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La UAEM en la prensa: 

 
Presentan paquetes con resultados del examen de ingreso a la UAEM 
Tras asegurar que los procesos de admisión a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) son 
pública y transparente ofreciendo certeza jurídica, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, constató personalmente 
ayer en el auditorio de la Biblioteca Central Universitaria la apertura de los paquetes con los resultados de los 
exámenes de admisión de los aspirantes al nivel superior del ciclo escolar 2019-2020 que les aplicó el Centro 
Nacional de Evaluación (CENEVAL). Con la presencia de los integrantes del Comité interinstitucional de 
participación social quienes participan en el seguimiento del proceso de selección de los aspirantes al nivel 
superior de la máxima casa de estudios, Gustavo Urquiza reconoció que para la UAEM siempre será un honor 
el recibir a los estudiantes de nuevo ingreso a una de las mejores universidades públicas del país por los 
indicadores académicos de calidad que tiene y que son reconocidos por organismos externos. Además, 
reconoció que derivado de la falta de los recursos económicos en la que se encuentra la UAEM no se puedo 
abrir aún más la matrícula, sin embargo, destacó que continuará con las gestiones ante las instancias 
federales de educación con la finalidad de alcanzar mayores recursos en solicitudes que ya les hicieron del 
conocimiento previamente como por ejemplo, en el costo por estudiante para poder abrir al mayor número de 
alumnos. Por su parte, Michelle Monterrosas Brisson, directora general de Servicios Escolares de la UAEM, 
explicó que en este proceso de admisión, se emitieron 14 mil 348 fichas definitivas, de las cuales 13 mil 996 
presentaron examen y 10 mil 120 tendrán curso propedéutico y de inducción, para una oferta definitiva de 
admisión de 7 mil 455 espacios en el próximo ciclo escolar. Anunció que los paquetes debidamente sellados 
que envió el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), fueron abiertos en 
presencia de los asistentes, los cuales contienen un disco compacto con los resultados, la fórmula para aplicar 
los puntajes y realizar los cortes de puntaje mínimo de 32.5 para ingresar en alguna unidad académica de 
nivel superior que ofrece la UAEM. Monterrosas Brisson dijo que las carreras con mayor demanda este año 
fueron Medicina, Nutrición, Derecho y Psicología, mientras que dentro del Programa Universitario para la 
Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la UAEM se tuvo un registro de 18 personas con 
discapacidad que presentaron el examen de admisión. 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/presentan-paquetes-con-resultados-del-examen-de-ingreso-a-la-uaem 
La Unión de Morelos, p.9, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/143277-ceneval-entrego-resultados-de-examen-de-
ingreso-en-uaem.html 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/llegaron-a-la-uaem-paquetes-con-resultados-del-examen-de-
ingreso-a-nivel-superior-que-mello/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/06/recibe-uaem-paquetes-con-los-resultados-del-examen-de-
ingreso-a-nivel-superior/ 
 
