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La UAEM en la prensa: 

 
Deben crear protocolos de seguridad 
En los próximos meses las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) deberán 
implementar protocolos de información para mejorar la seguridad en todos los campus universitarios. Lo 
anterior luego de la firma de convenio entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), por el que se busca que haya mejores 
condiciones de seguridad dentro y fuera de los campus. Tras haber recibido el convenio y analizado las 
cláusulas, el director de Protección y Asistencia de la UAEM, Cuauhtémoc Altamirano Conde, explicó que la 
institución deberá promover estrategias y acciones que ayuden al fortalecimiento de la seguridad pública, en 
los distintos campus de la UAEM. A través de talleres, seminarios, cursos y actividades académicas buscarán 
que la comunidad universitaria esté informada de las acciones que debe emprender en caso de registrarse 
alguna situación de violencia. La policía no podrá entrar. Altamirano Conde dejó en claro que con la firma de 
dicho convenio, las autoridades de seguridad estatal y federal no podrán ingresar a los campus universitarios, 
solamente se iniciará una coordinación para poder mantener vigilancia al exterior de las instalaciones de cada 
unidad académica. “En el convenio no se establece que la Policía Federal pueda entrar a los campus 
universitarios; habla de cuestiones de profesionalización, capacitación, apoyo, intercambio de información 
académica, en el ánimo de cooperar para que sea eficiente la seguridad,” señaló. Por ahora deberán 
comenzar con la planeación de las líneas estratégicas para marcar las incidencias y focos rojos en cada 
región de Morelos. Altamirano Conde comentó que todas las zonas son diferentes y deberán realizar un 
análisis para proponer acciones que ayuden a cumplir los objetivos. 
Diario de Morelos, p.7, (José Luis Azcárate). 
 
Recuerdan a estudiantes de la EES 
En la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla recordaron con un acto solemne a las cuatro universitarias de 
la facultad de derecho que perdieron la vida al volcarse el autobús de la empresa “Cegaper” a un barranco en 
el tramo de la carretera federal Ixtapan de la Sal-Taxco, conocido como el “Mogote” en Pilcaya Guerrero, 
cuando retornaban de la excursión escolar al estado de México. Por cuarto año consecutivo, con apego al 
acuerdo del Consejo Universitario (2014), se conmemoró el aniversario luctuoso de las alumnas: Mónica Itzel 
Bravo López, Yazmín Brisamar Díaz Mejía, Norma Alicia Zenil Rodríguez, Abigail Morales Puente. En el 
monumento que se erigió en su memoria, guardaron un reflexivo minuto de silencio, y en cada estela que lleva 
el nombre colocó cuatro arreglos de rosas blancas y más tarde familiares de las victimas colocaron otros 
cuatro arreglos más, recordando el trágico 10 de abril del 2014. Del trágico accidente en el que resultaron 
lesionados 32 estudiantes de esta misma institución, arrojo importantes cambios y medidas que la máxima 
casa de estudios tuvo que tomar para cambiar los reglamentos de saludas de viajes de estudios que tienen 
que ver con las medidas muy estrictas de seguridad dio a conocer la Directora de esta institución Silvia 
Cartujano Escobar. 
El Sol de Cuernavaca, p.11, (Angelina Albarrán). 
 
Continúa abierta la ESS de Tetecala: directora interina 
La Escuela de Estudios Superiores (EES) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en este 
lugar sigue en funciones con oferta educativa para el próximo ciclo escolar en las licenciaturas de Enfermería 
y Nutrición; únicamente la carrera de Médico Cirujano Rural será transferida a la Facultad de Medicina de la 
UAEM en Cuernavaca, informó Miriam Tapia Domínguez, directora interina de la ESS de Tetecala. La 
directora interina confirmó que la EES se mantiene activa y con oferta educativa para el próximo ciclo escolar 
a través de la página de internet de la UAEM, donde se está ofertando espacios para las licencias de Nutrición 
y Enfermería. Lo anterior lo dio a conocer luego de los "rumores" surgidos entre la población sobre el cierre de 
esta unidad académica, además del Hospital General “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”. Confirmó que 
actualmente se cuenta con un total de 240 estudiantes en las licenciaturas de Médico Cirujano Rural, Nutrición 
y Enfermería; cada una cuenta con dos grupos. También aseveró que hay interés de los jóvenes de la región 
para solicitar información sobre las preinscripciones para el próximo ciclo. Tapia Domínguez reconoció que 
únicamente se tienen cambios en la licenciatura de Médico Cirujano Rural por algunas cuestiones que se 
dieron de los campos clínicos, "y ahorita no hay muchos lugares en nuestras instalaciones para el desarrollo 
de esta licenciatura. Por eso los estudiantes se transfieren a la Facultad de Medicina de la UAEM por 
cuestiones de algunos créditos de la licenciatura y se está trabajando con la restructuración de la carrera para 
seguirla ofertando en esta institución, pero que llevará otro nombre. Para ello se está trabajando con la 
comisión de la universidad, por cuestiones de créditos entre otras situaciones", explicó. Mientras tanto, dijo, 
los 80 alumnos de esta carrera, de lo que es la primera generación, serán transferidos a la Facultad de 
Medicina en Cuernavaca. Sin embargo, aclaró que la ciudadanía puede estar tranquila, ya que la EES de 
Tetecala mantendrá sus puertas abiertas y los estudiantes pueden tener la certeza de dar continuidad a sus 
estudios, que tienen validez oficial por parte de la UAEM. 
La Unión de Morelos, p.10, (Nora Celia Domínguez), 
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http://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/122859-continua-abierta-la-ess-de-tetecala-directora-
interina.html 
 
