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La UAEM en la prensa: 

 
Tiene UAEM dinero sólo hasta diciembre 
Los problemas económicos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se han ido 
solventado, autoridades de la administración central aseguraron que lograron ahorros a partir de la puesta en 
marcha del plan de austeridad, para este cierre de año requieren cerca de 390 millones de pesos y han 
destacado que podrían cumplir con los pagos de nómina a sus trabajadores hasta diciembre. Sin embargo, a 
partir de octubre podrían dejar de efectuar los pagos de prestaciones, es decir aportaciones al Infonavit y 
seguridad social, situación que los lleva a mantener las gestiones ante las autoridades educativas de orden 
federal. El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, dio a conocer que la actual situación en materia 
financiera es mejor a la del año pasado, en donde  dejaron de pagar varias catorcenas, pues hasta el 
momento se han logrado realizar estimaciones que hay recursos para los pagos de nómina de toda la base 
trabajadora. En semanas pasadas dieron a conocer que la liquidez sólo alcanzaría hasta septiembre, sin 
embargo, aseguró que cuentan con recursos hasta el último mes de este 2019. Explicó que se mantienen las 
gestiones ante la Secretaria de Educación Pública (SEP), para atraer 390 millones de pesos que ayuden a 
pagar todas las prestaciones, incluso los aguinaldos y prima vacacional. 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/tiene-uaem-dinero-s-lo-hasta-diciembre 
 
La UAEM está abierta a colaborar con las investigaciones del caso: Gustavo Urquiza 
Una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado información sobre la figura del exrector 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gerardo Ávila, con relación a las investigaciones 
de la Estafa maestra, ante la reclusión y la investigación en contra de Rosario Robles, Gustavo Urquiza, rector 
de la Máxima Casa de Estudios, comentó que la UAEM está abierta a colaborar con las investigaciones del 
caso. A nombre de la máxima casa de estudios, dijo que en este caso, continúa hasta donde conoce por la 
autoridad pero no existe un involucramiento como institución tan solo el mes pasado "pidieron el 
nombramiento de un empresario y se entregó de manera transparente también". Pero la autoridad no ha sido 
solicitada para acudir al caso y tampoco se le ha requerido mayor información. En la opinión del actual rector 
de la universidad estatal, lo ideal es que se investigue, pero sin dañar a la institución educativa, porque en 
todo si hubo responsables se trata de personajes no de la universidad. La institución es una cosa, y sobre 
cómo se llevaron a cabo los proyectos es otra, pero lo que se debe hacer es respetar a la universidad como 
institución, nosotros seremos transparentes y la información que se cite a la universidad con esos proyectos 
se entregará de manera transparente. Gustavo Urquiza confió que en la investigación que se sigue conocida 
como la Estafa maestra, la UAEM estará fuera de esas supuestas irregularidades y si en algún momento se 
involucra a la gente que pudiera estar señalada, serán ellos a los que se sancione y no a la máxima casa de 
estudios. 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (Israel Mariano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/va-la-fgr-contra-exrector-4058057.html 
 
Destaca UAEM importancia de la participación social en asignación de recursos públicos 
“Para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) es necesario abrir espacios de reflexión y 
análisis sobre los presupuestos participativos, estamos en el momento y lugar idóneos para discutir el tema 
donde confluye la diversidad de las ideas, para conocer de qué manera se aplican los recursos públicos”, 
destacó el rector Gustavo Urquiza Beltrán. En el marco del tercer día de actividades y clausura del Foro 
internacional presupuesto participativo para el buen vivir, realizado en el auditorio Emiliano Zapata de la 
UAEM, el rector manifestó que este tipo de temas deben ser abordados desde la academia para impulsarlos 
como una política pública. “Se debe fomentar que la ciudadanía se involucre cada vez más y de manera 
permanente en la asignación y ejecución de los recursos públicos, propiciando así una cultura de 
responsabilidad fiscal sobre la base de acuerdos concertados, este foro es el primer paso, pero desde la 
UAEM seguiremos reflexionando sobre el tema y trabajando de manera coordinada con el poder Ejecutivo y 
Legislativo para impulsar políticas públicas a favor de la sociedad”, dijo el rector. Urquiza Beltrán aprovechó la 
ocasión para solicitar al diputado Javier García Chávez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Legislación del Congreso estatal, continuar en el acompañamiento a la UAEM para gestionar los recursos 
necesarios para sanear las finanzas en la institución. Las actividades de este día contemplaron un 
conversatorio moderado por la diputada local Alejandra Flores Espinoza, el cual contó con participantes de 
México, Brasil, Ecuador y Bolivia, quienes charlaron sobre los beneficios del presupuesto participativo, como 
herramienta modelo para la aplicación de recursos en las comunidades. El foro tuvo como propósito recabar 
experiencias de los países invitados donde dicho mecanismo ya se aplica, así como reflexionar el papel de la  
ciudadanía para proponer de manera directa el destino de los recursos públicos de un determinado nivel de 
gobierno. En este acto también estuvieron presentes Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la 
UAEM, invitados de varios países, así como estudiantes, docentes e investigadores de diferentes unidades 
académicas de la UAEM. 
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Zona Centro Noticias, (Sin firma), 16/08/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/destaca-uaem-importancia-de-la-participacion-social-en-
asignacion-de-recursos-publicos/ 
El Sol de Cuernavaca, (Susana Paredes), 16/08/19, 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-recuperara-la-democracia-participativa-hector-garcia-
4047973.html 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 16/08/19, 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/destaca-uaem-importancia-de-la-participacion-social-en-
asignacion-de-recursos-publicos/ 
 