Concientizar a la población por riesgos de la actividad volcánica pide directiva universitaria 
La reciente actividad del volcán Popocatépetl, hace necesaria la aplicación de campañas de concientización 
entre público al general que viven en las cercanías del coloso a fin de que valoren los grandes riesgos por la 
constante caída de ceniza y las repentinas explosiones, afirmó Martha Shirley Reyes Quintero, directora de la 
Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) al referir que los vecinos de la zona no usan cubre bocas a pesar de las advertencias que hacen las 
autoridades de protección civil. “Los alumnos que son de la localidad y que están muy acostumbrados a 
convivir con este tipo de sonidos realmente su percepción del riesgo es muy bajo  como en el resto de la 
población y esto es algo en lo que hemos insistido mucho con las autoridades, en la importancia de ayudar  en 
la construcción de la percepción del riesgo, porque la cotidianeidad hace que se normalicen mucho de los 
signos que os van indicando el nivel de alerta en que hemos estado”, dijo en entrevista telefónica. Consideró 
que al no haber percepción del riesgo en los habitantes de las poblaciones cercanas al Popocatépetl las 
autoridades deberían incrementar acciones para generar conciencia de lo que se vive en esa zona y levantar 
un censo que permita identificar si verdaderamente se cumplen con las recomendaciones de protección civil. 
Informó que los alumnos que aún van a la unidad académica se encuentran en calma por la caída de ceniza 
del Volcán Popocatépetl, pero alertó que en la zona una parte importante de la población no utiliza los 
cubrebocas lo que pone en riesgo su salud. Cabe recordar que la Coordinación de Protección Civil del Estado 
de Morelos, reporto por lo menos tres exhalaciones en las últimas 48 horas, una de ellas dejó una columna de 
hasta 8 kilómetros lo motivó la caída de ceniza en las poblaciones cercanas al volcán, sobre todo en los 
municipios de Tetela del Volcán y Hueyapan. Shirley Reyes comentó que desde la Escuela de Estudios 
Superiores de Tetela del Volcán se mantiene una comunicación permanente con el área de Protección Civil 
del Estado y los científicos del Instituto de Geofísica de la  Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), quienes les informan diariamente de la actividad del volcán. Además de en la Escuela de Estudios 
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Superiores de Teltela del Volcán se realiza un levantamiento de muestras de ceniza para enviarlas para su 
análisis al Instituto de Geofísica. Desde el lunes durante la caída de ceniza, y la toma de muestras para 
enviarlas a los investigadores  de la UNAM, se percataron que se trata de una ceniza distinta, “es mucho más 
volátil”, dijo. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/concientizar-a-la-poblacion-por-riesgos-de-la-actividad-volcanica-pide-directiva-
universitaria 
 
UAEM y UNAM desarrollan vacuna oral contra la cisticercosis porcina 

En el marco del séptimo Simposium multidisciplinario de plantas medicinales, la investigadora del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas de la UNAM, Edda Sciutto Conde, refirió que el Centro de Investigación en 
Biotecnología (CEIB) de la UAEM, colabora con el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM en el 
desarrollo de una vacuna contra la cisticercosis porcina. La investigadora, quien es la impulsora y 
coordinadora del grupo de investigación, en su conferencia Desarrollo de una vacuna oral contra la 
cisticercosis porcina. Avances en su formulación, expuso que esta enfermedad afecta al ser humano 
instalándose en el sistema nervioso central.  De acuerdo con la doctora, el cerdo es un eslabón indispensable 
en la transmisión de esta parasitosis, por lo que es factible interrumpir la transmisión a través de la prevención 
de la cisticercosis porcina por vacunación, por ello, a partir de dicha hipótesis, desarrollaron una vacuna; la 
primera versión, basada en tres componentes del parásito, producidos en forma sintética los cuales se 
utilizaron en forma conjunta. Asimismo, explicó que una vez que se evaluó su efectividad en campo con 
resultados satisfactorios, un laboratorio se interesó en producirla, pero tras realizar los estudios de mercado, 
las expectativas de comercialización no resultaron atractivas a los ejecutivos. Después, en un segundo intento 
de generar un biológico más económico, produjeron una versión con los mismos componentes en forma 
recombinante en fagos filamentosos con lo que se redujeron los costos, y entre 2009 y 2013, en conjunto con 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la FMVZ de la UNAM, bajo 
la dirección de la doctora Aline Aluja, posteriormente se confirmó que el programa de control, vacunación 
incluida, redujo eficientemente la cisticercosis. No obstante, explicó que aunque no se logró que una empresa 
la produjera de manera masiva, y no hay interés en la industria privada, se realizó una tercera versión de la 
vacuna, y la producción masiva se ha optimizado en cultivos in vitro a muy bajo costo con el apoyo del CEIB 
de la UAEM, por lo que ahora se gestiona el apoyo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
El Sol de Cuernavaca, p.12, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/uaem-y-unam-desarrollan-vacuna-oral-contra-la-cisticercosis-
porcina-3787483.html 
 
