrecer alternativas para quienes desean una
formación profesional". Por su parte, Juan Carlos Salgado Ponce, presidente de la Junta de Gobierno de la
Universidad Americana de Morelos, dijo que serán becas con el 50 por ciento, más 10 por ciento en
colegiaturas, el 100 por ciento en inscripción, y no se aplicará examen de admisión; las becas estarán
vigentes hasta el 10 de octubre ya que el arranque del ciclo escolar es el 14 de octubre. Los interesados
deberán entablar contacto con la FEUM para recibir un volante con la promoción vigente. Las carreras
ofertadas están incorporadas a la UAEM como es la Licenciatura en Derecho, Arquitectura, Psicología, entre
otras.
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas).
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/universidades-privadas-ofreceran-descuentos-a-rechazados-dela-uaem-5740847.html
El Txoro matutino, (Redación),
https://eltxoromatutino.com/llaman-a-municipios-a-donar-a-estudiantes-equipo-de-computo-dado-de-baja/
Sé Uno Noticias Morelos, (Sin firma),
https://www.seunonoticiasmorelos.com.mx/2020/09/10/desertaron-2-mil-universitarios-de-la-uaem-por-faltade-recursos-economicos/
Evaluarán afectación COVID-19 en comunidad de UAEM
En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), aplicarán un censo a toda la comunidad
estudiantil, para conocer las afectaciones que ha dejado la pandemia por COVID-19, pretenden evitar
deserción escolar ante la falta de recursos y otros factores. El presidente de la Federación de Estudiantes
Universitarios de Morelos (FEUM), Erik González García, declaró que para esta actividad trabajarán en
conjunto con las autoridades de la administración central de la casa de estudios, a fin de tener un panorama, y
brindar acompañamiento al alumnado. Dijo que existen algunos casos en donde familias de estudiantes
tuvieron afectaciones económicas al perder su empleo y otros con pérdidas de integrantes tras infectarse de
COVID-19, por lo que varios alumnos pondrían en riesgo su permanencia académica, ante la falta de
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recursos. “Estamos próximos a levantar un censo para los 40 mil estudiantes y saber cómo están, qué vivieron
y conocer su estatus socioeconómico, porque nos han llegado casos aislados, pero eso también quiere decir
que hay algo que no estamos viendo dentro de la universidad, con los compañeros que están teniendo
problemas económicos en sus hogares” declaró.
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate).

Estatal:
Firman convenio de colaboración UTSEM y CCyTEM en busca de desarrollo tecnológico
La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM) y el Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Morelos (CCyTEM) firmaron un convenio de colaboración en materia académica, científica y
tecnología para realizar investigaciones conjuntas, así lo dio a conocer Ángel Simón Ventura Valle, rector de
la casa de estudios. Mencionó que, además, el convenio permitirá generar desarrollo tecnológico, estadías,
prácticas profesionales, así como asesorías técnicas y académicas para los docentes y alumnos de la
institución de educación superior en el sur del estado. El acuerdo se suscribió a través de un evento virtual,
con la presencia de Ángel Simón Ventura Valle, rector de la UTSEM y José Francisco Pulido Macías, director
general del CCyTEM, donde se mencionó que el objetivo de este convenio es para realizar conjuntamente
actividades que permitan conseguir el máximo desarrollo en formación y especialización de recursos
humanos.
La Crónica de Morelos, (Redacción),
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/firman-convenio-de-colaboracion-utsem-y-ccytem-en-buscade-desarrollo-tecnologico/
Diario de Morelos, p.5, (Redacción).
Publican resultados de examen de ingreso a Escuelas Normales
El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos – IEBEM dio a conocer que a partir de este viernes
11 de septiembre los aspirantes aceptados a ingresar a las escuelas normales públicas de la entidad, serán
notificados vía correo electrónico sobre sus resultados e instrucciones del procedimiento de admisión a los
dos planteles educativos para la formación docente. El director general del IEBEM, Eliacín Salgado de la Paz,
detalló que, de los mil 187 aspirantes evaluados, se proyecta seleccionar a 92 estudiantes de nuevo ingreso
que se sumarán a la matrícula en la Escuela Normal Rural “Gral. Emiliano Zapata” de Amilcingo, así como a
105 sustentantes en la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla (ENUFC), ambas para este ciclo escolar
2020-2021. En ese sentido, señaló que, de esta forma, quedan cubiertos el cien por ciento de los espacios
disponibles, al tiempo que subrayó que el semestre iniciará en línea a partir del próximo 23 de septiembre
hasta que las condiciones sanitarias permitan llevar a cabo las clases de manera presencial.
