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La UAEM en la prensa: 
 
Cesan a académicos por acoso sexual y violencia 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), anunció su decisión de dar baja a un investigador 
de la Facultad de Psicología y a un profesor académico de la Escuela de Teatro, Danza y Música, por incurrir 
en actos de violencia escolar y acoso sexual, respectivamente. El rector Gustavo Urquiza Beltrán confirmó 
que lo anterior, es resultado del dictamen que una comisión de especialistas emitió respecto de las denuncias 
por acoso presentadas por estudiantes universitarias ante la Unidad de Atención a Víctimas de la Violencia 
(UAVV), se determinó suspender la relación laboral de ambos académicos. Añadió que en la UAEM existen 
62 casos en total que han acudido a la UAVV, de los cuales, el 82 por ciento se han atendido, “estamos 
atendiendo todos los casos para fomentar una cultura de la denuncia en la Universidad, para que todas las 
universitarias tengan la confianza de que la información se va a manejar de manera confidencial". Refirió que 
la sanción a los académicos es que no tienen más relación laboral con la UAEM: “uno desde noviembre del 
año pasado, o tenia clases frente a grupo y estaban suspendidos, ahora, con este dictamen, ya está claro que 
o tienen relación laboral, a partir de la fecha de hoy, ya quedan rescindidos. Ellos pudieran impugnar 
jurídicamente, pero hay los probatorios de la falta jurídica”, señalo. Lo anterior, al ser entrevistado en la 
inauguración de la Jornada: El papel de las mujeres universitarias en el Siglo XXI, realizada este viernes en el 
auditorio César Carrizales de la Autónoma de Morelos, en Cuernavaca.  
La Jornada Morelos, p.p-5, (Dulce Maya), 07/03/20. 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 08/03/20, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/despiden-dos-acad-micos-de-la-uaem-por-acoso-estudiantes 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 07/03/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/156562-despide-uaem-a-acosadores.html 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 07/03/20,  
https://www.elregional.com.mx/despiden-a-dos-maestros-por-acoso-sexual-en-la-uaem 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 07/03/20, 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/03/intolerable-en-la-uaem-la-violencia-hacia-las-mujeres/ 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 07/03/20, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/destituyen-a-dos-profesores-por-acoso-sexual-en-la-uaem/ 
 
En la UAEM exigen alto a violencia y acoso 
Alumnas de diversas facultades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se manifestaron 
clausurando simbólicamente el acceso del edificio de Torre Universitaria en el Campus Chamilpa  donde se 
pronunciaron por “una universidad de excelencia libre de violencia contra las mujeres” y castigo para el acoso. 
Las estudiantes en protesta se autodenominan Universitarias Feministas organizadas, y algunas se 
manifestaron con el rostro cubierto, instalaron letreros y pegaron en algunas paredes hojas con una mano en 
color roja. Por más de cuatro horas esperaron ser atendidas por autoridades universitarias, a quienes 
entregarían un pliego de peticiones. El documento que buscaban entregar al rector consta de 13 puntos y está 
dirigido a los titulares de la rectoría, así como de la Procuraduría de los derechos académicos, de la unidad de 
atención a víctimas de la violencia y a los directores de las facultades de Psicología, de Derecho y Ciencias 
Sociales, de los centros de investigación en ciencias sociales y estudios regionales, el interdisciplinario de 
investigación en humanidades así como de la escuela de técnicos laboratoristas. Las manifestantes afirmaron 
que la institución no cuenta con estrategias eficaces para erradicar la violencia que existe en diversos 
espacios académicos y criticaron que la UAEM se sume a un día de paro si en los días siguientes no tendrán 
respuesta los casos de violencia que se registran en la institución. Consideran “una burla” el protocolo de 
actuación para la prevención y atención temprana de casos de violencia de la UAEM, por no incluir sanciones 
ni reparación de daño a las víctimas de la violencia de género. Exigen que se modifique el Estatuto 
Universitario, añadiendo la violencia de género como falta grave, merecedora de expulsión inmediata, la 
creación de un protocolo de prevención, atención, sanción  temprana de casos de violencia de género en la 
UAEM y que no sea limitado por los sindicatos universitarios. Piden se destituya a profesores y trabajadores y 
se expulse a estudiantes que enfrenten cargos de violencia de género y dar seguimiento  a las denuncias con 
garantía de protección a las víctimas. También que se reabran expedientes y se investiguen los casos 
denunciados en el pasado, que se transparente la información sobre violencia de género en la UAEM y que se 
cree una comisión encargada de supervisar el buen funcionamiento de la atención a víctimas de acosos y 
hostigamiento. Además exigen que implementen cursos talleres de capacitación con perspectiva de género y 
atención a la violencia para profesores, investigadores y personal administrativo. Otra exigencia es incluir en 
los planes de estudio de todas las licenciaturas talleres sobre violencia de género con valor de horas 
extracurriculares, acompañamiento psicológico  las víctimas, compromiso de no represalias ante denuncias, 
pláticas de sensibilización, respeto a la libre manifestación y un Centro de Investigación en Estudios de 
Género y de la mujer “para entender lo que está ocurriendo en Morelos y en esta Universidad con respecto de 
la violencia que estamos viviendo las mujeres”, se lee en el pliego de peticiones. 
La Unión de Morelos, p.3, (Salvador Rivera), 
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https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/156676-en-la-uaem-exigen-alto-a-violencia-y-
acoso.html 
El Regional del Sur, p.3, (Juan Lagunas), 
https://www.elregional.com.mx/piden-universitarias-politicas-con-perspectiva-de-genero 
La Jornada Morelos, p.8, (David Alanís). 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/urgen-acciones-contra-el-acoso-4948912.html 
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/protestan-con-pintas-instalaciones-de-uaem 
 