Fortalece UAEM vinculación con sectores productivos 
El Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
llevó a cabo este día la Primera reunión estatal de vinculación con los sectores productivos, a los que 
presentó las líneas de investigación que en el centro se desarrollan con el objetivo de ponerlas a su 
disposición para lograr mayor bienestar social. El director del CIB, Jaime Raúl Bonilla Barbosa, expuso que la 
UAEM pone a disposición de la sociedad el conocimiento que generan los cuerpos académicos integrados por 
investigadores, para lograr un mejor desarrollo de la ciencia y el bienestar común. Ante representantes de las 
organizaciones civiles, empresas y funcionarios federales, les propuso que a partir de este primer encuentro 
escuchen lo que hace el CIB, se formulen metas que en conjunto puedan llevarse a cabo. Bonilla Barbosa 
destacó que la UAEM busca ampliar la vinculación, extendiendo los servicios para el desarrollo regional, a 
través de los investigadores de diversas disciplinas, como la salud y alimentación. Rubén Castro Franco, jefe 
del programa de maestría en Manejo de Recursos Naturales, expuso que en la entidad se contaba con el 75 
por ciento de su territorio de selva baja caducifolia, pero cada año desde hace una década se pierde entre el 3 
y el 4 por ciento por razones atribuibles al humano. Ante este panorama, planteó que la vinculación entre los 
sectores productivos y los universitarios permite trazar acciones conjuntas para buscar recuperar y conservar 
los recursos con que cuenta Morelos. Castro Franco destacó la importancia de que las universidades 
conozcan las necesidades de quienes explotan los recursos naturales, por ello propuso coordinar esfuerzos 
para estas tareas considerando los diferentes puntos de vista. Los investigadores integrantes de los cuerpos 
académicos del CIB expusieron los temas de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, y Biotecnología. 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/fortalece-uaem-vinculacion-con-sectores-productivos/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/06/fortalece-uaem-vinculacion-con-sectores-productivos/ 
 
Subastan obras estudiantes de la Facultad de Artes contra deserción 
Estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) anunciaron la 
‘Subasta solidaria, en pro de la educación’, el dinero recaudado será para apoyar a estudiantes que truncan 



 4 

su carrera por falta de recursos económicos. Gala Inés Ramírez es alumna del sexto semestre de la Facultad 
de Artes, del área de Curaduría y Gestión, compartió detalles del proyecto y explicó que la iniciativa surgió por 
parte de un grupo de estudiantes que decidieron apoyar a sus compañeros. El dinero que logren recabar será 
entregado a tres estudiantes que necesitan recursos para poder continuar con sus estudios, previamente 
desarrollaron un estudio socioeconómico, en donde también se tomó en cuenta el promedio y rendimiento 
académico. “Los recursos van solamente para la Facultad de Artes, y hasta ahora solo tenemos a tres 
compañeros que nos pidieron ayuda para transporte y alimentos”, dijo. La subasta será el sábado 22 de junio 
en el Museo la Casona Spencer, a partir de las 15:30 horas; el martillero será Perico el Payaso Loco,  y 
cuentan con cerca de 35 obras, los precios de salida serán desde 300 pesos. 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/subastan-obras-estudiantes-de-la-facultad-de-artes-contra-deserci-n 
La Jornada Morelos, p.4, (Dulce Maya). 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/en-el-precarismo-alumnos-de-la-facultad-de-artes-de-la-
uaem/ 
 

Estatal:  
 

Gradúa UTEZ a 630 estudiantes 
El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, asistió a la ceremonia de graduación de la XVII 
Generación de Ingeniería y Licenciatura, de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), donde 
compartió el júbilo de este logro académico con las y los graduados, junto con padres de familia. El jefe del 
Ejecutivo local, pidió a mujeres y hombres que se titularon como ingenieros y licenciados, que de ahora en 
adelante realicen su mejor esfuerzo para que los conocimientos adquiridos en la UTEZ se reflejen en el 
bienestar de sus familias y contribuyan a formar una mejor sociedad. Durante la ceremonia, Blanco Bravo 
entregó reconocimientos a los mejores promedios de las ingenierías en Tecnologías de la Información, 
Negocios y Gestión Empresarial, Mantenimiento Industrial, Diseño Textil y Moda, Nanotecnología, Industrial, 
Mecatrónica. 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/grad-utez-630-estudiantes 
El Regional del Sur, p.8, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/convoca-blanco-a-coadyuvar-en-el-desarrollo-del-estado-y-el-pais 
La Unión de Morelos, (Redacción), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/143274-convoca-cuauhtemoc-blanco-a-graduados-de-
la-utez-a-coadyuvar-en-el-desarrollo-del-estado-y-el-pais.html 
La Jornada Morelos, p.3, (Tirza Duarte). 

