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La UAEM en la prensa:
Clausuran actividades del XXIII Verano de la Investigación Científica en Morelos
Este día en el auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
autoridades universitarias clausuraron las actividades del XXIII Verano de la Investigación Científica en
Morelos, en el que participaron jóvenes de nivel medio superior y superior directamente en proyectos que
desarrollan los investigadores. Ana Silvia Canto Reyes, directora de Publicaciones y Divulgación de la UAEM,
explicó que durante casi dos meses, los estudiantes trabajaron en diferentes laboratorios de la Universidad,
conde contaron con el asesoramiento de 33 investigadores y al final presentaron sus resultados en el
concurso de carteles que se realizó en la explanada del auditorio. Canto Reyes informó que para esta edición
participaron 71 estudiantes, quienes desarrollaron 36 carteles científicos y 11 de divulgación, de los cuales 10
fueron de nivel medio superior y 37 de nivel superior. “Esta es una manera de fomentar el interés por la
investigación científica en los jóvenes y que conozcan la oferta de carreras que ofrece la institución, es una
iniciativa de la Academia Mexicana de las Ciencias que lleva varios años de practicarse en distintas
instituciones de educación superior del país como una labor muy noble y gratuita porque los investigadores
trabajan con el compromiso de compartir sus experiencias con los estudiantes”, dijo Canto Reyes. Por su
parte, Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, felicitó a los estudiantes que participaron
en este verano y destacó que es necesario impulsar vocaciones científicas entre los jóvenes para contribuir al
desarrollo del país. En esta ceremonia de clausura se entregaron reconocimientos a los primeros tres lugares
de cada categoría del concurso de carteles, además de menciones honoríficas. En el marco de esta
ceremonia, Alexandre Cardoso Taketa, profesor investigador del Centro de Investigación en Biotecnología
(CEIB), Premio al Mérito Martín de la Cruz 2019, por su trabajo en el campo de la investigación química y
biológicas aplicada al conocimiento en el desarrollo de los fármacos a partir de compuestos vegetales,
presentó la conferencia Las plantas medicinales: nuestro tesoro olvidado. El investigador explicó que México
ocupa el cuarto lugar en biodiversidad botánica de plantas en el mundo, alberga el 12 por ciento de las plantas
de todas las especies del planeta lo que representan 298 mil especies, y de éstas, las medicinales registradas
son muy importantes como recursos alternativos en tiempos de crisis económica para que la población
adquiera medicamentos de patentes. Cardoso Taketa dijo que pese a que nuestro país cuenta con un vasto
sistema de curación indígena y el 80 por ciento de la población usa las plantas medicinales desde tiempos
prehispánicos, son un recurso olvidado que no se está aprovechando, pues el 99 por ciento de las
exportaciones de plantas medicinales mexicanas van a los Estados Unidos y ese país, procesa y exporta al
mundo 13 mil toneladas cada año como productos con valor agregado. Ante este contexto, Alexandre
Cardoso llamó a sus pares científicos y estudiantes a reconocer al sistema de curación indígena mediante
plantas medicinales e interactuar para preservar, conservar y conocer sus componentes que sean de utilidad
médica, realizar su transferencia genética y mejorar la salud pública.
