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La UAEM en la prensa: 

 
Se acabó el dinero en la UAEM: Urquiza 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, informó que 
actualmente solo cuentan con recursos para pagar salarios a los trabajadores, pero no para pagar 
prestaciones, como es al IMSS, SAT e Infonavit, situación de la que, dijo, está enterada ya la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). Destacó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha sido paciente con la 
universidad y se han sostenido reuniones con directivos, con la finalidad de solicitar prórrogas para realizar los 
pagos y comprendan la situación de la máxima casa de estudios de la entidad. Mientras que con el Infonavit y 
el SAT están al corriente de los pagos; sin embargo, dijo, a partir de octubre ya no podrán pagarles. Urquiza 
Beltrán refirió que de acuerdo con las estimaciones que han hecho, podrán pagar salarios hasta el mes de 
diciembre, si no es que surgen otros gastos imprevistos.“Como nosotros no hemos pedido por adelantado los 
recursos, como el año pasado, en la medida que nos va llegando el recurso es como vamos priorizando los 
salarios”, finalizó. 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-acabo-el-dinero-en-la-uaem-urquiza-4215612.html 
 
Busca UAEM solventar la deuda con el IMSS 

Se reunirá el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) con altos funcionarios del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para buscar una solución que permita solventar la deuda 
generada el año 2017 y que implica el pago de 342 millones de pesos, acción que se enmarca en los 
pendientes para superar la crisis financiera. Confió que en el próximo encuentro, se logren acuerdos que 
permita aterrizar en la firma de un convenio para liquidar la millonaria deuda en varias emisiones a pesar de lo 
complejo que es la situación económica de la máxima casa de estudios, y expresó su ánimo porque en esta 
negociación se logre a un buen acuerdo para lo cual están al pendiente de la convocatoria por el Seguro 
Social. Que gracias a las gestiones del subsecretario de educación superior, Luciano Concheiro ante el IMSS, 
se plantea la posibilidad de que sean condonados los intereses moratorios de la deuda y establecer el pago 
en plazos, ante lo que Urquiza Beltrán reconoció el apoyo que la delegación del IMSS en el estado le ha 
manifestado a la UAEM así como la dirección general del instituto. Destacó el rector que ya fueron saldadas 
las deudas con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y con el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) por lo que ya es un avance para estar al corriente de sus pagos 
y aportaciones. Respecto de la solicitud de retribuir a la UAEM el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) de 
los trabajadores que representan 50 millones de pesos, Urquiza Beltrán informó que la secretaría de hacienda 
del gobierno del estado está revisando el tema, y argumentó que tratarán que lo pronto posible “se nos 
resuelva a favor esta solicitud por el problema de final de año que se nos viene, lo van a revisar porque una 
parte de los recursos proviene de la administración pasada y otra de la actual”. 
El Regional del Sur, p.8, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/busca-uaem-solventar-la-deuda-con-el-imss 
La Unión de Morelos, p.7, (Salvador Rivera), 21/09/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/148108-busca-uaem-reduccion-de-deuda-con-el-
imss.html 
 
Amenaza a la UAEM paro el 9 de octubre 
Los sindicatos de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (SITAUAEM) y (STAUAEM), se sumarán al paro programado a nivel nacional para el 9 de octubre. 
Las actividades se suspenderán en todas las unidades académicas de la Universidad. Lo anterior, tras un 
acuerdo en asamblea extraordinaria de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), 
en defensa de las nueve universidades públicas del país que están en crisis financiera y que no tendrán 
recursos para pagar a sus trabajadores; algunas de ellas ya no tienen liquidez a partir de la primera quincena 
de octubre. Este paro fue acordado por los líderes de 92 sindicatos entre administrativos y académicos de 
todo el país, pues varias instituciones ya no tienen recursos. En el caso de la UAEM las autoridades han 
declarado que podrán pagar a sus trabajadores hasta diciembre, sin embargo, quedarán pendientes los pagos 
de prestaciones como aguinaldos. 
Diario de Morelos, p.10, (José Azcárate), 21/09/19. 

