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La UAEM en la prensa: 

 
STAUAEM desactiva la huelga programada para el lunes 
Con 491 votos, la asamblea general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) decidió conjurar su movimiento de huelga programado para el 
25 de marzo y sus integrantes se dieron por satisfechos por las respuestas a su pliego de peticiones. El 
emplazamiento a huelga era por violaciones a su contrato colectivo de trabajo; luego de un intenso debate, los 
trabajadores administrativos por mayoría conjuraron la huelga; 18 trabajadores votaron por promover una 
prórroga más, mientras que 38 votaron en favor de la huelga. Cabe señalar que el pasado 8 de marzo 
conjuraron el emplazamiento de huelga programado para ese día y aceptaron el 3.35 por ciento de incremento 
directo al salario y  retroactivo al mes de enero. Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del STAUAEM, 
informó que la asamblea se dio por satisfecha con las respuestas al pliego de peticiones que tenían que ver 
con pagos pendientes de diversas cláusulas económicas que no se habían liquidado en 2017 y 2018. “Los 
pagos pendientes de 2017 y 2018 son pagos escolares, de becas, de ayuda por defunción, son una serie de 
prestaciones que se tenían pendientes  que se han subsanado y otras se van subsanando”. Sotelo Cuevas 
informó que se ha puesto de acuerdo con las autoridades de la administración central universitaria para que el 
lunes se firme el pacto con lo que se da por conjurado el movimiento de huelga. Señaló que la asamblea 
determinó aceptar la propuesta de la rectoría, salvo lo referente a vales de lentes y uniformes; “Esta 
prestación estará sujeta a disponibilidad presupuestal, en cuanto sea posible se nos pagará”, dijo. Respecto 
de la propuesta de firmar una carta compromiso para establecer un fideicomiso para jubilaciones y pensiones, 
Carlos Sotelo reconoció que el STAUAEM tiene un fideicomiso destinado para ello, “pero se analizará por el 
sindicato lo de una carta intención para formar parte de un fideicomiso que propone la administración central 
para el fondo de jubilaciones y pensiones, dijo. 
La Unión de Morelos, p.3, (Salvador Rivera), 23/03/18, 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/138994-stauaem-desactiva-la-huelga-programada-para-el-
lunes.html 
Diario de Morelos, p.2, (Antonieta Sánchez), 23/03/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/decide-stauaem-no-estallar-huelga 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 23/03/19, 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/no-habra-huelga-del-stauaem-este-25-de-marzo/ 
 
Semillero de artistas la Escuela de Teatro, Danza y Música 
La institución de la UAEM abre proceso de admisión 2019. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
convocó a los interesados a participar en el proceso de selección para ser parte de la Escuela de Teatro, 
Danza y Música. Aprobada en el 2013 por el Consejo Universitario de la UAEM, la escuela inició actividades 
con 50 aspirantes a la Licenciatura en Teatro, fue el primer programa educativo que se ofreció en las 
instalaciones del antes Centro Cultural Universitario (CCU). Alan Juárez Balderas, catedrático de guitarra y de 
materias de la licenciatura en Música y Danza en entrevista nos comenta: a través de la Escuela Teatro, 
Danza y Música convocan a los interesados a participar en el proceso de selección para las Licenciaturas en 
Danza, Música (instrumento o canto) y ciclo previo de estudios a la Licenciatura en Música. Los aspirantes 
habrán de iniciar su proceso de admisión a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en su 
convocatoria de ingreso 2019. Para la Licenciatura en Música se requiere contar con conocimientos teóricos y 
prácticos. Instrumentos en el caso de música son: Violín, viola, violoncello, flauta transversal, saxofón, corno 
francés, trompeta, guitarra, piano y percusión sinfónica. Mismos que serán evaluados en el mes de junio por 
los docentes de la escuela. Los aspirantes podrán gozar de la oportunidad de profesionalizar sus estudios en 
las áreas de danza y música, cursando a lo largo de los 9 semestres de la licenciatura, programas 
innovadores y respetuosos de la tradición artística, bajo la tutela de docentes con prestigio y trayectoria 
nacional e internacional. También pueden aprovechar la vinculación que ofrece la máxima casa de estudios 
con diversas unidades académicas e instituciones de nivel superior nacional e internacional, como 
complemento a su formación académica y gozar de la transversalidad de los programas educativos ofertados 
en la escuela por medio de plataformas como la Orquesta de Cámara de la Escuela de Teatro, Danza y 
Música. Para quien no cuente con conocimientos, la escuela invita a los interesados a preparar su ingreso a la 
Licenciatura en el Ciclo de Estudios Previos a la Licenciatura en Música, a lo largo de 4 semestres obtendrán 
conocimientos y herramientas necesarias para desenvolverse en un ambiente artístico universitario; impartido 
en y por docentes de la Unidad Académica. La Escuela de Teatro, Danza y Música es un bastión cultural y 
semillero de artistas musicales y escénicos, comprometida con la sociedad oferta la posibilidad a la sociedad 
morelense y nacional de profesionalizar los estudios artísticos musicales y dancísticos dentro de una 
Universidad pública de excelencia, como lo es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También 
ofrece por medio de la educación continua talleres artísticos en las áreas de Artes Visuales, Letras, Teatro, 
Danza y Música abiertos al público general sin distinción de edad ni conocimientos previos, a cargo de 
profesionales y especialistas en las diversas disciplinas que se ofertan dentro de la Unidad Académica, 
finalizó Alan Juárez 
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La Jornada Morelos, p.10, (Sin firma). 

