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La UAEM en la prensa: 
 
La UAEM suspende clases desde hoy 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) suspenderá las actividades académicas a partir hoy, 
en atención a las disposiciones de las secretarías de Educación y de Salud en respuesta al curso de los 
acontecimientos relacionados con el coronavirus (Covid-19). A través de un comunicado, la máxima casa de 
estudios informó la mañana de ayer que las actividades académicas se suspendían desde el 20 de marzo 
para reinician en la institución el 20 de abril próximo. En el mismo documento se señalaba que las 
competencias deportivas de la Universiada 2020, en su etapa regional, que iniciarían hoy, quedan 
suspendidas hasta nuevo aviso. Sin embargo, por la tarde –poco después de las 17:00 horas- la institución 
publicó una extensión del primer comunicado en el que ya notifica que las clases se suspenden desde hoy 
aunque los trabajadores seguirán laborando hasta el viernes 20. Por la mañana la UAEM dio a conocer que 
los rectores de las instituciones de educación superior del país se reunirán en la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) con el subsecretario de Educación Superior, 
Luciano Concheiro Bórquez, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez, para analizar la contingencia y determinar las medidas aplicables a las universidades públicas 
estatales. La máxima casa de estudios de Morelos exhortó a los integrantes de la comunidad universitaria a 
reforzar las medidas de prevención e higiene, así como a mantenerse informados a través de los medios de 
comunicación institucionales sobre las medidas que surjan ante esta contingencia. La suspensión de 
actividades afecta el desarrollo de la sesión de consejo universitario que se tenía prevista para la última 
semana del mes y ante el anuncio de la semana pasada que por instrucciones del rector se suspendían las 
actividades que reunieran a más de 60 personas. Esta semana se tenían programados eventos masivos, así 
como reuniones de tipo académico en la máxima casa de estudios de Morelos. 
La Unión de Morelos, p.7, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/156997-la-uaem-suspende-clases-desde-hoy.html 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/suspende-uaem-actividades-academicas-por-coronavirus 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/partir-de-hoy-uaem-suspende-clases-presenciales 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Katy Cárdenas)  
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/coronavirus-confirma-uaem-suspension-de-clases-a-partir-de-
este-viernes-20-de-marzo-4976497.html 
Milenio, (David Monroy),  
https://www.milenio.com/estados/uaem-suspende-clases-por-coronavirus 
 
Analiza la UAEM implementar clases virtuales 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) analiza la posibilidad de implementar clases y 
trabajo en modalidad virtual en caso de una emergencia por coronavirus (Covid-19) informó el rector Gustavo 
Urquiza Beltrán “Estamos trabajando la ruta que nos permita continuar con las clases de manera virtual y que 
los trabajadores universitarios realicen sus labores desde casa, para salvaguardar la salud de todos los 
integrantes de la comunidad universitaria”, dijo el rector en su mensaje de bienvenida a la capacitación que los 
servicios de salud del gobierno del estado impartieron respecto de criterios y lineamientos para el manejo de 
enfermedad por Covid-19 y dengue. Urquiza Beltrán dio a conocer que está en comunicación con todos los 
rectores de las universidades públicas del país para tomar acuerdos de prevención de contagio de Covid19, al 
referir que el Tecnológico de Monterrey, institución de educación privada, tomó la decisión de ofrecer clases 
en modalidad virtual a partir del martes próximo. “Ante la emergencia de la pandemia que vive el mundo 
debemos no solo reforzar las medidas de prevención sino también estar preparados para enfrentar la 
situación que se presente en los próximos días”, señaló el rector de la UAEM, al referir que el rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, convocó a especialistas 
quienes sugieren  iniciar con medidas preventivas en las universidades del país. “Todas las universidades han 
comunicado las medidas preventivas con las que se debe de iniciar la semana próxima. Estaremos atentos de 
lo que vaya presentándose y comunicándolo a la comunidad universitaria”, dijo. Por su parte, el secretario de 
Salud Marco Antonio Cantú Cuevas explicó que a nivel mundial “estamos enfrentando el reto de salud pública 
con la presencia de la infección por coronavirus en 114 países y más de 118 mil casos confirmados”. Sin 
embargo, dijo, para México no es nuevo porque en el 2009 se hizo un gran trabajo ante la presencia de la 
influenza tipo AH1N1. “Estamos en un momento en que debemos tener presente que si actuamos con 
decisión y rapidez, podemos contener el avance del virus mediante medidas higiénicas, y ustedes son parte 
fundamental, ya que debemos trabajar en equipo, mantener disciplina y orden en la información con los 
pacientes y la población”, señaló el vocero estatal para el coronavirus. Héctor Barón Olivares, director de los 
Servicios de Salud de Morelos, alertó que es inminente la llegada del Covid-19 a la entidad, pues se trata de 
un estado turístico que es visitado por personas de otros estados y países, y lo harán principalmente durante 
este fin de semana largo, por lo que hay que mantener la calma y estar informados. El rector de la UAEM, 
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Gustavo Urquiza, subrayó que no se prevé, por ahora, la suspensión de clases en los salones, pero sí se 
reducirá el número de eventos masivos en lugares cerrados y en coordinación con las áreas respectivas se 
alistará un proyecto académico para que eventualmente alumnos y profesores puedan trabajar desde sus 
domicilios. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 14/03/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/156927-analiza-la-uaem-implementar-clases-
virtuales.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 14/03/20, 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/03/valora-uaem-impartir-clases-de-forma-virtual-por-coronavirus/ 
Diario de Morelos, (José Azcárate), 14/03/20, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/eval-uaem-clases-virtuales-para-prevenir-coronavirus-en-morelos 
 
