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La UAEM en la prensa:
Cuenta la UAEM con recursos para garantizar salarios hasta diciembre
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, aseguró que
la institución cuenta con recursos económicos suficientes para garantizar el pago de salarios hasta el mes de
diciembre, pero continúan las gestiones con el gobierno federal para conseguir más recursos y poder pagar
aguinaldos y otras prestaciones, así como el adeudo ante el Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS). En
el marco de la inauguración de nueve aulas en la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Totolapan,
Gustavo Urquiza Beltrán informó a estudiantes y docentes que en próximas fechas será convocado por las
autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), junto con los rectores del resto de las universidades con problemas financieros, a una reunión donde
se espera una respuesta afirmativa a la solicitud de solución al problema financiero estructural que viven estas
instituciones. Explicó que con los ahorros en la Universidad, derivados del plan de austeridad, se cuenta con
recursos suficientes para cumplir con el pago de salarios hasta el mes de diciembre, de los más de seis mil
trabajadores de la UAEM. Ahora, dijo, está en la gestión de 390 millones para el pago de aguinaldos y otras
prestaciones. Afirmó que su administración busca resolver el problema económico de fondo, para que la
Universidad no vuelva a parar labores por una huelga, como ocurrió el año pasado, por lo que insistirá ante la
SEP por un incremento al presupuesto anual destinado a esta casa de estudios, porque actualmente es
inequitativo ya que existen universidades que reciben hasta 100 mil pesos por alumno y no tienen acreditados
sus programas educativos como sí ocurre en la UAEM, donde 98 por ciento de sus programas están
certificados. En la ceremonia de inauguración de las nuevas aulas móviles, la directora de la EES de
Totolapan, Griselda Dolores Morales, informó que el Ayuntamiento de dicho municipio donó cuatro aulas y
realizó el traslado de otras cinco que ya tenía la UAEM en la sede de Chula Vista, donde tomaban clase los
estudiantes de la Facultad de Diseño. Griselda Dolores Morales reconoció el apoyo del Ayuntamiento de
Totolapan encabezado por el edil Sergio Omar Livera Chavarría, para la instalación de las aulas que alojarán
a 230 estudiantes de las licenciaturas de Enfermería, Nutrición y Desarrollo Sustentable. Por su parte, Livera
Chavarría se comprometió a donar el próximo año lámparas y una cama quirúrgica para el laboratorio de
Enfermería, además pidió al rector seguir apoyando al municipio con más carreras en esta sede, porque “son
muchas las necesidades de educación en esta región”. El edil de Totolapan refirió que el 64 por ciento de la
población de este municipio vive en la pobreza y el 14 por ciento en pobreza extrema, “esta realidad puede
transformarse en alianza con la UAEM”, dijo.
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/cuenta-la-uaem-con-recursos-para-garantizar-salarios-hastadiciembre/
El Sol de Cuernavaca, p.12, (Rosaura Hernández).
Pedirán a AMLO fortalecer a universidades
Estudiantes de nivel superior agrupados en la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos (Conaem)
solicitarán al presidente Andrés Manuel López Obrador que antes de destinar presupuesto a cien
universidades nuevas, se fortalezca a las universidades que existen y se solucionen los problemas financieros
de las instituciones en crisis, informó Erik González García, presidente de la Federación de Estudiantes
Universitarios de Morelos (FEUM). “Es una propuesta impulsada por esta asociación que agrupa a
presidentes de federaciones de estudiantes del país en la que estamos planteando el tema de la reforma
educativa, de las cien universidades, propuesta del presidente Andrés Manuel, y que se destine cierto
presupuesto, sino que se apoye a las universidades que ya están establecidas, que se fortalezcan las
finanzas de las universidades con problemas financieros y que a cambio las universidades puedan abrir
espacios en modalidad virtual”. Dijo que la propuesta es que se ofrezcan clases híbridas, con una parte
presencial y otra virtual, al considerar que en esta modalidad de enseñanza puede ser mayor el alcance que la
de las cien nuevas universidades para tener mayor número de estudiantes beneficiados. Informó que hoy
jueves los representantes de varias federaciones de estudiantes, entre ellas la FEUM, sostendrán una reunión
en el Congreso de la Unión para plantear su propuesta y el viernes la presentarán ante la Secretaría de
Educación Pública. “Año con año se quedan fuera más de la mitad de los aspirantes a ingresar a la
universidad, y pierden la oportunidad de prepararse, de continuar con sus estudios. La propuesta es tratar de
captar la mayor cantidad de estudiantes, lo que busca el presidente es, claro, una educación universal y la
contrapropuesta es que entremos a eso con nuestras universidades, que se fortalezcan las instituciones con
el compromiso de aumentar espacios”, dijo Erik González. El presidente de la FEUM consideró que con
educación virtual es posible no únicamente ampliar la matrícula sino también diversificar la oferta educativa y
crear nuevas especialidades por regiones del país, en función de las necesidades de cada lugar.
