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La UAEM en la prensa: 
 
Habrá programa de salud mental en la UAEM 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) trabaja en un programa de salud mental para 
atender a sus 43 mil estudiantes y cerca de seis mil trabajadores, con el objetivo de procurar la salud de la 
comunidad universitaria, informó el rector Gustavo Urquiza Beltrán. “El tema socioemocional es algo que 
debemos tomar muy en serio todas las universidades”, dijo, al considerar que por la pandemia covid-19 el 
ambiente social y psíquico se modifica, hay repercusiones, dijo, al referir que la post pandemia acelera el 
cambio”. Estamos trabajando, explicó Gustavo Urquiza, en un proyecto que se transforme en programa para 
atender la salud mental que dé atención a toda la comunidad universitaria. “La pandemia evidenció que en las 
universidades estamos muy vulnerables, ya que hay escasa atención a la salud mental y con la emergencia 
surgieron problemas, como el no socializar en la escuela, lo que fractura las condiciones biosociales”. En lo 
administrativo se utilizan ahora las firmas digitales, las videoconferencias, los diagnósticos por computadora 
que modifican lo antropobiológico de los seres humanos, dijo, por lo que se debe reforzar la situación 
socioemocional del individuo para fomentar la resiliencia y desarrollar la capacidad de trabajo de manera 
independiente. Gustavo Urquiza reconoció que es una necesidad en la UAEM reforzar la educación virtual en 
el dominio de las tecnologías y nuevas técnicas pedagógicas que garanticen a los estudiantes la conectividad, 
frente a un inicio de semestre que se plantea con una modalidad híbrida presencial-virtual. “Para el próximo 
semestre, los profesores están en la mejor disposición de capacitarse, de tomar capacitación para mejorar, 
pues todo ha sido imprevisto y ahora se tiene una actitud de salir adelante”. Urquiza Beltrán consideró que el 
regreso a clases presenciales no está cerca y se estará a la espera del semáforo en verde, pero son varios 
retos que se deben afrontar. “En nuestra universidad daremos más atención a los problemas de salud mental, 
así como el impulsar el binomio educación-salud; la educación se debe apoyar al igual que la salud. No 
tenemos los suficientes médicos y debemos formar más médicos por lo que es importante impulsar más estos 
estudios”. El rector de la UAEM dijo que las universidades tienen el compromiso de aportar el conocimiento 
para resolver el problema con sus aportaciones, por lo que se debe profundizar en una cultura de la salud, 
porque en la pandemia quedó de manifiesto que la población presenta múltiples enfermedades como la 
diabetes, hipertensión y obesidad. 
La Unión de Morelos, p.12, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/164433-habra-programa-de-salud-mental-en-la-
uaem.html 
 

Estatal:  
 
Entregó Cuauhtémoc Blanco acta notarial del predio de la Upemor 
Como parte del compromiso del Gobierno de Morelos de continuar atendiendo las necesidades educativas de 
la juventud morelense, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo realizó la firma de la escritura pública donde 
se hace entrega de manera oficial el predio que alberga la Universidad Politécnica del Estado de Morelos 
(Upemor), ubicada en el municipio de Jiutepec. Este acto se llevó a cabo como parte de los trámites que 
permitan otorgar a la Universidad el título de propiedad a su favor y en beneficio de la comunidad estudiantil, 
con el objetivo de acceder a recursos federales que faciliten la ampliación de las instalaciones en materia de 
infraestructura para temas de investigación. La firma de la escritura pública se dio ante Alejandro Gómez 
Núñez, aspirante a notario público, actuando en sustitución de Gregorio Alejandro Gómez Maldonado, titular 
de la Notaría Número 1 de la novena demarcación notarial del estado de Morelos y del patrimonio inmobiliario 
federal. En su intervención, el rector de la Upemor, Arturo Mazari Espín, señaló que lo anterior representa una 
acción de empatía y compromiso con los jóvenes universitarios de parte del Gobierno estatal, y mencionó que 
el predio tiene una dimensión de 197 mil 402 metros cuadrados con un valor de 383 millones de pesos. 
La Unión de Morelos, p.3, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/164422-firma-cbb-acta-notarial-de-entrega-de-predio-a-
upemor.html 
El Regional del Sur, p.4, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/entrego-cuauhtemoc-blanco-acta-notarial-del-predio-de-la-upemor 
La Jornada Morelos, p.5, (Redacción). 
Diario de Morelos, p.3, (Redacción). 
 
