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La UAEM en la prensa: 
 
Aspirantes de nivel superior en UAEM deben canjear ficha 
La Dirección General de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), hizo 
un llamado a los aspirantes a que concluyan su trámite de registro para el examen de admisión al nivel 
superior, ya que la prórroga concluye este próximo 30 de abril. Dulce María Arias Ataide, titular de Servicios 
Escolares, informó que todavía hay una gran cantidad de aspirantes que no cuentan con su ficha impresa 
donde se les informe del día, hora y lugar al que deberán presentar su evaluación. La funcionaria explicó que 
la semana pasada concluyó el proceso de registro para el nivel superior, sin embargo, se dio una prórroga 
para que los aspirantes tuvieran oportunidad de pagar su ficha, registrarse y completar todo el trámite hasta el 
28 de abril, mismo que se amplía hasta el próximo viernes 30 de abril. Agregó que este jueves 29 y viernes 30 
de abril son los últimos días para que los aspirantes que ya sacaron su pre ficha y la pagaron, realicen el 
canje online para tener acceso al examen correspondiente. Recordó que el hecho de pagar la ficha, no quiere 
decir que ya se hizo todo el trámite, hay que imprimir el documento que es lo que le va a permitir al aspirante 
entrar al salón el día del examen. Arias Ataide reiteró la invitación a que los interesados en ingresar a alguna 
de las carreras que ofrece la UAEM en nivel superior, concluyan el proceso hasta obtener la ficha impresa, 
que es el documento más importante para conocer fecha, hora y lugar del examen de admisión. Destacó que 
toda la información proporcionada por los aspirantes va al Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), que es la 
institución responsable de la aplicación del examen y verificar cuantas personas finalizaron el trámite de 
admisión. Cabe mencionar que en caso de alguna duda, los aspirantes pueden llamar al número telefónico: 
800 838 88 13 del Centro de Llamadas UAEM, en un horario de atención de 9 a 16 horas, de igual forma 
pueden visitar la página electrónica: https://superior.uaem.mx, para realizar el pago, subir la fotografía, canjear 
la ficha y completar el proceso. 
El Regional del Sur, p.5, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/aspirantes-de-nivel-superior-en-uaem-deben-canjear-ficha 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/180697-el-viernes-ultimo-dia-de-canje-de-ficha-para-
ingresar-a-la-uaem.html 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/llama-uaem-a-los-aspirantes-de-nivel-superior-a-que-
realicen-su-canje-de-ficha/ 
 