La Crónica de Morelos, (Redacción),
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/publican-resultados-de-examen-de-ingreso-a-escuelasnormales/
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
https://www.zonacentronoticias.com/2020/09/publican-resultados-de-examen-de-ingreso-a-escuelas-normales/
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate),
https://www.diariodemorelos.com/noticias/aceptados-normales-de-morelos-lo-sabr-n-hoy-por-correo-electrnico
CEMER imparte taller “Mejora Regulatoria, política pública” a más de 130 alumnos de la UTEZ
La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, a través de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
CEMER Morelos, imparte taller por medio de videoconferencia “Mejora Regulatoria, política pública” al
alumnado de la Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata (UTEZ), con la finalidad de promover programas
académicos de formación en materia de mejora regulatoria. En dicha conferencia participaron Ana Cecilia
Rodríguez, titular de la SDEyT; Sandra Lucero Robles, rectora de la UTEZ; Shajid Armando López,
comisionado estatal de Mejora Regulatoria, y Perla Denisse Cejas, directora operativa de la CEMER. El taller
busca dar mayor difusión a la política de mejora regulatoria, las principales funciones de la CEMER que es la
encargada de dar cumplimiento a la misma y las herramientas con las que cuenta la ciudadanía para defender
sus derechos y evitar actos de discrecionalidad.
La Crónica de Morelos, (Redacción),
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/cemer-imparte-taller-mejora-regulatoria-politica-publica-amas-de-130-alumnos-de-la-utez/
Con 40 casos covid en un día, se espera el amarillo
Mientras la Secretaría de Salud en Morelos prevé que la entidad transite para la próxima semana a color
amarillo en el semáforo covid-19, el estado aumentó en un solo día 40 nuevos casos del virus. En total hay
cinco mil 589 contagios y suman mil 80 defunciones, seis víctimas fatales más en las últimas 24 horas. De
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acuerdo con la dependencia estatal, la entidad podría avanzar a color amarillo, esto, debido a los indicadores
(nivel de ocupación hospitalaria, tendencia de ocupación hospitalaria, tasa de reproducción del coronavirus, la
velocidad con la que se propaga el virus y el porcentaje de positividad) que suman 15 puntos dentro de los
indicadores que permitan pasar al amarillo. En conferencia de prensa, el director general de la Coordinación y
Supervisión de la Secretaría de Salud estatal, Daniel Alberto Madrid, advirtió que avanzar al semáforo amarillo
no significa relajar las medidas de sanitarias, en especial durante las fiestas patrias e insistió en recordar a la
población que están prohibidas las fiestas y reuniones. Sobre el panorama de contagios, el reporte oficial de
Salud hay 142 personas activas con el virus y 832 casos sospechosos, mientras que suman 12 mil 432
personas estudiadas por el posible por la enfermedad. En el caso de la enfermedad del dengue, Morelos
registra 284 casos, de los cuales 122 corresponden a dengue grave con signos de alarma y 162 no grave.
Además, suman cuatro personas con zika.
El Regional del Sur, (Guadalupe Flores),
https://www.elregional.com.mx/con-40-casos-covid-en-un-dia-se-espera-el-amarillo
La Jornada Morelos, p.10, (Tirza Duarte).

Nacional:
Universidades prevén escenario difícil por la falta de recursos
Al tiempo que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) se
congratuló por la presentación de la iniciativa de Ley General de Educación Superior al Senado, rectores de
diversas casas de estudio estatales expresaron que el gran problema pendiente es el financiamiento público
con el cual se pretende garantizar la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza en este nivel, e insistieron
en el respeto a la autonomía de estas instituciones. Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la
Anuies, reconoció el gran trabajo realizado por las comisiones de Educación de ambas cámaras para
presentar una iniciativa con el aval de todas las fuerzas políticas, y con la colaboración de la Secretaría de
Educación Pública y la asociación. Además, calificó de positiva la decisión del Senado de llevar la discusión a
un parlamento abierto, a fin de continuar en la construcción del consenso. Para el rector de la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Eduardo Bautista Martínez, lo importante es que la autonomía
de las universidades sea fortalecida con un presupuesto que les permita ejercerla.
