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La UAEM en la prensa: 
 
Mejora Radio UAEM calidad de frecuencia radiofónica 
La radioemisora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Radio UAEM, realizó el pasado 
23 de mayo el cambio de transmisor de frecuencia, con el fin de actualizar el equipo técnico, mejorar la 
calidad de la emisión sonora y ampliar su alcance a una mayor población, informó María Dolores Rosales 
Cortés, directora de Comunicación Universitaria. En entrevista realizada esta mañana, la funcionaria destacó 
que el nuevo transmisor tiene una potencia autorizada de 3 mil watts, con una durabilidad de hasta 25 años en 
óptimas condiciones, además de ampliar su impacto hasta los municipios de Emiliano Zapata, Jantetelco, 
Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Yautepec, Zacatepec, e incluso en Ecatzingo, Estado de México. La 
directora de Comunicación Universitaria de la UAEM, destacó que “a pesar de la situación financiera crítica de 
la Universidad, la rectoría actuó con sensibilidad al comprender que se trataba de una oportunidad que no 
podía dejarse pasar y la administración del rector Gustavo Urquiza Beltrán, fue sensible para atender las 
necesidades de la audiencia con base a las nuevas disposiciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), el cual respondió de manera favorable para el aumento de frecuencia radiofónica”. Dolores Rosales 
explicó que desde el año 2000, la UAEM solicitó a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SCT el aumento de potencia para la estación de radio XHUAEM-FM con el fin de brindar un mejor servicio 
radiofónico, solicitud que fue autorizada en ese mismo año, sin embargo, no fue posible el cambio de 
transmisor y la solicitud quedó sin efecto. Posteriormente, en el año 2016 la UAEM realizó una segunda 
solicitud, ahora ante el IFT y el pleno autorizó la modificación a diversas características técnicas de operación 
de la estación de radio, XHUAEM. Rosales Cortés destacó que el impacto de la operación de Radio UAEM 
con las características técnicas recientemente aprobadas, representa un incremento en el área de servicio 
autorizada, con lo cual la señal de radio llegará a una mayor población, “además se adquiere una mayor 
responsabilidad con las audiencias para brindarles una mejor calidad de contenidos”. 
El Regional del Sur, p.4, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/mejora-radio-uaem-calidad-de-frecuencia-radiofonica 
 
Unidades académicas en UAEM deberán implementar medidas sanitarias 
Serán las unidades académicas las responsables de establecer las medidas sanitarias de prevención de 
contagio de covid 19 ante un eventual regreso a clases presenciales, informó Fabiola Álvarez Velasco, 
secretaria general de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien detalló que ya se tienen 
los requerimientos para establecer filtros y los insumos necesarios para la higienización de los espacios. “Se 
tiene programado por parte de la coordinación de Planeación la inversión en la sanitización. Las unidades 
académicas han presentado a la administración central las requisiciones de los materiales para cada una de 
las áreas correspondientes”, dijo, al subrayar que la institución no escatimará en la inversión. 
“Independientemente del impacto (negativo al presupuesto), tenemos claro que esto se tendría que dar y hay 
un ordenamiento al Colegio de Directores para que existan filtros sanitarios en cada una de las áreas 
correspondientes y se tiene que hacer, pues ya es parte de la cotidianidad de la universidad. Cada una de las 
unidades académicas con sus recursos autogenerados tendrá que hacer lo propio para que tengan los filtros y 
todos los trabajadores, padres de familia y alumnos puedan acceder a los espacios universitarios sin 
problema. Cabe recordar que el 15 de mayo de 2020, el Sub-Comité Universitario para la Atención de la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) sugirió desde entonces que antes de 
regresar a las actividades académicas y administrativas presenciales, todos los edificios de las unidades 
académicas, administrativas y áreas comunes, incluyendo auditorios, cafeterías y polideportivos de la UAEM, 
deberán someterse a un proceso de sanitización. Entre otras recomendaciones, el sub comité integrado por 
especialistas del área de la salud y funcionarios de la administración central, sugiere preparar, adecuar y 
mantener estaciones para el lavado de manos con agua y jabón, incluyendo papel para el secado de manos, y 
colocar soluciones de alcohol gel al 70 por ciento a la entrada de oficinas, salones de clase, auditorios, 
laboratorios y cafeterías. (…)  
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/182439-unidades-academicas-en-uaem-deberan-
implementar-medidas-sanitarias.html 
 
