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La UAEM en la prensa:
Van 14 mil a examen para la UAEM
El fin de semana se realizó el examen de admisión a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), más de 14 mil aspirantes presentaron su prueba de conocimientos; los resultados estarán el próximo
23 de junio. Sólo la mitad de los aspirantes podrá ingresar a una de las carreras para el ciclo escolar 20192020. De acuerdo a las autoridades de la dirección de Servicios Escolares, fueron 14 mil 348aspirantes que
aplicaron el examen de admisión, sin embrago, solo siete mil 455 podrán ingresar, y seis mil 893 aspirantes
quedarán fuera. Distintas unidades académicas del campus Chamilpa y las preparatorias 1 y 2, recibieron a
los aspirantes; personal de servicios escolares y admisión desplegaron un operativo para brindar atención a
todos. Autoridades universitarias, en conjunto con representantes del Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior (Ceneval), realizaron un recorrido para conocer el panorama de la jornada. El sábado
hubo dos horarios para el desarrollo de las pruebas, el primero fue a las 8:00 horas y el segundo a las 14:30
horas; ayer domingo solo hubo un aplicación y fue a las 10:00 horas, en todos los casos los aspirantes
tuvieron 270 minutos para terminar de responder las preguntas. La señora Gloria Vázquez, acompañó a su
hija Fernanda a la Facultad de Derecho para que aplicara el examen, contó que aspira ingresar a la escuela
de Diseño, se preparó durante varia semanas para contestar la prueba. En la jornada de ayer se habilitó un
espacio de inclusión en la Facultad de Artes, pues hubo 14 aspirantes con alguna discapacidad que arribaron
a realizar su examen de admisión para varias carreras. Examen. El próximo 23 de junio, los aspirantes podrán
conocer quiénes ingresarán a una carrera en la UAEM. Demanda. Las facultades que tienen mayor demanda
de ingreso son; Medicina, Derecho y Ciencias Sociales, Enfermería, Arquitectura y Psicología.
Diario de Morelos, p.p.-6, (José Azcárate),
https://www.diariodemorelos.com/noticias/van-14-mil-examen-para-la-uaem
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera y Evaristo Torres), 01 y 02/06/19,
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/142345-hoy-y-manana-el-examen-de-ingreso-a-laslicenciaturas-de-la-uaem.html
https://launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/142370-aplica-examen-uaem-en-zona-sur.html
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 01/06/19,
https://elregional.com.mx/a-examen-de-admision-para-la-uaem-14-mil-aspirantes-este-fin-de-semana
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 01/06/19,
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/mas-de-14-mil-aspirantes-presentaran-este-fin-de-semanaexamen-de-admision-a-la-uaem/
Abrirá UAEM unidad de víctimas
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) inaugurará la Unidad de Atención a Víctimas, donde
se brindará apoyo a la comunidad estudiantil que sufra cualquier tipo de violencia. El rector Gustavo Urquiza
Beltrán informó que hoy lunes abrirán dicho espacio con el objetivo de focalizar los casos de violencia que se
registran en esta universidad. Explicó que brindarán el servicio en el tercer piso de la Torre de Rectoría, en el
campus Chamilpa; la Unidad estará a cargo de especialistas y darán seguimiento a cada uno de los casos
que reporten los estudiantes. Señaló que existe un protocolo de atención a víctimas que está diseñado para
trabajar sobre tres ejes; violencia de género, acoso laboral y violencia por acoso escolar. Conforme se
presenten las denuncias se creará un comité especializado para atender la situación y ayudar a los
estudiantes. “Esta unidad la vamos abrir para atender a todos los estudiantes que sean víctimas de cualquier
tipo de violencia en la Universidad, yo pienso que va a ser muy útil para todos, tendrá especial atención en
acoso”, declaró. El rector pidió a los estudiantes que sean víctimas de violencia o acoso en las instalaciones a
que denuncien, para emprender acciones contra los responsables. La semana pasada una académica de la
Facultad de Derecho denunció varios casos de violencia sexual y hostigamiento contra las mujeres, pero en
la Procuraduría de los Derechos Académicos, dijeron no tener casos. Inauguran. En la Torre de Rectoría se
ubicará la unidad que pretende atender casos de acoso o violencia a universitarios.
