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La UAEM en la prensa: 

 
Esperan apoyo para la UAEM 
En los próximos días el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, podría ser citado a una reunión con las autoridades de la Secretaria de Educación Pública (SEP), 
para abordar el tema de apoyo financiero en el cierre de año. Espera tener buenas noticias, pues aseguró que 
han cumplido con el plan de austeridad. En días pasados desde la SEP iniciaron la negociación de 2 mil 500 
millones de pesos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), para apoyar a las universidades 
públicas del país que enfrentan crisis económica, entre ellas la UAEM. Por lo anterior, el rector de la UAEM 
comentó que desde su llegada a la admiración central de la casa de estudios iniciaron las gestiones, recordó 
que el año pasado fue difícil y a partir de la puesta en marcha del plan de austeridad en la institución se han 
conducido con total transparencia. Añadió que espera tener respuestas positivas por parte de las autoridades 
federales, y cerrar el año en materia financiera sin problemas con los empleados. “Por nuestra parte hemos 
hecho todo de manera institucional, tal y como nos lo ha pedido la SEP. Tentativamente nos podrían convocar 
a los once rectores de las universidades que tenemos problemas financieros para plantearnos la situación, 
sería en la Secretaría de Educación, porque ellos tienen el enlace con la Secretaría de Hacienda”, informó el 
rector durante una entrevista. Cabe recordar que las autoridades de la administración central de la UAEM, han 
asegurado que cuentan con recursos para pagar los salarios de toda la base trabajadora hasta el mes de 
diciembre. 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/conf-lograr-recursos-para-la-uaem 
 
Confía UAEM en aumento de subsidio federal 
Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), afirmó que la 
máxima casa de estudios del estado tiene argumentos para que el gobierno federal incremente el presupuesto 
por alumno, de 48 mil pesos anuales, a al menos la media nacional, de 60 mil pesos. “Las autoridades 
federales deben trabajar para entregar los presupuestos a las universidades públicas de manera justa, de 
acuerdo a los indicadores académicos, y el problema que tenemos en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos es ese, no tenemos un presupuesto equitativo”, señaló Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la máxima 
casa de estudios. Lo anterior lo manifestó en el auditorio de la Biblioteca Central, en el marco del tercer 
informe de actividades de la gestión 2016-2019 de Juan Carlos Sandoval Manrique, director de la Facultad de 
Ciencias Biológicas (FCB). Urquiza Beltrán dijo a los estudiantes de Ciencias Biológicas que la crisis en la 
institución se debe a que no se recibe un presupuesto por estudiante justo y que corresponda a la calidad 
educativa de la institución. “El costo de cada uno de ustedes que la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
nos da es de 48 mil pesos al año, la media nacional es de 60 mil, y hay universidades que reciben más de 100 
mil pesos por estudiante; eso es lo inequitativo que existe en los presupuestos de las universidades estatales; 
ahí es donde deben de enfocarse nuestras autoridades federales”, dijo el rector. En su informe, Juan Carlos 
Sandoval Manrique destacó los indicadores académicos de la licenciatura en Biología, acreditada actualmente 
por el Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología (CACEB), y manifestó que este 
programa cuenta con índices de titulación que superan los 100 estudiantes por año y eficiencia terminal por 
encima de la media nacional. “Durante 53 años la facultad ha trabajado con este programa de manera 
ininterrumpida, cada vez tenemos mayor demanda para estudiar biología, pero –además- una pertinencia 
relevante por los tiempos actuales; un biólogo puede solucionar problemas en los que actualmente vivimos a 
nivel local, estatal, nacional e internacional”, relató Sandoval Manrique. El director de dicha unidad académica 
explicó que la licenciatura en Biología que se ofrece en la UAEM es un programa destacado a nivel nacional, y 
“recibe a estudiantes de diferentes estados de la república, lo que la convierte en una de los programas más 
importante a nivel nacional en la rama y que se refleja en el incremento de matrícula, representando el cuatro 
por ciento del total de la universidad”, afirmó. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 25/08/19, 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146676-confia-uaem-en-aumento-de-subsidio-federal.html 
 
