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La UAEM en la prensa: 

 
Positiva la reunión entre la UAEM y autoridades federales y estatales 
Como positiva calificó el rector Gustavo Urquiza Beltrán, la reunión que sostuvo con los representantes de los 
gobiernos federal y estatal, así como con los diputados locales, quienes se comprometieron a respaldar las 
gestiones que realice la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), para obtener recursos 
financieros y cumplir compromisos laborales de fin de año, así como lo correspondiente al próximo año 2020. 
Al respecto, precisó que se les presentó la situación financiera real que vive la UAEM así como los programas 
de austeridad que ha permitido importantes ahorro económicos y por ello, de manera puntual y clara, se 
informó que el déficit estructural no es un problema actual sino que es una herencia de hace varios años. 
Gustavo Urquiza destacó que el compromiso de la Universidad ante ambos poderes fue de Por ello, el 
compromiso público ha sido y seguirá siendo el de mantener los ahorros sin descuidar la calidad académica 
Gustavo Urquiza, reiteró que su administración ha cumplido con la rendición de cuentas y con la entrega de 
las cuentas públicas de manera transparente como hasta el momento se ha venido desempeñando, con la 
finalidad de alcanzar el incremento de del 0.5 por ciento del presupuesto estatal, aunado a que tendrá el 
acompañamiento la UAEM ante la federación en las gestiones que estarán haciendo a fin de poder obtener 
los 390 millones de pesos para concluir satisfactoriamente este año con el pago de aguinaldo y prima 
vacacional de los trabajadores, así como el reconocimiento de las plazas derivadas del aumento a la 
matrícula. En este encuentro de diálogo y soluciones, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, 
Alfonso De Jesús Sotelo Martínez, así como las diputadas Dalila Morales Sandoval, Cristina Xochiquetzal 
Sánchez Ayala, Rosalina Mazari Espín y el diputado Javier García Chávez, expresaron su interés para dar 
acompañamiento, apoyo y voluntad política a la comunidad universitaria a fin de sanear sus finanzas. 
También, acudieron Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la 
UAEM; Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos; y Erik 
González García, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM). Luego de 
explicar el estatus en el que se encuentra la Máxima Casa de Estudios y los problemas financieros, Gustavo 
Urquiza reconoció la voluntad de los poderes Ejecutivo y Legislativo para avanzar coordinados en una 
solución para los académicos, directivos y alumnos. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 19/10/19, 

https://elregional.com.mx/positiva-la-reunion-entre-la-uaem-y-autoridades-federales-y-estatales 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 19/10/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/149570-optimismo-de-urquiza-beltran-ante-dialogo-
sobre-ayuda-financiera.html 
 
Benéfica resultó la reunión con UAEM: diputado 
Diputados locales se dijeron dispuestos a ayudar a los universitarios para salir de la crisis financiera, por lo 
que se analizarán alternativas para hacer más eficiente el recurso de la UAEM. Tras la primera reunión entre 
Poder Legislativo, Ejecutivo y la UAEM, dijeron que se alcanzaron resultados positivos que permitirán avanzar 
para salir del problema financiero. Alfonso de Jesús Sotelo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, 
aseguró que: “Sí hay la voluntad del Congreso de ayudar, y estaremos a favor de los intereses de los 
universitarios. El primer encuentro fue benéfico para todos, tuvimos datos en donde la rectoría nos actualizó 
respecto del déficit que tienen, así como de los mecanismos de austeridad que la propia universidad ha 
implementado y la necesidad de poco más de 700 millones de pesos para hacer frente al cierre de año”. Dijo 
que se necesita un trabajo integral para que el apoyo no se convierta en un círculo vicioso en el que se pueda 
caer, por lo que estarán en el resto de las mesas de trabajo. En tanto, Alejandra Flores, coordinadora de 
Morena, reiteró el interés de contribuir en el rescate financiero, por lo que recordó que se nombró una 
comisión de diputados para atender el tema. Rosalina Mazari, presidenta de la Comisión de Hacienda, dijo 
que en las próximas reuniones se debe revisar si existen otras alternativas que permitan generar ahorros y 
mejorar las finanzas de la UAEM. 
Diario de Morelos, p.2, (Marcela García), 19/10/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/ben-fica-result-la-reuni-n-con-uaem-diputado 
 
