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La UAEM en la prensa: 
 
Aplicó UAEM examen a más de 4 mil aspirantes al nivel medio superior 
Sin contratiempo alguno, con orden y aplicando todas las medidas de sanidad contra el covid-19, el día de 
ayer domingo desde las ocho de la mañana, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), aplicó 
el examen del CENEVAL a los aspirantes a ingresar al nivel medio superior para el ciclo escolar 2021-2022. 
En ese sentido, Mayra Delgado Villalobos, titular del Departamento de Admisión y Revalidación de la 
Dirección General de Servicios Escolares, informó que el examen se les aplicó a todos los estudiantes que 
realizaron de forma satisfactorio el proceso de canje de ficha y los horarios del examen fue en dos turnos, de 
las ocho de la mañana y las tres de la tarde en 13 sedes ubicadas en el Campus Norte. Asimismo, indicó que 
otras sedes serán la Facultad de Medicina en Cuernavaca y la Preparatoria 3 de Cuautla, la Facultad de 
Estudios Superiores de Cuautla, la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, la Preparatoria 4 de Jojutla, la 
Preparatoria 5 de Puente de Ixtla, la Preparatoria 6 de Tlaltizapán y la Preparatoria Comunitaria de Tres 
Marías. Cabe mencionar que a pesar de que Morelos se encuentra en semáforo epidemiológico color verde, la 
UAEM realizó su proceso de admisión aplicando la estrategia que se efectuó el año pasado en cuanto a las 
medidas preventivas contra el covid-19. Por lo tanto, el dispositivo de sanidad previo al ingreso de los 
aspirantes, incluyó filtros sanitarios, se les solicitó el uso de cubre boca y se mantuvo la sana distancia entre 
los aspirantes en los salones de clase. Además de que no se permitió el ingreso de acompañantes ya que 
solo entraron los aspirantes, cuya finalidad fue para cumplir con los protocolos dispuestos en materia de 
prevención. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/aplico-uaem-examen-a-mas-de-4-mil-aspirantes-al-nivel-medio-superior 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/182759-cuatro-mil-200-jovenes-con-derecho-a-examen-de-
ingreso.html 
Lo de Hoy Morelos, p.5, (Dulce Maya), 
https://morelos.lodehoy.com.mx/2021/05/31/33943/examen-para-ingresar-prepas-de-la-autonoma 
 
Este lunes, el Tercer Informe de Gustavo Urquiza, rector de UAEM 
El próximo lunes 31 de mayo, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo 
Urquiza Beltrán, rendirá su tercer informe de actividades correspondiente al periodo 2019-2020, de manera 
virtual a través de la página electrónica institucional: www.uaem.mx y por redes sociales, a partir de las 12 
horas. En su informe el rector presentará los avances planteados en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 
de la administración 2018-2023, el cual incluye los ejes de Formación; Investigación; Desarrollo e Innovación; 
Vinculación y Extensión; Regionalización; Planeación y Gestión Administrativa; Internacionalización; 
Universidad Sustentable; Universidad Saludable y Segura; así como las diversas funciones transversales. (…)  
El Regional del Sur, (Redacción), 28/05/21, 
https://www.elregional.com.mx/este-lunes-el-tercer-informe-de-gustavo-urquiza-rector-de-uaem 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/182744-el-lunes-el-tercer-informe-de-gustavo-urquiza-
beltran.html 
 
Destacan personalidades del ámbito educativo avances de la UAS 
Como una gestión muy provechosa, no solo para la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sino para la 
sociedad en su conjunto por los importantes avances académicos alcanzados y el papel protagónico que tuvo 
en la defensa de la autonomía universitaria y en las discusiones sobre la Ley General de Educación Superior y 
la Ley de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación, catalogaron personalidades del ámbito educativo y 
rectores de diferentes universidades, el trabajo desarrollado por el doctor Juan Eulogio Guerra durante dos 
periodos al frente de la institución. Luego del último Informe de Labores que rindió el Rector Guerra Liera, las 
felicitaciones se hicieron presentes, de manera virtual y presencial, por el trabajo realizado y por dejar una 
universidad sólida que tiene todo para continuar como una de las mejores del país. Rectores de otras 
universidades del país, como lo es el doctor Gustavo Urquiza Beltrán, de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos le valoró a Guerra Liera el hecho de no bajar la guardia ante los gobiernos federal y estatal para 
enfrentar los problemas financieros que se le presentaron en los 8 años que duró su gestión al frente de la 
UAS. 
El Sol de Mazatlán, (Redacción), 28/05/21, 
https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/destacan-personalidades-del-ambito-educativo-avances-de-la-uas-
6777724.html 
 
