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La UAEM en la prensa: 

 
UAEM sin garantía de aguinaldo 
El rector la de la Universidad Autónoma del Estado (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, aseguró que hasta el 
momento no está garantizado el aguinaldo, ni la prima vacacional, por lo que mencionó que se hacen las 
gestiones necesarias para ello, lo que sí está seguro son los salarios de los trabajadores. Requieren de un 
monto de 390 millones de pesos para pagar prestaciones de los trabajadores de la UAEM, para cerrar bien el 
año y no empezar el siguiente liquidando deudas anteriores. El panorama para el 2020, de acuerdo con 
Urquiza, es positivo, pues espera recurso tanto federal como estatal. Por otra parte, informó que ya han 
pedido a las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) un reforzamiento de la seguridad en los 
planteles, principalmente sureños. Esto al lamentar lo que ha acontecido en las escuelas como el robo de 
cable e instalaciones eléctricas. Habló de que están a la espera de que llegue recurso para instalar cámaras 
de vigilancia, situación que podría concretarse el año que viene. Detalló que de manera general el robo de 
cable asciende a un millón de pesos; además se ve la posibilidad con técnicos de hacer la infraestructura 
eléctrica más hermética. “Ya hemos pedido el reforzamiento de seguridad a la CES. Los montos de los robos 
que han habido ascienden a un millón de pesos... hasta el momento no hay avances o detenciones, pero si 
hay un seguimiento”, según el rector.  En días pasados fue perpetrado el quinto robo a instituciones de nivel 
medio superior y superior en lo que va del año; se trató de la Preparatoria 6 de Tlaltizapán, campus de la 
Universidad Autónoma del Estado (UAEM). De acuerdo con los primeros reportes policiacos, amantes de lo 
ajeno se llevaron bocinas y cable. Por lo anterior fueron suspendidas las clases en dicho plantel, mientras 
directivos acudieron a la Fiscalía Regional de la zona sur, para hacer las denuncias correspondientes. Las 
versiones que corren, es que la preparatoria llevaba cerrada por puente vacacional desde el jueves de la 
semana pasada y este jueves que entraron se percataron de los hechos. En semanas pasadas se reportó el 
robo a universidad en el Campus Lago de Tequesquitengo, de Jojutla, de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) en la comunidad de Jicarero. Se habían llevado pantallas y 100 metros de cable de cobre, 
los guardias de seguridad fueron amagados y fue hasta las primeras horas de ese día que dieron parte. Al 
menos en esta escuela alumnos habían argumentado que el acceso a este plantel es un riesgo, ya que se han 
registrado robos y asaltos a la comunidad estudiantil de manera constante. Otro de los objetivos fue la 
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM) en Puente de Ixtla, amagaron y maniataron 
a los guardias de seguridad para robar cable. Marisol Figueroa Hernández, encargada de despacho de la 
UTSEM, fue quien confirmó los hechos, al externar que fueron suspendidas las clases debido a que no había 
energía eléctrica, además de que al lugar arribaron las autoridades quienes realizaron las investigaciones 
correspondientes, fue el propio personal quien dio parte. En septiembre, fueron sometidos dos vigilantes del 
Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA 8) ubicado en el municipio indígena de Xoxocotla; ello 
por cinco sujetos encapuchados que realizaron varios disparos al aire, informaron directivos del plantel. En 
agosto pasado de este año, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 223 de 
Galeana, en Zacatepec, fue escenario de un robo de instalaciones eléctricas.  
La Jornada Morelos, p.9, (Luis Moreno). 