Atenderá UAEM denuncias contra violencia estudiantil 
Personal de la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) instalará una oficina móvil  durante esta semana  en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales (FDyCS) del campus Chamilpa, pretenden recibir quejas de la base estudiantil sobre diferentes tipos 
de violencia. Lo anterior, tras la aparición en días pasados de los tendederos de denuncia, en donde hubo 
señalamientos de acoso sexual y escolar por parte de profesores y estudiantes hacia las mujeres que acuden 
a la universidad. La coordinadora de dicha unidad, Berenice Pérez Amezcua, declaró que se trasladarán a un 
espacio de la facultad para atender a todas las personas que deseen presentar alguna queja. Detalló que 
desde la dirección de la unidad académica realizaron la solicitud, y podrían comenzar con la atención a partir 
de este martes, en un horario de 9:00 a 13:00 horas. Al momento de que una persona acude a presentar una 
queja se activa un protocolo en el que se garantiza la confidencialidad. “Vamos a instalar una unidad para 
recibir quejas, la programación que tenemos es que a partir del martes y hasta el viernes tendríamos 
presencia desde la 09:00 a las 13:00 horas”, dijo. 
Diario de Morelos, p.9, (José Azcárate), 09/03/20, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/atender-uaem-denuncias-contra-violencia-estudiantil 
 
Cero impunidad en violencia de género habrá en la FDyCS 
No habrá impunidad y cero tolerancia en las denuncias que por acoso laboral o sexual se presenten dentro de 
esta unidad académica, ya sea por estudiantes o docentes como una medida para frenar la violencia de 
género, afirmó Eduardo Oliva Gómez, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Indicó que para ello, se dará cauce estatutario para su 
atención y resolución a dos casos de acoso que se han presentado y que ya fueron enviados tanto a la 
Procuraduría de los Derechos Académicos como a la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia de la 
UAEM. Entrevistado, al respecto, dijo que el reciente cese de dos compañeros académicos de la universidad y 
que sienta un precedente, es un acto para hacer conciencia entre compañeros del respaldo en el que están 
respecto a ello y la postura que tienen sobre el respeto de las mujeres universitarias, ya sean estudiantes, 
académicos o administrativos, hombres y mujeres. Dio a conocer que hay dos casos más de acoso, ahora 
cometidos presuntamente por un alumno así como por parte de una docente contra un profesor a los que ya 
se da seguimiento, hechos ante los que no habrá omisión porque se trata de casos denunciados inicialmente 
en la dirección de la facultad. “Si existe el pedimento de la intervención de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales ante ambos casos, se actuará de inmediato para canalizarlos ante la Procuraduría de los Derechos 
Académicos así como a la Unidad de Atención a Víctimas de la UAEM y a partir de ese momento, será 
competencia de ambos de acuerdo a sus atribuciones estatutarias”, aseguró el directivo Eduardo Oliva 
Gómez. Explicó que como dirección de facultad, tienen la obligación de iniciar el trámite, documentarlo y dar 
participación a las dos instancias para que dentro de sus facultades, determinen lo que se debe hacer, es 
decir, realizar el procedimiento correspondiente como la investigación, documentación y aportación de 
pruebas para seguir el curso estatutario. Por parte de la dirección de la escuela, dijo que en ningún momento 
habrá impunidad ni omisión ante los señalamientos porque toda queja que se hace llegar no pueden 
prejuzgarla porque reglamentariamente corresponde a la Procuraduría de los Derechos Académicos y la 
Unidad de Atención a Víctimas de la máxima casa de estudios. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/cero-impunidad-en-violencia-de-genero-habra-en-la-fdycs 
 
Busca UAEM ser ejemplo en construcción de la paz 
La secretaria general de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Fabiola Álvarez Velasco, 
señaló que deben trabajar en la sociedad para prevenir la violencia de género, y con ello acortar las 
diferencias entre hombres y mujeres. Lo anterior fue expuesto en el marco de la Jornada ‘El papel de las 
mujeres universitarias en el siglo XXI’, desarrollada en el auditorio César Carrizales del campus Chamilpa,  en 
donde académicas e investigadoras estuvieron presentes. Detalló que las instituciones educativas deben 
abordar los temas de género, y buscarán en ésta ser ejemplo como una universidad constructora de paz. 
Además de reconocer el trabajo que realizan las mujeres, Fabiola Álvarez dijo que a través de espacios de 
reflexión podrán identificar las problemáticas que viven las mujeres, y  con ello evitar que se continúen 
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violentando sus derechos. “Debemos acortar las brechas entre las diferencias de género que existen e 
incentivar la igualdad sustantiva dentro de la academia, la universidad debe concebirse como semilla de la 
equidad, por lo que para mí es crucial poner sobre la mesa las diferentes problemáticas sociales”, declaró. 
Añadió que desde la UAEM seguirán trabajando para promover el aprendizaje de hombres y mujeres que 
visibilicen la equidad de género, y con ello garantizar la seguridad de las mujeres entre la sociedad que rodea 
a la UAEM. 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 07/03/20, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/busca-uaem-ser-ejemplo-en-construcci-n-de-la-paz 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 07/03/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/156567-la-uaem-trabaja-por-la-equidad-de-genero-
alvarez-velasco.html 
 