Aumenta cifra a 223 casos de Covid en sólo 24 horas: Cantú 
La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han confirmado tres mil 939 casos de 
coronavirus COVID-19, 223 activos, descartado tres mil 810 y están como sospechosos 615; se han 
registrado 825 defunciones. En rueda de prensa, Marco Antonio Cantú Cuevas, titular del ramo, puntualizó 
que los nuevos pacientes son 15 mujeres de los municipios de Axochiapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca y 
Tetecala; de las cuales 10 se encuentran en aislamiento domiciliario, 4 hospitalizadas con estado de salud 
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grave y una como no grave. También, 22 hombres de Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Jonacatepec, 
Tlayacapan y Yautepec; de los cuales 15 mantienen aislamiento domiciliario, uno está hospitalizado reportado 
como grave y 6 como no graves. En tanto, las nuevas defunciones se registraron en 6 masculinos de Cuautla, 
Yautepec, Cuernavaca y Axochiapan, que padecían hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad 
cardíaca y tabaquismo; así como en una femenina de Tlayacapan que presentaba hipertensión arterial y 
diabetes mellitus. Al manifestar que la entidad está alineada a la federación, Marco Antonio Cantú recordó los 
objetivos del Gobierno de Morelos respecto a la epidemia causada por el virus SARS-COV-2; el primero, es 
evitar la saturación hospitalaria; segundo, disminuir la velocidad de transmisión a fin de conseguir una 
estabilidad en el número de casos; y tercero, reducir la mortalidad y letalidad asociada a la COVID-19. 
Expresó que trabajar con ahínco para cumplir las metas trazadas, coadyuvará en el tema económico, ya que 
dará pie al cambio de color y por lo tanto a la reapertura de otras actividades. Derivado de lo anterior, el 
secretario de Salud pidió las y los morelenses no bajar la guardia y continuar con las medidas de higiene, 
protección y sana distancia; al tiempo que resaltó, que, aunque en este momento, se ha presentado un 
pequeño repunte, el estado va bien; no obstante, dijo, esto puede cambiar de un día para otro, si la gente no 
es corresponsable. 
La Jornada Morelos, p.10, (Redacción). 
La Unión de Morelos, p.4, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/164424-aspira-morelos-a-reducir-transmision-de-covid-
19-ss.html 
 
La próxima semana arrancan las pruebas covid en tu comunidad 
El secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, encabezó la tercera Reunión Ordinaria de la Red 
Morelense de Municipios por la Salud Región I en Tepoztlán, donde informó que a partir de la próxima 
semana arrancará el proyecto Pruebas covid en tu Comunidad con apoyo de unidades móviles del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica (FAM). Detalló que en la Jurisdicción Sanitaria I estarán trabajando en 
localidades de Huitzilac, Miacatlán y Coatlán del Río; además que, puntualizó, en los centros de salud de 
Tlaltenango, en Cuernavaca, Emiliano Zapata, Tepoztlán y Coatlán del Río también se continuará con la toma 
de muestras para pruebas PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés).  
El Regional del Sur, p.6, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/la-proxima-semana-arrancan-las-pruebas-covid-en-tu-comunidad 
La Jornada Morelos, p.7, (Redacción). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/07/arranca-proxima-semana-proyecto-pruebas-covid-en-tu-
comunidad/ 
 

Nacional: 
 