 
Hay coordinación entre la UAEM y gobierno: Santos 
Destacó Óscar Santos Martínez, director del Fondo de Fomento de la Secretaría de Desarrollo Agropoecuario 
del gobierno del estado, la participación de trabajos coordinados con la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y que permita generar estrategias de 
participación. “Que desarrollemos de manera conjunta para favorecer al sector agropecuario de la entidad, 
para ello, se entabló pláticas con el director de la facultad para desarrollar estrategias que involucren el 
extensionismo rural y que los apoyen en los procesos de certificación de inocuidades de las comunidades que 
se desarrollan con las comunidades que ya producen de manera orgánica”, destacó. Óscar Santos Martínez 
destacó que en estas acciones, es el cuerpo docente de la facultad, quien ha colaborado en el diseño de las 
estrategias para mejorar los procesos de inocuidad y sanidad de los productores de la entidad, que el tema 
del extensionismo rural se tiene que desarrollar con los jóvenes universitarios para que se involucren las 
prácticas que realiza la propia Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 
El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez). 

 
Concluyó el 1er Festival relacionado a conmemorar el Día Mundial del Agua 

La Primera Edición del Festival del Río Cuautla 2019 arrancó el pasado fin de semana con un llamado a la 
población a vigorizar las medidas y las acciones de protección del Área Natural Protegida (ANP) del río 
Cuautla, mediante una caminata que recorrió un tramo importante del corredor natural a la altura del parque 
ecológico “Santa Rosa”, con la participación de ambientalistas, vecinos del lugar, estudiantes y padres de 
familia de la primaria “Sitio de Cuautla”, en el marco del Día Mundial del Agua. En la parte académica, hubo 
conferencias impartidas por académicos, investigadores y profesores de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), del Centro de Investigación en 
Biotecnología (CEIB) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
El Regional del Sur, p.10, (Jorge Robles). 
El Sol de Cuautla, (Redacción), 22/03/19, 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/llaman-a-la-poblacion-a-reforzar-las-medidas-de-proteccion-del-
anp-del-rio-cuautla-3220861.html 
 
Realiza la Facultad de Diseño jornada de vinculación empresarial 
La Facultad de Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) promueve la vinculación 
de sus estudiantes con la industria, para lo cual  organiza la jornada “Boomerang empresarial”, en la que los 
conocimientos adquiridos en el aula -como los elementos del diseño industrial, de medios audiovisuales y 
diseño gráfico- se relacionan con las actividades empresariales. Bianca Vanesa Farías Bahena, secretaria de 
Extensión de la Facultad de Diseño, explicó que la jornada busca que los alumnos conozcan los procesos de 
las empresas para poder vender y anunciar un producto o el servicio que ofrecen, mediante diversas 
estrategias de marketing, pertinencia social, herramientas y medios audiovisuales que requieren los distintos 
medios de comunicación. “Con la jornada Boomerang empresarial se pretende que los alumnos de diseño 
estén involucrados para que tengan un panorama más amplio de lo que es el diseño y lo que se hace 
actualmente en la industria mediante los testimonios y expresiones directas de los prestadores de servicios”, 
dijo. Farías Bahena señaló que el diseño no sólo es la parte comercial, sino también involucra los ámbitos 
socioculturales y ambientales desde el diseño de soluciones a problemas muy concretos, como un 
medicamento o producto con pertinencia social. En el auditorio César Carrizales del Campus Chamilpa se 
realizó la conferencia "La radio: un medio audio... ¿visual?",  como parte la  jornada  en la que Jaime Rivero, 
director artístico regional de  Exa FM, dio a conocer que el 72% de los hogares en nuestro país escuchan la 
radio, un medio masivo de comunicación con mayor alcance en México que hasta el año 2018 contó con una 
inversión publicitaria que superó los siete mil millones de dólares por su impacto en la sociedad. Informó que 
en México hay mil 659 estaciones de radio, debido a que desde 2016 con la nuevas licitaciones públicas hubo 
apertura a 257 frecuencias radiofónicas en total, las cuales compiten hoy, más que nunca, contra los medios 
digitales de la internet, por lo que las audiencias se han segmentado cada vez más, debido a la diversificación 
de los gustos musicales y de interés de las personas. En la jornada “Boomerang empresarial” participaron 
alumnos y docentes de la Facultad de Diseño, así como interesados en el tema. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 23/03/18, 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/138997-realiza-la-facultad-de-diseno-jornada-de-vinculacion-
empresarial.html 
 
Creará UAEM mecanismos de manejo de residuos sólidos 
Será con la participación de estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) que se crearán mecanismos novedosos que permitirán generar nuevas estrategias para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos y que estos, se reduzcan, aseguró Héctor Sotelo Nava, director de 
Desarrollo Sustentable. Así se pronunció en el marco del curso taller Manejo integral de residuos sólidos 
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urbanos en el auditorio de la Facultad de Farmacia de la UAEM, donde el funcionario universitario resaltó que 
el objetivo fue capacitar a los trabajadores universitarios en este tema para que a su vez, lo repliquen en cada 
una de las unidades académicas y dependencias universitarias donde se desempeñan. Sotelo Nava refirió 
que este curso taller se imparte en el marco del plan de manejo integral de residuos, en concordancia con el 
Programa de Austeridad Universitario. “Desde hace ya algunos meses hemos impulsado la separación de 
residuos en orgánicos e inorgánicos, lo que buscamos es vender los restos valorizables y obtener ingresos 
para la Universidad, pero sobre todo buscar la reducción de estos residuos”, expresó. En esta capacitación se 
abordaron temas relacionados con el manejo integral de residuos dentro de la institución, se informaron las 
bases legales y técnicas que permiten tener una buena clasificación de los residuos, así como los aspectos 
legales que dan soporte a todas estas actividades. Por su parte, Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de 
Estudios Superiores, en representación de Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, 
celebró que se lleven a cabo este tipo de actividades puesto que “así está establecido en el Plan Institucional 
de Desarrollo (PIDE) 2018-2023 para mejorar la calidad de vida de los universitarios y de la sociedad”, dijo. A 
esta actividad también acudieron Edgar Iván Sotelo Sotelo, director de Gestión de la Calidad, en 
representación de Georgina Rosales Arista, directora general de Desarrollo Institucional; Juan Carlos Vázquez 
Nájera, jefe de Servicios Académicos de la Facultad de Farmacia en representación de su director, Efrén 
Hernández Baltazar, así como trabajadores universitarios de diversas áreas. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 23/03/19, 

https://elregional.com.mx/nota/109469 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 23/03/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/03/impulsa-uaem-plan-de-manejo-integral-de-residuos-solidos/ 
 
