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La UAEM en la prensa: 

 
Inauguraron Urquiza y Blanco Bravo el edificio 2 de la UAEM 
Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el gobernador 
del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, acompañados por Laura Patricia Ceballos Giles, directora 
de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI), inauguraron el edificio 2 de la institución 
que albergará a 3 mil 200 alumnos de las licenciaturas en administración, contaduría, informática y economía. 
“Hoy regresan más de 3 mil jóvenes al Campus Norte después de casi dos años de estar afuera y esta 
semana se estarán equipando las aulas del edificio para que los estudiantes, docentes y trabajadores 
administrativos tengan unas instalaciones dignas como merecemos todos los universitarios", expresó Gustavo 
Urquiza. El rector agradeció a todos los integrantes de la comunidad universitaria quienes durante la 
construcción de la obra soportaron grandes limitaciones, “estamos abriendo la puertas de una nueva etapa 
para la facultad, llenos de ilusión y responsabilidad para trabajar con los estudiantes que la han elegido para 
formarse como profesionales y ciudadanos en estos espacios que les permitirán recibir una educación de 
excelencia”. En este acto, Gustavo Urquiza reconoció el acompañamiento del gobernador de Morelos en las 
gestiones con el gobierno federal para recibir un presupuesto equitativo, por lo que reiteró su compromiso 
“siempre con la transparencia en el manejo de los recursos públicos, algo que tienen claro todos los rectores 
que están realizando las gestiones para sacar adelante las universidades públicas". El nuevo edificio dos fue 
diseñado por al Facultad de Arquitectura de la UAEM y tuvo una inversión de 135 millones 785 mil pesos, 
reemplaza la edificación que ya tenía 60 años de construida y que fuera dañada por el sismo de 2017. Laura 
Patricia Ceballos Giles, directora de la FCAeI, agradeció a las autoridades de gobierno y universitarias el 
apoyo para que la comunidad de esta unidad académica cuente con salones e instalaciones dignos, “y que 
estemos a la altura de las mejores universidades del país por lo merecemos”. Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
gobernador del estado de Morelos, expresó que en víspera del segundo aniversario del sismo de 2017, “los 
morelenses salimos adelante con el puño en alto, hoy con este edificio se logran cicatrizar un poco las heridas 
que dejó el terremoto”, asimismo, hizo un reconocimiento a los universitarios por su incansable labor para 
lograr estos objetivos y auguró que la UAEM saldrá fortalecida de los retos que se le presenten. 
El Regional del Sur, p.p.-5, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/inauguraron-urquiza-y-blanco-bravo-el-edificio-2-de-la-uaem 
La Unión de Morelos, p.p.-5, (Redacción), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146816-cuauhtemoc-blanco-resalta-su-compromiso-con-el-
desarrollo-academico.html 
El Sol de Cuernavaca, p.p.-3, (Israel Mariano y Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/morelos-se-levanta-de-la-adversidad-mas-fuerte-que-nunca-
cuauhtemoc-blanco-sismo-19-septiembre-uaem-4096499.html 
Diario de Morelos, p.3, (Redacción y José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/inaugura-cuauht-moc-blanco-edificio-de-facultad-de-contadur-de-
uaem 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/entrega-uaem-gobernador-edificio-de-contadur-reconstruido 
La Jornada Morelos, p.7, (Tirza Duarte). 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/entrega-cuauhtemoc-blanco-el-nuevo-edificio-2-de-
contaduria-y-administracion-de-la-uaem/ 
David Monroy Noticias, (David Monroy), 

https://davidmonroynoticias.com/2019/08/27/entrega-cuauhtemoc-edificio-reconstruido-a-la-uaem/ 
El Universal, (Sin firma), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/gobernador-entrega-la-uaem-edificio-rehabilitado 
 
