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La UAEM en la prensa: 

 
Elige el consejo universitario a cuatro directores 
En sesión ordinaria de Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se 
eligieron cuatro directores para el mismo número de unidades académicas y a un integrante de la Junta de 
Gobierno. Gabriela Navarro Macías será miembro de la Junta de Gobierno del 30 de septiembre de este año y 
hasta el 29 de septiembre de 2026 y sustituye en la Junta de Gobierno a Mercedes Pedrero Nieto, quien deja 
la presidencia de esta autoridad colegiada. Gabriela Navarro es maestra en educación media superior, con 
especialidad en administración de instituciones educativas, egresada de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos de la licenciatura en contaduría pública. Ocupó la dirección general del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE) y ayer obtuvo 98 votos a favor. Norma Guadalupe 
Peñaflores Ramírez logró 10 votos y a Rafael Tamayo Flores le otorgaron 24 votos en la elección, en la que 
se registró un voto nulo y 12 abstenciones. Por otro lado, con 131 votos a favor, seis en contra, siete 
abstenciones y un voto nulo, Michel Monterrosas Brisson fue electa como directora de la Facultad de Ciencias 
Biológicas. La ex directora general de Servicios Escolares fue la única aspirante que se registró. En la 
Facultad de Nutrición se ratificó en el cargo de director a Joaquín Salgado Hernández, quien como candidato 
único obtuvo 138 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones. El candidato único a la dirección del 
Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología Guillermo Delahanty Matuk fue electo con 134 votos a 
favor, seis en contra, cinco abstenciones y un voto anulado. En el Centro de Investigación en Biotecnología 
(CEIB), María del Refugio Trejo Hernández fue electa directora con 104 votos a favor, mientras que Anabel 
Ortiz Caltempla obtuvo 21 votos y Ramón Suárez Rodríguez 13. En esta elección se registraron dos votos 
nulos y cinco abstenciones. Otros puntos de acuerdo aprobados son el cambio de adscripción de la 
especialidad en Gestión Integral de Residuos del Centro de Investigaciones en Biotecnología a la Facultad de 
Ciencias Biológicas y el cambio de adscripción del plan de estudios  del bachillerato del Sistema de Educación 
Abierta y a Distancia (SEAD) a la Escuela Preparatoria Diurna uno de Cuernavaca. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 28/09/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/148491-elige-el-consejo-universitario-a-cuatro-
directores.html 
El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez), 28/09/19, 

https://elregional.com.mx/elige-cu-de-la-uaem-a-4-directores-e-integrante-de-la-junta-de-gobierno 
 
Cancela la UAEM carreras y reasigna a alumnos 
Por mayoría, el Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
acordó cancelar la licenciatura en Desarrollo Sustentable que se ofrecía en la Escuela de Estudios Superiores 
de Tlayacapan, y la licenciatura en Médico Cirujano Rural de la Escuela de Estudios Superiores de 
Axochiapan y de la Escuela de Estudios Superiores de Tetecala. En entrevista, Gustavo Urquiza Beltrán, 
rector de la UAEM, explicó que no obstante no tener ya ningún programa académico, la Escuela de Estudios 
Superiores de Tlayacapan no desaparece porque -derivado de una reunión con Carmen Pochotitla Tlaltzicapa, 
presidenta municipal de Tlayacapan- se acordó realizar un estudio de pertinencia académica para ofrecer una 
nueva licenciatura, en función de las necesidades de la región. Dijo que ante la poca demanda y debido a que 
la única generación la integran siete estudiantes, la licenciatura en desarrollo sustentable cambió su 
adscripción académica, de la Escuela de Estudios Superiores de Tlayacapan a la Escuela de Estudios 
Superiores de Totolapan. “Desde el inicio el programa en desarrollo sustentable tuvo poca demanda, tenemos 
jóvenes inscritos y se trata de preservar sus derechos académicos y con el fin de que sigan estudiando se 
pasaron a Totolapan”. Gustavo Urquiza detalló que esta decisión no afecta lo establecido por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) de no abrir más programas educativos debido al plan de austeridad de los recursos 
económicos porque participaría la misma plantilla de profesores que ya existe en la Escuela de Estudios 
Superiores de Tlayacapan, donde se analiza la pertinencia de abrir un programa educativo relacionado con el 
ecoturismo. Respecto a los estudiantes de la licenciatura en Médico Cirujano Rural que ofrecían las Escuela 
de Estudios Superiores de Tetecala y la de Axochiapan, el rector de la UAEM informó que fueron incorporados 
a la Facultad de Medicina, para no truncar sus estudios, debido a que no se cuenta con campos clínicos. “La 
secretaría de Salud del gobierno anterior nos dijo que no iba a haber espacios clínicos, que esa carrera no iba 
a ser factible y, cuidando a los jóvenes, que no dejaran truncados sus estudios, los incorporamos a la Facultad 
de Medicina”. Gustavo Urquiza, dijo que los cambios son con base en los derechos de los estudiantes. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 28/09/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/148483-cancela-la-uaem-carreras-y-reasigna-a-
alumnos.html 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 28/09/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/cancela-uaem-dos-licenciaturas 
 
