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La UAEM en la prensa: 

 
Con asociación civil buscará UAEM más ingresos 
En sesión ordinaria, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
aprobó, por unanimidad, la creación de una asociación civil como fuente complementaria de financiamiento 
para las actividades sustantivas de la institución. Ante el pleno del máximo órgano de autoridad colegiada de 
la UAEM, se presentó la solicitud de creación de una nueva asociación civil “que tenga por objeto la 
realización de todos y cada uno de los actos inherentes al Patronato Universitario”, se lee en el documento 
que se presentó ante los consejeros universitarios. Se estableció que la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos no sólo es una entidad educativa que tiende a formar, sino a insertarse eficiente y creativamente en 
su entorno. En esa medida, como organismo público autónomo del estado de Morelos, cuenta con plenas 
facultades de gestión presupuestal. Durante la solicitud de creación de la asociación civil, se dijo que la 
gestión universitaria requiere de una entidad que de manera paralela coadyuve a la realización de sus fines 
sociales, potencie el valor económico de los saberes universitarios y atraiga ingresos económicos con la 
finalidad de invertirlos en el fin para el cual ha sido creada la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El 
Consejo Universitario autorizó la constitución de una asociación civil como fuente complementaria de 
financiamiento para las actividades sustantivas de la universidad. Faculta al rector para que determine la 
denominación de la asociación civil, así como la integración del Consejo de Administración. Además, se 
establece que la asociación civil que se constituya con fundamento en el dictamen se regulará de conformidad 
con su acta constitutiva y sus estatutos; y será responsable, en forma separada de la UAEM, de cumplir con 
las obligaciones fiscales y laborales como retenedora o contribuyente, así como de realizar su entero, en la 
declaración respectiva, ante las autoridades fiscales. Si existe daño patrimonial por el incumplimiento de estas 
obligaciones, él o los responsables cubrirán a la UAEM en forma personal los daños y perjuicios causados, 
independientemente de las demás acciones que procedan. Además se faculta al rector para que lo no 
contemplado lo resuelva de manera directa. La creación de una asociación civil tendrá por objetivo gestionar, 
articular, promover, obtener y vincular los servicios, conocimientos o productos derivados de los servicios 
educativos ofertados por la UAEM. 
La Unión de Morelos, p.11, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/143001-con-asociacion-civil-buscara-uaem-mas-
ingresos.html 
 
