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La UAEM en la prensa: 

 
Anuncia UAEM medidas de austeridad contra el déficit 
La Universidad Autónoma del Estado Morelos (UAEM) anunció medidas de austeridad para garantizar el pago 
de nómina a los trabajadores universitarios y solucionar el déficit de 900 millones de pesos que enfrenta. Entre 
otras cosas, se determinó no comprar automóviles, cancelar el servicio de telefonía celular a los directores de 
unidades académicas y funcionarios, así como la compactación de áreas, no hacer más contrataciones y 
cancelar 50 plazas. Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, en conferencia de prensa informó que cada 
tres meses la administración central se reunirá con un comité técnico integrado por representantes de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), de la ANUIES y de las instituciones de educación superior, para 
informar sobre las medidas de austeridad que implementa. Dijo que se pretende la compactación de áreas, la 
no contratación de personal de confianza ni de profesores por horas, la cancelación de 50 plazas de confianza 
que no fueron sustituidas, así como la suspensión de vales de gasolina a directores, cancelación del servicio 
de telefonía celular, cancelar la compra de autos y reducción en pago de viáticos, así como de gastos de 
representación, entre otras. En el Centro Universitario Los Belenes, Gustavo Urquiza dio a conocer que se 
analiza la reducción de los salarios a los secretarios de la administración central, directores, coordinadores y 
mandos medios de la UAEM, con el objetivo de sanear las finanzas universitarias. Afirmó que se mantendrá la 
matrícula actual en el 2019 y no habrá incremento, además se propondrá la compactación de las sedes 
universitarias que así lo requieran con el fin de ahorrar recursos. Anunció una campaña de ahorro en gastos 
de servicios como agua y luz en todas las sedes universitarias y la reducción en el uso de materiales y 
suministros. Aseguró que se evitará el fotocopiado, entre otras acciones. El rector de la UAEM destacó que 
hay disponibilidad y sensibilidad de los sindicatos administrativo y académico ante el problema de la 
institución, por lo que confió en que se privilegiará el diálogo y la negociación para llegar a puntos de acuerdo 
en las próximas revisiones salariales y contractuales que generen ahorros para solventar el déficit 
universitario. Informó que no habrá un incremento al presupuesto estatal para la UAEM al 3.5 por ciento y se 
mantiene el 2.5 por ciento, al comentar que el Congreso local podría destinar recursos extraordinarios a la 
máxima casa de estudios por 70 millones de pesos. Reiteró que se mantendrá la demanda del reconocimiento 
del aumento de matrícula de 43 mil estudiantes, respecto al subsidio de costo por estudiante, por lo menos a 
60 mil pesos. Gustavo Urquiza aseguró que el compromiso es mantener la calidad académica de los 
programas educativos en la UAEM y y permanecer como una de las diez mejores universidades estatales del 
país. Reconoció que la UAEM no ha pagado la segunda quincena de diciembre pasado y la primera de enero 
y está a la espera de la firma del convenio entre el gobierno federal, el estatal y la universidad, para recibir el 
subsidio ordinario de 2019.  El recurso federal corresponde a mil 230 millones de pesos, mientras que el 
estatal asciende a 569 millones de pesos considerando el presupuesto de 2018, pues todavía no se cuenta 
con la aprobación del Paquete Económico de este año. 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 12/01/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/135842-anuncia-uaem-medidas-de-austeridad-contra-
el-deficit.html 
La Jornada, p.26, (Rubicela Morelos y Antonio Heras), 12/01/19, 

https://www.jornada.com.mx/2019/01/12/estados/026n1est?partner=rss 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 12/01/19. 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/presenta-uaem-plan-de-austeridad-eliminar-n-vales-de-despensa-y-
telefon 
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Maya), 12/01/19, 

https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2019/01/12/7173 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Jessica Arellano), 12/01/19, 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/debe-la-uaem-900-millones-de-pesos-2912156.html 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 12/01/19, 

https://elregional.com.mx/nota/107413 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 12/01/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/01/anuncia-rector-de-la-uaem-gustavo-urquiza-medidas-drasticas-
de-austeridad/ 
David Monroy Noticias, (David Monroy Noticias), 11/01/19, 

http://www.davidmonroynoticias.com/2019/01/11/anuncia-uaem-severas-medidas-de-austeridad-para-2019/ 
 
Se sumará Colegio de Directores de la UAEM a plan de austeridad 
El Colegio de Directores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se sumará a los 
planteamientos de austeridad para generar ahorro financiero y que a su vez, repercutan en las mejoras de 
operatividad en beneficio del estudiantado, aseguró la Secretaria Ejecutiva del órgano colegiado, Viridiana 
León Hernández. Entrevistada, dijo que se apegará el Colegio a la propuesta de transparentar el uso de los 
recursos, pero además, a realizar un análisis exhaustivo que permita el ahorro de recursos y que a su vez, 
contribuirá al desarrollo de la máxima casa de estudios de los morelenses. La también directora de la Facultad 
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de Ciencias Químicas e Ingeniería, dijo que están convocados a atender estos rubros, los que serán 
atendidos porque permitirá entre otras cosas, garantizar el pago de salarios de los trabajadores de toda la 
universidad, siempre apegados al marco de transparencia y ahorro. Y en este marco, Viridiana León 
Hernández informó que trabajan en un análisis de cada una de las áreas conjuntamente con los integrantes 
del Colegio de Directores para determinar en qué áreas se puede hacer ahorros, y que estos permitan el buen 
funcionamiento académico de la UAEM. Será la próxima semana -anunció-, que los integrantes del Colegio de 
Directores se reunirán con la autoridad rectora de la máxima casa de estudios para presentar un plan formal 
de toda la institución, lo que será en beneficio de la comunidad universitaria. Para ello, el órgano colegiado se 
ha organizado para realizar mesas de trabajo, y destaca la mesa de presupuesto y la de análisis para el 
proyecto de del fondo para el fideicomiso de jubilación, y son trabajos que se han realizado los últimos dos 
meses y que serán planteados la próxima semana cuando se reúnan con la autoridad rectora. Dijo por último 
que se trata de un trabajo colectivo y que el propósito es concretar el ahorro de recursos previo análisis para 
contribuir al desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/nota/107447 
 