 
Capacitará Gobierno a estudiantes 

La Secretaría de Gobierno del Estado, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, inició un plan 
de trabajo con el cual se capacitará a la comunidad estudiantil de escuelas de nivel medio superior y superior -
públicas y privadas- en materia de prevención del delito, discriminación, bullying, derechos humanos, trata de 
personas y deporte. La titular de la Dirección, Lucero Benítez Villaseñor, manifestó que dicha estrategia se 
realiza en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred) y las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos. Anunció 
que estos talleres se brindarán al personal docente, administrativo, directivos, alumnado y padres de familia 
de forma presencial y en línea, a través de unos cursos autoinstructivos. Benítez Villaseñor dijo que a través 
de estos espacios se busca ofrecer a la población estudiantil un espacio donde cada uno se sienta valorado y 
respetado, además de brindar una formación académica de calidad. 
Diario de Morelos, p.7, (DDM Redacción). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/06/capacitaran-a-comunidad-estudiantil-en-materia-de-derechos-
humanos/ 
 

Nacional: 

 
Científicos crean frente para gestionar apoyos 
Ante los recortes y medidas de austeridad aplicados a los Centros Públicos de Investigación (CPI) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) e institutos de alta especialidad, se integró el Frente de 
Educación Superior, Ciencia e Investigación, anunciaron científicos, quienes destacaron que elaborarán una 
propuesta presupuestal para garantizar que el Estado se comprometa a que, sin importar del color que sea el 
gobierno, exista un compromiso claro con la política pública para el sector y se puedan aplicar financiamientos 
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transexenales. Agregaron que las condiciones de reducción presupuestal no sólo están afectando los 
proyectos de investigación, pues muy probablemente habrá una caída en la producción académica del 
próximo año, también han generado desánimo en la comunidad científica, porque muchos vimos con 
esperanza la llegada de un gobierno de izquierda que considerábamos apoyaría a la ciencia, pero, por el 
contrario, se aplica una nueva disminución a lo ya recortado, e incluso como comunidad científica se nos ha 
denostado hasta por el propio Ejecutivo federal. 
La Jornada, p.34, (Laura Poy Solano),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/20/sociedad/034n1soc 
 
Plantean en foro revisión profunda de posgrados 
A fin de transitar hacia una revisión profunda del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) convocó al primer Foro Nacional Reflexiones en torno al 
compromiso social y la pertinencia científica de los posgrados, en el que participaron 110 representantes de 
más de 60 instituciones de educación superior y centros de investigación del país. En el encuentro, realizado 
este 17 y 18 de junio, se abordaron temas como los criterios de evaluación diferenciados por área de 
conocimiento, articulación entre las agendas de investigación y los posgrados, fortalecimiento de programas 
del PNPC, análisis de la calidad de tesis y trabajos terminales, actividades de movilidad, capacitación de 
evaluadores y seguimiento y acompañamiento de estudiantes, entre otros. El Conacyt detalló que las 
reflexiones emanadas del foro serán consideradas en las próximas convocatorias, marcos de referencia y 
anexos para programas de renovación y nuevo ingreso a posgrados. 
La Jornada, p.34, (Laura Poy),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/20/sociedad/034n3soc 
 
Estudiantes de la UNAM ganan concurso de la NASA 
La luna Europa de Júpiter podría albergar vida microscópica, ya que por vivir en un ambiente tan extremo y 
estar expuesta a altos niveles de radiación, ayudaría a generar nuevos tratamientos médicos, propusieron 
jóvenes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 9 “Pedro de Alba”. Carmina Dennise Ramírez Castillo, 
Mary Carmen Sánchez Hernández y Carlos Iván Hernández, fueron ganadores del concurso Scientist for a 
day Mexico, organizado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos 
(NASA, por sus siglas en inglés). Los jóvenes escribieron esta propuesta en un ensayo llamado “Europa, 
miras hacia un nuevo mundo”, para el cual consultaron información ofrecida por la misma NASA a través de 
su portal de Internet, y textos de especialistas en el espacio. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-estudiantes_de_la_unam_ganan_concurso_de_la_nasa-1122767-2019 
 