Capacitan sobre manejo del Covid-19 a hospitales 
El titular de la Secretaría de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, inauguró la capacitación en criterios y 
lineamientos para el manejo de la enfermedad por coronavirus COVID-19, dirigida a clínicas y hospitales 
privados de la entidad, en el Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM). Acompañado por Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, Marco Cantú indicó que como parte 
de las acciones precautorias que está realizado la institución a su cargo a través de Servicios de Salud de 
Morelos (SSM) ante la presencia de coronavirus COVID-19 en el país, son capacitaciones a todo el personal 
del sector salud público y privado. “Celebro que hoy estemos reunidos, ya que si actuamos con decisión, 
rapidez, disciplina y orden en la información y con los pacientes podremos reducir al mínimo las repercusiones 
que este padecimiento pudiera causar a la gente de Morelos”, puntualizó. El secretario de Salud refirió que 
SSM cuenta con los protocolos, personal, capacidad instalada y tecnológica para dar seguimiento puntual a 
cada uno de los escenarios que pudieran presentarse en materia de coronavirus. “Analizando la tendencia y 
comportamiento, la mayoría de los infectados, se van a recuperar, y no todos presentarán síntomas; no 
obstante, en Morelos estamos ocupados para asegurar a la gente la atención correspondiente, pero además 
para mantener una vigilancia epidemiológica permanente”, remarcó. Al resaltar la importancia de que los 
profesionales de la salud conozcan la definición operacional de casos sospecho sos y confirmados para que 
puedan transmitirla a la población de una manera sencilla y entendible, el funcionario estatal solicitó a los 
participantes estar comprometidos y trabajar en equipo, ya que hoy en día el objetivo de todos es el mismo, 
contener la transmisión y evitar la propagación del virus. “Les doy las gracias por participar y hacer visible su 
compromiso con la salud de los morelenses”, apuntó. Por parte de SSM participaron, Héctor Barón Olivares, 
director general; Oscar Ortiz Orozco, director de atención médica; Virginia Muñoz Rangel, encargada de 
despacho de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisem); mientras que de la UAEM, 
Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de Protección y Asistencia, y Marcos Capistrán Sánchez, coordinador 
de Asistencia. 
La Jornada Morelos, p.7, (Redacción), 14/03/20. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 14/03/20, 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/03/capacitan-clinicas-y-hospitales-privados-de-la-entidad-en-el-
auditorio-emiliano-zapata-de-la-uaem/ 
 
Busca regularizar la UAEM la deuda con Seguro Social 
Reconoció el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) el adeudo de casi 500 
millones de pesos que tiene pendiente con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para lo cual, espera 
reiniciar negociaciones con el nuevo delegado de la dependencia en la entidad que confió, permita la 
construcción de un acuerdo para atender el compromiso financiero. “Queremos regularizar la deuda con el 
Seguro Social, para ello esperan próxima reunión con el nuevo delegado de la dependencia en la entidad para 
acordar un convenio que permita ponerse al corriente ante la situación financiera de la universidad”. Recordó 
que ya había avances por compromisos que se establecieron con el anterior delegado del IMSS, y este 
cambio ha retrasado los avances de la gestión ante la dependencia porque a la fecha, asciende la deuda a 
casi 500 millones de pesos considerando la falta de pago por la prestación de servicios (seguridad social) 
porque los recursos financieros apenas alcanzaron para cumplir con el pago a los trabajadores de la máxima 
casa de estudios el último año. Parte de las futuras negociaciones, será valorar las facilidades que otorga el 
IMSS a la UAEM para concretar la regularización que es un tema prioritario para la actual administración 
universitaria, dejó en claro el rector de la máxima casa de estudios. Lo que respecta al presupuesto del 
ejercicio fiscal 2020, se ha cumplido con las aportaciones al Seguro Social pero sigue pendiente el adeudo y 
que es una prioridad para la administración rectora solucionar el compromiso que representa la erogación de 
millonaria cantidad pero que se tiene que cumplir para garantizar la seguridad social a los miles de 
trabajadores universitarios. “Se trata de una deuda que inició hace años, pero en el año 2017 se acumuló 
durante los siguientes periodos, el año pasado presentaban un pago puntual a excepción de los últimos 
meses del 2019 que se retrasó por falta de liquidez y por el compromiso financiero que tenían que enfrentar 
con sus miles de trabajadores”, dijo Gustavo Urquiza. 
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El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/busca-regularizar-la-uaem-la-deuda-con-seguro-social 
La Unión de Morelos, p.7, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/156996-la-uaem-debe-al-imss-500-millones.html 
 
Requiere la UAEM de 55 mdp para concluir edificio principal 
Registra un avance del 90 por ciento la construcción del Edificio número 1 de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) y el resto, se espera concluir los próximos dos o tres meses una vez que el 
gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública libere los 55 millones de pesos que se 
requiere para la conclusión de los trabajos, informó José Silva Bandala, director del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa de la entidad. Entrevistado sobre las obras, dijo que la edificación que albergará a 
estudiantes de las facultades de Arquitectura y turismo le faltan conexiones externas hidráulicas, energizar el 
edificio y cubrir el rubro que es de voz y datos, entre los tres conceptos requiere de la cantidad de 55 millones 
de pesos incluido el IVA. Explicó que dicho recurso, el Secretario de Educación del Gobierno del Estado de 
Morelos, Luis Arturo Cornejo Alatorre, lo ha solicitado al más alto nivel desde el Secretario de Educación 
Esteban Moctezuma, el Subsecretario de Educación Superior Concheiro, en el propio Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (INIFED), al Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal 
que sabe de la necesidad. En el caso de los servidores en Morelos, están en víspera y que finalmente ya les 
informaron que han aceptado la documentación presentada, resta que se reúna el comité Técnico del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) para que firmen o autoricen la transferencia de recursos que 
permitirá continuar con los trabajos. José Silva Bandala precisó que de lograrse la transferencia de los 
recursos (55 millones de pesos), bastaría de dos a tres meses concluir la obra que permitirá dar cabida a los 
casi cuatro mil 500 estudiantes que están ahora tomando clases en sedes alternas de la máxima casa de 
estudios. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/requiere-la-uaem-de-55-mdp-para-concluir-edificio-principal 
 
Alista Ayuntamiento de Cuernavaca vacunación a universitarios contra hepatitis B e influenza 
Del martes 17 al viernes 20 de marzo, el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Subsecretaría de Salud 
Pública (SSP), en coordinación con Servicios de Salud Morelos (SSM), vacunarán a estudiantes del Instituto 
de Ciencias de la Educación (ICE), contra la hepatitis B e influenza. Esta campaña es con el propósito de 
reforzar las condiciones de salud de los estudiantes universitarios de la capital morelense, informó la directora 
de Prevención y Promoción de la Salud, Genoveva Martínez de la Cueva y dijo que durante estos tres días se 
atenderá a cientos de universitarios, que no están al corriente con su cuadro de vacunas anual. Precisó que 
los alumnos deberán mostrar la cartilla de vacunación para recibir la dosis de inoculación, en un horario de 
10:00 a 13:00 horas. Además de lo anterior, la Secretaría de Bienestar Social y Valores (SBSyV), durante todo 
este año realizará campañas de vacunación, para atender a diversos sectores de la población y lograr una 
estrategia de cobertura amplia. Dijo que el Ayuntamiento se coordina con las dependencias de distintos 
niveles de gobierno, para dar la información oportuna a estudiantes, sobre la importancia de prevenir 
padecimientos con estas inoculaciones. Es importante concientizar a la sociedad, sobre los mitos y verdades 
de las vacunas, ya que en plataformas digitales se han difundido “teorías de conspiración” falsas y carentes 
de fundamento científico. 
Diario de Morelos, (Redacción), 15/03/20, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/alista-ayuntamiento-de-cuernavaca-vacunaci-n-universitarios-
contra-hepatitis-b-e-influenza 
 