Hay calidad en programas educativos de la UAEM 
El 98 por ciento de programas educativos de licenciatura con los que cuenta la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) tienen  certificados de calidad, autoridades señalaron que es histórico, pues nunca 
habían logrado dichos números. A pesar de los  problemas financieros que han enfrentado las autoridades de 
la administración central de la Casa de Estudios, el secretario académico, José Mario Ordóñez Palacios, 
destacó que han alcanzado resultados favorables en las certificaciones de los programas. Además, puntualizó 
que los porcentajes de calidad en la matrícula también son elevados, pues cuentan con el 98.6 entre toda la 
comunidad estudiantil, más de 43 mil hombres y mujeres. Las evaluaciones y acreditaciones para la UAEM 
son otorgadas por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior y el Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES). 
Diario de Morelos, p.10, (José Azcárate), 17/08/19 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/hay-calidad-en-programas-educativos-de-la-uaem 
 
Dos municipios de Morelos, los únicos que cumplen con Pro UAEM 
Sólo dos municipios de Morelos han cumplido con la entrega del Impuesto ‘Pro UAEM’ a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), informaron autoridades de la administración central; estudiantes y 
diputados locales se sumaron al llamado de alcaldes para que cumplan con el compromiso. Este impuesto 
consiste en un 5 por ciento que cobra cada uno de los municipios en los pagos por concepto de impuestos y 
derechos municipales a la ciudadanía, mismo que tendrían que aportar a la Máxima Casa de Estudios, sin 
embargo, la mayoría no ha mostrado la disponibilidad. El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, declaró 
que hasta el momento los alcaldes de Emiliano Zapata y Jojutla, Fernando Aguilar Palma y Juan Ángel Flores 
Bustamante, han entregado oportunamente lo recaudado. Agregó que existen acercamientos con otros 
alcaldes para abordar el tema, sin embargo, no se ha concretado nada al respecto.   El rector destacó que en 
algunas reuniones con legisladores locales le han manifestado el apoyo para solicitar a los alcaldes que 
cumplan con este compromiso que benéfica a los estudiantes. 
Diario de Morelos, p.10, (José Azcárate), 17/08/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/dos-municipios-de-morelos-los-nicos-que-cumplen-con-pro-uaem 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 17/08/19, 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/solo-dos-municipios-morelenses-cumplen-con-entrega-del-
impuesto-pro-uaem/ 
El Regional del Sur, p.5, (Juan Lagunas), 17/08/19, 

https://elregional.com.mx/incumplen-municipios-con-recursos-a-uaem-informo-gustavo-urquiza 
 
Exhortan a investigadores a ser parte de la Academia de Ciencia de Morelos 
La Academia de Ciencia de Morelos (ACMor) busca fortalecer el gremio a través de ingresar un mayor 
número de investigadores de la UAEM, lo cual logrará que el sector sea tomado en cuenta por las diferentes 
autoridades. Durante el Simposio de Fisiología de Hongos en el CEIB de la UAEM, la doctora María Luisa 
Villarreal, tesorera de la academia, señaló que la intención es atraer nuevos socios a la ACMor, reclutando 
especialmente investigadores de la Máxima Casa de Estudios, debido a que de los 150 miembros actuales, 
una baja proporción están adscritos a la universidad. Destacó que la ACMor representa a la comunidad 
científica en el estado, teniendo la necesidad, los investigadores, de conocer las líneas de investigación que 
se realizan, difundir eventos y fomentar la ciencia entre los niños, jóvenes y adultos, "es obligatorio para los 
investigadores difundir nuestra labor científica". La convocatoria estará abierta hasta el 30 de agosto; sin 
embargo, podría ampliarse el plazo de inscripción. Ante el recorte presupuestal que han padecido, la 
investigadora del Centro de Investigación en Biotecnología, confirmó aumentar su lista de agremiados 
provocará sean un contrapeso de exigencia para el gobierno, haciendo presión para mayores convocatorias y 
recursos, creando redes de investigación propiciadas por la misma academia. Desde hace 25 años, la ACMor 
representan el gremio de investigación más importante del estado. Son consultores del gobierno en relación a 
cuáles serían los lineamientos en el presupuesto para Ciencia y Tecnología, así como hacen divulgación de 
los diferentes temas de investigación. Además, de que pertenece al movimiento de investigadores mexicanos 
"ProCienciaMX" contra los recortes a la ciencia. Para obtener más información sobre la base de la 
convocatoria se debe ingresar a la página www.acmor.org. 
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El Sol de Cuernavaca, (Susana Paredes), 16/08/19, 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/exhortan-a-investigadores-a-ser-parte-de-la-academia-de-
ciencia-de-morelos-4047891.html 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 17/08/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/piden-investigadores-sumarse-la-academia-de-ciencias-de-morelos 
 
