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La UAEM en la prensa: 

 
El presupuesto de la UAEM seguirá siendo el 2.5%: diputados 
Integrantes de la IV Legislatura anunciaron que iniciarán mesas de trabajo con la UAEM para revisar 
asignación de presupuesto. Un grupo de diputadas y diputados se reunieron para abordar temas sobre la 
agenda legislativa, y en el de la UAEM, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Rosalina Mazari Espín, 
aseguró que no habrá medidas de presión ni chantaje hacia la máxima casa de estudios, pero aseguró que 
habrá reuniones de manera periódica con el rector, los sindicatos y la FEUM, siendo el primer encuentro el 
próximo jueves, en Palacio de Gobierno. “La UAEM tiene problemas estructurales y económicos de años 
atrás, no será con una cantidad que pueda surgir de este Congreso para solucionar el tema. El 
acompañamiento que se dará consistirá en estar con el rector en el ámbito federal”, dijo. Explicó que la 
estimación presupuestal para 2020 es igual a 26 mil 801 millones, del cual 2.5 por ciento le corresponde a la 
UAEM, lo que significa 670 millones 26 mil pesos; su incremento, respecto al ejercicio financiero pasado es 
equivalente al 8.75 por ciento. 
Diario de Morelos, p.3, (Marcela García), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/el-presupuesto-de-la-uaem-seguir-siendo-el-25-diputados 
La Unión de Morelos, p.2, (Ana Lilia Mata), 

https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/149316-incremento-al-presupuesto-local-no-soluciona-
problema-de-la-uaem.html 
El Regional del Sur, p.5, (Juan Lagunas), 

https://elregional.com.mx/ratifican-juicio-politico-contra-graco-ramirez 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Susana Paredes), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/aumento-a-la-uaem-prioridad-legislativa-4313796.html 
 
Legisladores de Morelos se reúnen con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero 

Legisladores de Morelos se reunieron este día con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero para 
entablar una mesa de diálogo donde intercambiaron postura respecto a la relación interinstitucional entre los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, coincidiendo que ésta debe darse de manera respetuosa, siempre 
anteponiendo el interés general, buscando la solución a los diversos problemas que aquejan al estado de 
Morelos. El grupo de legisladores encabezado por el Presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo 
Martínez y conformado por once diputados más -Rosalina Mazari Espín, Alejandra  Flores Espinoza, Ana 
Cristina Guevara, Ariadna Barrera Vázquez, Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, Elsa Delia González 
Solórzano, Héctor Javier García Chávez, Marcos Zapotitla Becerro, José Casas González,  Andrés Duque 
Tinoco y José Luis Galindo- informaron a la encargada de la política interior del país un asunto que no podía 
dejarse pasar, es el referente a la crisis financiera que padece la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), por lo que, en este sentido, los congresistas manifestaron su preocupación por la 
problemática de la Máxima Casa de Estudios y pidieron el apoyo de la Federación. 
La Unión de Morelos, p.7, (Redacción), 

https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/149315-legisladores-de-morelos-se-reunen-con-la-
secretaria-de-gobernacion-olga-sanchez-cordero.html 
El Regional del Sur, p.4, (Juan Lagunas), 

https://elregional.com.mx/el-g-13-y-gobernacion-van-por-graco-ramirez 
La Jornada Morelos, p.10, (Redacción). 

