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La UAEM en la prensa: 
 
Presenta directora de la EES Jojutla UAEM informe de actividades 
Este jueves 13 de mayo, la directora de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Jojutla, Silvia Cartujano 
Escobar, entregó su informe de actividades correspondiente al año 2020 al rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán. En una reunión realizada en la sala de juntas de la 
rectoría, en la que también estuvo presente el secretario académico, Mario Ordóñez Palacios, la directora hizo 
entrega del documento, difundió el plantel (a través de un comunicado). “Hacemos entrega del informe 2020 
por escrito, aprobado por el Consejo Técnico de la escuela, en donde hacemos una recopilación de las 
acciones que realizaron las áreas, como un trabajo en equipo con los docentes, trabajadores administrativos y 
alumnos; además, plasmamos la promoción de la institución y los proyectos de investigación del cuerpo 
académico”, manifestó la directora de la EES de Jojutla. Silvia Cartujano explicó que el informe considera las 
actividades realizadas prácticamente en el inicio de la pandemia, cuando la modalidad de las clases cambió a 
forma virtual derivado del confinamiento social e incluye diplomados, titulaciones, así como la Semana 
Académica, Deportiva y Cultural, que tuvo destacados ponentes a nivel nacional. Esta unidad académica, dijo, 
no tuvo descenso en la matrícula de alumnos, “y en buena medida se debe al trabajo que han realizado los 
docentes con los estudiantes, lo que coloca a la escuela como referente en la educación superior de la zona 
sur del estado”. Por su parte, el rector Gustavo Urquiza destacó el trabajo de los directores de las unidades 
académicas para que sus alumnos tomen clases de forma virtual, a pesar de la pandemia, y en particular 
reconoció lo que se hace en la EES de Jojutla para motivar en los estudiantes el espíritu emprendedor. 
La Unión de Morelos, (Evaristo Torres y Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/181776-presentan-informe-anual-de-la-ees-jojutla.html 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/181748-presenta-directora-de-la-ees-jojutla-uaem-informe-
de-actividades.html 
 
Digitaliza UAEM archivo histórico de Mazatepec 
Gerardo Gama Hernández, director de la Escuela de Turismo y Jaime García Mendoza, profesor investigador 
del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), presentaron el pasado 12 de mayo, el archivo histórico digitalizado del municipio de 
Mazatepec, que tiene el objetivo de recuperar la memoria histórica de las localidades de Morelos. A través de 
una conferencia virtual, Gama Hernández explicó los retos que se enfrentaron para recuperar uno de los 
archivos históricos más importantes del estado y por su tipo, del país, proyecto con el que se logró inventariar 
y reglamentar el trabajo de resguardo, con apoyo de Jesús Zavaleta Castro, cronistas y presidentes 
municipales. El investigador, Jaime García Mendoza, especialista en archivos históricos, coordinó los trabajos 
técnicos con el apoyo de seis estudiantes de las licenciaturas en Historia, Turismo y Arquitectura de la UAEM, 
quienes ordenaron, catalogaron, fotografiaron y escanearon cada documento, a pesar de las dificultades 
impuestas por la pandemia. El archivo comprende actas de cabildo, salvoconductos, miles de documentos 
que narran los hechos políticos, problemas sociales, actividades culturales, fiestas patronales, así como 
conflictos de tierras, aguas y propiedades, que formaron a un territorio importante de lo que hoy conocemos 
como Morelos. Hace tres siglos la región de Mazatepec comprendía las zonas de Miacatlán y Tetetcala, de 
ahí que en este archivo haya documentos con una riqueza histórica y cultural muy importante, por lo cual, en 
2020, por iniciativa de la Secretaría de Cultura y Turismo del estado de Morelos se inicia la digitalización del 
archivo histórico, explicó Gerardo Gama. Para concluir, el director de la Escuela de Turismo, comentó que 
gracias a las aportaciones federales se pudo financiar la digitalización para ponerla al alcance de cualquier 
ciudadano interesado en conocer más la historia y los antecedentes de esa región. 
El Regional del Sur, p.4, (Redacción). 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/181750-digitaliza-uaem-archivo-historico-de-mazatepec.html 
 
