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La UAEM en la prensa: 
 
Trabaja UAEM y SCT en proyecto de un distribuidor vial en Chamilpa 
Derivado del intenso tráfico vehicular que se genera en los alrededores de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, y como una forma de solucionar este grave problema de todos los días, el rector, Gustavo 
Urquiza Beltrán,  presentará a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), un proyecto integral en 
el que se contempla la construcción de un distribuidor vial desde la autopista Cuernavaca-México hasta el 
acceso del campus Chamilpa. El rector Gustavo Urquiza Beltrán, detalló que hace tiempo ya se entregó un 
proyecto a esta dependencia sin embargo, recientemente se reunieron y analizaron la situación vial que se 
genera, por lo que le volvieron a solicitar otro pero ahora completo que será entregado en breve. Adelantó que 
por esa razón ya se está trabajando en un estudio de investigación, para conocer los detalles más importantes 
y se tenga la información precisa en relación a cuántas personas ingresan diariamente a la máxima casa de 
estudios de Morelos, así como el flujo vehicular tanto privados como públicos, con la finalidad de resolver el 
grave congestionamiento vial que se registra diariamente en la zona. Destacó que entre las propuestas 
destaca el que se tenga un nuevo acceso al campus Chamilpa de la UAEM, y liberar parte de una nueva 
circulación con vialidades nuevas que permitan trabajar de manera conjunta a la máxima casa de estudios con 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Reiteró que ya se había platicado tiempo atrás y por tanto, 
ahora se busca el acompañamiento de Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, para que se pueda llevar a cabo este proyecto del distribuidor vial con el respaldo de la Secretaría 
de Comunicación y Transportes, sobre todo, porque en el campus norte se encuentran las instalaciones y 
centros de investigación de la UNAEM. La demanda de un distribuir vial es una petición y exigencia no solo de 
la comunidad universitaria sino de la sociedad en general, por considerar que el crecimiento de la propia 
UAEM y de la población circunvecina ha rebasado las calles y avenidas de esta zona que vive severos 
congestionamientos viales diarios, por lo que urge una solución a la brevedad para garantizar y generar 
condiciones para los estudiantes, maestros y trabajadores. 
El Regional del Sur, p.p-4, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/trabaja-uaem-y-sct-en-proyecto-de-un-distribuidor-vial-en-chamilpa 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/proyectan-entrada-de-la-autopista-m-xico-cuernavaca-hacia-la-
uaem 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/156161-elaboraran-proyecto-para-nuevo-acceso-a-
campus-chamilpa.html 
 
A prepararse vs el coronavirus 
A un que en México no se ha confirmado algún caso, especialistas destacaron que deben aplicarse acciones 
entre autoridades de salud para prepararse en caso de un primer contagio. Carlos Federico Arias, investigador 
del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), detalló que de 
acuerdo a los datos epidemiológicos que han emitido desde el país en el que se originó este virus, el 75 por 
ciento de las personas infectadas eran mayores de 30 años. Además, dijo que la niñez y los adultos mayores 
de 80 años se infectan en menor cantidad. Los problemas cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, 
enfermedades respiratorias y otras, son factores para atraer el contagio, de tal forma que el riesgo aumenta y 
pueden registrase índices de mortalidad. Agregó que existen otros tipos de coranvirus que no son tan graves y 
solo producen ligeros problemas respiratorios que se alojan principalmente en la niñez, por lo que se podría 
dar una hipótesis en que la ésta infección bloquea al coronavirus nuevo que ha afectado a personas en 
diferentes países. “La respuesta no se conoce a ciencia cierta del por qué se han dado mayores casos en las 
personas de entre 30 y 70 años, porque la mayoría de los contagiados estaban entre estas edades” declaró. 
El investigador agregó que es imposible evitar que el virus pueda llegar a México, por las características y 
formas de contagio, dijo que desde el gobierno federal hay un plan de acción para reaccionar con métodos de 
diagnóstico y posteriormente contener la dispersión. Lo anterior fue expuesto en el simposio ‘Coronavirus 
¿Estamos preparados?’, realizado ayer por la mañana en la facultad de Medicina de la UAEM, en donde 
además participaron especialistas de la facultad de Farmacia de la casa de estudios de Morelos, del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI, y Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/exhortan-prepararse-contra-el-coronavirus 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/rebasara-coronavirus-capacidad-de-hospitales-4899229.html 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/avances/noticias/156141-llevan-a-cabo-un-foro-en-la-facultad-de-
medicina-de-la-uaem-sobre-el-coronavirus.html 
 
