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La UAEM en la prensa: 
 
Inició el canje de fichas la UAEM para aspirantes al Nivel Superior 
Este jueves 23 de abril dio inicio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) el proceso de 
canje de fichas para los aspirante a ingresar al Nivel Superior, informó Mayra Delgado Villalobos, responsable 
del departamento de Admisión y Revalidación de la Dirección General de Servicios Escolares. Mayra Delgado 
explicó que desde el pasado 21 de abril se abrió el sistema de citas para la atención de los aspirantes al Nivel 
Superior que tuvieran alguna corrección en sus datos personales o agregar otros, “en el área de admisión se 
contabilizaron cerca de 500 citas generadas e identificamos que las dudas más frecuentes se refieren a cómo 
realizar el pago de ficha en los bancos, sobre todo ahora que algunos por contingencia sanitaria han cerrado, 
en este caso se les recomienda una transferencia bancaria o hacerlo en un cajero”. Informó que desde hoy los 
aspirantes a ingresar a la UAEM ya pueden hacer el canje de fichas vía online, para lo cual deben ingresar a 
la página electrónica: www.uaem.mx. “Esto es muy importante, si no han realizado el pago 24 horas antes de 
hacer el canje de ficha, no van a poder terminar el proceso. Las fechas para realizar este proceso, en el caso 
de los aspirantes al Nivel Superior, es del 23 de abril al 6 de mayo, las fechas se pueden encontrar en la 
convocatoria que sigue vigente en la página web institucional”. Finalmente, Delgado Villalobos pidió a los 
aspirantes estar pendientes de la información que emite la UAEM a través de los medios de comunicación 
institucionales. 
El Regional del Sur, p.6, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/inicio-el-canje-de-fichas-la-uaem-para-aspirantes-al-nivel-superior 
La Jornada Morelos, p.8, (Dulce Maya). 
La Unión de Morelos, p.12, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/159201-facultad-de-medicina-la-de-mayor-
demanda.html 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/inicia-uaem-canje-de-fichas-online-para-aspirantes-al-nivel-
superior/ 
 
Hasta en la cuarentena persiste el acoso escolar en la UAEM 
La violencia psicológica y sexual no cesa en la Máxima Casa de Estudios denunció Clarisa Gómez Manrique, 
integrante de la organización Venadas Unidas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
pues la misma ha recibido casos en donde las estudiantes sufren de acoso por parte de los propios 
compañeros en plena Cuarentena. "Casos en los que las jóvenes son excluidas de lo grupos de whatApp que 
se crearon en sus grupos para pasarse tarea y lo peor es que los Profesores no toman cartas en el asunto, no 
hacen nada contra la Violencia y las estudiantes son obligadas a tener que pedir las tareas con otros salones". 
Contó Gómez Manrique, ya que el acoso o exclusión en este caso viene de parte de los propios compañeros 
de clase. La organización estudiantil ha recabado al menos 15 denuncias en sus cuentas de redes sociales en 
las que se da acompañamiento para presentar la denuncia formal. "Hace mucha falta trabajar en la cultura de 
la denuncia porque se les brinda el acompañamiento pero la gran mayoría no concluye, incluso en la Facultad 
de Derecho a la que pertenezco, se llevó la Unidad de Atención a Victimas y pocas acudieron, la intención es 
que a través de nuestras redes podamos generar esa confianza". Tales denuncias no sólo tienen que ver con 
el acoso sexual por parte de maestros o alumnos, sino también violencia en el noviazgo. "Las acompañamos 
para que presenten su caso ante el Instituto de la Mujer ya que es el organismo especializado, en su caso se 
canalizan a la Unidad de Atención a Víctimas". La universitaria dijo que la lucha contra la violencia no se limita 
a marzo por el Día Internacional de la Mujer "es una lucha continua y que retomaremos de forma presencial 
regresando el 1 de junio". Pese la suspensión de clases presenciales y en su lugar la UAEM puso en marcha 
planes virtuales, en este periodo las alumnas siguen reportando violencia, incluso en la exclusión de los 
grupos de redes sociales en los que se instruyen tareas. 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/en-la-uaem-persiste-acoso-escolar-aun-en-la-cuarentena-
5142889.html 
 
Necesaria la solidaridad colectiva para ayudar en estos tiempos: CRIM 
En estos momentos de incertidumbre por la pandemia por el covid-19, es vital y urgente “la solidaridad 
colectiva que ayudará a nuestros seres queridos y a nosotros mismos, porque se requiere transmitir ese 
mensaje y pensar en los demás para cuidarse a sí mismo”, señaló María del Carmen Orihuela Gallardo, 
Posdoctorante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Comentó que las necesidades de la salud pública nos exhortan, dijo, a 
detenernos en la solidaridad colectiva ya que se requiere actuar para generar un bienestar en la colectividad y 
no solo ser parte de un grupo social, por ello, destacó que en nuestra sociedad cada vez nos vemos más 
sumergidos en entender, desde su propia naturaleza al individuo. Agregó que se reflexiona, dijo, en el ser o en 
la persona, pero despojándola de su contexto histórico y social. (…) El Centro de Investigación en 
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Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) canceló y 
pospuso varias de las prácticas de investigación de campo en la Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla 
(Rebiosh) con el objetivo de disminuir el riesgo de infección por el coronavirus en la comunidad universitaria, 
informó Elizabeth Arellano Arenas, directora de este centro. 
El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/necesaria-la-solidaridad-colectiva-para-ayudar-en-estos-tiempos-crim 
 

