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La UAEM en la prensa: 

 
Celebran en la UAEM día internacional de la danza 
Con el fin de atraer la atención sobre el arte de la danza en todas sus manifestaciones, estudiantes de los 
talleres de cultura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) celebraron con diversas 
actividades el día internacional de la danza, establecido por el Comité de Danza del Instituto Internacional del 
Teatro de la Unesco en 1982. Reunidos en el Auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, alumnos universitarios 
presentaron números de danza polinesia, belly dance, danza árabe y contemporánea, donde hicieron gala de 
sus habilidades como el equilibrio, la respiración, armonía y destreza. Asimismo, se llevó a cabo el 
conversatorio ¿Para qué hacer danza en la UAEM?, en el que participaron los profesores Alisbeth Salgado, 
María Fuentes y Gerardo Luna, quienes coincidieron en que la danza es cultura y un poder de cambio para 
ser una mejor persona, más sensible, feliz, sociable y con iniciativa para cambiar la realidad. Por su parte, 
Ignacio López Guerrero, titular de la Dirección de Cultura de la UAEM, destacó que “la danza es uno de los 
pilares fundamentales de la expresión del ser humano a largo de su historia, que sintetiza en el cuerpo el 
cúmulo de historia y la presencia del ser humano en el mundo”. Agregó que al igual que el resto de la 
expresiones artísticas, como el teatro y la música, “la danza deviene en rito, en una expresión escénica, única 
y efímera, fundamental para que el ser humano exprese sus emociones, sentimientos, pueda construir cultura 
y mediante un diálogo de diversos lenguajes”. Por último, Ignacio López invitó a los estudiantes a integrarse a 
los talleres que imparte la Dirección de Cultura, dirigidos a toda la comunidad universitaria y al público 
interesado en desarrollar algún arte. Para recibir más información sobre los horarios, consulte en la página 
electrónica de formación artística de la UAEM. 
El Sol de Cuernavaca, (Redacción), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/cultura/celebran-en-la-uaem-dia-internacional-de-la-danza-
1658017.html 
 
Toma nueva forma la Escuela Preparatoria de Jojutla 
La reconstrucción de la Escuela Preparatoria de Jojutla -la más dañada de las instalaciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) con el sismo del 19 de septiembre-, lleva ya un 40 por ciento del 
avance y cada vez más va tomando forma. La secretaria del plantel, Araceli Salgado Rodríguez, dijo 
emocionada que esperan la entrega de los edificios para el mes de julio. “Estamos muy emocionados, porque 
va muy rápido; a pesar de que en septiembre nos quedamos sin aulas, porque los edificios dañados eran los 
de las aulas, que tuvieron que derrumbarse porque quedaron en muy mal estado, en este momento ya se 
están levantando cuatro”. Destacó que antes del sismo ya contaban con un edificio en construcción, que 
recientemente se concluyó y ya se está ocupando. Resaltó que las nuevas edificaciones les permitirán no 
solamente recuperar los espacios que tenían, sino ampliarlos. “Está también por levantarse un quinto edificio, 
es decir, que vamos a tener seis edificios nuevos, cada uno con siete aulas y con sus propios sanitarios. 
Vamos a contar con un espacio para auditorio, lo que antes no teníamos, y vamos a contar con espacios que 
van a permitir a los talleres tener un espacio propio, porque antes carecíamos de eso. A pesar de que se 
tenían actividades con los talleres, estas se hacían en los jardines, en las canchas y ahora vamos a tener más 
aulas. Vamos a tener una mejor escuela que antes del sismo”. Estimó que el porcentaje de avance es de por 
lo menos el 40 por ciento y no ha habido interrupciones, por lo que confían en que estén listos antes del 
próximo ciclo escolar. Finalmente, apuntó que la intención era que los nuevos edificios quedaran exactamente 
en la misma ubicación que los anteriores, pero por diferentes circunstancias no podrá ser así, aunque la 
modificación no es mucha. 
La Unión de Morelos, p.11, (Evaristo Torres), 
https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/123826-toma-nueva-forma-la-escuela-preparatoria-de-
jojutla.html 
 