Concluyen comunicadores de la UAEM curso sobre derechos humanos 
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Esta mañana en al auditorio César Carrizales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se 
llevó a cabo la clausura del curso Derechos humanos y comunicación, impartido al personal de la Dirección de 
Comunicación Universitaria. “Nos preocupa y ocupa la descomposición social y debemos ser partícipes como 
universidad de la solución a los problemas sociales, donde nuestros medios de comunicación juegan un papel 
fundamental”, expresó Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general en esta ceremonia. Celebró que se 
realicen este tipo de cursos para el personal de la UAEM, pues cuentan con las herramientas necesarias para 
el mejoramiento de sus tareas y productos comunicativos, incluyentes y respetuosos de los derechos 
humanos, sobre todo ante una atmósfera de violencia que se vive en el estado y el país. “Necesitamos 
democratizar los espacios, escuchar otras voces, no únicamente las de los universitarios, sino de aquellas 
personas que creen en la universidad pública, debemos ser actores en movimiento ante las situaciones diarias 
que vive la sociedad de la que la UAEM siempre será su aliada”, destacó la secretaria general. Durante la 
última sesión de este curso, Alberto Olivares Brito, procurador de los derechos académicos de la UAEM, habló 
sobre el quehacer de dicha dependencia universitaria y destacó la importancia de la comunicación para 
construir valores. Este curso tuvo como fin generar conciencia y sensibilizar a los comunicadores sobre la 
elaboración de productos comunicativos que cumplan con criterios de inclusión, diversidad y respeto a los 
derechos humanos, temas que fueron impartidos por personal de la Unidad para la Inclusión Educativa y 
Atención a la Diversidad, la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia, y la Procuraduría de los Derechos 
Académicos. Durante esta sesión de clausura, se entregaron reconocimientos a los ponentes que acudieron a 
estas cuatro sesiones, al personal de apoyo que colaboró en ellas y a los participantes. En este acto también 
estuvieron presentes María Dolores Rosales Cortés, directora de Comunicación Universitaria; Eliseo Guajardo 
Ramos, titular de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la diversidad; Fernando Mendoza 
Vergara, integrante de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de la UAEM; Salvador Rivera Díaz, 
coordinador de Radio UAEM; Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del estado de Morelos; y personal de la Dirección de Comunicación Universitaria. 
El Regional del Sur, p.p-9, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/concluyen-comunicadores-de-la-uaem-curso-sobre-derechos-humanos 
 
Anuncian la presentación del documental “Puerta Puerta, Reyes del Jaripeo en Morelos” 
Docentes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y periodistas que conforman el 
colectivo La Libélula, anunciaron la presentación del documental Puerta Puerta, Reyes del Jaripeo en 
Morelos, que retrata la vida y obra de personajes referentes de esa actividad popular que aún se realiza en 
diversas comunidades del estado. El docente de la Facultad de Diseño (FD), Zuriel Vargas Bahena, director 
del documental, manifestó que con este trabajo, buscan dar a conocer las tradiciones y patrimonio intangible 
que se puede encontrar en la zona centro del país, particularmente en Morelos. El Ruso de Zapata, que hace 
unos años decidió retirarse cuando logró llegar a la cúspide de su carrera, es uno de los personajes del 
documental, al igual que el Jr. de la Lagunilla, un joven que inició desde temprana edad su carrera, con el 
respaldo de su familia, logrando el reconocimiento de la gente que asistió a ver sus montas. El documental 
también muestra a Carlos Jiménez, locutor conocido como El Tiburón de Progreso, quien narra historias que 
ha vivido durante la conducción de los jaripeos que se realizan cuando las comunidades celebran sus fiestas 
religiosas, además del también locutor, Demetrio Díaz o El Cueritos de Marrano, que a inicios de este 2020 
falleció, pero logró dejar huella en este ambiente a nivel nacional y narra en pantalla historias trágicas de 
montadores que perdieron la vida en el ruedo, como el Güero de Ticumán, montador ampliamente conocido 
en Morelos. Puerta Puerta, Reyes del Jaripeo en Morelos, es el primer documental del colectivo La Libélula, 
bajo la dirección del académico, Zuriel Vargas Bahena, la producción de los periodistas José Azcárate y 
Alejandro Vázquez, y la docente Laura Peña. La proyección de estreno del documental, será el próximo 7 de 
marzo a las 19 horas en el Cine Morelos, la será entrada gratuita, y se espera contar con la presencia de los 
jinetes de toros, protagonistas de las historias que se narran en el material. 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/anuncian-la-
presentacion-del-documental-puerta-puerta-reyes-del-jaripeo-en-morelos/ 
La Unión de Morelos, (Evaristo Torres), https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/156176-
produce-la-uaem-documental-sobre-montadores-de-toros-y-locutores-de-jaripeo.html 
 
