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La UAEM en la prensa: 
 
Ven opción en devolución del ISR 
La devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por el concepto de pago de nómina podría ser una de las 
opciones en la búsqueda de recursos económicos para pagar el aguinaldo y prestaciones a la base 
trabajadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El rector de la UAEM, Gustavo 
Urquiza Beltrán, informó que autoridades de la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal y de la tesorería 
universitaria se van a reunir para analizar la posibilidad de aplicar la devolución del ISR. Esto, porque del 
presupuesto estatal que se asigna para la máxima casa de estudios se reportan los impuestos al Sistema de 
Administración Tributaria (SAT), y estos son devueltos a la administración del gobierno estatal, recursos de los 
cuales buscan la devolución. “Vamos a tener reuniones para ver la opción de un recurso que gravamos con 
impuestos del ISR, y ese impuesto el Sistema de Administración Tributaria lo regresa al gobierno estatal; 
entonces, quieren revisar cuánto se ha regresado de ese recurso al gobierno de Morelos, para que si es 
posible ese dinero se traslade a la universidad para el apoyo del cierre de año”, indicó el rector. En la UAEM 
necesitan 290 millones de pesos, que serán empleados en pago de aguinaldos, salarios, prima vacacional y 
las aportaciones al IMSS, Infonavit y al Sistema de Administración Tributaria. 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate). 
 
Sitauaem acusa falta de pago del aguinaldo y la prima vacacional 
El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(Sitauaem) denunció que la máxima casa de estudios de Morelos volvió a violar el Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT) de nueva cuenta, al no pagarles el aguinaldo y la prima vacacional la primera catorcena de 
diciembre como lo establece el texto. Mario Cortés Montes, secretario general del Sitauaem, respondió así a 
un oficio que les envió el rector Gustavo Urquiza Beltrán, en donde les da las fechas de pago de las dos 
catorcenas de diciembre, pero sobre el aguinaldo y el pago de la tercera parte de la prima vacacional, éste 
sólo les informa que “continúan las gestiones correspondientes ante las instancias pertinentes para la 
obtención de recursos extraordinarios que permitan su pago. “Hacemos referencia a su similar R/272/2020 de 
fecha 7 de diciembre de este año 2020, en el cual detalla el calendario de pago de las catorcenas 25 y 26, así 
como la situación que guarda el pago de aguinaldo y lo restante del pago de la prima vacacional, cantidad 
parcialmente distribuida a lo largo del año”. También, en dicho documento le reiteran al rector que es “su 
obligación” pagar el aguinaldo a todos los trabajadores académicos, ya que, aseguraron, que ellos ya 
cumplieron con su trabajo de impartir clases de manera virtual por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, en 
el documento enviado a Urquiza Beltrán los trabajadores académicos enfatizan que este año, como en otros 
anteriores, “en su escrito queda de manifiesto que la UAEM vuelve a violar de manera flagrante el 
cumplimiento cabal de la cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente. Lo anterior, independiente de 
estar conscientes de la grave situación económica que ha estado atravesando nuestra máxima casa de 
estudios durante los años recientes”. Resaltan que el CCT que el aguinaldo y la prima vacacional “serán 
pagados en la primera catorcena de diciembre”. No obstante, hasta este 17 de diciembre, no ha sucedido. La 
UAEM cuenta con alrededor de seis mil trabajadores académicos y administrativos. Dicho personal atiende a 
43 mil alumnos de la UAEM. El pasado 20 de noviembre, el rector Gustavo Urquiza reconoció en entrevista 
con La Jornada que la UAEM “no pagaría” aguinaldos “ni impuestos” a las distintas instituciones que le 
brindan prestaciones a los trabajadores de la máxima casa de estudios durante el mes de diciembre, ya que 
no ha recibido recursos extraordinarios para terminar el año, debido a la crisis económica provocada por la 
pandemia de Covid-19. Para cerrar 2020, explicó el rector, la UAEM requiere 290 millones de pesos, cantidad 
que es gestionada a través de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), para esa y 
otras universidades con déficit, y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), aunque, acotó, “este año va estar bien difícil", dado que "nos han dicho de la 
subsecretaría de Educación Superior de la SEP y de Hacienda (SHCP), que por la pandemia, no va a haber 
apoyo extraordinario”, como había ocurrido en años anteriores. 
La Jornada, (Rubicela Morelos), 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/12/17/sitauaem-acusa-falta-de-pago-del-aguinaldo-y-la-
prima-vacacional-1929.html 
 