Convoca FEUM a concurso de fotografía “Orgullo Universitario” 
La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) emitió la convocatoria para el concurso de 
fotografía “Orgullo Universitario”, en el que podrán participar los alumnos inscritos en la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM). De acuerdo con la convocatoria, la participación es individual y con la 
presentación de un solo trabajo, una fotografía inédita que no haya participado en otras convocatorias y que 
incluya elementos de la UAEM. El material deberá enviarse de manera digital a 
secretariaextensionfeum@gmail.com en formato JPG, resolución de 300 dpi, por el lado mínimo y 4500 por el 
lado más grande, sin marcas de agua ni alteraciones digitales y junto a las obras deberán presentarse los 
datos personales y académicos de quién realizó la fotografía, agregando título al material presentado y datos 
de sus redes sociales y correo electrónico. La fecha máxima de entrega de material es el 21 de mayo próximo 
y las fotografías que no cumplan con los requisitos de la convocatoria serán descalificadas. La convocatoria 
señala que el concursante debe contar con red social Facebook en la que deberá publicar su fotografía el 24 
de mayo, pues se someterá al escrutinio de quien la observe y obtenga la mayor cantidad de “me gusta” entre 
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el 24 y 26 de mayo, sin considerar calidad o mensaje gráfico, ángulos, planos o la aportación de elementos 
que sí se observan en otras convocatorias, donde la calificación la emite un jurado de especialistas en el 
tema. La FEUM dará a conocer al ganador a partir del 27 de mayo en su red social Facebook y seleccionará 
algunos trabajos para montar una exposición, para lo cual solicita a los participantes la cesión de derechos de 
autor, pues las fotografías se promoverán en distintos foros universitarios con fines educativos y culturales sin 
lucro. Los premios que se ofrecen son: un set de luces de estudio para el primer lugar y una tarjeta de regalo 
de entretenimiento. Los casos no previstos en la convocatoria los resolverá el comité organizador 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/181762-convoca-feum-a-concurso-de-fotografia-orgullo-
universitario.html 
 

Estatal:  
 
Se manifiestan estudiantes de la normal urbana de Cuautla, en Cuernavaca 
Estudiantes de la Normal Urbana de Cuautla se manifestaron en el centro de Cuernavaca, en demanda del 
cumplimiento de compromisos firmados con las autoridades educativas desde hace dos años y exigen la 
asignación automática de plazas de maestros para los egresados.  Los estudiantes marcharon por las 
principales calles del centro de la ciudad para exigir una respuesta y bloquearon la calle de Galeana, a 
espaldas del palacio de gobierno, para presionar y que una comisión fuera recibida por las autoridades 
estatales. Dijeron que desde hace dos años entregaron su pliego petitorio y en diciembre pasado hubo 
algunos compromisos firmados, pero no se ha cumplido ninguno de los puntos. Los normalistas demandaron 
la asignación automática de plazas de maestro para los egresados del plantel; además, pidieron mejoras que 
se prometieron, como uniformes para la comunidad, materiales didácticos e inversión en la infraestructura. 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/181700-se-manifiestan-estudiantes-de-la-normal-urbana-de-
cuautla-en-cuernavaca.html 
Lo de Hoy Morelos, p.8, (Tirza Duarte). 
 
