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La UAEM en la prensa: 
 
Doctorado en Farmacia de Autónoma a nivel nacional 
El doctorado en Farmacia que ofrece la Facultad de Farmacia (FF) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), obtuvo su permanencia en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), de 
acuerdo con los resultados que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), dio a conocer en días 
recientes. Julio César Rivera Leyva, jefe de posgrado en la FF, informó que dicha evaluación se realiza cada 
tres años para definir la permanencia de los posgrados en el PNPC, el doctorado en Farmacia cuenta con 
destacados indicadores que son resultado del trabajo de estudiantes, investigadores y el personal de esta 
unidad académica. “El siguiente paso que corresponde a nuestro programa es una reestructuración interna 
avalada por el Consejo Universitario, donde se analizarán las debilidades y fortalezas del posgrado, lo que se 
debe trabajar con el núcleo académico y elaborar un plan de acción para que nuestro programa siga 
mejorando porque en tres años nos volverán a evaluar”, dijo Rivera Leyva. El jefe de posgrado destacó que 
con la permanencia en el PNPC se aseguran becas para los estudiantes de tiempo completo, además de 
contribuir a los indicadores de calidad para la máxima casa de estudios del estado. “Algunos de los 
indicadores que se toman en cuenta son la eficiencia terminal, el Conacyt exige el 50 por ciento alumnos que 
se titulan en un plazo establecido y nuestro porcentaje es del 67 por ciento, también evalúan aspectos como la 
publicación de artículos en revistas especializadas, presentación de trabajos en congresos nacionales e 
internacionales, registro de patentes, entre otros aspectos”, dijo Rivera Leyva. Finalmente, el jefe de posgrado 
de la FF, destacó que el doctorado en Farmacia se caracteriza por tener una gran vinculación con la industria 
de beneficio para ambas partes, pues los estudiantes pueden desarrollar proyectos de investigación sobre 
problemas reales que enfrenta este sector. 
La Jornada Morelos, p.12, (Dulce Maya). 
 
UAEM capacitará a emprendedores 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) abrió en su modalidad en línea el taller de 
capacitación a emprendedores, esto a través del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp), con la intención de que en un año puedan capacitarse en la contención de crisis generadas por 
contingencias o casos fortuitos. Los nuevos empresarios o empresarios podrán adquirir conocimientos en la 
"adaptación de un modelo de negocio, búsqueda de inversionistas, lograr una patente y hasta implementar 
nuevos procesos de organización en los centros de trabajo". La Coordinadora del Programa Educativo de 
Comercialización de Conocimientos innovadores de la UAEM, Margarita Figueroa Bustos, dijo que "la 
convocatoria estará abierta hasta el 28 de mayo, la modalidad es totalmente en línea, cuenta con el respaldo 
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de tal manera 
que pueden acceder a una beca". La información se puede solicitar en la página http://www2.ciicap.uaem.mx 
o al correo margarita.figueroa@uaem.mx. “Queremos ayudar a emprendedores, empresarios o el público en 
general a detectar, evaluar, proteger, valorar, desarrollar, promover y comercializar la tecnología innovadora 
en el mercado, no solo de Morelos sino del país, pues no importa en dónde se encuentren los estudiantes, 
pues siguen el programa vía internet”. Los estudios en modalidad virtual se han visto incrementados y 
fortalecidos durante las últimas semanas como una opción para seguir aprendiendo sin salir de casa. 
El Sol de Cuernavaca, p.21, (Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/finanzas/uaem-capacitara-a-emprendedores-5164688.html 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate). 
 
Desarrollarán materiales informativos sobre la emergencia sanitaria por Covid-19 
A través de un comunicado, la Academia de Ciencias de Morelos (ACMor) y el colectivo #CuarenCuerna 
anunciaron una alianza con la Facultad de Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
para la creación de materiales informativos sobre la emergencia sanitaria por Covid-19. Lo anterior, en el 
marco de la conmemoración del Día del Diseño Gráfico. La ACMor agradeció el apoyo y buena disposición del 
doctor Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la máxima casa de estudios en Morelos, y de la doctora Lorena 
Noyola Piña, titular de la Facultad de Diseño, para sumar la colaboración de su comunidad en la labor de 
comunicar con oportunidad y con base científica de la mano con el colectivo #CuarenCuerna. Cabe señalar 
que dicho colectivo multidisciplinario está integrado por estudiantes de posgrado de disciplinas científicas y 
sociales, que laboran y radican en la entidad, quienes con el liderazgo de la ACMor se han vuelto referente de 
consulta en medios de comunicación estatales y con la opinión pública. A partir de esta alianza se 
desarrollarán productos de comunicación para concientizar a la población sobre medidas urgentes que deben 
implementarse para desacelerar la propagación de contagio de Covid-19, con ilustraciones y diseños avalados 
por la UAEM. Sigue las publicaciones del colectivo #CuarenCuerna en las cuentas Academia de Ciencias de 
Morelos en Facebook y @ACMor_Morelos en Twitter. 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/avances/noticias/159422-se-busca-comunicar-con-informacion-cientifica-
e-ilustraciones-de-creativos-morelenses.html 
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Abre UAEM atención en línea para casos de violencia 
La Unidad de Atención a Víctimas de la Violencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
ha detectado que en el confinamiento obligados por la pandemia se han incrementado algunos tipos de 
violencia, por lo que abrieron espacios virtuales de contención y canalización. Atienden en línea tipos de 
violencia. Berenice Pérez Amezcua, responsable de la Unidad de Atención, 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. A partir de 
ayer, la Unidad atiende de 10:00 a 12:00 horas y de 16 a:00 a 18:00 horas. vía telefónica por redes sociales, 
de manera privada. Pérez Amezcua informó que este martes , de 18:00 a 19:30 horas, se impartirá en línea el 
Taller de contención emocional de danza y resiliencia para mujeres. El miércoles 29, de 10:00 a 12:00 horas, 
y de 16 a 18:00 horas también se dará atención a situaciones de violencia laboral y escolar. El jueves habrá 
un taller dirigido a hombres, con el resignificar de la masculinidad, el cual será de manera virtual. 
Diario de Morelos, (DDM Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/abre-uaem-atenci-n-en-l-nea-para-casos-de-violencia 
 