Retan alumnos a candidatos al Congreso federal a la firma de carta compromiso 
César Alejandro González Mejía e integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), lanzó un reto a los candidatos a diputados federales del estado, para que acudan el martes 4 de 
mayo a la máxima casa de estudios y firmen su compromiso con la UAEM. “Nos vemos aquí, en la sede de 
nuestra Universidad, para que firmen este compromiso pro-venados para trabajar con las comisiones de 
Hacienda y Educación, así como desde sus bancadas, para que se direccione un presupuesto digno a nuestra 
universidad, y se comprometan a acompañar a nuestras autoridades universitarias”, exigen los estudiantes a 
través de un video que se presentó en las redes sociales. El objetivo, argumentan, es que se reconozca la 
matrícula del nivel medio superior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como el costo por 
alumno que se destina al nivel de la media nacional, pasando de los 48 mil a los 60 mil pesos. Se busca, 
dicen, contar con una universidad de excelencia como es la UAEM, que merece tener un presupuesto digno, a 
la altura de una de las diez mejores universidades del país, para que los jóvenes, recuerden que más de 41 
mil estudiantes pueden definir el rumbo de una elección. Dejaron claro que van a constatar quiénes están con 
los estudiantes y la universidad para que se comprometan a generar y ofrecer un presupuesto digno que tanto 
anhela y requiere la UAEM, puntualizaron. Además, los integrantes de la FEUM exhortaron a los 
representantes populares que participarán en el proceso electoral del seis de junio, para que se comprometan 
y ofrezcan un trato digno, así como un presupuesto justo para la máxima casa de estudios luego de que 
dijeron, “hay quienes prometieron atención y mejoras para la UAEM y se les olvidó”. Recuerdan que es 
necesario que los representantes populares se comprometan con estas causas que los estudiantes merecen. 
“Como Federación, queremos hacerle saber a la comunidad universitaria quiénes están comprometidos con la 
UAEM”, aseguran al tiempo de precisar que, desde hace años, la institución se ha encontrado en una crisis 
financiera que ha puesto en riesgo los derechos de miles de trabajadores y estudiantes. Recuerdan que en el 
país y el estado, están atravesando procesos electorales, en donde muchas cosas se van a prometer, razón 
por la cual exigen y quieren que las promesas de campaña se cumplan, por la simple razón de saber que no 
merecen menos. 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/retan-alumnos-a-candidatos-al-congreso-federal-a-la-firma-de-carta-
compromiso 
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Afecta pandemia salud mental de 300 millones de personas hispanas 
La pandemia por covid-19 ha generado entre 400 y 500 millones de personas en el mundo afectadas por un 
problema de salud mental, afirmó Luz María González Robledo, profesora investigadora de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), al destacar que en México “cerca del 
25 por ciento de los adolescentes tienen trastornos de depresión, ansiedad, intentos de suicidio y hay altas 
tasas de abuso de drogas y alcohol”. González Robledo, quien junto con investigadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolla el proyecto de investigación, denominado "Cultura local y 
salud mental en adolescentes chiapanecos: análisis de una intervención comunitaria", en las áreas rurales con 
población indígena de Chiapas, en donde detectaron casos de ansiedad, depresión y acción suicida con 
mayores índices que la media nacional, por ser de los sectores más vulnerables debido a la pobreza y las 
condiciones de desventaja social en que se encuentran. La investigadora, quien se ha dedicado al estudio de 
enfermedades no transmisibles desde un abordaje de ciencias sociales y salud pública, aseguró que una de 
cada cuatro personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida y uno de ellos es la depresión, que 
afecta a más de 300 millones de personas hispanas a nivel internacional. “Si la depresión es de larga 
duración, puede causar alteraciones en los ámbitos laborales, familiares y escolares de las personas; lo que 
podemos ver es que, en los países de ingresos bajos y medios, entre el 76 y el 80 por ciento de la población 
desatiende su salud mental, es decir, no estamos atendiendo a toda esa población”. Comentó que en las 
poblaciones rurales hay grandes carencias y “pese a que la mayoría de las localidades tienen acceso a 
servicios educativos, los de salud no están tan disponibles y el acceso a oportunidades de trabajo, vivienda 
digna y formas de obtener ingresos son limitadas, además están altamente permeadas por situaciones de 
violencia intrafamiliar”. González Robledo destacó la importancia de atender la salud mental de la sociedad, 
pues independientemente de las condiciones de vida, los padecimientos se presentan tanto en medios rurales 
como urbanos, y ahora por la pandemia y el confinamiento muchos de estos casos se agravan y los niveles de 
depresión, ansiedad y de intención suicida se incrementan. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/180698-afecta-pandemia-salud-mental-de-300-millones-de-
personas-hispanas.html 
 
Por el covid-19 se descuidaron otras enfermedades graves 
La reconversión de hospitales para atender los efectos de la pandemia afectó la atención de enfermedades no 
transmisibles, tales como el cáncer, complicaciones cardiovasculares y diabetes, entre otras patologías, 
afirmó Luz María González Robledo, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) quien destacó que la salud mental es considerada actualmente como un 
problema de salud pública. “En la parte de enfermedades crónicas o no transmisibles junto con el sobrepeso, 
la obesidad, síndrome metabólico, la salud mental, tenemos muchos pendientes porque, aunque conocemos 
la gravedad del problema, todavía no tenemos acciones concretas disponibles para la mayor parte de la 
población y aquellos que tienen más recursos económicos pueden pagar la atención, pero aquellos otros que 
no, todavía no tienen ese acceso para poder atenderse, es una agenda que tenemos pendientes”. La 
investigadora, quien se ha dedicado al estudio de enfermedades no transmisibles desde un abordaje de 
ciencias sociales y salud pública, aseguró que una de cada cuatro personas tendrá un trastorno mental a lo 
largo de su vida y uno de ellos es la depresión, que afecta a más de 300 millones de personas hispanas a 
nivel internacional. Reiteró que la reconversión de los hospitales para atender enfermos de covid 19 ha hecho 
que sean desatendidos otros problemas que son de la misma importancia, y actualmente se están haciendo 
los cálculos del exceso de mortalidad, dijo, al referir que en México el 70 por ciento es mortalidad por covid y 
el 30 por ciento tiene que ver con que no se están atendiendo otras enfermedades. “La gente no está 
pudiendo llegar a los servicios de salud para poder atenderse a tiempo; se tiene pendiente por atender el 
cáncer infantil, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, las complicaciones por diabetes, complicaciones 
cardiovasculares, y en general otras patologías están siendo un poco desatendidas”, dijo. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/180715-por-el-covid-19-se-descuidaron-otras-
enfermedades-graves.html 
 

