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La UAEM en la prensa: 
 
Toma UAEM medidas ante contingencia 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) suspenderá las reuniones masivas y sólo se 
desarrollarán actividades en un sólo lugar si es con menos de 60 personas. Además, se posponen los 
intercambios académicos, fuera y dentro del país como medidas preventivas para evitar el contagio de la 
influenza y el coronavirus (Covid-19), dentro de las instalaciones universitarias, informó el rector Gustavo 
Urquiza Beltrán. “Nos  estamos coordinando con el secretario de Salud del gobierno del estado y la idea es 
que integremos un comité y de ahí se emitan todas las medidas preventivas para evitar contagios al interior de 
la universidad. Estamos viendo que otras universidades estatales están tomando medidas preventivas y 
nosotros vamos a implementar que no haya más reuniones con más de 60 personas y no permitir la salida de 
profesores ni estudiantes al extranjero. “Estamos cancelando viáticos para salidas al extranjero, lo importante 
es que las reuniones no excedan de más de 60 personas”, dijo, al informar que no se cancelan los 
intercambios sino que se posponen, principalmente a Europa y América del Sur, aunque, consideró que 
ningún país está exento de ser posibilidad de contagio. Informó que está a la espera de que la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), les notifique si es necesario cancelar la Universiada, ya que la 
UAEM es sede regional del 17 al 31 de marzo. Hoy el rector tiene en agenda el abanderamiento de la 
delegación morelense que participará en las competencias deportivas. La universidad ha recomendado a los 
trabajadores, docentes y estudiantes, que atiendan medidas como lavarse las manos frecuentemente con 
agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70 por ciento; utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste 
en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo; así como no tocarse 
la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias. Otras de las recomendaciones son: limpiar y 
desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de 
reunión; quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios, acudir al médico si se presenta 
alguno de los síntomas, como fiebre mayor a 38 grados centígrados, dolor de cabeza, dolor de garganta y 
escurrimiento nasal. 
La Unión de Morelos, p.12, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/156874-toma-uaem-medidas-ante-contingencia.html 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/anuncia-uaem-medidas-preventivas-para-evitar-contagio-de-coronavirus 
La Jornada Morelos, p.11, (Tirza Duarte). 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/coronavirus-suspende-uaem-intercambios-al-extranjero-
4960814.html 
Diario de Morelos, p.p.-3, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/suspende-la-uaem-viajes-de-intercambio-acad-mico 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/en-riesgo-universiada-por-coronavirus 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/03/anuncia-uaem-medidas-preventivas-para-evitar-contagio-de-
coronavirus/ 
Milenio, (David Monroy),  
https://www.milenio.com/estados/por-coronavirus-uaem-prohibe-actividades-escolares 
 
Ante denuncias de acoso, actualizarán protocolos en la Preparatoria 3 de Cuautla 
Integrantes del Consejo Técnico de la Escuela Preparatoria Número 3 de Cuautla, dependiente de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), propusieron replantear los protocolos de actuación, 
tanto para docentes como para estudiantes, ante casos de acoso, informó María Eugenia Vital Ramírez, 
directora de ese plantel. Lo anterior, después del escándalo que se registró derivado de las acusaciones 
hechas por estudiantes en el muro de denuncias que fue colocado en la Alameda de Cuautla, durante la 
marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer y el paro nacional “Un Día Sin Mujeres”, a través del que 
denunciaron –de manera anónima– a varios profesores por presunto acoso sexual. “Nosotros tenemos un 
protocolo, la Universidad tiene un protocolo que seguir. Cuando a mí me hablan sobre esto, yo digo: ‘Las 
niñas quieren decir algo, hay que escucharlas’. Entonces convoco al Consejo Técnico de la Escuela, que es la 
máxima autoridad, y abrimos el diálogo. Vienen, nos manifiestan sus inconformidades; llegamos a unos 
acuerdos, que el Consejo Técnico tomará cartas en el asunto… Les pedimos que hagan las denuncias 
correspondientes y que estamos para servirles”, señaló. Sin embargo, manifestó que aunque a la fecha 
ninguna alumna ha presentado alguna denuncia, el Consejo Técnico continuará sesionando para que, en caso 
de que haya denuncia penal ante las instancias correspondientes, se aplicarán los protocolos. “Hasta ahorita 
las estamos esperando; estamos sesionando en Consejo Técnico. Cualquier situación que vengan aquí, la 
puerta está abierta para que hagan las denuncias”, señaló. Vital Ramírez manifestó que en el Consejo 
Técnico se determinó que de esta situación debería salir algo positivo. “Les decía a los alumnos y maestros 
que de todo esto tiene que salir algo bueno, porque lo que se está buscando es la equidad, la no violencia. 
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Todas esas quejas tendremos que hacer un protocolo de actuación docente, en donde se les pida, para evitar 
cualquier malentendido, cuál es la forma de actuar y que ellos, como estudiantes, con la Federación de 
Estudiantes, que hagan un protocolo de actuación de los alumnos, porque esto es de todos”, agregó. Con ello 
se pretende mejorar las conductas que favorezcan el respeto, la equidad, la igualdad, “Que las chicas se 
sientan a gusto y cómodas”, apuntó. 
La Unión de Morelos, p.18, (Mario Vega), 
https://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/156884-ante-denuncias-de-acoso-actualizaran-
protocolos-en-la-preparatoria-3-de-cuautla.html 
 