Exponen profesionistas trayectoria y vida en la UAEM 
El trabajo de cinco mujeres destacadas en distintas disciplinas y áreas laborales fue reconocido, presentaron 
sus experiencias y brindaron consejos a nuevas generaciones que están por integrarse a la actividad 
productiva. En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se  conmemora este 8 de marzo, realizaron 
dicho  encuentro en el auditorio ‘César García’ de la Facultad de Artes en la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM). Las participantes, Cristina Durán, Varinia Remes, Cipatli Serrato, Caro Endorfina y Ana 
Zagal, abordaron distintos temas de acuerdo a sus especialidades, en el que demostraron su trabajo. El 
objetivo fue promover el reconocimiento y ejercicio en el que participan las mujeres desde una perspectiva de 
género, además de demostrar los avaneces que han logrado en materia laboral e inclusiva, a pesar de 
encontrarse con dificultades en su camino. (…) 
Diario de Morelos, (José Azcárate), 08/03/20, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/exponen-profesionistas-trayectoria-y-vida-en-la-uaem 
 
Destacan pesista en macro 
Se realizó la fase macro regional de levantamiento de pesas en Irapuato, Guanajuato, para los juegos 
Deportivos Conade 2020, destacando la participación de los morelenses. En total fueron 11 estados del país 
los que se dieron cita en el evento y donde Mildred Hinojosa (categoría sub 17 55 kilos) finalizó segunda, 
superada sólo con un kilo por el primer lugar. Mientra que Evelin Timoteo, en los 49 kilos, también finalizó 
segunda de su categoría. El domingo compitieron las categorías sub 20 y sub 23, destacando la participación 
de: Alejandra Lobatón (primer lugar de la división de 76 kg), Ricardo Sánchez (primer lugar en la división de 
los 55 kilos) Abraham Millán (tercer lugar) y Balam Brito (quinto sitio) ambos en la división de los 96 
kilogramos. Por último, cerró la competencia el morelense Kevin Méndez con un tercer lugar en la división de 
los 102 kilos. Cabe destacar que estos atletas son parte del equipo que representará la UAEM en el nacional 
clasificatorio de Torreón del 18 al 21 de marzo, rumbo a Universiada Nacional León 2020. 
Diario de Morelos, p.2, Deportes, (DDM Staff). 
 
El Chichinautzin 
El Eje Neovolcánico de México, perteneciente al Cinturón de Fuego del Pacífico, ha modelado a través de 
prolongados periodos, el centro de nuestro país, abarcando desde las Islas Revillagigedo, hasta el Golfo de 
México, reuniendo las alturas mexicanas más importantes. Morelos forma parte de esta gran cadena 
topográfica; su territorio llega al mismo cráter del Volcán Popocatépetl al norponiente y una formidable muralla 
de lava lo separa de la Ciudad de México, obra del Volcán Chichinautzin, cuya erupción más poderosa, la del 
Xitle, ocurrió hace unos 1,700 años. Dadas a sus cualidades geográficas y climáticas el Chichinautzin cuenta 
con una notable diversidad de hábitats y especies, razón por la cual fue declarado en 1988 Área de Protección 
de Flora y Fauna, Corredor Biológico Chichinautzin, abarcando 8 municipios del noroeste de Morelos, uno del 
Estado de México y dos delegaciones de la Ciudad de México. El Chichinautzin cuenta con 785 especies de 
plantas, 315 hongos (más de 80 comestibles), 43 reptiles, como cascabeles y lagartos enchaquirados, tan 
lentos como peligrosos, cuya piel pareciera diseñada por un virtuoso artesano, el simpático conejito teporingo, 
además 237 tipos de aves, más de mil diferentes insectos y arañas, 10 anfibios y 5 especies de peces. 
Recorrer esta brecha es un ejercicio del aprecio que debemos tener por nuestro patrimonio natural, de respeto 
como el practicado en países donde nadie se atreve a lastimar una especie, grabar su nombre o llevarse 
absolutamente nada. Ojalá que la comunidad de Coajomulco, junto con la Escuela de Turismo de la 
Universidad de Morelos, algún día conviertan este sendero en una ruta de contemplación, gozo y aprendizaje. 
La Unión de Morelos, (texto y fotografías: Ernesto Ríos Lanz, archivos compartidos UAEM-3Ríos), 08/03/20, 
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/156596-el-chichinautzin.html 
 
Observador político - Acciones inéditas contra la violencia de género 
La inédita determinación de las autoridades universitarias de la UAEM, en contra de dos profesores señalados 
de acoso sexual por parte de estudiantes de la facultad de Psicología y de la Escuela de Teatro, Danza y 
Música, provocó una cascada de quejas y señalamientos anónimos contra maestros y alumnos. Los avances 



 5 

para prevenir la violencia de género en la universidad son buenos, sin embargo, será necesario generar las 
herramientas jurídicas para dar respuesta puntual a los planteamientos y actualizarse a los tiempos actuales. 
ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.- Había el temor fundado de que a pesar de las 
denuncias presentadas por las estudiantes afectadas en contra de dos maestros no trascendería. Aseguraban 
que como medida cautelar y como protección a ellos, se les daría un año sabático y además, serían 
reubicados en otra unidad académica para tratar de ocultar los hechos, que de haber sido así, habrían 
incurrido en protección, encubrimiento y complicidad. Y por lo tanto, estos casos habrían quedado en la 
impunidad. Por fortuna y atendiendo la buena disposición de la administración central, se tomó la decisión de 
que un grupo de especialistas en el tema, como los de la Unidad de Atención a Víctimas de la Violencia y la 
Procuraduría de los Derechos Académicos y Derechos Humanos, conocieran de los casos y los estudiaran, 
investigaran para que con autonomía, emitieran un resolutivo que al final se respetó con su separación del 
cargo en ambos casos. Este ha sido el primer ejemplo que se ha registrado en un tema de esta naturaleza. 
Los primeros pasos de la actual administración ya se dieron, y respetando el derecho de audiencia y los 
elementos probatorios de ambos casos en los que se ejercieron acoso sexual. La separación inmediata de 
forma definitiva fue un primer acierto del rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán. Por ello, se han 
empezado a dar frutos estas acciones y por lo tanto, los directores de las diferentes unidades académicas, 
conscientes de la necesidad de ir más a fondo, han decidido iniciar con cursos y talleres de capacitación para 
sensibilizar y hacer conciencia sobre todo entre los varones, de la importancia que representa la mujer en 
todas sus facetas, de evitar incurrir en actos que pongan en riesgo su integridad y para lo cual, se busca 
generar las mejores condiciones de paz, armonía y estabilidad laboral y académica. (…) 
El Regional del Sur, p.2, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/observador-politico-acciones-ineditas-contra-la-violencia-de-genero 
 