Continúa la actividad de la Copa Venados 
Como parte de los eventos programados en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, hace unos días 
dio inicio la XIV Copa Venados 2021, que en esta ocasión se está llevando a cabo de manera virtual. Los 
alumnos de la máxima casa de estudios compiten en actividades de 13 disciplinas como ajedrez, baloncesto, 
crossfit, fútbol, kendo, porras, salto con cuerda, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco y voleibol. Una 
actividad que se realiza de forma remota en donde anunciaron que tuvieron una muy buena participación de 
alumnos, trabajadores de la UAEM y público en general, lo que hace de la misma una actividad atractiva. 
Hasta el momento se han concluido con algunas disciplinas crossfit, fútbol, tenis de mesa, ajedrez, 
baloncesto, sanda, taewwondo y voleibol; quedando pendientes kendo, porras, salto con cuerda, tiro con arco 
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y tenis. Con esto se continúa con el programa de actividades de Copa Venados 2021 en su edición XIV y se 
espera la conclusión de las demás disciplinas deportivas para ver quiénes son los ganadores y que formen 
parte de la élite de la fuerza y corazón venado. 
Lo de Hoy Morelos, p.19, (Redacción). 
 

Estatal:  
 
Estudiantes vuelven a exigir a la autoridad federal vacunas 
Ante el posible retorno a clases presenciales, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, urgió al 
gobierno federal a modificar el esquema del Plan Nacional de Vacunación anticovid para aplicar el biológico a 
jóvenes. Con la llegada del semáforo covid-19 color verde para Morelos y para evitar el contagio entre 
alumnos ante un posible regreso a clases presenciales, la Federación solicitó inmunización de estudiantes. El 
vocero de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Eugenio Jordán, calificó como "un error" 
que se intente regresar a clases sin estar protegidos los estudiantes. 
El Regional del Sur, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/estudiantes-vuelven-a-exigir-a-la-autoridad-federal-vacunas 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/182392-demanda-fnerrr-vacunacion-contra-covid-19-a-
estudiantes.html 
Lo de Hoy Morelos, p.8, (Tirza Duarte). 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/principal/piden-no-regresar-a-clases-hasta-que-sean-vacunados-todos-los-
alumnos-en-morelos/ 
 
Programa piloto de regreso a clases comienza 22 de junio 
La Secretaría de Educación anunció que implementará un programa piloto en algunas escuelas para reanudar 
las clases, pero el retorno el próximo 22 de junio próximo en un proceso que será gradual y voluntario. El 
secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre anunció que a partir del 22 de junio se reanudan las 
clases en algunas escuelas, aunque no precisó en qué centros educativos, pero aseguró que de manera 
gradual se incorporarán el resto de las instituciones escolares. Pero indicó que el retorno de las aulas será 
escalonado, voluntario y con una carta compromiso con la firma del padre de familia o tutor. El funcionario 
estatal explicó que el regreso a la escuela de manera presencial se dará de forma escalonada y con un 50 por 
ciento de alumnos en cada salón de clases. “La asistencia a los planteles será de manera alternada de 
acuerdo a la letra inicial de su apellido paterno y será de la siguiente forma: lunes y miércoles de la “A” a la 
“M”, martes y jueves de la “N” a la “Z” y el día viernes será de reforzamiento académico para los alumnos que 
así lo requieran”, dijo. 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/programa-piloto-de-regreso-a-clases-comienza-22-de-junio 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/182433-retorno-a-las-aulas-de-manera-gradual-y-
escalonada-educacion.html 
Lo de Hoy Morelos, p.9, (Tirza Duarte). 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/principal/morelos-regreso-a-clases-presenciales-a-finales-de-junio-anuncia-
cornejo-alatorre/ 
 
