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La UAEM en la prensa: 
 
Reabrirá UAEM proceso de ingreso 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) abrirá un segundo periodo de registro para ingreso 
al nivel medio superior y superior ciclo escolar 2020-2021, con el proceso de pre registro, pago y canje de 
ficha de manera virtual entre el 18 de mayo y el 3 de julio próximo. Dulce Arias Atayde, directora general de 
Servicios Escolares de la UAEM, informó que ante la solicitud de 399 aspirantes que realizaron su pago de 
pre ficha y no pudieron realizar el canje de la ficha definitiva en el nivel superior, se determinó abrir un nuevo 
proceso de pre registro para dar oportunidad a más estudiantes. Y es que el 35 por ciento de los que 
realizaron su pre registro no concluyeron el procedimiento que por la pandemia covid-19 ha sido de manera 
virtual. La UAEM consideró pertinente abrir un nuevo proceso para dar oportunidad a quienes deseen 
continuar con sus estudios de licenciatura lo hagan en la máxima casa de estudios morelense. Dulce Arias 
informó que del 18 de mayo al 26 de junio se abre un nuevo pre registro para quienes deseen ingresar a las 
licenciaturas que ofrece la UAEM; la fecha límite de pago es el 26 de junio. “Si hay aspirantes que ya habrán 
realizado el trámite de pre ficha y no realizaron el pago, deberán reimprimirla para extender la fecha límite de 
pago con una nueva referencia bancaria”. Además, dijo, la UAEM ofrece el servicio de pago en línea a través 
de su portal institucional. Los días 1 y 2 de julio se destinan para el canje de ficha virtual en la dirección 
electrónica superior.uaem.mx, de 9:00 a 16:00 horas para todos los que hayan realizado el pago requerido. 
“En esta fecha, quienes hayan realizado el pago y no alcanzaron a realizar el canje de ficha tendrán 
oportunidad de concluir su registro y obtener la ficha definitiva”, dijo Arias Atayde. Para el Nivel Medio 
Superior, la fecha de pre registro es a partir del 18 de mayo y hasta el 26 de junio, fecha que también es la 
fecha límite de pago. Si los aspirantes a ingresar a alguna de las escuelas preparatorias de la UAEM ya 
cuentan con la pre ficha, deberán re imprimirla para obtener la prórroga del pago que puede realizarse desde 
la dirección electrónica medio.uaem.mx, misma dirección en la que se podrá realizar el canje de ficha 
únicamente el 3 de julio de 9:00 a 16:00 horas. En esta fecha podrán realizar el canje de ficha los aspirantes 
que hayan realizado el pago y no pudieron concluir con el canje de ficha definitiva. El reporte final del primer 
periodo de registros en el nivel superior indica que 18 mil 596 aspirantes realizaron pre registro, 12 mil 285 
realizaron el pago lo que representa el 66.06 por ciento y el 63.88 por ciento, es decir, 11 mil 886 aspirantes 
realizaron el canje de la ficha definitiva. En el nivel medio Superior de 5 mil 612 pre fichas, el 73.50 por ciento 
realizaron el pago pero solo se registraron el 68.84 por ciento, es decir, se canjearon tres mil 866 fichas 
definitivas y se tiene un registro de 262 aspirantes que realizaron su pago, pero no realizaron el canje de la 
ficha. 
La Unión de Morelos, p.11, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/160334-reabrira-uaem-proceso-de-ingreso.html 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate). 
 
Dará la UAEM apoyo psicológico 
En la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos trabajan para poner en 
marcha una línea telefónica de atención y apoyo a la ciudadanía. En los próximos días darán a conocer los 
detalles en conjunto con autoridades de Salud en el estado. Durante este período de confinamiento por la 
pandemia del COVID-19, las personas han presentado miedo, ansiedad, depresión y crisis emocional, por lo 
tanto autoridades universitarias impulsaron una línea de apoyo. La directora de la Facultad de Psicología en la 
UAEM, Norma Betanzos Díaz, declaró que esta línea será atendida por profesores de su unidad académica. 
Brindarán apoyo sobre cómo manejar una crisis emocional, contener la ansiedad, para afrontar las angustias y 
depresión. Asimismo, han enfocado atención directa a la niñez, debido a que durante esta etapa se presentan 
problemas de presión y encierro. Además, contemplan el apoyo psicológico para aquellos médicos que están 
en campos clínicos, comenzaron a trabajar y coordinarse con la Facultad de Medicina de la UAEM. 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/alista-uaem-apoyo-sicol-gico 
 
 

Estatal:  
 
Continuarán las clases a distancia garantizando la conclusión del Ciclo Escolar 2019-2020 
El secretario de Educación en Morelos, Luis Arturo Cornejo Alatorre, aseguró que el ciclo escolar 2019-2020 
concluirá de manera satisfactoria ya que se siguió una estrategia correcta de formación a distancia. El 
funcionario estatal –según lo dio a conocer en un comunicado la dependencia- sostuvo una reunión virtual con 
directores y rectores de los organismos públicos que pertenecen al Sistema Educativo Estatal. “Cornejo 
Alatorre afirmó que (el) regreso a clases de manera presencial se realizará hasta que el semáforo se 
encuentre en color verde y existan las condiciones que garanticen un ambiente seguro para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, esto conforme a lo recomendado por las autoridades de la Secretaría de Educación 
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Pública federal, preservando así el derecho a la salud y a la educación” señala el comunicado. Según el 
documento citado, Cornejo Alatorrre “instruyó a los representantes de cada subsistema educativo a redoblar 
esfuerzos y continuar con las clases a través de las diversas plataformas que se han implementado para dar 
seguimiento a los planes y programas de estudio para que los alumnos logren los objetivos planteados al 
inicio del año escolar”. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/05/continuaran-las-clases-a-distancia-garantizando-la-conclusion-
del-ciclo-escolar-2019-2020/ 
La Unión de Morelos, p.11, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/160333-cerrara-ciclo-escolar-con-clases-a-distancia-
cornejo.html 
 
Extraña hoy Morelos a sus profesores 
Este 15 de mayo las típicas faldas largas de sus alumnas no ondearon, tampoco la tabla rítmica ni la poesía 
grupal se recitó en el festival por el Día del Maestro. La emergencia sanitaria limitó los festejos a lo virtual, 
donde cientos de postales iban y venía en las redes sociales de los más de 20 mil docentes que laboran en el 
estado. Tampoco en restaurantes se llevaron a cabo desayunos con docentes, ni se les llenó de regalos en 
las mesas o se presentó algún grupo musical; este 2020 todo fue diferente, pues al igual que las clases el 
orgullo por ser docente se vio reflejado solo en las plataformas digitales y no en las aulas, en donde ya se 
extrañan desde hace ya varias semanas. “Los verdaderos héroes no tienen capa, enseñan. Feliz Día a todos 
los maestros”, es tan solo alguna de las postales que circulaban con motivo de dicha festividad, con la 
esperanza de que el momento del regreso a la aulas sea pronto. La Secretaria General de la Sección 19 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriela Bañón Estrada, dice que si hubiera que 
definir a los maestros con una palabra no bastaría, cuando por amor a sus alumnos y a su profesión, se 
adaptan, evolucionan, se capacitan y aprenden. “Si hubiéramos que definir a un maestro o a una maestra en 
una sola palabra es nobleza, pero no sería suficiente porque son entrega, profesión, solidaridad y 
compromiso; hoy lo vemos están frente a una computadora dando lo mejor de sí para que los estudiantes no 
pierdan el ciclo escolar y aprendan de la misma forma que si estuvieran en las aulas”, confesó. (…) 
El Sol de Cuernavaca, p.p-2, (Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/extrana-hoy-morelos-a-sus-profesores-5231943.html 
 
Recibirán profesores aumento de 5.99%, 3.4% directo al salario 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
acordaron un incremento de 5.99 por ciento, que se compone de 3.4 por ciento directo al salario y 2.59 por 
ciento a prestaciones, como parte de la negociación previo a la conmemoración del Día del Maestro. Según 
los concejales que asistieron a la reunión virtual que realizó la dirigencia del Sindicato se reconoció que la 
actual crisis de salud de alcance global, tendrá impactos de contracción económica, desempleo y baja calidad 
del empleo, menor recaudación fiscal, baja del poder adquisitivo del salario y profundización de la pobreza y 
las brechas de desigualdad en las relaciones sociales. Frente a este escenario el sindicato reconoció el 
incremento de 3.4% directo al salario, lo que impactará directamente en las prestaciones calculadas sobre ese 
concepto; adicionalmente, se concedieron incrementos en otras prestaciones que en conjunto aumentarían 
2.59%. La dirigencia reconoció en el presidente Andrés Manuel López Obrador la “empatía y solidaridad” con 
los maestros de México, al tiempo que la dirigencia que agrupa a más de 1.7 millones de maestros en el país 
afirmaron que se suman a las medidas de austeridad del gobierno federal. 
El Sol de Cuernavaca, p.p-2, (Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/recibiran-profesores-aumento-de-5.99-3.4-directo-al-salario-
5231467.html 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate). 
 