Opinión: Acoso y hostigamiento en la UAEM 
Hace aproximadamente dos años, tres jóvenes estudiantes de Maestría en la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) se acercaron a mí en busca de asesoría para hacer frente a una serie de 
situaciones que involucraban hostigamiento sexual en su contra al interior del campus Chamilpa. Nos 
reunimos en un café del centro de Cuernavaca, yo acudí acompañada de dos abogadas y trazamos juntas 
una ruta que permitiera eventualmente sancionar a los agresores. Desgraciadamente el asunto se detuvo, 
desconozco las razones por las que las jóvenes no quisieron dar el paso hacia la visibilidad, denuncia y 
sanción a sus agresores; cuando una defiende Derechos Humanos aprende a acompañar, nunca forzar ni 
imponer nuestras ideas a las personas que nos brindan su confianza. En este punto vale hacer la distinción 
entre acoso y hostigamiento, la diferencia es sencilla: el acoso se da entre personas con relativa igualdad de 
circunstancias por ejemplo un compañero de clase que acosa a una compañera, un tipo que considera 
apropiado lanzar “piropos” a una mujer que camina por la calle etc... El hostigamiento se da cuando estas 
insinuaciones, tocamientos o frases con connotación sexual, provienen de una persona con la que hay una 
relación de jerarquía, por ejemplo un maestro a una alumna, un jefe a una empleada y coloque aquí las 
circunstancias en las que el poder se convierte en “permiso” para meterse con nuestra autonomía y 
tranquilidad. (…) 
La Jornada Morelos, p.5, (Violeta Luna), 07/03/20. 
 
Desde las redes: Día Internacional de la Mujer 
Aunque el 8 de marzo es la fecha oficial, hoy se estarán llevando a cabo los mayores actos y las acciones 
alusivas a la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y en qué momento de la historia del mundo y 
del país se presenta esta fecha, cuando como nunca, millones han levantado la voz y amplios sectores en 
diversas latitudes se han pronunciado por sus derechos en las más diversas formas y maneras posibles. 
(…)En Morelos llama la atención lo ocurrido recientemente en la UAEM y en las normales oficiales del estado, 
donde las denuncia pública de mujeres estudiantes han cimbrado las mismas. En la universidad autónoma su 
rector Gustavo Urquiza Beltrán, informó de la baja de dos profesores acusados de acoso sexual, cuyas 
denuncias se presentaron meses atrás en la Facultad de Psicología y en la Escuela de Teatro, Danza y 
Música, por lo que se iniciaron las investigaciones para determinar si había responsabilidad. Apuntó que una 
vez que se tuvo las pruebas de que ambos maestros ejercieron acoso sexual, se tomó la decisión de 
separarlos del cargo de forma definitiva. En tanto, por redes sociales trascendió la denuncia en mensajes y 
carteles, de alumnas de la Normal Urbana de Cuautla, en contra de profesores que presuntamente las 
acosan, por lo que habrá que ver cómo atiende este tema la dirección del plantel y el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos (IEBEM). Ambos casos van a provocar una ola de denuncias en esas y otras 
instituciones más donde existen más asuntos que, debido al temor de las víctimas a sufrir represalias no 
trascienden, veremos... 
La Jornada Morelos, (Miguel Ángel Provisor), 09/03/20. 
 

Estatal:  
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Se fortalecen espacios de cultura de agua en Morelos 
La Comisión Estatal del Agua (Ceagua), en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
llevaron a cabo la entrega de mobiliario y equipo a los promotores del programa Cultura del Agua de los 
distintos municipios de Morelos. El secretario ejecutivo de la Ceagua, Moisés Agosto Ulloa, informó que el 
objetivo es brindar las herramientas necesarias para que los responsables de los Espacios de Cultura del 
Agua (ECA) puedan continuar con la difusión y enseñanza del buen uso y reuso del vital líquido. Asimismo, 
resaltó que esta es la primera vez que se apertura el ECA de la facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, agregándose a la lista de instituciones educativas que también 
cuentan con un espacio difusor, como lo son la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) y al 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM). Moisés Agosto detalló que los municipios 
beneficiados fueron: Cuautla, Emiliano Zapata, Xochitepec, Jojutla, Temixco y Tlaltizapán, cuyo 
fortalecimiento consistió en un rotafolio, una mesa plegable, dos sillas plegables, un archivero, una 
computadora portátil, un proyector y un equipo de sonido. 
El Regional del Sur, p.6, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/se-fortalecen-espacios-de-cultura-de-agua-en-morelos 
La Jornada Morelos, p.4, (Redacción). 
 