 
Alcanza UAEM reconocimientos históricos en programas de calidad: Mario Ordóñez 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha obtenido logros y reconocimientos que son inéditos e 
históricos, como el 98.2% de sus programas de calidad y el 98.6% en sus programa de matrícula de calidad, 
informó el secretario académico, José Mario Ordóñez Palacios, quien acudió en representación del rector 
Gustavo Urquiza Beltrán, al 6to Congreso Internacional de Derecho y Globalización y 10 Semana 
Internacional de la Cultura Jurídica que realiza la facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS). Ordóñez 
Palacios, consideró que con estos parámetros académicos, dijo, es necesario que nuestras autoridades 
puedan voltear hacia la Universidad sobre todo, por el número de excelentes investigadores que pueden 
colaborar en las soluciones de los problemas sociales que existen en nuestro estado, para aprovechen los 
logros y capacidad que tiene la UAEM para dar soluciones a diversos temas sociales en la entidad. “A pesar 
de la falta de los recursos económicos, los universitarios jamás bajaremos la guardia y por el contrario, 
continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que la UAEM sea una universidad de 
excelencia, y más, porque ocupa el primer lugar en cuanto al reconocimiento con profesores que tienen el 
grado de doctor, por encima de cualquier otra institución pública estatal del nivel superior”, reiteró. El 
funcionario universitario destacó que actualmente la máxima casa de estudios de Morelos, cuenta con el 60% 
de sus profesores investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores; y tiene el mayor 
porcentaje con profesores que han sido reconocidos con el nivel tres e incluso, esto fue motivo para que el 
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Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), le haya entregado un reconocimiento al rector, Gustavo 
Urquiza Beltrán, por estos logros académicos. Aunado a que, de igual manera, ocupa el primer lugar 
porcentual con investigadores de tiempo completo con perfil deseado. José Mario Ordóñez Palacios, adelantó 
que otro de los logros que se ha logrado es que la UAEM, está entre los primeros diez lugares de las 
universidades públicas estatales, y actualmente, se están haciendo las acciones pertinentes para 
internacionalizarla y hacerla más visible hacia el exterior, por lo que Congresos como los que realiza la 
facultad de Derecho y Ciencias Sociales contribuyen a ello. Eduardo Oliva Gómez, encargado de despacho de 
la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, puntualizó durante esta semana más de 70 
ponentes de talla nacional e internacional, presentarán parte de su experiencia, conocimientos, reflexiones y 
productos de sus respectivas investigaciones a efecto de que como comunidad estudiantil, científica, de 
estudios, se analice y reflexiones y construyan nuevos conocimientos. El Congreso Internacional tratará de 
atender los temas actuales, prioritarios e importantes de la ciencia jurídica del derecho, como de la ciencia 
política y de la seguridad ciudadana, que son tres piezas importantes y fundamentales para el desarrollo de la 
sociedad humana. 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/alcanza-uaem-reconocimientos-historicos-en-programas-de-calidad-mario-ordonez 
 
Inauguran en la UAEM el Centro de Atención Externa del Instituto de la Mujer 
Para brindar asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social para cualquier mujer que lo requiera, este medio 
día fue inaugurado el Centro de Atención Externa del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos que se 
ubica fuera de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM). Dicho centro se mantendrá lo que resta del año en la UAEM, con el servicio de tres 
profesionales que darán asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social a cualquier mujer que lo requiera de 
forma gratuita, ante eventos de violencia. La instalación del centro de atención es resultado de una firma de 
convenio de colaboración entre la UAEM y el Inmujer, como una de las primeras de varias actividades por 
desarrollar en conjunto, como el ciclo itinerante de cine para prevenir la violencia contra las mujeres. José 
Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, destacó que los universitarios no han bajado la 
guardia a pesar de los problemas económicos que enfrenta la institución, “se avanza para tener una 
Universidad de excelencia con acciones encaminadas a la no violencia de ningún tipo, como una de las metas 
establecidas en el Plan Institucional de Desarrollo que encabeza la administración del rector Gustavo Urquiza 
Beltrán”, dijo.  Flor Desireé León Hernández, presidenta del Instituto de la Mujer, reiteró que dicho instituto 
está en la mejor disposición de trabajar con las y los universitarios para que se reconozca que la violencia es 
un asunto en el que deben estar involucradas mujeres y hombres, así como promover que la igualdad de 
género es un asunto de todos. Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Educación Superior, destacó que 
en la UAEM se ha realizado un análisis de género, en el que destaca que el proceso de selección y admisión 
para los estudiantes, además de ser certificado, no presenta aspectos discriminatorios. Agregó que además la 
UAEM cuenta con una Unidad de Atención de Víctimas de la Violencia, que atiende al protocolo para los 
casos que se requieran, así como actividades permanentes en contra de la violencia y a favor de la equidad.  
Mendizábal Bermúdez enfatizó que no existe brecha salarial entre las y los trabajadores académicos y 
administrativos, porque los procesos de selección y contratación no establecen diferencias que discriminen a 
hombres y mujeres. Detalló que "en la UAEM tanto hombres como mujeres sin distinción, ya cuentan con la 
asistencia psicología en la clínica del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi), se 
imparte atención médica en el Centro Médico Universitario y se cuenta con la Procuraduría de los Derechos 
Académicos”. En la ceremonia de apertura estuvieron presentes Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general 
de la UAEM; Viridiana León Hernández, directora de la FCQeI; y Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del 
Sindicato de Trabajadores Administrativos (Stauem). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/inauguran-en-la-uaem-el-centro-de-atencion-externa-del-
instituto-de-la-mujer/ 
 