La UAEM requiere más recursos estatales para operar: Saldívar Cazales 

El 2.5 por ciento del presupuesto estatal es insuficiente para atender las necesidades académicas de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), señaló el director de la Facultad de Arquitectura, 
Adolfo Enrique Saldívar Cazales. "El presupuesto del 2.5 por ciento para la universidad es insuficiente y no 
solventa las necesidades de una matrícula de 43 mil alumnos, como tampoco un subsidio de 40 mil pesos por 
estudiante, menor a la media nacional, que no alcanza a cubrir las necesidades académicas", dijo. Saldívar 
Cazales señaló que "el mayor peso del déficit recae en el pago de horas no reconocidas de docencia 
derivadas del aumento de matrícula, en el caso de la Facultad de Arquitectura, que en 2010 contaba con 700 
estudiantes y con una planta docente de 75 profesores; mientras que para el 2018, cuenta con mil 720 
alumnos y 122 docentes investigadores y profesores de tiempo completo". Recordó que la autónoma de 
Morelos no sólo tuvo un crecimiento de matrícula, sino también de calidad académica, puesto que cuenta con 
más del 90 ciento de sus programas acreditados con el nivel uno de calidad, ante organismos acreditadores 
como el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (Copaes), los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). Por ello, el director de la Facultad de Arquitectura pidió "sensibilidad a las autoridades 
estatales y federales porque el fundamento es que la UAEM ha demostrado el nivel de excelencia, con el 
cumplimento de criterios establecidos por instancias educativas nacionales entre las que destacan la 
evaluación, capacitación docente y proyectos de investigación que demuestran su nivel de calidad 
académica". Sin los recursos de todas participaciones estatales y federales, la UAEM no podrá resolver el 
problema financiero y asegurar el futuro de miles de estudiantes, dijo al señalar que la máxima casa de 
estudios de Morelos atiende a estudiantes de Morelos y de los estados de Guerrero, Estado de México y la 
Ciudad de México. 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 12/01/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/135843-la-uaem-requiere-mas-recursos-estatales-
para-operar-saldivar-cazales.html 
 
Acciones de austeridad en 2018 son por 179 millones: UAEM 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha realizado acciones de austeridad durante el 
ejercicio 2018 que a la fecha representan un ahorro de 179 millones de pesos en rubros tales como servicios 
generales, servicios personales, materiales y suministros. En el anexo de ejecución del convenio celebrado 
entre el gobierno federal -por conducto de la Secretaría de Educación Pública (SEP)- el gobierno del estado 
de Morelos y la UAEM, se informa que a lo largo de muchos años, la institución ha incurrido en gastos 
superiores a sus ingresos como consecuencia de -entre otras causas- la expansión de su oferta educativa, los 
incrementos en la cantidad y calidad de su personal académico, el otorgamiento de prestaciones a ese 
personal por montos superiores a los recibidos por el modelo de financiación SEP-Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y la inoperancia de sus sistemas de pensión y jubilación. En el documento que puede 
ser consultado en el portal web https://sep.entransparencia.mx/universidad/UAEM  se indica que anualmente 
el monto del déficit  se incrementaba, lo que llevó a la UAEM a tener adeudos con el Servicio de 
Administración Tributaria, con proveedores de seguridad social, así como a la contratación de préstamos 
bancarios que derivaron en costos adicionales. Por lo anterior, la UAEM estableció un plan de acción para los 
próximos dos meses en los que definirá la manera en que ahorre recursos que permitan la operatividad de la 
institución. En el mismo documento se informa que en 2018 el déficit acumulado representa mil 682 millones 
639 mil pesos, y en la gestión del rector Gustavo Urquiza Beltrán se han realizado acciones de austeridad 
durante el ejercicio 2018 que significan reducción en gastos erogados en comparación con el ejercicio 2017, 
representando un ahorro de 179 millones de pesos, lo que en porcentaje equivale a 30 por ciento en servicios 
generales, 23 por ciento en materiales y suministros y seis por ciento en servicios personales. 
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La Unión de Morelos, p.2, (Salvador Rivera), 13/01/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/135868-acciones-de-austeridad-en-2018-son-por-179-
millones-uaem.html 
 
Asesorarán alumnos de Turismo de UAEM a alcaldes para detonar dicha actividad 

Estudiantes de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
asesorarán a los presidentes municipales en la materia como en los casos de Tepoztlán, Tetela del Volcán 
entre otros, lo que permitirá detonar esta actividad con la experiencia de jóvenes que se preparan para ello, 
aseguró el director de la carrera, Gerardo Gama Hernández. Y será esa asesoría la que permitirá la toma de 
decisiones de los responsables de los municipios como la designación de los titulares del ramo, personas que 
no serán experimentadas, lo que recaerá en cada uno de ellos pero que por parte de los universitarios, darán 
muestra de sus conocimientos para mejorar este sector. Y son los estudiantes de la licenciatura los 
preparados para el desarrollo de nuevos productos turísticos, dependiendo de cada lugar, pero que harán su 
mejor contribución para recuperar este atractivo de Morelos, en el que participan los 33 municipios. Gerardo 
Gama dijo que con la aportación de la Licenciatura de Turismo y sus estudiantes, es que los municipios de la 
entidad puedan contar con un programa de desarrollo y respaldar a la vez, los esfuerzos que realiza la titular 
del ramo del Gobierno del Estado, Margarita González Sarabia. Contempla el trabajo y planeación de la 
facultad, contribuir a que la entidad cuente con el programa estatal de desarrollo turístico que de paso a crear 
las agendas de competitividad y caminar en este rumbo, empresarios, gobierno  y la universidad de Morelos 
para recuperar el lugar que Morelos ocupó hace tiempo en la materia. Consideró que recuperar el turismo 
nacional y extranjero, representará un detonante económico para la entidad, y para ello, debe haber una 
coordinación entre institución educativa, municipios y estado. Ejemplificó que la efectividad de la preparación 
profesional de los estudiantes, ha permitido que muchos de ellos ya sean emprendedores, otros han 
contribuido al desarrollo de panes estratégicos de turismo y algunos de ellos, ya hayan incursionado en el 
servicio público aplicando los conocimientos adquiridos. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/nota/107442 
 
