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La UAEM en la prensa: 

 
Demolerán dos edificios en la UAEM para su reconstrucción 
A dos años de que sufrieron daños en su estructura, los edificios de la Escuela de Técnicos Laboratoristas y 
de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB), de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
serán entregados al gobierno del estado, que los demolerá para la construcción de nuevas instalaciones con 
recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, informó 
que la demolición de los edificios 8 y 9 se retrasó debido a que el gobierno estatal le dio prioridad a la 
construcción del edificio uno en el campus Chamilpa, el cual espera que sea habitable en octubre y que lo 
ocupen los alumnos de la Escuela de Turismo y de la Facultad de Arquitectura. “Tuvimos que hacer ajustes, la 
Facultad de Psicología se cambió a sus nuevas instalaciones, faltan algunos detalles, pero ya está habitable 
para que puedan trabajar los docentes y los estudiantes tomar sus clases seguras”, explicó el rector. Ahora, 
señaló, en las instalaciones que dejaron se van a trasladar a los estudiantes de técnicos laboratoristas y una 
parte de Ciencias Biológicas, el resto en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Gustavo Urquiza 
manifestó que lo más importante es no perder los recursos del Fondem, porque si no se entregan a tiempo 
esos edificios dañados e inseguros, se corre el riesgo de perder el presupuesto ya autorizado por el gobierno 
federal. “Lo que queremos es entregar edificios para demolición, (que) se construyan y una vez terminados 
regresar a las instalaciones seguras y dignas”. Cabe recordar que el sismo dejó daños en 134 edificios de la 
UAEM, seis con daños graves, 33 con daños mayores y 95 con afectaciones menores que requirieron sólo 
rehabilitación, con una inversión de mil 390 millones de pesos. 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/147713-demoleran-dos-edificios-en-la-uaem-para-su-
reconstruccion.html 
 
Solicita SITAUAEM adeudos pendientes 
El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) Mario Cortés 
Montes informó que por acuerdo de Consejo General de Representantes (CGR) se giró un oficio a la 
administración central de la Universidad para pedir los adeudos pendientes, como es el finiquito de jubilados a 
lo cual les pidieron tener paciencia. Informó el líder sindical que en el CGR de la semana pasada acordaron 
pedir a la administración central de la UAEM que atiendan los adeudos vigentes, y que han sido pacientes, 
pero tiene conocimiento que en otras instancias se han pagado adeudos. Expresó que aunque se trate de 
adeudos del 2017, específicamente de finiquitos a jubilados, tienen vigencia, ya que año con año lo han 
venido reclamando. Cerca de cien jubilados están en lista de espera del pago de su finiquito, más los 
generados en este año, ya suman 150. Mario Cortés indicó que también les adeudó el pago de fondo de 
ahorros bilateral, y los intereses. Tan sólo el monto por los intereses que les adeudan asciende a millón de 
pesos, y si le suman el fondo de ahorro supera los cinco millones de pesos. Indicó que por parte de la 
administración central les han pedido paciencia. Nosotros la hemos tenido pero ya sabemos que han 
comenzado pagaos en otra parte, que no son necesariamente cuestiones sindicales, me gustaría que el rector 
se sentara conmigo para checar esa agenda que pudiéramos tener. 
El Sol de Cuernavaca, p.6, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/solicita-sitauaem-adeudos-pendientes-4176056.html 
 
