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La UAEM en la prensa: 

 
La UAEM entregó toda la información sobre convenios con Sedesol: rector 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Gustavo Urquiza Beltrán dijo tener 
conocimiento de que existen carpetas de investigación abiertas por los contratos de servicios con la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y que se ha entregado toda la información que les ha requerido la 
Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República. “Sabemos que existen carpetas de 
investigación abiertas, pero la  universidad, en lo que ha participado es  en la entrega  de la información que 
se le ha requerido, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de la Fiscalía General de la 
República, y con esa visión dentro de la universidad, de manera  muy transparente hemos entregado todo lo 
que se nos ha solicitado con respecto a esos proyectos”. Informó que les han solicitado información 
relacionada a los proyectos que la UAEM realizó con la Sedesol, tales como los nombramientos oficiales de 
las personas que participaron, y se ha explicado, dijo,  cómo se llevó el proyecto desde la parte administrativa. 
“El año pasado estuvieron aquí un grupo de personas y se les entregó todo lo que requirieron y han ido 
solicitando poco a poco y se les ha ido suministrando toda la información  de manera muy transparente lo que 
requirieron y han ido solicitando". Gustavo Urquiza informó que el único miembro de la comunidad UAEM a 
quien han llamado las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación es el ex rector Gerardo Ávila 
García, quien le comentó, que “ha tratado de esclarecer su participación de manera transparente, no hemos 
sabido de otro universitario que haya sido llamado”. Explicó que el Órgano Interno de Control ha informado 
que el proyecto con Sedesol se hizo conforme a la normatividad. Sin embargo, ha habido observaciones y se 
están tratado de solventar. “Se ha observado lo de las empresas, que si estaban legalmente establecidas, es 
el tipo de observaciones que se han hecho. En una reunión el año pasado solicitamos ante los senadores que 
se acelerara el proceso para que se cerraran esas carpetas y nos permitieran seguir con las gestiones de 
recursos para resolver los problemas financieros a las universidades”. El rector Urquiza Beltrán consideró que 
la investigación que se realiza a funcionarios de la Sedesol por los proyectos desarrollados con las 
universidades no será impedimento para mantener las gestiones que permitan a las universidades su 
reestructuración para garantizar su operatividad y viabilidad en los próximos meses, al referir que el año 
pasado se obtuvo apoyo del gobierno federal y de la Secretaría de Educación Pública. 
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146082-la-uaem-entrego-toda-la-informacion-sobre-
convenios-con-sedesol-rector.html 
La Jornada Morelos, p.11, (Dulce Maya). 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate). 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/requiere-la-uaem-apoyo-financiero-de-la-federacion-por-390-millones-de-pesos 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/mantienen-abiertas-las-investigaciones-en-la-uaem-por-la-
denominada-estafa-maestra/ 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/la-estafa-maestra-no-afecta-negociaciones-para-rescatar-
financieramente-a-la-uaem-urquiza/ 
 
Requiere la UAEM apoyo financiero de la federación por 390 millones de pesos 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene un problema estructural y para poder cumplir con el 
salario hasta el mes de diciembre así como en el pago del aguinaldo a los más de seis mil trabajadores 
académicos, administrativos y de confianza, requiere un apoyo financiero de la federación por 390 millones de 
pesos para salir este año, aseguró el rector Gustavo Urquiza Beltrán. Reconoció que el programa de 
austeridad que se ha implementado en la UAEM, así como el de transparencia se está reflejando en ahorros 
importantes y por tanto confió en que los 390 millones que han solicitado es con base al análisis que se hizo, 
recurso que sin embargo, se tendrá que regularizar y sea parte del presupuesto de la Universidad y por ello, 
se están tocando puertas y haciendo las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Educación Pública, 
para poder atender la problemática financiera que ha venido padeciendo desde hace años. Dejó en claro que 
solo hasta septiembre se tenía recursos para pagar pero lo que si no se podrán pagar son los más de 300 
millones para el pago del Infonavit e IMSS. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/requiere-la-uaem-apoyo-financiero-de-la-federacion-por-390-millones-de-pesos 
 