Retoman actividades trabajadores de confianza de la UAEM 
Las actividades en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) comienzan a retomarse; los 
trabajadores de confianza regresaron a sus labores después de las vacaciones de fin de año. La próxima 
semana se incorporarán los sindicalizados, en el caso de los académicos, el miércoles 16  de enero, y los 
administrativos el 18 del mes corriente. Mientras que el alumnado inicia sus clases el 21 de enero. Fabiola 
Álvarez Velasco, secretaria general de la universidad, informó que durante este regreso a las actividades, los 
académicos deberán planearán el inicio de los trabajos con los estudiantes. Refirió que del 16 al 18 de enero 
habrá reuniones de las academias locales de nivel medio superior, y posteriormente los de nivel superior y 
posgrados. La secretaria general de la universidad comentó que a partir de este año inicia el semestre en las 
distintas carreras y preparatorias; asimismo, algunos estudiantes podrán comenzar su licenciatura, pues 
debido a los procesos de admisión, algunos entraron desde agosto del año pasado, y otros durante este mes. 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 12/01/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/retoman-actividades-trabajadores-de-confianza-de-la-uaem 
 
Hay poca respuesta al acopio de árboles 
Falta respuesta por parte del público con relación al llamado de la autoridad para que la ciudadanía acuda a 
los diferentes centros de acopio para ir a depositar los árboles de Navidad naturales secos, utilizados en las 
pasadas fiestas decembrinas. Lo anterior, luego que en la visita a uno de los centros de acopio, se encontró 
sólo 2 árboles, a pesar de que la campaña inició ya el 11 de enero. Para ello se han habilitado en Cuernavaca 
y Jiutepec centros de reciclaje, con la finalidad de evitar que se arrojen a la calle, barrancas u lotes baldíos, 
pues estos desechos pueden crear problemas a futuro, como por ejemplo taponamientos en el drenaje pluvial 
y barrancas. La autoridad pide tener responsabilidad cívica, pues el hecho de arrojarlos a la calle, esperando 
a que desaparezca, nunca sucederá, pues el camión de basura no lo levantará, ya que ellos priorizan su labor 
llevándose sólo la basura doméstica. Sugieren retirar el árbol en los primeros días de enero, pues al secarse 
rápidamente las ramas y tener sobre ellos las series de luces, puede causar un incendio al interior del hogar 
por sobrecalentamiento. Los lugares en Cuernavaca donde las personas pueden acudir con sus árboles a 
depositarlos son: el Centro de Emergencias y Contingencias Ambientales en calle el Salado s/n, en 
Acapantzingo; la Semarnat, ubicada en calle Primavera No. 12, colonia lomas de Chamilpa; el centro de 
compostaje UAEM, en avenida Universidad 1001, Chamilpa y finalmente en el parque barranca de 
Chapultepec, en Bajada de Chapultepec No. 27. En el municipio de Jiutepec, en el centro de compostaje, de 
calle prolongación Nardos, s/n. col. ejido de Tejalpa, en un horario de 9:00 am a 4:00 pm de lunes a domingo. 
Finalmente, Semarnat, Conafor, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la UAEM hace llaman al público  
para que acudan a cualquier de estos cinco centros habilitados que estarán en campaña por algunas 
semanas recibiendo los árboles. 
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Diario de Morelos, p.3, (Luis Flores Escobedo), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/hay-poca-respuesta-al-acopio-de-rboles 
 
Arroz del Estado de Morelos (D.O.) 
El gran cereal artesanal 

El arroz, después del maíz,  ocupa el segundo lugar entre los cereales de mayor consumo a nivel mundial, 
contando con casi diez mil variedades. El Arroz del Estado de Morelos obtuvo en febrero de 2012, la 
Declaración de Protección de Denominación de Origen y con ello se unió a la breve pero selecta lista de 
productos mexicanos de excelencia mundial. 
Productos mexicanos con denominación de origen: 
Tequila (octubre 1977), Olinalá (artesanías de madera, noviembre 1994), Mezcal (noviembre 1994), Talavera 
de Puebla (septiembre 1997), Ámbar de Chiapas (noviembre 2000), Bacanora de Sonora (noviembre 2000), 
Café Veracruz (noviembre 2000), Sotol de Chihuahua, Coahuila y Durango (agosto 2002), Café Chiapas 
(agosto 2003), Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas (agosto 2003), Charanda de Uruapan (agosto 2003), 
Vainilla de Papantla (marzo 2009), Chile Habanero de la Península de Yucatán (junio 2010), Arroz del Estado 
de Morelos (febrero 2012), Cacao de Grijalva (2018), Chile de Yahualica (2018). 
Los arroces que han obtenido su Denominación de Origen en el mundo son: 
Arroz de Valencia (España), Arroz del Delta del Ebro (España), Arroz Calasparra (España), Arroz de Baraggia 
Biellese y Vercellese (Italia), Arroz de Kočani, Macedonia, Arroz del Estado de Morelos (México). 
Los valles de Morelos son muy fértiles, privilegiados por la abundancia de agua y suelos propicios para que 
una gran variedad de cultivos prosperen. Con una temperatura media de 21.5 ºC, conjuntan condiciones 
atmosféricas, buenas tierras y la experta e incansable labor de sus campesinos que han hecho de esta, una 
tierra perfecta para la siembra de sorgo, maíz, jitomate, limón, cacahuate, melón y frijol, así como de flores y 
plantas de ornato, sobresaliendo el cultivo de la caña de azúcar y el arroz. 
Hecho a mano 
Don Jesús Solís, representante de la Unión de Productores de Arroz de Morelos y Director del Consejo 
Regulador del Arroz del Estado del estado, nos dio detallada información acerca del proceso productivo. “Al 
principio del ciclo, las mejores semillas se colocan en pequeños terrenos llamados almácigos, donde germinan 
y se cuidan hasta que tienen el tamaño y fortaleza necesarios para ser trasplantados a los campos. Donde la 
tierra ha sido previamente preparada con la construcción de bordos de arcilla modelados a mano”. Visitar los 
arrozales antes del verano es toda una experiencia pues uno se topa con paisajes de plantíos anegados 
cuidadosamente, de los que brotan las pequeñas plantas que cuatro meses después serán fértiles espigas. 
“En Morelos la siembra se hace manualmente, planta por planta. Durante un periodo de cuatro meses y 
medio, los campos son mantenidos, hidratados sistemáticamente para lograr la homogeneidad y vigilados 
para su protección contra plagas… existe el oficio de “espantapájaros”, que son personas que observan los 
campos de sol a sol para ahuyentar a las parvadas que rondan las plantaciones”. Cuando llega el momento de 
la cosecha, los hombres entran al campo desde las 4 a.m. para cortar o trillar las espigas con hoz y captar el 
grano en botes todos los “macollos”. Las condiciones del terreno obligan a que la cosecha se haga 
manualmente. Una vez en las instalaciones del molino captador, el proceso de sacudido de las espigas 
también se hace manualmente y solo se utiliza un proceso de secado mecanizado si la producción es mucha 
y algún día nublado retrasa el ritmo de trabajo.  
Un grano singular 

