
SÍNTESIS    
 INFORMATIVA 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA 
Ciudad Universitaria, 25 de noviembre de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
La UAEM en la prensa: 
 
Son universidades necesarias para construir la paz en México: académicos 
 
 

Estatal:  
 
Se preparan para temporada de incendios forestales en Morelos 
 
 

Nacional: 
 
UNAM se ilumina de naranja por la eliminación de la violencia contra la mujer 
 
 
Internacional:  
 
Diccionario de la RAE incorpora 2 mil 500 palabras, incluidas coronavirus, nacho y trol 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

La UAEM en la prensa: 
 
Son universidades necesarias para construir la paz en México: académicos 
Las universidades en México, tienen hoy en día la gran responsabilidad de implementar a través de sus 
planes y programas de estudio, acciones tendientes a trabajar y responder a las expectativas de la sociedad 
en tiempos de pandemia por el Covid-19, para generar una colaboración y cooperación entre todas las partes 
involucradas para avanzar en la construcción de una verdadera cultura jurídica y de paz, señaló Julio Cabrera 
Dircio, profesor e investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. Al iniciar este día la 11ª Semana Internacional de la Cultura Jurídica y la Paz, “Los 
derechos humanos un camino a la cultura de paz” que se lleva a cabo a través de las plataformas virtuales de 
la FDyCS, Cabrera Dircio, destacó la importancia de que el Estado elabore políticas públicas incluyentes y 
participen todos los sectores de la población, al igual que las universidades y contribuyan a fortalecer el 
proceso cultural. “Yo les decía, que son procesos que no generan votos pero que sí generan estabilidad 
dentro de la sociedad y qué, además, pueden ayudarnos a trabajar de manera coordinada, por ejemplo, para 
abatir los índices de delincuencia y no precisamente para tener más seguridad sino para generar una mayor 
confianza entre la sociedad. Necesitamos establecer mecanismos de autoevaluación de las políticas públicas 
y saber lo que hemos avanzado”. Por su parte, Jorge Arturo Olivares Brito, catedrático de la FDyCS refirió que 
los tiempos que vivimos son difíciles más aún en la defensa, garantía, protección, promoción y la difusión de 
los derechos humanos que actualmente son más necesarios que nunca. No obstante, agregó, que se debe 
reconocer que hoy en día el sistema protector de estos derechos, atraviesa por momentos críticos y un 
ejemplo de ello es la reducción de los presupuestos, el acotamiento de las facultades de los organismos que 
están dentro del Sistema Nacional de Organismos Públicos Autónomos Defensores de los Derechos 
Humanos. Incluso, advirtió, se vive el temor y riesgo de que desaparezcan como ha sucedido con otros 
organismos autónomos, al sufrir grandes e importantes reducciones de sus presupuestos y la disminución de 
sus facultades que aumentó desde el inicio de la pandemia. Reconoció que aún es prematuro analizar la 
situación de la crisis sanitaria sin embargo, es del conocimiento público que los despidos masivos de personal 
en diversas instituciones públicas y privadas, las reducciones salariales y demás consecuencias devastadoras 
son el reflejo de un sistema reproductor de desigualdad y condiciones laborales precarizados, que generan 
rasgos de inseguridad e incertidumbre, así como la falta de garantías y condiciones socioeconómicas mínimas 
e insuficientes para una supervivencia digna. 
El Regional del Sur, p.12, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/son-universidades-necesarias-para-construir-la-paz-en-mexico-academicos 
 
Sindicatos universitarios de todo el país sesionan hoy 
La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) se reunirá hoy en asamblea extraordinaria 
para dar seguimiento a las gestiones para obtener recursos extraordinarios para que las universidades 
públicas en crisis estructural tengan posibilidad de cerrar el año cumpliendo con el pago a los trabajadores 
universitarios. Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM), informó que la reunión de este día será para 
tomar acuerdos respecto del seguimiento de las gestiones para que las universidades públicas en problemas 
financieros tengan la posibilidad de recibir recursos que les permitan cumplir con el pago de prestaciones y 
salarios en el fin de año. Adelantó que entre los temas que se analizan, luego de haber acudido a entrevistas 
con legisladores federales y con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se pretende, dijo, 
hacer llegar un documento al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que atienda las 
necesidades de los trabajadores universitarios o solicitar estar en la conferencia mañanera para manifestar las 
necesidades de los trabajadores universitarios. Sotelo Cuevas dijo que no se descarta una movilización 
nacional, para que las autoridades consideren importante resolver el problema de 11 universidades públicas 
que se encuentran en problemas financieros que afectan a los trabajadores de dichas instituciones. En 2018 y 
2019, con base en convenios con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el gobierno federal canalizó 
recursos extraordinarios por cerca de seis mil millones de pesos para que las universidades en crisis 
enfrentaran gastos como el pago de aguinaldos y nóminas, y se les pidió diseñar estrategias para solucionar 
sus problemas estructurales, que están relacionados con los sistemas de pensiones y nóminas no 
reconocidas, entre otros factores. Sin embargo, en 2020 la Federación anunció que no habrá recursos extra 
para apoyar a las universidades públicas estatales al final del año.  
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/171182-sindicatos-universitarios-de-todo-el-pais-
sesionan-hoy.html 
 