Inicia FEUM encuesta para saber si regresan o no a clases presenciales 
Con la finalidad de conocer si los estudiantes actualmente están en condiciones y desean o no regresar a las 
clases presenciales del nivel medio y superior, iniciará la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
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(FEUM) este día y hasta el miércoles dos de junio una encuesta. Además de que exigirán al gobierno federal 
que se vacunen a todos los alumnos contra el covid-19 para no ser un foco de contagio en las aulas. Así lo dio 
a conocer el presidente de la FEUM, César Mejía, quien reconoció que hasta el momento se tiene 
contemplado que el regreso a clases con el modelo híbrido será en el mes de agosto, pero de forma 
escalonada, tras dar a conocer que se participó en una reunión con los integrantes del comité universitario de 
contingencia del covid-19, en el que estuvo el rector Gustavo Urquiza Beltrán, el Colegio de Directores y el 
Colegio de Profesores, entre otros. César Mejía destacó la importancia de conocer el sentir de los estudiantes 
toda vez que en algunas familias, hay grupos vulnerables (adultos mayores) y con problemas como asma, 
diabetes y enfermedades crónicas, entre otras y por ello, tienen que actuar con responsabilidad. Para ello, 
consideró dirigente de la FEUM que se deberá de armar un protocolo para el regreso a clases presenciales y 
una buena medida sería hasta que todos los estudiantes universitarios estén todos inmunizados, sin que esto 
signifique que les quiten las vacunas a otros sectores de la población, por el contrario, cuando les toque a las 
jóvenes que primero empiecen con el sector estudiantil porque representan ellos riesgo de contagio. Sin 
embargo, reconoció que muchos de los estudiantes han estado pidiendo regresar a clases presenciales, pero 
otros se niegan, y es por ello que deben de participar en la encuesta que se levantará desde hoy hasta 
pasado mañana, para que externen su sentir, así como la situación que tienen actualmente con sus 
respectivas familias. Expuso que cada unidad académica es la que va a definir su forma de regresar a la 
presencialidad híbrida, empero, reconoció que habrá una prioridad para las licenciaturas o programas 
educativos que requieren en su formación temas prácticos como los laboratorios o centros de investigación, 
para que regresen, pero aplicando todos los protocolos de salud. Al final, expuso que la universidad tiene 
todas las condiciones para tener un regreso presencial seguro, porque se implementarán los filtros sanitarios, 
la toma de temperatura, la utilización del agua y jabón, el gel antibacterial, así como la sana distancia, pero lo 
preocupante es al momento de salir de la UAEM porque las condiciones son distintas, por ejemplo en el 
transporte público, los restaurantes, bares, plazas y demás que no cumplen con los protocolos y se convierten 
en un peligro para los alumnos. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/inicia-feum-encuesta-para-saber-si-regresan-o-no-a-clases-presenciales 
 