Lo que hace diferente al arroz de Morelos es su centro blanco, debido a la gran concentración de almidón y 
lisina, compuestos esenciales para un buen esponjado y para hacer de este arroz, uno de los menos 
pegajosos del mundo. Es ideal para acompañamiento de platillos mexicanos. Don Jesús nos cuenta; “durante 
muchos años a este grano se le conoció como “panza blanca”. Por varias décadas, la marca más 
representativa del arroz morelense fue la “San José” que entre 1930 y 1970 exportó buena parte de su 
producción a España donde era el preferido para las paellas. Solo hasta los años 70´s fue sustituido cuando 
proliferó el arroz valenciano. Actualmente en México, su mayor consumo es en el centro del país y allá en el 
Bajío”. 
Rendimientos 
La Denominación de Origen, en el caso de este producto, garantiza un mayor rendimiento que cualquier arroz 
de su tipo. Un kilo de arroz super extra de Morelos rinde cuarenta porciones. Calidad artesanal, excelente 
absorción y mejor sabor, un arroz libre de mezclas, absoluta frescura, ya que al no tener instalaciones de 
almacenamiento, la Unión de Productores solo oferta arroz de la temporada. Este arroz está libre de 
conservadores. Cuando un producto como el que aquí describimos, adquiere características especiales, 
atribuibles tanto a la intervención del hombre como a razones climáticas y de suelo, tiene la mayor parte de 
las características requeridas para aspirar a una Denominación de Origen. 
Fíjese en la marca 

“Buenavista”, “Soberano” y “Perseverancia de Jojutla” (antes “San José”, son las únicas tres marcas que 
ostentan la Denominación de Origen). 
Proteger la Denominación de Origen 
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La historia del Arroz del Estado de Morelos no solo ha sido de felicidad. “Las actitudes ventajosas de 
productores de otros estados, han dañado la reputación de nuestro producto”.  Por décadas, se han lanzado 
tramposamente al mercado varias marcas de arroz “tipo” Morelos que, al ser de menor calidad resultan un 
engaño. Morelos es el 5º productor a nivel nacional con un 10% del total; pero sin duda, es el de mayor 
calidad. Una de las grandes ventajas de haber obtenido la Denominación es que paulatinamente, todos las 
variedades que no hayan sido producidas dentro de los límites establecidos por la declaración, tendrán que 
dejar de usar los nombres piratas que sugieran engañosamente un origen morelense”. El crecimiento irregular 
de las manchas urbanas, han reducido considerablemente las tierras de labranza. El mal uso de los recursos 
hidráulicos y el aumento en los precios de otros cultivos amenaza de forma directa a los métodos de 
producción artesanal que por más de un siglo, lograron la producción de un arroz perfecto. En supermercado 
o tienda gourmet, un kilo del Arroz del Estado de Morelos D.O. cuesta, aproximadamente un 50% más (entre 
$27 y $30) que su competidor mexicano más cercano, pero también es un 60% u 80% más económico que los 
arroces importados ofertados. 
Variedades 
Las variedades de arroz Morelos A92, Morelos A98 y Morelos 2010, concentradas por los molinos de Cuautla, 
Jojutla y Puente de Ixtla en Morelos son las únicas incluidas en la Denominación de Origen. 
Sugerencias 

Por sus contenidos de almidón y licina; por la forma en la que este grano largo “abre” durante su cocción y por 
su consistencia, el Arroz del Estado de Morelos D.O., es el mejor para la cocina mexicana pero no es ideal 
para preparaciones como el sushi o risottos. Don Jesús comenta: “Hay que ver como esponja, como rinde y 
como absorbe los aromas de aquellos ingredientes con los que se cocina este arroz.  Queremos entrar a un 
mercado de gourmets porque sabemos que ellos valoran nuestro producto”. No pierda el tiempo 
experimentando, ni llene los bolsillos de quienes mañosamente han hurtado el nombre que los campesinos 
morelenses han construido con esfuerzo. Consuma lo mejor de su país y el mundo; coma y viaje por Morelos. 
Comprando Arroz del Estado de Morelos D.O. se contribuye a que las familias que por generaciones han 
llevado este generoso producto hasta su mesa, continúen en esta labor agrícola artesanal y no tengan que 
cambiar de oficio o peor aún, migrar a otras tierras. La decisión es suya, provecho. Si usted tiene alguna 
empresa que requiera de grandes cantidades de arroz, puede contactar directamente al productor en Jojutla, 
Morelos escribiendo a: solisaljes@yahoo.com.mx  o llamando al Molino La Perseverancia al 044 734 3421770. 
La Unión de Morelos, p.6 y 7, (Fotografías y texto: Adalberto Ríos Lanz, Profesor Escuela de Turismo 

UAEM), 13/01/19, 
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/135882-arroz-del-estado-de-morelos-d-o.html 
 

Estatal:  
 