Favorables, los simulacros para aplicar el examen de selección en línea: UAM 
Para realizar en línea el examen de admisión a licenciatura 2020, hecho inédito en una institución pública de 
educación superior del país, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) inició un periodo de cuatro días de 
simulacro, con el registro hasta ahora de incidencias menores, para aplicar con éxito la prueba de selección a 
más de 50 mil aspirantes, entre el 28 y 31 de julio. Los ensayos, mediante la plataforma Zoom, buscan crear 
un ambiente similar al del examen real y familiarizar al aspirante con el tema digital mediante el cual 
responderá el cuestionario y aplicará los comandos de guardar y enviar sus respuestas de manera correcta, 
explicó Óscar Comas Rodríguez, coordinador de información institucional de esa casa de estudios y uno de 
los directivos encargados directos del proceso. En entrevista, reportó que en el segundo simulacro, realizado 
elmiércoles pasado, con la participación de 4 mil 633 aspirantes, se registraron 87 incidencias (1.8 por ciento) 
que se debieron, principalmente, a una carga insuficiente en la batería de la computadora o laptop del usuario, 
y fallas en la conectividad del sitio donde estaba el estudiante, según explicó. La idea es reducir al máximo 
este tipo de contratiempos, aunque la UAM también tiene previsto una fase posterior para resolver los casos 
que se presenten, y resolverlos. 
La Jornada, p.14, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/07/24/politica/014n2pol 
 
Compartirán campus en Contreras UACM y el Instituto Rosario Castellanos 
El Gobierno de la Ciudad de México retomó el proyecto para la construcción de un campus en la alcaldía 
Magdalena Contreras, el cual compartirán la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y el 
Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. La nueva unidad académica se ubicará en el pueblo de 
San Bernabé Ocotepec, en un terreno que, originalmente, la entonces jefatura delegacional entregó en 
custodia a la universidad en 2015 para la edificación de un plantel, que no se concretó. El predio, conocido 
como El Oasis, cuenta ya con un edificio, que estuvo abandonado cinco años, por lo que será remodelado, y 
se construirá uno más con un costo de 90 millones de pesos, informó la jefa del Gobierno, Claudia 
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Sheinbaum. Tras recorrer las instalaciones, se comprometió a fortalecer a la UACM en el marco del respeto a 
su autonomía, pues, señaló, por años quedó aislada de la coordinación con otras universidades, por lo que se 
prevé incorporarla a la Red Ecos, formada por 25 instituciones de educación superior que impulsa el gobierno 
capitalino. 
La Jornada, p.31, (Alejandro Cruz Flores),  
https://www.jornada.com.mx/2020/07/24/capital/031n3cap 
La Crónica de Hoy, (Eloísa Domínguez Hernández), 
https://www.cronica.com.mx/notas-rehabilitaran_campus_de_la_uacm_en_magdalena_contreras-1159582-
2020 
El Universal, (Eduardo Hernández), 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/gobierno-de-cdmx-retoma-construccion-de-uacm-en-
magdalena-contreras 
 
UAdeC emprende programa anticorrupción 
Con el objetivo de erradicar actos de corrupción, la Universidad Autónoma de Coahuila, puso en marcha el 
programa institucional ‘Compliance’, a su vez que se instaló el Comité Especial de Integridad, perteneciente a 
la Comisión Permanente de Honor y Justicia. El rector Salvador Hernández Vélez manifestó que la 
implementación de dicho programa, pretende generar un ejercicio proactivo de prevención de la corrupción y 
legalidad en el ámbito interno, además que se cuenta con el seguimiento y proceso disciplinario del Comité 
Especial de Integridad y con la asistencia técnica del despacho jurídico DPTA Abogados. Asimismo, exhortó a 
toda la comunidad universitaria a involucrarse en la ejecución del programa, ya que la esencia de cualquier 
estrategia de Compliance, es lograr que todos los integrantes de una organización compartan valores, 
prácticas y procedimientos que se ajusten a la legalidad. Durante el acto, el rector tomó protesta a los 
miembros del Comité Especial de Integridad Universitario, a quienes felicitó por el nombramiento y los invitó a 
poner su mejor empeño en el desarrollo de las políticas y directrices que contempla esta iniciativa.  
Milenio, (Jessica Rosales),  
https://www.milenio.com/estados/coahuila-uadec-emprende-programa-anticorrupcion 
 