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/clausuran-actividades-del-xxiii-verano-de-la-investigacioncientifica-en-morelos/
Pone UAEM a disposición de los lectores 400 títulos en la Feria del Libro Morelense 2019
Este miércoles 14 de agosto inició la Feria del Libro Morelos 2019, en donde la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM) a través de la Dirección de Publicaciones y Divulgación, puso a disposición de los
lectores 400 títulos en su módulo instalado en la Plaza de Armas de Cuernavaca. Ana Silvia Canto Reyes,
directora de la Dirección de Publicaciones y Divulgación, en representación del rector Gustavo Urquiza
Beltrán, dijo en la inauguración de la feria que, para la UAEM es un orgullo formar parte del esfuerzo conjunto
que concretó un proyecto tan noble impulsado por la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, “porque los
libros son una invaluable herramienta para construir una mejor sociedad”. Resaltó la importancia de la labor
editorial en la preservación de la memoria y el conocimiento que forja la identidad de una comunidad como la
morelense, que a través de los relatos, crónicas, reflexiones en incluso conocimiento sistemático, un lector es
capaz de hacerse una idea precisa de un pasado que tal vez no conoció y que lo hace analizar o reflexionar
sobre el presente, así como proponer soluciones a problemáticas actuales y futuras con base en experiencias
con las cuales sólo ha tenido contacto a través de las páginas de un libro. “Quienes hacemos y leemos libros
tenemos muy claro que son un bien necesario para el desarrollo de cualquier sociedad, no sólo en términos
culturales, sino también intelectuales, políticos e incluso económicos”, puntualizó. Canto Reyes enfatizó que
leer nos hace libres y que es de reconocerse el valioso esfuerzo de las Brigadas para Leer en Libertad, por
poner los libros cerca de los mexicanos, además reconoció el esmero de todos los que hicieron posible esta
feria que esperan se convierta en una tradición. La UAEM participa con una selección editorial con cerca de
400 títulos de publicaciones en temas de ciencias agropecuarias y naturales; ciencias de la educación y
humanidades; salud y ciencias sociales; y arte. Además, hoy se presentó el libro Habla del silencio: estudios
interdisciplinarios sobre la Lengua de Señas Mexicana y la comunidad sorda, de la académica Miroslava Cruz
Aldrete y el próximo viernes 16 de agosto, el libro Rebeldes y bandoleros en el Morelos del siglo XIX, del
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profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (Cicser), Carlos
Barreto Zamudio, quien promueve una obra concreta de la historia de la entidad.
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/pone-uaem-a-disposicion-de-los-lectores-400-titulos-en-la-feriadel-libro-morelos-2019/
La Unión de Morelos, (Redacción),
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146216-acercan-a-morelos-letras-de-primer-nivel.html
El Regional del Sur, p.5, (Redacción),
https://elregional.com.mx/inauguran-feria-del-libro-morelos-2019
Suman a favor del deporte; anuncian Congreso Internacional de Cultura Física
Suman esfuerzos Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), UAEM, Conade, Instituto del Deporte del Estado
de Morelos y el Comité Paraolímpico Mexicano para realizar el “Segundo Congreso Internacional de Cultura
Física” en la entidad. El titular de Sedeso, Gilberto Alcalá, señaló que son congresos importantes para el
estado de Morelos y que una de las indicaciones del gobernador es que en Morelos se tienen que desarrollar
estas acciones. “Nosotros lo que estamos haciendo es sumar esfuerzos parque este congreso internacional
salga lo mejor posible”, refirió el funcionario estatal durante la presentación en el auditorio del Instituto de
Ciencias de la Educación de la UAEM. Agregó que se buscará contar con profesionales más preparados para
enfrentar los retos de un país, y atender y prevenir enfermedades actuales como obesidad e hipertensión.
Inicia en octubre
Los representantes de las instituciones organizadoras explicaron que el evento que busca capacitar a los
especialistas en la materia se realizará del 11 al 13 de octubre en las instalaciones de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos. Indicaron que a este evento en el que se contempla la impartición de 15
conferencias, cuatro ponencias magistrales, de 30 talleres y tres paneles de expertos; se espera la
participación de mil especialistas en cultura física, educación física inclusiva y deporte adaptado.
Diario de Morelos, p.2, (Guillermo Tapia),
https://www.diariodemorelos.com/noticias/suman-favor-del-deporte-anuncian-congreso-internacional-decultura-f-sica
La Jornada Morelos, p.11, (Dulce Maya).
