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La UAEM en la prensa: 

 
Seguros, salarios hasta diciembre: UAEM 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) está en condiciones de cumplir con el pago de 
salarios hasta el mes de diciembre, lo que disminuye la posibilidad de un paro de labores durante el semestre 
agosto-diciembre, dijo el rector Gustavo Urquiza Beltrán, quien confió en que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destinen recursos a la máxima casa de 
estudios en reconocimiento al incremento de matrícula. “Hasta septiembre podríamos pagar salarios pero en 
los siguientes meses ya no podremos pagar prestaciones; entraríamos en déficit de nuevo, quizá hasta 
diciembre podremos pagar pero nada más salarios y lo más grave son los pagos de fin de año, como 
aguinaldo y prima vacacional, para lo cual ya no hay recursos”. Consideró que de ofrecer el pago de salario a 
los trabajadores universitarios se podría mantener la operatividad de las actividades académicas, 
administrativas y de investigación en la UAEM. Gustavo Urquiza reiteró que la gestión que se hace ante la 
SEP es para que se reconozca el incremento de matrícula y se entreguen a la UAEM recursos regularizables 
(que se reciban año con año) y al mismo tiempo solicitar un incremento en el presupuesto por alumno. “Si 
llega el recurso de manera regularizable, tendremos un presupuesto digno, ahora tenemos un presupuesto 
deficitario, que no permite aumentar la matrícula; si tenemos recursos estaríamos con más estabilidad”. 
Expuso que desde el gobierno federal se ha planteado la necesidad de que los gobiernos de los estados 
apoyen a las universidades públicas con un presupuesto equilibrado en 50-50, al referir que actualmente el 
gobierno federal otorga a la UAEM el 69 por ciento de su presupuesto y el 31 por ciento restante lo entrega el 
gobierno del estado. “Los once rectores de las universidades con problemas estructurales esperamos en 
estos días se nos informe la gestión ante Hacienda; en Morelos creo que sí llegamos a diciembre (con el pago 
de salarios) por eso lo planteamos con anticipación, ya se hizo el análisis, ya se tiene claro que el déficit es 
por el incremento de matrícula y costo por estudiante, pero necesitamos 390 millones de pesos para los pagos 
de fin de año”. Respecto de las gestiones del presupuesto para el 2020, el rector de la UAEM informó que ha 
tenido buena respuesta de parte de los legisladores locales, quienes someterán a pleno de la legislatura la 
propuesta de que sea el tres por ciento del presupuesto del estado el que se entregue a la universidad. 
Que no se dañe la imagen de la universidad 
Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, afirmó que la universidad morelense es una institución de 
prestigio y de las mejores universidades a nivel nacional por su calidad académica, por lo que no debe ser 
involucrada o cuestionada por presuntos actos de corrupción en lo general sino a las personas que en lo 
individual pudieran haber participado en el ejercicio indebido de sus funciones, en el caso que se investiga 
contra ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Aclaró que ningún funcionario en activo 
de la UAEM ha sido requerido por autoridad federal alguna y sólo se ha entregado información de manera 
transparente y oportuna respecto de cómo se ejercieron los recursos, las empresas contratadas, la revisión de 
los contratos, nombramientos oficiales de las personas que participaron en los proyectos, entre otras cosas. 
Urquiza Beltrán pidió a las autoridades federales agilizar las investigaciones para que las 11 universidades 
públicas con problemas financieros puedan seguir en su proceso de reestructuración y dar seguimiento a las 
gestiones que están realizando con la SEP y la SHCP. 
La Unión de Morelos, p.p.-7, (Salvador Rivera), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146407-seguros-salarios-hasta-diciembre-uaem.html 
El Regional del Sur, p.3, (Juan Lagunas), 

https://elregional.com.mx/pesquisa-de-estafa-maestra-requiere-a-la-uaem-urquiza 
La Jornada Morelos, p.10, (Tirza Duarte). 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (Susana Paredes), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/desea-urquiza-que-la-uaem-salga-limpia-de-la-estafa-maestra-
4059703.html 
 
Pugna Urquiza Beltrán por mayor presupuesto 
Ante diputados locales, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo 
Urquiza Beltrán, insistió en la necesidad de que se apruebe la reforma al artículo 121 Constitucional para que 
aumente el presupuesto de la institución educativa para el 2020. Dijo que la propuesta que se planteó desde 
el año pasado busca incrementar del 2.5 al tres por ciento del presupuesto anual del gobierno del estado para 
la UAEM, como parte de su autonomía financiera. Urquiza Beltrán aseguró que con ese aumento lograrán 
abatir la crisis financiera que actualmente enfrenta la institución. Sin embargo, admitió que dependerá de la 
voluntad de los legisladores. Al respecto, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) 
Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que la iniciativa aún sigue en revisión de todas las fuerzas políticas, 
con el fin de poder desahogarla en diciembre próximo, cuando se discutirá el presupuesto del gobierno del 
estado. Por su lado, la legisladora Blanca Nieves Sánchez Arano, presidenta de la Comisión de Educación y 
Cultura, puntualizó que desde abril de este año la iniciativa fue dictaminada en comisiones, pero se requiere el 
consenso de la mayoría de los legisladores para que se pueda aprobar en el Pleno. "Esperemos que al iniciar 
este segundo periodo estemos sacando la iniciativa para que ya se vea como presupuesto regularizable para 
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el 2020, el anteproyecto que ya debería de estar desahogándose a finales de octubre, principios de 
noviembre, esperemos que podamos tener el sustento jurídico", manifestó. La propuesta original de la reforma 
a la constitución política del estado fue impulsada por estudiantes y consejeros universitarios de la UAEM, 
como una medida de rescate financiero de la institución. 
La Unión de Morelos, p.7, (Ana Lilia Mata), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146406-pugna-urquiza-beltran-por-mayor-presupuesto.html 
Diario de Morelos, p.3, (Antonieta Sánchez), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/pide-rector-de-uaem-ampliar-el-costo-por-alumno-y-fortalecer-con-
recursos 
 