Llaman a firmar acción colectiva contra violencia de género en UAEM-Jojutla 
El Comité Cerezo México, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos y el Comité Tentle Libre 
llamaron a la sociedad a firmar una acción colectiva para que las autoridades de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) atiendan la denuncia AG/UAVV/0089/2020 contra un profesor de la Preparatoria 
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4, de Jojutla, que habría ejercido violencia de género. Las “firmas por la justicia” serán enviadas al doctor 
Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, y al maestro Ulises Flores Peña, abogado general de la misma 
universidad, para manifestar preocupación porque “la dilación ante el proceso de la queja en la UAEM se 
convierta en un mecanismo que no hace sino justo inhibir a las víctimas a denunciar”. Ello,  “debido a que la 
dilación y toda la complejidad que supone este tipo de denuncias se convierten en mecanismos de disuasión y 
de mantenimiento de la impunidad”. Los firmantes también exigirán que “el caso se aborde con la celeridad 
necesaria y que se mantenga informada a la víctima y su familia acerca del avance”, lo que hasta ahora no ha 
ocurrido. De acuerdo con las organizaciones, la víctima y su familia han iniciado todos los procesos jurídicos y 
en materia de derecho a su alcance, pero “se han encontrado con un sistema lento y dilatorio que no hace 
sino agravar la violencia en contra de las niñas y mujeres”. En un comunicado, agregaron que “el caso fue 
denunciado ante la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de la UAEM, con el número 
AG/UAVV/0089/2020 y, de hecho, la víctima y su familia ya han comparecido ante una comisión (el día 2 de 
octubre de 2020) que, a decir de la licenciada Berenice Pérez Amezcua, ya ha dictado una resolución que 
está a la espera de que el abogado general tome cartas en el asunto (según se informó desde el 22 de 
octubre de 2020)”. Las organizaciones recordaron que el mismo Rector ha declarado que “nadie que sea 
miembro de la comunidad universitaria dispone, ni puede disponer de protección o blindaje alguno para 
ejercer violencia sin que pague las consecuencias administrativas, jurídicas y morales, que se deriven de las 
responsabilidades que las instancias correspondientes establezcan, para cada universitario denunciado y 
juzgado debidamente”. Por lo que lo exhortaron a cumplir con ese mandato, Para firmar en línea, las 
organizaciones dispusieron la siguiente página: https://www.comitecerezo.org/spip.php?article3555 
Contralínea, (Redacción), 
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/11/24/llaman-a-firmar-accion-colectiva-contra-violencia-
de-genero-en-uaem-jojutla/ 
 
Exigen a la UAEM asumir responsabilidad en exhumaciones 
Integrantes de Búsqueda de Familiares "Regresando a Casa Morelos AC” denunciaron que la UAEM ha 
negado su participación mediante oficio a la Fiscalía General del Estado afirmando que no tuvieron 
participación activa en las exhumaciones y que su presencia en Jojutla tenía un carácter de "observador 
social". Informaron que, acompañados de un representante de la Open Society Justice Iniciative se reunieron 
con Ulises Flores Peña, abogado general de la UAEM el 12 de noviembre y el 20 de noviembre. En dichas 
reuniones se aclaró que en las fosas de Jojutla la UAEM ha tenido un papel activo, en representación de las 
familias y no como observador social. Asimismo, le comentó que la UAEM no participó en la reunión de 
validación de perfiles, porque no cuenta con los perfiles genéticos y las fotografías de las exhumaciones de 
Jojutla y carece de ellas porque no ha pagado el laboratorio que procesó las muestras. En la reunión del 
pasado 20 de noviembre, la UAEM dio a conocer que ya llegaron a un acuerdo con el laboratorio Peritajes y 
Servicios Biométricos de México para pagar el saldo pendiente y así el laboratorio les entregará los perfiles y 
fotografías. Se comprometieron entregar a la FGR esta misma semana. 
El Sol de Cuernavaca, (Jassica Arellano) 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/policiaca/exigen-a-la-uaem-asumir-responsabilidad-en-exhumaciones-
jojutla-6049200.html 
 
