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La UAEM en la prensa: 
 
UAEM sólo tiene fondos hasta noviembre, reconoce Urquiza 
El Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realizó este día su 
sesión ordinaria de forma presencial en el Gimnasio Auditorio del Campus Norte, en la cual, el rector y 
presidente de este cuerpo colegiado, Gustavo Urquiza Beltrán dio a conocer la situación financiera de la 
institución. Al término de la sesión, en los puntos generales, el rector explicó al pleno del CU, que la situación 
es similar a la del año 2020, “tenemos un presupuesto deficitario, pero seguimos gestionando, aunque las 
proyecciones del área financiera de la Universidad nos indican que del presupuesto ordinario que recibimos, 
federal y estatal, sólo tenemos para pagar salarios hasta noviembre”. Gustavo Urquiza dijo que otra opción 
planteada para resolver esta situación es priorizar el pago de salarios de diciembre, pero para ello, se dejarían 
de pagar los conceptos del ISR que representan 65 millones de pesos; la cuota patronal del cuarto y quinto 
bimestre del Infonavit que representan un monto de 20 millones de pesos; y dejar de pagar también el 
concepto de retiro, cesantía y vejez, que equivale a 42 millones. “La idea es solicitar ante la federación un 
recurso extraordinario como lo hicimos en años pasados con el acompañamiento del gobierno estatal, que no 
nos ha dejado solos, y buscar que se reactive el recurso del Rubro U081 para universidades con problemas 
financieros, por lo que nos recomendaron hacer labor con los legisladores federales”, dijo Urquiza Beltrán. El 
rector destacó también la iniciativa de reforma constitucional presentada en el Congreso local esta semana, la 
cual contempla elevar el presupuesto de la UAEM en 1 por ciento, pasando del 2.5 al 3.5 por ciento del 
presupuesto total de egresos, “estamos muy contentos porque vemos que los diputados locales tienen buena 
disposición de apoyar a su Universidad, pero todavía falta que la iniciativa pase a comisiones y luego al pleno 
para votación”. Explicó que del total del presupuesto anual que recibe la UAEM, el 67% corresponde al 
gobierno federal y el 33% al estatal, si se llegara a aprobar el incremento del 1 por ciento, la aportación estatal 
se elevaría al 38%, “la SEP impulsa la política de que los gobiernos estatales aporten el 50% del presupuesto 
a sus universidades estatales, que se haga de forma gradual, aunque hay estados que ya lo contemplan como 
en la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Veracruzana”. Enfatizó que ha dado 
muestras de estabilidad, de transparencia en el manejo de los recursos y ha aplicado rigurosas medidas de 
austeridad, además de no bajar su calidad educativa, “buscamos que el próximo año el gobierno federal nos 
reconozca el costo por estudiante, que no es equitativo pese a nuestros indicadores de calidad, por ejemplo, 
otras universidades con 52 mil alumnos reciben arriba de 8 mil mdp, nosotros tenemos 42 mil estudiantes y 
apenas recibimos 2 mil millones. Queremos recibir la media nacional de costo por estudiante que merecemos 
para no estar solicitando apoyos cada fin de año y dejaríamos de tener estos problemas financieros”. Señaló 
que el compromiso de esta administración central es tener finanzas sanas con un trabajo en frente común, por 
lo que continuarán las gestiones para contar con los recursos que permitan cumplir con los compromisos 
laborales de fin de año.  
Lo de Hoy Morelos, p.9, (Staff), 
https://morelos.lodehoy.com.mx/2021/09/27/43769/uaem-solo-tiene-fondos-hasta-noviembre-reconoce-urquiza 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 25/09/21, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/189941-solo-hay-dinero-para-pagar-las-catorcenas-de-
noviembre.html 
 
Ratifica el Consejo Universitario a tres directores 
En sesión ordinaria, ayer el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
ratificó a María de los Ángeles Fernández Domínguez, como directora de la Facultad de Estudios Superiores 
de Cuautla; a Gabriela Guadalupe Hinojosa Palafox como directora del Centro de Investigación en Ciencias y 
a Edgar Rivera Díaz, como director de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, todos por el periodo 
2021-2024. Con 117 votos a favor y uno en contra, los consejeros universitarios ratificaron en la dirección de 
la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec a Edgar Rivera, quien al término de la votación agradeció la 
votación en su favor. “Saben que la Escuela de Mazatepec seguirá sumando y obviamente no defraudará esta 
confianza que me ha sido depositada para el nuevo periodo”. María de los Ángeles Fernández obtuvo 118 
votos a favor con lo cual fue ratificada por el Consejo Universitario como directora de la Facultad de Estudios 
Superiores de Cuautla. “Para mí es un enorme placer haber servido a la universidad y a la facultad los últimos 
tres años, me voy llena de satisfacciones y de esperanzas y esta ratificación se las agradezco a todos 
ustedes, comprometo mi trabajo arduo y buen trato para todos los compañeros”. Gabriela Guadalupe Hinojosa 
fue ratificada como directora del Centro de Investigación en Ciencias, con 110 votos a favor, uno en contra, 
cinco abstenciones y dos votos nulos.  “Gracias a cada uno de los miembros de este honorable consejo 
universitario, voy a hacer mi mayor esfuerzo para no defraudar la confianza que me han otorgado. Muchas 
gracias a mi comunidad estoy para servirles a todos”, dijo. En temas académicos, fueron aprobadas por 
unanimidad las reestructuraciones a los planes de estudio del Bachillerato Propedéutico Universitario, con dos 
años de duración, presentada por la Escuela Preparatoria Tres de Cuautla; así como del plan de estudios del 
Bachillerato Bivalente Universitario en Técnico promotor de la salud y Técnico en tecnología de la información 
e inglés, presentada por la Escuela Preparatoria Dos de Cuernavaca. También fue aprobada la 
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reestructuración curricular al plan de estudios de la maestría en Farmacia; la cancelación del plan de estudios 
de la licenciatura en Música con áreas terminales en instrumentos, canto, composición y educación musical, 
presentada por la Escuela de Teatro Danza y Música y el plan de estudios de la licenciatura en Seguridad 
ciudadana, presentada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Se retiró del orden del día la 
propuesta de la modificación operativa del plan de estudios de la Licenciatura en Trabajo Social, presentada 
por la Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla, subsede Tetela del Volcán y la propuesta de la 
reestructuración curricular de los planes de estudios de la Especialidad en Neumología, así como el de la 
Especialidad en Epidemiología, presentados por la Facultad de Medicina. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 25/09/21, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/189943-ratifica-el-consejo-universitario-a-tres-directores.html 
 