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/uaem-sera-sede-del-segundo-congreso-internacional-de-culturafisica-2019/
Expertos buscan causa de enfermedad de caña de azúcar
Debido a que en los últimos años se ha presentado en los cultivos de caña de azúcar una enfermedad con
una sintomatología general de marchitez, expertos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM) buscan identificar el patógeno causante de esta problemática. El científico del Centro de
Investigaciones Biológicas de la UAEM, Edgar Martínez Fernández, indicó que entre los factores bióticos
involucrados en el deterioro de las raíces de diferentes cultivos de plantas se encuentran los hongos, de
manera principal del género Fusarium. “Se dice que hay aproximadamente ocho mil especies de hongos
causantes de enfermedad de plantas, pero no podemos aplicar un control químico o biológico sin conocer
primero al patógeno. Una vez identificado, podemos dar un tratamiento especial”, apuntó. El investigador dijo
que a pesar de que existen reportes de la presencia de esta afección ocasionada por hongos del género
Fusarium, en México, no existía hasta ahora evidencia de la relación del patógeno con la sintomatología de la
marchitez o necrosis en las raíces de las plantas de caña de azúcar. Señaló que se trata de una enfermedad
prácticamente nueva, por lo que el científico junto con su equipo de investigación tiene por objetivo aislar e
identificar especies del género Fusarium que podrían estar afectando los cultivos de la gramínea. El experto
afirmó en entrevista con la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que
mediante la colecta de plantas de caña con síntomas de marchitez y estudios de laboratorio, se identificaron
cuatro especies del género Fusarium, causantes de la necrosis. Martínez Fernández detalló que se aislaron
132 cepas del hongo Fusarium, que se reprodujeron en medios de cultivo para observar su comportamiento y,
después, se inocularon de forma directa en plantas de caña de azúcar sanas para verificar cuáles eran las
patógenas. Otro de los fines del proyecto es brindar a los productores una solución a esta situación, por lo que
el grupo trabaja en el aislamiento de organismos que presenten efectos antagónicos que permitan ser
aprovechados como alternativa de control biológico y reducir el grado de infección que hay en las raíces. El
especialista en fitopatología acotó que se trata de un estudio único en su tipo, por lo cual no descarta la
posibilidad de que pueda tomarse como referencia en otras regiones productoras del país. “Es muy probable
que esta problemática esté presente en otros estados, ya que compartimos las mismas variedades de caña en
México”, puntualizó.
Oro Radio, (Notimex),
http://www.ororadio.com.mx/2019/08/expertos-buscan-causa-de-enfermedad-de-cana-deazucar/?audiogallery_startitem_ag1=0
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Presentan plan de pacificación en UAEM
Los jóvenes son un aliado eficaz en la estrategia de prevención para lograr la pacificación que Morelos
requiere, así lo afirmó el Almirante José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de Seguridad Pública,
durante el inicio de clases de la licenciatura de Seguridad Ciudadana de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM). El jefe del Mando Coordinado Policía Morelos fue invitado a una conferencia donde
presentó el Plan Estatal de Pacificación, atendió las inquietudes de los estudiantes y recibió la propuesta de
un convenio de colaboración entre la CES y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En su ponencia Ortiz
Guarneros destacó que parte de la estrategia de este plan está enfocado a combatir la violencia sin violencia,
desde la política de migrar de una seguridad pública a una seguridad ciudadana, donde el principal motor es
la prevención del delito. Sostuvo que por ello se ha fortalecido la proximidad social, mediante los Comités de
Vigilancia Vecinal (Comvive), los foros de atención en los municipios y el programa Patrulla Juvenil. El
comisionado estatal de Seguridad señaló que en la Máxima casa de Estudios se han instalado corredores
seguros en las diferentes facultades con la Policía de Género y operativos de supervisión y revisión de bares
que se ubican en la periferia. Además de mantener reuniones periódicas con la Federación de Estudiantes
Universitarios (FEUM) e integrar a la comunidad universitaria a la plataforma digital Segurichat. Ortiz
Guarneros sostuvo que los jóvenes son un aliado eficaz en las tareas de prevención y un factor determinante
para reconstruir el tejido social, por ello es que se ha tenido contacto con las diversas escuelas para fomentar
la cultura del auto cuidado y denuncia anónima. Durante este ejercicio, el director de la Academia de Estudios
Superiores en Seguridad, Contralmirante Luis Enrique Barrios Ríos, expuso parte del programa que reciben
los cadetes y elementos del Mando Coordinado que actualmente se encuentran en capacitación.