La UAEM campus Chamilpa cuenta ya con 68 cámaras de videovigilancia 
El campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) hasta el momento cuenta 
con 68 cámaras de videovigilancia instaladas con la que se busca inhibir la comisión de algún delito, así lo dio 
a conocer el maestro Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de Protección y Asistencia de la UAEM. Las 
cámaras fueron colocadas en unidades académicas, facultades, centros e institutos de investigación y 
laboratorios. El próximo viernes se terminarán de instalar 80 cámaras que ya están grabando en tiempo real y 
se espera que antes de noviembre se tengan 100 cámaras listas. (…) 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/la-uaem-campus-chamilpa-cuenta-ya-con-68-camaras-de-
videovigilancia/ 
  
Fortalecen UAEM e Icatmor capacitación de sus estudiantes 
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Para ampliar y fortalecer la formación turística de los jóvenes universitarios, el pasado 12 de octubre en el 
auditorio Emiliano Zapata, autoridades de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) firmaron un convenio general de colaboración con el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Morelos (Icatmor). Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, celebró 
la firma del convenio porque dijo que la máxima casa de estudios morelense es una de las siete mejores 
universidades estatales por la calidad de sus programas educativos, con el 98.2 por ciento de acreditación de 
programas educativos y el 98.6 por ciento de la matrícula certificada por su calidad. "Es una gran oportunidad 
para que los estudiantes y egresados se incorporen al campo laboral con más competencias y aptitudes, 
porque Morelos necesita promover el turismo para beneficio de diversos sectores", destacó Mario Ordóñez. 
Gerardo Gama Hernández, director de la Escuela de Turismo, resaltó que con este convenio los alumnos de 
la UAEM podrán ser capacitados en los temas de gastronomía, interpretación de senderos, manejo de drones, 
planeación de eventos y logística, artesanías, recursos humanos, calidad en el servicio, incubadora de 
empresas, nuevas tecnologías, entre otros temas. "El turismo es un sector muy competitivo que 
continuamente está innovando y creando nuevos productos y servicios, para atender estas necesidades se 
abrirán cursos por áreas de interés de los estudiantes con horarios específicos y capacitadores que ofrezcan 
sus conocimientos en diversas áreas y así brindar más herramientas a los alumnos", dijo Gerardo Gama. Los 
estudiantes a través del Consejo Estudiantil de la Sociedad de Alumnos (Cesa) promoverán el vínculo con los 
cursos de capacitación para obtener al final, el certificado oficial expedido por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).  Por su parte, Patricia Coria Flores, directora general del Icatmor, expresó que el convenio 
busca brindar a los jóvenes universitarios más herramientas a través de 200 cursos relacionados con el 
turismo de los dos mil que ofrecen, lo cual les permitirá innovar y obtener competencias, prácticas y 
experiencia laboral. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/fortalecen-uaem-e-icatmor-capacitacion-de-sus-estudiantes/ 
 