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate),
https://www.diariodemorelos.com/noticias/abrir-uaem-unidad-de-v-ctimas
Inicia instalación de cámaras en UAEM
La instalación de cámaras para videovigilancia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
comenzó; habrá un espacio denominado C2 para monitoreo. El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán,
informó acerca de la instalación, para la cual encargados de la empresa de seguridad privada que da servicio
en el campus se comprometieron a instalar 100 cámaras, a fin de eficientar el trabajo de sus elementos.
Explicó que dicho proyecto es conjunto, pues la empresa ha proporcionado las cámaras, por lo cual personal
de mantenimiento y teleinformática se ha encargado de llevar a cabo la conexión. También contemplan dicho
equipo en las facultades de la zona conocida como Belenes, donde están ubicadas las facultades de
Medicina, Enfermería y Comunicación Humana. Ello debido a que en esas partes han ocurrido asaltos contra
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la comunidad estudiantil. El rector agregó que se han acercado a las autoridades del Ayuntamiento de
Cuernavaca para que haya condición urbana y dar paso a la conexión de cámaras.
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 01/06/19,
https://www.diariodemorelos.com/noticias/inicia-instalaci-n-de-c-maras-en-uaem
La UAEM sólo podrá pagar salarios dos meses más
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) sólo cuenta con recursos suficientes para pagar los
próximos dos meses la nómina de sus trabajadores, informó el rector Gustavo Urquiza Beltrán, al señalar que
la institución necesita 463 millones de pesos para cumplir con sus compromisos de pago de salario y
prestaciones de fin de año. “Tenemos para dos, tres meses (recursos para el pago de nómina) aunque hemos
hecho economía con el programa de austeridad y esperemos que nos dure un poquito más con los ahorros
que hemos hecho”, dijo el rector. Con respecto a la posibilidad de conseguir recursos de parte de la
Federación, Gustavo Urquiza comentó que en la reciente reunión con autoridades de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), la UAEM tuvo la oportunidad de plantear la necesidad de que se reconozca con
presupuesto la plantilla de al menos 200 plazas de trabajadores académicos que están contratados bajo el
concepto de pago por hora–semana-mes. “El que nos permita que revisemos ante SEP la plantilla no
reconocida creo que vamos avanzando bien, ahora esperaríamos que el secretario de educación pública haga
la gestión ante la Secretaría de Hacienda para solicitar el recurso adicional para reconocer la plantilla
académica de las nueve universidades con problemas económicos. Sin embargo, nosotros tenemos
comprobado que por incremento de matrícula incrementamos plazas de maestros hora, semana, mes. Y esas
no han sido reconocidas y es lo que estamos solicitando y es parte del problema estructural”. Señaló que con
el apoyo del gobierno federal, la UAEM avanzaría en el saneamiento de sus finanzas, lo cual beneficiaría a
toda la institución. Reiteró que para concluir el año necesita para el pago de nómina y prestaciones recursos
del orden de 463 millones de pesos. El rector Gustavo Urquiza sostuvo una reunión con funcionarios de la
Secretaría de Obras del gobierno del estado, para conocer el estado de avance de la construcción de edificios
de las unidades académicas que fueron afectados por el sismo de septiembre de 2017.
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 01/06/19,
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/142344-la-uaem-solo-podra-pagar-salarios-dos-mesesmas.html
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 01/06/19,
https://elregional.com.mx/acecha-otra-vez-crisis-financiera-en-uaem
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 01/06/19,
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/la-uaem-solo-tiene-recursos-para-pagar-la-nomina-de-losproximos-tres-meses-rector-urquiza-beltran/
Trabaja Facultad de Derecho de la UAEM en el desarrollo de derechos de los niños
Es en el seno de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM) que se trabaja en el fomento al desarrollo y fortalecimiento de las garantías individuales de
los niños y adolescentes, informó el director de esta unidad académica, Eduardo Oliva Gómez, quien destacó
que en este ámbito, tienen trabajando desde hace ya 30 años en beneficio de este sector tan importante.