 
Avanza incremento del presupuesto para la UAEM 
El Congreso de Morelos reunió los consensos para aprobar un incremento de 0.5% al presupuesto de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), mediante una reforma constitucional que sería 
aprobada en los próximos días, informó la diputada local del PAN Dalila Morales Sandoval. El rector Gustavo 
Urquiza Beltrán afirmó que la propuesta de los Poderes Ejecutivo y Legislativo resulta viable para alcanzar 3% 
del presupuesto general al final de esta administración, con lo cual la universidad morelense podría atenuar el 
déficit financiero que arrastra desde hace unas tres administraciones. Actualmente, la UAEM recibe 2.5% del 
presupuesto general de Morelos y la petición es incrementar ese porcentaje a 3%. “El tema sería discutido con 
los secretarios del Sindicato Administrativo y Académico”, indicó el rector y explicó que el porcentaje obtenido 
se traduce en 30 millones de pesos adicionales. La crisis financiera de la UAEM creció en la administración de 
Alejandro Vera Jiménez (2012-2018) y desde entonces arrastra un déficit superior a los mil 500 millones de 
pesos, aunque el actual rector Gustavo Urquiza afirmó que lograron reducir el déficit financiero a unos 800 
millones de pesos mediante un plan de austeridad. El rector de la máxima casa de estudios indicó que de 
acuerdo a la propuesta que envió el ejecutivo, el incremento gradual para 2020 sería alcanzar 2.6%, para 
2021, 2.7, y así hasta llegar a 3%; con esto, para el próximo año la UAEM podría recibiría aproximadamente 2 
mil millones de pesos entre el presupuesto estatal y federal. En el paquete económico 2020, el Poder 
Ejecutivo etiquetó un aumento de 53 millones 701 mil pesos a la UAEM y su presupuesto pasó de 616 
millones 325 mil pesos de recursos estatales ejercidos en este año a 670 millones 26 mil pesos para 2020. 
Por otra parte, el rector anunció que esta semana se reunirá con la Unidad Administrativa de la SEP, para 
abordar el tema financiero que le permita cerrar el año con los pagos de prestaciones a los trabajadores 
universitarios. Informó que la UAEM llevará la solicitud a la SEP de recibir recursos por 390 millones de pesos 
que requiere la universidad para pagar aguinaldos, prima vacacional, seguro social, Infonavit y SAT. El rector 
comentó que se realizan todos los esfuerzos para que los recursos económicos lleguen antes del 20 de 



 3 

diciembre como fecha límite y con ello evitar algún problema con la base trabajadora de los sindicatos 
académico y administrativos. 
El Universal, (Justino Miranda), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/avanza-incremento-del-presupuesto-para-la-uaem 
 
Esenciales, universidades en atención a la violencia 
México se ubica en el lugar 140 de los 162 países más violentos, por lo que el papel de las universidades es 
fundamental para atender la problemática, señaló Adriana Gutiérrez, investigadora y especialista en 
educación por la paz al impartir la conferencia La cultura de la paz en la universidad: una reflexión necesaria, 
en la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). “Nosotros estábamos 
muy preocupados por entender qué era lo que estaba pasando en el entorno social y tratar de comprender 
cómo el contexto social influye en la vida de las personas, pero también en los procesos formativos de todos 
los niveles educativos, pero nosotros decidimos centrarnos en los estudiantes universitarios, que están en un 
proceso de formación, pero también definiendo procesos de sus actitudes”, dijo. La ponente expuso que las 
universidades tienen la responsabilidad de formar profesionistas que contribuyan a incidir en su entorno, así 
como a formar personas que promuevan los valores en un país donde se profundiza más la situación de 
violencia con el paso del tiempo. Por ello, exhortó a los asistentes a reflexionar sobre qué tipo de actor social 
quieren ser ante esta situación, y de qué manera, desde sus áreas de profesión, pueden atender estas 
problemáticas, “es un reto para las universidades incorporar en el currículo los valores indispensables para la 
convivencia”, concluyó. Esta actividad se realizó con el objetivo de reflexionar sobre las implicaciones de la 
cultura de paz en el ámbito universitario y la función social de su incorporación en el currículo y práctica 
docente, en la  búsqueda de una convivencia pacífica, y forma parte del ciclo de conferencias que dicho 
centro de investigación ofrece.  
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Edgar Rosales). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/11/destacan-papel-de-universidad-publica-para-mitigar-problemas-
de-violencia/ 
 

Estatal:  
 

