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La UAEM en la prensa:
Reconoce rector Urquiza logros de la Facultad de Ciencias Químicas
El esfuerzo de directivos, académicos, administrativos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue reconocido por el rector Gustavo Urquiza Beltrán
al considerarlos como ejemplo de lo que buscan todos los programas educativos de la máxima casa de
estudios que los coloca en el quinto lugar de las mejores universidades estatales a nivel nacional según el
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex). Lo afirmó en el marco del informe de actividades
correspondiente al periodo 2018-2019 en que destacó avances en vinculación y acreditaciones de calidad a
sus programas académicos. En su intervención, Viridiana León destacó el reconocimiento internacional con el
nivel uno de calidad académica del programa de Ingeniería Química, evaluado por el Consejo de Acreditación
de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) del 2019 al 2022, así como la re certificación de la carrera de
Ingeniería Industrial por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(Ciees). A nivel posgrado, resaltó la acreditación de la maestría en Ingeniería eléctrica y electrónica, así como
el doctorado de Ingeniería ambiental y tecnologías sustentables, los cuales harán su defensa para solicitar su
ingreso al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt). Programas educativos de calidad y reconocimiento internacional por su excelencia académica,
vinculación con empresas y la industria, así como la plantilla de 202 profesores, de los cuales 41 son de
tiempo completo y 79 por ciento con estudios de posgrado, para atender a 2 mil 370 alumnos, fueron algunos
de los resultados que destacó Viridiana León. Además, destacó la vinculación con 60 empresas de la industria
morelense a través de estancias profesionales o de investigación en los que participan 250 proyectos de
vinculación que permiten a los alumnos ingresar en las empresas mediante la educación dual, ya que ponen
en contexto las habilidades y conocimientos aprendidos en el aula. En esta ceremonia, María Elena Barrera
Bustillos, directora general del CACEI, entregó al rector Gustavo Urquiza el certificado del programa de
Ingeniería química por cumplir con los estándares internacionales que dan certeza a los estudiantes y la
sociedad de que esta carrera cuenta con equivalencias en 22 países del mundo, lo que beneficia en mayor
medida la movilidad académica y estudiantil, con pertinencia social, actualizada y que responde a las
problemáticas y retos intencionales de la llamada industria 4.0. Acompañaron esta ceremonia Fabiola Álvarez
Velasco, secretaria general y Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, así como
profesores, investigadores y alumnos de dicha unidad académica.
El Regional del Sur, p.8, (Gerardo Suárez),
https://elregional.com.mx/reconoce-rector-urquiza-logros-de-la-facultad-de-ciencias-quimicas
Participa UAEM en Estrategia Nacional de Fomento a la Lectura
En el marco de la Estrategia Nacional de Fomento a la Lectura, que impulsa el presidente Andrés Manuel
López Obrador, los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que cumplan con
su servicio social, podrán integrarse a esta campaña como mediadores ante los lectores en las bibliotecas
existentes en los municipios de la entidad. Esta mañana, Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la
UAEM y Marx Arriaga Navarro, director general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del gobierno
federal, firmaron un acuerdo de colaboración para que alumnos prestantes de servicio social de la máxima
casa de estudios morelense, puedan sumarse a esta Estrategia Nacional de Fomento a la Lectura. El
convenio establece que la Universidad se integrará a esta estrategia, por medio de los estudiantes de
licenciatura que se inscriban para prestar su servicio social acudiendo a las bibliotecas a realizar actividades
de fomento a la lectura, por su parte, el gobierno federal capacitará a los universitarios para que puedan
impartir diez talleres y además recopilen información sobre hábitos de lectura y escritura. El objetivo de esta
actividad es crear una base de datos para realizar un diagnóstico de la situación, que sirva de referencia a
cuerpos académicos en estudios posteriores sobre el tema, explicó Marx Arriaga. Por su parte, Mario Ordóñez
celebró la firma del presente acuerdo porque, aseguró, da oportunidad a la UAEM de sumarse a esta
Estrategia Nacional y motivar entre la población el hábito a la lectura y la escritura; asimismo, instruyó a sus
colaboradores a que en la UAEM exista un programa universitario de fomento a la lectura y comprensión de
textos. Los alumnos de la UAEM interesados en hacer su servicio social integrándose a la Estrategia Nacional
de Fomento a la Lectura, podrán hacerlo en febrero del próximo año, cuando sea lanzada la convocatoria,
explicó Marx Arriaga, quien agregó que los estudiantes inscritos recibirán una beca económica. Acompañaron
este acto, el director de vinculación académica, Miguel Ángel Basurto Pensado y el director de Desarrollo de
Bibliotecas, José Antonio González Muñoz.