En el Día del Maestro, el IEBEM dispersará 16 mdp 
El director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Eliacín Salgado de la 
Paz, detalló que en el corte de información al 13 de mayo, fecha límite definida por el organismo, 6 mil 244 
maestros en retiro ingresaron su Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) en la plataforma virtual y con ello 
atender las disposiciones de distanciamiento social de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Por lo anterior, 
señaló que será el próximo viernes 15 de mayo cuando se disperse a este grupo magisterial el beneficio 
económico conocido tradicionalmente como “Apoyo al Jubilado”, concepto 4J. El pago de esta prestación 
representa un monto de 16 millones 127 mil 200 pesos. El director general del Instituto reveló que toda vez 
que se alcanzó una participación de casi el 50 por ciento del total de maestros jubilados que debían cumplir 
con este proceso virtual, ha dado instrucciones para que la plataforma continúe habilitada y aquellos que no 
pudieron completar el registro de su información lo realicen. Sin embargo, precisó que quienes a partir de esta 
fecha registren su CLABE en: oficinavirtual.iebem.edu.mx/jubilados, recibirán durante la quincena 10/2020 el 
pago de este concepto mediante una nómina especial. 
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El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/en-el-dia-del-maestro-el-iebem-dispersara-16-mdp 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/05/dispersara-iebem-bono-del-dia-del-maestro-a-jubilados/ 
 
Aun sin plaza, docentes de recién ingreso, dan clases 
Pese a no contar con una plaza y enfrentar incertidumbre laboral, los maestros de nuevo ingreso, del llamado 
Grupo A, siguen enseñando a sus alumnos, aun y con el riesgo de que su clave temporal desaparezca el 
próximo 30 de mayo. El maestro de educación primaria, Abraham Escalada Aceves, destacó que junto con 
sus compañeros de nuevo ingreso, desde el anuncio oficial de suspensión de actividades educativas como 
parte de las medidas impuestas a raíz de la pandemia del coronavirus en Morelos, comenzaron a diversificar 
sus estrategias educativas. Insisten en instalar mesas de diálogo con autoridades locales, para dar una 
solución a esta problemática, resultado de una pandemia que perjudicó e interrumpió el proceso de asignación 
de plazas definitivas y en sus múltiples casos temporales. Urgen dar seguimiento a las asignaciones para el 
grupo “A” de este proceso de admisión 2019-2020, posterior al 31 de mayo de 2020, piden continuidad de 
manera automática con los interinatos en las vacantes definitivas o licencias de artículos 41, 42 y 43, el 
aplazamiento del proceso de admisión del ciclo escolar 2020-2021 y la publicación inmediata de las listas de 
vacantes definitivas generadas hasta la fecha. 
La Jornada Morelos, p.12, (Dulce Maya). 
 
Destinar cuotas de escuelas para material de protección 
La Asociación Estatal de Padres de Familia, llamó a los comités escolares a reportar el saldo de los recursos 
que manejan y hacer uso de estos, para dotar a los niños y el personal que atiende a las escuelas, del 
material de protección necesario y para la higiene escolar. La Mesa Directiva de la representación social, 
emitió un acuerdo tendiente a prever que el destino de las llamadas cuotas escolares y de otros ingresos a su 
cargo, sean canalizados a la adquisición de cubrebocas, gel antibacterial y otras acciones como la 
sanitización de los planteles escolares, para crear ambientes seguros para los menores. 
La Jornada Morelos, p.12, (Dulce Maya). 
 
Importante, controlar miedo ante covid-19: investigadora 
“La covid-19 ha evidenciado la poca o nula capacidad de muchas naciones para enfrentarlo. Hemos sido 
testigos de la exposición de instituciones de salud deterioradas por el descuido y la poca inversión o la 
accesibilidad privilegiada debido a su privatización”, sostuvo Karla Salazar Serna, investigadora del Centro 
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), al subrayar que la estrategia más efectiva  contra el contagio radica en el resguardo en casa y el 
lavado frecuente de manos. En este sentido, dijo, la alternativa más afectiva para el cuidado de la salud en la 
contingencia sanitaria la tienen los ciudadanos de las diferentes poblaciones mundiales para frenar el 
desastre, por lo que es comprensible sentirse vulnerable y por ende sentir miedo. “Sentir miedo no debe ser 
un hecho nocivo, el miedo facilita tener un balance sobre nuestra situación y por tanto puede detonar acciones 
preventivas, pero si éste se vuelve pánico nos puede inmovilizar, incluso puede llevarnos a la posibilidad de 
quebrantar el sentido comunitario”. Karla Salazar considera importante reflexionar sobre las dinámicas que 
permiten extender el miedo hasta su desborde. “Debemos de tener cuidado de no atormentarnos bajo 
situaciones que aún no suceden y evitar agobios colectivos, hay que reflexionar sobre las necesidades que 
tenemos en conjunto, identificar nuestras fortalezas más que diagnosticar nuestras debilidades. El mundo ha 
cambiado, y es nuestra oportunidad para generar transformaciones donde el individualismo ya no tiene 
cabida”. La investigadora del CRIM especialista en temas de resiliencia señaló que en menor o mayor medida 
todos vivimos un escenario adverso, acorde con los pronósticos anunciados por estudiosos mundiales en 
materia política, social y económica, esta adversidad apenas comienza, dijo. 
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/160330-importante-controlar-miedo-ante-covid-19-
investigadora.html 
 
Redoblar esfuerzos ante la epidemia, llama Salud 
El Consejo Estatal de Salud Pública dio a conocer que al estar cada vez más cerca del punto máximo de 
contagios es necesario redoblar esfuerzos, además se realizan acercamientos de concientización en las tres 
jurisdicciones sanitarias para destacar los riesgos de esta enfermedad, el panorama local es de 886 casos 
negativos, 344 sospechosos, 994 positivos acumulados de los cuales 276 aún están activos y 140 
defunciones, sigue siendo el municipio de Zacualpan de Amilpas aquel que no ha registrado casos, detalló el 
secretario de salud marco Antonio Cantú Cuevas. Los municipios con más casos positivos son Cuernavaca 
con 341, Cuautla 114, Jiutepec 74 y Jojutla 57, el resto tienen menos de 50 casos, en cuanto a las 
defunciones quienes más registran son Cuernavaca 35, Temixco 20, Cuautla 17, Jojutla 10, Jiutepec seis y el 
resto de los municipios cinco o hasta cero, el personal que es labora en instituciones de salud, 142 contagios, 
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55 médicos y una defunción, 58 enfermeras y una defunción, otros trabajadores de salud 25, un odontólogo 
en recuperación, dos laboratoristas y un estudiante en recuperación. 
La Jornada Morelos, p.10, (Tirza Duarte). 
La Crónica de Morelos,  (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/principal/casi-mil-casos-de-covid-19-se-reportan-en-morelos/ 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Katy Cárdenas). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/morelos-lejos-del-pico-maximo-de-contagios-5232302.html 
 
