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La UAEM en la prensa: 

 
Participa la UAEM en Asamblea Internacional por la no violencia 
Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en 
representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, participó en la II Asamblea de la Alianza Internacional 
Universitaria por la Paz (ALIUP) de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz (EMAP), que dio inicio a sus 
actividades hoy en el Salón Ricardo Flores Magón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
La secretaria general, estuvo acompañada por Elisa Lugo Villaseñor, directora del Centro de Investigación 
Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario (CIIDU); Guadalupe Torres Godínez, coordinador de Educación 
Superior de la Dirección de Educación Superior; Cecilia Guzmán Ancheita, jefa del Departamento de 
Orientación Educativa; Yadira Ríos Colín, jefa del Departamento de Estudios de Licenciatura y Jaime Luis 
Brito Vázquez, coordinador de Formación de Ciudadanía del Programa Universitario de Estudios de la 
Complejidad y Formación de Ciudadanía (PUECC). La ALIUP es un programa internacional promovido por la 
Embajada Mundial de Activistas por la Paz, cuyo propósito es promover la apreciación de la paz como valor 
universal, el desarrollo de proyectos, la divulgación de experiencias, la creación de una red de instituciones y 
profesionales que promuevan la cultura de paz y los derechos humanos, así como la implementación de una 
Cátedra Internacional sobre la Cultura de Paz y Valores Universales en los programas de formación en las 
instituciones de educación superior. En la II Asamblea de la ALIUP, que continuará actividades este 24 de 
agosto, se reúnen representantes de más de 200 instituciones miembros de la alianza, entre académicos, 
autoridades y docentes de educación superior de Paraguay, República Dominicana, Perú, Puerto Rico, Costa 
Rica, Ecuador, Colombia y México, con el objetivo de conocer el lanzamiento oficial de la Cátedra por la paz y 
felicidad del ser humano integral, proyecto académico construido sobre la base de las propuestas socializadas 
por las diversas instituciones de educación superior en los diferentes seminarios internacionales y nacionales, 
promovidos por esta red en varios países de Latinoamérica. En la primera sesión, se intercambiaron 
experiencias y estrategias destinadas a la promoción de la paz, el desarrollo sostenible y el respeto a los 
derechos humanos y a los derechos de la madre Tierra, en la que participaron Domingo Alberto Vital Díaz, 
coordinador de Humanidades de la UNAM; Gabriela Lara, directora general de la EMAP; Vivian González 
Trejos, rectora de la Universidad Magister y secretaria pro tempore de la ALIUP; Hermelinda Alvarenga, 
miembro de la Comisión de Educación del Senado de la República de Paraguay; y Juan José Serrato, 
coordinador de asesores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México. 
El Sol de Cuernavaca, p.5, (Redacción), 25/08/18. 
 
Sindicatos de la UAEM confirman posible paro de labores en septiembre 
Los sindicatos de trabajadores administrativos (STAUAEM) e Independiente de Trabajadores Académicos 
(SITAUAEM) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) definirán mañana lunes las 
acciones a realizar durante la primera semana del mes de septiembre, fecha en la que se ha anunciado -por 
parte de la administración central universitaria- que no se podrá cumplir con el pago de nómina de los 
trabajadores. Al mediodía del lunes se ha convocado a los trabajadores administrativos miembros del 
STAUAEM a una asamblea general extraordinaria, en la que se informará de la situación financiera que 
prevalece en la UAEM. Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del STAUAEM, dio a conocer que en la 
asamblea se decidirá la manera en que exigirán el pago de sus salarios y, en general, que la administración 
central atienda las violaciones a su contrato colectivo de trabajo, sin descartar el paro de labores para la 
primera semana de septiembre. Se considera, dijo, realizar movilizaciones como marchas, mítines e –incluso- 
el emplazamiento a huelga para exigir el cumplimiento a sus demandas. En ese contexto, ofreció disculpas a 
la comunidad estudiantil del posible paro de labores en las unidades administrativas de la UAEM, al señalar 
que es un derecho por el que deben luchar, pues es el sustento de más de mil familias que se ven afectadas 
por la insolvencia económica de la máxima casa de estudios. También el lunes se ha convocado a los 
representantes de las 42 secciones sindicales del SITAUAEM que integran su Consejo General de 
Representantes (CGR), para analizar las acciones posibles por realizar, pues la insolvencia de recursos en la 
UAEM atenta contra el Contrato Colectivo de Trabajo, pues no se han realizado los pagos de finiquitos de 
personal jubilado, entre otros puntos que los sindicalizados consideran violaciones a su contrato laboral. Mario 
Cortés Montes, secretario general del SITAUAEM, anunció que de no recibir el pago de la catorcena en la 
primera semana de septiembre, las labores académicas se suspenderán en el marco legal al que tienen 
derecho, conforme lo señala la Ley Federal del Trabajo. Señaló que está en manos de la autoridad estatal y 
federal apoyar a la UAEM en las gestiones de rescate financiero, por lo que llamó a dar respuesta favorable a 
las gestiones de la administración central universitaria y evitar dañar la economía de las familias de los 
docentes universitarios. Explicó que será el CGR el que valide las acciones a realizar, las cuales se darán a 
conocer al finalizar la reunión programada para el lunes. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 26/08/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/129564-sindicatos-de-la-uaem-confirman-posible-paro-de-
labores-en-septiembre.html 
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Reconocen a alumnos de la UAEM por Premio Nacional a la Excelencia 
Reconoció la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), a tres de sus estudiantes egresados de la licenciatura que obtuvieron el Premio Nacional al 
Desempeño y Excelencia en el examen general de ingreso 2018. El reconocimiento a los egresados de la 
máxima casa de estudios, se realizó en el marco del inicio del semestre agosto-diciembre 2018 y marcó el 
arranque de actividades académicas y extracurriculares de este semestre; fue Rubén Toledo Orihuela, 
director de esta facultad, quien entregó los reconocimientos a José Miguel Juárez González, José Roberto 
Ramos Ortega y Ricardo Carlos Contreras Varela destacados estudiantes, quienes derivado del proceso de 
titulación consistente del examen EGEL del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(Ceneval), obtuvieron promedios destacados a nivel nacional. También se reconoció al alumno Israel Ocampo 
Cruz, por haber obtenido el primer lugar en el Campeonato Nacional de Oratoria convocado por el Foro 
Nacional de Oradores “José Muñoz Cota”, por lo que Toledo Orihuela, dio la bienvenida a los alumnos de 
nuevo ingreso a las licenciaturas en Derecho, Seguridad Ciudadana y Ciencias Políticas, “estamos 
construyendo la facultad que todos queremos, trabajamos en los planes de estudio y analizamos su 
pertinencia de forma permanente para que incluya los cambios y tendencias sociales”, expresó. El director de 
la FDyCS destacó que actualmente esta unidad académica cuenta con una matrícula aproximada de 2 mil 500 
estudiantes, además, la licenciatura en Derecho está acreditada por su calidad, “uno de los retos es certificar 
la licenciatura en Ciencias Políticas y regularizar la licenciatura en Seguridad Ciudadana, así como lograr la 
permanencia del posgrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt)”. Por su parte, Víctor Antonio Maruri Alquisira, secretario de extensión de la 
FDyCS, exhortó a los alumnos a ser estudiantes de excelencia, “para que egresen con las herramientas y el 
nivel académico que la sociedad demanda”. A esta ceremonia también acudieron Alejandro Ballesteros 
Cotero, secretario de Docencia, así como académicos, administrativos e investigadores de la FDyCS. 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 25/08/18, 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=103583 
 