Anuncian diversas actividades para beneficio de las juventudes 
Para desarrollar el Sistema Estatal de Política con la Juventud y desde la Juventud, y presentar el catálogo de 
acciones para beneficiar al sector de entre 12 y 29 años, autoridades del Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes (Impajoven) organizaron la primera mesa de trabajo interinstitucional para unificar 
programas que prioricen el desarrollo social y bienestar. Dichas mesas de trabajo fueron conformadas por 
autoridades de dependencias y organismos gubernamentales, además de invitados, como los de la Comisión 
de Juventud del Congreso del Estado, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y la 
Federación de Estudiantes de la UAEM. El sistema divide su estrategia en ejes de acción, los cuales 
contemplan desarrollo económico, político y social, así como acción por el medio ambiente, urbanismo, por la 
salud y el bienestar. Los integrantes de las mesas asumieron compromisos para sumar esfuerzo y generar 
campañas para difundir los derechos de las personas adolescentes y jóvenes. 
Diario de Morelos, p.4, (DDM Redacción), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/anuncian-diversas-actividades-para-beneficio-de-las-juventudes 
El Regional del Sur, p.10, (Sin firma), 

https://elregional.com.mx/nota/107433 
 
El miércoles rendirá protesta Julia Tagüeña Parga como coordinadora del FCCyT 
Este 16 de enero tomará protesta como coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
(FCCyT) -para el periodo 2019-2021- la física Julia Tagüeña Parga, integrante de la Academia de Ciencias de 
Morelos (Acmor) e investigadora del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) con sede en Morelos. La investigadora fue electa a finales del año pasado como la nueva 
coordinadora, y sustituirá a José Franco López, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, quien 
fungió en dicho cargo de 2014 a 2018, de acuerdo con la mesa directiva de la organización científica 
La Unión de Morelos, p.7, (Tlaulli Preciado). 

 
Habrá combate a obesidad en escuelas 
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Con el propósito de asesorar a la comunidad educativa sobre qué alimentos representan un alto valor nutritivo 
y combatir las malas prácticas de alimentación,  el director general del Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos (IEBEM), Eliacín Salgado de la Paz, informó que alumnos de la Facultad de Nutrición de la 
Máxima Casa de Estudios de la entidad realizarán diversas actividades en escuelas de nivel básico. El 
director general del organismo señaló que por espacio de seis meses se llevará a cabo un plan de trabajo que 
consistirá en pláticas, talleres y la entrega de materiales gráficos sobre dietas saludables y hábitos 
alimentarios para su difusión, además se involucrará a los padres de familia, docentes y directivos de 
educación básica, tomando en consideración que es un problema que involucra a toda la comunidad 
educativa. Agregó que en el proyecto participan siete estudiantes de la Licenciatura en Nutrición y dos más de 
la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); la 
actividad estará dirigida por la coordinación del Programa Escuela Sana del IEBEM. Salgado de la Paz aclaró 
que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos realizó en meses pasados un censo que 
permitió conocer el estado nutricional de las niñas y niños, y con base a esa información priorizar a qué 
escuelas se les darán las pláticas y talleres. Reconoció que no en todos los planteles escolares se cuenta con 
un comedor en donde se les pueda hacer recomendaciones sobre una dieta adecuada, por lo que los 
estudiantes llevan alimentos de todo tipo, principalmente ricos en grasas. Además de que la venta ambulante 
de comida de este tipo, incluso afuera de las escuelas, se encuentran entre los factores que contribuyen a 
elevar los índices de obesidad o desnutrición en la población infantil. Finalmente, el titular del IEBEM, Eliacín 
Salgado, destacó durante la entrevista la labor de los profesionistas involucrados por su compromiso con la 
sociedad y la niñez morelense e hizo un llamado a la comunidad universitaria para sumarse a este noble 
proyecto que permite atacar el problema de la desnutrición, la obesidad y el sobrepeso, así como las 
enfermedades asociadas. 
Diario de Morelos, p.6, (DDM Staff), 12/01/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/habr-combate-obesidad-en-escuelas 
 
Rasuran 20% el presupuesto para ciencia y tecnología 

El director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, 
manifestó un sentido reclamo a los integrantes del Congreso Local por la disminución de hasta un 20 por 
ciento en el presupuesto destinado para el 2009 en el sector. En entrevista, el funcionario estatal detalló que 
en el presupuesto del 2019, la propuesta del Ejecutivo para el sector, que planteaba recursos por arriba de los 
12 millones de pesos, quedo disminuida en apenas 10 millones de pesos. Más aún, otros recursos que 
pudieran ser complementarios al desarrollo de la ciencia y tecnología y la solución de problemas en 
específico, fueron prácticamente cancelados. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 
 

Nacional: 

 
Educación Media Superior, reto educativo del momento: Moctezuma 

La Educación Media Superior es el reto educativo del momento, expuso  el secretario de Educación Pública 
(SEP), Esteban Moctezuma Barragán. Los mexicanos de entre 15 y 18 años viven una realidad compleja y 
están expuestos a distintas tentaciones y prácticas que pueden impulsarlos a una vida socialmente productiva 
y constructiva, o hacia a la depresión y la vida antisocial. Dijo que la transformación educativa que impulsa la 
administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debe ser cuidadosa en 
desarrollar políticas diferenciadas en las que prevalezcan criterios de equidad que apoyen a quien más lo 
necesita a fin de igualar, en armonía, a la sociedad. Durante su participación en el seminario Líneas de 
Políticas Públicas para la Educación Media, dijo que se busca reencauzar y mejorar las políticas públicas de 
ese nivel. Recordó que a partir de las más de 64 mil ponencias que se desarrollaron en los Foros de Consulta 
por una Educación de Calidad con Equidad, se realizó un ejercicio de recopilación, clasificación, análisis y 
síntesis de las distintas propuestas. En el salón El Generalito, del Antiguo Colegio de San Ildefonso, el titular 
de la SEP dijo que no se creará un marco rígido que guíe a la educación en los próximos seis años. 
Queremos, dijo, crear un acuerdo flexible, abierto y participativo que nos oriente como un mecanismo de 
participación en el que todo mundo que tenga algo que decir, sea consultado. Moctezuma Barragán dijo que el 
acuerdo contiene los elementos básicos en materia de desarrollo curricular; dignificación docente y formación 
continua; infraestructura, y financiamiento, y comprometió que las limitaciones presupuestales no pueden ser 
una excusa para cambiar las cosas. Por su parte, el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo 
Arroyo Ortiz, presentó las Líneas de Políticas Públicas para la Educación Media donde se establecen seis 
ejes: Calidad y equidad; Contenidos y actividades para el aprendizaje; Dignificación docente y revalorización 
de las condiciones laborales; Gobernanza en la escuela; Infraestructura educativa, y Financiamiento y 
recursos. 
La Crónica de Hoy, (Gerardo González Acosta), 

