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La UAEM en la prensa: 
 
Solicitarán UAEM y FEUM inicie en Morelos vacunación anticovid para mayores de 12 años 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, y el 
presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), César Alejandro González 
Mejía, informaron juntos que hoy entregan la solicitud formal para que se inicie en Morelos la vacunación 
contra covid-19 a personas mayores de 12 años de forma general, como ya sucede en otras entidades del 
país. En entrevista, ambos señalaron que esta misma tarde presentan el documento a la coordinación del 
Programa Nacional de Vacunación en Morelos, a cargo del doctor Miguel Ángel Van Dick Puga, para que a su 
vez haga las gestiones correspondientes ante la federación. Urquiza Beltrán recordó que hay fundamentos 
científicos que muestran que el biológico de Pfizer es efectivo también en este grupo de la población, tan es 
así que en estados del norte de México ya se está efectuando. Por su parte, el líder estudiantil apuntó que ya 
se ha solicitado inocular a jóvenes para que sea factible el retorno a clases en nivel medio superior, pero la 
petición se amplía para todos los estudiantes, hasta los 12 años, lo que comprendería a alumnos de 
secundaria y algunos de sexto de primaria. Tanto el directivo como el dirigente mencionaron que ya se había 
pedido también, y hoy se ratificará, agilizar la aplicación de la segunda dosis a universitarios, como se hizo en 
la primera aplicación; el rector de la UAEM estimó que para vacunar sólo a alumnos de nivel medio superior 
se necesitarían alrededor de 11 mil dosis. 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/189831-solicitaran-uaem-y-feum-inicie-en-morelos-
vacunacion-anticovid-para-mayores-de-12-anos.html 
Lo de Hoy Morelos, p.7, (Tirza Duarte). 
 
Egresó 1a generación del Centro Atractor de Negocios de la FCAeI 
Se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la primera generación que egresa del Centro Atractor de 
Negocios, de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM). En el nuevo auditorio de esta unidad académica, se llevó a cabo la ceremonia a 
la que acudió el rector Gustavo Urquiza Beltrán, quien destacó que la Universidad propicia la transferencia de 
tecnología y promueve el crecimiento de la innovación con espíritu empresarial. Al dirigirse a los estudiantes y 
egresados universitarios que presentaron 14 proyectos de negocios, el rector dijo que las incubadoras se ven 
generalmente como catalizadores que permiten el proceso de transferencia de conocimientos y la 
comercialización de la innovación, y celebró la graduación de esta primera generación que recibió soporte 
técnico, asesoría y el acompañamiento para desarrollar de mejor manera sus ideas innovadoras y pudieran 
transformarlas en un proyecto competitivo. Resaltó que se trata de jóvenes que desarrollaron 14 proyectos 
que se incubaron y que recibieron la consultoría en las áreas de administración, planeación estratégica, 
aspectos legales y fiscales, diseño de imagen corporativa, finanzas, mercadotecnia y estrategias de 
financiamiento. “Estoy convencido de que estos conocimientos adquiridos serán de beneficio para que sus 
proyectos se consoliden y sean parte de la reactivación económica que requiere el estado y el país, para 
afrontar las consecuencias que ha dejado la crisis sanitaria”, afirmó Urquiza Beltrán. Además, señaló que es 
necesario que las instituciones de educación superior participen en la reactivación económica no solo desde el 
modelo de la triple hélice, que incluye a gobiernos, empresarios y universidad, sino también desde la 
perspectiva de la economía social y solidaria, para fortalecer la vinculación con las comunidades y generen 
condiciones de bienestar. Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, director de la FCAeI, informó que los graduados 
son 21 emprendedores que ahora son empresarios con proyectos en productos gourmet, panadería 
tradicional, paneles solares, viveros y arte. Por su parte, Janeth Hernández Serrano, directora general del 
Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (Fifodepi) del gobierno de Morelos, 
invitó a los emprendedores graduados a participar en las convocatorias de apoyos económicos para jóvenes 
de 18 a 28 años. A la ceremonia acudió también el Diego Alcázar Pérez, titular del Instituto Morelense de las 
Personas Adolescentes y Jóvenes, y el coordinador General de Planeación y Administración de la UAEM, 
Álvaro Zamudio Lara. 
El Regional del Sur, p.8, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/egreso-1a-generacion-del-centro-atractor-de-negocios-de-la-fcaei 
 