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/publicaciones/boletines/participa-uaem-en-estrategia-nacional-defomento-a-la-lectura
Requieren 16 mdp para terminar la preparatoria de Jojutla
Debido a que no se consideró un problema en la cimentación, a la Escuela Preparatoria de Jojutla,
dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), no le alcanzaron los casi 44
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millones de pesos que se presupuestaron para repararla, tras resultar dañada por el sismo del 19 de
septiembre de 2017 y ahora requiere de 16 millones de pesos más (es decir, poco más del 35 por ciento). El
director del plantel, Miguel Ángel Ibarra Robles, señaló que no sólo la preparatoria de Jojutla, sino otras más
están en etapa de terminación y se están gestionando los recursos. Reseñó que tras el referido sismo, las
autoridades presupuestaron casi 44 millones de pesos para rehabilitarla, pero se encontraron con que las
condiciones del terreno requirieron de más trabajo y ya no alcanzó para terminar. “Se presupuestó
superficialmente, no conocían las características del terreno, y al momento de escarbar, el manto freático
estaba a un metro y como es ya zona sísmica, tuvieron que escarbar más para preparar el terreno y ahí se
gastó de más”, detalló. Ibarra Robles dijo que solamente les entregaron tres edificios terminados, pero son
siete en total y no cuentan con energía eléctrica, drenaje ni agua, además de que faltan los pasillos, las
jardineras y una planta tratadora de aguas negras, por lo que esperan el recurso para la segunda etapa. Sin
embargo, comentó que los edificios que se cayeron con el sismo tenían 65 años de antigüedad, y ahora
contarán con prácticamente siete edificios nuevos (el único antiguo, tiene diez años), los cuales fueron
construidos con la nueva normatividad para sismos, con lo que tendrán una escuela totalmente renovada,
además de que contarán con más laboratorios, un auditorio, área administrativa y biblioteca. Incluso, la
Universidad ya les entregó equipo, con valor de cinco millones de pesos, que tienen guardado en bodegas y
que estrenarán cuando las instalaciones estén totalmente terminadas. Estimó que será en agosto de 2020
cuando ya estén concluidas las obras y puedan disfrutar de la nueva preparatoria de Jojutla.
La Unión de Morelos, p.22, (Evaristo Torres),
https://launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/146887-requieren-16-mdp-para-terminar-la-preparatoria-dejojutla.html
Quiere FEUM a la Guardia Nacional
El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Erik González García,
informó que sostendrán una reunión con el inspector jefe de la Guardia Nacional en Morelos, Carlos Alberto
Thomson Ehuan, con la intención de establecer estrategias para brindar seguridad a la comunidad
universitaria. Señaló que existen “focos rojos” en los que estudiantes son presa de la delincuencia;
recientemente, al iniciar las clases en el campus Chamilpa, dos estudiantes fueron asaltados sobre la avenida
Universidad. Agregó que tienen datos de que al menos por semana son asaltados cinco estudiantes, los
delincuentes les quitan mochilas, celulares y dinero. Ante esta preocupación y buscando alternativas de
resguardo para la comunidad universitaria, sostuvieron un encuentro con el secretario de Gobierno, Pablo
Ojeda Cárdenas, y acordaron una cita con el encargado de la Guardia Nacional. “Estamos esperando para
esta semana y no queremos que pasen más días para tener una reunión con el encargado de la Guardia
Nacional, con el comandante Thomson, para que también se implementen rondines en las unidades
académicas, porque tenemos diferentes focos rojos en Cuernavaca”, comentó. Dijo que los rondines en las
inmediaciones de las unidades son pocos.
