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La UAEM en la prensa: 
 
Víctor Mora presidirá la Junta de Gobierno 
El próximo 28 de septiembre, Víctor Mora Pérez asumirá la presidencia de la Junta de Gobierno de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en sustitución de Enrique Vega Villanueva, quien termina su 
periodo como integrante de esta autoridad colegiada de la universidad. “Está previsto que el lunes 28 de 
septiembre sea la toma de protesta del nuevo presidente y del nuevo secretario de la Junta de Gobierno que 
estarán en el cargo del 30 de septiembre de este año al 29 de septiembre de 2021”, informó Enrique Vega 
Villanueva, presidente saliente. Explicó que de acuerdo a la legislación universitaria La Junta de Gobierno 
estará presidida por el miembro de mayor antigüedad, que durará un año en el cargo y será sustituido por el 
integrante de esta autoridad que le siga en antigüedad.  El secretario de la Junta de Gobierno será designado 
por el Pleno de la misma a propuesta del presidente. Respecto de las atribuciones de esta autoridad 
universitaria, destacan recibir el informe anual de actividades del Rector y, en su caso, emitir por escrito una 
opinión sobre el mismo; integrar comisiones entre sus miembros para el cumplimiento de los acuerdos que lo 
ameriten, así como la expedición de la convocatoria de inscripción de candidaturas para ocupar la Rectoría y 
la integración de la terna para la elección de rector en sesión de Consejo Universitario. La Ley Orgánica de la 
UAEM establece que la Junta de Gobierno es una autoridad colegiada, está integrada por siete miembros 
honorarios y anualmente el Consejo Universitario elegirá a un miembro en sustitución del de mayor 
antigüedad.  
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 19/09/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/167798-victor-mora-presidira-la-junta-de-gobierno.html 
 
Anuncia la FEUM que defenderá autonomía universitaria 
“Los estudiantes estamos alerta para defender la autonomía de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos”, advirtió Erik González García, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), ante la propuesta de que desde el Congreso del Estado se designe al titular del órgano interno de 
control de la UAEM. “Es preocupante e indignante definir estos actos que siguen atentando contra las 
universidades”, dijo, al referir que el año pasado en Nayarit el congreso de ese estado pretendió mandar una 
terna para la elección de nuevo rector. En Morelos se “dibuja como un tema que tiene que ver con mecanismo 
para la rendición de cuentas y la transparencia, cuando son herramientas de sometimiento”. González García 
señaló que aunque se proponga como un tema de transparencia, designar al titular del órgano interno de 
control en la UAEM es una violación a la autonomía universitaria, ya que en la institución existen los procesos 
y procedimientos para la transparencia y la rendición de cuentas, “uno de ellos es la cuenta pública que 
entrega la universidad y espero que los diputados, revisen y ojalá esto sea un mal entendido”. Sostuvo que 
sería grave permitir la violación a la autonomía de la universidad; “hoy puede ser el contralor y mañana 
querrán mandara la terna para elegir al rector y después querrán meterse en los diferentes procesos de 
elección al interior de nuestra universidad que al final es una de las atribuciones que tenemos por ley, de 
elegir a nuestras autoridades y definir nuestra forma de gobierno”. El presidente de la FEUM dijo que lo que se 
defiende es la libertad de pensamiento crítico “y aunque no se vea es lo que nutre a la sociedad y al Estado 
mexicano”. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 19/09/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/167786-anuncia-la-feum-que-defendera-autonomia-
universitaria.html 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 19/09/20, 
https://www.elregional.com.mx/un-atentado-la-violacion-a-la-autonomia-universitaria-feum 
 
Se mantiene intención de nombrar a funcionarios en organismos autónomos 
El Congreso del estado sí prepara los nombramientos de los titulares de los órganos de control interno de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
del Estado de Morelos (Idefomm), del Colegio Morelos y del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 
(IMEM), confirmó la diputada Dalila Morales Sandoval. La legisladora explicó que primero se dialogará con los 
titulares de los organismos públicos autónomos para evitar conflictos legales y posteriormente, se impulsarán 
los procedimientos legislativos correspondientes. De acuerdo con la diputada,  es una facultad del Congreso 
del Congreso local realizar dichos nombramientos, que ya vencieron desde hace varios meses y por ello 
deben concretarse lo más pronto posible. "Lo que se está pidiendo es un tema de diálogo con estos 
organismos autónomos a efecto de que podamos generar un tema de conocimiento sobre todo y que se 
pueda llegar a grandes procedimientos", señaló. Morales Sandoval insistió en que los  nuevos nombramientos 
están apegados a derecho y garantizó que se llevarán a cabo de manera transparente. "Que quienes 
sustituyan a estas personas que estaban al frente de los órganos internos sean personas probas, que cuenten 
con esa característica de ser personas transparentes y que actúen en beneficio de los morelenses", 
manifestó. 
La Unión de Morelos, (Ana Lilia Mata), 19/09/20, 
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https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/167787-se-mantiene-intencion-de-nombrar-a-
funcionarios-en-organismos-autonomos.html 
 
Capacita UAEM a docentes en atención a personas con autismo 
Con el propósito de capacitar a docentes sobre la atención a estudiantes con Trastorno del Espectro Autista 
(TEA) y brindarles las herramientas educativas correctas, la Unidad para la inclusión educativa y atención a la 
diversidad y la Dirección de Educación Permanente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), ofrecen el curso taller Clínicas TEA. Alejandra García Alonso Navarrete, jefa del Departamento de 
Evaluación en dicha unidad, comentó que las Clínicas TEA, son asesorías sobre los síntomas o 
características generales de dichos trastornos y detalló que la modalidad clínica hace referencia a la brevedad 
y consistencia en esta modalidad. García Alonso, destacó la pertinencia de este curso taller, que inició este 17 
de septiembre, no sólo para personal de educación especial, sino también para docentes, desde nivel básico 
al superior y padres de familia. “Está dirigido a profesores de educación especial que están familiarizados con 
personas con TEA, pero también a los profesores de educación regular, porque estamos trabajando por una 
inclusión educativa de estudiantes con diversidad funcional, entre ellos el TEA”, explicó. Alejandra García dijo 
que para dar respuesta a esta necesidad, el curso taller inició de manera virtual el pasado 17 de septiembre 
pero los interesados aún pueden inscribirse; consta de seis sesiones virtuales los martes y los jueves de 18:00 
a 20:30 horas, concluye el próximo 6 de octubre. Para mayor información puede enviar un correo a: 
alejandra.garcialonso@uaem.mx. Finalmente, Alejandra García manifestó que durante el taller se abarcan 
temas relacionados a los TEA, entre los que destacó la comunicación, habilidades sociales y conductas e 
integraciones sensoriales, mismos que se abordan de manera general y concisa desde una intervención 
educativa. 
El Regional del Sur, (Redacción), 19/09/20, 
https://www.elregional.com.mx/capacita-uaem-a-docentes-en-atencion-a-personas-con-autismo 
 