Encabeza Cantú Cuevas segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Salud 
En el marco de la segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Salud (COESA), el secretario de Salud, 
Marco Antonio Cantú Cuevas, hizo un llamado a los integrantes para sumar esfuerzos y trabajar de manera 
interinstitucional bajo una misma agenda en beneficio de los morelenses. Con la presencia de representantes 
de Servicios de Salud de Morelos (SSM), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Cantú Cuevas informó que como 
parte de las nuevas estrategias de la federación para disminuir las desigualdades en salud se tiene 
contemplado integrar un Grupo Intersectorial Estatal de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales. (…) 
En el Consejo Estatal de Salud participó el Hospital del Niño Morelense (HNM); Seguro Popular; Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico (Coesamor); Sistema DIF estatal; Comisión de Salud del Congreso del Estado; 
Secretaría de Educación; Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM); y Asociación de Hospitales Privados y Servicios Convexos. 
La Unión de Morelos, p.17, (Redacción), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/151745-encabeza-cantu-cuevas-segunda-sesion-
ordinaria-del-consejo-estatal-de-salud.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/11/de-octubre-a-la-fecha-han-sido-aplicadas-173-mil-309-vacunas-
contra-la-influenza/ 
 

Nacional: 

 
Concluirá IPN diseño de nuevos programas académicos enfocados a la industria 4.0 
Con la incorporación de tres nuevas carreras en enero próximo –Ingeniería en Inteligencia Artificial, 
licenciatura en Ciencia de Datos e Ingeniería Ferroviaria–, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) está por 
concluir el diseño de seis nuevos programas académicos, todos enfocados para la industria 4.0. La finalidad, 
señala el programa estratégico, es incorporarse a la revolución del conocimiento que está cambiando la 
educación y que hoy demanda nuevos perfiles profesionales, con la inclusión de las tecnologías digitales, la 
inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, entre otros saberes, sumados a los ya de alta calidad 
científica y tecnológica con valores sociales. Los nuevos programas académicos que estarán listos en los 
próximos meses son: Ingeniería en Diseño Aeronáutico, Ingeniería Fotónica, licenciatura en Algoritmia 



 4 

Matemática, licenciatura en Movilidad Urbana, licenciatura en Negocios Digitales y el programa de Técnico en 
Ciberseguridad. 
La Jornada, p.38, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/28/sociedad/038n2soc 
 

CNTE pide participar en planes de estudio de las escuelas normales 
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) expuso que busca participar en la 
elaboración de los planes de estudio y en los programas académicos de las escuelas normales, con lo que, 
según Enrique Enríquez, dirigente de la sección 9, mejoraría los contenidos en los libros de texto. “Mas allá 
del presupuesto vamos a participar en los planes y programas de las normales”, dijo este miércoles ante 
medios de comunicación, luego de su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Refirió que se 
trata de una petición hecha al titular del Ejecutivo Federal desde las primeras reuniones que sostuvieron, y 
más allá de la mejora en la infraestructura, se trata de “mejorar planes, programas, contenidos, libros de texto. 
Más allá del presupuesto que debe aumentar en términos reales”. Enríquez explicó que en el encuentro 
privado también estuvieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma,  
El Financiero, (Amílcar Salazar), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/cnte-pide-a-amlo-participar-en-planes-de-estudio-de-las-escuelas-
normales 
 
Recibió la Universidad de Guanajuato Premio Estatal de Sustentabilidad 

Por consolidar medidas para reducir el consumo de energía eléctrica, la Universidad de Guanajuato (UG) 
obtuvo 2 premios y 3 reconocimientos del "Premio Estatal de Sustentabilidad Energética Guanajuato 2019" 
que reconoce los esfuerzos del sector público, privado e instituciones educativas en la entidad. El primer lugar 
en la categoría de instituciones educativas, fue para la Escuela del Nivel Medio Superior de Irapuato (ENMSI) 
y el tercer lugar para el Colegio del Nivel Medio Superior (CNMS). Además recibieron un reconocimiento el 
Centro Interdisciplinario del Noreste (CINUG), el Departamento de Estudios Multidisciplinarios en Yuriria 
(DEM) y el Colegio del Nivel Medio Superior de Guanajuato (CNMSG).  
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/universidad-guanajuato-gana-2-premios-sustentabilidad 
 