Conoce el huerto de la UAEM 
Más de diez variedades en lechugas, hierbas aromáticas, frijol, ejotes y hasta fresas son cultivadas en el 
campo experimental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM). Estos productos llegan diariamente a la mesa de distintos restaurantes en Cuernavaca y 
Ciudad de México, pero también a las cocinas de familias morelenses que han optado  por acudir hasta el 
campo para comprar los productos frescos y de calidad. Desde hace 23 años comenzaron a trabajar la tierra 
para ofertar alimentos saludables, libres de químicos y finamente cuidados en el proceso de cultivo, a este 
proyecto varias personas se integraron teniendo un empleo, pero también estudiantes universitarios han 
pasado por ahí para realizar prácticas profesionales. El ingeniero, Benito Flores, encargado del campo 
experimental, comentó que todos los productos del huerto son orgánicos y han logrado llegar a distintos 
restaurantes, principalmente de comida italiana. Las formas y colores de las lechugas que cultivan les dan una 
presentación inigualable a los platillos, además de las acelgas que son muy pedidas por sus clientes. Con el 
paso del tiempo los han visitado personas de distintos puntos del Estado de Morelos para consumir sus 
productos, siendo clientes frecuentes y llevando a su mesa productos desde la UAEM. 
Diario de Morelos, (José Azcárate), 15/03/20, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/conoce-el-huerto-de-la-uaem 
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Inauguran exposición de linografías 
El público se dio cita en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC), durante la inauguración de la 
exposición de linografías basadas e incluidas en el libro El Bestiario Morelense de Elba Stephens Wü lfrath, 
Antropóloga en Etnología y maestra en Humanidades. “El libro está basado en los mitos y leyendas de 
Morelos, que fue escrito con el objetivo de abordar el tema de la identidad. La cultura es un hibrido, un ser 
viviente que se transforma con el tiempo muy lentamente pero permea todo. Hay diferentes conceptos de la 
cultura, para mí como etnóloga es la diversidad, la tole- rancia del pensamiento muy de la mano con la 
identidad y por ahí va mi trabajo, el redescubrir nuestras raíces”, expresó Elba Stephens Wü lfrath. La 
exposición de linografías creadas por la artista visual Iza Mendoza, dan vida a los personajes y elementos 
narrados en el libro que capta la voz de los pueblos de Morelos. Elba convirtió las palabras en texto, que a su 
vez Iza transformó en imagen, con su propio estilo, utilizando la linografía, técnica laborioso y apreciada que 
pertenece al mundo del grabado. 
El Sol de Cuernavaca, p.31, (Maritza Cuevas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/circulos/inauguran-exposicion-de-linografias-4977905.html 
 
Presentan documental 
El arte del jaripeo en Morelos continúa siendo una actividad de tradición para decenas de personas, que 
disfrutan de espectáculos de toros y jinetes, quienes montan a estos animales de hasta más de 500 
kilogramos de peso. Para enaltecer el trabajo de los jinetes y fomentar la tradición en nuevas generaciones, el 
director Zuriel Vargas con apoyo de Pepe Azcárate filmaron un documental, al cual titularon “¡Puerta Puerta! 
Reyes del jaripeo”, en el que presentan la vida de jinetes, quienes han hecho historia en el estado de Morelos 
y otras entidades de la República. La proyección inaugural se realizó en la sala principal del Cine Morelos, a la 
que familia e invitados de los creadores se dieron cita y disfrutaron esta tarde de homenaje y tradición. 
Durante el documental, el espectador vive momentos de tensión y emoción con las escenas que muestran los 
riesgos de esta actividad, al cual requiere concentración, fuerza y amor por los animales. 
Diario de Morelos, p.2, (Estefanía Almanza). 
 
Se pospone la Universiada en Morelos 
Con la finalidad de resguardar el bienestar y la salud de todos los atletas, entrenadores, delegados y público 
en general, el INDEM en conjunto con el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (Condde), y con la 
Dirección del Deporte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ha tomado la decisión de 
prevenir cualquier situación que involucre alguna posibilidad de contagio de coronavirus covid-19, pues se 
deben  tomar medidas necesarias para proteger la integridad de las personas.  Por lo anterior, se ha llegado a 
la conclusión de posponer hasta nuevo aviso la etapa "Regional de Universiada Nacional 2020 - Región VI" en 
donde, del 17 al 26 de marzo, Morelos recibiría a estudiantes de universidades locales, así como del Estado 
de México, Ciudad de México y Guerrero, para competir en 16 diferentes disciplinas deportivas por su pase a 
la etapa nacional.  El Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos reitera su compromiso de 
brindar las mejores condiciones de competencia a cualquier atleta del país. Se invita a la sociedad a reforzar 
las medidas de higiene como el lavado frecuente de manos, y considerar las recomendaciones emitidas por la 
Secretaria de Salud. 
El Regional del Sur, (Redacción), 15/03/20, 
https://elregional.com.mx/se-pospone-la-universidad-a-en-morelos 
La Jornada Morelos, p.15, (Luis Arturo Cornejo). 
Diario de Morelos, p.5, (DDM Staff). 
El Sol de Cuernavaca, p.38, (Roger Mixcoac), 15/03/20, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/posponen-actividades-deportivas-de-la-uaem-4974528.html 
 