Covid-19 en Morelos: Se registran 48 nuevos casos y 7 defunciones 
La Secretaría de Salud informó este jueves en un comunicado que a la fecha en Morelos se han estudiado 
153 mil 434 personas, de las cuales se han confirmado 33 mil 10 con coronavirus covid-19; 267 están activas, 
descartado 118 mil 683 y están como sospechosas mil 741; se han registrado tres mil 320 defunciones. 
Cecilia Guzmán Rodríguez, subdirectora de Salud Pública de Servicios de Salud de Morelos (SSM), detalló 
que los nuevos pacientes son 22 mujeres de las cuales 14 se encuentran aisladas en sus hogares, cuatro 
están hospitalizadas graves y cuatro decesos. También 26 hombres de los cuales 17 se encuentran en 
aislamiento domiciliario, seis hospitalizados como graves y tres fallecimientos. En tanto, las nuevas 
defunciones se registraron en tres masculinos que presentaban obesidad; también cuatro féminas que 
padecían diabetes, hipertensión y obesidad. Guzmán Rodríguez mencionó que, de los 33 mil 10 casos 
confirmados, 83 por ciento está recuperado, cuatro por ciento está en aislamiento domiciliario y otro tres por 
ciento en hospitalización, mientras que un 10 por ciento lamentablemente ha fallecido. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/covid-19-en-morelos-se-registran-48-nuevos-casos-y-7-
defunciones/ 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/181753-en-morelos-suman-33-010-casos-confirmados-
acumulados-de-covid-19-y-3-320-decesos.html 
 

Nacional: 
 
Se crearán oportunidades para que los jóvenes no se vayan del país: Conacyt 
En la actual administración se tiene el compromiso de vincular las actividades de las humanidades, ciencias, 
tecnologías e innovación (HCTI) en los sectores público y privado, pero con una clara guía de soberanía 
nacional e independencia tecnológica, de bienestar social y de apertura de posibilidades para que los jóvenes 
mexicanos no tengan que irse para buscar su oportunidad, afirmó María Elena Álvarez-Buylla, directora 
general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), al cerrar el ciclo de foros nacionales para 
analizar el anteproyecto de Ley General en materia de HCTI en México. En el encuentro virtual participaron 
académicos, investigadores y directores de Centros Públicos de Investigación, así como el director general del 
Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, y que abordó como eje central la concurrencia sectorial 
y el financiamiento en la HCTI, la titular del Conacyt destacó que es posible remontar la brecha que enfrenta el 
país para innovar en áreas tan complejas como los ventiladores mecánicos y las vacunas. 
La Jornada, p.14, (Laura Poy Solano), https://www.jornada.com.mx/2021/05/14/politica/014n3pol 
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Proyecto UNAM. Lista, la ley general de educación superior 
En diciembre de 2020, la Ley General de Educación Superior, la primera en su tipo que se aplicará en este 
nivel de educación, fue aprobada por el Senado de la República y, en marzo de este año, por la Cámara de 
Diputados. Y se espera que de un momento a otro sea publicada en el Diario Oficial de la Federación para 
que entre en vigencia. La anterior ley, denominada Ley para la Coordinación de la Educación Superior, databa 
de 1978 y tan sólo tenía un poco más de 20 artículos. Así pues, con el paso del tiempo se volvió obsoleta 
porque ya no regulaba un sistema de educación superior que creció y se diversificó. De acuerdo con Javier 
Mendoza Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM 
y uno de los especialistas universitarios que participaron en la elaboración del anteproyecto de Ia nueva ley, 
ésta aborda, de cara a los retos que se plantean tanto en el país como en el resto del mundo, aspectos 
importantes para el desarrollo futuro de la educación y para la transformación de las instituciones de 
educación superior. “El primer punto que se debe resaltar es que garantiza la autonomía de instituciones 
como la UNAM en los términos previstos por la fracción séptima del artículo tercero constitucional”, dice. 
El Universal, (Roberto Gutiérrez Alcalá), 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/proyecto-unam-lista-la-ley-general-de-educacion-superior 
 