COVID-19 Morelos: 25 nuevos casos confirmados y cinco decesos más en 24 horas 
La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 156 mil 504 personas, de las 
cuales se han confirmado 33 mil 493 con coronavirus COVID-19; 171 están activas, descartado 121 mil 257 y 
están como sospechosos mil 754; se han registrado 3 mil 429 defunciones. En rueda de prensa, Daniel 
Alberto Madrid González, director general de Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Salud, detalló 
que los nuevos pacientes son 11 mujeres de las cuales 5 se encuentran aisladas en sus hogares, 4 
hospitalizadas graves y 2 decesos. También 14 hombres de los cuales 5 se encuentran en aislamiento 
domiciliario, 5 hospitalizados graves, 1 como no grave y 3 fallecimientos. En tanto, las nuevas defunciones se 
registraron en 3 masculinos que presentaban diabetes, hipertensión, obesidad e insuficiencia renal crónica; 
también 2 féminas que tenían obesidad. Madrid González mencionó que, de los 33 mil 493 casos 
confirmados, 83 por ciento están recuperados, 4 por ciento está en aislamiento domiciliario, otro 3 por ciento 
en hospitalización, mientras que un 10 por ciento lamentablemente ha fallecido. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/coronavirus-morelos/covid-19-morelos-25-nuevos-casos-confirmados-y-cinco-
decesos-mas-en-24-horas/ 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
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https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/182427-en-morelos-suman-33-493-casos-confirmados-
acumulados-de-covid-19-y-3-429-decesos.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2021/05/llega-morelos-a-las-3-mil-429-muertes-por-covid-y-33-mil-493-
contagios/ 
 

Nacional: 
 
Alumnos de enfermería de la UNAM reanudan prácticas presenciales 
A más de un año de que iniciaron las clases a distancia debido a la pandemia por Covid-19, alumnos de sexto 
semestre de la Escuela Nacional de Enfermería (ENEO) de la UNAM reanudaron prácticas presenciales en el 
taller de Reanimación Cardiopulmonar y en el Laboratorio de Área Quirúrgica. En punto de las 08:00 horas, 
portando cubrebocas, un grupo reducido de alumnos ingresó al Centro de Enseñanza Clínica Avanzada 
(CECA), para llevar a cabo prácticas de cuidados neonatales y pediátricos. A su llegada se lavaron 
exhaustivamente las manos, para ingresar a las áreas de simulación, donde les aguardaban pacientes 
(maniquíes) a fin de colocarles sondas nasogástricas, así como para la manipulación de los potenciales 
enfermos. Raquel Álvarez Pineda, ayudante de profesora, dijo sentirse muy “alegre” de regresar a las aulas, 
porque la enfermería es una profesión de mucha práctica, “tenemos que tocar, sentir, ver, para tener un 
aprendizaje significativo”.  
El Universal, (Perla Miranda), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alumnos-de-enfermeria-de-la-unam-reanudan-practicas-presenciales 
La Jornada, p14, (César Arellano García),  
https://www.jornada.com.mx/2021/05/25/politica/014n3pol 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-reanuda-clases-presenciales-escuela-nacional-enfermeria 
 
Aceptan oferta de pago único profesores jubilados de la UAM 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señaló que a la fecha más de la mitad de los 50 profesores 
adheridos al Programa Temporal de Renovación del Personal Académico, han firmado la nueva propuesta en 
la que aceptan recibir un pago único de un millón 250 mil pesos, por concepto de pensión. Hizo un llamado 
para que los académicos en retiro de esa casa de estudios que faltan valoren los beneficios que la 
reformulación otorga, toda vez que el plazo para acogerse a dicho programa concluye el 31 de mayo y el pago 
efectivo se hará a más tardar el 15 de junio. La UAM aclaró que la reformulación del Acuerdo 14/2018 a través 
del 10/2021 es favorable para los jubilados que se acogieron a este programa, pues significa el esfuerzo 
máximo de la institución para ellos, que representa un ofrecimiento extraordinario y por única ocasión que les 
otorga seguridad y certeza con recurso adicionales a los ya percibidos en una sola exhibición neta del monto 
antes mencionado, que equivale a lo que recibirían en cinco años futuros 
La Jornada, p.14, (César Arellano García),  
https://www.jornada.com.mx/2021/05/25/politica/014n2pol 
 