La Unión de Morelos, p.10, (Redacción),
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146215-presentan-plan-de-pacificacion-en-uaem.html
Diario de Morelos, p.5, (DDM Staff),
https://www.diariodemorelos.com/noticias/socializan-labor-de-j-venes-como-aliados-de-la-seguridad-enmorelos
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/presenta-comisionado-de-seguridad-plan-de-pacificacion-enuaem/
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos),
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/presenta-comisionado-de-seguridad-plan-de-pacificacion-enuaem/
Pide Mojica a sus homólogos un frente común a favor de la UAEM
Los nueve diputados federales y los tres senadores por Morelos deben de hacer un frente común en favor de
la máxima casa de estudios, con la finalidad de que apoyen al rector Gustavo Urquiza Beltrán y gestionen
ante los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, así como de Educación Pública, recursos
extraordinarios para poder resolver la crisis financiera que amenaza a la UAEM, aseguró el legislador
Alejandro Mojica Toledo. Ante la situación actual, el diputado federal de Movimiento de Regeneración
Nacional, dijo que es necesario unificar criterios y otorgar todo el respaldo a la UAEM, por lo que consideró
como necesario que el bloque de los diputados federales de Morelos, dos del Acción Nacional, uno de
Encuentro Social y seis de Movimiento de Regeneración Nacional, hagan un trabajo conjunto por el bien de la
universidad. En este llamado, pidió sumar también a los representantes de Morelos en el Senado de la
República para juntos lograr que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tenga lo necesario
económicamente para que no pierda la calidad que la caracteriza a nivel nacional así como la excelencia
porque bajar los indicadores de calidad por falta de presupuesto, sería grave. Alejandro Mojica Toledo
aseguró que la universidad ha dado buenos resultados y lo constata las calificaciones que goza en todos los
ámbitos a nivel nacional, por eso el llamado que hizo a diputados federales y senadores para que acompañen
al rector Gustavo Urquiza Beltrán en las gestiones que realiza en la actualidad ante los titulares de las
secretarías de Educación Pública así como de Hacienda y Crédito Público. Sumó a ello la necesidad porque
se nivele el presupuesto otorgado anualmente por estudiante y que está muy por debajo de la media nacional,
por ello urge la regularización en este aspecto para dar un respiro más a la máxima casa de estudios que si
merece que se le otorgue la justa cantidad para avanzar en esta larga lucha por lograr el ansiado rescate
financiero. Reconoció el esfuerzo de Urquiza que de la mano con otros ocho rectores, realizan al plantear sus
requerimientos al propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para lograr la
homologación de recursos que se otorgan por estudiante como ocurre en otras universidades del país. Dijo
que en el ámbito educativo y más en nivel superior, no puede existir universidades de primera y de segunda,
porque mientras otras reciben presupuesto superior a los 60 mil pesos por estudiante, en el caso de Morelos
solo se reciben 40 mil pesos por lo que se debe nivelar la asignación de estos recursos.
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez).
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Van 3 morelenses a Mundial de kick boxing
Gracias a que están ranqueados dentro de los mejores del país, los morelenses Maximiliano Sánchez,
Roberto Calvario y Fernando Manzo competirán en octubre en un Mundial de Kick Boxing. Será del 19 al 27
de octubre que los tlahuicas irán a Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, para representar a Morelos y a México
a nivel internacional. Fernando, de 28 años, hará su mejor esfuerzo en la categoría de los -71 kilogramos,
modalidad Low Kick; él es originario de La Lagunilla, en Cuernavaca; forma parte de igual manera de la
escuela Zendoki.
Diario de Morelos, p.4, (Marco Avelino),
https://www.diariodemorelos.com/noticias/van-3-morelenses-mundial-de-kick-boxing
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/uaem-sera-sede-del-segundo-congreso-internacional-de-culturafisica-2019/
La educación de las personas Sordas. Retos y alcances en la Educación Especial en Morelos
Hoy día, en la atención educativa de las personas Sordas el docente debe contar con un muy buen manejo y
conocimiento de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) que ayude a los alumnos Sordos acceder al currículo
básico, aunado a ello, es su derecho a recibir una educación en su propia lengua. La LSM es reconocida
como una lengua nacional a partir del año 2005, dándose el reconocimiento a su identidad y cultura. Cada vez
hay profesionistas en Educación Especial con una filosofía educativa más inclusiva, atendiendo el derecho de
los alumnos Sordos de recibir una educación en su misma lengua. Este ciclo escolar 2019-2020, la UAEM, a
través del Programa de Inclusión coordinado por el Dr. Eliseo Guajardo Ramos y la Mtra. Maira Vianey Huerta
de la O., hicieron gestiones para matricular a jóvenes Sordos (mujeres y hombres): 30 en nivel Preparatoria
(en su modalidad escolarizada y abierta) y 9 en Licenciatura, todos cuentan con apoyo de intérpretes en LSM,
dándose con ello la expansión de la Inclusión en niveles medio y superior de educación, acción que hace años
no se tenía. Es un paso importante que permitirá que más alumnos Sordos egresados de los CAM continúen
sus estudios y lleguen a ser profesionistas que participen de manera eficaz en los diferentes ámbitos en que
se incluyan ayudando al desarrollo de su sociedad y ser personas de bien que los haga sentirse realizados. Si
el sistema educativo abre las puertas para la contratación de docentes Sordos, dicho paso favorecerá la
mejora educativa y la atención a la diversidad de los estudiantes dentro de las escuelas: que los Sordos
mayores sean los profesores de los Sordos en los niveles educativos básicos.