Planean huelga nacional de universidades 
Los sindicatos de las universidades públicas en crisis afiliados a la Confederación Nacional de Trabajadores 
Universitarios (Contu)) analizan la posibilidad de realizar una huelga nacional en defensa de sus centros de 
trabajo, informó Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores 
Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). “Estamos esperando a que nos 
convoque la Contu para saber qué medidas vamos a tomar,  seguimos viendo la situación y parece que el 
camino es una huelga nacional que nunca se ha dado y no es deseable, pero por el apremio que tienen 
nuestras universidades deja ver esa posibilidad”. Cortés Montes dijo que el rector de la UAEM, Gustavo 
Urquiza Beltrán, les ha informado de las gestiones que realiza ante las autoridades federales, las cuales ha 
dicho “van por buen camino”, y que se tendrá acompañamiento de parte de las autoridades de educación en 
el país. Destacó que por su parte el SITAUAEM ha manifestado disposición para negociar prestaciones 
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económicas como la atención dental, lentes y ropa de trabajo y que, derivado de algún convenio, será posible 
encontrar el mecanismo que ayude a financiar el resto del año. “Confío en que haya sensibilidad, no un 
rescate financiero como tal, pero un sí un convenio con la SEP para poder ayudarnos y ayudar a la clase 
trabajadora”, dijo, al subrayar que la asamblea general del SITAUAEM es sensible a la situación y ofrece a la 
administración central disminuir algunas prestaciones económicas, no renunciar a las prestaciones pero hacer 
una pausa en algunas para recuperar la estabilidad económica de la universidad. “Considero que el tema es 
multifactorial en la crisis financiera de las universidades, pero podemos encontrar los mecanismos que nos 
ayuden, estamos en manos de la SEP y queremos ser parte de la solución y una vez en estabilidad 
deberemos revisar el contrato colectivo de trabajo, de revisar con claridad la reingeniería contractual y lo que 
tenga que ver con la calidad que está ofertando la universidad autónoma de Morelos“, dijo. 
La Unión de Morelos, p.3, (Salvador Rivera), 24/08/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146656-planean-huelga-nacional-de-
universidades.html 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 24/08/19, 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/advierten-a-amlo-huelga-nacional-de-universidades-si-no-las-
respalda-para-salir-de-su-crisis-financiera/ 
 
UAEM recibirá el Edificio 2 
El secretario de Obras, Fidel Giménez Valdés, informó que la próxima semana se realizará la entrega de 
varias obras en la capital entre las que destaca el edificio dos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), además se inician nuevas obras de infraestructura vial. “El día martes se va a inaugurar 
formalmente el edificio dos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que requirió una inversión 
cercana a los 136 millones de pesos, es un edificio importante (…) del mismo modo a partir de la semana 
entrante se va a entregar la avenida Palmira, la segunda fase de la segunda parte de algunas avenidas de la 
zona metropolitana de Cuernavaca”, detalló. 
La Jornada Morelos, p.10, (Tirza Duarte), 24/08/19, 

https://www.lajornadamorelos.com.mx/pol%C3%ADtica/2019/08/24/13299 
La Unión de Morelos, p.4, (Tlaulli Preciado), 24/08/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146658-en-obras-locales-participan-empresas-
morelenses-fidel-gimenez-valdes.html 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 25/08/19, 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/entregara-gobierno-de-morelos-edificio-reconstruido-de-
contaduria-y-administracion-en-la-uaem/ 
 