Difícil aumentar presupuesto a UAEM: Mónica Boggio 
La secretaria de Hacienda, Mónica Boggio Tomasaz Merino, afirmó que el Poder Ejecutivo está impedido 
económicamente a otorgar un aumento del 2.5 al 3.5 por ciento del incremento presupuestal a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), porque hay un acuerdo anterior de que sea gradual del 0.5 el alza 
en las finanzas del alma mater a propuesta de la ex diputada local panista Dalila Morales Sandoval, que 
quedó bajo consigna legal. La funcionaría estatal sostuvo que las finanzas del gobierno estatal están 
impedidas en considerar la propuesta de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), derivado de los 
compromisos sostenidos con otros sectores sociales y el pago de una deuda mayúscula heredada por la 
pasada administración. Recordó que la iniciativa de Ley presentada en el año 2020 por la ex diputada panista 
Dalila Morales Sandoval fue firmada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y el rector de la UAEM, 
Gustavo Urquiza Beltrán, en la que también estuvieron como testigos la dirigencia de los estudiantes 
universitarios. Por ello, a partir del año en curso y hasta el 2023, el Poder Ejecutivo estatal está obligado a 
otorgar cerca de 120 millones de pesos más al alma mater morelense en su presupuesto, para que pueda 
salir de sus compromisos financieros. Mónica Boggio destacó que otorgar el presupuesto fiscal del año 2022 
hacia la máxima casa de estudios significa erogar cerca de mil millones de pesos al Ejecutivo, cuya cantidad 
dejaría desprotegido a otros sectores sociales. 
Quadratín Morelos, (Elizabeth Cuevas), 
https://morelos.quadratin.com.mx/dificil-aumentar-presupuesto-a-uaem-monica-boggio/ 
El Regional del Sur, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/ejecutivo-espera-ayuda-de-federacion-para-ampliaciones-de-presupuesto 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 24/09/21, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/espera-secretaria-de-hacienda-se-apruebe-el-recurso-
extraordinario-que-se-pidio-a-la-federacion-para-ampliaciones-presupuestales-del-impepac-imipe-y-poder-
judicial/ 
Quadratín Morelos, (Elizabeth Cuevas), 
https://morelos.quadratin.com.mx/dificil-aumentar-presupuesto-a-uaem-monica-boggio/ 
 
Descartan aportar impuesto a UAEM 
No hay condiciones en este momento en muchos municipios para colaborar de manera directa con la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) con recursos económicos. El presidente electo del 
municipio de Zacatepec, José Luis Maya Torres, señaló que el asunto amerita ser analizado de manera 
puntual, como parte del trabajo para la aprobación del presupuesto de 2022. En especial, después de que el 
tema fue revivido por el propio rector de la Universidad, Gustavo Urquiza Beltrán. Pero, de entrada, dijo que 
en de Zacatepec, no hay en este momento condiciones para que el municipio contribuya con la UAEM, a 
través de una recaudación similar a la que existió con el Impuesto Adicional. “Especialmente en el municipio 
cañero, primero debemos sanear las arcas para pensar en dar ese respaldo a la Universidad”, expresó el edil 
electo bajo las siglas del Partido Encuentro Social (PES). Recordó que tan solo por concepto de laudos, el 
gobierno municipal arrastra un pasivo de casi 70 millones, y lo primero que buscará hacer al respecto es 
conciliar con los ex trabajadores que demandaron por presunto despido injustificado. El alcalde reconoció que, 
aunque el municipio quisiera, son deudas que no pueden liquidarse en una sola exhibición, sino con una 
estrategia programada a corto, mediano y largo plazo, debido a que Zacatepec tiene un presupuesto anual de 
170 millones de pesos, de los cuales hay rubros etiquetados, como por ejemplo el de seguridad. “Por lo tanto, 
debemos buscar estrategias para poder sortear todas estas situaciones”, dijo, y que alejan la posibilidad de 
que los municipios vuelvan a trasladar parte de la recaudación a la universidad, como sucedió con el llamado 
“impuesto pro UAEM”, apuntó. 
Diario de Morelos, p.5, (Antonieta Sánchez), 25/09/21. 
 