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1107001.html 
 



 8 

OCDE creará con el gobierno de AMLO nuevo proyecto educativo 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) participará con la actual 
administración federal en la construcción del nuevo proyecto educativo para México, aseguró Gabriela Ramos, 
directora general del organismo multinacional y sherpa ante el G-20, pese a que la reforma del sector que se 
aprobó el sexenio pasado, y en la que participaron de forma activa, está por abrogarse. Somos una 
organización que trabaja con gobiernos electos y si ellos quieren trabajar con nosotros, vamos a hacerlo, 
enfatizó, tras destacar que no es una cuestión de denostar todo lo que se hizo atrás o de ensalzarlo, sino de 
ver qué ha funcionado y qué es lo que puede permanecer. En entrevista con La Jornada, señaló que a partir 
de esta semana se iniciarán las reuniones entre expertos de la organización y de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) para impulsar una nueva ley de educación superior, y afirmó que las prioridades las define el 
gobierno federal, pero vamos a decir lo que nos parece bien o mal, porque somos una organización basada 
en evidencia; no venimos con opiniones, por lo que vamos a trabajar de forma muy cercana. En cuanto a los 
desafíos que enfrenta la educación superior en nuestro país, agregó que si bien la matrícula creció 20 veces 
en comparación con los años 40 del siglo pasado, este incremento ha sido reactivo, porque simplemente nos 
estamos enfocando en dar respuesta a la demanda. Aseguró que México debe vincular su sistema educativo 
superior con las demandas del mercado laboral, en un contexto donde la revolución tecnológica está 
imponiendo cambios acelerados. La OCDE, destacó, estima que 14 por ciento de los trabajos existentes va a 
desaparecer debido al cambio tecnológico, y otro 35 por ciento va a cambiar en su composición. Y la cuestión 
es cómo preparas a tu sociedad no sólo para enfrentar estos desarrollos tecnológicos, sino para 
aprovecharlos e influir en cómo se crean. 
La Jornada, p.31, (Laura Poy Solano), 

https://www.jornada.com.mx/2019/01/14/sociedad/031n1soc# 
Excélsior, (Notimex), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ocde-respalda-a-mexico-en-redefinicion-de-sistema-educativo/1290127 
 
Malversación de recursos en el IPN, acusan investigadores y egresados 

Un subejercicio de mil ciento siete millones de pesos fue detectado en el ejercicio presupuestal del Instituto 
Político Nacional (IPN), de acuerdo con el informe “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
del IPN” en el periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2018”, generado por la Dirección de Recursos 
Financieros del Instituto Politécnico Nacional, al cual Crónica tuvo acceso. Un grupo de trabajadores y ex 
funcionarios encabezados por el laureado investigador, Juan Daniel Ramos Sánchez, denunciaron lo anterior 
y entregaron evidencia de su denuncia al reportero. Por ello, pidieron al presidente Andrés Manuel López 
Obrador la destitución del actual director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, conforme a derecho 
y la Ley De Presupuesto porque no tiene compromiso de observación con la Ley ni con las finalidades 
sociales, científicas y de vinculación del IPN. Acompañaron la denuncia, Marco Antonio Méndez, Presidente 
del Consejo Nacional de Egresados del IPN; Rosa María Ayuso, integrante del Sindicato Independiente de 
Trabajadores, y José Antonio Rueda Márquez,   del Instituto de Formación Política, entre otros; dijeron que 
Rodríguez Casas no cumplió con el calendario de enero a junio del año 2018, ni tampoco se sujetó 
estrictamente a los calendarios de presupuesto asignado al Politécnico. Los denunciantes acusaron también 
desviación de los fondos que se le otorgaron al IPN para la reconstrucción de escuelas dañadas durante el 
sismo del 19 de septiembre 2017, destinándolos a trabajos de proselitismo del PRI, en lo que llamaron un acto 
de corrupción. Daniel Ramos dijo que el subejercicio incurrido expresa la falta de responsabilidad con las 
finalidades institucionales del IPN del director general  Mario Alberto Rodríguez Casas, y dijo que desde su 
propia administración ha debilitado la eficacia y eficiencia del quehacer institucional. 
La Crónica de Hoy, (Gerardo González Acosta), 

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1107002.html 
 
Designan a Fernández Fassnacht director del TecNM 
Enrique Fernández Fassnacht sumó un nuevo cargo en su trayectoria profesional. Hace unos días, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador lo designó director general del Tecnológico Nacional de México 
(TecNM). El subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luciano 
Concheiro Bórquez, tomó protesta al nuevo funcionario de esta institución, la más importante de educación 
superior tecnológica en el país. Fernández Fassnacht ha estado al frente de dos de las casas de educación 
superior más importantes del país: fue director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y rector general 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). También ocupó la secretaría general de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y fue coordinador de las Universidades 
Politécnicas de la SEP. En la ceremonia de toma de protesta, Concheiro Bórquez enfatizó que con este 
nombramiento, el TecNM se fortalecerá como una de las mejores instituciones públicas nacionales. El nuevo 
director expresó: Vengo a construir, a entregarme y a trabajar muy cerca de los docentes, estudiantes y 
administrativos. Se comprometió a consolidar al TecNM en la Cuarta Transformación, tanto en la generación 
de oportunidades de movilidad social como en la cobertura que actualmente ostenta la máxima casa de 
estudios tecnológicos del país. 
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La Jornada, p.31, (Emir Olivares Alonso), 

https://www.jornada.com.mx/2019/01/14/sociedad/031n2soc# 
El Financiero, (Anabel Clemente), 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/exdirector-del-ipn-nuevo-director-del-tecnologico-nacional-de-mexico 
Milenio, (Notimex), 

http://www.milenio.com/politica/amlo-nombra-fernandez-fassnacht-director-tecnm 
La Crónica de Hoy, (Gerardo González Acosta), 

