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La UAEM en la prensa: 
 
Inquietud en la UAEM 
Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) sostendrán esta semana un 
encuentro con representantes de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) para 
conocer detalles sobre la situación que enfrentan once universidades de México para solventar sus finanzas. 
Lo anterior, tras darse a conocer que el gobierno federal no tendrá recursos económicos en el cierre de año 
para las instituciones de educación superior que enfrentan un déficit, entre las que se encuentra la universidad 
de Morelos. En días pasados el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Borquéz, anunció 
ante secretarios generales de universidades públicas que derivado de la crisis económica provocada por la 
pandemia de COVID-19 no están en condiciones de brindar el apoyo a las instituciones con problemas 
financieros. El próximo jueves, el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, participará en una reunión 
virtual con autoridades de la (DGESU) en donde abordarán el tema. En los últimos dos años, la administración 
central de la casa de estudios de Morelos ha enfrentado problemas financieros en el mes de diciembre para 
pagar sueldos y prestaciones a los trabajadores, derivado de un rezago financiero heredado. A través de 
planes y programas de austeridad han generado ahorros económicos que direccionan para solventar gastos 
pendientes en la administración universitaria. Desde la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios 
(Contu) han manifestado el respaldo a las instituciones de educación superior para que les garanticen los 
salarios y prestaciones a la base toda la trabajadora. 
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/surge-inquietud-en-uaem-ante-anuncio-de-retiro-de-apoyo-federal 
 
Alto seguimiento a clases en línea en la Facultad de Artes 
La Facultad de Artes (FA) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) registra alta 
participación de estudiantes en las clases virtuales, tanto de licenciatura como de posgrado, informó la 
directora de esta unidad académica, Juana Bahena Ortiz. Destacó que ante la situación de contingencia 
sanitaria por el covid-19, esta unidad académica en el posgrado  -tanto la maestría en estudios de arte y 
literatura como la maestría en producción artística- han registrado un cien por ciento de participación por parte 
de estudiantes, mientras que en la licenciatura se ha registrado un 98 por ciento, por lo que subrayó el 
compromiso de la comunidad de docentes y alumnos. “Nuestros profesores tienen una particularidad, gran 
porcentaje de ellos está muy familiarizado con las nuevas tecnologías y saben trabajar en línea, gracias a ello 
se facilita la virtualidad, es decir trabajan en diferentes plataformas como Zoom, Facebook y por otros medios 
que están a su alcance, evidentemente que todos pasamos por un proceso de estrés, ahora ya estamos 
marchando con normalidad y esta semana tenemos consejo técnico”, dijo Bahena Ortiz. Agregó que una de 
las preocupaciones es que hay un porcentaje de estudiantes que se encuentran en situaciones limitadas, 
mismas que se resolverán evaluando a los estudiantes de otra manera, con el apoyo de los profesores. 
Explicó que se han generado diferentes estrategias para dar garantía y certeza de que los alumnos están 
recibiendo sus clases y los profesores las están impartiendo de acuerdo a los objetivos. “Para ello se les ha 
requerido informe de actividades a los profesores con la planeación de todos sus contenidos y donde hemos 
contado con el apoyo de la plataforma del Programa de Formación Multimodal (e-UAEM)”, concluyó. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 16/05/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/160408-alto-seguimiento-a-clases-en-linea-en-la-
facultad-de-artes.html 
 
El láser, de la ciencia ficción a la vida cotidiana 
“Al principio no se sabía para qué podría servir el láser pero se tenía la certeza de que representaba un 
poderoso instrumento óptico. Los científicos empezaron a decir que el láser era una solución en busca de un 
problema que resolver”, es la cita de un importante trabajo de recopilación que el investigador del Centro de 
Investigación en Ingenierías y Ciencias Aplicadas de la UAEM, Pedro Antonio Márquez Aguilar, realizó en el 
marco del Día Internacional de la Luz. El 16 de mayo de cada año la Unesco declaró como el Día Mundial de 
la Luz, conmemorándose así los 60 años de la creación del láser, y aunque en un inicio su creador el científico 
americano Theodore Maiman, no tenía muy claro las utilidades del mismo, en la actualidad ésta es una 
herramienta que se adapta y evoluciona con el paso de los años, como un fiel acompañante en el desarrollo 
de las nuevas tecnologías basadas en la luz. (…) En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos los 
investigadores trabajan en varios proyectos que tiene que ver con el uso del láser como es “modificaciones y 
reacciones químicas; un grupo de óptica no lineal y metodología láser; para medir vibraciones, cuando 
hablamos producimos vibraciones mecánicas, también los sismos producen vibraciones y estamos trabajando 
en un proyecto con el cual se puedan medir y en la actualidad estamos censando algunos materiales para ver 
su resistencia en cuestiones sísmicas”. En materia de biología también un grupo de investigadores trabajan en 
cómo por medio del láser se puedan mover partículas “imagina manipular partículas con un láser, que puedas 
desplazar de un lugar a otro nano partículas de un objeto biológico, se podrían hacer distintas aproximaciones 
de cómo se lleva a cabo la biología”. 
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El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas), 16/05/20 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/especial-el-laser-de-la-ciencia-ficcion-a-la-vida-cotidiana-
5236593.html 
 
Niños también se infectan por covid 
Vanessa López Guerrero, investigadora en infecciones virales de la Facultad de Nutrición, de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), afirmó que los niños se infectan de Covid-19 igual que el resto de 
los adultos, aunque su sistema inmune resuelve con mayor efectividad cualquier infección, a diferencia de las 
personas adultas. “Su sistema inmune no ha visto este virus pero al estar en contacto con otros, hace que su 
sistema responda de diferente manera, además de contar con un repertorio de células inmunes mucho más 
amplio, lo que les da una probabilidad de responder más rápido”, dijo la investigadora. Vanessa López 
Guerrero, informó de su participación en un foro virtual de la Asociación Mexicana de Virología (SMV), en el 
que se analizó lo que está pasando con los niños y el virus Covid-19. “En el inicio, se dijo se ha observado 
que los infantes sí pueden  infectarse, pero la sintomatología es más leve, en ocasiones son asintomáticos, 
con la posibilidad de que las infecciones de invierno y los coronavirus ya existentes, pueden haberles creado 
anticuerpos que los protegen”, explicó. López Guerrero agregó que en dicho foro, se habló de un nuevo tema 
en la pandemia: “Los casos de Covid-19 en niños al parecer han detonado un posible vínculo con el síndrome 
de Kawasaki, en el que el sistema inmune de los infantes sufre un desequilibrio y afecta los vasos 
sanguíneos, con síntomas como ojos rojos, ronchas y secreciones de tipo alergia”. La investigadora aclaró 
que aún no está probada una vinculación entre Covid-19 con el síndrome Kawasaki, por lo que no debe haber 
alarma al tratarse de casos excepcionales. 
El Regional del Sur, (Redacción), 16/05/20, 
https://www.elregional.com.mx/ninos-tambien-se-infectan-por-covid 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 16/05/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/160412-analizan-investigadores-sindrome-de-
kawazaki.html 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 16/05/20, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/ninos-tambien-se-infectan-por-covid-19-uaem/ 
Diario de Morelos, (Sin firma), 15/05/20, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/los-ni-os-tambi-n-se-infectan-de-covid-19-aunque-su-sistema-
inmune-es-m-s-efectivo 
 
