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Estatal:  
 
Pendientes, leyes de ingresos y otros 
Diputados locales no autorizaron el aumento de participaciones federales para los municipios, y dejaron 
pendiente de aprobación sus 36 leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2021, para un probable periodo 
extraordinario. Por falta de acuerdos políticos y también de tiempo, los legisladores dejaron en el tintero la 
designación de dos comisionados para el IMIPE y del titular de la ESAF, cuyos procesos de nombramiento 
están abiertos en la Junta Política y la Comisión Calificadora. Además de estos espacios, los diputados 
aplazaron la convocatoria para nombrar magistrados para el Tribunal Superior de Justicia y de Justicia 
Administrativa, así como contralores internos de los organismos autónomos, entre estos la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 
Diario de Morelos, p.3, (Antonieta Sánchez). 
 
Intercambian directores de Conalep estrategias académicas en Reunión Nacional 
En el marco de la Séptima Reunión Nacional Virtual de Directores Estatales del Sistema Conalep, la titular del 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (Conalep Morelos), Karla Aline Herrera 
Alonso, participó junto a sus homólogos de las 32 entidades federativas, con motivo de contribuir en las líneas 
de avance para el cumplimiento de los objetivos institucionales a nivel nacional. Herrera Alonso apuntó que el 
encuentro tiene el enfoque de definir una nueva orientación de la educación media superior en el estado y el 
país, a fin de seguir enfrentando los retos y desafíos ante la nueva normalidad, derivada de la contingencia 
sanitaria por el COVID-19. Señaló que los esfuerzos van enfocados en ofrecer una educación inclusiva, 
pertinente y de calidad, a través de la fórmula de la transformación y adaptación en medio de esta pandemia, 
“lo que ha favorecido la consecución de nuestros logros y planteamiento de nuevas metas” dijo. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/12/intercambian-directores-de-conalep-estrategias-academicas-en-
reunion-nacional/ 
 
Agotamiento en el personal médico ante lucha vs Covid 
La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 20 mil 999 personas, de las 
cuales se han confirmado ocho mil 814 con coronavirus COVID-19, 317 están activas, descartado 10 mil 838 y 
están como sospechosas mil 347; se han registrado mil 558 defunciones. En conferencia de prensa, Marco 
Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud, manifestó que el personal médico, de enfermería, camilleros, 
intendencia ha trabajado arduamente y sin descanso por nueve meses para atender la pandemia por 
coronavirus COVID-19 en la entidad, por lo que dijo, ya presentan agotamiento. Por lo anterior, solicitó a la 
población de manera urgente hacer conciencia y mantenerse corresponsable respecto a las medidas de 
prevención de la COVID-19, quedarse en casa si no es necesario salir y en caso de hacerlo, siempre portar el 
Escudo de la Salud completo; asimismo, indicó la importancia de que durante esta temporada eviten fiestas, 
reuniones y/o posadas, con familiares y amigos, ya que éstas representan un gran riesgo para la salud de 
todas y todos. En tanto, Óscar Daniel Ortiz Orozco, director de Atención Médica de Servicios de Salud de 
Morelos (SSM) detalló que, de los ocho mil 814 casos confirmados, 75 por ciento ya están recuperados, 4 
está en aislamiento domiciliario, otro 3 en hospitalización, mientras que un 18 por ciento lamentablemente ha 
perdido la vida. Especificó que, del total de pacientes confirmados, mil 287 son personal de salud: médicos, 
426, de los cuales 374 se han recuperado y 23 han perdido la vida; enfermería, 569, con 539 que han 
superado la enfermedad y ocho fallecimientos; otros trabajadores, 292, 258 ya sanos, con 10 decesos. 
La Jornada Morelos, p.10, (Antonio Montanta), 
https://lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2020/12/17/32459/agotamiento-en-el-personal-
m%C3%A9dico-ante-lucha-vs-covid 
 

Nacional: 
 