La UNAM regresará a clases presenciales en agosto 
En la inauguración Diálogos sobre Educación Superior “Ante la nueva realidad hablemos de cultura 
educativa”, el rector de la UNAM, Enrique Graue, informó que en agosto se regresará a clases presenciales 
de manera gradual y sólo para algunos casos específicos. "No vamos a poder regresar como todo mundo 
esperaría, con todos", explicó. También dijo que en los meses recientes han trabajado con las distintas 
escuelas, facultades, institutos y centros para que el regreso sea parcial. 
La Crónica de Hoy, (Jennifer Garlem), 
http://www.cronica.com.mx/notas-la_unam_regresara_a_clases_presenciales_en_agosto-1187434-2021 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/unam-regresaria-a-clases-presenciales-en-agosto/1448664 
 
Llama UNAM a estudiantes y docentes en paro a reanudar clases para no perder semestre 
Ante el riesgo de que se pueda perder el semestre en las entidades académicas que tienen más de un mes en 
paro de actividades, como la Facultad de Ciencias, y con la certeza de que el caso de los adeudos de los 
profesores de asignatura y ayudantes está prácticamente resuelto, la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) llamó a los estudiantes y docentes a reanudar las clases en la veintena de planteles que 
suspendieron labores parcial o totalmente. En entrevista, el secretario general de la máxima casa de estudios, 
Leonardo Lomelí Venegas, aseguró que ya se procesaron todos los pagos pendientes que corresponden al 
semestre 2021-1, que terminó entre febrero y marzo pasado. Lo que está en curso, señaló, son las 
aclaraciones de quienes consideran que no están bien calculados sus pagos. Destacó que la UNAM está 
abierta al diálogo, trabaja en simplificar los trámites administrativos y explora opciones para mejorar el salario 
de los trabajadores, en particular de los profesores de asignatura. 
La Jornada, p.14, (Jessica Xantomila),  
https://www.jornada.com.mx/2021/05/14/politica/014n1pol 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-advierte-que-tiempo-para-salvar-el-semestre-esta-por-
agotarse 
 
México prepara alumnos de doctorado para futuras pandemias 
La UNAM participa con Alemania y Cuba para formar alumnos de doctorado en investigación y prevención de 
enfermedades infecciosas y futuras pandemias. Se trata del Centro Alemán-Latinoamericano de Investigación 
y Formación en Infección y Epidemiología, creado bajo la dirección conjunta de la UNAM, los institutos de 
Inmunología Médica de la Universidad Martin Luther de Halle-Wittenberg, de Leibniz de Bioquímica Vegetal, 
de Virología del Hospital Universitario Charité de Berlín y la Universidad de La Habana. Ana Elena Escalante, 
directora del Instituto de Ecología, dijo que la sede de la UNAM estará más enfocada en la formación doctoral 
con actividades de investigación transdisciplinaria para el monitoreo de enfermedades emergentes, innovación 
en fármacos antimicrobianos, entre otros. 
La Jornada, p.14, (De la Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2021/05/14/politica/014n4pol 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-alemania-cuba-formaran-especialistas-materia-pandemias 
 
Semefos soslayan usar datos del INE en identificación de cuerpos, acusan expertos 
Un análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana (Uia) y de la Sociedad de Cooperación 
Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ, por sus siglas en alemán) arrojó que son pocos los Servicios 
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Médicos Forenses (Semefos) que utilizan el padrón de huellas dactilares del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en sus procesos de identificación de personas desaparecidas. El grupo de investigación halló que, hasta 
agosto de 2020, sólo los Semefos de la Ciudad de México, Jalisco y Tamaulipas habían usado esta 
herramienta, aunque desde 2016 hay un convenio que permite y regula el intercambio de datos. Por omisión o 
por desconocimiento, por indiferencia o por ausencia de voluntad, las otras entidades no cotejan información 
biométrica con el padrón del INE, dijo Diego García Ricci, coordinador de la Especialidad en Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción de la Uia. 
La Jornada, p.7, (Jessica Xantomila),  
https://www.jornada.com.mx/2021/05/14/politica/007n3pol 
 
