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La UAEM en la prensa: 

 
Respaldan más de 90 instituciones de educación superior el rescate financiero de 9 universidades 
Aglutinadas en el Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) y la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), más de 90 instituciones de educación 
superior, pidieron mediante un desplegado a todos los gobiernos estatales, sus legislaturas, al Congreso de la 
Unión, el Ejecutivo Federal y Estatal, solucionar la crisis financiera  de nueve universidades del país -entre 
ellas la de Morelos-, ya que están en riesgo más de 542 mil estudiantes y 32 mil profesores. Aseguran en el 
escrito que en el marco de su Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el pasado cinco de octubre 
en la Universidad Autónoma de Nuevo León, se analizó la inminente crisis financiera de las Instituciones 
Públicas de Educación Superior (IPES), y externó su preocupación por la grave situación de insolvencia de 
nueve universidades. Se trata de las universidades Autónoma de Chiapas, Benito Juárez de Oaxaca, del 
Estado de México, de Sinaloa, San Nicolás de Hidalgo, de Tabasco, Morelos, Zacatecas y Nayarit las que 
enfrentan una grave situación, siendo la Morelos la más delicada en situación al estar en huelga estallada por 
los sindicatos que la conforman desde el 20 de septiembre pasado. Afirman que el déficit financiero por el que 
atraviesan, ya afecta sus actividades académicas, y consecuentemente el proceso formativo de más de 542 
mil estudiantes y pone en riesgo a más de 32 mil profesores y trabajadores administrativos de las mismas. 
Ante esto, el CUPIA convocó a los poderes legislativos y ejecutivos del país para encontrar una pronta y 
satisfactoria solución para las nueve universidades públicas estatales, considerando la cercanía de fin de año 
y la actual coyuntura política. También, la ANUIES reitera su disposición de sumar esfuerzos para logar un 
acuerdo nacional, que permita resolver problemas estructurales y otorgar certeza financiera, y que el país que 
todos desean, no puede construirse sin una educación superior pública fortalecida. Respaldan con rúbrica el 
escrito, los integrantes del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines que son los rectores y 
directores de centros de universidades públicas federales, estatales, las públicas estatales con apoyo solidario 
así como las tecnológicas quienes se solidarizaron con las nueve instituciones en crisis. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/105038 
Diario de Morelos, p.6, (Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/se-solidariza-consejo-de-universidades-p-blicas-con-uaem 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/afecta-crisis-en-la-uaem-a-43-mil-familias-2117081.html 
 