En México, sólo 1 de cada 3 estudiantes de prepa entró a universidad en 2019: Inegi 
En 2019, al menos 2.9 millones de jóvenes en México concluyeron sus estudios de Educación Media Superior 
(EMS), y de ellos, solamente un millón cursa el nivel superior, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). Sin embargo, la Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de 
la Educación Media Superior (2019) indicó que al menos 1.3 millones de jóvenes que concluyeron su 
preparatoria intentaron continuar sus estudios universitarios sin éxito, mientras que otros 603 mil desistieron 
de seguir estudiando. De estos, 66.9 por ciento de los hombres intentó continuar sus estudios a nivel superior, 
en tanto que para las mujeres el porcentaje fue de 70.2 por ciento, lo cual significa un aumento de 9 y 8.7 
puntos porcentuales, respectivamente, con respecto a la medición realzada en 2016.  
Milenio, (Rafael López),  
https://www.milenio.com/politica/educacion-mexico-inegi-1-3-estudiantes-entro-universidad 
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Aumenta 3% el presupuesto de la UAM para el próximo año 
El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) autorizó el presupuesto de ingresos y 
egresos que ejercerá en 2021 esta casa de estudios, que asciende a 8 mil 311.2 millones de pesos, apenas 3 
por ciento más que los recursos asignados en este año. De estos recursos, 94.2 por ciento corresponde al 
subsidio federal, mientras el resto es producto de ingresos propios de esta casa de estudios, una de las más 
importantes y reconocidas en el país, que tiene una matrícula de alrededor de 50 mil estudiantes de 
educación superior y posgrado. En sesión virtual, el rector general, Eduardo Peñalosa Castro, señaló que éste 
es el último presupuesto que presenta porque concluye su periodo en el inicio del segundo semestre de 2021, 
sin posibilidad de relección, luego de tres años de gestión. En la distribución del presupuesto, a las unidades 
académicas de Xochimilco, Azcapotzalco e Iztapalapa, las tres más grandes y primeras que tuvo la institución, 
se destinarán 26, 25.7 y 24.8 por ciento de los recursos previstos para 2021, mientras Cuajimalpa y Lerma, de 
más reciente creación, tendrán 6.4 y 2.8 por ciento del presupuesto anual. 
La Jornada, p.33, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/12/17/sociedad/033n1soc 
 
Concluye la UNAM el 2020 como una de las mejores en Iberoamérica 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ubicó como una de las dos mejores universidades 
de Iberoamérica en el ranking inglés QS World University Rankings 2020. La máxima casa de estudios ocupó 
el sitio 62 en el Ranking de Impacto de The Times Higher Education, que este año evaluó el cumplimiento de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; obtuvo una calificación general de 86.5 
puntos entre 766 universidades de 85 países. El ranking mundial Webometrics 2020-2 también la consideró 
como una de las dos mejores universidades de América Latina, por su presencia e impacto en internet. 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/concluye-la-unam-el-2020-como-una-de-las-mejores-en-iberomerica 
 
Tenemos un mandato para crear vacuna contra COVID y una ley consensuada: Conacyt 
La semana pasada se llevaron a cabo las primeras dos reuniones del Consejo General de Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2020, encabezadas por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, donde se aprobó de forma unánime el Anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, presentado por la directora de Conacyt, Elena Álvarez-Buylla. En la reunión, refirió la 
titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en videoconferencia, el Presidente dio el mandato a la 
institución de priorizar el desarrollo y producción de vacunas, con especial énfasis contra COVID19. La 
científica expuso algunos aspectos del Informe General 2020 del Conacyt que presentó a López Obrador, 
donde enfatizó que entre los principales logros de sus primeros dos años, con énfasis en el 2020, fueron la 
extinción de fideicomisos y el desarrollo de ventiladores para atender las afecciones de personas con COVID.  
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
tenemos_un_mandato_para_crear_vacuna_contra_covid_y_una_ley_consensuada__conacyt-1172629-2020 
El Universal, (Antonio Díaz), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/pesar-de-las-criticas-alvarez-buylla-afirmo-que-el-
anteproyecto-de-ley-general-de 
La Jornada, p.5, (Laura Poy Solano),  
https://www.jornada.com.mx/2020/12/17/politica/005n2pol 
 
UNAM e Iztapalapa instalarán Observatorio Interactivo, primero de su tipo en México 
La Alcaldía Iztapalapa y el Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
acordaron instalar el Observatorio Interactivo de Hundimientos y Fracturamientos, primero de su tipo en 
México. La alcaldesa Clara Brugada Molina reveló que el proyecto estará en la Utopía, que se construye en lo 
que fue un conjunto escolar dañado por grietas, cuyo estudio y tratamiento será uno de los objetivos de este 
centro y también difundir el conocimiento sobre el tema. Junto con la titular del Centro de Geociencias, Dora 
Celia Carreón Freyre, firmaron el convenio de colaboración, para instalar ese centro en el pueblo originario 
de San Sebastián Tecoloxtitlán. 
El Universal, (Héctor Cruz), 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/unam-e-iztapalapa-instalaran-observatorio-interactivo-primero-de-
su-tipo-en-mexico 
La Jornada, p.31, (Josefina Quintero Morales),  
https://www.jornada.com.mx/2020/12/17/capital/031n3cap 
 