Crean «corredores seguros» en instalaciones de UAEM 
Desde febrero de este año se implementó el programa “Corredores Seguros” en el Campus Chamilpa de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), así como en otros 30 instituciones en Morelos con la 
finalidad de reducir la ola delictiva que se ha registrado en la entidad y para lo cual, se han instalado cámaras 
de video vigilancia en las entradas y salidas de la UAEM. Además de la participación de la Policía de Género 
y Seguridad Pública de Cuernavaca. Anabel Banda Ruiz, directora del Centro Estatal de Prevención Social de 
la Violencia Ciudadana y Delincuencia de Participación de Género, explicó que la entrada de la UAEM 
implementan estas estrategias de prevención sobre todo, para prevenir la violencia contra la mujer y para lo 
cual se ha involucrado a la población estudiantil, padres de familia y personal docente en los niveles medio y 
superior para salvaguardar entradas y salidas de estas instalaciones. Dichas acciones son monitoreadas por 
la Policía de Género, quienes realizan recorridos y brindan seguridad, además de que se aprovecha para 
brindar información a la población universitaria acerca del uso de números de emergencia, a la par de realizar 
brigadas de prevención para sumar a los interesados en participar en estos corredores. Banda Ruiz, precisó 
que con este mecanismo se brinda información sobre las rutas más seguras de utilizar y en la que se trata de 
hacer presencia frecuente a través de los oficiales de Seguridad Pública que participan en los denominados 
Corredores Seguros, que se inició con el modelo en la máxima casa de estudios pero que en  la actualidad 
hay 32 que se han logrado instalar en diversas instituciones al interior del Estado de Morelos. Para ello han 
trabajado coordinadamente con la Coordinación de Seguridad Venado, incluso con el rector Gustavo Urquiza 
Beltrán se han reunido, la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), así como con la 
comunidad estudiantil que paulatinamente se han involucrado. Al respecto, explicó que la Policía de Género 
realiza recorridos en el interior del Campus Chamilpa con el acompañamiento de Seguridad Pública de 
Cuernavaca, acciones que sirven para avanzar en la proximidad con los jóvenes que en un principio 
mostraban apatía, lo que hoy no ocurre, pues hay participación. Con los constantes recorridos se ha logrado 
un lazo de confianza entre algunos estudiantes, aunque hay muchos que aún desconocen la figura del 
corredor seguro, así como la Policía de Género, lo que ha resultado en una ardua labor pero que avanza para 
seguridad de la propia comunidad universitaria. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/crean-corredores-seguros-en-instalaciones-de-uaem 
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Vigilará UAEM seguridad en locales de alimentos 
Los prestadores de servicios con venta de alimentos en el interior de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) deberán cumplir con la normatividad en materia de protección civil, así lo afirmó el 
coordinador de Protección de la universidad, Ubaldo González Carretes Informó que la universidad dialoga 
con los concesionarios de establecimientos de alimentos del campus Chamilpa para darles a conocer 
información sobre seguridad, protección civil, control sanitario de alimentos y manejo de residuos en los 
establecimientos de comida. Ubaldo González explicó que los establecimientos deben contar con un 
diagnóstico que identifique vulnerabilidades en sus espacios y contar con estrategia para minimizarlos. Por 
ello les propuso realizar en conjunto un mapa de vulnerabilidades. Les hizo saber las acciones que se tienen 
que realizar son inspecciones de medidas de seguridad, revisión y dictámenes del manejo de gas y elaborar 
un plan de emergencia en caso de una contingencia. Así como revisión y adecuación a la red del sistema 
eléctrico, dictamen eléctrico y elaboración de un plan de emergencia, en responsabilidad compartida con  la 
UAEM. Además de realizar limpieza y mantenimiento para contar con instalaciones salubres, con la 
supervisión de Centro Médico. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 25/08/19, 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146675-vigilara-uaem-seguridad-en-locales-de-
alimentos.html 
 
Conceden prácticas en hospitales a estudiantes de Farmacia-UAEM 
El ciclo de especialización en farmacia hospitalaria de la licenciatura de la Facultad de Farmacia (FF) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recibió el aval del Comité Estatal Interinstitucional para 
la Formación de Recursos Humanos en Salud de Morelos (CEIFRHS) para acceder a campos clínicos en 
hospitales del estado. Efrén Hernández Baltazar, director la Facultad de Farmacia, explicó que en meses 
recientes la unidad académica a su encargo recibió la visita de evaluadores del estado y recibió el dictamen 
favorable para contar con los campos clínicos para los estudiantes. Cabe mencionar que la licenciatura en 
farmacia cuenta con cinco ciclos de especialización, el de farmacia hospitalaria, clínica y comunitaria; el de 
bioquímica clínica y molecular; el de desarrollo y producción de medicamentos; el de diseño y obtención de 
fármacos, y el de biotecnología farmacéutica. “Recibimos la opinión técnico-académica favorable para contar 
con los campos clínicos para el área de farmacia hospitalaria, lo cual es una garantía y asegura que los 
estudiantes de farmacia deben hacer su servicio social en el área de la salud y lo deben hacer en hospitales”, 
dijo el directivo. Informó que sostuvo una reunión con los Servicios de Salud Morelos (SSM), quienes 
confirmaron la asignación de plazas para que los estudiantes puedan realizar su servicio social en hospitales 
de la entidad. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 25/08/19, 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146677-conceden-practicas-en-hospitales-a-estudiantes-de-
farmacia-uaem.html 
 
