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Comunidad

ALUMNOS DE 10

Logra Pablo mantener
calificación perfecta

jOrgullosos. Los padres del niño Pablo Julián Rutiaga Adame se 
dijeron contentos por el segundo reconocimiento de su hijo.

JOSÉ AZCÁRATE
jose.azcarate@diariodemorelos.com
CUERNAVACA, MORELOS.

Por segundo año consecuti-
vo, el niño Pablo Julián Ru-
tiaga Adame es alumno des-
tacado en su salón de clases; 
logró obtener en el cierre del 
ciclo escolar la calificación 
más alta, y forma parte del 
Cuadro de Honor ‘Alumnos 
de 10’ de Diario de Morelos.

Contó que trabajó cons-
tantemente durante todo el 
año de clases en el ‘Instituto 
Educativo las Fuentes’, para 
ser de los mejores en su clase.

Además, cumplió con 
todos los trabajos y tareas 
que  asignaban sus maes-
tras y maestros, y también  
participaba en clase. Dijo que 
la asistencia y atención a las 
clases es lo mejor para lograr 
ser un alumno de excelencia.

“Es la segunda vez que 
participo en Alumnos de 10, 
el año pasado me gustó la 
experiencia y ahora lo repito, 
les recomiendo a los niños y 
niñas que cumplan con todos 
sus tareas y trabajos” contó 
para Diario de Morelos.

Pablo Julián, agregó que 
seguirá siendo constante en 
el estudio y le “echará ganas 
a la escuela”. Está por ingre-
sar a tercer grado de primaria 
y se mostró entusiasta por 
que inicie el ciclo escolar.

Por su parte, la señora 
Margarita Adame Escalada, 
madre del menor estudiante, 
dijo sentirse feliz por el des-
empeño de su hijo.

“Estamos muy contentos 
por sus logros, supervisa-
mos cada día que cumpliera 
con sus tareas y se esfor-
zara, todo esto es parte de 
un trabajo en equipo entre 
papá, mamá y él”, destacó la 
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Pide la SEP 
cuidarse de 
fake news

LLAMAN A BUSCAR INFORMACIÓN OFICIAL

JOSÉ AZCÁRATE
jose.azcarate@diariodemorelos.com
CUERNAVACA, MORELOS.

El titular de la Secretaría 
de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma 

Barragán, pidió a la ciudada-
nía no caer en noticias falsas, 
sobre el regreso a clases en las 
próximas semanas.

A través de redes sociales, 
el funcionario federal explicó 
que surgieron varias notas 
en medios de comunicación 
y portales de noticias, en el 
que supuestamente había 
dado una declaración donde 
aseguró que cada plantel 
educativo iba a determinar 
cuándo regresar a clases.

Indicó que nunca  brindó 
dicha declaración y por lo 
tanto es falso; recordó que las 
actividades volverán cuando 
el semáforo epidemiológico 
se encuentre en verde, a fin 
de garantizar la salud de los 
menores y plantilla docente.

Autoridades de educación desmienten que vuelta 
a las clases presenciales dependa de cada escuela  
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Cada entidad federativa 
cuenta con sus mediciones 
de casos por COVID-19,  y 
con base a los datos se deter-
minará el regreso a las activi-
dades presenciales.

“Decir que cada escuela 
va a decidir el regreso a las 
aulas es falso y no tiene sen-
tido, porque las medidas que 
se requieren para regresar 
son basadas en la informa-
ción de salud pública, por ello 
no cambia la instrucción y 
pedimos no hacer caso a las 

noticias fake”, expuso.
Todas las actividades en 

planteles escolares deberán  
reactivarse una vez que bajen 
los números de contagios.

Asimismo, previo a la 
ocupación de las escuelas 
tendrán que hacerse jornadas 
de limpieza entre las auto-
ridades educativas, en con-
junto con la comunidad de 
padres de familia, en algunos 
casos los presidentes muni-
cipales podrían sumarse para 
la dotación de insumos. i

jHeriberto Olivares García. Responsable estatal del programa 
de Prevención de Enfermedades Diarreicas Agudas de los SSM.
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Presentarán proyectos vs COVID
JOSÉ AZCÁRATE
jose.azcarate@diariodemorelos.com
CUERNAVACA, MORELOS.