Respalda Morelos plan nacional de apoyo a personal de salud 
Como integrante de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
gobernador de Morelos, participó en la reunión de trabajo virtual sostenida entre miembros de dicho foro 
permanente y el titular Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de México, Arturo 
Herrera Gutiérrez. En este ejercicio, los titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas y el 
funcionario federal abordaron temas referentes al panorama económico, empleo, finanzas públicas, proyectos 
de inversión, así como el plan nacional para reactivar la economía tras la crisis generada por el coronavirus 
COVID-19. Asimismo, acompañado por el secretario estatal del ramo, Alejandro Villarreal Gasca, el 
mandatario estatal conoció a detalle la propuesta anunciada por el presidente de la Republica, Andrés Manuel 
López Obrador, para otorgar un seguro de vida gratuito a todo el personal de salud que atiende la pandemia 
en el país. En su intervención, Herrera Gutiérrez explicó que el apoyo se brindará a través de Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) con vigencia retroactiva del 1 de abril al 31 de agosto de 2020, 
y dará cobertura a 1.6 millones de trabajadores del sector salud que están en la primera línea de atención en 
la emergencia. Explicó que el “Seguro del Sector Salud”, el cual contará con recursos ejercidos desde la 
SHCP, brindará indemnización por 50 mil pesos a los familiares directos de los trabajadores de salud que, 
lamentablemente, lleguen a fenecer por motivos de contagio del virus también conocido como SARS-CoV2.  
La Unión de Morelos, p.3, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/160328-respalda-morelos-plan-nacional-de-apoyo-a-
personal-de-salud.html 
El Regional del Sur, p.3, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/morelos-respalda-la-entrega-de-un-seguro-de-vida-a-personal-de-salud 
La Crónica de Morelos,  (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/participa-cuauhtemoc-blanco-en-reunion-virtual-de-la-conago/ 
Diario de Morelos, p.3, (Marcela García), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/aseguran-trabajadores-de-la-salud-durante-la-pandemia-por-covid-
19 
 
El gobierno estatal entregó equipo de protección al IMSS 
En la conferencia de prensa vespertina de este jueves, el representante del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Morelos, Francisco Monsebaiz Salinas, agradeció el apoyo del gobierno estatal por la 
entrega de equipos de protección para trabajadores de esa institución con cien caretas, cien overoles y mil 
respiradores KN95. Al respecto, el titular de salud dijo que se trata de un esfuerzo colaborativo y la acción 
unificada en el combate a la contingencia. Dijo que en cuanto el gobernador tuvo conocimiento de que en ese 
momento se requería de este tipo de material, dio la instrucción de ayudar al IMSS. 
La Unión de Morelos, p.2 y 3, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/160327-el-gobierno-estatal-entrego-equipo-de-
proteccion-al-imss.html 
 
Recibe Morelos insumos médicos defectuosos: SS 
Dentro de los insumos médicos que recibió Morelos para protección del personal de salud para la atención de 
pacientes covid-19 se detectaron goggles defectuosos, reconoció el director de los Servicios de Salud estatal, 
Héctor Barón Olivares. “El líder sindical (Gil Magadán Salazar) nos comentó que había problemas con algunos 
goggles que se despegaban, pero esto ya se está subsanando  de manera adecuada”, dijo en conferencia de 
prensa. Además dijo desconocer falta de insumos en hospitales y centros de salud para el personal médico, 
aunque reconoció el incremento en la demanda de servicios de salud, pero pidió a los trabajadores notificarle 
si es que existe carencia de equipo. Además el encargado de Despacho de la Subdirección de Salud Pública 
de los SSM, César Miguel Eroza Osorio informó que cerca de 201 trabajadores de salud han recibido ayuda a 
través de la red de salud mental ante la contingencia de covid-19. “Hemos apoyado a 24 médicos, 63 
enfermeras, personal administrativo 74, además de personal de vigilancia ocho, promotores de salud 23, de 
farmacia ocho y nutriólogos para un total de 201 personas que han solicitado el apoyo y la orientación”, dijo. 
El Regional del Sur, p.5, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/recibe-morelos-insumos-medicos-defectuosos-ss 
 
Personal de salud ha pensado renunciar 
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Por lo menos el 35% de los trabajadores de la salud en Morelos han considerado renunciar a su trabajo a 
causa de la pandemia de Covid-19, según refleja una encuesta realizada por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, CDHEM, entre personal del sector del estado de Morelos, que además 
revela la ausencia parcial o total de equipos de protección para el personal médico en las clínicas y hospitales 
de Morelos. En el estudio aplicado a 812 personas que trabajan en dependencias de salud, participaron 227 
médicos (27.96%), 323 enfermeras (39.78%), 4 Residentes (0.49%), 8 estudiantes de áreas de la salud 
(0.9%), 103 administrativos (12.68%), 8 trabajadores de mantenimiento (0.9%), y 139 que laboran en otras 
actividades, que podrían incluir a camilleros (17%); y se establece que el 35.1% de la población encuestada, 
es decir, 285 trabajadores, ha pensado en renunciar a su trabajo durante la contingencia sanitaria por Covid-
19 por considerar que pone en riesgo su integridad y la de su familia. 
El Sol de Cuernavaca, p.9, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/personal-de-salud-ha-pensado-renunciar-5232149.html 
 
En Cuernavaca no bajarán la guardia ante pandemia 
El Comité exhorta a las autoridades de hospitales públicos y privados a reforzar las medidas de higiene y 
fomentar el uso del cubrebocas y la sana distancia, al tiempo de señalar que no es momento de desestimar 
las medidas impuestas por la fase 3 de la pandemia dada la situación que presenta en Morelos. Durante la 
sesión de este jueves señalaron que no se puede bajar la guardia, por lo que es necesario ser responsables 
en lo individual y en lo colectivo. El CMCC-19 detalló que las acciones implementadas han sido de gran 
utilidad para evitar el colapso del sistema de salud en Morelos y específicamente en la capital del estado, no 
obstante, hicieron un llamado a las autoridades de hospitales públicos y privados a reforzar las medidas de 
higiene y seguridad de sus protocolos para evitar aglomeraciones afuera de sus instalaciones, además de 
fomentar el uso de cubrebocas y respetar la sana distancia. Para finalizar mencionaron que el retorno a las 
actividades en Cuernavaca será organizado, cuidadoso para disminuir riesgos y se deberán conservar 
estrictas medidas de seguridad sanitaria. 
El Regional del Sur, p.4, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/en-cuernavaca-no-bajaran-la-guardia-ante-pandemia 
La Unión de Morelos, p.9, (Sin firma). 
La Crónica de Morelos,  (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/no-se-debe-bajar-la-guardia-ante-pandemia-cmcc/ 
 
Demandan transparencia en combate a la pandemia 
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción demandó transparencia en el 
ejercicio del presupuesto y evitar cualquier acto de corrupción ante la pandemia de covid-19. De igual forma, 
esta instancia envió una misiva al gobierno del estado, a fin de que se cree y dé seguimiento a un micrositio 
(en la página de internet de dicho órgano, el cual está encargado evitar actos discrecionales o de corrupción 
en el uso de los recursos públicos). Tenemos la “firme convicción de que sólo a través de acciones que 
fomenten la protección de las personas, de la mano de un gobierno abierto, transparente e inclusivo, se 
podrán encontrar las vías necesarias para atenuar el impacto negativo de la pandemia covid-19 en (…) 
Morelos”, precisaron María Juana Damiana Herrera, Édgar López Betanzos, Alejandro Enríquez Hermida y 
Penélope Picazo Hernández, consejeros del Comité de Participación Ciudadana. 
El Regional del Sur, (Juan Lagunas), 
https://www.elregional.com.mx/demandan-transparencia-en-combate-a-la-pandemia 
La Jornada Morelos, p.10, (Tirza Duarte). 
 
