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La UAEM en la prensa: 

 
Promueven los servicios que ofrece la UAEM a sus estudiantes 
Inició en la preparatoria diurna 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos la denominada “gira 
estudiantil conoce tu universidad”, organizada por la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), en coordinación con la Rectoría que encabeza Gustavo Urquiza Beltrán. “Es necesario que ustedes 
tengan conocimiento que durante su proceso formativo cuentan con el respaldo de distintas instancias a las 
que pueden recurrir en el momento en que lo consideren necesario, por ejemplo, la Procuraduría de los 
Derechos Académicos, la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia o la Dirección de Protección y 
Asistencia”, dijo el rector de la UAEM a los estudiantes de la Preparatoria Uno durante la inauguración de esta 
actividad. Urquiza Beltrán dijo que todos los estudiantes de la UAEM tienen derecho a utilizar espacios como 
las bibliotecas, instalaciones deportivas, los centros de cómputo, el Centro de Lenguas, así como a participar 
en los talleres culturales, artísticos y deportivos, o asistir al Museo de Arte Indígena Contemporáneo y 
escuchar Radio UAEM, al tiempo de solicitar a los estudiantes de preparatoria denunciar cualquier 
irregularidad que detecten. La Gira Estudiantil Conoce a tu Universidad pretende dar a conocer a los alumnos 
sus derechos y obligaciones, así como las áreas administrativas dónde realizar sus trámites, dijo Erik 
González García presidente de la FEUM, al subrayar que la organización estudiantil trabaja para orientar el 
desarrollo de los alumnos dentro de la UAEM, además de supervisar que se instruyan en un ambiente sano. 
La actividad tendrá una duración de un mes y considera la visita a los 20 municipios del estado donde la 
UAEM tiene unidades académicas. También se instalarán módulos a los que podrán acudir los estudiantes 
ante cualquier duda sobre los servicios y trámites en la máxima casa de estudios. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 07/09/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/147409-promueven-los-servicios-que-ofrece-la-uaem-
a-sus-estudiantes.html 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/dan-conocer-ventajas-de-ingresar-la-uaem 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 07/09/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/09/inicia-la-gira-estudiantil-conoce-a-tu-universidad-en-la-
preparatoria-diurna-numero-1/ 
 
La UAEM ha cumplido con la austeridad afirma el presidente de la FEUM 
El apoyo financiero para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) podría llegar en las 
próximas semanas, la comunidad estudiantil se mantiene a la expectativa y celebró que estén dentro de las 
instituciones que apoyará la Secretaría de Educación Publica (SEP). El presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Erik González García, señaló que recientemente sostuvo un 
encuentro con la Directora General de Educación Superior Universitaria (DGESU), Carmen Eréndira 
Rodríguez Armenta, quien le expuso las alternativas para apoyar  las universidades en crisis. En la UAEM 
requieren cerca de 390 millones de pesos para el pago de aguinaldos y otras prestaciones de los 
trabajadores, de esta forma terminarían sin contratiempos 2019. Al respecto la funcionaria federal explicó al 
representante estudiantil que han solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cerca de 2 
mil 500 millones para apoyar a las universidades con problemas. Lo anterior, siempre y cuando hayan 
cumplido con convenios y planes de austeridad. “La directora de la DGESU nos dijo que la UAEM es una de 
las universidades que  ha cumplido al pie de la letra el tema de los convenios y austeridad, por lo tanto 
estamos en condiciones de poder acceder al apoyo al fin de año”, señaló el líder estudiantil. 
Diario de Morelos, (José Azcárate), 07/09/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/la-uaem-ha-cumplido-con-la-austeridad-afirma-el-presidente-de-la-
feum 
 
Tratarán en reunión retos educativos de Morelos 
El secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, dio a conocer que se alistan para una reunión con 
autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la Ciudad de México. Presentarán problemáticas 
que enfrentan en materia educativa. Desde hace un par de semanas se agendó dicho encuentro, sin 
embargo, no fue confirmado por las autoridades federales, por lo tanto, desde Morelos se mantienen a la 
espera de una nueva reunión. Entre las situaciones que van a plantear serán los pagos pendientes con el 
magisterio, regularización con profesores de  profesores de Educación Básica, el tema de las jubilaciones del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) y el apoyo a la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM). Ante dicha cancelación, tendrán más tiempo para determinar los montos económicos que se 
requieren para resolver los pendientes mencionados. 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/tratar-n-en-reuni-n-retos-educativos-de-morelos  
 
