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La UAEM en la prensa: 
 
Reprobada, la democracia 
"La semilla de la democracia se plantó mal; en México tenemos democracia pero es de baja calidad", en 
palabras de Jesús Tovar Mendoza, Presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP), 
quien señala que en los últimos años las elecciones pasaron de tener un carácter de libertades a elecciones 
mínimas. La última elección cumplió con las virtudes de un proceso electoral real, pero la democracia no se ha 
logrado implementar en el país y en ninguna de los 32 entidades federativas, lo que ha traído como 
consecuencia mayores índices de inseguridad y pobreza. "En México uno de cada 2 personas son pobres, la 
desigualdad de los indicadores es importante porque significa que el 54 por ciento de la población esta en 
esta condición; prevalece una mala distribución de la riqueza concentrándose en solo el 1 por ciento de la 
población; este uno por ciento se reparte el 60 por ciento del pastel y el 40 por ciento restante se divide entre 
todos los demás". Al impartir la Conferencia Magistral "Las Malas Semillas de la Tercera Ola de las 
Democracias Latinoamericanas", en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), el politólogo refirió que en los últimos 10 años la democracia en América Latina ha tenido una caída 
importante pasando del 6.40 al 6.28. "Algo hicieron mal, las cosas no están mejorando y si marchan mal 
debemos estudiar porque están marchando mal; se ha logrado lo irrealizable que es llevar a cabo procesos 
electorales limpios, pero esto no ha sido suficiente para que la situación mejore". Para que una democracia 
cumpla con su función la tente "debe vivir tranquila y en paz, en México perdimos ese camino hace 20 años, 
los indicadores de la caída de la democracia es la inseguridad y el desorden". Retomó un estudio que se hizo 
a los mexicanos el cual revela que "más de la mitad de los mexicanos dicen estar dispuestos a echar abajo un 
modelo democrático si este garantiza la solución a todos los problemas del país". Habló frente a los alumnos 
sobre una cadena que se vuelve el sistema de actuar del país en donde la democracia es un ente débil: 
Desigualdad-Corrupción-Deslegitimidad-Desgobierno. "La desigualdad va de la mano de la corrupción porque 
una persona con riqueza va a corromper a otra para seguir acrecentando su riqueza; una democracia que no 
es legítima ocasiona el desorden de un país porque la gente no le tiene confianza, un político que sale de esta 
falta de legitimidad será catalogado como lo peor y no habrá gobernabilidad". El gran reto para las elecciones 
venideras, advirtió, es como integrar a los sectores que se sienten menos favorecidos o vulnerables como son 
los indígenas, las mujeres y los integrantes de la comunidad de la diversidad. Respecto a la implementación 
de la democracia en Morelos, el experto en ciencias políticas retomó el estudio de World Justice Proyec sobre 
el "Índice de Estado de Derecho 2019-2020 en el cual ubican al estado entre los estados más bajos en el 
respeto a este. "Hace poco salió un estudio sobre el Estado de Derecho en las 32 entidades y Morelos esta en 
los lugares menos favorecidos, no en el ultimo como Guerrero y Estado de México pero no en las mejores 
posiciones". Al ser cuestionado sobre las deficiencias que el estado presenta en esta materia dijo que "es 
porque maneja altos índices de inseguridad, incumplimiento de la Ley, es un estudio complejo pero marcha 
diversos indicadores sobre secuestro, asesinatos, el Poder Judicial como soluciona los casos". Para que 
Morelos cumpla con el buen ejercicio del Estado de Derecho debe tomar en cuenta tres aspectos "la voluntad 
política para enfrentar el crimen desde las más altas esferas de la autoridad; dos, implementar políticas 
públicas eficientes, con recursos y capacidad de acción; y una tercera combatir la impunidad". 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/reprobada-la-democracia-4866044.html 
 