Amaga STAUAEM con movilizaciones por recursos 
La búsqueda de recursos para concluir el año sin contratiempos económicos en la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) continúa, la próxima semana representantes de los sindicatos de trabajadores 
sostendrán reuniones con autoridades federales. Adelantaron que en caso de no recibir respuestas positivas 
podrían realizar manifestaciones en la Ciudad de México. Para el cierre de año, en la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos  (UAEM) se requieren 390 millones de pesos para solventar los pagos de aguinaldo y 
la prima vacacional a sus trabajadores, por lo tanto líderes sindicales también han buscado el apoyo del 
Gobierno Federal. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM), Carlos 
Sotelo Cuevas, informó que el 28 de agosto el secretario general de la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (Contu), Enrique Levet Gorozpe, sostendrá un encuentro en la Dirección General 
de Educación Superior Universitaria (DGESU), para establecer compromisos que ayuden a llevar recursos a 
la casa de estudios de Morelos. Recordó que en semanas pasadas entregaron una carta al Presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, para establecer una cita y presentar la situación financiera que 
enfrenta la UAEM, sin embargo, hasta no han recibido respuesta. “Esperamos la audiencia con el licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, pero también el 28 de agosto habrá una reunión en la DGESU para ver el 
panorama y salvaguardar el salario de los compañeros, en caso de existir una negativa estaríamos viendo las 
posibilidades para realizar movilizaciones”, indicó. El líder sindical  afirmó que existe incertidumbre por parte 
de base trabajadora y por ello han desarrollado gestiones por sus vías, al mismo tiempo de que las 
autoridades de la administración central efectúan negociaciones. Finalmente, Carlos Sotelo resaltó que 
mantienen el apoyo de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), que aglomera a 92 
sindicatos de todo el territorio nacional. "Esperamos la audiencia con el licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, pero también el 28 de agosto habrá una reunión en la DGESU para ver el panorama y salvaguardar 
el salario...”  Carlos Sotelo, líder sindical. 
Diario de Morelos, p.p.-3, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/amaga-stauaem-con-movilizaciones-por-recursos 
 
Acuerdan fortalecer cobertura de educación superior en Morelos 
El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, firmó la Carta Intención con la que se establecerán 
mecanismos de colaboración entre el sector público y privado que amplíen la oferta y cobertura de la 
educación superior, que asegure la calidad e incorpore criterios de equidad. Durante la ceremonia donde 
suscribieron dicho documento los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) y la Federación de Universidades Particulares de Morelos (Fupamor), el mandatario aseguró 
que esta suma de voluntades extiende las posibilidades accesibles a jóvenes que buscan continuar sus 
estudios de nivel licenciatura. “Sin la educación no hay desarrollo”, afirmó Blanco Bravo ante rectores y 
directores de universidades privadas que acudieron a este evento, y a quienes exhortó a trabajar en sincronía 
para lograr mayor accesibilidad a la educación superior en la entidad, de manera que los jóvenes avancen por 
un mejor camino. Con la firma de la Carta Intención para lograr la Cobertura de la Educación Superior de 
Excelencia y Equidad, Morelos se perfila a la tarea de abrir más y mejores espacios para alcanzar mayor 
cobertura de educación superior con modelos académicos sólidos, aseveró el gobernador. Por su parte, el 
presidente de la Fupamor, Francisco Javier Espinoza Olalde, celebró la disposición del gobierno estatal para 
firmar este acuerdo, el cual –confió- hará realidad de manera progresiva en Morelos los principios de 
universalidad y obligatoriedad de la educación superior. Detalló que la Carta Intención permitirá ampliar a un 
número mayor de estudiantes el acceso, permanencia y conclusión de estudios de licenciatura, ya que las 55 
universidades que integran la Federación ofrecerán costos preferenciales de inscripción y colegiaturas a 
quienes no lograron ingresar a una institución pública en la entidad. Espinoza Olalde mencionó que Morelos 
es el primer estado en dar este gran paso; “estamos seguros que es el comienzo y el camino correcto para el 
logro de la cobertura universal”, añadió. En su intervención, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Gustavo 
Urquiza Beltrán, informó que en el reciente proceso de admisión, más de siete mil aspirantes no obtuvieron 
lugar en la UAEM, por lo que elogió este importante convenio que ampliará las posibilidades de educación 
universitaria. Puntualizó que actualmente la institución que representa da cabida al 50 por ciento de los 
alumnos que cursan estudios de nivel licenciatura en todo el estado, por lo que es necesario brindar 
oportunidades más accesibles a la otra mitad de este grupo, a fin de que concluyan satisfactoriamente sus 
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carreras. Además del gobernador, el rector de la UAEM y el presidente de la Fupamor, la Carta Intención fue 
firmada por José Manuel Sanz Rivera, Jefe de la Oficina de la Gubernatura; Luis Arturo Cornejo Alatorre, 
secretario de Educación; y los diputados Tania Valentina Rodríguez Ruiz y Alfonso Sotelo Martínez, 
presidentes de la Junta Política y de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura, respectivamente. 
La Unión de Morelos, p.5, (Redacción), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146404-acuerdan-fortalecer-cobertura-de-educacion-
superior-en-morelos.html 
El Regional del Sur, p.3, (Juan Lagunas), 

https://elregional.com.mx/reconocen-deficiencia-educativa-55-rectores-de-universidades-publicas 
David Monroy Noticias, (Staff DMD), 

https://davidmonroynoticias.com/2019/08/19/suscriben-congreso-y-universidades-carta-de-intencion-para-la-
educacion-superior/ 
La Jornada Morelos, p.10, (Tirza Duarte). 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (Susana Paredes), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/habra-becas-para-universidades-privadas-4059145.html 
Diario de Morelos, p.3, (Antonieta Sánchez), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/pactan-por-la-educaci-n-gobierno-universidades-y-congreso 
 