La nueva sede de la FCAeI albergará a mil 600 estudiantes 
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En el nuevo edificio dos del campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
tomarán clases mil 600 estudiantes en 40 salones del total de la matrícula -que es de tres mil estudiantes- de 
la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI), que actualmente ocupan 53 espacios en los 
edificios 26 y 27 y algunas aulas de las facultades de Farmacia y Artes, en el mismo campus. Laura Patricia 
Ceballos Giles, directora de la FCAeI, acompañada de personal administrativo y académico realizó un 
recorrido por el nuevo edificio para verificar la conclusión de los trabajos que permitan iniciar actividades 
académicas el lunes próximo. Patricia Ceballos explicó que debido a que el nuevo edificio no contaba con la 
instalación eléctrica no se podían iniciar las actividades académicas, porque todo funciona con electricidad, 
iluminación de las aulas, sistemas de voz y datos, incluidos los baños que trabajan mediante una planta de 
tratamiento de aguas residuales. Señaló que la modalidad de programas a distancia fue de gran apoyo en los 
dos últimos años con los que se mantuvo el quehacer docente, pues casi en 80 por ciento de las clases se 
desarrollaron en el sistema virtual, pero sostuvo que una clase presencial es imprescindible para adquirir 
conocimientos y sobre todo para hacer prácticas. El nuevo edificio cuenta con 40 aulas, ocho módulos de 
servicios sanitarios, un auditorio equipado para 150 personas, cuatro bodegas, cuarto eléctrico, 14 equipos de 
aire acondicionado y un elevador, además de que tiene un sistema de aguas residuales y captación pluvial, 
bebederos y un circuito cerrado de televisión para monitorear el edificio. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 07/09/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/147410-la-nueva-sede-de-la-fcaei-albergara-a-mil-600-
estudiantes.html 
 
Demolerán los edificios de Ciencias Biológicas y Técnicos Laboratoristas 

Dos edificios del campus Chamilpa de la UAEM serán demolidos y posteriormente reconstruidos;  estudiantes 
y académicos serán reubicados en otras áreas para el desarrollo de las labores educativas. El rector de la 
UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, informó que se trata de los edificios 8 y 9 ubicados en la Unidad Biomédica, 
que eran ocupados por estudiantes de la Escuela de Técnicos laboratoristas y de la Facultad de Ciencias 
Biológicas. Esto, luego de las afectaciones que tuvieron las construcciones de ambas unidades académicas 
en el sismo del 19 de septiembre de 2017. Las instalaciones que ocupaba la Facultad de Psicología serán 
acondicionadas para recibir a los estudiantes de la Escuela de Técnicos laboratoristas y de la Facultad de 
Ciencias Biológicas. El rector destacó que los recursos para la construcción de los nuevos edificios son 
provenientes del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), por lo tanto debieron entregar los 
espacios para la demolición. “Se van a demoler los edificios 8 y 9 porque tuvieron afectaciones por el sismo 
de hace ya casi dos años; teníamos que entregarlos para que no se perdieran los recursos del Fonden, los 
trabajos de demolición se atrasaron un poco, porque se les dio prioridad  a otros”, dijo. 
Diario de Morelos, (José Azcárate), 07/09/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/demoler-n-los-edificios-de-ciencias-biol-gicas-y-t-cnicos-
laboratoristas 
 
Interpretación del zapatismo limitó expectativas campesinas 

"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 ser otra vez marginadas", dijo Emilio Kourí, director del Centro de Estudios 
Mexicanos Friedrich Katz. Aseguró 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, así como la falta de recursos y de capacidades para gobernar. Durante su 
conferencia titulada “Los pueblos en la historia de México”, dictada ayer en la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), el también profesor en el Departamento de Historia de la Universidad de Chicago 
dijo que 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. En el marco del encuentro denominado “Repensar el 
zapatismo”, Emilio Kourí señaló que antes del siglo XIX no existe ningún documento en el que se utilice la 
palabra agrarismo, porque el 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, dijo, 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. 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. 
La Unión de Morelos, p.17, (Salvador Rivera),  