Estatal:  
 
Por esta razón los investigadores morelenses se encuentran en riesgo 
El 2 de abril se publicó en el Diario Oifical de la Federación la desaparición de fideicomisos públicos con el fin 
de que la administración pública se conduzca "con austeridad republicana". Esta decisión para la población en 
general pudo no parecer tan importante, pero para los artistas, científicos e investigadores generó una 
incertidumbre al dejarlo desprotegidos. La extinción de fideicomisos no sólo afectaría al Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Fonca) sino también a diferentes áreas de ciencia e investigación, al abrogar 65 fondos, 
como son los encargados de abrir convocatorias para investigación y el “Fondo Mixto Conacyt Morelos”. Ante 
la falta de información por parte del gobierno federal, la Academia de Ciencias del Estado de Morelos (ACMor) 
solicitó desde el pasado viernes información al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt) sobre 
cuáles y en qué condiciones desaparecerían, así como cuáles se conservarían pero hasta el momento no 
habían obtenido respuesta. Sin embargo, la presidenta de la ACMor, Brenda Valderrama Blanco, aseguró que 
la extinción de los fondos sería un retroceso terrible para la ciencia en México; provocando, a la par, una 
parálisis por completo en la investigación; incluso en este sexenio, refirió, han perdido una tendencia que 
tenían desde hace mucho tiempo, 50 años de creación del Conacyt y 30 años de creación de los fondos. La 
comunidad científica en México ha perdido flexibilidad y sobre todo la diversidad que caracterizaba al Sistema 
Nacional de Investigación, creado por acuerdo presidencial en 1984, para reconocer la labor de las personas 
dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. 
El Sol de Cuernavaca, (Susana Paredes), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/por-esta-razon-los-investigadores-morelenses-se-encuentran-en-
riesgo-5142923.html 
 
Promoverán maestros estudio autónomo desde casa: IEBEM 
Con el propósito de garantizar la continuidad del proceso educativo por medio del programa “Aprende en 
Casa, por TV, en línea y radio”, actores educativos de nivel básico en la entidad conocerán las orientaciones 
para fortalecer la implementación de dicha estrategia durante la contingencia por coronavirus covid-19. Eliacín 
Salgado de la Paz, director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), 
detalló que el organismo ha remitido a los maestros de educación Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria y 
Educación Normal, CAM y UPN en el estado, una serie de directrices que permitirán a los colectivos docentes 
diversificar las actividades de aprendizaje que habrán de desarrollar los aproximadamente 400 mil estudiantes 
matriculados en el organismo, desde sus casas durante el confinamiento. En el documento, las figuras 
educativas podrán conocer los diferentes recursos a lo que se podrán acceder ante la necesidad de un 
aprendizaje a distancia y adecuar su programación de actividades a las condiciones de sus estudiantes, sus 
avances y características, señaló el funcionario. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/promoveran-maestros-estudio-autonomo-desde-casa-iebem 
La Jornada Morelos, p.12, (Redacción). 
La Unión de Morelos, p.12, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/159199-promoveran-docentes-trabajo-autonomo-en-
casa.html 
Diario de Morelos, p.8, (DDM Staff). 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/promoveran-docentes-trabajo-autonomo-en-casa/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/04/promoveran-docentes-trabajo-autonomo-en-casa/ 
 
Crean en Conalep un canal 
Estudiantes y docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Morelos tendrán 
una nueva forma de comunicación para reforzar los trabajos en casa, crearon un canal de YouTube en 
internet en donde subirán contenido académico. La directora general de este subsistema educativo en la 
entidad, Karla Herrera Alonso, informó que tras declararse el periodo de aislamiento por la pandemia del 
COVID-19 comenzaron las clases de manera virtual con la comunidad estudiantil de los cinco planteles. 
Además, enfocaron el acceso a las nuevas tecnologías e impulsaron un canal en donde se pudiera colocar 



 4 

contenido de profesores y especialistas. Explicó que a través de los videos y tutoriales, la juventud que 
estudia en Conalep va a poder complementar lo aprendido a través de diferentes plataformas. 
Diario de Morelos, p.8, (José Azcárate). 
 
Maestros de Inglés siguen sin cobrar 
Maestros del Programa Nacional de Inglés (Proni) señalaron que hasta este jueves no se les ha pagado el 
salario, a pesar de estar en plena pandemia y no obstante que siguen dando clases a distancia. Los 
inconformes señalaron que autoridades del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) 
les hicieron firmar un contrato "leonino", que no les garantiza la regularización que demandan. Ana Luisa 
Galván Puebla, una de las 149 docentes afectados, refirió que esta lucha tiene varios años y, con la 
centralización de la nómina, las autoridades locales no cumplieron con la armonización. 
La Unión de Morelos, p.12, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/159200-maestros-de-ingles-siguen-sin-cobrar.html 
 