FCPyS celebra 70 años fomentando pensamiento crítico y diálogo sin violencia 
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM ha sido refugio y origen del pensamiento crítico 
latinoamericano en los tiempos más difíciles de las dictaduras totalitarias en la región; además ha sido base 
del Servicio Exterior Mexicano, los medios de comunicación y los formadores de políticas públicas de este 
país, expuso ayer el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, en la ceremonia 
por el 70 aniversario de ese centro de estudios, que fue fundado en 1951, con 142 estudiantes, de los que 
sólo 19 eran mujeres, pero que actualmente alberga a 12 mil estudiantes, con más del 50 por ciento que son 
mujeres. “Es una Facultad vibrante y vital, que se ha organizado en torno a sus distintas disciplinas en centros 
de estudios, seminarios y observatorios, para tener el pulso social y político de nuestro país, aportando 
conocimientos y propuestas con responsabilidad social”, abundó el rector universitario. La ceremonia virtual 
contó con la participación de profesores, egresados, ex directores y miembros de la Junta de Gobierno de la 
UNAM, que reflexionaron sobre las aportaciones de esa Facultad y las personas que la integran en la 
construcción de la sociedad mexicana desde la segunda mitad del siglo XX. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
fcpys_celebra_70_anos_fomentando_pensamiento_critico_y_dialogo_sin_violencia-1188730-2021 
La Jornada, p.14, (César Arellano García),  
https://www.jornada.com.mx/2021/05/25/politica/014n1pol 
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Se consolida el centro de investigación dirigido por John Ackerman 
Directivos, asesores y otras autoridades universitarias coincidieron en que, a sólo dos años de su creación, el 
Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, que dirige el investigador John Ackerman, se ha consolidado como un centro 
de investigación y divulgación del conocimiento, con una presencia cada vez mayor en la comunidad 
universitaria y el resto de la sociedad a través de sus diversas actividades. Lo anterior, agregaron, destaca 
aún más al considerar las complicaciones derivadas de la pandemia del Covid-19. Al presentar el Informe de 
actividades 2020-2021, el cual fue aprobado por unanimidad por integrantes del Comité Directivo y del Comité 
Académico Asesor, Ackerman señaló que esas dificultades y pérdida de vidas y empleos, que han generado 
una crisis civilizatoria, también nos han enseñado la importancia de la unidad social y del trabajo colectivo, así 
como la posibilidad de reinventarnos, pues la crisis ha tenido además efectos en favor de la democracia y la 
justicia social. 
La Jornada, p.14, (De La Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2021/05/25/politica/014n4pol 
 
INE y UNAM imparten curso sobre participación política de la mujer en un ambiente libre de violencia 
Durante la inauguración del Curso Virtual "Derechos de las mujeres y la reforma en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de género", organizado entre el Instituto Nacional Electoral y la Facultad 
de Derecho de la UNAM, la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, 
Liselotte Correa de la Torre, aseguró que el Proceso Electoral Federal 2020-2021 contará por primera vez en 
la historia con un andamiaje normativo que garantiza la participación política de las mujeres no sólo en 
condiciones de igualdad, sino también en un ambiente libre de violencia. “En el acceso a las mujeres a una 
vida libre de violencia todavía nos queda mucho por aprender; sin embargo, la suma de voluntades, 
aprendizaje y compromiso de cada una de las personas contribuirá de manera determinante para disminuir la 
discriminación existente y garantizar el ejercicio pleno y sin violencia de las mujeres en el poder y en la toma 
de decisiones”, dijo. 
La Crónica de Hoy, (Ma. Luz Rodríguez Téllez), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
ine_y_unam_imparten_curso_sobre_participacion_politica_de_la_mujer_en_un_ambiente_libre_de_violencia-
1188763-2021 
 
Suman 221,695 muertes por coronavirus en México 
La Secretaría de Salud informó este lunes que ya son 221 mil 695 las personas fallecidas por el nuevo 
coronavirus SARS-COV-2 en el país. Mientras tanto, los casos activos estimados de la enfermedad COVID-
19 aumentaron a 16 mil 91. Número de casos positivos confirmados por día en México: 703; número de 
defunciones confirmadas por día en México por Covid: 48; número total de casos positivos confirmados en 
México: 2 millones 397 mil 307; total de defunciones confirmadas en México por Covid: 221 mil 695. La 
hipertensión, la obesidad y la diabetes son, respectivamente, los primeros tres padecimientos asociados a 
los decesos por coronavirus. Los casos confirmados en el mundo son 167 millones 89 mil 543, de acuerdo 
con la Universidad Johns Hopkins. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/05/24/suman-221695-muertes-por-coronavirus-en-mexico/ 
El Economista, (Redacción), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-24-de-mayo-de-
2021-20210524-0113.html 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-suma-221-mil-695-muertos-a-causa-de-covid-19/1450654 
 