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/147461-interpretacion-del-zapatismo-limito-
expectativas-campesinas.html  
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Biólogos recorren barrancas de Amacuzac 

Para conocer más sobre la naturaleza del estado, alumnos y autoridades de la Comisión Estatal de 
Biodiversidad de Morelos (Coesbio) y de Amacuzac recorrieron barrancas del municipio para fotografiar la 
flora y fauna a través del Recorrido Naturalista. La actividad inició en la comunidad de Rancho Nuevo por la 
barranca “Los Guayabos” hasta llegar al cerro “El Caracol”, donde los naturalistas captaron con sus lentes de 
cámaras fotográficas ejemplares de distintas especies de flora y fauna que habitan en esos sitios. En esta 
ocasión participaron 29 personas entre investigadores, biólogos y alumnos de la maestría de la carrera de 
Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); así como de las Direcciones de 
Ecología, Turismo y Protección Civil de Amacuzac. El próximo recorrido Naturalista se realizará el 20 de 
septiembre en la comunidad de Tetelpa, en Zacatepec, como parte del aniversario del Área Natural Protegida 
(ANP), “Cerro de la Tortuga”. 
La Jornada Morelos, p.10, (Redacción). 

 
Falsa alarma de bomba desestabiliza actividades en dos centros de la UAEM 
Intensa movilización de los cuerpos de seguridad interna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) así como de Protección Civil del Estado y de la 24ª Zona Militar provocó una llamada telefónica en la 
que se advertía de artefactos explosivos en el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) y el Centro de 
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) en el campus Chamilpa. Luego de poco más de tres 
horas, y tras una revisión de las instalaciones en riesgo, Cuauhtémoc Altamirano Conde, titular de la Dirección 
de Protección y Asistencia de la UAEM, informó que no había peligro y que los 190 trabajadores que fueron 
desalojados de su área de trabajo podían volver. Dijo que la advertencia de bomba fue recibida a las 9:03 
horas, en una unidad administrativa. “Una voz de hombre fue quien hizo la llamada”, dijo, al subrayar que la 
contingencia se atendió de manera inmediata por elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil 
Morelos, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), la Guardia Nacional, Bomberos y Protección Civil 
de Cuernavaca, así como de la 24ª zona militar acompañados de un binomio canino de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena). Yolanda Ríos Gómez, directora del CIQ explicó a las autoridades de seguridad 
los cuidados para ingresar a este centro de investigación, que cuenta con equipo altamente especializado en 
resonancia magnética nuclear con un valor de 200 millones de pesos. “Tenemos equipo científico de 
resonancia y cuentan con imanes superconductores muy poderosos que ejercen atracción, por ello está 
prohibido ingresar con marcapasos, válvulas en el cerebro o cualquier otra parte del cuerpo y prótesis de 
metal, ya que son atraídos por los imanes y pueden provocar serios daños a la salud, además de afectar los 
equipos”, dijo. Elsa Carmina Menchaca Campos, directora interina del CIICAp, informó que se suspendieron 
las actividades académicas. Cabe señalar que en el campus Chamilpa de la UAEM, se realiza el Congreso 
Internacional de Resonancia Magnética Nuclear que organiza el CIQ, actividad en la que participan expertos 
en el tema de Francia, Inglaterra y México, la cual que no se vio afectada pues los trabajos académicos se 
desarrollaron en el auditorio “Gral. Emiliano Zapata”. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 07/09/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/147407-falsa-alarma-de-bomba-desestabiliza-
actividades-en-dos-centros-de-la-uaem.html 
El Regional del Sur, p.4 y 11, (Gerardo Suárez, Francisco Javier Rendón y Redacción), 07/09/19, 

https://elregional.com.mx/regresan-docentes-y-alumnos-a-clases-tras-falsa-alarma-de-bomba 
https://elregional.com.mx/falsa-alarma-de-bomba-en-la-uaem 
La Jornada Morelos, p.3, (Mónica González), 07/09/19, 

https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2019/09/07/13756 
Diario de Morelos, (Sin firma), 06/09/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/registran-amenaza-de-bomba-en-uaem-no-se-encontr-ning-n-
artefacto-explosivo 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos=, 07/09/19, 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/falsa-alerta-de-bomba-en-la-uaem-solo-existio-en-la-mente-
de-algun-imbecil/ 
 