Crean desinfectante hospitalario con flor de Jamaica 
Bacterias, virus, parásitos y hongos son microorganismos presentes en hospitales y causantes de infecciones, 
lo que deriva en la implementación de rigurosos protocolos de higiene en nosocomios. En la guía Prevención 
de las infecciones nosocomiales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que 99 por ciento de los 
microorganismos se encuentran en un ambiente donde hay suciedad visible, por lo que los procedimientos de 
limpieza en hospitales deben eliminarla. Como medida preventiva, la OMS recomienda la integración de un 
equipo de control de infecciones a cargo del servicio de higiene del hospital, que entre sus responsabilidades 
tiene que “verificar la eficacia de los métodos de desinfección y esterilización y de los sistemas establecidos 
para mejorar la limpieza del hospital”. Ante esta necesidad, investigadores del Instituto de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en colaboración con especialistas de la empresa Industrias 
Bioquim, crearon un desinfectante hospitalario de amplio espectro, a partir de la síntesis con extractos de flor 
de jamaica. Mediante la síntesis verde, los especialistas obtuvieron nanopartículas de cobre y plata que se 
sometieron a un proceso de microencapsulado, lo que dota al desinfectante de ventajas como ser un 
microbicida de amplio espectro y la liberación gradual, que extiende sus efectos hasta por 72 horas. El artículo 
"Propiedades antimicrobianas y antioxidantes de jamaica", publicado en 2017 en la revista Acta Agrícola y 
Pecuaria, publicación científica especializada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
evidencia el potencial de la flor de jamaica para la eliminación de microbios. 
El Punto Crítico, (Notimex), 
http://www.elpuntocritico.com/noticias-tecnologia/158331-crean-desinfectante-hospitalario-con-flor-de-
jamaica.html 
 
Millennials activistas y en la política: estas son sus historias 
Cuatro jóvenes de distintos estados de la República, nos compartes sus puntos de vista acerca de la 
importancia que tiene el voto millenial en los comicios del 1 de julio. De San Luis Potosí, David Reyes 
Medrano, quien junto a su equipo investiga hechos de corrupción y ventila públicamente a los implicados, 
admite que en el sector joven hay poco interés por participar, hay desencanto respecto a las promesas o a las 
ilusiones de bienestar social y laboral, y hacia las instituciones públicas. Por su parte desde Morelos Jasond 
Parra, licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, arma que 
los jóvenes deben incidir en las políticas públicas, pero primero apropiarse de espacios que les han sido 
negados. En Aguascalientes, Manuel Díaz Rodríguez, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, considera que los partidos se equivocan al creer que con sólo aplicar programas de 
mercadotecnia van a ganar preferencias. Y por último, desde la ciudad de Puebla, Rodrigo Karam, abogado 
por la Universidad Iberoamericana, considera que los candidatos deben impulsar una plataforma real de 
trabajo. 
El Universal, (Redacción), 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/millennials-con-propuesta-y-accion 
 
“Debemos exigir espacios porque tenemos capacidad” 
Jasond Parra y sus compañeros tocaron las puertas del Centro de Atención Múltiple para vaciar su 
aprendizaje universitario en niños con necesidades educativas especiales. Llevaban un programa para 
enseñar a través de la música y pintura a menores de edad con Síndrome de Down, autismo, Asperger, 
problemas de lenguaje y parálisis cerebral. Ese y otros programas de inclusión social colocaron a Jasond 
Parra Cárdenas, licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), en la mira de varias organizaciones sociales que lo postularon para alcanzar el Premio Estatal de la 
Juventud 2016. Tiene 24 años y está convencido de que “la educación también es política y como ciudadanos 
nos debemos volver más activos, ver por los demás, no sólo el pensamiento individual, sino más de 
comunidad”. Además, afirma que los jóvenes deben incidir en las políticas públicas, pero primero apropiarse 
de espacios que les han sido negados. “No es exigir por ser joven, es exigir porque tienes la capacidad y te 
has formado”. Parra Cárdenas asegura que la oferta política en esta contienda es muy triste y los políticos 
siguen considerando a los jóvenes como ese sector sin aspiraciones. “Hay que ver qué cosas quiere la 
juventud, y yo creo que la necesidad mas apremiante es lo laboral, incluso más que el estudio”, afirma. 
El Universal, (Justino Miranda), 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/debemos-exigir-espacios-porque-tenemos-capacidad 
 