Consejo Universitario elige a diez nuevos directores 
En sesión ordinaria, integrantes del Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) eligieron a 10 directores de escuelas y facultades, y aprobaron la conformación de una 
Asociación Civil como fuente complementaria de financiamiento de la institución. El CU eligió a Angélica del 
Carmen Arrellano Franco, Gigliola Pérez Jiménez, Juana Bahena Ortiz, Josefina Vergara Sánchez, Jesús 
Eduardo Licea y a Israel Melgar García, como directores de la Escuela de Técnicos Laboratoristas (ETL), el 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), la Facultad de Artes, la Escuela de Estudios Superiores (EES) de 
Xalostoc, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Comunicación Humana (FCH), 
respectivamente, por un periodo de tres años. Asimismo, ratificaron en el cargo a Miguel Ángel Ibarra Robles, 
Bertha Garduño Curiel, Vicente Ramírez Vargas y a Efrén Hernández Baltazar, como directores de la Escuela 
Preparatoria 4 de Jojutla, la Escuela de Teatro, Danza y Música, la Facultad de Ciencias del Deporte y la 
Facultad de Farmacia, respectivamente, por un periodo de tres años más. Además, se acordó por mayoría la 
conformación de una Asociación Civil como fuente complementaria de financiamiento de la UAEM para las 
actividades sustantivas, dando facultad al rector para que determine la denominación de asociación y la 
integración de su consejo directivo. Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación y Administración 
de la UAEM, explicó al pleno del CU, la importancia de crear un ente jurídico para evitar la conformación de 
pasivos o contingencias laborales, para que la Universidad no se vea afectada con la actividad económica de 
esta nueva asociación, además será independiente de la institución. 
El Sol de Cuernavaca, p.7, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/consejo-universitario-elige-a-diez-nuevos-directores-
3762940.html 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/elige-consejo-universitario-directores-de-escuelas-y-facultades-de-la-uaem 
La Unión de Morelos, p.11, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/143000-cuatro-directores-de-escuelas-de-la-uaem-
ratificados.html 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/hay-10-nuevos-directores-electos-por-el-consejo-
universitario-de-la-uaem/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/06/elige-consejo-universitario-de-la-uaem-a-diez-directores/ 
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Garantizan los pagos en la UAEM hasta septiembre 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, dio a conocer 
que los recursos financieros para pagar las nóminas de todos los trabajadores están garantizados hasta el 
mes de septiembre, mientras tanto continúan con las gestiones para tener liquidez a fin de año. Dijo que 
derivado del plan de austeridad iniciado en meses pasados han logrado ahorros, con lo que se 
redireccionaron recursos para el pago de los sueldos de los trabajadores. Tras una revisión de las finanzas 
con la tesorera de la Universidad, le informaron que se dará cumplimiento al pago de todas las prestaciones, 
incluyendo Infonavit, SAT y Seguro Social. Además, buscan el reconocimiento de más de 300 trabajadores 
por parte del gobierno federal, a fin de generar nuevos ahorros, pues derivado del incremento de la matrícula 
en años anteriores se tuvo que aumentar el número de académicos y administrativos. “Gracias a los ahorros 
que hemos hecho al interior de la Universidad y con el incremento que tuvimos del gobierno estatal, 
esperamos llegar hasta septiembre pagando todas las prestaciones, en octubre y noviembre estaríamos 
viendo los pagos pero sin prestaciones”, declaró. El rector agregó que en caso de que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) acepte el reconocimiento de los trabajadores terminarían sin problemas este 2019, 
pues podrían llegar cerca de 450 millones de pesos, misma cantidad que se ahorrarían en el gasto corriente. 
Quieren ver a AMLO 

Ante el riesgo de que se agoten los recursos, el Secretario General de Trabajadores Administrativos de la 
UAEM, Carlos Sotelo Cuevas, declaró que entregaron una carta al presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, solicitando una audiencia y explicar los problemas financieros. 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/garantizan-los-pagos-en-la-uaem-hasta-septiembre 
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Maya). 
El Sol de Cuernavaca, p.7, (Jessica Arellano). 

 
Contu solicitan una audiencia con AMLO 

Todas las organizaciones adheridas a la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) se 
manifestarán a principios de julio en la Ciudad de México para solicitar una audiencia con el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, informó el líder del Sindicato de Trabajadores Administrativos 
(STAUAEM), Carlos Sotelo Cuevas. Destacó que se le envió una carta al titular del Ejecutivo federal para que 
les conceda una audiencia; sin embargo, dijo, en la reciente asamblea de la Contu se acordó manifestarse los 
primeros días de julio, con lo que esperan ser recibidos por el mandatario. Indicó que como ya lo ha 
manifestado el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, el recurso con el que se cuenta para el pago de 
nómina alcanzará hasta septiembre, por lo que esperan conseguir un recurso extraordinario antes de que 
llegue ese mes. Carlos Sotelo comentó que si bien el presidente de la República ha declarado que no habrá 
rescates extraordinarios a las universidad, quieren conocer su postura y de qué forma pueden coadyuvar para 
cerrar bien financieramente el año. 
El Sol de Cuernavaca, p.7,(Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/contu-solicitan-una-audiencia-con-amlo-3762939.html 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/espera-sitauaem-apoyo-de-la-federaci-n 
 