De 26 mil millones, el gasto total para el 2020 
La propuesta del Paquete Económico 2020 que en unos días empezarán a discutir los diputados locales 
plantea un presupuesto total de 26 mil millones de pesos para el gobierno del estado, de los cuales tres mil 
834 millones de pesos serían para el Poder Ejecutivo; 468.5 millones para el Legislativo y 549 millones de 
pesos para el Judicial. De acuerdo con la propuesta que el gobernador presentó el pasado 1 de octubre, el 
Congreso del estado tendrá poco margen de maniobra para hacer adecuaciones, pues el incremento del ocho 
por ciento para el próximo año sólo permitió mínimas variaciones al alza en algunos rubros. La iniciativa de 
Presupuesto de Egresos plantea también un monto de mil 580 millones de pesos para los organismos 
públicos autónomos; 670 millones de pesos para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), es 
decir, 50 millones más que en este año, derivado de un mínimo aumento en las participaciones federales. 
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La Unión de Morelos, (Ana Lilia Mata), 

https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/149619-de-26-mil-millones-el-gasto-total-para-el-
2020.html 
 
Ofrece SITAUAEM cancelar becas y lentes, para ahorro de UAEM 

El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (SITAUAEM), Mario Cortés Montes, se pronunció por reducir las becas escolares para 
hijos de trabajadores universitarios. Aseguró que éstas podrían generar ahorros considerables en los gastos 
de la Máxima Casa de Estudios de Morelos. Tras la reunión del pasado jueves con autoridades del Poder 
Ejecutivo y Legislativo, en donde se acordó iniciar una reestructuración y la revisión de los contratos colectivos 
de trabajo, tanto de los académicos como de los  administrativos, el líder sindical aseguró que están a favor 
de estas acciones. Indicó que se mantienen en la disponibilidad  de analizar algunos puntos del contrato 
laboral, pero aseguró  que las prestaciones que no se deben tocar son el aguinaldo y la jubilación de la base 
trabajadora. En contraparte, explicó que podrían adecuarse a la dotación de uniformes una sola vez al año; 
asimismo, terminar con la entrega de lentes, incluso en las becas económicas que reciben los trabajadores de 
la UAEM para inscribir a sus hijos a preparatorias y universidades particulares. Expuso que esta situación es 
contradictoria, pues la Casa de Estudios de Morelos cuenta con programas académicos de nivel bachillerato y 
universidad certificados, en donde precisamente los hijos de la base trabajadora se podrían integrar. “Lo que 
se puede analizar son las dotaciones de ropa, por ejemplo un trabajador no se gasta dos pares de botas en un 
año; las becas para escuelas privadas es otro punto, sigue siendo difícil de creer que los propios trabajadores 
manden a sus hijos a escuelas privadas cuando tenemos preparatorias aquí en la universidad”, consideró el 
líder del SITAUAEM. Mario Cortés señaló que desde inicio de año sus agremiados aprobaron  los programas 
de austeridad para generar ahorros, y se mantienen en la apertura de  colaborar, pero agregó que en 
asamblea general deben generarse los acuerdos. 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 19/10/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/ofrece-sitauaem-cancelar-becas-y-lentes-para-ahorro-de-uaem 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/por-austeridad-buscan-quitar-becas-de-escuelas-privadas-hijos-de-
los-trabajadores-de-uaem 
 
Realiza UAEM congreso internacional sobre Trabajo Social 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) es sede del primer Congreso Internacional de 
Trabajo Social con el tema “Innovación en los modelos de intervención en trabajo social contemporáneo”, en 
el que se darán a conocer los nuevos modelos de intervención para los profesionales en el área. Organizado 
por la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Tetela del Volcán, este congreso se realiza en el auditorio del 
Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi), donde se presentan conferencias, talleres y 
paneles con expertos en varias disciplinas transversales al trabajo social. El director de Desarrollo 
Sustentable, Héctor Sotelo Nava, al inaugurar el evento destacó la importancia del trabajo social a lo largo de 
la historia y la diversidad metodológica de sus modelos, “pues existen formas distintas de analizar los 
problemas que merecen la intervención de los profesionales de esta área del conocimiento con dinamismo y 
compromiso social”. Martha Shirley Reyes Quintero, directora de la EES de Tetela del Volcán, destacó que el 
congreso permitirá fortalecer los conocimientos y capacidades de intervención de los profesionales en las 
comunidades donde existen problemáticas sociales y que se enseñan en las aulas educativas. La titular del 
capítulo Morelos del Colegio de Trabajadores Sociales de México, Minerva Carrillo, afirmó que el encuentro 
permitirá conocer la aplicación de los nuevos modelos de intervención en áreas de salud, jurídicas y 
educativas, lo que fortalecerá y actualizará a los profesionales activos, asimismo, agradeció este espacio 
académico de la UAEM para la interacción con especialistas reconocidos que compartirán su experiencia. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 19/10/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/149568-realiza-uaem-congreso-internacional-sobre-
trabajo-social.html 
El Regional del Sur, p.4, (Redacción), 19/10/19, 

https://elregional.com.mx/inicia-congreso-internacional-de-trabajo-social-en-la-uaem 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 19/10/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/inicia-congreso-internacional-de-trabajo-social-en-la-uaem/ 
 