Inicia Congreso Internacional de Cultura Física 
El Congreso Internacional de Cultura Física, con sede en la UAEM, contará con la población estudiantil, 
profesores de Educación Física, entrenadores y profesionales vinculados a las actividades deportivas, quienes 
tendrán tres días de capacitación en conferencias, talleres y certificaciones con ponentes nacionales, así 
como de Argentina, Cuba y Venezuela. Además de la máxima casa de estudios, se sumaron al proyecto: la 
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Escuela Nacional de Entrenadores, el Comité Paralímpico Mexicano, el Ayuntamiento de Cuernavaca y 
Cultura Física Morelos. Cabe señalar los distintos paneles que se presentarán, en el tema las Fuerzas 
Básicas del Futbol, estarán presentes Moctezuma Serrato, ex futbolista profesional; Jerry Galindo, director 
técnico profesional; Gilberto Alcalá, ex árbitro internacional, y Gerardo Velázquez de León, comentarista de 
TV Azteca. Por su parte, el maestro Pedro Gómez abordará: Aspectos clave para el desarrollo de la Cultura 
Física en México, ya que nuestro país tiene un grave problema de obesidad infantil y es evidente la necesidad 
de programas que verdaderamente activen físicamente a nuestra población. Otro panel de expertos hablarán 
de las Perspectivas del Deporte Paralímpico en México, pues los deportistas paralímpicos siempre cosechan 
buenos resultados en competencias internacionales, por lo que será importante escuchar su experiencia, sus 
necesidades y expectativas para seguir figurando a nivel mundial. También se dará un espacio para presentar 
el libro del maestro Keb Hernández Entrenamiento Deportivo basado en educación por competencias, mismo 
que podrán adquirir los participantes con la respectiva dedicatoria del autor. Los participantes elegirán algún 
taller donde destacan temas relacionados a la nutrición como Cargas de carbohidratos para deportistas de 
alto rendimiento, Tasas de Sudoración, Couching Deportivo, Primeros auxilios en el Deporte y en la Educación 
Física, Elaboración de material didáctico, Vendaje neuromuscular, usos y aplicaciones, Desafíos y retos del 
educador físico con el Nuevo Modelo Educativo, Artes marciales para personas con discapacidad y Didáctica 
de la Educación Física. En la inauguración, se espera la llegada del maestro Geoffrey Recorder, director de la 
Escuela Nacional de Entrenadores; Liliana Suárez, presidente del Comité Paralímpico Mexicano; Michael 
Calderón, presidente de Cultura Física Morelos, y Álvaro Reyna, director de Actividades Deportivas de la 
UAEM. 
El Sol de Cuernavaca, (Roger Mixcoac), 
https://www.elsoldecuautla.com.mx/deportes/inicia-congreso-internacional-de-cultura-fisica-1608220.html 
 
Se reunirán del 13 al 15 expertos en cultura física 
Del 13 al 15 de abril se concentrarán expertos en Educación Física y estudiantes de las licenciaturas 
relacionadas al deporte, en el Congreso Internacional de Educación Física 2018 a desarrollarse en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Álvaro Reyna Reyes, director de deportes de la 
UAEM, comentó que durante esos tres días habrá conferencias magistrales y talleres a cargo de expertos 
nacionales e internacionales, ente ellos: Pedro Gómez Castañeda, subdirector académico de la Escuela 
Nacional de Entrenadores Deportivos de la Conade (ENED), y Liliana Suárez, presidenta del Comité 
Paralímpico Mexicano. Los asistentes, especialistas en cultura física y deporte, podrán reforzar sus 
capacidades y aprendizajes en la materia, con los cuales podrán crecer en el ámbito deportivo. Asimismo se 
pretende que asistan los futuros licenciados en Educación Física y Ciencias Aplicadas al Deporte de la 
máxima casa de estudios, en donde podrán continuar y reforzar su aprendizaje. “Vamos a tener conferencias 
magistrales en el desarrollo del congreso, también talleres referentes al área del deporte, incluyendo deporte 
adaptado, así como certificaciones en diferentes áreas y temas deportivos”, señaló el director de deportes. 
Reyna Reyes comentó que la sede del congreso será en las instalaciones del polideportivo número 1 y en el 
gimnasio auditorio del campus Chamilpa; esperan una asistencia de aproximadamente 500 participantes. En 
el congreso participarán expertos de México, así com de Venezuela, Cuba y Argentina. 
Diario de Morelos, p.7, (José Luis Azcárate). 
 