López Obrador viene a Morelos el 30 de septiembre y octubre 1 
En el marco de la conmemoración del CCLVI aniversario del generalísimo José María Morelos y Pavón, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que para el próximo 30 de septiembre y 1 de octubre 
visitará Morelos. Cabe mencionar que en días pasados ante los medios de comunicación, el rector de la 
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, adelantó que espera que el 
presidente de México pueda asistir a la inauguración del edificio principal de la máxima casa de estudios. De 
no ser el caso, buscará un acercamiento para que se conozca la situación económica por la que atraviesa la 
Universidad. 
Lo de Hoy Morelos, p.3, (Redacción), 
https://morelos.lodehoy.com.mx/2021/09/27/43772/lopez-obrador-viene-morelos-el-30-de-septiembre-y-
octubre-1 
Diario de Morelos, (Marcela García), 25/09/21, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/la-pr-xima-semana-realizar-andr-s-manuel-l-pez-obrador-gira-por-
morelos 
El Sol de Cuernavaca, (Miriam Estrada), 25/09/21, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/amlo-confirma-gira-y-mananera-en-morelos-7252854.html 
 
Garantizan títulos electrónicos 
Rectores del Colegio de Morelos y de la UAEM aseguraron que la epidemia de COVID-19 no ha impedido la 
continuidad de los trámites de titulación de egresados. Lo anterior, a pesar de que, por lo menos en la primera 
institución, esta ha sido la queja constante de los egresados de estudios de licenciaturas, maestrías y 
doctorados en los últimos meses. El rector del Colegio de Morelos, Juan de Dios González Ibarra, rechazó 
que los alumnos de la institución de estudios superiores y de postgrado tengan problemas en el trámite de 
titulación. “De acuerdo con la información que yo tengo, los estamos atendiendo y estamos haciendo 
gestiones ante la Dirección General de Profesiones”, dijo. Lo que pasó, dijo, es que el procedimiento se 
tecnificó y el Colegio contrató a un especialista en sistemas para que se haga cargo de habilitar la plataforma 
digital a través de la cual se tramitan ahora. González Ibarra añadió que a esto se deben los retrasos a los 
que los egresados se refieren, pero insistió que el problema no es mayor y el rezago en la titulación no es 
importante en la institución. El rector Gustavo Urquiza Beltrán dijo que en el caso de la UAEM, la plataforma a 
través de la cual ahora el trámite de titulación se lleva a cabo totalmente en línea ha funcionado 
perfectamente, y los egresados los han podido llevar a cabo en tiempo. “Lo que hicimos, desde antes de la 
pandemia, fue el programa de digitalización de todos los procesos administrativos y la pandemia solo vino a 
acelerarlo”, dijo. Ello implica que todos los estudiantes cuenten con una firma electrónica y con ella realicen 
cualquier trámite en línea, sin importar incluso su ubicación física, de tal manera que “la pandemia no ha 
afectado los trámites”, declaró. 
Diario de Morelos, p.7, (Antonieta Sánchez). 
 
Continúa el apoyo de UAEM para la vacunación anticovid 
La Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM) continúa como institución coadyuvante en la 
Campaña Nacional de Vacunación contra el covid19, en esta ocasión para la aplicación de segunda dosis a 
personas de entre 40 y 49 años, por lo que informó lo siguiente:  
Proceso de vacunación  
1. El Campus Norte de la UAEM será Macro Centro de Vacunación del 27 al 29 de septiembre del año en 
curso, de 9:00 a 16:00 hrs. para la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca para el público en general, del 
municipio de Cuernavaca, de 40 a 49 años. Se contarán con 7,000 dosis para aplicar durante los tres días 
señalados.  
2. La vacunación se realizará de acuerdo al siguiente orden alfabético:  *Lunes 27 de septiembre, apellidos de 
la A a la G. *Martes 28 de septiembre, apellidos de la H a la Ñ. *Miércoles 29 de septiembre, apellidos de la O 
a la Z  
3. Las personas que acudan a vacunarse deberán presentar: comprobante de domicilio, identificación oficial, 
el comprobante de la aplicación de la primera dosis y el expediente impreso de vacunación para segunda 
dosis que se descarga desde la siguiente liga: https://mivacuna.salud.gob.mx.  
4. El ingreso a la universidad será por la puerta No. 1 a bordo de vehículos, los cuales harán un recorrido por 
todo el circuito universitario, hasta llegar a la explanada del edificio principal en donde estarán los módulos de 
registro y vacunación.   
5. Las personas serán vacunadas a bordo de sus vehículos y la etapa de observación será en la bahía.  
6. Al término de la etapa de observación, los vehículos saldrán por la puerta No. 2.  
Personal de la UAEM  
1. Se deberá considerar la presencia del personal mínimo indispensable durante los días indicados.  
2. El acceso al Campus Norte para la comunidad universitaria será por la puerta No. 2.   
3. Se exhorta a los integrantes de la universidad a seguir las indicaciones del personal de seguridad, para 
garantizar un adecuado flujo vehicular y reducir el tiempo de espera de las personas que se vacunarán.  
Se reitera que la información y el momento en que se publica, obedece a las indicaciones que la universidad 
recibe de parte de las autoridades responsables de la jornada de vacunación. 
El Regional del Sur, p.4, (Redacción),  
https://www.elregional.com.mx/continua-el-apoyo-de-uaem-para-la-vacunacion-anticovid 



 5 

Diario de Morelos, (Adelarosa), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/vacunaci-n-segundas-dosis-para-40-49-os-en-cuernavaca 
El Sol de Cuernavaca, (Miriam Estrada), 
https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/llega-la-segunda-dosis-para-mayores-de-40-a-cuernavaca-
7260136.html 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/segunda-dosis-de-la-vacuna-astrazeneca-a-personas-de-40-
a-49-anos-en-cuernavaca/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2021/09/completaran-esquema-de-vacunacion-contra-covid-19-personas-
de-40-a-49-anos-en-cuernavaca/ 
Quadratín Morelos, (Redacción), 
https://morelos.quadratin.com.mx/segunda-dosis-de-astrazeneca-a-sector-de-40-a-49-anos-en-cuernavaca/ 
 