La Jornada, p.12, (José Antonio Román y Arturo Sánchez),
https://www.jornada.com.mx/2020/09/11/politica/012n1pol
Firman acuerdos que beneficiarán a los docentes del IPN
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN)
firmaron nueve convocatorias que beneficiarán a más de 6 mil docentes e incluyen la basificación de personal
interino, compactación de plazas, evaluación de categorías, regularización de exámenes de oposición e
incremento de horas para personal académico. En el acto, realizado en las instalaciones del IPN, el secretario
general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, destacó que difícilmente, en las condiciones actuales de crisis
económica y limitaciones presupuestales, bajo gobiernos de otra tendencia, hubiéramos alcanzado los
acuerdos que hoy estamos anunciando.
La Jornada, p.12, (Sin firma),
https://www.jornada.com.mx/2020/09/11/politica/012n3pol
Milenio, (Alma Paola Wong), https://www.milenio.com/politica/ipn-snte-daran-laptops-docentes-politecnico
La UAM se une a Coursera para impulsar educación a distancia
En el mundo la educación en línea había tenido un crecimiento importante durante los últimos años, pero 2020
ha sido un año radical. Para Coursera, la plataforma de educación en línea más grande a nivel mundial, la
región de Iberoamérica creció a 13 millones de estudiantes, en México casi 4 millones, “por ello era importante
asociarnos con universidades y apoyar ese crecimiento”, explica en entrevista Giovanni Dubois, director de
Relaciones Universitarias Coursera de América Latina y España. Dijo que durante la pandemia se ofreció
Coursera para Campus, una iniciativa de respuesta donde se abrió el catálogo de manera gratuita para
cualquier universidad. A nivel global se hicieron 10,000 programas, en la región 550 y en México 110. Esto
hizo que llegara a 1.7 millones de estudiantes universitarios para poder seguir avanzando en las carreras.
Algo muy similar pasó con algunos gobiernos, incluyendo México. Debido al alto desempleo, se presentó la
oferta educativa para tomar cursos y aprender nuevas habilidades o mejorar su vida profesional. “Esto es
ahora un ecosistema de aprendizaje para el mundo”. Hasta ahora la plataforma cuentan con 200 asociaciones
universitarias en la región, en México hay alianzas con el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Nacional
Autónoma de México, y “desde este jueves 10 de septiembre también se integra la Universidad Autónoma
Metropolitana”, anuncia Dubois.
El Economista, (Nelly Toche),
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-UAM-se-une-a-Coursera-para-impulsar-educacion-adistancia-20200910-0128.html
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Universidad Autónoma Chapingo 2020: Examen de selección en octubre
La Universidad Autónoma de Chapingo dio a conocer la fecha para la aplicación del examen del concurso de
selección 2020, después de haberse postergado por la contingencia sanitaria del coronavirus Covid-19. En su
portal oficial, la institución educativa señaló que la aplicación del examen presencial será el 3 de octubre en la
sede elegida por el aspirante. La Universidad Autónoma Chapingo señala que para que puedas recuperar tu
ficha de registro debes dar clic. Fechas importantes Universidad Autónoma de Chapingo 2020 Ahora bien, los
resultados del examen del concurso de selección 2020 Universidad Autónoma Chapingo se publicarán el 31
de conturbe. Las inscripciones para nuevo ingreso se efectuarán del 9 al 13 de noviembre mientras que
el inicio de clases será el 16 de noviembre.
El Universal, (Antonio Miranda),
https://www.unionedomex.mx/articulo/2020/09/educacion/universidad-autonoma-chapingo-2020-examen-deseleccion-en-octubre
Congreso del Edomex nombra a Victorino Barrios como contralor de la UAEMex
El Congreso del Estado de México nombró a Victorino Barrios Dávalos como contralor de la Universidad
Autónoma del Estado de México. Durante la sesión donde fue votada la terna, los diputados coincidieron que
si bien la UAEMex es una institución autónoma, debe transparentar los recursos públicos y que el
nombramiento de esta tarde no es una imposición sino una forma de contribuir al saneamiento de sus
finanzas. Durante la sesión de este jueves, los legisladores eligieron con 73 votos a favor al encargado de
dicha responsabilidad, tras meses de discusión y luego de varios años de haber perdido la facultad de hacer
este nombramiento. Con el consenso de los grupos parlamentarios, Barrios Dávalos fue elegido de la terna
integrada por Silvia Castro Ruiz y Julio Mejía Gómez, tras la evaluación realizada a 34 aspirantes, en la Junta
de Coordinación Política, que consideró en el perfil, capacidad experiencia, conocimientos y trayectoria
profesional para el cargo.