Se reportan 18 casos más de COVID-19 en 24 horas 
Autoridades de la Secretaría de Salud detallaron que es Morelos hay 126 casos positivos de coronavirus 
COVID-19, 106 sospechosos, 430 negativos y 21 defunciones llaman a mantener medidas de prevención ante 
inminente incremento de contagios, detalló, el doctor Daniel Alberto Madrid González, director general de la 
Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Salud. Detalló que hasta la fecha Morelos no cuenta con 
hospitales saturados. Prevén que el pico máximo de contagios del virus podría ser a finales de mayo. Mientras 
que el país se pronostica que el pico máximo de contagios sea en la primera quincena del próximo mes, esto, 
debido a que la entidad aún se encuentra en el comportamiento epidemiológico en el escenario dos, a pesar 
de la declaratoria de la fase tres. 
La Jornada Morelos, p.9, (Tirza Duarte). 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/otra-defuncion-por-covid-en-morelos-suman-ya-21 
La Unión de Morelos, p.2, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/159187-la-tasa-de-letalidad-en-morelos-del-16-por-
ciento.html 
Diario de Morelos, p.2, (Marcela García), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/convoca-salud-intensificar-prevenci-n-de-contagios 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/muere-mujer-en-el-municipio-de-mazatepec-por-covid-19-ya-
son-21-los-fallecidos-en-el-estado/ 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-21-muertos-por-covid-19-en-morelos/1377961 
 
Llama CBB a mantener responsabilidad social 
El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, reiteró el llamado a la población de reforzar las 
medidas preventivas para hacer frente al virus COVID-19, ya que de acuerdo a la Fase 3 de la contingencia 
de salud, se aproximan los días más complicados de la crisis, en los cuales podría aumentar el riesgo de 
contagios. A través de un video, el mandatario estatal manifestó que hoy más que nunca es momento de 
quedarse en casa, respetar el aislamiento social, guardar la sana distancia, extremar las recomendaciones de 
higiene dadas a conocer desde que inició la emergencia sanitaria, así como utilizar cubre bocas como medida 
preventiva. 
La Unión de Morelos, p.2, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/159188-llama-cbb-a-mantener-responsabilidad-
social.html 
La Jornada Morelos, p.12, (Redacción). 
Diario de Morelos, p.2, (Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/llama-cuauht-moc-blanco-respetar-el-confinamiento 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/a-mantener-el-distanciamiento-social-llama-el-gobernador-
cuauhtemoc-blanco/ 
El Sol de Cuernavaca, (Israel Mariano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/llama-gobierno-a-moderar-acciones-para-confinamiento-
5142942.html 
 
Aconseja CMCC confinamiento obligatorio en Cuernavaca 
Integrantes del Comité Municipal de Contingencia por el covid-19 aconsejaron al gobierno municipal que el 
confinamiento de la población sea obligatorio, debido a que en la fase tres de la pandemia es cuando se 
alcanza la máxima velocidad de trasmisión del virus. En la sesión virtual realizada ayer, señalaron que es 
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necesario reiterar el llamado a únicamente salir para actividades esenciales, como comprar alimentos, 
medicina y artículos de primera necesidad. Asimismo pidieron que el uso de cubrebocas sea obligatorio para 
quienes forzosamente tengan que salir a la calle, al usar el transporte público, así como en los mercados, 
supermercados, farmacias y hospitales. Se hizo énfasis en que todas las actividades no esenciales fuera de 
casa deben ser suspendidas. Sobre este tema se recalcó que las autoridades aplicarán multas y sanciones a 
las personas y a las empresas que no cumplan con el cierre de sus actividades. Los investigadores Ana 
Burguete García, Brenda Valderrama Blanco, Alejandro Sánchez Flores y Emanuel Orozco Núñez refirieron 
que los datos proporcionados por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
proyectan que en México ocho de cada 10 pacientes con covid-19 que lleguen al estado crítico podrían 
fallecer.  Mencionaron que el comportamiento del virus revela la existencia de una alta letalidad a nivel 
nacional, de entre el cinco y el siete por ciento, superior a la media mundial de 3.4 por ciento. 
La Unión de Morelos, (María Esther L. Martínez), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/159190-aconseja-cmcc-confinamiento-obligatorio-en-
cuernavaca.html 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/cuernavaca-redobla-las-medidas-de-prevencion-5142971.html 
 

Nacional: 
 
Científicos mexicanos descifran el genoma del nuevo coronavirus presente en el país 
Un grupo de científicos nacionales descifró el genoma de las variantes genética del virus SARS-CoV-2 
presentes en la población mexicana y encontró que conservan 99.97 por ciento de las características de la 
primera cepa del coronavirus identificada en Wuhan, China. El equipo, integrado por especialistas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, así como 
de connacionales en la Universidad de Oxford, secuenció el genoma de 17 microorganismos como parte de 
un proyecto impulsado por la Secretaría de Salud ante la pandemia de Covid-19. Se analizaron 10 casos de 
introducción del patógeno al país. Tomando en cuenta el historial de viaje de los pacientes junto con el 
análisis genético de los virus fue posible determinar y corroborar que la mayor parte vienen de diferentes 
regiones de Europa, informó la UNAM en un comunicado en el que explicó que los resultados completos 
serán publicados próximamente en una revista especializada. Se encontró evidencia de que la transmisión 
local entre personas que visitaron otros países y quienes residen en la misma zona en México ocurrió 
potencialmente desde la segunda semana de marzo. Los cambios detectados en los genomas permiten 
identificar que en México circulan dos de los tres genotipos reportados del SARS-CoV-2: el linaje A (llamado 
G) y el linaje B (también denominado S), indicó la casa de estudios. 
La Jornada.p.7, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/politica/007n1pol 
Milenio, (Fanny Miranda), 
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/coronavirus-sars-cov-2-mexico-99-97-identico-wuhan-unam 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/unam-descifra-genoma-de-variantes-geneticas-del-coronavirus-sars-
cov-2-presente-en-mexico 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/descifran-genoma-que-causa-covid-19-en-mexicanos/1377849 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz Bustamante), 
https://www.cronica.com.mx/notas-descifran_genoma_de_variantes_del_virus_sars_cov_2_en_mexico-
1151913-2020 
 