Recomienda celebrar a los niños en casa 
Este 30 de abril se festeja a niñas y niños, regularmente se organizan fiestas en escuelas, y otros espacios, 
pero esta vez todo será diferente, las familias están en aislamiento para evitar la propagación del COVID-19. 
Especialistas recomiendan celebrarlo de manera significativa en casa, para dar un poco de alegría a la niñez. 
La psicóloga y académica de la Universidad Autónoma del Estado de More- los (UAEM), Erika Barrios 
González, comentó que la pandemia podría generar cuadros de ansiedad y de depresión en la niñez, debido 
al encierro, por lo tanto, esta fecha ayudaría a mantener el estado de ánimo en ellos. Recomendó seguir las 
medidas para evitar mayor número de contagios, así que este festejo solo sería con los integrantes de la 
familia. Algunas actividades que pueden desarrollar son: cocinar un pastel, (a veces no se requiere el uso de 
un horno) además la niña o niño puede decorarlo; también, cine en casa; búsqueda de tesoros o un camping 
en la sala. “Yo creo que es mejor hacer algo pequeñito, pero significativo en donde se represente el día y se 
rompa larutina. Estopermitirá a niños y niñas salir de la pandemia aunque sea de manera emocional, no 
necesariamente debe ser algo grande, sino algo simbólico y en donde se sientan importantes y reconocidos”, 
destacó. Agregó que en estas circunstancias debe existir un lenguaje adecuado por parte de los adultos, para 
explicar las situaciones a los menores, debido a que en ocasiones no tienen claro el concepto de tiempo y 
espacio, lo que podría generar confusiones entre niñas y niños. Finalmente, recomendó mantener en 
observación las conductas de los hijos, debido a que podrían comenzar a presentar cambios ante tanto tiempo 
de aislamiento 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate). 
 
Pide la FEUM cinco semanas de clases presenciales 
La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) solicitará a la administración central de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que al término de la pandemia por covid-19 las clases 
presenciales sean suficientes para cumplir con los contenidos pedagógicos de las asignaturas. Erik González 
García, presidente de la FEUM, dijo que si las condiciones sanitarias lo permiten solicitarán al menos cinco 
semanas de clases presenciales, para regularizar a los estudiantes que no tuvieron clases a distancia por 
carecer de dispositivos o herramientas tecnológicas o bien por el mal servicio de internet en sus comunidades. 
“La idea es buscar una estrategia para poder cumplir con el semestre, dado las condiciones a las que nos 
enfrentamos por el tema sanitario. Cuando esto termine es importante actualizarlos en temas que se están 
viendo en estos meses de manera virtual”. Le pediremos a los directores de las escuelas que tomen en cuenta 
a un sector de la población estudiantil que, aunque no es la mayoría, un porcentaje de universitarios no tienen 
acceso a internet o a un equipo de cómputo en sus comunidades. “(Hay) varios representantes en las 
escuelas que han solicitado la intervención de la FEUM para que se recorra el ciclo escolar y que se recorran 
algunos días de vacaciones para utilizarlos como días de clases”. Erik González comentó que esta situación 
hace evidente la necesidad de una capacitación para la educación virtual, es decir, contar con profesores 
capacitados y contenidos extras que pueden utilizarse en este tipo de contingencias. “Lo vivimos por el 
temblor en 2017 y ahora por el covid, por lo que se debe de aprender de esta mala experiencia y mejorar”, 
dijo. 
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/159438-pide-la-feum-cinco-semanas-de-clases-
presenciales.html 
 
Las medidas de confinamiento han beneficiado al medio ambiente 
Los animales silvestres han comenzado a explorar las calles desiertas en ciudades en todo el mundo, la 
pandemia causada por el coronavirus Covid-19 impulsa este fenómeno, que no es nuevo. “No solamente es 
como tal la desaparición de humanos en ciudades que sí tiene incidencia, claro, pero también hay otros 
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factores que por la misma actividad humana desde antes que entraramos en cuarentena se ha agudizado el 
problema, por ejemplo del cambio climático. Al dejar de utilizar tanto los vehículos, ha bajado también el 
bióxido de carbono. La NASA ha hecho imágenes satelitales de cómo es que ha bajado drásticamente, No es 
un castigo es una elección, creo que esa es una de las más grandes enseñanzas. ¿Yo qué estoy haciendo, a 
nivel global, que pueda impactar de manera positiva al medio ambiente?", señaló Karime Díaz, especialista en 
Educación Ambiental de la Universidad Autónoma de Morelos. Por su parte, Luis Zambrano González, 
especialista en Ecología de Restauración, UNAM, comentó: “Creo que el hecho de que hayamos estado y 
desarrollado nuestra civilización a partir de las zonas urbanas nos ha aislado de la naturaleza y no nos damos 
cuenta de que vivimos en un ecosistema. Y de que la vida en el ecosistema ha estado ahí siempre, lo que 
pasa es que nosotros no nos hemos dado cuenta". 
Uno Tv, (David Galván), 
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/el-confinamiento-ayuda-a-dar-un-respiro-al-medio-
ambiente-929338/ 
 

Estatal:  
 
Abren plataforma digital a alumnos 
Autoridades de la Coordinación Estatal de Subsistema de Preparatoria Abierta en Morelos habilitaron un 
programa de tutorías para sus estudiantes; harán uso de nuevas tecnologías para no perder la continuidad en 
las materias que cursan. En redes sociales, anunciaron la disposición de la plataforma que estará abierta las 
24 horas del día, además, señalaron que de lunes a viernes tendrán orientación desde las 09:00 de la mañana 
y hasta las 17:00 horas. Todas las personas inscritas podrán ingresar a la Plataforma-Virtual CESPA, en 
Facebook y con ello dar seguimiento a su proceso. Esta forma de estudio inició como parte de las medidas de 
prevención recomendadas por autoridades de la Secretaría de Salud, y así evitar la propagación del COVID-
19 en la entidad. Asimismo, durante todos los días se realizan videoconferencias por una aplicación móvil, en 
donde por 40 minutos brindan asesorías sobre distintos módulos, entre ellos Representación Simbólica y 
Algoritmos, Comunicación, Matemáticas y estadísticas en fenómenos y procesos sociales solo por mencionar 
algunas. Se ha reiterado que dichas asesorías son para el alumnado inscrito, y para ingresar deben 
registrarse con su correo electrónico interno. Destacar que la Secretaría de Educación en Morelos, 
encabezada por Luis Arturo Cornejo, anunció que todos los subsistemas educativos innovaron en sus 
métodos de enseñanza para garantizar el derecho a la educación, y que ningún estudiante pierda el ciclo 
escolar. 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate). 
 
