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La UAEM en la prensa: 
 
Atiende online la Unidad de Atención a Víctimas de la Violencia de la UAEM 
La Unidad de Atención a Víctimas de la Violencia (UAVV) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), ha detectado que en el confinamiento obligado por la pandemia, se han incrementado algunos tipos 
de violencia, por lo que abrieron espacios virtuales de contención y canalización. Berenice Pérez Amezcua, 
responsable de la UAVV, informó que ante los casos de violencia dentro del hogar, es necesaria una atención 
específica para asesorar y brindar la contención emocional adecuada, no sólo para la comunidad universitaria 
y sus familias, sino a todo público. La UAVV inició desde el 24 de abril sus actividades de manera virtual y a 
partir de este lunes 27 de abril, atenderá de 10 a 12 horas y 16 a 18 horas, vía telefónica o de manera privada 
por las redes sociales de la unidad. Pérez Amezcua informó que este martes 28 de abril, de 18 a 19:30 horas 
se impartirá online el Taller de contención emocional de danza y resiliencia para mujeres, “el propósito de la 
intervención a distancia es generar estrategias emocionales, mediante la danza, para que puedan afrontar la 
contingencia del covid-19 y generar la apropiación de sus emociones”. El miércoles 29 de abril, de 10 a 12 y 
16 a 18 horas, también se dará atención en situaciones de violencia laboral y escolar; el jueves 30 de abril, de 
9 a 11 horas se impartirá el taller dirigido a varones El resignificar de la masculinidad, el cual será de manera 
virtual por la página de Facebook: Unidad Atención UAEM. Y el viernes 1º de mayo, de 10 a 12 y 16 a 18 
horas, continuará la atención de situaciones de violencia escolar. La responsable de la UAVV, dijo que en el 
confinamiento social no se sabe con exactitud el origen de la violencia en el hogar, “en términos generales 
sabemos de su incremento pero asumimos que el encierro y los temores generan el aumento del estrés y la  
incertidumbre sobre qué va pasar, que pueden ser factores de violencia”. Berenice Pérez destacó que ante 
este panorama “queremos  proporcionar espacios de contención donde se puedan disminuir los malestares de 
esta situación, dar asesoría y si es muy severo el caso, canalizar al Instituto de la mujer o las instancias 
necesarias”, expresó. La UAVV recibe todos los días quejas y denuncias a través del correo: 
atencionavictimas@uaem.mx o por Facebook: Unidad Atención UAEM (vía mensaje privado), donde deben 
proporcionar datos como nombre, redactar la situación y un número de teléfono, para que el personal se 
ponga en contacto con el solicitante, cumpliendo con todas las normas de confidencialidad. 
El Regional del Sur, p.3, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/atiende-online-la-unidad-de-atencion-a-victimas-de-la-violencia-de-la-uaem 
La Jornada Morelos, p.8, (Dulce Maya). 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/atiende-online-la-unidad-de-atencion-a-victimas-de-la-
violencia-de-la-uaem/ 
 
Aflige el regreso de los internistas a hospitales 
Luego de que el IMSS llamara a los médicos internos de pregrado y pasantes de las carreras afines al área de 
la salud a incorporarse para atender áreas no vinculadas con la atención de pacientes con COVID-19, a partir 
del próximo primero de mayo; la Federación de Estudiantes Universitarios del Estado de Morelos (FEUM), 
manifestó su preocupación por las condiciones en las que se dará el regreso. “Nos enteramos que están 
pidiendo que regresen los compañeros del área de la salud, los compañeros universitarios de ellos están con 
la disposición de regresar para ayudar a la gente, pero estamos muy preocupados por las condiciones en las 
que van a estar”, aseveró el presidente de la organización estudiantil, Erick González. En entrevista, el 
representante estudiantil manifestó su confianza en que el Gobierno del Estado dotara de todos los 
implementos necesarios a los universitarios que realizan sus internados en los hospitales del sector salud, a 
fin de que ellos puedan incorporarse y seguir apoyando desde sus trincheras. “Hacemos un llamado al 
Gobierno Federal, pero también a la Secretaría de Salud del Estado, para que, con el afán de ayudar a los 
compañeros, se les dote del material que necesitan para realizar sus actividades. El tema no es que vayan o 
no vayan a realizar sus internados, sino que se den todas las garantías sobre las condiciones en las que 
realizaran sus actividades, no queremos que se contagien. Hacemos un llamado enérgica a las diferentes 
instancias de salud, para que les apoyen con equipos e insumos necesarios”, señaló. Por otra parte, según 
han consignado medios nacionales, se espera que el próximo viernes, aproximadamente siete mil médicos 
internos de pregrado y pasantes de las carreras afines al área de la salud regresarán a las unidades médicas 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Así lo determinó la Dirección General de Calidad y Educación 
en Salud, máxima autoridad en el país en términos de educación en salud, que tomó el acuerdo de llamar a 
los internos para que se reincorporen a partir del próximo 1 de mayo, en las unidades de adscripción en 
servicios de bajo riesgo para COVID-19. 
La Jornada Morelos, p.8, (Dulce Maya). 
 