Consiguen el primer lugar en concurso de incubación de empresas 
Estudiantes de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), obtuvieron el primer lugar a nivel nacional en Incubación de empresas con el 
proyecto Energy bike, durante su participación en el concurso que organiza la Asociación Nacional de 
Escuelas y Facultades de Contaduría e Informática (Anfeca) 2018, de la región centro sur. Dariana Cristal 
Sánchez y Ana Silvia Delgado Reinoso, estudiantes de la licenciatura en Contaduría, Gerardo Pérez Jaime y 
Mauricio Vértiz Enríquez, de la licenciatura en Mercadotecnia, Fredy Ismael Castrejón, alumno de la 
licenciatura en Informática, e Ismael Gómez Rodríguez de la licenciatura en Administración, integraron el 
equipo ganador de dicha competencia. 
El Sol de Cuernavaca, p.14, (sin firma). 
 
Atiende UAEM a jóvenes del oriente con Escuela Superior de Estudios 
Con el inicio de operaciones, la recién creada Escuela de Estudios Superiores (EES) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en Yautepec, se atenderá la demanda de estudiantes del municipio 
y alrededores en las licenciaturas de Derecho, Administración y Psicología, lo que permitirá atender la 
demanda de esa zona de la entidad, informó su titular, Eufemio Barreno Galarza. Dicha escuela fue creada el 
23 de agosto del año 2016 por un acuerdo de los integrantes del Consejo Universitario, los que preocupados 
por la creciente demanda de jóvenes estudiantes de esa zona de Morelos, aprobaron acercar la oportunidad 
de desarrollarse de manera profesional y evitando así, el traslado a otros campus universitarios. Eufemio 
Barreno Galarza, director de la EES de Yautepec, dijo que esta escuela nació con el objetivo de atender a los 
jóvenes de la región, “en ese momento contamos con el apoyo del actual presidente municipal de Yautepec, 
Agustín Alonso Gutiérrez y la administración anterior de la UAEM, cuando se dieron las condiciones para su 
creación, que además estuvo vinculada con el Movimiento por la Educación Alejandro Chao Barona y de ese 
modo pudimos iniciar con las actividades”. Barreno Galarza agregó que el presidente municipal se 
comprometió con la UAEM para que en diciembre de este año se entregue el primer edificio y en 2020 el 
segundo en esta sede, porque actualmente son huéspedes de la Escuela Preparatoria por Cooperación 
“Bertha Rojas Andrade”. “Iniciamos con aproximadamente 110 estudiantes, pero fue hasta la tercera 
convocatoria de reubicación que se abrió la sede de Yautepec, a dos años de la creación de esta escuela creo 
que la respuesta ha sido más que clara, en estos momentos contamos con 400 alumnos, esto habla del 
impacto que hemos tenido en la región”, dijo. Explicó que el nuevo edificio contará con 16 aulas, espacios 
para el personal administrativo y un auditorio, instalaciones que estarán ubicadas en la colonia Buena Vista, 
muy cerca del centro de Yautepec, una de las proyecciones es que en aproximadamente cuatro años, esta 
unidad académica atienda a una población de mil estudiantes, con la posibilidad de ofrecer otras carreras. 
“Este municipio se encuentra en el centro del estado, tiene vías de comunicación hacia la región poniente, 
oriente, centro, los altos y la zona sur, es un lugar estratégico que permite que estudiantes tanto de Cuautla, 
Jojutla, Jiutepec y Cuernavaca puedan asistir y esto ha servido de mucho a los jóvenes de la región”, dijo 
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Eufemio Barreno. Agregó que debido a los problemas financieros por los que está atravesando la UAEM y el 
plan de austeridad en las unidades académicas, no habrá celebración del segundo aniversario, sin embargo, 
“hacemos un reconocimiento público a toda la comunidad de esta escuela, además invito a los estudiantes de 
bachillerato a conocer otras alternativas para realizar su nivel superior, tenemos el alto nivel y calidad 
académica que siempre han distinguido a la UAEM, pero estamos en otra sede”. 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 25/08/18, 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=103584 
 