Conacyt planea producir 700 ventiladores mecánicos para el 15 de mayo 
María Elena Álvarez-Buylla Roce, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
informó que el reto para combatir la pandemia por el covid-19 en el país será construir 700 equipos de 
ventiladores mecánicos para el 15 de mayo, los cuales se realizan por un grupo coordinado por la 
dependencia. En conferencia de prensa sobre la situación del coronavirus en el país, la directora general del 
Conacyt expuso que ante la demanda de los médicos intensivistas, los ventiladores mecánicos tendrían que 
ser invasivos, de tecnología y económicos. Álvarez-Buylla Roce presentó los cuatro tipos de ventiladores que 
se están construyendo para combatir la enfermedad grave de covid-19 ante la pandemia mundial.  Ambu. Es 
un diseño que se basa en el uso de bolsas ambu que tienen una isomorfía con los pulmones, ya que tienen un 
volumen limitado, los cuales implican un reto porque hasta ahora no se habían construido para uso comercial. 
Pistón. Es un recipiente donde el aire es comprimido y tiene una estructura rígida. Válvula. Lo único que hace 
es regular, controlar, el flujo de aire, de oxigeno que viene de un tanque o de las instalaciones. Turbina. Es un 
ventilador que hace se empuje el aire y el oxígeno necesario para, de una manera controlada, puede ayudar a 
la ventilación, de forma asistida o automática, de un paciente con dificultad respiratoria.  
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Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-estos-son-los-ventiladores-que-construye-el-conacyt 
La Jornada, p.4, (Laura Poy Solano),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/politica/004n1pol 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/conacyt-construye-700-ventiladores-para-covid-19-estaran-listos-
para-el-15-de-mayo 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-elabora-700-ventiladores-mecanicos-para-hacer-frente-a-covid-
19/1377945 
El Economista, (Viviana Estrella), 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-Queretaro-avanza-uno-de-los-modelos-de-ventiladores--
mexicanos-para-Covid-19-20200424-0028.html 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-conacyt_fabricara_700_ventiladores_para_atender_covid_19-1151878-
2020 
  
México supera las mil muertes por coronavirus; hay 11,633 casos confirmados 
La Secretaría de Salud informó este jueves que ya son mil 69 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus 
SARS-COV-2 en México. Además, los casos confirmados ascendieron a 11 mil 633, de los cuales cuatro mil 
127 son activos -es decir, que presentaron síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días-, detalló José 
Luis Alomía, director General de Epidemiología. Mientras tanto, los casos sospechosos activos de la 
enfermedad COVID-19, aumentaron a siete mil 588. La Ciudad de México, Baja California y el Estado de 
México son, en ese orden, las tres entidades federativas con mayor número de muertes por coronavirus en el 
país. Acerca de los casos confirmados, la Ciudad de México es la demarcación que registra más de estos por 
coronavirus, con tres mil 157. El Estado de México se ubica en segundo lugar, con mil 734, y Baja California 
se posiciona en el tercer peldaño, con mil 75. A esos estados le siguen Sinaloa, con 614, y Tabasco, con 596. 
Los casos confirmados en el mundo son dos millones 544 mil 792, de acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-supera-las-mil-muertes-por-coronavirus-hay-11-633-casos-
confirmados 
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-supera-las-mil-muertes-por-covid-19/1378001 
 
De los fallecidos por el Covid-19, 69% padecía una enfermedad crónica 
Hasta el miércoles 22 de abril, la cantidad de casos acumulados por infección del virus SARS-CoV-2, 
causante de la enfermedad Covid-19, fue de 10,544, de acuerdo con las confirmaciones de la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de la Salud, mientras que la cifra de fallecimientos llegó a 970. A partir de esos 
números, desglosados en los datos abiertos de la Secretaría de Salud, con información detallada referente a 
la población en México afectada por la pandemia, El Economista procesó los casos de comorbilidades y otras 
características que pudieran ser agravantes de la salud en el total de pacientes infectados y también en 
aquellos que ya han fallecido. De los pacientes confirmados con Covid-19, 41.6% (4,393) fue reportado con 
una comorbilidad, ya sea diabetes, hipertensión u obesidad o bien dos de ellas e incluso las tres. Hasta el 
reporte mencionado, se encontró que del total de casos confirmados 21.5% de los pacientes (2,272) presentó 
hipertensión, mientras que prácticamente 20% (2,097) se reportó con obesidad y 17.5% (1,845) con diabetes. 
Otra cifra a destacar fue la de los pacientes que reconocieron adicción al tabaco, con 8.8% (936). Otros de los 
reportes de agravantes para los pacientes con Covid-19 fueron los de EPOC (2.6%), asma (3.5%), con 
enfermedades cardiovasculares (2.9%), insuficiencia renal crónica (2.1%) e inmunosupresión (1.9 por ciento). 
De las 970 personas fallecidas por Covid-19 y confirmadas por las autoridades de salud hasta el día del corte 
para este cálculo porcentual, 69.5% (675) presentaba al menos una comorbilidad. 
El Economista, (Ricardo Quiroga), 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/De-los-fallecidos-por-el-Covid-19-69-padecia-una-enfermedad-
cronica-20200423-0181.html 
 