Concluyó UAEM verano de la investigación científica 
Con la exposición de 36 carteles científicos y 11 de divulgación concluyó en la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), el XXIII Verano de la Investigación Científica en Morelos, en el que participaron 
10 estudiantes de nivel medio superior y 37 de nivel superior. Durante casi dos meses, los estudiantes 
trabajaron en diferentes laboratorios de la UAEM, con el asesoramiento de 33 investigadores, y al final 
presentaron sus resultados en el concurso de carteles que se realizó en la explanada de la Torre de Rectoría 
en el campus Chamilpa. En el verano 2019 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 Ana Silvia Canto Reyes, directora de Publicaciones y Divulgación de la UAEM. 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. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 17/08/19, 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146266-concluyo-uaem-verano-dela-investigacion-
cientifica.html 
 
Entregan reconocimiento a trabajadores administrativos de la UAEM 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) entregó reconocimientos a 412 trabajadores 
miembros del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM) con 35, 30, 25, 20, 15, 10 y cinco años 
de antigüedad laboral en la máxima casa de estudios. El rector Gustavo Urquiza Beltrán reconoció el trabajo 
de los administrativos, por su esfuerzo para el desarrollo de la UAEM, y los invitó a hacer de la universidad 
una institución de excelencia académica, a sentirse orgullosos de su universidad, porque es, dijo, una de las 
mejores del país. Reiteró que su único interés y compromiso es trabajar  por mantener a la UAEM como 
universidad de excelencia y mantenerse dentro del Consorcio de Universidades de México (CUMex). En el 
Centro Universitario Los Belenes, el rector Urquiza Beltrán reiteró que su administración es abierta y 
transparente, “en la que todos ocupamos un lugar importante y somos como un engrane para trabajar a la 
perfección”. Carlos Sotelo Cuevas, secretario general de STAUAEM, felicitó a sus homólogos por los años de 
servicio a la comunidad estudiantil, docente y a la sociedad en general. En la ceremonia de reconocimientos 
destacó la presencia de Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general; José Mario Ordóñez Palacios, secretario 
académico; Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de planeación y administración; Ulises Flores Peña, 
abogado general de la UAEM, así como de la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, presidenta de la 
comisión de educación y cultura de la quincuagésima cuarta legislatura local. 
La Unión de Morelos, (Redacción), 17/08/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146276-entregan-reconocimiento-a-trabajadores-
administrativos-de-la-uaem.html 
Diario de Morelos, p.2, (DDM Redacción), 18/08/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/reconocen-autoridades-labor-de-trabajadores-del-stauaem 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 17/08/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/reconoce-uaem-labor-de-los-trabajadores-administrativos-
universitarios/ 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 16/08/19, 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/puertas-abiertas-de-la-secretaria-de-gobierno-a-trabajadores-
administrativos-de-la-uaem-silva-anguiano/ 
 