Buscan facilidad en deuda con IMSS 
Este jueves el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, 
sostendrá un encuentro con autoridades federales de la Subsecretaría de Educación Superior e iniciar las 
negociaciones para pagar el adeudo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Son cerca de 305 
millones de pesos los que deben pagar las autoridades para terminar con la deuda que han arrastrado desde 
años anteriores. Sin embargo, el objetivo de este encuentro es buscar un descuento sobre los intereses y 
penalizaciones que recibieron por no cumplir con los pagos en tiempo y forma. “Tenemos una reunión de 
trabajo en la Subsecretaría de Educación Superior, para ver lo de la deuda que tenemos con el Seguro Social. 
Cuando vino a Morelos el señor subsecretario Concheiro hizo el compromiso para que nos quitaran todo lo 
posible de multas y recargos, para que la deuda bajara y a eso vamos, a tratar de sanear las finanzas de la 
universidad”, comentó el rector Urquiza. Entre las propuestas de la UAEM se encuentra el depósito de pagos 
parciales por algunos meses o incluso años, hasta cumplir con el total de la deuda. 
Prohíben pedir materiales  
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El rector aseveró que en ninguna unidad académica se debe condicionar la inscripción o permanencia de un 
estudiante por una cuota o entrega de material para limpieza. Lo anterior, luego de las publicaciones en redes 
sociales denunciando que en la Facultad de Enfermería se solicitó a la comunidad escolar cumplir con 
artículos para limpieza de las instalaciones. Por ello, aseguró que no están autorizadas dichas dádivas. 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/iniciar-ma-ana-rector-negociaciones-para-facilitar-pago-de-la-deuda-
con-imss 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/pretende-la-uaem-reducir-su-deuda-con-el-imss 
 
Acumulan solicitudes de jubilación en la Uni 
En lo que va del año, el SITAUAEM ha recibido cerca de 80 solicitudes de jubilación. Algunas de ellas han 
sido de profesores que apenas cumplieron el tiempo de trabajo y deciden retirarse, a pesar de tener la 
capacidad para continuar formando a los estudiantes de las distintas facultades. Mario Cortés Montes, 
secretario general del SITAUAEM, comentó que entre la comunidad académica hay incertidumbre, y piensan 
que las jubilaciones se podrían terminar ante las políticas que se han emprendido en organismos y 
dependencias federales. Sin embargo, destacó que la jubilación está estipulada en su contrato colectivo de 
trabajo, por lo que no hay riesgo de que éstas se cancelen en los próximos meses. Indicó que de acuerdo a 
las finanzas de la UAEM, las nuevas jubilaciones podrían afectar, pues se duplicarían los recursos para pagar 
a los académicos. “Tenemos unas 80 solicitudes de jubilaciones que prácticamente se quieren ir porque están 
pensando que se va a terminar la jubilación; ojalá que no se vayan, porque el boquete financiero se hace más 
grande, porque entonces hay que pagarle al que se va y al que llega a cubrir las horas, este es un problema 
muy serio que tenemos que resolver”, comentó. El tiempo de servicio que deben cubrir para jubilarse los 
académicos es de 25 años, para los más antiguos, en el caso de los profesores de reciente ingreso es de 35 
años de trabajo. 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/se-acumulan-solicitudes-de-jubilaci-n-en-la-uaem-van-80 
 
Rechazan académicos renunciar a prestaciones 
Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato Independiente de Académicos (SITAUAEM), señaló que 
no va renunciar al cobro de aguinaldo de 90 días, por lo que confían en el acompañamiento de las autoridades 
federales para evitar se repita la situación ocurrida a finales del año pasado. Asimismo, solicitaron establecer 
el monto semilla para el tema de jubilaciones y pensiones, ya que tan solo en este año hay 80 agremiados 
que ya les corresponde retirarse. Indicó que los integrantes de al SITAUAEM renunciaron al aumento salarial 
este año, esfuerzo que se hizo para estabilizar a la universidad y mandar una señal a las autoridades 
federales que existe disposición; sin embargo, dijo, no renunciarán a los 90 días de aguinaldo. Confían que al 
renunciar al incremento salarial este año, la administración central debe de garantizarles el pago de salarios 
hasta septiembre. Mario Cortés dijo que la SEP les prometió acompañamiento en algunos meses, pero agregó 
que, sin duda, los trabajadores aguantarían máximo un mes sin cobrar; de extenderse la situación recurrirían 
a decisiones drásticas. 
Acudirá STAUAEM a la SEP 
Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM), informó 
que este día sostendrán una reunión con autoridades de la Secretaría de Educación Públicas (SEP) y la 
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) para tratar el tema del rescate económico 
de las universidad públicas en crisis, donde esperan puntos definitorios y saber de qué manera se cerrar el 
año, y si se garantiza el pago de aguinaldos y prestaciones. 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/rechazan-academicos-renunciar-a-prestaciones-4099775.html 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/septiembre-crucial-para-la-uaem-4096017.html 
 