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1107000.html 
 
Difunde UNAM cultura mexicana en sus 14 sedes en el extranjero 
Una estrategia fundamental en la internacionalización de la UNAM son sus 14 sedes en el extranjero, que 
difunden las actividades académicas, científicas y artísticas de esta institución, además de promover la cultura 
mexicana, señaló el coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales, Francisco Trigo. Refirió que en 
1944 se creó la Escuela de Extensión en San Antonio, Texas, y después surgieron las de Canadá y Chicago y 
a partir de 2012 se abrieron los Centros de Estudios Mexicanos (CEM) que, a diferencia de las primeras, se 
alojan dentro de instituciones de educación superior de prestigio internacional con los que la UNAM tiene 
convenios. Sus objetivos son incrementar la movilidad de alumnos de licenciatura y posgrado, el intercambio 
de académicos, y promover proyectos conjuntos de investigación, así como la certificación del español”, indicó 
Trigo en un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Los CEM se ubican en Los 
Ángeles, Seattle, Boston y Tucson, en Estados Unidos; en China; España; Costa Rica; Francia; Reino Unido; 
Alemania y Sudáfrica, detalló. En algunas de ellas, expuso, la UNAM realiza el Verano e Invierno Puma, 
mediante el cual estudiantes de esta casa de estudios acuden a perfeccionar su inglés o francés. En las sedes 
de la Unión Americana también se llevan a cabo trabajos de integración con migrantes mexicanos, mediante 
programas de capacitación y culturales, entre otros, abundó. Francisco Trigo mencionó que algunas de las 
universidades que alojan a la UNAM en el extranjero también han establecido oficinas en la Unidad 
Internacional de Sedes Universitarias, en Ciudad Universitaria, a fin de potenciar los programas de 
cooperación. En la actualidad hay representaciones de las universidades de Arizona, de Calgary, Salamanca, 
Texas en Austin, de Indiana y de Estudios Extranjeros de Pekín, así como del consorcio Sorbonne Universités 
y del King’s College de Londres, precisó.  
Excélsior, (Notimex), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/difunde-unam-cultura-mexicana-en-sus-14-sedes-en-el-
extranjero/1289976 
 
Alerta la UNAM de mayor contagio de influenza 

La epidemióloga Rosa Wong Chong, de la División de Investigación en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), alertó sobre un posible repunte de influenza está 
temporada, principalmente en enero y febrero. Datos del Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica, de la 
Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, indican que hasta el 28 de diciembre pasado 
había mil 662 casos y 116 defunciones, cuando en 2017-2018 se presentaron 861 pacientes con el mal y 25 
fallecimientos. La cifra es considerablemente más elevada que en periodos anteriores, como 2016-2017, con 
378 casos y 35 defunciones, y se explica porque en 2017 predominó el tipo A/H3N2, que convive con la 
humanidad desde hace 50 años, y en 2018-2019 está presente el virus A/H1N1. Wong Chong señaló que a 
una década de existencia de este último virus es más agresivo, por lo que esta temporada podría haber un 
mayor número de casos y probablemente sean más graves, sobre todo porque mucha gente no está 
vacunada. Dijo que los datos de esta temporada, que inició en septiembre y concluirá en abril, contabilizan a 
personas afectadas hasta diciembre pasado, pero estimamos que habrá repunte en enero y febrero. Agregó 
que además hay reportes hospitalarios de muchos casos graves porque el virus mayoritario es A/H1N1, que 
es muy patógeno y agresivo, por su relativa reciente aparición, y muchas personas aún no tienen la protección 
de la vacuna, resaltó. 
La Jornada, p.32, (De la Redacción), 

https://www.jornada.com.mx/2019/01/14/sociedad/032n2soc# 
 
Expansión de CDMX acelera extinción del teporingo 
La expansión de la Ciudad de México está provocando una disminución en la población del teporingo, un 
conejo endémico del país que se encuentra en peligro de extinción, dijo a la veterinaria y zootecnista Aurora 
Ramos. "Es una especie que tiene una buena habilidad para adaptarse pero al final nos estamos acabando su 
hábitat y estamos provocando que se acelere el proceso de extinción", aseguró la profesora de la Facultad de 
Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde la década 
de los años 80 se viene reportando una disminución en los avistamientos esta especie que habita el eje 
neovolcánico transversal del Valle de México. "Si no se hace un plan de conservación de restablecer áreas de 
reintegración o reproducción de los individuos, la población va seguir disminuyendo", advirtió la maestra en 
Ciencias. Actualmente, la capital mexicana abarca 1.485 kilómetros cuadrados, por lo que resulta imposible 
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que el animal no note la actividad humana. Y es que es precisamente esa actividad antropogénica la causa 
principal de su extinción, sumando una especie más a una época que los científicos califican ya como la sexta 
extinción masiva de especies. Las principales acciones que interfieren en la vida del también conocido como 
"conejo de los volcanes", son la fragmentación del hábitat, la explotación de áreas agrícolas, la extensión de la 
mancha urbana, el pastoreo y la extracción de leña y pasto. Su pequeño tamaño y su peso (apenas medio 
kilogramo) le han servido para obtener el título del lagomorfo (conejo-liebre) más pequeño de México y el 
segundo más pequeño del mundo. Según el monitoreo realizado en octubre de 2018 por la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), existen cinco poblaciones estables de teporingo. Estas se ubican en 
el Parque Nacional Izta-Popo, en el Corredor Biológico Chichinautzin, en Milpa Alta, en Topilejo y en la 
montaña conocida como Tepozteco. En la actualidad, distintas instituciones trabajan en conjunto con las 
comunidades de las zonas para monitorear la especie, difundirla y promover su reproducción en cautiverio 
La Crónica de Hoy, (EFE), 