Atiende UAEM a menores con trastornos de lenguaje 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) -a través de su Clínica de Comunicación Humana- 
atiende a niños con problemas de lenguaje, de aprendizaje, así como habilitación y rehabilitación de los 
adultos mayores con apoyo en geriatría y tanatología, informó el director de la Facultad de Comunicación 
Humana, Israel Melgar García. La Clínica de Comunicación Humana, explicó, la integran distintos 
profesionistas de diversas áreas como psicólogos, trabajadores sociales, audiólogos y licenciados en 
comunicación humana que atienden a niños, adolescentes y adultos mayores de entidades como Puebla, 
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Guerrero, Veracruz y Morelos. “El problema que más se atiende son los relacionados al lenguaje de personas 
que habitan comunidades de Temoac, Totolapan, Puente de Ixtla, población muy marginada que llega a la 
Facultad de Comunicación Humana por lo que ha sido necesario un sistema de citas y lista de espera por la 
agenda saturada”, dijo. Israel Melgar expuso que los interesados para adquirir servicios de atención en algún 
diagnóstico, intervención problemas del lenguaje, aprendizaje, audición o psicomotricidad, deben acudir a las 
intenciones de la Facultad de Comunicación Humana ubicada en la colonia Volcanes del municipio de 
Cuernavaca para una revisión preliminar y el llenado de una encuesta socioeconómica. Consideró que por el 
profesionalismo, seguimiento y compromiso de los profesionales de la salud que trabajan en la Clínica de 
Comunicación Humana, los costos representan ahorros de más del cien por ciento para los pacientes, con 
respecto de lo que invertirían acudiendo a un especialista. “Estamos en una etapa de promoción académica 
para dar a conocer los servicios de la comunicación humana y para que sea primera opción académica para 
los jóvenes de bachillerato, una profesión que tiene mucho campo laboral a pesar de que Morelos esté 
saturado de licenciados en comunicación humana de ahí la necesidad de la migración hacia otras entidades. 
Israel Melgar señaló que entre los retos y planes de la dirección de la Facultad de Comunicación Humana se 
encuentran la creación de diplomados virtuales y a distancia, la reestructuración del plan de estudios de la 
licenciatura en comunicación humana, así como actividades de formación integral con eventos deportivos y 
culturales. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 18/08/19, 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146302-atiende-uaem-a-menores-con-trastornos-de-
lenguaje.html 
 
Ofrece Jiutepec actividades deportivas para personas con discapacidad 
Con la finalidad de complementar el proceso de rehabilitación física y mental, así como mejorar las 
habilidades funcionales de personas con discapacidad del municipio, el Sistema para el Desarrollo Integral de 
Familia (DIF) Jiutepec pone a disposición actividades deportivas, entre las que se encuentran clases de 
natación. De acuerdo con Lizeth Torres Manjarrez, directora general del DIF Jiutepec, para las personas con 
discapacidad el deporte es una actividad que potencia el proceso de recuperación, asimismo facilita la 
comunicación, la integración y la participación social. Lizeth Torres comunica que las actividades deportivas 
se llevan a cabo en la alberca que se encuentra en la Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) Jiutepec. La directora del DIF comunica que son alumnos de la Facultad de Ciencias del 
Deporte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) quienes supervisan la actividad 
deportiva, que ayuda a mejorar las habilidades funcionales y motoras. 
David Monroy Noticias, (Staff DMD), 16/08/19, 

https://davidmonroynoticias.com/2019/08/16/ofrece-jiutepec-actividades-deportivas-para-personas-con-
discapacidad/ 
 
Presentan en la UAEM libro digital sobre planteles educativos sustentables 
Durante la presentación del libro digital Arar, sembrar y cosechar: planteles educativos sustentables, editado 
por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través de la Dirección de Publicaciones y 
Divulgación, la co-coordinadora Gisela Frías, dijo que la magnitud de la problemática ambiental y social que 
vivimos puede ser paralizante, sin embargo este libro despierta el interés y la esperanza por tomar acciones 
para mitigar sus efectos. Este día en el auditorio del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), fue 
presentado este libro digital (e-book) que integra 26 textos de igual número de profesores e investigadores de 
la UAEM, la Universidad Politécnica de Morelos (Upemor), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el 
Dawson College de Canadá. Gisela Frías, dijo que el Proyecto de Planteles Educativos Sustentables 
evidencia que la esperanza en el cambio es contagiosa y que esta publicación se convirtió en una 
colaboración bi-nacional entre instituciones de educación, con una sólida dosis de creatividad, convivencia y 
dedicación, donde han visto que los cambios sí son posibles y se puede avanzar con firmeza en el camino 
hacia la sustentabilidad desde los planteles. Explicó que el libro que se puede descargar de manera gratuita 
en la página: libros.uaem.mx, presenta historias de los alumnos y sus proyectos en diversos planteles de 
educación del estado de Morelos, así como en la Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías de la 
UAEM. Jorge Alberto Viana Lases, director de dicha unidad académica, dijo que los procesos de crecimiento, 
consolidación y búsqueda constante, son el motor de las acciones de la preparatoria que los llevó a integrarse 
en el 2016 al proyecto coordinado por el Dawson College y el Instituto Mexicano para el Desarrollo de 
Ciudades Verdes. “Hablamos de las acciones como la producción de conocimientos sobre el cultivo y uso de 
plantas medicinales por los habitantes de la comunidad de Tres Marías, la generación de infraestructura que 
sea amable con el medio ambiente a través de la bioconstrucción, el rescate de saberes ancestrales mediante 
la fabricación de adobe y el conocimiento de la biodiversidad de flora y fauna dentro el plantel”, explicó. Viana 
Lases dijo que en este libro, los lectores podrán encontrar la experiencia en acciones de participación 
comunitaria para abordar problemáticas ambientales locales y globales en espacios lúdicos reflexivos, como el 
taller de teatro comunitario y la cabina de radio comunitaria RC3M de la preparatoria. Ana Silvia Canto Reyes, 
directora de Publicaciones y Divulgación de la UAEM, destacó que el libro es un proyecto en el que coinciden 
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dos temas: la educación y sustentabilidad, con la participación de varias instituciones en un formato como el 
e-book con un diseño atractivo y de descarga gratuito en la librería en línea de la Universidad. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 16/08/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/presentan-en-la-uaem-libro-digital-sobre-planteles-educativos-
sustentables/ 
 