UACM condena actos violentos en Rectoría 
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) rechazó los actos violentos que protagonizaron 
anoche un grupo de profesores y “pseudoestudiantes”, que de manera violenta exigieron ser recibidos por el 
rector Galdino Morán López, para entregarle un documento que, según dijeron, forma parte del proceso de 
destitución. Alrededor de las 20:00 horas, este grupo de integrantes del Consejo Universitario y acompañantes 
irrumpieron las instalaciones de la Rectoría de esa casa de estudios, y con gritos, empellones y ofensas 
exigieron que saliera el rector a recibirlos. 
El Universal, (Héctor Cruz), 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/uacm-condena-actos-violentos-en-rectoria 
 
Ilegal, el proceso en mi contra, asegura el rector de la UACM 

A unas horas de que se dictamine el procedimiento de responsabilidades que podría derivar en la destitución 
del rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Galdino Morán López, los 
promoventes señalaron que el propósito es detener la violencia, el daño patrimonial y las violaciones a la 
normatividad de la institución generados por el funcionario, quien, por su parte, afirmó que el proceso es ilegal 
y pone en riesgo a esa casa de estudios al enviar un mensaje de inestabilidad de gobierno. La profesora 
María de Pilar Padierna Jiménez, quien integró el expediente junto con otros dos académicos, acusó al rector 
de usar la descalificación y la violencia contra quienes han denunciado las presuntas irregularidades, las 
cuales, dijo, están sustentadas en pruebas documentadas. Afirmó que Morán López ha solapado agresiones 
contra quienes denuncian que ocupa ilegalmente el cargo, que no ha sido capaz de resolver las 
irregularidades por las obras que dejó inconclusas la anterior administración y ha creado plazas sin la 
autorización del Consejo Universitario (CU), como pago de favores a quienes lo apoyaron para llegar a la 
rectoría, que son causales para que sea destituido. 
La Jornada, p.33, (Alejandro Cruz Flores),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/20/capital/033n2cap 
 
Esperamos acuerdo entre trabajadores y SC para el lunes: Abraham Nuncio 
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Para el director de la Biblioteca Vasconcelos, Abraham Nuncio Limón, el cierre de ese espacio cultural es un 
asunto regular y espera que los trabajadores sindicalizados que mantienen el paro lleguen a un acuerdo con 
la Secretaría de Cultura para que este mismo lunes el problema quede resuelto. “Nosotros nos mantenemos 
simplemente a la expectativa, no queremos alterar nada, estamos en un régimen democrático, respetamos las 
autonomías y son expresiones que corresponden a los derechos de los trabajadores”, destacó. Nuncio Limón 
aclaró que no desea intervenir en ese conflicto porque se pueden cometer errores que dañen a la biblioteca y 
sólo hacen un llamado para que las partes en pugna lleguen a un arreglo. “Aparentemente el lunes ambas 
partes se sentarán a dialogar y esperamos una solución satisfactoria, pues nuestra biblioteca recibe a miles 
de jóvenes y los fines de semana se acentúan los visitantes. El director de la Biblioteca Vasconcelos señaló 
que dicho recinto dejó de recibir este fin de semana entre 12 y 13 mil usuarios, se dejaron de repartir a 
domicilio tres mil 600 libros y en la sala se solicitaban para la lectura nueve mil libros, sólo este fin de semana. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
esperamos_acuerdo_entre_trabajadores_y_sc_para_el_lunes_abraham_nuncio-1122418-2019 
 
Rechazan profesores que exista burocracia dorada en la UPN 
Más de un centenar de profesores-investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) entregaron 
ayer a la Subsecretaría de Educación Superior, que encabeza Luciano Concheiro Bórquez, un documento en 
el que manifiestan su rechazo ante la postura de que en la academia existe una hiperélite y una burocracia 
dorada que se beneficia de estímulos y becas. En entrevista, investigadores de la UPN Ajusco destacaron 
que se soslaya que llevamos décadas sin incrementos salariales y que el llamado estímulo ya forma parte del 
ingreso básico de los investigadores, el cual además está sujeto a estrictos protocolos de evaluación de la 
productividad académica. Indicaron que con la suspensión en el pago de estos apoyos prácticamente sufrimos 
un recorte de 30 por ciento de nuestros ingresos. En el documento se convoca a Concheiro Bórquez a 
“avanzar conjuntamente –y a la brevedad– con esta comunidad académica en la necesaria reflexión y análisis 
sobre las condiciones en que la UPN, pese a todas las restricciones, ha cumplido con sus funciones 
sustantivas en las últimas décadas”. 
La Jornada, p.34, (Laura Poy Solano),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/20/sociedad/034n2soc 
 