Oliva Gómez, destacó que para ello tienen participando desde hace tres décadas en la convención nacional
de los derechos humanos, además que realizan un estudio permanente de cómo se ha desarrollado el
comportamiento del sistema jurídico mexicano con respecto al reconocimiento a los derechos del niño y su
aplicación en la política. “El trabajo se desarrolla en los ámbitos internacional y nacional partiendo de la
declaración de los derechos humanos de 1948 que ha servido para desarrollar una labor vital en favor de los
derechos del niño y el adolescente, material que es medular para la defensa de los derechos de los niños y
adolescentes como un sector que en algún momento nos representará”, dijo. Dijo que son los derechos de los
niños y adolescentes parte medular en el desarrollo humano porque se analiza el futuro de este sector para
las naciones, y que en el caso de la máxima casa de estudio s, son los estudiantes de derecho los que se
enfocan en participar en el permanente análisis y seguimiento a las formas de defender los derechos de niños
y adolescentes. En el caso de nuestro país, destacó que es a través del marco jurídico mexicano donde se
contemplan los derechos de niños y adolescentes, temas en el que los estudiantes de la carrera deben estar
preparados, por ello la participación hace tres décadas de la máxima casa de estudios en una convención
nacional que se realiza para analizar los avances y contribuir con el tema. Eduardo Oliva Gómez señaló que
es un tema que debe de preocupar mucho porque se debe trabajar además en fortalecer la defensa de los
derechos de niños y adolescentes y cuyas acciones no deben quedar solo en los discursos porque son la
médula en el desarrollo de toda sociedad, de ahí que en México se trabajar en ello como lo hace la
universidad de Morelos.
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez),
https://elregional.com.mx/trabaja-facultad-de-derecho-de-la-uaem-en-el-desarrollo-de-derechos-de-los-ninos
Atiende UAEM recomendaciones por actividad volcánica del Popocatépetl
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Los directivos de las unidades académicas que se encuentran cercanas a la zona de riesgo por la actividad
del volcán Popocatépetl, son las que llevan información a estudiantes y personal académico y administrativo
respecto de las medidas de prevención por la actividad del coloso, informó Cuauhtémoc Altamirano Conde,
director de Asistencia y Protección de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Se trata dijo
que sean los directivos de dichas unidades académicas en zona de influencia del volcán los que enteren a sus
comunidades sobre las medidas a aplicar en caso de contingencia y de las acciones para sumarse a un plan
de posible evacuación que no solo contempla a estudiantes y personal, sino a comunidades enteras y con las
que debe existir plena coordinación. Para ello, se difunde entre los responsables de las unidades académicas
sobre las rutas de evacuación oficiales, por las que se debe de transitar concientizando en todo momento que
en caso de riesgo, se pueden tomar decisiones muy personales en el caso de la población porque son los que
conocen sus lugares y caminos. Para ello, Cuauhtémoc Altamirano Conde dijo que se han sumado a las
reuniones por la denominada Fuerza de Tarea Popocatépetl para establecer acercamientos con la población,
realizar un trabajo en unidad porque será mediante la aplicación de las medidas preventivas correctas como
se podría superar una contingencia. Que no se trata solo de compartir información, sino establecer el
compromiso de trabajo entre unidades académicas, población y unidades municipales de Protección Civil para
salvaguardar la integridad de la población, “mientras la comunidad no participe en estas acciones no habrá
garantía”, señaló. Por eso llamó a las autoridades federales, estatales y municipales a sumarse a las acciones
de prevención como lo ha hecho la máxima casa de estudios y establecer comunicación permanente para que
en caso de contingencia, las medidas planeadas sean efectivas en beneficio de la población en general.
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez),
https://elregional.com.mx/atiende-uaem-recomendaciones-por-actividad-volcanica-del-popocatepetl
Promueven entre directivos de la UAEM protocolos de prevención y autoprotección
Llamó la dirección de Protección y Asistencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a
directivos a promover entre la comunidad los denominados “Protocolos de Prevención y Autoprotección” con
el fin de sumarse a las acciones que desde la rectoría impulsan con el fin de estar al corriente en el tema de
protección civil. La invitación fue a secretarios, la tesorería, la representación legal, coordinadores y directores
así como responsables de unidades académicas, a los directivos de las facultades, centros de investigación,
sindicatos, representación estudiantil y alumnos en general para que conozcan de las medidas que se han
puesto en marcha. “Dichos protocolos son para su aplicación respectiva en sus centros, institutos, facultades y
escuelas de nivel medio superior y superior respectivamente, en el entendido de que la dirección de
Protección y Asistencia, está a su disposición para agendar pláticas o talleres con la comunidad universitaria
en las unidades académicas. Para ello, la dirección dio a conocer que la infografía contiene temas como
cultura de la denuncia, medidas de autocuidado, prevención del delito, formación de brigadas, brigada de
prevención y combate de incendios, de evacuación, de comunicación, de búsqueda y rescate, de seguridad,
de primeros auxilios, elaboración de programas internos de protección civil, análisis de riesgo interno y
externo, simulacro de evacuación, levantamiento de señalización, entre otros. Dijo que es compromiso de
todos sumarse a la tarea de fortalecer eimpulsar las acciones en materia de Protección Civil para fortalecer
entre la población la cultura de prevención y autoprotección, impulsando programas y acciones con enfoques
preventivos, reactivos y de recuperación ante los fenómenos que se pueden presentar.