Ofrece UAEM campaña permanente de vacunación contra Virus de Papiloma Humano 
El Centro Médico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) informó que cuenta con una 
campaña permanente de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), en la cual pueden participar 
la comunidad universitaria y público en general. Marcos Capistrán Sánchez, coordinador de asistencia de la 
UAEM, dio a conocer que la campaña está abierta todo el año y consta de cuatro aplicaciones, además sólo 
tiene un costo de distribución que se paga directamente al proveedor. Explicó que el costo beneficio es muy 
alto pues protege a la población contra el cáncer cervicouterino, de ano y de pene, “el VPH es una 
enfermedad de trasmisión muy común entre la población sexualmente activa, puede provocar enfermedades 
continuas o comunes en el área genital e incidir en que se presenten de manera recurrente secreciones, 
malestares como comezón o prurito e incluso dolor durante las relaciones sexuales y algunos están 
relacionados con la aparición del cáncer cervicouterino”, dijo Capistrán Sánchez. Agregó que el VPH es una 
de las principales causas de muerte entre las mujeres, pero también puede afectar a los hombres con otros 
tipos de cáncer, “la protección que se da con la vacuna es fundamental para este tipo de problemas de salud”, 
dijo. Marcos Capistrán destacó que el Centro Médico Universitario trabaja para ofrecer los servicios de salud a 
costos accesibles con la mejor atención, e invitó a la comunidad a acercarse para conocer los servicios que se 
brindan. El Centro Médico Universitario se ubica en la planta baja del edificio 19 del Campus Norte, frente al 
Gimnasio Auditorio de la UAEM; teléfono 777 329 70 73 extensión 3183. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/09/ofrece-uaem-campana-permanente-de-vacunacion-contra-virus-
de-papiloma-humano/ 
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Página web de la UAEM recibe Premio Internacional OX 
La empresa española Editorial OX entregó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) el 
Premio Internacional OX, por tratarse de una institución con uno de los mejores sitios web en hispanoamérica 
gracias a su contenido, creatividad y facilidad de navegación. El director de sistemas de información, Sergio 
Alberto Valdez Mota, aseguró que la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación, a 
cargo de Ignacio Sánchez Zamudio, es un área innovadora que actualmente desarrolla sistemas propios para 
el manejo de personal y finanzas, conocimiento que se compartirá en un futuro con otras instituciones. Por su 
parte, Luis Alan Martínez Guerrero, responsable del área de desarrollo web, explicó que la empresa Editorial 
OX les notificó el pasado 28 de agosto sobre el premio que es independiente de cualquier organismo o 
institución pública o privada. Los Premios internacionales OX son honoríficos y se conceden gratuitamente por 
Editorial OX desde el año 2002 a los sitios web de 21 países hispanohablantes en Internet en español, cuya 
información puede ser utilizada por toda la familia y que destacan sobre todo por su contenido, creatividad, 
facilidad de navegación y por la difusión de aspectos relevantes e interesantes. Los premios se entregan a 
países hispanohablantes de América del Norte, América Central y El Caribe, América del Sur, Europa y África, 
en al menos una de las diez categorías o temas, teniendo en cuenta los 12 Criterios OX para una Web 
Institucional. Martínez Guerrero, explicó que acudieron a un curso a la ciudad de Guadalajara, que dicha 
editorial impartió y fue ahí que conocieron los criterios de evaluación, “el sitio web de la UAEM se sometió a 
una evaluación minuciosa por parte del equipo técnico de la Editorial OX, que analizó la seguridad, integridad 
y calidad tecnológica del sitio web institucional”, dijo. En el proceso final, la empresa española le concedió al 
sitio web de la UAEM el premio en la categoría de Educación y Aprendizaje, y podrá ser recomendada en la 
edición del libro Internet en español, que será publicado próximamente y contará con una selección de las 
webs más interesantes de México y de otros veinte países hispanohablantes. Sergio Valdez destacó que la 
UAEM está invitada para asistir a la 18ª edición anual del acto de entrega de los Diplomas-Certificados 
correspondientes a los Premios OX 2019 a celebrarse en los últimos meses del 2019 con sede y fecha por 
definir. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/09/pagina-web-de-la-uaem-recibe-premio-internacional-ox/ 
 