Informa Secretaría de Educación acciones en favor de mujeres 
El secretario de Educación de Morelos, Luis Arturo Cornejo Alatorre, informó que, desde la dependencia 
estatal a su cargo, se coordinan y toman acciones para la prevención y erradicación de la violencia en los 
planteles escolares del Sistema Educativo Estatal. Cornejo Alatorre indicó que a través de talleres, cursos, 
pláticas y campañas se conjugan diversos trabajos en todos los planteles de los diversos subsistemas en el 
estado para coadyuvar en acciones de respeto hacia las mujeres, lo que genera un trabajo de prevención y 
manejo de conductas. En nivel superior, la Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata (UTEZ) y la 
Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) han logrado la certificación en la Norma Mexicana en 
Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015) nivel oro y platino, respectivamente. Desde el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem), mediante diversas actividades y talleres con el tema 
de la violencia contra la mujer, se capacitó a dos mil 100 alumnos; en colaboración con Servicios de Salud de 
Morelos (SSM) han sido capacitados los docentes en temas de reproducción sexual en adolescentes; y se ha 
puesto en marcha el programa “entre iguales, plan de igualdad de género” y “tú también cuentas, plan de 
derechos humanos”. 
El Regional del Sur, p.6, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/informa-secretaria-de-educacion-acciones-en-favor-de-mujeres 
La Jornada Morelos, p.12, (Redacción). 
Diario de Morelos, p.6, (DDM Staff), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/garantizan-en-planteles-de-morelos-equidad-de-g-nero 
El Sol de Cuernavaca, p.9, (Dulce Gaviña), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/tocaran-tema-de-la-violencia-en-escuelas-4948443.html 
 
Inauguran el XVIII Encuentro Estatal Deportivo 2020 en Yautepec 
El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, encabezó la inauguración del XVIII Encuentro Estatal 
Deportivo 2020, que organiza el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 
(CECyTE), en el cual participarán 439 atletas de las categorías varonil y femenil de los cinco planteles del 
subsistema en Morelos. Al realizar la declaratoria oficial de dicho evento, a desarrollarse durante dos días en 
el municipio de Yautepec, el mandatario estatal deseó a los jóvenes competidores el mayor de los éxitos. Esta 
competencia contará con representativos de las disciplinas de futbol, basquetbol, voleibol, ajedrez y atletismo, 
que demostrarán su preparación y valía para conformar el selectivo estatal que asistirá a la etapa nacional, a 
realizarse en el estado de Aguascalientes, explicó la directora general del subsistema, Susana Domínguez 
Izaguirre. 
La Unión de Morelos, p.13, (Guadalupe Álvarez), 
https://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/156690-inauguran-el-xviii-encuentro-estatal-deportivo-
2020-en-yautepec.html 
El Regional del Sur, p.4, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/inaugura-el-gobernador-blanco-encuentro-estatal-deportivo 
La Jornada Morelos, p.14, (Redacción). 
Diario de Morelos, p.3, (Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/inaugura-cuauht-moc-blanco-juegos-cecyte 
 
Autorizan donación del terreno para la Upemor 
El gobierno del Estado de Morelos autorizó la donación del predio que ocupa la Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos (Upemor).    
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Las autoridades educativas tendrán certeza jurídica y podrán acceder a recursos federales para la mejora en 
infraestructura y otros beneficios. En la reciente publicación del Periódico Oficial Tierra y Libertad, se anunció 
la desincorporación del régimen del dominio público y la donación del inmueble, propiedad del Poder 
Ejecutivo. Dicha donación entró en vigor a partir de su publicación que fue el pasado martes 3 de marzo, y 
tendrá beneficios para la institución, debido a que podrán ejercer una serie de gestiones de recursos para 
inversiones en infraestructura, al contar con la certeza jurídica del inmueble. 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/autorizan-donaci-n-del-terreno-para-la-upemor 
 

Nacional: 
 
Ausencia toma clases; miles de estudiantes mujeres se unieron al movimiento 
Lo que en 2004, el director Sergio Arau, mostró como un absurdo posible en la película Un Día Sin 
Mexicanos, en California, ayer se hizo realidad en nuestro país, pero sin la presencia de las mujeres en la vida 
cotidiana. Esta ausencia fue generalizada en escuelas públicas y particulares, en las que sólo se observó el 
arribo de estudiantes. Esto en el marco del llamado Paro Nacional de Mujeres #undiasinnosotras. En el caso 
de las universidades, también reportó ausencia de estudiantes mujeres que se sumaron al #undiasinnosotras. 
La UNAM fue una de las universidades en las que las actividades fueron sólo de apoyo y repaso para los 
estudiantes. En la Facultad de Derecho, un grupo de estudiantes mujeres instalaron una serie de carteles 
sobre la lucha feminista y colocaron un paliacate verde en el cuello del águila que se encuentra en la 
explanada, que es símbolo de este espacio de conocimiento. 
Excélsior, (Enrique Sánchez), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ausencia-toma-clases-miles-de-estudiantes-mujeres-se-unieron-al-
movimiento/1368842 
 
Mínima, la actividad académica en universidades 
Los planteles de las universidades de la zona metropolitana de la capital del país lucieron semivacíos. La 
iniciativa Un día sin mujeres tuvo el día de ayer, desde muy temprano, una muy amplia convocatoria y 
repercusión en las instalaciones de educación superior, públicas y privadas. A la convocatoria se unieron 
todos los campus de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), Autónoma Metropolitana 
(UAM) e Iberoamericana (Ibero), así como el Instituto Politécnico Nacional (IPN). La mayoría de las aulas, 
auditorios, pasillos, bibliotecas, centros de investigación, oficinas administrativas, cafeterías y centros de 
estudio, así como las áreas verdes que predominan en muchas de estas instituciones, se observaron casi 
solitarias sin ellas. La enorme mayoría de estudiantes, académicas, investigadoras, funcionarias, secretarias y 
personal de apoyo no pisaron ayer los campus de sus instituciones educativas. 
La Jornada, p.4, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/10/politica/004n2pol 
 