Estatal:  
 
Participa Conalep Morelos en Simposio Innovación e Inteligencia Artificial 
Como parte del compromiso con el desarrollo y transformación en la educación media superior en el país, el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (Conalep Morelos) intervino en las 
actividades realizadas en el marco del Simposio “Innovación e Inteligencia Artificial CONALEP 2021”. El 
objetivo del evento, organizado por el Sistema Conalep Nacional y que se realiza durante los días 27, 28 y 29 
de abril, es impulsar la innovación y emprendimiento tecnológico entre la juventud estudiantil, que posibilite la 
formación de profesionales técnicos que generen soluciones, a fin de contribuir en el crecimiento y progreso 
de las sociedades. Entre las dinámicas, también se dio arranque al Hackatón Virtual Conalep 2021, en el que 
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participarán cuatro estudiantes de sexto semestre de la carrera de Informática del plantel Conalep Temixco, 
teniendo la oportunidad de redactar un ensayo bajo la temática “Economía digital”, mismo que concluirá el 29 
de este mes. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/participa-conalep-morelos-en-simposio-innovacion-e-
inteligencia-artificial/ 
 
Alistan jornada de vacunación para personal educativo en Morelos 
Autoridades de las secretarías de Salud y Educación del Gobierno de Morelos, así como representantes de la 
Delegación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Morelos y de la 24/a Zona Militar, encabezaron 
una reunión para coordinar los trabajos de cara al inicio de la jornada de vacunación al personal educativo en 
la entidad. En dicha sesión, se analizaron los mecanismos y la capacitación al personal de apoyo, además se 
informó que en esta jornada se inmunizará a docentes, trabajadores administrativos y de apoyo de las 
instituciones públicas y privadas de todos los niveles educativos de las diferentes categorías y funciones. En 
próximos días se dará a conocer la logística, así como las sedes y horarios de aplicación, por lo que se solicita 
a las y los maestros permanecer atentos y pendientes de las fuentes oficiales, así como evitar difundir 
información que no tenga el sustento de las secretarías de Educación y Salud estatales y federales. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/alistan-jornada-de-vacunacion-para-personal-educativo-en-
morelos/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2021/04/alistan-jornada-de-vacunacion-para-personal-educativo-en-
morelos/ 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/?p=89681 
El Sol de Cuernavaca, (Miriam Estrada). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/morelos-ya-prepara-logistica-para-vacunacion-contra-covid-a-
docentes-6653226.html 
Diario de Morelos, p.5, (Redacción). 
 