Acercan C5 a la universidad 
Tras una reunión entre las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y representantes 
de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), se acordó establecer un módulo móvil del 
C5 sobre la avenida Universidad que conduce a la casa de estudios. El objetivo es reducir los delitos y 
salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria, pues derivado de los hechos violentos registrados en 
los últimos días comenzó la preocupación, calificando de “foco rojo” la zona. El presidente de la FEUM, Erik 
González García, explicó que en días pasados se reunieron con representantes del área operativa de la 
Policía Morelos, en la que replantearon una estrategia de seguridad. Será en unas semanas que inicie el 
próximo semestre cuando se instale un módulo móvil del C5 sobre la avenida universidad, para poner en 
marcha la estrategia. Dijo que los recorridos serán principalmente de la zona conocida como Lienzo Charo 
hacia las instalaciones del campus Chamilpa, pues recordó que actualmente estudiantes de Arquitectura, 
Contaduría y Turismo, toman clases en sedes alternas. 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/acercan-el-c5-m-vil-la-universidad 
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Maya). 

 
Recibe UAEM a embajador de Hungría en México 

El embajador de Hungría en México, Iván Medveczky, visitó la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) para impartir una conferencia a estudiantes de la Escuela de Turismo titulada Hungría un amigo 
desconocido de México, que se llevó a cabo hoy en el auditorio de la Centro de Investigación en Dinámica 
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Celular (CIDC). El embajador anunció que en los próximos meses, expertos de su país estarán en Morelos 
con tecnología de última generación para ayudar a la reconstrucción del ex Convento de Tepoztlán dañado 
por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Dijo que Hungría se encuentra en el corazón de Europa y aunque 
pertenece a la Unión Europea cuenta con su propia moneda, lo habitan 9.8 millones de personas, en su 
capital Budapest es donde vive la mayoría de los ciudadanos, se trata dijo, de un país dividido por el río 
Danubio, que lo recorre a lo largo de 417 kilómetros, tiene un lago de 82 kilómetros de largo considerado el 
más grande de Europa Occidental, además, uno de los atractivos fundamentales de su país son las cien 
fuentes termales que existen en la capital. En su ponencia, Iván Medveczky informó que en el pasado mes de 
abril su país y México firmaron un acuerdo para colaborar en la reconstrucción de varios municipios del país, 
entre ellos Tepoztlán. Además de una aportación económica se realizará la colaboración científica y 
tecnológica, “que es lo más importante, nuestros arquitectos ya han visitado en tres ocasiones México para 
hacer estudios profundos y ver los daños estructurales de los edificios sin abrir paredes o muros y saber hasta 
qué punto desmontar o reforzar estructuras”, dijo el embajador. Previo a la conferencia, el rector Gustavo 
Urquiza Beltrán entregó un reconocimiento al embajador por su desempeño diplomático, así como el 
invaluable apoyo solidario y fraternal al Patrimonio Cultural de Morelos, dañado por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017. 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/recibe-uaem-a-embajador-de-hungria-en-mexico/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/06/recibe-uaem-a-embajador-de-hungria-en-mexico/ 
 
Este viernes inicia el 7° Simposio de plantas medicinales en la UAEM 
El Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) desarrolla diferentes proyectos enfocados al estudio e investigación de las plantas medicinales por su 
tradición y arraigo en el país, informó el profesor investigador Alexandre Cardoso Taketa. Explicó que en 
México el 80 por ciento de la población utiliza plantas medicinales y en el país están presentes cerca del 12 
por ciento del total de plantas medicinales del mundo, por lo que destacó la necesidad de continuar con el 
desarrollo e investigación en colaboración con diferentes unidades académicas de la UAEM. Cardoso Taketa, 
integrante del Laboratorio de Plantas Medicinales del CEIB, dio a conocer que el próximo 14 de junio el 
cuerpo académico de Productos Naturales, conformado también por investigadores del Centro de 
Investigaciones Químicas (CIQ) y de la Facultad de Farmacia (FF), realizará el 7° Simposio multidisciplinario 
de plantas medicinales, dirigido a estudiantes y académicos afines a estas áreas y al público interesado. “En 
esta actividad participarán especialistas que trabajamos con plantas medicinales y en esta ocasión invitamos 
a investigadores de diferentes regiones del país, pues el tema es muy interesante y está abierto a todo 
público, porque México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en diversidad de plantas medicinales”, dijo 
Alexandre Cardoso. El investigador destacó que el simposio se reunirán especialistas en biotecnología, 
química, farmacología y medicina, quienes hablarán sobre temas como vacunas orales para plantas, hongos 
comestibles, plantas medicinales y aromáticas, fotoquímica como herramienta en el desarrollo de 
investigaciones, entre otros temas. Finalmente, Alexandre Cardoso informó que aquellos interesados en asistir 
al simposio deben realizar un registro previo al correo electrónico: taketa@uaem.mx, donde se les dará más 
información para integrarse a esta actividad académica. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/06/este-viernes-inicia-el-7-simposio-de-plantas-medicinales-en-la-
uaem/ 
 