Vivencias Ciudadanas: El escudo de la UAEM (II) 
En seguimiento a la descripción y significación del escudo de la UAEM, aquí otros apuntes: La crónica de la 
historia de los aztecas empieza con la migración de varios grupos étnicos desde un lugar mítico al norte 
llamado Aztlán. Cuando estos grupos llegan a la meseta central de México fundan ciudades-estados y 
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dinastías (Códice Mendocino). Estos grupos étnicos tenían en común el lenguaje náhuatl, características 
culturales similares relacionadas con mitos, deidades, cultos religiosos y forma de vida cotidiana. Los tlahuicas 
se establecieron en lo que hoy es el actual estado de Morelos. Las dos ciudades más grandes que fundaron 
fueron Cuauhnáhuac y Huaxtepec, hoy Cuernavaca y Oaxtepec, respectivamente. La colocación en el primer 
plano de este escudo con los tres pictogramas y el segmento con los rombos que simbolizan las tribus 
nahuas, representa la importancia de la cultura náhuatl y su herencia cultural permeada en la vida cotidiana 
de los habitantes de la región. (…) 
Diario de Morelos, p.4, (Teodoro Lavín). 
 

Estatal:  
 
Registran trámites virtuales en la Upemor 
El proceso de admisión para la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) continúa, los trámites 
se realizan de manera virtual ante las condiciones de aislamiento por la pandemia. El Rector Arturo Mazari 
Espín, informó que la página web de la institución se habilitó para atender a todos los estudiantes que saldrán 
de nivel bachillerato y que buscan ingresar a la Upemor. Detalló que en la dirección de servicios escolares 
reciben toda la documentación vía correo electrónico, ésta debe ser escaneada por los aspirantes y se genera 
un registro para el examen de admisión programado para el domingo 7 de junio. Destacó que a partir del 1 de 
junio todas las personas aspirantes que se registraron de manera virtual, deberán presentarse en las 
instalaciones de la universidad con sus documentos originales para realizar un cotejo y tener el pase al 
examen.  
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/registran-tr-mites-virtuales-en-la-upemor 
 
Mantiene COBAEM calidad y ritmo de aprendizaje: Nájera 
Mediante más de 11 mil cuentas en Google Classroom y echando mano de elementos como el Facebook, el 
correo electrónico o el whattsapp, los alumnos adscritos a los planteles del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos (COBAEM), mantienen su ritmo de aprendizaje. Mientras que en las comunidades donde no hay 
acceso a internet, son los docentes los que es allegan a los alumnos la información necesaria para mantener 
el ritmo de aprendizaje. El director del subsistema, Víctor Nájera Medina, destacó en entrevista telefónica, el 
esfuerzo que realizan los alumnos, el personal docente y los padres de familia, por respaldar los aprendizajes 
en estos tiempos de contingencia sanitaria. Refirió que los calendarios del subsistema se están ajustando a 
las condiciones que impone la pandemia por el COVID-19, ya se evaluó el segundo parcial y se realizan 
trabajos en línea. 
La Jornada Morelos, p.8, (Dulce Maya). 
 
Morelos sube a 209 casos positivos de Covid: Cantú 
Autoridades de la secretaría de salud confirman 209 casos positivos de coronavirus en el estado, el secretario 
de salud Marco Antonio Cantú Cuevas señala que es urgente que la gente acate la medida de quedarse en 
casa para evitar que se disparen los contagios El panorama local es de 209 casos confirmados, 17 más en 24 
horas, 153 casos sospechosos, 466 negativos, y 28 de funciones, el municipio de Tlalnepantla se suma a las 
demarcaciones con casos positivos. Se informó que hasta la fecha se han detectado únicamente seis brotes 
en el estado, es decir puntos de contagio, y en donde los casos ya no fueron importados, de los cuales cinco 
han sido casos familiares y el otro, en el mercado Adolfo López Mateos, cuestionados sobre el brote al interior 
de la empresa Tecnos el doctor César Erosa, responsable de epidemiología de los servicios de salud detalló 
que no existen en ningún caso confirmado sin embargo se da seguimiento al respecto. Hasta el momento 
únicamente los municipios de Tlayacapan, Zacualpan de Amilpas, Temoac, Jonacatepec, Jantetelco, 
Axochiapan, y Amacuzac son los únicos que no registran casos positivos. 
La Jornada Morelos, p.10, (Tirza Duarte). 
La Unión de Morelos, p.2, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/159374-solo-siete-municipios-estan-libres-de-covid-
19.html 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Israel Mariano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/sobrepasa-morelos-los-200-casos-confirmados-de-covid-19-
5157607.html 
 
Suman esfuerzos gobiernos estatal y federal en seguridad y COVID-19 
El Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo encabezó la sesión de la Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz, en la que participó Alejandro Robledo Carretero, subsecretario de Planeación, 
Prevención, Protección Civil y Construcción de la Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
El jefe del Ejecutivo local explicó que desde el primer momento Morelos adoptó las recomendaciones de Sana 
Distancia emitidas por la Secretaría de Salud federal, además de que se tomaron decisiones inmediatas para 
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mitigar el contagio. Destacó que su administración comparte las medidas generales y particulares propuestas 
por el Gobierno de México, para enfrentar los efectos de la pandemia. Alejandro Robledo y Cuauhtémoc 
Blanco reiteraron la importancia de sumar esfuerzos y dar continuidad al trabajo coordinado para hacer un 
frente efectivo y garantizar el bienestar social, tanto en materia de salud como de seguridad pública. El 
Gobernador agregó que gracias a las acciones conjuntas entre gobiernos, Morelos cuenta con un Centro 
Estatal de Contingencias COVID-19, además de que el sector salud brinda atención profesional a los 
infectados, ya sea en hospitales o en resguardo domiciliario. 
Diario de Morelos, p.2, (Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/suman-esfuerzos-gobiernos-estatal-y-federal-en-seguridad-y-covid-
19 
 