Respaldará la FEUM a compañeras victimizadas 
Comprometió Erick González García, todo el respaldo, asesoría y acompañamiento principalmente a las 
compañeras que pudieran ser víctima de cualquier tipo de violencia, escolar o sexual de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), pero también las invitó a denunciar los casos ante la 
organización estudiantil que se encargará de canalizarlos ante las instancias correspondientes. Hizo un 
llamado a sus compañeros universitarios ante posibles casos de acoso académico o sexual, acudir a las 
instancias indicadas para iniciar una denuncia formal con la aportación de datos y elementos que sirvan para 
el pronto seguimiento y solución y dijo que la propia FEUM está dispuesta a hacer el acompañamiento a sus 
compañeros estudiantes de cualquier unidad académica y canalizarlos ante la Procuraduría de los Derechos 
Académicos y canalizarlos directamente a la Unidad de Atención a Víctimas de la Violencia de la máxima casa 
de estudios. Pidió la valentía entre la comunidad para evitar que cada uno de los casos que pudieran ocurrir 
en la UAEM no queden en el aire y que desde la propia organización estudiantil no permitirán un caso más de 
violencia en cualquiera de sus tipos contra compañeras universitarias y de conocerse otro caso, urgirán por la 
pronta remoción de sus actividades laborales a los posibles autores de estas irregularidades. Erick González 
García recordó que recientemente se dieron dos casos en que la máxima casa de estudios, dio por terminada 
la relación patronal con dos profesores que al ser encontrados responsables cada uno de acoso sexual, 
fueron cesados de inmediato luego del análisis de los integrantes del cuerpo colegiado de la Unidad de 
Atención a Víctimas de la Violencia y pidió que ambos sirvan de ejemplo para el resto del personal académico 
para evitar estas irregularidades puesto que están al interior de una institución educativa profesional de 
calidad y excelencia. Ante los recientes casos, la FEUM ha reforzado la comunicación que es permanente con 
cada una de las representaciones estudiantiles de cada escuela y facultad universitaria para estar enterados 
del acontecer y en caso de detectar un posible caso, hacer la labor de acompañamiento y asesoría a los 
compañeros estudiantes. Para ello, es primordial que los estudiantes se armen de valor y utilicen la 
herramienta de la denuncia porque es el mecanismo adecuado para indagar un posible caso e incluso, aplicar 
el castigo adecuado pero siempre derivado de una denuncia, por lo que llamó a no guardar silencio ante 
casos de violencia, más contra las mujeres. 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/respaldara-la-feum-a-companeras-victimizadas 
 