El Regional del Sur, p.8, (Ana Lilia Flores),
https://elregional.com.mx/la-educacion-de-las-personas-sordas-retos-y-alcances-en-la-educacion-especial-enmorelos

Nacional:
Liberan recurso a educación superior
Diputados de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados consiguieron que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) liberara recursos extraordinarios a las universidades que se encuentran
en una crítica situación económica, entre ellas la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En
entrevista con El Universal, el diputado Ignacio Campos Equihua (Morena) aseguró que dicho centro de
estudios no cuenta con dinero suficiente para siquiera pagar la nómina del siguiente mes, tal como sucedió en
septiembre del año pasado, cuando incluso acudieron a la Cámara Baja para solicitar un adelanto del
presupuesto de 2019. Dijo que en la reunión que miembros de la Comisión de Presupuesto sostuvieron el
miércoles con el titular de la SHCP, Arturo Herrera, éste se comprometió a instruir a la subsecretaria de
Egresos, Victoria Rodríguez, para que libere la partida U080.
El Universal, (Alejandra Canchola),
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/liberan-recurso-educacion-superior
Conacyt y SEP invitan a crear un nuevo programa de vocaciones científicas
Luego de que se dio a conocer que la Olimpiada Mexicana de Matemáticas se quedó sin financiamiento
público para la realización de competencias de esa ciencia, el Conacyt y la SEP invitaron a academias y
sociedades científicas a crear un nuevo programa de vocaciones científicas. A través de un comunicado
conjunto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
informaron que, tras reuniones sostenidas con los representantes de las academias y sociedades científicas,
se les invitó a colaborar en un programa nacional de “largo alcance, unificado, integral, riguroso e inclusivo de
vocaciones científicas”. La SEP y el Conacyt están implementando mecanismos alternos para que las niñas,
los niños y las y los jóvenes que potencialmente participarían en las olimpiadas no sean perjudicados”,
destacaron. Por esa razón señalaron que se busca la continuidad de esos trabajos a través de nuevos
programas que sean incluyentes y que beneficien a poblaciones menos favorecidas, como un objetivo del
Gobierno de la Cuarta Trasformación. “Esta iniciativa del Conacyt complementa los esfuerzos de la SEP para
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fortalecer a la Nueva Escuela Mexicana y con los de Presidencia de la República quien coordina la Estrategia
Nacional de Lectura”, afirmó.
El Financiero, (Anabel Clemente),
https://elfinanciero.com.mx/nacional/conacyt-y-sep-invitan-a-crear-un-nuevo-programa-de-vocacionescientificas
La Jornada, p.34, (Laura Poy Solano),
https://www.jornada.com.mx/2019/08/16/sociedad/034n2soc
El Universal, (Redacción),
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/sep-y-conacyt-apoyaran-iniciativas-cientificas
Gobierno de Tabasco excluye a dos universidades de implicaciones en "La Estafa Maestra"
El gobierno estatal afirmó que las universidades Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y Tecnológica de
Tabasco (Uttab) no están implicadas en las indagatorias sobre el caso de la “Estafa Maestra”, aunque sí hay
carpetas de investigación sobre otros centros de educación en la entidad. “De tajo sí les digo, para evitar
especulaciones, no hay ninguna relación en ese sentido con la UJAT y la Universidad Tecnológica de
Tabasco; hay otros centros de educación donde entiendo hay carpetas de investigación”, apuntó el
gobernador Adán Augusto López Hernández. En entrevista, mencionó que las observaciones que la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) hizo tanto a la UJAT como a la Uttab ya fueron solventadas, luego de que
ambas instituciones aparecieron en la investigación periodística sobre la llamada “Estafa Maestra”.