Plantas medicinales, con capacidad antiviral: investigadora de la UAEM 
En México se encuentra más del 10 por ciento de la diversidad biológica de la superficie terrestre, con más de 
4 mil especies que tienen atributos medicinales y representan el 15 por ciento del total de la flora del país, 
destacó María Luisa del Carmen Garduño Ramírez, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Al impartir la 
conferencia virtual Alternativas de prevención y posibles fuentes de tratamiento ante la presencia de Covid-19, 
María Luisa del Carmen Garduño destacó que las plantas medicinales tienen una promesa importante de 
capacidad antiviral que pudieran utilizarse para el tratamiento de la Covid-19, como parte de los resultados 
anuales de la Asociación Mexicana de Investigación en Productos Naturales. En dicha conferencia, que se 
llevó a cabo el pasado 22 de septiembre como parte de la XXXVI Semana de la Química e Ingeniería, 
Garduño Ramírez indicó que recientemente la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) autorizó 18 plantas medicinales, lo que permite abrir camino para investigar el contenido metabólico 
de las plantas y atender de una forma preventiva y como tratamiento para la Covid-19. Alrededor del 80 por 
ciento de los habitantes del planeta cubren con medicamentos principalmente tradicionales sus necesidades 
de atención primaria en salud, de ahí que la Organización Mundial de la Salud (OMS) promoviera integrar la 
medicina tradicional en los sistemas nacionales de salud de los distintos países. Para concluir, Garduño 
Ramírez recordó que de 2014 a 2023 la OMS llamó a los países miembros a integrar la medicina tradicional 
con seguridad, eficacia y calidad, desde la ampliación de los conocimientos, asesoramiento, normas 
reglamentarias de garantía de calidad, con uso racional especialmente a las personas con escasos recursos. 
El Regional del Sur, (Redacción), 24/09/21, 
https://www.elregional.com.mx/plantas-medicinales-con-capacidad-antiviral-investigadora-de-la-uaem 
 
Estrategias locales contra cambio climático recomiendan 
A través de diferentes estrategias locales, se pueden enfrentar los efectos del cambio climático, señalaron 
expertos durante el Foro Adaptación al Cambio Climático. Por estas acciones pasan el consumo de productos 
locales, y el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos. Especialistas de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) expusieron en el Museo de Ciencias de Morelos, los conceptos de calentamiento 
global, cambio climático, y efecto invernadero. Destacaron que debido a estos fenómenos la temperatura 
promedio se ha incrementado entre uno y dos grados; produce que los veranos sean más largos y calurosos, 
los incendios más frecuentes y las lluvias más torrenciales. El moderador del Foro, José Francisco Pulido 
Macías, presentó a los investigadores, Karime Díaz, bióloga y experta reconocida por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza, así como Alexis Rodríguez, investigador del CEIB, de la UAEM, y 
Diego Seuret Jiménez, investigador del CIICAP de la UAEM. (…) 
Diario de Morelos, (Gtapia), 26/09/21, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/estrategias-locales-contra-cambio-clim-tico-recomiendan 
 
Presentan en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo libro Artificios Plata y Diseño en México 
En el Museo de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) fue presentado el libro Artificios Plata y Diseño en México, de los autores Juan Rafael Coronel Rivera, 
Gobi Stromberg y Ana Elena Mallet Cárdenas, el pasado 24 de septiembre. La presentación de la obra estuvo 
a cargo de Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Banamex, quien explicó que se 
trata de una propuesta editorial patrocinada por esta institución bancaria, pionera en el tema de la relación 
entre la plata y el diseño en nuestro país, y que hace referencia a las propuestas estéticas de la orfebrería 
mexicana realizada en plata, elaborada por los más importantes orfebres y diseñadores desde 1880 hasta 
nuestros a nuestros días. El libro cuenta con textos de la autoría de Juan Coronel Rivera, Gobi Stromberg y 
Ana Ana Elena Mallet, sus contenidos reflejan las tendencias predominantes en cada época desde el 
surgimiento de la estética nacionalista con influencia de piezas precolombinas y creaciones populares, hasta 
el arte con tendencias cosmopolitas de modernismo, pasando por la globalización y las nuevas tecnologías, 
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que propiciaron el diseño artesanal que se encaminó a lo industrial, explicó Fernández de Calderón. Carmen 
Tapia, profesora de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
campus Taxco, también diseñadora de plata, afirmó: ’este libro es como un árbol genealógico para mí, un 
álbum de la historia familiar y me ayuda a entender lo que hago, por eso es tan importante para los que 
estamos de este lado de la producción. Es un compendio muy bien organizado y narrado, nos cuenta la 
historia por medio de los objetos que resultan de nuestra relación con los materiales, no cualquier material, es 
materia y material’. (…) 
todotexcoco.com, (Central de Noticias),  
https://todotexcoco.com/presentan-en-el-museo-de-arte-indigena-contemporaneo-libro-artificios-plata-y-
diseno-en-mexico-e3TU4e3jE0e3g.htm 
Central de Noticias.mx, (Staff), 
https://centraldenoticias.mx/cultura/presentan-en-el-museo-de-arte-indigena-contemporaneo-libro-artificios-
plata-y-diseno-en-mexico/ 
 