Celebran feria del empleo para jóvenes 
En la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, que pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), celebraron la 2a. Feria del Empleo para Jóvenes, en la que 30 empresas de la región 
ofertaron más de 700 vacantes. Marcela Hernández Salgado, encargada del despacho de la Dirección 
General del Servicio Nacional de Empleo (SNE) Morelos, informó que es la primera feria de empleo y servicios 
para jóvenes que se realiza en coordinación con el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y 
Jóvenes (Impajoven), la FEUM y el SNE. Los servicios y programas son gratuitos, pero uno de los objetivos es 
que los jóvenes se vinculen con las empresas, que conozcan la bolsa de trabajo, y que se integren quienes 
harán prácticas, comentó, al dar a conocer que es importante que quienes tengan más de 18 años conozcan 
los servicios que se tiene el estado. En esta feria se ofertaron 700 vacantes y 33 empresas acudieron a dar a 
conocer las propuestas de trabajo; por tal motivo, afirmó, es importante la vinculación para trabajar, pero 
también para hacer servicio social o prácticas profesionales, o bien que quienes están por egresar que 
conozcan las fuentes de empleo. José María Altamirano Román, coordinador de la unidad regional de Jojutla, 
dio a conocer que la oferta de empleo que ofrecen no es necesariamente para estudiantes, es para jóvenes 
egresados o con oportunidades de trabajo de fines de semana. 
Crece el desempleo tras el sismo en la zona Sur 
Durante la feria del empleo celebrada en las Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, estudiantes 
universitarios advirtieron que tras el sismo del 19 de septiembre se agudizaron los problemas del desempleo 
en toda la región y expresaron que Jojutla y pueblos vecinos siguen sin recuperarse, ya que el fenómeno 
telúrico les cambio la vida a todos, además señalaron que la Escuela de Estudios Superiores fue albergue y 
centro de acopio. Alondra, estudiantes de Contabilidad, mencionó que se perdió el equilibrio emocional, pero 
la comunidad estudiantil se repuso para poder apoyar; a la vez, enfatizó que la Escuela de Estudios 
Superiores no solamente fue un centro de acopio, sino que los primeros días después del temblor fue 
albergue. Lisbeth reconoció que el sismo debe dejarnos un aprendizaje, el cual consiste en estar preparados y 
conscientes de que en cualquier momento puede ocurrir otra contingencia. Indicó que uno de los cambios más 
importantes es estar preparados y tomar las medidas necesarias para prevenir pérdidas humanas. Las 
entrevistadas, como otros alumnos, señalaron que tras el sismo el desempleo es mayor y las ofertas de 
empleo son poco rentables, al grado de que incluso ya no hay medios tiempos, pues las pocas plazas exigen 
tiempo completo. Y la gran mayoría son empresas que requieren vendedores, donde no hay salario fijo, ni 
prestaciones laborales, pues la gente gana un porcentaje de lo que vende. 
El Sol de Cuernavaca, (Angelina Albarrán), 24/08/18, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/finanzas/celebran-feria-del-empleo-para-jovenes-1940410.html 
 
Organizará UAEM feria de empleo 
En el marco del mes de las juventudes, autoridades del Servicio Nacional del Empleo (SNE) acercarán ofertas 
laborales a estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Este miércoles 29 de 
agosto, diversas empresas establecidas en el territorio estatal presentarán sus propuestas y vacantes, en el 
gimnasio auditorio de la máxima casa de estudios, campus Chamilpa. La encargada de despacho del SNE, 
Marcela Hernández Salgado, comentó que a partir de las 9:00 horas iniciarán las actividades en donde habrá 
cerca de 35 empresas, ofertarán trabajos administrativos, en áreas de ventas y en parques industriales, por 
mencionar algunos. Dijo que los salarios que ofrece cada una de las empresas, son distintos y entre los más 
elevados tienen un promedio de nueve mil a 13 mil pesos. Agregó que se impartirán conferencias en materia 
laboral y de servicios, además se presentarán algunas dependencias estatales para dar a conocer a la 
juventud los servicios que se ofrecen a favor de  este sector de la población. “Ya tenemos lista la feria de 
empleo que se desarrollará en el gimnasio auditorio de la UAEM, hay varias empresas confirmadas, la 
juventud podrá conocer algunas ofertas laborales, tendremos pláticas y capacitaciones, contaremos con 
algunas dependencias para que la juventud conozca los servicios gratuitos que tenemos”, informó. 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/organizar-uaem-feria-de-empleo 
El Regional del Sur, (Redacción), 25/08/18, 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=103577 
Cadena Sur Multimedios, (Cadena Sur), 25/08/18, 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/refuerza-sne-vinculacion-laboral-para-jovenes-en-cuautla/ 
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Ofrecen talleres sociodeportivos a jóvenes de Jojutla 
Con motivo del Día Internacional de la Juventud, a partir de este lunes se realizarán talleres sociodeportivos 
en diferentes escuelas del municipio. El regidor de asuntos de la juventud del ayuntamiento, Misael 
Domínguez Arce, refirió que en el marco del Día Mundial de la Juventud, que se celebra cada 12 de agosto, 
se realizaron ya diversas actividades que concluirán esta semana. Refirió que el jueves de la semana que 
pasó se realizó una feria del empleo dirigida a jóvenes en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, y se 
hizo entrega de reconocimientos a un grupo de jóvenes. “Reconocimos a jóvenes que hacen dinámicas de 
integración, de superación personal y que, por cierto, han sido jóvenes que después del sismo se han puesto 
la camiseta y han tenido la iniciativa de ayudar a la juventud misma y a la población en general”. Señaló que 
para terminar las actividades, del 27 al 31 de agosto se realizarán diversos talleres en planteles escolares 
para que a través del deporte realicen diferentes actividades para el crecimiento social. Se desarrollarán en la 
Unidad Deportiva Niños Héroes, en la Escuela Secundaria Benito Juárez, en la Telesecundaria Centenario y 
en la preparatoria de Jojutla. “Queremos que a través del deporte se realicen diferentes actividades para 
activar valores, la integración familiar, superación personal, liderazgo y algo más, pero siempre con un balón, 
con el deporte. Muchas de las veces le decimos a los jóvenes: vamos a hablar de equis tema social y los 
jóvenes pues… no vamos… por la apatía, sin embargo, si utilizamos el fútbol, muchas cosas se pueden 
hacer”. 
La Unión de Morelos, (Evaristo Torres), 26/08/18, 
https://launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/129563-ofrecen-talleres-sociodeportivos-a-jovenes-de-
jojutla.html 
 