Estudiante de la UAEM investiga ecolocalización de murciélagos 
Yadira Estanol Castillo, estudiante de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), realiza una investigación para conocer la capacidad sensorial del murciélago 
y su ecolocalización, que le permite comunicarse con otros ejemplares de su especie, encontrar comida y 
detectar obstáculos, sobre todo en la noche. En su trabajo de tesis Variación de los pulsos de ecolocalización 
del murciélago Corynorhinus Townsendii, Yadira Estanol explica que “se conoce muy poco de esta especie en 
relación a sus pulsos de ecolocalización, cuándo se trata de diferenciación de sexos y cuándo son sometidos 
a espacios abiertos y cerrados, así como también su variabilidad geográfica”. El desarrollo de esta 
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investigación permitirá contar con información más amplia y precisa sobre la variabilidad de la especie, “al 
conocer más sobre los pulsos de ecolocalización la identificarán más fácilmente, incluso por su peso y 
tamaño”, dijo. Yadira Estanol, informó que en el mundo existen mil 386 especies de murciélagos, 158 en 
México, 56 en Morelos y 36 en Cuernavaca. Alertó que la población se ha visto gravemente afectada debido al 
uso de pesticidas, la urbanización y la pérdida y degradación de su hábitat, “además que las personas les 
temen o rechazan por su apariencia, cuando en realidad son inofensivos y de gran importancia para el 
ecosistema”. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 19/10/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/estudiante-de-la-uaem-investiga-ecolocalizacion-de-murcielagos/ 
 
Miedo, una emoción de sobrevivencia 
La relación entre miedo y terror ha sido utilizado, desde literatura, cinematografía, e inclusive en tradiciones 
anglosajonas para exaltar los miedos del ser humano; todas las culturas han tenido presente el terror en 
cuestiones similares, siendo parte de la cotidianidad, advierten expertos en psicología. Estos temas son más 
presentes con la llegada del otoño y en las fiestas anglosajonas conocidas como Halloween o noche de 
brujas, o el Día de Muertos en México. Juan Manuel de la Cruz Moreno Nápoles, psicólogo, docente de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y de la Universidad 
Latinoamericana, señaló que el miedo es una de las emociones básicas , evolutivamente y fisiológicamente 
hablando permite al ser humano sobrevivir, además de que aseguró que es adecuado tener miedo y dos 
reacciones básicas que son huir o defenderse. Mientras que el terror es la intensificación del miedo, como 
hablar en público, a salir a la calle, que la psicología las identifican como fobias; mientras que en la literatura o 
en el cine han ocupado la relación entre miedo y terror para crear un género es específico. El psicólogo 
explicó que por ejemplo, los monstruos que ha creado la literatura, a los que les tememos, son 
representaciones de la cotidianidad exaltada, como Drácula, que es un murciélago, y a la mayoría les da 
miedo, por su textura y forma, además de que salen de noche, pese a que contribuyen a la polinización y 
evitan plagas. (…) 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 19/10/19, 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/especial-miedo-una-emocion-de-sobrevivencia-4336367.html 
 
Fiestas de identidad, un legado de Chao Barona 

Tras las Fiesta del Maíz de Totolapan y la Fiesta del Sol en Chalcatzingo (Jantetelco), dos de las cinco Fiestas 
de Identidad que se realizan en el estado de Morelos, hay un nombre cuya memoria sigue presente entre 
aquellos quienes cada año se esfuerzan por llevar a cabo estos eventos, el primero de los cuales fue 
realizado hace 23 años. Ese nombre es el de Alejandro Chao Barona. 
¿Quién fue Alejandro Chao? 
Alejandro Chao Barona (1936-2014) fue un catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y director de Desarrollo Comunitario de esta institución. 
Caracterizado por una personalidad crítica y rebelde, destacó como uno los docentes más apreciados por la 
comunidad estudiantil, dentro y fuera de la facultad en la que impartía clases. La noticia de su asesinato y el 
de su esposa, Sara Robledo, ocurridos en mayo de 2014, conmocionó a toda la comunidad estudiantil de la 
UAEM, así como a grupos de activistas, defensores de derechos humanos y organizaciones no 
gubernamentales del estado, a tal grado que, aquel mismo mes, el entonces rector de la universidad, 
Alejandro Vera Jiménez, encabezó una marcha en la que participaron estudiantes, docentes y otros actores 
de la sociedad, quienes exigieron a las autoridades esclarecer el crimen y mejorar las condiciones de 
seguridad en que se encontraba Morelos. 
El origen de las Fiestas de Identidad 