El turismo minero como una forma de revalorar el patrimonio histórico de Huautla 
Resulta particularmente interesante la actividad turística en sitios con patrimonio minero o incluso, donde la 
actividad sigue en funcionamiento; por separado, ambos sectores contribuyen con poco más de 12% al 
Producto Interno Bruto, sin embargo su combinación ha resultado una condición interesante en algunos 
casos, como el Parque Minero de Almadén en España, donde se explotaba principalmente mercurio y ahora 
es reconocido en el catálogo de Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) o el Valle de Napa en el norte de California, Estados Unidos, 
donde extrajo oro hasta el año 2002, y hoy es famoso por la elaboración de vino de clase mundial. Para el 
caso de Morelos se estableció el Real de minas de San Francisco de Huautla, el cual fue fundado en 1570 
como consecuencia del descubrimiento de yacimientos minerales de la zona. Este no tuvo mayor relevancia a 
nivel nacional, pero sí a nivel regional; incluso su mayor producción se consiguió durante la época colonial 
entre los años 1770-1785 principalmente de plata. Debido a la complejidad de extraer los minerales y el 
vandalismo que existía en la época, se construyó la Hacienda de San Jacinto Ixtoluca en donde se refinaban 
los minerales. Tras la finalización de la época colonial y los acontecimientos de la independencia de México, la 
producción de minerales en Huautla disminuyó considerablemente, el saqueo y la destrucción de las minas 
provocó el abandono de la actividad e incluso de la Hacienda de Ixtoluca. (…) 
La Unión de Morelos, (Jesús Antonio Escobar Salazar y Rafael Monroy Ortiz, profesores investigadores 
UAEM), 26/09/21, 
https://launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/190001-el-turismo-minero-como-una-forma-de-revalorar-el-
patrimonio-historico-de-huautla.html   
 

Estatal:  
 
Estudiantes de Mecatrónica de la UTEZ logran mención honorífica en el YESIST12 2021 
Alumnos de la carrera de Mecatrónica de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) obtuvieron el 
cuarto lugar a nivel mundial en el evento YESIST12 (Youth Endeavours For Social Innovation Using 
Sustainable Tchnology), en el que participaron 11 países, con 44 proyectos registrados, de los cuales se 
seleccionaron 31 y 27 compitieron en la gran final. Para este año, el evento se desarrolló de manera virtual 
con sede en la India, el equipo “Pakitos” conformado por Javier Espinoza Reyna, Francisco Valdez Velázquez, 
Ricardo Tapia y Bryan Quintero Flores presentaron el proyecto “Dispensador Automático Inteligente” 
representando a la UTEZ en esta contienda internacional, donde recibieron mención honorífica en el área de 
Tecnologías Transformadoras Sostenibles. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/estudiantes-de-mecatronica-de-la-utez-logran-mencion-
honorifica-en-el-yesist12-2021/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2021/09/estudiantes-de-mecatronica-de-la-utez-logran-mencion-
honorifica-en-el-yesist12-2021/ 
 
Premia Conalep Morelos creatividad e inventiva de estudiantes 
La titular del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (Conalep Morelos), Karla Aline 
Herrera Alonso, informó que se llevó a cabo la Ceremonia de Premiación “Jóvenes Competitivos Conalep 
Morelos”, en la que se reconoció a 14 jóvenes profesionales técnicos bachilleres de los planteles de 
Cuernavaca y Jiutepec Calera Chica, por su muestra de creatividad, talento e invención. Herrera Alonso 
agregó que se premió a los primeros lugares de los concursos estatales: “Videósofos Conalep”, “Conalep 
Morelos en Acción Deportiva” y “Expo Emprendedores 2021, Emprendimiento e Innovación”, los cuales fueron 
impulsados por los planteles de este sistema educativo durante este año. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
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https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/premia-conalep-morelos-creatividad-e-inventiva-de-
estudiantes/ 
 
Realizan examen práctico inscritos a concurso para designar a jueces laborales 
En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio a conocer que este fin de semana, los inscritos a 
la convocatoria del “Concurso abierto de oposición para la designación de jueces especializados en materia 
de trabajo” llevaron a cabo la segunda etapa, denominada “caso práctico”, donde tuvieron que elaborar un 
proyecto de sentencia de un juicio en materia de trabajo. Al respecto, el magistrado presidente del TSJ, Rubén 
Jasso Díaz, refirió que los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial 
Estatal seleccionaron expedientes de juicios laborales previamente clasificados y determinaron el material de 
consulta que utilizaron las y los participantes para la elaboración del proyecto de sentencia, todo ello con la 
finalidad de preservar la confidencialidad en el concurso. La realización del examen de solución del caso 
práctico se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), campus Chamilpa, de la colonia Chamilpa en 
Cuernavaca, y su duración máxima fue de cuatro horas. 
La Unión de Morelos, (Silvia Lozano),  
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/190012-realizan-examen-practico-inscritos-a-concurso-para-
designar-a-jueces-laborales.html 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/realizan-examen-practicos-inscritos-al-concurso-abierto-de-
oposicion-para-la-designacion-de-jueces-especializados/ 
 
ENTRE COMILLAS…Los retos de la educación privada 
Según el columnista: La crisis de salud que estamos viviendo, donde apenas se vislumbra la luz al final del 
túnel, muestra los daños causados a su paso. Los hay muy evidentes. Como el incremento de la pobreza y la 
pérdida de empleo. Una clase media empobrecida. Un sistema de salud que ha mostrado muy serias 
debilidades. Hay daños menos visibles pero de gran importancia. Sobresale el de la educación. Bien a bien no 
se sabe cuántos jóvenes han abandonado los estudios. Hay coincidencia en todas las sociedades, de la 
importancia que tiene la educación. Muestra de ello es la significativa presencia de la plana mayor del 
gobierno estatal en la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Federación de Universidades 
Particulares (Fupamor), junto con los representantes de los poderes Judicial y Legislativo, y la del presidente 
municipal electo de Cuernavaca. El Rector de la Universidad Loyola de América, al tomar protesta como 
presidente de la Fupamor, señaló la existencia en Morelos de más de cien universidades privadas. Reconoce 
así, la participación de los particulares en un tema de trascendencia para Morelos: la educación superior. El 
ciclo escolar 2020-2021 del Estado tiene más de 65 mil estudiantes inscritos en Educación Superior, de los 
cuales 48,700 pertenecen al sector público y 16,861 alumnos, o sea, más del 34%, al sector privado; más 
7,941 en modalidad no escolarizada. (De ellos, 1065 son del sector público). Carlos Hernández Adán, 
presidente entrante de la Fupamor, habló en su discurso de toma de protesta de la elaboración de un Plan 
Estratégico de Actividades, que planteará a la calidad como tema sustantivo. (…) La propuesta de hacer 
énfasis en la calidad del nuevo Consejo Directivo de la Fupamor en el Plan Estratégico es el mejor modo de 
participar de manera responsable y seria en beneficio de las nuevas generaciones morelenses. El Estado no 
puede ser omiso en el tema. Está obligado a participar con el esfuerzo de las instituciones privadas. El 
propósito de que nadie que quiera hacer estudios superiores se quede fuera, no es cosa menor, y demanda 
de coordinación interinstitucional. La presencia del Gobernador y del secretario de Educación en el evento es 
significativa.  
Diario de Morelos, p.8, (Ariel Homero López Rivera). 
 