Confirman paro de labores en la UAEM 
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Los sindicatos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se sumarán al paro de labores 
convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) para el 9 de octubre 
próximo. Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos 
(SITAUAEM) informó que en cumplimiento a los acuerdos de la Contu, el 9 de octubre realizarán un paro de 
“brazos caídos”: no abandonarán las aulas pero no habrá clases, aunque se dedicarán a dar a conocer la 
situación por la que atraviesan los trabajadores universitarios respecto a los problemas financieros que 
enfrentan varias universidades públicas estatales, entre ellas la UAEM. “No vamos a cerrar las instalaciones 
universitarias, pero sí vamos a ocupar nuestras aulas para darle  a conocer a los muchachos que la situación 
se está agudizando y que va a llegar un momento que la propia UAEM  no tendrá recurso para pagar a sus 
trabajadores  e independientemente del  compromiso que tenemos con ellos nos vamos a ver en la imperiosa 
necesidad de realizar una huelga, que es el peor de los escenarios, pero no nos queda otro recurso”. Informó 
que las universidades de Tabasco, Nayarit, Michoacán y Estado de México estarán viviendo en octubre “lo 
que en Morelos vivimos los trabajadores universitarios el año pasado”. Dijo que la huelga es la última 
alternativa y que conscientes de la situación por la que atraviesas la UAEM, esperarán hasta el mes de 
noviembre para ver los escenarios y valorar el estallamiento de huelga. Carlos Sotelo Cuevas, secretario 
general del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM) informó que será en la reunión de 
delegados convocada para el jueves de la próxima semana cuando definan la manera en que se sumarán a la 
protesta convocada por la Contu. “Tenemos asamblea el próximo siete de octubre para ver de qué manera se 
va  a organizar este paro nacional promovido por la Contu”, dijo, al comentar que solicitarán a la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) que se sume al paro. “Esto es por la universidad, se anuncia 
un recorte de presupuesto 2020 y el martes tenemos una reunión en la Comisión de Presupuestos de la 
Cámara de Diputados para tocar este tema y lo del 9 de octubre será llevado a la asamblea”, dijo. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 28/09/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/148490-confirman-paro-de-labores-en-la-uaem.html 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez),  

https://elregional.com.mx/preparan-sindicatos-universitarios-paro-nacional-por-crisis-financiera 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 28/09/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/tendr-n-universitarios-jornada-de-brazos-ca-dos-el-9-de-octubre 
 
Se suman 40 estudiantes de Arquitectura a obras de gobierno estatal 

El director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Adolfo 
Saldívar Cazales, informó que 40 estudiantes de distintos semestres pusieron en práctica lo aprendido en las 
aulas; trabajaron en distintos proyectos que desarrolla el gobierno estatal. En meses pasados, se firmó un 
convenio de colaboración con el instituto Estatal de Infraestructura Educativa (Ineiem), a fin de que la 
comunidad estudiantil se integrara a las obras que desarrollan en distintos planteles escolares. Algunos se 
integraron a las áreas de supervisión de obra, administración y costos, por mencionar algunos; asimismo,   
colaboraron en la creación de un archivo de todos los planteles escolares. Pues cabe destacar que ninguna 
escuela contaba con planos hidráulicos, planos topográficos o eléctricos, que ayudaran a tener un panorama 
de las instalaciones  del inmueble en caso de una intervención por obra. “De inicio mandamos 40 estudiantes 
que colaboraron en distintas áreas y nos hicieron la petición para mandar a más jóvenes; la idea es tenerlo de 
manera permanente y que a nuestros estudiantes les sirva, para que pongan en práctica lo  que adquieren en 
nuestras aulas, de esta forma ganan experiencia profesional”, comentó. El director agregó que han firmado 
convenios de colaboración con empresas de distintos rubros relacionados a la arquitectura, en donde los 
estudiantes reciben una beca que ayuda al desarrollo de cada practicante.  
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/se-suman-40-estudiantes-de-arquitectura-obras-de-gobierno-estatal 
 