Entregan reconocimientos a programas educativos de excelencia en la UAEM 
Por el cumplimiento satisfactorio de los indicadores de excelencia académica, siete programas educativos de 
licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recibieron la acreditación académica 
de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), esta mañana en la 
ceremonia de entrega de reconocimientos de Calidad Académica realizada en el auditorio de la Biblioteca 
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Central Universitaria. Los programas educativos reconocidos fueron: Ingeniería industrial que se imparte en la 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI); Informática de la Escuela de Estudios Superiores (EES) 
de Atlatlahucan; Trabajo Social de la Facultad de Estudios Sociales (FES) de Temixco; Comunicación y 
gestión interculturales del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (IIHCS); Ciencias 
políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS); Ciencias aplicadas al deporte de la Facultad 
de Ciencias del Deporte (FCD); y la licenciatura en Psicología que se imparte en la Escuela de Estudios 
Superiores (EES) del Jicarero. El rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó que con este logro la UAEM cuenta 
con el 98.67 por ciento de la matrícula estudiando en programas de calidad que son evaluables y el resto se 
encuentra en carreras que esperan ver el egreso de sus primeras generaciones para someterse a evaluación 
y acreditación de pares académicos a la universidad. Urquiza Beltrán refirió que a pesar de la crisis 
económica, la UAEM rebasó la meta trazada en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-2023, esto 
significa que por primera vez en la historia de la máxima casa de estudios de Morelos, se logra certificar el 
mayor número de programas de educativos de licenciatura y de posgrado. Además, destacó que la UAEM no 
sólo mantiene sino que incrementa sus estándares de calidad porque cuenta con el 98.18 por ciento de sus 
programas educativos evaluados y acreditados por su excelencia académica, esto significa que los jóvenes 
universitarios que cursan estos programas serán profesionistas con mejores herramientas para su futuro 
laboral. Gustavo Urquiza expresó que "no hay nada más importante que reconocer el trabajo, el compromiso y 
la dedicación de quienes son los responsables de que la UAEM haya alcanzado estas cifras históricas en 
materia de acreditación de los programas educativos". A nombre de Miguel Ángel Tamayo Taype, coordinador 
general de los CIEES, el vocal ejecutivo del comité de ciencias sociales y administrativas, el comité 
agropecuarias, el comité de ciencias naturales y exactas, David René Thierry García, felicitó a la UAEM por el 
logro obtenido y reiteró que los CIEES son la única agencia mexicana que cuenta con una certificación 
internacional por la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior 
(RIACES). Acompañaron esta ceremonia de reconocimientos, Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general; 
Mario Ordóñez Palacios, secretario académico; Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de planeación y 
administración de la UAEM; Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de educación superior, así como los 
directores de las unidades académicas reconocidas. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/entregan-reconocimientos-a-programas-educativos-de-
excelencia-en-la-uaem/ 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/entregan-reconocimientos-a-programas-educativos-de-
excelencia-en-la-uaem/ 
 
Insuficiencia financiera ha disminuido producción editorial de la universidad 
Cayó un 40 por ciento la producción editorial de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a 
consecuencia de los recientes problemas por la insuficiencia presupuestal, informó Ana Silvia Canto Reyes, 
titular de la Dirección de Publicaciones y Divulgación quien aseguró que son reveladoras las cifras de acuerdo 
a un comparativo con la actividad registrada en 2016. Representan los datos que en tres años, la crisis 
financiera ha contribuido en la disminución en esta materia, dijo la funcionaria universitaria al tiempo de 
señalar que en años anteriores había presupuesto destinado a la publicación, “este año se depende del 
presupuesto de los proyectos de las investigaciones que se desarrollan”. Explicó que la producción editorial se 
financia principalmente por la participación en convocatorias en donde se tiene la posibilidad de que los 
investigadores consigan recursos o financiamientos con organizaciones no gubernamentales, lo cual, dijo, 
“nos ayuda mucho a costear parte de la edición.” “Estamos en una etapa que es un reto. Hacer un libro es 
caro aún sea libro digital pues de cualquier  forma tiene que pasar por un proceso de corrección de estilo, de 
formación, de revisión de prueba incluso aunque se vaya a difundir en internet o que sea un libro digital”, dijo. 
Expuso Ana Silvia Canto que adicionalmente se realizan coediciones con empresas editoriales comerciales y 
académicas  que absorben la mitad del costo de edición de un libro y se encargan de la difusión. “Cuando el 
presupuesto es limitado, el libro no se imprime pero si se pone a disposición de la librería digital, muchos en el 
repositorio institucional de acceso abierto y en el catálogo de publicaciones de la red Al texto”. Destacó que la 
UAEM tiene presencia sobre todo en las ferias del libro de carácter universitario así como en la Feria 
Internacional de Guadalajara en la de Minería y en la “Fil Uni”, con el objetivo de promover la lectura y el 
acceso a los libros como un derecho a la cultura. Canto Reyes informó que en la Feria del Libro Morelos 2019, 
la UAEM presenta una selección del catálogo editorial con 400 títulos de publicaciones la cual se realizará del 
14 al 18 de agosto en la Plaza de Armas de Cuernavaca. Las obras editoriales son en temáticas de 
divulgación de las ciencias exactas, agropecuarias y naturales; educación y humanidades, salud y ciencias 
sociales, educación y arte. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/insuficiencia-financiera-ha-disminuido-produccion-editorial-de-la-universidad 
 
Diputado juvenil exhorta a ediles que entreguen el Impuesto Pro UAEM 



 4 

En Morelos sólo el 18 por ciento de la población cuenta con estudios de educación superior, lo que coloca al 
estado en el lugar 14 con menos preparación académica, afirmó Agustín Ángel Pedraza Alonso, estudiante de 
la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), durante su participación en el Parlamento Juvenil Morelos 2019.  Al hacer uso de la tribuna 
como diputado juvenil, Agustín Ángel Pedraza, afirmó que cada año se lleva a cabo un proceso de selección 
de ingreso en las instituciones de educación superior, en donde se rechazan a miles de jóvenes, 
violentándoles su derecho fundamental a la educación, pues al no ser aceptados truncan su vida académica. 
Por lo tanto, señaló, es obligación del Estado y de los municipios, aportar los recursos económicos necesarios 
para la UAEM con los cuales se fortalezcan los planteles que tiene la entidad y que hoy están en riesgo por la 
falta de presupuesto. “Exhorto respetuosamente a los alcaldes para que se dicten las medidas necesarias 
para la transferencia de recursos del Impuesto Pro UAEM a la máxima casa de estudios del estado que por 
ley le corresponden, solicito que hagan valer la Constitución General de la República, la Particular del Estado 
y las leyes que corresponden al fortalecimiento económico de la institución que está de pie”, dijo. Pedraza 
Alonso propuso al Parlamento Juvenil, que se considerara un punto de acuerdo para que los aspirantes que 
no fueron aceptados en la UAEM tengan asegurado un espacio en las distintas instituciones públicas de nivel 
superior con las que cuenta el estado. Cabe recordar que en el Parlamento Juvenil Morelos 2019, organizado 
por el Congreso del estado, también participaron Luss Helena Andrade Hernández, alumna de nuevo ingreso 
de la Escuela Preparatoria Número 4 de Jojutla y Félix Meléndez Hernández, de la carrera de Ingeniero 
Arquitecto, de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Yecapixtla de la UAEM, como representante de su 
municipio indígena de Hueyapan. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/diputado-juvenil-exhorta-a-ediles-que-entreguen-el-impuesto-pro-
uaem/ 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/diputado-juvenil-a-alcaldes-no-se-hagan-los-occisos-y-
entreguen-el-impuesto-pro-uaem/ 
 
