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La UAEM en la prensa: 
 
Inició canje de fichas para aspirantes al nivel superior de la UAEM 
Este día inició el trámite de canje de fichas online para los aspirantes a ingresar al nivel superior en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Dulce María Arias Ataide, directora General de 
Servicios Escolares, informó que desde las 9 y hasta las 16 horas, del 19 al 28 de abril, los aspirantes que 
tengan dudas pueden llamar al Centro de Llamadas y corregir algún error en su pre registro, e imprimir la ficha 
que deberán presentar para hacer su examen de ingreso. Dijo que los aspirantes pueden canjear su ficha 
desde el sistema en la página electrónica: https://superior.uaem.mx, además, se creó el Centro de Llamadas 
800 838 88 13, para aquellos que tienen dudas o quieren corregir algunos datos y se aprobó una prórroga 
para realizar el pago, subir su fotografía y canje de ficha hasta el 28 de abril. “Hay muchos aspirantes que 
tienen dudas, escribieron mal su CURP, escogieron una carrera que no era, se confundieron de unidad 
académica, o  hay alguna información que les interesa conocer antes de imprimir su ficha definitiva, entonces 
ahí se les puede ayudar”, dijo Arias Ataide. La titular de Servicios Escolares de la UAEM, informó que este 
año para el nivel superior hubo un pre registro de 16 mil 724 personas, de las cuales pagaron su ficha 13 mil 
104, además, la oferta de la institución es de solo 7 mil 630 lugares en las unidades académicas y donde hay 
más demanda es en las carreras del área de la salud como Medicina, Enfermería, y otras como Derecho, 
Arquitectura  y Contaduría. “Es muy importante que sepan que una vez impresa su ficha y seleccionada la 
carrera, después del 28 de abril, ya no hay posibilidades de hacer cambios, por eso es fundamental solicitar 
correcciones, particularmente en la preferencia del programa educativo”, reiteró. Dulce Arias dijo que es uno 
de los problemas más comunes que han detectado es que los aspirantes no acuden a presentar el examen o 
se confunden de fecha, por lo que recomendó a los aspirantes tener muy presente la fecha de examen, ya 
que el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), no repone las fechas de aplicación del examen a quienes no 
llegan a presentarlo. Finalmente, la funcionaria insistió en la importancia de que los aspirantes estén 
pendientes de la información que se publica en la página web: www.uaem.mx y los medios de comunicación 
universitarios para realizar con éxito su proceso de ingreso. 
El Regional del Sur, p.5, (Redacción), 
https://elregional.com.mx/inicio-canje-de-fichas-para-aspirantes-al-nivel-superior-de-la-uaem 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/180048-inicia-canje-de-fichas-para-nuevo-ingreso-en-
uaem.html 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/inicia-canje-de-fichas-para-aspirantes-al-nivel-superior-de-la-
uaem/ 
Diario de Morelos, p.3, (Redacción). 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/inicia-el-canje-de-fichas-para-presentar-examen-de-admisi-n-uaem 
 
Evaluarán carreras en EES de Xalostoc 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, dio la 
bienvenida al comité de evaluación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior que evaluarán las licenciaturas en Ingeniería Química, Ingeniero en Producción Vegetal e Ingeniería 
Fitosanitaria, que ofrece la Escuelas de Estudios Superiores (EES) de Xalostoc. El rector reconoció el avance 
que ha tenido esta unidad académica en los últimos años, en sesión virtual y ante integrantes de los pares 
académicos externos, encabezados por Héctor Fernández Sánchez Posada, vocal ejecutivo del Comité de 
Ingeniería y Tecnología; Irma Villegas López, representante del Comité de Agropecuarias, así como 
funcionarios de la UAEM. Expuso que la meta de su administración es tener al cien por ciento los programas 
educativos acreditados y todos los directores de las unidades académicas cuentan con el apoyo institucional 
para alcanzar este logro, pese a las adversidades como en su momento fue el sismo de 2017 y ahora la 
pandemia de COVID-19. Urquiza Beltrán dijo que se ha trabajado en la mejora de la infraestructura educativa 
y hoy la Escuela de Xalostoc cuenta con dos edificios nuevos, que fueron parte de la reconstrucción. El año 
pasado se sometieron a evaluación 16 programas y ahora más de 35. 
Diario de Morelos, p.3, (Redacción) 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/evaluar-n-programas-acad-micos-de-uaem-morelos 
 