Virólogos mexicanos crean foros en Facebook para aclarar dudas de COVID-19 
La Sociedad Mexicana de Virología usa su página de la red social Facebook para aclarar diariamente, con dos 
sesiones en vivo encabezadas por científicos, todas las dudas que los ciudadanos les quieran plantear sobre 
el coronavirus SARS-CoV-2 que ha provocado la pandemia COVID-19. A tres semanas de haber iniciado esta 
actividad educativa, los foros ya tienen 7 mil seguidores, a través de la 
dirección https://www.facebook.com/groups/SMVCOVID19  En cada foro, de una hora de duración, se 
responden preguntas de personas de diferentes edades y actividades sociales; por ejemplo: ¿Los mosquitos 
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pueden transmitir coronavirus?¿Cómo se pueden proteger contra el contagio las personas que trabajan como 
repartidores? o ¿En qué partes del cuerpo se alojan los coronavirus? Las preguntas se responden en dos 
sesiones, en vivo, de lunes a viernes, a las 11:00 y 17:00 horas. “En circunstancias normales, la Sociedad 
Mexicana de Virología hace un trabajo de divulgación con información en medios impresos o en pláticas, pero 
ahora cambiamos porque se está generando mucha información, día con día, y pensamos que era importante 
hacer estas transmisiones en vivo para poder acercar al mayor número de personas posible los resultados de 
las investigaciones sobre esta pandemia que se están generando en todo el mundo. Nuestro objetivo es 
documentarnos con la mejor ciencia y ponerla en un lenguaje muy accesible”, explicó a Crónica la doctora en 
virología Paloma Hidalgo, quien es una de las conductoras de los foros. 
La Crónica de Hoy, (Sin firma), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
virologos_mexicanos_crean_foros_en_facebook_para_aclarar_dudas_de_covid_19-1151911-2020 
 
Crea UNAM app para mapear virus 
¿Cómo proteger a los mexicanos del Covid-19 desde la ciencia? Investigadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) arman que haciendo sinergia con las autoridades sanitarias y gubernamentales. 
Para ello, los expertos crearon la aplicación #JuntosVenceremosCovid19, a través de la cual se informa a la 
sociedad cuáles son las zonas de riesgo de contagio, a n de que tomen medidas para cuidar su salud. 
Gustavo Medina Tanco, del Instituto de Ciencias Nucleares, explicó a El Universal que esta plataforma tiene el 
objetivo de identificar y mapear los lugares donde las personas corren el riesgo de infectarse de coronavirus, 
“ya que la información es poder, y de esa forma, los ciudadanos sabrán qué medidas tomar para evitar 
contraer la enfermedad. 
El Universal, (Perla Miranda), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/crea-unam-app-para-mapear-virus 
 
Ante COVID-19, funcionarios de Conacyt se blindan con seguro de gastos médicos mayores 
En caso de necesitar hospitalización durante la pandemia de coronavirus, 26 titulares del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y sus familias podrán atenderse en instituciones privadas de salud, porque la 
dependencia contrató un seguro de gastos médicos mayores para ellos, refiere un trabajo publicado por la 
revista digital Eme-Equis. El artículo refiere que el 28 de febrero, el mismo día en que el subsecretario Hugo 
López-Gatell dio a conocer el primer caso positivo de COVID-19 en el país, el Conacyt lanzó, pocas horas 
después, una convocatoria para un seguro colectivo de este tipo. La convocatoria, disponible en el sistema 
Compranet para los posibles participantes, señala que este seguro cubre a los titulares y a sus dependientes 
económicos de hasta 25 años “ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera tratamiento 
médico, cirugía u hospitalización”, refiere el artículo titulado “Suertudos. Conacyt contrata seguro de gastos 
médicos mayores para 26 titulares”. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
ante_covid_19_funcionarios_de_conacyt_se_blindan_con_seguro_de_gastos_medicos_mayores-1151893-
2020 
El Universal, (Antonio Díaz), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/conacyt-gasta-2-mdp-en-seguros-medicos-privados-
para-subdirectores-y-otros 
 
Personas con estrés y ansiedad derivadas por el confinamiento, quienes más buscan atención en centros de 
escucha 
Personas con ansiedad, depresión y estrés agudo provocado por el ambiente de incertidumbre que ha 
generado la epidemia por Covid-19, son principalmente quienes buscan atención mediante los centros de 
escucha habilitados por la Secretaría de Salud, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la 
Arquidiócesis de México. En menos de un mes, en la Línea de la Vida, a cargo de la Comisión Nacional contra 
las Adicciones (Conadic), se atendió a 18 mil 784 personas, principalmente mujeres. Los pacientes son 
atendidos por sicólogos, siquiatras y trabajadores sociales, quienes les ayudan mantener su salud mental y 
los asesoran en caso de requerir otros servicios. Jorge González Olvera, director general de la Conadic, 
expuso que cualquier persona que considere necesitar ayuda por alteraciones emocionales a causa de la 
emergencia sanitaria que vive el país, puede comunicarse a la Línea de la Vida: 800 911 2000. Tenemos un 
alcance enorme, incluso, señaló, reciben llamadas desde Centroamérica. Pero reconoció que la 
disposición nos ha rebasado, por lo que buscan apoyo de otros centros de atención telefónica. 
La Jornada, p.9, (Jessica Xantomila),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/politica/009n2pol  
 