Abanderan a deportistas de Universiada 
Fue abanderada la delegación de 251 deportistas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
que participará en la etapa regional de la Universiada, programada del 17 al 26 de marzo y que tendrá como 
sedes el Club Dorados Oaxtepec, la UAEM y la unidad deportiva Centenario, pero que podría cancelarse. 
Álvaro Reyna Reyes, director del Deporte de la UAEM, señaló que esperan la respuesta de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para conocer el resolutivo respecto de la contingencia mundial 
por el coronavirus, con el fin de salvaguardar la salud de los participantes. Informó que en esta eliminatoria 
regional, los estudiantes de la UAEM participarán en trece disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo, 
basquetbol, basquetbol 3x3, futbol asociación, futbol bardas, hándbol, taekwondo, tenis, tiro con arco, tochito, 
voleibol de playa y voleibol de sala. Durante esta ceremonia se entregaron uniformes a los integrantes de la 
delegación universitaria, se entonaron los himnos nacional y universitario, y se leyó el juramento de los 
deportistas. José Mario Ordóñez Palacios, secretario Académico de la institución, abanderó a la delegación 
universitaria conformada por 251 participantes, entre deportistas y entrenadores en una ceremonia realizada 
en el gimnasio auditorio del campus Chamilpa, donde refirió que el deporte y la cultura son fundamentales 
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para la formación de los estudiantes, además de sus estudios académicos. “En la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos estamos conscientes (de) que el deporte universitario es parte de nuestra identidad, no 
podemos concebir una universidad sin un programa deportivo y estratégico encaminado a formar personas 
competitivas, visionarias, seguras y con liderazgo”, dijo, al subrayar que para la UAEM es trascendente tener 
participación en la competencia deportiva más importante de los estudiantes de nivel superior, pues “la 
Universiada representa un escenario para consolidarse como el eje donde aquellos atletas universitarios 
aspiran a conseguir una participación contundente, de alto rendimiento, en las diferentes selecciones”. En este 
acto, Reyna Reyes afirmó que en otros estados del país se realizan eliminatorias nacionales y la UAEM tiene 
participación en disciplinas como bádminton, levantamiento de pesas, judo, box y escalada deportiva. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 14/03/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/156939-abanderan-a-deportistas-de-universiada.html 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez), 14/03/20. 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 14/03/20, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/abandera-uaem-a-universitarios-que-participaran-en-etapa-
regional-de-universiada-nacional-2020/ 
Diario de Morelos, (DDM Staff), 15/03/20, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/delegaci-n-lista-morelos-recibir-regional-del-17-al-26-de-marzo 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 14/03/20, 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/03/recibira-morelos-etapa-regional-de-universiada-2020/ 
 
UAEM busca la clasificación 
“Estamos en espera que el evento regional tenga un buen puerto”, asegura el entrenador Los deportistas de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, esperan las nuevas fechas para poder competir en el regional 
clasificatorio rumbo a la Universiada Nacional. Morelos, recibirá la justa clasificatoria y se encuentra en espera 
de un nuevo calendario, sin embargo, los ánimos de los atletas no decaen y esperan clasificar a la etapa 
nacional, así lo señaló Sebastián Reyna, entrenador básquetbol femenil. “Muy bien, tuvimos la oportunidad de 
estar como responsable en la junta técnica de mi disciplina, donde logramos sembrarnos en un grupo que 
consideramos que está en nuestro nivel y creo que podemos competir al tú por tú a las demás universidades 
en cada juego y buscar nuestra clasificación a la siguiente etapa, tenemos muchas posibilidades de estar en 
la final”, señaló. De acuerdo a la presión que tiene el equipo al ser locales y recibir a los equipos de Guerrero, 
Ciudad de México y Estado de México, el técnico aseguró que están preparados. “Hay chicas que les pesa la 
localía, pero debemos estar preparados para jugar en casa y este reto que tenemos precisamente 
independiente mente que sean los equipos fuertes, ejemplo los tecnológicos de Monterrey o la universidad 
Anáhuac, por ejemplo, debemos tener la capacidad de enfrentarlas con mucho carácter y muchas ganas de 
querer estar en la Universiada Nacional”, aseguró. Además, Sebastián Reyna habló de cómo se encuentra 
conformado el equipo así como el tema sobre el Covid-19. “Si la mayoría de las chicas son de primer año y 
este tipo de eventos les sirven para tomar experiencia, es un equipo muy joven y muy rápido, es lo que nos 
gusta a nosotros a jugar a la velocidad, pretendemos seguir trabajando con estas niñas nuevas, que tienen 
mucho talento también y seguimos buscando más talento para reforzar a las atletas que están en sus últimos 
semestres”. “Por otra parte, estamos en espera que el evento regional tenga un buen puerto por lo que está 
pasando por el tema del coronavirus y poder continuar con las actividades, estamos a la espera de la emisión 
de un comunicado oficial por parte del CONDDE para poder llevar a cabo las competencias como estaban 
programadas”, finalizó. 
La Jornada Morelos, p.15, (Luis Arturo Cornejo). 
 
Clasifican a justas nacionales 
El pasado fin de semana iniciaron las competencias de clasificación para algunas disciplinas que aspiran 
competir en la Universiada Nacional 2020 y los Juegos Nacionales Conade 2020. En esta ocasión, los 
deportistas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos dentro de la disciplina de karate do, asistieron 
al regional en Mérida, Yucatán. Katerin Mayte Bozquez Amante, estudiante de la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingenierías, logró conseguir el primer boleto a la Universiada Nacional Guanajuato 2020 en la 
categoría -68kg, bajo la tutela del técnico deportivo de la especialidad, Sensei Yankel Godínez. Después de 
varios combates pudo conseguir este importante logro que le da su pase a la justa deportiva universitaria más 
importante de nuestro país, con lo que se enfila para poder llegar y enfrentarse a las mejores competidoras de 
esa categoría en el karate do. Por su parte, el alumno que estudia en la preparatoria número 2, Johan 
González Juárez, resultó campeón regional de la zona VI rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2020, luego 
de 3 peleas ganadas y ninguna perdida, es la tercera vez que el morelense gana este torneo. Por lo que se 
convierte en un referente y favorito para ganar su competencia en la etapa nacional de los Juegos Conade 
2020, cabe recordar que dichos Juegos que se llevaron a cabo en el Plan Sexenal de la capital del país, 
debido a la contingencia que se vive por el corona virus, se llevaron a puerta cerrada. 
La Jornada Morelos, p.15, (Luis Arturo Cornejo). 
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Feliz Claudia Aguirre con el regional en Guanajuato 
Claudia Aguirre es una atleta destacada que representa a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en 
eventos universitarios en la disciplina de taekwondo. En el evento de abanderamiento que se llevó a cabo 
recientemente, Aguirre fue la abanderada de la delegación de deportistas y dijo sentirse motiva por ser la 
portadora del estandarte. “Contenta, como pudieron ver acaba de ser el abanderamiento del regional de 
Universiada, me siento muy bien, hemos tenido un proceso de preparación bastante largo, no solamente fue 
preparación física sino también preparación psicológica y hemos tratado algunos detalles que son más 
específicos, creo que venimos bien preparados y estoy muy emocionada”, comentó. Además, la taekwondoina 
habló de la importancia de competir en tierra morelense en busca en de clasificar a León, Guanajuato. “La 
verdad, es una presión diferente, todas las universidades son bienvenidas, por supuesto que vamos a estar 
trabajando y luchando por el pase a la Universiada Nacional”. “Claro que si, el apoyo de nuestros compañeros 
es fundamental, creo que esa es la ventaja de competir de locales, sentir la identidad de nuestros compañeros 
y sentir también nosotros identificados y emocionados por representar a nuestra máxima casa de estudios” 
apuntó. Respecto a sus rivales, Claudia Aguirre dijo conocer a algunas competidores, sin embargo está en 
espera de la llave de competencia. “A la mayoría de las compañeras ya las conozco, aún no sabemos contra 
que contrincante me toque competir, la gráfica la realizan un día anterior a los combates, pero sea quien sea 
estoy preparada para obtener mi pase para la etapa nacional”. “Yo creo que ya no estábamos tan 
acostumbrados, tenía tiempo que no teníamos un evento tan importante de esta magnitud en nuestra entidad, 
que esto sea el comienzo de muchos esfuerzos y que nos impulse a nosotros como atletas y sentir esa 
sensación de representar a nuestro estado y nuestra universidad”, finalizó. 
La Jornada Morelos, p.15, (Luis Arturo Cornejo). 
 