Inclusión Educativa en la UAEM - Inclusión Educativa: Área Metropolitana 
El Mtro. Enrique Vázquez Quiroz, de la Facultad de Psicología de la UNAM y presidente de Entropía Social, A. 
C., persona con discapacidad, fue la voz de las personas con discapacidad, en la inauguración del evento que 
organizara el Consejo Regional del Área Metropolitana (CRAM) de ANUIES “Inclusión Social: Discapacidad, 
experiencias, reflexiones y propuestas para la Educación Superior, en el contexto de la pandemia”. En la que 
estuvieron, el anfitrión, el Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana; el Dr. Jaime Valls Esponda, Secretario General de la ANUIES; la Presidenta de la Comisión de 
los Derechos Humanos de la CDMX, Nashieli Ramírez Hernández; la Lic. Ruth López Gutiérrez, Directora 
General del Instituto de las Personas con Discapacidad de la CDMX; el rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue 
Wiechers; y, el Subsecretario de Educación Superior de la SEP, el Dr. Luciano Concheiro Bórquez. “Nada de 
nosotros sin nosotros”, apuntó el Mtro. Vázquez Quiroz, “…donde en el “nosotros” significa que estamos 
TODAS las personas”. Lo que implica que se trata de un lema que no es excluyente a la inversa; no se refiere 
a una expresión que autocontiene sólo a las personas con discapacidad sin las otras sin discapacidad. Al igual 
que, cuando Araceli Bechara -del movimiento asociativo argentino de familas con hijos con discapacidad-, 
apelando por las familias y discapacidad, dice no hablen de las familias, sino con las familias. No son objeto 
de estudio, son sujetos de derecho y de diálogo. (…) 
El Regional del Sur, p.8, (Eliseo Guajardo Ramos), 
https://www.elregional.com.mx/inclusion-educativa-en-la-uaem-inclusion-educativa-area-metropolitana 
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Estatal:  
 
Se preparan para temporada de incendios forestales en Morelos 
La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) 
llevaron a cabo el curso de capacitación a SCI-100-200 introducción y básico del Sistema de Comando de 
Incidentes, a fin de estandarizar la atención y el manejo de incidentes ante cualquier contingencia ambiental 
que ponga el riesgo la vida y los recursos naturales de la entidad. “El objetivo de este curso es sentar las 
bases para formar a manejadores de incidentes de las instituciones que conforman Comando Unificado de 
Incendios Forestales para que, en caso de un evento de este tipo poder hacerlo de manera eficiente”, informó 
Raymundo Rosales Martínez, director de Emergencias y Contingencias Ambientales de Desarrollo 
Sustentable. En este taller participó personal de la Conafor, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp), Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), SDS y la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 
Diario de Morelos, (Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/se-preparan-para-temporada-de-incendios-forestales-en-morelos 
 
Taller: Toma el control de tu Salud 
Mantener un buen estado de salud el mayor tiempo posible debe ser nuestra prioridad y esto depende de 
cada uno de nosotros, explicó la titular de la Delegación Estatal del ISSSTE, Verónica Solano Flores, al dar la 
bienvenida a los trabajadores de base y de confianza del Instituto, que participan en el curso-taller "Toma el 
Control de tu Salud con el ISSSTE". Lo anterior, previo a la inauguración hecha por el representante del 
Rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, maestro Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de Protección 
y Seguimiento, en el auditorio "Emiliano Zapata" de la máxima casa de estudios. Solano Flores destacó esta 
acción institucional que encabeza el Director General Luis Antonio Ramírez Pineda, coordinada por la 
Subdirección de Atención al Derechohabiente y el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, y que 
tiene como propósito fundamental el retomar y aplicar algunas estrategias para promover y educar en salud. 
Por su parte, el servidor público universitario reconoció el trabajo de capacitación e información que ha estado 
realizando el ISSSTE en el marco del reto mayúsculo que es la pandemia de Covid-19. Entre varios de los 
temas que conocieron los participantes del curso-taller están: Ocultas alguna enfermedad silenciosa, Averigua 
tu estado de salud para empezar a cuidarte, Mejorar la alimentación para un estilo de vida saludable. Es 
importante mencionar también que en el curso-taller, que tiene una duración de dos días, participan las 
Delegaciones Estatales de Morelos, Yucatán, Guanajuato y Puebla. 
La Jornada Morelos, p.9, (Redacción), 
https://lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2020/11/25/31412/taller-toma-el-control-tu-salud 
 