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 01/06/19,
https://elregional.com.mx/promueven-entre-directivos-de-la-uaem-protocolos-de-prevencion-y-autoproteccion
Revisan obras pendientes en la UAEM
El secretario de Obras Públicas estatal, Fidel Giménez Valdez, y el rector de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, se reunieron para revisar proyectos pendientes en
varios campus. Ayer durante la mañana, en Palacio de Gobierno fue llevado a cabo el encuentro para afinar
detalles respecto de las obras pendientes y algunas que están por inaugurar. Giménez Valdez explicó que
pronto llevarán a cabo la inauguración de las instalaciones en el poblado El Jicarero, en Jojutla, las cuales
consta de tres edificios, que ya están en funciones. También hay obra en la preparatoria 3, en Cuautla, sólo
está pendiente el afinado de la cancha. “Durante el encuentro abordaremos con el rector el avance de las 11
obras que están en curso en la UAEM, así como fijar fecha para las giras y entrega de lo que ya está listo, y
que en próximos días será inaugurado”, declaró. Giménez Valdez aseguró que hay buena relación con la
UAEM porque las puertas siempre estarán abiertas, por lo cual también analizarán si el rector tiene algunas
peticiones extras para mejorar cualquiera de los campus de la Máxima Casa de Estudios en la entidad.
Comentó que, después de 20 meses, los estudiantes de la UAEM pronto disfrutarán de las nuevas
instalaciones, las cuales fueron gravemente dañadas por el terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 2017.
El edificio principal de la UAEM Campus Chamilpa tiene 90 por ciento de avance, por lo cual quedará
terminado en tiempo y forma. Por último, el secretario de Obras aseguró que continúan trabajando para que la
infraestructura educativa que quedó pendiente sea terminada para evitar afectación con la inclemencia del
tiempo, como la lluvia.
Diario de Morelos, p.4, (Marcela García), 01/06/19,
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https://www.diariodemorelos.com/noticias/revisan-obras-pendientes-en-la-uaem
La Jornada Morelos, (Dulce Maya), 01/06/19
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2019/06/01/10819
Presentan en la universidad el libro Derechos Humanos en la Globalización
Presentaron en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), el libro “Los Derechos Humanos en la Globalización” cuyo tema, sirvió para
analizar y debatir sobre el caso y que involucró a profesores investigadores y estudiantes. Los coordinadores
de esta obra son los profesores investigadores de la FDyCS, Juan Manuel Ortega Maldonado, Beatriz Monroy
López y Nancy Jazmín Pérez Ramírez, quienes desde distintos enfoques exploran en seis capítulos los
parámetros básicos con los que deben operar distintos derechos humanos en un mundo jurídico globalizado.
Al comentar este libro, Francisco Sandoval Vázquez, profesor investigador de la Facultad de Estudios
Superiores de Cuautla (FESC), explicó que aunque no hay una legislación internacional en materia de
derecho ambiental, la ONU y el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático promueven una
serie de acciones para que las personas puedan ejercer su derecho a un medio ambiente adecuado. “Este
libro presenta una serie de reflexiones sobre cómo se vulneran o se protegen los derechos humanos en la
época de la globalización, con el interés por difundir este tema”, dijo Sandoval Vázquez. "En la Constitución
Política mexicana se establece el derecho a las personas a un medio ambiente limpio y sano que el Estado
debe garantizar, sin embargo se ve constantemente vulnerado por los recientes riesgos y contingencias
ambientales a causa del cambio climático", dijo el investigador. Por su parte, el académico Ladislao Adrián
Reyes Barragán, al comentar el libro planteó el dilema que tendrán las sociedades frente a la pobreza, el
progreso industrial, la contaminación y los sistemas globalizados, si no se considera la ética ambiental y la
justicia para todos. Eduardo Oliva Gómez, encargado de despacho de la dirección de la FDyCS, destacó que
los derechos son para todos y deben ejercerse sin importar la edad o condición social. Beatriz Monroy López,
comentó que democratizar los presupuestos públicos serviría para blindar las necesidades prioritarias de la
sociedad, como el derecho a la salud y al medio ambiente sano. Juan Manuel Gómez Rodríguez, refirió que
de tres años a la fecha, México pasó de ser un país de inmigración a uno receptor de inmigrantes
centroamericanos, lo que obliga a desarrollar políticas públicas bien definidas para atender este fenómeno sin
generar tensiones políticas para las instituciones públicas defensoras de los derechos humanos. El libro Los
derechos humanos en la globalización. Parámetros mínimos para algunos derechos puede ser adquirido en la
FDyCS y la Dirección de Publicaciones y Divulgación de la UAEM.