Ocuituco al natural 
El estado de Morelos es privilegiado en cuanto a los espacios naturales que aún posee. Prueba de ello son las 
distintas áreas naturales sujetas a protección por parte de la federación y del estado. Sin embargo, factores 
como el crecimiento desordenado de la población, los cambios de uso de suelo, la fragmentación, entre otros, 
ponen en riesgo nuestros recursos naturales. El turismo de naturaleza puede y debe convertirse en una 
estrategia para promover el conocimiento y la conservación de estos espacios naturales, con el fin de 
preservar la biodiversidad y los servicios que nos brindan los ecosistemas. Además, permite el disfrute de 
bellos paisajes y la experiencia de interactuar con las comunidades que, por generaciones, han sabido vivir en 
armonía con la naturaleza. Algunos de estos espacios los podemos encontrar en Ocuituco, municipio ubicado 
al Noreste de nuestro estado y que colinda con los municipios de Zacualpan de Amilpas, Yecapixtla, Tetela 
del Volcán y el estado de México. Ocuituco está integrado por siete localidades (Ocuituco como cabecera 
municipal, Jumiltepec, Huecahuaxco, Huepalcalco, Huejotengo, Metepec y Ocoxaltepec), cuenta con un clima 
que va del semicálido al templado y, por sus paisajes naturales, es un lugar ideal para la aventura y para 
olvidarse del estrés. 
La Unión de Morelos, (Alba Iris Campos Anzures y Omar Paniagua Sotelo, estudiante y profesor de la 
Escuela de Turismo UAEM), 20/09/20, 
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/167838-ocuituco-al-natural.html 
 
Autonomía Universitaria 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) emitió un oficio al Congreso local en el que pide a 
los diputados respetar su autonomía para designar al titular del Órgano Interno de Control (OIC). En una carta 
signada por el rector Gustavo Urquiza Beltrán, la institución pide diálogo sobre el tema que implica en mucho, 
la defensa de la autonomía universitaria. Evocando la misma normatividad aprobada por el Congreso, la 
Autónoma de Morelos defiende su derecho a nombrar a quien supervise el ejercicio fiscal y administrativo de 
la institución y da cuenta de los logros obtenidos en esta administración. La carta es respuesta al acuerdo 
anunciado desde la Junta Política y de Gobierno del Congreso local para revisar los procesos de designación 
de los comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y del titular de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), así como de los titulares de los órganos internos de 
control de la UAEM, Colegio Morelos, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) y del 
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (Idefomm). Según se filtró a los medios, la 
mayoría de los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarias se pronunciaron en contra de iniciar 
los procedimientos y acordaron dialogar primero con los representantes de los organismos autónomos 
citados, concretando un proyecto que debería de haberse realizado a la inversa. Primero el diálogo y luego 
aplicarlo. El error de procedimiento no quita los buenos deseos de que tras la “Estafa Maestra”, se cuente con 
un manejo impecable de los recursos de la Autónoma de Morelos. Ojalá prospere previo al diálogo con los 
sectores. 
La Jornada Morelos, p.2, (Editorial), 19/09/20. 
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Palacio de Cortés 
FINO, MUY fino ha empezado a abordar el doctor Gustavo Urquiza, rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), sobre una aparente amenaza, justamente, a la autonomía universitaria. A saber, 
diputados de la LIV Legislatura recién anotaron como uno de sus objetivos el “Análisis de las propuestas de 
designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos”. Entre otros de 
esos organismos está la UAEM, lo que no tardó en inquietar a sus cabezas y ameritó una carta muy cuidada 
al Congreso y la comunidad universitaria, con riesgo de que se alteren los nervios. TODA VEZ que hay un 
amplio menú de asuntos muy relevantes en el seno de la legislatura, es un despropósito –salvo prueba en 
contrario- la intención de que los diputados asomen a los haceres de la UAEM. Y es delicado porque basta 
con mencionar el tema de la autonomía al estudiantado como para que éste monte inmediata guardia y se 
apreste a la lucha, independientemente de fondo que pueda haber. Puesto en términos más llanos, la pi!a o la 
intención del Congreso de revisarle la tarea a la UAEM abre la probabilidad de un choque de pronóstico 
reservado, inconveniente para diputados y universitarios. ES CIERTO que al cobijo de la autonomía 
universitaria, en Morelos y en otras varias latitudes, se han cometido anomalías y hasta abusos, pero empezar 
por revisarle la designación de directivos es delicado. El poco probable avance de esta intención legislativa 
podría resultar en una confrontación que incluso superaría las fronteras geográficas, y por el otro lado podría 
genera alguna animadversión de los diputados. Se aproxima la confección del presupuesto 2021, mismo en el 
que va inserto el de la UAEM, cuya situación financiera no está como para pelearse con los que pueden 
decidir si aumentan y cuánto los recursos. ASÍ LAS partes, puntual el llamado del rector Urquiza Beltrán a los 
diputados para dialogar sobre el particular; interpretado de otra forma, que no se vale llegar al “descontón”, 
quizá porque también en Chamilpa hace aire… 
Diario de Morelos p.2, (Sin firma), 19/09/20. 
 