Proyecta IEBEM un call center 
El titular del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Eliacín Salgado de la Paz, dio a 
conocer que analizan la posibilidad de instalar un centro de atención telefónica con el fin de brindar apoyo y 
orientación a los padres y madres de familia, docentes y educandos acerca del funcionamiento del sistema 
educativo, además, de los canales y horarios de transmisión del programa Aprende en Casa. Así como para 
atender dudas de la comunidad de padres y madres de familia, que surjan en materia educativa, durante este 
periodo de aislamiento por el COVID-19. Cabe recordar que la niñez y adolescencia inscrita en la educación 
básica de la entidad mantiene sus actividades escolares en casa, apoyados de papás y mamás, para realizar 
los trabajos encargados por la plantilla docente, siendo algunos vía internet y otros en juegos de copias 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate). 
 
Dos mil atletas morelenses competiran en septiembre 
La Conade confirmó al estado de Morelos para recibir los Juegos Nacionales Populares 2020, mismos que se 
realizarán cuando la situación del COVID-19 sea superada y esté todo bajo control. Lo anterior lo confirmó 
Osiris Paso, director del  Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, quien aseguró que 
nuestro estado vivivrá una fiesta deportiva y servirá para reactivar la economía, pues más de dos mil atletas 
de todo el país buscarán subirse al podio en artes marciales, boxeo, futbol 6x6, y futbol 6x6 categoría bandera 
blanca. El funcionario también reiteró que lo primordial por el momento es acatar las indicaciones de la 
Secretaría de Salud para hacer frente a la pandemia, y que cuando pase la situación, los Juegos Populares 
Nacionales podrían realizarse en el mes de septiembre, como ya está programado, pero existe la posibilidad 
de recorrerse a finales de noviembre o a principios de diciembre. “Primero todos nos debemos de cuidar, 
posteriormente trataremos que la economía se reactive en Morelos a través del deporte, ya que, así como 
seremos sede de los Nacionales Populares, también se recibirá el Regional Zona VI de Universiada Nacional, 
y el Campeonato Nacional de Futbol Femenil – Nacionales Conade 2020”, detalló el funcionario. 
Diario de Morelos, p.p., Pasión, (Staff DDM), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/dos-mil-atletas-morelenses-competiran-en-septiembre 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/04/morelos-sera-anfitrion-de-los-juegos-nacionales-populares-2020/ 
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Preocupante aumento de covid-19: 40 casos más 
El reporte oficial de este martes 28 de abril arrojó que en Morelos la cifra oficial de decesos por causa del 
virus subió a 30, también hay 249 confirmados del virus, es decir 40 nuevos casos en 24 horas. En la primera 
conferencia de prensa virtual, el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, aclaró que con los 
contagios “se está agotando” la capacidad hospitalaria en el Hospital General “Dr. José G. Parres” de 
Cuernavaca, pero aseguró que aún no se ha ingresado a la fase dos de reconversión hospitalaria. Lo anterior 
significa trasladar a otros espacios a pacientes con otras patologías, para dejar el hospital para atención de 
infectados con covid-19. Así, aseguró que los nosocomios públicos no están saturados en la capacidad de 
atención por contagios de esta enfermedad. También pidió a funcionarios municipales y políticos abstenerse 
de emitir opiniones sobre el brote epidemiológico del virus, incluso dijo que si no tienen conocimiento médico, 
es mejor evitar hablar del tema. De víctimas fatales, son dos hombres; uno de ellos, de 57 años de edad, que 
estaba hospitalizado grave en Cuernavaca; el otro, de 60 años de edad, en Ocuituco: ambos tenían diabetes e 
hipertensión. Sobre el panorama epidemiológico, 28 son hombres y 12 son mujeres, de los cuales 24 están 
hospitalizados; 19 su estado de salud es grave y cinco como no graves y 16 en aislamiento domiciliario. 
Además Cuernavaca es el municipio con el mayor número de contagios con 98, también Cuautla registra 26, 
mientras que Temixco reporta 17 y Jiutepec 15, en tanto Emiliano Zapata 11, Ocuituco, y Yautepec con siete, 
le sigue Jojutla y Puente de Ixtla con seis; Atlatlahucan, Yautepec, Yecapixtla, Tetela del Volcán y Ayala con 
cinco, Tlaltizapán, Xochitepec y Tepalcingo con cuatro casos, Miacatlán, Zacatepec y Tlaquiltenango, 
Mazatepec, Coatlán del Río, Tetecala, Huitzilac con dos y Totolapan y Tlalnepantla con un positivo cada uno. 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/preocupante-aumento-de-covid-19-40-casos-mas 
La Unión de Morelos, p.2, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/159434-llega-a-30-la-cifra-de-decesos-por-covid-19.html 
La Jornada Morelos, p.7, (Tirza Duarte). 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/acelerado-crecimiento-de-casos-de-covid-19-en-morelos-
sube-40-confirmados-en-24-horas/ 
 
Llama secretario de Salud a no generar desinformación  
El secretario de Salud estatal, Marco Cantú Cuevas, informó que es falso el  documento que circula en medios 
de comunicación y redes sociales relacionado al plan operativo COVID-19 de Medicina Interna del Hospital 
General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres” que alude a un consentimiento por escrito a la no resucitación 
cardiopulmonar. En este sentido, lamentó que personas con otros intereses tergiversen la información, 
generen en la población incertidumbre y además desacrediten la labor de los médicos. Además, el titular de la 
Secretaría de Salud solicitó a aquellas personas que no cuenten con la preparación adecuada abstenerse de 
emitir datos sobre temas médicos, ya que estos pueden generar desinformación. 
Diario de Morelos, p.2, (DDM Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/llama-secretario-de-salud-no-generar-desinformaci-n 
 
Atiende Cuauhtémoc Blanco temas de seguridad y paz social 
La emergencia sanitaria por COVID-19 se atiende de manera oportuna para procurar la salud de todos; pero 
esto no distrae las tareas permanentes de combate a los grupos delictivos, no bajamos y ni bajaremos la 
guardia hasta recuperar la seguridad y paz social, afirmó Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos. 
Así lo expresó durante la sesión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, en la que 
autoridades federales y estatales analizaron las operaciones de combate a la delincuencia que, de manera 
conjunta, mantienen en todo el territorio estatal. El jefe del Ejecutivo estatal aseguró que la pandemia mundial 
que afecta a Morelos y México obliga a redoblar esfuerzos, y mientras la población se resguarda en sus 
hogares para evitar la propagación del virus, las fuerzas del orden no cesan en las tareas de inteligencia para 
ubicar y aprehender a delincuentes y líderes criminales. 
La Unión de Morelos, p.5, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/159439-atiende-cuauhtemoc-blanco-temas-de-
seguridad-y-paz-social.html 
Diario de Morelos, p.3, (Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/combate-delincuencia-no-para-por-covid-19 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/se-atiende-pandemia-de-covid-19-pero-no-se-descuida-la-
seguridad-blanco/ 
 