Defender autonomía de la UNAM, necesario: Ealy Ortiz 
La autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es un logro histórico que representa 
la fortaleza de la institución y el cual debemos defender, dijo el Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, 
Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal. Apoyar a la UNAM es defender un 
proyecto de nación libre y comprometido con su bienestar, señaló al recibir un reconocimiento especial del 
Consejo Directivo de la Fundación UNAM, en el marco de sus 50 años al frente de esta casa editorial. “Su 
autonomía es un logro histórico indeclinable que debemos seguir defendiendo y, desde luego, representa 
también su gran fortaleza. Al apoyar a nuestra Universidad defendemos un proyecto de nación libre, 
comprometido con su bienestar y con su riqueza social y cultural”, dijo. 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/defender-autonomia-de-la-unam-necesario-ealy-ortiz 
 
Plan para centroamérica podría ser modelo a replicar en el mundo: expertos 
Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana (UI) y 
el Tecnológico de Monterrey (ITESM), analizaron el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica y 
coincidieron en que podría cambiar el paradigma de la región conocida como el Triángulo Norte que integra 
Honduras, El Salvador y Guatemala, aunque advirtieron de riesgos como las próximas elecciones en Estados 
Unidos. En la reunión que sostendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo de El 
Salvador, Nayib Bukele, en Tapachula, Chiapas, y donde se tiene previsto la presentación de dicho Plan que 
en México se aplicará a través del programa Sembrando Vidas, los académicos destacaron el apoyo de 
España, Alemania y la participación de la ONU. Señalaron que, de superar grande retos y riesgos que 
enfrentan programas de esta magnitud, podría ser una estrategia que se convierta en un modelo para otras 
regiones del mundo que enfrentan migración ilegal. El doctor Ignacio Martínez Cortés, de la Facultad de 
Ciencias Políticas de la UNAM, comentó que el plan es “extremadamente ambicioso, ya que estaría 
impulsando no solamente el crecimiento sino la gobernanza que está endeble en el istmo centroamericano y 
en el sureste mexicano.  
Milenio, (Omar Brito),  

https://www.milenio.com/politica/plan-centroamerica-modelo-replicar-mundo-expertos 
 
Uia: cumplen muchos de los indocumentados requisitos de refugiados 
El flujo migratorio desde Centroamérica está convirtiendo a México en país de destino, tendencia que va en 
crecimiento, ya que muchos de los indocumentados cumplen con los requisitos de refugiados, indica un 
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documento emitido por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (Uia) . Ante 
este fenómeno, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) mantiene acercamientos con obispos de 
Centroamérica y Estados Unidos para dar seguimiento al fenómeno. De acuerdo con el análisis elaborado por 
el PDH Ibero, gran parte de los migrantes han dejado sus hogares “principalmente porque su vida, seguridad 
o integridad están en riesgo. Frente a esto, es fundamental que el Poder Ejecutivo dé mayor preponderancia a 
la labor de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), ya que es un órgano de protección y no 
puede quedar al margen de las medidas recién tomadas en relación con la migración, indica el documento 
emitido en el contexto del Día Mundial de los Refugiados, que se conmemora hoy. 
La Jornada, p.14, (Jessica Xantomila y Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/20/politica/014n3pol 
 