Importante oferta educativa en zona oriente de la UAEM 
Llamó la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a estudiantes próximos a egresar del nivel 
medio superior, a revisar la oferta educativa que se brinda en la unidad académica de la zona oriente de la 
máxima casa de estudios, de escuelas incorporadas y otras. Fue la Facultad de Estudios Superiores de 
Cuautla (FESC) la que convocó y en particular, Lucía Saraí Valdez Hernández, jefa de las carreras en 
Economía, Sociología y Relaciones Públicas de la FESC, quien informó que desde el 1º de marzo la UAEM 
abrió la convocatoria para los aspirantes a estudios de nivel superior, por lo que desde ahora los interesados 
pueden hacer su prerregistro para participar en el proceso de admisión al ciclo escolar 2019-2020. La FESC 
ofrece las licenciaturas en Economía, Sociología, Seguridad Ciudadana y Relaciones Públicas, esta última 
dijo, “tiene una amplia demanda en la región sobre todo porque con la instalación del Parque Industrial en la 
zona, creció la necesidad de que las empresas instaladas cuenten con un área especializada que las 
posicione en el mercado y cuide su imagen interna y externa”. Valdez Hernández agregó que la licenciatura 
de Relaciones Públicas de la FESC, cumple 30 años en este año y cuenta con una matrícula de 136 alumnos 
en dos turnos. De acuerdo con la convocatoria de ingreso al nivel superior 2019, la FESC ofrece 25 espacios 
en cada una de las licenciaturas en Economía, Sociología y Seguridad Ciudadana, mientras que hay 60 
espacios para la de Relaciones Públicas. Asimismo, la FESC cuenta con la maestría y el doctorado en 
Ciencias Sociales, cuyas convocatorias de ingreso están abiertas y pueden consultarse en la página 
electrónica institucional:  
www.uaem.mx. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 23/03/19, 

https://elregional.com.mx/nota/109468 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 23/03/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/03/promueve-la-fesc-sus-carreras-entre-estudiantes-de-bachillerato/ 
 
Trabaja UAEM en mejora de procesos para proteger derechos académicos 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), creó un grupo de trabajo para revisar la legislación 
universitaria y mejorar los procesos escolares para no afectar los derechos académicos de los estudiantes, 
informó Alberto Olivares Brito, titular de la Procuraduría de los Derechos Académicos. El grupo revisor está 
conformado por José Alfredo Salgado Salgado, Onassis Cacique Almanza, Michelle Monterrosas Brisson, 
Gabriela Mendizábal Bermúdez y Alberto Olivares Brito, titulares del Órgano Interno de Control, Coordinación 
de responsabilidades del Órgano Interno de Control, de la Dirección General de Servicios Escolares, de la 
Dirección de Estudios Superiores y de la Procuraduría de los Derechos Académicos, respectivamente. Alberto 
Olivares informó que los representantes de las áreas mencionadas coincidieron en la importancia de la 
actualización del historial académico de los alumnos próximos a egresar para que las unidades académicas 
les notifiquen si tienen adeudos de materias con el fin de regularizarse. En la reunión se acordó que 
analizarán la necesidad de crear modificaciones al reglamento general de exámenes, “por ejemplo, para que 
los alumnos cuenten con la certeza de métodos justos de evaluación, pero también en el reglamento de 
ingreso, revalidación y equivalencia”, dijo el procurador. Además regularán que los diplomados que se 
imparten en las facultades, institutos y centros, estén registrados y aprobados por las autoridades 
administrativas, y que los ingresos económicos estén debidamente contabilizados por la Tesorería 
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universitaria. Olivares Brito dijo que este grupo de trabajo evaluará la mejora en el proceso de la transferencia 
de expedientes entre las Escuelas de Estudios Superiores (EES), en las carreras ofertadas y en las 
alternativas de solución a problemáticas propuestas por los Consejos Técnicos de cada unidad académica 
para evitar que se vulneren derechos de los alumnos. La mesa de trabajo se enfocará en que la UAEM tenga 
una adecuada  regulación en el control escolar para evitar las bajas de estudiantes, “se trata de armonizar de 
fondo las actividades académico administrativas universitarias”, dijo Alberto Olivares. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 23/03/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/03/trabaja-uaem-en-mejora-de-procesos-para-proteger-derechos-
academicos/ 
 