UAEM, lista para el regional 
La Universiada Nacional 2020 está en puerta y la Universidad Autónoma del Estado Morelos será la sede de 
selectivo regional que recibirá a las diversas disciplinas que buscarán conseguir un pase rumbo a la máxima 
competencia entre estudiantes. El regional tendrá lugar del 17 al 26 de marzo, en las instalaciones de la 
UAEM, Oaxtepec, Cocoyoc y unidades deportivas del Instituto del Deporte de la entidad. Para ello, Álvaro 
Reyna director del deporte de la máxima casa de estudios, comentó de la importancia de este evento así 
como el impacto que tendrá en los atletas venados, que estarán en busca de la representación de su alma 
mater. “Tratamos de que todas las disciplinas tengan su desarrollo, tengan su preparación adecuada para que 
puedan llegar a esta Universiada regional; por lo que hicimos apertura para traer los eventos tanto de carácter 
regional como nacionales”, apuntó. Al respecto de estar compitiendo en casa, Reyna Reyes asegura que será 
un buen momento para arropar a sus atletas, esperando que tengan excelentes resultados en el regional. Y 
con ello, logre el pase a la justa nacional que se desarrollará en abril y mayo, en Guanajuato capital. 
“Esperamos facilitar la representación de los deportistas que son de la Universidad y esperamos que se 
sientan con más confianza, estando en casa, y puedan tener las herramientas que son necesarias para que 
puedan salir bien en esta participación”, aseguró. Referente a los preparativos para la importante 
competencia, Álvaro Reyna aseguró que cuentan con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de las 
actividades. “Una de las ventajas que tiene la UAEM es que cuenta con instalaciones de gran nivel en las que 
puede alojar lo que es la Universiada Nacional y bajo ese concepto, consideramos que el regional puede 
desarrollarse sin ningún problema junto con otras instalaciones”, finalizó. Cabe destacar que este evento 
regional es una parteaguas importante para el desarrollo deportivo en la comunidad universitaria, por lo que 
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además se espera el apoyo de la afición morelense en las diferentes sedes que albergarán los encuentros 
deportivos. 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez). 
 
Los mejores del taekwondo 
Luego de que el selectivo estatal se realizara con éxito en el Polideportivo 01 de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, la Asociación Morelense de Taekwondo ha entregado los resultados oficiales de los 
morelenses que competirán en la etapa regional por conseguir su pase a los próximos Juegos Nacionales 
Conade. Osiris Pasos, director general del Instituto del Deporte de Morelos comentó que hay un total de 51 
clasificados, los cuales participarán por Morelos en el regional de la especialidad que se llevará a cabo el 
próximo 13 y 14 de marzo, en Ciudad de México. "El combinado morelense estará muy completo, pues habrá 
participación en modalidades combate, poomsae individual, así como poomsae pareja mixta y tercia", detalló. 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez). 
 

Estatal:  
 
Reliazan la tercera reunión ordinaria del Consejo Consultivo de Agroexportadores 
Morelos es realmente “Anfitrión del Mundo” a partir de la oferta exportable que tiene en el sector agropecuario, 
así lo expresó la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), Margarita Galeana Torres, en 
el marco de la tercera reunión ordinaria del Consejo Consultivo de Agroexportadores del estado. Informó que 
de acuerdo con cifras del INEGI, las exportaciones agropecuarias de la entidad representan 2.2 millones de 
dólares trimestrales. En este contexto, Margarita Galeana compartió las siguientes cifras de exportación que 
registra Morelos en el sector agropecuario: mil 400 toneladas de cebolla a Europa y mil 500 a Centroamérica; 
mil 130 toneladas de higo a Canadá, Estados Unidos, Francia y Alemania; mil 200 toneladas de carambolo a 
Canadá. (…) A esta reunión asistieron productores de aguacate, nopal, destilado de agave, hierbas 
aromáticas, cebollas, higo y peces de ornato, además de representantes del Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal del Estado de Morelos (CESVMOR), de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y de la Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos (Upemor). 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/reliazan-la-tercera-reunion-ordinaria-del-consejo-consultivo-
de-agroexportadores/ 
 