Suman 219,901 muertes por coronavirus en México 
La Secretaría de Salud informó este lunes que ya son 219 mil 901 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 18 mil 836. 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 160 
millones 806 mil 67, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/05/13/suman-219901-muertes-por-coronavirus-en-mexico/ 
El Economista, (Redacción), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-13-de-mayo-de-
2021-20210513-0109.html 
 
La sequía va de salida y ahí viene la temporada de ciclones para ayudar 
La sequía de este año alcanzó una cobertura de alrededor del 85 por ciento del territorio nacional, pero no ha 
sido la peor: entre 2010 y 2012 alcanzó un 95 por ciento y el récord en las últimas décadas. La temporada de 
sequía –la deficiencia de precipitación en un periodo extendido que resulta en escasez de agua con impactos 
adversos en la vegetación animales y personas– está por finalizar y la temporada de ciclones ayudará, 
señalaron especialistas del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la UNAM. Una de las secuelas de la 
sequía, refirió la investigadora Christian Domínguez Sarmiento, se ha visto en los precios de diversos cultivos 
desde hace un año, como el maíz, y se verá reflejado en el encarecimiento de otros, como el frijol. 
La Crónica de Hoy, (Sin firma), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
la_sequia_va_de_salida_y_ahi_viene_la_temporada_de_ciclones_para_ayudar-1187440-2021 
 
Poniatowska dialogó sobre política y literatura con universitarios polacos 
En el segundo día de actividades del coloquio académico Vidas narradas: testimonio, literatura y política en la 
obra de Elena Poniatowska, la escritora y periodista se reunió vía Zoom con estudiantes polacos interesados 
en sus novelas, crónicas y entrevistas. En particular, le preguntaron acerca de su experiencia en el 
movimiento estudiantil de 1968 y la situación actual de México. En el encuentro, organizado por el Instituto de 
Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, Poniatowska recordó que, después de la 
Segunda Guerra Mundial, México fue, como ahora es Estados Unidos, la tierra de la gran promesa; muchos 
europeos que querían entrar a Estados Unidos no pudieron bajar de los barcos que los traían. Por eso 
algunos vinieron a México y se hicieron colonias de polacos, alemanes y franceses, esta última poderosísima, 
porque comenzaron a vender en grandes almacenes. El diálogo que la escritora sostuvo con universitarios de 
la tierra de sus antepasados se puede consultar en el canal de YouTube del Instituto de Estudios Ibéricos e 
Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia: 
https://www.youtube.com/watch?v=QLNNw7LHeDc&list=PLPJXZ_t2Zk1gzz9u9PT_A-zodFiiOJ6jI&index=2). 
La Jornada, p.5, (Mónica Mateos-Vega),  
https://www.jornada.com.mx/2021/05/14/cultura/a05n1cul 
 
Hallan INAH y UNAM colosal dinosaurio mexicano; vivió hace 72 millones de años 
Paleontólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) recuperaron y estudiaron los restos de un colosal dinosaurio herbívoro “mexicano” y 
determinaron que se trata de una nueva especie: Tlatolophus galorum. El saurio vivió hace 72 o 73 millones 
de años y  murió en lo que debió ser un cuerpo de agua copioso en sedimentos, por lo que su cuerpo quedó 
rápidamente cubierto por la tierra y pudo preservarse a lo largo del tiempo, Los resultados se publican en  la 
revista científica Cretaceous Research, y, añade el INAH en un comunicado, que este hallazgo deriva de un 
proyecto multidisciplinario que en 2013 anunció la recuperación exitosa de la cola articulada de un dinosaurio 
en el Ejido Guadalupe Alamitos, municipio de General Cepeda, en Coahuila. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
hallan_inah_y_unam_colosal_dinosaurio_mexicano__vivio_hace_72_millones_de_anos-1187421-2021 
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El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/identifican-nueva-especie-de-dinosaurio-que-vivio-hace-73-millones-
de-anos 
La Jornada, p.6, (De la Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2021/05/14/cultura/a06n1cul 
Excélsior, (Reuters), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hallan-en-mexico-una-nueva-especie-de-dinosaurio/1448829 
 