Presenta exposición 
El Museo de Arte Indígena Contemporáneo abrió sus puertas a “Cerámicas y colores”, exposición de Lalo 
Sánchez, quien sin limitaciones ha mostrado su estilo y versatilidad obra tras obra; como si se tratara de un 
vibrante planeta, él es capaz de retar lo mismo a los sentidos que a la imaginación en sus diversos temas y 
formatos. Nacido en el Distrito Federal, en 1968, desde pequeño supo lo que sería en su vida el dibujo, el 
color, las texturas, el volumen, entre muchos otros elementos, presentes en sus piezas. Y aunque no son 
pocos los artistas que reconocen que de niños ya tenían habilidades, no todos logran consolidar sus anhelos, 
como sucedió con Lalo Sánchez, quien así lo hizo. Sin embargo, el principal motivo del artista para seguir por 
este camino, fue una revelación de índole personal, con la que logró fortalecer los cimientos de la que hoy por 
hoy es, sin duda, una sólida carrera. Los asistentes llegaron puntuales a la cita, en donde ya los esperaba el 
artista acompañado de Wilfrido Ávila, director del museo, quien dio la bienvenida, agradeciendo la presencia 
de todos, además de reconocer al expositor por su increíble trabajo. 
Diario de Morelos, p.p., Encuentros, (Brenda Camacho). 

 
El que espera, des es “pera”  

El artista Alejandro Vélez inauguró una exposición de pinturas con la técnica de acrílico; en la obra se 
presenta un sentimiento de nostalgia que el artista plasmó al reintegrarse nuevamente a la vida diaria en 
Cuernavaca, después de vivir algunos años fuera de México. Uno a uno llegaron los invitados para presenciar 
la inauguración de ‘El que espera, des es “pera”’, la cual estuvo a cargo del autor, Yvon Norbert y Wilfrido 
Ávila, quien explicó a los asistentes que las obras que estaban a punto de ver, en su mayoría, estaban 
inspiradas en mujeres que han sido importantes en la vida del artista. “Estas obras llevan un carácter que 
reclaman las raíces de mi trabajo pictórico que se ha presentado en México y Estados Unidos, el sentir de una 
personalidad distintiva en el arte mexicano, son el resultado de la inspiración que para mí, no es más que el 
trabajo y el talento, hijos del oficio” aseguró Vélez. Los asistentes recorrieron la exposición, comentando las 
obras, para después compartir un brindis con el autor y degustar deliciosos bocadillos. 
Diario de Morelos, p.2., Encuentros, (Brenda Camacho). 

 
Alistan foro de presupuesto 
Autoridades estatales preparan para este 14 de agosto el Foro Internacional Presupuesto Participativo para el 
Buen Vivir, el cual se llevará a cabo en el Congreso del Estado de Morelos. El evento está siendo organizado 
por el diputado Héctor Javier García Chávez, en conjunto con el Poder Ejecutivo estatal y la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Según informes la inauguración se realizará el miércoles 14 de agosto a las 
10:00 horas en el Salón de Plenos del Recinto Legislativo, y estará a cargo del Gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jesús Alfonso Sotelo Martínez. Dicho foro 
durará tres días, ya que continuará el 15 de agosto en una sede que el Poder Ejecutivo deberá definir y el 16 
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en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM. Entre los conferencistas están importantes figuras de 
Latinoamérica, como Freddy Ehlers Zurita, ex ministro del Buen Vivir de Ecuador, con el tema “El Buen vivir y 
el Despertar”. Así como José Crespo Fernández, embajador de Bolivia, quien hablará sobre el tema 
“Presupuesto Participativo en la Gestión Económica de Bolivia, 2006-2013”, sólo por mencionar algunos. 
Diario de Morelos, p.6, (DDM Redacción). 