Estatal:  
 
Infraestructura educativa se puso a prueba: Ineiem 
Para miles de alumnos en el estado hay un antes y un después del 19 de septiembre de 2017. Algunos ya no 
escucharon el timbre de salida; los del turno vespertino ni siquiera pudieron iniciar las clases. Un movimiento 
telúrico de 7.1 grados de magnitud, registrado a las 13:14 horas, destruyó gran parte de los inmuebles. 
Entonces, su formación educativa cambió radicalmente. De estudiar en aulas equipadas, pasaron a tomar 
clases en carpas de lona. El sismo de hace tres años puso a prueba las estructuras que desde hace mucho 
tiempo no habían recibido mantenimiento, consideró el director del Instituto de Infraestructura Educativa 
(Ineiem), José Silva Bandala, pues al menos el 65 por ciento de la infraestructura sufrió daños en diferentes 
grados; "en el sector público el saldo de la afectación fue de mil 343 planteles de diversos niveles escolares", 
destacó. "A través de los programas respectivos de apoyo, como el Fideicomiso del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden), el Programa de la Reforma Educativa (PRE) y Escuelas al CIEN, al día de hoy el Instituto 
Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos (Ineiem), ha logrado alcanzar un 99 por ciento de reparación 
de daños". La inversión pública para esta enorme tarea de reconstrucción fue cercana a los 3 mil millones de 
pesos, refiere la dependencia; sin embargo, no precisa cuántos en específico y a qué municipios pertenecen 
las escuelas que aún faltan por entregar, incluida la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la 
cual también resultó afectada. Los edificios uno y dos de la máxima casa de estudios fueron reconstruidos en 
su totalidad; fue en enero de 2018 cuando el edificio principal de la UAEM fue demolido, al ser uno de los más 
afectados por el sismo de aquella trágica tarde. En agosto de 2019, el gobernador del estado, Cuauhtémoc 
Blanco, hizo entrega simbólica del edificio dos, mientras que en julio de este año, el director de la Facultad de 
Arquitectura de la UAEM, Adolfo Saldívar Cazales, reconoció que el retraso en la culminación del edificio que 
corresponde a dicha unidad académica se debe que el gobierno federal no ha enviado los 57 millones de 
pesos que resultaron como faltante por el encarecimiento del material. "Se concluyó el primer convenio con el 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM), para la culminación del edificio pero faltan obras al 
interior como es la instalación eléctrica, hidrosanitarias, así como instalación de voz y datos", refirió en su 
momento. Además de la falta de recursos, la pandemia también fue un factor importante en el retraso de las 
obras, ya que al inicio de la emergencia sanitaria, la industria de la construcción no fue considerada una 
actividad esencial, por lo que tuvo que suspender sus actividades. 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas), 19/09/20, 
https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/especial-19-infraestructura-educativa-se-puso-a-prueba-ineiem-
5777587.html 
 
Presentan en Morelos avance del Programa Nacional de Reconstrucción en Escuelas 
El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, encabezaron el acto donde se presentó el avance del Programa Nacional de Reconstrucción en el 
sector educativo y se entregó la rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ), inmueble afectado 
por el sismo del 19 de septiembre de 2017. En este punto, el segundo de la visita presidencial en la entidad, 
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se informó que en Morelos, con más de dos mil millones de pesos, se han atendido 301 escuelas de distintos 
niveles educativos que sufrieron afectaciones por el fenómeno natural, obras que dejaron inconclusas las 
administraciones antecesoras. Durante la presentación del informe sobre el Programa Nacional de 
Reconstrucción, el secretario de Educación Pública federal, Esteban Moctezuma Barragán, manifestó que, 
pese a la contingencia sanitaria, los trabajos han continuado, siempre respetando las medidas establecidas 
por las autoridades de salud. Aseveró que llevar a cabo estas labores con eficacia y rapidez, permitirá que el 
derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes morelenses sea ejercido como se debe. 
La Unión de Morelos, p.2 y 3, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/167852-presentan-en-morelos-avance-del-programa-
nacional-de-reconstruccion-en-escuelas.html 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/reafirman-apoyo-mutuo-amlo-y-cuauhtemoc-b 
La Jornada Morelos, p.3, (Luis Moreno). 
 
La federación apoya a ninis y discrimina a universitarios 
Alumnos del Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ) de esta localidad protestaron a las afueras de la 
institución para exigir que se les otorguen becas a los jóvenes que no pueden seguir estudiando y puedan 
terminar una carrera. En entrevista, Carmen Guadalupe Herrera García Presidenta del Comité Ejecutivo de la 
Sociedad de alumnos del ITZ, explicó que la protesta tiene que ver con que el instituto no ha sido 
contemplado en el programa federal "Jóvenes Construyendo el Futuro" siendo que es una población de casi 6 
mil alumnos y sólo se abarcó el 5 por ciento de las becas. "La verdad se me hace algo injusto porque no 
puede ser que los ninis gocen de estos beneficios y nosotros que estudiamos y trabajamos no tengamos 
ningún tipo de apoyo del gobierno... la última beca que yo tuve fue hace cinco años que fue la beca salario" 
En su visita a la zona sur de Morelos, el Presidente de la República atendió a los estudiantes quienes le 
entregaron un oficio donde le piden tomar en cuenta al ITZ. "Nos atendió AMLO y ya nos confirmó que se va 
abrir otra vez la convocatoria, no sé cuántas becas vayan a dar, ni fechas, pero confiamos en que sean lo 
antes posible" dijo la representante de los alumnos. 
La Jornada Morelos, p.4, (Luis Moreno). 
 
Llegó Morelos ya a 5 mil 830 casos acumulados de covid-19 
La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 13 mil 049 personas, de las 
cuales se han confirmado cinco mil 830 con coronavirus covid-19, 164 están activas, descartado seis mil 470 y 
están como sospechosas 749; se han registrado mil 106 defunciones. Puntualizó que los nuevos pacientes 
son 6 mujeres de los municipios de Cuernavaca y Jiutepec, así como San Nicolás de los Garza, demarcación 
de Monterrey; de las cuales 4 se encuentran en aislamiento domiciliario, una hospitalizada con estado de 
salud no grave y una falleció. También, 3 hombres de Cuautla, Huitzilac y Jonacatepec; los tres mantienen 
aislamiento domiciliario. En tanto, la nueva defunción se registró en una fémina de Cuernavaca que 
presentaba diabetes mellitus. La dependencia estatal detalló que, de los cinco mil 830 casos confirmados, 77 
por ciento ya está recuperado, 2 están en aislamiento domiciliario, otro 2 en hospitalización, mientras que un 
19 por ciento lamentablemente ha perdido la vida. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/llego-morelos-ya-a-5-mil-830-casos-acumulados-de-covid-19 
La Jornada Morelos, p.10, (Redacción). 
 