Preparan plan de apoyo para pasaje 
La Federación de Estudiantes Universitarios del Estado de Morelos (FEUM) prepara un complejo “plan de 
apoyo” en el transporte público, que aplicaría solo para universitarios que acrediten una situación económica 
precaria. El plan incluye la impresión de blocks de “boletos” que servirán de contraseña para el descuento y 
como medida de control para choferes y permisionarios. El dirigente se la representación estudiantil, César 
Mejía, recordó que a través de la página de Facebook de la FEUM, los estudiantes fueron convocados a 
registrarse en el programa de estudio socioeconómico, a través del cual se determinará quiénes califican para 
el descuento. Este estudio se realizará con los mismos criterios que se toman en cuenta para las becas de 
descuento del 50 por ciento en servicios escolares, y cuya convocatoria también está abierta en este 
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momento, recordó. Señaló que, como resultado del diálogo con los transportistas y el Gobierno del Estado, el 
acuerdo es que los universitarios tendrán reducciones de dos o tres pesos en la tarifa, en cualquier derrotero 
que utilicen para llegar al centro escolar donde estén inscritos, presentando el boleto que se les otorgará. El 
dirigente reconoció que no todas las asociaciones de transportistas han aceptado formar parte de este plan de 
apoyo y, por ejemplo, en la página de la FEUM, los universitarios se quejaron del costo que tiene el pasaje de 
los camiones que comunican a Huitzilac con Cuernavaca. La FEUM convocó a un movimiento de resistencia 
civil en contra del ajuste de la tarifa, que después de dos marchas se desvaneció y terminó en el acuerdo 
descrito, que aún no se materializa.  
Diario de Morelos, p.3, (Antonieta Sánchez). 
 
VIVENCIAS CIUDADANAS…Mayor presupuesto a la UAEM 
Según el columnista: Por fin, al parecer, llegaron diputados que entienden la importancia de nuestra máxima 
casa de estudios. Nuestra Universidad ha sufrido durante los últimos años, ya que, si bien es cierto que la 
Universidad se encontró dentro del grave problema de la ya famosa estafa maestra, también es verdad que el 
responsable es el ex rector, que nos engañó a todos los que pensábamos que trabajaba para beneficio de 
nuestra alma mater. Y la institución no tiene por qué sufrir de la manera en que lo ha hecho estos últimos años 
desde el punto de vista económico, pese a lo cual ha crecido y se ha colocado como una de las mejores 
Universidades del país desde el punto de vista académico. Hablando en primera persona, les puedo decir que 
es un verdadero honor ser docente de nuestra casa de estudios y que la mejor manera de aprender es dando 
clase, ya que ahora los jóvenes tienen la facilidad de tener una amplísima información sobre cualquiera de los 
temas torales de su especialidad, por lo que pueden comparar y cuestionar al docente si la preparación de 
éste no es la correcta. Se acabó la época en que lo que decía el maestro era la verdad absoluta, ahora tienes 
que sustentarlo para trasmitirlo de manera cuidadosa. Todos sabemos que la paga a los docentes es mala 
porque el presupuesto ha estado castigado, como si la institución fuera la culpable de los robos de sus 
autoridades anteriores. Qué bueno que esta nueva legislatura le está dando la importancia que tiene la casa 
de la cultura morelense, lo que fue el sueño de los que fundaron esta institución, desde mi tío don Bernabé L. 
De Elías, mi abuelo Manuel León, el primer secretario, y mis padres entre un grupo de alumnos que formaron 
las primeras generaciones de lo que fue el Instituto de Educación Superior, después Universidad de Morelos y 
hoy Universidad Autónoma del Estado de Morelos con otros muchos que lucharon toda su vida por tener una 
mejor institución. Para los que la llevamos en la sangre, ser venado es un honor y una responsabilidad y creo 
que el ser docente permite regresar algo, poco pero algo, de lo que nos ha dado esa maravillosa institución. 
Por ello es un gusto escuchar al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza, 
que celebre que en el Congreso local se haya presentado una propuesta para incrementar el presupuesto de 
la máxima casa de estudios; es algo que celebramos todos los que amamos a nuestra universidad. Y creo que 
fue justo al señalar que el incremento del 2.5 al 3.5 por ciento de presupuesto de la Universidad ayudará a 
solventar los problemas económicos que ésta enfrenta, derivados de la falta de recursos para el pago de 
salarios y prestaciones de fin de año. (…)  
Diario de Morelos, p.6, (Teodoro Lavín). 
 