Universitarios piden vigilancia de la GN 
La Federación de Estudiantes Universitarios del Estado de Morelos (FEUM), solicitará a la Guardia Nacional 
se encargue de realizar recorridos de vigilancia en las unidades académicas universitarias consideradas de 
más riesgo por el incremento de la inseguridad en los últimos días. En entrevista, el presidente del organismo 
estudiantil, Erik González, dio a conocer que mínimo cinco estudiantes son asaltados a la semana en las 
inmediaciones de distintas unidades académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 
Hay robos de celulares, de laptops y jaloneos y agresiones a las compañeras universitarias, refirió. Señaló 
que en próximos días se llevará a cabo una reunión con el encargado de la Guardia Nacional en Morelos, 
para que los elementos federales realicen rondines en las inmediaciones de los inmuebles educativos. Detalló 
que zonas como “Los Belenes” la Preparatoria Uno y Avenida Universidad, en Cuernavaca, son consideradas 
de alto riesgo. “La Facultad de Contaduría, Arquitectura y Turismo, fuera de Chamilpa, se tienen que estar 
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trasladando constantemente, de ahí que la Avenida Universidad se convierte desde Campus Chamilpa, hasta 
la Colonia Lienzo del Charro, en un corredor estudiantil y eso, hace que haya asaltos”. 
La Jornada Morelos, p.13, (Dulce Maya). 

 
Jóvenes analizan sistema electoral México-Suiza 

Con el objetivo de involucrar a las juventudes en procesos electorales, el Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes (Impajoven) llevó a cabo el Foro Democracia Directa Juvenil México-Suiza, orientado 
a la exposición de diferencias entre el modelo electoral de ambos países. El encuentro, celebrado en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), contó con la presencia de Luis Arturo Cornejo Alatorre, 
secretario de Educación, quien destacó la participación activa de los jóvenes y su interés por convertirse en 
votantes responsables, con alto sentido de compromiso. “Más allá de los recursos, este es asunto de 
iniciativa; deseo que cada vez que ustedes se vayan a dormir piensen en cuál es legado que quieren dejar en 
esta vida. Aprovechen esta conferencia que les brinda un panorama internacional de cómo se estructura la 
política”, refirió. Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Gilberto Alcalá Pineda, 
indicó que hoy en día los jóvenes no se conforman con fugarse en la tecnología, sino que la utilizan como 
herramienta para informarse y tomar decisiones más conscientes. Enfatizó en los tiempos de globalización 
que se viven actualmente, señalando que los conceptos políticos y de democracia han adquirido un 
significado diferente, por lo que tomar como punto de partida un modelo suizo es el primer referente para 
edificar la participación ciudadana desde una perspectiva distinta e innovadora. “México y particularmente el 
estado de Morelos están para emular lo bueno. Que Suiza y sus 200 años de civilización democrática sirvan 
hoy de base para el estudio de los estudiantes”, reiteró. Diego Arturo Alcázar Pérez, director general de 
Impajoven, agradeció a las adolescentes y jóvenes su incursión en la vida electoral del país, señalando que 
este foro es la culminación de toda una jornada implementada por el Instituto, y que se conformó por talleres y 
pláticas respecto a los mecanismos de democracia que existen. “Suiza es uno de los países más avanzados 
en materia de democracia directa, así que esto nos ayuda a generar una retrospectiva para identificar 
nuestros aciertos o errores en nuestro sistema; qué mejor que sean los jóvenes quienes empujen estas 
iniciativas”, expresó. El foro fue impartido por Léo Trembley, encargado de Negocios Adjunto de la Embajada 
de Suiza en México, y permitió la resolución de dudas ante el alumnado de facultades como Derecho, 
Ciencias Políticas, Administración Pública, Contaduría, entre otras. Además, se contó con la presencia de 
autoridades del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) para 
exponer estadísticas cuyo fondo es la importancia de que los jóvenes ejerzan su voto. Con lo anterior, 
Impajoven busca seguir compartiendo el diseño de modelos en un marco internacional, además de incentivar 
a instancias electorales a homologar sus agendas en función de la juventud. 
La Jornada Morelos, p.9, (Redacción). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/realiza-impajoven-en-la-uaem-foro-democracia-directa-juvenil-
mexico-suiza/ 
La Crónica de Morelos, (Sin firma), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/realiza-impajoven-foro-democracia-directa-juvenil-mexico-
suiza/ 
 