Celdas solares orgánicas: ligeras, flexibles y rentables;  una alternativa de energía renovable para México 
El mundo ha cambiado gracias al gran avance tecnológico de las últimas décadas. Por ejemplo, es una 
maravilla poder disfrutar de la inteligencia artificial, o que con una simple búsqueda en los dispositivos 
electrónicos podamos tener acceso a cualquier información. El incremento de la población y el deseo a tener 
más comodidades en la vida diaria han provocado un aumento en la demanda energética industrial y 
doméstica. Lo anterior se ve reflejado en la disminución de las reservas de las fuentes de energía no 
renovables tales como petróleo y gas natural con las que todos estamos familiarizados. También se ha 
provocado un deterioro del medio ambiente, contaminación excesiva de la atmósfera y calentamiento global 
que repercuten en el cambio climático que cada día es más notorio. Por ello, la comunidad científica y la 
industria se han enfocado en encontrar nuevas tecnologías que produzcan energía de manera rentable, 
renovable (inagotable), a bajo costo y amigable con el medio ambiente. (…) 
La Unión de Morelos, p.16 y 17, (Jonatan Rodríguez Rea y Marisol Güizado-Rodríguez, CIICAp-IICBA, 
UAEM). 
 
Cocoyoc 
En la zona oriente del estado de Morelos dentro del histórico municipio de Yautepec, se encuentra el poblado 
de Cocoyoc, su nombre de origen náhuatl lo describe como “lugar de coyotes”, considerado uno de los 
poblados más importantes del municipio, en él resaltan el patrimonio cultural y natural que aún prevalece en la 
localidad. Dentro de Cocoyoc encontramos uno de los atractivos naturales más importantes como lo es el 
jagüey, cuna natural que sirve como lugar de pesca ya que alberca a varias especies, además que dota de 
agua a los campos de cultivo en la zona. (…) 
La Unión de Morelos, (Laura Gómez García y David Villegas, Escuela de Turismo de la UAEM. Fotografías: 
Archivos Compartidos UAEM-Ríos), 17/05/20, 
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/160443-cocoyoc.html 
 
Editorial: Diciembre negro 
El subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luciano Concheiro, 
notificó a los secretarios generales de más de 62 universidades públicas, aglutinados en la Confederación 
Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), que encabeza Enrique Levet Gorozpe, que debido a la difícil 
situación que atraviesa el país, derivada de la pandemia de Covid-19, este año 2020 no habrá rescate 
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económico para las 11 universidades públicas que se encuentran en crisis financiera desde hace varios años. 
Según consignan medios nacionales, en una reunión virtual que se llevó hace unos días con los secretarios 
generales de más de 62 universidades públicas, el funcionario federal informó que se les recortó hasta el 75 
por ciento de las partidas de operación que habían venido evitando que las universidades públicas enfrenten 
un “diciembre negro”. La SEP asegura, “no habrá rescate, sólo un apoyo a cambio de una reestructuración”; y 
en ese sentido, la Autónoma de Morelos, ha sido un buen ejemplo a seguir. Los recursos del rescate 
financiero para las instituciones públicas de educación superior implicaban el pago de prestaciones como 
aguinaldo y regularización de prestaciones, pero sobretodo, evitaban que se llegara al estallamiento de 
huelgas. Entre estas instituciones se encuentra la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), lo 
que implica que auna do al impacto por el COVID-19 y la parálisis de sus actividades, la máxima casa de 
estudios morelense, habrá que lidiar con el fantasma de la huelga hacia finales de año. Según hemos 
conocido, será en esta semana cuando se exponga oficialmente a los rectores de las universidades la 
decisión y se calculen los impactos de la medida de austeridad del Gobierno Federal. Mientras que la 
estrategia de los gremios sindicalizados será el lograr, con el respaldo de los diputados federales y de los 
estados que se logre reactivar el fondo U081 que otorgaba recursos para el cierre del año a las universidades 
y que permitía a estas instituciones capitalizar sus sistemas pensionarios. Harán de todo, seguramente, para 
evitar tener un diciembre negro. 
La Jornada Morelos, p.2, (Editorial). 
 

Estatal:  
 
Descartan investigadores de la UNAM que COVID-19 tenga origen en murciélagos 
Mucho se ha hablado que el origen del COVID-19 fue la transmisión de un murciélago y con ello llegó a 
millones de personas en todo el mundo; dicha situación ha provocado que las personas atenten contra la vida 
de estos seres, pero expertos afirman que no transmiten enfermedades al humano. A lo largo de la pandemia, 
especialistas en distintas áreas han realizado investigaciones en las que se descarta la transmisión de este 
virus por parte de animales a humanos. El investigador del Instituto de Geología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) Rodrigo Medellín, explicó que el COVID-19 solamente es transmisible entre 
humanos. “Les puedo decir que hemos estado leyendo distintos artículos que salen diariamente y claramente 
cada vez es más evidente que los murciélagos no son los culpables, de ninguna manera; lo que puede haber 
sucedido es que en el pasado un ancestro del virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19 pudo haber 
compartido un virus que tienen los murciélagos, pero esto es muy diferente a que este virus nos lo hayan 
pasado estos ejemplares, eso no es cierto”, afirmó. (…) 
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/descartan-investigadores-de-la-unam-que-covid-19-tenga-origen-en-
murci-lagos 
 
Universidades en Morelos se preocupan por fomentar las Energías Renovables 
México es un país que tiene una gran cantidad de recursos renovables, cuenta con varias centrales 
generadoras de energía en distintas entidades del país, posicionándose entre los primeros lugares a nivel 
mundial en la producción de energías limpias. En Morelos, la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) cuenta con un campus ubicado en el municipio de Temixco,  en donde imparten la Licenciatura en 
Energías Renovables, abriendo la oportunidad de integrarse hombres y mujeres que buscan investigar y 
trabajar con las fuentes de energía inagotables. En un foro virtual, estudiantes de diferentes semestres y el 
coordinador de la licenciatura, Jorge Alejandro Wong Loya, detallaron las características y procesos de 
estudio en esta carrera, explicaron los tipos de energía que se pueden producir y también el campo laboral de 
un egresado. Entre las principales fuentes de energía renovables se encuentran la solar, eólica, bioenergía, 
geotermia, hidroenergía y oceánica. (…) 
Diario de Morelos, (José Azcárate), 17/05/20 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/universidades-en-morelos-se-preocupan-por-fomentar-las-energ-
renovables 
 