Preparan semana indígena 
La Dirección de Atención a Comunidades y Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedeso), reconoció que el acervo cultural de los pueblos originarios de Morelos está en riesgo latente de 
perderse, debido a que no hay certeza de que las nuevas generaciones conserven sus usos y costumbres. 
Por ello, y en cumplimiento de la Ley de Atención a los Pueblos Indígenas, hoy la dependencia inaugurará la 
Semana Estatal de Cultura e Identidad Indígena con la conmemoración del Día Internacional de la Lengua 
Madre, en Coajomulco, Huitzilac. El titular de dicha dirección, Jorge Luis Orihuela Mendoza, informó que las 
actividades continuarán el lunes con la inauguración en el Museo Morelense de Arte Popular de una muestra 
sobre cinco, de las siete técnicas artesanales de más arraigo en Morelos, con la exhibición del trabajo que 
realizan. El día martes, en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), será inaugurada una muestra artesanal, y el jueves, en el Jardín Borda, se montará un 
corredor artesanal. 
Diario de Morelos, p.8, (Antonieta Sánchez). 
 
Se reúnen distintas autoridades para tratar legislación indígena 
En reunión del encargado de despacho de la Subsecretaría de Gobierno, Mauricio Termignoni Apodaca con el 
diputado local Marcos Zapotitla Becerro, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas; y Ana Isabel León 
Trueba, consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y participación Ciudadana 
(Impepac), se dio inicio a los trabajos conjuntos para determinar los sistemas normativos indígenas para elegir 
a sus gobernantes. Mauricio Termignoni indicó que este esfuerzo coordinado permite retomar las mesas de 
trabajo, para que, en el ejercicio de sus funciones tanto los poderes Ejecutivo, Legislativo, el Impepac, la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) realicen los actos ordenados y se concluya con un estudio antropológico de las comunidades 
indígenas en Morelos. Lo anterior, deberá ser utilizado para adaptar la legislación electoral que sea necesaria; 
por lo que, también se acordó incluir a las mesas de trabajo antropológica y jurídica al Instituto Nacional 
Electoral (INE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI). 
El Regional del Sur, p.9, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/se-reunen-distintas-autoridades-para-tratar-legislacion-indigena 
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Diario de Morelos, p.8, (DDM Staff). 
24 Morelos, (Sin firma), 
https://www.24morelos.com/trabajan-en-sistemas-normativos-indigenas-para-eleccion-de-autoridades/ 
 

Nacional: 
 
Amparan a Universidad de Nayarit contra daño a su autonomía 
Una juez federal concedió suspensión definitiva a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) en contra de las 
reformas a su ley orgánica aprobadas por el Congreso del estado en los primeros días de este año, y que 
para la comunidad violenta la autonomía universitaria. El rector de esa casa de estudio, Ignacio Peña 
González, informó que aun cuando se debe esperar la audiencia constitucional para decidir en definitiva el 
amparo, esta resolución es un primer paso importante, pues con ello se ordena que se mantengan las cosas 
como estaban hasta antes del 4 de enero, cuando el Congreso local aprobó dichas reformas. Al ser 
entrevistado vía telefónica, el rector explicó que la UAN está por iniciar un amplio proceso de diálogo y 
consulta a su interior y con la sociedad nayarita para elaborar y proponer una nueva ley orgánica la 
institución. Esperamos contar con el respaldo de los diputados de la cámara local para que esta propuesta, 
surgida desde la universidad, sea aprobada por el Congreso. 
La Jornada, p.32, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/02/21/sociedad/032n2soc 
 
Entregan instalaciones de ENES Morelia de la UNAM 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que esta tarde recibió de la Asamblea General 
de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Morelia las instalaciones de este plantel, tras concluir 
el paro de 48 horas realizado en protesta por la violencia de género. En un breve comunicado, la Universidad 
detalló que a las 19:00 horas de este jueves recibieron las instalaciones y se está haciendo el recorrido de 
inspección correspondiente.  
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/estados/unam-entregan-instalaciones-de-la-enes-morelia 
 