Campus León de la UG obtiene certificación de "bandera ecológica” 
Con el propósito de generar prácticas ambientales favorables y cuidar el ecosistema promoviendo la 
sustentabilidad, la Universidad de Guanajuato (UG) Campus León recibió la novena certificación de bandera 
ecológica, un reconocimiento otorgado por el gobierno municipal de León. Este distintivo se otorga a 
instituciones de educación básica, media superior y superior con el objetivo de incentivar a la comunidad 
educativa de León para que realice cambios de hábitos y costumbres para construir una sociedad que 
promueva la protección y conservación del medio ambiente, además de mejores estándares higiénico-
sanitarios a través de la gestión ambiental escolar.  
Es así, que para la UG esta certificación es el resultado de nueve años de trabajo constante, donde las sedes 
que conforman el Campus León han obtenido el máximo nivel promovido por este programa que se encuentra 
a cargo de la Dirección General de Gestión Ambiental.  
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/universidad-guanajuato-campus-leon-recibe-bandera-
ecologica 
 
Consolidará México lazos de cooperación internacional en materia de innovación 
Los días 21 y 22 de noviembre se llevó a cabo la Conferencia Internacional de Cooperación e Innovación 
entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe EULAC en la ciudad de Bruselas, Bélgica, organizada por 
la Comisión Europea. El propósito del evento fue establecer un diálogo acerca de las oportunidades de 
cooperación entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe. El evento reunió a líderes, 
especialistas y representantes de 29 países, México entre ellos. Los ponentes expusieron los diversos planes 
regionales para optimizar las políticas públicas de innovación, así como identificar los factores de éxito y los 
actores clave que participan en los ecosistemas de desarrollo tecnológico y científico. También dialogaron 
sobre los retos comunes que enfrentan para detonar desarrollos de innovación que tengan impacto social en 
los países de América Latina y el Caribe. Asimismo, intercambiaron ideas para que la ciencia, tecnología y la 
innovación constituyan un eje transversal de apoyo al desarrollo de los países involucrados. En 
representación de la directora general del Conacyt, Elena ÁlvarezBuylla, Carlo Altamirano, director de 
Planeación y Estrategia, se reunió con el equipo de cooperación internacional en materia de ciencia, 
tecnología e innovación de la Comisión Europea, a cargo de la Mtra. María Cristina Russo, donde expresó que 
México comparte con los países europeos la visión de poner a la ciencia, la tecnología y la innovación al 
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servicio de la sociedad, lo que permitirá consolidar los lazos de cooperación contemplados en el Programa 
para la Investigación y la Innovación Horizon 2020 y Horizon Europe de la Unión Europea 
Campus Milenio, (Redacción Campus),  

https://www.campusmilenio.mx/download/campus-828.pdf 
 
Aunque hay avances en negociaciones, sigue paro en prepas de la UNAM 
La Escuela Nacional Preparatoria 4 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) regresó ayer 
miércoles a sus actividades académicas y administrativas, luego de concluir el paro fijado de 48 horas en 
protesta por la violencia de género y en demanda de seguridad. En tanto, los planteles 5, 7, 8 y 9, del mismo 
sistema de bachillerato continúan con su movimiento, y aunque hay avances en las negociaciones y 
elaboración de las minutas de los encuentros entre autoridades y las representaciones estudiantiles, las 
instalaciones se mantienen cerradas, al igual que la Facultad de Filosofía y Letras (FFL), en Ciudad 
Universitaria. En el plantel 9, donde continúan las negociaciones entre las autoridades escolares y la 
comunidad estudiantil, se informó que en la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, Lydia Montserrat 
Ochoa Arenas dejó de ocupar el cargo de Jefa de la Unidad Jurídica de esta dependencia. 
La Jornada, p.38, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/28/sociedad/038n1soc 
 