Las auditorías a la UAEM demuestran transparencia en manejo de recursos 
No es por falta de cumplimiento a obligaciones de transparencia y rendición de cuentas la crisis que aqueja a 
la Universidad autónoma del Estado de Morelos, y en esa materia, se ha cumplido a cabalidad ante los 
órganos institucionales que exigen el cumplimiento a ese derecho ciudadano, afirmó Ulises Flores Peña, 
abogado general de la máxima casa de estudios. Al respecto, explicó que la situación financiera que se 
padece, es debido a la falta de compromiso de dependencias de los gobiernos federal y estatal a los que es 
necesario sensibilizar ante los graves problemas que se generan al no acudir al rescate de la UAEM, “son los 
afectados estudiantes, trabajadores, académicos y prestadores de servicios cuyos ingresos dependen de la 
actividad universitaria. Explicó Ulises Flores Peña que la UAEM tiene frecuentes auditorías de distinta índole 
que le practican la Auditoria Superior de la Federación, la Auditoría Superior Gubernamental, el Órgano 
Interno de Control, una Contraloría Social, y todas hacen su función que es auditar lo que consideran 
pertinente en cada una de las situaciones. “La Ley de Transparencia obliga a la UAEM a mostrar información 
pública en el portal correspondiente, por lo que la máxima casa de estudios de Morelos es reconocida con el 
99 por ciento en transparencia por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE)”, 
sostuvo. Aseguró que la crisis financiera de la UAEM no se debe a la falta de transparencia o a un desfalco 
sino a un déficit estructural que se viene arrastrando desde hace tiempo. La UAEM da cumplimiento a las 
reglas de operación del presupuesto federal, por eso ha solicitado a la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), que se reconozca la plantilla docente, el incremento de matrícula y la necesidad de contratación de 
más profesores". Ulises Flores reiteró que es una obligación del estado, de acuerdo a la Constitución Política 
mexicana, garantizar el respeto a los derechos humanos y que sucesivamente no sólo se mantengan sino que 
mejoren, “y uno de estos derechos, la educación pública, es fundamental, y necesitamos de los recursos 
necesarios para desarrollar la labor de docencia e investigación”. El abogado general destacó que en el tema 
de las jubilaciones y pensiones “se trata de una prestación reconocida desde el origen en la primera Ley 
Orgánica de la UAEM, lo que implicó dejar de ser contractual para convertirse en una obligación plenamente 
legal, por eso hoy no se puede hablar de una prestación que la Universidad otorgue al margen de la ley”. 
Comentó que "la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que las jubilaciones y pensiones son 
un principio de solidaridad que  deben ser respetadas por el Estado y son del orden nacional e internacional, 
tal como lo indica la Organización Internacional del Trabajo”. Ante el contexto de la crisis financiera, Ulises 
Flores señaló que "es el momento más oportuno para replantear las políticas públicas relacionadas con la 
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educación, es un llamado de atención a las instancias gubernamentales federales y estatales, que deben 
garantizar y planear las decisiones que ayudarán a mejorar el servicio educativo mexicano". 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/105037 
La Unión de Morelos, p.9, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131883-las-jubilaciones-que-paga-la-uaem-apegadas-a-
derecho-flores-pena.html 
 
En peligro, titulaciones y campos clínicos 
La huelga en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) pone en situación de perder campos 
clínicos a 92 alumnos que deben iniciar en el mes de enero su internado de pregrado, informó David Martínez 
Duncker Ramírez, director de la Facultad de Medicina de la máxima casa de estudios del estado. “Alumnos 
del octavo semestre deben realizar sus trámites para que en el mes de enero inicien su internado de pregrado 
en áreas hospitalarias”, dijo David Martínez Duncker, al explicar que son campos clínicos que otorgó el Comité 
Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud (CEIFRHS). “Son plazas que se 
otorgan desde la Federación y estas plazas se perderán, y no sólo los seis meses, sino el año completo. Es 
una situación preocupante y alarmante”, dijo el directivo. Explicó que en situación de huelga, los espacios y 
zonas hospitalarias son consideradas áreas blancas y los internos están en estas actividades, están 
laborando como siempre, dijo, pero el problema es que los propios alumnos no pueden tomar algunas clases 
con sus docentes en esas áreas y son guiados por los médicos que laboran en los hospitales, y no son 
profesores de la Facultad de Medicina. Alertó que de prolongarse más tiempo la huelga en la UAEM, los 92 
alumnos de la licenciatura en médico cirujano pueden perder los campos clínicos de integrado de pregrado y, 
por consiguiente, su etapa de servicio social, por lo que la afectación sería de perder un año de actividad 
académica hospitalaria. 
La Unión de Morelos, p.9, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131882-en-peligro-titulaciones-y-campos-clinicos.html 
 