De acuerdo con una entrevista a Marivet Cruz Rodríguez, una de las personas que acompañó a Chao Barona 
en los inicios de las Fiestas de Identidad, que fuera publicada en el primer número del Boletín de Estudios 
Sociales de la Facultad de Estudios Sociales de Temixco (FEST), las Fiestas de Identidad iniciaron en el año 
1997. La primera que se realizó fue la del Viento (Xochicalco). Le siguieron la del Sol (Chalcatzingo), la de la 
Tierra (Jonacatepec), la del Agua (Lagunas de Zempoala) y la del Maíz (Totolapan). Estas festividades, que 
siguen el ciclo agrícola y buscan fomentar la conservación de las tradiciones del estado entre la sociedad: 
"Comienzan con la fiesta del Viento, para que esté limpia la tierra. La fiesta del Sol se lleva a cabo porque es 
necesaria su luz para cualquier siembra. La Tierra se tiene que limpiar, arar y preparar para una buena 
siembra. El Agua es necesaria para la supervivencia de cualquier planta y del mismo ser humano, y 
finalmente el Maíz como el fruto de este ciclo", comentaba la maestra en aquella entrevista, publicada en 
2017. Más de dos décadas después de que Chao Barona soñara con que estas actividades se arraigaran 
entre los morelenses, el tiempo no sólo ha cumplido ese propósito, sino que se han convertido en actividades 
que fomentan el turismo y el comercio, como lo han demostrado las últimas ediciones de la Fiesta del Sol, 
realizada a los pies de la Zona Arqueológica de Xochicalco; y la del Maíz, en Totolapan, que este año se 
prolongó durante toda una semana, con actividades populares, artísticas y culturales. 
El legado 
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Las Fiestas de Identidad son organizadas por la FEST en colaboración con las autoridades locales de cada 
municipio y, en el caso de la del Sol y la del Viento, con apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH). A la fecha, siguen siendo eventos que fomentan la convivencia entre los pobladores de Morelos y que 
fortalecen su identificación con las tradiciones originarias de la entidad. 
El Sol de Cuernavaca, (Emmanuel Ruiz), 19/10/19, 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/especial-fiestas-de-identidad-un-legado-de-chao-barona-
4335937.html 
 
Concluye Fiesta del Maíz en Totolapan 

La Fiesta del Maíz, una tradición con más de dos décadas de arraigo en Totolapan, concluyó este sábado con 
un acto de agradecimiento en la cima del cerro de Santa Bárbara, donde un grupo de danzantes realizaron la 
ceremonia "Nahui-Ehecatl", una danza con rasgos indígenas que marcó el final de la serie de actividades que 
se llevaron a cabo desde el 14 de octubre. La Fiesta del Maíz es la última de las cinco Fiestas de Identidad 
que se realizan en el estado, las cuales fueron fundadas en 1997 por el catedrático Alejandro Chao Barona, 
quien fuera asesinado en el año 2014. Nueve años después de su fallecimiento, el Ayuntamiento de Totolapan 
decidió honrar su memoria con la develación de una placa conmemorativa en la cima del cerro, así como el 
bautizo del corredor que conduce del centro hasta lo alto con el nombre del catedrático. "Alejandro Chao 
Barona no se equivocó en escoger Totolapan por la calidad de su maíz, pero también por la calidad de su 
gente”, Presidente municipal, Sergio Livera Chavarría. El alcalde refirió que la Fiesta del Maíz representó un 
beneficio económico para los artesanos del municipio, así como para taxistas y mototaxistas. Éstos últimos 
fueron quienes se encargaron de transportar a los visitantes desde el centro hasta la cima del cerro de Santa 
Bárbara, lugar donde se volvió a llevar a cabo la ceremonia dos años después del sismo del 19-S. 
FEST, desde el corazón de las Fiestas de Identidad 
Tras la realización de las Fiestas de Identidad está presente la Facultad de Estudios Sociales de Temixco 
(FEST). En Totolapan, la directora de la FEST, Marivet Cruz Rodríguez, agradeció a la gente del pueblo por 
haberse apropiado de dicha tradición y preservarla durante más de dos décadas. Ella, quien trabajó con 
Alejandro Chao y hoy está al frente de las cinco fiestas, considera que la Fiesta del Maíz sigue conservando la 
esencia de su maestro: El maestro indicó cómo era y yo soy la que las sigue haciendo, tiene el mismo sentido, 
por eso le damos ese arraigo; no es folclor ni es comercial, es una ceremonia de permiso y de perdón que 
siempre seguimos haciendo. 
El Sol de Cuernavaca, (Emmanuel Ruiz), 20/10/19, 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/concluye-fiesta-del-maiz-en-totolapan-4339437.html 
Diario de Morelos, p.5, (Redacción), 20/10/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/celebra-totolapan-fiesta-del-ma-z 
 