El viernes inicia el Congreso Internacional de Cultura Física 
Todo listo, el viernes para que inicie el Congreso Internacional de Cultura Física, en las instalaciones de la 
Universidad, donde se darán cita los personajes del mundo del deporte, lo mismo estudiantes que profesores 
de Educación Física, entrenadores y profesionales vinculados a las actividades deportivas que durante tres 
días tendrán la oportunidad de capacitarse teniendo conferencias, talleres y certificaciones con ponentes de 
distintas partes del universo, lo mismo de Argentina que de Cuba y Venezuela. Además de la máxima casa de 
estudios de la entidad se sumaron a este proyecto la Escuela Nacional de Entrenadores, el Comité 
Paralímpico Mexicano, el Ayuntamiento de Cuernavaca y Cultura Física Morelos, y la suma de estos 
esfuerzos permitió poner en pie este congreso, en el cual destaca un panel donde estarán presentes 
Moctezuma Serrato, ex futbolista profesional, Gerardo Galindo, director técnico profesional; Gilberto Alcalá, ex 
árbitro internacional y Gerardo Velázquez de León, comentarista de TV Azteca, quienes hablarán de las 
Fuerzas Básicas del Fútbol, tema que sin duda generará polémica ante los diferentes puntos de vista que 
defenderán los panelistas. Tema que también llama la atención es el que abordará el Maestro Pedro Gómez 
con “Aspectos clave para el desarrollo de la Cultura Física en México”, ya que el país tiene un grave problema 
de obesidad infantil y es evidente que se necesitan programas que verdaderamente activen físicamente a la 
población.n Otro panel de expertos hablarán de las “Perspectivas del Deporte Paralímpico en México”, ya que 
ante los buenos resultados que siempre cosechan en competencias internacionales los deportistas 
paralímpicos. Será importante escuchar su experiencia, sus necesidades y expectativas para seguir figurado a 
nivel mundial. También se dará un espacio para presentar el libro del Maestro Keb Hernández “Entrenamiento 
Deportivo basado en educación por competencias”, mismo que podrán adquirir los participantes con la 
respectiva dedicatoria del autor. Por la tarde los participantes podrán elegir algún taller donde destacan temas 
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relacionados a la nutrición como “Cargas de carbohidratos para deportistas de alto rendimiento”, “Tasas de 
Sudoración”, así como otros de interés como lo son el “Couching Deportivo”, “Primeros auxilios en el Deporte 
y en la Educación Física”, “Elaboración de material didáctico”, “Vendaje neuromuscular, usos y aplicaciones”, 
“Desafíos y retos del educador físico con el Nuevo Modelo Educativo”, “Artes marciales para personas con 
discapacidad”, Didáctica de la Educación Física” y más temas que sin duda serán bien aprovechados en estos 
tres días del congreso donde también acudirán profesionistas y estudiantes de otros estados vecinos. Para la 
inauguración se espera la llegada del Maestro Geoffrey Recorder, director de la Escuela Nacional de 
Entrenadores; Liliana Suárez, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, autoridades del municipio de 
Cuernavaca, así como los anfitriones el LEF. Michael Calderón presidente de Cultura Física Morelos y el 
maestro Álvaro Reyna director de Actividades Deportivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
teniendo como testigos de honor a deportistas destacados de la entidad y presidentes de diferentes 
Asociaciones Deportivas. 
El Regional del Sur, p.16, (Ignacio Cortés), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=99135 
 
Ómnibus se retira de la UAEM 
Tras nueve años de servicio, la empresa Ómnibus Coordinados Transportación y Turismo S.A. de C.V. 
anunció el cese del transporte que brindaba a los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), desde la ciudad de Cuautla hasta el campus Chamilpa, situación que lamentaron algunos 
estudiantes, quienes temen que el servicio sea monopolizado por Estrella Roja (TER). Para dar a conocer 
esta situación, la empresa de transporte lanzó un comunicado dirigido a la comunidad universitaria: "No habrá 
servicio hasta nuevo aviso por causas ajenas a nosotros, esperamos próximamente estar con ustedes y 
contar con su apoyo como nos lo han brindado en estos años. Gracias por dejarnos servir estos nueve años, y 
los próximos que con su apoyo seguirán", aclaró la empresa. Durante los últimos años, este grupo de 
transporte se enfrentado a varios problemas al prestar el servicio de Cuautla a la UAEM, lo que había llevado 
a que se le prohibiera entrar al campus, como ocurría hasta hace poco. Con el cierre del servicio, algunos 
estudiantes expresaron la preocupación de que TER monopolice el servicio y suba sus tarifas ante la falta de 
competencia. 
El Sol de Cuernavaca, (Emmanuel Ruiz), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/omnibus-se-retira-de-la-uaem-1607681.html 
 
Breverías Culturales 
CINECLUB ACADÉMICOS en el marco del 1X Encuentro: Contra el Silencio Todas las Voces ― Cine 
Documental’ presenta: “Colombia: Veneno contra veneno”, Director Marc Bouchague, Francia 2016, en Casa 
de la Cultura de Coatlán del Río a las 17:00 horas. “Antes que se tire la sal”, Directora Natalia Armienta, 
México-Bolivia 2016, en el Centro Cultural Comunitario Cuicacalli del municipio de Temixco a las 20:00 horas. 
“Crónicas”, Director Sebastián Cordero, Ecuador 2004, Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan, 
Campus Cuautla UAEM, a las 12:00 horas. Entrada libre. PRESENTACIÓN EDITORIAL: “La estampa en la 
Academia de San Carlos. Escuela Nacional de Artes Plásticas (1910-2010)”, de Fernando Alba, se presentará 
con los comentarios de Lydia Elizalde, Coral Revueltas y Enrique Cattaneo, en el auditorio de la Facultad de 
Artes de la UAEM a las 13:00 horas, Campus Chamilpa. 
El Regional del Sur, p.13, (Bonifacio Pacheco), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=99127 
 