En riesgo investigaciones para obtener grados académicos en la FCA 
No obstante ser considera- do el Campo Experimental como área blanca, las investigaciones que alumnos de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
realizan para la obtención de grados de licenciatura, maestría y docto-rado, se encuentran en riesgo, por el 
paro de labores en la institución, así lo consideró Cruz Alberto Acevedo Ruelas, jefe de Servicios Académicos 
de esta unidad académica. Informó que el Campo Experimental es considerado área blanca durante la huelga, 
ya que cuenta con distintos espacios que necesitan supervisión, siendo prioridad la parte agrícola y pecuaria, 
“ya que si se descuidan los animales, pue- den presentarse pérdidas significativas en todo el trabajo que se 
realiza cotidianamente”. Expuso que tuvieron que de- tener las mediciones de los experimentos para las 
investigaciones, con las que alumnos de esta unidad académica buscan obtener el grado de licenciatura, 
maestría y doctorado. Acevedo Ruelas informó que en la parte pecuaria se realizan prácticas de alimentación 
y monitoreo de enfermedades, para prevenir el deceso de animales. Las especies con las que cuenta el 
Campo Experimental son ovinos, bovinos, aves de pastura, conejos y porcinos. En la parte agrícola hay 
distintos cultivos de nochebuenas, cempasúchil de maceta y corte, hortalizas, jitomate, lechuga, entre otros. 
Además, en el Campo Experimental realizan investigaciones para el control y erradicación de plagas, así 
como el monitoreo del orquideario de esta unidad académica, que requiere observación para detectar 
enfermedades y tener control continuo para el mejor estado de la colección de orquídeas de la FCA, una de 
las más grandes del país. Detener las mediciones pone en riesgo la investigación que se realiza, por lo que se 
tiene el cuidado indispensable de los organismos del Campo Experimental, pero no se tiene la posibilidad de 
cumplir con requerimientos de las distintas investigaciones que se realizan en este lugar. 
La Unión de Morelos, p.9, (Salvador Rivera). 
 
El lunes, negociaciones sobre huelga de la UAEM 
El lunes comenzará la mesa de negociaciones para analizar el futuro de la huelga en la UAEM, explicó el 
secretario de Hacienda del Gobierno estatal, Alejandro Villareal Gasca. Señaló que existe la total disposición 
para apoyar a la máxima casa de estudios de Morelos, pero es necesario que las partes involucradas 
muestren voluntad, porque, destacó que no sólo se trata de dinero. La reunión se efectuará en la Ciudad de 
México, y se espera que acudan las autoridades en materia educativa, gobernación y la representación de la 
administración estatal; "porque al parecer no es la UAEM la única universidad en problemas", agregó. Reiteró 
que la indicación del gobernador Cuauhtémoc Blanco ha sido que desde el Gobierno estatal se agoten todas 
las posibilidades, con la finalidad de acabar con la falta de clases en la universidad. Villareal Gasca adelantó 
que acudirán a este encuentro, la secretaría de Gobernación, Educación, Hacienda, la rectoría y gente de la 
UAEM, tal vez de los mismos trabajadores. Por el momento, el Gobierno estatal no tiene pensado vender 
bienes para ayudar a reunir el recurso necesario para el rescate de la universidad morelense. 
Feria de concientización 
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Mientras tanto, hoy trabajadores de la UAEM realizarán la Feria Universitaria de la Concientización, la cual se 
instalará en Plaza de Armas de Cuernavaca, desde las 12:00 hasta las 18:00 horas, y el sábado de 10:00 a 
16:00 horas. En el evento habrá actividades académicas, lúdicas y culturales por parte de los alumnos y las 
diferentes facultades, la invitación de la comunidad universitaria es a toda la sociedad en general para que 
además de conocer la problemática de la máxima casa de estudios, disfruten de la oferta cultural y artística de 
la UAEM. 
El Sol de Cuernavaca, p.6, (Israel Mariano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/negociaran-futuro-de-la-uaem-hasta-el-lunes-2117045.html 
La Jornada Morelos, p.6, (Mónica González), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/pol%C3%ADtica/2018/10/11/4699 
 