 
Entrega UAEM equipo de seguridad a trabajadores administrativos 
Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
entregó paquetes con materiales y equipo de seguridad para 300 trabajadores administrativos sindicalizados 
con la categoría de conserjes, en cumplimiento a lo pactado en el Contrato Colectivo de Trabajo. Fabiola 
Álvarez destacó la importancia de esta entrega, “porque la administración del rector Gustavo Urquiza se 
ocupa de que los trabajadores cuenten con los equipos necesarios para desarrollar su trabajo cotidiano y de 
forma paulatina se entregarán más paquetes a las demás categorías de trabajadores administrativos”.  Por su 
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parte, Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de Protección y Asistencia de la UAEM, explicó que el equipo 
entregado fue para la categoría de conserjes con el objetivo de que cuenten con todo lo necesario para sus 
actividades, además se cumple con la Ley Federal del Trabajo y las normas oficiales mexicanas relacionadas 
con la seguridad e higiene. Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la UAEM (Stauaem), reconoció el trabajo de la Comisión Bilateral de Seguridad e Higiene, 
así como a la administración central por el esfuerzo por cumplir uno de los varios compromisos acordados en 
los convenios entre ambas partes y ello a pesar de la situación financiera por la que atraviesa la institución.   
Los paquetes de materiales entregados cuentan con cascos, guantes de carnaza, mascarillas, chalecos, 
lentes, fajas y botas, entre otros, los cuales ayudan a disminuir algún riesgo de accidente o enfermedad y 
protegen la integridad de los trabajadores al realizar sus labores. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 21/09/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/09/entrega-uaem-equipo-de-seguridad-a-trabajadores-
administrativos/ 
 
Universitarios se manifestaron contra el calentamiento global 
Estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se sumaron a las 
movilizaciones internacionales por el planeta y contra el cambio climático y en el acceso principal del campus 
Chamilpa se manifestaron con pancartas. María Luisa Villarreal Ortega, investigadora del Centro de 
Investigación en Biotecnología (CEIB), dijo que alumnos y catedráticos se sumaron a la manifestación mundial  
que se realizó contra el calentamiento global. “Creo que es muy importante que los jóvenes estén conscientes 
de cuales son las perspectivas de su planeta y que los gobiernos tomen medidas. Por supuesto que se tiene 
que empezar desde la persona, de manera individual se tiene que evitar la contaminación y hacer todo lo que 
se pueda para conservar el planeta”. La también coordinadora del doctorado en ciencias naturales del CEIB 
destacó la iniciativa de los estudiantes de diferentes niveles, que muestran conciencia e interés por lo que 
pasa en el planeta y por su futuro. Carlos Carreón, consejero universitario y estudiante de la maestría en 
Ciencias Cognitivas, informó que junto con sus compañeros se sumaron a las protestas internacionales por el 
calentamiento del planeta que iniciaron este viernes y se prolongarán hasta el 27 de septiembre por todo el 
hemisferio. Los estudiantes de maestría decidieron organizar un ciclo de cortometrajes para concientizar a los 
alumnos sobre los efectos del cambio climático y las iniciativas que existen para contrarrestarlo. Los 
cortometrajes que van a presentar son: Las cinco fases del cambio climático, En pocas palabras, Huella 
ecológica, 10 mil millones y Cerebros en peligro Anunció que presentarán diapositivas con el tema del cuidado 
del agua, calentamiento global y fuentes alternas de energía. “Vamos a presentar información sobre qué 
porcentaje de agua existe en el mundo, cuál es dulce, cuál es salada, cuánta está en el subsuelo y cuánta 
está congelada”, expuso. Los estudiantes también montaron la exposición fotográfica “La Naturaleza de 
México”, en uno de los salones del centro de investigación, donde se muestran las diversas especies de fauna 
existentes en el país y Morelos. 
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera), 21/09/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/148104-universitarios-se-manifestaron-contra-el-
calentamiento-global.html 
El Regional del Sur, p.10, (Gerardo Suárez), 21/09/19, 

https://www.elregional.com.mx/se-suman-universitarios-al-movimiento-mundial-contra-el-calentamiento-global 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 21/09/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/09/se-suman-estudiantes-de-la-uaem-a-las-acciones-por-el-planeta/ 
 