Nacional: 

 
CONACYT brindará becas a guanajuatenses 
 La Universidad de Guanajuato (UG) sede León, será una de las cuatro sedes de la República Mexicana de la 
19 feria de posgrados de calidad y la cual tiene como objetivo que las personas que así lo soliciten puedan ser 
beneficiadas con alguna beca por parte de CONACYT para seguir estudiando. Entre los beneficios que 
pueden obtener los interesados a la feria de posgrados se encuentra el tener acceso personal en un solo foro 
a las ofertas educativas emitidas por 21 instituciones del extranjero y de países como Australia, Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Holanda, Reino Unido y Suecia, así como 14 instituciones nacionales entre públicas 
y privadas. 
Milenio, (Pablo Flores) 
http://www.milenio.com/leon/becas-conacyt-ug-universidad-beneficios-feria_0_1155484872.html 
 
La ciencia no debe regirse por planes sexenales: Cabrero Mendoza 
El director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Enrique Cabrero, pidió ayer que 
estos sectores no se rijan por planes sexenales que cambien con cada gobierno, sino por estrategias a largo 
plazo para impulsar la economía mexicana a través de la innovación. Tener “un plan claro de acciones” que 
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contemple los próximos “20 o 30 años” permitiría un compromiso más fuerte de los sectores gubernamental, 
privado y académico, apuntó en una reunión celebrada en la Antigua Sede del Senado de la capital mexicana. 
Señaló que actualmente la Cámara alta discute una iniciativa para que la ciencia y la tecnología se conviertan 
“en un sector excepcional en la administración pública federal”. El país “no puede darse más el lujo de una 
política científica y tecnológica que esté sufriendo algunos atorones (obstrucciones) y cambios de orientación 
a lo largo del tiempo”, sentenció Cabrero. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1073665.html 
Excélsior, (Iván E. Saldaña), 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/ciencia-necesita-blindarse-contra-giros-bruscos-sexenales-
conacyt/1231945 
La Jornada, p.8, (Andrea Becerril y Víctor Ballinas), 
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/12/politica/008n1pol 
 
“Las ciencias sociales y las humanidades no están en crisis”: Roberto Breña 
Hoy y mañana, destacados académicos de México y España analizarán y debatirán el estatus de las 
humanidades y ciencias sociales en español y, en buena medida, su estado en occidente. El encuentro 
Reunión Hispano Mexicana de Ciencias Sociales y Humanidades se lleva a cabo en El Colegio de México 
(Colmex) a partir de las 9:00 y hasta las 14:00 en la Sala Alfonso Reyes; también podrá seguirse a través del 
canal de Youtube de El Colmex. El evento se realiza en el marco de la conmemoración del 40 aniversario del 
restablecimiento de las relaciones bilaterales México-España, en un encuentro académico que contará con la 
participación de 30 expertos de ambos países con especialidades en varias disciplinas, como ciencia política, 
historia, literatura y antropología, entre otras. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1073667.html 
 
Graue confía en el voto de los jóvenes 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, dijo que los 
jóvenes tienen la responsabilidad y madurez necesaria para determinar el futuro del país. Al inaugurar los 
foros México 2018: Los desafíos de la Nación, en el Auditorio Alfonso Caso del campus Ciudad Universitaria, 
Graue Wiechers destacó que en las próximas elecciones más de 15 millones de jóvenes de entre 18 y 24 
años podrán votar; de ellos, poco más de 4 millones lo harán por primera vez. Además, agradeció su 
participación en los foros puesto que, reconoció, “sé que en ustedes está la responsabilidad y madurez 
necesarias para determinar el rumbo de nuestro país”, dijo. 
El Universal, (Teresa Moreno) 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/graue-confia-en-el-voto-de-los-jovenes 
 
El nuevo rector de la UAM-A convoca a la unidad 
Una convocatoria a la unidad y a reconstruir el tejido social de la comunidad, fueron los compromisos 
centrales del nuevo rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco, Roberto 
Gutiérrez López, al rendir protesta de su cargo para el periodo 2018-2022. Ante una comunidad que no tuvo 
un titular durante nueve meses, tiempo en que se fracturó la comunidad y se polarizaron posiciones, el nuevo 
responsable de la marcha de esta sede académica se comprometió a echar mano de la mejor tradición 
democrática de la institución, con diálogo, tolerancia, participación constructiva, rechazo a cualquier forma de 
violencia, y apego a la legalidad. El acto, al que acudieron el rector general de la UAM, Eduardo Peñalosa, y 
cinco de los ocho miembros de la Junta Directiva, se realizó en calma, aunque había algunas versiones que 
apuntaban a posibles protestas. 
La Jornada, p. 36 (José Antonio Román) 
 