Abren licenciatura en Gestión para el Desarrollo Regional 
El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), aprobó hace unas 
semanas la nueva Licenciatura en Gestión para el Desarrollo Regional, una carrera que formará profesionales 
que impulsen el desarrollo, la construcción del bienestar en los territorios locales, comunidades, municipios, 
organizaciones civiles, empresas o agencias de cooperación. La carrera es albergada en el Instituto de 
Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (IIHCS), particularmente en el Centro de Investigación en 
Ciencias Sociales y Estudios Regionales (CICSER), ubicado en el campus Chamilpa de la máxima casa de 
estudios de Morelos. Costa de ocho semestres en los cuales el estudiantado aprenderá de forma 
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interdisciplinar qué es el desarrollo y por qué es importante para elevar el bienestar de las comunidades; cómo 
diseñar, gestionar, financiar, implementar y evaluar proyectos productivos, comunitarios, de gobierno, 
sustentables, de combate a la pobreza, de planeación geoestadística, entre otros. El campo laboral de la 
carrera, única en su tipo en Morelos, cuenta no sólo con la posibilidad de los gobiernos municipales y estatal, 
las comunidades, las empresas de desarrollo, sino también las agencias de cooperación internacional 
(Naciones Unidas, OCDE, FAO, Unesco, etc), organizaciones de la sociedad civil y universidades y centros de 
investigación. También, una más de los ámbitos laborales es que el/la profesional en gestión para el 
desarrollo regional es el despacho independiente de consultoría, lo que le permitiría ser su propio/a jefe/a, 
ofreciendo servicios de diseño, gestión y evaluación de proyectos y políticas públicas, diagnósticos 
comunitarios y territoriales para la implementación de los mismos, así como la innovación en el desarrollo. El 
estudiantado al egresar estará formado en la ética, el respeto a los derechos humanos, la protección del 
medio ambiente, la defensa de la dignidad, la búsqueda de la equidad de género, entre otros. Además, al 
finalizar la carrera tendrá un dominio importante del idioma inglés. La UAEM amplió el plazo para registrarse 
en el proceso de admisión a partir de este martes 20 y concluirá el 28 de abril para el prerregistro, el pago en 
línea y el registro de fotografía, en tanto que se podrá canjear ficha el 29 y 30 de abril. para ello es 
fundamental que el/la interesado/a ingrese a https://www.uaem.mx/convocatoria-nivel-superior-2021/ y seguir 
las instrucciones. Todavía es tiempo de elegir carrera en la UAEM. 
Sur Digital, (Sin firma), 
https://surdigital.com.mx/abren-licenciatura-en-gestion-para-el-desarrollo-regional/ 
 

Estatal:  
 
Covid-19 en Morelos: 41 nuevos casos confirmados y nueve muertes más en 24 horas 
La Secretaría de Salud informó que hasta este lunes en Morelos se habían estudiado 141 mil 985 personas, 
de las cuales se han confirmado 31 mil 454 con coronavirus COVID-19; 489 están activas, descartado 108 mil 
825 y están como sospechosos mil 706; se han registrado 3 mil 058 defunciones. El director general de 
Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Salud, Daniel Alberto Madrid González detalló que los nuevos 
pacientes son 20 mujeres de las cuales 12 se encuentran aisladas en sus hogares y 8 están hospitalizadas 
graves. También, 21 hombres de los cuales 16 se encuentran en aislamiento domiciliario, 4 hospitalizados 
graves y uno como no grave. En tanto, las nuevas defunciones se registraron en 7 masculinos que 
presentaban diabetes, hipertensión e insuficiencia renal crónica; también dos féminas que padecían obesidad. 
Madrid González mencionó que, de los 31 mil 454 casos confirmados, 83 por ciento están recuperados, 4 por 
ciento está en aislamiento domiciliario, otro 3 por ciento en hospitalización, mientras que un 10 por ciento 
lamentablemente ha fallecido. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/principal/covid-19-en-morelos-41-nuevos-casos-confirmados-y-nueve-muertes-
mas-en-24-horas/ 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/180035-2-306-910-casos-de-covid-19-confirmados-
acumulados-en-mexico-y-212-466-decesos.html 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/?p=89068 
 