Por Covid-19, gobierno de EUA alerta a sus ciudadanos para no viajar a Morelos o salir de ahí 
En un comunicado emitido por la Embajada y consulados de Estados Unidos, en México, el gobierno 
norteamericano alertó a sus ciudadanos el riesgo que implica encontrarse o viajar al estado de Morelos y otras 
4 entidades de la república mexicana. En el documento, la Alerta de Salud considerada como de “Nivel 4”, por 
el riesgo de salud que esto implica”, señala que los migrantes y ciudadanos estadunidenses deben realizar 
vuelos de retorno a su país lo antes posible. La alerta precisa que “el número de casos confirmados y 
sospechosos se sigue incrementando diariamente en la Ciudad de México, Tabasco, Morelos, Yucatán y 
Quintana Roo son los estados que actualmente reportan el mayor número de casos activos, (la tasa de 
incidencia es el número de casos por 100,000 habitantes en los últimos 14 días)”. Además, detalla que 
actualmente existen opciones de vuelos comerciales internacionales en México. “Los ciudadanos 
estadounidenses que deseen regresar a los Estados Unidos deben hacer arreglos comerciales lo antes 
posible a menos que estén preparados para permanecer en el extranjero por un período indefinido”, ya que el 
gobierno de los Estados Unidos no prevé organizar vuelos de repatriación en México en este momento. 
La Crónica de Morelos,  (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/por-covid-19-gobierno-de-eua-alerta-a-sus-ciudadanos-para-
no-viajar-a-morelos-o-salir-de-ahi/ 
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Retiran a fenicios ambulantes en alrededores del mercado ALM 
Dando cumplimiento a las directivas municipales hechas del conocimiento de la población, y acatando las 
instrucciones del presidente municipal, Antonio Villalobos de intensificar las acciones de contención ante la 
pandemia por covid-19, la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca (SSP Cuernavaca), a 
cargo del Contralmirante Armando Nava Sánchez, la madrugada de este jueves llevó a cabo un operativo 
para impedir la instalación de comerciantes semifijos y ambulantes tanto al interior, como en la vía pública 
aledaña al Centro Comercial “Adolfo López Mateos”. La presencia de la autoridad se focalizó principalmente 
en la glorieta de “Los Caballitos” y hasta el cruce de El Vergel con avenida Plan de Ayala, con el objetivo de 
agilizar la vialidad del tránsito vehicular y peatonal , toda vez dicha zona es uno de los accesos principales a la 
nave principal del centro de abastos, por lo que es necesaria la reducción de puntos de riesgo de contagio del 
covid-19 ante el gran al número de personas (introductores, comerciantes y compradores) que saturan ese 
punto geográfico de la ciudad. El dispositivo de disuasión se efectuó con pleno respeto a los derechos 
humanos, y contó con la participación de la Subsecretaría de Policía Preventiva, Policía Vial, Protección Civil 
Cuernavaca, elementos de Bomberos Cuernavaca y personal del área de Gobernación del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. Como resultado de este, no se llevaron a cabo ni detenciones de personas ni decomiso de 
mercancía alguna. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/retiran-a-fenicios-ambulantes-en-alrededores-del-mercado-alm 
El Sol de Cuernavaca, p.6, (Israel Mariano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/van-contra-ambulantes-en-el-alm-5232381.html 
Diario de Morelos, p.4, (DDM Redacción). 
 

Nacional: 
 
SEP: este año no habrá rescate financiero para universidades con problemas económicos 
Debido a la difícil situación que vive el país, derivado de la pandemia de Covid-19, este año 2020 no habrá 
rescate financiero para las once universidades públicas que desde hace años enfrentan una situación crítica 
en sus finanzas, adelantó la Secretaría de Educación Pública (SEP) a las representaciones sindicales de los 
trabajadores universitarios. En una reunión virtual realizada este jueves con los secretarios generales de más 
de 62 universidades públicas, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, informó que se les 
recortó hasta 75 por ciento de las partidas de operación. Para nadie es un secreto que es una situación muy 
complicada, y, por tanto, así va a ser, que no haya dinero para seguir en el planteamiento que algunos llaman 
rescate y que nosotros le llamamos transformación estructural, dijo. De esta forma, este grupo de 
universidades –entre las cuales están Benito Juárez de Oaxaca, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, Estado de 
México, Estado de Morelos, Juárez Autónoma de Tabasco, Chiapas y Michoacana– presentarán serios 
problemas para concluir el año, sin recursos para el pago de las últimas nóminas, aguinaldo e incluso algunas 
prestaciones sociales a sus trabajadores y el pago a proveedores. Ya el año pasado habían recibido 2 mil 309 
millones de pesos del gobierno federal, a cambio de realizar ajustes presupuestales y modificaciones 
estructurales, entre ellos su régimen de pensiones, situaciones en las que han avanzado, pero insuficientes 
dado los muchos años en que han estado abandonadas, recibiendo pocos recursos económicos y 
aumentando su matrícula escolar y planta docente. Para 2019 se estimó su pasivo histórico en casi 16 mil 
millones de pesos. 
La Jornada, p.17, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/05/15/politica/017n1pol 
 
Regreso a clases presenciales en la UNAM no será sencillo ante realidad de COVID: Graue 
El regreso a las actividades escolares en la UNAM luego de las medidas de restricción para combatir el 
contagio por COVID-19 no será sencillo, pues el 64% de las familias del estudiantado en la Máxima casa de 
estudios del país tiene un el ingreso promedio  menor a  dos salarios mínimos, con lo cual no tienen acceso a 
la comunicación,  tecnologías de la información y el aprendizaje, aseguró el  rector de esta institución, Enrique 
Graue Explicó que la coordinación de  investigación científica de la UNAM ya trabaja en una serie de 
elementos que incluye biosensores y  pruebas serológicas, para evitar el acceso de estudiantes o 
trabajadores que estén contagiados por COVID. “Parte de lo que tendremos que hacer es confirmar, de 
alguna manera, que aquellos que regresen no estén o ya hayan sido expuestos y sean relativamente 
inmunes, dentro de lo que cabe, a esta gran pandemia, a este virus del COVID-19”, explicó 
La Crónica de Hoy, (Alejandro Páez), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
regreso_a_clases_presenciales_en_la_unam_no_sera_sencillo_ante_realidad_de_covid_graue-1153799-
2020 
 
Universidad de Guanajuato considera plan B para reactivación de clases 
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La Universidad de Guanajuato ha pasado al escenario B para el reinicio de las actividades académicas y 
clases en el presente ciclo escolar, lo que supone que no existen condiciones sanitarias ideales para poder 
concluirlo de manera presencial. Esto según el acuerdo para la adaptabilidad de las actividades académicas 
ante la contingencia del covid-19 presentado por la misma institución educativa. Este escenario incluye las 
previsiones para concluir el semestre enero-junio y los exámenes de regularización del cuatrimestre enero-
abril, según la carrera. Por lo cual se estableció que toda actividad de los docentes tendrá que realizarse de 
manera virtual, al igual que la evaluación final. Esta última, así como los exámenes de regularización para la 
modalidad cuatrimestral, se realizarán antes del 13 de junio. En cuanto a los exámenes de regularización de la 
modalidad semestral, se mantendrá el periodo del 22 al 27 de junio. En el caso de las unidades de 
aprendizaje con experiencias educativas de enfoque práctico, se tendrán que desarrollar de manera 
demostrativa mediante el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En cuanto al 
proceso de admisión nivel superior, hay dos posibilidades: que se realicen del 15 al 17 de junio, mientras que 
la publicación de resultados se realizará el 17 de julio. No habrá ajuste al calendario escolar, pues las 
inscripciones se mantendrán del 27 de julio al 1ro de agosto, y el inicio de clases para el día 3 de agosto.  
Milenio, (Renata Quintanar),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/universidad-de-guanajuato-considera-plan-b-para-
reactivacion-de-clases 
 