Haciendo del turismo una fuente de empleo para todos los sectores de Morelos 
Es interesante observar el papel que el turismo ha ocupado como uno de los tres sectores más importantes 
para el desarrollo económico a nivel global;  esto se le atribuye debido a su capacidad para generar divisas y 
empleo, de forma que un manejo conveniente de las estructuras regionales que lo soportan puede resultar útil 
para mitigar las condiciones locales, por lo menos en términos de la diversificación del mercado de trabajo. Es 
un hecho que al sector se le atribuyen 1 de cada 11 empleos a escala planetaria, mientras que en el caso 
mexicano, se estima en 1 de cada 20 empleos remunerados, lo cual puede considerarse motivo suficiente 
para aprovechar la oferta turística disponible en el territorio nacional. Si se analiza en términos regionales 
dicha oferta turística, los destinos de sol y playa representan el mayor mercado a nivel nacional, dado que 
alcanzan entre 550 mil y 5 millones de visitantes anualmente, siendo Cancún, Acapulco, La Riviera Maya, 
Veracruz, Mazatlán, Puerto Vallarta, Los Cabos, Ixtapa-Zihuatanejo, Manzanillo y Cozumel, los más 
representativos. Como un segundo objetivo de consolidación habría que revisar aquellos casos con algún 
atractivo y en los que el sector representa una fuente principal de ingreso; en tal circunstancia se identifica 
Cuernavaca, la cual está clasificada entre las primeras tres por su atractivo para actividades al aire libre y 
culturales, al ser considerada una ciudad colonial del interior de la república y compitiendo con Acapulco, 
Puerto Vallarta y Cancún, pero sin atributos de playa e incluso, 60% del producto bruto del municipio proviene 
de las actividades turísticas. (…) 
La Unión de Morelos, (Celia Minerva Jiménez Ortiz y Rafael Monroy Ortiz. Profesores de la UAEM. 
Fotografías: Archivos Compartidos UAEM-3Ríos), 15/03/20, 
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/156960-haciendo-del-turismo-una-fuente-de-empleo-para-
todos-los-sectores-de-morelos.html 
 

Estatal:  
 
Llama especialista en virus a tomarse en serio el COVID-19 
La doctora Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología (IBT) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) campus Morelos,  especialista en virología, llama a la población a 
tomar con seriedad la contingencia por COVID-19; recomendó a la ciudadanía tomar acciones y atender las 
recomendaciones de las autoridades de salud para evitar la propagación. La especialista afirmó que ha 
surgido una serie de recomendaciones o información falsa que da pie a generar temor entre la sociedad. En 
redes sociales y medios de comunicación instantánea se han emitido textos y mensajes de voz en los que se 
dan recomendaciones sobre uso de medicamentos o remedios caseros, con los que supuestamente se podría 
contrarrestar el coronavirus; sin embargo, ninguno de ellos es cierto, destacó.   
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/llama-especialista-en-virus-tomarse-en-serio-el-covid-19 
 

Nacional: 
 
Por COVID-19 universidades cierran a partir de hoy 
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En tanto la UNAM cierra paulatinamente sus actividades esta semana, así como como la UAM, el IPN y la 
UAEMex, otras instituciones de educación superior las han suspendido a partir de hoy. La Universidad 
Iberoamericana, El Colegio de México, La Universidad La Salle, la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
entre otras, suspenden sus clases presenciales y toda actividad académica a partir de hoy y hasta el 20 de 
abril, al igual que ya lo han hecho otras instituciones, como el Tec de Monterrey y la Universidad de 
Guadalajara. Otras instituciones más, como el Tecnológico Nacional de México y dependientes de la 
Secretaría de Educación Pública, se suscriben a los acuerdos tomadas tomados por el Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas en coordinación con la Secretaría de Salud respecto al COVID-19, que toma medidas 
preventivas esta semana para suspender definitivamente actividades el 20 de marzo y hasta el 20 de abril. Un 
comunicado de la UNAM señala que a partir de hoy se realizará “la suspensión paulatina y ordenada de las 
clases en nuestros diferentes campi, con vistas a que el próximo fin de semana la suspensión de clases sea 
total”. Añade que corresponderá a las autoridades de cada escuela y facultad, así como a los titulares de las 
demás entidades académicas, determinar los tiempos y las modalidades específicas que mejor respondan a 
las necesidades de cada comunidad. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz, Notimex y Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-por_covid_19_universidades_cierran_a_partir_de_hoy-1148463-2020 
https://www.cronica.com.mx/notas-unam_inicia_suspension_paulatina_de_clases_por_coronavirus-1148433-
2020 
https://www.cronica.com.mx/notas-
ipn_suspende_movilidad_internacional_y_repatriara_a_estudiantes_por_covid_19-1148216-2020 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/detienen-clases-otros-cinco-estados 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/unam-suspendera-clases-de-manera-paulatina-partir-de-
manana 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/el-politecnico-tambien-suspende-clases-por-coronavirus 
El Financiero, (Redacción),  
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/unam-suspendera-clases-a-partir-de-manana-de-forma-paulatina-por-
coronavirus 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/ipn-suspende-clases-por-covid-19 
Excélsior, (Laura Toribio), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-suman-500-mil-de-prepa-y-universidad-hoy-ya-no-asistiran-a-la-
escuela/1370184 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/ipn-suspende-clases-desde-este-17-de-marzo-por-covid-
19/1370192 
La Jornada, p.3, (De La Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/17/politica/003n1pol 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/03/15/ipn-suspende-movilidad-academica-ante-covid19-
7090.html 
Milenio, (Alma Paola Wong y Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-unam-suspendera-clases-manana-contingencia 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-ipn-suspenden-clases-por-covid19 
 