Covid-19 en Morelos: Se registran 144 nuevos casos y 24 defunciones 
La Secretaría de Salud informó que a la fecha en Morelos se han estudiado 207 mil 525 personas, de las 
cuales se han confirmado 47 mil 274 con coronavirus covid-19; 791 están activas y se han registrado 4 mil 
603 defunciones. Los nuevos pacientes son 69 mujeres de las cuales 38 se encuentran aisladas en sus 
hogares, 24 casos como graves, 1 como no grave y 6 decesos. También, 75 hombres de los cuales, 36 están 
en aislamiento domiciliario, 30 como casos graves, 1 como no grave y 8 fallecimientos. En tanto, las nuevas 
defunciones se registraron en 14 masculinos los cuales padecían diabetes, hipertensión, enfermedad 
cardiaca, obesidad, insuficiencia renal crónica y tabaquismo; también 10 féminas que presentaban diabetes, 
hipertensión, enfermedad cardiaca, obesidad, tabaquismo y otras comorbilidades. La institución mencionó 
que, de los 47 mil 274 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-domingo-se-registran-144-nuevos-casos-de-covid-19-en-el-estado 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
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https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/covid-19-en-morelos-se-registran-144-nuevos-casos-y-24-
defunciones/ 
La Unión de Morelos, (Redacción), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/190015-en-morelos-47-274-casos-confirmados-acumulados-
de-covid-19-y-4-603-decesos.html 
 

Nacional: 
 
Abre el primer Centro de Investigación sobre Envejecimiento en México 
 Este domingo, México inauguró su primer Centro de Investigación sobre el Envejecimiento (CIE) que está 
basado en la capital de la república y se enfocará exclusivamente a generar conocimiento sobre los procesos 
fisiológicos y sociales que experimentan las personas de edad más avanzada. A este campo de investigación 
se le llama Gerociencia. El Centro fue financiado gracias al modelo llamado Fondos Mixtos (Fomix) mediante 
el cual hay aportaciones económicas del gobierno federal y del local. Entre sus trabajos, el nuevo CIE 
realizará estudios biológicos y moleculares del envejecimiento, así como medicina traslacional y aspectos 
culturales y sociales del envejecimiento. El CIE surge como resultado de la colaboración entre el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTeI) del Gobierno de la Ciudad de México, 
instituciones que co financiaron el proyecto. La nueva entidad científica contará con 25 laboratorios dedicados 
al estudio del proceso del envejecimiento humano desde diversas perspectivas; 15 se dedicarán a la 
investigación en biología celular y molecular; cinco realizarán ciencia traslacional y cinco emprenderán 
estudios relacionados sobre este fenómeno y la sociedad, así como para realizar trabajos teóricos sobre el 
tema.  Contará con equipos de microscopía avanzada y estudios celulares. También albergará el Banco de 
cerebros para estudiar enfermedades neurodegenerativas.  En un nuevo edificio de cinco niveles, con una 
superficie de 5 mil 400 metros cuadrados construidos y ubicado en la Unidad Sur del Cinvestav, en Coapa. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
abre_el_primer_centro_de_investigaciones_sobre_envejecimiento_en_mexico-1205183-2021 
Milenio, (Alma Paola Wong), 
https://www.milenio.com/politica/cdmx-inaugura-centro-de-investigacion-sobre-envejecimiento 
 
El Colegio de Bachilleres cumple 48 años; registra alta matrícula 
El Colegio de Bachilleres (Colbach) ubicado en la zona metropolitana del valle de México, cumple 48 años, y 
para el ciclo escolar 2020-2021 registró la matrícula más alta de la última década, con 96 mil 449 alumnos, 
informó la Secretaría de Educación Pública (SEP). Lo anterior, indicó la dependencia, por la aplicación de 
acciones estratégicas para el rescate de estudiantes, la flexibilización de criterios escolares y la 
implementación de mecanismos remediales. Agregó que la tasa de abandono escolar se ubicó en 11.8 por 
ciento, bajó seis puntos porcentuales respecto del periodo anterior y 10.1 en comparación con hace 10 años. 
En el actual ciclo escolar, 53 por ciento del alumnado son mujeres y 47 por ciento, hombres. En el pasado 
ciclo escolar, el Colegio de Bachilleres contó con el índice de egresos más alto en los últimos nueve, así como 
con el mayor número de egresados con promedio de aprovechamiento académico igual o mayor a ocho de 
calificación. En la actualidad, el Colegio de Bachilleres tiene una matrícula de casi 93 mil estudiantes activos, 
opciones para formarse académicamente, dentro y fuera de sus instalaciones, con un equipo profesional de 
académicos, administrativos y personal directivo, cuyo propósito es formar alumnos y ciudadanos 
comprometidos con su propio desarrollo y el de su entorno. El Colegio de Bachilleres, dependiente de la SEP, 
cuenta con 20 planteles, de los cuales 17 están en la capital del país y tres en el estado de México en los que 
se imparten clases en dos turnos. 
La Jornada, p.38, (De la Redacción), 
https://www.jornada.com.mx/2021/09/27/sociedad/038n1soc 
Milenio, (Alma Paola Wong), 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/colegio-bachilleres-celebra-48-anos-creacion 
 