Instruye Blanco al ERUM cerrar filas con sector salud 
El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, supervisó las operaciones del grupo de paramédicos 
del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) encargados de la ambulancia adaptada para atender 
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a pacientes con coronavirus covid-19. Acompañado del Almirante José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado 
estatal de Seguridad Pública, y del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, el mandatario instruyó a los 
integrantes del equipo de rescate a brindar todo el apoyo a los ciudadanos que presenten padecimientos 
evidentes de coronavirus, a fin de que sean canalizados oportunamente con los especialistas. Asimismo, el 
Gobernador agradeció el compromiso y coordinación que tiene la Comisión Estatal de Seguridad Pública 
(CES) con el sector salud, sobre todo en estos días que inició el escenario tres de la pandemia y se presentó 
un repunte en los casos positivos y sospechosos, lo que implica cerrar filas en beneficio de la población. 
El Regional del Sur, p.6, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/instruye-c-blanco-al-erum-cerrar-filas-con-sector-salud-11282 
La Jornada Morelos, p.3, (Redacción). 
 
Es tarea de todos evitar propagación del virus: CMCC-19 
La responsabilidad debe ser individual, de la familia y de la comunidad para evitar la propagación del 
coronavirus, manifestó el Comité Municipal de Contingencia COVID-19. Sus miembros señalaron que la curva 
de la pandemia en Cuernavaca va en ascenso, y por ello, se tiene que ser más responsable de las acciones y 
medidas preventivas ante la emergencia sanitaria. En reunión virtual, las y los investigadores Brenda 
Valderrama Blanco, Ana Isabel García, Alejandro Orozco Núñez analizaron la información de la autoridad 
sanitaria federal y estatal, para mostrar al resto de los integrantes del comité, el avance de la pandemia. Esta 
información puede ser consultada en el portal de internet cuernavaca.gob.mx/coronavirus, en donde se 
muestra como avanza el crecimiento de la enfermedad en Cuernavaca. 
Diario de Morelos, p.2, (Carlos Soberanes), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/es-tarea-de-todos-evitar-propagaci-n-del-virus-cmcc-19 
 
Actividades oficiales, suspendidas hasta el 30 de mayo 
La administración pública estatal anunció que mantendrá la suspensión de actividades no esenciales hasta el 
30 de mayo, con las reservas que dictaminen las autoridades sanitarias estatales y federales. En el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” fue publicado el acuerdo por el cual el gobierno de Morelos emitió las medidas 
extraordinarias para la continuidad de la prestación de servicios esenciales en las diversas dependencias 
estatales, con el fin de mitigar la dispersión y transmisión del coronavirus. “Atendiendo las disposiciones de la 
autoridad sanitaria estatal, se mantendrá la suspensión temporal de las labores en la Administración Pública 
Estatal, Centralizada y Paraestatal, respecto aquellas áreas que no resulten indispensables para hacer frente 
de manera oportuna y eficaz a la situación de emergencia que enfrenta el país por la enfermedad por 
coronavirus 2019 o COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020, fecha que podrá prorrogarse por el plazo que, 
en su caso, determine y dicte la autoridad sanitaria federal o estatal”, detalló el acuerdo. 
La Unión de Morelos, p.5, (Maciel Calvo), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/159441-actividades-oficiales-suspendidas-hasta-el-30-
de-mayo.html 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/gobierno-estatal-extiende-suspension-de-labores-hasta-el-30-
de-mayo/ 
 
Elevado ausentismo entre médicos del sector Salud 
El ausentismo del personal médico en centros de salud, clínicas y hospitales de los Servicios de Salud de 
Morelos (SSM) es de entre el 35 y el 40 por ciento y la principal causa es enfermedad, por diversos 
padecimientos, algunos de ellos asociados al estrés. “Los médicos son humanos y también se enferman” 
expresó Óscar Daniel Ortiz Orozco, director de Atención Médica de los SSM, quien informó que las 
autoridades directivas de cada centro de trabajo deben cubrir esas ausencias para no afectar el servicio. 
Recordó que una parte de los trabajadores se retiró a su hogar como medida de prevención por la pandemia 
de covid-19, ya que presentan factores de alto riesgo, entre ellos ser mayores de 60 años o mujeres 
embarazadas o padecer enfermedades crónico-degenerativas que comprometen su sistema inmunológico. 
La Unión de Morelos, p.4, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/159436-elevado-ausentismo-entre-medicos-del-sector-
salud.html 
La Jornada Morelos, p.3, (Tirza Duarte). 
 

Nacional: 
 
Deben universidades revisar oferta educativa tras la pandemia: SEP 
Una vez superada la emergencia sanitaria del Covid-19 es necesario que las universidades realicen 
un estudio profundo sobre su oferta educativa, a fin de decidir las carreras que deben impulsarse, planteó el 
titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, a la Asociación Nacional 
de Universidad e Instituciones de Educación Superior (Anuies). En su última sesión de Consejo Nacional, 
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realizada en forma virtual el pasado viernes, Moctezuma propuso la realización de dicho estudio, tomando en 
cuenta el impacto negativo que tendrá en lo económico y la necesidad de formar profesionistas a corto plazo. 
De acuerdo con varios de los rectores que participaron en dicha sesión virtual, en el encuentro se expresó 
también la necesidad de mayor vinculación entre las instituciones de educación superior del país con el sector 
privado, contar con opciones educativas que realmente respondan a la nueva realidad que dejará esta 
emergencia sanitaria y la responsabilidad de las universidades de que sus egresados tengan mayor impacto 
en la sociedad. 
La Jornada, p.13, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/politica/013n1pol 
 
Acuerdan universidades seguir con clases en línea 
Los integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), 
entre ellas, la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), acordaron continuar con la modalidad en línea, al 
menos, hasta el 30 de mayo y, será a partir de las recomendaciones de las autoridades de salud si se 
extiende el esquema. Ante la emergencia sanitaria por el covid-19, la Anuies informó que las instituciones 
educativas realizan esfuerzos, en la medida de sus posibilidades, para asegurar la continuidad de los servicios 
educativos de manera no presencial. “Las universidades públicas y particulares afiliadas a la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, acordaron únicamente la suspensión de 
clases presenciales hasta el 30 de mayo. Es importante subrayar, que en ningún momento se ha emitido 
información alguna sobre el retorno a clases presenciales en el mes de agosto”, destacó la Anuies.  
Milenio, (Jaime Zambrano),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/acuerdan-buap-anuies-continuar-modalidad-linea 
 