El Gobernador reconoce los esfuerzos realizados por mandos, tropas y personal de salud, en esta emergencia 
sanitaria 
El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo aseguró que en Morelos se trabaja un paso adelante para enfrentar 
la contingencia de salud generada por la pandemia de coronavirus COVID-19, a fin de que los daños que esta 
cause sean menores, principalmente en la población de mayor vulnerabilidad. Al encabezar la sesión 
permanente del Comité del Centro Estatal de Contingencias Covid-19 Morelos, el jefe del Ejecutivo reconoció 
a mandos, tropas y, especialmente, trabajadores del sector salud, por los esfuerzos realizados para llevar a 
cabo tareas de atención médica, vigilancia, contención y concientización, durante este periodo de emergencia. 
Refirió que a pesar de que se aproximan los días más complicados de dicha eventualidad, se ha ganado 
terreno con acciones preventivas como el resguardo de la población mediante el aislamiento social y la 
reconversión hospitalaria diseñada en el estado con el objetivo de garantizar camas y medicamentos 
suficientes para atender a la población que lo requiera. El mandatario estatal recalcó que en Morelos se 
continúan operando los protocolos de control dictaminados por la estrategia del Gobierno federal, por lo que 
se espera puedan obtenerse resultados satisfactorios en un menor plazo. 
Diario de Morelos, p.2, (DDM Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/el-gobernador-reconoce-los-esfuerzos-realizados-por-mandos-
tropas-y-personal-de-salud-en-esta 
 
Inicia siguiente etapa de reconversión hospitalaria 
Autoridades de salud dieron a conocer que ya inició la segunda etapa de reconversión hospitalaria de los 
servicios de salud se destinarán más camas y espacios para atender esta enfermedad y se designan 
nosocomios para atender otras urgencias y demás padecimientos, detalló que estos cambios ya iniciaron y se 
tienen designados espacios y hospitales ya para atender únicamente casos de coronavirus. El subdirector de 
Hospitales de Servicios de Salud de Morelos, Mario Balbuena Basurto, que independientemente de la 
reconversión hospitalaria necesaria para abordar la pandemia por coronavirus COVID-19, no se puede olvidar 
que esta dependencia cubre casi el 60 por ciento de la población que no cuenta con alguna prestación 
médica. Son personas que también, tiene morbilidad, se trata de el embarazo, parto y por puerperio, porque 
se están redoblando esfuerzos para la operación sumado a la pandemia se tiene otro tipo de atención como la 
violencia, arma de fuego, arma blanca, que también requieren infraestructura de quirófanos, recuperación e 
insumos, lo que los obliga a brindar las facilidades para brindar esas atenciones. "Esto nos obliga a estar 
pendientes de la reconversión y estar dinámicos y podría ser dinámica esa transición de la tensión de la 
morbilidad normal, más abordar la pandemia ", detalló. Para ello la reconversión por la infraestructura se 
mantiene en los hospitales inicialmente señalados, hospital general José Parres de Cuernavaca, Hospital 
general de Jojutla, y Hospital general de Axochiapan, para pacientes COVID-19. 
La Jornada Morelos, p.10, (Tirza Duarte). 
Diario de Morelos, p.p.-3, (Marcela García), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/disponible-m-s-del-80-de-camas-dispuestas-para-pacientes-con-
coronavirus 
 
Al límite, el G. Parres en casos de covid-19 
Por aumento de contagios de covid-19, el Hospital General de Cuernavaca, "Dr. José G. Parres", fue 
rebasado en el número de camas asignadas a pacientes infectados del virus. El pasado fin de semana, a 
través de una cartulina, el personal médico advirtió a los pacientes que ingresaban al nosocomio de la capital 
que no existía capacidad hospitalaria, debido a que las 36 camas asignadas a pacientes del virus estaban 
ocupadas. Desde el pasado viernes, el hospital llegó a su tope en la capacidad de atención a pacientes 
infectados, pero no se afectaba la atención de otros padecimientos. Incluso, en una entrevista vía telefónica 
para un programa de radio, el director Administrativo del hospital de la capital, Eduardo Deloera Ruiz, 
reconoció el aumentó el número de pacientes con contagios del virus y aceptó que fue rebasada la capacidad 
de camas en la zona de pacientes de covid-19 dentro del nosocomio. Sin embargo, el subdirector de 
Hospitales de los Servicios de Salud, Mario Balbuena Basurto, aseguró que con la reconversión hospitalaria, 
el nosocomio de esta capital tiene 56 camas (Y no 36 como dijo el administrador del José G. Parres) 
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disponibles para pacientes de covid-19, pero aceptó que de un momento a otro los hospitales serán 
rebasados. 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/al-limite-el-g-parres-en-casos-de-covid-19 
 
Morelos y vecinos, con 52 por ciento de casos activos 
En el covid-19 regional, según las cifras oficiales de este 27 de abril, los casos activos superaron más de la 
mitad de aquellos en todo el país, a decir de las cifras para Morelos y sus cuatros entidades vecinas. Estos 
cinco territorios conjuntaron, en las últimas 24 horas, 2 mil 598 enfermos activos, mientras a nivel nacional, el 
total en ese renglón fue de 5 mil nueve. Eso representa prácticamente el 52 por ciento de la pandemia 
presente en Morelos y sus 4 vecinos, frente a los activos en todo México (los que registraron en los últimos 4 
días). 
El Regional del Sur, p.3, (Héctor Rangel Terrazas). 
 