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera),
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146536-pediran-a-amlo-fortalecer-a-universidades.html
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate).
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Realizan Foro para prevenir delitos
Estudiantes y catedráticos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), participaron en el
Foro Estrategias de Seguridad con Enfoque de Prevención Social del Delito; analizaron las estrategias para
prevenir y combatir la delincuencia organizada. Especialistas en el tema presentaron panoramas, como las
estrategias de seguridad y programas preventivos de México, estrategias contra violencia de género,
secuestro y extorsión en Morelos, además de los objetivos y metas de la Guardia Nacional. Fernando Vela,
director general del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del estado de
Morelos, declaró que el objetivo es impulsar el conocimiento de las estrategias de seguridad y reflexionar
sobre los diferentes temas que en la materia. “Lo que estamos haciendo es reflexionar sobre el tema y a partir
de ahí establecer una serie de actividades que nos permitan desarrollar políticas públicas, con mesas de
trabajo que se hagan de manera cotidiana”. En este foro autoridades de Seguridad Pública en la entidad,
coincidieron en generar mecanismos de coordinación entre la comunidad universitaria, para aplicar estrategias
que promuevan la participación en hábitos, conductas y medios para prevenir los delitos.
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate),
El Sol de Cuernavaca, p.16, (Jessica Arellano),
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/falta-prevencion-en-lugar-de-reaccion-4069346.html
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/proponen-union-de-esfuerzos-universitarios-y-autoridadescontra-la-inseguridad/
Bares y discotecas, punto de articulación del crimen organizado
Alfonso Valenzuela Aguilera, director Observatorio de Seguridad Ciudadana en cuestión social en la UAEM
informó que en los últimos cuatro meses han venido trabajado sobre asociación de lugares con delitos
particulares, y han detectado que bares, discotecas son lugares donde se articula el crimen organizado. Indicó
que en estos lugares ya empiezan operar de forma estructural y son centros de articulación y vinculación de
delitos. Valenzuela indicó que este tipo de establecimientos forman parte del mismo sistema del crimen
organizado. Explicó que ya no operan como antes, donde alguien vendía alguna droga o alguien externo
llegaba y la ofertaba, en la actualidad son centros de articulación y vinculación de delitos. La idea de
simplemente cerrar el lugar no ha sido efectiva, sucede un evento trágico violento, cierran el lugar un par de
meses y luego lo vuelven abrir. Recientemente en Avenida Universidad quedó muy claro con eventos muy
trágicos, los lugares cercanos a la universidad eran peligrosos porque a partir de ahí se producían distintos
delitos. El tener mayor control y vigilancia son algunas de las medidas necesarias, y si ya se tienen
identificados lugares donde ocurren este tipo de situaciones, es una manera más efectiva de aplicar los
recursos. Es difícil genera o establecer una estrategia desde lo local, pero sí se abona que el delito sea menos
fácil de realizar, puntualizó.
El Sol de Cuernavaca, p.7, (Jessica Arellano),
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/bares-y-discotecas-punto-de-articulacion-del-crimen-organizado4069533.html
La Jornada Morelos, p.9, (Mónica González).