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 01/06/19,
https://elregional.com.mx/presentan-en-la-universidad-el-libro-derechos-humanos-en-la-globalizacion
Analizan en foro violencia vs. jóvenes
La violencia contra jóvenes ha incrementado, por lo cual han implementado medidas de autocuidado; además,
la sociedad ha justificado como violentan la integridad física de personas de entre 12 y 29 años. Lo anterior
fue revelado en un estudio acerca de violencia entre jóvenes, realizado por estudiantes de octavo semestre de
la Licenciatura en Comunicación y Gestión Intercultural de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Ayer durante la mañana, el grupo de estudiantes llevó a cabo el foro “Juventud en contexto de violencia”; tras
un año de trabajo descubrieron que hay carencia económica, simbólica y social en el sector juvenil, lo cual
posibilita el aniquilamiento sistemático de los jóvenes. Lourdes Flores Reséndiz, profesora del seminario
“Juventud y violencia” de la UAEM, precisó que la expresión máxima de violencia es quitarle la vida a un ser
humano, pero previamente hay otros factores de violencia. Agregó que la juventud ha comenzado a
implementar estrategia para conservar la vida, es decir, evitan salir a ciertos lugares, ante el incremento de
violencia. Por su parte, las mujeres envían su ubicación a personas de confianza cuando abordan un taxi,
otros determinan llevar dos celulares por si los asaltan. Dijo que el “juvenicidio” se ha justificado, pues cuando
un joven es asesinado, la sociedad lo relaciona con el crimen organizado o algún ilícito, lo cual justifica
cotidianamente la violencia contra la juventud. Finalmente, la profesora destacó que han hallado vacío de
información, pues no hay cifra real acerca de asesinatos y violencia contra personas jóvenes. El único dato
que pudieron encontrar fue un estudio de 2014, en el cual se indicó que 44 por ciento de los jóvenes que
murieron fue a causa de la violencia.
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 01/06/19,
https://www.diariodemorelos.com/noticias/analizan-en-foro-violencia-vs-j-venes
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 01/06/19,
https://www.zonacentronoticias.com/2019/05/estudio-arroja-que-la-violencia-contra-las-juventudes-va-enaumento/
Los mueve el rock
La música es fundamental en la vida de las personas, los géneros son variados y siempre hay personas
dispuestas a escuchar una melodía, pero también se pueden hacer estudios o análisis sobre la identidad de
las personas con los géneros musicales. Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación y Gestión
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Intercultural, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), realizaron el foro ‘Música e
Identidad Coyuntural del Rock’, analizaron este gé- nero por el que han pasado grandes artistas. Horacio Orbe
Jimé- nez, estudiante del octavo semestre de la carrera antes mencionada, conjuntó sus conocimientos
adquiridos en la universidad para llevar a cabo este foro sobre un tema del cual son fanáticos. “Yo quería
hacer este foro desde el inicio de la carrera pero no me animaba, me junté con compañeros de la carrera y lo
propusimos, es de algo que nos gusta, en este caso el Rock”, dijo. Dentro de este proyecto participaron
profesores de la carrera, pero también locutores y expertos en el género musical. Los profesores hablaron
sobre el género musical enfocado a la filosofía, el foro fue dinámico y los asistentes hicieron preguntas; por su
parte los locutores Iván Nieblas Leyte, Jimena Stephano Zúñiga, Antonio Espinoza Esquivel, Leonardo Arriaga
Silva, que forman parte de proyectos radiofónicos en la Ciudad de México, aportaron sus conocimientos y
experiencia a lo largo de casi 30 años de carrera. “Los locutores tienen una muy buena trayectoria, son
expertos en música Rock y nos presentaron sus experiencias; por ejemplo, Iván Nieblas, mejor conocido
como ‘el Patas’, se ha dedicado al periodismo musical desde 1990, los otros tres locutores también son muy
buenos, han entrevistado a bandas como Metá- lica y otras muy importantes, además han estado en festivales
internacionales”, comentó. Horacio Orbe dijo que tras la convocatoria que tuvieron en este foro esperan
realizarlo el próximo año, con nuevas experiencias y personajes inmersos en el Rock.