Polanco levanta medallas 

Monserrat Polanco se ha convertido en la mejor pesista morelense al repetir podio no solo este año en los 
eventos nacionales sino en las ediciones anteriores al participar en la Olimpiada y Universiada Nacional. La 
estudiante de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, consiguió subir al podio en tres ocasiones, la 
primera de ella fue al ganar la medalla de plata en la modalidad de arranque, donde levantó 80 kilogramos. 
Posteriormente se ubicó en la tercera posición, al cargar 100 kilos en la modalidad de envión y con ello 
llevarse el bronce; además la morelense se colocó en el segundo lugar al realizar la suma de los pesos, lo que 
le dio otra plata. Gracias a su excelente participación en Chetumal, Quintana Roo, la morelense sumó tres 
medallas más para Morelos destacando como la mejor pesista de la entidad. En la misma categoría, compitió 
Daniela Vargas quien levantó 62 kilos en arranque y 77 en envión, para ubicarse en la posición once de la 
clasificación general. Por otra parte, recientemente Polanco compitió en la Universiada Nacional que se 
desarrolló en Yucatán, evento en el que logró la medalla de oro en la categoría de los 87 kilógramos. 
La Jornada Morelos, p.11, (Mitza Pérez). 
La Unión de Morelos, p.27, (Salvador Saldaña), 

https://www.launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/143016-se-carga-de-medallas.html 
 
Nuevas reglas: Otra vez la crisis en la UAEM 
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La crisis en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos prosigue pese a las reformas y recortes 
realizados por la administración de Gustavo Urquiza. Con las finanzas como van, los recursos para pagar la 
nómina de académicos y administrativos se acabarán en septiembre y con ello, seis meses de salario (tres 
restantes del año y los de aguinaldos) estarán nuevamente en suspenso. Abierta, como es la rectoría, ha 
informado ya del asunto a los sindicatos académico y administrativo que empezarán sus movilizaciones para 
exigir a la Federación la ampliación del presupuesto y el reconocimiento de trabajadores no contemplados en 
la proyección de la Secretaría de Educación Pública para las asignaciones presupuestales. Debe advertirse 
que el reconocimiento y entrega de recursos para esas plazas no solucionará la crisis financiera de la UAEM, 
aunque constituiría un paliativo que le diera mayor margen de maniobra a la institución para gestionar 
recursos de emergencia con la federación, en tanto las finanzas del gobierno de Morelos están severamente 
comprometidas a estas alturas y hacen imposible un rescate en el plano local. (…) 
El Sol de Cuernavaca, p.13, (Daniel Martínez), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/analisis/otra-vez-la-crisis-en-la-uaem-3762159.html 
 

Estatal:  
 
Crece abuso sexual contra niñez: experto de la UNAM 
Las estadísticas expresan que existen 130 mil casos de niños abusados sexualmente, denunció Fernando 
Pliego Carrasco, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dentro del foro “La 
importancia de la familia”. En el acto, que tuvo verificativo en el Congreso del estado, agregó que, en algunos 
otros ejemplos, se determinó que los tutores habían padecido el mismo problema. Cuando vivían con otro tipo 
de padres, o padrastros, se dio 8.5 “veces más” la generación de este ilícito. (En cuanto al ámbito nacional). 
Agregó que cuando ambos padres vivían en “cohabitación libre”, 4.7 veces; esto, indicó, “agudiza la situación”. 
Con base en datos del Early Institute, Morelos es una de las siete entidades con las tasas más altas, en lo que 
compete a abuso sexual y violencia hacia la niñez. Por encima están: Chichuahua, 31.3 por ciento; Baja 
California, 31; Baja California Sur, 28.6; Jalisco, 20.6; Colima, 24.6, y Morelos, con 23.; la nacional es de 12.8. 
(Por cada cien mil habitantes). 
El Regional del Sur, p.5, (Juan Lagunas), 