Alumno con síndrome de Down de preparatoria abierta aspira a estudiar Psicología 
Con la conferencia “El poder está en la mente” que dictó ayer en las instalaciones de la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación (Canacintra), Carlos Enrique de Saro Puebla, alumno de la Preparatoria 
Abierta de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien tiene síndrome de Down, celebró 
11 años de logros y trayectoria como conferencista y escritor. "El ser humano genera sus propios límites, 
cuando no conoce el poder de la mente para lograr los objetivos que se plantea", dijo Carlos Enrique de Saro, 
quien -en entrevista- destacó la importancia de la inclusión laboral para personas con discapacidad, contar 
con capacitación y generar fuentes de empleo. Además de promover sus derechos básicos como la inclusión 
familiar y educativa. Carlos Enrique es técnico en sistemas computacionales y con el propósito de seguir 
preparándose académicamente, se inscribió a la Preparatoria Abierta de la UAEM en diciembre del año 
pasado, para continuar sus estudios e ingresar al nivel superior en la licenciatura en psicología. "Soy UAEM 
en toda la extensión de la palabra. Estoy muy contento, motivado por querer ser quizá el primer psicólogo 
morelense con síndrome de Down de la máxima casa de estudios de Morelos, que para mí sería algo muy 
gratificante", dijo. Carlos Enrique es también responsable del programa de inclusión en el aula de capacitación 
incluyente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, fundador de la Asociación Civil Luchando contra 
la Adversidad, nombre que tomó para titular su primer libro de cuatro publicados, por lo que hizo el llamado "a 
creer en personas que tienen discapacidad, lo que pueden llegar a hacer en todos los ámbitos de la vida, si es 
que se lo proponen", dijo. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 25/08/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/129541-alumno-con-sindrome-de-dow-de-preparatoria-
abierta-aspira-a-estudiar-psicologia.html 
 
La excelencia de las cecinas morelenses 
Comer es uno de los atractivos de viajar. En Morelos las cecinas, tanto de Yecapixtla, como de Puente de 
Ixtla, deleitan a los amigos que nos visitan y desde luego a los morelenses. Su renombre es tal que en 
muchas partes de nuestro país, cuando se ofrece tal platillo y se quiere ponderar su calidad, se agrega, casi 
automáticamente, al vocablo cecina el “de Yecapixtla”, provenga o no de tal poblado morelense. 
¿Dónde se originó la cecina? 
Estamos ante una de las preparaciones más antiguas del género humano. La representación de nuestros 
ancestros más remotos cazando es uno de los motivos principales de las pinturas rupestres de todo el mundo, 
como las de Tetela del Volcán o las de Tlayacapan. En la búsqueda instintiva de proteínas los  pueblos 
nómadas hicieron un gran avance, al lograr conservar la carne de las piezas cazadas, esto a través del 
ahumado, la salazón, la deshidratación al sol y, en paralelo, el desarrollo de la tablajería, que implica el 
conocimiento de músculos y órganos, así como su corte. El antecedente más remoto, de lo que hoy llamamos 
cecina, se ubica en Asia, fue traído a nuestras latitudes por quienes cruzaron por el estrecho de Bering. Al 
llegar los primeros europeos, hace 500 años a nuestra tierra, conocieron el tomate, el maíz, el cacao o la 
vainilla y trajeron productos como la cebolla, los cítricos y técnicas para  producir lácteos, además de las 
relacionadas con la cecina, producto emblemático de la ciudad de León, en Castilla, como la bresaloa en 
Italia,  ambas con un delicioso sabor parecido al jamón. Por cierto en León, además de la carne del ganado 
vacuno, se llegan a curar equinos, caprinos y hasta liebres. La cecina fue alimento de los caminantes, que la 
llevaban en morrales, de los marinos que la guardaban, como preciado bien junto al pan de cazabe. Los 
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soldados mexicanos llevaban raciones de cecina de chito (chivo) y seguramente de pinole. Las técnicas 
llegadas en el siglo XVI se dieron la mano con las propias de cada región mexicana, la cecina de las especies 
ganaderas recién llegadas de España tuvieron aceptación inmediata y se incorporaron como parte de la 
cocina mestiza de México. En Morelos se adoptó la técnica para salar la llamada bola negra (cuarto posterior 
de las reses), en cortes muy finos y largos. Pero en Yecapixtla se prepara además el llamado “zopilote”, 
suculento trozo del lomo trasero de la res. 
¿Por qué Yecapixtla y Puente de Ixtla se convirtieron en centros productores de cecina? 
Ambas ciudades están localizadas estratégicamente, como puntos de encuentro agropecuario, como lo 
podemos ver en el mercado ganadero de los lunes en Yecapixtla. La falta de frigoríficos es una razón más 
para mantener los métodos de conservación mencionados que, además, otorgan su gustado sabor y 
preservan sus valores nutritivos. A finales del siglo XIX en Morelos se comenzó a producir comercialmente la 
cecina, sus cualidades provocaron una gran demanda, que tal vez influyó en la reducción del tiempo de 
permanencia en las mesas de tendido y en la mejora en la higiene. En la búsqueda permanente de la 
excelencia, algunos cecineros trabajaron en combinación con el Instituto Politécnico Nacional, en un proyecto 
de empaque al vacío, que alargaría notablemente su preservación, pero se percataron que no había un 
segmento del mercado que pidiera, de momento, tal característica. La demanda por la buena cecina 
morelense se manifiesta en los concurridos restaurantes que rodean el Convento de Yecapixtla o en 4 
Vientos, en la autopista a Acapulco, el volumen ha llevado a utilizar carne proveniente de Nueva Zelanda, 
cuyos estándares permiten mantener una calidad constante. Nuestras cecinas, acompañadas de las ricas 
tortillas del comal, los frijolitos, el queso fresco, la crema, los nopales y las infaltables salsas constituyen un 
verdadero baluarte de la cocina morelense, una invitación para visitar Yeca y Puente y para fortalecer nuestra 
presencia en el mercado del turismo gastronómico. 
La Unión de Morelos, (Adalberto Ríos Lanz Profesor Escuela de Turismo UAEM), 26/08/18 
https://launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/129567-la-excelencia-de-las-cecinas-morelenses.html 
 