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate), 02/06/19,
https://www.diariodemorelos.com/noticias/los-mueve-el-rock
Historia y maracas en Huajintlán
El pueblito de Huajintlán es una localidad perteneciente al municipio de Amacuzac, en el Estado de Morelos.
Uno de sus principales atractivos turísticos y que forma parte de su actividad comercial es la elaboración y
venta de maracas. Las maracas son un instrumento idiófono – es decir, cualquier instrumento musical en que
el sonido se produce por medio de la vibración de su propio material, sin la vibración de cuerdas, membranas
o columnas de aire-. Asimismo, es un instrumento de osilación, constituido por una parte esférica hueca
(cuatecomate o cirian) sostenida por un palo de asisintle que la atraviesa, o está adherida a ella. En su interior
se le llena con pequeños elementos percusivos (piedrillas de río), los cuales producen sonido al golpearlos
contra la pared interna de la esfera. El hermoso pueblo de Huajintlán es la única comunidad a nivel nacional
que destaca por su producción de maracas. Los habitantes de esta localidad realizan talleres en los que
participan visitantes y turistas para conocer los materiales, los colores, la pintura, la técnica y la forma de
elaborar estos pintorescos instrumentos musicales de una forma totalmente artesanal, talleres los cuales
tienen un precio muy accesible. Otro de los atractivos turísticos de Huajintlán es el llamado Puente Viejo.
Ubicado justo para cruzar el rio Amacuzac. Es una construcción colonial de estilo romano perteneciente al
siglo XVIII. Según la Tesis del Arq. Víctor Martínez sobre los puentes de piedra en Morelos, el Puente Viejo no
aparecía en los mapas antes del año 1700. Por lo que se supone se construyó años más tarde. Con base a la
información proporcionada por el Lic. Luis Arturo Domínguez Brito, Cronista del Municipio de Amacuzac, el
Puente Viejo fue construido en el año de 1713, quien se basó en información del Centro INAH Morelos, cuyo
instituto deseaba también conocer en qué año fue construido el famoso Puente Viejo que a través de las
narraciones de personajes célebres de la comunidad y de la cabecera municipal como: el Prof. Juan Pina
Aranda, el Sr. Fortino Santos, el Sr. Isidro Hernández, El Sr. Melecio Cervantes y el Sr. Aniceto Brito les
ayudo a llegar a la conclusión del año. Las narraciones comentan que dicho Puente fue construido por
personas de la misma comunidad de Huajintlán y por comerciantes de Taxco, Guerrero, ya que a estos
últimos les era útil para transportar sus artesanías de oro y plata hacia la Ciudad de México a través de
carretas. Se menciona que el Puente fue construido en ese lugar porque únicamente ahí existe por ambos
lados, esta clase de Tepetate duro, que nunca seria destruido por el rio y que garantizaría la duración, mismo
que fue construido a base de ingredientes y materiales naturales. Por último, se encuentra en Huajintán el
templo de San Miguel Arcángel, ubicado a un costado del zócalo y la primaria en Huajintlán, data de la época
de la Colonia. Fue fundada por Franciscanos y Jesuitas en el siglo XVI. El día 29 de Septiembre se celebra a
San Miguel Arcángel; se adorna el arco de la entrada de la iglesia con flores al igual que en su interior. Las
familias de la comunidad de Huajintlán suelen acudir a la misa dominical. Actualmente es de los principales
atractivos turísticos de esta localidad. Así que si no sabes que hacer este próximo fin de semana, te invitamos
a explorar este hermoso pueblo de Huajintlán, para conocer estas maravillas y joyas de la arquitectura
colonial, las cuales forman parte del patrimonio cultural del estado de Morelos y en familia puedas elaborar y
comprar maracas que son un regalo muy original para tus amistades, conocer la cocina tradicional y convivir
con la gente de este rincón de Morelos.