Estatal:  
 
Llama Mirna Zavala a hacer de la Comisión de la Juventud una instancia comprometida 
Con la firme intención de “hacer de la Comisión de Juventud del Congreso del estado, una instancia real y 
verdaderamente comprometida con los intereses de los adolescentes y jóvenes de nuestra entidad”, la 
diputada Mirna Zavala Zúñiga instaló esta mañana la Comisión de la Juventud, evento que tuvo lugar en el 
auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El órgano legislativo 
está integrado por las y los legisladores Mirna Zavala Zúñiga en su calidad de presidenta; Verónica Anrubio 
Kempis como secretaria y Julio César Solís Serrano y Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quienes fungen como 
vocales. En su discurso, la legisladora manifestó que hablar de la juventud es hablar del segmento poblacional 
ubicado exactamente entre la infancia y la adultez, “es hablar de la población más numerosa de la humanidad, 
en nuestros días”. En este sentido, reveló que la Organización de Naciones Unidas, señala que existen mil 
800 millones de jóvenes entre 10 y 24 años en el planeta; Sin embargo, más de la mitad de los niños y 
adolescentes de entre 6 y 14 años, no saben leer o no tienen conocimientos básicos de matemática, a pesar 
de que la mayoría de ellos asiste a una escuela. (…) Posteriormente, hicieron uso de la palabra los diputados 
Verónica Anrubio y Julio César Solís, Tania Valentina Rodríguez y Arturo Pérez Flores. En primera instancia la 
legisladora Anrubio Kempis se comprometió a trabajar para que la juventud morelense reciba las herramientas 
necesarias para salir adelante; en tanto que Julio César Solís recordó que la fuerza del estado son los 
jóvenes, “pero no sólo los universitarios, sino también lo que viven en zonas rurales y los que no tienen la 
oportunidad de estudiar”. Por su parte, la diputada Tania Valentina planteó fomentar el espíritu emprendedor 
entre los jóvenes “generar fuentes de empleo” e hizo un llamado a la UAEM, a la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM) y al Poder Legislativo, para trabajar juntos en favor de la juventud. 
Finalmente, el legislador Arturo Pérez destacó la importancia del “espíritu de cambio de los jóvenes” y 
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convocó a los ahí presentes para que “nos empuje a los adultos, para que podamos seguir avanzando”. 
Además de las y los diputados mencionados, en el evento hicieron acto de presencia el rector de la UAEM, 
Gustavo Urquiza Beltrán y el presidente de la FEUM, César Alejandro González Mejía. 
Central de Noticias.mx, (Staff), 
https://centraldenoticias.mx/legislativo/llama-mirna-zavala-a-hacer-de-la-comision-de-la-juventud-una-
instancia-comprometida/ 
Lo de Hoy Morelos, p.5, (Dulce Maya). 
Diario de Morelos, p.4, (Antonieta Sánchez). 
El Sol de Cuernavaca, (Minerva Delgado), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/jovenes-morelenses-sin-trabajo-y-sin-educacion-mirna-zavala-
7251167.html 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/llama-dip-mirna-zavala-a-hacer-de-la-comision-de-la-
juventud-una-instancia-verdaderamente-comprometida-con-los-jovenes/ 
 