Estudiantes desarrollan desodorante que no afecta al medio ambiente 
La búsqueda para la elaboración de un producto natural que no afectara al ambiente llevó a un grupo de 
estudiantes universitarios a fabricar un desodorante que puede ser utilizado en la vida cotidiana por las 
personas y que fue llamado Karicoco. A través de un proyecto escolar aplicaron una serie de investigaciones y 
pruebas para dar con la fórmula que favoreciera la creación de dicho producto de higiene personal. El equipo, 
de cinco estudiantes, cursa la carrera de Operaciones Comerciales Inter-nacionales, en el área de negocios 
internacionales de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM). Annia Quintero 
Maldonado, integrante del equipo, detalló que conjuntaron varios productos naturales, entre ellos, aceite de 
coco, fécula de maíz, manteca de karité que se extrae de las nueces del mismo nombre, y que favorece para 
hidratar, regenerar y suaviza la piel. El objetivo fue presentar un producto sin altos contenidos de químicos, y 
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consideraron que de esta forma pueden ayudar a disminuir la contaminación, siendo un producto sustentable. 
(…) 
Diario de Morelos, (José Azcárate), 17/05/20 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/estudiantes-desarrollan-desodorante-que-no-afecta-al-medio-
ambiente 
 
Registra Morelos 70 por ciento de retrasos en pago de colegiaturas en universidades privadas 
Más del 70 por ciento de la matrícula escolar de las universidades privadas de Morelos registran retrasos en el 
pago de las colegiaturas, lo que podría generar una posible crisis en la educación superior a causa de la 
pandemia del covid-19 que provocaría el cierre de las instituciones educativas particulares. Sobre esto, Jorge 
Arizmendi García, integrante de la Federación de Universidades Particulares de Morelos (Fupamor) informó 
solicitaron apoyo financiero al Gobierno. Dijo que desde el pasado 23 de marzo, decenas de universidades 
privadas suspendieron clases y actividades presenciales con el fin de evitar la propagación del virus, pero las 
instituciones mantienen al personal docente para la aplicación de clases mediante plataformas virtuales para 
seguir dando cumplimiento al calendario académico. Pero a casi dos meses de la declaratoria de emergencia 
sanitaria, el empresario del sector educativo, reconoció que existe angustia, debido a que la situación de las 
escuelas particulares es incierta, porque no sabe cuántos de los estudiantes podrán volver a estudiar, debido 
a que en algunos casos, los padres de familia corren el riesgo de estar sin empleo. 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/registra-morelos-70-por-ciento-de-retrasos-en-pago-de-colegiaturas-en-
universidades-privadas 
La Unión de Morelos, p.8, (Ana Lilia Mata), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/160459-escuelas-privadas-piden-rescate-
financiero.html 
 
Congreso vigilará un correcto regreso a clases 
La Comisión de Educación y Cultura del Congreso local vigilará que se garanticen las medidas de seguridad 
sanitaria para los maestros y estudiantes durante el regreso a las clases presenciales, afirmó la diputada 
morenista Alejandra Flores Espinoza. En el marco del día del Maestro, la legisladora que preside la comisión 
antes citada también hizo un llamado a la Secretaría de Educación y al Instituto de Educación Básica del 
Estado de Morelos (IEBEM) a que durante esta contingencia se respeten los derechos laborales de los 
trabajadores de la educación. La diputada afirmó que los maestros han tenido que enfrentarse a muchos 
cambios inesperados durante la emergencia, a fin de poder educar a sus estudiantes a distancia, incluso a 
trabajar horas extras para cumplir. Sin embargo, dijo que viene un proceso más complicado, que es el regreso 
a las aulas, cuando así lo indique la Secretaría de Salud. "Estaremos vigilantes de que cuando las autoridades 
sanitarias y educativas ordenen el reinicio de clases, haya las condiciones adecuadas para que todos, 
ustedes, los alumnos y los padres de familias estemos a salvo y seguros", manifestó. 
La Unión de Morelos, (Ana Lilia Mata), 16/05/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/160403-congreso-vigilara-un-correcto-regreso-a-
clases.html 
La Jornada Morelos, p.13, (Redacción), 16/05/20. 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 16/05/20, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/garantizar-condiciones-laborales-a-todos-los-maestros-exige-
diputada-alejandra-flores/ 
 
Percepciones de docentes incrementarán este 2020 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) logró importantes incrementos en las 
percepciones de los maestros de educación básica, homologados y al Personal de Apoyo y Asistencia a la 
Educación Básica, incrementos que tiene que ver con el 3.4 por ciento directo al salario, así como otras 
prestaciones referentes a la Compensación Nacional Única que es cercano al 3 por ciento, todas con carácter 
retroactivo al mes de enero de este año. Los docentes del nivel básico recibirán en las próximas quincenas un 
total de 13 mil 113.88 pesos; 8, 687 por concepto de Sueldo Tabular (07), 320.70 pesos por Asignación 
Docente Genérica (E9), 59 pesos por Equiparación de Asignación Docente Genérica, 2, 648. 11 de 
Compensación Provisional Compactable (CP), 183 pesos de Ayuda de Despensa (38), 343.12 pesos de 
Material Didáctico (39), 457.78 pesos por Previsión Social Múltiple (44), y finalmente 415. 11 de Servicios 
Cocurriculares (SC). La Compensación Nacional Única (CNU), tuvo un incremento pasando de 6, 712 pesos a 
7,316 pesos, misma que se pagará en dos emisiones, en las quincenas 02 y 16/20. Se fortalecieron otras 
prestaciones como la Compensación por la Dirección y Supervisión de Actividades de Fortalecimiento 
Curricular (FC), los Niveles de Carrera Magisterial (A, B, C, D, E), el Incentivo por Promoción en la Función en 
Educación Básica (K1), y el Incentivo Mensual para Personal Docente con Funciones de Tutoría (KU). Para 
los maestros homologados el SNTE anunció que en su Pliego logró el 3.4 por ciento de incremento directo al 
salario retroactivo al 1 de febrero; impactando así en los conceptos de los niveles de Sistema de Desarrollo 



 6 

Profesional de Carrera, el incentivo K1, el incentivo para Tutores KU, la asignación para Supervisores KS, y 
todas las prestaciones indexadas al salario. 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/percepciones-de-docentes-incrementaran-este-2020-
5244241.html 
 
Profesores de nuevo ingreso reclaman plazas 
Profesores de nuevo ingreso demandaron la asignación definitiva de plazas y una  prórroga para la validez de 
vigencia de sus resultados aprobatorios de examen de incorporación al servicio profesional docente, que 
vence este 31 de mayo. Llamaron a las autoridades a transparentar la distribución de dichas plazas. Los 
docentes protestaron en el zócalo de la ciudad e intentaron entregar un documento en la Secretaría de 
Educación, pero el acceso al palacio de gobierno estaba cerrado y no se les permitió ingresar por la 
suspensión de actividades como parte de la contingencia por covid-19. Expusieron que son más de 700 
maestros a quienes se les han dado contratos de interinatos o de suplencias de diferente temporalidad, 
algunos hasta de seis meses, pero no se les ha tomado en cuenta en la asignación de plazas vacantes. 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 16/05/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/160409-profesores-de-nuevo-ingreso-reclaman-
plazas.html 
La Jornada Morelos, p.13, (Dulce Maya), 16/05/20. 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 16/05/20, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/protestan-maestros-de-nuevo-ingreso-piden-transparencia-
en-asignacion-de-plazas/ 
 