Lo que me gustaría decir sobre los tratamientos con células madre no probados que se ofrecen actualmente 
en el mercado 
Se publica artículo de la Dra. Vania Rosas que estudió en la UAEM la carrera de Licenciatura en Ciencias en 
el área de Bioquímica y Biología Molecular, posteriormente realizó sus estudios de posgrado en Francia. Hizo 
un doctorado en biología y gestiona un consorcio francés de laboratorios de excelencia que trabajan con 
células madre (como se dice comúnmente, porque a las células madre también se les llama células troncales) 
y que es coordinado por investigadores del Instituto Pasteur. 
La Unión de Morelos, p.30 y 31, (Dra. Vania Rosas). 
 
UAEM alista Torneo de Bádminton 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ya alista todos los detalles para llevar a cabo la 
tercera edición del Torneo de Bádminton que se desarrollará en el polideportivo. La máxima casa de estudios 
de la entidad, espera recibir a más de 60 participantes en el torneo, entre los invitados está la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y Nayarit, además de los atletas morelenses que buscarán hacer un 
buen papel en casa. La competencia se llevará a cabo el 1 y 2 de septiembre, según lo afirmó el presidente de 
la Asociación estatal de la disciplina, Francisco Alcántara, quien además confirmó la llega de otros estudiantes 
que se unieron a la competencia universitaria. Para el torneo nos han confirmado 12 jugadores de la UNAM, 
un equipo de Nayarit y de la UAEM serán más de 30 los que participen en el evento; además lo harán en las 
categorías Sub-11, 13, 15 y 17, así como Libre. El responsable del Bádminton en la entidad aseguró que el 
nivel de los jugadores locales está creciendo, y por ello se debe reforzar el impulso a este deporte que no es 
tan popular. En semanas pasadas, morelenses acudieron a un tope amistoso ante el club Jaguares de la 
Ciudad de México, donde tuvieron buenos resultados, ya que se midieron a jugadores que participaron en la 
pasada Olimpiada Nacional y en esta ocasión pelearon los primeros lugares de la competencia. 
La Jornada Morelos, p.11, (Mitza Pérez), 
http://lajornadamorelos.com.mx/deportes/2018/08/27/3173 
 
Se juegan las semifinales de la Liga de Tocho UAEM 
En el campo del internado Palmira se disputarán este día las semifinales de la Liga de Tocho UAEM en su 
Temporada Verano 2018.Las hostilidades por un boleto para la gran final iniciarán a partir de las 9:00 horas. 
En la categoría Femenil Competitiva, se enfrentará Cardinals ante Bulldogs, mientras que en la otra llave La 
Salle Blue’s se verá las caras ante Soldiers Pink. Cardinals terminó como líder de la división y cerró la 
temporada regular con un triunfo de 14-6 ante Krakens. En la Femenil Novatas, Mandriles recibe a Dragonas 
AQR Azul, en duelo programado a las 11:00 horas, a la misma hora pero en el campo 4 Aliens se enfrenta por 
el pasaporte para la final a Krakens. Por su parte, Falcons Together se jugará su pase a la final con Toros y 
Salle Black se enfrentará ante Pizza, encuentros programados para las 11:00 horas. Los encuentros de la 
Femenil Élite los semifinalistas son: La Salle Red’s, UAEM, Krakens y Bulldogs. Por su parte, Falcons Cobeju, 
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Chinelos Miraflores, Dioses y Gigantes disputarán las semifinales de la división Varonil Élite; en la competitiva, 
Aliens, Falcons, Toros Rojo y Titanes. 
La Unión de Morelos, (Elizabeth Díaz), 26/08/18, 
https://launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/129577-se-juegan-las-semifinales-de-la-liga-de-tocho-
uaem.html 
 
Van morelenses a la selección nacional de futbol 
Las morelenses Mónica Ocampo Medina, Pamela Tajonar Alonso y Karla Paola Nieto Castillo fueron 
convocadas a la selección nacional de futbol que hará una gira de preparación del 29 de agosto al 5 de 
septiembre en Francia. La escuadra azteca, dirigida por Roberto Medina Arellano, sostendrá dos duelos 
amistosos, de cara a su participación en el Campeonato Femenino de Concacaf, donde el equipo azteca 
buscará uno de los tres boletos para clasificarse a la máxima fiesta del balompié que se desarrollará en 
territorio francés el siguiente año. El combinado mexicano viajará al viejo continente el día miércoles y se 
medirá el sábado a las anfitrionas, mientras que 4 de septiembre se enfrentará al cuadro del Paris Saint 
Germain. 
La Unión de Morelos, (Elizabeth Díaz), 25/08/18, 
https://launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/129556-van-morelenses-a-la-seleccion-nacional-de-
futbol.html 
 