https://elregional.com.mx/crece-abuso-sexual-contra-ninez-experto-de-la-unam 
 
Recibe Cuauhtémoc Blanco a estudiantes del CECyTE 
El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, se reunió con un grupo de 10 alumnos ganadores del Programa 
Bicultural CECyTE 2019, al regresar de la ciudad de Montreal, Canadá, donde mejoraron su aprendizaje del 
idioma francés y vivieron una experiencia académica-cultural internacional. Durante la convivencia realizada 
en la Residencia Oficial, Blanco Bravo felicitó a los jóvenes por su desempeño y conversó sobre su 
experiencia al visitar otro país y poner en alto la representación de Morelos y México. Asimismo, los conminó 
a seguir adelante y luchar para alcanzar sus sueños, pues indicó que este viaje es el principio de todo lo que 
pueden lograr. Por su parte, la titular del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Morelos (CECyTE) Morelos, Susana Domínguez Izaguirre, asumió el compromiso de seguir impulsando 
acciones para que los estudiantes no tengan obstáculos en su desarrollo académico, y felicitó a los recién 
llegados por su compromiso y entrega. 
La Unión de Morelos, p., (Redacción), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/142991-recibe-cuauhtemoc-blanco-a-estudiantes-del-
cecyte.html 
El Regional del Sur, p.3, (Redacción, 

https://elregional.com.mx/recibe-blanco-a-estudiantes-del-cecyte-que-viajaron-a-canada 
Diario de Morelos, p.3, (Redacción). 
 

Nacional: 

 
Prevé la UdeG una merma de $1,200 millones por recortes 

El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, advirtió que esa casa de estudios 
podría perder este año hasta mil 200 millones de pesos por los recortes presupuestales del gobierno federal. 
Villanueva criticó que se reduzcan las becas a estudiantes de medicina que prestan servicios en zonas rurales 
y marginadas para privilegiar a jóvenes que no estudian ni trabajan. Advirtió que los recortes limitarán los 
programas de investigación, el crecimiento de matrícula y la plantilla laboral. Anunció que en el consejo de 
rectores de la UdeG, la semana próxima, se analizará esta situación para fijar una postura. 
La Jornada, p.29, (Juan Carlos G. Partida),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/14/estados/029n4est 
 
Rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo pide desbloqueo de cuentas 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/analisis/otra-vez-la-crisis-en-la-uaem-3762159.html
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El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Adolfo Pontigo Loyola, denunció que las cuentas 
de la casa de estudios no han sido liberadas, pese a que hace nueve días el Juez Segundo de Distrito del 
Estado de Hidalgo concedió suspensión definitiva del bloqueo de cuentas ordenado por la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), en desacato a dicho ordenamiento. A través de un comunicado, explicó que el 
amparo “se concedió para el desbloqueo definitivo de las 224 cuentas que se congelaron en abril pasado”. El 
rector subrayó que “el juez estimó que el bloqueo de cuentas por parte de la UIF, resulta inconstitucional, ya 
que invade las facultades del Ministerio Público atendiendo a que con el aseguramiento de las cuentas, 
implícitamente se está dando por hecho que la institución educativa ha cometido un delito, lo que en el caso 
no ha sucedido”. 
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/rector-de-la-universidad-autonoma-de-hidalgo-pide-desbloqueo-de-
cuentas 
 