Con 8,438, México reporta nuevo récord diario de casos confirmados de COVID-19 
México reportó este jueves un nuevo récord en el número de casos confirmados diarios de coronavirus, de 
acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Dicha dependencia informó que los casos confirmados del virus 
ascendieron a 370 mil 712, de los cuales 53 mil 349 son activos estimados -es decir, que presentaron 
síntomas del virus en los últimos 14 días-, informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología. Entre 
ayer y hoy se registraron ocho mil 438 nuevos casos de COVID-19 en el país. Salud detalló además que ya 
son 41 mil 908 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México. Mientras tanto, los 
casos sospechosos acumulados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 89 mil 547. Asimismo, 236 mil 
209 individuos se han recuperado del virus. El semáforo epidemiológico actual ubica a 18 demarcaciones del 
país en color naranja y a 14 en rojo. La hipertensión, la obesidad y la diabetes continúan siendo, 
respectivamente, los primeros tres padecimientos asociados a los decesos por coronavirus. Los casos 
confirmados en el mundo son quince millones 12 mil 731, de acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-8-438-mexico-reporta-nuevo-record-diario-de-casos-
confirmados-de-covid-19 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-registra-nuevo-record-de-contagios-8438-en-un-dia/1395725 
El Economista, (Jorge Monroy y Redacción), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Secretaria-de-Salud-reporta-8438-nuevos-contagios-de-Covid-19-
en-un-dia-20200723-0103.html 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-23-de-julio-20200723-
0099.html 
 
Obesidad y diabetes agravan casos covid-19 
En México, 73 por ciento de las personas que fallecieron por covid-19, padecía al menos un tipo de 
enfermedad cardiometabólica. El 27 por ciento no registró ninguna comorbilidad, informó la Secretaría de 
Salud. De acuerdo con el reporte del 23 de julio, en México han fallecido 41 mil 908 personas por el virus 
SARS-CoV-2. Las principales patologías que contribuyeron al desenlace fatal de la enfermedad se han 
presentado con la siguiente frecuencia: hipertensión, 43 por ciento; diabetes, 38 por ciento; obesidad, 25 por 
ciento; insuficiencia renal crónica, siete por ciento; enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cinco por ciento, 
y enfermedad cardiovascular, cinco por ciento. En contraste, en los 370 mil 712 casos confirmados de covid-
19, estas comorbilidades se presentaron en menor proporción.  De acuerdo con datos del Centro de 
información Geográfica de la UNAM sobre covid-19 en México, donde cada mapa muestra el porcentaje de las 
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defunciones confirmadas que registraron alguna comorbilidad, el panorama es el siguiente: 44 por ciento 
presentó hipertensión y las entidades que registraron el mayor número de muertes por coronavirus asociadas 
a esta enfermedad son Sonora (55 por ciento), Baja California (54 por ciento), Nayarit (54 por ciento). El 38 
por ciento presentó diabetes, y las entidades que registraron el mayor número de muertes por covid-19 
asociadas a ésta son Nayarit, con 45 por ciento; Guanajuato, 44 por ciento, y San Luis Potosí, con 43 por 
ciento. El estudio refirió que 27 por ciento no presentó comorbilidades. En tanto, 25 por ciento presentó 
obesidad y las entidades que registraron el mayor número de muertes por covid-19 asociadas a esa 
comorbilidad son Colima, con 38 por ciento; Baja California Sur, con 34 por ciento, y Tabasco, con 34 por 
ciento. 
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/obesidad-y-diabetes-agravan-casos-covid-19/1395762 
 