Estudiantes de la UNAM insisten en que la violencia de género sea falta grave 
Representantes de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) se reunieron el miércoles con integrantes de la Comisión de Legislación Universitaria del Consejo 
Universitario (CU) para exponer la importancia de que se apruebe la propuesta de reforma al Estatuto General 
elaborada por el Consejo Técnico de la Facultad, la cual responde a las demandas de las estudiantes en paro, 
pero no fue incluida en la reforma que se hizo a la legislación la semana pasada por la cual la violencia de 
género se convirtió en una falta grave para la comunidad universitaria. La propuesta del Consejo Técnico 
incluye, entre otros puntos, la exigencia de las alumnas de que se cambie el artículo 98 del estatuto para que 
las sanciones a quienes ejerzan violencia de género estén claramente relacionadas con la gravedad de sus 
faltas. También propone la creación de una comisión o tribunal universitario totalmente especializado en 
violencia de género. De acuerdo con un comunicado de la FFyL, la Comisión de Legislación recibió las 
observaciones y se comprometió a revisar y discutir dichas propuestas con miras a que sean presentadas al 
Consejo Universitario en marzo, según ha planteado el rector Enrique Graue Wiechers. La dirección del 
plantel señaló, por otra parte, que hasta la fecha, las Mujeres Organizadas de la FFyL –que 
mantienen tomado el plantel desde el 4 de noviembre– no han dado respuesta a las cartas e invitaciones al 
diálogo; a través de sus redes han señalado que la reforma que aprobó el Consejo Universitario les pareció 
insuficiente. 
La Jornada, p.31, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/02/21/sociedad/031n1soc 
 
Se atienden demandas, afirma Graue 
Las demandas de los estudiantes de las 10 escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) que permanecen en paro están siendo atendidas, dijo el rector de dicha institución Enrique Graue. 
También dijo que no comparte la opinión de integrantes de la comunidad universitaria en el sentido de que el 
partido del presidente Andrés Manuel López Obrador esté detrás de los intentos de desestabilizar a la 
Universidad, que el propio Graue ha asegurado se encuentran detrás de los movimientos estudiantiles que 
mantienen tomadas 10 escuelas. 
El Universal, (Teresa Moreno, Carina García y Juan arvizu), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/se-atienden-demandas-afirma-graue 
 
Se redujo 8% la población lectora: Graue; FILPM 
La lectura de libros ha caído ocho por ciento en los últimos cinco años, y la lectura de revistas, periódicos y 
materiales digitales, cerca del nueve por ciento, afirmó ayer el rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
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México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, durante la inauguración de la 41 Feria Internacional del Palacio de 
Minería (FILPM), realizada en el Salón de Actos del Palacio de Minería, a la que definió como “una fiesta de la 
educación y la cultura”. En el fondo ésa es la razón de esta feria, invitarlos a retomar el hábito de la lectura, 
porque si los adultos no leen, no podemos esperar que nuestros jóvenes lo hagan. Y entonces, no debe 
sorprendernos que en la prueba PISA no haya cambios en la comprensión de lectura en los últimos años, así 
que tenemos que fomentar el hábito de la lectura”, aseveró el rector. Recordó que el año pasado la UNAM 
realizó una encuesta sobre hábitos de lectura y sus prácticas entre los estudiantes, donde éstos afirmaron que 
leer les “permite relajarse, olvidar los problemas cotidianos y sentirse mejor, pero también imaginar, soñar, 
proyectarse, vivir historias ajenas y reflexionar cómo ser mejores personas y superarse”. Insistió en que al 
revisar las encuestas del Inegi, en 2019 la cantidad de adultos mayores de 18 años que han leído al menos un 
libro en el último año, sólo es del 42 por ciento, mientras que en 2015 era del 50 por ciento. 
Excélsior, (Juan Carlos Talavera), 
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/se-redujo-8-la-poblacion-lectora-graue-filpm/1365420 
El Financiero, (Amílcar Salazar), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/inauguran-feria-de-libro-de-mineria-entre-reclamos-por-autonomia 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
https://www.cronica.com.mx/notas-para_educarse_hay_que_leer_reitera_enrique_graue-1146358-2020 
Milenio, (Jesús Alejo Santiago),  
https://www.milenio.com/cultura/sheinbaum-reconoce-que-la-riqueza-de-la-unam-por-su-autonomia 
La Crónica de Hoy, (Ana Laura Tagle Cruz), 
https://www.cronica.com.mx/notas-sheinbaum_la_riqueza_de_la_unam_ligada_a_su_autonomia-1146372-
2020 
 