En Coahuila, el primer dinosaurio con cresta descubierto en México 
El fósil de una nueva especie de dinosaurio herbívoro de gran tamaño, cuya principal característica es una 
cresta alargada y grande, fue hallado en Coahuila. Paleontólogos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de Saltillo participaron en el 
descubrimiento del primer parasaurolofino reportado en México, ya que este género de dinosaurio sólo se 
había encontrado en Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con los estudios, el singular ejemplar vivió hace 
72 o 73 millones de años en lo que actualmente es Coahuila, donde se encontró sepultado en buen estado de 
preservación como para describirlo de forma adecuada, explicó Ángel Alejandro Ramírez Velasco, estudiante 
de doctorado en el Instituto de Geología (IGl) de la UNAM y uno de los descubridores del fósil. La nueva 
especie fue nombrada Tlatolophus galorum, lo que se traduce (del náhuatl y el griego) como cresta palabra, 
debido a la peculiar forma de la parte superior de su cráneo. El hallazgo fue reportado en la 
revista Cretaceous Research. 
La Jornada, p.2, (De La Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2021/05/25/ciencias/a02n1cie 
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UAM convierte casa de Leonora Carrington en museo; así puedes conocerla 
A 104 años del natalicio de la pintora surrealista, Leonora Carrington, la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) inaugura un recorrido virtual del proyecto Casa-Estudio Leonora Carrington, en la que los visitantes 
podrán adentrarse en el que fue su hogar por más de 60 años y conocer las más de 8 mil 600 piezas, entre 
obras y artículos personales, que lo habitan. Durante la visita online a la residencia que la institución educativa 
adquirió en junio de 2017 a Pablo Weisz Carrington, hijo de la artista, también se pueden consultar cartas, 
bocetos, cuadernos de dibujo, bordados y fotografías. Las visitas virtuales al número 194 la calle Chihuahua 
en la Colonia Roma, Ciudad de México, darán inició este martes, cuando la UAM inaugura oficialmente el 
portal casaleonoracarrington.uam.mx. 
Milenio, (Milenio Digital y Agencias Afp),   
https://www.milenio.com/espectaculos/casa-estudio-leonora-carrington-inauguran-recorrido-virtual-360 
 

Internacional: 
 
China niega que miembros del laboratorio de virus de Wuhan enfermaran en 2019 
China negó hoy lunes que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan enfermaran en noviembre 
de 2019 y tuvieran síntomas similares a los de la covid-19, poco antes de que estallara la pandemia, y tachó 
de "falsas" las informaciones publicadas por el diario The Wall Street Journal en ese sentido. Según publicó el 
rotativo -que cita fuentes de la inteligencia estadounidense-, un informe del Departamento de Estado de EE. 
UU. señaló que tres investigadores chinos enfermaron en otoño de 2019, sembrando de nuevo dudas sobre la 
procedencia del virus. "No hubo ningún caso de covid en ese centro en el otoño de 2019. La noticia es 
completamente falsa", aseguró hoy el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Zhao Lijian en rueda de 
prensa, citado por la prensa local. 
La Crónica de Hoy, (EFE en Wuhan), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
china_niega_que_miembros_del_laboratorio_de_virus_de_wuhan_enfermaran_en_2019-1188703-2021 
 
Perros pueden detectar el Covid-19 con precisión de hasta 94% 
Los perros biodetectores pueden identificar el olor del Covid-19 con una tasa de precisión de hasta 94%, 
según un estudio preliminar de la asociación británica Medical Detection Dogs publicado este lunes. La 
investigación, dirigida junto con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y la Universidad de 
Durham, utilizó muestras de más de 3 mil 750 personas, como camisas, mascarillas y calcetines usados, para 
entrenar a seis perros en la detección de Covid-19. Los resultados iniciales, aún pendientes de revisión 
externa por parte de otros científicos, apuntan que los perros fueron capaces de identificar la enfermedad en 
el 94% de los casos, una precisión superior a la que ofrecen las pruebas de antígenos, de entre el 58% y 
el 77%. 
El Universal, (EFE), 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/perros-pueden-detectar-el-covid-19-con-precision-de-hasta-94 
La Crónica de Hoy, (EFE), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
hay_perros_que_pueden_detectar_covid_con_una_precision_de_hasta_el_94-1188691-2021 
 