Establecen 7 módulos de vacunación para segundas dosis en Cuernavaca 
Autoridades federales y estatales informaron que del 03 al 05 de mayo se aplicará la segunda dosis Pfizer a 
adultos mayores de 60 años, incluidos los de 75 y más, en Cuernavaca, por lo que más de 37 mil personas 
completarán su esquema de vacunación. Explicaron que deberán acudir a los módulos donde se aplicaron el 
primer biológico, los días 03 y 04 de mayo estarán disponibles el Hospital Militar de Zona, ubicado en avenida 
Domingo Diez, sin número, colonia el Empleado, este punto será a pie. Asimismo, en el Tercer Regimiento de 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el ingreso será en vehículo sobre avenida Emiliano Zapata 
1002, Zona Militar.  Del 03 al 05 de mayo, la población adulta mayor también podrá inmunizarse en los 
siguientes puntos: en la Unidad Deportiva Fidel Velázquez, con domicilio en carretera Jiutepec-Cuernavaca 
kilómetro 1.5, colonia Revolución; y en la Escuela Primaria “Narciso Mendoza”, calle Allende, número 1, 
colonia Amatitlán. También, estarán habilitados los espacios de la explanada “La Lagunilla”, avenida Mariano 
Matamoros, sin número colonia Lagunilla; Secundaria número 4 “Valentín Gómez Farías”, avenida José María 
Morelos y Pavón, número 38, colonia Chipitlán; asimismo, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), avenida Universidad número 1001, colonia Chamilpa, el acceso será vehicular. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/establecen-7-modulos-de-vacunacion-para-segundas-dosis-en-cuernavaca 
 
Morelos: 54 nuevos casos confirmados y 12 muertes más por Covid-19 en 24 horas 
La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 146 mil 987 personas, de las 
cuales se han confirmado 32 mil 067 con coronavirus COVID-19; 393 están activas, descartado 113 mil 192 y 
están como sospechosos mil 728; se han registrado 3 mil 152 defunciones. 
En rueda de prensa, Héctor Barón Olivares, director general de Servicios de Salud de Morelos (SSM), detalló 
que los nuevos pacientes son 27 mujeres de las cuales 19 se encuentran aisladas en sus hogares, 6 
hospitalizadas graves y 2 defunciones. También, 27 hombres de los cuales 16 se encuentran en aislamiento 
domiciliario, 7 hospitalizados como casos graves y 4 fallecimientos. En tanto, las nuevas defunciones se 
registraron en 8 masculinos que presentaban diabetes, hipertensión, obesidad, insuficiencia renal crónica y 
tabaquismo; también 4 féminas que padecían diabetes, hipertensión, enfermedades cardiacas, obesidad, 
insuficiencia renal crónica y tabaquismo. Barón Olivares mencionó que, de los 32 mil 067 casos confirmados, 
83 por ciento están recuperados, 4 por ciento está en aislamiento domiciliario, otro 3 por ciento en 
hospitalización, mientras que un 10 por ciento lamentablemente ha fallecido. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
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https://www.guillermocinta.com/principal/morelos-54-nuevos-casos-confirmados-y-12-muertes-mas-por-covid-
19-en-24-horas/ 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/?p=89734 
 

Nacional: 
 
Conacyt convoca a crear red de espacios de acceso universal al conocimiento 
Con un presupuesto de 50 millones de pesos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) apoyará 
36 proyectos para el establecimiento de una red de espacios de acceso universal al conocimiento científico, 
tecnológico y humanístico a través del arte. Entre las iniciativas aprobadas, que podrán recibir apoyos de 
entre 200 mil a 1.5 millones de pesos, se incluyen Xochitlayocan: Ciencia y Memoria, Biodiversidad y Cultura, 
proyecto museográfico y cinematográfico para la enseñanza y divulgación de la ciencia, del vínculo sociedad-
naturaleza y conocimiento de los pueblos originarios; El color, sonido, gusto y tacto del mundo maya en 
representación de los saberes ambientales mayas macehuales y la riqueza biocultural de la península de 
Yucatán; Metáforas en el arte de narrar y sembrar: cafetales, montes y milpas en el Centro de Veracruz, y Red 
itinerante para la conservación sustentable de organismos acuáticos de Tabasco (Programa PescArte). En la 
convocatoria para la elección de proyectos, el Conacyt llamó a participar a museos, planetarios, observatorios, 
acuarios, casas de la ciencia, casas de la Tierra, áreas naturales protegidas y otros espacios afines que 
cuenten con inscripción en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, que 
promuevan el acceso universal al conocimiento de las humanidades, las ciencias, las tecnologías, la 
innovación, así como el cuidado del ambiente con perspectiva local y/o regional. 
La Jornada, p.2, (Laura Poy Solano),  
https://www.jornada.com.mx/2021/04/29/ciencias/a02n2cie 
 