Necesario políticas económicas y participativas para avanzar
Lograr que haya voluntad de las autoridades en materia de políticas públicas económicas y participativas es
prioritario, para que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) avance al igual que otras
instituciones aseguró la catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Beatriz Monroy López.
Durante su conferencia magistral que ofreció en el auditorio Emiliano Zapata del Campus Chamilpa, la
doctorante expuso que el caso del Estado de Morelos, al igual que en la UAEM, han enfrentado situaciones
similares por falta de un adecuado presupuesto, razón por la cual se debe contar con la participación de todas
las partes involucradas, a fin de sacar adelante estos modelos de participación que hoy requieren actualizarse
y sumar a todos los sectores. Beatriz Monroy, puso como ejemplos las políticas públicas gubernamentales
que duran sólo periodos de mandato en los niveles que se trate como sucede no solo en México, sino en
otros países como Argentina donde, se tiene que hacer conciencia sobre la importancia de implementar
nuevas políticas públicas siempre y cuando sean participativas, sobre todo cuando se trata de asuntos
presupuestarios. La especialista en derecho de la FDyCS de la máxima casa de estudios de Morelos,
comentó que se requiere de la participación de todos, ya que en el caso particular de la UAEM, además de los
integrantes de la comunidad y autoridades rectoras, urge la suma de todos los sectores, acompañamientos y
respaldo de los gobiernos estatal y federal para alcanzar ese objetivo de tener más y mejores condiciones
económicas. De igual manera, refirió que en la construcción de estas nuevas políticas públicas participativas,
el abanico de participación debe abrirse al máximo para tener constancia de cada uno de los sectores de la
sociedad que aunque desde una posición política, no dejan de ser ajenos al tema porque hablar de
presupuesto participativo involucra a todos, y requiere sobre todo del respaldo de la iniciativa privada,
asociaciones y ciudadanos en general para avanzar.
El Regional del Sur, p.8, (Gerardo Suárez),
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https://elregional.com.mx/necesario-politicas-economicas-y-participativas-para-avanzar
Módulo de Activación Física en Jojutla
En una ceremonia simbólica, el presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante y el director de
la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Jicarero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), inauguraron el Módulo de Activación Física instalado en este plantel, el primero con el que cuenta la
UAEM en todo en estado, para uso de los universitarios. Ante la presencia de estudiantes de la EES, Juan
Ángel Flores resaltó el trabajo de las autoridades educativas para fortalecer la cultura de la activación física, al
generar espacios adecuados para los jóvenes. Además exhortó a la comunidad universitaria a contribuir en la
preservación de las instalaciones de este plantel. “Los invito a que hagan y den lo mejor de ustedes para que
el día de mañana sean hombres y mujeres de éxito ejerciendo la carrera que estudiaron”, dijo. Flores
Bustamante reiteró el apoyo para la universidad y se comprometió a otorgar la mano de obra necesaria para
la realización del proyecto de construcción de una cancha de básquetbol y voleibol, obra que se iniciará de
manera inmediata. Por su parte, Juan Manuel Rivas González, director de esta institución, explicó que con la
puesta en funcionamiento de este Módulo de Activación Física, se busca complementar la formación integral
de los alumnos, impulsando el ejercicio, que toda la comunidad estudiantil deberá realizar, además dijo que se
incluirán también módulos culturales y académicos. Asimismo, se realizó un recorrido por tres de los edificios
nuevos del campus correspondientes a las carreras de Psicología, Enfermería y uno más destinado a
investigación, principalmente de Ciencias Naturales, este último cuenta con un laboratorio de estudio de la
calidad del agua del lago de Tequesquitengo, equipado con herramientas como una sonda multiparamétrica y
un espectrofotómetro, además mostró el uso de pizarrones interactivos en la aulas. Rivas González añadió
que en el caso de los edificios de Psicología e Investigación, se les hizo una pre entrega, sin embargo están
en espera de que gobierno del estado les haga la entrega formal del edificio de Enfermería, lo que se tiene
previsto sea en un mes aproximadamente.