Anuncian “Los parásitos de México: actualidades”, curso en la UAP 
Con el objetivo de contribuir a la formación académica y profesional de estudiantes de pregrado, de las 
facultades de Medicina, Ciencias Biológicas y Ciencias Químicas, la UAP será sede del curso “Los parásitos 
de México: actualidades”, el cual se realizará el próximo 23 de abril, en la Unidad de Seminarios de Ciudad 
Universitaria. En conferencia de medios, Mineko Shibayama Salas, investigadora del Departamento de 
Infectómica y Patogénesis Molecular del CinvestavIPN, informó que en dicho curso se hablará de la 
importancia de que los profesionales de la salud tengan conocimientos sobre parásitos emergentes como 
Entamoeba Histolytica, Naegleria fowleri y Acanthamoeba, causantes de diversas enfermedades entre la 
población. 
Milenio, (Milenio digital) 
http://www.milenio.com/puebla/curos-uap-parasitos-de-mexico-noticias-milenio_0_1156084424.html 
 
Lanzan UNAM y SCF convocatoria para el Premio Internacional Carlos Fuentes 
La Secretaría de Cultura federal y la UNAM lanzaron ayer la convocatoria de la cuarta edición del Premio 
Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria, destinado a autores en obra en español y además 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/ciencia-necesita-blindarse-contra-giros-bruscos-sexenales-conacyt/1231945
http://www.excelsior.com.mx/nacional/ciencia-necesita-blindarse-contra-giros-bruscos-sexenales-conacyt/1231945
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anunciaron que preparan una serie de actividades para celebrar el 90 aniversario del autor de La región más 
transparente, novela que cumple seis décadas de su publicación. En conferencia de prensa, María Cristina 
García Cepeda, titular de la SCF, destacó que el galardón “honra el trabajo y legado de Fuentes, para quien la 
libertad, el saber y la cultura eran fundamentales”. Recordó que Carlos Fuentes fue un escritor que aportó con 
su obra una reflexión sobre el mundo sustentada en la fuerza de su amplia cultura y sobre México un riguroso 
análisis desde nuestra identidad y profundas raíces. 
La Crónica de Hoy, (Adrián Figueroa), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1073693.html 
El Universal, (Yanet Aguilar Sosa) 
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/premio-carlos-fuentes-celebrara-90-aniversario-del-autor 
 
Candidatos hacen más caso a publicistas que a la realidad: académicos de la UNAM 
Al excluir de sus plataformas una verdadera reforma fiscal que lleve al país al crecimiento, en estas campañas 
electorales los candidatos presidenciales le están haciendo más caso a los publicistas que a la realidad, 
criticaron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  Durante la tercera jornada 
de los foros “México 2018: los desafíos de la nación. Las plataformas electorales” discutidas por los 
universitarios, organizados por la UNAM y el Instituto Nacional Electoral (INE), Rolando Cordera Campos, 
coordinador del Programa Universitarios de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) lamentó que el Estado Mexicano haya renunciado a una política fiscal que recaude impuestos 
para redistribuir y complementar la riqueza. 
El Universal, (Teresa Moreno) 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/candidatos-hacen-mas-caso-publicistas-que-la-realidad-
academicos-de-la-unam 
 
Estudiantes de la UNAM crean concreto que purifica el aire y la lluvia 
Gregorio Allan Rodríguez Ortiz y Héctor Martínez, ambos estudiantes de la carrera de ingeniería civil de la 
FES Aragón, desarrollaron como proyecto escolar un tipo de concreto que tiene la capacidad de purificar el 
aire hasta un 30 por ciento de las partículas dañinas que flotan en la atmósfera y pueden usarse para 
acabados de edificios y fachadas. Bajo el lema "No toda investigación o desarrollo científico tiene que 
quedarse en papeles o tesis de grado", Allan Rodríguez -de 25 años- decidió crear la empresa Ingenia 
Concretos, en la que vende estas placas de concreto amigables con el medio ambiente, que buscan combatir 
dos de los principales problemas de la CDMX: purificación del aire y del agua de lluvia; además, vende 
objetos hechos de hormigón en ferias, exposiciones e incluso en Kichink. El concreto sustentable tiene dos 
propiedades, purificar y permear, el proceso mediante el cual purifica el aire se llama "fotocatálisis", una 
reacción que usa rayos ultravioleta (UV) y degrada los óxidos nitrosos para transformarlos en nitratos, según 
explica Allan Rodríguez en un video oficial de la UNAM. Mientras que el otro proceso, deja pasar el agua para 
que se reintegre a las reservas del subsuelo para evitar que termine en las alcantarillas, “el agua de lluvia 
puede regresar a los mantos acuíferos y seguir su ciclo natural”, explicó Héctor Martínez. 
El Financiero, (Redacción), 
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/estudiantes-de-la-unam-crean-concreto-que-purifica-el-aire-y-la-lluvia 
 