Celebrará Facultad de Ciencias Biológicas 55 años de su fundación 
La Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se ha 
consolidado como una de las más importantes en su área a nivel nacional y celebrará con actividades 
académicas su 55 aniversario. Michelle Monterrosas Brisson, directora de esta unidad académica, recordó 
que la FCB fue fundada el 13 de marzo de 1965, a iniciativa de un grupo de jóvenes morelenses que estaban 
interesados en el estudio de la vida, “en un principio su planta docente estaba conformada por médicos, luego 
con el paso de los años, cambió al egresar los primeros biólogos y crearon un plan de estudios innovador con 
enfoque teórico y práctico”. Agregó que actualmente la FCB cuenta con una matrícula de 940 estudiantes, 
quienes cursan el plan de estudios acreditado por el Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura 
en Biología (Caceb), y destacó que los egresados de esta unidad académica, cuentan con amplio campo de 
posibilidades para desempeñarse profesionalmente, entre ellas, la docencia, gestión ambiental y educativa, y 
administración de recursos. “Una de las grandes áreas donde los egresados se ubican es la investigación, 
tenemos ex alumnos trabajando en genética forense, en las fiscalías, algunos trabajan en la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y en diferentes dependencias relacionadas con el medio ambiente a nivel estatal y 
federal”, explicó. Monterrosas Brisson explicó que la FCB también es sede de la especialidad en Gestión 
integral de residuos y el doctorado en Ciencias naturales, ambos reconocidos en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Finalmente, informó 
que en el marco de los 55 años de la FCB se llevará a cabo la conferencia magistral Venenos y antivenenos, 
que impartirá Alejandro Alagón Cano, investigador del Instituto de Biotecnología (Ibt) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), quien hablará sobre su proyecto de investigación en la búsqueda de 
un antiveneno natural, a partir de veneno de serpientes, la cual está abierta para todo público y se realizará 
este 13 de marzo a las 12 horas en el auditorio de la Biblioteca Central de la UAEM. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/celebrara-facultad-de-ciencias-biologicas-55-anos-de-su-fundacion 
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Se reúnen autoridades deportivas 
La biblioteca central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue la sede para que los delegados 
regionales y los representantes técnicos de las instituciones que conforman la región VI del CONDDE, se 
reunieran para conocer la logística y los hoteles sede para llevar a cabo, en un acto posterior, las juntas 
técnicas de todas las disciplinas deportivas que participarán en la etapa regional rumbo a la Universiada 
Nacional. Morelos albergará las competencias del 17 al 26 de marzo en los municipios de Cuernavaca y 
Yautepec para definir a los alumnos que asistan a la justa en León, Guanajuato. En la reunión estuvieron 
presentes, Alan Merodio Reza, secretario general del Consejo Nacional del Deporte de la Educación 
(Condde); Osiris Pasos, director general del Instituto del Deporte de Morelos; Álvaro Reyna Reyes, director de 
deportes de la UAEM; Maximiliano Aguilar, coordinador general de la Región VI; así como los delegados de la 
Ciudad de México, Estado de México y Guerrero. En la sesión plenaria se tocaron diversos puntos para que 
las respectivas delegaciones pudieran conocer los diferentes escenarios, además de dar todos los 
pormenores para poder llevar a buen puerto todas las competencias que comenzarán a partir del 17 de marzo 
en las instalaciones del Club Dorados en Oaxtepec. Después de la sesión, las autoridades se reunieron con 
los profesores de las instituciones para realizar las juntas técnicas por disciplina, que sirvió para definir los 
grupos y el orden de juego para la justa deportiva. Es importante recordar que los primeros dos lugares son 
los que tienen derecho de avanzar a la etapa nacional que se llevará a cabo en Guanajuato y que Morelos 
tendrá competidores en casi todas las disciplinas. 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez). 
 
Sabor tlahuica 
El Huerto de la UAEM es un proyecto estudiantil que nació en la Facultad de Ciencias Agropecuarias; en este 
campo experimental, cultivan hortalizas, fresas, hierbas para ensaladas y hierbas aromáticas entre otros 
productos, mismos que son adquiridos por restaurantes de Morelos y también alimentan a jóvenes de la 
universidad. El Huerto está unido a un pequeño comedor, en un ambiente cálido rodeado de naturaleza, 
donde encontramos las pizzas a la leña elaboradas con los productos que son sembrados en el lugar. Ángel 
de Jesús Martínez Gálvez, estudiante de Biología, es quien lidera este proyecto y elabora las pizzas; desde 
hace ocho años “aprendí a elaborar las pizzas con la práctica, es interesante y está genial, que nos dan la 
oportunidad como estudiantes de aprender cosas nuevas y utilizar productos de aquí, para ayudarnos” 
comentó. El proceso de la pizza inicia desde cero con la preparación de la masa, a la cual le dan un toque 
especial con hierbas, le sigue un puré de tomate fresco, queso y demás condimentos como pimiento y 
champiñones obtenidos del huerto. Las especialidades que manejan son hawaiana, pepperoni, mexicana, 
vegetariana y combinada; los precios son: $15 por rebanada ó $120 una pizza completa. Se encuentran en el 
interior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, frente a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
en un horario de 09:00 a 17:00 horas. Ángel Martínez, finalizó haciendo una cordial invitación a visitarlos, “Los 
esperamos, cualquier persona puede entrar aquí y adquirir nuestro producto”. 
Diario de Morelos, p.7, (Carmen Gil). 
 

Estatal:  
 
Denuncian acoso en la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla 
Luego de que se realizara “El tendedero de la vergüenza” en las instalaciones de la Escuela Normal Urbana 
Federal de esta ciudad, como una actividad alusiva al Día Internacional de la Mujer, estudiantes y profesoras 
de dicha institución educativa denunciaron presuntos casos de acoso en dicha institución por parte de 
profesores y alumnos. Como parte de dicho ejercicio, en los muros de la escuela, las estudiantes colocaron 
los nombres y situaciones que han vivido víctimas de docentes y compañeros, acusándolos de emitir 
comentarios misóginos y en algunas otras situaciones, de acoso. Dicha actividad causó molestia e 
incomodidad entre profesores que fueron evidenciados por las estudiantes, así como también entre los 
directivos del plantel. En este sentido, las participantes aseguraron que luego de esa actividad, presuntamente 
han sido víctimas de hostigamiento por parte de los señalados para que se retracten. A través de la lectura de 
un comunicado, profesoras de la institución –quienes aseguraron que también han sido víctimas de este tipo 
de situaciones en el interior de la escuela– reconocieron el valor de las estudiantes, al señalar que con su 
participación abrieron los medios para dejar en claro que el papel de las mujeres en la sociedad no es el de 
ser sumisas y abnegadas. Por ello, refirieron que es necesario que se deje de culpar, desacreditar y 
cuestionar a las mujeres cuando realizan una denuncia por violencia y exigen respeto. 
La Unión de Morelos, p.19, (Guadalupe Álvares), 
https://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/156887-denuncian-acoso-en-la-escuela-normal-urbana-
federal-de-cuautla.html 
La Jornada Morelos, p.13, (Dulce Valdepeña). 
 