Se avanza en la reconstrucción de espacios públicos 
Como parte de los trabajos de reconstrucción de la infraestructura afectada por el sismo del 19 de septiembre 
de 2017, el Gobierno de Morelos se hizo cargo del Programa de Reconstrucción Estatal que incluyó diversos 
espacios e inmuebles públicos en distintos municipios de la entidad. A través de la Secretaría de Obras 
Públicas se realizaron trabajos de construcción y rehabilitación en 69 centros de salud, infraestructura 
deportiva, carretera y educativa, la cual también incluye la demolición y edificación de varios planteles de la 
UAEM. El titular de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdés, destacó que gracias al trabajo conjunto de la 
Dirección General de Obra Educativa y del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), 
con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y Fondo de Reconstrucción (Fonrec), se tiene un 99 
por ciento de avance en la reconstrucción de los planteles educativos afectados, toda vez que al inicio de esta 
administración las obras estaban a un 30 por ciento. Asimismo, explicó que concluyeron los trabajos en 
instalaciones como la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan y la de Totolapan; la rehabilitación de 
las facultades de Farmacia, Ciencias del Deporte, y de Enfermería de la UAEM, y particularmente el edificio 
de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, entregado a la comunidad universitaria el pasado 
27 de agosto. 
El Regional del Sur, p.9, (Redacción), 21/09/19, 

https://elregional.com.mx/se-avanza-en-la-reconstruccion-de-espacios-publicos 
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Envenenó la minería a Sierra de Huautla 

Investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) trabajan en propuestas de 
remediación de los jales mineros de Huautla, así lo dio a conocer la Doctora Patricia Mussali Galante, 
profesora e investigadora del Centro de Investigación en Biotecnología y responsable del laboratorio de 
investigaciones ambientales, quien además explicó que en los arroyos de temporales ha comprobado la 
existencia de arsénico, cromo y plomo, los cuales causan daño a la salud humana. La también directora de 
investigación y postgrado de la UAEM, Patricia Mussali señaló que el distrito minero de Huautla conocido ya 
hace algunos años tuvo en algún tiempo actividad minera metálica, la cual se cerró en la década de los 
noventa. "Se cierran las minas, pero con ello se deja una gran cantidad de residuos mineros, en el poblado de 
Huautla, ubicado en Tlaquiltenango, al sur del estado", precisó. Manifestó que estos residuos generan efectos 
negativos al ambiente, es por ello que se han dedicado a estudiar el efecto perjudicial de los desechos 
mineros en Huautla, "sobre la salud de toda biota que es esta, alrededor de los desechos mineros también 
conocidos como jales y también de la población humana". De acuerdo con los estudios, ya hay evidencia 
científica, la cual arroja una importante presencia de arsénico en el agua, y explicó que es un metaloide 
altamente tóxico para cualquier organismo, tanto plantas, animales y seres humanos. "Posteriormente se 
corroboró la exposición a este metaloide mediante la evidencia de la concentración de arsénico en la sangre 
de los pobladores", indicó. Mientras que otros estudios indicaron que el efecto biológico de esta exposición 
presentaban daño genético de diversas formas, lo corroboraron en varias ocasiones y sí se vio que tenían 
este daño genético. "Este daño genético se relaciona con ciertas enfermedades. La exposición al arsénico 
mediante el agua de bebida y el efecto biológico que nosotros vimos se correlaciona con enfermedades 
neurodegenerativas como el cáncer en la piel, leucemia, linfomas, etc", refirió la investigadora. (…) 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 21/09/19, 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/especial-enveneno-la-mineria-a-sierra-de-huautla-4208111.html 
 
Morelos es ciencia 
El estado de Morelos cuenta con aproximadamente 2 mil investigadores, 999 de ellos adscritos al CONACyT y 
706 al Sistema Estatal de Investigadores, por lo que tampoco se han quedado atrás en el tema de 
licenciamiento y transferencias de desarrollo de investigación y tecnológicos hacia el sector productivo y para 
el mundo. 
La UAEM, un gran desarrollador 

Jorge Reyes, doctor e investigador de la Facultad de Farmacia de la UAEM, creó la empresa de base 
tecnológica PERS Biologicals, dedicada a la elaboración de probióticos, como "BIO L6". Se trata de 
lactobacilos que ayudan al proceso de digestión y es uno de los probióticos más completos que existen en 
México y América Latina, ya que cuenta con 20 distintas cepas. Actualmente trabajan con la Universidad de 
Filadelfia para utilizarlo en el tratamiento de niños con autismo.  
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 21/09/19, 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/especial-morelos-es-ciencia-4208230.html 
 
Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UAEM escenificaron la puesta en escena "Ël me mintió" 
El grupo teatral  Medicomedia, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, llevó a cabo la adaptación escénica del conocido musical “Mentiras”; familiares, amigos y público en 
general se dieron cita muy puntuales en el auditorio de la facultad para apreciar esta obra titulada “Él me 
mintió”. Para los estudiantes combinar la medicina y las artes se ha convertido en la mezcla perfecta, ya que 
por medio de adaptaciones escénicas y actividades culturales se ven menos presionados en ámbitos 
educativos, que en ocasiones les provoca estrés; por medio del teatro han encontrado un espacio que les 
permite expresar sus emociones de una forma divertida. Edson Hernández y Geovanny Díaz fueron los 
encargados de afinar hasta el último detalle para que esta puesta en escena se llevara a cabo con gran éxito, 
además de la dedicación y empeño de cada uno de los actores y miembros del staff de iluminación, vestuario 
y escenografía. Tras finalizar el musical todos los asistentes ovacionaron de pie a los alumnos participantes 
por su gran actuación. 
Diario de Morelos, p.4, Encuentros, (Estefanía Almanza), 22/09/19 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/estudiantes-de-la-facultad-de-medicina-de-la-uaem-escenificaron-la-
puesta-en-escena-l-me-minti 
 
Fomentan deporte en Jonacatepec 
En el marco del mes de la salud del adolescente, el ayuntamiento que encabeza Israel Andrade Zavala, en 
coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número III de Cuautla, llevó a cabo una carrera atlética, esto con el 
objetivo de poder impulsar el deporte entre la población, así como la realización de actividades deportivas y 
recreativas, mismas que fomenten un estilo de vida saludable y sobretodo la convivencia entre los mismos. Al 
menos 225 jóvenes de diversas instituciones educativas participaron en la justa deportiva, entre las que 
destacan El Peñón, la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec (UAEM) y la Preparatoria Manuel 
Noceda Barrios, entre otras. La carrera se desarrolló del Bachillerato El Peñón hacia la Unidad Deportiva 
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"Niños Héroes" con una distancia de 6 kilómetros. En la categoría varonil, de 12 a 15 años, resultó ganador 
Juan David Garza, de la Esc. Telesec. El Peñón; varonil de 16 a 19 años, ganó Silvino Quiróz, del COBAEM 
07; en categoría femenil 12 a 15 años, resultó ganadora Alondra Carrillo, de la Esc. Sec. Tec. 10 y en 16 a 19 
años, Betzabeth Mendoza Casique, de la EESJ-UAEM. 
La Unión de Morelos, p.23, (Guadalupe Álvarez), 

https://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/148171-fomentan-deporte-en-jonacatepec.html 
 
Huautla 
Resulta particularmente interesante la actividad turística en sitios con patrimonio minero o incluso, donde la 
actividad sigue en funcionamiento; por separado, ambos sectores contribuyen con poco más de 12% al 
Producto Interno Bruto, sin embargo su combinación ha resultado una condición interesante en algunos 
casos. Para el caso de Morelos se estableció el Real de minas de San Francisco de Huautla, el cual fue 
fundado en 1570 como consecuencia del descubrimiento de yacimientos minerales de la zona. Este no tuvo 
mayor relevancia a nivel nacional, pero si a nivel regional;  incluso su mayor producción se consiguió durante 
la época colonial entre los años 1770-1785 principalmente de plata. Debido a la complejidad de extraer los 
minerales y el vandalismo que existía en la época, se construyó la Hacienda de San Jacinto Ixtoluca en donde 
se refinaban los minerales. Tras la finalización de la época colonial y los acontecimientos de la independencia 
de México, la producción de minerales en Huautla disminuyó considerablemente, el saqueo y la destrucción 
de las minas provocó el abandono de la actividad e incluso de la Hacienda de Ixtoluca. Pero para los años 50, 
la compañía “Exploradora de Minas S.A.” explotó cuatro minas en la zona y para 1992 la minera de Huautla 
cerró sus instalaciones dejando una economía débil en el poblado. El 10 de julio de 1999 se decreta a la 
Sierra de Huautla como Área Natural Protegida, es decir, promoviendo la reserva de área de trópico seco más 
extensa del país con 59,310 hectáreas, incluyendo parte de Guerrero y Puebla. Si bien el poblado de Huautla 
cuenta con una historia minera de casi tres siglos, así como una gran biodiversidad de ecosistemas existentes 
en la Sierra, seria importante implementar un programa de turismo minero sustentable que no sólo integre 
políticas de conservación ambiental, sino el aprovechamiento mismo de dicho patrimonio, incluyendo el 
reconocimiento de la historia de la época colonial, y de su correspondiente arquitectura, así como las formas 
la extracción de plata y oro durante la etapa de la Nueva España e incluso, el recorrido de los territorios donde 
se extraían los metales preciosos, dado que estos fueron durante mucho tiempo el soporte económico del 
país. (…) 
La Unión de Morelos, p.12 y 13, (Jesús Antonio Escobar Salazar y Rafael Monroy Ortiz, Profesores 