Dos subsecretarios apuntalarán política laboral 
La política laboral del país que impulsará Luisa Alcalde Luján, como secretaria de Trabajo y Previsión Social 
(STPS) del próximo gobierno, estará apuntalada por dos subsecretarios: de Trabajo, Alfredo Domínguez 
Marrufo, y de Empleo, con Horacio Duarte Olivares, quienes tienen como retos fundamentales el impulso de 
empleo de jóvenes y la transformación del sistema de justicia laboral. Alfredo Domínguez Marrufo es abogado, 
hijo de Alfredo Domínguez Araujo, viejo líder sindical de Chihuahua y fundador, en los años 60, de la 
organización sindical Frente Auténtico del Trabajo (FAT), que pertenece a la Unión Nacional de Trabajadores, 
de la cual aún es directivo nacional. Antes de ser nombrado como parte del equipo que encabezará Alcalde 
Luján, el próximo subsecretario de Trabajo se desempeñaba como abogado general de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Previamente, fue director de la Pensión Alimentaria en el Instituto 
para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México; coordinador Ejecutivo del programa de 
estímulos para el Bachillerato Universal en el Fideicomiso Educación Garantizada, Gobierno del Distrito 
Federal. También fue subdirector vespertino de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y coordinador de Asesores de Luis Meneses Murillo, delegado en 
Gustavo A. Madero. 
El Economista, (María del Pilar Martínez), 26/08/18, 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Dos-subsecretarios-apuntalaran-politica-laboral-20180826-
0131.html 
 

Nacional: 

 
Cierran llave a corrupción en universidades; bajan 79% adjudicaciones directas 
Tras destaparse los desvíos en recursos públicos, en 2017 los contratos por adjudicaciones directas 
entre dependencias federales y universidades fueron de dos mil 659 millones de pesos, 79.3% menos que en 
2013, año en que se asignaron 12 mil 869 millones de pesos. Avances de la investigación a cargo de 
la) Secretaría de la Función Pública (SFP, cuya copia tiene Excélsior, confirmaron que entidades de la 
administración pública federal y universidades subcontrataron empresas fantasma o compañías que no 
cumplieron con los servicios. En esta indagatoria están involucrados 85 funcionarios, de los cuales 15 ya 
fueron sancionados, a 21 no les fincaron responsabilidad, 14 están sujetos a proceso y uno falleció. El 
documento evidencia que universidades públicas hicieron subcontrataciones que excedieron 49% del monto 
total del contrato, lo que es ilegal. La SFP no precisa las instituciones que incurrieron en el modus operandi, 
pero este diario ha documentado casos que involucran a la Sedesol, Sagarpa y la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, entre otros. Instituciones: Aunque la SFP no precisa las instituciones que han incurrido en el 
modus operandi, este diario ha documentado casos detectados por la Auditoría Superior de la Federación que 
involucran a la Sedesol, Sagarpa, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, Conagua, Sedatu, ISSSTE, 
Conapesca, Pronósticos para la Asistencia Pública, Comisión Federal de Electricidad, Universidad 
Tecnológica de Nezahualcóyotl, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Politécnica de Texcoco y la 
Universidad Técnica del Sur de México, entre otras. 
Excélsior, (Tania Rosas), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cierran-llave-a-corrupcion-en-universidades-bajan-79-adjudicaciones-
directas/1261032 
 
Arranca este lunes Consulta por la Educación 
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La Consulta Participativa para el Acuerdo Nacional sobre la Educación, convocada por el gobierno de 
transición de Andrés Manuel López Obrador, arranca este lunes en el estado de Chiapas, de acuerdo con la 
convocatoria. Se realizarán 32 foros de la Consulta Estatal Participativa con la colaboración de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así como diferentes instituciones 
académicas. A los foros están llamados a participar maestros, estudiantes, padres de familia, autoridades 
educativas, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y todos los interesados en la materia educativa 
de las entidades, de acuerdo con la convocatoria publicada por el equipo de transición. Se indicó que la 
consulta será abierta, amplia, libre e informada con el propósito de elaborar el Acuerdo Nacional para una 
Educación con Equidad y Calidad para el Bienestar de Todos los Mexicanos. Listos los tres primeros: El 
equipo de transición en materia educativa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, definió que la 
primera sesión se realizará este lunes en el Centro de Convenciones Doctor Manuel Velasco Suarez, de la 
Universidad Autónoma de Chiapas, a las 17:00 horas. La segunda sesión está programada en la Universidad 
Juárez de Durango, que se llevará a cabo el miércoles 29 de agosto a las 10:30 horas. En la Arena de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a las 12:00 horas del próximo viernes 31 de agosto está 
programa la tercera Consulta Estatal Participativa. 
Excélsior, (David Vicenteño), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/arranca-este-lunes-consulta-por-la-educacion/1260978 
 
Alumnos del IPN crean una sopa instantánea con harina de lentejas 
Para las personas que gustan de la comida rápida por sus actividades laborales o por ser aficionados a estos 
productos, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) elaboraron una sopa instantánea a base de 
harina de lentejas. Este nuevo producto alimenticio está fortificado con proteínas, minerales y fibra, elaborada 
en su totalidad con harinas refinadas y no contiene conservadores ni sodio, lo que hace la diferencia de las 
sopas comerciales. Los estudiantes de Ingeniería Bioquímica, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
(ENCB), Cristian Pérez Suárez, Rogelio Rojas Ríos y Alejandra García Medina, son los que crearon este 
alimento al que denominaron "SoNuIn y destacaron sus beneficios. Al estar fortificada con aminoácidos 
esenciales como lisina y arginina, la sopa adquiere características nutricionales únicas para aquellos 
consumidores que disponen de poco tiempo para alimentarse y recurren a productos fáciles de preparar y de 
bajo costo. 
La Crónica de Hoy, 25 agosto 18, (Notimex), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1091695.html 
 
Director del Poli muestra archivo personal del 68 
Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), marchó en contra del 
gobierno del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz desde el inicio del movimiento estudiantil de 1968, no estuvo 
el 2 de octubre, pero el 10 de junio de 1971 se salvó de la represión porque “corrimos y una señora que vivía 
por la calle Lauro Aguirre, por San Cosme, nos abrió su casa y ahí nos protegió hasta la madrugada. En 
entrevista con EL UNIVERSAL muestra su archivo personal, documentos que guardó 50 años. Considera que 
en el movimiento estudiantil “está la fuerza del cambio de México”. Arma que el triunfo de Andrés Manuel 
López Obrador en la pasada jornada electoral es resultado de aquellos hechos, y que el presidente electo 
puede contar con el Politécnico Nacional “como un aliado”. El director general del IPN recuerda que como 
estudiante de primer año de Ciencias Biológicas, el sonido de un helicóptero le producía angustia. Comenta 
que recorría las calles a volantear porque había una falta de libertad de expresión, y porque “los jóvenes no 
teníamos voz”. 
El Universal, (Pedro Villa y Caña), 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/director-del-poli-muestra-archivo-personal-del-68 
 