Nacional: 
 
Al menos 23 escuelas de la UNAM llevan un mes en paro; exigen pagos a profesores 
La mitad de las escuelas y facultades de educación media superior y superior de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) permanecen en paro desde hace casi un mes en protesta por los retrasos y 
descuentos en el pago de salarios y prestaciones de profesores de asignatura y ayudantes. La Facultad de 
Ciencias fue la primera escuela en decretar un paro de actividades virtuales el pasado 16 de marzo, desde 
entonces han tenido reuniones con autoridades universitarias, sin embargo, los docentes de asignatura 
aseguran que no ha habido cumplimiento cabal a las demandas y los descuentos en los pagos continúan. 
Ante esta situación 23 escuelas, Facultades, preparatorias y Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) se 
han unido a los paros en solidaridad con los docentes de la Facultad de Ciencias, pero también para 
evidenciar que esta problemática afecta a otras instituciones de la Universidad.  
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-23-escuelas-cumplen-mes-paro-exigen-pagos-maestros 
 
Universidad de Colima prevé retomar actividades presenciales en agosto 
El rector de la Universidad de Colima (UdeC), Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, consideró que la 
vacunación para trabajadores de la educación, anunciada por el gobierno federal, abre la posibilidad de que 
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en el semestre que inicia en agosto se reinicien las actividades académicas presenciales, en un esquema 
híbrido con el modelo virtual. “Si logramos que los trabajadores de la educación estén vacunados en estas 
fechas que ya se han referido, tendremos condiciones para el semestre que inicia en agosto el presente año 
de tener una cantidad de actividades presenciales”, dijo el rector. En rueda de prensa, donde también anunció 
el inicio del proceso de admisión a la institución, detalló que la información que se les ha proporcionado es 
que la vacuna contra el covid-19 sería aplicada a los 4 mil 200 trabajadores de la UdeC, no sólo a 
académicos.  
Milenio, (Arnoldo Delgadillo),  
https://www.milenio.com/estados/universidad-colima-preve-retomar-actividades-presenciales-agosto 
 
Dedican la UANL y la UCLA una semana de actividades al aporte cultural de los migrantes 
La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) 
realizan desde ayer y hasta el 23 de abril una serie de conferencias virtuales en torno a las contribuciones que 
hacen los migrantes a los lugares o las ciudades donde se asientan. A propósito del programa Monterrey-Los 
Ángeles: ciudades de migrantes, el secretario de Extensión y Cultura de la UANL, Celso José Garza Acuña, y 
Rubén Hernández-León, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UCLA, comentaron que 
generalmente se piensa en los migrantes como personas que llegan a trabajar, que se van como mano de 
obra porque tratan de mejorar su vida y la de sus familias; sin embargo, a veces se olvida reconocer su aporte 
sociocultural. Los migrantes muchas veces traen sus tradiciones culturales, las llevan en la mochila en sus 
hombros; luego sufren o pasan por adaptaciones muy importantes que tienen que ver con las experiencias, 
con sus vivencias; sufren procesos de trasplantación hacia los nuevos lugares, y en ese contexto también se 
empiezan a dar cambios, indicó Hernández-León. 
La Jornada, p.5, (Fabiola Palapa Quijas),  
https://www.jornada.com.mx/2021/04/20/cultura/a05n1cul 
 