Necesario reforzar temas ambientales en plataformas de presidenciales: UNAM 
Científicos y especialistas de la UNAM y representantes de cada una de las coaliciones y de la candidata 
independiente a la Presidencia de la República, discutieron y analizaron sus propuestas en temas de medio 
ambiente, cambio climático y sustentabilidad en el Foro México 2018: “Desafíos de la nación”, organizado por 
esta casa de estudios y el Instituto Nacional Electoral (INE). Los académicos coincidieron que las plataformas 
presentadas por los equipos de los cuatros presidenciales carecen de diagnósticos y propuestas integrales. 
En el auditorio “Alfonso Caso” de Ciudad Universitaria, Patricia Dávila, directora de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Iztacala, leyó el documento elaborado por el ex rector de la UNAM, José Sarukhán, quien 
aseguró que “sin el capital natural de nuestro país, no hay forma de mantener ningún desarrollo sostenido de 
la economía y del bienestar humano“. En su oportunidad, Julia Carabias, académica de la Facultad de 
Ciencias (FC) de la UNAM, urgió a que el tema ambiental sea eje central de las plataformas políticas. Delineó 
que, en el tema de la biodiversidad, las propuestas de los cuatro presidenciales “fueron cortas”: no rebasaron 
las obligaciones de ley”. No hay especificidad en el caso de tópicos como cambio climático, bosques y selvas 
e incluso agua. 
Excélsior, (Redacción), 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/necesario-reforzar-temas-ambientales-en-plataformas-de-
presidenciales-unam/1231900 
La Jornada, (Arturo Sánchez Jiménez), 
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/12/sociedad/034n2soc 
 
Gobierno y sociedad renunciaron al crecimiento: Cordera 

http://www.ingeniaconcretos.com.mx/
http://www.ingeniaconcretos.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/estudiantes-de-la-unam-crean-concreto-que-purifica-el-aire-y-la-lluvia
http://www.iztacala.unam.mx/
http://www.iztacala.unam.mx/
http://www.fciencias.unam.mx/
http://www.fciencias.unam.mx/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/necesario-reforzar-temas-ambientales-en-plataformas-de-presidenciales-unam/1231900
http://www.excelsior.com.mx/nacional/necesario-reforzar-temas-ambientales-en-plataformas-de-presidenciales-unam/1231900
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Al negarse a aplicar una Reforma Fiscal profunda, el gobierno y la sociedad en México rechazaron el 
crecimiento económico y la superación de carencias, afirmó el investigador y académico Rolando Cordera. 
Este Estado, su gobierno, pero también su sociedad renunció expresamente a hacer lo que todo Estado tiene 
que hacer para ser digno de serlo, es decir, hacer una Reforma Fiscal, hacendaria, que sea recaudatoria y 
redistributiva. “Esta debería la centralidad que nos llevara a lo que siempre hemos aspirado, pero no hemos 
logrado, que es la reconstrucción de un consenso de sostener un proyecto nacional para el desarrollo de 
nuestro país”, comentó el analista. Durante el segundo día del Foro México 2018: Los desafíos de la nación. 
Las plataformas electorales discutidas por los universitarios, se realizó la mesa Pobreza, desigualdad social y 
crecimiento económico. En la mesa se analizaron las propuestas en materia de desarrollo social, combate a la 
pobreza y desigualdad, por parte de las plataformas presentadas por las coaliciones de partidos políticos y la 
candidata independiente a la Presidencia de la República. Cordera destacó que la importancia de la Reforma 
Fiscal radica en que será el instrumento para que el gobierno obtenga los recursos para sacar adelante sus 
propuestas, sin embargo, el tema de impuestos es evadido por los candidatos. 
Excélsior, (David Vicenteño), 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/gobierno-y-sociedad-renunciaron-al-crecimiento-cordera/1231883 
 
Inviable que coexistan transgénicos y productos nativos, dicen científicos 
En el debate sobre el uso de transgénicos, los argumentos de ausencia de daño a la salud y al medio 
ambiente, así como el supuesto de que genera amplios beneficios, como por ejemplo atacar el hambre, 
planteados por Francisco Bolívar Zapata, fueron refutados con datos que indican que es imposible la 
coexistencia entre esos productos y los nativos, además de que genera contaminación y tiene el potencial de 
causar perjuicio, por lo cual se debe mantener la prohibición del cultivo en el caso del maíz y, adicionalmente 
debe reconocerse que no ha aliviado el hambre. En el foro Los alimentos transgénicos a debate, realizado en 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, se confrontaron las posiciones del 
bioquímico Bolívar Zapata -quien fue asesor en ciencia del presidente Enrique Peña Nieto- y el divulgador de 
la ciencia Javier Flores, con los de la bióloga María Elena Alvarez-Buylla Roces y el experto en filosofía de la 
ciencia, Julio Muñoz. Bolívar Zapata, el primero en participar, basó su presentación en el libro Transgénicos, 
grandes beneficios, ausencia de daños y mitos. Expuso que sobre éstos no hay evidencia de daño y la 
verdadera afectación la provocan los químicos que se utilizan en la agricultura convencional. Alvarez-Buylla 
Roces, en tanto, comparó a los transgénicos con el tabaco, del cual se dijo por mucho tiempo que era 
benéfico para la salud y pasaron siglos para que se admitiera que era perjudicial. Sobre los organismos 
genéticamente modificados, precisó, se ofrecen dos productos -el resistente a insectos y el tolerante a 
glifosato- “no con el fin de reducir el uso de agrotóxicos, proteger el medio ambiente o generar altos 
rendimientos. El uso de químicos se eleva y el número de personas con hambre crece, lo cual no depende de 
la producción, sino de la distribución de los alimentos”. 
La Jornada, p.34, (Angélica Enciso L.), 
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/12/sociedad/034n1soc 
 