Ejecutivo y Legislativo retrasan apoyo a UAEM 
Los poderes Ejecutivo y Legislativo han postergado el apoyo a la máxima casa de estudios de Morelos. No 
han dispuesto la mesa de análisis y, en el Congreso, la iniciativa está en primera lectura, aceptó Dalila 
Morales Sandoval, diputada de Acción Nacional. En entrevista, la congresista dijo que, el año pasado, al 
“inicio del periodo legislativo”, se presentó una modificación, “que tiene que ver con el incremento del uno por 
ciento en favor de la UAEM”. Empero, hasta ahora, no se ha pasado de un 2.5 a 3.5 por ciento, que es “lo que 
inicialmente habíamos propuesto”. Adujo que la propuesta emergió de “los mismos alumnos… Ellos nos 
entregan esa propuesta; nosotros la retomamos y la presentamos, prácticamente, para ser autorizada”. 
Agregó que esta acción “ya está aprobada dentro de la Comisión... en Puntos Constitucionales”. Y lanzó la 
interrogante: “¿Qué ha pasado? No con el uno por ciento, sino con el punto cinco”. Argumentó que “ya está 
avanzada”, en “primera lectura”; no obstante, su postergación se debe a que “al final del día, algunas 
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compañeras parlamentarias nos pedían que hiciéramos una mesa de trabajo en conjunto con el Ejecutivo, la 
cual ya ha sido solicitada”. Y no hay avance, reconoció. Lo anterior, con el objeto de que se revise el “impacto, 
porque es sustancial lo que estamos hablando; simplemente, el punto cinco por ciento del presupuesto 
anterior, hablamos de 220 millones, que van directamente a las arcas de la universidad del estado”. En ese 
sentido, comentó que hace falta una “segunda lectura”; pero, están a la espera de esa “mesa de diálogo” con 
el otro poder: “(a) nosotros sí nos interesa, porque sí también vemos el tema de la universidad a punto de 
colapsar”. “Septiembre es fatal para ellos”, porque volvería a “sufrir lo que sufrió el año pasado”. La legisladora 
agregó que “sí lo estamos empujando”. Han entablado comunicación con el rector Gustavo Urquiza Beltrán. 
“Si se busca el otro punto cinco por ciento, claro que lo vamos a estar empujando”. Acotó que esos recursos 
irían para los rubros de infraestructura y educación; es decir, “para el tema docente y para el mejoramiento de 
instalaciones”. “Entiendo que hay deudas muy fuertes, pero también tenemos que revisar esa parte”. Expuso 
que hay “diputados y senadores” interviniendo” también. 
El Regional del Sur, p.5, (Juan Lagunas),  

https://elregional.com.mx/ejecutivo-y-legislativo-retrasan-apoyo-a-uaem 
La Unión de Morelos, (Ana Lilia Mata), 07/09/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/147398-quieren-reactivar-reforma-que-favorece-a-la-
uaem.html 
 
Patricia Murillo celebra 25 años en el mundo del arte con la exposición "Diálogo entre el olvido y la memoria" 
La artista Patricia Murillo, inauguró una restrospectiva, en la que incluyó una o varias piezas de cada colección 
que ha elaborado, siendo alrededor de 30 las que conforman esta muestra. Murillo ha realizado trece 
exposiciones individuales, en las que destacan animales, sirenas, flores, ciudades imaginarias, quimeras y 
códices; sus cuadros sobre ADN son abstractos y expresan su pasión por llegar al fondo de las cosas. La 
exposición “Diálogo entre el olvido y la memoria” es una recopilación de su obras más relevantes, por lo que 
se establecieron cinco centros magnéticos para agrupar su trabajo, en el que destaca “Ciudades Imaginarias”, 
una exhibición en trilogías, en la que la ciudad es una representación de una utopía, que se complementa con 
una mirada celular a su ADN y, finalmente, un códice que encripta el saber sobre la substancia y secretos del 
elemento constitutivo de la ciudad; las cuatro obras restantes son “Animales, Flores y Sirenas”, “Circo”, “Ex 
votos” y “Tiempo”. El Museo de Arte Indígena Contemporáneo fue la sede de esta increíble recopilación de 
obras, las cuales fueron apreciadas por los asistentes, quienes ansiosos esperaron el momento en el que 
abrieron las puertas del recinto para disfrutar de ellas, además de acercarse a la artista para hacerle algunas 
preguntas y tomarse una foto con ella.  
Diario de Morelos, p.p., Encuentros, (Brenda Camacho), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/patricia-murillo-celebra-25-os-en-el-mundo-del-arte-con-la-exposici-
n-di-logo-entre-el-olvido-y-la 
 