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate),
https://www.diariodemorelos.com/noticias/quiere-feum-que-elementos-de-la-guardia-vigilen-campus
Breverías Culturales - Tres continentes, una sola música
Actividades del Festival Cultural de Diversidad Sexual y Género en la Escuela de Estudios Superiores en el
municipio de Jojutla a partir de las 9:00 horas: Taller de Infancias "Miedo, ¿Yo?"; Retrospectiva “Cortos
documentales Diversidad Somos”; Presentación de libro Afith Hernández, "La raíz de todos los males".
Proyección/Entrega de 3 reconocimientos: Muestra Audiovisual de 32 trabajos recientes de estudiantes y
egresados de las áreas de Creación en Medios y Creación Documental de la Facultad de Artes de la UAEM;
Auditorio de la Facultad de Artes de la UAEM, Campus Chamilpa a las 12:30 horas.
El Regional del Sur, p.13, (Bonifacio Pacheco),
https://elregional.com.mx/breverias-culturales-tres-continentes-una-sola-musica

Estatal:
Impulsan prácticas de chavos
La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), a través del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (Filateq) y
el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Morelos, firmaron un convenio de
colaboración para que los alumnos realicen sus prácticas y servicios sociales con los prestadores de servicios
del “Mar de Morelos”.
Diario de Morelos, p.10, (DDM Redacción).
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/alumnos-de-conalep-morelos-podran-realizar-practicas-yservicios-profesionales-en-mar-de-morelos/
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Nacional:
Lanza Conacyt convocatoria PENTA para pequeñas empresas
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) presentó la convocatoria del Programa Estratégico
Nacional de Tecnología e Innovación Abierta (PENTA), “especial y explícitamente dirigida, en inicio, a las
nano, micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales generan casi tres cuartas partes del empleo
nacional”, dijo Delia Aidée Orozco Hernández, directora adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación de la
institución. El objetivo de la convocatoria, que abrirá el 2 de septiembre, es dar solución a problemas
nacionales prioritarios en las áreas de: salud; soberanía alimentaria; agua; desarrollo urbano; ciudades
sustentables; transición energética y cambio climático; sistemas socio-ambientales y sustentabilidad. “Los
proyectos que estamos apoyando son aquellos de alta aplicabilidad para la solución de problemas en nuestro
país”, agregó Orozco. Los montos de apoyo por proyecto van de 30% a 70%, dependiendo de la modalidad.
Sin embargo, con respecto a la cantidad máxima de proyectos que piensan apoyar, y el presupuesto total
disponible dice que “no hay un techo para el número de proyectos ni tampoco por el monto. El enfoque es
entender la respuesta del ecosistema de innovación del país, y con eso establecer dónde vamos a apoyar”.
La Crónica de Hoy, (Eleane Herrera Montejano),
https://www.cronica.com.mx/notas-lanza_conacyt_convocatoria_penta_para_pequenas_empresas-11297322019
La Jornada, p.37, (Laura Poy Solano),
https://www.jornada.com.mx/2019/08/29/sociedad/037n1soc
"No nos vamos a regir por la presión mediática, ni de becarios": Conacyt
Para la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, no existe una contradicción entre los apoyos que
ella recibió durante su formación académica por parte del Estado y las solicitudes de extensión de doctorado
en las que hoy se rechaza a 68 jóvenes. Ayer, EL UNIVERSAL informó que a la directora se le concedieron
dos años más para completar sus estudios en la Universidad de California, en Berkeley. “No hay contradicción
porque al igual que yo fui evaluada, estamos evaluando (a los becarios) con toda seriedad; estamos evitando
discrecionalidad y opacidad que había. No nos encontramos con una política de asignación de becas, nos
encontramos con un reglamento que estamos siguiendo cabalmente”, señaló Álvarez-Buylla, ayer durante la
presentación del programa “Penta”, enfocado a tecnología e innovación.