UNAM ofrecerá 8 mil becas de conectividad para sus estudiantes 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrecerá 8 mil becas más de conectividad para 
estudiantes de todos los niveles educativos, desde iniciación universitaria hasta posgrado, a fin de que 
puedan continuar con sus clases a distancia. Estas becas, detalló la UNAM, se suman a las 32 mil ya 
entregadas a quienes carecen de herramientas de conectividad. El apoyo consiste en el préstamo de un 
módem de acceso inalámbrico a internet, con un paquete de datos mensual de 40 GB, con lo cual el 
estudiante accede a contenidos y sesiones interactivas, utilizando su computadora, tableta o teléfono 
inteligente. La Universidad no precisó cuándo lanzará la convocatoria para acceder al apoyo, sólo mencionó 
que será en breve. Otra acción, detalló la UNAM, para que su alumnado continúe con su aprendizaje es la 
Beca Tablet con Conectividad, dirigida a quienes no cuentan con algún dispositivo.  
Milenio, (Alma Paola Wong),   
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-ofrecera-8-mil-becas-conectividad-estudiantes 
 
Entregó IPN tintura indeleble para las elecciones de junio 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) el pigmentador indeleble con 
cerca de 330 mil aplicadores tipo plumón, que serán utilizados en los comicios federales de junio, 
considerados los más grandes en la historia de México, informó el jefe de la planta de producción y creador 
del líquido imborrable, Filiberto Vázquez Dávila. Ingeniero bioquímico y catedrático de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas (ENCB), unidad Santo Tomás, destacó que a pesar de que los comicios se desarrollarán 
durante la emergencia sanitaria, el pigmentador no es transmisor del virus. La fórmula del líquido, aunque no 
fue hecha para contrarrestar virus y bacterias, resultó tener alta efectividad, más que los desinfectantes 
comunes, explicó. 
La Jornada, p.6, (De la Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2021/04/29/politica/006n1pol 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/ipn-entrega-ine-tinta-indeleble-elecciones 
 
Suman 215,918 muertes por coronavirus en México 
La Secretaría de Salud informó este miércoles que ya son 215 mil 918 las personas fallecidas por el nuevo 
coronavirus SARS-COV-2 en el país. Asimismo, la dependencia reportó 3,818 nuevos casos confirmados de 
Covid-19 en México, dando un acumulado de 2 millones 336,944 contagios. Mientras tanto, los casos activos 
estimados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 24 mil 249, mencionó José Luis Alomía, director 
general de Epidemiología. La hipertensión, la obesidad y la diabetes son, respectivamente, los primeros tres 
padecimientos asociados a los decesos por coronavirus. Todas las entidades del país cuentan, hasta el 
momento, con disponibilidad en camas tanto de hospitalización general como con ventilador. Los casos 
confirmados en el mundo son 149 millones 190 mil 841, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 
El Financiero, (Redacción), 
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https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/28/suman-215918-muertes-por-coronavirus-en-mexico/ 
El Economista, (Jorge Monroy), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-suma-2-millones-336944-casos-confirmados-de-Covid-19-y-
215918-defunciones-20210428-0111.html 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-suma-215-mil-918-muertes-por-covid/1445839 
 
Reactivación económica y vacunación masiva, logros de Biden a 100 días: expertos 
A 100 días de su llegada a la Casa Blanca, Joe Biden ha logrado la reactivación económica, vacunación 
masiva contra la covid-19 y regreso a la diplomacia, coincidieron especialistas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). En los logros en materia de salud, Silvia Núñez García, directora del Centro de 
Estudios Mexicanos UNAM-Los Ángeles, explicó que en Estados Unidos además de la vacunación, se cuenta 
con la realización masiva de pruebas para detectar esa enfermedad. En la conferencia de medios virtual 
“Balance de los primeros 100 días de la presidencia de Joe Biden”, la ex directora del Centro de 
Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) resaltó que el presidente Biden ha logrado reducir en 73 por 
ciento los casos de la covid-19 y se registran más de 140 millones de personas vacunadas, cifra por encima 
de las expectativas y de la promesa del presidente de que serían 100 millones de estadounidenses 
inoculados.  
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/reactivacion-economica-vacunacion-logros-biden-100-unam 
 