El Universal, (Claudia González),
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-del-edomex-nombra-victorino-barrios-como-contralor-dela-uaemex
México supera los 650 mil casos confirmados de COVID-19
México superó este jueves los 650 mil casos confirmados de COVID-19, al registrar 652 mil 364, de los cuales
40 mil 909 son activos estimados -es decir, que presentaron síntomas del virus en los últimos 14 días-,
informó la Secretaría de Salud. Dicha dependencia detalló además que ya son 69 mil 649 las personas
fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en el país. Mientras tanto, los casos sospechosos
acumulados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 86 mil 270. Asimismo, 458 mil 850 individuos se han
recuperado del virus. La hipertensión, la obesidad y la diabetes continúan siendo, respectivamente, los
primeros tres padecimientos asociados a los decesos por coronavirus. Los casos confirmados en el mundo
son 27 millones 994 mil 688, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.
El Financiero, (Redacción),
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-supera-los-650-mil-casos-confirmados-de-covid-19
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva y Redacción),
https://www.excelsior.com.mx/nacional/rozan-los-70-mil-muertos-ayer-se-sumaron-554-casos-mas/1405125
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-registra-69-mil-649-muertes-por-covid-19/1405052
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-rebasa-los-650-mil-casos-positivos-de-covid-19/1405049
El Economista, (Jorge Monroy y Redacción),
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-suma-69649-muertes-por-Covid-19-y-652364-contagiosconfirmados-20200910-0119.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-10-de-septiembre20200910-0093.html
Aumentaron 43% suicidios entre mexicanos de 15 a 29 años debido a la pandemia: Uia
Con resultados todavía preliminares, varios estudios calculan que con la pandemia del Covid-19, los casos de
suicidios y los intentos se han incrementado en el país alrededor de 43 por ciento entre jóvenes de 15 a 29
años de edad, se informó en el coloquio sobre Prevención del suicidio, organizado por la Universidad
Iberoamericana (Uia). Actualmente en México el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los adultos, la
segunda entre los jóvenes de 15 a 19 años y la primera entre los jóvenes de 20 a 24 años, citó la vicerrectora
académica de esa casa de estudios, Sylvia Schmelkes, quien destacó que estas cifras son anteriores a las
medidas de emergencia sanitaria. Dijo que de acuerdo con cálculos muy preliminares de algunos
investigadores, indican que desde el inicio de la pandemia el suicidio y los intentos por quitarse la vida han
aumentado 43 por ciento entre jóvenes de 15 a 29 años en México, lo que evidencia que se trata de un
problema de salud pública de alta relevancia. Marian Cerna Trujillo, académica del área de reflexión
universitaria de la misma institución, señaló que el encierro, estrés, incertidumbre, crisis económica y estados
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emocionales de angustia que trae aparejados la pandemia, podrían incrementar hasta 20 por ciento el riesgo
de suicidio, al que es más vulnerable la población joven.
La Jornada, p.30, (De La Redacción),
https://www.jornada.com.mx/2020/09/11/sociedad/030n1soc
Ni anormal ni alarmante, freno de AstraZeneca a vacuna contra covid-19: experto
Luego de que el martes la farmacéutica británica AstraZeneca suspendiera los ensayos en fase clínica 3 de su
vacuna contra covid-19, al presentar reacciones adversas uno de los voluntarios, el investigador Carlos
Rosales Ledezma, jefe del departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la
UNAM, indicó que la pausa clínica de la vacuna no significa que algo está mal, al contrario, “habla muy bien”
del laboratorio farmacéutico. En entrevista, destacó que la pausa que realizó AstraZeneca sólo por una
persona, se traduce en una seriedad del tema, a diferencia de la vacuna rusa que causó polémica en la
comunidad internacional, por haberse aprobado antes de los ensayos de fase 3. La vacuna desarrollada en
conjunto con la Universidad de Oxford tuvo que suspenderse después de que uno de sus voluntarios
presentara mielitis transversa. Un padecimiento neurológico que se da por distintas causas, se caracteriza por
la inflamación de la médula espinal, lo que ocasiona mucho dolor a las personas e inmovilidad. Sin embargo,
se desconoce si la persona desarrolló dicha enfermedad por la vacuna o si se trata de una coincidencia. Por
tal motivo, la suspensión de ensayos se decidió para investigar el caso. Según el doctor Rosales son diversas
las causas que provocan la enfermedad, pero mientras se aclara la situación, lo mejor es detener los ensayos
por seguridad de todos.