Anuncia UAEM Congreso Deportivo 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, anunció el segundo congreso internacional de cultura física, 
mismo que se llevará a cabo del 11 al 13 de octubre. Las autoridades de la máxima casa de estudios, dieron a 
conocer los detalles de las 13 conferencias, 5 ponencias magistrales y 30 talles que se desarrollarán en los 
tres días de intensa actividad. Los principales temas son sobre educación física, recreación, deporte, salud, 
deporte adaptado y marketing deportivo, mismos que se impartirán con ponentes expertos en el tema. Dentro 
de los temas importantes a tratar en el segundo congreso internacional, será acerca de disciplinas como 
natación, fútbol, entrenamientos, bádminton escolar, halterofilia, baloncesto, deporte adaptado y deporte de 
alto rendimiento. Entre los talleristas destacan, Cuauhtémoc Gilbón, Rogelio Aguilar, Vicente Vargas, José 
Alberto Alfaro, Marcos Landa, Daniel Espíndola, Horacio García, Mario Cantón, Gonzalo Cuenca, Luis 
Hernández Morales, Jorge Juárez, José Acierno, Efrén Saavedra, Fernando Gutiérrez, Cristina Jorge, 
Tlacaelel Gómez y José Francisco Alcántara. De acuerdo a las autoridades, el principal objetivo es impulsar el 
desarrollo de la cultura física y el deporte, no solo entre la comunidad universitaria sino con la sociedad, 
integrando esfuerzos con otros organismos e instituciones especializadas en la promoción de estos temas 
deportivos. Cabe destacar en al congreso asistirán personas representantes de países como Cuba, 
Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador. 
La Jornada Morelos, (Mitza Pérez), 17/08/19, 

https://www.lajornadamorelos.com.mx/deportes/2019/08/17/13088 
 
Tlayacapan en el cine 

El paisaje natural y cultural, sus casitas de adobe y teja, sus capillas y su convento, sus emblemáticos cerros 
con sus sinuosos caminos, así como sus diversas arquitecturas de carácter civil como la Presidencia 
municipal y la Cerería, han hecho de este hermoso pueblo mágico, el set favorito de casas productoras 
nacionales y estadounidenses desde la década de los años cincuentas del siglo XX hasta la actualidad. Casas 
productoras como Universal Studios, Diana Films, 20th Century Fox, CB Films entre otras, pasaron semanas y 
hasta meses logrando captar las mejores tomas y ángulos, entre las calles empedradas, las terracerías, los 
tecorrales, las casitas y el extraordinario paisaje natural de Tlayacapan. Se tiene un inventario de cerca de 
cincuenta filmaciones en Tlayacapan entre películas, cortometrajes, documentales, videoclips musicales y 
anuncios promocionales para televisión. Sólo por mencionar algunos, del año 1954 la película norteamericana 
Vera Cruz interpretada por Gary Cooper, Burt Lancaster y la actriz española Sarita Montiel; la cinta Nazarín de 
los directores Luis Buñuel y Gabriel Figueroa que tomó como escenario diversas localidades de Morelos entre 
ellas Tlayacapan, con los actores Francisco Rabal y Marga López del año 1959. La película mexicana La 
Valentina del año 1966, con los actores Eulalio González “Piporro”, José Moreno y la gran actriz María Felix; 
los increibles actores de ese momento Paul Newman y Robert Redford interpretaron en el año 1969 la película 
Butch Cassidy and the sundance kid; el gran actor hollywoodense Clint Eastwood con Shirley MacLaine 
interpretaron en el año 1970 la cinta Two mules for sister Sara.  (…). Sin duda alguna, el estado de Morelos 
cuenta en cada rincón con extraordinarios paisajes y escenarios naturales y culturales para continuar 
cautivando a directores y productores cinematográficos para realizar sus series y películas en este maravilloso 
set llamado Estado de Morelos. El cine es un medio muy importante para la promoción y difusión del turismo 
en todos sus ámbitos, difundamos las maravillas de Morelos para contar con una filmografía más amplia y que 
sigamos siendo la locación por excelencia de grandes casas productoras de México y el mundo. 
La Unión de Morelos, (Dr. Gerardo Gama Hernández, Profesor Investigador de la Escuela de Turismo de la 