La temporada de verano de Tv UNAM privilegia la atención a los jóvenes 
La temporada de verano de Tv UNAM, que se iniciará el 23 de junio, tiene la finalidad de atender al público 
joven con programas atractivos realizados con bajos costos, con la emisión destacada del primer reality 
universitario: Perímetro de México y el homenaje al historiador y experto en filosofía náhuatl Miguel Léon-
Portilla, informó ayer Iván Trujillo Bolio, director general de la emisora. Perímetro… ‘‘habla de lo que es 
México, de lo que ha sido y muy probablemente del futuro que nos espera”, adelantó el funcionario en la 
conferencia para anunciar detalles de la programación. Se trasmitirá desde el domingo 28 de julio a las 21 
horas. Cada semana, dos equipos de becarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
recorrerán 100 kilómetros por el territorio nacional y reportarán aspectos naturales, música, gastronomía e 
historia. ‘‘Uno de los grupos partirá de Centla, Tabasco, donde fue el primer encuentro de Hernán Cortés y la 
Malinche. El otro, de Loreto, Baja California, donde una expedición descubrió el golfo que lleva el nombre del 
expedicionario español. El programa conducido por Mariana Vega no sólo es para televisión: en Internet se 
podrá ver a los participantes en tiempo real, adelantó Trujillo Bolio. 
La Jornada, p.6, (Reyes Martínez Torrijos),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/20/cultura/a06n1cul 
 
Crisis global y desaceleración económica, causas de la baja en empleo, sostienen especialistas 
Especialistas de institutos educativos y empresariales sostienen que la generación de empleos en mayo 
disminuyó por una combinación de una crisis global con una desaceleración de la economía y la falta de 
políticas en la materia. La tendencia es que las cifras negativas se mantendrán el resto del año. Luego de que 
el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que en mayo la generación de empleos tuvo una caída 
de casi 90 por ciento en relación con el mismo mes de 2018, el coordinador de enlace institucional de la 
Universidad Obrera de México, Alberto Romero, señaló que eso es resultado de una desaceleración que se 
debe, en parte, a que hay incertidumbre muy grande sobre la política que el gobierno está generando para la 
implementación de nuevos empleos. Hugo Mendoza, coordinador de procesos educativos del Centro de 
Reflexión y Acción Laboral, señaló que los efectos de la reforma laboral y la firma del tratado comercial 
México-Estados Unidos-Canadá generará movimientos en el tema laboral, pero no hay certeza de que sean 
positivos o negativos. César Salazar López, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, aseguró que la tendencia de una baja generación de empleos comenzó desde 
mediados del año pasado y se mantendrá todo 2019. 
La Jornada, p.4, (Néstor Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/20/politica/004n2pol 
 
Fernanda Melchor Gana el Premio Internacional de Literatura 2019 
La escritora mexicana Fernanda Melchor y la traductora Angelica Ammar fueron distinguidas ayer en Berlín 
con el 11 Premio Internacional de Literatura 2019 por la novela Temporada de huracanes y su traducción del 
español al alemán, galardón dotado con 22  mil  y 17 mil dólares, respectivamente.  Según el argumento del 
jurado, Temporada de huracanes no es una novela que convierte la crítica contra el capitalismo en su 
estandarte, pero de todas formas se merece este premio como novela política”. “Fernanda Melchor ha escrito 
la novela de la pobreza en el capitalismo global del siglo XXI, la novela de la violencia contra las mujeres, 
contra los homosexuales, contra los débiles, nacida de la pobreza; la novela de la lucha despiadada de los 
débiles contra los aún más débiles y contra sí mismos”, agregó. 
La Crónica de Hoy, (EFE), 

https://www.cronica.com.mx/notas-fernanda_melchor_gana_el_premio_internacional_de_literatura_2019-
1122717-2019 
 
‘‘Los creadores no son una casta de privilegiados; el Fonca no desaparece’’ 
El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) no desaparece ni se encuentra en proceso de 
desmantelamiento, ‘‘está asegurado presupuestal y estructuralmente, no sólo en lo que resta del año, sino 
durante todo el sexenio”, afirma Marina Núñez Bespalova, secretaria ejecutiva de ese organismo público que 
forma parte de Secretaría de Cultura federal (SC). En entrevista, la funcionaria detalla los planes de la SC 
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para ‘‘fortalecer” al Fonca, instancia que, dice, ya pasó por los recortes para adecuarse a la austeridad 
republicana ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales ‘‘no tocaron lo sustantivo, 
incluso tuvimos un pequeño incremento”. Núñez responde que ‘‘los creadores no son una casta de 
privilegiados ni algo vanidoso, hay que quitarnos la idea de que el Fonca ha sido un gasto. No, esto es una 
inversión en productos culturales, en creadores, en el alma del país, y el Estado tiene esa obligación, pues la 
cultura es materia primordial en el desarrollo de una nación”. 
La Jornada, p.3, (Mónica Mateos-Vega),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/20/cultura/a03n1cul 
Milenio, (Jesús Alejo Santiago y José González Méndez),  

https://www.milenio.com/cultura/rechazan-autores-la-criminalizacion-de-becarios-del-fonca 
 