Día del Maíz en Jojutla 
Este fin de semana se realizó en esta localidad, el Día Internacional del Maíz, donde se realizaron diversas 
actividades referentes al tema. El pasado 29 de septiembre, quedó instaurado como el “Día Internacional del 
Maíz” en México, en el marco de estas celebraciones, la Escuela Secundaria Técnica 34, primera secundaria 
agroecológica del país, ubicada en la Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón en esta localidad, llevó 
a cabo diferentes actividades de promoción de las bondades de este producto. Antonio Real Hernández, 
director de esta escuela, dio a conocer que estas celebraciones se han venido desarrollando desde hace 
aproximadamente semana y media en concordancia con instituciones como la UNAM y la UAEM, donde la 
secundaria Técnica 34, fue la responsable de representar a la zona sur del estado de Morelos en estas 
actividades. 
La Jornada Morelos, p.9, (Luis Moreno). 

 
Hoy, el tercer Simposio sobre el Conocimiento de la Flor de Orquídea 
En las instalaciones de la Universidad Guízar y Valencia se lleva a cabo la exposición floral “Caricias del 
Viento”, organizada por Amigos de las Orquídeas sección Cuauhnáhuac y la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la UAEM. Dentro de las actividades de hoy sábado, se realizará el Tercer Simposio sobre el 
Conocimiento de la Flor de Orquídea, en el que participarán académicos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, empresas particulares dedicadas al comercio de las orquídeas y estudiantes que han 
realizado investigaciones en el cultivo de orquídeas, quienes impartirán temas como “Historia de la orquídea”, 
“Infraestructura para la protección” y “Mantenimiento y comercialización de orquídeas”. Con un horario de 
09:00 a 14:30 horas, dicho simposio busca promover y difundir la rama de horticultura ornamental y ayudar a 
productores y eslabones de la cadena de orquídea; también se contará con una gran variedad orquídeas en 
diferentes formas, tamaños y colores, las cuales serán evaluadas y premiadas por expertos. La Universidad 
Guízar y Valencia se encuentra en la calle Atlacomulco esquina con calle Morelos, colonia Acapantzingo. 
La Unión de Morelos, (Redacción), 19/10/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/149567-hoy-el-tercer-simposio-sobre-el-conocimiento-
de-la-flor-de-orquidea.html 
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El Cobaem y Kennedy campeones en basquet 
Con sede en la Universidad Autónoma de Morelos, se dio paso al Torneo de Basquetbol 3x3 para alumnos de 
Nivel Medio Superior, donde se contó con una participación de 160 deportistas, acomodados en 43 equipos. 
Entre los que destacaron el Colegio de Bachilleres (Cobaem), Centros de Bachillerato Tecnológico del Estado, 
Dirección General de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, Conalep, Preparatorias de la UAEM y algunos 
Colegios Particulares. Cabe destacar que en las finales de cada rama tanto femenil como varonil se pudieron 
ver encuentros muy disputados donde en primera instancia el equipo del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos fue muy contundente y logró que en la final estuvieran dos equipos de distintos planteles. Finalmente 
el plantel 05 con sede en Amacuzac, derrotó al plantel 02 deJiutepec con marcador de 9 a 6 y así coronarse 
campeonas de este torneo de basquetbol 3x3. El equipo campeón está conformado por Divad Scarlett 
Morales Castrejón, KareniJanai Salas Dimas, Elider Villanueva y Daniela Cisneros. Por su parte, el Colegio 
Robert Kennedy en la rama varonil se alzó con la victoria al derrotar en un encuentro muy cerrado al equipo 
representativo de la UAEM de técnicos laboratoristas, quedando un score final de 16 a 14. Con esto ambas 
escuadras pasarán al torneo nacional para poder medirse con las mejores tercias del país y buscar ser los 
mejores. Cabe destacar que el torneo fue inaugurado por el secretario de Educación de Morelos, Luis Arturo 
Cornejo Alatorre, donde mencionó que el deporte es factor esencial para el desarrollo de los estudiantes, 
reconoció el trabajo que se realiza desde la máxima casa de estudios en cuanto a fomento deportivo. Al 
evento acompañaron al secretario de Educación, el director general del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos (Cobaem), Víctor Nájera Medina; Itzel Camino, directora de bachillerato de la UAEM; Álvaro Reyna 
Reyes, Director de Deportes de la UAEM y Alberto Miranda, entrenador del colegio Robert Kennedy 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez). 
Diario de Morelos, p.2, (Staff DDM),  

https://www.diariodemorelos.com/noticias/salen-campeones-de-basquetbol-en-morelos 
 