Se lleva a cabo la 23ª edición de la Fiesta del Maíz en Totolapan 

Para la edición Vigésima Tercera de la Fiesta del Maíz que se realiza en este municipio, se realizará la 
presentación estelar para el próximo sábado 19 del reconocido cantante yucateco Armando Manzanero, quien 
dará una importante promoción turística al evento, ya que estará de manera gratuita. El alcalde Sergio Omar 
Livera Chavarría, detalló que esta Fiesta del Maíz, se remonta a más de 2 décadas, por lo que es una 
actividad con gran impacto e importancia en la región, y agradeció el apoyo que desde la Secretaría de 
Turismo y Cultura se brinda a este evento, tanto en materia de difusión como con la presentación un una 
variada cartelera artística. Por su parte, Marivet Cruz Rodríguez, directora de la Facultad de Estudios 
Superiores de Temixco de la Universidad Autónoma del Estado (UAEM), explicó que la Universidad participa 
en esta festividad con aportaciones académicas acerca del conocimiento científico en torno al maíz, no sólo 
sobre de la semilla sino también de la etnografía, aspectos de nutrición e historia, entre otros. Recordó que 
Alejandro Chao, desde hace 23 años y hasta su fallecimiento en el año 2014, fue el principal promotor del 
rescate y organización de esta ceremonia con influencia prehispánica, en la que se solicita permiso a los 
cuatro vientos y se pide perdón a la madre tierra con una ofrenda de flores y frutos. 
El Regional del Sur, p.11, (Jorge Robles Salazar), 

https://elregional.com.mx/se-lleva-a-cabo-la-23a-edicion-de-la-fiesta-del-maiz-en-totolapan 
La Jornada Morelos, p.15, (Dulce Maya). 

 

Estatal:  
 
Impulsa Morelos la innovación 
Con la finalidad de fomentar el emprendimiento tecnológico, este viernes y sábado se llevará a cabo la décima 
edición del Hackathon Morelos, en donde participarán más de 300 jóvenes. Diego Arturo Alcázar Pérez, 
director general del Instituto Morelenses de las Personas Adolescentes y Jóvenes (Impajoven), comentó que 
están trabajando estratégicamente con aliados que permiten fomentar la creatividad y el emprendimiento para 
efectos del mencionado certamen, mismo que se celebrará el 18 y 19 de octubre y la temática será el acceso 
a la información y la transparencia. Obed Rivera Muciño, miembro del Comité Organizador en ADIEM, invitó a 
los interesados a sumarse a la dinámica, destacando que el concurso ostenta ya el récord como la edición con 
más inscripciones en el Hackathon Morelos. Expresó que contarán con la participación de planteles 
educativos como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Universidad Politécnica (Upemor), 
la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) y el Tecnológico de Monterrey, éste último fungirá como 
sede oficial del evento. 
El Sol de Cuernavaca, p.17, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuautla.com.mx/finanzas/impulsa-morelos-la-innovacion-4317337.html 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate). 
La Jornada Morelos, p.3, (Tirza Duarte). 
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Semana Estatal de Seguridad y Salud laboral 2019 

La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT) junto a la delegación de las Secretarías de 
Gobernación, Medio Ambiente, del Trabajo y Previsión Social, y el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), presentaron la Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019, que se realizará del 21 al 25 
de octubre en diferentes sedes. El objetivo de esta edición, destacó la titular de la SDEyT, Ana Cecilia 
Rodríguez González, consiste en que las empresas practicantes conozcan los factores de riesgo existentes en 
la población trabajadora, así como los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo; con esta 
jornada de conferencias y talleres se pretende consolidar la cultura de la prevención. Además, 46 expositores 
de diferentes organismos transmitirán temas claves en materia de seguridad y salud en los centros de trabajo; 
se esperan alrededor de 250 asistentes, en las diversas sedes que serán en PROCIVAC, Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Desarrollo Industrial Emiliano Zapata (DIEZ) y el IMSS. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 
La Unión de Morelos, p.5’, (Redacción), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/149320-alistan-semana-estatal-de-seguridad-y-salud-
en-el-trabajo-2019.html 
El Sol de Cuernavaca, (Helue Núñez), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/semana-estatal-de-seguridad-y-salud-4313748.html 
 