Desarrollan app para ubicar a personas con coronavirus 
Con apoyo de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, investigadores del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN desarrollaron la aplicación para teléfonos 
inteligentes Applacovid que tiene como objetivo ser una herramienta para notificar contactos de personas que 
han sido contagiadas por el virus SARS-CoV-2 que detona la enfermedad COVID-19. Se trata de un sistema 
descentralizado para detectar zonas de riesgo y contacto con personas confirmadas con COVID protegiendo 
la privacidad de quienes quisieran hacer uso de esta app, pues está diseñada con protocolos criptográficos 
que garantiza la privacidad de los datos personales. La Applacovid se desarrolla de la infraestructura básica 
para rastreo de contactos lanzada por Google y Apple –que se asociaron en este tema– utilizando la 
tecnología de comunicación como es Bluetooth. 
La Crónica de Hoy, (Eloísa Domínguez Hernández), 
https://www.cronica.com.mx/notas-desarrollan_app_para_ubicar_a_personas_con_coronavirus-1159606-2020 
 
Pandemia reduce como nunca antes el ruido sísmico en el planeta, según estudio internacional 
Una investigación de 66 instituciones en 27 países, incluido México con la representación de la UNAM, 
demostró que las medidas de confinamiento, aplicadas desde principios de 2020 para combatir la propagación 
de COVID-19, condujeron a una reducción del 50 por ciento en el ruido sísmico observado en todo el mundo. 
Los expertos analizaron datos que han recabado desde hace varios años en más de 300 estaciones sísmicas 
en todo el mundo, y los compararon con los meses del confinamiento, de acuerdo con la investigación, de 76 
sismólogos, publicada por la revista Science este jueves. El estudio muestra la reducción del ruido sísmico en 
muchos países y regiones, lo que permite visualizar la "ola" resultante que se mueve a través de China, Italia 
y el resto del planeta. El confinamiento, reflejado en el ruido sísmico, ve el efecto total de las medidas de 
distanciamiento físico/social, la reducción de la actividad económica e industrial, las caídas en el turismo y los 
viajes. El periodo de bajo ruido se debe a la reducción de ruido sísmico antropogénico global más larga y 
prominente que ha sido registrada hasta el momento. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/pandemia-disminuye-como-nunca-antes-el-ruido-sismico-en-el-
planeta-segun-estudio-internacional 
Excélsior, (Laura Toribio), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia-reduce-ruido-sismico-en-el-mundo/1395765 
La Jornada, p.14, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/07/24/politica/014n1pol 
 
Las 39 diferentes cepas de coronavirus afectan a los perros, pero ya tienen vacuna 
Las 39 cepas diferentes de coronavirus descritas en el mundo no solo afectan a seres humanos, pues algunas 
son propias de animales silvestres, de producción y de compañía, como la denominada canino entérico, que 
perjudica a perros por lo menos desde hace 50 años en México, aunque ya existe vacuna para su prevención 
y hasta figura en las cartillas correspondientes. Jesús Marín Heredia, jefe del Departamento de Medicina, 
Cirugía y Zootecnia para Pequeñas Especies de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, informa que el virus 
en los perros tiende a ocasionar solo diarreas ligeras. La vacuna, cuyo costo oscila de los 220 pesos hasta los 
500, puede ser aplicada de manera anual, pero ya no es tan solicitada, pues la infección ocasionada por esta 
cepa no tiene gravedad y no representa un riesgo para la vida. En el caso de los gatos también existe un 
coronavirus, el entérico felino, que ocasiona problemas digestivos ligeros y del que pueden recuperarse sin 
mayor problema en la mayoría de los casos.  
Milenio, (Katya Vite),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/39-cepas-coronavirus-afectan-perros-cura 
 