Encapuchados vandalizan en el Politécnico y se los llevan al MP 
La intentona de un grupo de encapuchados por tomar el edificio de la Dirección General del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), en Zacatenco, derivó en la detención de 18 personas -dos hombres y 16 mujeres-, 
que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La mañana de 
este lunes, mujeres y hombres encapuchados irrumpieron violentamente en el edificio, ocasionaron destrozos, 
realizaron pintas, rompieron los cristales de la entrada principal y agredieron al personal de seguridad, 
utilizando la violencia de género como pretexto. De acuerdo con la Dirección General, los embozados tenían 
la intención de tomar el plantel, toda vez que no presentaron ninguna demanda a las autoridades. A través de 
un comunicado, el IPN instó a estas personas a conducirse en el terreno del diálogo, ya que “en el Politécnico 
no hace falta enmascararse para manifestar sus ideas”. En contraparte, organizaciones estudiantiles en redes 
sociales acusaron a personal del Instituto Politécnico Nacional, así como elementos de la Policía Bancaria e 
Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, de haber agredido a 
las manifestantes. “Hacemos responsables de la represión perpetrada contra las compañeras estudiantes del 
IPN, al secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, al Director General del Instituto, a la Jefa de 
Gobierno de la CDMX y la titular de la FGJCDMX”. Al respecto, el Instituto manifestó su rechazo a la violencia 
y negó que se les haya agredido a los integrantes del grupo de encapuchados, y llamó a la comunidad a no 
caer en provocaciones. 
El Financiero, (Amílcar Salazar), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/encapuchados-vandalizan-en-el-politecnico-y-se-los-llevan-al-mp 
La Jornada, p.14 y 37, (José Antonio Román y Laura Gómez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/10/sociedad/037n1soc 
Milenio, (Jaime Zambrano y César Velázquez),https://www.milenio.com/politica/comunidad/frenan-toma-ipn-
caen-18-embozados 
La Crónica de Hoy, (Alejandro Cedillo Cano), 
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https://www.cronica.com.mx/notas-detienen_a_18_personas_que_intentaban_tomar_la_direccion_del_ipn-
1147870-2020 
El Universal, (Sin firma), 
https://www.eluniversal.com.mx/video/nacion/mujeres-y-hombres-encapuchados-irrumpen-en-direccion-
general-del-ipn 
 
Titulares del CCH prevén marchar para recuperar planteles 
Con la intención de recuperar la vida académica suspendida en varios planteles de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, los titulares de los cinco campus de los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) , 
así como el director general de este subsistema de bachillerato, analizan la organización de una marcha 
conjunta de estas escuelas, a fin de exigir que se devuelvan pronto. Resultado de una reunión del pasado 
viernes, los seis directivos acordaron también solicitar audiencia a las autoridades encargadas de la seguridad 
a niveles local, estatal y federal para determinar las responsabilidades respecto a la protección y custodia de 
los bienes de la universidad, que en algunas dependencias han sido vandalizados y saqueados. Hasta el 
cierre de edición, de los 11 planteles de la universidad nacional que están en paro en demanda generalizada 
de que se atienda la violencia de género, tres pertenecen al CCH (Azcapotzalco, Oriente y Sur). Ayer, la 
preparatoria 5 y la Facultad de Arte y Diseño, con sede en Xochimilco, reanudaron las actividades docentes, 
académicas y administrativas. En el primer caso las instalaciones fueron entregadas la noche del domingo y 
en el segundo se abrieron el viernes, luego de llegar a acuerdos con grupos estudiantiles. 
La Jornada, p.37, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/10/sociedad/037n2soc 
 
Insuficiente, la respuesta de rectora de la UPN a trabajadores: sindicato 
Trabajadores administrativos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que permanece en paro desde el 
pasado 18 de febrero, señalaron que el pliego de respuesta propuesto por la rectora Rosa María Torres 
Hernández, es totalmente insuficiente y no permite avanzar en la construcción de acuerdos, tras destacar que 
no se presenta documentación alguna que compruebe las gestiones que dicen estar realizando para dar 
respuesta a nuestras demandas. En entrevista con este medio, Karla Manife Pérez, secretaria general de la 
delegación sindical III-47, informó que la noche del domingo pasado recibimos una comunicación de la 
rectora; se nos convoca nuevamente para reunirnos este martes a las 16:30 horas en la Secretaría de 
Educación Pública, adonde asistiremos con el ánimo de ir construyendo una solución, pero para ello se 
requieren compromisos claros de parte de las autoridades. Luego de que la UPN emitió un comunicado donde 
informó que el domingo pasado envió al comité ejecutivo de la delegación sindical, el pliego de respuesta a los 
ocho puntos demandados, Manife Pérez destacó que no contiene ninguna respuesta clara ni tampoco 
establece los instrumentos o la estrategia que va a implementar la universidad para evitar que se vuelvan a 
repetir estas irregularidades. 
La Jornada, p.37, (Laura Poy Solano),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/10/sociedad/037n3soc 
 
Entrega UNAM reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a 79 académicas 
La Universidad Nacional Autónoma de México entregó a 79 distinguidas académicas el reconocimiento Sor 
Juana Inés de la Cruz, en reconocimiento a su destacada labor docente. Durante la ceremonia, realizada en el 
teatro Juan Ruiz de Alarcón, María Teresa Uriarte, del Instituto de Investigaciones Estéticas, habló en 
representación de las galardonadas:  “Volvamos a clases y busquemos juntos un nuevo camino que termine 
de una vez por todas con los abusos e inequidades en contra de la mujer”. Explicó que los cambios sociales 
toman mucho tiempo, y hoy la sociedad y la UNAM están ante ellos. “Esta Universidad ha abierto sus puertas 
y sus oídos para que juntos, varones feministas y mujeres, podamos hacer entender a México que ya basta de 
violencia”. 
La Crónica de Hoy, 07/03/2020, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
entrega_unam_reconocimiento_sor_juana_ines_de_la_cruz_a_79_academicas-1147676-2020 
 