Se registraron 96 casos de covid-19 en el estado 
La Secretaría de Salud informó que a la fecha en Morelos se han estudiado 18 mil 091 personas, de las 
cuales se han confirmado siete mil 626 con coronavirus covid-19, 180 están activas, descartado nueve mil 399 
y están como sospechosas mil 066; se han registrado mil 392 defunciones. Eduardo Sesma Medrano, 
encargado de despacho de la Jefatura de Epidemiología de Servicios de Salud de Morelos (SSM), puntualizó 
que los nuevos pacientes son 51 mujeres de los municipios de Amacuzac, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, 
Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Temixco, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Yautepec y 
Zacatepec; las 51 permanecen en aislamiento domiciliario. También, 45 hombres Cuautla, Cuernavaca, 
Jiutepec, Jojutla, Temixco, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Xoxocotla, Yautepec y Zacatepec, además de Apaxtla 
en Guerrero, la delegación Gustavo A. Madero en la Ciudad de México y Tijuana; de los cuales 42 se 
encuentran confinados en sus hogares y 3 hospitalizados no graves. En tanto, las nuevas defunciones se 
registraron en una femenina de Tlaquiltenango que presentaba hipertensión arterial y obesidad; así como en 
dos masculinos de Cuernavaca y Amacuzac que padecían hipertensión arterial y tabaquismo. 
El Regional del Sur, p.14, (Redacción), 
https://elregional.com.mx/llega-morelos-a-7-mil-626-casos-de-covid-este-martes 
La Jornada Morelos, p.9, (Redacción), 
https://lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2020/11/25/31410/se-han-confirmado-mil-392-por-covid-
en-morelos-alerta-salud 
Diario de Morelos, p.4, (Redacción). 
 

Nacional: 
 
UNAM se ilumina de naranja por la eliminación de la violencia contra la mujer 
Esta noche, la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue iluminada de 
naranja para conmemorar el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres. 
De esta manera, la UNAM arrancó su programa con más de 150 actividades para conmemorar el 25 de 
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noviembre. "El simbólico edificio se pintó de naranja, al igual que el Estadio Olímpico de CU y este miércoles 
empezarán las conferencias y charlas, entre otras actividades, que se suman a la gran multiplicidad de 
eventos que la Universidad Nacional realiza para prevenir, combatir y eliminar todas las formas de violencia y 
desigualdad por razones de género", dijo la institución en un comunicado.  
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-se-ilumina-de-naranja-por-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-
la-mujer 
Milenio, (Jorge Becerril y Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-une-violencia-mujer-ilumina-rectoria 
La Jornada, p.14, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/11/25/politica/014n4pol 
 
Demandan a la UNAM efectiva política contra las agresiones 
Colectivos estudiantiles y alumnas de distintas escuelas y facultades sostienen que la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) no hace efectivo su discurso de cero tolerancia a la violencia de género. En el 
contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora hoy, 
alumnas y activistas organizaron anoche el mitin virtual #UNAMResuelveYa para exigir una efectiva política 
contra estas agresiones. Las Mujeres Organizadas de la Facultad de Ingeniería señalaron que en la práctica 
no se han cumplido las demandas hechas hace un año en el pliego petitorio de la asamblea de la facultad, 
que establecían puntos claves de atención inmediata con personal capacitado en los casos de violencia de 
género, atención sicológica adecuada y resolución de denuncias. 
La Jornada, p.14, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/11/25/politica/014n4pol 
Milenio, (Vanesa Job),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/alumnas-exigen-unam-resuelva-denuncias-violencia-genero 
 
Anuncian muestra de cine contra la violencia de género 
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) informó que, en alianza con la Cineteca Nacional, la Filmoteca 
de la UNAM, el Instituto Mexicano de Cinematografía y ONU Mujeres, entre otros, se efectuará a partir de hoy 
y hasta el 10 de diciembre la Muestra Internacional de Cine de los 16 Días de Activismo contra la Violencia 
hacia las Mujeres y las Niñas. Detalló que se busca incentivar la reflexión al presentar las circunstancias que 
viven las mujeres, a fin de avanzar hacia un cambio cultural por la inclusión, la igualdad, la no discriminación y 
una vida libre de violencia. Las películas se transmitirán sin costo en el foro al aire libre de la Cineteca 
Nacional.  
La Jornada, p.14, (De la redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2020/11/25/politica/014n2pol 
 