El ICE prestará edificio a Técnicos Laboratoristas 
El edificio que ocupaba la Facultad de Psicología en el campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) será utilizado por la Escuela de Técnicos Laboratoristas de manera temporal para 
luego ser utilizado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). En el mensaje de bienvenida publicado 
en su página en la red social Facebook, la dirección del Instituto de Ciencias de la Educación señala que 
“hemos dado puntual seguimiento a las negociaciones sobre el acuerdo de que una vez que la Facultad de 
Psicología desocupe el edificio 64, éste quedará bajo resguardo del ICE; sin embargo, se acordó con el Dr. 
Gustavo Urquiza Beltrán, Rector de la UAEM que en estos momentos los utilizará la comunidad de la Escuela 
de Técnicos Laboratoristas, en una muestra de solidaridad en lo que reconstruyen sus edificios que fueron 
dañados por el sismo del 2017; toda vez que estos trabajos de infraestructura concluyan, entregaremos los 
espacios de la Unidad de Investigación y Posgrado (ubicada en el edificio 19) para trasladarnos a estas 
nuevas instalaciones, haciendo las adecuaciones correspondientes que nos permitan estar todos juntos como 
una verdadera comunidad”. En el mismo mensaje se dan a conocer los nombres de los nuevos funcionarios 
que acompañaran la gestión de Gigliola Pérez Jiménez, recién electa en el cargo de directora del ICE. Por su 
parte, la directora de la Facultad de Psicología, Norma Betanzos Díaz, informó que se realizó el traslado  de 
los archivos y el mobiliario al nuevo edificio ubicado en la entrada sur del Campus Chamilpa, por lo que  se 
pospuso el inicio del semestre. Explicó que después del cambio no ha sido posible  ofrecer los servicios 
escolares y la atención a los estudiantes de los diversos semestres y de nuevo ingreso, porque aún se trabaja 
en la conexión del servicio de internet, lo que permitirá estar en acoplamiento con  el software para la base de 
datos de los trámites. El edificio 70 que ocupará a partir de este semestre la Facultad de Psicología, además 
de aulas suficientes para los docentes de licenciatura y posgrado, cuenta con cubículos para tutorías y las 
áreas administrativas se alojaran en el sótano. Existe una sala para docentes, un aula para titulaciones,  así 
como un centro de cómputo y un espacio para la biblioteca. 
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera), 24/08/19, 
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https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146661-el-ice-prestara-edificio-a-tecnicos-
laboratoristas.html 
 
Sigue en la Facultad de Diseño ciclo conferencias de Boomerang Empresarial 
Como parte del ciclo permanente de conferencias titulado Boomerang Empresarial que organiza la Facultad 
de Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), este día se presentó la Agencia Pinxit, 
dedicada principalmente al diseño industrial. Las conferencias de Boomerang Empresarial, tienen por objetivo 
vincular a los estudiantes de la Facultad de Diseño con las empresas del ramo y que conozcan los procesos 
de producción que existen para su aplicación cuando concluyan la carrera. La conferencia se realizó en el 
auditorio de la Centro de Investigaciones en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) del Campus Norte, 
donde estuvieron los estudiantes de diseño gráfico, industrial y audiovisual, para escuchar la ponencia de 
Johan Cinco, jefe de Diseño y Producción de la Agencia Pinxit, quien felicitó la iniciativa de esta unidad 
académica para dar a conocer sus actividades. Johan Cinco dijo que parte del trabajo de un buen diseñador, 
se relaciona con la venta de proyectos creativos, con resiliencia y tolerancia a la frustración, “hay que tener 
presente que muchas veces las empresas frenan las ideas pero no se debe tener miedo a vender los 
proyectos innovadores o a enfrentar el reto y seguir con el desarrollo de prototipos y presentarlos a los 
inversionistas que finalmente los contraten”. Por su parte, Ariadna Hernández, responsable de la jefatura de 
Servicios Académicos de la Facultad de Diseño, afirmó que estos encuentros ayudan a los estudiantes a 
conocer los procesos de producción y les abren la posibilidad de vincularlos directamente con empresas para 
una posible contratación. 
El Regional del Sur, p.10, (Redacción), 24/08/19. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 24/08/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/category/educacion/ 
 
Colaboran CIByC y Ayuntamiento de Puente de Ixtla en reforestación 
El Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), en colaboración con el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, realizó una reforestación con 
más de 300 árboles locales en la comunidad de El Zapote, ubicada en la Reserva de la Biósfera Sierra de 
Huautla (Rebiosh), la cual es coadministrada por el CIByC. Elizabeth Arellano Arenas, directora de este centro 
de investigación, informó que la reforestación se realizó en días recientes, en esta comunidad integrada por 
150 personas, la cual colinda con el estado de Guerrero y está a casi 2 mil metros de altitud. “El Zapote se 
ubica en un área de la reserva de la biósfera que se caracteriza por tener una combinación de vegetación de 
la selva baja caducifolia, que es característica en la región, pero además, cuenta en su parte alta con sitios 
donde hay seis especies de encino poco comunes, la reforestación se hizo con plantas nativas y locales”, 
explicó la directora del CIByC. Detalló que esta zona está identificada con alta posibilidad de incendios, “por lo 
que su reforestación contribuye a mitigar las consecuencias de esta problemática”, dijo, al destacar la 
importancia de esta actividad que promueve la conservación del área natural protegida. La también 
investigadora destacó que la reforestaron incluyó seis especies diferentes de árboles, entre los que mencionó 
al Guaje blanco, Tepehuaje y Palo dulce y agregó que el proyecto fue apoyado por la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 24/08/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/colaboran-cibyc-y-ayuntamiento-de-puente-de-ixtla-en-
reforestacion/ 
 