Investigadora de la UNAM, primera latinoamericana en recibir premio de botánica 
Rachel Mata Essayag, doctora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recibió el Premio a 
la Excelencia en la Investigación Botánica Norman R. Farnsworth, por su estudio en plantas medicinales. La 
UNAM señaló que la investigadora es la primer persona de América Latina y segunda mujer en recibir dicha 
distinción. La línea de estudio de la especialista, detalló la máxima casa de estudio, comprende la química de 
las plantas medicinales, sus propiedad biológicas y control de calidad. Ha analizado plantas estimadas por sus 
propiedades curativas como el epazote de zorrillo, la cancerina, el mirto, el ámbar, el alache, el zopilote y 
copalchi, entre otras, con el objetivo de contribuir a su uso racional.  
Milenio, (Notimex), 08/03/20, 
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/unam-investigadora-es-la-primera-en-recibir-premio-de-botanica 
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CESNAV: 50 años de crear líderes en Semar 
A lo largo de 50 años, el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) ha generado dos doctorados, 
cinco maestrías y ocho especialidades dirigidas al personal de la Secretaría de Marina-Armada de México, 
invitados militares nacionales y extranjeros, así como funcionarios de la Administración Pública Federal. 
Los doctorados son en Administración Marítima y Portuaria, en Defensa y Seguridad Nacional; maestría en 
Seguridad Nacional, en Administración Naval (DEM), en Seguridad de la Información, en Ciencia Política y en 
Geopolítica. Además de las especialidades en Derecho del Mar y Marítimo, Mando Naval, Sistemas de Armas, 
Electrónica Naval, Análisis de Operaciones, Comunicaciones Navales, Logística Naval e Informática. Creado 
en 1970, el CESNAV tejió vínculos con instituciones públicas y privadas, incluyendo el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), con la finalidad de crear líderes en investigación, señaló la Capitán de 
Corbeta, Leticia Rivera Cabrieles, doctora en Historia y catedrática CESNAV. La historia del CESNAV se 
remite a 1935, cuando se tenía necesidad de crear una Escuela de Guerra; sin embargo, fue hasta 1970 
cuando iniciaron las primeras clases de cursos para los elementos navales que buscaban nuevos puestos 
dentro de la institución. 
Excélsior, (Raúl flores Martínez), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cesnav-50-anos-de-crear-lideres-en-semar/1368780 
 
“Podemos controlar nuestros genes y evitar enfermedades” 
Hipócrates decía “que la comida sea tu alimento y el alimento, tu medicina”, aforismo que no puede ser más 
pertinente y urgente frente a las enfermedades causadas por nuestra mala alimentación, más aún en México 
donde siete de cada 10 padecen sobrepeso u obesidad. Somos además el país con el mayor índice de 
obesidad infantil en el mundo. La correlación entre alimentación y salud no es ningún secreto, sin embargo, la 
información sobre ésta y su vinculación con la salud emocional y la actividad física son retomadas en un 
abordaje llamado “nutrición molecular”, desarrollado por la mexicana Daniela Gordillo Bastidas, investigadora 
del Tec de Monterrey. “La nutrición molecular hace un enfoque diferente hacia la biología molecular y a la 
genética”, señala en entrevista. La genética estudia los genes, los cuales no podemos cambiar, son los 
mismos con los que nacemos y permanecen toda nuestra vida, son heredados y no podemos hacer nada al 
respecto, no existe aún cirugía plástica para ellos”. Lo que sí se puede cambiar, añade, es cómo los 
encendemos o apagamos a través de nuestro patrón de consumo y alimentación. “Eso es la nutrición 
molecular: cómo puedo yo apagar y encender genes a través de alimentos y estilo de vida para prevenir y 
controlar enfermedades”. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
https://www.cronica.com.mx/notas-podemos_controlar_nuestros_genes_y_evitar_enfermedades-1147906-
2020 
 
Reivindican el papel histórico de Malintzin, figura clave en la conquista 
El historiador e investigador Rodrigo Martínez Baracs, dictó ayer la conferencia Los tiempos de Malintzin, 
donde reivindicó el papel que jugó Malinche, también llamada Malinalli o doña Marina, en la conquista de 
México-Tenochtitlan. En el Templo Mayor y en el marco de las actividades conmemorativas por el Día 
Internacional de la Mujer, el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), indicó que 
Malinche fue un personaje clave en la conquista, los soldados y cronistas españoles se refieren a ella con 
agradecimientos y los indígenas la representan en muchos códices con atuendos de realeza. Martínez Baracs 
destacó que se desconocen muchas cosas de Malintzin, como su nombre verdadero, ya que todos los 
apelativos para referirse a ella se derivan de “Marina”, nombre con el que la bautizó el canónigo Juan Díaz, en 
1519. Y señaló que, de acuerdo con la estadounidense Camilla Townsend, biógrafa de Marina, tras la muerte 
de su padre, el señor de Olotlan, su padrastro y hermanastros la vendieron como esclava doméstica en 
Tabasco, aunque otras versiones sugieren que fue robada. Marina fue cedida al soldado Alonso Hernández 
Portocarrero, quien se la entregó a Hernán Cortés, que la convirtió en su concubina, acompañante y 
traductora. Martínez Baracs concluyó que Malintzin fue una mediadora entre dos visiones de mundo y, quizá, 
“no únicamente les confió a los españoles cómo conquistar Mesoamérica, sino también debió ser influyente al 
momento de transmitirles qué era necesario conservar de ese mundo indígena”. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/reivindican-el-papel-historico-de-malintzin-figura-clave-en-la-
conquista/1368688 
 