El 90% de los delitos se puede prevenir: especialista 
El 90 por ciento de los delitos se pueden prevenir, en el cinco por ciento de ellos se tiene que reaccionar y 
solamente el otro cinco por ciento se deja a la suerte, aseguró Dante Chávez García, director de Prevención 
del Delito del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado de Morelos, durante la conferencia 
impartida a la comunidad estudiantil de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla (EESJ) de la UAEM, la 
mañana de este viernes, con el tema “Prevención del Delito en Jóvenes”. Chávez García señaló que mucha 
de la responsabilidad de la comisión de los delitos “la tenemos nosotros como ciudadanos porque no sabemos 
cómo conducirnos en la calle, cómo prevenir y cómo proteger nuestra propia casa y nuestra propia integridad 
como seres humanos”. Explicó a los estudiantes diferentes temas para prevenir el delito desde la casa, la 
escuela, la calle, el trabajo y el transporte público como ciudadanos. “Éste es un tema de cultura general y de 
información básica, el grave problema en México se llama ignorancia y entre más información tengamos y que 
sea fidedigna y certera, vamos a mejorar como sociedad”, apuntó. Dicha conferencia fue posible con el enlace 
de la Dirección de Prevención del Delito del municipio, en coordinación con la EES Jojutla, con el objetivo de 
que se cuente con jóvenes sanos, alejados de prácticas dañinas. Al término de la conferencia, la directora de 
la EES de Jojutla, Silvia Cartujano, hizo entrega de un reconocimiento al ponente Dante Chávez García por su 
participación en el tema de prevención. 
La Unión de Morelos, (Redacción), 23/03/18, 

https://launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/139002-el-90-de-los-delitos-se-puede-prevenir-
especialista.html 
 
Consigen medallas en la universiada 
Después de una férrea lucha, la selección de Karate Do de Morelos consiguió dos medallas de Bronce dentro 
de la eliminatoria de la Universiada Regional 2019, en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Los alumnos de la UAEM, Alexis Arellano de la Cruz, en la categoría de menos de 55 
kilogramos, y Edith Rubí Salvador Pacheco, en mayores de 68 kilos, lograron subir al cuadro de medallas, en 
la especialidad del Karate. Las alumnas del profesor Yankel Godínez, entrenador del representativo estudiantil 
de Morelos, en esta rama, concluyeron sus participaciones, en las pruebas de combate, por lo que esperan 
alcanzar boleto y calificación a la fase final nacional de la Universiada, a celebrar en la Universidad Autónoma 
de Yucatán. El resto de los atletas de la selección de Karate del equipo Fuerza y Corazón Venados, en la 
rama varonil, continuarán su participación en esta justa deportiva regional, en busca de sus pases directos a 
la sede nacional, basando sus posibilidades en la experiencia y medallas ganadas en ediciones pasadas. 
Sigue la lucha 

El resto de los atletas de la selección de Karate del equipo Fuerza y Corazón Venados, continuarán su 
participación en busca de sus pases directos a la sede nacional. 
El Sol de Cuernavaca, (Roger Mixcoac), 24/03/19, 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/consiguen-medallas-en-la-universiada-3225757.html 
 
Venados y Unila, en la cima 
En la clasificación general del Torneo de 0Futbol 7 de la categoría Preparatoria Varonil, dentro del Torneo 
Primavera 2019 de la Lidefut, Venados-UAEM y el equipo de la UNILA son los líderes del sector, organización 
bajo el mando del profesor Luis Reinoso Salinas. Dos equipos, uno Unila “B” es el líder, con 23 puntos y 
producto de 7 triunfos, un juego empatado, y una derrota con 21 goles a su favor por tan sólo 6 en contra. En 
el subliderato, son la UNILA “A”, quienes llegan marca de 4 victorias y 2 descalabros en 6 juegos disputados, 
para una cosecha de 17 goles a favor por 9 en su contra y 12 unidades; la tercera posición es el equipo de la 
vespertina 1, quienes llevan una cosecha de 1 triunfo, 3 juegos empatados, y 5 derrotas, para un total de 7 
puntos. 
El Sol de Cuernavaca, p.7, (Roger Mixcoac). 

 
Judocas tras boleto a Universiada 

Uno de los eventos más importantes para los alumnos de educación superior ya está en puerta, y es que este 
fin de semana tres judocas morelenses participarán en el Clasificatorio a la Universiada Nacional 2019 en 
dicha disciplina mismo que se llevará a cabo en Culiacán, Sinaloa. Los atletas Tomás Román y Rodrigo Ríos 
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en la división de 73 kilos así como Carlos Torres en los 66 kilogramos, buscarán el pase para representar a la 
Universidad Autónoma de Morelos en lo que será el nacional en Yucatán. En el evento nacional se espera una 
participación de por lo menos 500 alumnos de diversas universidades de 26 estados de la repú- blica, que 
buscan estar en los primeros lugares de cada categoría. Cabe destacar que los tres atletas, han asistido a 
horas extra de entrenamientos, fuera del horario del programa deportivo de la UAEM, con la finalidad de llegar 
mejor preparados y así conseguir el boleto a la Universiada Nacional. Pero no todo ha sido tan sencillo para 
estos atletas, ya que la máxima casa de estudios, no ha apoyado a su entrenador para realizar el viaje a 
Culiacán, sin embargo, con sus propios medios Arturo Torres viajará para no dejar solos a los atletas 
morelenses. Este conflicto que presenta la disciplina, ha sido de forma administrativa y el entrenador señala 
que es una cuestión personal que puede afectar la participación de los alumnos, ya que al principio no querían 
aportar el recurso para su asistencia a Sinaloa; finalmente, las autoridades accedieron con el apoyo a los 
alumnos dejando fuera del clasificatorio a Arturo Torre. 
La Jornada Morelos, p.11, (Mitza Pérez), 23/03/19, 