Nacional: 
 
Universidades aclaran que suspensión de clases presenciales es hasta el 30 de mayo 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) aclaró que la 
suspensión de clases presenciales en nivel superior se acordó únicamente hasta el 30 de mayo, y no se 
extenderá hasta agosto como ha circulado en algunas versiones. En una carta que se distribuyó esta noche, 
se aclaró que ante la emergencia sanitaria por Covid19 las instituciones educativas han hecho esfuerzos, en 
la medida de sus posibilidades, para asegurar la continuidad de sus servicios educativos de manera virtual. 
"Es importante señalar que en ningún momento se ha emitido información alguna sobre el retorno a clases 
presenciales en el mes de agosto", señaló la asociación. 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-anuies-aclara-que-suspension-de-clases-presenciales-es-
hasta-el-30-de-mayo 
 
No hay condiciones para terminar ciclo escolar de forma presencial: rector UAEH 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, dio a conocer 
que debido a la amenaza que representa para la salud el virus de Covid-19, no hay condiciones para terminar 
el ciclo escolar enero-junio 2020 de manera presencial. Señaló que la fase tres amenaza tanto la salud como 
el desarrollo de la educación,  por lo que es necesario enfrentar estos problemas y superarlos. Dijo que la 
máxima casa de estudios ha logrado desarrollar infraestructura tecnológica como la plataforma  Garza, 
academias, tutorías y bibliotecas virtuales, que hoy permiten adaptarse a la emergencia sanitaria bajo criterio 
de equidad y empatía. 
El Universal, (Dinorath Mota), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/no-hay-condiciones-para-terminar-ciclo-escolar-de-forma-presencial-
rector-uaeh 
 
IPN pospone examen de ingreso a nivel superior por covid-19 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunció que el Examen de Admisión al Nivel Superior de la institución 
educativa se pospondrá  debido a la pandemia por coronavirus, covid-19. A través de Twitter, la institución 
informó sobre esta decisión, la cual se modificará hasta nuevo aviso. "El examen de admisión al nivel superior 
del IPN se pospone hasta nuevo aviso y estaremos informando con oportunidad su recalendarización", indicó 
en redes sociales. Asimismo, detalló que los interesados podrán hacer el examen prueba en línea por medio 
de la página elementosdeaprendizaje.ipn.mx.  
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ipn-examen-admision-nivel-superior-pospone-coronavirus 
 
Publica la UAM lista de alumnos beneficiarios de tabletas con Internet  
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) publicó una lista de 4 mil 324 alumnos –casi 10 por ciento de 
su matrícula–, quienes recibirán en los próximos días una tableta electrónica con conexión a Internet para que 
el 11 de mayo puedan reiniciar el trimestre escolar 20-1 a través del Programa Emergente de Enseñanza 
Remota (Peer). La entrega de esta beca en especie se da luego del levantamiento de una encuesta para 
identificar a los estudiantes que requieren equipo de cómputo e Internet con los cuales integrarse al programa 
de clases no presenciales, aprobado de manera urgente por el Colegio Académico el pasado 17 de abril ante 
la prolongación del confinamiento social debido a la pandemia del Covid-19. La matrícula total de la UAM es 
de 45 mil 736 alumnos, según datos oficiales al periodo Invierno 2019, por lo que esta beca beneficiará a 
alrededor de 9.5 por ciento de la población estudiantil. A través de su página web, en la que aparecen los 
nombres de los estudiantes beneficiados, el Comité de Becas Especiales de la UAM informó que cada una de 
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las cinco unidades académicas de la universidad se responsabilizará de la adquisición de las tabletas y el 
correspondiente servicio de Internet, según las necesidades del alumnado de sus divisiones. 
La Jornada, p.13, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/28/politica/013n1pol 
 
UdeG anuncia préstamo de computadoras y tabletas a estudiantes 
Mediante el préstamo de tabletas electrónicas y computadoras portadoras portátiles, la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) busca ayudar a sus estudiantes a concluir el semestre que se vio trasladado a las 
plataformas de Internet ante la emergencia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que causa el covid-19. Con el 
programa de préstamo de computadora “Desde casa” se distribuirán 500 iPads y mil laptops, y se privilegiará 
a las escuelas con mayor cantidad de alumnos sin acceso a una computadora. “El 32 por ciento de los 
estudiantes de la Universidad de Guadalajara no tiene computadora y, por ello, debemos ser sensibles con 
ellos. Para reducir esta brecha se lanzará un programa de préstamo de equipos para alumnos de 
preparatorias y centros universitarios, para que los estudiantes puedan dar seguimiento a su formación desde 
casa”, informó el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí. Las laptops serán distribuidas de la siguiente 
manera: 520 para los planteles del Área Metropolitana de Guadalajara y 480 para las escuelas preparatorias 
regionales.  
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/universidad-de-guadalajara-anuncia-prestamo-de-computadoras 
 
Amplía UG recursos digitales para comunidad universitaria 
Como parte de mejorar el aprovechamiento de recursos estudiantiles durante la contingencia generada por el 
coronavirus, la Universidad de Guanajuato (UG) pone a disposición miles de contenidos digitales estudiantiles 
para toda la comunidad. Lo anterior será a través de la Biblioteca Digital de dicha institución, la cual ya ofrecía 
contenido digital, sin embargo, ahora amplía sus materiales, durante la contingencia para ofrecer miles de 
libros electrónicos, revistas y videos que pueden ser consultados desde la Casa de Estudios sin ningún costo 
y que además serán de gran utilidad para los estudiantes. Incluso varias editoriales de prestigio se han 
sumado a esta ampliación de recursos, participando con periodos de prueba gratuitos para los estudiantes de 
la UG, por lo que se podrá obtener contenido estudiantil para abarcar varias disciplinas. Los mismos estarán 
disponibles en la página www.ugto.mx/ugentucasa, apartado sistema bibliotecario, de igual manera para 
solicitar ayuda, podrás mandar un correo electrónico a s.bibliotecario@ugto.mx.  
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/amplia-ug-recursos-digitales-comunidad-universitaria 
 