UAdeC solicita tarifa preferencial para alumnos que no tienen internet 
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La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) tiene una matrícula de 37 mil alumnos, de ellos el 6 por ciento 
no cuenta con el acceso a internet por ello es que buscan que este universo no quede fuera de las clases en 
línea durante la pandemia.  El rector Salvador Hernández Vélez establece que hablaron con la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, para que a las empresas que ofrecen 
servicio de internet como Telmex, les brinde acceso preferencial y una mejor conectividad de las zonas rurales 
en tanto, se decidió que abrieran las infotecas bajo estrictos protocolos de limpieza y desinfección. Las clases 
presenciales se suspendieron dijo, desde el pasado 20 de marzo y tras concluir las vacaciones 
correspondientes a la Semana Santa, este lunes comenzaron las labores en la Universidad pero las clases de 
manera virtual. Señaló que cuentan con un listado de 37 mil alumnos inscritos y en promedio, un 6 por ciento 
no cuentan con acceso a internet, en base a los datos proporcionados por los directores. 
Milenio, (Brenda Alcalá),   
https://www.milenio.com/estados/uadec-solicita-tarifa-preferencia-alumnos-internet 
 
Polémica por las clases en línea en la FFL 
Nadie se quedará sin la posibilidad de cursar sus materias y de ser evaluado adecuadamente, es la promesa 
con la que la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) arrancará el 
semestre el próximo 4 de mayo, luego de medio año sin actividades académicas. El semestre 2020-2 inició en 
la Universidad Nacional el 27 de enero y termina el 22 de mayo, pero en la FFL arrancará el 4 de mayo y 
terminará el 12 de septiembre, de acuerdo con el calendario escolar aprobado el miércoles por el Consejo 
Técnico de la escuela que está regresando de un paro estudiantil de labores de más de cinco meses y medio. 
Diversos integrantes de la comunidad estudiantil han manifestado su desacuerdo con la decisión del consejo 
de reanudar las labores con clases en línea en medio de la emergencia por Covid-19, porque no todos los 12 
mil alumnos del plantel están en condiciones de seguir los cursos a distancia y menos, han dicho, tomando en 
cuenta que no han tenido actividades académicas desde el 4 de noviembre. Además, consideran inviable que 
se implementen clases a distancia para los alumnos de la licenciatura en teatro, una carrera eminentemente 
presencial, argumentan. Para quienes no puedan integrarse, por diferentes razones personales, a las 
actividades académicas en línea, el Consejo Técnico garantiza que, en cuanto sea factible, se reanudarán las 
actividades presenciales y se establecerán alternativas flexibles para la recuperación académica, según un 
comunicado. 
La Jornada, p.20, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/politica/020n1pol 
 
Enseñanza a distancia en la UAM desde el 11 de mayo 
Con el Programa Emergente de Enseñanza Remota (Peer), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se 
dijo lista para reiniciar, a partir del próximo 11 de mayo, sus actividades académicas del trimestre 20-1, 
suspendidas desde finales marzo pasado debido a la emergencia sanitaria del Covid-19. En un mensaje a la 
comunidad universitaria, el rector general de esa casa de estudios, Eduardo Peñalosa Castro, señaló que esta 
situación de emergencia –que ha obligado a las instituciones educativas de todos los niveles a recurrir de 
manera masiva a impartir clases no presenciales– ha puesto a la educación superior del país frente a 
múltiples retos institucionales, docentes, operativos y financieros. Con una matrícula de casi 45 mil 
estudiantes de licenciaturas, alrededor de 11 por ciento de ellos carece de servicio de Internet, según una 
encuesta realizada en las semanas recientes por las propias autoridades de la UAM. 
La Jornada, p.20, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/politica/020n3pol 
 
Aumenta más de 100% violencia familiar por confinamiento: UAM 
Agresiones contra mujeres y niñas en el espacio doméstico, alertó la especialista Martha Torres Falcón. Ante 
esta situación, la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), propuso el establecimiento 
de campañas dirigidas a los hombres para encauzar la frustración, hartazgo, angustia y temor ocasionados 
por el encierro, que se han traducido en maltratos contra mujeres y niñas. Explicó que la ausencia de 
actividades cotidianas en los hombres o jefes del hogar, “es caldo de cultivo de muchas reacciones 
incomprensibles no habituales, debido a la falta de certeza de si su vida como se conoce volverá a suceder”. 
Con el aislamiento se habla mucho de estar conectados a Internet, pero no todo mundo tiene siquiera una 
habitación, ni mucho menos una computadora propia y, si no se tienen recursos para comer, menos para 
pagar ese servicio”, apuntó. De acuerdo con datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la 
Ciudad de México, desde la declaratoria de emergencia de salud por la pandemia, la violencia contra mujeres 
y menores de edad en los hogares aumentó en 120 por ciento. De estas, 66 por ciento corresponde a 
agresiones físicas y 22 por ciento a abusos psico emocionales; además, nueve de cada diez víctimas son del 
sexo femenino y una de cada cuatro es testigo de casos semejantes. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aumenta-mas-de-100-violencia-familiar-por-confinamiento-
uam/1377854  