https://www.lajornadamorelos.com.mx/deportes/2019/03/22/8966 
 
La calidad de la hospitalidad morelense 
El buen trato, la higiene, la eficacia y, en general, la profesionalización de los servidores y los servicios 
turísticos, es requisito indispensable para poner en valor el potencial turístico, tanto del patrimonio natural, 
como cultural, que puede tener una comunidad. No basta con tener hermosos paisajes o sitios históricos para 
que aparezcan flujos de visitantes; es necesario dotarlos con ofertas de calidad que atiendan una demanda 
cada vez más sensible y exigente. Los servicios de hospedaje son especialmente importantes pues atienden 
necesidades básicas del viajero, como el descanso, en condiciones satisfactorias  de confort, hospitalidad, 
intimidad e higiene. Es imprescindible que los profesionistas que atienden al visitante cuenten con estudios 
especializados, dominio del inglés y otros idiomas, habilidades para el buen trato al turista y conocimientos de 
cultura morelense, mexicana y universal. Morelos tiene una larga experiencia en los servicios de alojamiento, 
sin duda es el decano de nuestro país. Cuando el ferrocarril llegó a la capital morelense, los viajeros tenían 
que pernoctar en vagones habilitados.  La familia Hanson se asoció para fundar un hotel con el señor Ramón 
Oliveros, quien fundó una ladrillera en Cuernavaca de donde salió el material que se usó para edificar el Hotel 
Moctezuma, hermosa construcción de ladrillo prensado, inaugurada justo al comienzo del siglo XX y que ojalá 
algún día recobre su antigua dignidad. El primer hotel morelense construido ex profeso contaba con 34 
habitaciones, equipadas con lo mejor de la época, como muebles de baño europeos. Como es sabido 
Emiliano Zapata se hospedó en el Hotel Moctezuma, lo usó como centro de operaciones y fue el sitio donde le 
tomaron célebres fotografías que son ahora parte de la historia. Otro gran hotel abierto en Cuernavaca a 
principios del siglo pasado fue el Bellavista, obra de la ciudadana britel libro Tempestad sobre México,riaa 
Azul, Casa Colonial  visitante cuenten con estudios terminados, ingloránica Rosa E. King, autora del libro 
Tempestad sobre México, en el que narra cómo grandes personalidades de la época, comenzando por el 
propio presidente Madero, se hospedaron en el Bellavista, cuya calidad y prestigio lo hizo el preferido del 
cuerpo diplomático. Vino después una época de grandes hoteles, como el Mandel, el Marik Plaza, Hernán 
Cortés, Los Canarios, el Casino de la Selva y el Chulavista, hoteles de gran turismo que consolidaron la 
vocación turística de Morelos, que se  continuó con Las Mañanitas y Hostería Las Quintas, cuya calidad les  
valió prestigio internacional. Mención especial merecen los antiguos cascos de hacienda revitalizados como 
hoteles: San José Vista Hermosa, Cocoyoc, la Hacienda de Cortés, San Gabriel Las Palmas, San Antonio el 
Puente, o las que ofertan espacios para eventos y hospedaje, como las haciendas Santa Cruz Vista Alegre o 
Cuautlita. Cabe mencionar la apertura, en los años recientes, de hoteles de cadena con servicio business o de 
categoría familiar de 3 o 4 estrellas que atienden a un importante segmento del mercado. Ejemplos como 
Holiday Inn Express, One, Fiesta Inn, Radisson, etc. sirven para ilustrar lo que representa este sector. Morelos 
ha creado una red de spas de gran calidad como Mesón del Sol o el Hostal de la Luz. Cada una de estas 
especialidades merecerá especial atención de la Escuela de Turismo de la UAEM, a través de éstas páginas; 
la infraestructura hotelera morelense refrenda la calidad de sus servicios y el oficio de la anfitronía de nuestro 
estado; ejemplos los hay por toda la entidad, desde la Posada del Tepozteco, Sumiya, la Casa de los Árboles, 
Casa Fernanda, Anticavilla, La Casa Azul, Hotel Quinta del Gobernador, Casa Colonial, etc. Tenemos 
cualidades naturales y culturales privilegiadas, suficientes para competir en el mercado turístico y contamos 
con una infraestructura que ha demostrado su valía. Los morelenses han atendido a sus visitantes a través de 
los años; si comparamos oficio  e instalaciones morelenses  con otros estados, nuestra situación es 
privilegiada, sin embargo es necesario reconocer que las demandas del sector turístico cada día se tornan 
más exigentes, situación que obliga a una actualización y especialización permanente. 
La Unión de Morelos, p.6 y 7, (Haui Arriaga Latisnere y Adalberto Ríos Lanz, Profesores de la Escuela de 

Turismo UAEM. Fotografía: Archivos Compartidos UAEM-3Ríos). 24/03/19, 
https://launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/139032-la-calidad-de-la-hospitalidad-morelense.html 
 
Presentación literaria “La niña del chirimoyo” 
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El Museo de Arte Indígena Contemporáneo abrió sus puertas a familias, amigos y público para llevar a cabo la 
presentación del libro”La Niña del Chirimoyo”, editado en el año 2017 por la editorial Benemérita Universidad 
de Puebla. La escritora Servanda Heredia, narra en 63 páginas la vida de una pequeña de origen 
guerrerense, llena de ilusiones y sueños, acompañados de rebeldía y travesuras, que permiten mostrar ese 
espíritu de luchadora que aún conserva. Durante la presentación se contó con la asistencia de la protagonista 
de esta peculiar historia, quien agradeció a la escritora por inspirarse en su vida y plasmarla en un l ibro que, 
más tarde, se puso a la venta para los invitados que fueron parte de esta tarde literaria. 
Diario de Morelos, p.2, Encuentros, (Estefanía Almanza), 23/03/19. 