Celebra hoy UAEM primer Consejo Universitario a distancia 
Esta mañana se realizará la última sesión del año del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), que será la primera sesión virtual, en la que además se implementa la votación 
electrónica de los puntos del orden del día. La sesión está programada para las 10:00 horas de este viernes y 
en el orden del día se establecen 33 puntos que revisarán los consejeros universitarios. La mayoría de los 
puntos tiene que ver con la reestructuración de programas educativos y se destaca la presentación del 
informe de la Procuraduría de los Derechos Académicos, reformas al Reglamento de Titulación Profesional y 
la aprobación a la reforma integral del Estatuto Universitario. La Comisión de Hacienda del máximo órgano de 
autoridad colegiada de la UAEM presentará para su aprobación la solicitud de autorización de la aplicación de 
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los recursos provenientes del Subsidio Federal Ordinario 2021 únicamente para el capítulo 1000 (servicios 
personales) y autorización de la aplicación de los recursos provenientes del Subsidio Estatal para el capítulo 
1000 (servicios personales, jubilaciones y pensiones) y gastos de operación. La Comisión de Legislación 
Universitaria presentará para su análisis y aprobación el Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversos artículos del Reglamento General de Servicios Bibliotecarios de la UAEM, así como el decreto por el 
que se abroga el Reglamento General de Uso y Control de Vehículos Oficiales. Otro de los puntos destacados 
es la ratificación de los ciudadanos Juan Lagunas Popoca, Lisandro Salgado Santana y Sergio Augusto Soto 
Martínez como integrantes del Consejo de Participación Ciudadana en el servicio público de radiodifusión de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/172404-celebra-hoy-uaem-primer-consejo-
universitario-a-distancia.html 
 
Investigan en la UAEM genes que fortalecen el sistema inmunológico 
“Ciertas personas que desafortunadamente han fallecido a causa del Covid-19, eran portadoras de algunos 
errores genéticos, por eso les fue muy difícil combatir el virus y eso indica que podría ser un nuevo tipo de 
inmunodeficiencia primaria”, explicó Mario Ernesto Cruz Muñoz, profesor investigador de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Entrevistado esta mañana en Radio 
UAEM, el investigador dijo que en la historia de las grandes pandemias, como la que vivimos hoy con el 
Covid-19, los individuos de una población responden de una manera diferente a las infecciones causadas por 
un virus o un microbio, algunos manifiestan consecuencias severas, mientras que otros son asintomáticos. 
“De ahí que el interés principal en los laboratorios de la Facultad de Medicina es conocer cómo reaccionan las 
células del sistema inmunológico ante las infecciones causadas por virus, la relación que existe entre los 
genes, los microbios y las enfermedades”, explicó. Cruz Muñoz dijo que la investigación desarrollada hasta 
ahora, ha permitido identificar genes que son cruciales para que el sistema inmune reaccione de manera 
correcta y pueda combatir de manera eficiente a los virus, “es la diversidad genética de una especie lo que 
permite responder de manera diferente a una infección causada por un mismo microbio”, expresó. Resaltó la 
importancia del estudio de la predisposición genética de un virus muy recurrente, como son los herpesvirus 
causantes de los fuegos labiales, en donde el 90 por ciento de la población mundial son asintomáticos, sin 
embargo, “hay individuos portadores de mutaciones en genes que codifican moléculas importantes para 
regular la función del sistema inmune y controlar la infección”, dijo Mario Cruz. Finalmente, destacó otra línea 
de investigación que se desarrolla en la Facultad de Medicina, la cual busca conocer cómo las células del 
sistema inmune protegen contra las células cancerosas, a través de modelos de estudio en niños que sufren 
de leucemia linfoblástica aguda, el segundo cáncer más común en la población infantil. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/investigan-en-la-uaem-genes-que-fortalecen-el-sistema-
inmunologico/ 
 