Desde hoy suspenden clases en 10 estados ante pandemia 
Aunque la Secretaría de Educación Pública informó en días pasados que las actividades en las escuelas 
quedarían suspendidas del 20 de marzo al 20 de abril para prevenir la expansión del  COVID-19, gobiernos de 
10 estados decidieron parar las actividades educativas desde hoy. Sonora, Nuevo León, Michoacán, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Colima y Veracruz anunciaron ayer el paro en las clases antes de lo indicado por la 
SEP. Estas siete entidades se sumaron a Jalisco, Yucatán y Guanajuato, que dieron a conocer la medida 
desde el pasado domingo. En tanto, algunas universidades públicas y privadas en otros estados decidieron 
por cuenta propia adelantar la suspensión de clases o bien, seguir el propuesto por las autoridades federales; 
es decir, de 23 de marzo al 17 de abril, entre ellas de Aguascalientes, Guerrero, Estado de México, Sinaloa, 
Chiapas, Puebla, Tabasco, Morelos y Puebla. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/desde-hoy-suspenden-clases-en-10-estados-ante-pandemia/1370186 
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-suspenden-clases-en-tamaulipas-a-partir-de-este-
martes 
 
Coronavirus puede vivir hasta nueve días en la superficie 
El SARS Coronavirus2 o SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, puede sobrevivir o estar activo 
en la superficie entre tres horas y hasta nueve días, señaló Lorena Gutiérrez Escolano, investigadora del 
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Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Cinvestav. Durante el coloquio institucional 
denominado “Epidemias virales: el nuevo coronavirus SARS-CoV-2”, explicó que como es un virus respiratorio 
su constitución se encuentra envuelta (a diferencia de los intestinales que están expuestos) y eso lo hace 
menos resistente, se sabe que en superficie van a ser menos viables a sobrevivir cuando se presentan 
ambientes con calor. En el hemisferio norte, añadió, ya viene la temporada de más calor y seguramente el 
tiempo en el que el virus se mantiene activo se reducirá. “Para inactivar el virus en superficies se pueden 
utilizar soluciones de hipoclorito de sodio (cloro usado como desinfectante) en una concentración de punto 
uno por ciento; con etanol (alcohol etílico), del 60 a 70 por ciento; y con peróxido de hidrogeno (agua 
oxigenada) al punto 5 por ciento, con esto se pueden limpiar las superficies, y por supuesto usando agua y 
jabón”, señaló Gutiérrez Escolano. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-coronavirus_puede_vivir_hasta_nueve_dias_en_la_superficie-1148464-
2020 
 
Devuelven a la UNAM instalaciones de la Preparatoria 9 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que le fueron devueltas las instalaciones 
del plantel 9 “Pedro de Alba” de la Escuela Nacional Preparatoria, que estaban tomadas desde noviembre 
pasado por un grupo de paristas. Los paristas entregaron las llaves del plantel a los directivos, quienes 
realizaron un balance de las condiciones de las instalaciones y mobiliario. 
La Crónica de Hoy, 15 Mzo 19 (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-devuelven_a_la_unam_instalaciones_de_la_preparatoria_9-1148369-2020 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/entregan-la-preparatoria-9-tras-cuatro-meses-de-paro 
 
IPN: ratifican multa de 40 mdp a ex directivos 
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ratificó multas impuestas por la Secretaría de la Función Pública 
por más de 40 millones de pesos a dos ex directivos del Instituto Politécnico Nacional, que ocasionaron un 
daño patrimonial por el pago indebido de un sistema informático para evitar la venta de calificaciones. En un 
comunicado, la Función Pública informó que a través del Órgano Interno de Control, en el IPN se logró que se 
declararan en firme las sanciones económicas contra el ex director de Administración Escolar y el ex jefe de 
División de Registro y Certificación de Estudios de esa casa de estudios, los cuales ya tenían una 
inhabilitación por 11 años cada uno. Al ex director de Administración Escolar se le impuso una multa 
resarcitoria de 28 millones 70 mil 499 pesos, y al ex jefe de División de Registro y Certificación de Estudio, 
una por 15 millones 342 mil 835 pesos, que en total suman 43 millones 413 mil 334 pesos.  
Milenio, (Rafael Montes),  
https://www.milenio.com/politica/ipn-ratifican-multa-40-mdp-directivos 
 
El litio, una alternativa de energía, pero con explotación sustentable 
La fiebre por el oro blanco ha llegado a México. Recientemente, en el estado de Sonora, se confirmó el 
hallazgo de uno de los yacimientos más grandes de litio, un elemento que es clave para la era energética que 
se devela y esencial para la fabricación de baterías de autos eléctricos, computadoras portátiles y celulares. 
Ubicada en el municipio de Bacadéhuachi, a unos 260 kilómetros de la capital del estado, la mina contendría 
reservas probadas y probables por 243 millones de toneladas, reporta el grupo Mining Technology. Esta cifra 
pondría a México como uno de los principales jugadores del tablero mundial del litio, debido a que las 
reservas de tan sólo este yacimiento son similares a las que disponen, en todo su territorio, Chile y Bolivia, 
dos de los países con mayores recursos. Para el doctor Antoni Camprubí Cano, del Instituto de Geología de la 
UNAM, los informes que se han hecho públicos son geológicamente creíbles, uno de los motivos es que el 
yacimiento se localiza en un ambiente parecido al de otras regiones que cuentan con estas minas como 
Australia, el Altiplano Andino o el de algunos países africanos. 
El Universal, (Leonardo Domínguez), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/el-litio-una-alternativa-de-energia-pero-con-explotacion-
sustentable 
 