Universitarios atrincherados liberan edificio de la UAEH 
Luego de permanecer 48 horas atrincherados, estudiantes del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI) 
accedieron a liberar el edifico FM1 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), donde se 
habían encerrado en intención de impedir la demolición del espacio en el que se construirán laboratorios para 
el área de química. De acuerdo con los estudiantes, se cumplió su petición de acceder a instalaciones 
temporales dignas, en tanto se delinea un proyecto para la reposición del espacio de asesorías y estudio de 
las carreras de Física y Matemáticas. Se acordó diseñar una propuesta para la construcción de un 
nuevo edificio que sustituya el MF1, con condiciones equiparables a las que dejaran de contar. Será el 4 de 
diciembre que se presente la primera propuesta formal. 
Excélsior, (Emmanuel Rincón), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/universitarios-atrincherados-liberan-edificio-de-la-uaeh/1350102 
 
Pedir favores sexuales a cambio de calificaciones es violencia de género: UNAM 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reconoció que pedir favores sexuales a cambio de 
mejorar las calificaciones, reprobar o aprobar una materia, u obtener un trato especial, es violencia de género, 
pidió a sus estudiantes que denuncien y advirtió que la UNAM solo podrá intervenir cuando haya una queja 
formal ante el protocolo atención a casos de violencia de género. A través de un vídeo que distribuye en redes 
sociales, la institución explica que la violencia de género puede ocurrir en contra de cualquier persona, pero 
que es más frecuente que las víctimas sean mujeres. 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pedir-favores-sexuales-cambio-de-calificaciones-es-violencia-de-
genero-unam 
 
UNAM exhibe manuscrito inédito de Emiliano Zapata ¿Qué dice? 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso en exposición una misiva manuscrita inédita del 
Caudillo del Sur, el general Emiliano Zapata, dirigida a Manuel Palafox Ibarrola, secretario del cuartel general 
del Ejército Libertador. En un comunicado, la Universidad refirió que tras una breve caminata bajo el túnel 
amaderado que conduce al Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, se aprecia en una vitrina la 
carta con más de 149 palabras, fechada en marzo de 1918 y escrita de puño y letra por el mismo Emiliano 
Zapata. 
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-exhibe-manuscrito-inedito-de-emiliano-zapata-que-dice 
 
No todo en la FIL Guadalajara es literatura. Conoce toda la oferta cultural 
La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara ha forjado durante 33 años su reputación como el 
encuentro libreo más importante de Iberoamérica. Del 30 de noviembre al 8 de diciembre, profesionales, 
académicos y público en general se reunirán en la Expo Guadalajara para conocer lo último de la industria 
editorial. Sin embargo, no todo es literatura en la FIL, ya que ofrece diversas actividades además de 
presentaciones y conferencias con autores y firmas de libros. En esta edición hay presentaciones escénicas, 
un ciclo de cine, e incluso un seminario de yoga. Este programa va enfocado a promover la cultura de la India, 
el país invitado. 
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/no-todo-en-la-fil-guadalajara-es-literatura-conoce-toda-la-oferta-
cultural 
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Habrá noche de observación de estrellas en la UNAM 
Si te apasiona todo lo que tiene que ver con la astronomía, el evento Noche de las Estrellas de la UNAM, en la 
Ciudad de México, no puede pasar desapercibido y es una buena oportunidad para apreciar miles de ellas, 
además del sol y la luna.  El evento se ha llevado a cabo desde 2009 y ahora volverá este sábado 30 de 
noviembre a Las Islas de Ciudad Universitaria a partir de las 3 de la tarde, y finalizará a las 10 de la noche.  
El Universal, (Alan Martínez), 

https://www.eluniversal.com.mx/destinos/habra-noche-de-observacion-de-estrellas-en-la-unam 
 