Abre EESJ capacitación de egresados al público en general 
La Escuela de Estudios Superiores de Jojutla (EESJ) anunció que debido a la pandemia, realizará un 
programa de capacitación a distancia para sus egresados, pero también será abierto al público en general. En 
un comunicado, señala que con el objetivo de fortalecer la vinculación con sus egresados y complementar su 
formación profesional, se les brinda capacitación permanente en temas de actualidad en sus respectivas 
áreas. Debido a la contingencia presentada por el covid-19, esta capacitación se realiza a distancia, en 
plataforma digital. Destaca que todos los egresados pueden participar, así como el público interesado, previa 
inscripción, en las ligas que están en la página oficial de la escuela, en la red social Facebook. Incluso refiere 
que las conferencias virtuales ya comenzaron y cita la presentada el pasado 9 de diciembre, en la que se tocó 
el tema de la Ley de Ingresos 2021 y sus repercusiones, dirigida a perfiles de Administración y Contaduría 
Pública. Este miércoles se presentó la ponencia “Análisis de sentencia: caso Ayotzinapa”, dirigida más a 
perfiles de licenciatura en Derecho. La institución destaca que las conferencias serán dadas por especialistas 
y tendrán valor curricular, pues se entregará constancia. Estas actividades forman parte del programa anual 
de capacitación que la EES Jojutla tiene para la comunidad universitaria vigente y egresada, finaliza el 
comunicado. 
La Unión de Morelos, p.13, (Evaristo Torres), 
https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/172412-abre-eesj-capacitacion-de-egresados-al-
publico-en-general.html 
 

Estatal:  
 
Tecnológico de Cuautla colabora con Relleno Sanitario del municipio 
Además del convenio de colaboración académica, científica y tecnológica, el Instituto Tecnológico de Cuautla 
(ITC) confirmó alianza con el Relleno Sanitario la Perseverancia. El director del instituto, Porfirio Roberto 



 4 

Nájera Medina, el gerente general de la empresa Crisóforo Arroyo Vargas así como la ingeniera ambiental 
Hossanna Bahena, coordinadora ambiental del relleno firmaron un convenio de colaboración que compromete 
a ambas instituciones en proyectos científicos y tecnológicos, mismos en los que se involucrarán estudiantes 
con actividades de residencias profesionales y servicio social. 
La Jornada Morelos, (Redacción), 
https://lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2020/12/17/32505/tecnol%C3%B3gico-cuautla-colabora-
con-relleno-sanitario-cuautla 
 
Hoy, el covid-19 en Morelos cobro 37 nuevos contagios 
La Secretaría de Salud informó que a la fecha en Morelos se han estudiado 21 mil 231 personas, de las 
cuales se han confirmado ocho mil 851 con coronavirus covid-19, 371 están activas, descartado 10 mil 892 y 
están como sospechosas mil 488; se han registrado mil 564 defunciones. Cecilia Guzmán Rodríguez, 
encargada de despacho de la Subdirección de Salud Pública de Servicios de Salud de Morelos (SSM), 
puntualizó que los nuevos pacientes son 14 mujeres de los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, 
Jojutla y Temixco; las 14 permanecen en aislamiento domiciliario. También, 23 hombres de Ayala, Cuautla, 
Cuernavaca, Jiutepec, Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Xoxocotla y Yautepec; además de León, Guanajuato y 
Toluca en el Estado de México; de los cuales 16 se encuentran confinados en sus hogares, un hospitalizado 
como grave y 6 como no graves. En tanto, las nuevas defunciones se registraron en 3 masculinos de 
Cuernavaca, Tetela del Volcán y Tlayacapan que presentaban diabetes mellitus y obesidad; así como en 3 
féminas de Cuautla, Cuernavaca y Emiliano Zapata que padecían hipertensión arterial, diabetes mellitus y 
tabaquismo. Cecilia Guzmán detalló que, de los ocho mil 851 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. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://elregional.com.mx/hoy-el-covid-19-en-morelos-cobro-37-nuevos-contagios 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/asi-va-el-covid-19-en-morelos-37-nuevos-casos-confirmados-
y-seis-muertes-mas-en-24-horas/ 
 