Universidades participarán en mesa sobre seguridad en la capital 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se invitará a una mesa de 
trabajo a universidades e instituciones educativas privadas para colaborar en temas de seguridad y 
capacitación. Así lo dio a conocer, tras una reunión privada en las oficinas del Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, con Armando Martínez, rector de la Universidad del Pedregal, institución educativa en la que 
estudiaba Roberto Ronquillo, quien fue secuestrado y encontrado muerto días después en la capital del país. 
En su cuenta de Twitter, @Claudiashein, dio a conocer que en el encuentro le hizo saber al rector su 
compromiso de justicia y trabajo por la seguridad de la Ciudad de México. “Sobre el caso de Norberto 
Ronquillo le expresé mi solidaridad con la comunidad de la Universidad y mi compromiso que se hará justicia 
y trabajar por la seguridad de la Ciudad”, publicó. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1122213.html 
El Universal, (Sandra Hernández y Andrea Ahedo) 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/llevaran-sendero-seguro-universidades-privadas-tras-caso-
norberto 
 
Irrumpen porros en facultad de la UABJO 
Un grupo de al menos 50 porros, presuntamente armados, irrumpieron en la Facultad de Odontología de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), durante la instalación de un concejo técnico. El 
director de la facultad, Alfonso Acevedo, explicó que la instalación del concejo obedece a que, hace unos 
días, alumnos se robaron el sello y los documentos de las oficinas administrativas, pusieron calificaciones y 
falsificaron las firmas de los catedráticos a fin de obtener notas aprobatorias. Durante la sesión de ayer se 
pretendía fijar las sanciones a estos estudiantes, cuando arribaron los porros a querer tomar el campus. “Aquí, 
a la toma del edificio vinieron varios porros, pero nadie se quiso autonombrar como líder”, dijo. 
El Universal, (Christian Jiménez), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/irrumpen-porros-en-facultad-de-la-uabjo 
 
#niunestudiantemas, exige Universidad Intercontinental tras muerte de Leonardo Avendaño 
La Universidad Intercontinental lamentó el secuestro y fallecimiento de Hugo Leonardo Avendaño, quien 
cursaba un posgrado en la institución. A través de un comunicado, la UIC condenó el hecho bajo el hashtag 
#JusticiaParaLeo y #niunestudiantemas La institución exigió a las autoridades actúen en consecuencia para 
investigar y castigar a los responsables del hecho, y que se tomen medidas adecuadas para esclarecer los 
hechos y evitar que se repitan. El hecho ocurre esta misma semana de la tragedia de Norberto Ronquillo, el 
modus operandi fue muy similar: lo “levantaron” y, aparentemente, en las siguientes 48 horas sus captores lo 
asesinaron. 
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/niunestudiantemas-exige-universidad-intercontinental-tras-
muerte-de-hugo-avendano 
 
Investigaciones de la UNAM señalan que la unión familiar protege a jóvenes del suicidio 
La cohesión familiar parece proteger a los jóvenes contra las tendencias suicidas, de acuerdo con 
investigaciones realizadas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El miércoles, una 
estudiante de la Facultad de Medicina intentó arrojarse desde un edificio en Ciudad Universitaria luego de que 
no aprobó un examen, según testimonios de sus compañeros. La UNAM informó que la alumna superó la 
crisis del momento, se encuentra a salvo y es atendida por médicos especializados. De acuerdo con la 
Facultad de Medicina la etapa del ingreso a la universidad es para algunos jóvenes la transición de la 
adolescencia a la adultez, con nuevos retos académicos y sociales. Para otros, es la exposición a nuevos 
estresores como problemas económicos, desempleo, o el inicio en el consumo de alcohol y otras sustancias. 
En esta etapa se pueden identificar, en algunos casos, la presencia de trastornos mentales. 
La Jornada, p.36, (Arturo Sánchez Jiménez),  
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https://www.jornada.com.mx/2019/06/14/sociedad/036n1soc 
 