Conmemoran la libertad de prensa 
Al conmemorarse hoy el día mundial de la libertad de prensa, el investigador, académico y politólogo de la 
UNAM y la UAEM, Daniel Adame Osorio, reconoció que esta profesión sigue siendo una de las de mayor 
riesgo, mal pagadas y que enfrenta enemigos diversos como las líneas editoriales de cada medio, así como 
los intereses de los dueños de las empresas y del mismo Gobierno. Explicó que uno de los problemas de la 
libertad de expresión es que no se ha logrado hacer una defensa de este derecho fundamental a través de los 
sectores públicos o privados. Sin embargo, indicó que una de las mecánicas por las que se puede defender la 
libertad de expresión, son los derechos laborales, los cuales por desgracia están siendo vulnerados y han ido 
desapareciendo. Recordó que durante el Gobierno de Felipe Calderón, se aprobó una reforma que despojó de 
muchos derechos humanos y laborales a trabajadores, incluidos hoy los periodistas contemplados en la Ley 
Federal del Trabajo. En el caso de quienes se dedican a esta profesión, el panorama es aún más complicado, 
porque no sólo se trata de la ausencia de estos derechos sino de situaciones que tienen que ver con el riesgo 
que implica cubrir una noticia, porque no es lo mismo cubrir un evento aquí que en Chiapas, Oaxaca u otro 
estado, sin dejar de lado la desunión que priva en el gremio. Por ello, se pronunció por hacer un estudio para 
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conocer la forma en que se desarrolla el tema periodístico en los diferentes rubros: psicológico, médico, salud 
pública, académico y con base en ello exigir sus derechos. Además, comentó que hoy en día se debe analizar 
la manera en cómo se es contratado, porque se está llegando a la etapa del outsourcing, en donde hay 
contratos por meses y hasta por horas, sumado a que se enfrenta con las líneas editoriales, los intereses de 
los dueños de los medios de comunicación, el acoso del régimen político, los bajos salarios y el acoso contra 
el oficio y las familias. A pesar de ello, aceptó que uno de los logros fue haber dado un salto a la 
modernización de las tecnologías de la información con los medios emergentes que se han combinado con los 
medios tradicionales. Por su parte, el presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, José 
Martínez Cruz, expuso que el día de la libertad de prensa está bastante cuestionado, sobre todo porque en 
muchas ocasiones hay disposiciones gubernamentales de lineamientos, orientación o prioridad de lo que ellos 
consideran. Señaló que a pesar de la línea gubernamental que pueda existir, se debe garantizar la opinión de 
todos los sectores de la población, para que haya un equilibrio entre lo que es el mensaje que envía el 
Gobierno y lo que demanda la sociedad. 
El Sol de Cuernavaca, (Mónica González), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/conmemoran-la-libertad-de-prensa-1657347.html 
 