Nacional: 
 
Ley de Ciencia que propone Conacyt da a investigadores voz, pero no voto 
El anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (ALGHCTI) entregado 
el lunes 14 de diciembre al presidente Andrés Manuel López Obrador por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) propone desaparecer tres órganos de consulta —dos de ellos autónomos— que tenía el 
gobierno federal para orientar la toma de decisiones de investigación y los fusiona en un solo mecanismo bajo 
la administración de Conacyt. La propuesta de nueva normativa contempla extinguir legalmente el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), creado por Ley en 2002, pero al que se dejó de entregar 
financiamiento este año y transita un proceso judicial de amparo contra Conacyt. También desaparece 
legalmente a la Coordinación de CTI de la Oficina de la Presidencia, a la que el actual gobierno ha mantenido 
sin nombramientos ni presupuesto desde hace dos años, y al Consejo Consultivo de Ciencias de la 
Presidencia (CCC), creado desde 1994 con los ganadores de los Premios Nacionales de Ciencias. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
anteproyecto_de_ley_general_de_ciencia_propone_desaparecer_tres_organos_de_consulta-1172709-2020 
 
La Corte revisará litigio entre Conacyt y el FCCyT 
La Suprema Corte de Justicia revisará la disputa entre el Conacyt y el Foro Consultivo, Científico y 
Tecnológico (FCCyT), al que suspendió los recursos que establece la actual ley de ciencia y tecnología y que 
originó un amparo de la asociación civil, que ha caído en la inoperatividad. La Segunda Sala de la Corte 
acordó el 9 de diciembre reasumir su competencia para revisar el amparo que un juez federal concedió al 
FCCyT en diciembre de 2019 para que la dependencia federal le asigne recursos. “El Conacyt otorgará, por 
conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado 
funcionamiento del FCCT, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente”, 
ordena la ley vigente. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas-la_corte_revisara__litigio_entre__conacyt_y_el_fccyt-1172736-2020 
 
2 de cada 10 jóvenes dejarían de estudiar; educación media superior 
Prácticamente dos de cada diez alumnos de educación media superior no tienen certeza si retomarán clases 
en medio de la pandemia, ni siquiera de forma virtual. De acuerdo con una encuesta realizada por la Comisión 
Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), entre las razones más frecuentes para no 
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volver a la escuela, sin importar la modalidad, están las dificultades económicas. En el reporte difundido ayer, 
los jóvenes compartieron testimonios sobre la falta de ingresos suficientes, la pérdida de trabajo de uno o más 
integrantes del hogar y la necesidad de asumir responsabilidades mayores, como integrarse al mercado 
laboral o incrementar el tiempo dedicado a trabajar. Otro grupo de estudiantes volvería sólo si las clases son 
presenciales, pues reportó una mala experiencia con la educación a distancia. En varias ocasiones señalaron 
no haber aprendido lo suficiente en esta etapa y dificultades para cumplir con las tareas. Considerando que la 
educación media superior es el nivel con mayor tasa de deserción, Mejoredu detectó que al menos cuatro de 
cada diez estudiantes encontraron difíciles actividades como entender las tareas asignadas por sus maestros, 
terminarlas o conseguir apoyo docente cuando se sentían mal. 
Excélsior, (Laura Toribio), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2-de-cada-10-jovenes-dejarian-de-estudiar-educacion-media-
superior/1422946 
La Jornada, p.18, (Laura Poy Solano),  
https://www.jornada.com.mx/2020/12/18/politica/018n2pol 
 