Nacional: 

 
Solicitarán universidades mayor presupuesto para 2020 
Para el presupuesto a universidades del 2020, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), se planteará a la administración federal un aumento del 6 por ciento, que sería 
el mínimo indispensable para mantener los gastos de las instituciones de Educación Superior en el país. Así lo 
señaló Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), quien 
también funge como director de la ANUIES en la zona centro del país, quien también indicó que, al absorber 
la casa de estudios el 100 por ciento de la educación de bachillerato, se requieren de mayores recursos.  “Lo 
que nosotros estamos pidiendo , hablo de las universidades a través del ANUIES, es un aumento, porque lo 
que se estaba otorgando, ni siquiera remitía al presupuesto del año anterior porque no se consideró el 
aspecto de la inflación que es más o menos del 6 por ciento; entonces no hubo esa consideración y 
quedamos 3 por ciento abajo del presupuesto del año pasado”, indicó Pontigo Loyola. Así también indicó que 
esta petición se ha presentado a la Secretaría de Educación Pública federal, por lo que el presidente de la 
república, Andrés Manuel López Obrador, tiene conocimiento respecto a las necesidades de las universidades 
en el país.  
Milenio, (Elizabeth Hernández),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/solicitaran-universidades-mayor-presupuesto-para-2020 
 
La UAN dejará de pagar a directivos a fin de cubrir nómina 

La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) informó que para cumplir con la primera quincena de octubre no 
pagará a directivos, ni suplencias, horas extras, proveedores, cajas de ahorro ni retención de cuotas 
sindicales, entre otros rubros. En un comunicado, indicó que los ajustes se deben a que la institución 
educativa enfrenta una grave crisis económica y hasta hace unos días necesitaba al menos 7 millones de 
pesos para cubrir dicho pago y 550 millones para costear las prestaciones que se otorgan al personal 
administrativo y de catedráticos en diciembre. El 9 de octubre los dirigentes sindicales advirtieron que de no 
liquidarse esta quincena podrían iniciar una huelga. El rector de la UAN, Ignacio Peña González, dijo que la 
situación financiera de la casa de estudios es cada vez más grave, porque antes sólo en diciembre había 
problemas con la nómina y ahora se complica casi todo el año. La prioridad, señala el comunicado, es que la 
UAN siga cumpliendo los compromisos contractuales, pero también el que tiene con los estudiantes y sus 
familias. La UAN enfrenta una crisis económica desde hace tres años. El ex rector Juan López Salazar fue 
denunciado por el desvío de 300 millones de pesos y la Fiscalía General de Nayarit le ha confiscado varias 
propiedades. 
La Jornada, p.27, (Myriam Navarro),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/15/estados/027n3est 
 
Plan de seguridad, prioridad de aspirantes a rector de la UNAM 

Los asaltos, los robos, el narcomenudeo y los recientes feminicidios dentro y en las inmediaciones de las 
escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México son los mayores retos para el rector que quede 
electo para el periodo 2019-2023. El homicidio de Lesvy Rivera cerca de Ciudad Universitaria, en el que 
apenas el viernes se declaró culpable a su novio Jorge Luis González, dejó marcas en la comunidad, 
especialmente entre las alumnas, que además han denunciado acoso, poca vigilancia y escasos espacios de 
denuncia. Los candidatos a la Rectoría: Angélica Cuéllar, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales; Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Daniel Velázquez, profesor de la 
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FES Aragón, y el rector Enrique Graue han concentrado sus propuestas en el reforzamiento de la seguridad y 
programas hacia la equidad de género.  
Milenio, (Melissa del Pozo),  

https://www.milenio.com/politica/plan-seguridad-prioridad-deaspirantes-rector-unam 
 