Nacional: 
 
Rechazan normales y UPN reducción a su presupuesto 
Representantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y de escuelas normales rurales se 
manifestaron en contra de la disminución de 95 por ciento al presupuesto de esos centros educativos y 
exigieron que el normalismo sea parte de un proyecto de nación bien definido. Durante el foro Construyendo 
la Nueva Legislación para la Educación Superior, José René Torres Cuc, docente de la Benemérita Escuela 
Normal Rural Justo Sierra, en Campeche, advirtió que dicha reducción es un atropello para estas instituciones 
educativas. Al participar en el foro virtual, dentro del parlamento abierto en que se discute la nueva Ley de 
Educación Superior, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) destacó la necesidad de 
que el nuevo marco jurídico considere estratégicas a las escuelas normales, la UPN y los Centros de 
Actualización del Magisterio. 
La Jornada, p.11, (Andrea Becerril y Laura Poy), 19/09/20,  
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/011n1pol 
 
Recortar recursos a educación normal contradice la política de rescate docente: expertos 
Ante la propuesta de reducir en 95.3 por ciento el presupuesto para los planteles dedicados a la formación de 
maestros en 2021, académicos, investigadores y profesores normalistas, así como el pleno del Consejo 
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Nacional de Autoridades de Educación Normal (Conaen) de todo el país, pidieron se reconsidere la iniciativa 
contenida en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) enviada a la Cámara de 
Diputados. En ese documento se plantea una asignación de 20.6 millones de pesos para el rubro de 
educación normal, cuando en el presente ejercicio los recursos ascendieron a 461.4 millones. Las decisiones 
que se tomen en las próximas semanas afectarán a 264 planteles públicos de formación docente en el país, 
que en conjunto tienen una matrícula de alrededor de 96 mil alumnos, 16 mil de los cuales pertenecen a 
escuelas rurales. Hace unos días, después de la presentación del proyecto de presupuesto, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación un nuevo reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 
el que difunde la desaparición de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación y se crea la de Educación Superior para el Magisterio, entre cuyas atribuciones está la de proponer 
políticas para el desarrollo de las instituciones y programas dirigidos a la formación de profesionales docentes. 
La Jornada, p.7, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/09/21/politica/007n1pol 
 
Universidad Intercultural del Edomex recibirá 14.5 mdp de la federación para docentes 
De acuerdo al proyecto de egresos del gobierno federal, la Universidad Intercultural del Estado de México 
(UIEM), con dos sedes ubicadas en los municipios de San Felipe del Progreso y Tepetlixpa, recibirá el 
próximo año 14 millones 561 mil pesos dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. La 
universidad junto con otras 10 que existen en el país, tiene como objetivo impartir programas educativos 
orientados a la formación de profesionales que contribuyan a revalorar y revitalizar las lenguas y culturas 
originarias e incentivar el desarrollo de las competencias comunicativas en diversas lenguas. En la UIEM se 
preparan alumnos en seis licenciaturas: Lengua y Cultura, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, 
Arte y Diseño Intercultural y Enfermería. En la UIEM se preparan alumnos en seis licenciaturas: Lengua y 
Cultura, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Arte y Diseño Intercultural y Enfermería.  
Milenio, (Alicia Rivera),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/edomex-universidad-intercultural-recibira-14-5-mdp-maestros 
 
Raquel Sosa: Universidades para el Bienestar abren nuevo horizonte 
Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) no ofrecen educación para los pobres ni 
son un proyecto educativo que se haga por lástima, sostuvo ayer su coordinadora Raquel Sosa. En 
conferencia de prensa en Palacio Nacional, sostuvo que con la puesta en marcha de estas universidades se 
ha reconocido a las comunidades donde se instalan sus sedes, la autoridad que deben tener, porque son 
quienes saben y han permitido la supervivencia de la sociedad en su conjunto. Añadió que las Universidades 
para el Bienestar son una experiencia educativa muy distinta del resto de instituciones de educación superior 
en México, de las que dijo que no han tenido la capacidad de abrir su horizonte y entender que el país es una 
cosa muy distinta de lo que se construye en las altas torres de investigación con los científicos de excelencia, 
que sin duda son necesarios; pareciera que tienen una desconexión con la realidad del país, afirmó. 
Acompañada por el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, la funcionaria señaló que con 
las Universidades para el Bienestar, uno de los proyectos prioritarios del gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, nos planteamos una experiencia educativa mirando donde otros se han negado a 
mirar en toda la historia, reconociendo la autoridad de quienes han sido despojados, vulnerados, violentados, 
olvidados, aislados, alejados. 
La Jornada, p.10, (Arturo Sánchez Jiménez), 19/09/20,  
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/010n1pol 
 