 

Estatal:  
 
Insuficiente presupuesto a COBAEM 
Pese a que el Congreso local designó cinco millones de pesos adicionales al presupuesto estatal para el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM), estos recursos son insuficientes para atender el 
pago de salarios y prestaciones del personal jubilado y pensionado. En entrevista, el director general del 
Subsistema de Educación Media Superior, Víctor Nájera Medina, agradeció al Congreso local que haya 
considerado un incremento en el presupuesto del subsistema, pero este es suficiente. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya), 

https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2019/03/25/9015 
 

Nacional: 

 
La UNAM difunde resultados de su concurso de ingreso a licenciatura 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicará hoy los resultados del Concurso de 
Selección Febrero 2019 a nivel licenciatura en el Sistema Escolarizado y en el Sistema Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (SUAyED). Para realizar la consulta, la máxima casa de estudio emitió una serie de 
recomendaciones, de modo que no se sature la página www.escolar.unam.mx, donde se publicarán los 
resultados a partir de las 10 horas. En un comunicado, la UNAM señaló que aun cuando se cuenta con la 
infraestructura suficiente para satisfacer los requerimientos de los aspirantes en la consul-ta de los resultados 
del examen, el sistema eventualmente se satura ante la demanda registrada durante las primeras horas de su 
publicación. Por ello, recomendó, por ejemplo, no tratar de ingresar antes de las 10 horas a la página 
habilitada, pues no habrá información alguna y, además, porque de esa forma se empieza a saturar el sistema 
antes de que inicie el proceso.  
La Jornada, p.33, (De La Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/03/25/sociedad/033n2soc 
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-recomendaciones-consultar-resultados-licenciatura-2019 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-publica-hoy-resultados-de-ingreso-licenciatura 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1114188.html 
 
“Huelga afecta prestigio y da mala imagen a la UAM” 

La huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) deja muy mala imagen a la institución y le resta 
prestigio, armó José Antonio de los Reyes Heredia, secretario general de la casa de estudios. A 52 días de 
haber estallado la huelga en la institución, De los Reyes Heredia acusa la falta de voluntad del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) para resolver el conflicto 
y llegar a un acuerdo, puesto que desde el 11 de marzo, fecha en la que se realizó la última mesa de 
negociación, la organización no ha dado una respuesta a la propuesta del instituto. El saldo del conflicto es de 
3 mil proyectos de investigación detenidos, 58 mil estudiantes sin clases, la suspensión de la convocatoria de 
ingreso y el riesgo de perder el trimestre. 
El Universal, (Astrid Rivera), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/huelga-afecta-prestigio-y-da-mala-imagen-la-uam 
 
Reinician hoy negociaciones UAM-Situam 

Luego de un impasse de dos semanas, la mañana de este lunes reiniciarán las pláticas conciliatorias las 
autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Sindicato Independiente de Trabajadores 
de esa casa de estudios (Situam), en busca de una solución a la huelga que cumple hoy 52 días. Por lo 
discutido en el Comité de Huelga, la representación de los trabajadores presentará a las autoridades 
universitarias una contrapropuesta en el emplazamiento por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo 
(CCT), enfocada principalmente a respetar de manera irrestricta este documento y recuperar la bilateralidad 

https://www.escolar.unam.mx/
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de las relaciones laborales, manteniendo la demanda salarial de 20 por ciento, frente al ofrecimiento 
institucional del 3.35 por ciento directo al salario, y una retabulación de 3.0 a personal administrativo y 
académico de medio tiempo o tiempo parcial. En tanto, la UAM, que hace dos días hizo un 
llamado urgente para retomar a la brevedad el proceso de negociación suspendido dos semanas por decisión 
del sindicato, seguramente tratará de avanzar en el tema contractual, pues ya ha presentado propuestas en 
este sentido, asimismo, ratificará su ofrecimiento de incremento salarial, que desde su visión representa un 
aumento global de 6.45 por ciento. 
La Jornada, p.33, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/03/25/sociedad/033n1soc 
 
Ejercicio físico y mental estimula memoria de corto plazo 
El lactato, cuya producción se acelera en el cuerpo con la actividad física, y en el cerebro mediante la 
actividad intelectual, es una molécula crucial que ayuda a los ancianos a estimular la producción de memoria 
a corto plazo, la cual se pierde con el proceso del envejecimiento, señaló Emilio Galván Espinosa, 
investigador el Departamento de Farmacobiología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav). Es muy común observar –explicó– que las personas mayores tienen problemas para aprender 
nuevas cosas; no obstante, poseen una capacidad prácticamente intacta para recordar con claridad y 
precisión muchos episodios de su niñez. Este hecho llevó al equipo de trabajo del especialista en el área de 
neurociencias, en particular ligado al proceso del envejecimiento, a enfocarse a identificar las causas de este 
fenómeno y a tratar de entender por qué el cerebro va perdiendo capacidades plásticas y qué tipo de 
estrategias pueden ejercerse para recuperarlas durante la etapa de mayor edad. Galván Espinosa señaló que 
han encontrado que el lactato –molécula que se produce continuamente en los músculos, pero también en el 
cerebro mediante la actividad intelectual–, de manera natural, con poquito que se eleve en el sistema nervioso 
central, es capaz de generar plasticidad sináptica y específica en procesos de recuperación de memorias 
determinadas. 
La Jornada, p.30, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/03/25/sociedad/030n2soc 
 
Hemos evolucionado con y gracias a las bacterias que viven en nosotros 
Los seres humanos albergamos en nuestro cuerpo alrededor de 100 millones de millones de 
microorganismos, en su gran mayoría bacterias; hay entre cinco y 10 células bacterianas por cada célula 
humana y hay 100 veces más genes bacterianos que genes humanos. Estas bacterias viven en nuestros 
diferentes órganos y sería imposible vivir sin su asistencia; hemos evolcionado con ellas, somos su 
ecosistema, somos “costales de bacterias”, señala con simpatía Max Aldana, investigador del Instituto de 
Ciencias Físicas de la UNAM. ¿Por qué podría interesarle a un físico la interacción de las bacterias que hay 
en nuestro intestino? El científico es uno de los especialistas que se han reunido en el Centro de Ciencias de 
la Complejidad (C3) para estudiar este fenómeno de manera multidisciplinaria. Aldana ha coordinado un 
proyecto para generar un modelo matemático que explica por qué son tan importantes estas bacterias en el 
desarrollo y funcionamiento de nuestros órganos. El microbioma ha sido estudiado de manera más importante 
en la última década; es relativamente nuevo en nuestro conocimiento, pero sabemos que su desbalance 
(disbiosis) —el cual puede ser generado por el uso incorrecto de antibióticos— está involucrado con 
enfermedades e incluso con padecimientos como la obesidad, que en México es una alerta epidemiológica. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1114235.html 
 