La Unión de Morelos, p.6 y 7, (Yuliana Cardoso Cambray, estudiante de la Escuela de Turismo, UAEM),
https://launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/142382-historia-y-maracas-en-huajintlan.html

Estatal:
Se lleva Cobaem primeros lugares en concurso

6

Veintiséis estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) ganaron los primeros
lugares en la XXVIII Olimpiada Estatal de Química, organizada por autoridades de la Facultad de Ciencias
Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El director del
subsistema educativo, Víctor Nájera Medina, informó que los alumnos Eduardo Uribe López y Jaime Jaimes
Díaz, de los planteles 02 Jiutepec y 03 Oacalco, respectivamente, ganaron el primer lugar de la categoría B.
Diario de Morelos, p.5, (DDM Redacción), 02/06/19,
https://www.diariodemorelos.com/noticias/se-lleva-cobaem-primeros-lugares-en-concurso
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 02/06/19,
https://www.zonacentronoticias.com/2019/06/alumnos-del-cobaem-triunfan-en-olimpiada-estatal-de-quimica/
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 02/06/19,
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/magnifico-papel-de-alumnos-del-cobaem-en-olimpiadaestatal-de-quimica-organizada-por-la-uaem/
Aplazan huelga en el Conalep
Las negociaciones entre autoridades del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep)
Morelos, y los sindicatos de trabajadores académicos continúan, se ha prorrogado nuevamente el
estallamiento a huelga, uno a mediados de junio y el otro hasta agosto. Los dos sindicatos que agremian a
más de 240 profesores de los cinco planteles en Morelos tenían un emplazamiento a huelga, para el 3 y 4 de
junio, sin embargo, tras algunas reuniones y ofertas por parte de la dirección general se extenderá el plazo.
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate).

Nacional:
Difunden en redes petición para que científicos puedan viajar sin firma de AMLO
En redes sociales comenzó a circular una petición de Change.org para que los investigadores no necesiten de
la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar viajes al extranjero con motivo de su
trabajo. La petición solicita al presidente que cancele la aplicación del memorándum de medidas de austeridad
para la administración pública, firmado el 3 de mayo, para los investigadores del Cinvestav, de los Centros
Públicos de Investigación del CONACyT y de los Institutos Nacionales de Salud, en lo referente a la necesidad
de contar con autorización del titular del Ejecutivo federal con el fin de realizar viajes al extranjero. La iniciativa
fue lanzada por la académica Edna María Suárez Díaz, del departamento de Biología Evolutiva adscrito a la
Facultad de Ciencias de la UNAM. Como ella, se han manifestado distintos científicos por la medida que
obstaculiza su labor de generación y divulgación de conocimiento.
El Financiero, (Anabel Clemente),
https://elfinanciero.com.mx/nacional/difunden-en-redes-peticion-para-que-cientificos-puedan-viajar-sin-firmade-amlo
El Universal, (Leonardo Domínguez),
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/amlo-no-autoriza-viajar-al-extranjero-dos-cientificas
Más de 40 mil buscan ingresar a las facultades de la UANL
Un total de 43 mil 602 estudiantes presentaron examen este sábado en busca de lograr uno de los 20 mil
espacios que tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en las diferentes facultades para el
siguiente ciclo escolar. De acuerdo a información de la Coordinación de Comunicación Social de la máxima
casa de estudios, los jóvenes que egresarán de preparatoria en próximos días, buscan acceder a una de las
26 facultades, que ofrecen 76 programas educativos de licenciatura y por ello participaron en este Concurso
de Ingreso, que en esta ocasión, el evento oficial se realizó en la Facultad de Psicología. De acuerdo a la
información oficial, las fechas estimadas de publicación de dar a conocer los resultados de estos exámenes
serán entre el viernes 28 de junio y viernes 5 de julio, y será variable de acuerdo a cada facultad.
Milenio, (Milenio Digital), 01/06/19,
https://www.milenio.com/politica/comunidad/40-mil-buscan-ingresar-facultades-uanl
Aumenta el uso de la bicicleta; la mayoría, mujeres: UNAM
En el Día Mundial de la Bicicleta, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó el
crecimiento del uso de este medio de transporte en la capital del país, en especial por parte de las mujeres,
quienes representan ya entre 22 y 23 por ciento de quienes usan esta forma de traslado. Con cifras del Plan
Estratégico de Género y Movilidad del Gobierno capitalino, la UNAM señaló que se calcula que de las 15
millones 620 personas que transitan de manera cotidiana por la Ciudad de México, 340 mil usan bicicleta, de
las cuales, casi 80 mil son mujeres. De hecho, la Encuesta Origen-Destino 2017 levantada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) advierte que en los 5.9 millones de hogares de la Ciudad de
México y el área metropolitana, 35.9 por ciento cuenta con bicicleta, es decir, hay unas 118 mil bicis.