Nada concluyente sobre el sargazo contaminado: QR 
La Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debe 
realizar muestras puntuales que determinen si realmente existen metales pesados en el sargazo que llega a 
Quinta Roo, pues no se puede dar por hecho esta afirmación con pruebas preliminares, aseguró Alfredo 
Arellano, secretario de Medio Ambiente estatal. “Desconozco la investigación, pero lo que entiendo es que en 
un primer análisis se detectan algunos metales pesados, y ante eso no podemos determinar que ésta sea una 
constante. Para tener una afirmación de la permanencia del metal se requieren muchas muestras puntales y 
de diferentes zonas, es decir, las mayores evidencias posibles”, explicó. Ante estas declaraciones, Arellano 
invitó a que la unidad académica les presente los estudios de los que derivó esta afirmación y que establezca 
una estrategia de monitoreo que permita hacer un análisis “preciso y permanente del alga”, para saber si 
representa un riesgo. Indicó que no desestiman las declaraciones de Rodríguez e inclusive apuntó que sirven 
para estar “alerta”; sin embargo, añadió que debe haber muestras suficientes del alga que llega a las costas 
antes de dar por hecho que el sargazo es “peligroso”.  
Milenio, (Abraham Reza),  

https://www.milenio.com/estados/nada-concluyente-sobre-el-sargazo-contaminado-qr 
 
Polinización, exposición temporal en Universum 
Se estima que entre 80 y 90 por ciento de todos los frutos cultivados requieren de la intervención de insectos 
para lograr el proceso de polinización. Sin embargo, el número de polinizadores está disminuyendo debido a 
alteración y pérdida de su ambiente, enfermedades y cambios de climas, entre otros. Para aprender más 
sobre este complejo proceso, el Universum, Museo de las Ciencias abrió la exposición temporal Vínculos 
invisibles: polinizadores y biodiversidad. La muestra busca que los visitantes conozcan los fundamentos 
biológicos y evolutivos de los polinizadores (por ejemplo, las abejas o los murciélagos), su relación con la 
biodiversidad, su papel en la alimentación de los seres humanos, así como la crisis mundial alrededor de la 
continuidad de los polinizadores. Esta exhibición es resultado de la colaboración entre la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria. 
La Jornada, p.34, (De La Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/14/sociedad/034n3soc 
 
Se buscará que en 2021 el Archivo General de la Nación sea patrimonio de la humanidad 

El estado de Sinaloa desarrollará un programa piloto para convertirlo en modelo nacional con la finalidad de 
que todos los sitios en México cuenten con archivos municipales para preservar la memoria colectiva, sostuvo 
Beatriz Gutiérrez Müller, coordinadora nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, durante la 
inauguración del quinto Foro Nacional de Patrimonio Cultural Sinaloa 2019. Así lo expuso Gutiérrez Müller 
ante el compromiso del gobernador Quirino Ordaz Coppel de que apoyará que cuatro de los 18 municipios de 
la entidad que no disponen de archivos municipales los tengan de carácter histórico. La historiadora consideró 
que los archivos en muchos lugares se vuelven atractivos turísticos. En su mensaje inaugural, en el teatro 
Ángela Peralta, Gutiérrez Müller destacó la importancia de preservar en buenas condiciones los archivos 
históricos para preservar la memoria colectiva de las comunidades y su historia. 
La Jornada, p.6, (Irene Sánchez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/14/cultura/a06n1cul 
 