Ocupa Morelos tercer lugar en feminicidios 
A pesar de los esfuerzos que se han realizado por las autoridades la situación no es la mejor a favor de las 
féminas en la entidad, debido a que Morelos ocupa el tercer lugar en cuanto a feminicidios, reconoció Flor 
Dessiré León Hernández, directora del Instituto de la Mujer, por lo que exhortó a una mayor atención, un 
presupuesto suficiente y acuerdos que permitan coordinarse y erradicar la violencia. Indicó que existe la 
necesidad de que haya un seguimiento permanente a la política de atención y prevención que son las 
facultades del Instituto de la Mujer, ya que a ella no le toca el tema de la seguridad, pero sí el asegurar que se 
incorpore la perspectiva de género en esta materia. De ahí la exigencia porque haya una mayor prevención y 
atención en la construcción de la política pública de igualdad. Debe garantizarse además, la continuidad en 
estas políticas con el respaldo de recursos que provienen en su mayoría de la federación y que este sea 
permanente, porque gracias a ello contarán en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con 
un centro de atención externa que será inaugurado este mes. Flor Dessiré León Hernández, enfatizó que 
contará el centro con una psicóloga, una abogada y una trabajadora social que atenderá a mujeres en 
situación de violencia, además que tendrá la capacidad de canalizarlas ante las instancias correspondientes 
para dar atención, mientras que el Instituto de la Mujer dará puntual seguimiento. Que en el caso de este 
centro que en coordinación con la máxima casa de estudios se pondrá en marcha, habrá acciones específicas 
en la materia al considerar que tienen una deuda pendiente como lo es el caso de una universitaria privada de 
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la vida, que con ello se trata de evitar más hechos similares al interior de la universidad ni en ningún otro 
lugar. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/ocupa-morelos-tercer-lugar-en-feminicidios 
 
Sigue abierta la convocatoria a 45 talleres artísticos de la UAEM 
El próximo 31 de agosto, cierra la convocatoria para que el público interesado se inscriba en alguno de los 45 
talleres artísticos que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través de la Dirección 
de Cultura. Marlene Romero Pérez, jefa del departamento de Formación Artística de la Dirección de Cultura, 
informó que la fecha de inicio a los talleres se realizó el 19 de agosto, aunque los interesados podrán 
inscribirse hasta el día 31 de este mes. Marlene Romero explicó que son 45 los talleres en áreas de las artes 
plásticas, así como música, literatura, teatro y danza, dirigidos a público adulto e infantil, impartidos por 40 
talleristas. Además, detalló que hay talleres de cartonería, dibujo, encuadernación artesanal, fotografía, 
grabado modelado en barro, pintura en técnicas de acrílico, acuarela, óleo y pastel. En el área de teatro, los 
temas del taller abordan la investigación del lenguaje teatral y escénico, en donde por primera vez se ofrece 
un taller de teatro infantil, así como música y guitarra para niños y danza contemporánea. En literatura hay 
talleres de ortografía y redacción, poesía y narrativa, además de un módulo dedicado a la comprensión de 
textos, mientras que en los talleres de música se ofrece enseñanza de canto, ensamble de cuerdas, alientos 
madera, guitarra, mandolina, piano y vocalización; y finalmente en danza, se capacita para bailes de salón, 
belly dance o danza árabe, folklórica mexicana, polinesias y contemporánea para adultos. La responsable de 
Formación Artística hizo extensiva la oferta de cultura de la institución a toda persona interesada en construir 
nuevas audiencias con apreciación hacia las artes desde la infancia. Agregó que las cuotas de recuperación 
son simbólicas y quienes deseen más información pueden visitar la página electrónica institucional: 
www.uaem.mx, sección vida universitaria o en Facebook: formación artística UAEM. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 24/08/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/sigue-abierta-la-convocatoria-a-45-talleres-artisticos-de-la-uaem/ 
 
Alberto López eligió el arte de telar en cintura 
Alberto López Gómez, es un joven originario de Magdalena Aldama, Chiapas, que ha luchado contra todos los 
prejuicios para lograr su sueño y demostrar el gran talento como tejedor y diseñador textil, preservando una 
de las labores artesanales más importantes en México. Con la idea de fortalecer la unión en la comunidad, 
difundir la labor de las artesanas que se dedican a tejer y por supuesto, preservar este gran trabajo; Alberto 
empezó a organizar a las artesanas e invitándolas a unirse en grupo para trabajar. Para la creación de las 
prendas y artículos, Alberto y las artesanas se basan en la combinación de colores y el significado de los 
brocados que hacen referencia a la naturaleza, la familia y el cosmos, principalmente. El proceso de 
realización es con hilo algodón, lana de borrego teñida con tintes naturales (una técnica muy antigua y 
tradicional) y el rescate de los brocados Ach' vinik. Alberto estuvo de visita en Cuernavaca para impartir un 
taller de Brocado Ach' vinik al público en general, en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, como parte 
de las actividades del Festival Cultural de Diversidad Sexual y Género 2019. 
El Sol de Cuernavaca, (Maritza Cuevas), 24/08/19, 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/cultura/especial-alberto-lopez-eligio-el-arte-de-telar-en-cintura-
4083541.html 
 