La Crónica de Hoy, (Redacción),
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1121160.html
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Casi el 80% de los municipios padece algún grado de inseguridad alimentaria
En México existe la creencia compartida de que en este país nadie se muere de hambre. Sin embargo, las
condiciones alimentarias no son del todo positivas y esto se puede percibir en indicadores muy detallados
como la baja estatura de muchos niños en primaria o la existencia de regiones donde no se produce un solo
alimento, sólo se reciben de otras partes del país o del mundo; por lo cual dependen del abasto y la
distribución de alimento. Adicionalmente se presenta un deterioro de la calidad de la alimentación y el
crecimiento de enfermedades asociadas con el consumo de alimentos. Investigadores del Instituto de
Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIEc-UNAM), han identificado
que aunque México cuenta con datos nacionales de inseguridad alimentaria, en escalas agregadas, todavía
no se ha podido conocer con detalle cuáles son los municipios del país donde se presenta mayor
vulnerabilidad alimentaria y cuáles son las causas estructurales de esa deficiencia. Por eso investigadores
universitarios desarrollan un nuevo índice de seguridad alimentaria, el cual se apoya en una variable,
calculada por el doctor Adolfo Sánchez Almanza, que corresponde al Producto Interno Bruto Municipal (PIB
Municipal). Con este indicador se busca precisar cómo se vive el acceso a los alimentos con mayor detalle
espacial. Así lo explicó a Crónica Agustín Rojas Martínez, académico del IIEc y uno de los creadores del
nuevo índice.
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz),
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1121086.html

Internacional:
Un estudio revela los efectos dañinos de los cigarros mentolados
Un estudio de la Universidad de Valparaiso alertó sobre los efectos negativos que tiene el mentol de los
cigarros en la salud de los fumadores. Mediante una serie de pruebas con ratas de laboratorio a quienes se
les dio nicotina con y sin mentol. se descubrió que esta sustancia actúa como un analgésico en la vía aérea
que genera una sensación de placer al inhalar el humo, lo que amplifica el efecto de la nicotina en el cuerpo.
La investigación estuvo dirigida por María Ignacia Crossi, coordinadora de la Red Cardiorrespiratoria de la
Escuela de Kinesiología del instituto chileno. El descubrimiento es importante para uno de los países más
fumadores del mundo, pese a las leyes que se han creado para reducir esta adicción. Crossi afirma que la
cifra está relacionada con el hecho de que Chile tiene una gran variedad de cigarrillos mentolados en el
mercado, pues es consumido por el 36% de la población fumadora.
Milenio, (Milenio Digital), 01/06/19,
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/dejar-fumar-estudio-revela-danos-cigarro-mentolado
Alicia Alonso recibe homenaje de la Universidad Politécnica de Valencia
La directora general del Ballet Nacional de Cuba (BNC), la legendaria bailarina Alicia Alonso, recibió este
viernes en La Habana un homenaje de la Universidad Politécnica de Valencia, de España, al cumplirse 25
años de que esa institución le otorgara el doctorado honoris causa. El presidente de la comisión de ciencias
del Consejo de Cultura de Valencia, el catedrático José María Lozano, entregó a Alonso un ejemplar de la
primera edición bilingüe del libro Alicia Alonso, más allá de la técnica, y explicó que fue realizada para
conmemorar el aniversario. El título, cuya autora es la bailarina y profesora del BNC, María del Carmen
Echavarría, tiene como tesis principal que la técnica de Alicia Alonso se adelantó a su época y al momento en
que ella surgió como bailarina, según explicó el director del Museo de la Danza de Cuba, Pedro Simón.
Alonso, de 98 años, expresó que a ella le cuesta trabajo hablar y siempre le gusta más bailar, pero que el
momento era para decir “muchas gracias, muy agradecida en nombre de mi compañía, el Ballet Nacional de
Cuba y en especial en el mío propio”, según mostró un reporte de la televisión estatal de la isla.
La Crónica de Hoy, (Sin firma),
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1121075.html
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