El 21 de junio inicia el solsticio de verano y será el día más largo del año 
El viernes 21 de junio iniciará el solsticio de verano y será el día más largo del año, ya que la luz del Sol 
durará 13 horas y 23 minutos, aproximadamente, dijo el astrónomo Eddie Salazar Gamboa, del Instituto 
Tecnológico de Mérida. Expuso que el solsticio de verano iniciará en punto de las 10:55 horas del próximo 
viernes 21, momento en el que el Sol tendrá su mayor desplazamiento hacia el norte de la Tierra, señaló en 
entrevista con Notimex. Sin embargo, ese mismo día el astro rey saldrá desde las 6:14 horas y se ocultará o 
antepondrá a las 19:27 horas, por lo que también será el día más largo del año, explicó el académico. De igual 
forma, indicó que otro fenómeno astronómico cercano se registrará el próximo 4 de julio, día en que la tierra 
estará en su punto más lejano de la órbita Sol, fenómeno que se le conoce como “afelio”. La distancia 
promedio entre la Tierra y el Sol es de 150 millones de kilómetros y ese día, el 4 de julio, nuestra planeta se 
ubicará a unos 152 millones de kilómetros de la órbita del astro, o sea se registrará su punto más lejano y su 
contraparte se conoce como el perihelio, que es el punto más cercano de la Tierra al Sol. El perihelio suele 
registrarse en las cercanías del 3 de enero de cada año. Además, el próximo 9 de julio, el planeta Saturno 
estará ubicado en la llamada 'constelación de Sagitario', que es una constelación muy frecuentada por los 
aficionados a la astronomía, ya que en ella se encuentran gran cantidad de objetos de cielo profundo. Saturno 
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está a 9.173809 Unidades Astronómicas con respecto a la Tierra, es decir, a mil 372.4 millones de kilómetros 
del globo terráqueo. 
El Financiero, (Notimex), 

https://elfinanciero.com.mx/ciencia/el-21-de-junio-inicia-el-solsticio-de-verano-y-sera-el-dia-mas-largo-del-ano 
 
Buscan que hábitat de vaquita marina se declare ‘Patrimonio Mundial en Peligro’ 
Ante la falta de medidas efectivas para salvar a la vaquita marina de la extinción y detener el tráfico ilegal 
de pez Totoaba, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Centro de 
Patrimonio Mundial propusieron a la UNESCO que las Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California 
(México), sean inscritas en la Lista de “Patrimonio Mundial en Peligro”. La declaratoria será puesta a 
consideración del Pleno del Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), conformado por 21 países miembros, que se reunirá del 30 de 
junio al 10 de julio en Bakú, República de Azerbaiyán. De acuerdo al proyecto de resolución, las acciones de 
México no son suficientes en materia de inspección y vigilancia, ampliación del polígono de protección, uso de 
artes de pesca alternativas y la "Iniciativa para la Sustentabilidad en el Norte del Golfo de California", 
presentada por el nuevo gobierno. En caso de aprobarse la inscripción de las Islas y Áreas Protegidas del 
Golfo de California en la lista de “Patrimonio Mundial en Peligro", el Comité de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO haría un llamado a nuestro país para que intensifique las medidas de preservación de la vaquita 
marina, -especie de la que quedan alrededor de 10 ejemplares-, y mantenga los esfuerzos para el retiro de 
“redes fantasma” en el Golfo de California.  
Excélsior, (Ernesto Méndez), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/buscan-que-habitat-de-vaquita-marina-se-declare-patrimonio-mundial-
en-peligro/1318495 
 

Internacional: 
 
El homo sapiens ‘‘se acerca a un punto final’’ 
La conferencia magistral de Richard Schechner en el decimoprimer Encuentro del Instituto Hemisférico de 
Performance y Política de la Universidad de Nueva York fue anunciada con el título ‘‘Si la comedia es divina, 
¿por qué el infierno y el purgatorio vienen antes del paraíso?” El director de teatro y profesor emérito de esa 
casa de estudios habló más bien del futuro del planeta al numeroso público reunido en el teatro Juan Ruiz de 
Alarcón del Centro Cultural Universitario. Con la atención concentrada en los detalles, ‘‘podemos crear un 
mejor mundo”, sostuvo el autor de libros como Teatro de medio ambiente y Teoría del performance, quien dijo 
‘‘agarrarse ciegamente al optimismo”, al igual que el compositor John Cage, de quien leyó un fragmento del 
poema ‘‘Sobrepoblación y arte’’. Añadió que vivimos en un mundo ‘‘que creamos, reparamos, repudiamos, 
revisamos, nunca entendemos, en que nos sentimos apretados; es el de nuestra propia concepción, gestación 
y acción: arte”. 
La Jornada, p.4, (Merry MacMasters),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/14/cultura/a04n1cul 

 