Requisitos para ingresar a una vocacional del IPN 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) tiene algunos requisitos para los alumnos egresados de secundaria que 
quieran ser admitidos en alguno de sus planteles. Los requisitos que pide el Politécnico a los alumnos que tras 
el examen de Comipems, se hayan quedado en uno de sus 15 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyT) o en el Centro de Estudios Tecnológicos (CET), ubicados en la zona metropolitana del Valle de 
México, son los siguientes: Certificado de educación secundaria con un promedio mínimo de 7, para el caso 
de estudios realizados en el extranjero se deberá presentar la revalidación correspondiente emitida por la 
SEP; acta de nacimiento actualizada al 2020, en caso de haber sido expedida en el extranjero, deberá contar 
con el apostillado correspondiente y, de ser el caso, con la traducción pericial al español; Clave Única de 
Registro de Población (CURP) en formato actualizado al 2020, en caso de ser extranjero, documento 
migratorio vigente que acredite su estancia legal en el país. Todos los documentos deberán presentarse en 
original y en buen estado (sin tachaduras, enmendaduras, roturas, manchas, perforaciones, clips o grapas). 
Una vez aprobados los documentos, al alumno se le generará número de boleta y credencial, con todos los 
derechos y obligaciones establecidos en la normatividad de las vocacionales del IPN. 
Excélsior, (Excélsior), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/requisitos-para-ingresar-a-una-vocacional-del-ipn/1365328 
 
Nanosatélite mexicano fue desplegado con éxito e inicia su misión en el espacio 
Después de más de dos años de desarrollo y de su resguardo desde diciembre en la Estación Espacial 
Internacional (EEI), finalmente el nanosatélite AztechSat-1 fue puesto en órbita de manera exitosa. Desde la 
madrugada del miércoles, la tecnología desarrollada por profesores y académicos de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) inició su misión. El cubesat fue desplegado desde la lanzadera 
Nanoracks por los astronautas de la EEI y se ubicó en la órbita baja, a unos 400 kilómetros de distancia de la 
corteza terrestre. Su objetivo es probar la intercomunicación con la constelación GlobalStar, el futuro de la 
interconexión y tecnología satelital. El 5 de diciembre, el satélite viajó a bordo de un cohete “Falcon 9” de 
Space X, desde Cabo Cañaveral, Florida. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
nanosatelite_mexicano_fue_desplegado_con_exito_e_inicia_su_mision_en_el_espacio-1146388-2020 
 
Personal del IPN apoyará al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 
Personal académico e investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) participarán en diversos 
proyectos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), uno de los proyectos más importantes 
de la presente administración. En la firma de un convenio de colaboración entre esa casa de estudio y la 
dirección general de dicho Corredor, el director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto 
Rodríguez Casas, destacó que en este contexto está la reciente creación de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Palenque, donde se impartirán las carreras de Ingeniería Ferroviaria, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Biotecnológica y la Licenciatura en Turismo Sustentable. Indicó que el Politécnico 
ha desarrollado modelos y metodologías para realizar estudios de prospectiva tecnológica e impulsar la 
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innovación y el emprendedurismo. Por ejemplo, dijo, se cuenta con 11 Redes de Investigación de Frontera del 
Conocimiento y se actualmente se realiza un trabajo serio para transformar los Centros de Educación 
Continua en una Red de Centros de Vinculación y Apoyo Regional. Uno de estos centros del Politécnico lo 
queremos ubicar en el CIIT, para tener una ventana más cercana a las necesidades requeridas para el 
desarrollo de esta región, adelantó. 
La Jornada, p.33, (Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2020/02/21/sociedad/033n2soc 
 
Estudiantes de Universidad de Guanajuato impulsan desarrollo de industria 4.0 
Estudiantes de Ingeniería Biomédica, Administración de la Calidad y la Productividad, así como Comercio 
Internacional de la Universidad de Guanajuato (UG) fueron beneficiados con becas, tutorías, cursos de 
investigación, emprendimiento y certificaciones a través del programa “Horizontes de oportunidades” 
impulsado por Gobierno del Estado de Guanajuato. Este programa busca incentivar a la comunidad estudiantil 
a desarrollar su área de conocimiento a través de vinculación con áreas tecnológicas vanguardistas en 
eventos de trascendencia a nivel nacional e internacional. Al respecto, el jefe del Departamento de Desarrollo 
de la Trayectoria del Estudiante de la Unidad de Apoyo al Desarrollo Educativo, Juan Carlos Soto Patiño, 
mencionó que el programa “Horizontes de oportunidades” fortalece programas educativos que tiene la 
industria 4.0 –término que urgió en Alemania, y hace referencia a la cuarta revolución industrial, ciberindustria, 
industria inteligente, entre otros.  
Milenio, Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/impulsan-estudiantes-ug-desarrollo-industria-4-0 
 