Calificar experiencia de vida, no conocimientos, pide MMB 
El Movimiento Magisterial de Bases (MMB) propuso evaluar el ciclo escolar 2019-2020, no en base a los 
conocimientos, sino en la experiencia de vida; con ello, los niños en peores condiciones para incorporarse al 
programa “Aprender desde Casa”, serian niños de excelencia. El vocero de la expresión magisterial, Alejandro 
Trujillo González, refirió que considerando que Morelos es uno de los estados más afectados de todo el país, 
“se hace necesario de considerar un esquema que no sea basado en los contenidos programáticos, sino 
considerando las condiciones de cada uno de los alumnos y los maestros, para realizar sus aprendizajes”. 
Refirió que en Morelos, existe una cantidad muy importante de los niños que acuden a las escuelas públicas 
que viven en zonas muy marginadas donde no hay internet, donde muchas veces tienen un celular apenas 
con lo básico, sin televisor en la casa, donde ni siquiera hay cobertura de internet, están en condiciones muy 
complicadas, “a esos alumnos que están en condiciones adversas, su calificación debería de ser la máxima”. 
En tanto que “aquellos alumnos que estén condiciones regulares, ellos tendría una calificación de muy bien y 
aquellos que tuvieran todas las condiciones favorables, pues tendrían una evaluación de bien”. Y los 
maestros, por otro lado, presionados por ser evaluados ante la SEP, “hemos planteado que la evaluación para 
todos ellos, debería de ser de reconocimiento a su trabajo de excelencia, por estar defendiendo el valor de la 
vida en esta coyuntura tan difícil por la que estamos viviendo”. 
La Jornada Morelos, p.12, (Dulce Maya). 
 
Volver a aprender desde el hogar 
Cientos de mamás y papás son los nuevos asistentes educativos de niños y adolescentes. Los deberes 
escolares ya forman parte de la convivencia en el hogar. Fanny tiene dos hijas, una en secundaria y otra en 
primaria. Las dos toman clases virtuales y anhelan pronto regresar a las aulas, aunque esto sea cada vez más 
lejano. A sus hijas, Ángela y Denisse, les gusta la escuela y se han caracterizado por sus buenas 
calificaciones, sin embargo, ahora la escuela en casa no es lo que pensaron al inicio de la contingencia. Han 
sido días muy estresantes para todos; amo a mis hijas y estoy orgullosa de ellas, pero el estar encerrados; 
estar preocupada por el trabajo, el dinero y comida predispone a todos al estar estresados. Ahora con esto de 
las clases y las tareas, me tengo que dividir para trabajar desde casa, hacer el desayuno, comida y cena, 
limpiar la casa, atender a las niñas, y ahora dar clases, parezco loca en la casa. Como Fanny, cientos de 
padres de familia están abrumados por la cuarentena y por el incremento de las labores imposibles de realizar 
en sólo 24 horas. (…) 
El Sol de Cuernavaca, (Rosaura Hernández), 16/05/20 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/segunda-vuelta-volver-a-aprender-desde-el-hogar-5237542.html 
 
Ya son 1,105 casos de covid y 153 fallecimientos en Morelos 
La Secretaría de Salud informa que, a la fecha, en Morelos se han confirmado 1,105 casos de coronavirus 
covid-19, descartado 989 y están como sospechosos 260; se han registrado 153 defunciones. Puntualizó que 
los nuevos pacientes son 20 mujeres de los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, 
Tepalcingo, Tlaltizapán, Yautepec, Xoxocotla y Zacatepec; de las cuales 10 se encuentran en aislamiento 
domiciliario, seis hospitalizadas con estado de salud grave, tres como no grave y una perdió la vida. También, 
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37 hombres de Amacuzac, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla, 
Tepalcingo, Tlaltizapán, Xochitepec, Xoxocotla y Zacatepec, además de las localidades de Tlalnepantla de 
Baz y Ecatzingo, del Estado de México y la alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX; de los cuales 14 
mantienen aislamiento domiciliario, 17 están hospitalizados reportados como graves y 6 como no graves. En 
tanto, las nuevas defunciones se registraron en tres mujeres de los municipios de Cuautla, Zacatepec y 
Tepalcingo con comorbilidades tales como diabetes mellitus, obesidad e hipotiroidismo; además dos hombres 
de Cuernavaca y Cuautla que presentaban diabetes mellitus. La institución detalló que, de los mil 105 casos 
confirmados, 9 por ciento ya están recuperados, 33 están en aislamiento domiciliario, otro 44 en 
hospitalización, mientras que un 14 por ciento lamentablemente ha perdido la vida. Precisó que los casos 
confirmados se encuentran distribuidos de la siguiente manera, Cuernavaca, 371; Cuautla, 126; Jiutepec, 85; 
Jojutla, 61; Temixco, 51; Xoxocotla, 43; Xochitepec, 42; Emiliano Zapata, 34; Tlaltizapán, 29; Zacatepec, 27; 
Yautepec, 25; Tepalcingo, 24; Ayala, 21; Puente de Ixtla, 20; Yecapixtla, 18; Tlaquiltenango, 17; Ocuituco, 11; 
Huitzilac, Tepoztlán y Atlatlahucan, 8; Tlayacapan, Miacatlán y Tetela del Volcán, 7; Coatetelco, 6; Coatlán del 
Río y Jantetelco, 4; Mazatepec, Tetecala, Totolapan y Amacuzac, 3; Jonacatepec, Tlalnepantla y Axochiapan, 
2; Hueyapan y Temoac, 1; otros estados, 21. 
El Regional del Sur, p.3, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/ya-son-1105-casos-de-covid-y-153-fallecimientos-en-morelos 
La Unión de Morelos, p.2, (Sin firma). 
Diario de Morelos, p.2, (DMM Redacción y Marcela García), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/morelos-entre-los-primeros-estados-con-m-s-casos-activos-de-
covid-19-nivel-nacional 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/llaman-extremar-las-medidas-de-higiene-para-evitar-contagio-de-
covid-19 
El Sol de Cuernavaca, (Adriana Belmontes y Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/ya-son-1048-casos-confirmados-de-covid-19-acumulados-en-
morelos-5239272.html 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/sobrepasa-morelos-los-mil-casos-de-covid-19-5235326.html 

Lista la reconversión del Hospital General G. Parres 
El consejo Estatal de Salud informó que el Hospital General José G. Parres ya quedó totalmente reconvertido 
para atender a pacientes COVID-19 y ampliarán la zona de triage respiratorio sobre las calles del mismo para 
una mejor identificación de los pacientes, detalló el secretario de salud Marco Antonio Cantú Cuevas. "En el 
hospital Parres que ya está reconvertido para el COVID, tendremos que extender hacia la calle, porque ya 
está operando en triage respiratorio, es decir el lugar donde se está clasificando la gravedad de los síntomas 
que tienen los pacientes COVID, lo que permite una buena distribución de los pacientes al interior del 
nosocomio, por ello se extenderá hacia la calle, esto implica invadir la vialidad y es uno de los 
agradecimientos que queremos hacer al ayuntamiento de Cuernavaca que nos está dando las facilidades para 
poder cerrar estas calles", detalló. El encargado del área de epidemiología doctor César Eroza, detalló que si 
vienen otras entidades ya se está trabajando con plasma de pacientes recuperados con COVID para el 
tratamiento de aquellos que están activos en el estado aún no. "El único centro que está utilizando este 
método es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hemos visto que ha tenido la convocatoria, para 
todos aquellos derechohabientes, y personal de salud que se ha recuperado, estamos teniendo coordinación 
en esa parte con el IMSS, para que cuando el Morelos inicien con ese tratamiento podamos darle ya un 
seguimiento epidemiológico y clínico, para la mejora que podamos tener, todavía por lo que sabemos no se 
utiliza el Estado", dijo 
La Jornada Morelos, p.8, (Tirza Duarte), 16/05/20. 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 16/05/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/160399-el-hospital-parres-ya-es-exclusivo-para-
pacientes-de-covid-19.html 
El Regional del Sur, (Guadalupe Flores), 16/05/20, 
https://www.elregional.com.mx/mas-de-un-millar-de-contagios-de-covid 
 