Resultados Comipems: ¿Qué alternativas tienes si no quedaste en alguna de tus opciones? 
Más de 302 mil estudiantes ya cuentan con los resultados de la prueba de la Comisión Metropolitana de 
Instituciones de Educación Media Superior (Comipems). No obstante, un porcentaje de los concursantes se 
quedaron sin opciones de continuar sus estudios, esto ya sea porque no se presentaron al examen (16 mil 
433) o porque no quedaron en una de las opciones que escogieron (31 mil 53). Por eso, te contamos qué 
opciones tienes si este es tu caso: Concursantes con Derecho a otra Opción (CDO): Sabrás si tienes la 
posibilidad de aplicar para esta opción si la clave CDO aparece en tu resultado. El sitio oficial del COMIPEMS 
señala que puedes tramitar esta opción entre el 18 y 24 de septiembre con base en los aciertos que hayas 
obtenido en la prueba. El proceso se puede hacer de manera presencial (entre las 8:00 y 15 horas) en los 
centros de atención señalado en esta liga. También puedes realizar la solicitud por teléfono, al número 55-41-
69-63-44, entre las 8:00 y 15:00 horas, o vía internet en la página www.comipens.org.mx 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/resultados-comipems-que-opciones-tienes-si-no-quedaste-en-
alguna-de-tus-opciones 
La Jornada, p.11, (Laura Poy Solano), 19/09/20,  
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/011n2pol 
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UNAM inicia este lunes nuevo semestre con clases remotas 
Un nuevo semestre de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) de México inicia este lunes en medio de la 
emergencia sanitaria causada por el COVID-19. Dicho semestre empezará de manera remota para evitar 
contagios masivos del patógeno entre los estudiantes. “Ante los enormes desafíos que la contingencia 
sanitaria ha impuesto a las instituciones educativas del país, la UNAM ha desarrollado al máximo toda su 
capacidad tecnológica, creatividad e imaginación, para brindar a sus alumnas y alumnos una educación a 
distancia de alta calidad”, dijo la institución educativa en un comunicado. “Atender de manera remota a todo el 
universo de una de las comunidades estudiantes más grandes y diversas del mundo requerirá seguramente 
de medidas extraordinarias”, continuó. El semestre que empieza este lunes finalizará el 29 de enero del 2021. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/unam-inicia-este-lunes-nuevo-semestre-con-clases-remotas 
Excélsior, (Mario José Álvarez Monroy), 
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/goya-distancia-350-mil-estudiantes-de-la-unam-regresan-clases-
desde-casa/126874 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-arranca-su-ciclo-2020-21-distancia 
La Jornada, p.11, (Arturo Sánchez Jiménez), 20/09/20,  
https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/politica/011n2pol 
La Crónica de Hoy, (Alberto García), 20/09/20, 
http://www.cronica.com.mx/notas-350_mil_alumnos_de_la_unam_iniciaran_clases_virtuales_este_lunes-
1164541-2020 
 
Sin internet, más de 127 mil estudiantes de la UNAM regresarán a clases 
Mañana, 21 de septiembre, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) iniciará el ciclo escolar 
2020-2021 a distancia, en sus modalidades anual y semestral, no obstante, alrededor de 44 mil 303 
estudiantes de Ciudad Universitaria lo harán con complicaciones debido a que no cuentan con acceso a 
internet, mientras que 23 mil 493 no tienen computadora. Además, 4 mil 506 no tienen un dispositivo móvil y 
13 mil 047 no tienen internet ni equipo de cómputo. La más reciente Encuesta de Movilidad de la UNAM, 
también revela que en el acceso a las tecnologías de la información y conectividad, los estudiantes de la 
UNAM enfrentan diferencias según el nivel de estudios y ubicación del campus, ya que mientras en 
bachillerato el 35 por ciento no cuenta con computadora; en licenciatura y posgrado en Ciudad Universitaria, 
es el 17 por ciento. Melchor Sánchez Mendiola, titular de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación 
Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) de la UNAM, reconoció que esto representa una gran 
desventaja para los estudiantes en medio de la pandemia por covid-19, que exige continuar con el aprendizaje 
mediante herramientas tecnológicas.  
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/cultura/127-mil-alumnos-unam-regresaran-clases-internet 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-regresa-clases-miles-alumnos-internet-computadora 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-regresa-clases-miles-alumnos-internet-computadora 
 
Instalan UNAM y STUNAM mesa de negociación para revisión salarial anual 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su sindicato de trabajadores (STUNAM) instalaron 
este viernes la mesa de negociación para la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y las prestaciones para 
el bienio 2020-2022, así como la revisión salarial anual. El secretario Administrativo de la UNAM, Luis Álvarez 
Icaza Longoria, explicó que por la emergencia sanitaria se ha propuesto que la mayoría de las sesiones sean 
de carácter no presencial y pidió la comprensión del sindicato por las circunstancias particulares que vive el 
país, en términos de las implicaciones económicas que ha tenido la pandemia. 
La Jornada, p.14, (Arturo Sánchez Jiménez), 19/09/20,  
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/014n2pol 
 
Encapuchados prenden fuego y realizan pintas en acceso a la UNAM 
Un grupo de personas encapuchadas irrumpió en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), realizaron pintas y encendieron fogatas, además de aventar piedras a los automóviles 
estacionados. Videos que circulan en redes sociales muestran que alrededor de las 03:00 de la madrugada de 
este viernes, en la entrada de Eje 10 Sur y Circuito Escolar, unas 20 personas encapuchadas, tomaron el 
acceso a Ciudad Universitaria, prendieron fogatas y causaron daños a dos vehículos de seguridad y a una 
camioneta particular, mientras gritaban consignas. Permanecieron en el lugar alrededor de tres horas, pero 
antes de retirarse causaron destrozos a la caseta de vigilancia. 
El Universal, (Perla Miranda), 18/09/20, 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-encapuchados-prenden-fuego-y-realizan-pintas 
La Jornada, p.11, (Arturo Sánchez Jiménez), 19/09/20,  
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/011n3pol 
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Certificado en Igualdad Laboral y No Discriminación para 65 campus del Tecnológico Nacional de México 
El Director General del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Enrique Fernández Fassnacht, entregó 65 
certificados en Igualdad Laboral y No Discriminación a campus de la institución, como parte de la estrategia 
de fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica de calidad. Sobre las certificaciones, el Secretario de 
Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, reconoció los avances del TecNM en este instrumento que 
busca promover el acceso y permanencia de las mujeres y los grupos en situación de discriminación al 
mercado laboral con igualdad de oportunidades. Reconoció el compromiso de los campus certificados, porque 
su esfuerzo y dedicación para promover las buenas prácticas en torno a la Igualdad y no Discriminación 
dentro del TecNM, traerán cambios positivos a toda la comunidad tecnológica. 
La Crónica de Hoy, (Luz Rodríguez) 19/09/20, 
http://www.cronica.com.mx/notas-
ccertificado_en_igualdad_laboral_y_no_discriminacion_para_65_campus_del_tecnm-1164481-2020 
 