Varado en el Congreso, apoyo a la Universidad 
La 54 Legislatura mantiene “estancada” la iniciativa para aumentar el presupuesto de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). “Se encuentra en primera lectura”, reconoció la diputada del 
Partido Nueva Alianza, Blanca Nieves Sánchez Arano. De darse, el apoyo será hasta el 2020. Asimismo, 
expuso que el documento está en la aduana de la Comisión de Puntos Constitucionales: “En mi comisión se 
dictaminó; está en primera lectura… Estamos esperando, nada más, que se cante en Pleno, en la segunda 
lectura”. Refirió que, en abril de este año, el acuerdo fue incrementar en .5 el recurso financiero a la máxima 
casa de estudios; no obstante, sigue ahí. Al ser cuestionada sobre “¿quién la tiene detenida?”, respondió que 
la segunda lectura es la que “marca todo el proceso de la propia iniciativa; yo giré un oficio a la Mesa 
Directiva, para que se me informe cuáles son los motivos” del estancamiento. Especuló que podría ser por 
“mucha carga de trabajo… “. En torno al presupuesto específico, dijo que éste “es una proyección” y entraría 
para el año siguiente. Y, por ahora, las insuficiencias que tenga la universidad se resarcirán a través de 
“transferencias de la federación”. “Eso se está gestionando y se le ha dado acompañamiento al rector, a 
través del secretario de Educación”. Expuso que se tiene que ir “al rescate financiero de la universidad; no 
paliativos, sino que realmente la casa máter no llegue a estar en crisis en el mes de septiembre...". Los 
jóvenes “exigen estudiar”. En este momento, recalcó que no se tienen el gasto corriente respectivo. Sánchez 
Arano externó que el apoyo económico debe ser “regularizable” (sic) y de manera “normal”. Auguró que para 
el 2020, la 54 Legislatura podría tener el incremento que la ley requiere: .5. Será, concluyó, hasta “los 
próximos días”, cuando se dé cabida a este tema. 
El Regional del Sur, p.6, (Juan Lagunas), 

https://elregional.com.mx/varado-en-el-congreso-apoyo-a-la-universidad 
Diario de Morelos, p.2, (Antonieta Sánchez), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/congelado-dictamen-que-aumenta-presupuesto-uaem 
 
Proponen políticas públicas para evitar muerte súbita cardiaca 
Debido a las elevadas cifras de muertes por causas cardiacas, la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) propuso a los poderes Ejecutivo y Legislativo, trabajar en acciones que dentro del marco 
legal, hagan obligatorio contar con desfibriladores automáticos externos en lugares donde se registre afluencia 
de más de 450 personas, informó el director de la Facultad de Medicina, David Martínez Duncker Ramírez. En 
el marco del Cuarto foro de muerte súbita cardiaca que se realizó en el auditorio de la Facultad de Medicina el 
pasado 17 de agosto, Martínez Dunker Ramírez, refirió que en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-
2023 de la administración central encabezada por el rector Gustavo Urquiza Beltrán, se han propuesto 
trabajar conjuntamente con gobierno del estado, la Secretaría de Salud y la Comisión de Salud del Congreso 
local, para brindar asesorías que deriven en la políticas públicas para prevenir los casos de muerte súbita 
cardiovascular con la implementación de desfibriladores automáticos externos que estén al alcance de la 
población. “Aunque estadísticamente no se tiene un dato real sobre estos decesos, se tiene conocimiento que 
más del cincuenta por ciento de personas que padecen una enfermedad cardiovascular, van a sufrir una 
muerte súbita”, dijo David Martínez Duncker Ramírez en entrevista. El director de la Facultad de Medicina, dijo 
que estos dispositivos inteligentes, que prácticamente se manejan solos, pueden salvar la vida de las 
personas con afecciones cardiovasculares. Por su parte, Samuel Mejía, director de políticas públicas de la 
Secretaría de Salud y la comisión legislativa en la materia, destacó la coordinación entre instituciones para 
buscar que se implemente en la Ley General de Salud estatal la inclusión de alguna enmienda o reforma que 
permita contar con dichos dispositivos. Adicionalmente, dijo, hay una propuesta de ley en la materia que fue 
publicada en 2013 en la Ciudad de México, la cual recomienda que en establecimientos públicos o privados 
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donde se concentren más de 450 personas, exista al menos un dispositivo –como los desfibriladores 
automáticos externos– y que ayude a salvar vidas. En representación del rector Gustavo Urquiza, asistió el 
director de vinculación académica, Miguel Ángel Basurto Pensado, así como profesores, investigadores y 
estudiantes de dicha facultad. Cabe mencionar que en este foro se trataron los temas de Epidemiología y 
fisiopatología, Corazón del atleta; Taquicardia y fibrilación ventricular; Insuficiencia cardiaca; Displasia 
arritmogénica de ventrículo derecho; Muerte súbita del lactante; entre otros, impartidos por especialistas en la 
materia. 
El Regional del Sur, p.6, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/proponen-politicas-publicas-para-evitar-muerte-subita-cardiaca 
 