Se titulan 7 estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM vía remota 
La suspensión de las actividades presenciales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no 
impide que algunos estudiantes concluyan sus carreras. Del 6 al 12 de mayo, siete alumnos de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) obtuvieron su grado académico de licenciatura, vía remota. Los 
alumnos obtuvieron su grado de licenciatura con el apoyo de profesores e investigadores de algunos 
departamentos académicos de la FMVZ, que fungieron como jurados y asesores. El Departamento de 
Titulación de la División de Estudios Profesionales informó que tiene programadas más fechas para la 
presentación de exámenes en esta modalidad, pues en la UNAM no hay una fecha definida para la 
reactivación de las actividades presenciales. 
La Jornada, p.17, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/05/15/politica/017n2pol 
 
Cuestiona Consorcio Universitario nueva Ley de Educación 
El Consorcio Universitario de Puebla, integrado por las instituciones de educación superior de carácter privado 
con la mayor matrícula en la entidad, emitió un posicionamiento en el que critica la aprobación que realizó el 
Congreso del Estado de la iniciativa de Ley de Educación de Puebla que envió el gobernador Miguel Barbosa 
Huerta. Ante las nuevas reglas establecidas para la educación privada en Puebla, el Consorcio Universitario 
que se integra por la Universidad de las Américas Puebla, el Tecnológico de Monterrey en Puebla, la 
Universidad Anáhuac Puebla, la Universidad Iberoamericana Puebla, la Universidad Madero y la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), cuestionó las atribuciones de supervisión y vigilancia a la 
Autoridad Educativa Estatal respecto de planteles y programas porque afecta los principios de certeza jurídica, 
simplificación y equidad entre las instituciones. “La iniciativa presenta disposiciones de carácter general que 
no reconocen a los particulares ningún derecho, excepto el de impartir educación en sus diversos tipos y 
modalidades. Algunas de las obligaciones introducidas resultan excesivas, como que: los colores que se 
utilicen en los inmuebles destinados al servicio público educativo serán de color neutro”, destaca el 
documento firmado por el Consorcio Universitario. La agrupación de instituciones de educación superior de 
carácter privado lamentó que la Ley de Educación de Puebla no reconozca la contribución a la cobertura 
educativa de calidad y con equidad, proponiendo esquemas de simplificación o descarga de obligaciones para 
las instituciones particulares consolidadas, como reconocimiento al esfuerzo para su desarrollo y mejora 
continua. 
Milenio, (Jaime Zambrano),   
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cuestiona-consorcio-universitario-nueva-ley-de-educacion 
 
Aprende sobre química desde casa 
La química es una materia que para muchos puede no resultar atractiva, pero la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) abrió un curso para todos aquellos interesados en conocer una buena parte de 
la química que los rodea. Algo de lo que se podrá aprender es sobre la diferencia entre los jabones, porqué es 
diferente el jabón para manos y el shampoo para el cabello. En la primer parte del curso también se abordará 
un poco sobre los medicamentos, del más popular que es la aspirina. Además de cómo se puede transformar 
la basura orgánica en fertilizante o en gas para alimentar cocinas, calderas y calentadores. Por último, se 
podrá aprender con residuos como baterías o pesticidas pueden ayudar a conservar el medio ambiente. Para 
conocer a detalle sobre el curso de química, ingresa al link de Química en mi casa, en donde encontrarás más 
información y los pasos a seguir para inscribirte.  
Milenio, (Claudia Luévano),  
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https://www.milenio.com/aula/unam-ofrece-curso-quimica-aprender-casa 
 
Aprendizaje a distancia en México, una nueva experiencia 
La experiencia de México en materia de aprendizaje a distancia debe ser compartida en el ámbito regional e 
internacional, afirmó Frédéric Vacheron Oriol, representante en México de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En video mensaje enviado al Secretario de 
Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, dijo que al revisar la estrategia Aprende en Casa, 
implementada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para prevenir la propagación del virus Covid-19, 
quedó de manifiesto la capacidad de adaptación de quienes integran el Sistema Educativo Mexicano 
(alumnos, maestros, padres de familia, personal administrativo, instituciones educativas públicas y privadas) 
para llevar con éxito el ciclo lectivo 2019-2020. El representante de la UNESCO recordó que las escuelas 
públicas y privadas, en todos los niveles, limitaron los servicios educativos presenciales desde el pasado 23 
de marzo. Desde entonces, resaltó Frédéric Vacheron, en México 36.5 millones de estudiantes de educación 
inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y superior, acceden a servicios educativos 
a distancia en radio, televisión o internet, como complemento de las actividades escolares regulares y con el 
apoyo de sus maestras y maestros. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aprendizaje-a-distancia-en-mexico-una-nueva-experiencia/1381891 
 
Tecnología, aliada de los profesores 
En esta época de pandemia, sin duda las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) juegan un 
papel básico para respaldar la actividad docente. Y es que no sólo se trata se seguir las clases que se 
difunden a través de los diferentes canales de televisión, sino de apoyar a los estudiantes con actividades 
lúdicas que puedan realizar desde sus propias viviendas, y en sus propios tiempos. De esta forma, maestras y 
maestros enfrentan el desafío de adaptar sus planes de trabajo a fin de que la educación llegue de una 
manera óptima y eficaz a sus alumnos. Sin embargo, es preciso aclarar que esta capacitación no es “exprés”, 
ya que desde hace más de una década los profesores reciben cursos para implementar las TIC en las aulas. 
Ejemplo de ello se encuentra en la investigación “Formación Docente para la integración de las TIC en la 
práctica educativa”, ampliamente difundida y que se basa en un estudio de caso realizado en la Universidad 
de Querétaro. Ahora, después de que esta semana el titular de Educación, Esteban Moctezuma, informó que 
sólo regresarán a clases presenciales aquellas regiones con semáforo en verde, los docentes en Morelos han 
caído en cuenta que si quieren ser más eficientes en su labor deben optimizar los recursos a su alcance. Para 
ello, los especialistas en la material, como la profesora Teresa Guzmán, sugiere dejar de visualizar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la forma tradicional y adaptarlo a la nueva realidad con el respaldo de las 
herramientas digitales. Así la actitud hacia las TIC, la creatividad, expresión personal, la orientación hacia un 
pensamiento crítico y el fomento hacia un “aprender a aprender” pueden generar un mejor resultado, no sólo 
para los alumnos sino también para los profesores. En este contexto del Día del Maestro ofrecemos un 
ejemplo de recursos para los docentes, sabemos, contribuyen a replantear la noble labor de la enseñanza; 
porque “una nueva educación pública sí es posible”. (…) 
El Sol de Cuernavaca, p.34, (Miriam Estrada), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/mundo-geek-maestros-cara-a-cara-con-las-tic-15-de-mayo-dia-
del-maestro-5229424.html 
 
En Irapuato, beneficiarán con becas a 8 mil estudiantes 
El Municipio de Irapuato, a través de la Dirección de Educación, entregará becas a 8 mil estudiantes 
beneficiados del programa de apoyos económicos y educativos 2020 a partir del 18 de mayo, donde 
diariamente se entregarán mil becas a los alumnos seleccionados. Serán  4 mil 400 becas a alumnos de 
primaria y 2 mil 558 a estudiantes de secundaria, mientras que para el nivel medio superior y superior se 
beneficiará a 399 alumnos de bachillerato, además de 643 universitarios; este 15 de mayo será el último día 
para contactar a los beneficiarios de dicho programa.  
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/irapuato-beneficiaran-becas-8-mil-estudiantes 
 