Sabores ixtlecos 

Hablar de las experiencias culinarias que podemos experimentar dentro del bello Estado de Morelos  
indudablemente es una de las cosas que como morelenses nos llena de orgullo debido a la gran variedad de 
platillos que encontrarnos llenos de colores, sabores y texturas tan inigualables pero sobre todo creados con 
tanta historia y tradición pasada a través de diferentes generaciones y que hasta la fecha siguen 
prevaleciendo. Ubicado en la zona sureste de nuestro gran estado encontramos el municipio de Puente de 
Ixtla que sin duda  aporta una vasta cantidad de exquisitos platillos. Al haberse convertido en un pueblo cuyo 
paso era obligatorio para todas aquellas caravanas de comerciantes que provenían del estado de Guerrero 
con destino a la Ciudad de México podemos encontrar algunos productos que no son precisamente 
endémicos de la región pero que gracias a sus características forman parte de dicha gastronomía. (…) 
Definitivamente el hecho de poder darnos la oportunidad de poder conocer todos esos rinconcitos que forman 
nuestro maravilloso estado a través de su historia plasmada en su gastronomía  es uno de los enormes 
privilegios que como morelenses debemos de valorar pero sobre todo de difundir para que cada vez seamos 
más los afortunados de poder  gozar esta grandiosa experiencia. 
La Unión de Morelos, p.12 y 13, (LAET. Arizbé Hernández Trujillo, Profesora Escuela de Turismo UAEM), 

20/10/19, 
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/149589-sabores-ixtlecos.html 
 

Estatal:  
 
Se fortalece lucha ambiental 
La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Morelos llevó a cabo el foro de capacitación sobre 
Normatividad Ambiental aplicable en materia de Áreas Naturales Protegidas (ANP’s), reuniendo a 
especialistas que ofrecieron ponencias sobre las problemáticas, acciones y soluciones para preservar la 
biodiversidad de las reservas naturales de Morelos. El evento se realizó en la Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos (Upemor), con el objetivo de fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos de los 
tres órdenes de gobierno, así como de los representantes de los núcleos agrarios de los municipios de 
Huitzilac, Tepoztlán, Jiutepec, Yautepec, Emiliano Zapata, Tlaltizapán y Cuernavaca, respecto a la 
Normatividad Ambiental aplicable en materia ilícitos ambientales en las ANP’s. 
La Jornada Morelos, p.8, (Redacción). 
Diario de Morelos, p.2, (Redacción), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/instruyen-guardianes-para-proteger-las-reas-naturales-protegidas 
 

Nacional: 

 
Científicos reconocen errores del SNI, pero defienden su existencia 
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A 35 años de su creación, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) arrastra múltiples retos. Científicos y 
autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) coinciden en la necesidad de una 
revisión crítica de sus logros, pero también de sus desafíos. Entre ellos, las distorsiones generadas por un 
sistema de estímulos que privilegió resultados cuantitativos en detrimento de factores cualitativos. Se creó la 
puntitis, donde lo que importaba era cuántos artículos, cuántas citas se tenía como investigador, antes que 
considerar la calidad de lo publicado y su impacto real, afirmó Mario de Leo Winkler, director general del SNI. 
Con 30 mil 548 miembros, de los cuales 30 por ciento son mujeres, el sistema, reconoce, enfrenta problemas 
como la subrepresentación de científicas; la generación de endogamias y hegemonías en las comisiones 
dictaminadoras, que por décadas, sostuvo, operaron en la opacidad, pues sus lineamientos para evaluar a los 
futuros candidatos al SNI o a quienes solicitaban su ascenso al nivel I, II y III, no fueron públicos por 34 años; 
es decir, funcionaron como una cajita oscura que sacaba resultados. Pero las voces que disienten en la 
comunidad científica no son pocas. Desde distintos campos y especialidades, preocupa que exista 
la tentación de desaparecer al sistema en un contexto de austeridad administrativa, lo que ha generado, 
aseguran, una enorme incertidumbre sobre lo que va a ocurrir. 
La Jornada, p.39, (Laura Poy Solano),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/21/sociedad/039n1soc 
 
Estudiantes advierten falta de maestros en universidad de la CDMX 
Los estudiantes del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos —la universidad que puso en marcha 
el gobierno capitalino— están a la expectativa de si continuarán o no con el curso, pues los maestros están 
renunciando por la falta de pago de sus salarios. Gisel, estudiante de primer semestre de este plantel, 
comentó que pese a los programas de estudios de la UNAM y el IPN, la universidad va cuesta abajo, pues los 
maestros están dejando las aulas al no haber garantía en sus empleos. “Los maestros están dejando de venir, 
entonces no sabemos si habrá clases o qué va a pasar, porque nadie nos dice nada, los profes dicen que no 
les han pagado y no les resuelven, esperemos que pronto resuelvan porque es la única opción que tuvimos 
para estudiar”, dijo. 
El Universal, (Eduardo Hernández), 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/estudiantes-advierten-falta-de-maestros-en-universidad-de-la-cdmx 
 