Institucionalizada, la violencia contra la mujer: investigadora 
“En México hay una violencia institucionalizada contra la mujer, que con la grave situación económica que se 
vive en el país, agrava la condición de ser mujer, porque las agresiones que las mujeres viven no son solo en 
la calle, son agredidas en su cama y en su casa”, afirmó Aurora Ivonne Velasco Rotunno, catedrática de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Consideró grave que se 
comente el desbordamiento de la manifestación de grupos feministas o de mujeres que exigen se termine el 
problema de la violencia de género y se dé menor importancia al desbordamiento de la violencia en contra de 
las mujeres. “Es más grave que haya  pintas  en monumentos y oficinas, pero no es más grave que se 
duplique  el número de feminicidios y nadie haga algo al respecto”. Señaló que en esta problemática social se 
debe poner la atención en lo sustancial, pues las manifestaciones tienen que ver con que las mujeres en 
México están siendo asesinadas de formas cruentas, con torturas; “las mujeres y las niñas son atacadas, no 
hay límite en lo que están sufriendo las mujeres en este país”, dijo. Ivonne Velasco señaló como ejemplo de 
evitar visualizar un problema social el que la prensa nacional dedique mayores espacios al hecho de las pintas 
en los inmuebles durante la manifestación de grupos de mujeres que dar cuenta de la dimensión del 
feminicidio en el país. “Los medios nacionales han sido históricamente especialistas en cambiar el tema de 
fondo, no sólo en este sino en todos, siempre han logrado hacer cortinas de humo y este es otro caso. Los 
monumentos tienen que ver con la legitimación de una nación, el Ángel de la Independencia tiene que ver con 
esta idea romántica de ser independientes, pero en México, las mujeres siguen teniendo sus cuerpos 
expropiados y su vida en juego”. La catedrática investigadora en temas de los derechos de la mujer, sostuvo 
que “si las mujeres tuvieran una posibilidad de ser respetadas, el sistema patriarcal ya hubiera sido 
desmantelado y se hubiera reconocido que la vida de las mujeres y las niñas valen, que son seres humanos, 
que tienen derecho a vivir y a vestirse como quieran, a manifestarse libremente, pero eso no sucede, de día y 
de noche, vestidas y medio vestidas, mujeres de 70 años han sido agredidas en este país”. Velasco Rotunno 
consideró que parte del enojo que hay en los grupos feministas tiene que ver con los números, con las cifras 
de agresión y violencia en contra de las mujeres y no debería ser hasta ahora ”pues la vida de una mujer 
hubiera sido suficiente para enardecer a la sociedad, sin embargo no fue así, es el Estado entendido como 
gobierno, todas y todos deberíamos estar muy ofendidos, no podríamos no deberíamos seguir viviendo 
tranquilamente, porque no estamos en una situación de tranquilidad, hombres, mujeres y gobierno deberían, 
junto (con) las universidades deberían realizar  actividades y ocuparse de la seguridad de las mujeres y las 
niñas en cualquier lugar del país. “Merecemos vivir en condiciones de seguridad, llevamos años solicitando 
seguridad y los números se duplican y se vuelven a duplicar y cada vez son más violentos los casos, es muy 
grave lo que está sucediendo es un problema social y todos deberíamos estar viendo esto como un asunto de 
seguridad para todos y no sólo en el cuerpo de las afectadas pues en la violencia contra una mujer toda la 
familia es afectada, no (se) puede seguir viviendo como si no hubiera ocurrido nada”, dijo. 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146411-institucionalizada-la-violencia-contra-la-mujer-
investigadora.html 
 
Consentirán a los lectores cada año 
La Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos (STyC) informó que se realizó con éxito total la Feria del Libro 
Morelos 2019, que del 14 al 18 de agosto se ubicó en la Plaza de Armas de Cuernavaca, con una afluencia 
superior a las diez mil personas durante los cinco días que estuvo instalada, con la presentación de 600 
espectáculos y la asistencia de reconocidos autores. Asimismo, en el marco del día de clausura, el reconocido 
escritor Juan Villoro presentó su libro “Los Once de la Tribu”, evento durante el cual se regalaron 500 
ejemplares a los asistentes; el autor firmó la obra y convivió con los lectores. Margarita González Saravia, 
titular de la STyC, detalló que el sector académico tuvo una destacada participación con diversas 
presentaciones encabezadas por el Colegio de Morelos (Colmor) y la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), así como la rama docente. Asimismo, hizo especial énfasis en la promoción y venta de 
material relacionado con el tema de la discapacidad y ediciones en sistema braille, además de la presentación 
de una obra de Miroslava Cruz Aldrete, que se hizo con traducción sistemática de lenguaje de señas. Por su 
parte, Montserrat Orellana Colmenares, directora de Publicaciones, resaltó y reconoció la coordinación que se 
tuvo durante este evento literario, con la asociación civil Brigada para Leer en Libertad, encabezada por 
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Paloma Sainz y Marina Taibo, quienes estuvieron en Morelos coadyuvando junto con la STyC, la UAEM y el 
Colmor para el impulso de la estrategia nacional de lectura, gracias a la cual más dos mil personas 
presenciaron directamente las presentaciones de libros por parte de sus autores. 
La Unión de Morelos, p.11, (Redacción), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146412-consentiran-a-los-lectores-cada-ano.html 
Diario de Morelos, p.4, (DDM Staff), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/feria-del-libro-se-har-en-otros-municipios-de-morelos 
 
Conforman alianza para ayudar a jóvenes 

Los titulares de la Comisión de la Juventud en el Congreso, de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), y 
del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes (Impajoven) firmaron un convenio de 
colaboración con el Colectivo Kybernus para trabajar en la atención de problemas que afectan a la población 
de entre 18 y 35 años de edad. Isidro Añorve Sánchez, representante del colectivo, detalló que el objetivo es 
generar acciones concretas que impacten de forma asertiva entre los jóvenes; así, por ejemplo, dijo que 
acordaron con el presidente de la CDH, Israel Hernández, la impartición de talleres sobre la defensa y reclamo 
de sus derechos. En las acciones también participarán la Fundación Dr. Sonrisas, la Dirección General de 
Asuntos Estudiantiles y Administración de la Universidad Internacional, y la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la UAEM. 
Diario de Morelos, p.7, (Antonieta Sánchez). 