“Obsolescencia programada” Exposición tecnológica 

El ingeniero José Roberto Rodríguez presentó su colección de tecnología en el Centro de Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) que lleva por nombre “Obsolescencia programada”. El expositor 
presentó más de 35 equipos de cómputo de la marca Apple, de diferentes tamaños, generaciones y modelos, 
la computadora que posee Roberto más antigua es de hace 19 años. Estos equipos los ha ido adquiriendo, en 
su mayoría, por donaciones de sus conocidos, muchos otros en subastas, en las que el precio ha sido 
mínimo; todos los equipos, según relató el expositor, deben tener un cuidado especial para mantenerlos en 
perfecto estado, están siempre envueltos en algún plástico y guardados, casi todos, en las cajas originales. 
Además de las computadoras, dentro de esta colección también exhibió celulares, reproductores MP3 y 
memorias USB de la misma marca. Los estudiantes escucharon atentos las especificaciones de las máquinas 
que proporcionó el ingeniero dando un recorrido por la exposición, además de responder preguntas que los 
presentes tenían. Cabe mencionar que en la exposición se instaló una urna, la cual funcionó para que los 
jóvenes colocaran un donativo y lo recaudado se utilizará para comprar libros y equipar bibliotecas de 
escuelas para niños de bajos recursos, todo esto por iniciativa de Roberto. 
Diario de Morelos, p.3, (Brenda Camacho), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/inauguraron-la-muestra-tecnol-gica-obsolescencia-programada 
 
Inclusión Educativa en la UAEM - Población bilingüe e identidad: UAEM 

La Inclusión Educativa, como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, se circunscribe a la búsqueda 
permanente de la inclusión de los niños, jóvenes y, en general, las personas con discapacidad a todos los 
ámbitos del desarrollo personal y social. Bien sabemos que dichas personas no son las únicas que sufren de 
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exclusión social, ni las primeras que lo padecen. Existe una larga historia de reivindicaciones de los diferentes 
grupos e individuos humanos que han venido luchando para ganarse el derecho a la participación y al 
aprendizaje. Y que este derecho, casi siempre, hay que exigirlo. No está dado o no es de aplicación de oficio. 
Lo tienen que solicitar, y la mayoría de las veces de exigir o hasta sentar jurisprudencia para ejercerlo. Es así, 
que la lucha por los derechos civiles de la población negra de Estados Unidos, no fue una graciosa dádiva, 
sino una contienda contra la discriminación racial. Lo mismo ha ocurrido con las mujeres y sus libertades y 
opciones de vida, trabajo, salud, educación y demás demandas justas. Y la lucha sigue en todas las latitudes. 
Los migrantes, son otro grupo vulnerado en sus derechos más elementales y llenan las pantallas y las páginas 
de información noticiosa acerca de sus limitaciones al libre tránsito, al arraigo, al trabajo y a la existencia 
misma de ellos y de sus familias con mujeres e infantes que los acompañan por cielo, mar y tierra. La 
diversidad de la orientación sexual es otra de las contiendas que se han librado para el reconocimiento de sus 
identidades como personas de plenos derechos ciudadanos. Todos estas poblaciones e individuos tienen 
derecho a la inclusión social y productiva. Pero la Inclusión Educativa sólo se refiere a las personas con 
discapacidad; y no a la discriminación racial; a la perspectiva de género; a la interculturalidad; a los derechos 
de los migrantes y sus familias; a la diversidad sexual. Lo que define la inclusión de todas estas poblaciones 
que sufren exclusión y luchan por la inclusión en el terreno de la educación, se le denomina Educación 
Inclusiva. Y dentro de ella, está también, la Inclusión Educativa de las personas con discapacidad, como una 
parte de un todo que es el sistema educativo en su conjunto. (…) 
El Regional del Sur, p.7, (Eliseo Guajardo Ramos), 