El miércoles definirá la SCJN si atrae caso por construcción de torres en zona de CU 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá el miércoles si atrae el litigio emprendido por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en contra de la autorización para construir dos torres con 
más de 600 departamentos junto a Ciudad Universitaria (CU), lo cual alteraría el paisaje urbano de la zona, 
declarada patrimonio cultural y artístico de la humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). En la solicitud de ejercicio de facultad de atracción 60/2020 la 
máxima casa de estudios busca que se determine si las autorizaciones que dio el Gobierno de la Ciudad de 
México para este proyecto violan la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural 
de dicho organismo. Desde marzo de 2018, la UNAM interpuso un amparo ante el juzgado quinto de distrito 
en materia administrativa, que concedió la suspensión definitiva que mantiene detenida la obra de la empresa 
Be Grand. Sin embargo, el fondo del amparo no se ha resuelto en firme y, por la relevancia del asunto, el 
decimosegundo tribunal colegiado en materia administrativa solicitó a la SCJN que atraiga el caso, lo cual se 
decidirá el miércoles en la segunda sala. El amparo señala que es necesario que la autoridad judicial se 
manifieste sobre la necesidad de proteger los temas vinculados con el valor universal excepcional del campus 
central de Ciudad Universitaria, insc 
rito en la lista de Patrimonio Mundial. 
La Jornada, p.8, (Eduardo Murillo),  
https://www.jornada.com.mx/2020/09/21/politica/008n1pol 
Milenio, (Rubén Mosso),  
https://www.milenio.com/politica/corte-decidira-miercoles-atrae-disputa-unam-be-grand 
 
Para que terminen bachillerato, Cecytes pide “apadrinar” a estudiantes en Sonora 
Con la finalidad de apoyar a los estudiantes de menores recursos económicos y ayudarles a culminar sus 
estudios de bachillerato, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecytes) 
lanzó el programa "Apadrina su futuro" en apoyo a los alumnos que no tienen herramientas para su 
preparación. El titular del Colegio, Amós Benjamín Moreno Ruíz, explicó que en esta iniciativa solidaria podrán 
sumarse la sociedad civil y los exalumnos de los diferentes planteles. Comentó que Cecyte Sonora cuenta con 
24 mil estudiantes en la entidad, muchos de los cuales no cuentan con las herramientas necesarias como 
internet, celular o computadora, por lo que nace la iniciativa "Apadrina su futuro" a través de la Dirección de 
Vinculación. 
El Universal, (Amalia Escobar), 20/09/20, 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/para-que-terminen-bachillerato-cecytes-pide-apadrinar-estudiantes-
en-sonora 
 
AMLO descalifica a artistas, científicos e intelectuales 
Luego de que el jueves se difundiera un desplegado firmado por 650 intelectuales y científicos en el que 
pidieron al Presidente que pare los ataques contra la libertad de expresión, el titular del Ejecutivo afirmó que 
está garantizada la libertad de expresión, e incluso dijo que los firmantes son los que deberían ofrecer 
disculpas, porque callaron ante el saqueo del país. En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a ese grupo de intelectuales “conservadores” de vivir por 
cinco sexenios al amparo del poder público. En el desplegado se pidió al Presidente que pare los ataques 
contra la libertad de expresión ya que consideraron que está bajo asedio y que con ello “está amenazada la 
democracia”. 
El Universal, (Antonio Díaz, Alberto Morales y Pedro Villa y Caña), 19/09/20, 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/amlo-descalifica-artistas-cientificos-e-intelectuales 
 
Piden revisar caso de alumna de la UNAM en la cárcel 
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Elis estaba devastada por su detención en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde es 
procesada por “daños en propiedad ajena en pandilla”. Lo anterior por los hechos violentos registrados la 
madrugada del 5 de abril en la FES Acatlán de la UNAM, cuando “ella y las integrantes del colectivo 
Argüenderas y Revoltosas fueron agredidas por un grupo de hombres armados”, declaró su padre, Moisés 
Hernández Pérez. Tania Elis Hernández Velázquez, alumna de excelencia de la UNAM, cursaba el sexto 
semestre de la carrera de Sociología en la FES. Sin embargo, entre la noche del 4 de abril y la madrugada del 
5 de abril pasado, un grupo de hombres vestidos de negro sometieron y agredieron sexualmente a las 
integrantes de colectivo, así como a dos jóvenes que las apoyaban en la toma de dos cubículos de la facultad. 
El Universal, (Rebeca Jiménez), 21/09/20, 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/piden-revisar-caso-de-alumna-de-la-unam-en-la-carcel 
 
Suman 697,663 los casos positivos de covid-19 en México 
La Secretaría de Salud federal (Ssa) informó en conferencia de prensa que el número de casos confirmados 
de la nueva cepa de coronavirus covid-19 aumentó a 697,663 en México. Mientras que el número de casos 
sospechosos de la nueva cepa de coronavirus se ubica en 79,155. La Secretaría de Salud también señaló que 
hay más de 73 mil defunciones por la enfermedad. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-697663-los-casos-positivos-de-covid-19-en-mexico/1406823 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-llegan-a-73-mil-493-en-mexico/1406824 
El Economista, (Jorge Monroy y Redacción), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-suma-697663-casos-confirmados-y-73493-decesos-por-
Covid-19-20200920-0043.html 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19en-Mexico-al-20-de-septiembre-de-
2020-20200920-0035.html 
 
La Universidad de Querétaro inicia fase preclínica de su vacuna contra Covid-19 
El proyecto de vacuna contra el Covid-19 que desarrolla la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
arrancó su fase preclínica, con pruebas de seguridad, toxicidad e inmunogenicidad en animales. Esta fase 
durará aproximadamente tres meses, entre el inicio de la inoculación del antígeno y la evaluación de los 
resultados para garantizar su inocuidad y efectividad, informó Juan Joel Mosqueda Gualito, líder del grupo de 
investigadores que trabaja en la vacuna. El científico destacó que la UAQ es la única institución que está 
evaluando los efectos de la vacuna en cuatro modelos animales: ratones, conejos, ovejas y cabras; lo que 
daría ventaja al desarrollo de este antígeno, en el contexto inmunológico, para que la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgue el permiso para hacer pruebas en seres humanos 
si los resultados de esta fase son prometedores. Explicó que el esquema de inmunización que se utilizará 
consiste en aplicar una primera dosis y, 21 días después, esperando la respuesta inmunológica, dar una 
segunda. 
La Jornada, p.15, (De La Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2020/09/21/politica/015n1pol 
Milenio, (Estrella Álvarez),  
https://www.milenio.com/estados/covid-19-pruebas-vacuna-aplicadas-animales-queretaro 
Milenio, (Blanca Valadez),  
https://www.milenio.com/estados/universidad-queretaro-inicia-pruebas-animales-vacuna-covid 
 