Gastan beca en compra de alcohol y cigarros; 10 años de Prepa Sí 
De los más de dos millones 200 mil estudiantes beneficiados con la beca Prepa Sí, alrededor de 90 mil 
jóvenes admitieron que ese apoyo económico lo usaron para comprar cigarros y alcohol en vez de libros o 
para sus pasajes. El director general del Fideicomiso Educación Garantizada (Fidegar) de la Secretaría de 
Educación de la CDMX, Carlos Nava Pérez, confirmó que entre el 3 y 5% de los alumnos que han recibido la 
beca en estos 10 años, la han usado para comprar cigarros o bebidas alcohólicas, porque hay lugares donde 
los venden sin importar que sean menores de edad. Y aunque es bajo el porcentaje que incurre en estos 
“gastos recreativos”, el director general del Fidegar reconoció que ese pequeño número de jóvenes que han 
usado la beca de 700 pesos para adquirir tabaco y alcohol es porque no tienen la misma necesidad que el 
resto de los beneficiarios. Nava Pérez aceptó que hay fallas en la operación del programa, pues no existen 
restricciones para otorgarla, ya sea para alumnos sobresalientes o sólo de bajos recursos, “es una beca que 
se ha dado tanto a quienes la necesitan como a los que no tienen carencias, porque se estableció darla a 
quienes la pidieran sin ninguna restricción”. 
Excélsior, (Lilian Hernández), 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/gastan-beca-en-compra-de-alcohol-y-cigarros-10-anos-de-prepa-
si/1232001 
 

Internacional: 
 
Desarrollan parche para medir glucosa 
Un parche adhesivo que mide los niveles de glucosa a través de la piel sin punción es vía efectiva para el 
control de los diabéticos, publicó este miércoles la revista Nature Nanotechnology. Creado por científicos de la 
Universidad de Barth, Reino Unido, el dispositivo extrae la glucosa del líquido de entre las células mediante 
los folículos capilares, a los cuales se accede mediante sensores en miniatura que utilizan una pequeña 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/gobierno-y-sociedad-renunciaron-al-crecimiento-cordera/1231883
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corriente eléctrica. El nuevo método acumula en pequeños depósitos el azúcar en sangre y lo mide cada 10 o 
15 minutos durante varias horas. 
La Jornada, p. 2 (Pl) 
  
Los bebés de seis meses de edad reconocen voces y caras felices 
Los bebés establecen el vínculo entre la emoción vocal y facial, con la capacidad de reconocer voces y caras 
felices, a los seis meses, según un estudio publicado ayer por la revista especializada PLOS One. Los 
investigadores de la Universidad de Ginebra (Unige) en Suiza midieron la capacidad de los bebés de seis 
meses para establecer una conexión entre una voz que expresa felicidad o enojo y la expresión de una cara. 
Para llegar a esa conclusión, los autores analizaron 24 bebés de seis meses, que fueron expuestos a voces y 
rostros que expresaban felicidad y enojo. Durante una primera fase dedicada a la familiarización auditiva, los 
bebés fueron colocados frente a una pantalla negra y escucharon una voz neutral, feliz o enojada durante 20 
segundos. En la segunda etapa, basada en la discriminación visual, los bebés observaron imágenes de dos 
caras, una que expresaba felicidad y la otra ira. 
La Crónica de Hoy, (EFE), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1073666.html 
 
Universidad de Cambridge niega relación con Analytica 
La Universidad de Cambridge negó tener relación con Cambridge Analytica (CA), tras las declaraciones del 
presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, ante el Congreso de Estados Unidos, en las que acusó al centro y 
sus investigadores de haber hecho "algo malo" en la recolección de datos de la plataforma para la realización 
de informes. En un comunicado, un portavoz aclaró que la universidad realiza estudios basados en datos de 
Facebook desde hace años, algunas veces en colaboración con la compañía, y reiteró que la red social no ha 
aportado evidencias que corroboren sus especulaciones. "Nuestro equipo publica estudios sobre estos datos 
en revistas científicas de prestigio desde 2013", detalló el portavoz. La Universidad de Cambridge defendió a 
Aleksandr Kogan, catedrático especializado en Psicología, al que Zuckerberg señaló como responsable de la 
filtración a Cambridge Analytica (CA), ya que diseñó el programa que recabó la información. 
Milenio, (EFE) 
http://www.milenio.com/internacional/universidad-cambridge-analytica-facebook-mark-zuckercberg-
milenio_0_1156084460.html 

 
 
 

 