Monitoreará FCPyS de la UNAM a medios en elecciones de 2021 
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, confió en que los medios de comunicación darán una 
cobertura imparcial de las precampañas y campañas, y de comprobarse una vez más esa responsabilidad de 
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la industria de la radio y la televisión, dijo, se habrá dado un paso en la construcción de la democracia. Por su 
parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue, consideró un honor cooperar con el INE y agradeció la confianza 
en la máxima casa de estudios. Además, aseguró que ”actuaremos con imparcialidad y aportaremos 
formalmente los hallazgos que este monitoreo de análisis nos dé”. Lo anterior, luego que el Instituto Nacional 
Electoral y la UNAM firmaron un acuerdo para que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales realice el 
monitoreo de radio y televisión de las precampañas y campañas del proceso electoral 2021.  
Excélsior, (Aurora Zepeda), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/monitoreara-fcpys-de-la-unam-a-medios-en-elecciones-de-
2021/1422603 
La Jornada, p.12, (Néstor Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/12/17/politica/012n3pol 
Milenio, (Jannet López Ponce),  
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/ine-unam-firman-convenio-monitorear-elecciones-2021 
 
Suman 115,769 muertes por coronavirus en México; hay un millón 277,499 casos 
La Secretaría de Salud informó este martes que ya son 115 mil 769 las personas fallecidas por el nuevo 
coronavirus SARS-COV-2 en México. Además, los casos confirmados ascendieron a un millón 277 mil 499, 
detalló José Luis Alomía, director general de Epidemiología. Mientras tanto, los casos sospechosos con 
posibilidad de resultado de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 50 mil 302. La hipertensión, la obesidad y 
la diabetes son, respectivamente, los primeros tres padecimientos asociados a los decesos por coronavirus. 
Los casos confirmados en el mundo son 74 millones 115 mil 894, de acuerdo con la Universidad Johns 
Hopkins. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/suman-115-769-muertes-por-coronavirus-en-mexico-hay-un-millon-
277-499-casos 
 
Crean en la UNAM prometedor antinflamatorio de origen vegetal para tratar obesidad y Alzheimer 
Investigadores del Instituto de Biotecnología (IBt) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
desarrollaron un antinflamatorio de origen vegetal que podría coadyuvar en el tratamiento de enfermedades 
como la obesidad y el Alzheimer. Proveniente de la planta Malva parviflora, ha demostrado en ratones 
efectividad para combatir el proceso inflamatorio que ocurre en estas enfermedades crónico degenerativas. La 
inflamación es una respuesta natural del organismo para responder a diferentes agentes patógenos y montar 
una respuesta inmune adecuada. También se presenta para reparar tejidos dañados por un trauma. Este 
proceso es esencial para que el organismo regrese a la homeóstasis (fenómeno de autorregulación) una vez 
que ha eliminado al patógeno o reparado el tejido. Ahora sabemos que la inflamación crónica de baja 
tonicidad es un factor común en muchas enfermedades crónico degenerativas y de ahí la relevancia de 
entender a nivel molecular cómo se inicia este proceso y como lo podríamos regular, señaló Martín Gustavo 
Pedraza Alva, investigador del Instituto de Biotecnología. 
La Jornada, p.2, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/12/17/ciencias/a02n2cie 
 

Internacional: 
 
James Hamblin, el especialista de la Universidad de Yale que cuestiona cómo y cuánto nos bañamos 
"Perfectamente bien", responde el doctor James Hamblin a la pregunta de cómo se siente cinco años después 
de haber tomado la decisión de dejar de ducharse. "Te acostumbras. Se siente normal", le dice a BBC Mundo 
desde Estados Unidos. Hamblin tiene 37 años, es profesor de la escuela de Salud Pública de la Universidad 
de Yale y es especialista en medicina preventiva. También es uno de los periodistas de la revista 
estadounidense The Atlantic, en la que escribió: I Quit Showering, and Life Continued (Dejé de ducharme y la 
vida continuó). "Pasamos dos años completos de nuestras vidas bañándonos. ¿Cuánto de ese tiempo (y 
dinero y agua) es un desperdicio?", dice el artículo publicado en 2016. Y aunque insiste en que nunca 
dejemos de lavarnos las manos con jabón, cree que con otras partes del cuerpo no deberíamos ser tan 
persistentes. "Con el tiempo tu cuerpo se acostumbra cada vez más para que no huela tan mal si no usas 
desodorante y jabón". "Y tu piel no se vuelve tan grasienta cuando dejas de usar jabones fuertes". "Muchas 
personas usan champú para eliminar los aceites del cabello y después se aplican un acondicionador para 
colocar aceites sintéticos. Si logras romper ese círculo, tu cabello terminará viéndose de la manera que era 
cuando empezaste a usar esos productos". "Pero lo principal es entender que toma tiempo (ver el efecto), no 
sucede de la noche a la mañana, no es inmediato". 
El Universal, (BBC News), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/james-hamblin-el-especialista-de-yale-que-cuestiona-como-
nos-banamos 
 