Milenio, (Kenia Hernández),
https://www.milenio.com/politica/comunidad/vacuna-astrazeneca-pausa-habla-bien-de-la-farmaceutica-diceexperto

Internacional:
OMS recauda 700 mdd para proveer a países pobres de la vacuna COVID-19
En la misión por lograr recaudar los recursos suficientes para la vacuna contra COVID-19, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) informó que se han logrado recaudar 700 millones de dólares. Indicó que dichos
recursos se han obtenido a través de donantes internacionales, dichas vacunas adquiridas serán distribuidas
en los países más pobres del mundo. Hasta este momento la suma recaudada representa menos de la mitad
del objetivo inicial de 2 mil mdd. La OMS indicó que la batalla continuará. “Queda mucho trabajo por hacer
para diversificar las posibles fuentes de financiación”, añadió.
Excélsior, (Reuters),
https://www.dineroenimagen.com/economia/oms-recauda-700-mdd-para-proveer-paises-pobres-de-la-vacunacovid-19/126619
Estado brasileño de Bahía realizará ensayos de la vacuna rusa contra el Covid-19
El estado brasileño de Bahía firmó un acuerdo para realizar ensayos clínicos de la fase III de la vacuna
rusa contra el Covid-19, afirmaron funcionarios, y hay planes de comprar 50 millones de dosis para distribuir
en el país sudamericano. La vacuna rusa está siendo desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya
de Moscú y comercializada por el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que el mes pasado firmó un
acuerdo con el estado brasileño de Paraná para probar y producir la inoculación. Rusia venderá hasta 50
millones de dosis de su vacuna contra el Covid-19, conocida como Sputnik-V, al estado de Bahía, dijo el RDIF
en un comunicado. El gobernador de Bahía, Rui Costa, indicó que esta semana se firmó un acuerdo para
realizar las pruebas y que su estado recibirá 500 dosis iniciales tan pronto como la Agencia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA) apruebe el protocolo para las pruebas. Los primeros suministros debieran
comenzar en noviembre en espera de la aprobación de los reguladores de Brasil "con la consideración de los
resultados de las pruebas posteriores al registro", agregó RDIF.
El Economista, (Reuters),
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Estado-brasileno-de-Bahia-realizara-ensayos-de-la-vacunarusa-contra-el-Covid-19-20200911-0022.html
El coronavirus puede invadir y duplicarse en el cerebro: estudio
Dolores de cabeza, confusión y delirios experimentados por algunos pacientes con Covid-19 podrían ser
resultado de una invasión directa del cerebro por el coronavirus, según un estudio publicado el
miércoles. Aunque la investigación aún es preliminar, proporciona nuevas pruebas para apoyar lo que hasta
ahora era solo una teoría no demostrada. Según el estudio, dirigido por Akiko Iwasaki, inmunóloga de la
Universidad de Yale, el virus puede duplicarse dentro del cerebro y su presencia priva de oxígeno a las
células cerebrales cercanas. La frecuencia con que se produce esta situación aún no está clara. Andrew
Josephson, jefe del departamento de neurología de la Universidad de California en San Francisco, elogió las

6

técnicas utilizadas en el estudio, y subrayó que "comprender si existe o no una participación viral directa en el
cerebro es extremadamente importante".
El Universal, (AFP),
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/el-coronavirus-puede-invadir-y-duplicarse-en-el-cerebroestudio
España registra 4 mil 137 nuevos casos de Covid-19
El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el jueves en 554.143, con un aumento
diario de 4.137 contagios, ligeramente por debajo de las 4.410 infecciones nuevas anunciadas el miércoles,
según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad. España superó el lunes el medio millón de
casos confirmados de coronavirus, el primer país en hacerlo en Europa occidental, tras registrar en las últimas
semanas numerosos brotes de la enfermedad, que se han producido en paralelo a un incremento del volumen
de pruebas diagnósticos y de las labores de rastreo de contactos. Por su parte, el número de muertos por la
epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 249, frente a los 246 del miércoles, ascendiendo la cifra total
a 29.699 fallecidos, frente a los 29.628 del informe anterior.