IPN tendrá 2 escuelas más: en Coahuila y Chiapas 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) pondrá en operación, en enero, dos nuevas unidades académicas en 
Coahuila y Chiapas, con cuatro nuevas carreras, una de ellas ingeniería ferroviaria, en apoyo directo al 
proyecto de infraestructura del Tren Maya, informó el director general de esa casa de estudios, Mario Alberto 
Rodríguez Casas. La de Coahuila emitirá el 1º de noviembre su convocatoria inicial de admisión. Ambas 
unidades se unirán a la Escuela Superior de Energía, que comenzó a operar este semestre en la Ciudad de 
México. Rodríguez Casas dijo que en dos años el IPN aumentó su matrícula, en educación media superior, 
superior y posgrado, en poco más de 24 por ciento. La segunda unidad, en Palenque, Chiapas, iniciará con 
tres carreras, una de ellas nueva en el IPN, que es ingeniería ferroviaria, donde la secretaría académica del 
instituto ya está en el rediseño de carrera que iniciará en enero. 
La Jornada, p.41, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/21/sociedad/041n2soc 
 
UNAM instala módulos para denunciar delitos en sus planteles en el Edomex 
La Universidad Nacional Autónoma de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México 
instalaron módulos de denuncia exprés en las cinco Facultades de Estudios Superiores de la institución 
localizadas en esa entidad. Se trata de quioscos, similares a los instalados en los centros comerciales para 
pagar el recibo de la luz. Esto quiere decir que a partir de hoy, los estudiantes de las FES Acatlán, Aragón, 
Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza podrán presentar denuncias en caso de haber sido víctimas de algún delito, 
directamente en sus escuelas. 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-instala-modulos-para-denunciar-delitos-en-sus-planteles-en-el-
edomex 
 
NASA lanza a la estratósfera módulo de instrumentación electrónica creado por la UNAM y el IPN 

La NASA lanzó a la estratósfera un módulo de instrumentación electrónica desarrollado por especialistas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional. El objetivo es validar, en 
condiciones de espacio cercano, la tecnología que más adelante se pondrá en órbita para contribuir al estudio 
y caracterización de la ionósfera. Los vuelos estratosféricos en globo son mucho más fáciles de hacer y de 
menor costo, por lo que la instrumentación electrónica se prueba antes, con la idea de que forme parte de 
nanosatélites tipo CubeSat, que se enviarán a la ionósfera, explicó indicó Rafael Prieto Meléndez, técnico 
académico del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) de la UNAM. El maestro en ingeniería 
detalló que el módulo contiene instrumentación básica, principalmente la computadora de a bordo y algunos 
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sensores (de temperatura, presión y humedad), así como un GPS para tomar datos y hacer el proceso de 
adquisición y registro de las señales que se registran en el vuelo. El equipo también contiene sensores de 
movimiento inercial, que incluyen acelerómetros, giróscopos y magnetómetros. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
nasa_lanza_a_la_estratosfera_modulo_de_instrumentacion_electronica_creado_por_la_unam_y_el_ipn-
1134950-2019 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/nasa-lanza-modulo-de-instrumentacion-electronica-disenado-por-la-
unam-e-ipn 
 
Clínica de la UAM ofrece tratamiento innovador para insuficiencia renal crónica 
Con el desarrollo de técnicas innovadoras y tratamiento personalizado e integral, la Clínica de Investigación 
en Hemodiálisis, encabezada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), ha reducido en más de cinco 
veces la tasa de mortalidad por mal renal crónico, y podría extender por varios años más la esperanza de vida 
de esos pacientes, además de mejorar su calidad de vida. Joaquín Azpiroz Leehan, director de la clínica, 
señaló que esa enfermedad es un grave problema mundial de salud pública. En México se estima que más de 
8 millones de personas sufren insuficiencia renal; 200 mil necesitan un trasplante y sólo cien mil reciben 
tratamientos de hemodiálisis. En entrevista, el también investigador del Centro Nacional de Investigación en 
Imagenología e Instrumentación Médica, de la UAM Iztapalapa, dijo que el método aplicado por la clínica –con 
el apoyo del Conacyt y de la Asociación Mexicana de Obesidad, Riñón y Nutrición– es integral: se incorporan 
ejercicios físicos, atención sicológica, nutricional y análisis clínicos que permiten el diseño de una terapia 
prácticamente personalizada del paciente.  
La Jornada, p.41, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/21/sociedad/041n3soc 
 