Contagiarse de Covid-19 a través de los alimentos, "insignificante", pero no imposible: UNAM 
El riesgo de transmisión del Covid-19 a través de los alimentos no es demostrable, sin embargo, debe 
extremarse la higiene en el lavado de alimentos y en la aplicación de temperatura a la hora de ser cocinados 
para evitar cualquier tipo riesgo. Jorge Francisco Monroy López de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expuso que la posibilidad de que 
los alimentos contengan el virus del SARS-CoV-2 es "insignificante". El veterinario recordó que el nuevo 
coronavirus es una enfermedad zoonótica, es decir que proviene de un humano que se enfermó a 
consecuencia de haber entrado en contacto con un animal, ya sea a través del tacto o la ingesta. 
Posteriormente, la infección fue transmitida de humano a humano y en algunos casos, de humano a animales, 
como a leones, tigres, gatos y perros. 
El Universal, (Redacción), 18/09/20, 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/covid-19-dificil-contagiarse-por-comida-pero-se-recomienda-
higiene 
 
Crisis mayor al Covid amenaza al mundo por el cambio climático 
Con el cambio climático se puede dar una catástrofe peor que la del Covid-19. Vivimos en una incertidumbre, 
pero un colapso climático puede ocurrir por el exceso en el uso de los recursos naturales y es el principal 
problema que enfrenta la humanidad, advierte Lizbeth Sagols Sales. Olvidémonos de la crisis actual, puede 
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venir un punto de inflexión y esa puede ser la verdadera crisis, señala. El clima es un sistema complejo en el 
que surgen novedades que no se pueden controlar y que marcan un cambio total, como puede ocurrir con el 
deshielo de los glaciares, indica. Es fundamental entender que nuestra salud depende directamente de la 
salud de la Tierra, si ésta se enferma y si no la aliviamos, obviamente volveremos a enfermar y de manera 
peor. El exceso puede llevar a un colapso climático, que sería más grave que la quiebra del sistema 
económico, político y social ocasionada por la actual pandemia. Vivimos en una incertidumbre total, no 
podemos confiarnos. Es el llamado de la doctora en Filosofía, integrante del Sistema Nacional de 
Investigadores y académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, estudiosa de la ética ambiental y el ecofeminismo, representante de México ante la Unesco en el 
Comité Internacional de Bioética. 
La Jornada, p.13, (Angélica Enciso L.),  
https://www.jornada.com.mx/2020/09/21/politica/013n1pol 
 
Científicos mexicanos hallan agua subterránea de 35,000 años de antigüedad 
Infiltraciones de agua tan antiguas como los últimos episodios glaciares fueron descubiertas en un acuífero del 
central estado mexicano de Puebla por científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México, informó 
este domingo la institución educativa. En un comunicado, el IPN confirmó que las infiltraciones del acuífero del 
Valle de Puebla tienen una edad superior a los 35.000 años de antigüedad que corresponden con los últimos 
episodios glaciares e interglaciares. La datación del agua antigua ha sido realizada a través de las técnicas 
isotópicas de radio Carbono 14, Delta Oxígeno 18 y Delta Deuterio, indicó el instituto al explicar el 
descubrimiento de sus científicos. Los expertos del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD) del IPN determinaron que la infiltración en el acuífero 
corresponde al periodo Cuaternario en las épocas del Pleistoceno y el Holoceno. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 20/09/20, 
http://www.cronica.com.mx/notas-
cientificos_mexicanos_hallan_agua_subterranea_de_35000_anos_de_antiguedad-1164547-2020 
Milenio, (EFE),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/ipn-descubre-agua-subterranea-35-mil-anos-antiguedad 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/descubre-ipn-agua-con-antiguedad-de-35-mil-anos-en-puebla/1406759 
 
En México cerca de 900 mil personas padecen de Alzheimer 
En México entre 800 mil y 900 mil personas padecen Alzheimer esporádico, lo que representa ocho por ciento 
de los adultos mayores de 65 años, de acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, María del Carmen Cárdenas-Aguayo, titular del 
Laboratorio de Reprogramación Celular y Enfermedades Crónico-Degenerativas de la UNAM, explicó que esta 
es la demencia más común: 99 por ciento de los casos se presenta de forma esporádica y sólo uno por ciento 
es de tipo familiar o genética. Según la Organización Mundial de la Salud, afecta a cerca de 50 millones de 
personas en el mundo, de las cuales alrededor de 60 por ciento viven en países de ingresos bajos y medios. 
La Jornada, p.11, (De La Redacción), 20/09/20,  
https://www.jornada.com.mx/2020/09/20/politica/011n3pol 
 
Cinvestav y UNAM desarrollan sistema para detectar fallas estructurales tras fuerte temblor 
Especialistas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) y del Instituto de Ingeniería de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollaron un sistema para detectar fallas 
estructurales en inmuebles durante los primeros segundos después de un sismo fuerte. Una de las medidas 
más importantes para garantizar la seguridad de la población tras un sismo es la revisión estructural de los 
inmuebles, procedimiento que en la mayoría de los edificios requiere de la participación de una brigada que 
supervise en cada piso la presencia de posibles fracturas en paredes y elementos estructurales. Jesús 
Morales Valdez, investigador adscrito al Departamento de Control Automático del Cinvestav, encabeza al 
equipo que desarrolla una alternativa económica para detectar las fallas estructurales después del temblor, 
con el fin de facilitar la toma de decisiones sobre la evacuación de los edificios antes de que la inspección 
física sea posible. 
La Jornada, p.12, (Arturo Sánchez Jiménez), 19/09/20,  
https://www.jornada.com.mx/2020/09/19/politica/012n3pol 
 

Internacional: 
 