https://elregional.com.mx/inclusion-educativa-en-la-uaem-poblacion-bilingue-e-identidad-uaem 
 

Estatal:  
 
Sin clases en la Normal Cuautla 
Por segundo año consecutivo, docentes de la Escuela Normal Urbana Federal Cuautla (ENUFC) enfrentan un 
retraso en el pago de derechos que mantiene al plantel sin clases al inicio del ciclo escolar. Docentes se 
encuentran en asamblea permanente en tanto no se revise el proceso para asignar el recurso correspondiente 
al estímulo que se le entrega a cada maestro por año. Es al Instituto de Educación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM) a quien le corresponde realizar la gestión y conforme a las convocatorias los profesores 
reciben una puntuación específica con la que se tabula el estímulo. A diferencia de años anteriores, en esta 
ocasión se les informó que las normales urbana y rural así como una más estarían en una sola bolsa con un 
monto de 800 mil pesos cuando se conoce que el recurso total asciende a 5 millones de pesos. 
Diario de Morelos, p.3, (Dulce Valdepeña). 

 
Impulsa Cecyte formación dual en Morelos 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (Cecyte) egresó alumnos de 
bachillerato tecnológico bajo el Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD), quienes concluyeron su 
estancia en Nissan Mexicana S.A. de C.V. Tres estudiantes de la carrera de Mantenimiento Industrial del 
plantel Emiliano Zapata tuvieron la oportunidad de estudiar bajo el principio de “Aprender Haciendo”, es decir, 
que cursan sus materias de bachillerato tecnológico dentro de la empresa realizando la práctica de sus 
aprendizajes. Enrique Alberto Rojas Magadán, Jonathan David Cristino Rivera y Gabriel Yared Gutiérrez 
García terminaron la modalidad dual: “Fabrica piezas metálicas” y “Mantiene equipos hidráulicos, neumáticos 
y automatización”. 
La Jornada Morelos, p.9, (Redacción). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/egresan-alumnos-de-bachillerato-tecnologico-bajo-el-modelo-
mexicano-de-formacion-dual/ 
 

Nacional: 

 
SEP busca poner 'candados' a presupuesto para universidades 

El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, dijo que en esta administración se busca 
poner candados a los presupuestos destinados a las universidades, para que ni gobernadores ni rectores 
abusen de los recursos. “Sí estamos buscando (poner candados), tenemos que llegar a una modificación, 
tenemos que hacerlo, porque no puede ser que la federación mande puntualmente el dinero y después éste 
no llegue a las universidades”, dijo. Entrevistado luego de la inauguración del ciclo escolar en la secundaria 
anexa a la Normal Superior de Maestros, el funcionario explicó que existen entidades en las que los adeudos 
a las instituciones de educación superior son tan altos que cada año se tiene que pedir un rescate a la 
federación. “Tenemos 11 estados en esa condición, algunos van de los 50 millones, 250, unas cantidades 
millonarias”, agregó. Explicó que los candados pueden ponerse desde la Cámara de Diputados, o desde 
ejercicios de condicionamiento como el que se realiza actualmente en la SEP, para rescatar a las 11 
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universidades en crisis. “No podemos lanzar un mensaje de que sólo premias a quien tiene problemas, sino 
precisamente lanzar a concurso una serie de recursos para superar las condiciones de crisis que tienen un 
orden estructural”, detalló en relación a que cada universidad hizo su propio planteamiento de austeridad. 
Entre las 11 universidades estatales en crisis, destacó el caso de dos que están en una situación de urgencia, 
Veracruz y Baja California. Sobre la primera, dijo que durante el gobierno de Javier Duarte, no se pagaron los 
impuestos que debían pagarse y, por ello, quedó una deuda millonaria a la universidad. Mientras que en el 
caso de la segunda, señaló que durante el último periodo de gobierno se alcanzó una deuda de hasta mil 150 
millones de pesos, que después se redujo a 980 millones de pesos. “Era la universidad estrella para nosotros, 
era un ejemplo de manejo de jubilaciones, de pensiones, de todo, tenía un equilibradísimo presupuesto 
interno, una serie de medidas de control, y de repente llegó un gobernador y el dinero que le mandaba la 
federación no iba a la universidad”, añadió. 
El Financiero, (Anabel Clemente), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/sep-busca-poner-candados-a-presupuesto-para-universidades 
La Jornada, p.7, (Laura Poy Solano),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/28/politica/007n2pol 
 