Realiza CECyTE Morelos el XXIII Festival Estatal de Arte y Cultura 
El secretario de Educación de Morelos, Luis Arturo Cornejo Alatorre, encabezó la ceremonia de inauguración 
del XXIII Festival Estatal de Arte y Cultura organizado por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Morelos (CECyTE Morelos) y que se realiza en colaboración con el Museo Morelense de Arte 
Contemporánea (MMAC) “Juan Soriano”. Por su parte, Susana Domínguez Izaguirre, directora general del 
CECyTE Morelos, comentó que con el propósito de promover una educación integral entre los estudiantes, a 
través de la práctica de actividades artísticas y culturales se fomenta y fortalece la formación de valores, 
costumbres y tradiciones propias del país. Este festival de arte y cultura se efectúa cada año, y se realiza 
desde 1998 para el beneficio de los estudiantes de los cinco planteles del CECyTE Morelos, y así promover la 
educación integral de los estudiantes del colegio mediante la práctica del arte como lo son la declamación, 
oratoria, poesía, cuento corto, canto, escultura, pintura, fotografía y ajedrez. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/realiza-cecyte-morelos-el-xxiii-festival-estatal-de-arte-y-
cultura/ 
 
Este jueves, el registro covid muestra 263 personas más contagiadas 
La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 206 mil 294 personas, de las 
cuales se han confirmado 46 mil 775 con coronavirus covid-19; 907 están activas y se han registrado 4 mil 
541 defunciones. Los nuevos pacientes son 147 mujeres de las cuales 130 se encuentran aisladas en sus 
hogares, 12 casos como graves, 3 no graves y 2 decesos. También 116 hombres de los cuales 107 están en 
aislamiento domiciliario, 6 hospitalizados como casos graves, 1 no grave y 2 fallecimientos. En tanto, las 
nuevas defunciones se registraron en 7 masculinos los cuales padecían diabetes, hipertensión y obesidad; 
también 7 féminas que presentaban diabetes, inmunosupresión, hipertensión e insuficiencia renal crónica. La 
institución mencionó que, de los 46 mil 775 casos confirmados, 84 por ciento están recuperados, 4 por ciento 
está en aislamiento domiciliario, 2 por ciento en hospitalización, mientras que el 10 por ciento 
lamentablemente ha fallecido. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/este-jueves-el-registro-covid-muestra-263-personas-mas-contagiadas 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/189859-en-morelos-46-775-casos-confirmados-acumulados-
de-covid-19-y-4-541-decesos.html 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/covid-19-en-morelos-se-registran-263-nuevos-casos-y-14-
defunciones/ 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-registran-14-muertes-y-263-nuevos-casos-de-covid-19-en-
las-ultimas-horas-7250786.html 
 

Nacional: 
 
Morena en el Senado pide que UIF y ASF investiguen fondos de universidades públicas 
La bancada de Morena en el Senado, y en voz de Armando Guadiana, demandó a la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), a las de los estados y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la revisión y la auditoría 
de los fondos que se destinan a las universidades públicas para la educación e investigación, ya que 
“desgraciadamente se despilfarra mucho dinero en turismo internacional científico”. En rueda de prensa, el 
legislador calificó de “falsos investigadores” a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de 
haber hecho mal uso del presupuesto que se le dio a la UNAM. El senador Guadiana defendió la actuación de 
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la FGR contra 31 integrantes de la comunidad científica, a quienes acusa de delincuencia organizada, lavado 
de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades por supuestos malos manejos del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).  
Milenio, (Silvia Arellano),  
https://www.milenio.com/politica/congreso/uif-asf-investigar-fondos-universidades-publicas-morena 
La Crónica de Hoy, (Alejandro Páez), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
pide_morena_en_senado_que_uif_investigue_a_la_unam_y_universidades_publicas-1204859-2021 
El Universal, (Sin firma), 
https://www.eluniversal.com.mx/video/nacion/senadores-de-morena-piden-que-uif-investigue-recursos-de-
unam-y-universidades-publicas 
 