Continúan en la UAEM conferencias sobre género y sociedad 
“En México existen organizaciones feministas con los mismos propósitos de hace 50 años, con demandas que 
no se han resuelto de manera positiva, como la educación sexual en las escuelas y la despenalización del 
aborto”, señaló Pilar Gamboa, académica de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Al presentar la décimo quinta conferencia de Género y 
Sociedad, que organiza el Programa de Transversalización de la Perspectiva de Género, realizada el 27 de 
abril en el auditorio de la Facultad de Farmacia, Pilar Gamboa explicó que la integración de la mujer, su 
igualdad jurídica con los hombres, el derecho para decidir su maternidad y la paternidad responsable, siguen 
siendo las demandas no sólo de los grupos feministas sino también de mujeres laicas que profesan la religión 
católica. Asimismo comentó que esta religión aún mantiene la representatividad mayoritaria en México, según 
datos del censo en 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con una adscripción 
católica de 88 por ciento. Derivado de lo anterior, puso el ejemplo de la asociación civil Católicas por el 
Derecho a Decidir fundada en 1994 y conformada en su mayoría por mujeres laicas dentro de la iglesia 
católica de varios países en América Latina y Europa, cuyo trabajo está centrado en los derechos 
reproductivos de las mujeres, e incluso al acceso del aborto seguro y legal. Pilar Gamboa destacó que las 
integrantes de esa asociación tienen un amplio currículum académico que les ha permitido la generación de 
materiales de divulgación de maternidad voluntaria y despenalización del aborto, entre otros temas. También 
comentó la labor de la organización de mujeres Comunicación para el Intercambio y Desarrollo de América 
Latina, fundada en 1969, cuyo trabajo está enfocado en los derechos humanos con perspectiva de género, 
con énfasis en la salud de la mujer y contra la violencia de género, entre otros temas. Este tipo de 
organizaciones, dijo, surgen desde la década de 1960 como movimientos sociales en América Latina de 
manera sistemática y contestataria a las políticas estatales de control de la natalidad. El expositor de esta 
conferencia, Saúl Espino Armendáriz, doctorante en historia por El Colegio de México, impartió el tema de 
Paternidades Responsables: polémicas católicas sobre la planificación familiar, control de la natalidad y 
contracepción en la década de los setenta en México, en la que habló sobre la pluralidad de voces entre el 
catolicismo y la sociedad mexicana. Espino Armendáriz hizo un análisis de la política de control de natalidad 
del régimen del ex presidente Luis Echeverría Álvarez y su conflicto con la Coalición de Mujeres Feministas, 
quienes demandaban desde entonces el acceso a métodos anticonceptivos, educación sexual en las escuelas 
y la despenalización del aborto. Saúl Espino es Licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución que le otorgó en 2011 
la Medalla Gabino Barreda. Ha sido asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Estéticas, el 
Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe y profesor adjunto en dicha facultad de la UNAM, 
actualmente sus líneas de investigación son la historia del catolicismo y los estudios de género. 
ADN Morelos, (Sin firma), 
http://www.adnmorelos.com/2018/05/02/continuan-la-uaem-conferencias-genero-sociedad/ 
 
Presenta conferencia director de TV UNAM 
“¿Por qué hacer cine? Porque fundamentalmente puedes hablar de la condición humana”, expresó Armando 
Casas, cineasta y director general de TV UNAM, durante su conferencia El Cine y la Televisión Digital, 
organizada por la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del Instituto de Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales (IIHCS) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), presentada el 
pasado 27 de abril en el auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp). 
El director de cine mexicano, coproductor junto con Guillermo del Toro del documental Ayotzinapa, el paso de 
las tortuga, inició su presentación hablando de los motivos para hacer cine. “Hacer una película siempre es 
contar una historia y algunas películas te cuentan historias y te conmueven, te transmiten una idea y revelan 
algo sobre ti mismo y los demás, eso en mi opinión es la esencia del porqué algunos nos dedicamos al cine y, 
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en general, a contar historias desde lo audiovisual”. En la conferencia, Armando Casas dijo que 
fundamentalmente existen dos tipos de cineastas: los narradores y los poetas. “Los narradores son aquellos 
que quieren contar historias y dominan la dramaturgia, los poetas son aquellos que tienen una visión del 
mundo, pero ambos son igual de importantes”, expresó. Para hacer cine es importante saber por qué se 
quiere hacer cine, dijo. Saber el motivo para producir una película, un cortometraje, un programa de televisión 
o un documental. “¿Por qué queremos contar una historia, hacer una película, hacer un programa de 
televisión, hacer un cortometraje? Porque todos en el mundo, en la historia de la humanidad y en cualquier 
país, tenemos los mismos temas, todos nos vamos a morir, entonces tenemos una fijación con la muerte; 
todos amamos, todos tenemos una fijación con la libertad, con la justicia, estos temas son evidentemente 
parte de la vida y suceden en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento”. Al dirigirse a los estudiantes 
universitarios, el cineasta dijo que existe una diferencia enorme entre los que quieren hacer cine y los que 
quieren estar en el cine. “Por supuesto hay una parte del cine que parece muy glamorosa, eso es una aparte 
tangencial y algunos sólo quieren eso. Pero quienes quieren estar en el cine no sienten la verdadera 
necesidad de hacer una película, no lo necesitan, no lo necesitan como el aire que respiran”, explicó. Esta es 
la segunda conferencia que presenta la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UAEM, luego de 
que el 22 de febrero, se llevara a cabo la charla El humor en tiempos de cólera, que impartieron Gonzalo 
Rocha, Rocha, Bulmaro Castellanos, Magú y Salvador del Toro, Chavo del toro, reconocidos caricaturistas. El 
Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la UAEM, en breve dará a conocer otras 
actividades académicas relacionadas con esta carrera. 
ADN Morelos, (Sin firma), 01/05/18, 
http://www.adnmorelos.com/2018/05/01/presenta-conferencia-director-tv-unam/ 
 