Firman convenio de intercambio UG y Universidad de Regina, Canadá 
La Universidad de Guanajuato (UG) firmó un convenio de intercambio estudiantil con la Universidad de Regina 
(UofR), institución pública ubicada en Regina, Saskatchewan, Canadá. En dicho acto, el Rector General de la 
UG, Luis Felipe Guerrero Agripino celebró la coincidencia de que la firma se dé con Canadá, país invitado de 
honor del Festival Internacional Cervantino (FIC). “Canadá se caracteriza por su apertura y su amplia 
sensibilidad en torno a la interculturalidad. Para la UG representa un acuerdo de colaboración para fomentar 
el intercambio académico, educativo y científico”, asentó. El Vicepresidente para Administración de la 
Universidad de Regina, Dave Button firmó el convenio y mencionó que es un honor formar parte de “este paso 
adicional para la colaboración entre ambos países” y aseguró que la cooperación en la movilidad estudiantil 
será fructífera. Cabe destacar que la universidad canadiense cuenta con dos campus, Regina y Saskatoon 
situados en Wascana Center, uno de los parques urbanos más grandes de América del Norte.  
Milenio, (Milenio Digital), 19/ 10/19  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/firman-convenio-intercambio-ug-universidad-regina-canada 
 
UNAM y SECTEI inauguran Encuentro de Ciencias Artes y Humanidades 
La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), en 
colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, realizaron el 106 Encuentro de Ciencias, 
Artes y Humanidades “Biológicamente diferentes, socialmente hacia la igualdad”, en la Plaza de la República, 
para que la sociedad conociera y comprendiera los principios de equidad, desarrollo, paz y seguridad para 
hombres y mujeres a través de la salud emocional y la educación integral de la sexualidad. “Eventos como 
éste, que reúnen charlas científicas y actividades artísticas, así como pláticas de temas sociales de 
relevancia, son algo a lo que nos deberíamos de acostumbrar, para hacer de ello un hábito y una costumbre”, 
dijo durante la inauguración Ángel Mayrén Rodríguez, desde hace 13 años coordinador de estos encuentros 
en la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 

https://www.cronica.com.mx/notas-unam_y_sectei_inauguran_encuentro_de_ciencias_artes_y_humanidades-
1135005-2019 
 
Murió el pintor y escultor Gilberto Aceves Navarro 
El pintor y escultor Gilberto Aceves Navarro falleció ayer a los 88 años de edad. Su gusto por el dibujo era 
inmenso desde pequeño, cuando comenzó a pintar con una figura para su abuelo. Estudió en la Escuela 
Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Trabajó en 1952 como asistente de David Alfaro 
Siqueiros en los murales de Rectoría en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1953 
continuó sus formación con el maestro Isidro Campo en el área de grabado. En 1989 recibió mención 
honorífica en la Bienal de Cagnes-sur-Mer en Francia y el Premio de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Aceves Navarro era miembro de la Academia de Artes desde 2003, mismo año en que ganó el 
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Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de bellas artes. En 2009 se presentó una exposición 
retrospectiva de su obra que ocupó por completo el Palacio de Bellas en la Ciudad de México. 
La Jornada, p.42, (De La Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/21/sociedad/042n1soc 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-fallecio_el_artista_plastico_gilberto_aceves_navarro_a_los_88_anos-
1135026-2019 
El Universal, (Antonio Díaz), 

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/artes-visuales/fallece-el-artista-plastico-gilberto-aceves-navarro-los-88-
anos 
 
Recibe escritor zapoteca Premio Centzontle 2019 en la Feria del Libro de la CDMX 
El escritor zapoteca Víctor Cata recibió esta tarde el Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias 
Centzontle 2019, en el marco de la XIX Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México, que concluye 
hoy en el Zócalo de la capital. El premio lo obtuvo por su libro inédito bilingüe: Guichiyoo/Testamento. Una 
compilación de seis cuentos cortos y un canto que tiene como eje central las muertes violentas de muxes de 
Juchitán, su tierra natal; historias que él mismo escuchó, que vio cuando era niño, además de las entrevistas 
que ha realizado a lo largo de 20 años a personajes de su pueblo, para luego recrearlos en relatos 
conmovedores y nostálgicos. 
El Universal, (Roselia Chaca), 

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/recibe-escritor-zapoteca-premio-centzontle-2019-en-la-feria-del-
libro-de-la-cdmx 
 
Conacyt desobedece a juez y no reinstala a Lazcano 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) hizo caso omiso a la orden del juez octavo de distrito 
de reinstalar al científico Antonio Lazcano como miembro de la Comisión Dictaminadora del Área II: Biología y 
Química del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Ayer por la tarde, Antonio Lazcano informó la 
resolución mediante una carta. Horas después de que el investigador la hiciera pública, el director del SNI, 
Mario De Leo Winkler, envió una notificación a Lazcano en la que rearma la decisión, tomada el 20 de 
septiembre, de destituir al científico por supuestas faltas injustificadas a sesiones planarias. 
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/conacyt-desobedece-juez-y-no-reinstala-lazcano 