Dreamers mexicanos durante la era Trump: historias de traición 
Incertidumbre y miedo son algunos de los sentimientos que no ha podido borrar de su mente y de su sentir la 
cónsul de México en Sacramento, California, Ilse Liliana Ferrer Silva, quien compartió con Crónica en 
entrevista virtual, la pesadilla que vivieron durante el  gobierno del expresidente Donald Trump, jóvenes 
Dreamers de la comunidad mexicana que enfrentaron el riesgo de ser detenidos y deportados con sus 
familias, un momento delicado que ellos calificaron de traición por esa administración, luego de haber dado su 
confianza y haber hecho de EU y de California su hogar. “En una reunión que tuvimos aquí en el consulado 
con jóvenes DACA (migrantes que llegaron a EU siendo niños y que desde 2012 cuentan con la protección de 
la Acción Diferida que se implementó durante el gobierno del expresidente Barack Obama), con lágrimas en 
los ojos diciéndome ‘yo confié en el gobierno de Estados Unidos, compartí mis datos personales para 
registrarme e inscribirme como DACA, y ahora con la administración Trump, estoy poniendo en peligro a mis 
padres que están de indocumentados, ya saben a dónde encontrarlos y a lo mejor los van a deportar’. Ese fue 
un momento muy sensible, muy doloroso, ver que gente brillante, trabajadora, muchos de los jóvenes DACA 
estudiando su doctorado, de los más valioso que tiene esta sociedad, que los hayan puestos en una situación 
tan vulnerable y tan compleja, pero en la actual administración (con Joe Biden) eso ya cambió y esperemos 
que estas buenas intenciones y pláticas para una reforma migratoria den prioridad a estos jóvenes y que todo 
tenga un buen final. 
La Crónica de Hoy, (Mario D. Camarillo), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
dreamers_mexicanos_se_sintieron_traicionados_por_eu_durante_la_administracion_trump-1184101-2021 
 
La ética no puede ser sólo antropocentrista, debe considerar todas las formas de vida: Juliana González 
La filósofa mexicana Juliana González Valenzuela, profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2004, recibió ayer Premio Internacional 
Eulalio Ferrer, otorgado a las personas que han realizado contribuciones mayores al humanismo 
hispanoamericano, en memoria del desaparecido escritor, publicista y mecenas Eulalio Ferrer Rodríguez,  
nacido en Santander, España y residente muchos años en México. González Valenzuela es una de las 
intelectuales vivas más importantes de México, principalmente enfocada a la reflexión sobre la ética, la 
bioética, la filosofía griega y la ontología. Es autora de numerosos libros que han servido para la educación y 
discusión de decenas de generaciones de universitarios, por ejemplo: El malestar de la moral, Ética y libertad, 
El héroe en el alma, El poder de Eros, y Genoma humano y dignidad humana. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
la_etica_no_puede_ser_solo_antropocentrista_debe_considerar_todas_las_formas_de_vida__juliana_gonzale
z-1184064-2021 
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Personal educativo del CCH y ENP también recibirán vacuna anticovid: López-Gatell 
El personal educativo de instituciones académicas que tengan reconocimiento oficial, autónomas o cuenten 
con el reconocimiento de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) serán candidatas a 
recibir las vacunas anticovid, y quedarán “excluidas” las que carezcan de ese requisito legal, explicó Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. En esta se encuentran, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, incluidas la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), los cinco planteles del 
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y todas aquellas que imparten educación media superior.  
Milenio, (Blanca Valadez),  
https://www.milenio.com/politica/lopez-gatell-docentes-cch-enp-recibiran-vacuna-anticovid 
 
Suman 212,466 muertes por coronavirus en México 
La Secretaría de Salud informó este lunes que ya son 212 mil 466 las personas fallecidas por el nuevo 
coronavirus SARS-COV-2 en el país. Mientras tanto, los casos activos estimados de la enfermedad COVID-
19 aumentaron a 25 mil 201. La hipertensión, la obesidad y la diabetes son, respectivamente, los primeros 
tres padecimientos asociados a los decesos por coronavirus. Todas las entidades del país cuentan, hasta el 
momento, con disponibilidad en camas tanto de hospitalización general como con ventilador. Los casos 
confirmados en el mundo son 141 millones 786 mil 586, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/19/suman-212466-muertes-por-coronavirus-en-mexico/ 
 
