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La UAEM en la prensa: 

 
En la UAEM reunión internacional sobre resonancia magnética nuclear 
En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se realiza del 5 al 7 de septiembre, la 5ª Reunión 
de Resonancia Magnética Nuclear Experimental, organizada por el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) 
y la Sociedad Mexicana de Resonancia Magnética Nuclear (Somermn), en la que se presentan conferencias 
de expertos nacionales e internacionales, sobre la técnica de estudio molecular. Durante la inauguración del 
encuentro, realizada hoy en el auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte, el secretario académico de la 
UAEM, Mario Ordóñez Palacios, en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, celebró que la reunión 
se desarrolle en esta Universidad, que pese a los problemas financieros por el aumento de su matrícula sin 
incremento de presupuesto, se mantiene como una institución de excelencia al estar entre las mejores 10 
universidades públicas estatales del país. La directora del CIQ, Yolanda Ríos Gómez, dijo que se trata de una 
actividad académica muy importante para todos los que necesitan y usan la técnica de estudio molecular en el 
desarrollo de validación, monitoreo, identificación estructural e investigación porque es una herramienta muy 
poderosa de trabajo en la investigación. Aseguró que el encuentro ha crecido año con año, lo que demuestra 
su importancia y su más alto nivel, ya que en el primero realizado en 2015 participaron alrededor de 200 
personas, mientras que en este año se registraron poco más de 300 asistentes, por lo que se espera que el 
interés crezca cada año. “Uno de los objetivos del encuentro es intercambiar información, conocimientos y 
aplicaciones de los últimos avances en Resonancia Magnética Nuclear (RMN), en beneficio del sector 
académico, de salud, gubernamental e industrial”, expresó Yolanda Ríos, quien aseguró que la reunión 
aglutina a expertos de México y el extranjero, poseedores del dominio de la técnica. Durante los tres días se 
presentarán 15 conferencias que incluyen los temas de Resonancia aplicada al estudio de metabolómica, 
proteínas, compuestos sólidos, polímeros, productos naturales y química orgánica, entre otros, el programa 
incluye presentaciones y carteles. La directora del CIQ aseguró que el encuentro dotará a los participantes de 
una visión completa sobre las aplicaciones de la RMN, “es una reunión dinámica e incluyente”, dijo. Armando 
Ariza Castolo, presidente de la Somermn, estableció que a esta organización le interesa que la RMN sea vista 
como área de oportunidad y que en el encuentro los profesores investigadores comenten sus ideas, haya 
colaboración en el trabajo y sea un sector unido. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/09/en-la-uaem-reunion-internacional-sobre-resonancia-magnetica-
nuclear/ 
 
Imparte historiador Emilio Kourí conferencias en la UAEM 
Como una iniciativa del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (Cicser) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el seminario permanente Estado, política y sociedad 
en América Latina, este 4 y 5 de septiembre el historiador y académico Emilio Kourí, ofreció las conferencias 
Repensar el zapatismo y Los pueblos en la historia de México, en la sala de conferencias del Instituto de 
Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales y en el auditorio de la Facultad de Farmacia, 
respectivamente. Emilio Kourí es director del Centro de Estudios Mexicanos Friedrich Katz y autor de libros 
como Un pueblo dividido: negocios, propiedades y comunidad en Papantla, México, Aspectos económicos de 
la desamortización de las tierras de los pueblos, y Revolución y exilio en la historia de México: Homenaje a 
Friedrich Katz. El director del Cicser, Horacio Crespo, dio la bienvenida al también profesor en el 
Departamento de Historia de la Universidad de Chicago, Emilio Kourí, quien presentó la conferencia de este 
día titulada Los pueblos en la historia de México. Explicó que antes del siglo XIX no existe ningún documento 
en el que se utilice la palabra agrarismo, porque dicho concepto surgió para legitimar el reparto de tierras 
conforme al ejido, una manera de propiedad que otorga derechos sobre la tierra a un pequeño grupo político 
conocido como ejidatarios. El ejido se creó al finalizar la Revolución Mexicana para legitimar el nuevo Estado 
y nada tenía que ver con los ideales zapatistas, donde los Ayuntamientos como autoridad política de los 
pueblos originarios ya no tienen poder sobre la propiedad territorial; la autonomía que pregonaba el zapatismo 
tuvo que ver no sólo con la elección de autoridades, sino con su interés político de recuperar las tierras 
despojadas, “porque no se puede ser libre y autónomo sin los recursos terrenales como montes, ríos y 
pastizales", dijo. El día de ayer en la conferencia Repensar el zapatismo, Emilio Kourí expresó que el 
fortalecimiento de las capacidades fiscales y de autogobierno de los municipios se perdieron después de la 
muerte de Emiliano Zapata, por lo que desde entonces y en todo el siglo XX, crecieron débiles y dependientes 
de los estados y la federación. “La esencia del zapatismo fue el poder de los municipios y las repúblicas de los 
pueblos indios, su autonomía, su autogobierno político, un aspecto de esa historia que no ha sido estudiado ni 
meditado lo suficiente, a diferencia del tema de la tierra que acapara los espacios cuando se habla de 
zapatismo”, dijo. Los ejidos que fueron repartidos con Venustiano Carranza y luego con Álvaro Obregón, dijo 
Emilio Kourí, fueron fracciones de tierra separadas del poder municipal, sin poder político propio, 
dependientes de las burocracias agrarias, de los diputados y los caciques locales. "No se entendió al 
zapatismo como la distribución equitativa de la tierra sino como parte de un proceso político más amplio de 
democratización, lo que limitó a los campesinos su participación en las decisiones políticas y que volvieran a 
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ser otra vez marginadas", dijo Emilio Kourí. En ese sentido, expresó que el zapatismo es un tema vivo porque 
los problemas que no se resuelven en el pasado surgen de nuevo en el presente, reflejo de ello son los vacíos 
de autoridad que hoy en día viven los municipios, la falta de recursos y capacidades para gobernar. 
Finalmente, Emilio Kourí invitó a los asistentes a participar en el proceso de investigación de la historia, que 
requiere una manera de leer más allá de los documentos, además de vincularse con las problemáticas más 
cercanas de una localidad. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/09/imparte-historiador-emilio-kouri-conferencias-en-la-uaem/ 
 