UNAM designa a Fernando Castañeda como titular de la DGAPA 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, designó como titular de la 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) a Fernando Castañeda Sabido, en 
sustitución de Carlos Arámburo de la Hoz, quien se reincorporará a sus actividades académicas en el Instituto 
de Neurobiología. En ceremonia virtual, Graue destacó la conducción los últimos cinco años de Arámburo en 
la DGAPA, en la cual convergen todos los subsistemas y de docencia, investigación y extensión de la cultura 
para el personal académico, su formación y los programas de estímulos. En un comunicado destacó que 
Arámburo de la Hoz implementó, junto con la administración pasada, el programa de rejuvenecimiento de la 
planta académica en la Universidad, mismo que alcanzó grandes logros y al cual se le da continuidad. 
Asimismo, Graue dio la bienvenida a Castañeda Sabido y consideró que tiene un gran reto por delante, razón 
por la cual le manifestó su confianza en que sabrá afrontarlo.  
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/fernando-castaneda-es-el-nuevo-titular-de-la-dgapa-de-la-unam 
 
Acuerdan Gobierno Federal y Tribu Yaqui la creación de la Universidad Intercultural 
Durante una reunión de trabajo, con la asistencia de integrantes de los 8 pueblos pertenecientes a la Tribu 
Yaqui, así como de representantes de las secretarías de Educación Pública, Bienestar, Salud, Medio 
Ambiente, Gobernación, Agricultura, Cultura, así como de los Institutos Nacionales de los Pueblos Indígenas y 
de Lenguas Indígenas, se acordó la creación de la Universidad y Bachillerato Intercultural Yaqui. El secretario 
de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, comentó que antes la educación de calidad no se daba 
a las regiones más rezagadas, pero esa ecuación ya cambió, ahora se atiende a los sectores más 
necesitados. Durante la reunión, realizada en las instalaciones del Centro de Capacitación Comunitaria Lázaro 
Cárdenas, ubicado dentro del territorio Yaqui, en Sonora, se presentaron los avances realizados en las 
diferentes mesas temáticas, las cuales se desarrollaron en cuatro ejes transversales: Educación, Salud, 
Cultura e Identidad, así como Organización y Política. En su participación, el Subsecretario de Educación 
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Superior, Luciano Concheiro Bórquez, dijo que avanzar hacia la justicia requiere de un compromiso 
públicamente razonado y acordado, que se nutra desde la diversidad; la justicia histórica para los pueblos 
yaquis, o se hace desde una perspectiva intercultural, comunitaria, de género y territorial, o no será justicia.  
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/acuerdan-gobierno-federal-y-tribu-yaqui-la-creacion-de-la-universidad-
intercultural/1418527 
La Jornada, p.16, (De la Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2020/11/25/politica/016n3pol 
Milenio (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/sep-tribu-yaqui-acuerdan-creacion-universidad-intercultural 
  
Reconoce el GCDMX los aportes y avances realizados por mujeres ingenieras en el país 
Aunque las ingenierías han sido un campo tradicionalmente dominado por hombres y en el que muchas 
mujeres han padecido inequidad y desventajas, las aportaciones recientes de ingenieras mexicanas han 
tenido un impacto muy grande en beneficio de la población como la detección de fragmentos del coronavirus 
SARS-CoV-2 en aguas residuales; la elaboración de algoritmos para mejorar el sistema de transporte público 
y el tratamiento y biorremediación de suelos contaminados. Así se expuso ayer en un encuentro organizado 
por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), de la Ciudad de México para 
invitar a más jóvenes y niñas a estudiar carreras de ingeniería. Esta conferencia es parte de la Semana de 
Mujeres en la Ingeniería, que busca difundirse en todas las alcaldías de la capital de la República y que puso 
en marcha la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la SECTEI. Cuatro expertas participaron en la mesa 
Tendencias de Innovación Tecnológica. Ellas coincidieron en señalar que eligieron el estudio de la ingeniería, 
en gran medida, por la determinación en alcanzar sus objetivos profesionales cifrados desde su niñez, y 
principalmente por el apoyo que recibieron de sus familiares, amigos y profesores. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
reconoce_el_gcdmx_los_aportes_y_avances_realizados_por_mujeres_ingenieras_en_el_pais-1170629-2020 
 