Desde laboratorio de la UNAM hackeaban a alumnas y robaban “packs” 
En un laboratorio de cómputo de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM se hackearon 
cuentas de redes sociales de las que fueron robadas fotografías y videos con contenido sexual de alumnas, 
las cuales fueron cargadas a un archivo de Dropbox que se compartió entre estudiantes en toda la 
Universidad. Lo anterior consta en la carpeta de investigación CI-FDS/FDS-1/UI-FDS-1-02/00071/02-2020, 
que fue abierta por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina por el delito de acoso sexual y que forma 
parte de las indagatorias que la dependencia inició luego de que diferentes chicas denunciaran haber sido 
vulneradas con la difusión de las imágenes. De acuerdo con la investigación, el archivo contiene 120 carpetas 
con el nombre de diferentes jóvenes. 
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El Universal, (Kevin Ruiz), 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/desde-laboratorio-de-la-unam-hackeaban-alumnas-y-robaban-packs 
 
Egresados de la UNAM desarrollan almohadilla para tratamiento del dolor 
El físico Benjamín Morales Ruiz y el economista Antonio Ruiz Morán, egresados de la UNAM, crearon la 
empresa de base tecnológica Machina Innovación Lab, que incuba actualmente una decena de innovaciones 
electrónicas originales, que pueden convertirse en productos y generar patentes. El primero de esos 
productos, que está por iniciar un protocolo clínico de prueba en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), 
es la almohadilla térmica para tratamiento del dolor llamada Toci Health. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz Bustamante), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
egresados_de_la_unam_desarrollan_almohadilla_para_tratamiento_del_dolor-1148251-2020 
 
IPN desarrolla dispositivo para detectar influenza H1N1 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrolla un dispositivo electrónico que, a partir de nanomateriales, 
podrá ser una nueva alternativa para detectar rápida y eficientemente el virus de la influenza H1N1, que se 
acentúa en durante la época invernal. Jorge Roberto Vargas García, investigador del Centro de Nanociencias 
y Micro y Nanotecnología (CNMN-IPN), coordina un grupo de investigadores que trabaja en el proyecto 
“Desarrollo Integral de un Sensor del Virus de la Influenza H1N1”, a través del cual se busca crear un 
dispositivo para detectar de manera rápida esta enfermedad, que a partir de 2009 puso en alerta a las 
autoridades sanitarias del mundo. Vargas García es egresado de la licenciatura y maestría en Metalurgia de la 
Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), cuenta con un doctorado en 
Ciencia de Materiales por la Universidad de Tohoku (Japón), así como una vinculación académica con la 
Universidad Tecnológica de Wuhan (China).  
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/influenza-h1n1-ipn-desarrolla-dispositivo-detectar-vir 
 
La UAM-Lerma desarrolla un modelo educativo semipresencial 
La Universidad Autónoma Metropolitana unidad Lerma (UAM-L) creó el programa X+Jóvenes, iniciativa de 
modelo semipresencial para ampliar la oferta en la educación superior e incluso incrementar al doble la actual 
matrícula de este plantel, la cual está integrada por casi mil estudiantes de licenciatura. La coordinadora del 
campus virtual de este plantel de la UAM, Blanca Silva López, explicó que el modelo está conformado en 40 
por ciento por clases presenciales y el restante 60 por ciento en la modalidad virtual. Al participar en el 
foro Recursos virtuales para la enseñanza y aprendizaje en ciencias naturales e ingeniería, la directiva señaló 
que este proyecto también daría a la UAM un sitio institucional de base de datos y archivos informáticos con 
acceso abierto, además de que disminuiría la deserción, mejorando así el egreso escolar para cumplir con el 
Plan de Desarrollo Institucional y el de cada sede universitaria. Al presentar el programa de la unidad Lerma –
el campus más reciente y más pequeño de los cinco de la UAM–, la también profesora del departamento de 
sistemas de información y comunicación expuso que el objetivo es aprovechar al máximo la infraestructura 
tecnológica, los archivos y bases de datos, las aulas virtuales, la nube y las videoconferencias. 
La Jornada, p.34, (De La Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/17/sociedad/034n1soc 
 
Horarios de sueño mal llevados originan bajo rendimiento escolar y de trabajo 
En el país, la mayoría de la población productiva de mediana edad padece jet lag social, debido a sus horarios 
laborales o escolares. La investigadora Carolina Escobar Briones, de la Facultad de Medicina de la UNAM, 
señaló que este problema se origina cuando los horarios de sueño del fin de semana o días libres son muy 
diferentes a los semanales, lo que provoca desequilibrio en los patrones de descanso, y por ende insomnio, 
impactando directamente en la salud. En tanto, Juan Manuel Martínez Núñez, especialista de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UNAM) estimó que los gastos asociados a trastornos del sueño –insomnio, apnea u 
otras enfermedades– se ubican en 16 mil 476 pesos a 38 mil al año, por fármacos, visitas médicas y pruebas 
diagnósticas, entre otros. En entrevista, Escobar Briones explicó que el jet lag social es prácticamente, un 
problema nuevo, porque siempre se piensa que es un asunto de las personas que viajan de un continente a 
otro, pero no es así. Debido a la presión que tienen los jóvenes en el trabajo o escuela, despiertan muy 
temprano y reducen las horas de sueño, a lo que se suma que muchos se desvelan en fiestas. Cuando llega 
el sábado o domingo duermen más de lo que se debe, para recuperarse. Esta interrupción en los patrones 
naturales del descanso repercute en la salud, originando mal humor, poco rendimiento académico, laboral y 
hasta enfermedades cardiacas u obesidad. 
La Jornada, p.33, (César Arellano García),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/17/sociedad/033n1soc 
 