El Universal, (Leonardo Domíngue),
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/no-nos-vamos-regir-por-la-presion-mediatica-ni-de-becariosconacyt
Recorte frena transporte para universitarios
Por los recortes presupuestales que sufrió la administración local no se pudo incrementar el número de
autobuses que renta para transportar diariamente a los alumnos de nivel superior a los planteles de la UNAM,
IPN y UAM a los que acuden, que además de evitar que los asalten, significa un ahorro de casi 100 pesos al
día que gastaban sus familias. Más de 800 estudiantes de Ixtapaluca, la mayoría de escasos recursos, son
trasladados de manera gratuita a sus escuelas; hay una lista de espera de 300 jóvenes que buscan ser
incluidos en el servicio que ofrece el ayuntamiento desde hace seis años. Alan Cruz, coordinador general de
Transporte Universitario municipal, dijo que los viajes de ida y vuelta en 15 camiones son a Ciudad
Universitaria, FES Aragón, UAM Xochimilco, UAM Iztapalapa, UPIICSA, Casco de Santo Tomás y Zacatenco
El Universal, (Emilio Fernández),
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/recorte-frena-transporte-para-universitarios
Científicos piden mejorar leyes en pro de la naturaleza
Al igual que el ser humano, la naturaleza debe ser protegida por las leyes y se debe reconocer su derecho a
existir, prosperar y evolucionar. En la Declaración Universal de los Derechos de los Ríos se reconoce que
éstos son esenciales por su contribución a la diversidad de las especies, y son preocupantes las desviaciones
excesivas de los cauces y las extracciones de aguas subterráneas, que han reducido significativamente los
caudales en todo el mundo, afirmó Marisa Mazari Hiriart, investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias
de la Sostenibilidad, del Instituto de Ecología de la UNAM. Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones
Jurídicas (IIJ), subrayó que el mundo enfrenta un proceso de emergencia climática y de extinción de
especies. La diferencia con extinciones anteriores es que esta sería antropocéntrica: culpa de nosotros. En los
últimos años, algunos gobiernos han reconocido que los ríos tienen derecho a correr libremente, a estar
exentos de contaminantes y abastecer de nutrientes a especies a lo largo de su cauce, pero son propuestas
que quedan en letra muerta, enfatizaron los expertos en el Seminario Universitario de Sociedad, Medio
Ambiente e Instituciones (Susmai), del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS).
La Jornada, p.36, (De la Redacción),
https://www.jornada.com.mx/2019/08/29/sociedad/036n2soc
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El desempeño de la actual administración federal se ve con optimismo, afirma Graue
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, dijo ayer que ve
con optimismo el desempeño de la actual administración federal. En la ceremonia de entrega del Premio
Santander a la Innovación Empresarial 2019, en el Palacio de Minería, Graue Wiechers reconoció que una
parte de la sociedad mexicana tenía incertidumbre respecto del actual gobierno, lo que, indicó, es normal. En
vísperas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente su primer Informe de Gobierno, el
rector planteó que se hará una valoración de la gestión tras la presentación del documento que presente el,
mandatario, a fin de reconocer logros y señalar áreas de oportunidad. Graue Wiechers comentó que se siente
satisfecho de que México mantiene una nueva imagen de transformación. Había incertidumbre, por supuesto,
de una parte de la población; es normal en un proceso como éste, pero muy optimista.
La Jornada, p.7, (De la Redacción),
https://www.jornada.com.mx/2019/08/29/politica/007n2pol
Promueven licenciatura en gerontología en la UdeG
En el marco del día nacional del adulto mayor, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro
Universitario de Tonalá (CU Tonalá), dio a conocer las necesidades y retos que enfrenta actualmente la
formación de profesionales especializados en gerontología ya que en Jalisco existen actualmente un
aproximado de 808 mil personas de la tercera edad que representan el 10.3 por ciento de la población. "Este
envejecimiento poblacional, nos plantea una serie de desafíos en muchos niveles, uno de ellos,
indudablemente, la necesidad de contar con profesionales especializados para abordar estas nuevas y
crecientes necesidades de las personas mayores con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida y un
bienestar para toda la población en la medida que envejecemos", señaló Neyda Mendoza Rubalcaba,
profesora investigadora del CU Tonalá. Estos programas educativos, ofrecen una figura laboral en el mercado
que es el gerontólogo, que tiene un perfil de competencias muy específico. En Jalisco, la UdeG asumiendo el
compromiso de permanencia social y excelencia académica, ha formado a gerontólogos a nivel posgrado
desde hace 25 años y desde 2012 a través del programa en la licenciatura en Gerontología.