Advierten por mutaciones de Zika y Chikungunya 

El doctor Gabriel Angelotti Pasteur, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), advirtió que hay mutaciones en los virus transmitidos por 
mosquitos y que pueden generar miles de pacientes en los siguiente meses, razón por la cual se buscan 
mejores maneras para combatir enfermedades como el Zika y el Chikungunya. "En 2015 nos impactó y 
sorprendió a los yucatecos la presencia de una enfermedad transmitida por mosquitos, no fueron pocos los 
afectados y en su momento las autoridades de salud realizaron los trabajos convenientes, sin embargo, este 
es un padecimiento que continua entre nosotros” expresó Durante la presentación de su libro La Fiebre 
Chikungunya en Yucatán, testimonios, indicios y prolegómenos de una campaña mosquito céntrica, el 
investigador precisó que este trabajo nació a raíz de toda la información que recibió para realizar un reportaje 
multimedia en 2015 sobre este mismo tema. Acompañado por las doctoras Paola Peniche Moreno, del Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS) Peninsular e Inés Cortés Campos 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), apuntó que el trabajo está sustentado con 
información proporcionada por las autoridades competentes y complementado con consultas y testimonios de 
personas de lugares como San Pedro Juárez en Tizimín; Sierra Papacal; Izamal; Sitpach y Sotuta, quienes 
padecieron esta enfermedad.  
Milenio, (Daniel Barquet Loeza),  



 9 

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/advierten-por-mutaciones-de-zika-y-chikungunya 
 
En la UAP se creará el Sistema Institucional de Archivos 
El Archivo Histórico de la UAP es el único en el mundo que cumple con la norma ISO 30301 sobre el sistema 
de gestión documental. Sin embargo, a la fecha la Universidad no cuenta con un Sistema Institucional de 
Archivos (SIA) para normar, regular y controlar la producción, circulación y acceso de la información 
documental. Por esta razón se presentó el proyecto en la Máxima Casa de Estudios en Puebla, cuyo objetivo 
es preservar su patrimonio histórico documental. En el Aula Multimedia del Complejo Cultural Universitario, el 
rector Alfonso Esparza Ortiz destacó que el SIA de la UAP, iniciativa impulsada por el Archivo Histórico 
Universitario, permitirá optimizar el manejo de documentos de las dependencias, celeridad en la ejecución de 
trámites y preservar los acervos. Tras descatar la importancia de este trabajo, informó que en primera 
instancia será implementado en las dependencias administrativas, donde se capacitará al personal sobre el 
correcto desempeño de los procesos que conformen al sistema, y posteriormente en las unidades 
académicas. María del Pilar Pacheco Zamudio, directora del Archivo Histórico Universitario, señaló que el 
objetivo de este proyecto “es aplicar de forma homogénea la legislación y la normatividad archivística del 
manejo documental, en físico y electrónico, para asegurar su correcta utilización y favorecer la preservación 
del patrimonio histórico documental de la Universidad, además de fortalecer la rendición de cuentas”. 
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/en-la-uap-se-creara-el-sistema-institucional-de-archivos 
 
Gobiernos abusan de rankings sobre la felicidad del mexicano: académico 

Aunque México reporta niveles altos de violencia, corrupción, pobreza, informalidad laboral y poco acceso a la 
justicia, según el ranking anual de la felicidad, elaborado por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, es el segundo país de América Latina mejor ubicado en la lista, en el lugar 23, atrás de 
Costa Rica (12). De acuerdo con el estudio, los dominios de satisfacción mejor calificados en el país son las 
relaciones personales, ocupación, logros, salud, perspectiva de futuro, estándar de vida, vecindario y ocio, en 
tanto que los peor calificados son la ciudad, el país y la seguridad. Al respecto, Hugo Sánchez Castillo, 
profesor de la Facultad de Sicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), jefe del 
Laboratorio de Neurosicofarmacología, destacó que en México tenemos una cuestión idiosincratica muy 
particular que tiene que ver con la familia y también con los tabús y otras, pues tampoco es una sociedad que 
asuma directamente muchas responsabilidades y tiene muchos problemas con la religión. En el caso de la 
familia, agregó que la sociedad está apegada a valores y creencias entorno a ésta, por lo tanto la felicidad va 
directamente relacionada con que estés con tu familia, mamá , papá y bajo esta perspectiva muchas de las 
cosas que son necesidades básicas las anteponemos ante su presencia y decimos no tengo luz, no tengo 
agua pero tengo a mi familia y entonces sí soy feliz. 
La Jornada, p.32, (Jessica Xantomila),  