 
Buscan que danza de los Sayones alcance reconocimiento internacional 

Con el objetivo de que la danza de los Sayones, de este municipio, sea reconocida como Patrimonio de la 
Humanidad, el alcalde Israel González Pérez señaló que se está trabajando de manera conjunta con la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para realizar el proceso de entrega de documentación 
histórica que avale la importancia de la misma con el fin de obtener dicho distintivo. “La Universidad nos está 
apoyando para que logre ser Patrimonio de la Humanidad, o al menos se reconozca como patrimonio del 
estado; pero se están llevando todos los requerimientos necesarios y esperamos que en breve nos estén 
dando la certeza de que pueda ser Patrimonio de la Humanidad”, señaló el edil. Dijo que la danza en mención 
es importante ya que representa al soldado romano y es única en el municipio, lo que la ha convertido en una 
de las tradiciones más arraigadas entre los tetelenses. González Pérez añadió que a nivel estatal ya se 
cuenta con la distinción como “Personaje Único” en la entidad, por lo que ahora se busca el reconocimiento a 
nivel internacional y de esta manera poder promover la danza a niveles mayores. 
La Unión de Morelos, p.23, (Guadalupe Álvarez), 

https://launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/146421-buscan-que-danza-de-los-sayones-alcance-
reconocimiento-internacional.html 
 

Estatal:  
 

Aguardan lineamientos de programa "Cero rechazo" 
El secretario estatal de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, informó que está a la espera de que la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) detalle cómo va a apoyar a los jóvenes del programa "Cero Rechazo" 
que no lograron ingresar a universidades públicas de la Ciudad de México y de Morelos. Cornejo Alatorre 
comentó que lo firmado este lunes por el gobierno del estado es una carta de buena voluntad para que las 
escuelas privadas apoyen -ya sea con becas o la condonación del pago de inscripciones- a alrededor de siete 
mil jóvenes que no lograron entrar a instituciones públicas de educación media superior y superior. Cabe 
recordar que la SEP informó que hasta el cierre del mes pasado se habían registrado cinco mil estudiantes a 
dicho programa federal, dirigido a los jóvenes que no lograron un espacio en el proceso de admisión 2019 a la 
UNAM, la UAM, el IPN, la UAEMex y la UAEM. La dependencia aseguró que pueden seguir estudiando en la 
capital del país, en esta entidad -es decir Morelos- o en Hidalgo y en el Estado de México en 94 instituciones 
de educación superior públicas y 58 privadas. “Los planteles ofrecen 66 ingenierías, 141 licenciaturas y 67 
programas de Técnico Superior Universitario. Para poder formar parte de alguna de las 153 instituciones, los 
jóvenes interesados deberán ingresar durante todo el mes de agosto al portal 
www.aspiranteseducaciónsuperior.sep.gob.mx, revisar  la oferta educativa y elegir la plantel de su preferencia” 
refiere el comunicado. 
La Unión de Morelos, p.3, (Tlaulli Preciado), 

https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/146400-aguardan-lineamientos-de-programa-cero-
rechazo.html 
El Regional del Sur, p.4, (Guadalupe Flores), 

https://elregional.com.mx/varado-programa-cero-rechazados-en-educacion-superior-cornejo-a 
 
Nuevo rector en la UTSEM 
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El secretario de Educación de Morelos, Luis Arturo Cornejo Alatorre, tomó protesta a René Fujiwara Apodaca, 
como nuevo rector de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM). Cornejo Alatorre 
reconoció el trabajo que desempeñó René Fujiwara como director general de Educación Media Superior y 
Superior de la Secretaría de Educación, así como su trayectoria profesional y académica. 
La Jornada Morelos, p.8, (Redacción). 
Diario de Morelos, p.2, (DDM Redacción), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/asume-ren-fujiwara-apodaca-como-rector-de-la-utsem 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/toma-protesta-secretario-de-educacion-a-nuevo-rector-de-la-
utsem/ 
 
Red TecNM pretende elevar matrícula en posgrado 
México pretende que en el próximo año, por lo menos un 10 por ciento de los 620 mil alumnos que cursan una 
licenciatura bajo el sistema del Tecnológico Nacional de México (TecNM), continúen sus estudios hasta llegar 
a niveles de posgrado. Entrevistado tras inaugurar el ciclo escolar 2019-2020 en el Centro Nacional de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET); el director general del TecNM, Enrique Fernández 
Fassnacht, destacó que para ello se buscará de entrada fortalecer el subsistema con mayores recursos. 
Detalló que han fortalecido las pláticas con la Secretaria de Educación Pública (SEP), a fin de dotar a la 
institución de mayores recursos en cuanto al subsidio designado para cada estudiante. Hoy en día, refirió 
Fernández Fassnacht, el subsidio de sus alumnos, esta “muy por abajo” del que reciben el resto de las 
instituciones federales, lo que debe de ser revisado. “Aspiramos a 100 mil pesos por alumnos, unos 60 mil 
millones de pesos al año, ahora tenemos 16 mil 600 millones anuales, como subsidio para el 2019”, señaló. 
La Jornada Morelos, p.3, (Dulce Maya). 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/busca-cenidet-aumentar-matr-cula-para-posgrados 
 

Nacional: 

 
Con estudios y sin empleo 
Unos 2.2 millones de personas que cuentan con instrucción media superior y nivel universitario, se encuentran 
en condiciones de subocupación o desocupación en el país, de acuerdo con resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Según las cifras, en el último año creció en 169 mil 686 el número 
de personas con mayor instrucción que se sumaron a la subocupación. Otros 24 mil 527 con preparatoria y 
universidad engrosaron las filas de la población desocupada entre el segundo trimestre de este año y el 
mismo lapso de anterior. Para los expertos, las personas con mayor nivel de estudios sufren más para 
encontrar empleo, “las personas que cuentan con un mayor nivel de preparación sufren más para encontrar 
una fuente de empleo”. Esto también obedece a que al haber una menor actividad económica, se invierte 
menos y se dejan de generar plazas laborales que requieran de una especialidad elevada, para dar cabida a 
todas estas personas que cuentan con los conocimientos necesarios. Para el Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado, los indicadores de ocupación dados a conocer por el ENOE, apuntan a la necesidad de 
mejorar la calidad de los puestos de trabajo que se generan en la economía. 
Reforma, p.p., (Negocios. Verónica Gascón).  