Denunciarán a docentes del CBTIs 136 por acoso 
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Exalumnas y estudiantes del CBTis 136 de Jojutla emprenderán denuncia por acoso sexual en contra de 
profesores del plantel, al asegurar que el director Javier Arizábalo, ha sido omiso ante las quejas. En 
entrevista una de las ex alumnas del plantel denunció que el profesor, Alberto Morales Téllez, durante su 
estancia en la escuela la molestaba, fue en ese entonces que la agredida acudió a las oficinas de la dirección 
para denunciar, a lo que el director Javier Arizábalo, le dijo que ella tenía la culpa, por eso su queja ya no 
procedió. La exalumna habló de que no es el único caso que había y que actualmente hay muchas chicas con 
el mismo problema y que el director no hace nada, por lo que procederán a hacer la denuncia penal 
correspondiente y además convocaron a una marcha el próximo 17 de este mes para exigir justicia. 
La Jornada Morelos, p.5, (Luis Moreno). 
 
Realiza CECyTE Morelos un encuentro deportivo 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE) realizó el “XVIII Encuentro 
Estatal Deportivo Intercecyte 2020", evento donde participaron más de 400 atletas de los cinco planteles en 
Morelos, informó Susana Domínguez Izaguirre, directora de la institución. Mencionó que las competencias se 
llevaron a cabo en las disciplinas de futbol, basquetbol, voleibol, ajedrez y atletismo, en las ramas varonil y 
femenil, repartiendo 26 preseas doradas, 19 de plata y 9 de bronce para un total de 54 medallas. Durante los 
dos días de competencia, los participantes demostraron su preparación y valía con la que obtuvieron un lugar 
para representar al territorio tlahuica en la siguiente etapa nacional de este encuentro deportivo, el cual tendrá 
lugar en el estado de Aguascalientes. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/realiza-cecyte-morelos-un-encuentro-deportivo 
Diario de Morelos, p.8, (DDM Staff), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/organiza-cecyte-morelos-encuentro-deportivo 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/03/cecyte-realiza-el-xviii-encuentro-estatal-deportivo-intercecyte-
2020/ 
 

Nacional: 
 
Universidades en México reaccionan ante pandemia por coronavirus 
Ante el aumento del número de casos de coronavirus confirmados en el país, algunas de las instituciones 
educativas han implementado medidas que van desde la difusión de recomendaciones sanitarias hasta la 
suspensión de clases y eventos. Las universidades del país que han tomado medidas para hacer frente al 
coronavirus, el cual fue caracterizado como pandemia recientemente por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) son: ITAM, UVM, a Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad 
La Salle, Universidad Tec Milenio. Del mismo modo, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, anunció que las reuniones masivas en la institución quedan suspendidas y 
sólo se desarrollarán actividades que reúnan menos de 60 personas en un sólo lugar. Los intercambios 
académicos nacionales e internacionales se postergarán. 
El Universal, (Baruc Mayen Arroyo y Justino Miranda), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/universidades-reaccionan-ante-propagacion-de-coronavirus-
en-mexico 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/covid-19-detectan-caso-sospechoso-de-coronavirus-en-morelos 
Diario de Morelos, p.3, (Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/cancela-el-tec-de-monterrey-clases-en-aulas-ante-el-coronavirus 
El Sol de Cuernavaca, (Adriana Belmontes), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/tecnologico-de-monterrey-campus-xochitepec-suspende-clases-
coronavirus-covid-19-4963978.html 
 
UNAM cancelará seminarios y simposios desde el 23 de marzo por coronavirus 
Samuel Ponce de León, coordinador universitario de Investigación en Salud, aseguró que la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), suspenderá eventos que congreguen una importante cantidad de 
gente, como seminarios, simposios y entregas de diplomas. "En la universidad, a partir del 23 de marzo, 
vamos a tener suspensión de algunas actividades que congregan multitudes, entonces vamos a dejar de tener 
seminarios, simposios, eventos, entregas de diplomas, juntas grandes, todo esto se va suspender", comentó 
el médico cirujano. Además, mencionó que a partir del 19 de marzo, se cancelarán los viajes internacionales 
de esa institución; es decir, vuelos de estudiantes mexicanos hacia el extranjero o de alumnos provenientes 
de otras naciones hacia México. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tec-de-monterrey-pospone-clases-en-todos-sus-niveles-por-
coronavirus 
Excélsior, (Redacción), 
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/avanza-pandemia-limitan-actividades-hay-16-casos-en-mexico-todos-
importados/1369578 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
la_unam_entra_en_etapa_2_del_covid_19_e_invita_a_la_poblacion_a_alistarse_tambien-1148154-2020 
La Jornada, p.6, (Arturo Sánchez, José Antonio Román, Néstor Jiménez, Jessica Xantomila y Carolina 
Gómez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/13/politica/006n1pol 
Milenio, (Fanny Miranda),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-unam-preve-suspender-clases-eventos-covid19 
https://www.milenio.com/espectaculos/expertos-unam-riesgo-contagio-masivo-covid-19-vive-latino 
 