Universidad de Varsovia homenajea a Poniatowska 
La periodista y escritora Elena Poniatowska recibirá un homenaje a distancia por parte de la Universidad de 
Varsovia durante una jornada virtual que se difundirá en redes sociales del 12 al 14 de mayo. En la ceremonia 
virtual del día 14 participarán Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Graue, rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, y Alojzy Nowark, rector de la Universidad de Varsovia. El acto 
constituirá una celebración a las contribuciones literarias y periodísticas de Poniatowska, así como sus 
aportaciones a las relaciones culturales entre México y Polonia, de acuerdo con el comunicado de la 
embajada de México en ese país. Es el primer reconocimiento que se le hace a la autora en la nación de sus 
antepasados. Las Jornadas de Homenaje a Elena Poniatowska se iniciarán el día 12 con un coloquio digital 
en torno al trabajo literario y periodístico de la colaboradora de este diario. Participarán expertos polacos y de 
otros países. Se abordarán los temas más relevantes de su trabajo, incluidas cuestiones asociadas a la 
traducción de sus libros, así como la presencia de Polonia en su obra. El día 13 se efectuará un diálogo digital 
entre la escritora, estudiantes y académicos del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos y de las 
universidades más relevantes de Polonia, como la Universidad Jaguelónica, Universidad de Wroclaw y 
Universidad Adam Mickiewicz. 
La Jornada, p.6, (De la redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2021/04/29/cultura/a06n1cul 
 
UNAM e IPN alistan actividades este 29 y 30 de abril para celebrar a los niños 
La UNAM, a través del Museo Universum y el Museo de la Luz, celebrará el Día del Niño y de la Niña, a través 
de una programación digital y actividades que se llevarán a cabo este 29 y 30 de abril por medio de sus 
cuentas de Facebook. De igual forma, el viernes, a través de su canal de YouTube, la dirección de Cultura del 
IPN llevará a cabo diversas actividades culturales, así como científicas realizadas por el equipo del Planetario 
Luis Enrique Erro. “Entre talleres, charlas y cuenta cuentos Universum ofrece a sus seguidores diversión y 
aprendizaje con mucha ciencia”, refiere un comunicado de la institución. El 29 y 30 de abril, se llevarán a cabo 
talleres relacionados con física, astronomía, matemáticas y química. “También podrán maravillarse con la 
magia de los cuentos y profundizar sobre temas de economía creativa, alimentación, la importancia de las 
vacunas y un mensaje de paz en colaboración con el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de 
México”. A través de Tik Tok @museouniversum, los asistentes digitales podrán participar en el Reto Lego, en 
tanto que con colaboración del Baylab de Bayer en Universum se realizarán actividades que se podrán llevar 
a cabo en casa. En Universum, el programa inicia este jueves a las 9:00 horas con la inauguración y las 
actividades darán inicio a partir de las 10:00 de la mañana en ambos museos. Consulta los programas de 
actividades en www.universum.unam.mx y www.museodelaluz.unam.mx. 
La Crónica de Hoy, (Sin firma) 
http://www.cronica.com.mx/notas-
unam_e_ipn_alistan_actividades_este_29_y_30_de_abril_para_celebrar_a_los_ninos-1185257-2021 
 
Teatro UNAM celebra a los niños con divertidas propuestas escénicas 
Para celebrar el Día del Niño, los menores podrán apreciar a partir de mañana a las 10 horas y hasta el 30 de 
mayo un programa preparado por Teatro UNAM para pequeños a partir de los 18 meses. Incluye la obra La 
noche de la huida (para mayores de 7 años), inspirada en el texto de Adolfo Córdova, con la compañía La 
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Liga de Teatro Elástico, encabezada por Jacqueline Serafín e Iker Vicente. Se trata de un audiovisual con 
teatro de sombras y materiales orgánicos como pieles de cabra y ramas, entre otros materiales que se 
encuentran en la naturaleza, que cuenta la historia de una pequeña que se ve orillada a escapar de un bosque 
para poder sobrevivir. Un relato para recordar que siempre habrá una posibilidad, por mínima que sea, de 
buscar y encontrar refugio, un techo seguro dónde cobijarse sin miedo y soñar con otros bosques. Cuando 
sueño contigo, de Marcela Castillo, está dirigida a los mayores de tres años, con la compañía La Covacha 
Teatro. 
La Jornada, p.6, (Carlos Paul),  
https://www.jornada.com.mx/2021/04/29/cultura/a06n2cul 
 