Se deslindan en Morena de investigar a la UNAM; rechazan indagatoria contra científicos 
El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), Santiago Nieto, se deslindaron de la propuesta del senador Armando Guadiana de investigar 
a la UNAM y a otras universidades públicas. Monreal Ávila dijo que, en lo personal, no respalda la propuesta 
de su colega para pedir que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue a la UNAM y a las universidades 
estatales, pues le parece “una exageración”. En tanto, Santiago Nieto Castillo publicó en su cuenta de Twitter 
que “La #UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados, así como para 
bloquear a quien use recursos ilícitos. NO para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que 
no se encuentren en dichos supuestos”. Armando Guadiana, flanqueado por varios senadores de Morena, 
como César Cravioto, Antares Vázquez, Eva Galaz, Lucía Meza y Américo Villarreal, informó que promueve 
una petición oficial del pleno del Senado para que la UIF investigue a las universidades. Momentos después, 
el líder de los morenistas en el Senado, Ricardo Monreal, expresó que “no avalo lo del senador Guadiana. No 
me sumo a que se haga una investigación a las universidades y menos que la UIF haga una investigación de 
los científicos. Me parece no sólo una exageración, sino un despropósito para quienes hacen ciencia en este 
país. Hay que fortalecer a las universidades, no hay que perseguirlas. 
Excélsior, (Leticia Robles de la Rosa y José de Jesús Guadarrama H), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-deslindan-en-morena-de-investigar-a-la-unam-rechazan-
indagatoria-contra-cientificos 
El Economista, (Nelly Toche, J. Francisco de Anda y Rolando Ramos), 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Conacyt-se-defiende-la-academia-pide-cese-de-Alvarez-Buylla-
20210924-0026.html 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/23/santiago-nieto-batea-a-morena-la-uif-no-investiga-
instituciones-academicas-dice/ 
La Jornada, p.10, (Andrea Becerril y Víctor Ballinas),  
https://www.jornada.com.mx/2021/09/24/politica/010n1pol 
Milenio, (Silvia Arellano),  
https://www.milenio.com/politica/monreal-buscara-dialogo-fgr-conacyt-conflicto-academicos 
La Crónica de Hoy, (Alejandro Páez), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
pide_monreal_a_gertz_manero_y_conacyt_prudencia_en_caso_de_acusacion_a_cientificos-1204869-2021 
 
Docentes e instituciones respaldan a los científicos investigados 
Instituciones de educación superior, así como docentes a título personal, se sumaron este jueves a las 
expresiones de repudio a las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) contra un grupo de 31 
investigadores a quienes señala como presuntos responsables de delincuencia organizada. Investigadores 
que han sido reconocidos con el Premio Nacional de Ciencias y Artes demandaron el cese del hostigamiento y 
persecución contra los mencionados académicos, acusados de malos manejos de recursos del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En una carta, los ganadores del Premio Nacional –entre ellos 
Francisco Bolívar Zapata, José Antonio de la Peña, Alejandro Frank, Margo Glantz, Alfredo López Austin, 
Eduardo Matos Moctezuma y Diego Valadés– exigieron que se detenga el hostigamiento contra integrantes 
del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y ex funcionarios del Conacyt. Destacaron que muchos de los 
académicos señalados por la FGR, a quienes se les han atribuido cargos de delincuencia organizada, han 
servido valiosamente a México, también en puestos de dirección en universidades y centros de investigación. 
La Jornada, p.11, (Fernando Camacho Servín),  
https://www.jornada.com.mx/2021/09/24/politica/011n2pol 
 
Instituto de Biotecnología de la UNAM se solidariza con científicos acusados por la FGR y el Conacyt 
El Instituto de Biotecnología (IBT), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se unió al 
pronunciamiento del rector Enrique Graue Wiechers, quien el día de ayer -22 de septiembre- reaccionó contra 
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las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) hacia 31 científicos, integrantes del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT), por los 
delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada. El IBT 
de la UNAM, especializado en el estudio de biotecnología moderna, mostró su solidaridad frente a la 
comunidad científica acusada de hacer uso inapropiado del fondo científico del gobierno, luego que la FGR, a 
través de su representante -Alejandro Gertz Manero- señalara que por tales acciones, se emprendía una 
orden de aprehensión contra el grupo de académicos e investigadores, por lo que podrían ingresar al Centro 
de Justicia Penal Federal en Almoloya, ubicado en el Estado de México. 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/instituto-de-biotecnologia-de-la-unam-se-solidariza-con-
cientificos-acusados-por-la 
 