UNAM alistará un proyecto para que alumnos y profesores trabajen desde casa 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alista un proyecto académico para que eventualmente 
alumnos y profesores puedan trabajar desde sus domicilios. La máxima casa de estudios implementará una 
serie de medidas preventivas durante el mes de marzo, ante la presencia e inminente dispersión del Covid-19, 
de acuerdo con las recomendaciones de sus expertos. "A partir de la próxima semana se fortalecerán las 
acciones preventivas y sanitarias en todos los campus y oficinas de la Universidad", dijo a través de un 
comunicado. No se prevé, por ahora, la suspensión de clases en los salones, pero sí se reducirá el número de 
eventos masivos en lugares cerrados. 
El Financiero, (Meli Vera), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/unam-alistara-un-proyecto-para-que-alumnos-y-profesores-trabajen-
desde-casa 
 
Universidades en NL también suspenden clases por Covid-19 
El Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey y el Colegio Americano son las instituciones 
educativas de Nuevo León, que hasta el momento han anunciado la suspensión de clases presenciales, luego 
de que el miércoles se confirmó el primer caso de coronavirus (Covid-19) en la entidad. Aunque el gobernador 
del estado, Jaime Rodríguez Calderón, solicitó no caer en pánico, la población ha mostrado temor ante la 
llegada del Covid-19 a Nuevo León. A temprana hora se dio a conocer que el Colegio Americano suspendía 
sus actividades en la institución y optaba por clases a través de una plataforma digital. Posteriormente, la 
Universidad de Monterrey (UDEM), publicó en su cuenta oficial de Twitter, que desde este viernes hasta el 
próximo lunes suspenden sus actividades de forma temporal para realizar una sanitización preventiva 
profunda. Mañana viernes 13 de marzo a las 6:00 horas, las clases y las actividades académicas y formativas, 
así como labores administrativas en los niveles de bachillerato, profesional, posgrado y educación continua 
(están suspendidas)”, señaló el escrito. 
Excélsior, (Aracely Garza y Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/universidades-en-nl-tambien-suspenden-clases-por-covid-19/1369534 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/universidades-en-nl-tambien-suspenden-clases-por-covid-19/1369534 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/avanza-pandemia-limitan-actividades-hay-16-casos-en-mexico-todos-
importados/1369578 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tec-de-monterrey-pospone-clases-en-todos-sus-niveles-por-
coronavirus 
La Crónica de Hoy, (Gerardo González Acosta), 
https://www.cronica.com.mx/notas-tecnologico_de_monterrey_suspende_clases_por_coronavirus-1148141-
2020 
La Jornada, p.5, (Yolanda Chio, Antonio Heras, Carlos Figueroa y Mireya Cuéllar),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/13/politica/005n1pol 
Milenio, (Jaime Zambrano),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/suspende-tec-monterrey-clases-presenciales-actividades-
deportivas 
 
UANL no cancela clases ni actividades 
La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) informó a su comunidad, a través de sus redes sociales, 
que intensificará su campaña "UNIdos contra la COVID-19", pero que se continúa con las actividades 
académicas y administrativas "de manera regular". En su comunicado, la UANL destaca que debido a que se 
entró a la Fase II de la trasmisión del coronavirus, había que reforzar las medidas preventivas, por lo cual 
pidió no saludar de mano ni de beso, y reducir en todo lo posible las reuniones masivas, entre otras cosas.  
Milenio, (César Cubero),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/descarta-uanl-cancelar-clases-por-coronavirus 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
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https://www.cronica.com.mx/notas-unam_tomara_medidas_preventivas_por_coronavirus-1148132-2020 
 
Avanza pandemia; limitan actividades; hay 16 casos en México, todos importados 
México endureció las medidas de prevención contra el coronavirus ante la previsión de que en 15 días se 
registren cientos de contagios. La Secretaría de Salud reportó 16 contagios, todos importados, y reforzó las 
revisiones en aeropuertos. El subsecretario Hugo López-Gatell, informó que a finales de marzo, México podría 
entrar en la fase de transmisión comunitaria: un escenario con cientos de contagios entre ciudadanos a nivel 
local, no sólo de personas que lo adquirieron en el extranjero. Pese a que en México la epidemia de 
coronavirus está en fase uno, instituciones ya tomaron medidas de prevención. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/avanza-pandemia-limitan-actividades-hay-16-casos-en-mexico-todos-
importados/1369578 
La Crónica de Hoy, (Mario David Camarillo), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
en_15_dias_mexico_entra_a_fase_de_transmision_comunitaria_lopez_gatell-1148159-2020 
 