Breverías Culturales - ¡A que no me conoces! 
En el Museo de Arte Indígena Contemporáneo la inauguración de la exposición de los alumnos del Taller al 
Óleo, a las 16:00 horas; "Lotería Mexicana" de Eduardo Núñez Valbuena, inauguración a las 17:30 horas; 
Avenida Morelos 275, Cuernavaca centro. 
El Regional del Sur, p.13, (Bonifacio Pacheco), 

https://elregional.com.mx/breverias-culturales-a-que-no-me-conoces 
https://www.zonacentronoticias.com/2019/09/imparte-historiador-emilio-kouri-conferencias-en-la-uaem/ 
 

Estatal:  
 
El CBTis 223 pide salida de la subdirectora 
Maestros del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 223 (CBTis 223) de Galeana en esta 
localidad, protestaron en contra de la subdirectora. Ayer por la mañana un grupo de cerca de 10 docentes no 
permitieron la entrada de la subdirectora del plantel, Patricia Manjarrez, quien incluso amenazó con aventarles 
el carro, situación que no pasó a mayores, pero los docentes aseguraron que iban a poner una denuncia por 
intento de homicidio. En entrevista la representante de la delegación DII-84 de la base trabajadora de la 
escuela, Ixchetl Ibáñez, declaró que exigen la destitución de la subdirectora debido a que ha incurrido en 
cuestiones de abuso de autoridad, prepotencia y diversas cuestiones que aquejan a los docentes. Parte de las 
inconformidades que denunciaron los profesores es que la subdirectora ha hecho cambio de nombramientos a 
su antojo sin tomar en cuenta reglamentos. 
La Jornada Morelos, p.4, (Luis Moreno). 
El Sol de Cuernavaca, (Angelina Albarrán), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/protesta-en-el-cbtis-223-no-hay-paro-4139368.html 
 

Nacional: 

 
Propone la SEP fondo especial para universidades públicas 
En las últimas dos décadas, la matrícula pública de educación superior creció casi 120 por ciento, mientras el 
aumento del gasto federal destinado a ese nivel de enseñanza apenas rebasó 65 por ciento en términos 
reales. Con 4.3 millones de estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2019-2020, la cobertura llegó a 39.7 por 
ciento de los jóvenes de entre 18 y 22 años, según datos preliminares de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). Sin embargo, esta cifra está 10 puntos por debajo de la media de América Latina, donde Chile es líder, 
con 90.3 por ciento, y ocupa el lugar 80 a escala global.Para el presupuesto 2020, con el propósito de acelerar 
la cobertura y llevarla a 50 por ciento al final del sexenio, la dependencia ha propuesto la creación de un fondo 
especial desde el ramo 33, referente a la captación de impuestos municipales, estatales y federales para la 
educación, así como la insistencia para que los gobiernos de las entidades estén obligados a entregar 
recursos suficientes a sus universidades públicas. 
La Jornada, p.12, (José A. Román)  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/06/politica/012n2pol 
 