El Colegio de México y la IBERO reprueban acusaciones contra científicos 
Las comunidades de académicos y estudiantes de El Colegio de México (Colmex) y de la Universidad 
Iberoamericana de la Ciudad de México manifestaron hoy su apoyo a los científicos señalados de cometer 
delitos como delincuencia organizada y reprobaron las acciones de la Fiscalía General de la República (FGR). 
"Las acciones de los últimos días por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 
personas, entre ellas académicos y académicas con una trayectoria notable, son bien conocidas por la opinión 
pública mexicana. La desmesura de dichas acciones salta a la vista. No se trata esta vez de una “laguna” de 
nuestro Estado de Derecho, sino de una utilización facciosa de una de las instituciones centrales en que éste 
descansa", señala el comunicado del Colmex, una institución pública, de carácter universitario, dedicada a la 
investigación y a la enseñanza superior en ciencias sociales y humanidades. 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/el-colegio-de-mexico-y-la-ibero-reprueban-acusaciones-
contra-cientificos 
 
Álvarez-Buylla se deslinda de la acusación contra 31 científicos 
La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, se 
deslindó de la acusación que realizó la Fiscalía General de la República en contra de un grupo de 31 
científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, a quienes se les relaciona con 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y delincuencia organizada. No sé de qué me habla. 
Yo no vine a apoyar al primer gobierno de la Cuarta Transformación a acusar a absolutamente a nadie, 
expresó antes de inaugurar junto con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el Centro de Desarrollo 
e Innovación Tecnológica Vallejo-I, en la alcaldía de Azcapotzalco. A su vez, Sheinbaum Pardo expresó que 
no va a calificar la labor del fiscal Alejandro Gertz Manero, pero en su particular opinión, acusar de 
delincuencia organizada a los científicos es un exceso. Manifestó que desconoce si hubo un mal manejo de 
recursos y, en todo caso, se deberá hacer la investigación como cualquier otra. Lo que no creo que deba 
tratarse es como delincuencia organizada, acuérdense que... pues es un exceso. 
La Jornada, p.9, (Rocío González Alvarado),  
https://www.jornada.com.mx/2021/09/24/politica/009n1pol 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/directora-de-conacyt-se-deslinda-de-denuncia-contra-31-cientificos 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
no_se_de_que_me_hablas____no_vine_a_apoyar_al_gobierno_de_la_4t_para_acusar_a_nadie-1204922-
2021 
 
La directora de Conacyt debe renunciar por dignidad: Lazcano 
La acusación contra los 31 científicos y ex administrativos de Conacyt y el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico es “un escándalo, es inusitado, un abuso de autoridad, es un uso político de la justicia, personal, 
suena y tiene tufo a venganza”, dijo Antonio Lazcano, en entrevista radial con Denise Maerker. El biólogo 
añadió que se trata de una demostración de abuso individualizado del poder, incapaz de distinguir entre 
las vendettas personales y lo que debe ser la administración de la justicia, así como una desobediencia 
absoluta contra decisiones de la SCJN (…). “Elena Álvarez-Buylla ha perdido toda autoridad moral y 
capacidad para representar al Estado en sus relaciones con la comunidad científica y, personalmente, pienso 
que debería renunciar por dignidad (…) se presentará como una funcionaria derrotada y que carga detrás el 
peso de una decisión totalmente arbitraria que fraguó en complicidad con el llamado Fiscal General de la 
República”. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas-la_directora_de_conacyt_debe_renunciar_por_dignidad__lazcano-1204926-
2021 
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En medio de una batalla contra el narcotráfico, México persigue científicos: AP 
Associated Press (AP), la agencia de noticias neoyorkina, dirigió su atención a los recientes acontecimientos 
en los que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
acusan a 31 científicos mexicanos de usar, indebidamente, el fondo del gobierno dirigido a la investigación. La 
cooperativa resaltó que México enfrenta una difícil batalla contra el narcotráfico, por lo que los críticos se 
preguntan: "¿Por qué el gobierno ha tratado de encerrar a 31 académicos, profesores y científicos en la 
prisión de máxima seguridad más severa del país?" Las reacciones frente a los señalamientos que aseguran 
que un grupo de estudiosos de la ciencia desacataron la Ley de Ciencia y Tecnología, han alcanzado la 
atención de la opinión pública internacional, luego que Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR presentara 
cargos de magnitud tal, como lavado de dinero, crimen organizado y malversación, en un grupo de personas 
que no cuentan con antecedentes penales, y en cambio, han contribuido vastamente en el desarrollo de la 
intelectividad en México. 
El Universidad, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/en-medio-de-una-batalla-contra-el-narcotrafico-mexico-
persigue-cientificos-ap 
 