La Jornada Morelos, p.5, (Luis Moreno).
El Sol de Cuernavaca, p.12, (Angelina Albarrán).
Capacitan a brigadas de la UAEM para mega simulacro de evacuación
Las brigadas de protección civil de las unidades académicas de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), reciben capacitación para la realización de un mega simulacro de evacuación que se
realizará el próximo 19 de septiembre, con motivo del Día Nacional de Protección Civil. El gobierno federal ha
dispuesto que las dependencias y entidades de la administración pública, realicen simulacros de evacuación
de las instalaciones para fomentar las medidas de autoprotección y autocuidado, que ayuden a minimizar los
riesgos provenientes de desastres naturales, como son los sismos. En el caso de la UAEM, Betzabé Hidalgo
Ramírez, representante de la Dirección de Protección y Asistencia a cargo de Cuauhtémoc Altamirano Conde,
dijo que durante el mega simulacro de este año se movilizarán a más de 43 mil universitarios, “tan sólo en el
campus Norte Chamilpa se evacuarán a 25 mil personas”. Explicó que los integrantes de las brigadas
universitarias de protección civil, actualmente son instruidos para que como primeros respondientes conozcan
cuáles son sus funciones operativas básicas, antes (prevención), durante (auxilio) y después (normalidad) de
una eventualidad. Betzabé Hidalgo informó que de acuerdo con un programa previamente elaborado, del 10 al
23 de agosto, personal de Protección y Asistencia realiza visitas a las unidades académicas de la UAEM
ubicadas en la región oriente del estado, para organizarlas y capacitarlas para el mega simulacro. Del 26 al 31
de agosto, se recorrerán las facultades y escuelas del sur del estado con esta capacitación, posteriormente,
tocará el turno a las unidades académicas ubicadas en Cuernavaca, fuera del Campus Norte de Chamilpa,
como la Facultad de Medicina, Facultad de Enfermería, Facultad de Nutrición, Facultad de Comunicación
Humana y el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi). La representante de la Dirección
de Protección y Asistencia, detalló que se busca homologar el uso de colores utilizados por las brigadas en
todas las unidades académicas, verde para las brigadas, rojo para prevención de incendio, amarillo de
comunicación social y azul para la de auxilio.
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/capacitan-a-brigadas-de-la-uaem-para-mega-simulacro-deevacuacion/
Hay oportunidades en la educación superior
La reforma constitucional en materia educativa impulsada por la 4T, llevó a la obligatoriedad la educación
superior así como la educación inicial, algo en lo que el Partido del Trabajo ha insistido casi por tres décadas;
empero, el trecho entre el decreto de reforma constitucional y la posibilidad material del ejercicio de dicho
derecho normalmente hay una amplia brecha; se requiere infraestructura, equipamiento, capacitación,
formación de trabajadores de la educación entre otros requerimientos mínimos. Por ello, cuando me entreviste
con Francisco Javier Espinosa Olalde, en su calidad de Presidente de la Federación de Universidades
Particulares de Morelos la semana pasada me comentó que la Federación que dirige, con pasión y talento,
estaba buscando consolidar una carta de intención con nuestra máxima casa de estudios, a fin de posibilitar
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que los jóvenes que intentaron ingresar a nuestra queridísima UAEM y no hubiesen obtenido un lugar
pudiesen ingresar a las diferentes universidades privadas de nuestra entidad, a fin de no truncar sus sueños
ni su derecho a la educación (…) …La UAEM hace un gran esfuerzo y se lo reconocemos, a nuestro estimado
Dr. Urquiza para que sea el conducto para llevar mi reconocimiento a la comunidad universitaria que lidera de
forma tan destacada, pues las condiciones en las que se encuentra nuestra Universidad para nadie son
desconocidas y aún así los universitarios de la UAEM todos los días cumplen….
El Sol de Cuernavaca, p.14, (Tania Valentina).