Otorga la UAEM capacitación de promotores ambientales 

La Dirección General de Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
impartió la capacitación introductoria de promotores ambientales a estudiantes de la institución, con el objetivo 
de promover la reducción, reciclaje y revalorización de residuos sólidos urbanos. El titular de esta 
dependencia, Héctor Sotelo Nava, informó que estas acciones forman parte del Plan Institucional de 
Desarrollo (PIDE) 2019-2023, para ofrecer distintos cursos y talleres encaminados hacia ser una Universidad 
sustentable, los cuales están abiertos a los estudiantes y trabajadores universitarios, así como a la sociedad 
en general. La capacitación a promotores ambientales se realiza hoy y mañana 13 de septiembre en la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, donde los alumnos reciben información para aprender la clasificación de 
residuos sólidos urbanos, la normatividad vigente y el manejo especial de los residuos peligrosos. Héctor 
Sotelo explicó que es primordial para los universitarios adquirir la cultura del cuidado al medio ambiente para 
promoverla en sus unidades académicas y replicarla en sus hogares, todo ello respaldado por las políticas y 
normas vigentes en temas ambientales. “Estamos analizando el impacto del cambio climático, la emisión de 
gases de efecto invernadero y cómo ocasionan el incremento de temperaturas, las precipitaciones que no son 
constantes como en otros años, y las formas en que podemos minimizar estas problemáticas”, dijo Sotelo 
Nava. A este curso acudieron principalmente alumnos de las facultades de Arquitectura, Ciencias Químicas e 
Ingeniería, Psicología, Derecho y Ciencias Sociales y de la Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías, 
además de público interesado en el tema. 
El Regional del Sur, p.4, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/otorga-la-uaem-capacitacion-de-promotores-ambientales 
 
Dinero rápido motiva a la delincuencia 
Si la ciudadanía no quiere que exista el crimen organizado, no debe de tolerar las prácticas delictivas, destacó 
el Doctor Javier Oliva Posadas, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; 
señaló que el crimen existe cuando alguien compra mercancía ilegal, por lo que llamó a no comprar drogas ni 
piratería, "porque al crimen organizado o la delincuencia común los motiva el dinero fácil". Por invitación de la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), el investigador de la UNAM Javier Oliva 
impartió la clase magistral "El papel de la guardia nacional en las políticas públicas" a estudiantes de las 
licenciaturas de ciencias políticas, administración y políticas públicas. Comentó que la creación de la Guardia 
Nacional es una modificación de fondo a las áreas de defensa, seguridad e inteligencia y que de nueva cuenta 
la sociedad y el propio poder político encabezado por el presidente de la república Andrés Manuel López 
Obrador toma en consideración el prestigio de las fuerzas armadas para poder crear esta nueva estructura de 
seguridad pública. Dijo que el papel de la Guardia Nacional es ser una respuesta del Estado Mexicano a las 
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exigencias de la ciudadanía y de los gobiernos locales para hacerle frente a la criminalidad común u 
organizada. 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/dinero-rapido-motiva-a-la-delincuencia-4176054.html 
 
Ante inseguridad, alumna ofrece curso de defensa personal en UAEM 
Ante las condiciones de inseguridad que privan en la periferia de los espacios académicos de la Universidad 
Autónoma del estado de Morelos (UAEM), una alumna practicante de Tae Kwon Do de la misma casa de 
estudios, convocó a universitarias a tomar clases de defensa personal gratuitas. Inicialmente, las 
universitarias se aglutinaron en grupos de Facebook y de Whatsapp para compartir sus experiencias, incluso 
miedos, para alertar a sus compañeras o pedir auxilio, pero ahora del ámbito digital pasaron a la acción. Rocío 
Arrieta, quien está por titularse como licenciada en Psicología en la UAEM, decidió poner al servicio de sus 
compañeras su experiencia en las artes marciales y compartir con ellas cómo le ha forjado en su seguridad y 
en su carácter saber cómo defenderse ante un posible agresor. “Todo esto inicia porque compañeras, amigas, 
dicen, escucho comentarios de que no se sienten seguras, porque salen a las ocho de la noche y tienen que ir 
a sus casas, porque caminan aquí dentro de la universidad o por avenida Universidad, en horas muy 
tempranas o muy noche, donde pues no hay tantas personas y se sienten inseguras. Yo, escuchado esos 
comentarios les ofrecí que yo podría enseñarles estas clases para darles herramientas para que sepan cómo 
actuar en una situación de riesgo”. Mientras las autoridades universitarias han implementado algunas 
acciones para dotar de seguridad a la comunidad académica y al alumnado, como son rondines de la policía y 
la promesa de adquirir cámaras de seguridad, la realidad es que los alumnos, principalmente las mujeres, no 
se sienten seguras ni en los campus, ni en los alrededores donde además de sufrir asaltos, también han 
sufrido intentos de rapto. Las clases y asesorías que se da a las alumnas de la Universidad son gratuitas, y se 
imparten en los espacios abiertos de la misma máxima casa de estudios ubicada en el campus Cuernavaca, 
donde el instructor las somete al aprendizaje de técnicas aplicables e inmediatas. Noé Cinta, el preparador 
físico e instructor de defensa personal, explicó que la característica principal de este curso es que las alumnas 
adquieran lo más rápido la posibilidad de defenderse de una agresión o un ataque. 
David Monroy Digital, (David Monroy), 

https://davidmonroynoticias.com/2019/09/12/ante-inseguridad-alumna-ofrece-curso-de-defensa-personal-en-
uaem/ 
 