Tai Justick “reprueba” a Venados y es líder del Grupo F 
Los equipos de la Ciudad de México están dando pelea y confirman que vienen a disputar el título de la 
Tercera Copa Libre Unión. Ayer el conjunto Tai Justikc sumó su segundo triunfo del certamen, al pegarle 2-0 a 
los universitarios, en duelo que se disputó en la cancha de la UAEM. La oncena de la capital del país resolvió 
el partido en los primeros 45 minutos al anotar los dos tantos y asegurar tres puntos más, que lo afianzaron en 
la cima del Grupo F con seis puntos y una diferencia de +8 goles. Al minuto 20 Jesús Vergara abrió la pizarra 
para los de la capital del país. Antes de que terminara el primer lapso Juan Lemus puso el 2-0 marcador con 
el que se fueron en ventaja al vestidor. Para la segunda parte los de la UAEM se defendieron mejor y ya no 
permitieron más goles en contra, pero el cuadro de Tai Justick se llevó la victoria. En la jornada 3 el equipo de 
la Ciudad de México enfrentará a Real Providencia (actual subcampeón). A los Venados UAEM les falta 
enfrentarse a Real del Puente Brujos y Real Providencia. 
La Unión de Morelos, (Salvador Saldaña), 07/09/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/147416-tai-justick-reprueba-a-venados-y-es-lider-del-
grupo-f.html 
 
Los balnearios comunitarios de Morelos 
Dada las particularidades de la actividad turística, ésta puede emplazarse en diferentes lugares o 
circunstancias, y que pueden incluir elementos históricos o patrimonio natural.  En los múltiples casos del 
México profundo, la sociedad se integran al sector de forma regular, lo cual bien podría ser descrito como 
plasticidad.  Esta puede observarse del ámbito rural al urbano mismo, donde dicha cualidad viene 
determinada por la sencillez y creatividad de la población para autoemplearse en los sitios, volviéndose 
proveedores de algún servicio que cubra las necesidades generadas por los visitantes. (…) Los ejemplos de 
esta integración social y ambiental también encuentra una amplia diversidad y extensión territorial en el caso 
mexicano;  tal vez uno de los más significativos en la estructura territorial de Morelos es la de los balnearios 
naturales.  Esta condición natural es en realidad una forma de turismo no convencional, el cual crea 
oportunidad de establecer sitios turísticos cuyos beneficios económicos incluyen precisamente la generación 
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de un mercado de trabajo al que también se le puede atribuir el desarrollo y cuidado de las comunidades 
locales.  Estas formas consisten en realidad en parajes situados en algún lugar natural, que funcionan como 
lugar de esparcimiento dadas las posibilidades de interacción con el agua, en comparación con parques 
acuáticos que serían ejemplos del turismo convencional. En el caso de Morelos, existen 42 balnearios y 
parques acuáticos registrados en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), de 
donde 37 son del sector privado y sólo 5 del sector público;  sin contar los establecimientos que no se 
encuentran registrados.  En este sentido, se pueden encontrar distintos tipos de balnearios de acuerdo a sus 
características locales;  por ejemplo, los de manantiales de agua sulfurosa como el balneario Agua hedionda, 
Tehuixtla y Palo Bolero.  Además, relacionados con propiedades curativas, los de aguas Termales como las 
Termas de Atotonilco y el balneario las Huertas, así como los situados en lugares naturales e incluso en 
alguna área natural protegida como el Santa Isabel, Las Estacas y las Palmas, Balneario las Tortugas, los 
Manantiales.  Por otra parte, los parques acuáticos como el Rollo, Aqua Splash, Ex hacienda de Temixco y Six 
Flags Hurricane Harbor Oaxtepec que están inmersos dentro de las zonas urbanas. (…) 
La Unión de Morelos, (Rodrigo Flores Reséndiz y Rafael Monroy-Ortiz, Profesores Investigadores, UAEM), 