Conacyt abandona en el extranjero a becarios 

Durante su formación académica, a la hoy directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, se le concedió 
una solicitud de extensión para finalizar su doctorado en Botánica en la Universidad de California, Berkeley, 
que realizó de 1986 a 1992. A pesar de ello, el Conacyt de Álvarez-Buylla ha dejado a la deriva a una centena 
de estudiantes en el extranjero y a 65 investigadores doctorales les rechazó su petición de extensión. Los 
estudiantes fueron becados por tres años, sin embargo gran parte de los programas doctorales en el 
extranjero son de cuatro o cinco años. Administraciones anteriores de Conacyt otorgaban un año más, 
siempre y cuando la investigación lo requería y ameritara. En redes sociales, becarios de diversas áreas han 
manifestado falta de transparencia en el proceso para dictaminar la extensión del apoyo, además denuncian 
un desinterés de parte del Conacyt en establecer un diálogo. 
El Universal, (Leonardo Domínguez), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/conacyt-abandona-en-el-extranjero-becarios 
 
Anuncian cierre definitivo de la normal indígena de Zinacantán 

Autoridades municipales y rurales de las 60 comunidades de Zinacantán acordaron el cierre definitivo de la 
Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, con sede en la cabecera de la demarcación, informaron 
fuentes gubernamentales. Dijeron que la decisión se tomó en una reunión efectuada el lunes, debido a 
las conductas inapropiadas de los estudiantes, las cuales afectan la imagen del municipio. Según autoridades 
de Zinacantán, los normalistas se han dedicado a vandalizar, robar, bloquear casetas y carreteras, saquear 
tiendas y comercios, no respetar a las autoridades municipales, educativas y de la Secretaría de Gobierno, así 
como a desprestigiar el nombre del municipio y pintar paredes. Esta es la segunda ocasión en que 
funcionarios de ese municipio –situado a 10 kilómetros de San Cristóbal– acuerdan el cierre de la escuela por 
los mismos motivos. El plantel fue reabierto en abril pasado, luego de permanecer cerrado desde septiembre 
de 2018, pero la semana pasada los alumnos rompieron el compromiso de no ocupar edificios públicos y 
casetas de peaje. En respuesta, autoridades de Zinacantán convocaron a una junta urgente efectuada el 
lunes, en la que acordaron cerrar la escuela por la falta de respeto a lo firmado. 
La Jornada, p.30, (Elio Henríquez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/28/estados/030n3est 
 
Arranca en Coahuila agenda para el Programa de Derechos Humanos 

En Saltillo, Coahuila, el Gobierno Federal y Estatal, iniciaron los trabajos para el diseño del Programa 
Nacional de Derechos Humanos 2019-2024. Mediante el foro “Derechos a la Memoria, Verdad Justicia y 
Reparación”, serán llevados a cabo paneles, conferencias, mesas temática y sesiones plenarias, en la 
Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). En la ceremonia de inicio, llevada acabo en Ciudad 
Universitaria, estuvo presente Alejandro Encinas Rodríguez, sub secretario de Derechos Humanos y 
Migración de la Secretaría de Gobernación, además de Karla Quintana Osuna, comisionada Nacional de 
Búsqueda de Personas. La idea es que los gobiernos y sociedad, abran sus espacios en apoyo a las víctimas 
de desaparición, al considerar la Academia Interamericana de Derechos que México hoy vive una de las 
peores crisis humanitarias.  
Milenio, (Christian Sánchez),  

https://www.milenio.com/estados/arranca-coahuila-agenda-programa-derechos-humanos 
  