UNAM cuenta con salón especializado para investigación forense, el "Aula de la Escena del Crimen" 
Formar científicos forenses que realicen investigación que coadyuve al sistema de justicia mexicano, es el 
propósito de la licenciatura en ciencia forense de la UNAM. Entre las herramientas que ofrece para el 
desarrollo pleno de esta profesión, está el aula de la escena del crimen. Este espacio se caracteriza por la 
potencial presencia de elementos, rastros o indicios que se puedan develar en las circunstancias de lo allí 
ocurrido, y la posibilidad de identificación de los implicados. Así, la escena del crimen es el lugar donde ha 
actuado el delincuente para llevar a cabo su acción, y por ello es de vital importancia su análisis en todos los 
aspectos. Puede estar integrado por uno o varios aspectos físicos interrelacionados a través del hecho 
criminal que se investiga. De acuerdo con Vicente Torres Zúñiga, académico de la Licenciatura en Ciencia 
Forense de la Facultad de Medicina, se trata de un aula-laboratorio en donde se llevan a cabo las prácticas de 
aquellas asignaturas que implican el desarrollo de destrezas en campo, bien sea abierto o cerrado. 
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/unam-cuenta-con-salon-especializado-para-investigacion-
forense-el-aula-de-la-escena 
 
Alumnos mexicanos inventan pulsera detectora del nivel de glucosa, indolora: SEP 

Una pulsera que mide el nivel de glucosa en sangre de personas diabéticas, sin necesidad de pincharse los 
dedos, fue inventada por dos estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Morelia. Fue 
después de un trabajo de tres años de investigación y múltiples pruebas de laboratorio, que Luis Alfredo 
Castro Pimentel, estudiante de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, y Óscar Iván Coronado Reyes, 
estudiante de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica, lograron este invento. Sobre este estudio, el 
secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, dijo que el resultado de los 
investigadores confirma el talento creativo e innovador que tienen los jóvenes estudiantes en México. 
La Crónica de Hoy, (Gerardo González Acosta), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
alumnos_mexicanos_inventan_pulsera_detectora_del_nivel_de_glucosa_indolora_sep-1134398-2019 
 
Ni inútiles ni infantiles, adultos mayores requieren pleno respeto 
En México, a medida que las personas envejecen se van invisibilizando. Entre la infancia y la etapa adulta 
existen una serie de normas legales e instituciones para garantizar sus derechos, así sea como 
enunciados. Pero cuando llegas a viejo, el libro se acabó. Las mujeres somos personas cuando nos estamos 
reproduciendo, pagamos impuestos o vamos a votar. Y lo mismo con los hombres: existen cuando 
contribuyen. Pero si el mercado de trabajo ve que estás mayor, te saca. Dejamos de ser vistos. Producto de 
años de investigación, la doctora Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario 
Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, resume así el panorama que padecen los 
ancianos en el país. Y enseguida proclama: el adulto mayor simplemente quiere ser reconocido porque es 
persona (y) no por ser el hijo, el esposo, el papá, o el abuelito de... No debe llevar sobre su espalda su 
historial familiar. En el Instituto Nacional de Geriatría, donde se trabaja de manera multidisciplinaria, Teresa 
Álvarez Cisneros reivindica: el adulto mayor es una persona con derechos y autónoma. A veces los médicos 
nos enfrentamos a una infantilización social y familiar del anciano. Se le considera incapaz de tomar 
decisiones y con frecuencia no se respetan sus deseos. Y como generalmente son los familiares quienes 
incurren en tales conductas, no tiene las herramientas (para defenderse) o no habla porque tiene miedo. 
La Jornada, p.32, (Rosa Elvira Vargas),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/15/sociedad/032n1soc 
 

Internacional: 
 