Gana el bronce para Morelos 
Cae medalla para Morelos en la Universiada Nacional 2018, tras la participación de Sandra Brito Ocampo, 
integrante del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE); ésta obtuvo el primer metal en la especialidad de 
boxeo. Sandra es la primer deportista de la delegación estudiantil en el pódium, y se colgó el bronce dentro de 
la división de los 69 kilogramos en una disciplina que cumple su segundo año de participación en esta 
competencia nacional. La morelense, en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
venció a Olivia Ramírez, de la Universidad de Durango. Sandra agradeció a las autoridades deportivas por el 
apoyo otorgado, además expresó su deseo de continuar esta práctica deportiva para representar a la UAEM. 
En esta semana continuará la participación de las selecciones de box estudiantil y de balón mano (hándbol), 
representadas por la Escuela Superior de Educación Física de Cuautla. 
El Sol de Cuernavaca, (Roger Mixcoac), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/gana-el-bronce-para-morelos-1658130.html 
 
Breverías Culturales: Peorelos cada día más… 
PRESENTACIÓN EDITORIAL. “Intermedialidades en las artes visuales” con la participación de Lydia Elizalde, 
Ángel Miquel, Fernando Delmar y Angélica Tornero, en el auditorio de la Facultad de Artes a las 13:00 horas. 
El Regional del Sur, p.13, (Bonifacio Pacheco), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=99835 
 

Estatal:  
 
Reconocen a personal de la UTSEM por capacitación en idioma inglés 
La institución International House Cuernavaca reconoció el esfuerzo y la dedicación de personal administrativo 
y docente de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), por su preparación de 30 
horas para el examen Teaching Knowledge Test (TKT). Cabe destacar que la jefa de carrera del programa de 
educativo de Tecnologías de la Información y Comunicación fue la única administrativa que tomó el curso, y le 
dio frescura y análisis desde una óptica centrada en el educando. 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/reconocen-a-personal-de-la-utsem-por-capacitacion-en-idioma-ingles/ 
 

Nacional: 

 
IPN lanzará plataforma con catálogo de servicios 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) lanzará una plataforma digital, mediante la cual ofrecerá un catálogo de 
servicios académicos, tecnológicos y científicos a empresas, dependencias gubernamentales y público en 
general. El director de la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial (UPDCE), 
Ricardo Monterrubio López, explicó que este aporte también permitirá visualizar los proyectos de investigación 
que se realizan en todas las unidades académicas del instituto, así como las asesorías y capacitaciones que 
brindan los especialistas en distintas áreas del conocimiento. De esta forma, las empresas podrán consultar 
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en fecha próxima la plataforma en la página web de la UPDCE para descubrir dónde tienen el apoyo 
tecnológico que requieren, incluidos los servicios de los laboratorios nacionales o de servicio externo, además 
de las patentes que tiene el IPN. 
La Jornada, p.40, (De la Redacción). 
 