Se inaugura la tercera edición de la Feria del Libro de los Universitarios 

Con los temas de la equidad de género y los derechos humanos, con la Universidad de Buenos Aires como 
invitado de honor, abrió sus puertas la tercera edición de la Feria del Libro de los Universitarios y las 
Universitarias, nuevo nombre adquirido por el encuentro editorial organizado por la Universidad Nacional 
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Autónoma de México como una manera de ir tras su protagonista: los estudiantes. “La feria se diseñó para 
visibilizar el trabajo de la edición universitaria en América Latina y fomentar la lectura, y la difusión del 
conocimiento que se genera en nuestras instituciones: las temáticas de equidad y de justicia cruzan 
transversalmente todas las actividades que se estarán realizando”, en palabras del rector de la UNAM, 
Enrique Graue Wiechers. Para Alberto Barbieri, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la 
problemática de género será uno de los principales temas de reflexión dentro de la feria, pero también cómo 
es el proceso electoral en Argentina, cómo se está viendo la realidad política en el país sudamericano.  
Milenio, (Jesús Alejo Santiago),  

https://www.milenio.com/cultura/se-inaugura-la-tercera-edicion-de-la-feria-del-libro-de-los-universitarios 
La Crónica de Hoy, (Ana Laura Tagle Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-leer_es_traducir_la_realidad_del_mundo_dice_alberto_manguel-1129610-
2019 
 
Pactan presidente y empresarios; la electricidad será más barata 
México podrá contar con energía eléctrica a bajo costo durante las próximas tres décadas, luego del acuerdo 
logrado entre el gobierno federal y los empresarios constructores de los gasoductos. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador, informó que con el pacto la hacienda pública logrará un ahorro de cuatro mil 500 
millones de dólares. Carso Energy, TC Energía e IEnova aceptaron reducir los costos del transporte del gas 
natural en 28% promedio, con lo cual “se garantiza el abasto de gas para la industria eléctrica, para que no 
tengamos apagones en muchos años y para el fomento de la industria nacional”, afirmó el Presidente. El 
empresario Carlos Slim subrayó que con este acuerdo se podrá acceder al “gas más barato del mundo” y 
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacó que eso permitirá “tener 
energía más barata que los europeos, más barata que los asiáticos, más barata que cualquier país de 
América Latina”. Al informar sobre el resultado de las renegociaciones entre la Comisión Federal de 
Electricidad y las empresas constructoras de siete gasoductos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
dio a conocer que por este acuerdo la empresa ahorrará cuatro mil 500 millones de dólares, en razón de que 
tres de las cuatro firmas propietarias aceptaron reducir los costos de la tarifa por transporte de gas natural. 
Excélsior, (Isabel González), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/pactan-presidente-y-empresarios-dicen-que-la-electricidad-sera-mas-
barata/1332994 
Reforma, p.p., (Staff). 
La Jornada, p.4, (Alonso Urrutia y Alma Muñoz), 

https://www.jornada.com.mx/2019/08/28/politica/004n1pol 
El Financiero, (Leticia Hernández y Diana Nava), 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/gobierno-alcanza-acuerdo-con-empresas-constructoras-de-
gasoductos-ahorrara-4-500-mdd 
 