Internacional: 
 
Expertos temen infierno en Groenlandia por las temperaturas y el deshielo anticipado 

Aún no ha llegado el verano y los científicos ya temen un infierno en Groenlandia debido a las temperaturas 
récord y a la anticipación del deshielo. De continuar así, en el futuro el derretimiento de la capa congelada 
podría inundar las zonas costeras del planeta. Los científicos no excluyen que 2019 sea un nuevo annus 
horribilis para el continente blanco. Es posible que se batan los récords de 2012, tanto en lo que concierne a 

la banquisa (capa de hielo provocada por el congelamiento de las aguas oceánicas) más baja del Ártico (...) 
como para el deshielo del casquete glaciar más alto de Groenlandia, advirtió Ruth Mottram, climatóloga del 
Instituto Danés de Meteorología (DMI). Esto dependerá sobre todo de las condiciones climáticas, agregó. El 
17 de junio, en un solo día, Groenlandia perdió 3 mil 700 millones de toneladas de hielo, según estimaciones 
del instituto danés. Desde comienzos de este mes, la pérdida ha llegado a 37 mil millones de toneladas, 
escribió en su cuenta de Twitter Xavier Fettweis, climatólogo de la Universidad de Lieja, Bélgica. 
La Jornada, p.2, (Afp),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/20/ciencias/a02n1cie 
La Crónica de Hoy, (Agencias), 

https://www.cronica.com.mx/notas-foto_que_muestra_efectos_del_deshielo_en_groenlandia_se_vuelve_viral-
1122721-2019 
 
Glaciares del Himalaya, la nueva víctima del cambio climático 
Los glaciares del Himalaya se derriten dos veces más rápido que antes del principio de este siglo, lo que 
subraya la amenaza de la crisis climática para el suministro de agua de cientos de millones de personas en 
toda Asia, según un estudio publicado este miércoles. Los científicos han intentado durante mucho tiempo 
establecer qué tan rápido el aumento de la temperatura global causado por la combustión del carbón, el 
petróleo y gas está mermando el hielo de la región, llamada también el tercer polo de la Tierra. El nuevo 
análisis, que abarca 40 años de observaciones satelitales en India, China, Nepal y Bután, mostró que los 
glaciares pierden el equivalente a 45 centímetros de hielo vertical cada año, desde el 2000. Eso representa el 
doble de la tasa del periodo entre 1975 y el 2000. "Esta es la imagen más clara hasta ahora de qué tan rápido 
se derriten los glaciares del Himalaya en este intervalo de tiempo y por qué", dijo el autor principal del 
estudio, Joshua Maurer, candidato a doctorado en el Observatorio de la Tierra Lamont-Doherty de 
la Universidad de Columbia. Aunque el derretimiento de los cascos polares en el norte y sur del planeta ya 
está desestabilizando el sistema climático, la disminución del hielo de los Himalayas tiene consecuencias más 
directas para unos 800 millones de personas que dependen del agua de los deshielos para alimentar sus ríos. 
Los flujos estacionales de escorrentía parecen estar aumentando por el momento a medida que los glaciares 
se degradan. Pero los científicos temen lo que probablemente sucederá a medida que pase el tiempo: 
una disminución gradual del suministro de agua a las llanuras densamente pobladas en la India, Pakistán y 
China, lo que podría aumentar las tensiones geopolíticas locales e internacionales. 
El Financiero, (Reuters), 

https://elfinanciero.com.mx/ciencia/glaciares-del-himalaya-la-nueva-victima-del-cambio-climatico 

 

https://advances.sciencemag.org/content/5/6/eaav7266
https://advances.sciencemag.org/content/5/6/eaav7266