UNAM lanza aplicación que difundirá patrimonio cultural de la CDMX 
Guardianes del Patrimonio es una iniciativa educativa que tiene como objetivo que los jóvenes estudiantes 
tengan participación activa en la conservación, preservación y divulgación del patrimonio cultural de la Ciudad 
de México. El proyecto fue diseñado por la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la 
Secretaría de Cultura capitalina, en colaboración con la Facultad de Arquitectura (FA) de la UNAM. Con 
esto se pretende divulgar la importancia de contar con jóvenes interesados en la conservación de nuestro 
patrimonio, que nos da sentido como comunidad y sociedad, dijo en conferencia Marcos Mazari, director de la 
FA. Resaltó que ante la globalización, lo primero que distingue a nuestro país es su patrimonio cultural. 
Somos una nación rica en tradiciones, en monumentos, y eso no es un asunto generacional, debe ser de 
interés para todos. Este proyecto une a muchas dependencias e incluye el lanzamiento del Centro de 
Información del Patrimonio (CIP) de la Ciudad de México, en donde los jóvenes podrán compartir lo que tiene 
valor en el sitio donde viven, y así conservarlo. Se trata de una plataforma digital con vocación ciudadana que 
es, al mismo tiempo, una herramienta académica, de consulta y divulgación. La intención es que los jóvenes 
aprendan a ubicar y clasificar el acervo cultural en sus colonias, pueblos y barrios. 
El Financiero, (Redacción), 
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/unam-lanza-aplicacion-que-difundira-patrimonio-cultural-de-la-cdmx 
 
Imperan discrepancias en el diálogo para preparar el Congreso Nacional Politécnico 
En la reanudación del diálogo hacia el Congreso Nacional Politécnico (CNP), la representación estudiantil y de 
la dirección general del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se enfrascaron en una discusión sobre la 
“reconformación” íntegra o sólo parcial de los miembros de la Comisión Organizadora que encabezarán dicho 
congreso (CoCNP). La representación estudiantil de la Asociación General Politécnica (AGP) planteó a las 
autoridades del IPN la conformación total de dicha comisión, mientras éstas expresaron que esta nueva 
conformación sería únicamente parcial, debido a que muchos de sus integrantes, como profesores o 
trabajadores, habían sido electos por sus pares, y que no era facultad de la dirección general removerlos. Tras 
casi tres horas de negociaciones en la mesa de diálogo identificada como 5x5, entre la AGP y la Dirección 
General, se acordó una nueva reunión el 11 de mayo, donde la autoridad revisará el número e identidad de 
los integrantes de la CoCNP, que tiene entre otras tareas, organizar el Congreso Politécnico Nacional, ganado 
con el movimiento estudiantil de 2014. 
La Jornada, p.40, (José Antonio Román). 
 
Preocupa a la FES Acatlán la inseguridad  
La seguridad es un tema sensible para la comunidad universitaria de la Facultad de Estudios Superiores 
(FES) Acatlán, comunidad a la que asisten 22 mil alumnos y es la de mayor matrícula de la UNAM, de la que 
cada año egresan miles de profesionistas, con el apoyo de mil 770 académicos, algunos de los cuales han 
sido víctimas de actos delictivos, reconoció el director Manuel Martínez Justo, al rendir su primer informe de 
labores. A raíz de hechos violentos, como el ataque a una profesora de la FES Acatlán, baleada al salir de 
este campus el 22 de febrero, se incrementaron acciones de prevención, para reducir factores de riesgo. 
Realizaron “diagnósticos en zonas de mayor incidencia y riesgo; se incrementó el número de cámaras de 
monitoreo, iluminación de accesos y zonas de riesgo potencial; además de la instalación de una unidad móvil 
del Ministerio Público —de la Fiscalía general de Justicia del Estado de México— , informó el director Martínez 
Justo. Además del rescate de espacios académicos, de forma conjunta con autoridades municipales y 
estatales, se reforzó el programa Sendero Seguro; aumentó la presencia de vigilancia con patrullas en los 
accesos de este campus y revisiones aleatorias al transporte público, puntualizó el director de este campus. 
El Universal, (Rebeca Jiménez Jacinto), http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/preocupa-la-fes-
acatlan-la-inseguridad 
 