Brujos se despiden dignamente 
En un duelo por el orgullo, los Brujos de Real del Puente -que ya no peleaban nada en el torneo- sacaron la 
casta y se despidieron con un triunfo 4-3 ante Venados UAEM, en duelo del grupo F. Ya en la recta final los 
universitarios apretaron y estuvieron cerca de empatar; sin embargo el tiempo ya no les alcanzó y perdieron 4-
3. Venados UAEM recibió su segundo descalabro del torneo. 
La Unión de Morelos, p.35, (Salvador Saldaña), 

https://www.launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/147735-brujos-se-despiden-dignamente.html 
 
El CRIE n° 2 y el impacto social en la impartición de los talleres de LSM y Braille 
El Centro de Recursos e Información para la Integración Educativa N° 2 es un servicio de educación especial 
que ofrece atención a profesionales, familias y comunidad en general relacionados con la atención de 
alumnos que presentan necesidades educativas especiales, en virtud de la diversidad de apoyos específicos 
que requieren. Para dar una respuesta a estas necesidades, el CRIE N° 2  promueve diversas acciones  de 
información, asesoría y capacitación. Algunas de ellas son: los  cursos de Lengua de Señas Mexica y sobre el 
sistema Braille con el propósito de proporcionar herramientas a toda la comunidad. En el presente ciclo 
escolar El CRIE 2 continúa tejiendo redes interinstitucionales y hacia la comunidad educativa, lo que 
representa un gran  esfuerzo para abrirnos a la diversidad, ya que como sociedad no podemos esperar a que 
llegue una persona con determinada condición de discapacidad  a nuestros espacios o tener una necesidad 
específica. Entre las personas que toman los talleres se encuentra  personal que laboran en la UAEM, 
Secretaría de Turismo y Cultura, maestros de educación regular y especial, padres y familiares, estudiantes 
normalistas y de la UAEM así como profesionistas que trabajan a favor de las personas con discapacidad, lo 
que distingue al CRIE en Educación Especial como un centro que no solo apoya a las escuelas de educación 
básica, sino que alcanza toda la comunidad con el propósito de continuar promoviendo la inclusión educativa 
y social y apoyar a que nuestros alumnos con discapacidad puedan alcanzar sus metas y llegar hasta donde 
ellos decidan. 
El Regional del Sur, p.8, (Mtra. Elizabeth Espinoza), 

https://elregional.com.mx/el-crie-n-2-y-el-impacto-social-en-la-imparticion-de-los-talleres-de-lsm-y-braille 
 

Estatal:  
 
Morelos sede del simposio de bioinformática 
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Expertos en genómica, medicina de precisión, farmacéutica, tecnologías de la información y ciencias 
computacionales, entre otras áreas quimicobiológicas, se darán cita el próximo 19 y 20 de septiembre en 
Morelos para celebrar el 4to Simposio Internacional de Bioinformática en el Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP). La Academia de Ciencias de Morelos indicó que, a pesar de la falta de recursos para realizar un 
congreso de investigación de ésta índole se hizo un esfuerzo conjunto importante entre la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el INSP para sacar adelante 
la iniciativa, además del apoyo económico autorizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT). El objetivo de este foro es presentar trabajos nacionales e internacionales en materia de 
bioinformática, para fomentar la colaboración entre diferentes grupos de trabajo de manera inter y 
multidisciplinaria, contribuyendo al avance de diferentes proyectos. 
El Sol de Cuernavaca, p.26, (Jessica Arellano). 
 