Sube 51% en una semana el número de muertes en México por COVID-19, según Salud 
El número de fallecidos por coronavirus en México subió 51 por ciento en la última semana, de acuerdo con 
los informes diarios de la Secretaría de Salud. El pasado jueves 7 de mayo, las muertes acumuladas por el 
COVID-19 eran dos mil 961. Este jueves, esa cifra ascendió a cuatro mil 477. Hasta el momento, los casos 
confirmados son 42 mil 595, de los cuales 10 mil 57 son activos -es decir, que presentaron síntomas del virus 
en los últimos 14 días-, informó José Luis Alomía, director General de Epidemiología. Mientras tanto, los 
casos sospechosos acumulados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 26 mil 746. Acerca de los casos 
confirmados acumulados, la Ciudad de México es la demarcación que registra más de estos por coronavirus, 
con once mil 664. El Estado de México se ubica en segundo lugar, con siete mil 255, y Baja California se 
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posiciona en el tercer peldaño, con dos mil 856. Sólo Durango, Zacatecas y Colima acumulan menos de 250 
casos confirmados del virus. A su vez, la Ciudad de México, Baja California y el Estado de México son, en ese 
orden, las entidades federativas con mayor número de decesos reportados por el patógeno. Todos los 
estados del país cuentan con disponibilidad en camas tanto de hospitalización general como con ventilador. 
Los casos confirmados en el mundo son cuatro millones 248 mil 389, de acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sube-51-en-una-semana-el-numero-de-muertes-en-mexico-por-
covid-19-segun-salud 
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva y Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-se-encuentra-en-el-momento-mas-dificil-de-la-pandemia-lopez-
gatell/1382058 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sube-a-cuatro-mil-477-numero-de-muertos-por-coronavirus-en-
mexico/1382027 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aumentan-a-42595-los-casos-positivos-de-covid-19-en-
mexico/1382026 
El Economista, (Redacción, Rolando Ramos y Marisol Velázquez), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-14-de-mayo-
20200514-0105.html 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-registra-2409-nuevos-casos-de-Covid-19-en-24-horas-
20200514-0103.html 
 
Sin una vacuna, casi 110 millones de mexicanos podrían eventualmente contagiarse: experto 
Si bien el distanciamiento social sirve para contener la velocidad de los contagios por Covid-19 y que no todas 
las personas se infecten al mismo tiempo, eventualmente casi todos los seres humanos estarán 
contagiados. Si no llegamos a tener una vacuna, este virus logrará infectar a entre 60 y 80 de la población, así 
que en nuestro país todavía nos faltan 110 millones de mexicanos por infectarse, eventualmente, de acuerdo 
con Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del nuevo 
coronavirus. En una conferencia virtual, el infectólogo explicó que ante la prevista reapertura de las 
actividades en distintas regiones del país, la población debe recordar que este es un virus que está al acecho. 
Añadió que en epidemias como la actual, las olas de contagio se repiten casi siempre con la misma cadencia 
y duran alrededor de tres meses. A no ser que hagas algo distinto como Corea del Sur, que disminuyó su 
curva, que fue de un mes, gracias a sus múltiples pruebas. Esto quiere decir que los coreanos tendrán está 
infección a la larga pero a cuentagotas, expuso. Lo común, añadió, es que las segundas oleadas sean menos 
agrestes que las primeras, porque el virus encuentra menos personas susceptibles y hay más inmunidad de 
grupo, y eso ocurre seis meses después de la primera oleada. Explicó: toda pandemia es un fenómeno 
médico, social, político y económico. Este es un virus que está al acecho, por lo que la activación de los 
sectores tendrá que ser pausado, no es lo mismo que vuelvan los niños a la escuela a que se realicen 
partidos de futbol, expuso en su conferencia Covid-19 e influenza. Semejanzas y diferencias. 
La Jornada, p.8, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/05/15/politica/008n3pol 
 
Senado y UNAM dotarán de insumos a enfermeras 
En reunión virtual, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, recibió simbólicamente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado un donativo por 50 millones de pesos para adquirir insumos destinados a 
proteger a enfermeras y enfermeros que atienden enfermos de Covid-19. Graue agradeció la confianza 
depositada en esa casa de estudios que ha concentrado actividades para paliar la pandemia del coronavirus. 
Hay aún grandes necesidades, gran fragilidad de mujeres y hombres que conforman el cuerpo de enfermería. 
Este donativo se canalizará a quienes están en contacto directo con los pacientes, quienes los atienden, les 
ayudan a comer, cambian sus ropas, hacen sus camas y por ello están expuestos y es importantes 
apoyarlos”, subrayó. El presidente de la Junta de Coordinación Política de Senado, Ricardo Monreal, destacó 
que de manera unánime este órgano legislativo decidió entregar el donativo a la Universidad para apoyar al 
personal de salud, y es producto del esfuerzo de todos los senadores, al aplicar políticas de austeridad en su 
presupuesto. Ante los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en el Senado, el rector 
subrayó que la entrega de los equipos se realizará con transparencia, responsabilidad social, sin 
protagonismo ideológicos y con reconocimiento al Senado. 
Excélsior, (Héctor Figueroa), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/senado-y-unam-dotaran-de-insumos-a-enfermeras/1382001 
 
Transmisión del virus mediante la carne no debe preocupar a la población 
Luego de que se registraron brotes de Covid-19 en plantas procesadoras de carne en Estados Unidos, el 
investigador en salud de la UAM, Jorge Alberto Álvarez Díaz, descartó que esto signifique un riesgo de 
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transmisión o propagación del virus. En entrevista con Notimex, el presidente del Comité de Ética de 
Investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señaló que la transmisión del virus mediante 
la carne no debería causar preocupación en la población, pues sólo podría suceder en situaciones muy poco 
comunes. El pasado mes de abril, la empresa estadunidense productora de carne Tyson Foods, anunció el 
cierre su principal planta de carne de puerco en Iowa por un brote de Covid-19 en sus empleados. A ésta le 
siguieron otras empresas como Smithfield Foods, Cargill, JBS USA, que detuvieron en gran cantidad su 
producción debido a esta pandemia. Al respecto, el también investigador en el Departamento de Atención a la 
Salud de la Unidad Xochimilco, señaló que el contagio en estas grandes empresas de carne posiblemente sea 
un asunto por la condiciones laborales, no por la carne animal. Recordó que el principal y más eficiente 
mecanismo de transmisión del nuevo coronavirus es mediante las gotas de saliva o los aerosoles respiratorios 
que caen de una persona enferma a otra que no lo está. En ese sentido, el especialista subrayó que, si bien la 
carne no es portadora o transmisora latente del virus, es muy importante que durante esta pandemia y 
siempre, se laven y desinfecten frutas y verduras y se cocine la carne completamente. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-carne-cruda-puede-transmitir-covid-19/1381981 
 
México participa en encuesta sobre impacto social por el Covid-19 
Para conocer el impacto social que repercutirá por la pandemia del Covid-19, el Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP) trabaja en conjunto con institutos de Iberoamérica para hacer una encuesta. Especialistas en 
salud pública de Barcelona, España, Brasil, Chile, Ecuador y México, participan en el estudio Impacto social 
generado en la población durante y después del confinamiento aplicado como medida de prevención y control 
del SARS-CoV-2. Con esta medición se pretende conocer la magnitud de las medidas de salud y aislamiento 
impuestas en esta crisis sanitaria mundial y con ello tener una base para saber cómo actuar ante un posible 
rebrote o futuras pandemias. La encuesta está dirigida a mayores de 18 años. Con las respuestas, los 
especialistas quieren determinar la desigualdad con la que se están afrontando las medidas contra el 
coronavirus, los efectos en la población general, pero también en diversos grupos específicos, como la 
población migrante y las comunidades indígenas. La encuesta se encuentra disponible en www.sars.mx con 
una duración aproximada de 10 minutos. Los encargados de la encuesta en el país señalan que los comités 
de ética en España y en México aprobaron el estudio en la región iberoamericana. 
Excélsior, (Ximena Mejía), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-participa-en-encuesta-sobre-impacto-social-por-el-covid-
19/1381978 
 