Paran estudiantes de la UdeG por desapariciones 
Después de “tomar” las instalaciones de las licenciaturas de Sociología, Antropología e Historia en el Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, unos 300 
estudiantes de estas facultades decidieron extender el paro al que convocaron para este miércoles en espera 
de que otras carreras se sumen a esta acción para protestara por la desaparición de más de 3 mil personas 
en Jalisco. Además, entre los primeros acuerdos tomados está acompañar a los diferentes colectivos de 
familiares de desaparecidos que hay en el estado para apoyarlos en su búsqueda y reclamo a las autoridades; 
en ese sentido recordaron que el próximo 4 de mayo habrá una marcha desde Avenida México a la llamada 
Glorieta de las y los desaparecidos, y que el domingo 6 de mayo habrá otra movilización en el Parque Rojo de 
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Guadalajara. El “paro activo” comenzó a las 14 horas de ayer cuando los estudiantes intentaron cerrar las 
oficinas administrativas de las tres carreras para suspender las clases. 
El Universal, ( Raúl Torres), http://www.eluniversal.com.mx/estados/paran-estudiantes-de-la-udeg-por-
desapariciones 
 
Califican como"exitoso" programa de ascenso y descenso del Metro 
El proyecto “Ascenso y descenso eficiente en vagones”, desarrollado por el Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM, que inició como un programa piloto en diciembre 
de 2016, hoy se aplica con éxito en 15 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de la Ciudad de 
México. Entre otros aspectos, se trata de la colocación de señalamientos en los andenes, en colores 
contrastantes y con poco texto, que dividen espacialmente el área para que primero se realice el descenso y 
luego el ascenso de pasajeros. De forma intuitiva, las personas saben en dónde colocarse para esperar al tren 
y dónde dejar espacio para permitir la bajada, explicó Tania Pérez Jiménez. Carlos Gershenson, investigador 
del IIMAS, dijo que también se ha visto que en estaciones como Ermita línea 12, donde aún no hay 
señalamientos, la gente ya se forma y respeta el ascenso y descenso. “Es alentador que los pasajeros 
cambien su comportamiento con una intervención que fue mínima”. El universitario informó que se plantearán 
nuevas propuestas a las autoridades de ese sistema de transporte para tratar de regular comportamientos y 
mejorar otros aspectos de los trayectos, entre ellas, que en las escaleras los usuarios se peguen del lado 
derecho y permitan el paso del lado izquierdo para quienes tienen prisa. 
El Universal, (Redacción), http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/califican-comoexitoso-
programa-de-ascenso-y-descenso-del-metro 
La Jornada, p.40, (De la Redacción), 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1076647.html 
 

Internacional: 
 
El universo es finito, predice Hawking en su último trabajo 
Siete semanas después de la muerte del físico británico Stephen Hawking, este miércoles se publicó su último 
artículo, centrado en el origen del universo, informó la Universidad de Cambridge. Fue elaborado junto al 
profesor belga Thomas Hertog, de la Universidad Católica de Lovaina. Titulado ¿Una salida suave de la 
inflación eterna?, fue publicado en la revista Journal of High Energy Physics. El trabajo se basa en la teoría de 
cuerdas y “predice que el universo es finito y mucho más sencillo de lo que dicen muchas teorías actuales 
sobre el Big Bang”, explica en un comunicado la Universidad de Cambridge, en la que trabajó Hawking. Los 
científicos abordan el fenómeno de la inflación, por el que los cosmólogos creen que nuestro universo se 
expandió de forma exponencial pocos instantes después del Big Bang. En su nueva teoría, Hawking y Hertog 
postulan que esa explicación de la inflación eterna como teoría del Big Bang es errónea. “Nosotros 
predecimos que nuestro universo, en las mayores escalas, es (...) globalmente finito”, dijo Hawking en una 
entrevista concedida hace meses al hablar sobre la investigación. 
La Jornada, p.2, (Dpa), 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1076585.html 
El Universal, (AP), http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/conoce-la-ultima-teoria-de-stephen-
hawking 
El Financiero, (AP), 
http://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/el-ultimo-estudio-de-stephen-hawking-que-hay-con-el-multiverso 
 