Presencia de 'Ascaris lumbricoides' impacta en procesos cognitivos 
El parásito Ascaris lumbricoides puede provocar alteraciones en la microbiota intestinal, afectando las redes 
generales de comunicación y las subredes clave vinculadas con la depresión, señaló un estudio realizado en 
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la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Mediante 
una investigación en comunidades indígenas de Guerrero -hablantes de me’phaa-, Elvia Ramírez Carrillo e 
Isaac González Santoyo, afirman que los cambios de comportamiento, así como el desarrollo y persistencia 
de la depresión, se relacionan con las bacterias (microbiota) y los parásitos que viven en el intestino. En las 
personas la microbiota intestinal bacteriana es muy diversa, con más de tres mil 180 especies reportadas 
hasta ahora, que favorecen la formación de proteínas, moléculas de señalización y el metabolismo de 
nutrientes que son fundamentales para la vida. Los factores que alteran su abundancia, composición y 
comunicación se han relacionado con al menos 50 problemas de salud, afirmó González Santoyo. Ejemplo de 
estas perturbaciones puede ser la presencia de Ascaris lumbricoides, que impacta en procesos cognitivos 
como la memoria, el aprendizaje e incluso la inteligencia no verbal, precisó Ramírez Carrillo. “Los parásitos 
intestinales pueden afectar la microbiota y aumentar los síntomas de depresión. Los adultos son más 
susceptibles porque el parásito interfiere con especies de bacterias que participan en el metabolismo de la 
dopamina, uno de los principales moduladores en la sintomatología depresiva. Los resultados del trabajo, en 
el que participaron investigadores de la Facultad de Psicología, del Instituto de Ecología de la UNAM, y la 
Asociación Civil para el desarrollo indígena Xuajin, Me’phaa A.C., fueron publicados en la revista Scientifc 
Reports, de Nature. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/parece-mentira-pero-los-parasitos-en-el-intestino-pueden-provocar-
depresion-estudio-de-la-unam 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz Bustamante), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
revela_estudio_vinculo_entre_depresion_y_la_presencia_de_parasitos_intestinales-1159621-2020 
 
Busca IPN mejorar calidad del agua en zonas áridas y semiáridas 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN), a través del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional (CIIDIR), Unidad Durango, se sumó al Proyecto Mezquite, encabezado por la Universidad de 
Nottingham, Reino Unido, que busca mejorar la calidad de vida y el bienestar de los grupos menos 
favorecidos que habitan en zonas áridas y semiáridas, mediante el aprovechamiento integral y sustentable del 
árbol del mezquite. Al respecto, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, el cuidado 
del medio ambiente es una acción crucial para asegurar la permanencia de los seres humanos en el planeta y 
desde el sistema educativo se promueve mediante el conocimiento científico y un pensamiento crítico. Por su 
parte, el Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ha subrayado que como institución del 
Estado mexicano, el Politécnico tiene entre sus principales compromisos contribuir a través de la formación, la 
investigación científica y tecnológica,  la transferencia del conocimiento y la difusión de la ciencia y la cultura, 
a la consolidación económica, desarrollo y transformación de la sociedad mexicana. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-busca_ipn_mejorar_calidad_del_agua_en_zonas_aridas_y_semiaridas-
1159550-2020 
 
Parodia política sobre la pandemia cierra la Escuela de Verano de la UANL 
La curva de la estupidez, con la agrupación Las Reinas Chulas, ofrece una parodia sobre las declaraciones de 
algunos políticos en torno a la pandemia de Covid-19, así como sobre las condiciones del sistema de salud, 
los problemas de alimentación en el país, el sexo en el confinamiento sanitario y sobre cierta forma de hacer 
periodismoLa puesta cabaretera se presentará en línea, en una única función en vivo, y cierra el festival 
Escuela de Verano, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Las actrices Ana Francis Mor, 
Cecilia Sotres, Nora Huerta y Marisol Gasé interpretan al doctor López Pastel, al licenciado Chelito Ebrard, a 
la secretaria Lupita, a una sexóloga argentina y a algunos reporteros colados a una singular conferencia sobre 
la crisis provocada por el nuevo coronavirus. De acuerdo con las creadoras escénicas, se trata de parodiar lo 
que ocurre cuando todos tuvimos que acatar las disposiciones y recomendaciones durante la contingencia, lo 
cual provocó que creciera lo que denominamos La curva de la estupidez, que, por desgracia no se detiene. 
La Jornada, p.4, (Carlos Paul),  
https://www.jornada.com.mx/2020/07/24/cultura/a04n2cul 
 