Triunfan morelenses en festival de teatro 
La puesta en escena “Ella miró un pájaro blanco cruzar el cielo y pensó que podía ser una gaviota” dirigida por 
Sixto Castro y realizada por egresados de la Licenciatura en Teatro de la Escuela de Teatro, Danza y Música 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) resultó ganadora en la edición 27 del Festival 
Internacional de Teatro Universitario en la categoría C2, representando un logro importante para el teatro 
morelense. La escuela tiene seis años de haberse creado, y obtener un reconocimiento tan importante ha sido 
muy estimulante para la comunidad académica, para los egresados y para los alumnos que están dentro de la 
escuela que los aliente a continuar esforzándose y seguir participando en otros concursos, expresó Bertha 
Garduño, directora de la Escuela de Teatro, Danza y Música. A través del Departamento de Difusión Cultural 
UNAM anualmente se convocan a todas las universidades nacionales y algunas internacionales, para 
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participar en este festival en distintas categorías. Gracias al impulso de los maestros y de la directora de la 
Escuela de Teatro, Danza y Música, Bertha Garduño, el Grupo Último Intento participó en la categoría C2 que 
corresponde a obras montadas en universidades especializadas en teatro y dirigidas por maestros. 
El Sol de Cuernavaca, (Maritza Cuevas), 
https://www.elsoldecuautla.com.mx/cultura/triunfan-morelenses-en-festival-de-teatro-4893756.html 
 
Celebrará preparatoria aniversario con carrera 
Para celebrar el 56 aniversario de la Preparatoria de Cuautla “Luis Alvarado Ríos”, la dirección del plantel 
organizará su tradicional carrera atlética el próximo 14 de marzo. En esta ocasión se abrirá la participación 
para público en general en una de sus cuatro categorías. Las restante serán las ya tradicionales de Alumnos, 
Ex alumnos, así como la categoría de Profesores. La salida del contingente, según se informa en la 
convocatoria, será en el antiguo edificio de la escuela ubicado en la colonia Morelos, y la llegada será en el 
actual plantel que se ubica en los terrenos del Recinto Ferial de Cuautla en la colonia Plan de Ayala. El 
banderazo de arranque se dará para las cuatro categorías en punto de las 8:00 horas del sábado 14 de 
marzo. El contingente saldrá del céntrico lugar donde por más de tres décadas la Prepa Cuautla, dependiente 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, vio circular a decenas de generaciones de estudiantes. 
Los corredores saldrán con dirección hacia el oriente, cruzando las céntricas calles de la ciudad, hasta 
incorporarse a la carretera México-Oaxaca por la colonia Gabriel Tepepa. Por esa vía llegarán al actual plantel 
que fue estrenado hace un par de años. 
El Sol de Cuernavaca, (Óscar Garagui, El Sol de Cuautla), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/celebrara-preparatoria-aniversario-con-carrera-4899081.html 
 
Morelos estará presente en Dallas 
El taekondoín morelense Iñaki Omar Arévalo Barona, del equipo de los venados de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), participará en la Copa Internacional de Dallas 2020 como integrante de la 
selección nacional de Cadetes. Arévalo Barona, recientemente reconocido por su trayectoria y su destacada 
participación en torneos importantes, fue llamado por la Federación Mexicana de Taekwondo para integrar el 
equipo mexicano. Antes de su salida a la sede de competencias, en Dallas, Texas, el atleta morelense se 
mantuvo entrenando muy fuerte en la concentración con el resto de los integrantes del equipo mexicano, 
quienes, como Iñaki, fueron convocados por sus resultados y sus triunfos en los torneos selectivos. “Estoy 
contento, muy motivado y con deseos de forjar una carrera como seleccionado nacional; con este primer 
llamado al equipo el cual trate aprovechar dando lo mejor que tengo. Orgulloso de ser morelense y de 
extracción del equipo Fuerza y Corazón Venados de la Universidad de Morelos”, señaló. (…) 
El Sol de Cuernavaca, (Roger Mixcoac), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/morelos-estara-presente-en-dallas-4899066.html 
 