Investigadores UAEM), 
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/148129-huautla.html 
 

Nacional: 

 
Estos son los 14 candidatos para reemplazar al rector de la UNAM 
La sucesión en la Rectoría de la UNAM registra algunos grupos académicos que han comenzado a apuntalar 
a 14 candidatos, entre ellos al actual rector, Enrique Graue. Para convertirse en el próximo jefe nato de la 
institución, hay dos mujeres; uno que es funcionario fuera de la UNAM y todos son representantes de 
prácticamente todas las áreas de conocimiento de la máxima casa de estudios. En torno a quienes han 
comenzado a expresarse respaldos están Angélica Cuéllar, de Ciencias Políticas; Raúl Contreras 
Bustamante, de Derecho; Manuel Martínez Justo, de Acatlán; Carlos Agustín Escalante Sandoval, de 
Ingeniería, y Carlos Amador Bedolla, de Química. A ellos se suman directores de institutos de investigación, 
como Ana Cecilia Noguez Garrido, de Física; Pedro Salazar Ugarte, de Jurídicas; Pedro Stepanenko, de 
Filosóficas y Jorge Peón Peralta, de Química. También están los coordinadores de Humanidades, Domingo 
Alberto Vital Díaz y de la Investigación Científica, William Henry Lee, así como el secretario general de la 
UNAM, Leonardo Lomelí Venegas, quien es impulsado por la comunidad de la Facultad de Economía y quien 
hace cuatro años fue candidato a la Rectoría. La Facultad de Medicina impulsará la reelección de Enrique 
Graue y destaca el nombre de Luis Raúl González Pérez, actual presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH). La Junta de Gobierno de la UNAM emite la Convocatoria a la sucesión en la 
Rectoría el segundo lunes de octubre,  El periodo de Enrique Graue concluye el 17 de noviembre, por lo que 
el 18 debe conocerse si la Junta decide por su reelección, o si considera que debe llegar otro académico a la 
máxima posición de gobierno de la UNAM. 
Excélsior, (Redacción), 

https://www.dineroenimagen.com/actualidad/estos-son-los-14-candidatos-para-reemplazar-al-rector-de-la-
unam/114350 
La Crónica de Hoy, p. 32 (Arturo Sánchez Jiménez) 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/23/sociedad/032n1soc 
 
México avanzará en la pacificación al respetar derechos humanos: Graue 
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Al respetar los derechos humanos México avanzará en la pacificación, será tolerante y estará en camino de 
ser la nación que queremos, aseveró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Enrique Graue Wiechers. Durante la firma de un convenio entre la máxima casa de estudios y la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el marco de la Cátedra Extraordinaria Nelson Mandela, destacóó 
que la Universidad efectúa más de 60 actividades con el organismo defensor, pues ambas tienen metas en 
común. Graue Wiechers agradeció a la comisión por darle la oportunidad "de colaborar y educar a nuestros 
jóvenes a través de expresiones artísticas en este importantísimo tema de la agenda nacional”. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
mexico_avanzara_en_la_pacificacion_al_respetar_derechos_humanos_graue-1132171-2019 
La Crónica de Hoy, (Mario D. Camarillo), 

https://www.cronica.com.mx/notas-graue_entrega_reconocimiento_a_defensores_de_los_inmigrantes-
1132036-2019 
 