¿Se avecina nueva ola de COVID en México? Epidemia va a la alza en 10 entidades del país 
Tras 11 semanas a la baja en todo el país, la epidemia de COVID volvió a repuntar en 10 entidades 
mexicanas, advirtió el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Esas entidades son la Ciudad de México, 
Quintana Roo, Baja California Sur, Tlaxcala, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y 
Nayarit. “Hoy vimos en estas 10 entidades federativas que ha cambiado la situación. En vez de reducirse 
está aumentando. Esa es la advertencia que queremos hacer”, dijo el subsecretario. Por su parte, José Luis 
Alomía, director general de Epidemiología, detalló que la epidemia subió 4 por ciento en todo el país. El 
funcionario señaló que, aunque hay alzas en los contagios, la situación aún se puede revertir, por lo que 
llamó a la población a reforzar las medidas de sana distancia. “Es momento de redoblar esfuerzos y 
continuar implementando las medidas preventivas”, aseveró. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/19/se-avecina-nueva-ola-de-covid-en-mexico-epidemia-
va-a-la-alza-en-10-entidades-del-pais/ 
El Economista, (Jorge Monroy), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Salud-alerta-sobre-incremento-de-contagios-de-Covid-19-en-10-
entidades-incluida-CDMX-20210419-0109.html 
 
IPN evalúa compuestos naturales para tratar amibiasis 
Científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) evalúan compuestos naturales que derivan del cacao, café, 
té verde, brócoli, arándanos, manzanilla y cempasúchil, los cuales inhiben al parásito causante de la 
amibiasis, lo que podría contribuir al tratamiento de esta enfermedad endémica en México. Se trata de los 
compuestos flavonoides y benzotiazoles, que inhiben al parásito Entamoeba histolytica, causante de la 
amibiasis. La especialista en Parasitología de la Escuela Superior de Medicina (ESM), Judith del Carmen 
Pacheco Yépez, quien coordina el proyecto en el que también participan otros investigadores de la ESM y del 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN, así como estudiantes de posgrado, 
destacó que el medicamento más empleado para tratar la amibiasis es el metronidazol, el cual tiene alto grado 
de efectividad, pero en dosis elevadas tiene consecuencias adversas para el organismo.  
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ipn-evalua-compuestos-naturales-tratar-amibiasis 
 
Invitan a disfrutar de una IX edición de la FILEY virtual 
La Feria Internacional del Libro de Yucatán (FILEY) que organiza la Universidad Autónoma de Yucatán (UAY) 
realiza su IX edición virtual del 23 de abril al 2 de mayo con Argentina y la Universidad Veracruzana como 
invitados de honor. Las más de 200 actividades podrán seguirse de manera gratuita en el portal www.filey.org 
según informó su director Enrique Martín Briceño. En charla virtual, el académico comentó que ha sido todo 
un logro realizar esta edición “esperamos que los asistentes que nos han apoyado cada año para hacer de 
este evento literario el más importante de la península de Yucatán nos acompañen también a la distancia, 
tendremos entre lo más destacado la entrega el 23 de abril del Premio Excelencia en las Letras José Emilio 
Pacheco a Enrique Serna. En el ciclo Constelaciones Literarias, estará Ida Vitale, Premio Cervantes 2018; la 
narradora portuguesa Lídia Jorge, Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2020; el poeta chileno 
Raúl Zurita, Premio Reina Sofía 2020; la narradora y ensayista mexicana Margo Glantz, Premio FIL de 
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Literatura en Lenguas Romances 2010, y el narrador cubano Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias 
de las Letras 2015”.  
Milenio, (Enrique Vázquez),  
https://www.milenio.com/cultura/feria-internacional-libro-yucatan-2021-edicion-virtual 
  