 
Feminicidios en México se han duplicado en cuatro años: académica de la UAM 
Aleida Azamar Alonso, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aseguró que en cuatro 
años se ha duplicado el número de homicidios dolosos contra mujeres en el país, y sólo 30 por ciento ha sido 
catalogado como feminicidio. Así lo detalla en su artículo Feminicidios: la importancia de llamar a los crímenes 
por su nombre, en el cual revela que en los últimos cuatro años, los asesinatos de mujeres pasaron de 150 a 
304 al mes, según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México. La académica del 
Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la UAM, refiere que hace un par de 
meses trascendió la noticia de que en lo que va de 2019, cada día en México han sido asesinadas 10 
mujeres, un dato que contrasta con los 75 casos reportados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP) en el mismo lapso. De acuerdo con la especialista, esa diferencia obedece a las metodologías 
empleadas en cada estado y que no siempre este tipo de agresión es considerada de género en los códigos 
penales, además de que el marco de actuación oficial suele ser deficiente. Recordó que una resolución de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2009, definió el feminicidio como "el homicidio de 
mujeres por razones de género", y resolvió que el acceso a la justicia para ellas ante actos de este tipo, 
debería seguir los protocolos internacionales de protección a ese sector de la población. No obstante, a 10 
años de esa recomendación, en al menos 13 entidades permanecen sesgos en las investigaciones, 
especialmente aquellos que ponen en duda el actuar de la afectada, lo cual vulnera la certeza sobre la 
metodología para determinar un acto de feminicidio. 
El Financiero, (Anabel clemente), 
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https://elfinanciero.com.mx/nacional/feminicidios-en-mexico-se-han-duplicado-en-cuatro-anos-academica-de-
la-uam 
La Jornada, p.13, (De La Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/20/politica/013n1pol 
 
Retiene el gobierno de Corral fondos a la Autónoma de Ciudad Juárez: rector 
Desde que empezó el gobierno del panista Javier Corral Jurado, en octubre de 2016, han dejado de 
entregarse a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) alrededor de 221 millones de pesos 
presupuestados, dio a conocer el rector, Juan Ignacio Camargo Nassar. En entrevista colectiva, Camargo 
Nassar detalló que 120 millones (no recibidos) corresponden a 2017 y 2018, mientras 101 programados para 
2019 no han sido entregados. Explicó que el incumplimiento en la entrega de recursos estatales pone en 
riesgo el subsidio federal para la UACJ, previsto en convenios entre autoridades federales, estatales y la casa 
de estudios. Un acuerdo firmado por la Secretaría de Educación Pública federal con las estatales de Hacienda 
y de Educación y Deporte, así como con la UACJ, prevé para 2019 una aportación federal de mil 93 millones 
593 mil 699 pesos, mientras el gobierno del estado debería aportar 436 millones 76 mil 447 pesos para 
complementar un subsidio de mil 529 millones 670 mil 146 pesos. Sin embargo, el gobierno estatal sólo ha 
cubierto 181 millones 49 mil 534 pesos de los 282 millones 876 mil 727 pesos que debió aportar, según la 
Plataforma de Transparencia de la Subsecretaría de Educación Superior de Chihuahua. 
La Jornada, p.27, (Rubén Villalpando),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/20/estados/027n2est 
 
Conceden amparo a estudiante de CCH 
El juzgado décimoquinto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México concedió, en una 
solicitud de amparo, la suspensión provisional de expulsión anunciada por la Universidad Nacional Autónoma 
de México en contra de Benjamín Martínez González, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH) Sur, por su presunta participación en los hechos violentos registrados en septiembre pasado en la 
explanada de Rectoría. 
La Jornada, p.14, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/20/politica/014n4pol 
 
FES Aragón de la UNAM lanza curso de inglés para ciegos 
La UNAM  a través de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón lanzó este 19 de agosto el curso de 
inglés dirigido a personas ciegas. La FES Aragón explicó a través de un comunicado que este curso es la 
adaptación del libro American English File 1 de la editorial Oxford University Press (OUP). Se prevé que este 
curso sea llevado a otras instituciones al interior del país.  Víctor Andrés García, responsable del Centro de 
Lenguas Aragón (CLe), destacó que este tipo de acciones demuestran el compromiso de la FES Aragón en la 
formación de personas mejor preparadas.  El curso tiene un horario de clase de 16:00 a 18:00 horas, los 
lunes, miércoles y viernes en la Sala 9 del edificio de la División de Universidad Abierta, Continua y a 
Distancia (DUACyD)  
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-lanza-curso-ingles-personas-ciegas 
 
Instituye la UNAM su cátedra Nelson Mandela 
Con el propósito de difundir la reflexión en torno al pensamiento y legado de Nelson Mandela a través del 
cine, la literatura y el estudio de los derechos humanos, la UNAM instituyó la cátedra extraordinaria Nelson 
Mandela de Derechos Humanos en las Artes. Por medio de un decreto firmado por el rector de la Universidad 
Nacional, Enrique Graue, se establece que esta cátedra contará con la participación de artistas y creadores de 
múltiples disciplinas, nacionales y extranjeros, que se hayan distinguido de manera sobresaliente en su labor 
profesional y cuenten con el reconocimiento de la comunidad universitaria y artística, con un enfoque 
interdisciplinario y relativo a los derechos humanos. El decreto destaca la figura de Nelson Rolihlahla 
Mandela, como uno de los defensores más importantes de los derechos humanos, de la libertad y de la lucha 
contra la discriminación racial. Fue abogado, activista y primer mandatario elegido por sufragio universal en su 
país, Sudáfrica. 
La Jornada, p.15, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/20/politica/015n3pol 
 