Universidad de Oaxaca acuerda única evaluación para salvar ciclo escolar 
La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) informó que se acordó entre las autoridades 
universitarias replantear los criterios de evaluación de los estudiantes para el cierre del ciclo escolar de 2020, 
a causa de la emergencia sanitaria por Covid-19 en la entidad. Esta nueva forma de evaluación se realizará 
en la modalidad a distancia y en la que se garanticen los principios de igualdad e inclusión en apego a sus 
derechos universitarios. Mientras que las áreas administrativas implicadas en los servicios escolares 
presentarán en breve una propuesta para la regularización de procesos, que con motivo de la contingencia 
por el nuevo coronavirus hayan quedado inconclusos. Las autoridades universitarias acordaron establecer un 
periodo único de evaluación ordinaria que será del 22 de junio al 10 de julio. Detallaron que en esta fecha se 
desarrollará la revisión de proyectos nales, aplicación de exámenes en línea, cotejo de trayectorias escolares 
y/o acceso a instalaciones seguras a estudiantes sin conectividad para su evaluación correspondiente. 
El Universal, (Juan Carlos Zavala), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/universidad-de-oaxaca-acuerda-unica-evaluacion-para-salvar-ciclo-
escolar 
 
Aplazar inicio de semestre, demandan en FFL y otras escuelas en paro de la UNAM 
Estudiantes del Colegio de Filosofía y de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) de la UNAM llamaron a las 
autoridades del plantel a aplazar el inicio del semestre, previsto para el 4 de mayo. Sostienen que la decisión 
de retomar los cursos viola los acuerdos con las Mujeres Organizadas –que tomaron las instalaciones durante 
cinco meses y medio en demanda de la erradicación de la violencia machista– e ignora los derechos de los 
alumnos que no cuentan con los medios, equipos y condiciones para seguir las clases por Internet. Mientras la 
dirección de la escuela ha señalado que está brindando asesorías y capacitación a sus profesores y que dará 
equipos a sus alumnos para que puedan tomar clases a distancia, activistas manifestaron que es necesario 
aplazar el inicio del semestre hasta que haya mejores condiciones, pues también se está viviendo una 
emergencia internacional por la pandemia de Covid-19. En tanto, en la Facultad de Psicología, las alumnas 
que mantienen un paro de labores desde febrero señalaron que la respuesta dada por autoridades la semana 
pasada a su pliego petitorio es incompleta, por lo que difundieron una lista con los puntos que consideran que 
aún deben cubrirse para un eventual levantamiento del paro. 
La Jornada, p.13, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/politica/013n2pol 
 
Sube a 1,569 la cifra de muertes por coronavirus en México; van 16,752 casos confirmados 
La Secretaría de Salud informó este martes que el número de muertes por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 
en México subió a mil 569 víctimas. Además de ese número de muertes, se reportan 164 defunciones 
sospechosas, mismas que serán descartadas o agregadas a la cifra oficial por motivos de COVID-19, según 
sean los resultados de los análisis. Las entidades con el mayor número de defunciones continúan siendo: 
Ciudad de México, Baja California y Estado de México; por el contrario, el menor número de decesos se ubica 
en Zacatecas, Aguascalientes y Colima. Sobre los casos confirmados acumulados, éstos ascendieron a 16 mil 
752, señaló José Luis Alomía, director General de Epidemiología. Esta cifra representa mil 223 nuevos casos 
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con respecto a la reportada el lunes en la conferencia diaria sobre la situación del COVID-19 Mientras que los 
casos sospechosos acumulados subieron a 11 mil 220 y los casos negativos tuvieron un reporte de 49 mil 33. 
En cuanto a los casos confirmados activos, es decir, aquellos con síntomas en los últimos 14 días, la cifra 
aumentó a 5 mil 329. En total, el sector salud ha estudiado a 77 mil 5 personas. A nivel global, son 3 millones 
113 mil 447 los casos confirmados de COVID-19 en el mundo y la cifra de muertes asciende a 216 mil 930. 
Estados Unidos superó este martes el millón de casos confirmados, convirtiéndose en el primer país en 
rebasar esta marca de contagios. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sube-a-1-569-la-cifra-de-muertes-por-coronavirus-en-mexico-van-
16-752 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sube-a-mil-569-numero-de-muertos-por-coronavirus-en-
mexico/1378803 
 
Identifican nuevo grupo de riesgo ante COVID-19 
“Si tiene complicaciones para respirar o sus familiares han padecido de diabetes, hipertensión o 
enfermedades crónicas, considérese parte del grupo de riesgo, tenga la edad que tenga”, afirmó el 
subsecretario de Salud Hugo López Gatell. En rueda de prensa para actualizar los datos de COVID-19, llamó 
a la población a que “aunque no pertenezca a los grupos más vulnerables al virus, si tiene dolor en el pecho, 
complicaciones para respirar o se fatiga muy rápido, asista de inmediato a cualquier unidad de atención”. 
Destacó que “hay que ser conscientes de los síntomas y responsables para quedarnos en casa, pues 8 de 
cada 10 personas contagiadas tendrán una enfermedad muy breve y controlada”.  
Diario de Morelos, p.2, (Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/identifican-nuevo-grupo-de-riesgo-ante-covid-19 
 
Científicos, sin claridad sobre si virus de covid-19 genera inmunidad tras contagio 
Una persona con el virus Sars-CoV-2 puede contagiar de 1.5 a 4 personas y aun no queda claro su capacidad 
inmunizante luego de entrar en contacto con la epidemia, informó Natalia Mantilla Beniers, profesora del 
departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). “El Sars-CoV-2 es mucho más contagioso que la influenza donde cada contagio afecta a 1.3 
personas”, dijo la matemática tras subrayar que por el momento es difícil conocer la capacidad “inmunizante”. 
La doctora por la Universidad de Cambridge, Reino Unido, agregó que los modelos matemáticos para plantear 
diversos escenarios ante la actual pandemia requieren de información clínica para que la predicción sea 
precisa.  
Milenio, (Blanca Valadez),  
https://www.milenio.com/politica/cientificos-sin-claridad-sobre-capacidad-inmunizante-de-covid-19 
 