Acosan a niño genio en UNAM; ordenan a la institución reparar el daño 
Un tribunal federal otorgó un amparo a Carlos Santamaría Díaz, el universitario más joven en la historia de la 
UNAM, para que la máxima casa de estudios determine en qué medida fue el “acoso y la difamación de la que 
fue víctima” por parte de personal académico de la propia institución, mientras cursaba el primer semestre, y 
que permeó en la comunidad universitaria y, a partir de dicho análisis, repare el daño que sufrió. La sentencia 
de amparo señala que la directora de la Facultad de Ciencias, Catalina Stern, como autoridad responsable 
deberá informar al rector de la UNAM, así como al Consejo Universitario, la situación de Carlos para que 
garanticen la plena inclusión del alumno de 13 años en la comunidad universitaria, en un ambiente libre de 
todo tipo de violencia considerado, incluso, el perfeccionamiento de la Legislación Universitaria. 
Excélsior, (Laura Toribio y Abraham Nava), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/acosan-a-nino-genio-en-unam-ordenan-a-la-institucion-reparar-el-
dano/1337780 
 
Cultura sustituye a Pedro Salmerón tras declaraciones sobre asesinos de Eugenio Garza Sada 
Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, sustituyó este sábado a Pedro Salmerón como director del Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM). El anuncio vino después de que 
Salmerón publicara, en su cuenta de Twitter, un escrito en el que afirmó que ponía su renuncia al cargo de 
director del instituto, esto tras las declaraciones que hizo sobre los asesinos del empresario Eugenio Garza 
Sada, hechos sucedidos hace 46 años. En su lugar queda Felipe Arturo Ávila Espinosa, quien se 
desempeñaba como director general adjunto del instituto, desde 2013. 
El Financiero, 220919, (Redacción), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/cultura-sustituye-a-pedro-salmeron-tras-declaraciones-sobre-asesinos-de-
eugenio-garza-sada 
Excélsior, 220919, (Érika de la Luz), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/le-toman-la-palabra-a-pedro-salmeron-designan-nuevo-director-del-
inehrm/1337645 
 
Treinta premios Nobel declaran a Yucatán Estado de Paz 

La 17 Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz celebrada en la entidad designó a Yucatán Estado de Paz, 
a través de una declaratoria que los 30 galardonados con tal distinción presentes en el acto firmaron la noche 
del sábado en esta capital, y que entregaron al gobernador panista, Mauricio Vila Dosal, como representante 
del pueblo yucateco. Durante la ceremonia de clausura de la cumbre, Vila Dosal recibió de la presidenta del 
secretariado permanente del encuentro, Ekaterina Zagladina, la declaratoria Yucatán Estado de Paz. Esta es 
la primera vez que el reconocimiento se entrega a una entidad federativa, pues en años anteriores se otorgó a 
ciudades o países. 
La Jornada, p. 31 (Luis A. Boffil Gómez), 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/23/sociedad/031n1soc 
La Crónica de Hoy, (Néstor Campos en Mérida), 

https://www.cronica.com.mx/notas-alertan_sobre_latente_riesgo_de_una_guerra_nuclear-1132118-2019 
 
La cultura maya conquista el sueño de tener una Constitución en su lengua 
A casi un año de haberse gestado la “iniciativa en un cónclave con mayólogos”, una parte de la gran 
civilización maya conquista el sueño de la inclusión de sus derechos a través de la traducción al maya de la 
Constitución quintanarroense. Con la participación del Gran Consejo Maya, el proyecto —de la interpretación 
y traducción al maya de la Constitución del estado de Quintana Roo— fue presentado el pasado 18 de 
septiembre al Congreso estatal por parte de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, que preside 
el diputado Luis Alegre Salazar. La primera Constitución en Maya tendrá impacto positivo para 177 mil 
descendientes mayas en Quintana Roo que serán beneficiados con el  documento en temas como justicia, 
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pues históricamente han enfrentado dilación en la aplicación de la justicia por hablar la lengua maya y porque 
en el estado sólo hay tres peritos traductores. 
La Crónica de Hoy, (Eloísa Domínguez), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
la_cultura_maya_conquista_el_sueno_de_tener_una_constitucion_en_su_lengua-1132111-2019 
 