No caer en pánico; el país ya adoptó las medidas correctas, afirma experta 
Es previsible que en las próximas dos o tres semanas México comience a registrar casos de contagios del 
Covid-19, caracterizado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ante este escenario, 
no hay que caer en pánico, pues el país ha adoptado medidas correctas ante la contingencia. Sin embargo, es 
indispensable que cada persona realice las acciones necesarias para prevenir la propagación de la 
enfermedad, como lavarse las manos en forma frecuente, sostiene Laura Alicia Palomares Aguilera, 
integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. La científica del 
Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) considera que el país está 
a tiempo de controlar la enfermedad y no pasar por una situación como la que vive Italia, donde el gobierno 
decidió imponer medidas de aislamiento en todo el territorio, pues es el país con más muertes a causa del 
Covid-19 fuera de China. Además, explica, en territorio mexicano podría haber una ventaja para contener la 
propagación del virus: el clima cálido. En opinión de la investigadora, lo que hará la diferencia es el 
comportamiento individual para controlar la propagación del coronaviurs. En Italia no se tomaron en serio las 
medidas de prevención y por eso se salió de control, afirma en entrevista telefónica. 
La Jornada, p.4, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/13/politica/004n1pol 
 
UAT implementará protocolo de denuncias por acoso tras nuevo tendedero 
Colectivos feministas en Tamaulipas solicitaron a la UAT un protocolo de denuncia formal por acoso tras los 
casos ventilados a través en redes sociales en contra de maestros de la institución y hasta el momento en el 
área jurídica de la universidad no existe ninguna denuncia formal sobre este tema.  Mario Martínez Velázquez, 
Abogado General de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, aseveró que una vez que reciba alguna 
denuncia sobre estos casos, realizarán las investigaciones correspondientes y se dictarán medidas de 
prevención, asimismo, cautelarán en favor de la persona que se dice víctima y se tomarán las medidas 
necesarias para evitar mayores situaciones que compliquen el evento que se denuncia.  Añadió que con 
anterioridad, la universidad se encuentra preparando un protocolo para atender estas situaciones, y ahora ya 
tienen los elementos necesarios para llevar a cabo el proceso y resolución de lo que corresponda.   
Milenio, (Gerardo Cardona),  
https://www.milenio.com/politica/uat-implementara-protocolo-denuncias-acoso-tendedero 
 
Anuncia Facultad de Economía medidas en pro de las mujeres 
La Facultad de Economía (FE) creará una comisión institucional para la equidad de género. El Consejo 
Técnico de la escuela anunció esta y otras decisiones para erradicar la violencia de género en respuesta a las 
demandas de las Mujeres Organizadas del plantel que mantienen cerradas las instalaciones desde hace dos 
semanas. De acuerdo con el Consejo Técnico, la actual Comisión de Género se convierte en una de 
transición que definirá las funciones y la constitución de la Comisión Interna Tripartita de Equidad de Género 
de la Facultad de Economía. El organismo consideró que resulta inaplazable erradicar la violencia de género 
en el plantel y es urgente promover la igualdad de género en nuestra comunidad. Por ello, el Consejo Técnico 
acordó conformar también la Unidad de Atención y Seguimiento de Quejas y Denuncias de Violencia de 
Género en la Facultad de Economía, la cual brindará acompañamiento con servicios sicológicos y jurídicos 
especializados a las víctimas. El Consejo Técnico exhortó a las Mujeres Organizadas a entablar un diálogo 
que permita reanudar las actividades en la escuela que atiende a alrededor de 6 mil estudiantes. 
La Jornada, p.35, (Arturo Sánchez Jiménez), https://www.jornada.com.mx/2020/03/13/sociedad/035n1soc 
 
Alumnas marchan a dirección general de IPN, en la GAM 
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Alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) marchan hacia la Dirección General, ubicado en el plantel 
Zacatenco, en la avenida Luis Enrique Erro, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para exigir que se atiendan las 
denuncias de acoso sexual.   Las manifestantes caminan por la avenida Insurgentes Norte, desde el plantel 
del IPN ESCA Casco Santo Tomás, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Acusan que las autoridades escolares 
buscan invisibilizar las denuncias de acoso sexual que colocaron las estudiantes en un tendedero, que se 
realizó en varios planteles. Aseguran que también hubo represalias en contra de las alumnas que participaron 
en el paro nacional de mujeres del lunes.  
Milenio, (César Velázquez),   
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ipn-alumnas-marchan-cdmx-direccion-gam 
 