Universidad Pedagógica de Gómez Palacio, celebra a los niños vía virtual 
Ante la imposibilidad de celebrar a los niños de forma presencial, la Universidad Pedagógica de Durango, 
(UPD) Unidad Académica Extensiva Gómez Palacio, decidió realizar diversas actividades que se difunden a 
través de su página de Facebook en la cual niñas y niños participan creando y aprendiendo. Son las alumnas 
de sexto semestre de la Licenciatura en Intervención Educativa, las encargadas de diseñar las actividades, 
"se dividieron en equipos y cada uno de los grupos ofrece una experiencia diferente cada día, lo cual concluye 
este 30 de abril con una obra de teatro a cargo de las mismas estudiantes. La puesta en escena se llama “La 
niña que salió sola a la calle", dijo el doctor Héctor Manuel Alba Vidaña, director de la UPD, Gómez Palacio. 
Menciona que participan niños y niñas interesados en aprender algo nuevo y divertido, además continuarán 
en la página de Facebook para quien no pueda seguirlo en vivo lo vea en otro horario, "se ha tenido taller de 
manualidades para fabricar sombreros locos y cascarones pintados, rally virtual, peinados locos y taller de 
cocina para niños. Hemos tenido una muy buena participación, incluso las jóvenes están acompañadas de 
pequeños para que se observe cómo ellos sí pueden elaborar cada proyecto".  
Milenio, (Claudia Luévano),  
https://www.milenio.com/aula/upd-organiza-celebracion-para-dia-del-nino-en-linea 
 

Internacional: 
 
Se derriten glaciares a un ritmo acelerado, revela estudio 
Los glaciares del mundo se están derritiendo a un ritmo récord por el calentamiento global, ya que han perdido 
una media de 267 mil millones de toneladas de hielo al año desde 2000, según un estudio publicado en la 
revista Nature. Esta es la principal conclusión del trabajo realizado por un grupo internacional dirigido por 
investigadores del Laboratorio de Estudios de Geofísica Espacial y Oceanografía, del Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas (CNRS) francés. Los investigadores comprobaron que la reducción de los glaciares 
se ha precipitado en los últimos años, pasando de 227 mil millones de toneladas de hielo perdidas anualmente 
entre 2000 y 2004 a 298 mil millones entre 2015 y 2019. Estos resultados son fruto de la primera cartografía 
completa y precisa de la evolución del espesor, y por tanto de la masa, de todos los glaciares del mundo, 
explicó un comunicado del CNRS. Los glaciares que más rápido se derriten desde el año 2000 se encuentran 
en los Alpes, Islandia y Alaska. En cambio, los científicos hallaron que las tasas de deshielo se redujeron en la 
costa oriental de Groenlandia, Islandia y la región escandinava en el período 2010-2019. 
La Crónica de Hoy, (EFE en París) 
http://www.cronica.com.mx/notas-se_derriten_glaciares_a_un_ritmo_acelerado__revela_estudio-1185188-
2021 
La Jornada, p.2, (Europa Press y Ap),  
https://www.jornada.com.mx/2021/04/29/ciencias/a02n1cie 
 
Muere Michael Collins, astronauta del Apolo 11 
El astronauta estadounidense Michael Collins, miembro del Apolo 11, la primera misión tripulada a la Luna, 
murió de cáncer el miércoles a los 90 años, dijo su familia en un comunicado. Piloto del módulo de comando, 
su función fue permanecer en órbita mientras sus compañeros Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en 
los primeros hombres en caminar sobre la Luna. "Mike siempre enfrentó los desafíos de la vida con gracia y 
humildad, y enfrentó este, su desafío final, de la misma manera", escribió la familia de Collins en su cuenta 
oficial de Twitter. 
El Universal, (Redacción y AFP) 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/muere-michael-collins-astronauta-del-apolo-11 
 
 