Destaca universidad mexicana entre comunidad internacional 
La Universidad del Valle de México (UVM) obtuvo cuatro estrellas del Quacquarelli Symonds (QS) World 
University Rankings, el cual es considerado el rating más importante en el mundo académico, lo que distingue 
a UVM como una institución de alta calidad no sólo en México, sino también entre la comunidad internacional. 
La Unidad de Inteligencia QS, a través de una recopilación de datos rigurosa e independiente y análisis de 
métricas de rendimiento, según lo establecido en la metodología QS Stars, calificó a la UVM una institución de 
cuatro estrellas, otorgándole en forma específica la máxima calificación de cinco estrellas en los rubros de 
Empleabilidad e Inclusión. Según se dio a conocer en un boletín de prensa de la institución, el sistema de 
clasificación QS Stars evalúa universidades a través de una amplia gama de indicadores de desempeño en 
comparación con los estándares internacionales preestablecidos y cubre una gama de criterios como 
cualquier ejercicio de clasificación mundial. 
Milenio, (Claudia Luévano),   
https://www.milenio.com/aula/uvm-destaca-entre-la-comunidad-educativa-internacional 
 
Anuncia la UAM revisión integral de sus políticas para erradicar la violencia de género 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) anunció una revisión integral de todas sus políticas, 
reglamentos internos, y lineamientos, a fin de erradicar la violencia por razones de género. De acuerdo con el 
dictamen de la comisión encargada de diseñar políticas transversales en esta materia, aprobado por el 
Colegio Académico de la institución, se recomendó la creación de un protocolo institucional único para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar este fenómeno, además de sugerir la integración de una comisión 
encargada de elaborar un código de ética que sea marco de referencia para la comunidad y, en particular, 
para la Defensoría de los Derechos Universitarios. Incluso, se sugiere a la secretaría general de la universidad 
proponer ante la representación sindical, como titular del contrato colectivo de trabajo, la necesidad de que en 
este sea considerada la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de esta práctica. 
La Jornada, p.18, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/12/18/politica/018n3pol 
 
Anuncia Universidad de Guanajuato que ciclo enero- junio 2021 será virtual 
Debido a la pandemia por coronavirus, la Universidad de Guanajuato anunció a través de un comunicado que 
durante el próximo semestre, enero-junio 2021, las actividades institucionales se desarrollarán de manera 
virtual hasta que se tengan las condiciones sanitarias propicias para un regreso presencial. “La Universidad de 
Guanajuato ha mantenido la postura indeclinable de salvaguardar la vida y la salud de la comunidad 
universitaria y de sus familias, sin que se detengan las actividades institucionales, por lo cual ha hecho 
importantes esfuerzos para adecuarse a la realidad de nuestro contexto”, se leé en el comunicado. Así mismo, 
se señaló que se aplicarán los lineamientos y protocolos establecidos en el Programa integral del retorno 
escalonado a las actividades universitarias presenciales disponible en la página electrónica de la Universidad: 
www.ugto.mx.  
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/universidad-guanajuato-ciclo-enero-junio-2021-virtual 
 
Lista, primera Universidad Pública en la Magdalena Contreras 
En un hecho que Patricia Ortiz, alcaldesa de la Magdalena Contreras, calificó como histórico para sus 
habitantes, la demarcación tendrá, tras años de rezago educativo, su primera institución de educación 
superior pública en la calle Soledad en la Colonia San Bernabé Ocotepec. Ortiz Couturier se reunió con 
autoridades del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos para la firma de un convenio educativo en 
torno a este proyecto, el cual ya cuenta con un edificio terminado, algunos salones y estructuras. Se espera 
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que la nueva unidad académica inicie actividades con 2 mil 100 alumnos de manera presencial tan pronto la 
pandemia lo permita.  
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas-lista_primera_universidad_publica_en_la_magdalena_contreras-1172680-
2020 
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/entregan-edificio-universidad-publica-magdalena-contreras 
 