En una semana termina su cargo la directora de Ciencias Políticas 
Todavía con las instalaciones ocupadas –desde el pasado 30 de enero por un grupo de mujeres–, la directora 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Angélica Cuéllar Vázquez, recordó en una carta a la comunidad que el 4 de mayo concluye su gestión e hizo 
público su informe 2016-2020. Indicó que durante cuatro años se avanzó en diversas tareas académicas y 
administrativas, pero que surgieron nuevas circunstancias y nuevas demandas desde el sector estudiantil, 
algunas de ellas rebasaron las competencias de nuestra administración. Aseguró que más de 80 por ciento de 
la comunidad académica trabaja desde su hogar por medio de aulas virtuales de la UNAM, esto con respecto 
al tema de la emergencia sanitaria y el distanciamiento social que ha obligado a la suspensión de clases 
presenciales. Sobre la toma de las instalaciones por la violencia de género, en su informe señala que se 
concluyó el diseño curricular de la materia de género y se instaló, el 10 de marzo, la Unidad de Género, donde 
su titular ha mantenido un diálogo constante con las estudiantes paristas con el fin de sensibilizarlas sobre la 
mejor forma de avanzar en los trabajos acordados, que es con las instalaciones abiertas. 
La Jornada, p.14, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/28/politica/014n1pol 
 
Rebasa México los 15 mil contagios de COVID-19 
En México ya son 15 mil 529 casos confirmados de COVID-19, de los cuales hay cinco mil nueve activos, y 
mil 434 defunciones las que se reportan hasta este lunes, informó el titular de la Dirección General de 
Epidemiología, José Luis Alomía. Detalló que desde el inicio de la epidemia se ha estudiado un total de 71 mil 
103 personas. En tanto, el país mantiene ocho mil 614 casos sospechosos y 46 mil 960 negativos. Detalló que 
la Ciudad de México, el Estado de México y Tabasco contienen la mayor parte de casos activos. El 
subsecretario de Salud Hugo López-Gatell señaló que además de la falta de evidencia sobre que el 
cubrebocas pueda proteger a la población del virus, la exigencia de su uso por algunos estados podría ser un 
inconveniente. “Si por estar atentos al cubrebocas empezamos a reducir la atención de las otras medidas de 
mitigación, estamos desviando la atención y se reducen las medida más efectivas, (lo cual) podría ser 
inconveniente. “Hay algunos municipios en donde le ponen un gran empeño al tema del cubrebocas y otras 



 7 

medidas que son las fundamentales, como la suspensión de los trabajos no esenciales, no están siendo 
cuidadas con la misma intensidad”, apuntó. 
Diario de Morelos, p.2, (Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/rebasa-m-xico-los-15-mil-contagios-de-covid-19 
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-elevan-a-mil-434-muertes-por-covid-19-suman-83-decesos-en-24-
horas/1378627 
El Economista, (Rolando Ramos), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Asciende-a-1434-victimas-por-Covid-19-20200427-0168.html 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Secretaria-de-Salud-registra-1434-fallecimientos-por-Covid-19-
suman-15529-casos-confirmados-20200427-0104.html 
 
Regionalizar medidas de mitigación: López-Gatell 
Regionalizar y llevar a nivel municipal las medidas de mitigación a nivel territorial para señalar el importante rol 
de los municipios en controlar rebrotes de Covid fue la principal conclusión de la videoconferencia que el 
subsecretario de salud, Hugo López-Gatell sostuvo con organizaciones de alcaldes de México así como con 
Cristian Morales Fhurimann, representante de la de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en México. 
Considerar zonas rurales diferenciadas así como la movilidad es parte de la retroalimentación con lo que se 
preparan propuestas a gobernadores, adelantó López-Gatel y ofreció a ediles que el documento técnico sea 
retroalimentado con las experiencias y aportaciones de los alcaldes desde los municipios. Son 949 municipios 
sin reportes de Covid19 y otros con baja transmisión en el territorio mexicano, de acuerdo a la información que 
aportó Morales Fhurimann por lo que observó cuatro grandes desafíos para los ediles ante el virus y tomar 
medidas para aterrizar recomendaciones para segmentar la movilidad en territorio nacional. Admitió la 
dificultad de implementar medidas de restricción cuando el 50 por ciento de la población vive al día sobre todo 
al observar que aunque el pronóstico de la fase de desconfinamiento se espera entre julio y agosto así como 
rebrotes en temporada invernal además de la falta de vacunas al menos por los próximos 36 meses, son los 
siguientes dos años que se deberá trabajar de forma muy vigilada ante lo que llamó una “nueva normalidad” 
para mitigar los efectos. 
La Jornada Morelos, p.12, (Dulce Valdepeña). 
 
Esteban Moctezuma confirma regreso a clases el 1 de junio 
En reunión virtual con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, el secretario de 
Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, confirmó la decisión de retomar el ciclo escolar, con la 
presencia de los alumnos en los planteles, el próximo 1 de junio. El secretario les informó a los legisladores 
que el programa "Aprender en casa" se encuentra en marcha en todos los niveles educativos y en toda la 
República. El secretario de Educación señaló que existe "una sorpresa" importante, porque con esa 
plataforma que permitió que 40 millones de personas dejen de acudir a los planteles, se abrieron 11 millones 
de cuentas de estudiantes y 800 mil de maestros. Detalló que para operar la educación en línea fueron 
capacitadas 2 millones de personas. Moctezuma Barragán informo que 25 % de los alumnos tiene capacidad 
de conectarse a la plataforma, mientras el resto lo hace vía telefónica. En el caso de educación media 
superior, cerca del 90% de los alumnos están siguiendo los programas vía internet. 
Excélsior, (Ivonne Melgar), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/esteban-moctezuma-confirma-regreso-a-clases-el-1-de-junio/1378556 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/se-alan-que-aprende-en-casa-es-una-herramienta-til-en-la-
cuarentena 
  