Lista la clínica IMSS para los pacientes No Covid19 
El órgano de operación administrativa desconcentrado del IMSS en Morelos, habilitó en Cuernavaca una 
clínica –de carácter temporal--, para la atención de pacientes NO COVID, que será atendida por 109 
trabajadores sindicalizados. A través de sus redes sociales, la dirigencia del Comité Ejecutivo Seccional XIX 
del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), destacó la gestión lograda junto con el 
Dr. Francisco Monsebaiz Salinas, Titular del órgano de operación administrativa desconcentrado en Morelos, 
que el pasado 16 de Mayo, fue inaugurado. La organización gremial, dio cuenta de que las instalaciones del 
extinto Hospital INOVAMED en Cuernavaca, será destinado para la atención de los derechohabientes IMSS, 
contando con un total de 109 trabajadores sindicalizados. Ahí, refiere, se dará atención de las especialidades 
de Urgencias, Cirugía General, traumatología, pediatría y Ginecología, se contará con 25 camas ; con los 
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servicios de RX , quirófano , archivo , almacén, farmacia, conservación, nutrición , trabajo social , asistente 
médicos , limpieza e higiene , camilleros y conservación. 
La Jornada Morelos, p.11, (Dulce Maya). 
 
Preocupación en Cuernavaca por repunte de coronavirus 
El Comité Municipal de Contingencia covid-19 mantendrá la alerta en Cuernavaca, porque se prevé que a 
finales de mayo repunten los casos de contagio, como resultado de la actividad social que hubo con motivo 
del 10 de mayo. Sin embargo, el comité prevé que en junio haya una disminución, porque no hay 
calendarizadas festividades que provoquen el contacto social. Los investigadores que participan en dicho 
comité -que sesionaron de manera pública el pasado 15 de mayo vía internet- dieron a conocer que adicional 
a la negativa de la población de cumplir con el aislamiento social, detectaron que Cuernavaca tiene una mayor 
interconectividad con otros estados, además de contar con un alto índice  poblacional en comparación con 
otros municipios, por lo que las estadísticas evidencian un alza importante. “Hay que recordar que 
Cuernavaca es uno de los municipios de mayor índice de población por kilómetro cuadrado, por lo que el 
contacto social es mayor, además de la interconectividad que tiene el estado con estados vecinos y es la 
capital donde hay mayor interconectividad (...) los números son claros y en Semana Santa, el día del niño y el 
día de la madre se incrementó la movilidad, densidad poblacional y por lo tanto la conectividad, lo que 
condiciona a que haya mayor transmisión viral”, señaló la investigadora de la Academia de Ciencias de 
Morelos, Ana Isabel Burguete García. Debido a lo anterior consideraron importante intensificar las medidas de 
seguridad sanitaria y crear conciencia social. 
La Unión de Morelos, p.8, (María Esther Martínez), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/160458-preocupacion-en-cuernavaca-por-repunte-de-
coronavirus.html 
 
Inicia el operativo “Convoy, unidos por la seguridad y la salud de Morelos” 
En una guerra sin cuartel, la mañana de este sábado inició el macro operativo denominado “Convoy, Unidos 
por la Seguridad y la Salud de Morelos”, impulsado por el Gobierno del Estado que encabeza Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, contra el coronavirus COVID-19, en el que participan autoridades federales y municipales. 
Desde el Centro Histórico de Cuernavaca, elementos de la 24/a. Zona Militar (Sedena), Guardia Nacional 
(GN) y de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), reforzaron el recorrido de calles y avenidas de la 
zona metropolitana, lo cual se replicó en la zona sur y oriente de la entidad. Al ponerse en marcha esta 
caravana, se realizarán primeramente recorridos de prevención y vigilancia por las colonias Vista Hermosa, 
Antonio Barona, Maravillas, Patios de la Estación y Ciudad Chapultepec, zonas identificadas con mayor 
movilidad de población. En este trabajo de coordinación, implementado a través del Centro Estatal de 
Contingencias COVID-19 y de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, destacó la 
participación de personal de la Secretaría de Salud, Servicios de Salud de Morelos (SSM), Coordinación 
Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) y autoridades municipales. Con esta acción, a partir de hoy y 
hasta el 31 de mayo, se incrementarán las tareas para evitar el registro de incidentes o la comisión de delitos, 
así como para invitar a los ciudadanos a atender las medidas sanitarias y las recomendaciones que se hacen 
a través de la Jornada Nacional de Sana Distancia (JNSD), además de mantener una distancia de 1.5 metros 
entre una persona y otra. 
El Regional del Sur, (Redacción), 16/05/20, 
https://www.elregional.com.mx/inicia-el-operativo-convoy-unidos-por-la-seguridad-y-la-salud-de-morelos 
https://www.elregional.com.mx/vigilan-colonias-de-cuernavaca-con-plan-dn-iii-e 
La Jornada Morelos, p.4, (Redacción), 16/05/20. 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 16/05/20, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/los-tres-ordenes-de-gobierno-contra-el-covid-19-en-morelos/ 
La Unión de Morelos, (Redacción), 17/05/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/160449-inicia-convoy-unidos-por-la-seguridad-y-la-
salud-de-morelos.html 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas), 16/05/20 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/video-sedena-y-guardia-nacional-buscan-frenar-el-covid-19-en-
morelos-5238709.html 
 
Buscan garantizar abasto de productos de primera necesidad 
Por instrucciones del presidente municipal Antonio Villalobos, el Secretario de Desarrollo Económico y 
Turismo, Andrés Remis Martínez, participó en la instalación del Comité Estatal de Abasto Privado 2020, como 
miembro y en representación de los mercados públicos municipales y del Centro Comercial “Adolfo López 
Mateos” de Cuernavaca. Siguiendo las medidas de sana distancia, el comité inició los trabajos por 
videoconferencia para poner en marcha el Programa para el Restablecimiento del Abasto Privado en 
Situaciones de Emergencia 2020 (PRAPSE) de la Secretaría de Economía Federal, diseñado con el objetivo 
de restablecer el abasto privado de productos de primera necesidad, en las zonas afectadas por situaciones 
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de desastres naturales y fenómenos antropogénicos. El Comité Estatal de Abasto Privado lo integran 
dependencias públicas estatales y federales e instituciones privadas. Participan en él, representantes de las 
Delegaciones Federales en Morelos: la Secretaría de Economía, SCT, CFE, Conagua, Profeco, Diconsa; la 
Secretarías de Desarrollo Económico y del Trabajo y la de Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos; la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, Protección Civil Morelos, la Guardia Nacional, la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de Cuernavaca (CANACO) y representantes de las tiendas de autoservicio, de 
conveniencia, súper mercados y centrales de abasto. 
La Unión de Morelos, p.4, (Sin firma). 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/ayuntamiento-de-cuernavaca-y-federacion-garantizan-abasto-
de-productos-de-primera-necesidad/ 
 