 

Estatal:  
 
Difunde el Impajoven cultura sexual sana 
En el marco de la denominada “Ruta del Condón”, el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y 
Jóvenes (Impajoven) implementa una jornada preventiva orientada a evitar Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS) y embarazos no planeados. El recorrido se lleva a cabo en consecuencia a la suma de esfuerzos entre 
el Instituto con organizaciones gubernamentales y grupos civiles, como el Programa Estatal de VIH, la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), el Colectivo Kybernus y la Coalición Mexicana 
LGBTTTIQ. Diego Arturo Alcázar Pérez, director general del Impajoven, destacó la participación activa de los 
grupos mencionados, describiéndolos como aliados en favor de la salud sexual de la juventud, además de 
reiterar que la dependencia que encabeza trabaja para tener presencia en todo el estado. “Estamos visitando 
cabeceras municipales, zócalos, auditorios y planteles educativos; queremos que las y los jóvenes se sientan 
escuchados y que tengan la confianza de que nosotros estamos para apoyarlos en temas tan delicados como 
la salud reproductiva. Mediante este recorrido esperamos alcanzar a más de 20 mil beneficiarios”, señaló. 
Entre las regiones visitadas hasta ahora se encuentran los municipios de Puente de Ixtla, Cuautla, Tepalcingo, 
Tlaltizapán y Tetecala, mismos en los que se ha capacitado a estudiantes respecto al uso de métodos de 
barrera, además de complementar la información con talleres acerca de derechos humanos y prevención de 
adicciones. La Ruta del Condón prospecta recorrer más de 18 municipios, entre los que se incluyen también 
Jiutepec, Huitzilac, Zacualpan de Amilpas, Temixco y Axochiapan. Cabe mencionar que el Instituto cuenta con 
el área de Derechos Sexuales y Reproductivos, constituida a fin de orientar a jóvenes en temas de prevención 
sexual; para mayor información, la población puede llamar al teléfono 317 9001 o acudir a las instalaciones 
ubicadas en Cuauhtemotzin 1, colonia Club de Golf de Cuernavaca. 
El Regional del Sur, p.6, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/difunde-el-impajoven-cultura-sexual-sana 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
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https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/continua-impajoven-ruta-de-prevencion-sexual-en-municipios/ 
 
Morelos es parte de la emergencia nacional en violencia contra la mujer: Flor Desiré 
Flor Desiré León, directora general, agrega que el día no es de celebración sino más bien para recordarle a 
las autoridades que cada quien tiene que hacer su parte para que las mujeres ejerzan con plenitud. “Pusimos 
en operación de la mano con el Secretario de Gobierno, el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, (Sepase), el cual tampoco operaba, ya se integró a la Fiscal 
Especializada en Feminicidios, que tampoco estaba considerada, no negamos la situación por eso es que 
estamos trabando en ellos”. Al igual que el Sepase, también se retomó una responsabilidad que había 
quedado en la omisión de la anterior administración y que la propia Alerta de Violencia de Género (AVG), 
marcaba desde el año 2016, que es el Banco Estatal de Violencia (Banesvim). “El Banco Estatal era un mito 
urbano, y está fue una omisión señalada cuando yo llegué al Instituto, entonces por eso primero tuvimos que 
primero ponerlo a operar y luego comenzar a alimentarlo, este ya fue entregado por el Secretario de Gobierno 
y estamos en espera de las observaciones que nos entregue la Conavim (Comisión Nacional de Violencia). 
Este Banco de datos arroja que de 2015 a febrero de 2020, existen “14 mil 489 expedientes, de ellos 5 mil 490 
son por violencia familiar, seguida por la violencia comunitaria, laboral, institucional y escolar; prevaleciendo la 
violencia psicológica, física, económica y sexual”. Dentro de las actividades programadas para este mes de 
marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, anunciaron que la primera se realizará este 2 de marzo a 
las 10 de la mañana una Mesa de Armonización Legislativa, la Sesión Solemne el 8 de marzo en el Congreso 
local, el 16 de marzo el arranque del Centro de Atención Externa en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM); cerrando el 31 de marzo con una Conferencia con el Tribunal Estatal Electoral en Jojutla, 
además de talleres, pláticas, caminatas y conservatorios en todo el estado. 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/morelos-es-parte-de-la-emergencia-nacional-en-violencia-contra-
la-mujer-flor-desire-4895994.html 
 