Cuando sea demasiado tarde… 
Estimado señor taxista. ¡Taxi! ¡Taxi! Muy buen día tenga usted, señor taxista. Le ruego sea usted tan amable 
de llevarme a mi casa. El día ha sido pesado y… ¿Por qué está usted molesto? La economía, ¿verdad? Pues 
sí, desde tiempos inmemoriables este país se está yendo por el remolino del retrete. Me imagino que usted lo 
estará sintiendo, igual que todos. ¿A cuántas marchas ha asistido usted? Volvieron a bloquear una avenida 
principal, ¿verdad? Entiendo que usted ha sido carne de cañón de líderes gremiales, líderes sindicales, y 
politiquillos pequeños con grandes aspiraciones. ¿Le han pedido cuotas? ¿De verdad? ¿Cuánto tiene que 
usted que cubrir, y en cuánto tiempo? No me diga que ustedes también son víctimas de la delincuencia. 
Bueno, supongo que pasar casi la mitad de su día en un vehículo automotor tratando de sortear las vicisitudes 
de la jungla de asfalto le habrá enseñado un truco o dos. ¿Se conoce usted la totalidad de la ciudad? Entiendo 
que prefiera no entrar a la Barona, a la Carolina, a la Otilio Montaño. ¿Dice usted que ha llevado pasaje hasta 
La Joya? He de expresar mi admiración ante tal acto de valentía. (…) 
El Regional del Sur, p.7, (Gabriel Dorantes Argandar, Centro de Investigación Transdisciplinar en 

Psicología), 24/08/19, 
https://elregional.com.mx/cuando-sea-demasiado-tarde-3725 
 
Del cronista: Los árboles en Cuernavaca 
En extensa charla y entrevista nos recibe Óscar Dorado, doctor en sistemática (taxonomía) y evolución de 
plantas, quien se define a sí mismo como un académico ambientalista o un ambientalista académico, 
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estudioso de la biodiversidad nativa de la Sierra de Montenegro y del Chichinautzin, titular del programa 
“Gente de Ambiente” en la radio UAEM (106.1 Mhz. FM, los jueves de 13 a 14 hrs.). Critica de entrada a los 
ecologistas que son selectivos en sus proyectos, porque sus acciones tienen pocos efectos reales. Refiere su 
lucha: recurrió a un amparo de la SCJN frente a la tala en la sierra de Huautla, que se realizaba entre Los 
Sauces y hasta Huichila, municipio de Tepalcingo, la cual se ganó (y con ello implica que hay que recurrir a 
los procesos legales para ser efectivo en la lucha por el ambiente). (…) 
Diario de Morelos, p.8, Del Cronista, (Eduardo Bello), 25/08/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/del-cronista-los-rboles-en-cuernavaca 
 
Propuesta que debe analizarse 
La situación  financiera de nueve, diez o quizá once universidades públicas estatales –incluida nuestra UAEM- 
es delicada y fue desatendida por el anterior gobierno federal. El año pasado fue dramático para sus 
comunidades, pues se acabó el dinero incluso para el pago de salarios y prestaciones y eso generó una difícil 
huelga en la Universidad Autónoma del estado de Morelos que causó diversas afectaciones sobre todo en el 
área de investigación. La propuesta de los trabajadores universitarios de todo el país de llevar a cabo una 
huelga nacional no suena positiva a esa causa, pues afectará las actividades sustantivas de esos entes 
públicos y causará año a universidades como la morelense, que tiene elevados estándares de calidad pero 
debe someterse a un proceso permanente de evaluación. Se antoja necesario que los sindicatos participen en 
la solución de la crisis financiera, pero se necesitan soluciones creativas, que realmente modifiquen el actual 
estado de cosas pero sin causar daño adicional. Basta con recordar la prolongada huelga en la Universidad 
Autónoma Metropolitana y los nulos resultados obtenidos. 
La Unión de Morelos, p.2, (Editorial), 24/08/19, 

https://www.launion.com.mx/opinion/editorial/noticias/146667-propuesta-que-debe-analizarse.html 
 

Estatal:  
 

UTEZ concluye inscripciones 
La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ) concluyó el proceso de 
inscripciones para los mil 380 jóvenes que fueron seleccionados a estudiar en los 12 programas educativos 
que la institución ofrece. De acuerdo con el departamento de servicios escolares de la UTEZ, el 100 por ciento 
de los aspirantes que aprobaron el curso de inducción, realizaron dicho trámite, lo que habla del alto interés y 
preferencia por estudiar en esta casa de estudios. 
La Jornada Morelos, p.2, (Tirza Duarte). 
 