Nacional: 

 
Becarios de Conacyt denuncian recorte a estancias postdoctorales 
A través de una carta enviada a medios de comunicación, 21 investigadores mexicanos informaron que no 
fueron renovadas decenas de becas para estancias postdoctorales en el extranjero que habían sido otorgadas 
en 2018 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Durante 2018 se asignaron 260 becas de 
primer año para proyectos postdoctorales en el extranjero. Este año se renovaron únicamente 88 proyectos 
para su continuidad. “El criterio de peso no fue científico, ni se tomó en cuenta la pertinencia para el desarrollo 
del país ni las propuestas de colaboración internacional entre instituciones nacionales y extranjeras. Muchos 
aspirantes cuyas propuestas no fueron aceptadas fuimos notificados de que el motivo por el que fue 
descartada nuestra solicitud se debió a la falta de la identificación del investigador anfitrión”. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz Bustamante), 

https://www.cronica.com.mx/notas-becarios_de_conacyt_denuncian_recorte_a_estancias_postdoctorales-
1131140-2019 
El Universal, (Leonardo Domínguez), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/investigadores-denuncian-falta-de-transparencia-en-becas-
conacyt 
 
Urge reducir la desigualdad entre los estados en el acceso a la universidad 
Si bien en todas las entidades de la nación existe una expansión de la matrícula universitaria, las 
oportunidades para los jóvenes de la capital para ingresar a las instituciones de educación superior son sólo 
cinco veces mayores respecto a los que viven en Oaxaca, Chiapas o Guerrero, de acuerdo con la presidenta 
de El Colegio de México, Silvia Giorguli. En la cuarta reunión de rectores México-Japón, celebrada esta 
semana en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que es necesario disminuir la 
desigualdad que hay entre distintas entidades en el acceso a la educación universitaria. Giorguli dijo que 
especialmente de 1990 a la fecha es posible notar el crecimiento de la matrícula; implicó un paso de 
educación de élites a la de masas y actualmente se tiene una cobertura de casi 40 por ciento de acceso para 
los estudiantes egresados del bachillerato. El primer gran desafío que enfrenta México hacia los próximos 
años es justamente la expansión en la matrícula, con una perspectiva ambiciosa de abarcar 70 por ciento, e 
implica llegar a 7 millones de estudiantes, con los retos de infraestructura, profesores y becas que significa la 
oferta, resaltó la investigadora. 
La Jornada, p.38, (De la Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/13/sociedad/038n1soc 
 
Estrena UNAM equipo de neuro, radio y oncología único en AL 

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acaba de estrenar el 
equipo más moderno de Latinoamérica para obtener imágenes moleculares en estudios de oncología, 
neurología y radiología. Se trata de la nueva Unidad de Tomografía por Emisión de Positrones (PET-CT), que 
fue presentada ayer y que sustituyó al equipo que se utilizaba para hacer diagnósticos e investigación desde 
2007 en la universidad. El PET-CT es un estudio que combina la tomografía por emisión de positrones y la 
convencional. El equipo adquirido por la universidad cuenta con 60 mil cristales detectores de radiación y con 
las más recientes licencias de procesamiento de imágenes. La nueva cámara PET posibilita estudios en 
menor tiempo y con menor exposición de dosis de radiación a los pacientes durante el procedimiento y 
permite obtener imágenes con la mejor calidad enfocándose en la precisión, desempeño y un mejor flujo de 
trabajo para realizar análisis con datos más precisos y diagnósticos más certeros 
La Jornada, p.36, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/13/sociedad/036n1soc 
 