Científico se lleva a Japón a estudiantes mexicanos para prepararlos en innovación 
El desarrollo de un brazo artificial, el de una máquina útil para prevenir derrames cerebrales y la generación 
de tecnología para observar bioseñales son algunos inventos de Christian Peñaloza Sánchez, científico 
radicado en Japón, quien en días pasados firmó un acuerdo de cooperación con el clúster ITMx, que agrupa 
industrias de innovación. El acuerdo permitirá que jóvenes mexicanos asistan a centros de estudio en Japón 
con el propósito de adquirir conocimientos sobre tecnologías innovadoras, señaló Peñaloza Sánchez, para 
luego aplicarlos aquí. El científico es fundador y cabeza de Mirai Innovation, entidad privada dedicada a la 
creación de nuevas tecnologías, como las telecomunicaciones, además de colaborar con reconocidos 
científicos, entre ellos Hiroshi Hishiguru, creador del robot humanoide capaz, entre otras destrezas, de servir 
de mesero o de portero en hoteles. Hace tres años, Penaloza Sánchez fue reconocido por la revista del 
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Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT, por sus siglas en inglés) como innovador del año, por ese tercer 
brazo que bien puede servir a personas que deseen también aumentar su productividad en sus labores de 
trabajo. Por ahora cuenta en su agenda con visitas al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, a la Universidad Autónoma de Chihuahua, al Cetys de Baja California y al campus Tlaxcala del 
Sistema Tecnológico Nacional. 
La Jornada, p.32, (Jaime Whaley),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/15/ciencias/a03n1cie 
 
El consumo de hongos reduce el riesgo de tener cáncer de próstata 

Los resultados del primer estudio de cohorte (investigación observacional y analítica) a largo plazo sobre más 
de 36 mil hombres durante décadas sugieren una asociación entre comer champiñones, setas y otros hongos 
y menor riesgo de cáncer de próstata, según publican sus autores en la revista International Journal of 
Cancer. Los hongos se usan ampliamente en Asia tanto por su valor nutricional como por sus propiedades 
medicinales. Los estudios de laboratorio en probetas y organismos vivos han demostrado que los hongos 
tienen el potencial de prevenir los tumores de próstata. Sin embargo, la relación entre su consumo y la 
enfermedad en humanos nunca se había investigado, señaló Shu Zhang, profesor asistente de epidemiología 
en el Departamento de Informática y Salud Pública de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de 
Tohoku, en Japón. Para este estudio, los investigadores analizaron a 36 mil 499 hombres entre 40 y 79 años 
en Miyagi y Ohsaki (Japón), desde 1990 y 1994, respectivamente, con una duración del seguimiento para el 
primero de 24.5 años, y de 13.25 años en el segundo. Se les pidió a que completaran un cuestionario 
relacionado con su estilo de vida, como el consumo de hongos y otros alimentos, actividad física, hábitos de 
fumar y beber, así como que proporcionaran información sobre su educación y antecedentes familiares y 
médicos. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/15/ciencias/a02n1cie 
 
El calentamiento global provoca pérdida de la productividad, revela investigación 
El calentamiento del planeta también puede estar haciendo que el trabajo al aire libre sea más peligroso y 
provocar pérdida de productividad. En un estudio publicado en Scientific Reports, investigadores de la 
Universidad Concordia examinan cómo las temperaturas extremadamente altas causadas por las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2) podrían conducir a pérdidas en la productividad laboral. Utilizando cálculos 
basados en pautas ampliamente usadas respecto de las recomendaciones de tiempo de descanso por hora 
de trabajo y exposición al calor, los autores descubrieron que cada billón de toneladas de CO2 emitidas 
podrían causar pérdidas globales del producto interno bruto (PIB) de alrededor de 0.5 por ciento. Agregan que 
es posible que ya estemos viendo pérdidas económicas hasta de 2 por ciento del PIB mundial como resultado 
de lo que ya se ha emitido. Identifican la agricultura, la minería y las canteras, la fabricación y la construcción 
como los sectores económicos más vulnerables a la exposición al calor. Según los autores, éstos representan 
73 por ciento de la producción de los países de bajos ingresos. Es probable que los umbrales de exposición al 
calor que conducen a la pérdida de productividad laboral se superen antes y de manera más amplia en los 
países en desarrollo en las partes más cálidas del mundo, afirma Damon Matthews, profesor de ciencia 
climática y sostenibilidad y autor principal del estudio. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/15/ciencias/a02n2cie 