Se dispara a 10,794 el registro de casos nuevos de COVID-19 en México 
México registró este martes 10 mil 794 nuevos casos confirmados de coronavirus, de acuerdo con la 
Secretaría de Salud. De esta manera, los individuos contagiados de COVID-19 en el país son un millón 60 mil 
152 casos, detalló José Luis Alomía, director general de Epidemiología. Salud informó a su vez que ya son 
102 mil 739 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México. Mientras tanto, los 
casos sospechosos con posibilidad de resultado de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 64 mil 554. 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 59 millones 628 mil 581, de acuerdo con la 
Universidad Johns Hopkins. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-dispara-a-10-794-el-registro-de-casos-nuevos-de-covid-19-en-
mexico 
 
Prevén que en diciembre inicie vacunación contra COVID-19 en México 
El Gobierno de México informó este lunes que podría iniciar la vacunación contra la COVID-19 en el país el 
próximo mes de diciembre si los organismos regulatorios certifican las elevadas efectividades que varios 
laboratorios han anunciado durante las últimas semanas. "Deseamos fuertemente que en el caso de Pfizer y 
de CanSino, que han hecho la oferta de que podrían tener todas esas condiciones en diciembre, que se haya 
presentado toda la documentación importante para su seguridad y eficacia a tiempo, que se tenga el registro 
sanitario a tiempo y que se pueda utilizar inmediatamente", dijo el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. 
En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell aseguró 
que "el Gobierno de México está no solo con toda la disposición, sino con toda la intención, pero además toda 
la capacidad" para llevar a cabo la vacunación. 
La Crónica de Hoy, (EFE), 
http://www.cronica.com.mx/notas-preven_que_en_diciembre_inicie_vacunacion_contra_covid_19_en_mexico-
1170546-2020 
La Jornada, p.3, (Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia),  
https://www.jornada.com.mx/2020/11/25/politica/003n1pol 
 
Desarrolla la UNAM método para detectar Covid en aguas residuales 
El Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolló un método para 
detectar en aguas residuales el virus que causa el Covid-19, señaló la directora del citado centro, Rosa María 
Ramírez Zamora. Al participar en el foro virtual Semana de Mujeres en la Ingeniería, organizado por la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (Sectei), resaltó que lo 
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anterior permitirá generar modelos matemáticos de predicción para posibles brotes de contagios en zonas 
específicas, a través de la biología molecular. Ramírez Zamora destacó que por primera vez en América 
Latina ya fue aceptado un artículo en torno a este método desarrollado por el Laboratorio de Investigación en 
Procesos Avanzados de Tratamiento de Aguas de la Unidad Juriquilla, Querétaro, del instituto. El 
procedimiento, de acuerdo con información difundida por la UNAM, puede ser una alerta temprana para 
conocer zonas de riesgo entre siete y 10 días antes de que los habitantes de la misma presenten síntomas de 
la enfermedad. 
La Jornada, p.39, (Alejandro Cruz Flores),  
https://www.jornada.com.mx/2020/11/25/capital/039n1cap 
Milenio, (Janayna Mendoza),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/instituto-unam-avanza-investigacion-covid-aguas-residuales 
 
Descubren una inusual arquitectura prehispánica en el sitio Cerro Barajas 
Uno de los sitios que se extienden por el Cerro Barajas, en el municipio de Pénjamo Guanajuato, se llama 
Nogales y ahí arqueólogos mexicanos y franceses han hallado arquitectura poco registrada en el país: 
salones-atrios de grandes dimensiones con columnas de lajas, bodegas subterráneas para almacenar 
alimentos y una muralla de 500 metros. La ocupación de dicho sitio fue a lo largo de 300 años, del 600 al 850 
d.C., y de acuerdo con Gérald Migeon, investigador del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
de Francia, sus habitantes fueron sedentarios, con una forma de vida semejante a la de las sociedades 
mesoamericanas. Durante el V Coloquio de la Arqueología de Michoacán y sus áreas vecinas, el también 
doctor en arqueología por la Universidad de Paris I-La Sorbona explicó que, hasta el momento, la 
característica de esta cultura es la ausencia de elementos escultóricos. 
La Crónica de Hoy, (Reyna Paz Avendaño), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
descubren_una_inusual_arquitectura_prehispanica_en_el_sitio_cerro_barajas-1170635-2020 
 

Internacional: 
 