Conflicto universitario revivió a la FAM 
El denominado Frente Amplio Morelense (FAM) integrado por múltiples organizaciones sociales en contra de 
las políticas del gobierno perredista de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; resurgió con un pronunciamiento 
en el que manifiesta su “solidaridad incondicional” con la UAEM y se suma a las voces que pugnan por un 
rescate económico que les permita sanear sus finanzas. El escrito, difundido por uno de sus integrantes, 
Dagoberto Rivera Jaimes, expone en siete puntos su postura ante los principales conflictos sociales que se 
registran en la entidad, concentrándose principalmente a la crisis financiera universitaria. Ahí, pide a quienes 
fueron aliados de Graco Ramírez al interior de los gremios universitarios y la Federación de Estudiantes que 
transparenten los recursos que de la UAEM obtienen, puesto que, ”el grueso del déficit financiero de la 
Universidad se encuentra en los rubros de jubilados y prestaciones no reconocidas por la Federación”. 
Manifiestan “nuestra solidaridad irrestricta con los más de 40 mil estudiantes que hoy ven amenazado su 
derecho a la Educación y ven en riesgo la pérdida de su semestre escolar, así como con los grupos de 
damnificados de los sismos del 19 de septiembre del 2017, en su justa demanda de atención inmediata a sus 
necesidades urgentes”. Demandan también al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo “muestre la sensibilidad 
y asuma el compromiso de atender las demandas de la Comunidad Universitaria. Nuestra demanda, hacia el 
gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, la atención prioritaria a los grupos de damnificados que aún 
sobreviven y que demandan atención pronta”. Exigen al Congreso del Estado inicien a la brevedad posible, un 
juicio político para Graco Ramírez, ante las irregularidades registradas en su periodo de gobierno. “La 
existencia del Frente Amplio Morelense no concluiría, por ello, con la salida del tirano Graco Ramírez y sus 
operadores políticos del gobierno recién concluido, puesto que la defensa de los intereses de los pueblos, 
comunidades, ciudadanos e instituciones de nuestro Estado no prescribe con el término de un gobierno”, se 
destaca en el texto. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya), 
 
Hacia los daños irreversibles 
Conforme transcurre el tiempo, los efectos irreversibles que puede tener la huelga en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos se acercan y amenazan con frustrar el desarrollo profesional de miles de 
jóvenes, no sólo aquellos que están por egresar sino todos los que dependen de las becas que las 
certificaciones logradas por la universidad les han conseguido y también aquellos cuya educación requiere el 
uso de los llamados ”campos clínicos”, las plazas en instituciones públicas de salud donde perfecciona el 
aprendizaje de las aulas. Las autoridades federales han hecho oídos sordos a los reclamos de la institución y 
ha terminado por arrinconar a toda la comunidad universitaria: los trabajadores de todas las ramas tienen mes 
y medio sin salario y los estudiantes tres semanas sin clases, pero los prestadores de servicio ligados al flujo 
de las unidades académicas y los transportistas son también víctimas de esa situación que no tiene fecha de 
solución. 
La Unión de Morelos, p.2, (Editorial), 
https://launion.com.mx/opinion/editorial/noticias/131908-hacia-los-danos-irreversibles.html 
 
Breverías Culturales 
"Los placeres de la Lengua" programa transmitido por Radio de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos en la frecuencia del 106.1 festejará el 5to aniversario con una gran fiesta de las letras; Con un 
programa que se realizará en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo desde las 16:00 horas; Porque “Esta 
boca es nuestra” y "Los libros se respetan no dejándolos en paz, los placeres de la lengua". 
El Regional del Sur, p.14, (Bonifacio Pacheco), 
http://elregional.com.mx/nota/105013 
 

Estatal:  
 
Alumnos del Cobaem en JA Social Challenge 2018 
Alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) Plantel 01, participarán en el JA Social 
Challenge 2018 con la presentación de un abono orgánico para mejorar la calidad de los productos 
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agropecuarios. Así lo informó Víctor Reymundo Nájera Medina, director general de este subsistema de 
educación media superior en la entidad. “Este proyecto tiene el propósito de fomentar la cultura ecológica para 
mejorar la calidad del suelo, y así generar nutrientes para alimentos más sanos y orgánicos sin la necesidad 
de emplear transgénicos y fertilizantes dañinos”. En boletín de prensa, Nájera Medina precisó que los alumnos 
participantes obtuvieron su pase a este certamen al obtener el primer lugar en la Segunda Feria del 
Emprendedor organizada por el Plantel 01, Cuernavaca del Cobaem. 
El Sol de Cuernavaca, (Sin firma), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/alumnos-del-cobaem-en-ja-social-challenge-2018-2108299.html 
Diario de Morelos, p.8, (DDM Redacción). 
 