El modelo centinela no ofrece cifras reales de la epidemia 
El modelo centinela, con el que la Secretaría de Salud (Ssa) estima la prevalencia de Covid-19 en México, no 
está arrojando las cifras reales de la epidemia, por lo cual no sabemos en qué lugares del país y sectores de 
la población se está escondiendo el virus, sostuvieron integrantes de la Comisión Universitaria para la 
Atención de la Emergencia del Coronavirus, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Malaquías López, profesor de la Facultad de Medicina (FM), manifestó ayer, en conferencia de prensa virtual, 
que sin números reales, el panorama es muy incierto y no podemos hacer predicciones concretas sobre el fin 
de la crisis, ni sobre el momento en el que se dará el mayor número de los contagios. Explicó que con datos 
certeros sobre la dispersión del virus se podrían adoptar medidas con el fin de contener la propagación, pero 
que en el escenario actual, como no sabemos quiénes son ni dónde están las personas infectadas, ni cuál es 
la velocidad de dispersión que está teniendo la enfermedad, lo que podemos hacer se limita a prepararnos 
para dar atención de los casos graves, es decir, lo que ahora se discute tanto: cuántos respiradores hay y si 
hay personal médico suficiente. Expresó que en México, a diferencia de otros países, dado que las 
autoridades han optado por realizar la prueba de Covid-19 sólo a los pacientes que tienen síntomas como 
insuficiencia respiratoria, es decir, a los casos graves, prácticamente no se están contando los casos leves. 
La Jornada, p.3, (Arturo Sánchez Jiménez y José Antonio Román), 
 https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/politica/003n1pol 
 
Emite UAM consejos para fortalecer sistema inmune de adultos mayores 
Durante la epidemia de Covid-19 en el país, es imprescindible fortalecer el sistema inmunológico de los 
adultos mayores con una buena alimentación, pues pertenecen a los grupos de riesgo, señaló la experta de la 
UAM, Leticia Arcelia Cervantes. Mediante un comunicado, la investigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, recomendó evitar que los adultos mayores tengan ayunos prolongados, en virtud de que es 
común que tomen medicamentos. Indicó que las frutas y verduras aportan vitaminas y minerales, pero 
también pueden producir divertículos que llegan a ocasionar hemorroides, por lo que es esencial una dieta 
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rica en fibras -útil en la digestión para prevenir estreñimiento- y agua. En esta etapa de la vida, dijo, se 
aterrizan todos los problemas de salud, por lo que si una persona en su juventud no se cuidó ni hidrató o 
sufrió gastritis y colitis, eso hará explosión. Por esto, la atención de la salud y hacer ejercicio desde edades 
tempranas es determinante para una vejez plena”, agregó. La especialista subrayó que debido a la existencia 
de ancianos indigentes que están desprotegidos frente al virus, resulta imperioso apoyarlos para que acudan 
a instituciones de asistencia social y puedan recibir apoyo para que estén hidratados y consuman tres 
comidas diarias. Además de que “es importante que nuestras abuelas y abuelos tengan la compañía de los 
parientes, para que vean cubiertas sus necesidades y cumplidas las recomendaciones médicas”, consideró la 
profesora del Departamento de Atención a la Salud. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/trending/emite-uam-consejos-para-fortalecer-sistema-inmune-de-adultos-
mayores/1378709 
 
Medidas económicas y sanitarias ante covid-19 deben ser permanentes: UNAM 
A dos meses de que se registró el primer caso de covid-19 en nuestro país, gobierno y sociedad deben tener 
presente que la pandemia no terminará a corto plazo, por lo que se deben aplicar políticas económicas y 
medidas sanitarias de manera permanente, consideraron expertos de la Comisión Universitaria para la 
atención de emergencia de la UNAM. Entre ellas, explicó Samuel Ponce de León, coordinador del Programa 
Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, el uso de cubrebocas para asistir a lugares concurridos, 
sin descuidar el resto de las medidas como el lavado de manos y el estornudo de etiqueta. "Si aceptamos que 
la medida (uso de cubrebocas) puede ser benéfica y no tiene efectos colaterales, hay una obligación bioética 
en establecer la recomendación”, indicó en videoconferencia de la Comisión. Mauricio Rodríguez Álvarez, 
académico de la Facultad de Medicina, insistió que el uso de cubrebocas no debe ser la única medida de 
prevención, ya que, eventualmente, conforme avance el año se tendrá una nueva dispersión de enfermedades 
respiratorias para el final del año, e incluirá al nuevo virus.  
Milenio,  (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-unam-medidas-economicas-sanitarias-covid-19 
 
Curva de contagios de covid-19 en CdMx, al ritmo de Wuhan: experto de la UNAM 
Gustavo Cruz Pacheco, investigador del Instituto en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la 
UNAM señaló que de acuerdo con las cifras reportadas por la Secretaría de Salud, el brote epidémico de 
covid-19 en la Ciudad de México se ha movido de manera similar a la de la ciudad china de Wuhan, donde se 
originó el brote y las medidas de confinamiento fueron más estrictas; por lo que ante el mayor pico que prevé 
a mediados de mayo, llamó a la población a reforzar el aislamiento en casa. “Con los datos al 20 de abril, es 
similar a como se aplanó la curva en Wuhan, es totalmente sorprendente porque nuestra cuarentena no fue ni 
de cerca la cuarentena de Wuhan, fueron más severas, mucho más efectivas, son probablemente las de 
mayor éxito en todo el mundo”, dijo el matemático. Cruz Pacheco destacó que el éxito en el control del brote 
en Singapur y en Corea del Sur fue debido a que se logró controlar a los casos importados, pero en Wuhan 
obedeció a las medidas de confinamiento en donde el gobierno incluso se encargó de dotar de alimentos a la 
población hasta su casa. A diferencia de México, en donde el aislamiento ha sido más relajado, dijo que según 
otros investigadores podría influir la temperatura y la humedad de nuestra región, pero destacó que la mejor 
medida en México es el distanciamiento social, por lo que llamó a reforzarlo ante el acercamiento del mayor 
pico. Al ofrecer una videoconferencia como parte de la Cátedra Francisco I. Madero, organizada por el 
Instituto Nacional Electoral, Cruz Pacheco dijo que las cifras del gobierno federal muestran un incremento de 
contagios exponencial, por lo que son útiles, a pesar de la desconfianza que generan.  
Milenio, (Fanny Miranda),  
https://www.milenio.com/politica/contagios-mexico-covid-19-similar-wuhan-experto 
 