Excélsior, (Redacción),
https://www.excelsior.com.mx/global/espana-registra-4-mil-137-nuevos-casos-de-covid-19/1405132
Estudiantes y graduados demandan al MIT romper nexos con Videgaray
Estudiantes y graduados del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés)
demandan que la institución corte todas sus relaciones laborales con Luis Videgaray Caso, ex secretario de
Hacienda y canciller mexicano, por los casos de corrupción en los que se ha visto relacionado. En una carta
publicada el miércoles por The Tech, la revista estudiantil del MIT, señalan que la casa de estudios debe
cancelar la relación laboral con Videgaray Caso y rescindir sus nombramientos de profesor titular, director del
Proyecto de Políticas de Inteligencia Artificial para el Mundo en Sloan y el College of Computing, y como
miembro distinguido de la Iniciativa de Investigación de Políticas de Internet del MIT. De lo contrario,
advierten, enviará el mensaje a la comunidad internacional de que se puede ejercer abuso de poder en un
país y ser premiado en otro que avala las prácticas corruptas y la impunidad. Los egresados y alumnos
argumentan que Videgaray, quien se integró a la plantilla académica del MIT en 2019, enfrenta acusaciones y
pesquisas por corrupción, abuso de poder, asociación criminal, delitos electorales, lavado de dinero y conflicto
de intereses.
La Jornada, p.9, (Arturo Sánchez Jiménez),
https://www.jornada.com.mx/2020/09/11/politica/009n1pol
El Universal, (Redacción),
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/exigen-la-salida-de-luis-videgaray-del-mit
Otorgan el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana a Raúl Zurita Canessa
El poeta Raúl Zurita Canessa fue reconocido con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los
galardones literarios más prestigiosos de nuestro idioma y con el que se admira la obra del escritor chileno por
su compromiso con la vida, la libertad y la naturaleza. El poeta, que sufrió la tortura de la dictadura del
genocida Augusto Pinochet, que fue perseguido y vilipendiado por el régimen, siempre ha defendido el
renacer y la reconciliación mediante la palabra. Zurita escribió en 1993 un poema que decía: Ni pena, ni
miedo, y lo hizo visible en el desierto de Atacama con unas letras inmensas que abarcaban más de 3
kilómetros. Ese año, el ejército chileno todavía estaba bajo el mandato de Pinochet, a pesar de que el
gobierno civil lo presidía el político Patricio Aylwin, pero ya estaba en cuestionamiento el régimen de terror
heredado. Ese poema se inspiraba en el dolor de la tortura, la persecución y el terror que padeció el poeta,
pero que también hablaba de varias generaciones de chilenos que fueron perseguidos, asesinados u
obligados a partir al exilio para salvar la vida. El galardón a Zurita lo dio a conocer Llanos Castellanos,
presidenta de Patrimonio Nacional, organismo que, junto con la Universidad de Salamanca, concede el
galardón, y explicó que el premio reconoce su obra, su ejemplo poético de sobreponerse al dolor con versos
con palabras comprometidas con la vida, con la libertad y con la naturaleza.
La Jornada, p.4, (Armando G. Tejeda),
https://www.jornada.com.mx/2020/09/11/cultura/a04n1cul
Un glaciar del tamaño de Reino Unido acelera su derretimiento
El descubrimiento de canales de fondos submarinos debajo del glaciar Thwaites de la Antártida, que por su
tamaño es apodado como el glaciar del 'juicio final', aparece como una muestra más de los efectos del
calentamiento global. Investigadores británicos y estadounidenses del grupo International Thwaites Glacier
Collaboration descubrieron que dichos canales pasan por debajo de esta masa de hielo, cuyo tamaño
equivale a cerca de lo abarcado por Reino Unido o al estado de Florida. Estas vías pueden servir como una
especie de 'camino' para el agua cálida del océano. Ese líquido, por otra parte, derrite la parte inferior del
glaciar, lo que a su vez se traduce en un aumento del nivel del mar. "Los canales son más profundos de lo
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esperado, algunos tienen más de 800 metros de profundidad. Forman el vínculo fundamental entre el océano
y el glaciar", señaló Tom Jordan, autor principal del artículo que se publicó el miércoles en la revista The
Cryosphere. El derretimiento del glaciar Thwaites que desemboca en el mar de Amundsen ya es responsable
del cuatro por ciento del aumento del nivel del mar, lo que enfatiza la importancia de este cuerpo de hielo. En
los últimos 30 años, la velocidad a la que Thwaites y sus glaciares vecinos se ha quintuplicado. No obstante,
si ese colapso empeora aún más, el nivel del mar podría incrementarse en 65 centímetros.
El Financiero, (Redacción),
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/el-derretimiento-de-un-glaciar-del-tamano-de-reino-unido-puedeacelerarse-aun-mas-y-esta-es-la-causa
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