08/09/19, 
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/147430-los-balnearios-comunitarios-de-morelos.html 
 
Un éxito, la sexta Feria del Hongo Tlahuica 
Con éxito se llevó a cabo la Sexta Feria del Hongo Tlahuica 2019, registrando la participación de visitantes de 
diferentes estados del país, quienes disfrutaron de música, ponencias, platillos elaborados a base de hongos y 
recorridos micoturísticos por el Parque Nacional Lagunas de Zempoala. La directora de Uso y Manejo 
Sustentable de la Comisión Estatal de Biodiversidad (Coesbio), Primavera Romero González, informó que en 
esta edición se contó con la presencia de asistentes de la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Estado de 
México. Refirió que las ponencias estuvieron a cargo de investigadores de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), quienes detallaron la importancia y conservación de los hongos, su diversidad y 
uso en la preparación de alimentos y aplicación como medicina tradicional. 
El Sol de Cuernavaca, p.11, (Redacción), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/un-exito-la-sexta-feria-del-hongo-tlahuica-4154353.html 
 
Breverías Culturales - Que bonita familia 

Taller de “Grabado”, imparte el Maestro Ricardo Pulido, en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, 
quedan dos lugares para este taller que inicia el 10 de septiembre, de 10:00 a 14:00 horas, costo $1200.00, 
avenida Morelos 275, Cuernavaca centro, teléfonos  7773105700 y 7771000379. 
El Regional del Sur, p.13, (Bonifacio Pacheco), 

https://elregional.com.mx/breverias-culturales-que-bonita-familia 
 

Estatal:  
 

Fomentan intercambio en la Upemor 
En la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) buscarán incrementar los intercambios 
académicos con otras instituciones de Educación Superior de países latinoamericanos y del caribe, además, 
de universidades europeas. Lo anterior, como parte de las actividades de la administración central de la 
Universidad, con lo que se podrán beneficiar estudiantes de los distintos programas educativos que ofertan en 
ingenierías y una licenciatura. El rector, Arturo Mazari Espín, explicó que forman parte de la Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), en donde ya han formalizado intercambios con 
universidades de Colombia, Canadá y EU. Recientemente firmaron un convenio con la Universidad Nacional 
de Costa Rica. 
Diario de Morelos, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/fomentan-intercambio-en-la-upemor 
 
Con carrera atlética celebró la Upemor tres lustros de vida 

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) celebró 15 años de existencia con una carrera 
atlética en la que participaron estudiantes, egresados, docentes y público en general. El rector de Upemor, 
Arturo Mazari Espín, dio el banderazo de salida, agradeciendo la participación de todos y destacando que esta 
institución además de ofertar educación de calidad también fomenta la práctica del deporte y las actividades 
culturales. 
El Regional del Sur, p.10, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/con-carrera-atletica-celebro-la-upemor-tres-lustros-de-vida 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/realiza-upemor-carrera-por-xv-aniversario 
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Nacional: 

 
Jóvenes Construyendo el Futuro, afectado; rescate de Pemex y refinería en Dos Bocas, prioridades 
Si bien el gobierno federal apuesta en el paquete presupuestal para este 2020 por el sector energético, 
incluido el rescate de Pemex y el arranque de la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, 
también es cierto que le reduce de manera importante el presupuesto a la Secretaría del Trabajo, la 
dependencia que carga con otro de sus programas estrellas: Jóvenes Construyendo el futuro, que busca 
incorporar a un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan en actividades de capacitación laboral en 
empresas, con una beca de 3,600 pesos mensuales durante un año. El proyecto de Presupuesto para el 2020 
le reduce de 44.8 mil millones de pesos que se le asignaron en este 2019 a 28.8 millones de pesos. De hecho, 
fue de las Secretarías a las que más se le recortaron para este año. 
La Crónica de Hoy, (Alejandro Páez Morales), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
jovenes_construyendo_el_futuro_afectado_rescate_de_pemex_y_refineria_en_dos_bocas_prioridades-
1130848-2019 
 