Nacional: 
 
Por bajo presupuesto, la UAM se plantea generar más recursos propios 
Es necesario que la Universidad Autónoma de México (UAM) genere mayores ingresos propios, continuar el 
proceso de renovación ordenada y paulatina de su planta académica –cuyos profesores rondan los 59 años 
de edad– e impulsar una mayor cooperación interinstitucional, señala el rector general de esta casa de 
estudios, Eduardo Peñalosa Castro. En su informe de actividades 2019, de 143 páginas, presentado ante el 
Colegio Académico, reconoce que la institución enfrenta limitaciones presupuestales que dificultan su 
funcionamiento. Reporta, asimismo, que en el año que da cuenta el informe, la UAM vivió una prolongada 
huelga (de 93 días) que la afectó significativamente y provocó, entre otras consecuencias, la necesidad de 
modificar los calendarios académicos para los próximos dos años, así como la exigencia de contender con un 
impacto negativo en muchos aspectos de las actividades sustantivas de la docencia, la investigación y la 
difusión de la cultura. Sin embargo, aseguró que debido al esfuerzo y compromiso del conjunto de la 
comunidad, la universidad recuperó rápidamente su protagonismo académico, ubicándose en la perspectiva 
nacional entre los primeros lugares de las instituciones de educación superior a escala nacional e incluso en el 
ámbito latinoamericano, según distintas mediciones e indicado-res universitarios. 
La Jornada, p.34, (José Antonio Román), https://www.jornada.com.mx/2020/02/28/sociedad/034n2soc 
 
Encapuchados toman Prepa 5 de la UNAM 
Un grupo de personas embozadas volvió a tomar la Escuela Nacional Preparatoria plantel 5 "José 
Vasconcelos" de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la tarde de este jueves. Ante el intento 
del grupo por ingresar a las instalaciones del plantel, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la 
Ciudad de México envió a varias mujeres policías para que resguardaran el lugar. Sin embargo, tras un 
enfrentamiento, los encapuchados lograron ingresar a la preparatoria, por lo que el rector de la UNAM, 
Enrique Graue, ordenó desalojar el lugar. Las instalaciones de la Preparatoria 5 habían sido entregadas el 22 
de febrero, luego de un paro que mantenían los estudiantes desde el 4 de febrero. Reanudaron clases apenas 
el lunes pasado. 
La Crónica de Hoy, (Notimex y Mariana Martell Castro) 
https://www.cronica.com.mx/notas-encapuchados_toman_prepa_5_de_la_unam-1146978-2020 
https://www.cronica.com.mx/notas-
hay_personas_que_quieren_violentar_a_la_universidad_lo_cual_nos_indigna_graue-1146999-2020 
El Universal, (Teresa Moreno) 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/rectoria-ordena-desalojo-de-estudiantes-y-trabajadores-de-
prepa-5 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/vil-acto-de-pandillerismo-la-agresion-en-cch-azcapotzalco-
rector-graue 
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https://www.eluniversal.com.mx/nacion/hay-personas-que-quieren-violentar-la-unam-graue 
La Jornada, p.34, (Arturo Sánchez Jiménez, Víctor Ballinas Y Andrea Becerril), 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/28/sociedad/034n1soc 
Milenio, (Redacción, Silvia Arellano y Alma Paola Wong), 
https://www.milenio.com/politica/enrique-graue-enfrentamiento-cch-azcapotzalco-indignaron 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pese-cerco-prepa-5-manos-embozados 
 
Se suman a protestas Instituto y Universidad Tecnológica de Puebla por asesinato de estudiantes 
Estudiantes del Instituto Tecnológico de Puebla y de la Universidad Tecnológica de Puebla se sumaron a la 
oleada de protestas por el asesinato de cuatro personas, entre ellas tres universitarios.  Los estudiantes de 
ambas instituciones pararon labores la mañana de hoy y exigieron justicia por los asesinatos de estudiantes 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad Autónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP), así como del chofer de Uber.   
El Universal, (Edgar Ávila) 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/se-suman-protestas-instituto-y-universidad-tecnologica-de-puebla-
por-asesinato-de 
Excélsior, (Fernando Pérez) 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/crece-paro-en-escuelas-se-solidarizan-en-puebla/1366835 
 