Conocimiento y formación, Difusión Cultural de la UNAM 
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La cultura produce conocimiento, no sólo espectáculo, y puede detonar diálogos entre las diferentes 
disciplinas sociales a través de la investigación. Difusión Cultural de la UNAM se propone afianzar esta idea, 
por lo que acaba de crear las unidades Académica y de Investigaciones Periodísticas, que comenzaron a 
operar en febrero pasado. La gestora e historiadora de arte Gabriela Gil y el escritor y periodista Emiliano 
Ruiz, titulares de las unidades, respectivamente, comentan en entrevista con Excélsior que se busca revalorar 
los procesos culturales, no sólo los resultados, dotarlos de una acción formativa y académica, y capacitar a los 
estudiantes para que sepan investigarlos. Por caminos diferentes, la Académica con sede en Ciudad 
Universitaria y la de Investigaciones Periodísticas en el Centro Cultural Tlatelolco, ambas unidades coinciden 
en el objetivo de formar públicos a partir de “materiales de calidad” que hagan reflexionar sobre temas como 
los jóvenes, las mujeres, la inclusión de género, las violencias, la desigualdad, la justicia y la impunidad, 
especialmente. Gabriela Gil explica que la Unidad Académica le dará una gestión formativa a los procesos 
culturales. Emiliano Ruiz aclara de inicio que la Unidad de Investigaciones Periodísticas no es académica y 
que sólo desean ofrecer herramientas.  
Excélsior, (Virginia Bautista), 
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/conocimiento-y-formacion-difusion-cultural-de-la-unam/1369978 
 
Invitan a consultar la biblioteca Adolfo Mexiac del Museo Nacional de la Estampa 
Con obras de José Guadalupe Posada, Manuel Manilla, José Clemente Orozco, Leopoldo Méndez, Arturo 
García Bustos, Adolfo Mexiac, Juan Soriano, Alfredo Zalce, Raúl Anguiano, Francisco Díaz de León o 
Francisco Moreno Capdevila, la Biblioteca Adolfo Mexiac del Museo Nacional de la Estampa concentra un 
importante acervo bibliohemerográfico. Su director, Emilio Payán, señala que durante sus 33 años de 
existencia, el Museo Nacional de la Estampa ha concentrado un acervo que condujo a la creación de una 
biblioteca especializada que pone a disposición del público interesado en el tema más de tres mil 
documentos. Partimos de una idea de Mark Twain: Una biblioteca pública es el más duradero de los 
monumentos. En la Biblioteca Adolfo Mexiac, “las personas que nos visiten, además de tener un espacio 
digno y perfectamente habilitado para la su consulta, tienen a su disposición información de los grabadores 
más destacados de nuestra historia”, dijo. La Biblioteca Adolfo Mexiac contiene, además, documentos sobre 
los movimientos y colectivos de artistas más destacados de nuestro país, como el Taller de la Gráfica Popular, 
el Grupo Suma y la Sociedad Mexicana de Grabadores. Se ubica en avenida Hidalgo 39, Plaza de la Santa 
Veracruz, en el Centro Histórico capitalino. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/invitan-a-consultar-la-biblioteca-adolfo-mexiac-del-museo-nacional-
de-la-estampa/1370175 
 
Murió Pilar Luna, pionera de la arqueología subacuática en México 
Pilar Luna Erreguerena, pionera de la arqueología subacuática en México, murió en Guadalajara, Jalisco, a 
los 76 años, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia en un comunicado. Para Luna 
Erreguerena, la pasión por la arqueología subacuática surgió en 1971, gracias a lo dicho en clase en la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), por Eduardo Matos, su profesor, quien habló sobre los 
trabajos que se hacían en Egipto para reubicar los monumentos y templos de Abu Simbel, debido a que en su 
emplazamiento original se construiría la presa de Asuán. Luna participó en 1974 en un primer proyecto de 
búsqueda submarina de artefactos mayas en la laguna de Chunyaxché, en Quintana Roo. El 11 de febrero de 
1980, el INAH formalizó la creación de su Departamento de Arqueología Subacuática, con el fin de investigar 
y preservar la amplia diversidad de objetos históricos y vestigios culturales que resguardan las aguas 
continentales y los más de once mil kilómetros de litoral con que cuenta México y desde ese día hasta el 16 
de abril de 2017, la subdirección de Arqueología Subacuática navegó bajo el comando de la arqueóloga Pilar 
Luna Erreguerena. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/murio-pilar-luna-pionera-de-la-arqueologia-subacuatica-en-
mexico/1370189 
 

Internacional: 
 
"El COVID-19 va convertirse en endémico y volverá en otoño", según experto 
El coronavirus se convertirá en una enfermedad endémica para la que harán falta vacunas, asegura a Efe 
Amesh Adalja, experto en epidemias del Centro de Seguridad Sanitaria de la Universidad Johns Hopkins, 
quien no cree que la suspensión de los vuelos desde Europa vaya a contribuir a frenar la expansión del 
COVID-19 por Estados Unidos. "Hay muchos contagios humano a humano a nivel local. Tenemos que 
cambiar la estrategia para interrumpir las transmisiones", aconseja mientras se dirige apresurado a 
compromisos, pendiente de las nuevas estadísticas, como muchos otros epidemiólogos, científicos o expertos 
en políticas de salud que estos días repiten la misma frase: "no me queda tiempo disponible". 
La Crónica de Hoy, (EFE), 
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https://www.cronica.com.mx/notas-
el_covid_19_va_convertirse_en_endemico_y_volvera_en_otono_segun_experto-1148198-2020 
 
Antigua cancha de juego de pelota replantea el origen de esa práctica 
Las antiguas culturas asentadas en las tierras altas de Mesoamérica practicaron el juego de pelota, una de 
sus características icónicas, mucho antes de lo que se pensaba, al menos hace 3 mil 500 años. La historia del 
deporte tendrá que volver a ser examinada. Los antropólogos han sabido durante muchos años que las 
personas que vivían en Mesoamérica hace miles de años practicaron un tipo de juego de pelota en canchas 
especialmente construidas para ello. Se han identificado aproximadamente 2 mil 300 en una amplia franja de 
lo que ahora es Centroamérica y partes de México; algunas pruebas, incluso, sugieren que tanto los mayas 
como los aztecas tuvieron esa costumbre. Evidencias Hasta ahora, sin embargo, las canchas de pelota más 
antiguas encontradas en las tierras altas sugirieron que el juego llegó a esas áreas mucho después de que la 
práctica ya había evolucionado a un estado maduro en las tierras bajas. En este nuevo esfuerzo, los 
investigadores de la Universidad George Washington encontraron una cancha en las tierras altas que se 
edificó mucho antes que cualquier otra que se haya hallado hasta la fecha en esa zona, lo que sugiere que se 
jugó allí mucho antes de lo que se pensaba. Los investigadores, que publican resultados en Science 
Advances, descubrieron la cancha de pelota en las montañas de Oaxaca. Las indagaciones lo datan hace 
aproximadamente 3 mil 400 años. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/17/ciencias/a02n1cie 