Feria de las frutas en Tetela del Volcán 
En este espacio propicio para la difusión turística y cultural, hablaremos de una de las ferias más importantes 
de la zona de los Altos de Morelos, la Feria de San Juan Bautista y de las Frutas en Tetela del Volcán, una 
tradición que existe desde hace más de 30 años, organizada por un grupo parroquial, la población y el 
ayuntamiento municipal. A la celebración asiste gente del mismo municipio y también turistas nacionales y 
extranjeros, también se invita a los artesanos y a los agricultores de otras comunidades a vender sus 
productos. Tetela del Volcán se localiza al noroeste del estado de Morelos, colinda al sur con el municipio de 
Zacualpan de Amilpas, al este con Puebla y Ocuituco. Políticamente está dividido en cuatro localidades, 
siendo las más importantes la cabecera municipal, Hueyapan, San Pedro Tlalmililulpan y Xochicalco. La feria 
de las frutas suele llevarse a cabo con la feria patronal de San Juan Bautista durante los primeros días de 
marzo, o bien, en la semana que se lleva a cabo el miércoles de ceniza que se celebra al Santo Patrono del 
municipio. En esta feria se puede disfrutar de los productos locales; principalmente el higo y el durazno, 
además de aguacate, ciruelas, granadas, pan, vino y mermeladas. Todos estos frutos son característicos de la 
región y uno de los sustentos económicos más importantes para los habitantes. (…) 
La Unión de Morelos, (Grecia del Carmen Cortés Jaimes y Greta Lizbeth García Vera, estudiantes de la 
Escuela de Turismo UAEM), 30/05/21, 
https://launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/182806-feria-de-las-frutas-en-tetela-del-volcan.html 
 

Estatal:  
 
Fortalece Conalep Morelos participación de academias en planteles 
A fin de impulsar la calidad de la educación media superior y fortalecer la formación de las competencias de 
los futuros profesionales técnicos en bachiller, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Morelos (Conalep Morelos) realizó la primera reunión de coordinadores de Academia, con el plantel 
Cuernavaca, siendo sede la Sala de Capacitación de la Dirección General del colegio. El objetivo es enfocar la 
suma de esfuerzos que permitan avanzar en las metas institucionales basadas en el Plan Institucional de 
Conalep Morelos 2021, mediante el fortalecimiento en la participación del cuerpo académico en cada uno de 
los planteles educativos en donde se establecieron acciones para la implementación y ejecución de 
propuestas técnico-pedagógicas innovadoras que posibiliten el fortalecimiento del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La institución educativa hizo un reconocimiento especial a las y los académicos por su labor 
docente, creativa e innovadora, que contribuye al logro de los objetivos educativos del Sistema Conalep. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/fortalece-conalep-morelos-participacion-de-academias-en-
planteles/ 
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Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2021/05/fortalece-conalep-morelos-participacion-de-academias-en-
planteles/ 
 
35 nuevos casos de covid-19 y siete muertes más en registro de domingo 
La Secretaría de Salud informó que a la fecha en Morelos se han estudiado 159 mil 179 personas, de las 
cuales se han confirmado 33 mil 673 con coronavirus covid-19; 111 están activas, descartado 123 mil 736 y 
están como sospechosos mil 770; se han registrado 3 mil 482 defunciones. Los nuevos pacientes son 19 
mujeres de las cuales 16 se encuentran aisladas en sus hogares y 3 hospitalizadas como graves. También 16 
hombres de los cuales 10 se encuentran en aislamiento domiciliario, 4 hospitalizados graves y 2 como no 
graves. En tanto, las nuevas defunciones se registraron en 4 masculinos que presentaban diabetes, 
hipertensión, enfermedad cardiaca e insuficiencia renal crónica; así como 3 féminas que padecían diabetes, 
hipertensión y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). La institución mencionó que, de los 33 mil 
673 casos confirmados, 85 por ciento están recuperados, 3 por ciento está en aislamiento domiciliario, otro 2 
por ciento en hospitalización, mientras que un 10 por ciento lamentablemente ha fallecido. 
El Regional del Sur, p.6, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/35-nuevos-casos-de-covid-19-y-siete-muertes-mas-en-registro-de-domingo 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/182813-en-morelos-suman-33-673-casos-confirmados-
acumulados-de-covid-19-y-3-482-decesos.html 
Lo de Hoy Morelos, p.9, (Redacción). 
 