La UNAM rescata 'La única', novela que Lupe Marín publicó en 1938 
Marcela es una mujer incómoda, imperfecta, independiente, inconforme, deseosa de aprender y de conocerse 
a sí misma; que viaja sola a París y a Nueva York, que no se calla, que abraza lo contradictorio y se sale de 
los estándares establecidos. Así es, como su autora, la protagonista de La única, la primera novela 
de Guadalupe Marín Preciado, Lupe Marín (1895-1981), publicada en 1938, que fue “condenada al silencio y 
al olvido porque deja mal parados a los intelectuales de la época”, afirma Anaclara Muro (1989). La autora del 
prólogo a la nueva edición de La única, que la UNAM rescata en su serie Vindictas, explica en entrevista que 
esta historia “divertidísima, ágil, coloquial y ocurrente” no tuvo oportunidad de trascender porque fue 
descalificada de antemano por personajes como el poeta José Juan Tablada, quien la calificó de “repugnante 
e indiscreta” y la definió como “un chiquihuite de ropa sucia”. Esposa del pintor Diego Rivera de 1922 a 1928 y 
también del poeta Jorge Cuesta, con el que vivió una relación de tres años y se separó en 1932, Lupe Marín 
nutrió con sus vivencias su mirada de escritora. 
Excélsior, (Virginia Bautista), 
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/la-unam-rescata-la-unica-novela-que-lupe-marin-publico-en-
1938/1448774 
 
Fronteras de la medicina, tema central de El Aleph Festival de Arte y Ciencia 
Determinar cuánto duran las secuelas del Covid-19 en el organismo humano resulta imposible hasta el 
momento, según la neurocientífica de origen español Sonia Villapol, integrante del equipo de investigación 
internacional de esa epidemia, donde coordina el área de neurología que analiza cómo afecta el nuevo 
coronavirus al sistema nervioso. Silvia Villapol es una de las invitadas internacionales a la quinta versión de El 
Aleph Festival de Arte y Ciencia, que se realizará por segundo año consecutivo de forma digital, del 20 al 30 
de mayo, con el tema central Fronteras de la medicina, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La especialista compartió, en conferencia de prensa 
en la que se presentó la programación del encuentro, un avance de la conferencia magistral que impartirá. 
Aclaró que aún son muchas las incógnitas sobre el Covid persistente en cuanto a su diagnóstico y tratamiento, 
por lo estimó que encontrar soluciones requerirá de al menos cinco años. 
La Jornada, p.5, (Ángel Vargas),  
https://www.jornada.com.mx/2021/05/14/cultura/a05n2cul 
El Universal, (Redacción) 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/alista-la-unam-reapertura-escalonada-de-recintos-culturales 
 

Internacional: 
 