Nacional: 

 
Rechazan estudiantes de la UNAM respuesta a pliego petitorio 
Estudiantes de la Asamblea Inter-UNAM rechazaron ayer la respuesta del rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, al pliego petitorio que entregaron hace una semana. 
Decenas de alumnos acudieron a la Torre de Rectoría para recibir la respuesta del rector Enrique Graue al 
pliego petitorio que le entregaron hace una semana. El rector había viajado a la Universidad de San Carlos, en 
Guatemala, para recibir un reconocimiento y dictar una conferencia, y designó a una comisión de funcionarios 
para entregar a los estudiantes su respuesta, que había sido publicada en la Gaceta UNAM. Los estudiantes 
decidieron no recibir la respuesta y en un mensaje a reporteros dijeron que las autoridades universitarias 
pretendían hacer la entrega sin respetar los acuerdos que habíamos tenido con el rector hace una semana. 
Dijeron que la respuesta escrita no da satisfacción a nuestras demandas, pues excluye totalmente la 
participación de la comunidad en la toma de decisiones de la UNAM y que el documento había sido filtrado a 
los medios de comunicación; asimismo, lamentaron que el rector haya dado prioridad a recibir su 
reconocimiento en Guatemala. La administración de la UNAM indicó que la contestación fue dada a conocer a 
la comunidad universitaria desde el miércoles en la página web de la universidad, así como en los diversos 
medios de comunicación, y publicada este jueves en la Gaceta UNAM, órgano oficial de comunicación. 
La Jornada, p.40, (Arturo Sánchez Jiménez), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/12/sociedad/040n1soc 
El Universal, (Perla Miranda), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-pide-dialogo-jovenes-rechazan-respuesta 
 
Honran a Enrique Graue Wiechers en Guatemala 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, recibió ayer un 
reconocimiento de la Universidad de San Carlos (USAC), de Guatemala, por su destacada labor académica y 
en favor de la salud. El rector de esa casa de estudios, Murphy Paiz Recinos, entregó la distinción a Graue, 
quien dictó la conferencia Conmemoración del centenario de la reforma de Córdoba: renovación académica 
de la Universidad en América Latina, en la que afirmó que la autonomía de las universidades es la voluntad 
inequívoca de determinar su rumbo académico y brindar educación sin distinción de clases, género e 
ideologías, según un comunicado de la UNAM. Es también, prosiguió, realizar investigación que contribuya al 
desarrollo de nuestras naciones y al avance universal del conocimiento. Es la autogestión independiente con 
compromiso social, transparencia y rendición de cuentas. 
La Jornada, p.40, (De la Redacción), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/12/sociedad/040n3soc 
La Crónica de Hoy, (Rodrigo Juárez), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1097038.html 
 