El Universal, (Notimex),
https://www.eluniversal.com.mx/estados/gobierno-de-tabasco-excluye-dos-universidades-de-implicaciones-enla-estafa-maestra
Autonomía, condición sine qua non del conocimiento: UNAM
La autonomía es una condición necesaria para la vida de las universidades y para el avance de la civilización,
dijo el secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí
Vanegas. Al inaugurar, en representación del rector Enrique Graue, el seminario 2019, año de las autonomías:
reflexiones sobre la universidad y su papel en la transformación social, el directivo advirtió que sin esta
condición, la creación del conocimiento se ve amenazada y no es posible tener condiciones de pluralidad que
permitan analizar, desde una perspectiva amplia, los problemas que enfrentan los países y la humanidad en
su conjunto. La autonomía es una conquista para las comunidades que la han logrado y necesaria en la
construcción de las democracias modernas y el avance civilizatorio, dijo. Ante el ex rector de la UNAM, José
Sarukhán, rectores de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) e investigadores,
destacó que este solo hecho conlleva una gran responsabilidad para los universitarios: la de ejercerla con
estricto apego la rendición de cuentas y la transparencia, de tal forma que la sociedad sepa que la autonomía
es practicada en función de sus intereses legítimos.
La Jornada, p.33, (De La Redacción),
https://www.jornada.com.mx/2019/08/16/sociedad/033n3soc
Firman comodato para reabrir escuela normal "El Mexe"
Autoridades de Hidalgo y del Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez del firmaron un
comodato para la reapertura de la Escuela Normal Rural Luis Villareal “El Mexe”. La directora general del
Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, Raquel Sosa Elízaga,
agradeció el apoyo del gobernador Omar Fayad para la operación de "El Mexe". La institución impartirá sus
servicios educativos en un espacio compartido con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
(UPFIM), una telesecundaria y un plantel del CECyTEH.
Milenio, (Milenio Digital),
https://www.milenio.com/estados/firman-comodato-para-reapertura-del-mexe
Guerrero Agripino rinde informe al frente de la UG
La Universidad de Guanajuato creció no sólo en matricula de estudiantes sino que subió de nivel y está entre
las mejores escuelas de América Latina. Luis Felipe Guerrero Agripino rindió ayer su cuarto informe de
actividades, el último de su periodo como rector de la máxima casa de estudios, en la administración 20152019, donde destacó la armonización y actualización de la reglamentación universitaria, la creación del Fondo
Auxiliar Solidario para el pago del complemento de pensiones, y la puesta en marcha de programas como el
Sistema Universitario de Multimodalidad Educativa (SUME). “Ese 24.7% de incremento de matrícula no es
cualquier cosa, requirió de un gran esfuerzo y de asumir políticas institucionales muy contundentes para que
desde luego la calidad no bajara y como ustedes lo pudieron apreciar no se mantuvo, creció el nivel de
calidad”, afirmó. En los últimos cuatro años, la matrícula total de la UG creció 18.5 por ciento, al pasar de 33
mil 892 a 42 mil 255 estudiantes. Asimismo, hubo un crecimiento de más del 550% en los programas de
licenciatura con reconocimiento internacional; 16% más de posgrados en el Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC) y los posgrados de competencia internacional aumentaron en 33 por ciento.
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Milenio, (Mariana Ramos),
https://www.milenio.com/politica/comunidad/guerrero-agripino-rindio-informe-frente-ug
Solicitan destituir al director del IPN; lo acusan de corrupción
Integrantes de la asociación Unidad Politécnica solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador la
remoción del director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, por falta
de transparencia y la presunción de actos de corrupción ya denunciados ante la Secretaría de la Función
Pública (SFP). La asociación civil, integrada por egresados, investigadores, docentes, trabajadores y alumnos
del IPN, con presencia en unas 15 unidades académicas del Instituto, responsabilizaron a Rodríguez Casas
de falta de claridad en la conducción de la comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico (coCNP),
en donde se han tomado decisiones y posturas abiertamente antidemocráticas. En conferencia de prensa,
pidieron la intervención del Ejecutivo federal y del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, para
que sea nombrado un director de transición en el IPN, con el fin de garantizar la estabilidad y conducción
correcta de la institución, que hasta ahora sigue cooptada por un grupo encabezado por el ex director general
Enrique Villa Rivera.
La Jornada, p.33, (José Antonio Román),
https://www.jornada.com.mx/2019/08/16/sociedad/033n2soc
Estudiantes ganan cinco medallas en torneo de robótica en China
Estudiantes del Tecnológico Nacional de México, campus Poza Rica, se adjudicaron cinco primeros lugares
en la competencia internacional de Robótica Robotchallenge 2019, que tuvo lugar en la Universidad de
Tecnología y Ciencia de Beijing, China. Representando a México, los integrantes del Club de Robótica del
campus Poza Rica se enfrentaron a estudiantes provenientes de Rusia, Rumania, Polonia, Lituania, Mongolia,
Japón, Egipto, Tailandia, Hungría, Siria y China en cuatro categorías de Sumo.