Estatal:
Espera Cobaem cascada de jubilaciones
Para este año finalmente se logró gestionar recursos para el pago de pensiones y prestaciones a trabajadores
en retiro del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) pero para el próximo ciclo se espera una
cascada de jubilaciones, ya que alrededor de 150 docentes y administrativos están en condiciones de tramitar
y obtener ese derecho. Por ello, será fundamental que se considere en el presupuesto del siguiente ejercicio
fiscal este rubro, tomando en cuenta la proyección sobre los procesos jubilatorios. El director del subsistema
en Morelos, Víctor Nájera Medina, informó que, con esfuerzos y disposición, se ha logrado pagar las
mensualidades de los jubilados del Cobaem y, de acuerdo con lo que ha expresado el secretario de
Educación Arturo Cornejo Alatorre, no habrá problema en cubrir las prestaciones y pagos pendientes en lo
que resta del año.
La Unión de Morelos, p.10, (Tlaulli Preciado),
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146535-espera-cobaem-cascada-de-jubilaciones.html
La Jornada Morelos, p.11, (Dulce Maya).

Nacional:
La SCJN da luz verde al acotamiento de la autonomía universitaria
Las universidades públicas de nuevo en alerta. Otra vez la autonomía universitaria está en entredicho y es
sometida al escrutinio bajo cauces legales. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que
avala la autoridad de los Congresos locales para asignar a los contralores internos de las instituciones de
educación superior no cae en buen contexto ni en un entorno a modo. Además, el dictamen del Poder Judicial
plantea que ante la falta grave en el uso y ejercicio de los recursos por parte de los funcionarios universitarios
intervenga el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Para algunos rectores, esta decisión es una afrenta
directa a la autonomía de las universidades públicas. Otros, intentan suavizar las implicaciones que trae y solo
hablan de acotamiento o ciertas limitaciones a su gobernabilidad. Lo cierto es que a todos inquieta y a todos
les parece una forma errónea para atender las irregularidades que se han presentado en algunas de las
instituciones públicas de educación superior. Saben que el fallo abre la puerta a la intervención más directa de
los legisladores locales en las decisiones de las instituciones de educación superior en áreas y cargos que
son fundamentales para la operación universitaria. Además, podría entrampar a las instituciones en medio de
intereses y disputas partidistas, toda vez que la designación de los contralores puede recaer en personajes
afines a los partidos políticos, y con ello, alejados de la comunidad universitaria. El tema está en el aire y con
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) por delante, ya hay otras legislaturas locales que han
alzado la voz para designar a los contralores, como es el caso de Hidalgo, Zacatecas y Morelos. Por ahora,
los rectores piden valorar la autonomía universitaria en su justa dimensión y evitar, a toda costa, cualquier
intento para incidir en las decisiones que corresponden únicamente a las instituciones de educación superior.
Suplemento Campus, Milenio, p.8, (Carlos Reyes),
https://www.campusmilenio.mx/download/campus-814-final.pdf
Reportan en UAEMex déficit de 320 mdp
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), adelantó que a finales de año tendrá problemas
financieros, pues arrastra un déficit de 320 millones de pesos. Alfredo Barrera Baca, Rector de la institución,
dijo que para 2020 solicitará un aumento de 18 por ciento en su presupuesto. Informó que ya están en pláticas
con las autoridades federales, y que el déficit se debe a plazas no reconocidas. “El presupuesto se mantuvo
en crecimiento cero, entonces mantenemos la mayoría de la cobertura hasta que no haya una
reestructuración”, señaló Barrera. El pasado martes, Carmen Rodríguez, directora de Educación Superior
Universitaria de la SEP, señaló que 11 universidades públicas del país -entre ellas la UAEMex- están en crisis,
y que para rescatarlas se requieren 2 mil 500 millones de pesos.
Reforma, p.2, (Dzohara Limón).