Nacional: 
 
Aprueban más de 18 mil jóvenes examen de admisión a la UAEMex 
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) anunció que seleccionaron a 18 mil 607 alumnos 
de nuevo ingreso para estudios profesionales, posterior a la aplicación del examen de admisión en modo a 
distancia o presencial. Este año sumaron 46 mil 752 solicitudes para licenciatura, lo que supera la demanda 
del año pasado cuando alcanzaron 41 mil 502 registros para ocupar alguno de los 86 programas educativos 
de nivel superior en toda la entidad.  Ante este aumento la máxima casa de estudios mexiquense ofreció mil 
758 espacios más que en 2020 cuando aceptaron a casi 17 mil estudiantes, lo que representó un crecimiento 
de 10.4 por ciento.  Mientras que la siguiente semana publicarán los detalles sobre el proceso de ingreso para 
el nuevo periodo escolar, el cual iniciará con el trámite de inscripción de los aspirantes seleccionados, quienes 
recibieron un correo electrónico en el que se les dio a conocer el resultado del examen de admisión para el 
Ciclo Escolar 2021-2022. A través de redes sociales, la UAEMex dio la bienvenida a los jóvenes que estarán 
iniciando su formación académica en esta institución. 
Milenio, (Aura Moreno),   
https://www.milenio.com/politica/comunidad/aprueban-18-mil-jovenes-examen-admision-uaemex 
 
Difunde UNAM guía para regreso seguro 
Ante el regreso gradual a las actividades presenciales, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
difundió los lineamientos a seguir con el fin de lograr un retorno seguro y responsable. En tanto, a partir del 
lunes se retomarán algunas actividades deportivas en espacios abiertos. Además de llamar a respetar las 
medidas básicas, como el uso de cubrebocas y el respeto a la sana distancia, pidió a las entidades 
académicas y dependencias determinar los aforos para espacios de trabajo, realizar programas de 
capacitación sobre las acciones para prevenir contagios y mantener informados a los estudiantes. En el 
documento Lineamientos generales para el regreso a las actividades universitarias, indicó que la aplicación de 
estas medidas es de carácter obligatorio y general para toda la comunidad. Pidió a los universitarios quedarse 
en casa si presentan síntomas de enfermedad respiratoria o relacionados con Covid-19, evitar la presencia de 
acompañantes, en especial de menores de edad y personas con alto riesgo frente al virus, así como utilizar 
los filtros de seguridad sanitaria. 
La Jornada, p.12, (Jessica Xantomila), 29/05/21,  
https://www.jornada.com.mx/2021/05/29/politica/012n3pol 
 
IPN es reconocido con el premio U-Gob 2020 por continuidad académica en pandemia 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue reconocido con el premio U-Gob 2020, gracias a la infraestructura, 
soporte tecnológico y las adecuaciones que se tuvieron que realizar para transitar de un sistema presencial a 
uno virtual y dar continuidad a sus planes educativos ante la pandemia por el SARS-CoV-2. El "Ecosistema 
Académico de Enseñanza–Aprendizaje soportado por Tecnología y Servicios Modulares” del IPN fue bien 
evaluado y con excelentes resultados en impacto, innovación y aprovechamiento de recursos. Cabe 
mencionar que ante la emergencia sanitaria, con esta acción se lograron cubrir a todos los niveles del IPN con 
educación a distancia. 
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La Crónica de Hoy, (Jennifer Garlem), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
ipn_es_reconocido_con_el_premio_u_gob_2020_para_por_continuidad_academica_en_pandemia-1189519-
2021 
 
Denuncian estudiantes sordos falta de apoyos en nivel superior 
Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), plantel Ajusco, sordos o con hipoacusia –
disminución de la sensibilidad auditiva– denunciaron que en las instituciones de educación superior no se dan 
las condiciones para que quienes enfrentan barreras de aprendizaje puedan continuar sus estudios. Hemos 
tenido compañeros que han abandonado la carrera porque no podían pagar la cuota del traductor de lengua 
de señas mexicana (LSM), que requerimos para seguir la clase. Además, destacaron que pese al discurso de 
inclusión de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no existen profesores de educación básica con 
discapacidad, lo que también cierra las posibilidades laborales para quienes nos estamos formando en el 
campo pedagógico. 
La Jornada, p.4, (Laura Poy Solano), 30/05/21,  
https://www.jornada.com.mx/2021/05/30/politica/004n2pol 
 