Denuncia UdeG ataques y guerra sucia a través de redes sociales 
Con pautas publicitarias a través de Facebook y YouTube, diversas páginas impulsan campañas de 
desprestigio contra la Universidad de Guadalajara (UdeG), así lo denunció el jefe del Departamento de 
Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Armando Zacarías 
Castillo. Te recomendamos: El lunes confirma UdeG si habrá o no clases presenciales híbridas Se informó 
que tras un inusual comportamiento en la actividad de bots, con carácter negativo hacia la institución, se 
realizó un análisis entre el 9 de agosto y el 2 de septiembre de 2021, sobre los comportamientos en las 
distintas redes sociales de la UdeG en los que se identificaron 7 sitios dedicados a atacar a la UdeG, 6 de 
Facebook, con 18 publicaciones con un impulso publicitado pagado. Así como también un canal en YouTube 
con por lo menos cinco videos pautados. Tan sólo en una de estas páginas se contabilizan por lo menos 90 
mil pesos de pauta. Gracias a la política de transparencia en publicidad de Facebook, se ha podido identificar 
que los usuarios que han pagado las pautas de dichas publicaciones, también son los encargados de pautar 
en otros estados como Nuevo León, Michoacán y Sonora. Dichas publicaciones son a favor del partido 
Movimiento Ciudadano y en contra de sus adversarios políticos en estos estados.  
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/udeg-denuncia-ataques-guerra-sucia-redes-sociales 
 
Universidad mexicana en el Top 30 mundial en empleabilidad de egresados 
Por sexto año consecutivo el Tecnológico de Monterrey se ubica en la posición número uno en América Latina 
y escaló 14 posiciones para llegar al lugar 26 del mundo en empleabilidad de sus egresados, según un 
ranking de la firma internacional Quacquarelli Symonds (QS). En el portal de la institución se explica que dicho 
ranking mide a los egresados de profesional y posgrado de las mejores universidades del mundo más 
buscados por los empleadores. El Ranking de Empleabilidad de Egresados 2022 (GER, por sus siglas en 
inglés) ubicó al Tec como la universidad número uno en Latinoamérica, y por sexto año consecutivo, como la 
número uno de México. En esta edición fueron evaluadas 786 universidades de 78 países, de las cuales, 679 
quedaron clasificadas. Por parte de México participaron 12 universidades. Esta es la edición en la que el Tec 
escala el mayor número de posiciones en los últimos 3 años, con 14 peldaños, para sumar 36 desde 2018.  
Milenio, (Claudia Luévano),  
https://www.milenio.com/aula/universidad-mexicana-top-30-mundial-empleabilidad 
 
Inapam y Universidad Anáhuac firman convenio que favorezca la vejez saludable 
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y la Universidad Anáhuac México firmaron un 
convenio de colaboración para desarrollar programas e investigaciones en áreas como gerontología, 
envejecimiento y vejez saludable, servicio social y prácticas profesionales para estudiantes. El encargado de 
despacho de la Dirección General del Inapam, Jorge Alberto Valencia Sandoval, resaltó que esto significa no 
sólo establecer mecanismos de colaboración, sino que los esfuerzos de ambas instituciones permitirán 
favorecer un envejecimiento con bienestar mediante investigación y proyectos terminales. La directora de 
Vinculación de la Universidad Anáhuac México, Nora Ricalde Alarcón, expuso que la vocación de esta casa 
de estudios es formar seres humanos al servicio de la sociedad, en apoyar al desarrollo de otras personas y 
comunidades, como en este caso, a las personas adultas mayores. “Estamos preparados para poder ofrecer 
opciones de desarrollo, crecimiento y salud a este sector y agradecemos al Inapam la oportunidad de servirles 
y poner nuestro talento a su disposición.  
Milenio, (Blanca Valadez),  
https://www.milenio.com/politica/inapam-anahuac-firman-convenio-favorezca-vejez-saludable 
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Cofepris abrirá sus laboratorios a estudiantes de la UNAM para curso de Derecho Sanitario 
Por primera vez, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) abrirá las 
puertas de su Laboratorio Nacional de Referencia a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), como parte de un programa de Derecho Sanitario que comenzará en enero del 2022. Esto, 
con la finalidad de que los estudiantes aprendan directamente de los profesionales encargados de los 
resultados analíticos, resoluciones y dictámenes técnicos, a proteger la salud de la población, entre estos, 
analizar medicamentos y alimentos, insumos y vacunas contra covid-19. El programa tendrá una duración de 
tres semestres, del 31 de enero de 2022 al 26 de mayo de 2023, y se realizará en la nueva sede de la 
Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC), ubicada en la alcaldía Tlalpan. En la 
especialización pueden participar alumnos de las facultades de Derecho de la Ciudad Universitaria, de 
Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán), y de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón), interesados en 
Derecho Sanitario; sin embargo, se contemplan también perfiles multidisciplinarios de carreras afines.  
Milenio, (Blanca Valadez),  
https://www.milenio.com/politica/cofepris-abrira-laboratorio-unam-curso-derecho-sanitario 
 