Enrique Graue recibe el Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Campeche 
Al recibir el grado de Doctor Honoris Causa conferido por la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), 
Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, afirmó que lograr el mejor desarrollo de la juventud e incidir en el 
futuro de las regiones y de nuestra nación, requiere que las universidades ejerzan plenamente su autonomía. 
Esa condición, agregó, permite replantear que las metas de innovación científica, humana y tecnológica vayan 
más allá de los momentos y necesidades actuales. “Sabemos también que para lograrlo requerimos de un 
financiamiento público suficiente y oportuno y que debemos rendir cuentas con responsabilidad social y 
transparencia”, aseveró Graue Wiechers en la sesión extraordinaria y solemne del Consejo Universitario de la 
UAC, presidida por el rector, José Román Ruiz Carrillo, y a la que asistió el secretario de Educación de 
Campeche, Raúl Aarón Pozos Lanz, en representación de la gobernadora, Layda Sansores San Román. 
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Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/enrique-graue-recibe-el-honoris-causa-de-la-universidad-autonoma-de-
campeche/1473660 
 
Egresados de la UNAM y Tec: son los más buscados por empleadores 
El Ranking de Empleabilidad de Egresados 2022 colocó a la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y al Tecnológico de Monterrey como dos de las instituciones cuyos egresados se posicionan 
rápidamente en el mercado laboral. México participó en el conteo con 12 universidades. La UNAM se colocó 
en el lugar 83 y el Tec en el 26. La encargada del estudio fue la empresa Quacquarelli Syminds y evaluó a 
768 instituciones de educación superior, en 78 países. Otras de las instituciones mexicanas que figuran en 
este conteo son el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Anáhuac y la Universidad de las 
Américas Puebla. El objetivo del Ranking de Empleabilidad de Egresados es brindarles a los estudiantes de 
todo el mundo herramientas que les permitan tomar decisiones sobre su futuro académico y de empleo. 
Quacquarelli Syminds evaluó respuestas de 75 mil empleadores y 40 mil egresados, a nivel internacional. Se 
consideraron cinco criterios relacionados a la empleabilidad de los egresados: Vinculación con empleadores; 
Conexión Empleadores-Alumnos; Reputación entre empleadores; Tasa de empleabilidad; Exalumnos 
destacados. 
El Financiero, (Redacción), 25/09/21, 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/24/duerman-tranquilos-egresados-de-la-unam-y-tec-son-
los-mas-buscados-por-empleadores/ 
 
Alumnos del IPN estudiarán y trabajarán en Alemania 
Alumnos de nueve programas educativos de nivel superior podrán obtener becas de movilidad académica, 
cursos intensivos del idioma y estancias en industrias de Alemania, informó el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN). Los estudiantes serán beneficiados por la participación de la institución en el Programa para 
Estudiantes Mexicanos de Ingeniería y Ciencias Naturales (KOSPIE, por sus siglas en alemán) 2022-2025, 
liderado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico. El director general del IPN, Arturo Reyes 
Sandoval, dijo que la internacionalización es un eje sustantivo en su administración, con base en el desarrollo 
de la ciencia y la investigación, para favorecer el desarrollo de la matrícula en los tres niveles educativos. Los 
9 programas académicos contemplados por el KOSPIE son el de Ingeniero Arquitecto, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Robótica Industrial, Ingeniería Aeronáutica, Licenciatura en Física y 
Matemáticas. También Licenciatura en Ingeniería Matemática, Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería en Computación. 
Las becas serán otorgadas a jóvenes que cursan las carreras descritas en la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, unidades Tecamachalco y Zacatenco. 
La Crónica de Hoy, (Gerardo González Acosta), 
https://www.cronica.com.mx/notas-alumnos_del_ipn_estudiaran_y_trabajaran_en_alemania-1205157-2021 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ipn-se-une-al-programa-aleman-kospie-de-internacionalizacion-
academica/1473665 
 
Hemeroteca de la UNAM reanuda servicio presencial 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que la Hemeroteca Nacional reiniciará a partir 
del lunes 27 de septiembre se reanudan sus servicios presenciales. Los horarios de atención al público serán 
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. Para poder hacer uso del servicio, es necesario agendar una cita. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-hemeroteca_de_la_unam_reactiva_servicio_presencial-1205102-2021 
 
Diseñan generador de hidrógeno que mejora uso de combustible en vehículos 
Sergio Jiménez Hernández, egresado de la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) Campus Ecatepec, 
desarrolló el proyecto llamado H2 Generador de Hidrógeno para Vehículos para reducir las emisiones 
contaminantes y hacer más eficiente el uso de combustible en los automóviles. Según información difundida 
por UNITEC, el Generador de Hidrógeno que se propone podría reducir entre 40 y 60% las emisiones 
contaminantes de los vehículos automotores. “De hecho, (la reducción de emisiones contaminantes) es el 
principal objetivo que buscamos. En estos momentos en los que el cambio climático es un grave problema 
para la humanidad, con un dispositivo como el generador H2, se reducirían hasta en un 40 o 60 por ciento las 
emisiones de gases contaminantes. Los vehículos eléctricos son carísimos, el generador sería otra opción. El 
segundo propósito es en beneficio del usuario: buscamos ayudarlo a reducir el gasto en combustible, entre 15 
y 40 por ciento”, explicó Sergio Jiménez quien impulsó este esfuerzo con apoyo de la Red Nacional de 
Incubadoras de UNITEC, que fue creada en 2001. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
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https://www.cronica.com.mx/notas-
disenan_generador_de__hidrogeno_que_mejora_uso__de_combustible_en_vehiculos-1205138-2021 
 