Ciencia y Cultura tienen aumentos en el PPEF; blindan 6 programas 
A pesar de que el Gobierno Federal anunció que recortará 204 mil millones de pesos en su presupuesto para 
2020, las dependencias gubernamentales de Cultura y Ciencia recibirán aumento de recursos económicos y, 
además, seis programas prioritarios fueron “blindados” o separados con protección especial al ser 
identificados como “Prioritarios”, en los documentos presentados este domingo por la Secretaría de Hacienda 
a la Cámara de Diputados. En el caso de Cultura, el proyecto para el próximo año contempla un aumento de 
473 millones de pesos, descritos en el Ramo 48 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PPEF2020). Así, los recursos para la Secretaría de Cultura Federal pasarían de 12 mil 894 millones de 
pesos, en el año que está transcurriendo, a 13 mil 367 el próximo año. En el caso de Ciencia hay que 
observar dos datos importantes: en primer lugar el presupuesto destinado al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Coancyt), que es la oficina que coordina toda la política científica del país. Pero también es muy 
importante mirar el presupuesto destinado al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (PeCiTI), donde 
se suma el presupuesto de Conacyt más el dinero que se destinará a la ciencia a través de otras 14 
dependencias de la Administración Pública Federal, como las secretarías de Salud, Agricultura, Medio 
Ambiente, Educación Pública, entre otras. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-ciencia_y_cultura_tienen_aumentos_en_el_ppef_blindan_6_programas-
1130832-2019 
 
Descentralizar, financiar y transparentar, lo que más solicita la comunidad científica 
Una encuesta realizada a 7 mil 260 investigadores, autoridades y tecnólogos de México concluyó que los tres 
temas que más preocupan a la comunidad que realiza investigación científica y desarrollo tecnológico en 
México son: en primer lugar, descentralizar los proyectos y hacer más participativa la toma de decisiones; en 
segundo lugar, ayudar a que el aumento de presupuesto para ciencia y tecnología sea una realidad, y en 
tercer lugar, el establecer un buen sistema de transparencia en los gastos y rendición de cuentas. La 
información expuesta fue difundida por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), que encabeza la 
doctora Julia Tagüeña, en días en los que se discute cómo será la nueva Ley Federal de Ciencia y Tecnología 
que debe ser creada por mandato del Congreso antes de que concluya 2020, después de que fue reformado 
el artículo 3o de la Constitución que reconoce como Derecho Humano el acceso de la población a los 
beneficios de la ciencia. En la consulta participaron 7 mil 260 personas de instituciones dedicadas o 
vinculadas a la investigación, de las cuales, 87 por ciento son científicos. Uno de los principales resultados 
destaca el apoyo al Foro Consultivo, pues 7 de cada 10 participantes está de acuerdo con la permanencia de 
la institución en el inminente marco legislativo. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
descentralizar_financiar_y_transparentar_lo_que_mas_solicita_la_comunidad_cientifica-1130671-2019 
 
Investigador de la UNAM gana premio internacional por primera foto de un hoyo negro 
Por su contribución en la obtención de la primera imagen de un agujero negro, Laurent Loinard, investigador 
del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM, obtuvo el Breakthrough Prize 2020, en el 
área de Física. El científico participó en un consorcio internacional de 347 miembros que forman el Telescopio 
de Horizonte de Eventos, que captó la imagen del agujero negro en la galaxia M87, en 2017, misma que fue 
presentada el pasado mes de abril. Los Breakthrough Prize, son considerados los 'Oscar de la ciencia', y 
reconoce trabajos científicos de primer nivel mundial. Serán entregados en noviembre en ceremonia 
organizada por la Fundación Breakthrough Prize. Loinard destacó que continúan analizando los datos que 
permitieron formar la imagen, así como nuevas observaciones hechas en 2018, por lo que el consorcio tiene 
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la intención de presentar una nueva imagen para 2020, aunque no se sabe si será nuevamente del M87 o del 
agujero en el centro de la Vía Láctea. “Se trata del segundo reconocimiento que se otorga al consorcio; el 
primero fue el Diamond Achievement Award, de la National Science Foundation, EU, y es comparado con los 
Óscar o el Nobel para la Ciencia”, y a nivel económico, es el más importante de todos, dijo Laurent Loinard 
desde Morelia, Michoacán. 
El Financiero, (Redacción), 

https://elfinanciero.com.mx/ciencia/investigador-de-la-unam-premiado-por-contribuir-a-tomar-la-primera-foto-
de-un-hoyo-negro 
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/cientificos-mexicanos-ganan-del-oscar-de-la-ciencia 
 