Ante la tendencia profesional, crece demanda en carrera de Animación 
Este 2020 la tendencia en carreras que oferta la Universidad Politécnica de Gómez Palacio (UNIPOLI) 
presenta gran demanda a la Ingeniería de Animación y Efectos Visuales, según el registro de alumnos que 
deseen integrarse a la institución para el próximo ciclo escolar. Te recomendamos: Universidades laguneras 
que ofrecen becas para nuevos estudiantes Luis de Villa Barrera, rector de UNIPOLI, menciona que la carrera 
de Ingeniería de Animación es la tendencia que se ha visto este año, le sigue la licenciatura en Negocios 
Internacionales y después Ingeniería en Tecnologías de Manufactura. Por su parte Miguel Ángel Serrano 
García, secretario académico de UNIPOLI, recalcó que fue esta universidad pública la primera que ofertó la 
carrera de Animación a nivel nacional "buscamos un programa de este tipo tratando de presentar algo 
novedoso y que en ese momento tuviera una tendencia, la cual va dirigida hacia los efectos visuales y los 
cómics".  
Milenio, (Claudia Luévano),  
https://www.milenio.com/aula/tendencia-profesional-crece-demanda-carrera-animacion 
 
Abstenerse de hablar en lengua originaria a veces protege de la violencia, estima la poeta Nadia López 
Frente a la violencia y las desapariciones, hoy, en plena conmemoración del Día Internacional de la Lengua 
Materna, ‘‘una forma de protección es que no hables tu idioma, que no te distingan como mixteco, sino como 
alguien que habla castellano”, sostiene la poeta ñuu savi Nadia López García. En entrevista con La 
Jornada, con motivo de su poemario Isu ichi: el camino del venado, el primer libro en alguna lengua originaria 
que publica la Dirección de Literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se presentará 
mañana en la edición 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Isu ichi: el camino... se 
refiere a dualidades y paradojas como la permanencia y extinción de las lenguas originarias, la tradición y la 
modernidad, lo masculino y femenino mediante reflexiones de López García y la ilustración de Rosario 
Hernández Sánchez, de raíces mixtecas. 
La Jornada, p.2, (Reyes Martínez Torrijos),  
https://www.jornada.com.mx/2020/02/21/cultura/a02n1cul 
 

Internacional: 
 
Estudio revela que hay 500 mil especies de insectos en riesgo de extinción 
Luego de realizar un estudio exhaustivo, un grupo de 30 expertos advirtió que un millón de especies, de las 
cuales 500 mil son insectos, están en riesgo de extinguirse en las próximas décadas, debido a las actividades 
humanas, el crecimiento de la población y otros factores. Entre las causas que amenazan a los invertebrados 
se encuentran las siguientes: la pérdida, degradación y fragmentación del hábitat; uso de sustancias 
contaminantes y nocivas; especies invasoras; cambio climático; la sobreexplotación directa, y la extinción de 
especies dependientes de otras. Los científicos indicaron en el estudio titulado 'Scientists' warning to humanity 
on insect extinctions', que los escarabajos, mariposas, abejas, hormigas, abejorros, entre otros, proporcionan 
servicios esenciales e irremplazables como la polinización de las plantas en crecimiento. Asimismo, se 
encargan de eliminar la vegetación seca y sirven como alimento de pájaros, anfibios, reptiles, murciélagos y 
otros mamíferos. El miembro del Museo Finlandés de Historia Natural en Helsinki que encabezó el estudio, 
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Pedro Cardoso, expresó que esto provocará la pérdida de la biomasa, que es esencial para alimentar a otros 
animales en la cadena trófica, así como genes y sustancias que algún día podrían contribuir a curar 
enfermedades. 
El Financiero, (Notimex), 
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/estudio-revela-que-hay-500-mil-especies-de-insectos-en-riesgo-de-
extincion 
 