Vislumbra Graue "castigos" económicos a universidades
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El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, advirtió que se puede
vislumbrar que hay grupos que buscan alterar la autonomía, "hay castigos económicos a las universidades y
vivimos también una época de intolerancia y xenofobia". En el marco del 80 aniversario de la fundación de la
Facultad de Ciencias de la UNAM, recordó que por esos años terminaba una época de confrontación
ideológica y penurias económicas, donde los universitarios defendieron la libertad de cátedra de esa
institución. Además señaló que también "había condiciones nacionales y mundiales fruto de nacionalismos
mal entendidos". En la ceremonia celebrada en el auditorio "Alberto Barajas Celis" de la Facultad, Graue
Wiechers recordó que distinguidos universitarios como Ricardo Monges, Isaac Ochoterena y Antonio Caso
decidieron reunirse y crear la Facultad de Ciencias.
La Crónica de Hoy, (Notimex),
https://www.cronica.com.mx/notas-vislumbra_graue_castigos_economicos_a_universidades-1129021-2019
Las universidades deben evitar responder al interés de trasnacionales
Es deseable que las universidades e instituciones de educación superior sean autónomas, pero ya no
entendida como una condición frente al Estado o los gobiernos, sino frente a los poderes presentes en la
sociedad, como son los económicos y transnacionales, dijo el rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad
de México, David Fernández Dávalos. Dijo que estos mismos poderes empujan hacia un modelo integrado,
estandarizado y que suprime las diferencias, para hacer posible la libre circulación del capital, pero no de las
personas. En la décima Jornada de la Asociación de Universidad Confiadas a la Compañía de Jesús en
América Latina (Ausjal), realizadas en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Fernández Dávalos
señaló que en los tiempos actuales, la identidad de las instituciones de educación superior no es accesoria,
sino algo fundamental; más en un momento en que el mercado educativo, el universitario en particular, con su
inercia y con su fuerza, va homogeneizando y diluyendo las identidades particulares, estandarizando los
procesos de evaluación y sometiendo a las universidades a los dictados del mercado en general.
La Jornada, p.32, (José Antonio Román y Redacción),
https://www.jornada.com.mx/2019/08/22/sociedad/032n2soc
https://www.jornada.com.mx/2019/08/22/sociedad/032n3soc
En riesgo, el plazo para entregar reglas de operación y el diagnóstico del IPN
La comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico (coCNP) acordó derogar el artículo cuatro
transitorio de su convocatoria, el cual establece el 31 de octubre como fecha límite para concluir sus trabajos,
con lo cual se podría prolongar de manera indefinida las sesiones de dicha comisión, hasta cumplir las tareas
encomendadas. De esta forma, en caso de concluir en la fecha establecida, estaría en riesgo la realización del
Congreso Nacional Politécnico (CNP) a principios de febrero, tal como el director general del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, presentó a las autoridades de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), en una ruta crítica para la realización del Congreso, cuya finalidad es transformar a
esa casa de estudios.
La Jornada, p.32, (José Antonio Román),
https://www.jornada.com.mx/2019/08/22/sociedad/032n1soc
Mexicanos ganan concurso internacional de robótica en China
Tres estudiantes mexicanos del estado de Oaxaca ganaron el primero y segundo lugar en la competencia
Robotchallenge 2019, un concurso internacional de robótica celebrado en Beijing, China, informó la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT). Los ganadores fueron los integrantes del Club Momentum Oaxaca,
integrado por Félix Ricardo Pérez León, Carlos Uriel Cruz Jiménez, ambos de 17 años, y Alan Alberto Cruz
García, de 19, quienes participaron en el certamen internacional, luego de triunfar en la competencia regional
Robomatrix Continental 2018 realizada en noviembre pasado. Los estudiantes oaxaqueños ganaron los
primeros lugares dentro de la categoría minisumo, en la cual compiten robots autónomos de 10 centímetros,
que emulan los movimientos de los luchadores de sumo, el tradicional deporte japonés.