La Crónica de Hoy, (Redacción),
https://www.cronica.com.mx/notas-estudiantes_ganan_cinco_medallas_en_torneo_de_robotica_en_china1128458-2019
Baja de tasas del Banxico permitirá estabilidad y crecimiento económico: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que aunque existe un entorno económico mundial
difícil, la decisión del Banco de México (Banxico) de bajar las tasas de interés es favorable, porque permitirá
mantener la estabilidad y estimular el crecimiento interno del país. Tras asegurar que no pretende culpar a los
factores externos de la situación económica del país y que respeta la decisión del Banxico, dijo que lo más
importante es consolidar la economía nacional al interior. El Banxico redujo el jueves en 25 puntos base la
tasa referencial a un 8%, dos semanas después que la Reserva Federal de Estados Unidos recortó el costo
del dinero por primera vez desde 2008. Admitió que debido a los pronósticos de recesión de la economía
mundial, problemas en Europa, menor crecimiento en China, la guerra comercial entre China y Estados
Unidos, incluso lo que pasa en Argentina, se prevén efectos negativos en México. Sin embargo, apuntó,
“pensamos que estamos bien, tenemos ventajas, es importante tener control de la inflación, que siga llegando
inversión extranjera, que siga creciendo el comercio exterior, inclusive que tengamos el apoyo de los paisanos
migrantes que envían muchos recursos, como nunca a sus familiares”. En Palacio Nacional, el Ejecutivo
federal sostuvo que todo eso mantiene bien la economía y en ese marco el Banxico decidió bajar la tasa de
interés. “Esto es importante porque de esta manera estimula el crecimiento, hay más estímulos para invertir,
para apoyarse con crédito”, enfatizó.
El Economista, (Notimex),
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Baja-de-tasas-del-Banxico-permitira-estabilidad-y-crecimientoeconomico-AMLO-20190816-0017.html
Reforma, p.p., (Ernesto Saravia).
La Jornada, p.19, (Israel Rodríguez y Julio Gutiérrez),
https://www.jornada.com.mx/2019/08/16/economia/019n1eco
Deuda cerrará el sexenio de AMLO en 50% del PIB: CIEP
El Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP) prevé que el Saldo Histórico de los
Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) -la medida más amplia de la deuda- se ubique más
cerca de 50% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del 2024 y no en 45% como contempla el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador. “La razón es que va ser muy complicado sostener el superávit primario de 1%
del PIB; además, la inflación irá a la baja y en general vamos a tener un crecimiento promedio menor al que
se espera en el sexenio. Entonces, pensamos que vamos a estar más cerca a 50% del PIB al cierre del
sexenio”, expuso Héctor Villarreal, director general del CIEP. Ernesto O’Farril, presidente de Bursamétrica,
coincidió en que el SHRFSP podría ser cercano a 50% del PIB en el 2024 y de no hacerse pronto una reforma
fiscal, los ingresos del gobierno se verán presionados para pagar el costo financiero de la deuda. “Sólo
haciendo una reforma fiscal muy profunda se podrá hacer frente a todo el gasto social creciente y a todos los
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compromisos adicionales que se tienen desde antes; además, los apoyos a Petróleos Mexicanos acotan el
margen de maniobra”. Destacó que, si la deuda llegara a superar 50% del PIB, uno de los principales riesgos
para el país es que se le quitara el grado de inversión, lo cual implicaría una salida de capitales.
El Economista, (Elizabeth Albarrán),
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Deuda-cerrara-el-sexenio-de-AMLO-en-50-del-PIB-CIEP20190815-0114.html

Internacional:
La aceleración del cambio climático aumenta la diversidad de plantas
Las tasas más rápidas de cambio climático podrían estar aumentando la diversidad de especies de plantas en
muchos lugares, según una investigación de la Universidad de York (Estados Unidos). Según publican en la
revista Current Biology, los investigadores han descubierto que el número de especies de plantas registradas
por los botánicos ha aumentado en lugares donde el clima ha cambiado más rápidamente y especialmente en
partes relativamente frías del mundo. La actividad humana ha sido responsable de la disminución sustancial
de la biodiversidad a nivel mundial, hasta el punto de que se ha planteado denominar a la época actual como
Antropoceno.
El Universal, (Europa Press),
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/la-aceleracion-del-cambio-climatico-aumenta-ladiversidad-de-plantas
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