Diccionario de la RAE incorpora 2 mil 500 palabras, incluidas coronavirus, nacho y trol 
El lenguaje es un corpus en movimiento, en continua transformación y adaptación a su tiempo. La Real 
Academia Española (RAE) presentó la primera edición de Crónica de la lengua española 2020, que resume el 
pálpito y las vicisitudes de la lengua en los últimos 12 meses. Con 2 mil 557 novedades en el Diccionario de la 
Real Academia, entre ellas algunos vocablos parte de la nueva cotidianidad por la pandemia: coronavirus, 
Covid, desconfinar, cuarentena o desescalada, ya cuentan con una entrada específica en la obra de 
referencia de nuestra lengua. Además, entre las palabras más utilizadas durante el año destacan también fifí, 
feminicidio y crisis. En un acto presidido por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, en la sede 
central del instituto se presentaron las nuevas incorporaciones al diccionario, quizá el documento de consulta 
más importante de nuestro idioma, que ya suma más de 100 mil, que representan a su vez la diversidad y la 
riqueza de un idioma en permanente transformación y con un sinfín de giros conceptuales e idiomáticos, ya 
sea por la diversidad de las regiones donde se habla como por la permanente influencia de otros idiomas, 
sobre todo a través de los numerosos neologismos que se han ido incorporando. Ahora bien, una cosa son las 
palabras que se utilizan de forma cotidiana, muchas de ellas se pierden en el camino porque a la postre 
quedan en desuso y otras, las que finalmente la RAE, junto con el resto de academias, decide incorporar 
después de haber superado los filtros necesarios para su valoración como nueva entrada del libro de consulta. 
Este año se decidió sumar al diccionario 2 mil 557 novedades, entre adiciones de artículos, acepciones y 
enmiendas. Entre esas hay muchas, por obvias razones, que tienen relación directa con la situación que ha 
vivido el planeta tras la irrupción de la pandemia del Covid-19, pero también hay numerosas enmiendas o 
acepciones que tienen que ver con la propia evolución del lenguaje y de la forma en la que la sociedad va 
incorporando o modificando el significado de las palabras. 
La Jornada, p.4, (Armando G. Tejeda),  
https://www.jornada.com.mx/2020/11/25/cultura/a04n1cul 
 
Mutaciones no hacen que el Covid-19 se propague más rápido: estudio 
El coronavirus causante del Covid-19 está mutando a medida que se propaga por todo el mundo en 
la pandemia, pero ninguna de las mutaciones actualmente documentadas parece permitir que se propague 
más rápidamente, dijeron científicos el miércoles. En un estudio que utilizó un conjunto global de datos de 
genomas de virus de 46,723 personas con Covid-19 de 99 países, los investigadores identificaron más de 
12,700 mutaciones o cambios en el virus SARS-CoV-2. "Afortunadamente, encontramos que ninguna de estas 
mutaciones está haciendo que el Covid-19 se propague más rápidamente", dijo Lucy van Dorp, profesora del 
Instituto de Genética del University College de Londres y una de las investigadoras codirectoras del estudio. 
Sin embargo, agregó: "debemos permanecer atentos y seguir monitoreando las nuevas mutaciones, 
particularmente mientras se lanzan las vacunas contra el coronavirus". Se sabe que los virus mutan todo el 
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tiempo y algunos, como los virus de la gripe, cambian con más frecuencia que otros. La mayoría de las 
mutaciones son neutrales, pero algunas pueden ser ventajosas o perjudiciales para el virus y algunas pueden 
hacer que las vacunas contra ellas sean menos eficaces. Cuando los virus cambian de esta manera, las 
vacunas contra ellos deben adaptarse con regularidad para garantizar que estén dando en el blanco correcto. 
Con el virus SARS-CoV-2, las primeras vacunas que demuestren eficacia contra la enfermedad que causa 
podrían obtener la aprobación regulatoria y comenzar a usarse para inmunizar a las personas antes de fin de 
año. 
El Economista, (Reuters), 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Mutaciones-no-hacen-que-el-Covid-19-se-propague-mas-
rapido-estudio-20201125-0032.html 
 
Covid-19: Identifican compuesto que bloquea acceso del coronavirus a las células 
Un nuevo estudio descubrió un compuesto químico que podría funcionar como un inhibidor cuando 
el coronavirus SARS-CoV-2 entra a las células humanas, lo que significaría un tratamiento muy eficaz para 
combatir la enfermedad. Este hallazgo, liderado por un grupo de investigadores de la Universidad de 
Ginebra en Suiza, tuvo lugar tras la ineficiencia del reactivo Ellman, que se había tratado como el único 
inhibidor del Covid-19. Fue así que los expertos utilizaron un tipo de nanomaterial, conocido como 
oligocalcogenuros, el cual fue introducido a las células con el objetivo de detectar otro tipo de inhibidores que 
fueran más confiables y eficaces. Su rastreo fue posible gracias a un método de captación celular, mediante el 
uso de tioles, que son compuestos orgánicos formados por átomos de azufre e hidrógeno, en los que la 
primera sustancia se encarga de reemplazar a un átomo de oxígeno por otro compuesto.  
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/covid-19-identifican-compuesto-que-bloquea-acceso-del-
coronavirus 
 