Gobierno federal no entiende el trabajo de las normales rurales: investigador 
Las normales rurales están entre las instituciones públicas más violentadas y atacadas por gobiernos de todos 
los colores, pero también por los sectores más reaccionarios y conservadores que han mantenido desde los 
años 40 del siglo XX una campaña de odio contra los estudiantes, racista y clasista, por su condición de ser 
pobres, de extracción indígena o popular, afirmó Hallier Arnulfo Morales Dueñas, investigador y profesor de la 
Escuela Normal Rural Gral. Matías Santos Ramos, en San Marcos, Zacatecas. En entrevista con La Jornada, 
afirmó que un gobierno federal que presume de reivindicar las causas sociales no ha entendido la historia ni la 
labor de las normales rurales, porque aún siendo menos de 10 por ciento de la matrícula actual de estudiantes 
normalistas –a nivel nacional hay un total de 104 mil 577 alumnos, atendidos en 257 normales públicas–, les 
sigue dando un trato judicial, por encima de un trato educativo como futuros maestros. Recordó que las 16 
escuelas normales rurales que aún existen en México han enfrentado por décadas ataques del gobierno y de 
los sectores más conservadores para desaparecerlas. Hay una larga cadena de agresiones que se remontan 
hasta los años 40 y que se agudizan en los 60 con la desaparición de la mitad de las escuelas normales 
rurales, y que continúa hasta hoy en día. 
La Jornada, p.4, (Laura Poy Solano), 30/05/21,  
https://www.jornada.com.mx/2021/05/30/politica/004n1pol 
 
Sin instrucción básica, más de 80% de hijos de jornaleros migrantes: expertos de la Ibero 
Niñas, niños y jóvenes hijos de jornaleros agrícolas migrantes enfrentan mayores problemas de rezago 
educativo, pues se estima que más de 80 por ciento de ellos no reciben instrucción básica por la movilidad 
constante en la que se encuentran, además de la falta de recursos económicos y documentos oficiales, y 
porque no hay suficientes docentes capacitados para impartir clases en lenguas indígenas, de acuerdo con un 
estudio de especialistas del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (Inide), de la 
Universidad Iberoamericana. Por su parte, Margarita Nemecio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros 
y Jornaleras Agrícolas, destacó que la falta de apoyos gubernamentales hacia esta población ha profundizado 
esta problemática. Carlos Rodríguez Solera, profesor investigador en el Inide, y Patricia Patiño Martínez, 
asistente de investigación de dicho instituto, expusieron que, de acuerdo con datos de 2016 del entonces 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sólo 17 por ciento de la población total de niñas y niños 
migrantes (aproximadamente 326 mil personas) asistía a la escuela. 
La Jornada, p.5, (Jessica Xantomila y Fernando Camacho), 30/05/21,  
https://www.jornada.com.mx/2021/05/30/politica/005n2pol 
 
La desaparición forzada, a análisis: UAM Cuajimalpa 
La desaparición forzada no sólo está vinculada al narcotráfico, sino también se relaciona con otros delitos 
como trata de personas y violencia de género, afirmó el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) unidad Cuajimalpa, Rodolfo Suárez Molnar, uno de los coordinadores de la primera edición del 
diplomado de esta casa de estudios Desaparición forzada en México y América Latina: Recursos y estrategias 
para los procesos de búsqueda e identificación, dirigido a familiares de víctimas y organizaciones, entre otros. 
En entrevista, señaló que en el país los familiares de víctimas de este crimen siguen enfrentándose a 
problemas históricos como la impunidad y a la falta de capacidad del Estado para atender este flagelo. Pero 
quizá el tema más fuerte sea justamente la ampliación del concepto de desaparición forzada para poder 
desvincularlo de los procesos que ocurren relacionados al narcotráfico, y entender que el tema va mucho más 
allá. 
La Jornada, p.12, (Jessica Xantomila), 30/05/21,  
https://www.jornada.com.mx/2021/05/30/politica/012n1pol 
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Número de casos de Covid-19 en México al 30 de mayo de 2021 
Coronavirus en México: en las últimas horas se registraron 1,307 nuevos casos confirmados de Covid-19 y al 
día de hoy suman un total de 223,507 fallecimientos, se informó en la conferencia vespertina, mientras que los 
casos estimados alcanzan los 2 millones 598 mil 821. 
El Economista, (Redacción), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-30-de-mayo-de-2021-
20210530-0038.html 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-suma-223-mil-507-muertes-por-covid-19/1451816 
 