 
Inclusión Educativa en la UAEM - Lic. en Comunicación: Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales 
Juan Pablo Carrillo Gómez es un estudiante con ceguera de recién ingreso a la Licenciatura en 
Comunicación. Es una nueva formación profesional de la UAEM, forma parte del Instituto de Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales. Resulta que Juan Pablo comenta que siempre ha querido ser locutor de 
radio. Desde pequeño es un aficionado radioescucha. Y como un muy avezado consumidor de la 
programación de la radio local, le ha tomado el gusto a la locución. El estudiante ciego del que nos ocupamos 
ingresó a la UAEM hace 3 años. Presentó su examen diferenciado en código Braille y logró con éxito los 
resultados para inscribirse en la Preparatoria No 1 Vespertina. En esa ocasión, lo recuerda muy bien Abraham 
Bahena, quien fue el que lo apoyó para realizar los ajustes razonables de la aplicación. Y le ofreció el apoyo 
que brinda la UAEM a los estudiantes con discapacidad, desde 2013. Juan Pablo le comentó con seguridad, 
que él no iba a requerir apoyos especiales. Que lo que necesitaba era que no le impidieran la matrícula solo 
por ser un joven con ceguera. Y así ocurrió, nunca la Preparatoria No 1 Vespertina solicitó el apoyo para el 
estudiante Carrillo Gómez. Su mamá lo acompaña a tomar la ruta y él viaja solo, pide al chofer donde necesita 
que lo baje. Ya estando en la acera, al bajar, él mismo dice que se pone atento a no escuchar ningún vehículo 
que transite por la calle y se cruza sin problema. O, algún compañero que lo ve le ayudaba a cruzar la calle de 
la Preparatoria. (…) 
El Regional del Sur, p.8, (Eliseo Guajardo Ramos), 

https://elregional.com.mx/inclusion-educativa-en-la-uaem-lic-en-comunicacion-instituto-de-investigacion-en-
humanidades-y-ciencias-sociales 
 

Estatal:  
 
Invitan a Feria del Libro 2019; hoy se inaugura en Cuernavaca 

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, y la asociación civil “Brigada para Leer en 
Libertad,  inaugurarán hoy la Feria del Libro de Morelos 2019, en la Plaza de Armas de Cuernavaca. Desde 
hoy y hasta el domingo, editoriales internacionales, nacionales y locales ofrecerán un amplio abanico para la 
lectura, con títulos para chicos y grandes; para el estudio o la imaginación; para los amantes de la prosa, o la 
poseía. La Feria iniciará sus actividades a partir de las 10:00, pero la inauguración está prevista a a partir de 
las 16:30, con el concierto del grupo “Las Galletas de Mr. Esqueleto”; a las 18:00 se llevará a cabo la charla 
“Periodismo y alternancia de Fox a AMLO”, con Emiliano Ruiz Parra; y a las 19:00 tendrá lugar la primera 
presentación de libro, con el título “Su hogar es el mundo entero”, de Óscar Pablo, cuya distribución será 
gratuita para los asistentes. Durante los tres días restantes, las jornadas de presentación de libros y charlas 
se complementarán con actividades culturales con grupos de la UAEM y del Centro Morelense de las Artes 
entre otros; todos con entrada gratuita. La cartelera completa de la Feria del Libro Morelos 2019 puede 
consultarse en el sitio http://www.brigadaparaleerenlibertad.com. 
Diario de Morelos, p.4, (Antonieta Sánchez), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/invitan-feria-del-libro-2019-hoy-se-inaugura-en-cuernavaca 
 
Se reduce abandono escolar en Cobaem 
El director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) Víctor Nájera Medina, indicó 
que se continúa trabajando para combatir el abandono escolar, en el pasado ciclo escolar este fenómeno se 
registró en un 24 por ciento. Agregó que el indicador de eficiencia terminal demuestra que es elevado el 
porcentaje de alumnos que culminan su educación media superior, en dicho subsistema educativo, sin 
embargo son los mismos resultados, los que los obliga a implementar diversas acciones para evitar la 
deserción escolar. 
La Jornada Morelos, p.7, (Tirza Duarte). 

 
Asignan plazas en el Cobaem 

El secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo estuvo presente en la asignación de Plazas de Admisión a la 
Educación Media Superior Ciclo Escolar 2019- 2020, destacó que a diferencia de otros años los educadores 
compitieron limpiamente por ellas, por los que se terminaron las prácticas de otorgar estos espacios “en lo 
oscurito”. Cornejo Alatorre indicó que la preparación de los profesionales de la educación, fue el factor 
principal factor para los aspirantes, a quienes indicó ahora tienen la oportunidad de servir al estado desde la 
educación media superior. “De esos mil 300 que presentaron (solicitud) hoy se le está asignado plaza a 350 
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jóvenes profesores para que tengan sus horas de trabajo; se acabó la asignación es lo oscurito, es abierto”, 
explicó. 
La Jornada Morelos, p.7, (Tirza Duarte). 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/distribuyen-plazas-para-docentes-de-nivel-bachillerato 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/encabeza-secretario-de-educacion-asignacion-de-plazas-y-
horas-a-docentes/ 
 
Expondrá UTEZ los proyectos de sus estudiantes 
Estudiantes y profesores de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) preparan una demostración 
de proyectos creados por la comunidad escolar; varios han participado en competencias desarrolladas en 
otros estados del país. Son más de 30 trabajos diseñados y armados por los estudiantes de diferentes 
cuatrimestres de las carreras de Mecatrónica, Mantenimiento, Procesos Industriales y Nanotecnología, los 
cuales brindarán explicaciones sobre las formas de trabajo. Será el viernes 16 de agosto, a partir de las 09:00 
horas, se realizará dicha demostración en las instalaciones del taller de pesado número 1, del campus 
universitario. 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate). 