Internacional: 
 
No volverá la vieja normalidad: OMS 
Aunque la humanidad desea retomar sus rutinas, está lejos de la vieja normalidad, aseguró el director de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. “La pandemia ha alterado la vida 
de miles de millones de personas en todo el mundo. Muchos han estado en casa durante meses y es 
completamente comprensible que las personas quieran seguir con sus vidas, pero no vamos a volver a la vieja 
normalidad”, advirtió Adhanom. El director general de la organización apeló a la población, especialmente a 
los más jóvenes, de que las decisiones de cada uno pueden ser la diferencia “entre la vida y la muerte” para 
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una persona querida o para una persona desconocida. “En las últimas semanas hemos visto brotes asociados 
con clubes nocturnos y otras reuniones sociales, incluso en lugares donde se había suprimido la transmisión. 
Debemos recordar que la mayoría de las personas aún son susceptibles a este virus”, afirmó el titular del 
organismo. 
Excélsior, (Redacción, con información de DPA), 
https://www.excelsior.com.mx/global/no-volvera-la-vieja-normalidad-oms/1395767 
 
Usan alcoholímetro para detectar covid 
Científicos del mundo siguen desarrollando mecanismos nuevos para detectar la presencia de coronavirus en 
el organismo. Un hospital en la ciudad de Lyon, en el sur de Francia, está probando una nueva máquina que  
permite a los pacientes respirar dentro de un tubo para detectar en segundos si tienen covid-19, que funciona 
de forma similar a un alcoholímetro. “Es el mismo principio que una prueba de alcoholemia clásica. La 
máquina registrará las moléculas en el aire exhalado y luego detectará los rastros de la enfermedad”, declaró 
Christian George, director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica del hospital La 
Croix-Rousse. La máquina está entrando en una segunda fase de prueba, después de tres meses de uso en 
decenas de personas, entre las cuales aproximadamente 20 tenían el virus y el resto no. A diferencia de las 
pruebas estándar de PCR (reacción en cadena de la polimerasa), no es invasivo y proporciona un resultado 
inmediato, detalló el personal médico. Bruno Lina, profesor de virología en la Universidad de Lyon, aseguró 
que esta máquina da un paso en la dirección correcta. Sin embargo, sostuvo que en esta etapa es demasiado 
costosa para una distribución generalizada en los hospitales que atienden la enfermedad. “Si se demuestra 
que nuestra hipótesis es correcta, podríamos ver máquinas de segunda o tercera generación que cuestan 
menos y que se centrarían específicamente en los marcadores de la infección que hemos identificado”, afirmó 
el académico y virólogo. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/global/usan-alcoholimetro-para-detectar-covid/1395763 
 
Piden bloque regional 
Es necesario que América Latina implemente una estrategia de cooperación integral ante la pandemia de 
coronavirus, afirmó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), Alicia Bárcena. En el seminario Acción Multilateral para impedir que la crisis sanitaria se convierta 
en crisis alimentaria, Bárcena precisó que el organismo regional propone complementar el ingreso básico de 
emergencia con la entrega de un bono contra el hambre, subsidios, reestructuración de deuda y proporcionar 
liquidez a pymes y empresas familiares. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/global/no-volvera-la-vieja-normalidad-oms/1395767 
 
Primeras imágenes de la luna Gaménides de Júpiter 
La misión Juno de la NASA ha obtenido las primeras imágenes del confín norte de la luna Ganímedes de 
Júpiter, noveno objeto más gran del Sistema Solar. Las imágenes infrarrojas recopiladas por el instrumento 
Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) de la nave espacial —durante un sobrevuelo de Júpiter el 26 de 
diciembre de 2019— proporcionan el primer mapeo infrarrojo de la frontera norte de la enorme luna. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-primeras_imagenes_de_la_luna_gamenides_de_jupiter-1159620-2020 
 