 9 

 
La crisis por el Covid-19 es cultural y civilizatoria: Volpi 
La crisis provocada por la pandemia de Covid-19 se vuelve una crisis cultural, civilizatoria, dijo el coordinador 
de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jorge Volpi, durante la inauguración de 
la Fiesta del Libro y la Rosa, que se realizó de forma digital a través del canal de YouTube de Libros UNAM 
(https://bit.ly/2KrYdBF). La Fiesta del Libro y la Rosa forma parte de las celebraciones por el Día Mundial del 
Libro y los Derechos de Autor, y coincide con las fechas del fallecimiento de Miguel de Cervantes y William 
Shakespeare. En esta ocasión, la universidad decidió mantener el encuentro literario en formato digital con un 
programa dominado por escritoras con la intención de destacar la perspectiva de género; las charlas se 
realizaron el vivo, pero quedan disponibles en el canal de YouTube. En su breve discurso de inauguración el 
funcionario recordó que “tanto Shakespeare como Cervantes vivieron épocas de encierro como las que 
estamos teniendo nosotros. Cervantes fue prisionero cinco años en Argelia, intentó escapar varias veces y 
quizás ahí fraguó muchas de las ideas que lo llevarían a escribir después El Quijote, y Shakespeare tuvo que 
refugiarse de la peste también y probablemente es ahí donde surge El rey Lear”. 
La Jornada, p.3, (Ericka Montaño Garfias),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/cultura/a03n2cul 
Milenio, (Karla Guerrero), https://www.milenio.com/cultura/literatura/fiesta-libro-rosa-2020-transmitiran-evento-
internet 
 
Presentan Alfaro y UdeG avances del Plan Radar Jalisco 
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), 
Ricardo Villanueva Lomelí presentaron el balance del Plan Radar Jalisco, el programa de detección activa y 
masiva de casos de coronavirus (COVID-19). Desde el comienzo de Radar Jalisco, la UdeG ha hecho 630 
pruebas que sumadas a las que ha hecho el Gobierno del Estado, dan un total de 1,335 pruebas en los 
últimos 10 días. En los últimos 8 días se ha realizado el 30% del total de pruebas de todo el periodo de la 
pandemia. Radar Jalisco ha permitido encontrar a 10 personas contagiadas, que han estado en contacto con 
21 personas. (En Corea una persona positiva contagió a mil). Radar Jalisco ha permitido hacer pruebas en 
105 municipios del estado con casos sospechosos. La idea es llegar a todos los municipios de Jalisco la 
próxima semana. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
https://www.cronica.com.mx/notas-presentan_alfaro_y_udeg_avances_del_plan_radar_jalisco-1151846-2020 
 
Asociación de Zoológicos recibirá animales que no puedan ser alimentados por pandemia 
Con el fin de evitar el maltrato o abandono de ejemplares de vida silvestre por la crisis sanitaria del Covid-19, 
la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm), abrió sus puertas para recibir aquellos 
animales salvajes o exóticos que ya no puedan ser debidamente cuidados y alimentados por sus propietarios. 
El presidente de la Azcarm, Ernesto Zazueta, dio a conocer que recibieron reportes de grandes felinos y aves 
abandonadas en diferentes partes de la República Mexicana, que afortunadamente ya fueron rescatadas por 
alguno de sus más de 80 agremiados. Destacó que aunque la situación es crítica para los zoológicos y 
acuarios de México, debido a que su principal fuente de ingresos es el pago de entradas del público visitante, 
por ningún motivo se está contemplando el sacrificio de animales, como lamentablemente ya se está 
planteando en zoológicos del primer mundo. Hizo un llamado a la población a no abandonar a los animales, y 
en caso de no poder mantenerlos, se pongan en contacto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que los recojan y 
alojen en alguna de las instalaciones para garantizar su bienestar. De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 57 de cada 100 mexicanos tienen mascota, muchas de ellas son aves, 
reptiles, arácnidos, tortugas, hurones, lagomorfos (conejos) y algunos roedores como cuyos, chinchillas, entre 
otros. 
Excélsior, (Ernesto Méndez), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/asociacion-de-zoologicos-recibira-animales-que-no-puedan-ser-
alimentados-por-pandemia  
 

Internacional: 
 
Interrumpir vacunas vitales provocaría brotes de enfermedades: OMS 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió ayer que las interrupciones en el trabajo de los servicios 
de vacunación causadas por la pandemia de Covid-19 pueden provocar brotes de enfermedades infecciosas, 
como el sarampión y la poliomielitis. En el contexto de la Semana Mundial de la Inmunización, desde hoy 
hasta el día 30, la OMS alertó en un comunicado que cuando los servicios de vacunación empiecen a trabajar 
con interrupciones durante los estados de emergencia, por muy breves que sean éstas, aumenta el riesgo de 
enfermedades. Mientras el mundo se esfuerza por desarrollar una nueva vacuna contra el Covid-19 a una 
velocidad récord, no debemos arriesgarnos a perder la batalla de proteger a todas las personas de todos los 
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lugares frente a las enfermedades prevenibles mediante vacunación, dijo el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus. La pandemia alcanzó ayer un saldo de 190 mil 490 muertos, 2 millones 703 
mil 615 contagiados y 737 mil 864 recuperados en el mundo, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 
Ronald Daniels, rector de la universidad estadunidense, cuyos investigadores están a la vanguardia en la 
respuesta mundial frente al Covid-19, informó en una carta que se tiene previsto reducir sueldos, despedir a 
personal y poner en licencia sin goce de sueldo a empleados debido a las pérdidas millonarias que tendrá la 
institución por la pandemia. 
La Jornada, p.9, (Sputnik, Afp, Europa Press, Ap, y The Independent), 
 https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/politica/009n1pol 
 