Lamentable, orientar hacia la evaluación el programa Aprende en Casa: Schmelkes 
La vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana campus Ciudad de México, Sylvia Schmelkes, 
criticó que el programa educativo Aprende en Casa, lanzado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
esté orientado hacia la evaluación, aunque –dijo– es una medida adecuada y útil ante las actuales 
circunstancias de confinamiento social derivadas de la emergencia sanitaria del Covid-19. Propuso que este 
ciclo escolar sea definido como excepcional y que, en virtud de ello, todos los estudiantes aprueben el grado 
escolar. Posteriormente, cuando se regrese a las aulas y a las actividades presenciales, el sector educativo se 
podrá centrar en saldar los déficits de aprendizaje en habilidades fundamentales como las matemáticas, la 
lectura y la escritura. Al analizar este programa de clases por televisión e Internet de la SEP para los niveles 
desde preescolar hasta bachillerato, la especialista en temas educativos comentó que ella hubiera esperado 
que el programa no recurriera a la evaluación, pues ésta añade angustia y estrés a las y los alumnos y, sobre 
todo, a sus familiares, en una situación por la contingencia que ya de por sí es bastante estresante. 
La Jornada, p.13, (De La Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/28/politica/013n2pol 
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Se duplica el número de laboratorios para detección 
La lista de laboratorios privados que realizan la prueba de detección del Covid-19 se duplicó en los pasados 
15 días y llegó a 40, mientras los de instituciones académicas ya son 13 y seis de hospitales públicos, entre 
ellos el Centro Médico Naval de la Secretaría de Marina. Según un documento de la Secretaría de Salud, los 
establecimientos privados se ubican en diferentes entidades de la República, entre ellos Hidalgo, Puebla, 
Veracruz, Baja California, Sonora, Nuevo León y Ciudad de México. Los costos del estudio molecular varían 
de acuerdo con cada empresa, pero en promedio están en alrededor de 3 mil 500 pesos. En tanto, los 
estudios que realiza la Red Nacional de Laboratorios, de los cuales hay uno en cada entidad, son gratuitos. 
Entre los 13 laboratorios de instituciones académicas autorizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológica, cinco son de institutos de investigación y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, dos del Instituto Politécnico Nacional, uno del Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados, así como los ubicados en las universidades públicas de Guadalajara, San Luis Potosí, Yucatán y 
Zacatecas. La Universidad Autónoma de Querétaro informó que su laboratorio de microbiología molecular fue 
acreditado para realizar la prueba de detección. 
La Jornada, p.6, (Ángeles Cruz Martínez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/28/politica/006n3pol 
 
UNAM advierte riesgos de levantar medidas por covid-19 en municipios vulnerables 
Alrededor de 43. 8 millones de personas que habitan en municipios con un nivel de vulnerabilidad alto, muy 
alto y crítico en el país, estarían en riesgo si se levanta de manera anticipada el confinamiento por covid-19, 
ya que, eventualmente, podrían formar parte de la segunda ola de contagios en México, alertaron 
especialistas de la UNAM. Al presentar el Índice de Vulnerabilidad a nivel municipal en México ante covid-19 
en videoconferencia, los investigadores hicieron un llamado a las autoridades a poner especial atención en los 
municipios donde no se han registrado casos de contagio y a realizar evaluaciones constantes sobre si es 
pertinente levantar de manera anticipada la contingencia en dichos municipios. Samuel Ponce de León, 
Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, explicó que estos municipios están 
desfasados de la mayor parte del país y su fase 3, la más crítica, les llegará más tarde, por lo que habrá que 
tomar previsiones. Alrededor de 8.9 millones de personas (7.5% de la población mexicana) habitan en 
municipios con vulnerabilidad crítica, mientras que 34.9 millones (el 29.3% de la población) en aquellos con 
vulnerabilidad alta o muy alta. La mayor vulnerabilidad se concentra en los municipios más marginados del 
país, en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde el acceso a servicios de salud es limitado.  
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-riesgoso-levantar-contingencia-municipios-vulnerables 
Excélsior, (Laura Toribio), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/zonas-pobres-vulnerables-unam-alerta-de-impacto-por-covid-
19/1378624 
El Economista, (Nelly Toche), 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/En-suma-vulnerabilidad-ante-la-pandemia-8.9-millones-de-
mexicanos-20200427-0151.html 
 
Casi 23 millones de mexicanos viven en municipios muy vulnerables al COVID 
Alrededor de 23 millones de mexicanos viven en municipios de muy alta o crítica vulnerabilidad a la epidemia 
de COVID-19, que en seis semanas ha provocado más de mil 350 muertes en todo el país. Así lo señala el 
Índice de Vulnerabilidad a Nivel Municipal en México ante COVID-19, presentado este lunes por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En total, la república mexicana se divide en 2 mil 464 
municipios y 16 alcaldías. De esa totalidad, 611 se clasifican en un nivel de “Muy alta vulnerabilidad” (con 13 
millones 958 mil habitantes) y otros 607 municipios están en el nivel de más alto peligro, llamado 
“Vulnerabilidad crítica” (con 8 millones 955 mil habitantes), lo que significa que pueden sufrir efectos muy 
negativos por la llegada y contagio del coronavirus SARS-CoV-2, causante del COVID-19. Juntos, albergan al 
19.20 por ciento de toda la población del país. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz Bustamante), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
casi_23_millones_de_mexicanos_viven_en_municipios_muy_vulnerables_al_covid-1152264-2020 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/vulnerables-438-millones-de-personas 
 