Cuauhtémoc Blanco da banderazo de salida a seis toneladas de pollo 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, dio el banderazo de salida a dos camiones frigoríficos con 
seis toneladas de pollo que la empresa Bachoco donó para las familias con mayores necesidades, durante la 
pandemia por coronavirus covid-19. La ayuda alimentaria será entregada de manera directa por personal de la 
empresa en los municipios de Cuautla, Ayala y Xoxocotla y en la comunidad de Tilzapotla, en Puente de Ixtla.  
El jefe del Ejecutivo local expresó su reconocimiento a Bachoco por sumarse al apoyo en beneficio de las 
personas que más lo necesitan en estos momentos de dificultad, al señalar que “cuando lo hacen de corazón, 
todo se revierte, mi agradecimiento por esta donación”. Agregó que desde el gobierno del estado se atiende 
con responsabilidad esta emergencia sanitaria con acciones firmes tanto para mitigar la propagación del virus, 
como para respaldar a la población en general y al comercio que se han visto afectados. A nombre de la 
empresa, Everardo Fernández González, gerente de Unidad de Negocios sureste, comentó que a través del 
programa Apoyo de Corazón, Bachoco decidió coordinarse con el gobierno estatal para llevar el alimento a las 
poblaciones más alejadas de la entidad y así apoyar a los habitantes. 
La Unión de Morelos, (Redacción), 16/05/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/160401-cuauhtemoc-blanco-da-banderazo-de-salida-a-
seis-toneladas-de-pollo.html 
El Regional del Sur, (Redacción), 16/05/20, 
https://www.elregional.com.mx/entrega-gobierno-ayuda-alimentaria-a-familias 
La Jornada Morelos, p.9, (Redacción), 16/05/20. 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 16/05/20, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/morelos-recibe-apoyo-de-bachoco-a-traves-del-programa-
apoyo-de-corazon/ 
 
Instalan mesa de trabajo para preparar reapertura de los establecimientos turísticos 
En seguimiento al acuerdo establecido en el Comité de Seguridad en Salud, se instaló la mesa de trabajo con 
empresarios a fin de tratar temas relacionados con la promoción y protección de la salud en el marco de la 
emergencia por coronavirus e ir preparando los planes de reapertura. A través de una reunión virtual, los 
titulares de las secretarías de Gobierno, Salud, Turismo y Cultura (STyC), así como Desarrollo Económico y 
del Trabajo (SDEyT), Pablo Ojeda, Marco Antonio Cantú Cuevas, Margarita González Saravia y Ana Cecilia 
Rodríguez González, respectivamente, manifestaron que es prioridad del Gobierno de Morelos brindar 
seguridad y las herramientas necesarias al sector turístico para el regreso a la nueva normalidad. En su 
intervención, Pablo Ojeda expresó que el coordinar políticas y acciones con empresarios es fundamental para 
reactivar la economía y turismo en Morelos. Por su parte, Marco Antonio Cantú Cuevas indicó que Morelos no 
cuenta con las condiciones para la reactivación el 18 de mayo, al tiempo que explicó que será partir del 
primero de junio, y dependiendo la semaforización establecida por las autoridades sanitarias federales, que se 
estará evaluando la posibilidad de regresar de manera gradual, ordenada y cauta ciertas actividades en la 
segunda semana del mismo mes. En este sentido, aclaró que el reinicio sería bajo protocolos estrictos de 
limpieza, desinfección, sana distancia y protección de la salud de los trabajadores y usuarios, los cuales serán 
otorgados por Servicios de Salud de Morelos (SSM) a través del Departamento de Promoción de las Salud y 
la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisem) por medio de capacitaciones. 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 16/05/20, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/instalan-mesa-de-trabajo-para-preparar-reapertura-de-los-
establecimientos-turisticos/ 
 

Nacional: 
 
Universidades estatales harán nuevos ajustes por falta de recursos extras 
Con la confirmación oficial de que no habrá recursos extraordinarios para este año, algunas de las 11 
universidades públicas que acumulan problemas financieros trabajan en nuevos ajustes y programas de 
austeridad total, en un intento por sortear el año y poder pagar la nómina y prestaciones a sus trabajadores. 
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Los rectores de las universidades Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Autónoma de Sinaloa (UAS) y 
Autónoma de Zacatecas (UAZ), Guillermo Narváez, Juan Eulogio Guerra, y Antonio Guzmán, 
respectivamente, advirtieron que el panorama es sumamente complicado, y que sólo alcanzarían a cubrir la 
nómina de la primera quincena de octubre, aun con los ajustes puestos en marcha. En tanto, dirigencias 
sindicales de varias universidades, agrupadas en la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios 
(Contu), adelantaron que en los próximos meses buscarán a diputados federales y locales para solicitarles 
que se reanude el fondo U081, apoyo para saneamiento financiero y de atención a problemas estructurales de 
las universidades públicas estatales, el cual se concursaba y se entregaba al cierre de año. 
La Jornada, p.13, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/05/18/politica/013n1pol 
 
Urge mejorar las clases en línea 
Tras la llegada de la pandemia de Covid-19, la mitad de la población estudiantil del mundo, más de 850 
millones de niños y jóvenes, no asiste a la escuela debido a los cierres de emergencia realizados por los 
gobiernos para evitar su propagación, informó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco). En México, al término de las vacaciones de Semana Santa estudiantes de 
Educación Básica y Media Superior regresaron a clases mediante el programa Aprende en Casa, estrategia 
del Gobierno Federal para mantener, a distancia, los servicios educativos durante la emergencia del Covid-19, 
cumpliendo así con el calendario escolar a través de la modalidad en línea, radio y por televisión. Para las 
clases digitales se utilizan plataformas como Zoom, Google Classroom, Hangouts y WhatsApp, con las que se 
pretende reforzar el avance de 75 por ciento que se tenía al momento del receso escolar, el pasado 17 de 
marzo. Sin embargo, a tres semanas de su implementación los pequeños estudiantes han coincido que las 
clases virtuales son aburridas y muy cansadas, pero particularmente dejan muchas dudas; al no estar 
presentes los maestros, ser tedioso estar mucho tiempo frente a la pantalla y distraerse más fácilmente. Al 
respecto, Yossmin Castillo Castrejón, representante de la Coalición de Trabajadores de la Educación en el 
Estado, consideró excelente impartir clases por televisión y radio, ya que la mayoría de los alumnos las 
pueden seguir, aunque resaltó que los temas establecidos no van de acuerdo a las planeaciones de los 
docentes. Por ello, su recomendación sería darle seguimiento a los temas y actividades establecidos por los 
docentes para no retrasar a los alumnos, así como garantizar que cuenten con acceso internet para tomar sus 
clases, “mi propuesta sería que realmente llevara una secuencia y no solo que agarraran un tema de la 
primera unidad, la segunda, tercera y otra vez la primera, y no tiene un seguimiento”. Por su lado, Víctor 
Benítez, representante de Maestros por México, refirió que se debe dotar de internet a toda la población 
porque sino no pueden trabajar en línea; dotar a los alumnos y educandos. (…) 
El Sol de Cuernavaca, p.10, (Susana Paredes), 16/05/20 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/especial-urge-mejorar-las-clases-en-linea-5236505.html 
 