Abuelitos no podrán cuidar a sus nietos al terminar cuarentena: UNAM 
Una vez que finalice la cuarentena por la pandemia del coronavirus SARs-CoV-2 en México, los niños 
deberán mantenerse alejados de personas con padecimientos crónico-degenerativas como los adultos 
mayores, señaló la doctora Guadalupe Miranda Novales, profesora de Infectología en la Facultad de Medicina 
de la UNAM. Lo anterior, debido a que si bien los menores suelen no presentar complicaciones por la 
enfermedad, sí son capaces de transmitirla, además de que muchas veces son asintomáticos, lo cual podría 
representar un peligro muy grande para los abuelos que cuidan a sus nietos.  “En algún punto volveremos a 
nuestra cotidianidad y perderemos el control brindado por las cuarentenas, por lo que diabéticos, hipertensos, 
asmáticos o gente con un sistema inmune comprometido, afecciones respiratorias crónicas o de la tercera 
edad no podrán estar a cargo de un niño. Desafortunadamente, esto incluye a los abuelitos”, dijo la doctora.  
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social de 2017, en México 65.5 por ciento de 
los niños de hasta seis años no cuidados por su padres por cuestiones laborales u otras razones, están al 
cuidado de sus abuelas, lo cual deberá cambiar de corto a mediano plazo.  
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-abuelitos-no-podran-cuidar-a-nietos-tras-cuarentena 
 
El regreso a la “normalidad”, inviable con la actual incertidumbre: Lazcano 
"Es absolutamente prematuro el anuncio de que podemos pasar a una ‘nueva normalidad’, cuando en realidad 
la curva de personas infectadas sigue creciendo, cuando el subregistro de casos de la Secretaría de Salud 
queda más que compensado —dramáticamente— con la saturación de crematorios y funerarias, y cuando es 
muy evidente que estamos lejos de alcanzar el pico máximo que ofreció López-Gatell, que se supone veremos 
estos días", puntualizó en entrevista Antonio Lazcano. Para el miembro de El Colegio Nacional y Premio 
Crónica, una decisión anticipada es jugar con “rescoldos, con ascuas, en tanto que las epidemias y 
pandemias son como incendios que arrasan una pradera seca”. El profesor de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM señaló que, adicionalmente, en México hay pocas certezas, por lo cual es aventurado establecer 
plazos para restablecer actividades en el país. “Tan sólo respecto a los casos reales de personas infectadas, 
no tenemos una idea de cuántas son o cuántas han fallecido. Los gobiernos en México, del signo que sean, 
tienden a ocultar los números de las desgracias”. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
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https://www.cronica.com.mx/notas-
el_regreso_a_la_normalidad_inviable_con_la_actual_incertidumbre_lazcano-1153859-2020 
 
La avispa asiática está lejos de llegar a México, asegura especialista 
La noticia de que se ha detectado la presencia de la avispa asiática, popularmente conocida como avispa 
asesina, en tierras norteamericanas ha alertado a nuestra población, la cual teme que llegue pronto a nuestro 
territorio, pues se sabe que es muy peligrosa por su capacidad depredadora y la letalidad de su picadura. Por 
ello, el doctor Ricardo Ayala Barajas, de la Facultad de Ciencias (FC) de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), detalló que su llegada a México, en este momento, es poco probable, ya que ni siquiera 
se ha establecido en Estados Unidos, como se ha divulgado, y no hay que alertarnos por ello. 
El Universal, (Mariana Lebrija Clavel), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/la-avispa-asiatica-esta-lejos-de-llegar-mexico-asegura-
especialista 
 
"La literatura puede servir para entender cómo somos": Margo Glantz por covid-19 
Para reflexionar en torno a lo que estamos viviendo y entretejer historias que nos hablan de la pandemia y el 
confinamiento, la autora Margo Glantz (Ciudad de México, 1930) compartió en una charla virtual a través del 
canal y las redes sociales de Cultura en Directo. Al participar en la primera charla de Grandes Maestros. 
UNAM desde casa, la narradora, ensayista y cronista, miembro de número de la Academia Mexicana de la 
Lengua (1995), compartió algunos pasajes y recuentos sobre autores que han escrito sobre pestes y 
pandemias en la historia de la humanidad. Al hablar sobre la actualidad, refirió: “Estamos enfrentando una 
enfermedad muy complicada que se ha vuelto absolutamente global y nos ha recluido a todos, es decir que la 
idea de la globalización se ha centrado en la enfermedad, por ello ofreceré una charla sobre literatura del 
contagio".  
Milenio, (Notimex),  
https://www.milenio.com/cultura/literatura/margo-glantz-en-grandes-maestros-unam-desde-casa 
 

Internacional: 
 
El mundo supera 300 mil muertos por el coronavirus 
El planeta superó este jueves el umbral de 300,000 decesos por el coronavirus, en medio de tensiones en la 
carrera para lograr una vacuna y los renovados ataques del presidente estadounidense Donald Trump contra 
China. Según un balance AFP a partir de datos oficiales, el balance mundial de la pandemia a las 20H30 GMT 
de este jueves era de 300.140 decesos y 4.403.714 casos de contagio. El mundo ha emprendido con mucha 
aprehensión y nervios la senda del desconfinamiento, y los países más afectados temen una segunda oleada 
de infecciones. Todos los países sueñan con una vacuna que ponga fin a la pandemia. El gigante 
farmacéutico francés Sanofi, suscitó indignación al anunciar que si hallaba la vacuna la distribuiría primero en 
Estados Unidos, cuyo gobierno se adelantó y se asoció a las investigaciones, costosas y llenas de riesgos. 
“Los esfuerzos realizados en los últimos meses muestran la necesidad de que esta vacuna sea un bien 
público mundial, ajena a las leyes del mercado", protestó el presidente francés, Emmanuel Macron. “El virus 
es un virus mundial", añadió la Comisión Europea. “El objetivo es que esta vacuna esté disponible a la vez en 
Estados Unidos, en Francia y en Europa de la misma manera", declaró el director de Sanofi en Francia, Olivier 
Bogillot. Actualmente, existen más de 100 proyectos y se están llevando a cabo una decena de ensayos 
clínicos. Pero la llegada de una vacuna en el plazo de un año es una previsión "optimista", estimó la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA). El coronavirus es un desafío que no conoce fronteras, y la humanidad 
quizás tendrá que aprender a convivir con él, recordó la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Excélsior, (AFP), 
https://www.excelsior.com.mx/global/el-mundo-supera-300-mil-muertos-por-el-coronavirus/1382005 
El Economista, (AFP), 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-mundo-supera-los-300000-muertos-por-el-coronavirus-en-
medio-de-pugna-por-la-vacuna-20200514-0082.html 
 
Buscan reducir contagio de COVID-19 con producto que espese la saliva 
Investigadores de la Universidad del Centro de Florida (UCF) buscan reducir las posibilidades de contagio del 
COVID-19 en lugares donde es difícil guardar la distancia de seguridad, mediante un producto que espese 
temporalmente la saliva de las personas. De esa manera, las gotas de saliva que al toser, hablar o 
simplemente al respirar quedan flotando en el aire tenderían a caer al suelo y no habría tantas posibilidades 
de que otra persona las inhalase, se posaran en superficies o entrasen en los sistemas de calefacción o aire 
acondicionado, según UCF. Combinada con una máscara o tapabocas, la pastilla puede acortar la distancia 
de seguridad requerida para protegerse del contagio de 1.80 metros a unos 60 centímetros, de acuerdo con 
los datos preliminares obtenidos en pruebas de laboratorio. 
La Crónica de Hoy, (EFE en Miami), 
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https://www.cronica.com.mx/notas-
buscan_reducir_contagio_de_covid_19_con_producto_que_espese_la_saliva-1153860-2020 
 