Turquía anuncia su vacuna ERUCOV-VAC contra el Covid-19 
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que una vacuna contra el Covid-19 creada en Turquía 
llamada ERUCOV-VAC podría utilizarse a partir de abril. En un discurso a los legisladores de su partido, 
Erdogan dijo que Turquía piensa compartir su vacuna con el mundo. Turquía ha exhortado reiteradamente a 
los países a “no sacrificar la vacuna a las ambiciones políticas y comerciales” para que sea “la propiedad 
conjunta de toda la humanidad”. “Planeamos poner la vacuna que estamos creando al servicio de toda la 
humanidad en las mejores condiciones posibles”, dijo Erdogan sin entrar en detalles. La vacuna ERUCOV-
VAC, elaborada por la Universidad Erciyes de la provincia central de Kayseri se encuentra en la Fase 1 de 
pruebas. 
El Universal, (AP) 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/turquia-anuncia-su-vacuna-erucov-vac-contra-el-covid-19 
Milenio, (EFE),  
https://www.milenio.com/internacional/turquia-vacuna-anti-covid19-abril-busca-darla-humanidad 
 
El CO2 en la atmósfera aumenta en 4 años lo que antes tardaba 200 años 
El dióxido de carbono (CO2), principal gas causante del cambio climático, ha aumentado en los últimos cuatro 
años tanto como cuando la Tierra pasó del periodo glaciar al actual interglaciar, transición que tomó entre 100 
y 200 años. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) dijo hoy en una rueda de prensa que se ha 
llegado a una concentración de CO2 de 410 partes por millón, con respecto a las 400 partes por millón 
registradas en 2015 y que ya se consideraba un récord alarmante. La desaceleración de la producción 
industrial en los primeros meses de la pandemia y los confinamientos que afectaron a gran parte de la 
población mundial -provocando la disminución del uso del transporte aéreo y terrestre- no han servido para 
hacer bajar la curva ascendente de los gases de efecto invernadero. 
La Crónica de Hoy, (EFE), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
el_co2_en_la_atmosfera_aumenta_en_4_anos_lo_que_antes_tardaba_200_anos-1170458-2020 
 
Relacionan el arte rupestre de California con el consumo de alucinógenos 
Arqueólogos revelaron cómo los pueblos indígenas estadunidenses prehistóricos crearon arte rupestre como 
parte de la experiencia alucinógena. Como parte de su investigación, publicada en Proceedings, de la 
Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, los académicos de las universidades de Central 
Lancashire y Southampton llevaron a cabo excavaciones en una cueva en California después de descubrir 
una pintura que se cree que representa las flores de Datura wrightii (o datura sagrada), planta utilizada 
históricamente por sus propiedades alucinógenas como parte de elaboradas ceremonias comunitarias. El uso 
más notorio en los nativos de California es como parte de las iniciaciones de los adolescentes, donde la raíz 
de la planta se procesaba en una bebida para los jóvenes de la comunidad. Junto a la pintura, los 
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investigadores también descubrieron una serie de materiales masticados, que se encontró que casi todos 
estaban hechos de datura. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  
https://www.jornada.com.mx/2020/11/25/ciencias/a02n2cie 
 
Los osos de las cavernas tenían costumbres caníbales, revela estudio 
Los osos de las cavernas del Paleolítico tenían costumbres caníbales, según un estudio que ha comparado 
los datos arqueológicos relacionados con estos animales con observaciones naturalísticas hechas en el 
Pirineo con los actuales osos pardos. El trabajo, en el que participaron investigadores del Instituto Catalán de 
Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES), la Universidad Rovira i Virgili (URV), el Centro Nacional 
de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), la Universidad de Alcalá y la Universidad 
Complutense de Madrid, se publica en la revista ‘Quaternary Science Reviews’. Este nuevo estudio sobre los 
osos de las cavernas, uno de los animales más majestuosos y emblemáticos de la Prehistoria, que vivió en 
Eurasia hace entre 150 mil y 12 mil años, aporta nuevos datos sobre el comportamiento de estos animales. 
La Crónica de Hoy, (EFE en Barcelona), 
http://www.cronica.com.mx/notas-los_osos_de_las_cavernas_tenian_costumbres_canibales_revela_estudio-
1170631-2020 
 
 