Universidad de Sinaloa tiene déficit de mil 700 mdp: rector 
La Universidad Autónoma de Sinaloa arrastra un déficit de mil 700 millones de pesos que se genera por el 
pago de la jubilación dinámica de cinco mil ex trabajadores y de los servicios escolares que se prestan a nivel 
bachillerato, los cuales no son reconocidos como parte de la institución, dijo el rector Juan Eulogio Guerra 
Liera. Dio a conocer que la Secretaría de Educación Pública anunció que solicitó a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público un fondo de dos mil 500 millones de pesos para atender los problemas estructurales de 10 
universidades en el país que presentan cada fin de año problemas financieros. En esa lista apuntó que se 
encuentra la máxima casa de estudios de Sinaloa por lo que se requiere resolver de fondo su problema 
estructural, con la validación de la educación media superior como parte de la institución para recibir mayor 
subsidio federal y estatal. Guerra Liera explicó que con una cobertura de 60 mil estudiantes en el nivel de 
bachillerato, como no está reconocido como parte de la Universidad, no sólo no reciben recursos públicos 
para este nivel, sino que en las revisiones se les señalan como desvíos. 
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El Universal, (Javier Cabrera Martínez), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/universidad-de-sinaloa-tiene-deficit-de-mil-700-mdp-rector 
 
Gobierno busca ampliar matrícula en su universidad 
Pese a que 5 mil 791 jóvenes perdieron su oportunidad de ingresar al Instituto de Estudios Superiores (IES) 
Rosario Castellanos por no concluir el curso propedéutico, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 
comentó que el objetivo es ampliar más los espacios y que seguirán trabajando para que menos personas se 
queden sin estudios. “El criterio era que presentaran su propedéutico, los que lo terminaron, todos tuvieron su 
ingreso; los que no, pueden volverse a inscribir”, comentó la mandataria. El lunes 9 de septiembre comenzará 
el ciclo escolar 2019-2020, con una matrícula de 8 mil 33 estudiantes de nivel universitario; 7 mil 442 de nuevo 
ingreso que concluyeron satisfactoriamente su propedéutico; más 591 jóvenes de tercero y cuarto semestres, 
quienes estaban inscritos en el Centro de Estudios Superiores de la Gustavo A. Madero. Serán siete las 
licenciaturas presenciales, siete semipresenciales, tres compartidas con la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y tres con el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
El Universal, (Eduardo Hernández), 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/gobierno-busca-ampliar-matricula-en-su-universidad 
 
Expertos llaman a elevar calidad de difusión científica 
En su quinta edición, periodistas participantes del taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico, convocado por 
la Fundación Ealy Ortiz A.C., contaron con la presencia de destacados médicos y profesionales de la salud, 
quienes abordaron la innovación de medicamentos en México. El acto inaugural contó con la presencia de 
Gerardo Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), y de Enrique Bustamante Martínez, director de la Fundación Ealy Ortiz A.C., quienes dieron la 
bienvenida a los asistentes y los exhortaron a continuar con su preparación para elevar la calidad de la 
divulgación científica. “El tema de la innovación de medicamentos es un asunto de vanguardia y es muy 
bueno que el taller lo aborde, porque la sociedad debe conocer cuál es el proceso para que un medicamento 
se distribuya en el mercado mexicano. Estos temas tocan procesos normativos, de investigación y 
económicos”, manifestó Fajardo Dolci. 
El Universal, (Susana Zavala), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/expertos-llaman-elevar-calidad-de-difusion-cientifica 
 
Presencia femenina en ciencias disminuye a medida que avanza su carrera 
Más de la mitad de los estudiantes y docentes universitarios en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas son mujeres, pero su presencia disminuye a medida que avanzan en sus carreras académicas, 
según un estudio de la New York Stem Cell Foundation. “Los datos indican que se están logrando progresos 
en esto”, indicó Reshma Jagsi, de la Universidad de Michigan (UM) y una de los autores del estudio que 
analizó datos de instituciones norteamericanas y europeas. “Pero aún hay muchas instituciones que tienen 
pocas mujeres en las posiciones más altas del cuerpo docente. “Hay mucho espacio para mejorar en ciertas 
áreas, incluida la representación femenina en ciertos papeles, como las disertaciones en las reuniones 
científicas”. Según los investigadores “se ha establecido claramente que las mujeres están 
infrarrepresentadas en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en inglés) a 
pesar de décadas de intervenciones apuntadas a lograr la paridad de géneros”. 
La Crónica de Hoy, (Agencias), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
presencia_femenina_en_ciencias_disminuye_a_medida_que_avanza_su_carrera-1130563-2019 
 