El COVID-19 traerá consigo la desglobalización y el aislacionismo: UAM 
Estados Unidos se encuentra contraído y con un liderazgo populista desorientado por parte del presidente 
Donald Trump; mientras que China, proyectada a ser potencia, aún enfrenta los problemas sanitarios de la 
enfermedad del COVID-19 que asola a la humanidad, aceleró los cambios que se han venido gestando en el 
vecino país desde el arribo del mandatario republicano a la Casa Blanca, en el entorno globalizado del que se 
hablaba en 1990 e, incluso, en las dos primeras décadas del siglo XXI, advirtió el doctor José Luis León 
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Manríquez, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Xochimilco. Sostuvo que la tendencia 
hacia el aislacionismo y la desglobalización –un escenario que involucrará a personas y países– sobrevendrá 
después de la pandemia del COVID-19, ya que en este momento está latente un panorama de 
desglobalización con flujos financieros de inversión extranjera y de migrantes a la baja. 
La Crónica de Hoy, (Cecilia Higuera Albarrán), 
https://www.cronica.com.mx/notas-el_covid_19_traera_consigo_la_desglobalizacion_y_el_aislacionismo_uam-
1152238-2020 
 
Experta advierte que el coronavirus volverá cada año 
La pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 no terminará una vez que concluya el primer brote, sino el 
patógeno estará presente cada año y las medidas que se emplean en la actualidad quedarán rebasadas, pues 
más de la mitad de la población habrá tenido contacto con la enfermedad.  Rosa María del Ángel, 
investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), comentó que el virus se 
comportará como otros coronavirus, como el que genera la gripe. 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/el-coronavirus-volvera-cada-ano-advierte-experta 
 
Guía bioética contra coronavirus es cuestionable: experta 
Ante la cantidad de enfermos por Covid-19, y las previsiones que se han hecho, expertos han puesto sobre la 
mesa la aplicación de una guía bioética para tomar decisiones en casos donde haya escasez de 
herramientas; sin embargo una experta de la UNAM advierte que mucho del contenido de esos protocolos 
resultan cuestionables y desacertados.  La aplicación de estas guías podría significar una desventaja para los 
pacientes con enfermedades crónicas o portadores de comorbilidad, que son dos o más padecimientos que 
ocurren en una persona simultáneamente, así como un problema para los adultos mayores, pues podrían 
darle mayor prioridad a los jóvenes para acceder a los recursos. 
El Universal, (Mariana Lebrija Clavel), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/guias-bioetica-contra-coronavirus-es-cuestionable-
experta 
 
Descarga Cultura.UNAM llega a título mil con "El Principito" 
Descarga Cultura.UNAM es la plataforma digital de la Universidad Nacional Autónoma de México que a través 
de la Coordinación de Difusión Cultural ofrece, en formato de audio, alternativas de conocimiento y 
entretenimiento para escuchar en línea o descargar totalmente gratis.  Para celebrar el Día del Niño y su título 
número mil, ofrece El Principito, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, publicado hace casi 80 años 
(1943). El audio se puede escuchar en francés, en la voz de Julien Le Gargasson, y en español con la lectura 
de Elena de Haro. Aunque el pequeño príncipe ya tiene la compañía de un zorro, su rosa, un amigo aviador y 
su oveja, aún le hace falta la tuya, los pequeños lectores pueden acompañarlo y escuchar su travesía. 
Milenio, (Milenio Digital),   
https://www.milenio.com/cultura/descarga-cultura-unam-llega-titulo-mil-principito 
 

Internacional: 
 
El mundo no hizo caso, reprocha la OMS 
El mundo "debería haber escuchado" a la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando dio 
la alarma sobre el nuevo coronavirus a fines de enero, afirmó hoy su jefe. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, director general de la OMS, remarcó que la institución no puede obligar a los países a seguir 
sus recomendaciones. Mientras que la agencia de Naciones Unidas es criticada por el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, por la lentitud de su reacción ante el nuevo coronavirus, el jefe de la OMS volvió a 
defender su gestión. Interrogado acerca de la política de desconfinamiento defendida por el presidente Jair 
Bolsonaro cuando Brasil aún no ha alcanzado el pico de la pandemia, Tedros respondió que la OMS "no tiene 
mandato para obligar a los países a implementar lo que les aconsejamos". El mundo debería haber 
escuchado atentamente a la OMS porque la emergencia global se inició el 30 de enero (con 82 casos y 
ninguna muerte fuera de China), dijo a la prensa en Ginebra. La pandemia del nuevo coronavirus ha matado a 
más de 207 mil personas en todo el mundo desde su aparición en China en diciembre, según un balance 
realizado con base en fuentes oficiales. Washington, que acusa a la OMS de manejar mal la pandemia y de 
haber tardado en alertar para no ofender a Pekín, congeló su contribución financiera a la organización. Ante 
esta crítica, el titular de la OMS ha defendido repetidamente la organización y el lunes insistió en "garantizar 
que continuaremos brindando consejos basados en la ciencia y la evidencia. Dependerá de los países 
seguirlos o no". 
Excélsior, (AFP), 
https://www.excelsior.com.mx/global/el-mundo-no-hizo-caso-reprocha-la-oms/1378524 
El Universal, (Agencias), 
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https://www.eluniversal.com.mx/mundo/pandemia-aun-lejos-de-finalizar-omsç 
 