México reporta 748 muertes más por covid y 11 mil 808 nuevos contagios 
El número de muertes por covid-19 en México se elevó a 274 mil 139 por la ocurrencia de 748 decesos, en 
tan solo un día. Las tres entidades con el mayor registro de fallecimientos son: Ciudad de México, Estado de 
México y Jalisco. Debido al reporte de 11 mil 800 nuevos casos, el acumulado de contagios se incrementó en 
3 millones 608 mil 976. La ocupación nacional hospitalaria en camas generales se mantuvo en 38% y en 
terapia intensiva en 32%. La curva epidémica se ubicó en -21 % con 67 mil 949 casos activos estimados del 
virus SARS-CoV-2. En tanto, las personas que se han recuperado de la enfermedad son 2 millones 961 mil 
363, informó la Secretaría de Salud. 
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-reporta-748-muertes-mas-por-covid-y-11-mil-808-nuevos-
contagios/1473250 
El Economista, (Redacción), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-23-de-septiembre-de-
2021-20210923-0107.html 
 
Vacunación contra Covid-19 
Los adultos que tienen completo el esquema de vacunación son 43 millones 248 mil 659. Con medio esquema 
hay 19 millones 662 mil 505. Lo anterior, sumó 62 millones 911 mil 164 adultos ya inmunizados, lo que 
representa el 70 % del total de personas mayores de 18 años en el país con la aplicación de 97 millones 523 
mil 713 dosis contra coronavirus. Hasta el momento, las dos entidades que han logrado vacunar contra covid-
19 al 90% o más de su población adulta siguen siendo la Ciudad de México con el 93% y Querétaro con el 
92%. En contraste, los estados que tienen el menor porcentaje de vacunación son: Puebla y Chiapas con 
48%. Cabe señalar que del 23 de diciembre de 2020 al 23 de septiembre, México ha recibido un total de 114 
millones 047 mil 815 dosis de vacunas contra covid-19. 
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-reporta-748-muertes-mas-por-covid-y-11-mil-808-nuevos-
contagios/1473250 
 

Internacional: 
 
Un microchip alado es la estructura voladora artificial más pequeña 
Un microchip con alas, del tamaño de un grano de arena, se ha convertido en el dispositivo fabricado por el 
ser humano más pequeño con la capacidad de volar.  El nuevo 'microflier', como lo denominan sus inventores 
de la Universidad de Northwestern, no tiene motor. En cambio, es capaz de moverse con el viento, al igual 
que la semilla de la hélice de un árbol de arce, y gira como un helicóptero por el aire hacia el suelo. Al estudiar 
los arces y otros tipos de semillas dispersadas por el viento, los ingenieros optimizaron la aerodinámica del 
microflier para garantizar que, cuando se deja caer a gran altura, caiga a una velocidad lenta de manera 
controlada. Este comportamiento estabiliza su vuelo, asegura la dispersión en un área amplia y aumenta la 
cantidad de tiempo que interactúa con el aire, lo que lo hace ideal para monitorear la contaminación del aire y 
las enfermedades transmitidas por el aire. 
La Crónica de Hoy, (Europa Press), 
http://www.cronica.com.mx/notas-un_microchip_alado_es_la_estructura_voladora_artificial_mas_pequena-
1204832-2021 