 
Desigualdad racial marca regreso a clases 
En medio de la emergencia sanitaria por coronavirus, miles de estudiantes volvieron a clases en Estados 
Unidos, pero los grupos étnicos influyeron para determinar si el regreso a clases es presencial o a distancia. 
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Los distritos escolares en los que la mayoría de los estudiantes son blancos tienen tres veces más 
probabilidades que los distritos con estudiantes mayormente de color de estar abiertos para algún aprendizaje 
en persona, de acuerdo con un análisis de la Associated Press y Chalkbeat. Destaca el caso de Indianapolis, 
donde casi tres cuartas partes de los 26 mil estudiantes en escuelas tradicionales son negros e hispanos, el 
año escolar comenzó en internet. En cada estado, la AP y Chalkbeat sondearon los mayores distritos 
escolares en cada una de cuatro categorías fijadas por el Centro Nacional de Estadísticas de Educación: 
urbana, suburbana, pueblo y rural. Las respuestas al sondeo de 677 distritos escolares que cubren a 13 
millones de estudiantes reflejaron que la mayoría de ellos comenzará el año escolar en internet, pero que la 
raza es un fuerte indicador de cuáles escuelas públicas están ofreciendo instrucción en persona y cuáles no. 
Además, los estudiantes que aprenden desde casa pierden acceso a comidas gratis o subsidiadas, servicios 
de educación especial y otro respaldo. 
Excélsior, (AP), 
https://www.excelsior.com.mx/global/desigualdad-racial-marca-regreso-a-clases/1406742 
 
Segundo voluntario de AstraZeneca presenta enfermedad neurológica “inexplicable” 
Un segundo voluntario del proyecto de vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus presentó 
una enfermedad neurológica “inexplicable”, pero la farmacéutica asegura que no hay evidencia suficiente de 
que esté relacionada con la sustancia. De acuerdo con medios estadounidenses, es una mujer la que 
desarrolló la enfermedad. También el primer caso fue una mujer. AstraZeneca señaló al diario estadounidense 
The New York Times que no tiene aún el diagnóstico de este segundo caso, pero fuentes enteradas de la 
situación dijo que se trata de mielitis transversal, la misma enfermedad que desarrolló la primera voluntaria. 
En el primer caso, la voluntaria recibió una dosis de la vacuna antes de desarrollar inflamación de la médula 
espinal, conocida como mielitis transversa, que provoca debilidad en brazos, piernas y puede causar 
problemas en los intestinos y la vejiga. 
El Universal, (Redacción), 20/08/20, 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/segundo-voluntario-de-astrazeneca-presenta-enfermedad-neurologica-
inexplicable 
 
Alertan que Reino Unido alcanzaría 50 mil casos diarios de covid-19 
Reino Unido enfrentará una tasa de mortalidad exponencialmente creciente por el covid-19 en unas semanas, 
a menos que el gobierno del primer ministro Boris Johnson actúe con urgencia para detener una segunda 
ola de la pandemia que se propaga rápidamente, dijeron expertos médicos. El país ya tiene el mayor número 
oficial de muertos por covid-19 en Europa y es el quinto en el mundo, mientras está pidiendo prestado montos 
récord en un intento de inyectar dinero de emergencia debido al daño en la economía. Pero los nuevos casos 
de covid-19 están aumentando en al menos 6 mil personas por día en Reino Unido, según datos de la semana 
anterior, mientras las admisiones hospitalarias se duplican cada ocho días y el sistema de testeo se está 
debilitando. Chris Whitty, director médico del Gobierno, y Patrick Vallance, su principal asesor científico, 
advirtieron que si no se restringe la pandemia, el país alcanzaría unos 50 mil nuevos casos por día a 
mediados de octubre.  El virus se está propagando por todas las áreas del país y menos del 8% de la 
población tiene anticuerpos contra la enfermedad, aunque en Londres alrededor del 17% de la población 
puede tener anticuerpos, dijo Vallance. Se necesita con urgencia velocidad y acción, dijeron Vallance y Whitty, 
y agregaron que a medida que se acercaba el invierno, el problema del COVID perseguiría al Reino Unido 
durante al menos otros seis meses. 
Excélsior, (Reuters), 
https://www.excelsior.com.mx/global/alertan-que-reino-unido-alcanzaria-50-mil-casos-diarios-de-covid-
19/1406904 
El Economista, (Reuters), 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Gobierno-britanico-analiza-imponer-segundo-
confinamiento-nacional-si-no-se-cumplen-las-medidas-sanitarias-20200920-0015.html 
 
Confinamiento por Covid no logra disminuir emisiones de CO2 en el mundo 
La concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera aún no ha cambiado debido a las reducciones 
de emisiones estimadas por las restricciones de la vida social durante la pandemia de Covid-19. Así lo revelan 
mediciones recientes de investigadores del Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT) publicadas en Remote 
Sensing. La pandemia ha cambiado tanto nuestro trabajo como nuestra vida privada. Las personas trabajan 
cada vez más desde casa, tienen videoconferencias en lugar de viajes de negocios y pasan sus vacaciones 
en su país de origen. El menor volumen de tráfico también reduce las emisiones de CO2. Se estiman 
reducciones de hasta un ocho por ciento para 2020. 
El Universal, (Europa Press), 19/09/20, 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/confinamiento-no-logra-disminuir-emisiones-de-co2-en-el-
mundo 
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Ningunas gafas permiten a los daltónicos ver nuevos colores: estudio 
Científicos de la Universidad de Granada, en el sur de España, han demostrado que ningunas gafas pueden 
hacer que los daltónicos vean nuevos colores y han descartado que este tipo de ayudas sirva para superar las 
pruebas diseñadas para detectar esta afección visual. El daltonismo provoca la exclusión de trabajos como el 
de policía, bombero, maquinista de tren o piloto, y ha generado que numerosas empresas diseñen 
herramientas que aseguran mejorar la visión de la población afectada. En este campo trabajan investigadores 
de la Universidad de Granada que han demostrado que ninguno de estos recursos permite a los daltónicos 
ver nuevos colores. 
El Universal, (EFE), 17/09/20, 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ningunas-gafas-permiten-los-daltonicos-ver-nuevos-colores-
estudio 
 