Identifican anfibio que sobrevivió a la mayor extinción en la historia del planeta 
Un anfibio del tamaño de una salamandra que vivió en el Triásico temprano, tras la mayor extinción en la 
historia del planeta hace 252 millones de años, ha sido identificado en fósiles de la Antártida. Se trata 
del Micropholis stowi, especie de temnospóndilo, grupo de anfibios extintos conocidos a partir de depósitos 
fósiles en el mundo. En un artículo publicado en el Journal of Vertebrate Paleontology, Bryan Gee y Christian 
Sidor, investigadores de la Universidad de Washington, informan sobre la primera aparición de esa especie en 
la Antártida antigua. Antes, sólo se conocía de especímenes sudafricanos, aseguró Gee. “Ese aislamiento se 
consideró bastante típico de los anfibios en el hemisferio sur durante el Triásico temprano. Cada región 
(Sudáfrica, Madagascar, Antártida, Australia) tendrá su propio conjunto de especies de esos animales. Ahora, 
vemos que Micropholis estaba más extendido de lo que se admitió”. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  
https://www.jornada.com.mx/2021/05/25/ciencias/a02n2cie 
 
La contaminación por mercurio en Groenlandia similar a la de ríos en China industrial 
Las concentraciones del elemento tóxico mercurio en los ríos y fiordos conectados a la capa de hielo de 
Groenlandia son comparables a las de los ríos de la China industrial. El hallazgo inesperado, publicado en 
Nature Geoscience, que está planteando preguntas sobre los efectos del derretimiento glacial en una zona 
que es un importante exportador de mariscos. "Hay niveles sorprendentemente altos de mercurio en las aguas 
de deshielo de los glaciares de las que tomamos muestras en el suroeste de Groenlandia --destaca en un 
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comunicado Jon Hawkings, investigador postdoctoral de la Universidad Estatal de Florida y del Centro Alemán 
de Investigación en Geociencias--. Y eso nos lleva a estudiar ahora toda una serie de otras cuestiones, como 
la forma en que ese mercurio podría llegar a la cadena alimentaria". El estudio internacional comenzó como 
una colaboración entre Hawkings y la glacióloga Jemma Wadham, profesora del Instituto Cabot de Medio 
Ambiente de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, al que se han unido investigadores de Estados Unidos, 
Chequia, Noruega, Groenlandia y los Países Bajos. 
La Crónica de Hoy, (Europa Press), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
la_contaminacion_por_mercurio_en_groenlandia_similar_a_la_de_rios_en_china_industrial-1188707-2021 
 
Eclipse lunar total y superluna de sangre esta noche 
El primer eclipse total de Luna en más de dos años coincidirá esta semana con una superluna, lo que 
representa todo un espectáculo cósmico. Esta superluna ‘de sangre’ será visible el miércoles en todo el 
Pacífico, que ofrecerá la mejor vista, así como en la mitad occidental de América del Norte, el extremo sur 
de Sudamérica y el este de Asia. El eclipse total durará unos 15 minutos mientras la Tierra pasa 
directamente entre la Luna y el Sol. Pero el espectáculo entero durará alrededor de cinco horas, a medida 
que la sombra de la Tierra cubre gradualmente la Luna y después poco a poco se desvanece. El color 
naranja rojizo es resultado de todos los amaneceres y atardeceres en la atmósfera terrestre que se 
proyectan hacia la superficie de la Luna eclipsada. “Hawai tiene el mejor lugar, seguido de California y el 
noroeste de Estados Unidos”, dijo Noah Petro, científico de proyectos de la NASA para la sonda Lunar 
Reconnaissance Orbiter. La Luna estará a unos 357 mil 460 kilómetros de distancia. Es esta proximidad, 
aunada al hecho de que es Luna llena, lo que le lleva a encajar en el concepto de superluna, que la hace 
parecer más grande y brillante. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/reflector/2021/05/24/regalo-cosmico-2x1-eclipse-lunar-total-y-superluna-de-
sangre-esta-noche/ 