Afores firman acuerdo para reducir las comisiones que cobran a los trabajadores 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un acuerdo con las 10 administradoras de 
fondos para el retiro (afores) que integran el mercado, para reducir las comisiones que cobran a los 
trabajadores, para que al final del sexenio se puedan ubicar en 0.70% sobre saldo. “En la presente 
administración alrededor de 100,000 millones de pesos ya no se quedarán en las afores y pasarán a las 
cuentas de los trabajadores, esto implica que, si un trabajador se incorpora hoy a la vida laboral, va lograr que 
los trabajadores tengan 10% más de pensión”, dijo Arturo Herrera, titular de la SHCP, durante la conferencia 
matutina en Palacio Nacional. Recordó que desde 2008 las afores cobraban una comisión de 1.89% y que 
fueron bajando de manera paulatina hasta 2018, para ubicarse en un promedio de 1.01%. Pero fue en 2019, 
cuando se logró por primera vez romper la barrera del 1%, con lo que las afores cobran un promedio de 0.98 
por ciento. “Parece muy poca esta caída de tres puntos base, pero significó casi 10,000 millones de pesos 
para el ahorro de los trabajadores, lo estándares internacionales a los que nos estamos refiriendo de manera 
un poco laxa implicaría una caída entre 23 y 35 puntos base, eso implicaría un ahorro de 100,000 millones”. 
Es decir, si hoy el promedio de comisión de las afores es 0.98% para los siguientes años podría ser entre 
0.730% y 0.630% sobre saldo. 
El Economista, (Elizabeth Albarrán), 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Afores-firman-acuerdo-para-reducir-las-comisiones-que-cobran-a-
los-trabajadores-20190828-0019.html 
 

Internacional: 
 
La cannabis, segura y eficaz contra el dolor crónico, revela estudio 

Un grupo de investigadores de la Universidad de Nuevo México (UNM) concluyó que el consumo de cannabis 
reduce hasta en tres puntos el dolor crónico –que afecta a más de 20 por ciento de la población adulta, 
causado por diferentes condiciones de salud– con escasos efectos secundarios, lo que supone una alternativa 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Afores-cobran-520-pesos-al-ano-por-cuenta-administrada-20190807-0153.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Afores-cobraran-por-primera-vez-comisiones-promedio-por-debajo-del-1-20181212-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Afores-cobraran-por-primera-vez-comisiones-promedio-por-debajo-del-1-20181212-0004.html
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efectiva al uso de opioides como tratamiento para estas afecciones. El estudio, publicado en la 
revista Complementary Therapies in Medicine, observó que el mayor efecto analgésico se daba en las 
personas que consumieron cogollos secos de cannabis con niveles elevados de tetrahidrocannabinol (THC). 
Por otro lado, el cannabidiol (CBD) mostró poca asociación con los cambios en la intensidad del dolor. En este 
sentido, Jacob Miguel Vigil, uno de los autores principales del estudio, explicó que además del THC la 
cannabis tiene otras sustancias beneficiosas con propiedades analgésicas, como terpenos y flavonoides. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/28/ciencias/a02n2cie 
 
Crean lagartijas albinas mediante manipulación genética 
Un equipo de la Universidad de Georgia manipuló los genes de lagartijas anolis, comunes en el Caribe, para 
obtener ejemplares albinos, según un estudio que publica ayer la revista Cell Reports. El propósito de este 
ejercicio de ingeniería genética, según Doug Menke, profesor asociado de la Universidad de Georgia, es el 
estudio de las funciones genéticas en sí y, en última instancia, el posible traslado de esa edición a otros 
animales. “Por un buen tiempo ya hemos tratado de modificar los genomas de reptiles y de manipular los 
genes en los reptiles, pero estábamos atascados en cuanto a la forma en que la edición genética se hace en 
sistemas modelos mayores”, explicó el investigador. “Quisimos explorar las lagartijas anole para estudiar la 
evolución de la regulación genética dado que estos animales han experimentado una serie de 
especializaciones en las islas caribeñas muy parecidas a las adaptaciones de los pájaros pinzones en las 
Galapagos”, añadió. 
La Crónica de Hoy, (EFE), 

https://www.cronica.com.mx/notas-crean_lagartijas_albinas_mediante_manipulacion_genetica-1129615-2019 
El Universal, (SING), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/el-lagarto-albino-primer-reptil-modificado-geneticamente 
 