 
Terminó curso de verano en la UTEZ 
Concluyó el curso de verano que organizó la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos 
(UTEZ) para la población infantil con motivo del periodo vacacional. Fueron 25 niños y niñas quienes desde el 
pasado 15 de julio se mezclaron entre los jóvenes universitarios para realizar actividades como danza, tae 
kwon do, robótica, activación física, pintura, ajedrez, natación y clases del idioma francés. La rectora de la 
UTEZ, Sandra Lucero Robles Espinoza, agradeció a los padres de familia la confianza depositada en la 
institución, en donde sus hijos permanecieron ocho horas diarias durante 20 días. 
La Jornada Morelos, p.8, (Redacción). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/concluye-curso-de-verano-que-organizo-la-utez-para-la-
poblacion-infantil/ 
 
Alertan contra violencia en Cetis 
Más de 250 alumnos del CETIS No. 43 participaron en la conferencia “Prevención de Violencia en el Noviazgo 
y violencia de género y contra las mujeres”, actividad encabezada por la Instancia de la Mujer en Xochitepec, 
para incentivar a la reflexión y conocimiento de los alcances y consecuencias de la violencia en todas sus 
modalidades. A través del programa PAIMEF, el instituto de la Mujer de Estado de Morelos impartió la 
conferencia en el CETIS No. 43, dirigida a alumnos de nuevo ingreso. Leticia Juárez Montes de Oca, titular de 
la Instancia de la Mujer, agradeció al director del Instituto, José Manuel Coronel Cuevas, y a las 
conferencistas Yeridud Rueda y Rocío Areli Rodríguez por el apoyo a los jóvenes. 
Diario de Morelos, p.7, (DDM Redacción). 
 

Nacional: 

 
Aspirantes excluídos de educación superior piden más espacios a la SEP 
Autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de universidades, así como aspirantes excluidos de 
la educación superior, se reunieron en las instalaciones de la dependencia para negociar la apertura de más 
espacios en instituciones públicas. Este martes, integrantes del Movimiento de Aspirantes de Excluidos de la 
Educación Superior (MAES) marcharon del Zócalo de la Ciudad de México a la plaza de Santo Domingo, 
frente a la SEP, para demandar la apertura de más espacios en instituciones públicas de educación superior.  
La marcha acompañó una reunión entre funcionarios de la SEP, aspirantes y representantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, en el tercer encuentro que busca 
abrir más lugares para los estudiantes. 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/aspirantes-excluidos-de-educacion-superior-piden-mas-
espacios-la-sep 
 
Respaldan científicos anuncio de que se fortalecerá el SNI 

Con el anuncio de que el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) será fortalecido, y que recibirá un mayor 
presupuesto para el próximo año, terminan las especulaciones sobre su posible desaparición, y representa 
una muy buena noticia para la comunidad científica del país, señaló Gloria Soberón Chávez, directora general 
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de Vinculación de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Me da muchísimo gusto que se haya confirmado que seguirá y que se va a fortalecer, aunque, como 
todos los programas, es también perfectible, dijo también la integrante del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas y una de las tres representantes del SNI ante el Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
(FCCyT). Esta opinión fue compartida por José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y 
ex coordinador general del FCCyT. Celebro mucho que se esté enfocando ahora el buscar recursos para 
fortalecer este sistema, porque en algún momento se especuló que el SNI podría desaparecer, lo cual generó 
mucha incertidumbre en toda la comunidad, dijo.  
La Jornada, p.33, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/sociedad/033n1soc 
 
Abandonan infraestructura para investigación y ciencia 
En lo que va del año el gasto para nueva infraestructura científica y mantenimiento de equipos en centros de 
investigación casi ha desaparecido, según estadísticas de la Secretaría de Hacienda. En el primer semestre, 
el Gobierno federal destinó 25 millones de pesos en inversión al área de ciencia, tecnología e innovación , un 
desplome frente a los 2 mil 154 millones de pesos pagados en el mismo periodo de 2018. Con esos recursos 
centros de investigación y universidades pueden adquirir equipo de hasta 10 millones de pesos como  
microscopios electrónicos, espectrómetros, computadoras de alto desempeño, equipos de rayos X, entre 
otros, según registros del Conacyt. La carencia de los recursos económicas implicó que las nuevas 
convocatorias del Conacyt  no se hayan abierto para los nuevos proyectos, según explico Martín Aluja 
Schuneman Hofer, ex director del Instituto de Ecología (Inecol). 
Reforma, p.p., (Jorge Cano). 
 
Nueva opción de estudio, bachillerato tecnológico militarizado 
El Colegio Militar de Estudios Científicos y Tecnológicos, Coronel Felipe Santiago Xicotécatl de Piedras 
Negras, Coahuila es la primera institución de la región que combina la innovación, el estudio científico, 
tecnológico y militar en la educación de sus alumnos. Creada en 2017 con apenas 96 alumnos, al día de hoy 
cuenta con una matrícula de 253 estudiantes, contando este 2019 con la primera generación de egresados, 
siendo 70 alumnos los que se graduaron. El colegio tiene las carreras tecnológicas de Mecánica Industrial y 
Máquinas y Herramientas, con una duración de seis semestres. "El bachillerato nace para impartir la 
educación tecnológica y media superior de la más alta calidad de acuerdo a los requerimientos que el sector 
productivo requiere y se ha estado conjugado lo teórico con lo práctico complementando además una 
formación militarizada basada en valores sociales y patrios", destacó el profesor Demetrio Antonio Zúñiga 
Sánchez, Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos en el Estado (CECyTE) 
Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) en el Estado de Coahuila 
Milenio, (Gabriela Vásquez),   

https://www.milenio.com/aula/educacion-militar-opcion-alumnos-valores-sociales-patrios 
 