“La pandemia va para largo” 
“No hay para cuándo acabe esta epidemia, al menos en el escenario de este año no podemos estar 
discutiendo si para junio, mayo, septiembre… estaremos libres. No será así, no vamos a acabar con esto 
todavía y creo que más vale a que nos acostumbremos a una nueva realidad”, dijo Malaquías López 
Cervantes, académico de la Facultad de Medicina y docente de Posgrado en Epidemiología de la UNAM. A 
dos meses del reporte del primer caso de COVID-19 en México, miembros de la Comisión Universitaria para 
la Atención de la Emergencia del Coronavirus realizaron una conferencia web, en la que López Cervantes y 
otros miembros de la comisión avizoraron los escenarios de la emergencia sanitaria hacia el mediano y largo 
plazo. “La pandemia va para largo, puesto que no tenemos un escenario preciso mientras no haya protección 
segura y ésa sólo deriva en tener una vacuna o un tratamiento médico efectivo. No tenemos ninguno de las 
dos”.  
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
https://www.cronica.com.mx/notas-la_pandemia_va_para_largo-1152372-2020 
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UNAM hace encuesta de seguimiento de covid-19 para su comunidad 
A fin de apoyar el cuidado de estudiantes, académicos, investigadores y trabajadores de la UNAM ante la 
pandemia de covid-19, la Facultad de Medicina (FM) realiza una encuesta para hacer el seguimiento sanitario 
de la salud de los universitarios. Disponible en la página web de la FM desde el pasado 25 de marzo, hasta 
ayer se habían registrado alrededor de 54 mil personas, de las cuales 12 mil son alumnos y trabajadores, 
además de 42 mil familiares o con quienes conviven. Del total de registros, cinco por ciento ha reportado 
síntomas compatibles con alguna enfermedad respiratoria, tendencia que se ha mantenido del 1 de abril a la 
fecha; y menos del 0.5 por ciento se ha clasificado como paciente sospechoso de tener covid-19. Para 
participar en la encuesta Seguimiento sanitario para el SARS-CoV-2 en hogares, la Facultad puso a 
disposición de la comunidad universitaria la plataforma 
https://apps.cipps.unam.mx/encuestas/index.php?r=survey/index&sid=498847&lang=es-MX, donde se llena un 
formulario con datos relacionados con el coronavirus. 
Milenio, (Redacción),   
https://www.milenio.com/politica/unam-lanza-encuesta-sobre-covid-19-para-su-comunidad 
 
"Sin guía bioética se podrán perder muchas vidas" 
El Proyecto de guía bioética de asignación de recursos en medicina crítica que se pretende implementar en 
nuestro país como un sistema de triaje para enfrentar la epidemia de Covid-19 está basado principalmente en 
el documento médico y científico Allocation of Scare Critical Care Resources During a Public Health 
Emergency, publicado por el Departamento de Medicina de Terapia Intensiva de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Pittsburgh. A petición de El Universal, el doctor Douglas B. White, quien encabeza al equipo 
de autores del texto, responde sobre este trabajo que ha sido utilizado como referencia en nuestro país en un 
proyecto de guía de triaje que debe ser aprobado en los próximos días por el Consejo de Salubridad General 
de México. 
El Universal, (Berenice González Durand), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/sin-guia-bioetica-se-podran-perder-muchas-vidas 
 
Fuera del país 133 estudiantes de la UAEMex durante la pandemia 
Durante la contingencia por covid-19 al menos 133 estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEMex) siguen en el extranjero por movilidad académica, por lo que la casa de estudios aseguró les 
da seguimiento y apoyo en caso de necesitarlo. De acuerdo con información de la institución los países en 
donde se encuentran son Alemania, Argentina, Brasil, Corea del Sur, Colombia, Chile, España, Finlandia, 
Italia, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, Taiwán y Uruguay. Detalló que la Secretaría de Cooperación 
Internacional contactó a las embajadas para darles a conocer información de los estudiantes para su 
protección y apoyo en caso de necesitarlo Además, se les ofrece seguimiento psicológico a través del Centro 
de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales (CESPI) y mantiene en comunicación con todos los alumnos al 
menos dos veces por semana para saber su estado físico y mental. Para tener un seguimiento oportuno de 
los estudiantes, se les pidió que se registraran en la aplicación Sistema de Registro para Mexicanos en el 
Exterior (SIRME), usado tanto por turistas como por residentes mexicanos en el exterior para obtener 
información y recomendaciones prácticas.  
Milenio, (Aura Moreno),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/viven-pandemia-fuera-del-pais-133-estudiantes-de-la-uaemex 
 
Crean en el IPN bioplaguicidas que protegen al maíz, tomate rojo y agave 
Científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron bioplaguicidas a base de hongos y gusanos —
nematodos  entomopatógenos—, los cuales son amigables con el ambiente y se ha comprobado su eficacia 
para proteger los cultivos de maíz, tomate rojo y agave. En un comunicado, la institución de educación 
superior señala que el desarrollo busca las plagas que ocasionan incuantificables pérdidas económicas al 
sector agrícola. Al detallar este proyecto del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional (CIIDIR), Unidad Oaxaca, el investigador Teodulfo Aquino Bolaños informó que los 
entomopatógenos son organismos que tienen la capacidad de reproducirse en el cuerpo de los insectos 
adultos o larvas (insectos que se encuentra en su primera etapa de desarrollo posembrionario). “es decir, 
desarrollan enfermedades en estos insectos”. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
crean_en_el_ipn_bioplaguicidas_que__protegen_al_maiz_tomate_rojo_y_agave-1152373-2020 
 
Mitomanía ¿síntoma o trastorno? 
Una de las características principales de la mitomanía es la falta de consideración hacia el otro; generalmente 
los mitómanos tienen conciencia de que están mintiendo. La mitomanía también es conocida como 
pseudología fantástica o mentira patológica y fue descrita por primera vez en 1891 por el psiquiatra suizo 
Anton Delbrück. “La mitomanía es una falsificación desproporcionada que puede llegar a ser extensa, 
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complicada o presentarse durante años o incluso toda la vida”, explica la doctora Maricarmen Jiménez Colín, 
del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. 
El Universal, (Ciencia UNAM, Dirección General de Divulgación de la Ciencia), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/que-es-la-mitomania-sintoma-o-trastorno 
 
Con 10 horas de actividades en línea, celebra la UNAM el Día Internacional de la Danza 
Acciones performáticas, videodanza, conversatorios, testimonios y clases de danza son algunas actividades 
que ofrecerá en línea la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) este 29 de abril, Día Internacional de la Danza. A pesar del distanciamiento y del cierre temporal de 
los teatros por Covid-19, el Día Internacional de la Danza (DID20) Hecho En Casa se realizará de manera 
virtual de las 10 a las 20 horas en las plataformas de Facebook (https://www.facebook.com/UNAMDanza/) e 
Instagram de Danza UNAM (@danzaunam). Sobre esta disciplina artística, la directora de Danza UNAM, Evoé 
Sotelo, compartió la siguiente reflexión: Si pienso en danza, aparece el movimiento. Si pienso en movimiento, 
se revelan el espacio, el tiempo y la energía. Si imagino el diálogo de sus voces entrelazadas, surge la imagen 
de mi cuerpo vivo y palpitante en un espacio y un tiempo infinitos. Entre las actividades destacan los estrenos 
de una videodanza para performer con cactus y caballo, de la coreógrafa Ana Patricia Farfán, y una 
acción performática de Juan Francisco Maldonado. 
La Jornada, p.3, (Fabiola Palapa Quijas),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/cultura/a03n1cul 
 