Científicos rusos prueban con éxito el helio contra el Covid-19 
En la auténtica carrera contrarreloj para la búsqueda de soluciones que hagan posible curar cuanto antes el 
Covid-19, un grupo de científicos rusos está convencido de que puede ser muy útil el helio, como demuestran 
los primeros resultados de la fase de experimentación de un aparato cuyo funcionamiento es a base de este 
gas noble, que llevan a cabo en la afamada clínica de emergencias sanitarias Sklifosovsky de esta capital. La 
idea nodal –expuesta a la prensa por el director de la clínica, Serguei Petrikov– se sustenta en la premisa de 
que está demostrado que el helio es capaz de compensar la agobiante sensación de falta de oxígeno y, de 
ese modo, puede contribuir a resolver de manera profiláctica las complicaciones del coronavirus. Según los 
investigadores de cuatro instituciones académicas que participan en ese proyecto, 15 minutos de aspirar óxido 
de helio, calentado a una temperatura de 92 grados, permiten aumentar de forma notable el flujo sanguíneo 
hacia los pulmones, lo cual mejora la difusión de oxígeno a través de las membranas alveolares y disminuye 
la resistencia de las vías respiratorias, causando un efecto equivalente al de haber estado en un sauna. 
Estiman que, sometido el virus a esa elevada temperatura, tiene que debilitar su capacidad de activación, a la 
vez que no se ocasionaría ningún tipo de malestar o incomodidad al paciente. De acuerdo con los datos de 
que ya dispone la clínica Sklifosovsky, a modo de conclusión preliminar, el helio incrementa el flujo sanguíneo 
y sobre todo mejora la microcirculación, que al verse afectada deviene en una de las principales causas de 
letalidad del coronavirus. 
La Jornada, p.10, (Juan Pablo Duch),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/politica/010n2pol 
 
Vacuna china protege del coronavirus monos y ratas 
La experimentación en animales es una de las fases fundamentales del desarrollo de una vacuna y, ahora, un 
equipo de científicos chinos ha logrado proteger de la infección por SARS-CoV-2 a un grupo de monos, 
además de a ratas y a ratones. Esta vacuna piloto, con una versión químicamente inactivada del virus que 
causa la enfermedad Covid-19, no provocó en los monos -de la especie macaco Rhesus- efectos secundarios 
evidentes. Los resultados de esta investigación se publican en el repositorio de artículos científicos bioRxiv, en 
el que los textos aún no han sido sometidos a revisión por parte de otros expertos. 
El Universal, (EFE), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/vacuna-china-protege-del-coronavirus-monos-y-ratas 
 
La cooperación, esencial contra el coronavirus: Robert Aumann 
Ante el coronavirus, cooperación entre países y sociedades, recomienda el matemático estadunidense-israelí 
Robert Aumann, premio Nobel de Economía, en una entrevista desde su confinamiento en Jerusalén. En la 
crisis actual, considera, “puede ser en ocasiones beneficioso para una persona salir a la calle, hacer una visita 
prohibida por las normas. Pero, aunque la persona puede pensar que beneficia, hay que pensar que lo que 
hace tiene una dimensión social, ya que se pone en peligro a los demás”. La pandemia “necesita de acciones 
colectivas” y que “seamos conscientes de ser parte de un colectivo mayor, que hace que no sigamos 
solamente nuestras propias preferencias, sino tener en cuenta que lo que hacemos puede impactar 
negativamente a otras personas”. 
La Crónica de Hoy, (EFE en Jerusalén), 
https://www.cronica.com.mx/notas-la_cooperacion_esencial_contra_el_coronavirus_robert_aumann-1151912-
2020 
 
En España, rosas y letras virtuales para celebrar el Día Mundial del Libro 
En tiempos de cuarentena y confinamiento, el Día Mundial del Libro se celebró en España de forma inédita, 
singular: el regalo de las rosas y los libros en Cataluña por el tradicional Sant Jordi la mayoría no lo hizo y los 
que pudieron lo hicieron por Internet, sin contacto físico, sin tocar el regalo por temor al contagio. La entrega 
del Premio Cervantes tampoco pudo ser. El poeta galardonado, Joan Margarit, leyó desde el patio de su casa 
unos poemas para celebrar de forma melancólica la entrega del galardón. Además, las librerías, todas, 
estaban cerradas, tampoco había escritores en la calle o en presentaciones o haciendo lecturas públicas. Lo 
que sí hubo, y mucho, fueron lecturas solitarias desde las casas, incluso compartidas desde los balcones de 
los edificios y, por supuesto, muchos intercambios literarios a través de las redes sociales e Internet. 
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La Jornada, p.4, (Armando G. Tejeda),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/sociedad/035n2soc 
Milenio, (Jesús Alejo Santiago),  
https://www.milenio.com/cultura/literatura/sin-salir-de-casa-el-mundo-festeja-los-libros 
 