https://www.jornada.com.mx/2019/03/25/sociedad/032n3soc 
 
Estudiantes del IPN ganan el Certamen Tikkun Olam Makers 
Gracias al diseño de una prótesis para brazo y una bicicleta para silla de ruedas con materiales impresos 
en 3D, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ganaron el primer lugar del Certamen Tikkun Olam 
Makers 2019. Los jóvenes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 11 “Wilfrido 
Massieu”, participaron en el encuentro impulsado por la Organización No Gubernamental de origen israelí 
Tikkun Olam Makers, que promueve la innovación tecnológica con impacto social, para ofrecer soluciones a 
personas con diferentes tipos de discapacidad. En este certamen participaron ingenieros, estudiantes y 
empresarios de diversas naciones, quienes aportaron su ingenio, conocimientos y recursos para desarrollar la 
tecnología que pueda cambiar la vida de las personas con capacidades diferentes. Los alumnos politécnicos 
lograron crear en 48 horas la prótesis para el brazo de Carlos Leobardo Taba Cedillo, de 17 años, quien 
carece de sus extremidades superiores e inferiores, y por primera vez pudo escribir y pintar con una 
extremidad. Esta innovación fue elaborada con materiales impresos en 3D; algunas partes son de aluminio y 
velcro, para darle resistencia y mayor comodidad. También diseñaron una bicicleta especial que puede 
adaptase a la silla de ruedas del joven de 17 años y le permite mayor movilidad de traslado en espacios 
abiertos. Los politécnicos destacaron en este encuentro, por su conocimiento sobre la operación de máquinas 
y herramientas, lo que permitió cambiar la vida de Carlos, quien recibió dos prototipos elaborados con cuatro 
mil pesos aportados por la organización altruista Tikkun Olam Makers.  
Excélsior, (Enrique Sánchez), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/estudiantes-del-ipn-ganan-el-certamen-tikkun-olam-makers/1303585 
 

Internacional: 
 
Olor de la piel podría llevar a diagnóstico temprano de Parkinson: estudio 
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Científicos de la Universidad de Manchester identificaron que pequeñas moléculas contenidas en una 
sustancia secretada por la piel, conocida como sebo, es responsable de un olor único en las personas con 
Parkinson. Con ello, podrán contribuir al desarrollo de una prueba de diagnóstico temprano para ese trastorno 
neurodegenerativo, ya que destacaron que esa enfermedad puede causar una producción excesiva de sebo, 
líquido biológico a base de lípidos y ceroso natural que hidrata y protege la piel. Los investigadores del 
Instituto de Biotecnología de esa universidad, identificaron que las personas con Parkinson tenían un olor 
distinto y diferente, que cambiaba de intensidad a medida que la condición avanzaba. En un comunicado, 
informaron que para analizar este proceso, utilizaron la espectrometría de masas para identificar los 
compuestos moleculares que dan a la condición este olor único. Recolectaron muestras de más de 60 sujetos, 
con y sin ese padecimiento, para luego analizar los datos. Encontraron la presencia de elementos (ácido 
hipúrico, eicosano y octadecanal), que indica los niveles alterados de neurotransmisores, junto con varios 
otros biomarcadores para la enfermedad. 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1114008.html 
 
Descubren otra especie de dinosaurio ornitópodo en argentina 
Un grupo de científicos de Neuquén, provincia del sur de Argentina, halló una especie de dinosaurio 
ornitópodo, de la familia de los herbívoros, con 86 millones de años de antigüedad, no descrito antes en la 
literatura. Los restos del esqueleto, denominado Mahuidarcursor, fueron presentados al público ayer en el 
centro Cultural Alberdi de Neuquén, según dio a conocer el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet). El trabajo fue publicado en la revista especializada Cretaceous Research, de la mano de 
un equipo de paleontólogos internacional, dirigido por Penélope Cruzado Caballero. “Aunque ya se habían 
encontrado restos indeterminados de este grupo de dinosaurios en la misma zona, Mahuidacursor representa 
el primer registro significativo para esta área en el norte de la Cuenca Neuquina”, aseguró Cruzado Caballero. 
Por ello, se ha podido estimar que el ejemplar encontrado debió vivir aproximadamente entre hace unos 86 y 
unos 83 millones de años. Gracias a la participación de Ignacio Cerda, investigador adjunto, se pudo examinar 
la “estructura microscópica de algunos de los huesos del ejemplar encontrado” y determinar si era un 
dinosaurio juvenil o adulto. 
La Crónica de Hoy, (EFE),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1114050.html 
 
Es muy importante comer pescado de forma habitual 
Un innovador estudio de la Universidad James Cook, en Australia, reveló nuevas pruebas de que 
comer pescado puede ayudar a prevenir el asma. El profesor Andreas Lopata, del Instituto Australiano de 
Salud y Medicina Tropical de JCU (AITHM), participó en el estudio que evaluó a 642 personas que trabajaban 
en una fábrica de procesamiento de pescado en una pequeña aldea en Sudáfrica. “Alrededor de 334 millones 
de personas en todo el mundo padecen asma, y alrededor de un cuarto de millón de personas mueren cada 
año. En Australia, uno de cada nueve tiene asma (aproximadamente 2.7 millones), y entre los australianos 
indígenas esta tasa es casi el doble -explica Lopata-. La incidencia de asma casi se ha duplicado en los 
últimos 30 años y casi la mitad de los pacientes con asma no obtienen ningún beneficio de los medicamentos 
disponibles para tratarla. Por lo tanto, hay un interés creciente en las opciones de tratamiento sin 
medicamentos", dijo. En este sentido, el investigador recuerda que la teoría actual es que el drástico cambio 
en la dieta en todo el mundo está detrás del aumento de la enfermedad. "Hay un consumo creciente de lo que 
se conoce como ácido graso poliinsaturado (PUFA) n-6, que se encuentra en los aceites vegetales y una 
disminución en el consumo de PUFA n-3, que se encuentra principalmente en los aceites marinos. En pocas 
palabras, ha habido un movimiento global del pescado fresco a la comida rápida". Dijo haber encontrado que 
“ciertos tipos de n-3 (de aceites marinos) se asociaron significativamente con un menor riesgo de tener asma 
o síntomas similares al asma, hasta en un 62%, mientras que un alto consumo de n-6 (de aceites vegetales) 
se asoció con un aumento del riesgo hasta en un 67%". 
Excélsior, (Europa Press), 

https://www.excelsior.com.mx/trending/por-esta-razon-es-muy-importante-comer-pescado-de-forma-
habitual/1303556 

 