Nacional: 

 
Nueve universidades requieren $5 mil millones para diciembre 
Para el 31 de diciembre próximo, el déficit acumulado de las nueve universidades públicas estatales que 
enfrentan serios problemas financieros llegará a 16 mil 677 millones de pesos –incluidos los pasivos 
históricos– y requerirán al menos 5 mil millones de pesos adicionales al presupuesto autorizado de este año, 
tan sólo para pagar la nómina del personal docente y administrativo. De acuerdo con un diagnóstico de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (Anuies), es indispensable el diseño de estrategias para la atención, a corto y mediano plazos, de 
este problema que se agudizó desde 2015, con la disminución de los fondos extraordinarios que destinaba el 
gobierno federal para atender problemas estructurales de las universidades. Frente a esta circunstancia, que 
se ha repetido en los años pasados, la SEP trabaja en la gestión de al menos de 2 mil 500 millones de pesos 
con la Secretaría de Hacienda para esas nueve universidades. En tanto, dirigencias de los trabajadores de 
esas casas de estudios advirtieron haber recibido avisos, de las autoridades sobre la falta de recursos, por lo 
que la falta de pago de la nómina podría darse desde octubre. El rector de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, señaló que en los años pasados ha sido un peregrinaje gestionar 
dinero y que sólo se tiene garantizada la cobertura de la nómina hasta octubre próximo, además de que se 
arrastra un déficit desde hace 10 años. En caso similar está la de Michoacán, mientras que otras, como la de 
Morelos, podrán pagar nómina, pero no prestaciones de seguridad social e Infonavit. El próximo miércoles 28, 
la dirigencia de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios se reunirá con autoridades de la 
SEP, a fin de conocer el avance de las gestiones y anunciar la preparación de un paro nacional de 
universidades, en caso de darse la suspensión del pago de nóminas. En el diagnóstico se indica que entre 
causas del déficit están la insuficiencia del subsidio ordinario; aumento del costo de operación, resultado del 
crecimiento de la matrícula; prestaciones que exceden lo establecido en los convenios de apoyo financiero, y 
compromisos derivados de los regímenes de pensiones y jubilaciones. Las nueve universidades públicas en 
esta situación son las de Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, estado de México, Morelos, Juárez, Autónoma de 
Tabasco, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Chiapas y Benito Juárez de Oaxaca. Con excepción de la 
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chiapaneca, el resto recibió del gobierno federal, a finales de 2018, 2 mil 309 millones de pesos que les 
permitieron solventar los servicios personales y garantizar la continuidad de los educativos. Las universidades 
de Michoacán, Morelos y Tabasco, con 500, 408 y 380 millones de pesos cada una, fueron las tres 
instituciones que recibieron más apoyo; detrás de ellas se ubican la de Sinaloa, que obtuvo 304; las del 
estado de México y la de Zacatecas, a las que dieron 250 millones, respectivamente; a Nayarit, 166, y a 
Oaxaca, 51 millones de pesos. 
La Jornada, p.37, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/26/sociedad/037n1soc 
 
Amplía Prepa en Línea-SEP periodo de registro al 30 de agosto 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el programa Prepa en Línea-SEP, amplió el periodo de 
registro al 30 de agosto, con el propósito de incrementar las oportunidades de ingreso a las personas 
interesadas en cursar el bachillerato. Este programa educativo cuenta con una matrícula activa de 122 mil 
estudiantes, con el cual tiene flexibilidad para elegir “aulas virtuales”. Además, se encuentra disponible las 24 
horas, los 365 días del año. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, aseguró que esta 
dinámica de estudio es ideal para personas que, por motivos laborales, lugar de residencia, edad, 
disponibilidad de tiempo o cualquier asunto personal no pueden acceder a estudios presenciales. El plan de 
estudios consta de 23 módulos que se cursan uno por mes, por lo que es posible concluir el bachillerato en 
dos años cuatro meses y obtener el certificado con validez oficial. Los aspirantes deberán realizar su registro 
en www.prepaenlinea.sep.gob.mx y adjuntar la siguiente documentación digitalizada: acta de 
nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), certificado de estudios de secundaria, 
comprobante de domicilio y fotografía. Además, de tener dos cuentas de correo electrónico al momento de 
registrarse. 
Excélsior. (Ximena Mejía), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/amplia-prepa-en-linea-sep-periodo-de-registro-al-30-de-
agosto/1332351 
La Crónica de Hoy, (Mario D. Camarillo),  

https://www.cronica.com.mx/notas-dan_una_semana_mas_para_inscribirse_a_prepa_en_linea-1129335-2019 
 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Premio con 80 licenciaturas  