UAEM), 18/08/19, 
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/146310-tlayacapan-en-el-cine.html 
 

Estatal:  
 
Preocupada la Aiespem ante posibles cierres de universidades particulares 
Los integrantes de la Asociación de Instituciones de Educación Superior Privada del Estado de Morelos 
(Aiespem), manifestaron preocupación ante posibles cierres de universidades particulares por la gratuidad de 
la educación que plantea la reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. En entrevista, la 
presidenta de la Aiespem, Itzel Carmona Gándara, dijo que están a la espera de la redacción de la Ley 
secundaria de la Reforma Educativa y nueva Ley de Educación Superior que se trabaja en el Congreso de la 
Unión, porque podría afectar su presupuesto y generar desempleo. 
El Regional del Sur, p.5, (Guadalupe Flores), 

https://elregional.com.mx/preocupada-la-aiespem-ante-posibles-cierres-de-universidades-particulares 
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Nacional: 

 
Universidades, sin protocolo para combatir hostigamiento contra mujeres 
En medio de la violencia  y las agresiones contra las mujeres que se ha agudizado  en México, las 
universidades tienen “avance bajo” en igualdad de género y la mayoría no cuentan con protocolos o 
mecanismos registrados ante la Secretaría de Educación Pública y avalados por el Instituto Nacional de las 
Mujeres  que permitan prevenir y combatan el hostigamiento sexual. El Observatorio Nacional Para la 
Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior (ONIGIES) señala que realizó un estudio en 
40 instituciones de educación superior en el país. En la calificación del 0 al 5 de los avances institucionales 
para erradicar la violencia de género, encontró que el promedio nacional es apenas del 1.5, lo que consideran 
de alarmante. En ese contexto de aumento en las agresiones a las mujeres, senadores del Partido del Trabajo 
buscan impulsar una ley de protocolo y mecanismo que prevenga y castigue el hostigamiento sexual en 
universidades públicas y privadas en el país. 
La Crónica de Hoy, (Alejandro Páez Morales), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
universidades_sin_protocolo_para_combatir_hostigamiento_contra_mujeres-1128701-2019 
 
Más de 250 actividades Ofrecerá la tercera edición de la Filuni 
Llega la tercera edición de la Feria Internacional del Libro de los Universitarios, del 27 de agosto al 1 de 
septiembre con la Universidad de Buenos Aires como invitado especial. Ofrecerá un programa dirigido a la 
comunidad universitaria, con más de 250 actividades: música en vivo, clase de tango, ciclo de cine, coloquios, 
presentaciones de libros y revistas, exposiciones, talleres, ventas con descuento, entregas de premios y 
convocatorias. “Queremos darle énfasis no solo a la presencia imprescindible del libro universitario, 
académico, sino a que la feria esté dirigida particularmente a nuestros jóvenes, tanto estudiantes como 
académicos”, dijo Jorge Volpi,  coordinador de Difusión Cultural de la UNAM.  Con este enfoque, se abordará 
el cómic, el fanzine, la historieta, la novela gráfica y el libro ilustrado. Despuntan las conferencias de Rafael 
Barajas Durán (El Fisgón), Laura Varsky, y Dr. Alderete. 
La Crónica de Hoy, ( Carolina Herrera Montejano), 

https://www.cronica.com.mx/notas-mas_de_250_actividades_ofrcera_la_tercera__edicion_de_la_filuni-
1128635-2019 
 
Corrupción deteriora calidad de servicio de agua en México: UNAM 
Sitios marginados del país son los que resienten mayormente el deterioro de la calidad del servicio de agua 
potable y saneamiento debido a la corrupción en México, aseguró Jorge Arriaga Medina, coordinador ejecutivo 
de la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Con un valor de 200 pesos por 
una “mordida” ciudadanos del país buscan recibir trato preferencial frente a otros usuarios, modificar el recibo 
de pago, y hasta por una o varias conexiones para contar con el vital líquido. De acuerdo con el estudio 
realizado por Arriaga Medina y el Centro Regional de Seguridad Hídrica (instancia auspiciada por la 
UNESCO), las muestras indican que el 22 por ciento de la población ha dado u ofrecido sobornos; mientras 
que tres de cada 10 personas denunciaron actos de corrupción; y 59 por ciento de los consultados está 
inconforme con el servicio de agua. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-corrupcion_deteriora_calidad_de_servicio_de_agua_en_mexico_unam-
1128693-2019 
 