UNAM reanuda actividades deportivas 
Una vez que la Comisión Universitaria para la Atención y Respuesta del COVID-19 ha expresado que la 
situación epidemiológica actual permite la reactivación escalonada, ordenada y paulatina de actividades, el 
Deporte UNAM retomará –a partir del lunes 31 de mayo– algunas activaciones en espacios abiertos de la 
Universidad, bajo una estricta observancia del uso obligatorio y adecuado del cubreboca y la práctica de una 
sana distancia. Los equipos representativos de la UNAM que a continuación se mencionan retornarán a sus 
prácticas deportivas en recintos al aire libre: atletismo, baile y danza deportivas, baloncesto, béisbol, canotaje, 
ciclismo, clavados, flag football, frontón, futbol asociación, futbol rápido, handball, lacrosse, nado con aletas, 
natación, natación artística, polo acuático, porras y animación, remo, rugby, softbol, tenis, tiro con arco, 
triatlón, ultimate, volibol y yoga. El deporte adaptado también volverá en las disciplinas de atletismo, 
baloncesto, natación y tiro con arco, en tanto que los deportes de contacto únicamente llevarán a cabo 
actividades de acondicionamiento físico. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas-unam_reanuda_actividades_deportivas-1189285-2021 
 
Crea UNAM termómetro que indica la temperatura con emojis 
Académicos del Instituto de Física (IF) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) crearon un 
termómetro infrarrojo basado en sensores térmicos que no emiten radiación y sólo capturan la que emite el 
cuerpo humano. El aparato indica de forma sencilla, mediante la visualización de emojis o íconos gráficos, la 
temperatura de las personas, con el fin de identificar posibles casos de coronavirus. Hesiquio Vargas 
Hernández y Francisco Javier Márquez Correo, académicos del IF, indicaron que este dispositivo formó parte 
de la convocatoria extraordinaria 2020 del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica. Señalaron que el termómetro, del cual se manufacturaron mil piezas, realiza una lectura de 
radiación infrarroja que emite la piel, la cual está directamente asociada con su temperatura. En cuanto se 
enciende el termómetro, se inicia una cuantificación de la radiación electromagnética infrarroja emitida por el 
cuerpo humano y los resultados aparecen en pocos segundos en una pantalla digital que incluye el 
dispositivo. 
La Jornada, p.9, (De La Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2021/05/31/politica/009n1pol 
El Universal, (Perla Miranda), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-desarrolla-termometro-infrarrojo 
 
¡La bebida de los dioses! Científicos del IPN hallan probiótico anticancerígeno del pulque 
Sin duda, una de las bebidas milenarias que nos ha dado nuestro país es el pulque, la bebida de los dioses 
que se extrae del maguey, del cual se han encontrado propiedades curativas en lo que ha pasado el tiempo, 
uno de estos hallazgos fue realizado por científicos del Instituto Politécnico Nacional. Este hallazgo es 
producto de la colaboración en torno al estudio de probióticos derivados de bebidas fermentadas mexicanas 
tanto del IPN y del Institut National de Recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) 
en Francia, quienes obtuvieron la patente internacional por el descubrimiento de una bacteria ácido láctica 
proveniente del pulque, la cual posee propiedades anticancerígenas. Los investigadores María Elena Sánchez 
Pardo, de la Escuela Nacional de Ciencias biológicas (ENCB), Edgar Torres Maravilla, egresado de la ENCB, 
Luis Bermúdez Humarán, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Director de Investigación 
del INRAE, así como Langella Philipe, del INRAE, descubrieron que la bacteria ácido láctica Lactobacillus 
brevis inhibe la proliferación de células de cáncer de colon hasta un 40 por ciento.  
Milenio, (Milenio Digital), 30/05/21,  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/en-ipn-descubren-probiotico-anticancerigeno-del-pulque 
 