Cuenta con una oferta educativa de educación media y superior con 80 licenciaturas  divididas en el Área de 
Ciencias Económico-Administrativas; Área de Ciencias Naturales y de la Salud; Área de Ciencias Sociales y 
Humanidades, y Área de Ciencias Exactas e Ingenierías. Pero además, en la comunicación pública su labor 
es fundamental para difundir el conocimiento científico que genera y la amplia oferta cultural que realiza. Con 
tal objetivo, tiene dos librerías y Radio Buap, la cual transmite programas científicos y de arte; además, la 
Dirección de Fomento Editorial es responsable de la revisión, edición e impresión de textos de carácter 
académico, artístico y de investigación. Asimismo, el Complejo Cultural Universitario, la Biblioteca Histórica 
José María Lafragua y los museos de la Memoria Universitaria, Industrial de Metepec, Universitario Casa de 
los Muñecos y del Movimiento Obrero son recintos puntuales en su ejercicio de difusión. Para fomentar la 
lectura, realiza la Feria Nacional del libro de la BUAP, que llega a su edición 32 este año y se lleva a cabo del 
30 de agosto al 8 de septiembre. 
La Crónica de Hoy, (De la Redacción),  

https://www.cronica.com.mx/notas-
benemerita_universidad_autonoma_de_puebla_premio_cronica_en_comunicacion_publica-1129423-2019 
 
Subejercicio, por programas con sello de la 4T 

Más de 15 por ciento del subejercicio reportado al primer trimestre del año no es por políticas de austeridad, 
sino por programas sociales que llevan el sello de la cuarta transformación -como Jóvenes Construyendo el 
Futuro, Sembrando Vida y Crédito a la Palabra, entre otros-. En total se han dejado de gastar 27 mil 069.4 
millones de pesos a junio, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Luego de ganar las 
elecciones, en agosto de 2018, Andrés Manuel López Obrador fijó de guía 25 proyectos prioritarios, entre ellos 
incremento salarial, creación de una zona libre en el norte del país, Tren Maya, desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec y rescate de Petróleos Mexicanos. Para los dos últimos se asignaron gastos a diversas 
dependencias, pero no se agruparon en el rubro de programas presupuestarios. Éstos implican gasto directo 
para necesidades de la población. Por ejemplo, la Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente, el seguro de vida para jefas de familia y el de Precios de Garantía a Productos 
Alimentarios Básicos cuentan con 100 por ciento del ejercicio. Caso contrario, el de Sembrando Vida -
destinado a quienes tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar rural y posean de 2.5 hectáreas 
disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal-, donde de los 10 mil 249.5 millones de pesos que 
se tenían contemplados sólo se han canalizado 3 mil 997.1 millones a beneficiarios. De todos destaca 
Jóvenes Construyendo el Futuro. En el ámbito de la Secretaría de Educación se ha cumplido hasta la fecha 

http://www.prepaenlinea.sep.gob.mx/
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con lo que establece el programa, 100 por ciento de los 3 mil 385.5 millones de pesos que se tenían 
contemplados para junio. 
La Jornada, p.25, (Dora Villanueva), 

https://www.jornada.com.mx/2019/08/26/economia/025n1eco 
 
Ven oportunidad para México en guerra comercial 
La guerra comercial entre China y Estados Unidos se puede convertir en una oportunidad para México, 
aunque requerirá de una estrategia de incentivos y condiciones de atracción de inversiones, para que pueda 
llevarse a cabo la relocalización de empresas del oriente a Norteamérica, consideró José Luis de la Cruz, 
director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). “El conflicto no sólo es 
comercial sino económico, tecnológico y geopolítico entre Estados Unidos y China, que al final sí implica la 
oportunidad de que empresas que están en el país oriental puedan relocalizarse en América del Norte, donde 
obviamente (Donald) Trump busca que sea en su país, pero México puede ser una muy buena opción porque 
ya tiene las cadena productivas en áreas como tecnología o maquinaria y equipo electrónico”. El especialista 
en materia económica afirmó que “México es el lugar propicio para que los corporativos estadounidenses 
puedan instalarse, porque gracias al Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se  busca 
elevar el contenido regional de lo que se hace en América del Norte y acabar sustituyendo importaciones de 
China”.  
El Economista, (Lilia González), 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ven-oportunidad-para-Mexico-en-guerra-comercial-20190826-
0002.html 
 
 

 