Acuerdan medidas de seguridad en el CCH Azcapotzalco 
Estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Azcapotzalco y autoridades universitarias 
han sostenido mesas de diálogo en las que acordaron medidas para aumentar la seguridad en la institución. 
En la escuela aún no se normalizan del todo las labores, luego del paro de actividades que una asamblea 
estudiantil impulsó a finales de agosto y del ataque que un grupo de alumnos de ese plantel sufrió el 3 de 
septiembre a manos de porros frente a Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Información del CCH indica que se instalarán próximamente alarmas de pánico y cámaras de 
vigilancia en la sede de Azcapotzalco con la finalidad de incrementar la seguridad. Asimismo, se tomarán 
acciones para mejorar el sendero y el transporte. El martes pasado se continuó con la mesa de seguimiento 
para avanzar en el cumplimiento del pliego petitorio de los estudiantes. Sobre la asignación y redistribución de 
alumnos en los grupos, así como de la restitución del mobiliario faltante en las aulas y laboratorios, se dijo que 
ya se había concluido satisfactoriamente. También se informó de la publicación de la convocatoria, el 8 de 
octubre, para nombrar a la directora o director del plantel. 
La Jornada, p.40, (Arturo Sánchez Jiménez), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/12/sociedad/040n2soc 
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Cinvestav obtiene maíz resistente a sequías 
Ante la necesidad de mejorar y aumentar la producción de maíz en el país, Kenny Alejandra Agreda Laguna, 
del Departamento de Bioingeniería y Biotecnología del Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
(Cinvestav) realizó una investigación para obtener un grano híbrido, el cual se caracterizó por tener una 
amplia productividad, tolerar largos periodos de sequías y soportar bajas temperaturas. Hay que recordar que 
México, a pesar de tener un amplio acervo genético del maíz, no es uno de los principales productores de este 
grano; de hecho, un gran porcentaje del producto consumido en territorio nacional provienen de otros países, 
principalmente de Estados Unidos. Además, el producto tiene mecanismos capaces de protegerlo de la 
polinización de otras plantas, por lo que mantiene sus características de una generación a otra, explicó la 
especialista, quien dijo que después del trabajo de laboratorio ya se realizó una prueba de campo piloto en 
una localidad de Sinaloa, con mucho éxito. El Cinvestav informó que la egresada trabajó a la par con la 
obtención de plantas de maíz genéticamente modificadas mediante las propiedades fisicoquímicas de la 
trehalosa que funcionaron como un escudo estabilizador de las enzimas en situaciones extremas de estrés 
abiótico, como las altas temperaturas, congelación, salinidad y oxidación. 
La Jornada, p.23, (De la Redacción), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/12/politica/023n1pol 
 

Internacional: 
 
En paro, las 32 universidades públicas de Colombia 
Las 32 universidades públicas de Colombia entraron este jueves en cese de actividades para exigir al 
gobierno del presidente Iván Duque más recursos para la educación, después de las protestas del miércoles 
en las que participaron más de 450 mil estudiantes de las principales ciudades del país. El paro nacional 
comprende además la toma de las universidades, así como la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, justo 
enfrente de la Casa de Nariño, la residencia presidencial. La postura del sector educativo tiene que ver con un 
déficit acumulado en los últimos años para la educación pública. Según el Sistema Universitario Estatal (SUE), 
que agrupa a 32 universidades, el déficit asciende a poco más de mil millones de dólares en funcionamiento y 
a 4 mil 900 millones de dólares en infraestructura. El paro se extenderá hasta el 21 de octubre, cuando se 
decidirá si se termina ese día o se mantiene de manera indefinida. Los docentes atribuyen el déficit a la 
priorización de recursos para otros sectores, que tiene desfinanciadas a las universidades, y aunque este 
miércoles el Ministerio de Hacienda anunció una reasignación de 500 mil millones de pesos colombianos (160 
millones de dólares) para el presupuesto de educación en 2019, dicen que no es suficiente. 
La Jornada, p.32, (DPA), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/12/mundo/032n2mun 
 