El chocolate negro ayuda a reducir el estrés 
Una nueva investigación ha confirmado algo que ya sabemos. El chocolate negro realmente ayuda a reducir el 
estrés, de acuerdo con dos estudios de la Universidad Loma Linda, en California. Los hallazgos, que fueron 
publicados esta semana en el encuentro anual Biología Experimental 2018, en San Francisco, mostraron que 
comer chocolate negro con una alta concentración de cacao (al menos 70%) tiene efectos positivos en 
la inflamación, estado de ánimo, memoria e inmunidad. A pesar de que los beneficios de los flavonoides en el 
chocolate ya son conocidos, estos son los primeros estudios que analizan los efectos en seres humanos "para 
determinar cómo ayudan a la salud cardiovascular, endocrina y cognitiva", de acuerdo con un comunicado. 
Excélsior, (Huffpost México),            
http://www.excelsior.com.mx/trending/confirmado-el-chocolate-negro-ayuda-a-reducir-el-estres/1236361 
 
Identifican el mecanismo de cómo se regeneran tejidos del hígado 
Un grupo de científicos de Estados Unidos descubrió el mecanismo por el que se regeneran ciertos tejidos del 
hígado, lo que en el futuro puede llevar a una reducción de la necesidad de trasplantes de este órgano, 
publica ayer Nature. El equipo de Cincinnati Children’s y de la Universidad de California San Francisco 
(UCSF) estudió el proceso celular en ratones que padecían el síndrome de Alagille, una rara enfermedad 
genética que afecta a la formación de los conductos del hígado. Los expertos concluyeron que, cuando una 

https://home.llu.edu/
http://experimentalbiology.org/2018/Home.aspx
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patología o lesión causan escasez de un tipo de célula concreta en el órgano, otras células “cambian de 
identidad” y se transforman para suplir a las dañadas. En el caso del mencionado síndrome, las células se 
transformaban para ser capaces de construir esos conductos dañados o inexistentes necesarios para el buen 
funcionamiento del hígado. Una de las autoras del estudio, Stacey Huppert, afirma que “ahora se tiene un alto 
nivel de entendimiento” de cómo funcionan los procesos de regeneración de tejidos del hígado, uno de los 
órganos del cuerpo con más capacidad regenerativa. Holger Willenbring, de UCSF, apuntó por su parte que 
“el estudio demuestra que la forma y la función de los hepatocitos —el tipo de célula que propicia la mayoría 
de las funciones del hígado—son muy flexibles”. 
La Crónica de Hoy, (EFE), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1076646.html 
 
Bloquean el paso de una marcha en Nicaragua 
Un fuerte dispositivo de policías antimotines impidió este miércoles el avance de una manifestación pacífica 
encabezada por estudiantes para exigir justicia para los muertos de las protestas que se iniciaron el pasado 
18 de abril contra el proyecto de reforma de seguridad social impulsado por el gobierno del presidente Daniel 
Ortega. “¡No tenemos armas, somos estudiantes!” “¡Las calles son del pueblo!”, gritaron los jóvenes frente a la 
hilera de agentes armados con escudos que se atrincheraron en la avenida Simón Bolívar, en el centro de 
esta capital, para impedir el paso al contingente. La marcha partió desde la Universidad Centroamericana y 
pretendía llegar a la Asamblea Nacional en rechazo a la Comisión de la Verdad destinada a investigar las 
muertes, pues está conformada por diputados sandinistas detractores de estas protestas. Al verse 
bloqueados, tras varias horas los inconformes se retiraron pacíficamente. 
La Jornada, p.29, (Afp y Dpa). 
 
 

 