Científica mexicana recibe la Orden de la Legión de Honor 
La científica mexicana Dalila Aldana Aranda recibió la Orden de la Legión de Honor, condecoración que 
otorga el gobierno francés a quienes tengan méritos extraordinarios en los ámbitos civil o militar, que también 
han recibido personajes como el ingeniero químico Mario Molina, el escritor argentino Adolfo Bioy Casares, el 
estadista Winston Churchill, Walt Disney y Alejandro Dumas. La investigadora del Departamento de Recursos 
del Mar del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) Unidad Mérida, ha dedicado su carrera al estudio de la biodiversidad del mar Caribe, el cambio climático 
y la presencia de microplásticos en la fauna marina. Al entregarle la condecoración en grado de Caballero, el 
gobierno francés la reconoció “por su compromiso en la lucha contra el cambio climático y a favor de la 
protección de los mares y su biodiversidad, en particular del mar Caribe, que Francia y México tienen en 
común”. 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cientifica-mexicana-recibe-la-orden-de-la-legion-de-honor 
 
Curso en línea de redacción con la UVM y Fundación Carlos Slim 
Fundación Carlos Slim y la Universidad del Valle de México (UVM) y Académica ofrecen un curso gratis 
de Introducción a la Redacción. Para tomar este curso solamente tienes que registrarte con tu correo 
electrónico en Académica. Este curso es en línea y gratuito; inicia el 4 de enero. Si deseas inscribirte a este 
curso, puedes dar clic en este enlace http://academica.mx/#/curso/1865. Con este curso aprenderás a 
distinguir los diferentes tipos de textos y organizadores de ideas para la elaboración de textos escritos 
analizando sus características. 
El Universal, (Redacción), 
https://www.unionpuebla.mx/articulo/2020/12/16/educacion/curso-en-linea-de-redaccion-con-la-uvm-y-
fundacion-carlos-slim 
 
Aumentan a 116,487 muertes por coronavirus en México; hay un millón 289,298 
La Secretaría de Salud informó este jueves que ya son 116 mil 487 las personas fallecidas por el nuevo 
coronavirus SARS-COV-2 en México. Además, los casos confirmados ascendieron a un millón 289 mil 298, 
detalló Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud. Mientras tanto, los casos sospechosos con 
posibilidad de resultado de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 54 mil 356. 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 862 mil 082, de acuerdo con la Universidad Johns 
Hopkins. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aumentan-a-116-487-muertes-por-coronavirus-en-mexico-hay-un-
millon-289-298 
 
Imposible que haya vacuna para todos, advierten 
En el comienzo de la aplicación de las vacunas de emergencia contra el Covid-19 es imposible plantear que 
todos los mexicanos podrán ejercer su derecho a ser vacunados, porque se trata de un bien escaso que no 
puede ser distribuido equitativamente en la población, de acuerdo con expertos universitarios. En una 
conferencia sobre los dilemas éticos de la vacunación, Paulette Dieterlen, ex directora del Instituto de 
Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que en el contexto de 
la pandemia se han restringido las libertades, lo cual es terrible. Pero manifestó que si ante el inicio de la 
inmunización hay una gran proporción de personas que se niegan a vacunarse, podría plantearse que el 
biológico sea obligatorio. En su participación en el encuentro organizado por el Seminario Permanente de 
Bioética, sostuvo que por las condiciones de la emergencia sanitaria en el plan de vacunación, se deja fuera a 
parte de la población, lo que iría en contra del derecho constitucional y universal a la protección de la salud. 
La Jornada, p.9, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/12/18/ 
 