Universidad de Guadalajara recuerda al pintor jaliscience José Atanasio Monroy 
Este lunes 19 de abril se celebra el aniversario del nacimiento, en 1909, del pintor jalisciense José Atanasio 
Monroy, quien se inserta en la escuela mexicana de pintura, ya como muralista, y como creador de paisajes y 
retratos, habiendo logrado a lo largo de su vida ser un pintor de reconocido prestigio, a tal grado que tiene una 
pinacoteca que lleva su nombre al igual de la bienal de pintura que impulsa la Universidad de Guadalajara. En 
1999 se crea el Premio José Atanasio Monroy que, desde el año 2012 se constituyó en la Bienal de Pintura 
José Atanasio Monroy, en la cual han participado cientos de pintores de todo el país. El acervo de la 
pinacoteca se ha enriquecido con los trabajos galardonados de la bienal, y el nombre del pintor se ha 
preservado con la justicia que merece su pintura. Te recomendamos: En México nos perdemos nuestras 
propias creaciones de ópera: Enid Negrete Para la curadora Fernanda Matos Moctezuma, el retrato de 
Emiliano Zapata, que se halla en el Castillo de Chapultepec, da la estatura de la calidad como pintor de José 
Atanasio Monroy.  
Milenio, (Jesús Alejo Santiago),  
https://www.milenio.com/cultura/universidad-guadalajara-recuerda-pintor-jose-atanasio-monroy 
 
Reedita la UNAM Diario del dolor, de María Luisa Puga 
La escritora María Luisa Puga (1944-2004) traspasa su experiencia personal y habla en su Diario del dolor de 
un tema universal, pues el dolor es lo único que une a todos los seres vivos, a quienes nos duele y lo 
procesamos de distinto modo, pero es lo que nos mueve, dice la narradora Brenda Navarro, quien prologa el 
libro publicado en 2003 y que ahora reedita la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Socorro 
Venegas y Ave Barrera recuperaron el texto en la iniciativa Vindictas ante el llamado de la escritora Cristina 
Rivera Garza de no olvidar este documento, casi ilocalizable en su formato físico, refiere en entrevista la 
autora de la exitosa novela Casas vacías. Brenda Navarro destaca que el texto de María Luisa Puga, 
publicado originalmente en 2003, no se mete en construcción de un lenguaje rimbombante, sino que va a lo 
que va, en frases y párrafos cortos, y condensa muy bien cosas tan dolorosas que podrías estar hablando con 
tu mamá o tu amiga, de quien vivió un proceso mental en que la claridad le llegó. 
La Jornada, p.3, (Reyes Martínez Torrijos),  
https://www.jornada.com.mx/2021/04/20/cultura/a03n1cul 
 

Internacional: 
 
En Marte, el "Ingenuity" se convierte en el primer helicóptero en levantar el vuelo 
La madrugada de este lunes, horario terrícola (05:34 del centro de México), se llevó a cabo la postergada 
misión para levantar el vuelo del primer helicóptero en Marte. El pequeño objeto volador 
llamado Ingenuity logró hacer su primera demostración para probar la tecnología de vuelos propulsados en 
otro mundo, lo cual fue comprobado no sólo por los datos que se enviaron hasta la Tierra, sino por un 
autorretrato que hizo con su sombra mediante una de sus cámaras. A las 5:46 am, el Laboratorio de 
Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA recibió la información enviada por el robot y compañero de viaje del 
helicóptero,  Perseverance, quien además le tomó una. “Este logro es el último de una larga y legendaria 
tradición de proyectos de la NASA que completan un objetivo de exploración espacial que antes se creía 
imposible”, dijo el administrador interino de la NASA, Steve Jurczyk. “El X-15 fue un pionero del transbordador 
espacial. Mars Pathfinder y su rover Sojourner hicieron lo mismo para tres generaciones de rovers de Marte. 
No sabemos exactamente a dónde nos llevará Ingenuity, pero los resultados de hoy indican que el cielo, al 
menos en Marte, puede que no sea el límite". 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
en_marte_el_ingenuity_se_convierte_en_el_primer_helicoptero_en_levantar_el_vuelo-1184006-2021 
El Universal, (AFP), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/helicoptero-de-la-nasa-logra-historico-primer-vuelo-en-marte 
 