Milenio, (Franco González),
https://www.milenio.com/politica/comunidad/udeg-promueven-licenciatura-en-gerontologia
En México, primer laboratorio subterráneo de AL
Durante más de 400 años sus historias se escribieron por debajo de la tierra. Mineral del Chico fue una
población que se desarrolló con el auge de la industria minera y “La Guadalupe” es precisamente parte de
este patrimonio. Fue una de las minas que durante décadas fueron explotadas por españoles, ingleses y
norteamericanos, pero cuando los recursos mineros se extinguieron se mantuvo como vestigio de otras
épocas, brillando como parte del atractivo turístico de la zona. Hoy, un proyecto científico busca aportar un
plus a esta mina ubicada dentro del denominado Corredor Turístico Río El Milagro, en Hidalgo. Se trata del
LABChico, lo que será el primer laboratorio subterráneo en Latinoamérica. El LABChico será construido a 100
metros de profundidad dentro de una montaña, justo donde se ubica “La Guadalupe”. El proyecto inició hace
un año por iniciativa del investigador del Instituto de Física de la UNAM Eric Vázquez, pero se han sumado
diversos investigadores de varios institutos de la Máxima Casas de Estudios con la intención de generar un
proyecto de investigación multidisciplinario. El objetivo es también involucrar a la comunidad que habita la
zona y donde los visitantes puedan sumergirse, literalmente, en la ciencia que se puede generar por debajo
de la tierra; desde medir la radiactividad baja en materiales comunes (como agua y rocas), hasta observar el
crecimiento de organismos en condiciones extremas.
El Universal, (Berenice González Durand),
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/en-mexico-primer-laboratorio-subterraneo-de-al
Participan 248 sellos en la tercera Feria del Libro de los Universitarios
La tercera edición de la Feria Internacional del Libro de los Universitarios (Filuni) reúne más de 250
actividades gratuitas entre talleres, mesas redondas, conversatorios y conciertos. Con la Universidad de
Buenos Aires de invitada, el encuentro editorial, que concluirá el primero de septiembre, aborda la equidad de
género y los derechos humanos. Enrique Graue Wiechers y Alberto Barbieri, rectores de las universidades
Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Buenos Aires (UBA), inauguraron en el Centro de Exposiciones y
Congresos UNAM el pasado martes la feria, que conjunta más de 15 mil títulos y 248 editoriales, según un
comunicado. Destacó que la Filuni busca visibilizar el trabajo de la edición universitaria de América Latina y
fomentar la lectura y difusión del conocimiento que se genera en las universidades.
La Jornada, p.4, (De la Redacción),
https://www.jornada.com.mx/2019/08/29/cultura/a04n2cul
Más de 800 actividades ofrecerá la FIL del IPN a partir del 30 de agosto
Con la participación de 700 sellos editoriales nacionales y extranjeros que ofertarán más de 50 mil títulos, el
Instituto Politécnico Nacional realizará la XXXVIII Feria Internacional del Libro IPN 2019, considerada como la
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más grande de la Ciudad de México, destacó el director de publicaciones de la institución, Adán Cruz
Bencomo. En conferencia de prensa, Cruz Bencomo afirmó que se tiene programada una asistencia total,
durante los 10 días del evento, de más de 400 mil personas, con lo cual el Politécnico superará lo alcanzado
en años anteriores y posicionará a esta feria entre las de mayor afluencia a nivel nacional, con más de 10 mil
metros cuadrados de exposición. Informó que el instituto entregará por segunda ocasión el premio de la Feria
Internacional del Libro IPN 2019. Este año serán reconocidos el poeta Enrique González Rojo Arthur, por su
contribución a las humanidades; y el investigador Adolfo Guzmán Arenas, por su destacada aportación a la
ciencia.
La Crónica de Hoy, (Redacción),
https://www.cronica.com.mx/notasmas_de_800_actividades_ofrecera_la_fil_del_ipn_a_partir_del_30_de_agosto-1129736-2019
Reedita la UNAM tres novelas cortas de Amado Nervo
A casi 115 años de la primera edición, ahora la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
publica Otras vidas: tres novelas cortas de Amado Nervo, en el contexto de la conmemoración del centenario
luctuoso del poeta y escritor. Ese libro, coeditado por la UNAM y el gobierno de Nayarit, será presentado
mañana a las 17 horas en la tercera Feria Internacional del Libro de los Universitarios. La iniciativa editorial es
encabezada por el ensayista e investigador Gustavo Jiménez Aguirre, del Instituto de Investigaciones
Filológicas de la UNAM, quien es compilador y autor de un estudio introductorio. El libro reúne tres novelas
poco conocidas de Nervo: Pascual Aguilera, escrita por el autor en su juventud y cuya publicación dejó
pendiente; El bachiller, publicada en 1895 y reeditada un año después, y El donador de almas, que se publicó
por entregas en 1898.