Concluye torneo de robótica del IPN 
Al clausurar TRyTA 2018, el Director General del IPN destacó el compromiso de la institución para formar 
Talento 4.0 que apoye al desarrollo económico y social del país. Agradeció al Gobierno de Hidalgo el apoyo 
para hacer posible la realización de esta competencia de robótica internacional El trabajo en equipo, la 
claridad en los objetivos y las alianzas entre escuela, empresas y gobierno son factores de éxito que hacen 
posible enriquecer el aprendizaje y alcanzar mayores metas con excelencia, afirmó el Director General del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas.  Al presidir la clausura del Torneo de 
Robótica y Tecnologías Avanzadas “TRyTA 2018” del IPN, realizado en la Unidad Profesional Interdisciplinaria 
de Ingeniería, campus Hidalgo (UPIIH), en la que el Politécnico obtuvo 18 medallas, Rodríguez Casas 
refrendó el compromiso de la institución de seguir impulsando el desarrollo de la educación con calidad, la 
ciencia, la tecnología y la innovación.  
Milenio, 25 agosto 18, (Milenio Digital), 
http://www.milenio.com/cultura/concluye-torneo-de-robotica-del-ipn 
 
UNAM detecta hundimientos y fracturas en 8 ciudades del país 
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detectó hundimientos y fracturas en ocho ciudades del 
país, generados por la extracción excesiva de agua del subsuelo. Se trata de la Ciudad de México, Querétaro, 
Toluca, Celaya, Morelia, San Luis Potosí, Aguascalientes, Mexicali y Durango, donde se han presentado 
hundimientos generalizados ocasionados por la extracción excesiva de agua subterránea y la construcción de 
edificaciones en sitios no adecuados, explicó Dora Carreón Freyre, investigadora del Centro de Geociencias 
(CGeo) de la UNAM. Estos fenómenos, la subsidencia y la fractura de suelos, pueden llegar a ocasionar 
desastres como los que provocan los sismos, las inundaciones y las erupciones volcánicas, puesto que 
"degradan la estructura urbana, que generalmente muestra daños graves y de seguridad para los habitantes a 
mediano y largo plazo", explicó la científica. 
El Universal, (Teresa Moreno), 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/unam-detecta-hundimientos-y-fracturas-en-8-ciudades-del-
pais 
Milenio, (Karina Palacios), 
http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/alerta-unam-hundimientos-efectos-similares-sismo 
 
Universidad franco-mexicana iniciará cursos en septiembre 
La primera universidad técnica franco-mexicana iniciará clases este mes de septiembre, con la intención de 
capacitar a jóvenes en áreas como el sector automotriz y energético que hablen francés al cien por ciento. Se 
trata de la primera universidad de su tipo, misma que estará ubicada en Juárez, y requirió una inversión de 35 
millones de pesos. Y de acuerdo al Instituto Francés de América Latina (IFAL), el modelo educativo está 
inspirado en los Institutos Universitarios de Tecnología (IUT) franceses.  Modelo que, insistió IFAL, es 
reconocido es ambos países por su cercanía a las necesidades de las empresas y por su capacidad para 
propiciar y favorecer la movilidad social. Philippe Richou, jefe de la oficina de la Embajada en Francia en 
Monterrey, detalló que esperan iniciar las clases en septiembre con clases de francés intensivo, para que una 
vez que los jóvenes empiecen a tomar sus clases técnicas, puedan hacerlo tanto en francés como en español, 
como parte del programa bilingüe.  
Milenio, (Daniela García), 
http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/universidad-franco-mexicana-iniciara-cursos-en-septiembre 
 
Llega Universidad de California al estado de Guanajuato 
El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, anunció el inicio del trabajo para que la Universidad 
de California en Davis, una de las mejores universidades del mundo instale en la entidad uno de sus centros 
globales. "Son centros globales donde está la presencia de Davis de manera puntual y estamos listos", 
manifestó el Gobernador, quien estuvo acompañado por el Rector de la Universidad de California en Davis, 
Gary S. May y el Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior, Arturo Lara López, así como por 
académicos, especialistas, empresarios y funcionarios públicos de todo el Estado.  El anuncio se realizó 
después de que una comitiva de académicos de esta universidad estadounidense, participó este viernes en 
distintas jornadas de análisis y propuestas para fortalecer el desarrollo sostenible del Estado de Guanajuato. 
Milenio, (Milenio Digital), 
http://www.milenio.com/tecnologia/llega-universidad-de-california-al-estado-de-guanajuato 
 
Impulsan cápsula en forma de huevo contra temblores 
Para evitar pérdidas humanas ante un desastre natural, Reynaldo Vela Coreño creó la Cápsula K107, la cual 
puede resistir el derrumbe de un edificio más grande que la Torre Bancomer. A pesar de ser un proyecto 
privado, el ingeniero está dispuesto a no recibir ni un solo peso si el presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, decide acercarse a él y sumarlo a su proyecto de protección civil nacional. La cápsula comenzó 
como una idea hace ocho años en el salón K107 de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad 
Azcapotzalco, cuando Reynaldo estudiaba Ingeniería Civil; actualmente trabaja en 800 pedidos. “Ha sido un 
trabajo difícil porque iniciamos de cero, fue una idea en un salón de clases, ahora hablamos que tenemos una 
marca, un registro de patente, hay producción del dispositivo, contamos con una oferta y demanda. 
El Universal, (Eduardo Hernández), 
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/impulsan-capsula-en-forma-de-huevo-contra-temblores 
 