No sólo se deja con 'echarle ganas'; mexicanos fuman siete cigarros al día: UNAM 
Alrededor de ocho millones de personas en el mundo mueren a causa del tabaquismo. En México, de acuerdo 
con datos de la Dirección General de Epidemiología, más de 170 fumadores pierden la vida cada día como 
consecuencia de esta enfermedad que ahora es, además, factor de riesgo para hospitalización y muerte por 
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covid-19. En ocasión del Día Mundial sin Tabaco, Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora del 
Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, refiere 
que, en promedio, los mexicanos fuman siete cigarrillos al día; “tenemos más fumadores ocasionales”. A 
pesar de campañas, esfuerzos, tratamientos para apoyarlos, la prevalencia en adultos se mantiene y en 
jóvenes aumenta.  
Milenio, (Milenio Digital), 30/05/21,  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/mundial-tabaquismo-mexicanos-fuman-7-cigarros 
 
David Grossman reflexiona sobre el lenguaje y la sanación en El Aleph, festival de arte y ciencia 
Ante la pétrea frase de Stalin, “la muerte de un hombre es una tragedia, la muerte de millones es una 
estadística”, David Grossman ofrece la alternativa de la imaginación y la calidez del lenguaje. Para este 
escritor y ensayista israelí, algo fundamental que puede hacer la literatura es vengar la tragedia de cada 
individuo al liberarla de la maquinaria de la cruel estadística. Autor de libros como La sonrisa del cordero, El 
libro de la gramática interna o Alguien con quien correr, David Grossman es una de las voces más críticas e 
incansables de su generación, considerado el escritor más relevante de la literatura israelí contemporánea. 
Pudimos escucharlo este domingo 30 de mayo en ‘El lenguaje de la intimidad y la reparación del ser humano’, 
la conferencia especial de cierre del Aleph. Festival de Arte y Ciencia 2021, edición Fronteras de la Medicina, 
donde en compañía de José Gordon dialogó sobre la imaginación, las palabras que ayudan a sanar nuestras 
heridas, traumas y tragedias, entre otros temas. Aclamado por su dominio del lenguaje, así como por su 
desentrañamiento de la condición humana, tras la muerte de su hijo, Uri, el 10 de agosto del 2006 (durante los 
sucesos de la Segunda Guerra del Líbano), Grossman reafirmó su irrenunciable compromiso por una solución 
justa y pacífica al conflicto con Palestina. Grossman es reconocido como una voz indispensable tanto de la 
literatura como de la izquierda israelí. Para este autor nacido en Jerusalén en 1954, dos temas fundamentales 
de la labor del escritor son, neutralizar las amenazas del racismo y el odio a través del lenguaje. 
El Financiero, (Cultura UNAM), 
https://www.elfinanciero.com.mx/culturas/2021/05/28/david-grossman-reflexionara-sobre-el-lenguaje-y-la-
sanacion-en-el-aleph-festival-de-arte-y-ciencia/ 
 

Internacional: 
 
Científicos explican por qué es importante usar cubrebocas, aun estando vacunados 
El uso de mascarillas ha sido una de las medidas de protección personal más efectivas para sofocar la 
trasmisión del Covid-19, salvaguardando la salud de la población, en los momentos más críticos de 
la pandemia. Sin embargo, frente a la disminución de casos y la vacunación a nivel mundial, múltiples 
autoridades sanitarias internacionales han optado por eliminarlas dentro de las medidas de prevención. Los 
científicos difieren sobre esta decisión. "Usar máscaras probablemente debería ser una de las últimas cosas 
que dejamos de hacer", declaró Anne Hoen, epidemióloga del Dartmouth College en New Hampshire. Los 
últimos meses han supuesto un respiro para gran parte de la población mundial, pues si bien aún hay algunas 
regiones que padecen los efectos más graves de la pandemia, como es el caso de la India, otros países 
registran el menor número de contagios, desde que comenzó la pandemia, a finales de diciembre del 2019. 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/cientificos-defienden-el-uso-de-cubrebocas-aun-con-vacuna 
 
 