Morena alista recortes al gasto en 2020; recursos reorientados apoyarán proyectos prioritarios de AMLO 
Pasada la discusión de las leyes educativas, la Cámara de Diputados retomará esta semana los trabajos para 
el procesamiento del Paquete Económico 2020. El coordinador del grupo mayoritario de Morena, Mario 
Delgado, anunció que “habrá nuevos recortes al gasto que no es productivo, el que financia excesos, 
privilegios, abusos, frivolidades; es el resultado de austeridad republicana y sí habrá una reorientación de 
recursos”, anticipó. Detalló que “la gran reasignación que se está haciendo en el Presupuesto 2020 es para 
privilegiar los 25 proyectos prioritarios del Presidente, que se convierten en la prioridad del Presupuesto, y que 
son también los programas sociales”. Además, “se está cumpliendo con el compromiso de no aumentar 
impuestos, no incrementar la deuda ni el precio de los energéticos, y todos los recursos adicionales que se 
están teniendo vienen de recortes al gasto que no es importante”. Legisladores de Morena de las comisiones 
de Hacienda y de Presupuesto, admitieron que hay una insuficiencia en la recaudación fiscal, y explicaron que 
el combate al “crimen y a la industria” de las facturas falsas, la gravación de plataformas digitales, la no 
condonación de impuestos y los “ajustes” fiscales en productos “chatarra”, refrescos, cigarros, entre otros, 
serán la principal fuente de recursos adicionales para completar los recursos “que hacen falta en el PEF”. 
El Financiero, (Víctor Chávez), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/morena-alista-recortes-al-gasto-en-2020-recursos-reorientados-apoyaran-
proyectos-prioritarios-de-amlo 
 
En el 2020, más de 2.7 billones de pesos irían a gasto social 
Para el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público contempla destinar 2 billones 797,300 millones de pesos, al rubro de desarrollo social, donde se 
concentran los programas y apoyos sociales relacionados a la provisión de servicios en materia de protección 
social, educación, salud y vivienda. Este gasto representa 10.8% del Producto Interno Bruto (PIB), y un 
incremento de 0.3 puntos porcentuales, respecto de lo que se aprobó para el 2019. Absorberá 63.6% de todo 
el gasto programable y 46.2% del gasto neto total del 2020, de acuerdo con datos del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación. Dicho gasto tendrá un crecimiento de 2.8%, en términos reales, 
respecto a lo que se aprobó en el presupuesto del 2019. 
El Economista, (Elizabeth Albarrán y José Luis Caballero), 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-el-2020-mas-de-2.7-billones-de-pesos-irian-a-gasto-social-
20190922-0077.html 
 

Internacional: 
 
Canadá y EU perdieron el 29% de sus pájaros en los últimos 50 años 
Estados Unidos y Canadá perdieron el 29% de sus pájaros, o lo que es lo mismo 3 mil millones de ejemplares, 
desde 1970, según una investigación que publicó ayer la revista Science. “Líneas múltiples e independientes 
de pruebas muestran una reducción masiva de pájaros”, dijo el autor principal del estudio, Ken Rosenberg, del 
Laboratorio de Ornitología de Cornell, en Nueva York. “Esperábamos ver disminuciones continuas de las 
especies amenazadas —añadió Rosenberg—, pero, por primera vez, los resultados muestran también 
pérdidas generalizadas entre pájaros comunes en todo tipo de hábitat, incluidas las aves que frecuentan 
nuestros jardines”. El estudio contó con la colaboración de grupos privados sin fines de lucro, como 
Conservación de Pájaros de EU, Climate Change de Canadá, la Iniciativa Ambiental de la Universidad de 
Georgetown y el Centro de Aves Migratorias del Instituto Smithsoniano. 
La Crónica de Hoy, (Agencias), 

https://www.cronica.com.mx/notas-canada_y_eu_perdieron_el_29_de_sus_pajaros_en_los_ultimos_50_anos-
1131910-2019 

 