Necesario, capacitar a maestros en educación virtual: expertos 
El reto que implica la educación no presencial, obligada por la pandemia de Covid-19, no sólo radica en que 
estudiantes y docentes posean las herramientas tecnológicas suficientes y necesarias, sino también que los 
profesores sean capacitados en diferentes lenguajes y formatos para tener éxito en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en esa modalidad, señalaron especialistas en educación a distancia. “Hoy existe una 
nueva ecología del aprendizaje, porque los escenarios para aprender y enseñar sobrepasan el aula física”, 
dijo Frida Díaz Barriga Arceo, coordinadora del Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y TIC, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien agregó que todavía hay mucho por avanzar en la 
capacitación de docentes, incluidos los de educación superior, circunstancia que complica el proceso en este 
momento de emergencia sanitaria. No obstante, indicó, el potencial en este aspecto es enorme. Para Tahtiali 
García Pérez, de Programas Especiales de la Dirección de Cooperación Académica de la Universidad 
Iberoamericana (Ibero), la migración obligatoria de las actividades académicas hacia un modelo virtual estaba 
anunciada hace tiempo, pero a muchos sistemas educativos lo agarró insuficientemente preparados. Agregó 
la especialista: la pandemia ha puesto a prueba también al sistema educativo nacional, y en la manera en la 
que se enfrente la crisis podría definirse el futuro de muchas instituciones de educación superior a corto y 
mediano plazos. 
La  Jornada, p.13, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/05/18/politica/013n2pol 
 
Inspirados en aplicaciones de citas, crean sitio para encontrar universidades 
Un equipo de académicos y egresados de diferentes instituciones, entre ellos, Antonio Saturno quien estudió 
en la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) y Yorgo Selianitis, académico de descendencia griega-
mexicana y especialista en marketing, basado en principios de sitios que facilitan citas y encuentros entre 
personas, crearon un espacio digital para que aspirantes encuentren su universidad ideal. El proyecto se 
denomina MiUniMatch.com, un sitio en el que, de forma gratuita, los estudiantes que están concluyendo sus 
estudios de nivel medio superior pueden descubrir sus mejores alternativas para estudiar una carrera a partir 
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de un “emparejamiento”.  “Es una plataforma que orienta a estudiantes que están próximos a concluir la 
preparatoria o el bachillerato para que sepan la carrera que pueden estudiar y cuál sería su universidad ideal. 
Lo anterior a partir de un avanzado e interesante algoritmo que hace un match entre la personalidad, 
afinidades e intereses de los futuros estudiantes y las universidades”, comentó.  
Milenio, (Jaime Zambrano),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/inspirados-apps-citas-crean-sitio-encontrar-universidad 
 
Asciende a 5,177 la cifra de muertes por COVID-19 en México; van 49,219 casos confirmados 
La Secretaría de Salud informó este domingo que ascendió a 5 mil 177 la cifra de personas fallecidas por 
COVID-19, mientras que ya hay 49 mil 219 casos confirmados. Del total de casos confirmados, 11 mil 105 son 
considerados como casos activos, es decir, que han presentado síntomas durante los últimos 14 días. Las 
entidades con mayor número de casos son la Ciudad de México, Estado de México y Baja California. En 
conferencia de prensa, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que es en el Valle de México 
donde se presenta la mayor carga epidémica en el país. Detalló que en la capital mexicana el 77 por ciento de 
las camas en hospitales para atender el COVID-19 ya están ocupadas, además de que hay un 69 por ciento 
de ocupación de las camas con ventiladores. "Estamos en el momento de más alta transmisión, no sólo la 
Ciudad de México, sino el área conurbada", dijo. López-Gatell lamó a respetar las medidas de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, las cuales se prolongarán hasta el 30 de mayo. A nivel mundial, expuso el 
funcionario, hay un total de 4 millones 525 mil 497 casos confirmados con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, 
de los cuales 1 millón 175 mil 774 presentaron síntomas en los últimos 14 días. Asimismo, agregó, la tasa de 
letalidad global es del 6.8 por ciento. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/asciende-a-5-177-la-cifra-de-muertes-por-covid-19-en-mexico-van-49-
219-casos-confirmados 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aumentan-a-49219-los-casos-positivos-de-covid-19-en-
mexico/1382531 
El Economista, (Redacción), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-suma-5177-decesos-por-Covid-19-y-49219-casos-
confirmados-20200517-0059.html 
 
Trastorno del sueño, un efecto más del covid-19: UNAM 
El confinamiento por la pandemia del covid-19 ha provocado estrés, ansiedad, depresión y, sobre todo, 
dificultad para dormir. Descansar bien es tan importante como una buena alimentación. Tanto a nivel físico 
como psicológico, dormir mal tiene consecuencias negativas, además de que favorece el desarrollo de 
enfermedades. En entrevista, el doctor Ulises Jiménez, responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de 
la UNAM, explicó que las personas han dejado de dormir por las medidas del distanciamiento social, ya que 
“hemos perdido la necesidad de levantarnos para ir al trabajo y a la escuela”. Otra razón, señaló, es la carga 
de información sobre la pandemia, además de que pasamos mucho tiempo en redes sociales. En ese sentido, 
las personas que han perdido el contacto social son más vulnerables, ya que desarrollan ansiedad.  
Milenio, (César García),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/coronavirus-trastorno-sueno-efecto-covid-19-unam 
 
Responden universidades e institutos creando respiradores artificiales 
Ante el aumento de casos graves de enfermedad respiratoria COVID-19 que requieren que los pacientes sean 
intubados y reciban apoyo mecánico para respirar, instituciones académicas mexicanas han desarrollado 
respiradores artificiales nacionales que buscan apoyar al sistema de salud. El pasado 27 de marzo, la 
Presidencia de la república informó que el país contaba con cinco mil ventiladores y se negociaba la compra 
de otro tanto con el objetivo de atender enfermos graves. Algunas características de estos equipos son que 
están fabricados con materiales y tecnología disponibles dentro del país y que, en algunos casos, pueden ser 
trasladados a zonas rurales y de difícil acceso. Protagonistas de estos proyectos son profesores, estudiantes 
e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados (Cinvestav); el Tec de Monterrey y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz Bustamante), 
https://www.cronica.com.mx/notas-responden_universidades_e_institutos_creando_respiradores_artificiales-
1154097-2020 
 
Científicos del Cinvestav desarrollan prueba para detectar Covid-19 en 15 minutos 
Científicos mexicanos desarrollaron una técnica para detectar el virus SARS-CoV-2 que arroja resultados en 
15 minutos, y está enfocada en personas asintomáticas o que presentan síntomas leves pero que no han 
perdido su capacidad de contagiar a otras. Se trata de una técnica conocida como transcripción reversa 
acoplada a la amplificación isotérmica mediada por bucle que desarrollaron los científicos mexicanos del 