Combinar vacunas de Pfizer y AstraZeneca aumentan efectos secundarios: estudio 
Ante la crisis por la escasez de vacunas contra covid-19 en el mundo una de las ideas que se ha llevado a 
cabo es la aplicación de biológicos desarrollados por distintas farmacéuticas, aunque un estudio reciente ha 
señalado que al menos en la combinación de la de Pfizer y la de AstraZeneca se han registrado algunas 
reacciones leves y moderadas. Fueron expertos de la Universidad de Oxford quienes llevaron a cabo esta 
investigación cuyos resultados preliminares fueron publicados en la revista especializada The Lancet, donde 
señalan que la combinación antes mencionada incrementaba la posibilidad de efectos secundarios tales 
como malestar, dolor de cabeza, fiebre y dolor en el lugar de la inyección. El trabajo se realizó ante las 
recomendaciones respecto al uso de la Vaxzevria, como se ha denominado a la fórmula desarrollada por 
AstraZeneca y la Universidad de Oxford, luego que se ha mencionado que las personas que reciban la 
primera dosis de esta vacuna deben recibir una alternativa, por lo general de ARN mensajero (ARNm) como 
segunda dosis.  
El Universal, (SINC), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/combinar-vacunas-de-pfizer-y-astrazeneca-aumentan-efectos-
secundarios 
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/internacional/combinar-vacunas-anticovid-genera-efectos-adversos-estudio 
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18 científicos creen posible que el coronavirus salió de un laboratorio 
Un equipo internacional de científicos ha señalado que se necesita "más investigación" para determinar el 
origen de la pandemia de la covid-19: "las teorías de la liberación accidental desde un laboratorio y de la 
propagación zoonótica siguen siendo viables". En la revista Science, Jesse Bloom, Alina Chan, Ralph Baric, 
Akiko Iwasaki, David Relman y sus colegas firman una carta en la que piden un examen adecuado, 
transparente, objetivo y basado en datos sobre el origen de la pandemia. "Saber cómo surgió la covid-19 es 
fundamental para informar sobre las estrategias globales para mitigar el riesgo de futuros brotes", recalcan los 
autores. 
El Universal, (EFE), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/18-cientificos-creen-posible-que-el-coronavirus-salio-de-
laboratorio 
 
Einstein anticipó que una nueva física podría surgir del estudio de los animales 
Una carta inédita de 1949 del premio Nobel Albert Einstein analiza las abejas, las aves y la posibilidad de que 
nuevos principios de la física surjan del estudio de los sentidos de los animales. Es un punto de vista que aún 
está en desarrollo dentro de la física, con un creciente cuerpo de investigación y comprensión de cómo las 
aves y las abejas se orientan al desplazarse. Ahora, un estudio dirigido por la Universidad RMIT (Instituto Real 
de Tecnología) en Melbourne, Australia, analiza cómo los recientes descubrimientos en aves migratorias 
respaldan el pensamiento de Einstein de hace 72 años. Judith Davys compartió con los investigadores la carta 
inédita, que el físico alemán dirigió a su difunto esposo, el investigador de radar Glyn Davys. Adrian Dyer, 
profesor de RMIT, ha publicado estudios importantes sobre las abejas y es el autor principal del nuevo artículo 
en torno a la misiva del autor de la teoría de la relatividad, publicado en el Journal of Comparative Physiology 
A 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  
https://www.jornada.com.mx/2021/05/14/ciencias/a02n1cie 
 
Evidencia geoquímica revela que los ejércitos de la urbe griega Himera eran una mezcla de locales y 
extranjeros 
Evidencia geoquímica reveló que los ejércitos contendientes en las Batallas de Himera fueron una mezcla de 
lugareños y extranjeros, lo que contradice algunos relatos de escritores griegos antiguos. Es la conclusión de 
un estudio publicado en Plos One por un equipo investigador liderado por Katherine Reinberger, de la 
Universidad de Georgia. En 480 aC, la antigua ciudad griega de Himera, en Sicilia, luchó con éxito contra un 
ejército cartaginés. En 409 aC, Cartago la atacó de nuevo, pero esta vez cayó. Los historiadores de la época, 
incluidos Herodoto y Diodoro Siculus, escriben que la urbe se mantuvo fuerte en la primera batalla gracias a la 
ayuda de los aliados griegos, pero no recibió apoyo en la segunda. Sin embargo, dada la perspectiva limitada 
y partidista de esos historiadores antiguos, estos relatos pueden estar incompletos y sesgados. Los autores 
del presente estudio probaron esas afirmaciones históricas contra la evidencia geoquímica. Tomaron 
muestras de isótopos de estroncio y oxígeno del esmalte de los dientes de 62 soldados que participaron en 
las batallas. La química variaba según su región de origen. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  
https://www.jornada.com.mx/2021/05/14/ciencias/a02n2cie 
 