Desastre, haber dejado al mercado el desarrollo citadino: investigadores 
La ley de planeación que expedirá el Congreso de la Ciudad de México –que entrará en vigor a más tardar el 
5 de septiembre– debe recuperar para el Estado la gestión del desarrollo de la ciudad, que en manos del 
mercado ha generado un desastre urbano, señalaron investigadores y académicos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) ante diputados locales. Enrique Ortiz Flores, de la Facultad de Arquitectura, 
advirtió que el mercado es segregativo por naturaleza y al dejarlo libre desarrolló un ordenamiento territorial 
basado en esa lógica, que produce ciudades fragmentadas y propicia a su vez condiciones para el incremento 
de la violencia. Al participar en el foro Desarrollo y planeación democrática para la ciudad, sostuvo que la ley 
debe recoger en la planeación el principio de concebir el suelo como un bien común para la vida, contra su 
actual noción de recurso convertido en una mercancía apropiable o disputable por quien pueda pagarlo. 
La Jornada, p.31, (Ángel Bolaños Sánchez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/capital/031n2cap 
 
Convoca Quirino a escuelas a ampliar inscripciones; se darán 22 mil lugares más 
El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, informó que para abatir el número de aspirantes a estudiar 
una carrera profesional, para este ciclo escolar 2019-2020 se ofrecerán 22 mil espacios adicionales, entre los 
que destacan mil nuevos lugares para la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el 
Salón de Gobernadores, el mandatario estatal dio a conocer este acuerdo ante los medios de comunicación, 
acompañado por el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, y los representantes de las demás 
universidades e institutos de educación superior y de bachillerato. Reconoció los esfuerzos extraordinarios 
que ha hecho al respecto la Universidad Autónoma de Sinaloa y las demás instituciones de educación 
superior y media superior. En su oportunidad, el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, explicó que se 
abrirán 7 mil 600 nuevos espacios en total, correspondiendo mil 700 para el nivel de bachillerato, con lo cual 
se logrará una cobertura del 100 por ciento, y 5 mil 900 para el nivel superior, con lo que la cobertura se 
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elevará al 99.7 por ciento. Precisó que un caso especial es la carrera de Medicina, históricamente saturada, y 
por eso en este ciclo se abrió el grupo 1, compuesto por mil aspirantes, que recibirán clases en el auditorio 
(500 en el turno matutino y 500 en el turno vespertino), y quienes aprueben las siete asignaturas del primer 
semestre, podrán pasar al segundo semestre e incorporarse a las aulas para continuar con su carrera. 
Excélsior, (Redacción), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/convoca-quirino-a-escuelas-a-ampliar-inscripciones-se-daran-22-mil-
lugares-mas/1330256 
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/crecen-matricula-en-universidades-en-sinaloa 
 
Lanzan rutas de transporte estudiantil en Chimalhuacán 
Para evitar que los estudiantes de nivel superior sufran asaltos a bordo de unidades del transporte público, el 
ayuntamiento de Chimalhuacán puso en funcionamiento 15 rutas para trasladar de manera gratuita a mil 200 
alumnos que viven en el municipio a distintos planteles de la UNAM, IPN, UAM y UAEMex. “Vamos a apoyar a 
todos los jóvenes que se pongan en contacto con nosotros, estamos trabajando en campañas de difusión en 
las universidades con los compañeros que comienzan esta etapa”, dijo el alcalde Jesús Tolentino Román 
Bojórquez. Al ponerse en marcha el ciclo escolar 2019-2020 en instituciones de nivel superior, el proyecto 
municipal Chimalhuami, Universitarios por Chimalhuacán, reanudó su servicio de transporte gratuito, con lo 
que se evita el riesgo a los jóvenes que se trasladan a sus respectivos planteles. 
El Universal, (Emilio Fernández), 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/lanzan-rutas-de-transporte-estudiantil-en-chimalhuacan 
 
Analizan en la UDLAP sistemas de seguridad en oficinas y plazas comerciales 
La administración de la seguridad va más allá de poner patrullas, personal de seguridad y extinguidores, 
afirma el reconocido especialista Mario Arroyo, quien es invitado permanente de la Sociedad Civil en el 
Consejo Nacional  de Seguridad Pública, que convoca el poder Ejecutivo. Grandes conglomerados de 
oficinas, plazas comerciales con uso mixto, oficinas corporativas privadas o gubernamentales, reciben 
diariamente miles de personas y su protección integral como individuos es una prioridad. El personal 
responsable de estos conglomerados –afirma Mario Arroyo- debe ser especialista en control de acceso de 
personas, automóviles. Se debe saber manejar o dirigir equipos anti-incendios, protocolos anti-sísmicos, 
desalojo inmediato de oficinas ante cualquier eventualidad. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
analizan_en_la_udlap_sistemas_de_seguridad_en_oficinas_y_plazas_comerciales-1128212-2019 
 