Internacional: 
 
Madrid cierra todas las escuelas por brote de coronavirus 
La región española de Madrid decretó este lunes suspender durante 15 días toda la actividad educativa desde 
el miércoles próximo para evitar la expansión del coronavirus, ya que concentra la mitad de contagios de 
España (577) y donde hay 16 fallecidos, todos mayores de 65 años y con patologías previas. Esto supone el 
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cierre de los centros de enseñanza, lo que afectará a más de 1.6 millones de estudiantes, la gran mayoría de 
primaria y enseñanzas medias, así como más de 300 mil alumnos universitarios. En España, hasta el 
momento, se han conocido más de mil 200 casos de personas infectadas (30 ya recibieron el alta médica) y 
28 han muerto. En tan solo 24 horas, entre el domingo y el lunes, el número de casos conocidos se ha 
triplicado en la región de Madrid y el de fallecidos se ha duplicado 
El Universal, (EFE), 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-madrid-cierra-todas-las-escuelas-por-covid-19 
La Crónica de Hoy, (Agencias en Roma), 
https://www.cronica.com.mx/notas-italia_primer_pais_que_se_declara_en_cuarentena_por_el_covid_19-
1147912-2020 
 
Confirman segundo paciente con VIH que se cura con trasplante de células madre 
Un segundo paciente en el mundo se curó del VIH, el virus del sida, tras haberse sometido a un trasplante de 
células madre, indicaron el martes sus médicos, al no detectar ningún rastro de la infección 30 meses 
después de haber abandonado el tratamiento tradicional. El llamado "paciente de Londres", un enfermo de 
cáncer originario de Venezuela, copó las portadas de los medios de comunicación el año pasado cuando 
investigadores de la Universidad de Cambridge anunciaron no haber detectado en su sangre ningún rastro del 
virus que causa el sida durante 18 meses. El profesor Ravindra Gupta, autor principal del estudio publicado 
este martes en la revista The Lancet HIV, indicó que los nuevos resultados son "todavía más determinantes". 
El Universal, (AFP), 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/segundo-paciente-con-vih-que-se-curo-con-celulas-madre 
 
Tortugas marinas confunden el olor del plástico con el de la comida 
Las tortugas marinas del mundo están amenazadas por los desechos plásticos marinos, y ahora se sabe el 
porqué de esa atracción mortal: confunden el olor del plástico con el alimento. Descubrimos que las tortugas 
bobas responden a los olores de los plásticos incrustados de materia orgánica de la misma manera que lo 
hacen con los alimentarios, lo que sugiere que estos animales pueden ser atraídos a los desechos plásticos 
no sólo por su aspecto, sino por su aroma, explicó Joseph Pfaller, de la Universidad de Florida, Gainesville, 
que publica resultados en Current Biology. “Esta ‘trampa olfativa’ podría ayudar a explicar por qué las tortugas 
marinas ingieren o se enredan en el plástico con tanta frecuencia”, añadió. La bioincrustación se refiere a la 
acumulación de microbios, algas, plantas y pequeños animales en superficies húmedas, que ocurre con los 
plásticos en el océano. Durante mucho tiempo se pensó que las tortugas marinas ven plásticos y los 
confunden visualmente con presas, como las medusas. Pero Pfaller y sus colegas se dieron cuenta de que se 
sabía poco sobre los mecanismos sensoriales que podrían atraerlas a él. Además, el coautor del estudio, Matt 
Savoca, de la Estación Marina Hopkins de la Universidad de Stanford, había demostrado que los odorantes en 
el aire utilizados por los depredadores marinos para localizar buenos lugares a fin de encontrar alimentos 
también emanan de desechos plásticos acondicionados o biocontaminados. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/10/ciencias/a02n1cie 
 
Recubrimiento activado con luz, capaz de matar bacterias 
Investigadores del Colegio Universitario de Londres desarrollaron un método basado en el recubrimiento 
activado por luz, de baja intensidad, capaz de matar las bacterias más comunes y que podría aplicarse para 
pantallas de teléfonos y teclados, así como el interior de catéteres y tubos de respiración, fuente importante de 
infecciones. Las infecciones más conocidas son las causadas por Clostridioides difficile, Staphylococcus 
aureus, resistente a meticilina, y Escherichia coli (E. coli). El estudio, publicado en Nature 
Communications, indica que está hecho de oro químicamente modificado e incrustado en un polímero con 
cristal violeta, tinte con propiedades antibacterianas. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/10/ciencias/a02n3cie 
 
Ratas callejeras resisten más por evolución de sus genes: estudio 
Las ratas son un problema que aqueja a muchas grandes ciudades del mundo, por ejemplo: Nueva York. En 
esta urbe de Estados Unidos, los roedores representan una alerta de salubridad y por eso son combatidos con 
fiereza:  métodos como la asfixia a través de contenedores, la anticoncepción y trampas con base de alcohol 
han  sido implementados, pero ninguno ha resultado tan efectivo para disminuir la población de estos 
animales. Para entender la resistencia de las ratas, expertos de la Universidad Fordham y de la Universidad 
de San Francisco capturaron a 400 especímenes pardos o de alcantarilla (Rattus norvegicus) para secuenciar 
su genoma y compararlo el genoma de las ratas del noroeste de China. Los resultados de esta investigación 
se publicaron en la revista especializada bioRxiv  del mes de marzo y anuncian que el genoma de los 
roedores occidentales ha ido cambiando a lo largo del tiempo, lo que ha favorecido su proliferación en las 
zonas urbanas.  
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Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/virales/fauna/ratas-callejeras-son-mas-fuertes-por-sus-genes-estudio 
 