 12 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav); su objetivo es amplificar un gen viral de 
manera específica, lo que funciona al generar múltiples copias del mismo, de manera que puede ser 
identificado con mayor rapidez 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cientificos-del-cinvestav-desarrollan-prueba-para-detectar-covid-19-en-
15-minutos 
 
UNAM y CdMx arman laboratorio en busca de vacuna 
La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó una serie de proyectos que 
trabajarán en conjunto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la UNAM, en el 
que destaca la creación de un laboratorio para desarrollar una vacuna contra el covid-19 y la construcción de 
una fábrica de mascarillas N95. La secretaria de Educación, Rosaura Ruíz, detalló que “el gobierno de la 
ciudad ha invertido 17 millones de pesos, encabezando el trabajo de la facultad y del Instituto de Ingeniería y 
Física para controlar estos cubrebocas y sean realmente N95, igual nos ayudó el INER y el instituto de 
nutrición a revisar la parte anatómica, la parte ergonómica”. El rector de la UNAM, Enrique Graue, anunció 
también que en coordinación con esa secretaría se creará un laboratorio nivel 3 para elaborar una vacuna 
contra el covid-19. “Al mismo tiempo estamos apoyando la creación de un laboratorio nivel 3 que se requiere 
para la elaboración de la vacuna, ya el rector ha anunciado que se está haciendo y la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación va a apoyar para que se construya el laboratorio especializado 
que se requiere; además, también tenemos un programa sobre la epidemiología genómica del SARS-covid-2”, 
destacó Rosaura Ruiz.  
Milenio, (Leonardo Lugo), 16/05/20,  
https://www.milenio.com/politica/unam-cdmx-arman-laboratorio-busca-vacuna   
La Jornada, (Rocío González Alvarado),  
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/05/16/preparan-unam-y-gcdmx-laboratorio-para-hacer-
vacuna-5073.html 
 
Encarar la muerte, una experiencia que muchos médicos viven en la soledad 
Doctora en ciencias, integrante del Colegio de Bioética y profesora del Departamento de Psiquiatría en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), María Asunción Álvarez del 
Río afirma que una de las experiencias más difíciles que debe encarar cualquier médico es cuando recibe 
datos de que ya no hay nada que hacer para salvar la vida de un paciente. Encarar el fenómeno de la muerte 
desde la medicina y participar en el proceso llamado Decisiones al final de la vida es una experiencia 
compleja que muchos profesionales de la salud viven en soledad. Por eso la doctora Álvarez del Río explica 
que los médicos y familiares de los pacientes pueden encontrar apoyo en principios bioéticos que han sido 
analizados y reflexionados durante mucho tiempo por médicos, enfermeras, psicólogos, filósofos y abogados. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz Bustamante), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
encarar_la_muerte_una_experiencia_que_muchos_medicos_viven_en_la_soledad-1154017-2020 
 
Trascendente, respuesta de investigadores de la UNAM ante retos por COVID-19: Graue 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, reconoció a académicas y 
académicos de esta casa de estudios, que han hecho un esfuerzo adicional para vencer obstáculos, continuar 
con su labor y cumplir su misión pese a la pandemia del COVID-19. Graue Wiechers añadió que la respuesta 
de investigadores universitarios ante los retos de la pandemia también ha sido rápida y trascendente, pues se 
integraron en equipos interdisciplinarios para atender los dilemas de salud y construir insumos e 
instrumentación. 
La Crónica de Hoy, 15 mayo 2020 (Notimex), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
trascendente_respuesta_de_investigadores_de_la_unam_ante_retos_por_covid_19_graue-1153879-2020 
 
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, 
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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), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
el_regreso_a_la_normalidad_inviable_con_la_actual_incertidumbre_lazcano-1153859-2020 
 

Internacional: 
 
Nuestra vacuna contra COVID-19 será un bien público mundial: China 
China hará que su vacuna contra el COVID-19 sea un bien público mundial una vez que haya una disponible, 
afirmó el presidente Xi Jinping al organismo rector de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los 
comentarios de Xi surgen en medio de la creciente preocupación de que los países prioricen los intereses 
nacionales en la búsqueda de una vacuna contra el virus. La OMS está impulsando una propuesta que tiene 
como objetivo garantizar un amplio acceso a los tratamientos y vacunas contra el COVID-19, al tiempo que 
ofrece una recompensa adecuada a los creadores. China también proporcionará 2 mil millones de dólares 
durante dos años para respaldar la lucha contra la pandemia, especialmente en los países en desarrollo, dijo 
Xi en un discurso ante la Asamblea Mundial de la Salud. Al corte de este lunes, hay más de 4.7 millones de 
personas contagiadas por el nuevo coronavirus, y más de 315 mil muertes por COVID-19. 
El Financiero, (Bloomberg/Corinne Gretler), 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/vacuna-contra-covid-19-desarrollada-en-china-sera-bien-publico-
mundial-cuando-este-disponible-xi 
Excélsior, (AFP), 
https://www.excelsior.com.mx/global/promete-china-compartir-vacuna-con-el-mundo/1382603 
 
América Latina se acerca al medio millón de casos 
En América Latina, los casos de covid-19 siguen en aumento. 16 mil 118 personas han muerto en Brasil por 
coronavirus; es el país más afectado de Latinoamérica. De acuerdo con el reporte más reciente de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la región ha registrado 482 mil 487 contagios confirmados por el 
nuevo coronavirus. La agencia de salud insistió que los países más afectados por la enfermedad en la región 
siguen siendo Brasil, Perú, México, Chile y Ecuador. Pese a eso, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llevó 
a cabo un mitin en Brasilia, en un desafío a las medidas de sana distancia. El mandatario saludó a sus 
seguidores en el Palacio de Planalto, en Brasilia. Por su parte las autoridades del Ministerio de Salud de Chile, 
informaron que en las últimas 24 horas se produjeron 29 decesos, cifra récord de muertes diarias en el país. 
Con eso, el número total de fallecidos llega a 450. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/global/america-latina-se-acerca-al-medio-millon-de-casos/1382598 
 
Mantienen candados en fronteras 
Ecuador exigirá a viajeros el resultado negativo de  la prueba de coronavirus, anunció ayer la ministra de 
gobierno, María Paula Romo. Ese país mantiene el cierre de fronteras desde mediados de marzo debido a la 
pandemia. Italia abrirá sus fronteras el próximo 3 de junio y ya permite viajes internos. El ministro alemán de 
Relaciones Exteriores, Heiko Maas, llamó a los cancilleres de la Unión Europea a coordinar las medidas para 
eliminar las restricciones a los viajeros. Berlín convocó a España, Italia, Austria, Grecia, Croacia, Portugal, 
Malta, Eslovenia, Chipre y Bulgaria a sumarse a esta medida. Alemania permitirá el ingreso al país a partir de 
mediados de junio a quienes viajen para trabajar o que puedan dar una razón válida. Dinamarca no ha 
respondido la solicitud de Alemania de abrir controles fronterizos. Austria, Francia y Suiza ya relajaron cierres. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/global/america-latina-se-acerca-al-medio-millon-de-casos/1382598 
 