Presentan acusación contra un profesor en Oaxaca 
El acoso que varias de sus compañeras han sufrido, cometido presuntamente por un profesor identificado 
como Víctor Manuel Alejo, impulsó a alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) 
número 38, ubicado en Tlaxiaco, a organizarse para alzar la voz en una protesta pacífica. Formando las en el 
patio central, las estudiantes, acompañadas de algunos varones, extendieron cartulinas con mensajes en los 
que exigían “alto al acoso”. Los motivos que detonaron esta protesta el pasado lunes en la Mixteca se 
destaparon días antes, cuando Carolina “A”, estudiante de la institución, de 16 años, decidió hacer pública su 
historia a través de Facebook y denunciar al profesor de Escritura, quien hace dos años intentó besarla por la 
fuerza, aprovechándose de la amistad que tenían. 
El Universal, (Christian Jiménez) 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/presentan-acusacion-contra-un-profesor-en-oaxaca 
 
Alcohol y cubrebocas para evitar propagación de coronavirus: UNAM 
En caso de que la nueva cepa del Coronavirus llegue a México, será necesaria la contención a nivel personal 
y desde los hogares, debido a que no existe capacidad instalada en los institutos nacionales y los hospitales 
del sector salud para atender una pandemia, advirtió el doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador 
del Programa Universitario de Investigación en Salud. El especialista de la UNAM indicó que las medidas de 
prevención, higiene y de etiqueta respiratoria serán fundamentales para evitar que el llamado Covid 19, se 
vuelva un grave problema en nuestro país. “Para evitar la transmisión, y si ésta ocurre que se desarrolle de 
manera paulatina, ciertamente hay una capacidad limitada de crecimiento en infraestructura hospitalaria y esto 
es cierto para todos los institutos nacionales y en general todos los hospitales del sector salud”, manifestó. 
Excélsior, (Ernesto Méndez) 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/alcohol-y-cubrebocas-para-evitar-propagacion-de-coronavirus-
unam/1364025 
 
La paz es tarea local; los programas sociales atrofian comunidades: Ibero 
El medio más eficaz para reconstruir el tejido social y alcanzar la paz es mediante procesos locales y no de 
pactos nacionales, consideró el director del Centro de Investigación y Acción Social, Jesuitas por la Paz, Jorge 
Atilano González. Además, señaló que un análisis realizado en una decena de comunidades, que llevó tres 
años y tuvo el propósito de entender el fenómeno de la violencia, mostró que lo que más ha dañado a la 
comunidad son las prácticas asistencialistas y la mala implementación de los programas sociales de gobierno, 
porque atrofian la responsabilidad comunitaria. La gente pierde la capacidad de unirse, reflexionar y pensar 
qué es lo que se tiene que hacer. Al participar en la presentación del libro Un camino para la paz: experiencias 
y desafíos en la reconstrucción del tejido social, verificada en la Universidad Iberoamericana, el religioso 
jesuita citó que otro dato es que los problemas han venido junto con los partidos políticos, pues se alimentan y 
lucran de la desorganización ciudadana. 
La Jornada, p.37, (De La Redacción), https://www.jornada.com.mx/2020/02/28/sociedad/037n3soc 
 
Atraen vocación femenina a las ingenierías en la UG 
Con el lema "México necesita a sus mujeres", la sede Salamanca de la Universidad de Guanajuato (UG) 
recibió a alumnas de las Escuelas del Nivel Medio Superior (ENMS) de 7 municipios, así como del Cecyte, en 
el evento Mujeres en la Ingeniería, para motivar a las jóvenes a descubrir su potencial en alguno de los 
programas que ofrece esta sede universitaria. A iniciativa del capítulo estudiantil de la Asociación Americana 
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de Ingenieros Mecánicos y la Sociedad Mexicana de Ingenieros Mecánicos (ASME-SOMIM) que preside 
Adam Hernández Miranda y con apoyo de Jessica Pamela Martínez, organizadora de Women in Engineering, 
127 alumnas procedentes de León, Silao, Salvatierra, Celaya, Salamanca, Pénjamo y Moroleón arribaron a 
Palo Blanco, donde se ubica la División de Ingenierías del Campus Irapuato–Salamanca. Las invitadas 
hicieron un recorrido por talleres y laboratorios de los Departamentos de Mecánica, Eléctrica y Electrónica, 
entre otros, además asistieron a las conferencias que dictaron Silvia López Hernández y Celia Navarro, dos 
egresadas exitosas que hablaron de su experiencia en la industria.  
Milenio, (Milenio Digital), https://www.milenio.com/politica/comunidad/atraen-vocacion-femenina-a-las-
ingenierias-en-la-ug 