AMLO: “telaraña” burocrática atrasa proyectos como el de universidades BJ 
Un “andamiaje burocrático” y una “telaraña de obstáculos administrativos” han frenado la acción del gobierno 
en casos como el de las Universidades del Bienestar Benito Juárez, las cuales operan sin recursos al menos 
desde marzo pasado, reconoció a este diario el presidente Andrés Manuel López Obrador. “De esto se quejan 
empresarios, comerciantes, prestadores de servicios… y con razón piden la simplificación administrativa, y 
eso mismo sucede al interior del Gobierno, se padece igual, lo padecemos todos”. Él, se dijo partidario de 
entregar los presupuestos, de manera ágil, con base en el nivel de honestidad de los responsables de 
programas. Hace unos días, tocó el tema de las UBBJ en reunión de gabinete: “Dije que si Raquel Sosa, 
rectora de las universidades, pedía recursos, que se los entregaran, porque es una mujer honesta, íntegra, 
incorruptible. Depende mucho de la honestidad de los servidores públicos”. 
La Crónica de Hoy, (Daniel Blancas Madrigal), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
amlo_telarana_burocratica_atrasa__proyectos_como_el_de_universidades_bj-1130588-2019 
 
Descubren nueva especie marina en Cozumel… y ya está en peligro de extinción 
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Científicos descubrieron una nueva especia marina en la cueva El Aerolito de Cozumel, Quintana 
Roo. Ophionereis commutabilis es el nombre de una especie cavernícola de ofiuroideo, que pertenece a un 
grupo de animales marinos con características distintivas en su piel. En su más reciente publicación, 
la Gaceta UNAM publicó parte del trabajo de investigación en la cual participó Francisco Solís Marín, 
investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la máxima casa de estudios. “Tienen el cuerpo 
pequeño y aplanado, el cual está formado por un disco redondo y cinco brazos delgados y largos que llegan a 
medir entre 18 y 20 centímetros. Tales extremidades lucen como serpientes”, dijo el investigador en entrevista 
para la publicación. 
El Financiero, (Redacción), 

https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/descubren-nueva-especie-marina-en-cozumel-y-ya-esta-en-peligro-
de-extincion 
 
Adiós a un genio indomable; Francisco Toledo (1940-2019) 

Anoche, en Oaxaca, falleció Francisco Toledo (1940-2019). Tenía 79 años y no sólo fue el artista mexicano 
más importante de la segunda mitad del siglo XX, sino el filántropo más activo, el impulsor de proyectos 
culturales como el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y el Centro de las Artes San Agustín (CaSa). 
Fue pintor, escultor, ceramista y dibujante, dotado de una obra transgresora, el activista más respetado, el 
benefactor de la cultura y del patrimonio oaxaqueños que, recientemente se opuso a la proliferación del maíz 
transgénico y al Tren Maya. La noticia fue confirmada por la familia Toledo a través de un mensaje en redes 
sociales: “La familia comunica con profunda tristeza que el maestro Francisco Toledo ha fallecido. Pedimos 
respetar nuestro dolor y la manera en que nuestro padre manejó su intimidad. Gracias por sus muestras de 
cariño y comprensión. 
Excelsior, (Juan Carlos Talavera), 

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/adios-a-un-genio-indomable-francisco-toledo-1940-2019/1334783 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-adios_maestro_toledo-1130595-2019 
El Universal, (Sonia Sierra), 

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/adios-al-genio-oaxaqueno 
Reforma, p.p., (Staff). 
La Jornada, p.2, (Jorge A. Pérez Alfonso),  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/06/cultura/a02n1cul 
Milenio, (Milenio Digital y Oscar Rodríguez) 

 https://www.milenio.com/cultura/francisco-toledo-artista-oaxaqueno-muere-79-anos 
 
Consumo interno en México alcanza su mejor nivel en el año 
Durante julio del 2019 el consumo total realizado en el mercado interno alcanzó su mejor nivel en lo que va del 
año. El Indicador de Consumo Privado en el Mercado Interno se colocó en 117.5 puntos, por encima de su 
umbral de 100 puntos. Este resultado implicó avances en cuanto al consumo total de los mexicanos en 
relación con el año pasado, registrando un incremento de 1.3%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). Este repunte en las compras totales realizadas por los hogares mexicanos 
fue el más pronunciado desde febrero de este año. 
El Economista, (Ana Karen García), 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Consumo-interno-en-Mexico-alcanza-su-mejor-nivel-en-el-ano-
20190906-0025.html 
 

 