Ya son 3 millones de contagiados de COVID-19 en el mundo 
La pandemia del coronavirus superó los tres millones de contagios. Se han registrado al menos tres millones 
tres mil 344 casos de contagio, así como 209 mil 388 fallecimientos. Los países con más casos son Estados 
Unidos, España, Italia, Francia y Alemania. La pandemia se originó en China en diciembre, lo que encendió 
alertas a escala mundial. Actualmente, no existe una vacuna ni un tratamiento específico contra el virus. La 
Organización Mundial de la Salud aclaró que los anticuerpos desarrollados por quienes han superado el virus 
dan protección ante futuros contagios. Sin embargo, se desconoce cuánta protección o durante cuánto 
tiempo. “Actualmente, no hay pruebas de que la gente que se ha recuperado de COVID-19 y tiene anticuerpos 
esté protegida de una segunda infección”, expresó la agencia mundial. 
Excélsior, (AFP), 
https://www.excelsior.com.mx/global/ya-son-3-millones-de-contagiados-de-covid-19-en-el-mundo/1378610 
 
Estudiantes de China regresan a clases bajo máxima seguridad sanitaria 
Los estudiantes de secundaria de Pekín y Shanghai volvieron a clases tras cuatro meses de vacaciones por la 
pandemia de coronavirus, en medio de grandes medidas de seguridad, con cubre bocas y controles de 
temperatura. Los estudiantes de Shanghai en su último año de secundaria y preparatoria regresaron a las 
aulas, mientras que en Pekín solo lo hicieron los estudiantes de último año vocacional, para prepararse para 
el examen de ingreso a la universidad, informó el Ministerio de Educación. China, el primer país afectado por 
el coronavirus, cerró todas sus escuelas a finales de enero antes del Año Nuevo lunar y desde entonces las 
clases eran por internet. Según el ministerio de Educación todos los estudiantes del país tienen que tomarse 
la temperatura. La mayoría de escuelas primarias y de universidades de China siguen cerradas. En la ciudad 
de Wuhan, donde se originó la pandemia, las escuelas secundarias serán las primeras en abrir y lo harán el 6 
de mayo. China logró contener la propagación del virus, que oficialmente dejó 4 mil 633 muertos en el país. 
Pero ahora teme una segunda ola de contaminación con los casos "importados", en su mayoría de chinos que 
vuelven al país. 
Excélsior, (Excélsior), 
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/estudiantes-de-china-regresan-clases-bajo-maxima-seguridad-
sanitaria/122102 
 
Pandemia agudizará pobreza y hambre en Latinoamérica 
La pandemia de coronavirus llevará incremento de hambre y pobreza en los países de América Latina y el 
Caribe, de acuerdo con un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). En la región los gobiernos han tomado diferentes medidas, 
desde limitar la movilización hasta cuarentenas totales, en un intento por detener la propagación del Covid-
19 que, según datos recopilados por Reuters, suman más de 150 mil contagios y más de 7 mil 200 muertos a 
la fecha. “Las medidas sanitarias implementadas para evitar la propagación del virus tienen consecuencias 
directas sobre el funcionamiento de los sistemas alimentarios", contempla el documento redactado para la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). De acuerdo con la FAO, un tercio de la 
población de América Latina y el Caribe se encontraba en "inseguridad alimentaria" (incertidumbre en su 
capacidad de obtener alimentos) antes de la aparición de los primeros casos del virus. La FAO identificó 
riesgos en la demanda, como reducción de la capacidad adquisitiva, y de la oferta como limitaciones al acceso 
de insumos o capital, reducción de la mano de obra o disrupción de la cadena de distribución. Advirtió de la 
posible alteración en los precios domésticos de los alimentos, debido a disrupciones en los flujos de 
importación. Para 2018, los países con mayor prevalencia de personas que sufren hambre fueron Haití 
(49.3%), Guatemala (15.2%), Nicaragua (17%), Bolivia (17.1%) y Venezuela (21.2%), según el documento. 
Excélsior, (Reuters), 
https://www.excelsior.com.mx/global/pandemia-agudizara-pobreza-y-hambre-en-latinoamerica/1378650 
 
Descubren el elemento que controla el equilibrio entre las estructuras del VIH 
Una nueva investigación sobre la estructura del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) reveló un nuevo y 
prometedor objetivo farmacológico para tratar la infección por ese microorganismo, que afecta a 40 millones 
de personas en el mundo. Los hallazgos, publicados en la revista Science, muestran que las células 
infectadas pueden leer el código genético del virus de dos maneras diferentes. El resultado es que las células 
afectadas producen dos formas distintas de ARN del microorganismo. Esta diversidad funcional es esencial 
para que el virus se reproduzca en el cuerpo. Hemos hallado que un solo nucleótido tiene gran efecto, que es 
un cambio de paradigma para entender cómo funciona el virus, explicó Joshua Brown, autor principal del 
estudio. Puedes imaginar que si pudieras idear un medicamento que apunte al código genético en ese punto 
específico y cambiarlo a una sola forma, teóricamente podría prevenir una mayor infección, agregó Brown, 
doctor por la Universidad de Maryland, Condado de Baltimore (UM) en 2018 e investigador en esa institución. 
Trabajamos en probar diferentes moléculas que podrían cambiar el equilibrio entre las dos formas, de modo 
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que potencialmente podrían usarse como tratamiento para el VIH, destacó Issac Chaudry, estudiante de tercer 
año de la UMBC y coautor de la investigación. Esta labor proviene de un equipo dirigido por Michael 
Summers, Robert E. Meyerhoff, presidente de Excelencia en Investigación y Mentoría y profesor universitario 
distinguido en la UM, quien por varios años ha realizado investigaciones innovadoras sobre el VIH. Por lo 
general, el enfoque del grupo está en la ciencia básica. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/28/ciencias/a02n1cie 
 
 