Paran Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del IPN-Zacatenco en repudio al acoso sexual 
La comunidad estudiantil de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas 
(Upiita) Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), aprobó ayer un paro de 48 horas para exigir que 
sean atendidas sus demandas de violencia de género y mejorar los protocolos de actuación que tiene esa 
casa de estudios para este tipo de casos. El paro se da luego de varios días de que la comunidad, 
principalmente alumnas, colocaron tendederos de denuncias de acoso sexual y hostigamiento en los 
principales corredores del plantel. Por su parte, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 13, 
también el Politécnico, ligaron dos días sin actividades académicas y administrativas, luego de que el pasado 
martes por la tarde renunciara su director Germán Garduño Herrera, tras varios días de protestas por la 
violencia de género y la inacción de las autoridades del plantel para combatirlo. 
La Jornada, p.35, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/13/sociedad/035n2soc 
 
Termina huelga en la Uabjo; hoy reanuda clases 
Después de 41 días, el jueves concluyó la huelga en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
(Uabjo) realizada por el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Uabjo (Steuabjo) tras lograr un acuerdo 
con funcionarios de la rectoría, encabezados por el abogado general, Héctor López Sánchez, por lo que las 
actividades en la casa de estudios se reanudarán este viernes. Entre los acuerdos logrados destaca un 
incremento de 80 pesos en la canasta básica para los próximos dos años, lo que representa un incremento de 
44 pesos a la oferta inicial; la basificación de 15 trabajadores eventuales, así como el reconocimiento de 36 
jubilaciones, lo que permitirá que eventuales puedan ocupar esas plazas. El secretario general del Steuabjo, 
Ariel Luján Pérez, explicó que la asamblea general del sindicato acordó reducir sus pretensiones para 
destrabar este conflicto y dar por terminada la huelga que afectó a los estudiantes de nivel medio superior y 
superior. 
La Jornada, p.28, (Jorge A. Pérez Alfonso),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/13/estados/028n1est 
Milenio, (Óscar Rodríguez),  
https://www.milenio.com/estados/en-oaxaca-levantan-huelga-en-la-universidad-autonoma 
El Universal, (| Fernando Miranda), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/tras-41-dias-de-paro-de-labores-uabjo-concluye-huelga 
 
Acepta sindicato de la Nicolaíta reforma al sistema de pensiones 
Después de casi tres meses de negativas, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana 
(Sueum) acordó este jueves firmar con las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (Umsnh) un convenio para reformar el régimen de pensiones y jubilaciones de esa casa de estudios. 
De esta manera, los integrantes del Sueum podrán cobrar los salarios de diciembre de 2019 y los aguinaldos. 
Por mayoría, los miembros del Sueum accedieron a las condiciones de la Umsnh. De haberse negado, las 
autoridades universitarias habrían debido devolver parte de los 550 millones de pesos que el gobierno federal 
les entregó en diciembre. El Sueum se negó a firmar el acuerdo en diciembre de 2019, sobre todo porque las 
reformas al régimen de jubilaciones y pensiones impiden que los trabajadores se jubilen a los 50 años de 
edad y con 25 de servicio. Ahora deberán retirarse con al menos 60 años de edad para recibir 85 por ciento 
de sus salarios, o a los 65 años de edad y 30 de servicio, para obtener el ciento por ciento. 
La Jornada, p.28. (Ernesto Martínez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/13/estados/028n2est 
 
Entregan becas Benito Juárez a estudiantes de la sierra 
Alrededor de 125 alumnos de bachillerato de las comunidades Filo de Caballos y Carrizal, en el municipio 
guerrerense de Leonardo Bravo, acudieron a cobrar, por primera vez, la beca Benito Juárez, que entrega el 
gobierno federal a los estudiantes del nivel medio superior. El comisario de Filo de Caballos, Ruperto Pacheco 
Vega, presente en el acto realizado en el plantel 6 del Centro de Bachillerato Tecnológico del Estado de 
Guerrero, expuso que las becas de los estudiantes de la sierra de Guerrero han fortalecido la economía de la 
región, la cual desde hace dos años se vino a pique por la caída del precio de la amapola. Ahora el gobierno 
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(federal) nos viene a joder destruyendo lo poco que se siembra, pero no llegan los apoyos del programa 
Sembrando Vida, acusó. Indicó que los pobladores de la sierra viven con temor a causa de la violencia entre 
grupos que pelean el trasiego de estupefacientes. Recordó que desde hace dos años la gente ya no siembra 
amapola, “y a los que sembraron poco, de nada les sirvió porque vinieron los militares a los pueblos de 
Polixtepec y Puentecillas a destruir los plantíos; apenas se fueron. 
La Jornada, p.27, (S. Ocampo y C. García),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/13/estados/027n2est 
 