Dan premio Nobel de Literatura 'alternativo' a escritora francesa 
La escritora Maryse Condé, originaria del territorio caribeño francés de Guadalupe, fue galardonada con el 
Premio Nueva Academia de Literatura, creado después de que la Academia Sueca suspendió la entrega del 
Premio Nobel de Literatura este año por un escándalo sexual. La Nueva Academia fue fundada por más de un 
centenar de figuras de la cultura sueca a principios de año, en respuesta al escándalo y el aplazamiento del 
Nobel. "En su trabajo describió los estragos del colonialismo y el caos poscolonial en un idioma que es a la 
vez preciso y apabullante", dijo la Nueva Academia al anunciar la concesión del galardón a Condé. Por 
primera vez en décadas, los premios Nobel de este año no incluyen el galardón literario, en medio de una 
serie de desacuerdos y dimisiones en el seno del organismo que concede la distinción, la Academia Sueca, 
que le imposibilitó escoger un ganador. La polémica se centra en el marido de uno de los miembros de la 
Academia, que fue sentenciado a dos años de cárcel por violación a comienzos de mes. El miércoles, durante 
la apertura de la décima edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (FILBA), también se 
entregó un Nobel de Literatura "alternativo", en esta ocasión de manera póstuma al escritor argentino Jorge 
Luis Borges, considerado uno de los más destacados de la literatura del siglo XX. 
Excélsior, (Reuters), 
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/dan-premio-nobel-de-literatura-alternativo-a-escritora-
francesa/1271198 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/dan-premio-nobel-de-literatura-alternativo-a-escritora-
francesa/1271198 
El Universal, (EFE), 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/dan-premio-nobel-de-literatura-alternativo-escritora-francesa-
maryse-condehttps://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/dan-premio-
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/dan-premio-nobel-de-literatura-alternativo-escritora-francesa-
maryse-condenobel-de-literatura-alternativo-escritora-francesa-maryse-conde 
Milenio, (Ángel Soto), 
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http://www.milenio.com/cultura/maryse-conde-gana-premio-nobel-literatura-alternativo 
 
Publican último ensayo de Hawking sobre estudio de agujeros negros 
El último trabajo científico que realizó el físico teórico y astrofísico británico Stephen Hawking fue publicado 
ayer, a siete meses de su muerte. Físicos de la Universidad de Cambridge publicaron el trabajo relativo a los 
agujeros negros, investigación a la que Hawking dedicó la mayor parte de su vida. El coautor de los trabajos, 
el físico de la Universidad de Cambridge, Malcolm Perry, dijo al diario The Guardian que la paradoja de la 
información estuvo en el centro de la vida de Hawking durante 40 años. Los trabajos fueron completados días 
antes de la muerte de Hawking, el pasado 14 de marzo, y fue redactado por colegas de las universidades de 
Cambridge, Inglaterra, y de Harvard, Estados Unidos. El ensayo Entropía del Agujero Negro (Black Hole 
Entropy and Soft Hair) es una continuación de los trabajos del aclamado científico, quien murió a los 76 años 
de edad. 
La Crónica de Hoy, (EFE), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1097006.html 
 
Deficiencia de cobre en dieta aumenta la acumulación de grasa, revela estudio 
La Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos, midió que la deficiencia de cobre en la dieta de 
ratones de laboratorio acelera la acumulación de grasas que realizan las células adiposas. Diferentes granos, 
semillas y verduras son fuente de cobre y ya era conocido que las células del cuerpo de los ratones y de los 
humanos usan el cobre en diferentes procesos neurológicos; sin embargo, éste es el primer estudio que le 
atribuye al cobre funciones de regulación de grasa en el cuerpo. Este descubrimiento, basado en estudios 
realizados con ratones, constituye una prueba más de que la homeostasis del cobre podría ser algún día un 
objetivo terapéutico para los trastornos metabólicos, incluida la obesidad. Los investigadores advierten que, 
aunque existen datos sobre las conexiones entre el cobre y la obesidad en humanos, estudios más a fondo 
son necesarios para comprender mejor la conexión. En el mundo occidental, la deficiencia de cobre en la dieta 
no es común, excepto durante el embarazo, y los riesgos para la salud están principalmente asociados a 
trastornos genéticos del desequilibrio del cobre. Una alimentación que incluye verduras, nueces e incluso el 
chocolate, usualmente contiene suficiente cobre para mantener este mineral en concentraciones saludables. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1097005.html 