Fomentarán la lactancia materna con evidencia científica 
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De acuerdo con datos de la ENADID 2014 (INEGI) se puede ver que la duración promedio de la lactancia 
materna en México es 8.8 meses. Por estados, Puebla ocupa el lugar 7 con 10 meses, mientras que los 
reportados con un mayor apego a la lactancia son: Oaxaca que tiene la mayor duración con 12.6 meses, 
seguido por Guerrero con 11.9 y Chiapas con 11.6. Así lo informaron el doctor Roberto Calva, Subsecretario 
de Salud en Puebla y el Dr. Horacio Reyes Vázquez, Presidente de la Asociación Pro Lactancia Materna 
(APROLAM), quienes coincidieron, en la necesidad de asesorar a las mujeres en proceso de amamantar y 
proveerlas de espacios que faciliten el proceso de la lactancia y de la extracción de la leche de manera digna 
e higiénica. Por este motivo hacen una atenta invitación a los profesionales de la salud, médicos enfermeras, 
residentes y expertos en lactancia de instituciones públicas y privadas a participar en el IX Congreso 
Internacional de Lactancia Materna, que tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de septiembre, en el Auditorio “Julio 
Glockner” de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP). Los asistentes al congreso tendrá la oportunidad de 
asistir a ponencias y talleres donde podrán actualizarse en temas como “Mitos y realidades de la lactancia”, 
“Madre en terapia intensiva y Lactancia”, “Implementación de un protocolo de lactancia”, entre otros.  
Milenio, (Redacción),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/fomentaran-la-lactancia-materna-con-evidencia-cientifica 
 
Riesgos para la salud, la dieta keto y el ayuno intermitente para bajar de peso: especialista 

La dieta keto y el ayuno intermitente representan riesgos para la salud y son poco eficaces, debido a que se 
recomienda la ingesta excesiva de grasas y proteínas, con lo que se corre el riesgo de aumentar el ácido 
úrico, el colesterol y los triglicéridos en el organismo, alertó Raquel Valenzuela Argüelles, nutrióloga de la 
Dirección General del Deporte Universitario, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Las 
consecuencias para la salud, por el consumo excesivo de proteínas, es que detonan el riesgo de aumentar los 
niveles de ácido úrico, colesterol y triglicéridos, “proceso que se contrapone con el principio de búsqueda de la 
salud”. 
La Crónica de Hoy, (Cecilia Higuera Albarrán), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
riesgos_para_la_salud_la_dieta_keto_y_el_ayuno_intermitente_para_bajar_de_peso_especialista-1131299-
2019 
 
El regalo a la AMH sería la renovación del apoyo gubernamental: Javier Garciadiego 

"Como en todo cumpleaños, les pedimos a las autoridades educativas y culturales del país que su regalo sea 
la ratificación de su confianza y la renovación de su apoyo. Ayúdennos a seguir coadyuvando al mejor 
conocimiento de nuestra historia”, comentó Javier Garciadiego Dantán, presidente de la Academia Mexicana 
de la Historia (AMH), institución que celebró ayer sus 100 años de vida. Durante una ceremonia que estuvo 
presidida por Beatriz Gutiérrez Müller, asesora de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultura de 
México, y Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, Garciadiego enfatizó en la importancia de 
que la AMH continúe trabajando. “El centenario de la Academia Mexicana de la Historia se da en el contexto 
de la llegada de un gobierno decidido a ser la cuarta transformación histórica del país. ¿Cuál será la posición 
historiográfica del nuevo gobierno?, pronto lo sabremos pero desde aquí afirmo que la Academia Mexicana de 
la Historia está lista para participar y debatir en este cambio. Tenemos experiencia y voluntad, muchas voces 
sabias”. 
La Crónica de Hoy, (Reyna Paz Avendaño), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
el_regalo_a_la_amh_seria_la_renovacion_del_apoyo_gubernamental_javier_garciadiego-1131251-2019 
 

Internacional: 
 
Científicos en EU descubren cómo reprogramar células madre 
Investigadores de la Universidad del Sur de California (EU) presentaron ayer en una revista su hallazgo sobre 
cómo reprogramar las células madre, algo que puede utilizarse para el reemplazo de tejidos dañados y abre 
las puertas a gran cantidad de soluciones y cura de enfermedades. El nuevo método permite el estudio de 
enfermedades “a las que no se les puede hacer biopsia en pacientes vivos hoy en día”, destacó Justin Ichida, 
autor principal del informe. Los científicos utilizaron una técnica que funciona “como el acondicionador del 
cabello” para desenredar el ADN de las células que se quieren reutilizar, explica un reporte publicado ayer en 
la revista científica especializada en el campo de las células madre Cell Stem Cell. 
La Crónica de Hoy, (EFE), 

https://www.cronica.com.mx/notas-cientificos_en_eu_descubren_como_reprogramar_celulas_madre-
1131250-2019 

 