Directivos de empresas y 
especialistas de centros de 
investigación, que fueron 
ganadores de la convocatoria 
‘Innovación COVID-19’, pre-
sentarán resultados de pro-
yectos que ayuden a dismi-
nuir los riesgos de contagio.

Son seis proyectos que 
fueron seleccionados, asig-
nándoles recursos, con el fin 
de incentivar la innovación. 

El director del Conse-
jo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Morelos, José 
Pulido, explicó que cada uno 
de los trabajos tiene el fin de 

contribuir a mejorar las con-
diciones de la ciudadanía.

Uno de estos trabajos fue 
la fabricación de vestimenta 
especializada para la pro-
tección o contención de CO-
VID-19, utilizando textiles 
tratados con Nanotecnología.

Otro la validación de 
protocolos para la detección 
del virus en muestras no 
humanas y ambientales de 
potencial riesgo para la salud.

Un proyecto más es el 
desarrollo de iluminación a 
través de rayos ultravioleta 
que tendrá la capacidad de 
desactivar virus y bacterias, 
además, de limpiar zonas 
donde exista el COVID-19 
como centros hospitalarios.

Asimismo, preparan un 
proceso de detección por in-
fección de Coronavirus a tra-
vés de la saliva, a fin de evitar 
las pruebas con hisopos que 
son insertados en la nariz.

Investigadores del INSP 
presentaron el proyecto de 
alternativas para detectar 
anticuerpos contra el SARS-
CoV-2, validación de herra-
mientas para la vigilancia 
epidemiológica; mientras que 
el Instituto de Biotecnología 
en el Estado de Morelos, citó 
el proyecto Montaje e im-
plementación de un método 
para la detección y cuanti-
ficación de anticuerpos que 
reconocen a SARS-CoV-2: 
siguiendo a COVID-19. i

Da IEBEM 
estímulos a
empleados
REDACCIÓN DDM
local@diariodemorelos.com
CUERNAVACA, MORELOS.

El Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos 
anunció que el próximo 16 
de julio serán distribuidos 
electrónicamente los re-
cursos económicos corres-
pondientes al proceso de 
otorgamiento de estímulos y 
recompensas 2020.  

El director del IEBEM, 
Eliacín Salgado de la Paz, 
detalló que se verán benefi-
ciados 748 trabajadores ads-
critos a oficinas centrales, 
de servicios regionales, de 
las normales de Amilcingo 
y Cuautla, así como de los 
centros de Actualización 
del Magisterio (CAM) y las 
subsedes de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) 
en Cuernavaca, Ayala y 
Galeana.

Asimismo, refirió que, 
para el pago de esta compen-
sación, fue destinada una 
partida económica de 17 mi-
llones 704 mil 977 pesos. i

Aconsejan cuidarse 
durante la canícula
REDACCIÓN DDM
local@diariodemorelos.com
CUERNAVACA, MORELOS.

Los Servicios de Salud Mo-
relos emitieron una serie de 
recomendaciones para evitar 
golpes de calor durante la ca-
nícula, la cual, se presenta en 
los meses de julio y agosto.

Heriberto Olivares, res-
ponsable estatal del progra-
ma de Prevención de Enfer-
medades Diarreicas Agudas, 
dijo que es en esta temporada 
cuando pueden presentarse 
temperaturas de hasta 40 
grados Celsius, por lo que es 
fundamental extremar cui-

dados respecto a la preven-
ción de padecimientos como 
el golpe de calor e infecciones 
gastrointestinales.

Señaló que para evitar 
enfermedades diarreicas se 
debe lavar las manos antes 
de comer y después de ir al 
baño; consumir pescados 
y mariscos bien cocidos; 
desinfectar bien frutas y ver-
duras; así como únicamente 
consumir agua embotellada, 
hervida o clorada.

Finalmente, manifestó 
la importancia de extremar 
cuidados con grupos vulne-
rables como menores de cin-
co años y adultos mayores. i

Es la segunda vez que participo, el 
año pasado me gustó la experiencia 

y ahora lo repito, les recomiendo a los ni-
ños y niñas que cumplan con sus tareas.”

Pablo Rutiaga Adame, niño de 10.

señora.
Finalmente, reconoció 

la labor que hace Diario de 
Morelos por el proyecto, y 
que desde hace ocho años 
reconoce el esfuerzo de la 
niñez en la escuela. i