Uno de cada cuatro jóvenes mexicanos está en riesgo de padecer depresión 
En México, uno de cada cuatro adolescentes está en riesgo de padecer depresión o ya pasó por algún 
trastorno psicológico, debido a factores sociales como desempleo o pobreza, vinculados con condiciones 
biológicas, señaló la especialista Silvia Morales Chainé. La coordinadora de los Centros de Formación y 
Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM advirtió que este padecimiento se presentará 
con mayor frecuencia entre los jóvenes en el futuro próximo, además del uso de sustancias psicoactivas y 
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pensamientos e intentos suicidas. La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México expuso 
que la morbilidad de la depresión podría deberse a que este sector de la población tiene distintas condiciones 
o riesgos vinculados al estado de ánimo, emociones y alteraciones en la vida cotidiana. Detalló que "una de 
cada cinco personas tarda entre cuatro y 20 años en tomar una terapia para atender algún padecimiento 
mental".  
Milenio, (Notimex),  

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/depresion-afecta-a-uno-de-cada-cuatro-jovenes-mexicanos 
 
Peñasquito, ejemplo del nuevo esclavismo capitalista: académica 

La mina de oro y plata a cielo abierto Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil, es una ciudad 
comparable a un campo de concentración, donde miles de trabajadores laboran en un exitoso modelo de 
organización de gran eficiencia administrativa, pero que en términos sociales es un nuevo tipo de esclavismo 
de corte capitalista, aseguró en entrevista la doctora en economía Aleida Azamar Alonso, investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. Según la académica, será muy difícil que se cumpla la propuesta que 
planteó en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador para que todas las empresas mineras 
instaladas en México paguen salarios equivalentes a los que ofrecen en Estados Unidos y Canadá, países de 
origen de las trasnacionales mineras Newmont y Goldcorp, copropietarias y operadoras de Peñasquito, en el 
semidesierto norte de Zacatecas. La capacidad de extracción y producción es de 130 mil toneladas diarias de 
concentrados minerales, señaló. Tienen una organización impresionante; eso es de admirar. Es un modelo 
que (los extranjeros) han sabido permear desde la dirección hasta la jerarquía más baja, los trabajadores que 
operan máquinas, comentó, Aleida Azamar, presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de 
Economía Ecológica, 
La Jornada, p.26, (Alfredo Valadez Rodríguez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/20/estados/026n2est 
 
Fallan los cimientos de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 

“El proceso de organización de la 39 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), ha sido muy 
complejo este año, debido a lo que estamos atravesando; es una emergencia en la que estamos todos, en la 
que tenemos varias preocupaciones y queremos resolverla del mejor modo con quien decida sumarse al 
trabajo”. Así dibujó el panorama Roberto del Rivero, integrante del equipo de la subsecretaria de Diversidad 
Cultural, Natalia Toledo, en la reunión que autoridades federales convocaron para pedir apoyo a los más de 
100 trabajadores de base y estructura que hasta 2018 colaboraban con la FILIJ, a efecto de alcanzar “una 
feria digna y segura”. La petición llega cuando la mayor parte del personal espera su reubicación en áreas 
como la Dirección General de Bibliotecas (DGB), el Fonca, el Cenart y la Dirección de Vinculación Cultural. La 
reunión, que se llevó a cabo en el auditorio de la SC, mantuvo un clima de tensión e incertidumbre, y concluyó 
con escepticismo tras cuestionarse quién agilizará los trámites de FILIJ, cuando el nombramiento de algunos 
directores -entre ellos el de María Angelina Barona, titular de la Dirección General de Publicaciones (DGP)- 
concluya en septiembre próximo. Por su parte, Del Rivero confirmó el cierre definitivo de la DGP y comentó 
que las áreas receptoras para los trabajadores de base y confianza están dispuestas a que apoyen en el 
cierre de la 39 FILIJ y, posteriormente, se incorporen a sus nuevas funciones. Sin embargo, los convocados 
solicitaron que el acuerdo se realice por escrito. 
Excélsior, (Juan Carlos Talavera), 

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/fallan-los-cimientos-de-la-feria-internacional-del-libro-infantil-y-
juvenil/1331226 
 
“El arte y la ciencia, herramientas muy útiles en la vida cotidiana” 

Paula Bombara es autora de literatura infantil y juvenil, es bioquímica también. Su obra mantiene un puente 
natural entre arte y ciencia, por lo cual navega entre la ficción y la comunicación científica. La autora argentina 
de libros como El mar y la serpiente y Ciencia y Superhéroes visitará México para participar en la tercera Feria 
Internacional del Libro de los Universitarios (Filuni), que se llevará a cabo del 27 de agosto al 1 de septiembre 
en diversas sedes de Ciudad Universitaria de la UNAM. La también directora de la colección “¿Querés 
saber?”, de la editorial Eudeba, compartirá sus experiencias sobre esta relación entre arte y ciencia en la 
construcción literaria. En entrevista telefónica, la escritora hace algunos apuntes al respecto, así como de la 
importancia que tienen más que nunca en la conformación del pensamiento crítico, esencial en una era donde 
los hechos son insuficientes para una sociedad que no aspira a la verdad.  
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-el_arte_y_la_ciencia_herramientas_muy_utiles_en_la_vida_cotidiana-
1128828-2019 
 