La Crónica de Hoy, (Notimex),
https://www.cronica.com.mx/notas-mexicanos_ganan_concurso_internacional_de_robotica_en_china1129013-2019
Crecimiento económico, la asignatura pendiente
El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el crecimiento económico es la asignatura
pendiente de su administración, para lograr el desarrollo y bienestar de los mexicanos. Al participar en el Foro
Estrategia Banorte 2019, López Obrador resaltó que hay avances en el combate a la corrupción y en el
camino para lograr la austeridad en el Gobierno. El presidente dijo a los banqueros, que el país no cayó en
recesión, aunque reconoció que existe un bajo crecimiento de la economía, por lo que el Gobierno trabaja en
la implementación de medidas para impulsar la inversión en infraestructura y apoyar la economía de los
mexicanos más pobres. Apuntó que producto de las medidas de austeridad, se ha logrado contar con más
recursos para que el gasto público se destine al desarrollo y bienestar de la población, ello sin aumentar el
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endeudamiento del país. López Obrador explicó que la distribución de la riqueza significa que haya
crecimiento con bienestar, “porque progreso sin justicia es retroceso”, en ese sentido, agregó que en su
sexenio el objetivo es crecer con bienestar, sin aumentos en precios de los energéticos pero también
cuidando variables como la deuda pública. El titular del Ejecutivo federal aseguró que se seguirá promoviendo
la inversión extranjera, al respecto, destacó que el dato de Inversión Extranjera Directa para el primer
semestre del 2019, fue una cifra “buena”, ya que se recibieron 18 mil millones de dólares, lo que es un
aumento de 1.5 por ciento respecto de igual periodo del año pasado.
El Financiero, (Zenyazen Flores),
https://elfinanciero.com.mx/economia/hay-avance-en-combate-a-corrupcion-y-austeridad-pero-crecimientoeconomico-es-la-asignatura-pendiente-amlo
Excélsior, (Notimex),
https://www.excelsior.com.mx/nacional/crecimiento-el-gran-pendiente-el-presidente-se-reune-conbanqueros/1331895

Internacional:
Identifican forma en que funciona una proteína presente en el Alzheimer
Un equipo de la Universidad de California en Los Ángeles (Estados Unidos) descubrió que la beta amiloide,
proteína que tiene un papel importante en la enfermedad del Alzheimer, posee un aminoácido específico cuya
torcedura crea un cierre molecular dañino que conduce a la muerte de neuronas. David Eisenberg, profesor
de esa universidad, y un equipo internacional de químicos y biólogos moleculares informaron en la
revista Nature en 2005 que las fibrillas amiloides, estructuras dañinas alargadas y resistentes al agua
presentes en el Alzheimer, contienen proteínas que se entrelazan como los dientes de un cierre. Ahora, el
equipo informó en la revista Nature Communications que la proteína beta amiloide, también conocida como
péptido, que tiene un papel importante en la enfermedad, posee una versión normal que puede ser menos
dañina de lo que se pensaba y otra dañada por la edad, formada por un segundo cierre, que es más
perjudicial.
La Jornada, p.2, (Europa Press),
https://www.jornada.com.mx/2019/08/22/ciencias/a02n1cie
La clave para salvar a los koalas vulnerables está en su materia fecal
Científicos de Australia descubrieron que la forma de salvar a los koalas, a los que sus estrictos hábitos
alimenticios vuelven vulnerables por la pérdida de su hábitat, está en sus excrementos. Un equipo de
investigadores utilizó trasplantes fecales en forma de cápsulas ingeridas por vía oral para alterar los
microorganismos de las tripas de estos marsupiales, lo que les permitió comer una gama más amplia de
eucaliptos. El trabajo fue descrito en un estudio publicado en la revista Animal Microbiome. Michaela Blyton,
de la Facultad de Química y Biociencias Moleculares de la Universidad de Queensland, autora principal del
trabajo, señaló que la idea del estudio le vino después de una devastadora caída de la población de koalas en
Cabo Otway, Victoria.
La Jornada, p.2, (Afp),
https://www.jornada.com.mx/2019/08/22/ciencias/a02n2cie
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