Desarrollan en Yucatán prototipo para convertir el sargazo en biogás 

Especialistas del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) lograron desarrollar un sistema 
prototipo que logra convertir el sargazo en un biogás que puede ser utilizado como fuente de calor y para la 
generación de energía limpia El investigador titular de la Unidad de Energías Renovables del CICY, Raúl 
Tapia Tussell, explicó en entrevista para Notimex que este trabajo inició en el 2017, cuando empezaron los 
avistamientos de grandes arribazones de sargazo en la costa yucateca. Ese fenómeno luego se movilizó 
hacia el caribe mexicano, específicamente a la zona conocida como la Riviera Maya, en donde en los últimos 
meses se acumularon grandes bancos de sargazo en las playas. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-desarrollan_en_yucatan_prototipo_para_convertir_el_sargazo_en_biogas-
1128685-2019 
 
Falsa, información sobre eclipse solar del 21 de agosto: UNAM 

Es falsa la información que circula en internet y en redes sociales sobre un eclipse solar que ocurriría el 
próximo 21 de agosto. Ese evento sucedió el 21 de agosto de 2017, y se vio en Estados Unidos y 
parcialmente en México, aclaró Daniel Flores Gutiérrez, técnico académico del Instituto de Astronomía (IA) de 
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la UNAM. Éste es un ejemplo de que algunas noticias que circulan en internet no tienen una veracidad 
comprobada, afirmó el responsable del Anuario del Observatorio Astronómico Nacional, candidato a doctor en 
astronomía y quien desarrolla en el IA el cálculo de efemérides astronómicas, movimiento de planetas, así 
como investigaciones de astronomía mesoamericana y meteorítica. Flores Gutiérrez resaltó que para este año 
se registran dos eclipses: el primero ocurrió el 2 de julio y se vio en Argentina; el segundo será a la 
medianoche del 26 de diciembre (y los primeros minutos del 27) y será visible desde Asia. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 

https://www.cronica.com.mx/notas-falsa_informacion_sobre_eclipse_solar_del_21_de_agosto_unam-
1128706-2019 
 
Coppola declina participar en la FUL Hidalgo 
El cineasta estadounidense, Francis Ford Coppola, canceló ayer la presentación que tendría el próximo 23 de 
agosto, en el marco de las actividades de la Feria Universitaria del Libro (FUL), organizada por la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). De acuerdo con el rector de la UAEH, Adolfo Pontigo Loyola, la 
cancelación se derivó de una presunta guerra sucia generada en redes sociales en contra de la institución y 
que desacreditó la presencia del cineasta en la institución. El funcionario universitario dijo que, tras generarse 
la campaña negra contra la institución, se informó al cineasta de la situación. Francis Ford Coppola ofrecería 
el conversatorio La industria del cine y la creatividad, dentro del programa de la FUL. La actividad tendría un 
costo de acceso de 770 pesos en área preferente y 935 en zona VIP. El rector de la UAEH criticó que quien 
se esté dedicando hacer la campaña negra, “ha de pensar que daña a la institución, pero el daño se lo hace a 
la cultura”. Pontigo enfatizó que pese a este ataque, la feria camina bien y tendrá que seguir. 
Excélsior, (Emmanuel Rincón), 

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/coppola-declina-participar-en-la-ful-hidalgo/1330939 
 
El pago de pensiones será mayor a 1 billón de pesos a partir del 2021 
Para 2021 el gobierno federal deberá presupuestar más de 1 billón de pesos para el pago de pensiones y 
jubilaciones del sector público, lo que representa una presión fuerte para las finanzas públicas del país, pues 
los ingresos son cada vez más limitados. De acuerdo con un ejercicio realizado por El Economista, en los 
últimos 10 años el presupuesto para el pago de pensiones se ha incrementado en promedio 7.6 por ciento. 
Con dicho crecimiento, se calculó el presupuesto que se destinará para 2020,  2021, 2022, 2023 y 2024. Para 
el siguiente año, se estima que se destinen recursos a este rubro por un total de 946,019.8 millones de pesos, 
lo que representaría 14.5% del gasto neto, que ascendería a 6.5 billones de pesos. A partir del 2021,  
manteniendo un crecimiento promedio de 7.6%, se contempla que el gasto en pensiones y jubilaciones sea de 
1 billón 18,325.9 millones de pesos. Expertos en pensiones comentaron que el crecimiento en el pago de 
pensiones se podría empezar a reducir hasta el 2050, pues todavía hay muchas personas que se jubilarán 
bajo el régimen de 1973, en el cual se les garantiza una pensión de alrededor de 80% de su último salario, y 
que es financiado con recursos del erario. Alejandra Macías, experta del Centro de Investigación Económica 
Presupuestaria (CIEP), mencionó que los recursos que se destinaron al pago de pensiones del sistema de 
reparto, de las aportaciones que da el gobierno para el régimen de cuentas individuales, y el dinero que se 
utiliza para el programa de 68 y más representaron 4% del Producto Interno Bruto (PIB).  
El Economista, (Elizabeth Albarrán), 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/El-pago-de-pensiones-sera-mayor-a-1-billon-de-pesos-a-
partir-del-2021-20190818-0055.html 
Reforma, p.p., (Jessika Becerra). 