Una de cada dos personas mayores de 20 años en la CDMX tiene síndrome metabólico  
Ese segmento poblacional tiene cinco veces más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, plantearon en la 
sesión del Seminario permanente Salud en tu vida, que esta vez tuvo como tema a la microbiota, encabezado 
por Rosaura Ruiz, secretaria de la SECTEI. Una nueva sesión del Seminario permanente Salud en tu Vida 
tuvo como tema de los expertos a la microbiota y su importancia para una buena salud, en la que la doctora 
Nimbe Torres y Torres del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMSZ), 
externó que, de acuerdo a un estudio, uno de cada dos habitantes mayores de 20 años en la Ciudad de 
México presenta síndrome metabólico. Estos individuos, precisó, tienen cinco veces más riesgo de desarrollar 
diabetes tipo 2 y, probablemente, el 80 por ciento presentarán enfermedades cardiovasculares. El encuentro 
fue moderado por la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SECTEI), quien después de dar la bienvenida a la doctora Torres y Torres y al doctor Jaime 
García Mena, investigador del Cinvestav, destacó la importancia del Programa Salud en tu Vida -
recientemente puesto en marcha por la jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum-, que contribuye con 
aportaciones para una dieta adecuada que cuide la salud. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 25/09/21, 
https://www.cronica.com.mx/notas-
una_de_cada_dos_personas_mayores_de_20_anos_en_la_cdmx_tiene_sindrome_metabolico-1205012-2021 
 
Comienza hoy el Coloquio Cervantino en Guanajuato 
El Coloquio Cervantino Internacional (CCI) se inicia este lunes con la conferencia magistral 1520. De la Noche 
Triste a la segunda carta de relación. Hernán conquistador, Cortés escritor, impartida por el historiador y 
antropólogo francés Christian Duverger. Integrado por más de 10 conferencias y tres actos artísticos 
internacionales, escritores, investigadores y artistas especializados en literatura, historia, sociología, entre 
otras disciplinas, participan en el ciclo titulado México 1521, realidad y ficción, cuyo eje conmemora 500 años 
de la confluencia de dos grandes civilizaciones, México-España. Rememorar este encuentro cultural es abrir 
una puerta a nuevos horizontes en los que abundan crónicas, relatos y mitos que derivaron como 
antecedentes históricos y literarios en la obra cervantina, manifestaron los organizadores en un comunicado. 
Realizado en la capital de Guanajuato desde hace tres décadas, el CCI incluye este año la novena Jornada 
Artística Cervantina compuesta por tres exposiciones de artes visuales. Además de Christian Duverger, 
reconocido por su labor de más de 30 años en estudios prehispánicos y coloniales, también participan Patrick 
Johansson Kéraudren, académico, investigador y profesor de lengua náhuatl; Mónica Salmón, escritora y 
sicóloga; Christopher Domínguez Michael, crítico y literario, así como Miguel Zugasti, catedrático de literatura 
por la Universidad de California Santa Bárbara. 
La Jornada, p.8, (De la Redacción), 
https://www.jornada.com.mx/2021/09/27/cultura/a08n1cul 
 
Transmisión de Covid-19 se reduce por novena semana consecutiva 
Ayer inició la novena semana consecutiva con reducción en la transmisión del coronavirus en México. El 
número de personas con Covid-19 ya está por debajo del pico máximo alcanzado en la primera oleada, con 
poco más de 40 mil, de acuerdo con el reporte técnico difundido por la Secretaría de Salud (SSa). Con datos 
del periodo del 12 al 18 de septiembre, la dependencia indicó que la tendencia de la curva epidémica se 
mantiene claramente a la baja, con menos 26 por ciento de enfermos, en comparación con la semana previa 
(del 5 al 11 de septiembre). Indicó que entre sábado y domingo se confirmaron 3 mil 988 casos de la 
enfermedad y 143 defunciones, con lo que el registro nacional subió a 3 millones 632 mil 800 personas que 
han tenido la infección y 275 mil 446 que han perdido la vida por esta causa. El número de casos activos, es 
decir, personas con inicio de síntomas de enfermedad en los pasados 14 días y capacidad de transmisión del 
virus a otros individuos, es de 64 mil 452. La mayor cantidad por cada cien mil habitantes se localiza en los 
estados de Tabasco, Colima y Ciudad de México, Yucatán, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo 
León, Campeche y Nayarit. La información de la Ssa indica que, hasta hoy, 2 millones 984 mil 461 personas 
se han recuperado de la enfermedad de Covid-19. Sobre las vacunas contra el coronavirus aplicadas el 
sábado, señaló que fueron 291 mil 192, con lo que de manera acumulada ya suman 99 millones 186 mil 517 
dosis. Éstas han sido administradas a 63 millones 396 mil 136 personas, de las cuales 70 por ciento ya tienen 
el esquema completo de protección contra el virus SARS-CoV-2. 
La Jornada, p.16, (Ángeles Cruz Martínez), 
https://www.jornada.com.mx/2021/09/27/politica/016n2pol 
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-reporta-147-muertes-por-covid-y-3-mil-988-contagios-
mas/1473707?utm_source=channel&utm_medium=nacional&utm_campaign=block-stage 
El Financiero, (Redacción), 
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https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/26/mexico-aplica-219192-nuevas-dosis-de-vacunas-covid-
van-991-millones/ 
El Economista, (Redacción), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-26-de-septiembre-de-
2021-20210926-0032.html 
 
 