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1106879.html 
 
Aplican politécnicos modelación bioestadística para fortalecer la investigación clínica 
Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) conformaron un Grupo de Modelación Bioestadística en 
Salud, integrado por especialistas de diversas áreas, quienes aplican herramientas novedosas para el análisis 
e interpretación de datos técnicos derivados de investigaciones clínicas de difícil manejo. El grupo de trabajo 
de la Escuela Superior de Medicina (ESM), encabezado por el matemático y Maestro en Ciencias de la Salud, 
Cruz Vargas de León, aplica herramientas bioestadísticas multivariadas y realiza meta-análisis (instrumentos 
estadísticos útiles para sintetizar datos) con enfoque bayesiano, el cual incluye elementos de predicción e 
incorpora información derivada de la experiencia del especialista, para contar con análisis más completos que 
fortalecen la investigación teórica y aplicada. Vargas de León dijo que la Modelación Bioestadística es ideal 
para analizar información derivada de muestras masivas y pequeñas, éstas últimas relacionadas con 
enfermedades de poca frecuencia o estudios enfocados a un universo reducido, cuyos datos son difíciles de 
comprender con la bioestadística clásica. Por su parte, el maestro en ciencias Carlos Alberto Zúñiga Cruz 
destacó que la bioestadística es un área indispensable en la investigación médica, sin embargo en México hay 
pocos profesionales en la materia. “Es necesario fortalecer este campo y, para ello, este grupo especializado, 
imparte cursos para ayudar a formar profesionales capaces de resolver y tomar decisiones mediante la 
aplicación de la bioestadística”, añadió. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1106963.html 
 
Científicos mexicanos rescatarán suelos agrícolas con tecnologías 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) fortalecerá el desarrollo de 
tecnologías para la recuperación y conservación de áreas agrícolas y pecuarias, con la cobertura de material 
vegetal para su aplicación en zonas áridas, así como semiáridas de entidades del norte y centro del país. El 
organismo tiene localizadas zonas en las que el sobrepastoreo, como resultado de la actividad pecuaria, y la 
intervención directa del ser humano provocan la reducción de la cobertura vegetal en el suelo. Especialistas 
del Inifap, adscritos al Campo Experimental Saltillo, han subrayado la importancia de implementar prácticas de 
manejo de pastizales para su recuperación y conservación, a través de la siembra de especies nativas e 
introducidas. La medida también incluye la exclusión al pastoreo de áreas degradadas, uso de sistemas de 
pastoreo y el ajuste de la carga animal, entre otros, apuntó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader) en un comunicado.  Añadió que en una cobertura vegetal del suelo por cultivo y residuos de cosecha 
de 30 por ciento en áreas agrícolas, con labranza de conservación, implica reducir hasta en 80 por ciento las 
pérdidas de suelo. En áreas de pastizal de zonas áridas y semiáridas el incremento de cobertura, con 
praderas de zacate buffel, implica reducir 90 por ciento de las pérdidas de suelo, ejemplificó el Inifap. 
Excélsior, (Notimex), 

https://www.dineroenimagen.com/economia/cientificos-mexicanos-rescataran-suelos-agricolas-con-
tecnologias/106163 
 

Internacional: 
 
ONU declara 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica de Elementos Químicos 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró 2019 como el 'Año Internacional de la Tabla Periódica 
de Elementos Químicos', en una iniciativa que busca reconocer la importancia de la química y sus avances en 
la investigación, así como divulgar su trascendencia como herramienta científica. La iniciativa coincide con el 
150 aniversario del sistema periódico descubierto por el científico ruso Dimitri Mendéleiev, quien consiguió el 
primer esbozo de la actual Tabla Periódica, uno de los logros más significativos de la ciencia, ya que captura 
la esencia no solo de la química, sino también de la física y la biología. Es una herramienta única, que permite 
a los científicos predecir la apariencia y las propiedades de la materia en la Tierra y en el resto del universo. El 
29 de enero se llevará a cabo en la sede en París de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, 
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la Ciencia y la Cultura (Unesco), la ceremonia de inauguración del 'Año Internacional de la Tabla Periódica de 
Elementos Químicos'. La iniciativa es apoyada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
(IUPAC) -encargada de denominar los nuevos elementos de la tabla periódica de manera oficial-, la Unión 
Internacional de Física Pura y Aplicada (IUPAP), y la Asociación Europea de Ciencia Química y Molecular 
(EuCheMS). También fue respaldada por el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU); la Unión 
Astronómica Internacional (IAU), así como por la Unión Internacional de Historia y Filosofía de la Ciencia y la 
Tecnología (IUHPS). 
El Financiero, (Notimex), 

http://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/onu-declara-2019-como-el-ano-internacional-de-la-tabla-periodica-de-
elementos-quimicos 
 
Academia Sueca recupera dos miembros tras los escándalos 
Dos miembros de la Academia Sueca, responsable de conceder el Premio Nobel de Literatura, anunciaron 
que se reintegrarán al organismo tras abandonarlo a raíz de los últimos escándalos, que incluso provocaron la 
anulación del galardón en 2018. El escritor Kjell Espmark y el historiador Peter Englund habían anunciado su 
salida en abril de 2018, pero ahora quieren "participar en la reconstrucción" de la Academia. Te 
recomendamos: Productor de Scorsese prepara película sobre García Márquez "Los trabajos de reforma sólo 
se pueden hacer desde dentro (...), por lo que hemos decidido participar de nuevo", explicaron en un mensaje 
al diario Dagens Nyheter. La Academia Sueca se convirtió en foco de polémicas a raíz de que salieran a la luz 
los abusos sexuales perpetrados por Jean-Claude Arnault, marido de una sus integrantes, y la supuesta 
filtración de nombres de ganadores de otras ediciones. Los estatutos de la Academia, instaurada en 1786, 
contemplaban la concesión de los asientos de forma vitalicia, pero tras la crisis la institución -con el 
beneplácito del rey, patrón de la institución- se reformó para autorizar la dimisión de sus miembros.  
Milenio, (DPA), 

http://www.milenio.com/cultura/academia-sueca-recupera-dos-miembros-tras-los-escandalos 

 