 
Necesarios, 11 millones 920 mil 914 empleos de calidad: Ceesp 

En México se requieren empleos de calidad para 11 millones 920 mil 914 mexicanos, con ingresos y jornadas 
laborales suficientes, así como prestaciones sociales que permitan satisfacer las necesidades familiares, 
aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp). Calculó la cifra a partir de las 
personas que hasta el segundo trimestre del año se encontraban desempleadas (2.1 millones), subempleadas 
(4.2 millones) o disponibles para trabajar, pero que de plano desistieron de buscar empleo por considerar que 
no tenían oportunidad de encontrarlo (5.6 millones), de acuerdo con la más reciente encuesta de ocupación y 
empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Admitió que los niveles de ocupación siguen 
aumentando y remarcó que hay señales significativas que apuntan a un deterioro de la calidad del empleo. 
Del millón 151 mil 719 mexicanos ocupados al cierre del primer semestre del año, dijo, la mayoría se ubica en 
los niveles salariales más bajos. Otro signo de debilidad del mercado laboral, agregó, son las 16 mil 713 
empleos nuevos, la mayoría eventuales, registrados ante el IMSS durante julio y que representan la cifra más 
baja para un mes similar desde 2005. 
La Jornada, p.22, (Susana González), 

https://www.jornada.com.mx/2019/08/19/economia/022n1eco 
 

Internacional: 
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Científicos descubren un nuevo órgano que es sensible al dolor 
Científicos del Instituto Karolinska de Suecia descubrieron un nuevo órgano que es capaz de detectar el dolor 
proveniente de estímulos externos. El estudio publicado en la revista Science demuestra que el dolor no sólo 
es producido en las fibras sensibles de la piel sino en un órgano "similar a una malla que cubre la piel". Éste 
se compone de células gliales del tejido nervioso y se encuentra en el borde epidérmico. De acuerdo con la 
investigación, este nuevo órgano provoca impulsos eléctricos en el sistema nervioso al ser sensible a 
estímulos mecánicos como golpes o pinchazos. Si éste es bloqueado, la capacidad para percibir el dolor 
también disminuye. https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/cientificos-descubren-un-nuevo-organo-que-es-
sensible-al-dolor 
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/cientificos-descubren-un-nuevo-organo-que-es-sensible-al-dolor 
 
El cambio climático hace más peligrosos tus viajes aéreos 
El cambio climático aumenta la corriente en chorro, lo que aumenta las turbulencias durante los vuelos, afirma 
una investigación de la Universidad Reading de Inglaterra. Te recomendamos... Árboles podrían dejar de 
absorber la cantidad necesaria de CO2 para 2100 NASA muestra preocupantes imágenes de un glaciar 
muerto en Islandia De acuerdo con el estudio, el flujo de aire que circula en altura y a gran velocidad se ha 
vuelto un 15 por ciento más agitado en la atmósfera superior del Atlántico Norte, desde sus primeras 
observaciones en 1979. Además, los científicos prevén que para 2050 las turbulencias de aire durante los 
vuelos sean hasta tres veces más comunes. Esto implica que los viajes serán más accidentados en el futuro.  
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/medioambiente/cambio-climatico-aumenta-turbulencias-aereas-
estudio 
 

Recuperan ADN de un pájaro del Caribe extinto hace mil años 

Científicos han recuperado los primeros datos genéticos de un ave extinta en el Caribe, el caracara bahaman, 
gracias a huesos notablemente conservados de hace 2 mil 500 años. Los estudios de ADN antiguo de aves 
tropicales se han enfrentado a dos obstáculos formidables. El material orgánico se degrada rápidamente 
cuando se expone al calor, la luz y el oxígeno. Y los huesos ligeros y huecos de las aves se rompen 
fácilmente, acelerando la descomposición del ADN interno. Pero las profundidades oscuras y sin oxígeno de 
un agujero azul de 33 metros conocido como Sawmill Sink, en la isla de Gran Abaco, proporcionaron 
condiciones ideales de conservación para los huesos de caracara creightonio bahaman, una especie de gran 
halcón que come carroña que desapareció poco después de que los humanos llegaron a las Bahamas hace 
aproximadamente mil años. La investigadora postdoctoral del Museo de Historia Natural de Florida, Jessica 
Oswald, extrajo y secuenció material genético de un fémur de Caracara creightoni de 2 mil 500 años de edad 
del agujero azul. 
El Universal, (Europa Press), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/recuperan-adn-de-un-pajaro-del-caribe-extinto-hace-
mil-anos 

 