En las palabras está la vida, dijo Cristina Pacheco en homenaje que se le rindió 
Como parte de las actividades del primer Festival Universitario de Literatura y Arte (FULA) en el Museo de 
Arte Popular se rindió un homenaje este domingo a la escritora y periodista Cristina Pacheco, como 
reconocimiento a su fructífera y larga trayectoria. La docente universitaria Angélica Morales, el también 
periodista Luis Tovar, y el dramaturgo y escritor Miguel Ángel Tenorio coincidieron en destacar el intenso 
trabajo de la también conductora y entrevistadora de televisión Cristina Pacheco, quien por más de 33 años 
ininterrumpidos ha escrito un cuento para su Mar de Historias, que se publica en este diario. Morales destacó 
el trabajo literario de la narradora, el cual ha tendido puentes muy poderosos con la comunidad de estudiantes 
universitarios y de bachillerato, puentes impresos de anécdotas, palabras vivas y miradas de asombro de 
jovencitos, mujeres y hombres de distintas generaciones. 
La Jornada, p.9, (Carlos Paul),  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/09/cultura/a09n1cul 
 
Paquete Económico 2020 es optimista; confía en crecer 2% 
El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, entregó a la Cámara de Diputados el 
Paquete Económico 2020, el cual calificó como “realista”, pues generará estabilidad macroeconómica y 
certidumbre financiera con base en la disciplina fiscal que se tenga en el siguiente año. “Creemos que es un 
paquete realista y queremos que así sea percibido por los mercados”, dijo ante diputados de la LXIV 
Legislatura. Indicó que para el cierre del 2019, la economía crecerá en un rango de entre 0.6 y 1.2%, desde el 
rango anterior de 1.1 a 2.1% que tenían contemplado. Para el 2020, prevén que la economía crezca entre 1.5 
y 2.5 por ciento. Herrera mencionó que el apoyo fiscal para Petróleos Mexicanos (Pemex) será de 86 mil 
millones de pesos, lo cual representa 1.4% del gasto neto del sector público de 6.05 billones de pesos. En 
materia de ingresos, comentó que el paquete se enfocará principalmente en mejorar los recursos del gobierno 
federal, sin crear nuevos impuestos ni subir los existentes, a través de diversos cambios en la Ley de Ingresos 
de la Federación 2020, así como establecer medidas administrativas y de combate frontal a la evasión y 
elusión fiscales. El secretario de Hacienda consideró que el Paquete Económico también está enfocado en 
mejorar el desarrollo social y combatir la inseguridad que aún se tiene en el país. Por ello, dijo, se destinarán 
mayores recursos a la Guardia Nacional. En el caso del desarrollo social, el titular de Hacienda enfatizó que, 
si bien México es un país de ingresos medios altos, la desigualdad en el ingreso de los mexicanos es 
importante, pues casi la mitad de la población vive por debajo de línea de pobreza. “Los niveles de ingreso y 
de desigualdad que se ven en el sur del país, son muy diferentes de los que se ven en el centro y en el norte. 
Para tratar de abordar esa inequidad, estamos poniendo énfasis de manera destacada en los programas 
asociados al bienestar social”. 
El Economista, (Elizabeth Albarrán y Héctor Molina) 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Paquete-Economico-2020-es-optimista-confia-en-crecer-2-
20190909-0013.html 
Excélsior, (Notimex), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/descartan-alza-de-impuestos-en-paquete-economico-2020/1335225 
El Financiero, (Redacción), 

https://elfinanciero.com.mx/economia/este-es-el-camino-que-sigue-el-paquete-economico-2020-hacia-su-
aprobacion 
Reforma, p.p., (Laura Carrillo). 
La Jornada, p.4, (Roberto Garduño y Enrique Méndez), 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/09/politica/004n1pol 
Milenio, (Fernando Damián, Elia Castillo y Silvia Rodríguez), 

https://www.milenio.com/politica/mas-gasto-a-programas-sociales-que-a-seguridad 
El Universal, (Leonor Flores, Horacio Jiménez y Carina García), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/dan-mas-poder-al-sat-para-aumentar-el-gasto-en-paquete-economico 
 

 