Michoacán, posible centro de domesticación de la chía en la época prehispánica: Cinvestav 
Investigadores de la Unidad de Genómica Avanzada del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, a 
partir del análisis de los transcriptomas —conjunto de todas las moléculas de ARN— de diferentes variedades 
de la chía, ubicaron a Michoacán como el posible centro de origen de domesticación de este alimento en la 
época prehispánica. El estudio, encabezado por Angélica Cibrián Jaramillo, identificó además las cualidades 
de cada una de las variedades que actualmente se siembran y comercializan a nivel mundial, así como de 
especies silvestres que aún se encuentran en el país, por lo que sería posible mejorar aún más las 
propiedades nutracéuticas de este grano, rico en ácidos grasos y Omega 3. De acuerdo con Cibrián Jaramillo, 
el objetivo de este proyecto es que al identificar las características genéticas y nutracéuticas de las distintas 
variedades, sea posible “reintroducir” en los cultivos comerciales ciertos componentes que las silvestres 
retienen, y de esa manera mejorar el producto a fin de que sea de mayor interés para los productores. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
michoacan_posible_centro_de_domesticacion_de_la_chia_en_la_epoca_prehispanica_cinvestav-1128219-
2019 
 
Con foto editada, personal del Instituto del Petróleo posa en Harvard 
A través de redes sociales, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) publicó una imagen en la que muestra a 
personal de ese centro de investigación en la Universidad de Harvard, donde acudió a recibir un 
reconocimiento por su participación en el Programa de Liderazgo Energético.  La imagen ha recibido críticas 
por parte de los usuarios de redes, quienes han señalado el “evidente montaje” que hizo el IMP con un 
programa de edición para mostrar a los investigadores y especialistas en el exterior de las instalaciones de 
Harvard.  
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/con-foto-editada-personal-del-instituto-del-petroleo-posa-en-harvard 
 
Suspenden a secretario de la UNAM señalado de discriminación contra alumna de Prepa 3 
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La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México notificó a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), que abrió una carpeta de investigación contra el secretario de Apoyo a la 
Comunidad de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 3, luego de ser señalado de discriminación contra una 
alumna de este plantel. Tras abrir esta carpeta de investigación, la UNAM decidió suspender de manera 
temporal al funcionario de la ENP 3, en tanto se llevan a cabo las indagatorias. De acuerdo con la información 
recabada por la PGJ, una menor de 15 años señaló que el 8 de agosto, "bebió de una lata lo que parecía un 
jugo y a los 10 minutos se sintió mareada, vio nublado y perdió el conocimiento; despertó en su vivienda sin 
recordar nada, por lo que denunció el delito de corrupción de menor". Un día después, el 9 de agosto, la 
menor y su madre acudieron a la ENP 3, para buscar apoyo y fueron atendidas por el secretario de Apoyo a la 
Comunidad. La estudiante de 15 años añadió que el secretario los trató de "prepotente e irónica". El 
funcionario de la ENP 3, "argumentó que el día que ocurrieron los hechos, la menor se encontraba en estado 
de ebriedad y que la cubrieron para salvaguardar su integridad; además, le dijo que estaba suspendida y que 
la llevaría a los tribunales de la Universidad, sin importarle que hubiera sido víctima del delito, por lo que la 
afectada denunció discriminación", detalla la PGJ en un comunicado. La UNAM detalló en un comunicado 
que, hasta el momento, no ha recibido notificación de una denuncia por algún delito sexual. 
El Financiero, (Redacción), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/suspenden-a-secretario-de-la-unam-senalado-de-discriminacion-a-
alumna-de-prepa-3 
Milenio, (Ignacio Alzaga),  

https://www.milenio.com/policia/prepa-3-unam-secretario-amenazo-alumna-indagatoria 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
suspenden_al_secretario_de_apoyo_a_la_comunidad_de_prepa_3_acusado_de_corrupcion_de_menores-
1128267-2019 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/unam-suspende-trabajador-de-prepa-3-tras-denuncia-de-
alumna 
 
‘Educal ya no quiere ser el patito feo que le debe a medio mundo’: Fritz Glockner 
La red de librerías Educal “ya no quiere ser el patito feo de la industria editorial que le debe a medio mundo”, 
dice su director, Fritz Glockner. Sin embargo, reconoce que la paraestatal enfrenta una crisis financiera de alto 
riesgo, con un adeudo cercano a los 61 millones de pesos, el reciente cierre de una de las dos sucursales en 
Oaxaca y el cierre temporal de la sede en Universum, el Museo de las Ciencias. “Yo no gestioné la deuda”, 
acepta. El panorama, admite, es complejo, porque Educal enfrenta una “crisis financiera de alto riesgo”, usos 
y costumbres que se intenta corregir y el hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
no ha dado la extensión de presupuesto para saldar los adeudos de otro periodo. Según un reporte obtenido 
por Excélsior, entre 2011 y 2018, Educal registró ventas netas por mil 341 mdp, en 2018 fueron de 221.4 mdp. 
Al respecto, se le preguntó a Glockner por qué la paraestatal está en crisis financiera, si 2018 fue su mejor 
año en ventas. “Evidentemente no me dejaron 221 mdp de las ventas generadas en 2018. Lo que sí me 
dejaron fue a proveedores con una deuda de más de 61 mdp, junto con adeudos que se tienen como rentas y 
otros insumos de la propia empresa”. “Cuando yo acepté participar como director de Educal, en enero pasado, 
se planteaba que la SHCP sería responsable en un momento determinado de las deudas con proveedores, 
que a la fecha no se ha cumplido”. 
Excélsior, (Juan Carlos Talavera), 

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/educal-ya-no-quiere-ser-el-patito-feo-que-le-debe-a-medio-mundo-
fritz-glockner/1330059 
 