Él es Geri y representa a la UNAM en mundial de perros de rescate 
El ejemplar pastor belga groenenda de ocho años de edad, Geri, del Programa de Perros de Búsqueda y 
Rescate (PPBR) de la UNAM, calificó en el lugar 33 de 108 perros para la edición 24 del IRO World 
Championship for Rescue Dogs, a celebrarse en Ljubljana, Eslovenia, del 18 a 23 de septiembre próximos. El 
titular de la Unidad Canina K9 de Rescate y Salvamento del PPBR, Julio Velázquez, explicó que en el proceso 
de certificación ante la IRO (The International Rescue Dog Organisation), consiste en hacer pruebas de 
manera periódica. Hay varios niveles y dos modalidades en las que intervenimos: una en Búsqueda Urbana o 
en Escombros, y en Búsqueda Rural, que es a campo abierto y en bosques”. Geri fue evaluado en Búsqueda 
Rural hace unos meses aquí, en México; un juez le otorgó un puntaje alto por su desempeño y eso le permitió 
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calificar para el campeonato mundial. En un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), explicó que la aprobación de Geri permite generar confianza dentro y fuera de la institución y del 
país, “porque trabajamos a un nivel que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece, pues IRO 
está asociada al organismo internacional”. Señaló que los perros mexicanos tienen calidad competitiva y al 
abrir la puerta de la competencia es posible “medir” sus capacidades con la élite de caninos de rescate en el 
mundo. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-es-geri-y-representa-a-la-unam-en-mundial-de-perros-de-
rescate/1260956 
 
Apoyos sociales costarán más de $268 mil millones 
México tendrá que destinar 268 mil 227 millones de pesos el siguiente año para financiar 300 mil becas a 
estudiantes universitarios, otorgar un apoyo a 2.3 millones de jóvenes aprendices en empresas, duplicar la 
pensión a cerca de 9.5 millones de adultos mayores y entregar una a 582 mil discapacitados, de acuerdo con 
un ejercicio actuarial realizado por analistas financieros y del cual Excélsior tuvo acceso. La cifra, que 
representa 1.12% del Producto Interno Bruto (PIB), se obtuvo a partir de los grupos poblacionales que delineó 
el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en sus promesas de campaña, y de los montos mensuales 
de cada subsidio, esto es, 1,200 pesos para adultos mayores y discapacitados, 3,600 pesos para jóvenes 
aprendices y 2,400 pesos a quienes asistan a la universidad. Estructura: Los datos actuariales señalan que la 
mayor proporción de estos subsidios se destinarán a la pensión a adultos mayores, con 55.2% del total, 
seguida de los pagos a los aprendices con 39.9%, luego las becas a universitarios (3.2%) y por último la 
pensión a discapacitados (1.7 por ciento). Asimismo, los analistas estiman que el costo de estos cuatro 
apoyos se incremente en 3.6% promedio anual en términos reales a lo largo del sexenio y que terminen 
costando 370 mil 245 millones de pesos, que representarán 1.21% del PIB. La dinámica demográfica será el 
principal factor de presión de costos. 
Excélsior, (Paulo Castillo), 
https://www.dineroenimagen.com/economia/apoyos-sociales-costaran-mas-de-268-mil-millones/102798 
 

Internacional: 
 
La contaminación reduce la vida en al menos un año: estudio 
Investigadores de la Universidad de Texas en Austin (UT-Austin) descubrieron que la contaminación del aire 
acorta más de un año la vida de los humanos. “El hecho de que la contaminación del aire de partículas finas 
es un asesino global importante ya es bien conocido”, dijo Joshua Apte, profesor asistente de UT-Austin. 
“Aquí pudimos identificar sistemáticamente cómo la contaminación del aire también acorta sustancialmente 
vidas en todo el mundo. Lo que descubrimos es que la contaminación del aire tiene un efecto muy grande 
sobre la supervivencia”, señaló el investigador. El estudio, publicado esta semana en la revista científica 
Environmental Science & Technology Letters, examinó la contaminación del aire en 185 países. Los 
investigadores decidieron centrarse en la contaminación del aire de partículas finas porque pueden ingresar 
fácilmente a los pulmones y aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias, cáncer y ataques cardiacos. 
La Crónica de Hoy, 25 agosto 18, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1091603.html 
 
La primera granja flotante del mundo producirá leche y otros lácteos sustentables 
En este lugar, las vacas vivirán en un ambiente amigable, además se producirá desde leche hasta yogur y 
otros lácteos, todo, sobre el agua. La primera granja flotante del mundo abrirá sus puertas a finales de este 
año en el Puerto de Rotterdam, en los Países Bajos, con el fin de ayudar a esta ciudad holandesa a producir 
sus propios productos lácteos de forma sustentable, informó la organización Rotterdam Food Cluster, 
responsable del proyecto. Las compañías holandesas Beladon, Ourage y UitJe Eigen Stad financian este 
proyecto que criará 40 vacas Meuse-Rhine-Issel, una raza bovina originaria de los Países Bajos y Alemania, 
pero que ha tenido gran producción en Colombia. Las vacas serán ordeñadas por robots y serán alimentadas 
con los productos que descartan las industrias en Rotterdam, pero que están en buen estado. “Al menos el 80 
por ciento de lo que comen nuestras vacas serán productos de descarte de la industria alimentaria de 
Rotterdam”, comentó el gerente de la granja, Albert Boersen a BBC. Esto incluye granos no usados por 
cervecerías locales, restos de deshechos de restaurantes y cafés, subproductos de molinos de trigo e incluso 
residuos de césped. Todo será recogido y entregado por los camiones eléctricos de la empresa holandesa de 
residuos verdes Groen Collect. La granja cuenta con tres pisos y su anclaje llega hasta el fondo del océano, 
se espera que para finales de este año produzca 800 litros de leche al día, que se venderán en Rotterdam, 
incluso procesará y venderá el estiércol de las vacas.  
El Financiero, (BBC y Redacción), 
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/la-primera-granja-flotante-del-mundo-producira-leche-y-otros-lacteos-
sustentables 