En línea, películas, cursos y más actividades de la Filmoteca de la UNAM 
Con el compromiso de atender a la comunidad universitaria y al público en general durante el periodo de 
permanencia domiciliaria como medida preventiva ante el covid-19, y en respuesta a las recomendaciones de 
las autoridades de salud, la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México ha generado 
actividades en línea. Te Entre ellas figuran el Museo Virtual de Aparatos Cinematográficos, la convocatoria de 
cortometraje Diario de la pandemia y los cursos en línea: Introducción a la historia del cine mexicano, 
impartido por Mario Barro; Guion de cortometraje: la visión de la pandemia, por Nancy Molina, e Historia (as) 
del cine mexicano, por Sergio Huidobro. Filmoteca de la UNAM pone al alcance del público más títulos en su 
micrositio Cine en línea, que incluye películas clásicas de la Época de Oro del cine nacional, como La otra 
(1946), de Roberto Gavaldón, así como filmes producidos por la UNAM a través del que fuera Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos (hoy Escuela Nacional de Artes Cinematográficas): El 
cambio (1971), de Alfredo Joscowicz, Historias de ciudad (1988), de Ramón Cervantes, Rafael Montero, 
Gerardo Lara y María Novaro; Los confines (1987), de Mitl Valdez, y De todos modos Juan te llamas (1974), 
de Marcela Fernández Violante.  
Milenio, (Redacción),  
https://www.milenio.com/cultura/arte/linea-peliculas-cursos-actividades-filmoteca-unam 
 
Universum celebra a niños en su día con ciencia y mucha diversión 
El Museo de las Ciencias de la UNAM —Universum— celebrará el Día del Niño con una programación 
especial desde las 09:00 y hasta las 19:00, con mucha ciencia y diversión a través de sus redes sociales  De 
esta manera, el 30 de abril, los niños podrán disfrutar de un cuento narrado por el actor Mario Iván Martínez y 
una felicitación del escritor José Gordon. Además, el Universum se une al Año Internacional de la Sanidad 
Vegetal, y con cáscaras de coco, pepinos, calabazas y zanahorias, los más pequeñines formarán parte de la 
Orquesta Bebé y descubrirán diferentes sonidos que se producen con frutas y verduras a partir del juego y la 
imitación, para activar sus sentidos. Los niños también se convertirán en magos en compañía del profesor 
Von Boyager, quien con experimentos los divertirá a partir de las 16:00 horas en el facebook live de 
Universum. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-universum_celebra_a_ninos_en_su_dia_con_ciencia_y_mucha_diversion-
1152374-2020 
 

Internacional: 
 
OIT advierte segunda ola de coronavirus si no se protege a los trabajadores 
De no evaluar correctamente los riesgos que corren los empleados y los que podrán tener al volver a las 
empresas, hay altas probabilidades de que se produzca un repunte en los contagios de Covid-19, advirtió la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo 2020, en medio de una pandemia por coronavirus, Vinícius Carvalho, director regional para América 
Latina y el Caribe de la OIT, señaló que “el lugar de trabajo es ahora en el territorio donde se libra la batalla 
más decisiva” contra esta enfermedad. En el cuidado de la salud y el cibertrabajo “está el corazón de la 
respuesta”, agregó en una conferencia virtual, como se acostumbra en tiempos de coronavirus, convocada por 
la OIT. En la charla participaron representantes de trabajadores y empleadores, así como de la Organización 
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Panamericana de la Salud (OPS). Y en un comunicado, la OIT destacó que en las últimas semanas ha 
aumentado la presión sobre los países para levantar paulatinamente el confinamiento. Estas presiones 
ocurren en Europa, donde el desarrollo de esta crisis lleva varias semanas de ventaja respecto a América 
Latina. Pero también ocurren para México. El 16 de abril la Asociación Nacional de Manufacturas (NAM, por 
sus siglas en inglés) de Estados Unidos, pidió al gobierno mexicano considerar a la industria manufacturera 
como actividad esencial y permitir que los trabajadores en este país operen para no afectar su cadena de 
suministro. 
El Economista (Blanca Juárez), 
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/oit-advierte-segunda-ola-de-coronavirus-si-no-se-protege-a-
los-trabajadores/2020/04/ 
 
Hay 119 proyectos de vacuna contra el coronavirus 
Existe un centenar de proyectos de vacunas contra la enfermedad Covid-19, entre ellos una decena en fase 
de ensayos clínicos, según datos difundidos por la London School of Hygiene & Tropical Medicine. Esta 
prestigiosa escuela de medicina británica enumera 119 proyectos diferentes de vacunas contra la enfermedad 
causada por el coronavirus SARS-CoV-2, de los cuales 110 se encuentran en una fase de desarrollo 
"preclínica".  Ocho proyectos han alcanzado la etapa de ensayos clínicos de fase I en seres humanos. Entre 
ellos, un proyecto chino, dirigido principalmente por la empresa CanSino, que cotiza en la bolsa en Hong 
Kong, se encuentra en una fase aún más avanzada, con ensayos clínicos de fase I y de fase II. 
El Universal, (AFP), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/hay-119-proyectos-de-vacuna-contra-el-coronavirus 
 
Estudio de fósiles de un dinosaurio revela que cojeaba, pero ¿por qué? 
Paleontólogos cifran la calidad de vida de un dinosaurio bípedo después de haber sufrido una fractura en la 
pata izquierda, gracias al desarrollo de nuevos estudios que, a través de la observación de restos fósiles, 
permitieron entender las dolencias que le hicieron padecer y si estas fueron las causantes de su muerte. El 
estudio publicado en “Historical Biology” se encargó de analizar las falanges de la pata izquierda del reptil fósil 
“Othnielosaurus consors”, las cuales se encontraban aparentemente dañadas. Los resultados confirmaron que 
el dinosaurio presentaba tres tipos de patologías en la pata izquierda: una forma de artritis de origen 
metabólico y dos fracturas que pudieron producirse por dos accidentes a lo largo de su vida. Esta especie de 
15 kilos de peso, reconocida por sus hábitos vegetarianos data de hace 150 millones de años 
aproximadamente y fue hallada en el siglo XIX, en la región de Wyoming en Estados Unidos 
El Universal, (SINC), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/estudio-de-fosiles-de-un-dinosaurio-revela-que-
cojeaba 
 