La Jornada, p.4, (Ángel Vargas),
https://www.jornada.com.mx/2019/08/29/cultura/a04n3cul
Banxico pasa de nuevo la tijera a su expectativa de crecimiento para 2019 y 2020
El Banco de México (Banxico) recortó sus expectativas de crecimiento para este año, ahora espera que
el Producto Interno Bruto (PIB) se expandirá en un rango de 0.2 a 0.7 por ciento. Se trata del cuarto recorte
trimestral consecutivo, en el pronóstico del banco central. Este intervalo estimado, es inferior al previsto por
ellos mismos en abril, cuando anticiparon que podría ubicarse el incremento del PIB entre 0.8 y 1.8% y está
lejos del que tenía en noviembre, cuando consideraba viable alcanzar una expansión entre 1.1 y 2.1 por
ciento. En conferencia, para presentar el Informe Trimestral, destaca que la economía completó cinco
trimestres estancada, es resultado de las caídas en el sector industrial, particularmente el relativo al petróleo,
la caída de la construcción, de inversión pública y privada y de una débil participación del consumo. Para el
año entrante también recortaron el pronóstico, a un intervalo que va de 1.5% a 2.5%, rango por debajo del
pronóstico previo, que estaba entre 1.7% a 2.7 por ciento. En contraparte con las revisiones a la baja del
crecimiento económico, el Banxico informó que dadas las tendencias de la economía mundial y la
combinación de factores internos, se espera que el nivel de inflación en el país se mantendrá estable y en
niveles cercanos al objetivo establecido (3+/- un punto porcentual), al menos durante los próximos dos años.
El Economista, (Yolanda Morales y Ana Karen García),
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banxico-pasa-de-nuevo-la-tijera-a-su-expectativa-de-crecimientopara-2019-y-2020-20190828-0044.html

Internacional:
Hallan cráneo de 3.8 millones de años de antigüedad
Un cráneo “notablemente completo”, de 3.8 millones de años de antigüedad, fue encontrado en Etiopía, un
descubrimiento que podría hacer cambiar de manera drástica la comprensión de la evolución humana,
anunciaron científicos. El cráneo, designado con la sigla MRD, fue descubierto no lejos de donde fue
encontrada la joven Lucy -el ancestro más antiguo de los humanos modernos-, lo que demostraría que dos
especies distintas habrían coexistido durante aproximadamente 100 mil años. “Este cráneo es uno de los
fósiles más completos de homínido, con más de tres millones de años de antigüedad”, destacó el etíope
Yohannes Haile-Selassie, reconocido paleoantropólogo del Museo de Historia Natural de Cleveland, coautor
de dos estudios publicados ayer en la revista Nature. “Todo parece indicar que se convertirá en otro icono
célebre de la evolución humana”, que se añade a otros grandes hallazgos de homínidos de alto perfil, como
los famosos Toumai, Ardi y Lucy, escribió Fred Spoor, del Museo de Historia Natural de Londres, en un
comentario que acompaña a los informes. A título de comparación, Toumai (un sahelanthropus tchadensis),
considerado por muchos paleontólogos, como el primer representante del linaje humano, tiene
aproximadamente siete millones de años. Fue encontrado en 2001, en Chad. Ardi (por ardipithecus ramidus,
otra especie de homínido), una hembra hallada también en Etiopía, tendría 4.5 millones de años y Lucy, la
famosa australopithecus descubierta en el país africano en 1974, quien tiene unos 3.2 millones de años.
Excélsior, (AFP),
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https://www.excelsior.com.mx/expresiones/hallan-craneo-de-38-millones-de-anos-de-antiguedad/1333235
Milenio, (EFE),
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/australopithecus-anamensis-hallan-craneo-contemporaneo-lucy
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