La Edad de Hielo alteró el clima 
Perturbaciones en las corrientes oceánicas del Atlántico Norte, por masas de hielo derretido drenado desde el 
Ártico, marcaron abruptos enfriamientos climáticos ocurridos tras la última Edad de Hielo. Raymond Bradley, 
director del Centro de Investigación de Sistemas Climáticos de UMass Amherst, y Alan Condron, científico 
investigador en Woods Hole, explican que los geólogos han considerado muchas teorías sobre inmersiones 
abruptas en condiciones “similares a las glaciares”, desde que los últimos glaciares de la edad de hielo se 
retiraron, especialmente un periodo muy frío hace unos 12 mil 900 años, conocido como Dryas Reciente. El 
impacto de meteoritos y las erupciones volcánicas se propusieron para explicar estos episodios, pero la 
evidencia no convence, agregan. Ahora Condron y Bradley dicen que tienen nueva evidencia de que la 
ruptura periódica del espeso hielo marino del Ártico afectó en gran medida el clima. Publicaron los resultados 
de su investigación en Geology. El derretimiento de este hielo provocó inundaciones de agua dulce en los 
mares cerca de Groenlandia, Noruega e Islandia hace entre 13 mil y ocho mil años, lo que desaceleró la 
fuerza de la Circulación de Retorno Meridional del Atlántico (AMOC). Dicen que sus experimentos muestran 
que había suficiente agua fría y dulce para alterar los patrones de circulación de la temperatura de la sal del 
océano y desencadenar un enfriamiento climático abrupto.  
Excélsior, (DPA), 
https://www.excelsior.com.mx/global/la-edad-de-hielo-altero-el-clima/1365414 
 
Mapean diversidad de la cobertura del suelo de América del Norte 
El Sistema de Monitoreo del Cambio en la Cobertura del Suelo de América del Norte (NALCMS, por sus siglas 
en inglés), iniciativa trinacional coordinada por la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), publicó un 
nuevo mapa que representa la cubierta física de la superficie terrestre del subcontinente en 2015, con una 
resolución espacial de 30 metros. Este mapa representa la cubierta superficial de América del Norte de mejor 
calidad que se haya obtenido hasta la fecha y tiene mayor precisión que el producto cartográfico anterior, 
respecto a la precisión en la clasificación de los usos de suelo. Integrado por imágenes reunidas a partir de 
observaciones de los satélites Landsat y RapidEye, el mapa de 2015 es resultado de un esfuerzo de 
colaboración conforme al cual se uniformaron los sistemas de clasificación de la cobertura del suelo de 
Canadá, Estados Unidos y México en 19 clases de cubierta física, permitiendo una vista integrada del 
subcontinente en una escala homogénea. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
https://www.cronica.com.mx/notas-mapean_superficie_terrestre_de_america_del_norte-1146344-2020 
 
Los gatos sí sienten cariño por sus dueños 
El 20 de febrero es una de las fechas en las que se celebra el Día del Gato, y aunque los felinos domésticos 
tengan la mala fama de ser mascotas sólo sociables o menos cariñosas que otros animales, debes saber que 
un estudio de la Universidad Estatal de Oregon, Estados Unidos, demostró que esa creencia es infundada: en 
realidad, tu gato puede llegar a quererte tanto como podría hacerlo un perro.  "Estos animales muestran los 
mismos estilos de apego principales que los perros, e incluso los bebés, hacia sus cuidadores", explicó la 
doctora Kristyn Vitale, investigadora del Laboratorio de Interacción Humano-Animal de la OSU y autora 
principal del estudio, quien demostró este comportamiento, basándose en la práctica y en la observación de 
los hechos. Según los resultados de la investigación, el apego a los humanos es un comportamiento 
biológicamente relevante "tanto en los perros como en los gatos", y su última investigación demuestra que, 
cuando los gatos viven en dependencia de un humano, "ese apego es flexible y la mayoría utilizan a las 
personas como fuente de consuelo".  
Milenio, (EFE),  
https://www.milenio.com/virales/fauna/los-gatos-pueden-querer-a-sus-duenos-tanto-como-los-perros 
 
 
 