Advierten más presión fiscal en Paquete Económico 2020 
El Paquete Económico 2020 tendrá una mayor presión fiscal que llevaría a ajustar el superávit primario por 
debajo del 1 por ciento del PIB, debido a un gasto incremental por programas sociales y apoyos a Petróleos 
Mexicanos (Pemex), consideraron expertos. Si bien se anticipa un paquete que mantendrá la disciplina y 
estabilidad fiscal y, en principio, mantendría variables macroeconómicas como petróleo y tipo de cambio 
apegadas a la realidad, un factor que estará presente en el armado del paquete será el gasto social de los 
programas insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, previeron. El presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que se tendrán 
ingresos a partir de todos los esquemas de recaudación. “Hablaríamos de un presupuesto cercano poco 
mayor a los 6 billones 300 mil millones de pesos”, estimó Cuéllar. En el documento Pre-Criterios de Política 
Económica 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que en el siguiente año el 
superávit primario sea de 1.3 por ciento del PIB, lo que equivale a 343 mil 764 millones de pesos. 
Pero expertos prevén que ese porcentaje se ajuste a la baja, ante la demanda de gasto. Héctor Villarreal, 
director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), advirtió que en el Paquete 



 10 

Económico hay más gastos que ingresos, ante el gasto en pensiones, servicio de deuda, participaciones a 
entidades y los programas sociales del presidente. 
El Financiero, (Zenyazen Flores), 

https://elfinanciero.com.mx/economia/advierten-mas-presion-fiscal-en-paquete-economico-2020 
Reforma, p.2, (Jorge Cano). 

 

Internacional: 
 
Combinación de opioides y mariguana para el dolor aumenta riesgo de sufrir depresión 

Una investigación de la Universidad de Houston, Estados Unidos, descubrió que los adultos que toman 
opioides recetados para el dolor intenso tienen más probabilidades de padecer problemas de ansiedad, 
depresión y abuso de sustancias si también consumen mariguana. Dado que la cannabis potencialmente tiene 
propiedades analgésicas, algunas personas recurren a ella para controlar el dolor, explicó Andrew Rogers, 
estudiante de doctorado en sicología clínica en el Laboratorio de Investigación de Salud y Ansiedad de la 
Universidad de Houston y su Clínica de Tratamiento de Uso de Sustancias, al describir el trabajo publicado en 
el Journal of Addiction Medicine. Rogers se centra en la intersección del dolor crónico y el uso de opioides e 
identifica los mecanismos sicológicos subyacentes, como la sensibilidad a la ansiedad, la regulación de las 
emociones, la ansiedad relacionada con el dolor de estas relaciones. Los opioides recetados a menudo se 
usan para tratar el dolor crónico, y la cannabis es otra sustancia que cada vez más personas usan para el 
mismo fin. Bajo la guía del asesor Michael Zvolensky, Hugh Roy y Lillie Cranz Cullen, profesora de sicología 
de la Universidad y directora del laboratorio y la clínica, Rogers entrevistó a 450 adultos en todo Estados 
Unidos que habían experimentado dolor moderado a intenso durante más de tres meses. 
La Jornada, p2, (Europa Press),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/ciencias/a02n1cie 
 

Descubren un “mundo jurásico” en la cuencas de Cooper, en Australia 

Un “mundo jurásico” no descrito anteriormente, de alrededor de 100 volcanes antiguos enterrados, fue 
descubierto en las cuencas de Cooper-Eromanga de Australia central. Se trata de la mayor región de 
producción de petróleo y gas en tierra de Australia. Pero, a pesar de unos 60 años de exploración y 
producción de petróleo, este antiguo paisaje subterráneo volcánico jurásico ha pasado desapercibido. La 
investigación se publica en la revista Gondwana Research y fue realizada por científicos de las universidades 
de Adelaida y Aberdeen, quienes utilizaron técnicas avanzadas de imágenes del subsuelo, análogas a la 
tomografía computarizada médica, para identificar la gran cantidad de cráteres volcánicos y flujos de lava, y 
las cámaras de magma más profundas que los alimentaban. 
La Crónica de Hoy, (Europa Press), 

https://www.cronica.com.mx/notas-descubren_un_mundo_jurasico_en_la_cuencas_de_cooper_en_australia-
1128218-2019 
 
Lograremos hacer cirugías que no requieren abrir la piel: Vladimir Makatsaria 
Actualmente hay tres grandes ramas de la cirugía: la abierta, la laparoscópica y la laparoscópica robótica. 
Pero Vladimir Makatsaria, quien es director global del grupo Ethicon, inventor y fabricante de dispositivos 
quirúrgicos, afirma que todavía habrá que esperar más avances para hacer las operaciones en el cuerpo 
humano mucho menos invasivas. “Cada vez avanzamos más hacia cirugías que nos permitan modificar 
tejidos del cuerpo humano sin tener que abrir la piel”, indicó en entrevista exclusiva con Crónica el también 
ejecutivo de la compañía Johnson & Johnson, y presidente de la Asociación Med Tech de Asia Pacífico. La 
nueva era de cirugías estará ligada a los avances para mirar dentro del cuerpo, con nuevas tecnologías de 
visualización. “Será como navegar dentro del cuerpo con geolocalizadores”, dice este directivo egresado de la 
Universidad de Minnesota. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz Bustamante), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
lograremos_hacer_cirugias_que_no_requieren_abrir_la_piel_vladimir_makatsaria-1128129-2019 
 