 
 

Internacional: 
 
Medicamento contra el ébola podría ser efectivo para tratar coronavirus 
Un grupo de científicos de la Universidad de Alberta, en Canadá, analiza la efectividad de un medicamento 
destinado al ébola que podría ser efectivo para tratar la nueva cepa de coronavirus Covid-19, según un 
estudio publicado en el Journal of Biological Chemistry. El medicamento, denominado Remdesivir, fue 
probado por primera vez en Estados Unidos en una persona infectada con Covid-19 a principios de 2020; el 
paciente recibió el fármaco en el séptimo día de la enfermedad y mostró una mejoría a la mañana siguiente. 
“Sabemos que el medicamento funciona contra diferentes coronavirus, como el MERS y el SARS y también 
que la nueva cepa es muy similar a ellos. Entonces soy cautelosamente optimista de que los resultados que 
nuestro equipo encontró serán similares con el Covid-19”, dijo el responsable del estudio, Matthias Götte. El 
equipo mostró que el Remdesivir imita uno de los bloques de construcción naturales para la síntesis de ARN, 
que son necesarios para la replicación del virus. Las enzimas dentro de éste lo sintetizan y lo mezclan con el 
medicamento.  
Milenio, (Notimex), https://www.milenio.com/internacional/tratamiento-para-el-ebola-podria-servir-contra-
coronavirus-estudio 
 
Científicos se retractan; pangolín no es el transmisor del coronavirus 
Hace unas semanas, científicos chinos identificaron al pangolín, un pequeño mamífero conocido por sus 
escamas, como el posible animal transmisor del virus del coronavirus, o Covid- 19 a los humanos, sin 
embargo, ese mismo equipo de investigadores se retractó.  Su hipótesis inicial, que sostenía que un 
coronavirus hallado en un pangolín tenía un genoma igual en un 99 por ciento al del que causa el Covid-19 en 
los humanos, resultó ser errónea, pues un nuevo análisis reveló que la equivalencia entre genomas se sitúa 
en torno al 90 por ciento, lo que resulta insuficiente para afirmar que este animal fue el origen de la pandemia. 
Según sostenían los científicos de la Universidad de Agricultura del sur del país asiático, los pangolines 
habían sido los animales intermediarios entre los murciélagos y el ser humano, sin embargo, la institución 
advirtió desde un principio que los resultados no eran definitivos.   
Milenio, (Milenio Digital), https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/coronavirus-pangolin-origino-covid-19-
cientificos-retractan 
 
Requerimos nuevos eco-antibióticos para evitar resistencia de bacterias: Ada Yonath 
Ada Yonath recibió la llamada. La noticia era para darle a conocer que había sido nombrada ganadora del 
Premio Nobel de Química 2009 y, aún a este nivel, las inocuas obviedades se hacen presentes: “¿lo acepta?”, 
relata realizando gestos de incredulidad que recuerdan ese momento. “Lo acepté”. La israelí menciona que en 
esa llamada telefónica le anunciaron que además de ese honor, tendría la oportunidad de sentarse al lado del 
rey sueco durante la cena de gala tras la premiación, realizada en Estocolmo. Trató de ser lo más cortés y 
estar a la altura de las circunstancias de la realeza; sin embargo, no pudo brindar con él como se lo había 
solicitado más de una vez; ella levantaba su copa, pero la regresaba a la mesa. Estaba tan cansada que 
temía quedarse dormida si bebía durante el fastuoso banquete. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz) 
https://www.cronica.com.mx/notas-
requerimos_nuevos_eco_antibioticos_para_evitar_resistencia_de_bacterias_ada_yonath-1147008-2020 
 
 
 
 