Anuncian creación de tres arrecifes artificiales en Manzanillo 
El Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), la Secretaría de Agricultura (Sader) y la capitanía de Puerto de 
Manzanillo, Colima, anunciaron el hundimiento controlado de tres buques pesqueros frente al puerto para 
iniciar la generación de nuevos arrecifes artificiales. Este tipo de proyecto se ha probado exitosamente en 
Baja California Sur y Quintana Roo como refugio de especies de valor comercial y de importancia en la 
cadena alimenticia marina. Los arrecifes contribuyen a la recuperación de las poblaciones marinas, porque se 
convierten en hábitat y zonas de reproducción. Estas estructuras no sólo contribuyen a la generación de 
espacios para la nueva vida submarina que las coloniza, también son útiles ya que disminuyen la presión 
sobre los arrecifes naturales proporcionando sitios alternativos para el buceo y la pesca submarina, 
actividades que pueden llegar a sobreexplotar las zonas de arrecifes. Para este proyecto se utilizarán los 
buques pesqueros El Diamante, Marflota II y Marflota III, que fueron donados a la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo por la empresa Martuna S.A. de C.V. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz Bustamante), 
https://www.cronica.com.mx/notas-anuncian_creacion_de_tres_arrecifes_artificiales_en_manzanillo-1148155-
2020 
 
Descubren crustáceos de estero en ámbar de Chiapas 
El ámbar de Simojovel de Allende, Chiapas, constituye un patrimonio natural mexicano que no ha sido 
cuidado debidamente, ya que valiosas piezas de esta resina que contienen fauna fósil han sido vendidas y 
sacadas del país. Para Francisco Javier Vega —investigador del Instituto de Geología de la UNAM que, 
conjuntamente con María de Lourdes Serrano Sánchez, profesora de la Facultad de Ciencias de esta misma 
casa de estudios, ha descrito innumerables ejemplares de fauna estuarina— fue toda una sorpresa saber que 
a finales de 2019 científicos chinos adquirieron una singular pieza de ámbar que contenía camarones fósiles.  
Así, en vez de haber llegado a la Colección Nacional de Paleontología, bajo resguardo de la UNAM, o por lo 
menos a algún museo de Chiapas, esa pieza fue depositada en el Instituto Smithsoniano de Washington, DC, 
Estados Unido. 
El Universal, (Fernando Guzmán Aguilar), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/descubren-crustaceos-de-estero-en-ambar-de-chiapas 
 

Internacional: 
 
La pandemia puede parar si los países hacen lo correcto: especialistas 
La pandemia del Covid-19 podría estar controlada para junio si la mayoría de países actúan como China y 
otorgan importancia de nivel nacional a los esfuerzos de respuesta, declaró el jefe de la comisión pericial 
especial del Comité de Sanidad de China, Zhong Nanshan. Otro epidemiólogo de la Universidad Harvard, 
Marc Lipsitch, quien ha estudiado a profundidad las pandemias de influenza entre 1918 y 1920, dijo que desde 
entonces quedó demostrado que las ciudades que imponen de manera temprana cuarentenas y aislamiento 
de infectados logran contener la velocidad del contagio y disminuyen el número de muertes, a diferencia de 
las urbes que aplican las medidas tardíamente. Yo sé que algunos países han hecho un buen trabajo, pero 
otros no. Nuestra estimación sobre el control global para junio se basa en las medidas positivas que se han 
adoptado, pero el periodo será más prolongado si el mundo no presta la debida importancia, añadió Zhong en 
conferencia de prensa. 
La Jornada, p.26, (Xinhua y De La Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/13/mundo/026n2mun 
 
Hallan vestigios de la capital de reino maya en predio ganadero de Chiapas 
Restos de edificaciones de la milenaria capital perdida de un antiguo reino maya han sido localizados en las 
tierras propiedad de un ganadero mexicano. Sus descubridores creen que el sitio arqueológico, llamado 
Lacanja Tzeltal para la comunidad moderna cercana, fue la capital del reino Sak Tz’i’, ubicado en lo que hoy 
es el estado de Chiapas en el sureste de México. Probablemente se fundó hacia el 750 a.C. y luego estuvo 
ocupado más de mil años. El profesor de arqueología de la Universidad de Brandeis, Charles Golden, en 
colaboración con el bioarqueólogo Andrew Scherer, de la Universidad Brown, y un equipo de investigadores 
de México, Canadá y Estados Unidos, comenzaron a excavar el sitio en junio de 2018. Entre sus hallazgos, 
publicados en Journal of Field Archaeology, destaca un tesoro de monumentos mayas; uno tiene una 
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importante inscripción alusiva a rituales, batallas, una serpiente de agua mítica y la danza de un dios de la 
lluvia. También han encontrado restos de pirámides, un palacio real y una cancha de juego de pelota. Los 
académicos han estado buscando evidencia de Sak Tz’i’ desde 1994, cuando identificaron referencias en 
inscripciones encontradas en otros sitios mayas. El reino también se menciona en esculturas alojadas en 
museos de todo el mundo.  
La Jornada, p.4, (Europa Press),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/13/cultura/a04n1cul 
 