Hay un escenario grave para el diseño del Presupuesto de Egresos 2020, alerta Ramírez Cuéllar 
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez 
Cuéllar, alertó que el escenario para el diseño y debate del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
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2020, está enmarcado en complicaciones serias. Advirtió que ni el Gobierno de la República ni tampoco la 
Cámara de Diputados pueden desconocer la situación trágica por la que atraviesa la inversión en la obra 
pública de los municipios. Señaló al respecto, que es importante asumir dicha responsabilidad, tanto en la Ley 
de Ingresos como en el Presupuesto de Egresos 2020. Precisó que en el debate que inicia el 8 de septiembre 
y que concluye el 15 de noviembre sobre los ingresos y los gastos, “tenemos un problema de cierta gravedad 
en lo que se refiere a los ingresos públicos de todas las haciendas de nuestro país”. En reunión con alcaldes 
del país, les dijo que hay preocupación porque “lo que proyectamos en diciembre de 2018 como ingresos a 
recoger en todo el año del 19, no los vamos alcanzar y tendríamos que empezar a utilizar recursos de los 
fondos de estabilización presupuestal, para cubrir una serie de obligaciones que son ineludibles y que el 
Gobierno tiene que hacerles frente y cumplir a cabalidad su palabra y sus compromisos”. Planteó que podría 
ser una tendencia que pueda durar mucho más de los próximos meses, y que en 2020 también nos encuentre 
con serias restricciones. Ello -detalló- debido a un entorno internacional que no es favorable; por guerras 
comerciales y también por recesiones entre nuestros principales socios comerciales; por la caída de los 
precios de las materias primas, principalmente el petróleo; por la reducción en los ingresos tributarios y en los 
que esperábamos de nuestra principal empresa petrolera.  
El Financiero, (Víctor Chávez), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/hay-un-escenario-grave-para-el-diseno-del-pef-2020-alerta-ramirez-
cuellar 
Excélsior, (Iván E. Saldaña), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/recaudacion-2019-se-quedara-corta-usaremos-fondos-
diputado/1331303 
La Jornada, p.5, (Enrique Méndez), 

https://www.jornada.com.mx/2019/08/20/politica/005n3pol 
 

Internacional: 
 
Polvo del Sahara frena creación de ciclones, afirman expertos 
Meteorólogos cubanos advirtieron que la notable ausencia de ciclones tropicales, comunes en estos 
meses, obedece a la presencia de polvo del Sahara sobre el Atlántico. El investigador Eugenio Mojena López, 
del estatal Instituto de Meteorología y uno de los principales estudiosos del tema en Cuba, indicó que la 
presencia de ese material en el aire "inhibe de manera significativa el surgimiento" de los temidos huracanes 
de la temporada estival, "debido al aporte de aire muy caliente y seco con valores mínimos de humedad 
relativa". El científico explicó que de manera sorprendente en julio y la primera quincena de agosto, hubo 
una marcada tranquilidad ciclónica en la cual ni siquiera se desarrollaron depresiones tropicales. Esta calma 
podría terminar en las próximas semanas. Según estudios del Instituto de Meteorología, el polvo se extendió 
por la zona de mayor actividad ciclónica en el Atlántico. En lo que va de la temporada, sólo se desarrollaron 
dos organismos: Andrea en mayo y Barry en julio. Los países de Centroamérica y el Caribe suelen mirar con 
preocupación los meses estivales y la formación de tormentas que pueden convertirse en ciclones, arrasando 
con la infraestructura y cobrándose vidas cada año. Por su posición geográfica y ser una larga isla, Cuba 
suele sufrir estos fenómenos. 
El Financiero, (AP), 

https://elfinanciero.com.mx/ciencia/polvo-del-sahara-frena-creacion-de-ciclones-afirman-expertos 
 
Detectan agujero negro tragándose una estrella de neutrones 
Un agujero negro que se traga una estrella de neutrones, esto es lo que, gracias a las ondas gravitacionales, 
considera que ha detectado, por primera vez, un equipo internacional de científicos. Tanto las estrellas de 
neutrones como los agujeros negros son restos superdensos procedentes de estrellas muertas, recuerda este 
lunes en un comunicado la Universidad Nacional Australiana, una de las participantes en el descubrimiento. El 
evento se habría producido hace unos 900 millones de años a la inabarcable distancia de unos 8,550 millones 
de billones de kilómetros de la Tierra, hasta donde el pasado día 14 llegaron las ondas gravitacionales que 
generó. Esas ondas, cuya existencia fue predicha por Albert Einstein, son como pequeñas arrugas u 
ondulaciones que se producen en el tejido espacio-tiempo del Universo, debido a sucesos de gran violencia 
que generan masivas cantidades de energía, como la explosión de una estrella. 
La Crónica de Hoy, (EFE), 

https://www.cronica.com.mx/notas-detectan_agujero_negro_tragandose_una_estrella__de_neutrones-
1128827-2019 
 
Expertos aseguran haber encontrado forma para extraer agua del aire 
Un equipo de científicos de la Universidad Técnica Checa en Praga (CVUT) asegura haber encontrado un 
método para extraer agua del aire mediante una instalación que funciona de forma autónoma gracias a la 
energía solar. El primer prototipo del llamado "Solar Air Water Energy Resource" (SAWER, Recurso 
Energético Solar para Aire y Agua) tiene capacidad de producir por ahora unos 100 litros de agua potable por 
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día en cualquier lugar del planeta, incluyendo el desierto. Los expertos de la CVUT acaban de instalar este 
equipo en Sweihan (Emiratos Árabes Unidos), unos 70 kilómetros al este de Abu Dhabi.  
El Universal, (EFE), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/expertos-aseguran-haber-encontrado-forma-para-extraer-
agua-del-aire 
 
Una sorprendente táctica para poder resistir los antojos 
Los antojos de comida son notoriamente difíciles de resistir. El aroma del pan que llega a tu nariz, un vistazo a 
esas papas fritas o la sensación repentina de nostalgia pueden hacer que incluso los dotados con más fuerza 
de voluntad olviden rápidamente esa tantas veces tomada resolución de alimentarse más saludablemente. 
Los antojos están vinculados a la memoria. Cuando comemos un alimento que nos gusta, creamos un 
recuerdo positivo. Cuando asociamos una comida con recuerdos felices, afecta a lo bien que creemos que 
sabe y lo bien que nos hace sentir, le explicó a la BBC el psicólogo social Carey Morewedge, de la 
Universidad de Boston, EE.UU. Cuanto más comemos de esa comida, más reforzamos este recuerdo. 
Cuando se forman estos recuerdos positivos, se entrometen en nuestra conciencia como un anhelo. Un olor, 
sentimiento o lugar pueden traer a la mente esa memoria y provocar un antojo. 
El Universal, (BBC News), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/una-sorprendente-tactica-para-poder-resistir-los-antojos 

 