Becas internacionales, una oportunidad de crecimiento académico 
Estudiar en el extranjero se ha vuelto una de las metas de la mayoría de los estudiantes que piensan obtener 
un título profesional. Incluso antes de comenzar con sus estudios, esta meta es crucial para elegir la 
universidad en la que estudiarán. Convirtiéndose en una prioridad para los jóvenes, los estudiantes buscan 
todos los medios para lograrlo y ahí es donde el papel de las becas juega un rol para tener esta experiencia. 
El mundo de las becas es inmenso, los tipos de becas otorgadas a nivel público como privado es muy basto. 
Lo importante es tener la imagen completa de por qué se quiere esta oportunidad y en eso radicará la 
diferencia entre sólo tener la experiencia que puede reducirse a un viaje prolongado de turismo o ser 
competitivo a futuro en el mundo laboral y compartir los conocimientos adquiridos, lo cual es el principal 
motivo de existencia de las becas y su beneficio con el entorno. Las ventajas de ir a estudiar al extranjero con 
una beca son un sinfín, no sólo es económica, se aprenden otros idiomas, se conoce una cultura distinta, 
nuevas amistades, ventaja competitiva en el currículum, algo aún más importante: el crecimiento académico 
que desemboca en acciones que provocan cambios positivos en la sociedad. 
El Economista, (María Isabel Chaos Urquiza), 

https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Becas-internacionales-una-oportunidad-de-crecimiento-academico-
20191127-0033.html 
 
México, rumbo a la Cuarta Revolución Industrial 
En la actualidad vivimos una época muy cambiante en cuanto a características y hasta en nombre propio; los 
cambios constantes y radicales cada vez más acelerados, desafiantes y vertiginosos son el común 
denominador de todos los sectores de la sociedad. Klaus Martin Schwab, economista y empresario de origen 
alemán, fundador y presidente del Foro Económico Mundial, acuña el concepto de Cuarta Revolución 
Industrial, encuadrando a que los negocios y empresas compiten en un entorno donde hay un aumento del 
tiempo libre, cambios en la gobernanza, cambios generacionales, tecnologías que traspasan barreras (físicas, 
digitales y biológicas), mayor interconectividad cultural, entre otras, donde la información es el nuevo insumo 
productivo. En este marco de referencia, el emprendimiento encuentra su nuevo ambiente para nacer, crecer 
y competir, pero, al mismo tiempo, fungir como desarrollador e impulsor de la economía de los países y 
mitigador de problemáticas sociales. Nada más en México, un país considerado dentro del grupo de las 
economías emergentes, las micro, pequeñas y medianas empresas generan 72% de los empleos formales 
y constituyen 52% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. En México, existen más de 4.8 millones de 
microempresas, que tienen activos totales hasta de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y 
cuentan con 10 o menos trabajadores, que aportan 41.8% del empleo total del país, producen 15% del PIB 
nacional y representan 95.2% del universo de las unidades económicas, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de Economía. 
El Economista, (Hugo Alberto Quiroz Martínez Escobar), 

https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Mexico-rumbo-a-la-Cuarta-Revolucion-Industrial-20191127-
0032.html 
 

Internacional: 
 
Científicos impiden en ratones infección por el virus del sida en las primeras etapas 
Científicos del Instituto de Investigación Clínica de Montreal (Canadá) identificaron una manera de frustrar la 
infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)en sus primeras etapas. Según publican en Cell 
Reports, administrar una proteína a unos ratones durante los primeros momentos de la entrada del virus en el 
organismo evita su desarrollo posterior. Contra la creencia popular, el VIH no se transmite tan fácilmente, 
recordó Éric Cohen, autor principal del estudio. Una vez transmitido, no se propaga inmediatamente en el 
cuerpo. De inicio, tiene que multiplicarse localmente, sobre todo en los tejidos genitales. Después, se 
extiende. La expansión local ofrece una ventana muy breve de vulnerabilidad antes de que se establezca una 
infección sistémica. El VIH ataca y debilita las defensas del cuerpo, y la persona infectada se vuelve 
susceptible a la más mínima infección. La respuesta inmunitaria es como una lucha armada: un enemigo se 
infiltra y el cuerpo se defiende. Los virus son los intrusos, y los glóbulos blancos son soldados que intentan 
mantener el fuerte. Estos últimos están equipados con sus unidades de infantería: linfocitos, fagocitos, 
granulocitos y otros. 
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La Jornada, p.2, (Europa Press),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/28/ciencias/a02n2cie 
 