La llama que puede ser clave para encontrar una cura para el Covid-19 
Esta llama, que vive en una granja laboratorio de Bélgica, guarda en sus células lo que podría ser un 
prometedor tratamiento contra el covid-19. Qué es la luz UVC que se utiliza en algunos países para eliminar el 
coronavirus de superficies (y qué riesgos conlleva) Una reciente investigación revela que un tipo de anticuerpo 
que desarrollan las llamas podría combatir de manera efectiva la infección del SARS-CoV-2, el tipo de 
coronavirus que causa el covid-19. El estudio apenas está en fase de laboratorio y pueden pasar varios 
meses o años para que se pueda hacer alguna prueba en humanos. Los investigadores, sin embargo, se 
sienten “optimistas”, según le dice a BBC Mundo Daniel Wrapp, investigador del Departamento de ciencias 
moleculares de la Universidad de Texas en Austin, y autor principal del estudio. 
El Universal, (BBC News), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/coronavirus-una-llama-clave-para-encontrar-una-cura-
para-el-covid-19 
 
El SARS-CoV-2 no saltó del pangolín al humano: estudio 
Los osos hormigueros escamosos o pangolines son huéspedes naturales de coronavirus, pero “no es 
probable” que sean la fuente directa del reciente brote en los seres humanos, según un estudio publicado ayer 
en la revista PLOS Pathogens. El pasado diciembre, un brote de la enfermedad COVID-19 surgió en Wuhan, 
China, y estudios recientes demuestran que el virus que causa la enfermedad, el SARS-CoV-2, podría 
haberse originado en murciélagos. La comunidad científica cree que el SARS-CoV-2 pudo haberse extendido 
a los humanos desde otro huésped intermedio, pero, si bien se habló en un primer momento del pangolín, la 
fuente todavía es desconocida. 
La Crónica de Hoy, (EFE en Madrid), 
https://www.cronica.com.mx/notas-el_sars_cov_2_no_salto_del_pangolin_al_humano_estudio-1153861-2020 
 
Prevén vacuna contra Covid-19 en un año, no en septiembre 
La existencia de una vacuna contra la Covid-19 en el plazo de un año es una previsión "optimista", estimó el 
jueves la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que afirmó que está dispuesta a "garantizar" que el 
tratamiento esté disponible en toda la Unión Europea, sea donde sea que se desarrolle. “Existe la posibilidad 
si todo se desarrolla como está previsto que algunas (vacunas) se encuentren listas para ser aprobadas de 
aquí a un año", dijo Marco Cavaleri, director de estrategia de la EMA, en una videoconferencia. “Son 
previsiones basadas en lo que vemos. Pero debo subrayar de nuevo que esto sería en el mejor de los casos. 
Sabemos que las vacunas en desarrollo pueden no llegar a autorizarse y desaparecer", añadió.  La EMA, con 
sede en Ámsterdam, se muestra "escéptica" frente a las informaciones que apuntan que una vacuna podría 
estar lista en septiembre. Preguntado sobre la advertencia del grupo farmacéutico francés Sanofi, Cavaleri 
declaró que la EMA "garantizará" que "todos los ciudadanos europeos" tengan acceso a la futura vacuna. 
Sanofi afirmó el miércoles que podría destinar a Estados Unidos las primeras vacunas contra el coronavirus, 
puesto que las autoridades de este país han invertido en su desarrollo. “Se trata de un problema mundial, 
espero que podremos tener un acceso precoz" a la vacuna, insistió Noël Wathion, director ejecutivo adjunto 
de la agencia. La EMA es responsable de aprobar los medicamentos para los 27 países de la Unión 
Europea. A raíz de la pandemia, ha acelerado el proceso de autorización para las vacunas que, normalmente, 
puede llegar a entre 10 y 15 años, según la institución. 
Excélsior, (AFP), 
https://www.excelsior.com.mx/global/preven-vacuna-contra-covid-19-en-un-ano-no-en-septiembre/1381889 
El Economista, (AFP), 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/La-vacuna-remueve-el-nacionalismo-frances-en-contra-de-
Trump-20200514-0138.html 
 
NASA 'sale' de expedición por el impacto de la pandemia en el aire, el agua y la actividad humana 
La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) apoya proyectos de respuesta rápida para 
abordar los diferentes impactos ambientales, económicos y sociales de la pandemia del coronavirus (COVID-
19). A través de la iniciativa de Respuesta Rápida e Investigación Novedosa en Ciencias de la Tierra 
(RRNES), que dio a conocer desde abril, la agencia ha financiado proyectos que abordan diferentes impactos 
respecto a la calidad de aire y el agua, la reducción de la contaminación ambiental, así como la utilización de 
luz nocturna vía satelital para analizar el uso de energía, transporte, migración y otras actividades económicas 
y sociales. La NASA refirió que COVID-19 “cambió las rutinas de millones de personas en todo el mundo. En 
algunos lugares, las calles ahora son fácilmente navegables; tal cambio generalizado y rápido en la actividad 
humana no tiene precedentes y sus efectos en el planeta apenas comienzan a darse cuenta”. La NASA 
aseveró que la información que se obtenga puede servir a las partes interesadas responsables de monitorear 
el alcance, duración y recuperación de este y futuros brotes y otros desastres. 
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El Financiero, (Notimex), 
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/nasa-sale-de-expedicion-por-el-impacto-de-la-pandemia-en-el-aire-el-
agua-y-la-actividad-humana 
 
Niños autistas con mayor riesgo de trastornos alimenticios 
Los niños con autismo podrían tener un mayor riesgo de desarrollar trastornos alimenticios, sugiere una 
investigación publicada en el Journal of Child Psychology and Psychiatry. Mediante un estudio, investigadores 
del University College, de Londres, estudiaron a cinco mil 381 adolescentes con rasgos sociales autistas y 
trastornos alimenticios. Mediante el análisis, descubrieron que los niños con rasgos autistas a los siete años 
tenían 24 por ciento más probabilidades que sus compañeros de desarrollar síntomas de trastornos 
alimenticios en la adolescencia. Si bien los científicos desconocen las causas exactas de este efecto, 
señalaron que podría deberse a que los niños con autismo pueden tener dificultades con la comunicación 
social y el desarrollo de amistades. Esto podría contribuir a mayores tasas de depresión, ansiedad a edades 
tempranas además de una alimentación desordenada. “Alrededor de una quinta parte de las mujeres que 
presentan anorexia nerviosa tienen altos niveles de rasgos autistas, y hay alguna evidencia de que estas 
mujeres se benefician menos de los modelos actuales de tratamiento de los trastornos alimentarios", 
agregaron. “Las personas con autismo y trastornos alimentarios pueden necesitar un enfoque diferente hacia 
el tratamiento", apuntaron. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/trending/ninos-autistas-con-mayor-riesgo-de-trastornos-alimenticios/1382113 
 
Fenómeno del Sol podría causar clima helado y terremotos, dicen científicos 
Un fenómeno solar ha puesto en alerta a científicos del mundo, ya que el Sol se encuentra en un periodo de 
"profunda" recesión en cuanto a la luz que emite. Esto podría traer -como consecuencia- un clima helado, 
terremotos y hambruna, según expresaron especialistas. Los expertos llegaron a la conclusión de que algunas 
manchas solares prácticamente han desaparecido, lo que provocará estos males para la Tierra. "El mínimo 
solar está en marcha y es muy profundo", dijo el astrónomo e investigador de la NASA, Tony Phillips, en 
entrevista publicada este jueves en el periódico The Sun, de Reino Unido. "Los recuentos de manchas solares 
sugieren que es uno de los más profundos del siglo pasado. El campo magnético del Sol se ha debilitado, 
permitiendo rayos cósmicos adicionales en el sistema solar", explicó el especialista al tabloide. Además, 
agregó que el exceso de rayos cósmicos representa un peligro para la salud de los astronautas y los viajeros 
polares, "ya que afecta la electroquímica de la atmósfera superior de la Tierra y puede ayudar a desencadenar 
los rayos". Este fenómeno ha puesto en alerta a los científicos de la NASA, que temen que podría ser una 
repetición del mínimo de Dalton, un hecho que ocurrió entre 1790 y 1830, "lo que llevó a periodos de frío 
brutal, pérdida de cultivos, hambruna y potentes erupciones volcánicas", relata The Sun. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/fenomeno-solar-podria-causar-clima-helado-y-terremotos-esto-dicen-
los-cientificos 
 