Buscan espacio a especialistas en ciencias del deporte en sector salud 
El Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud de Morelos (CEIFRHS) 
evaluó la licenciatura en Ciencias Aplicadas al Deporte para obtener espacios clínicos para los estudiantes en 
hospitales del estado, informó Vicente Ramírez Vargas, director de la Facultad de Ciencias del Deporte de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Expuso que ante el incremento de enfermos de 
diabetes y personas con obesidad en nuestro país, es necesario que se aborden de manera multidisciplinaria 
estos temas, por lo que se está buscando que los especialistas en ciencias del deporte se inserten en 
dependencias del sector salud. “En días recientes concluyó esta evaluación y para nosotros va a ser muy 
importante, de la mano con el tema de la reestructuración, puesto que nuestros estudiantes podrían tener 
escenarios en el sector salud donde tenemos mucho que aportar, y este tema de los espacios CEIFRHS nos 
puede aportar lugares para nuestros estudiante y docentes y vincularnos con las ciencias”, dijo Ramírez 
Vargas. El director dio a conocer que a seis años, la Facultad de Ciencias del Deporte registra logros 
importantes, entre los que destacó la acreditación con nivel uno de los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CEES) de su programa de licenciatura y el crecimiento en 
infraestructura y matrícula, que supera los 560 alumnos. Dijo que se está a la espera del dictamen de 
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resolución de los CEIFRHS, y con ello abordar de manera integral las diferentes problemáticas, donde los 
especialistas de las ciencias del deporte pueden intervenir dentro del sector salud. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 29/09/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/148505-buscan-espacio-a-especialistas-en-ciencias-
del-deporte-en-sector-salud.html 
 
Junto con especialistas, gobierno analiza protección a féminas 
A invitación del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, sociedad civil, academia, así como funcionarias y 
funcionarios de Gobierno, participaron en una mesa técnica de análisis en seguimiento a los trabajos que se 
realizan para la construcción del programa estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes (PASE) 2019-2024. El ejercicio participativo contó con la presencia 
de destacadas activistas, feministas, investigadoras y docentes, que han dedicado parte de su vida a 
contribuir con acciones de mejora para incidir en la problemática que enfrenta el estado en materia de 
violencia de género. (…) De la academia, acudieron Úrsula Oswald Spring y Serena Eréndira Serrano Oswald, 
investigadoras del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM); Berenice Pérez Amezcua, 
coordinadora de la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), expertas en equidad y género así como antropología social. 
El Regional del Sur, (Redacción), 29/09/19, 

https://elregional.com.mx/junto-con-especialistas-gobierno-analiza-proteccion-a-feminas   
 
Dan talleres sobre gestión de patrimonio cultural 

Ayer se llevó a cabo en Cuernavaca el taller “Gestión de Bienes patrimoniales”, con el que  instituciones 
educativas y de gobierno busca involucrar a la población en la preservación y difusión de la cultura 
comunitaria. El taller fue la primera etapa de la convocatoria 2019 que las universidades Autónoma de Puebla 
(BUAP), Nacional Autónoma de México (UNAM), Autónoma de Morelos (UAEM), el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia de Puebla (INAH), y las secretarías de Cultura de los ayuntamientos de San Pedro y 
San Andrés Cholula, junto con las secretarías de Cultura de Puebla y de Turismo y Cultura de Morelos (STyC) 
lanzaron sobre Gestión de Bienes Patrimoniales, en estados afectados  por el sismo de 2017. La gestión se 
centra en la planificación participativa, desde el enfoque del derecho de los ciudadanos a la cultura, pero 
también desde sus obligaciones con ésta. La convocatoria está coordinada por la doctora Graciela Mota, 
investigadora de la UNAM. 
Diario de Morelos, p.4, (Antonieta Sánchez), 28/09/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/dan-talleres-sobre-gesti-n-de-patrimonio-cultural 
 
Se activan en la UAEM 
Por espacio de una hora, hace unos días se realizó la activación física denominada Semana Muévela 2019, 
en la que participaron 2 mil 500 estudiantes dentro del campus de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. Diferentes unidades académicas de la UAEM se dieron cita para el evento que se realizó 
simultáneamente dentro del campus Chamilpa, además de las preparatorias 1 y 2 en ‘Cuerna’. En una acción 
integrada entre Brasil y países de Latinoamérica y Europa, la campaña Semana Muévela busca contribuir en 
la sensibilización de personas en descubrir la práctica regular de actividades físicas y deportivas. En la edición 
anterior de la Semana Muévela, que fue la sexta, realizada en septiembre de 2018, contó con más de 59 mil 
actividades en mil 295 ciudades de 15 países (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), 
además de contar con el protagonismo de cerca de 80 instituciones: públicas, privadas y ONG. 
Diario de Morelos, p.7, (Staff), 28/09/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/se-activan-en-la-uaem 
 
Rodando por Morelos 
Aún recuerdo mi primera bicicleta, aún recuerdo todas las bicicletas que he tenido a lo largo de mi vida… Y 
también recuerdo las veces que me he caído, que me he raspado; y reírme al recordar cada uno de las 
cicatrices que tengo, al ahora rememorar el por qué de mi pasión por el ciclismo. (…) El Estado de Morelos 
tiene lugares muy lindos para practicar este deporte y conocer otras costumbres, otros terrenos y un sinfín de 
cosas que le dan identidad y pertenencia a cada uno de los lugares que visitas. Esa sensación de rodar, es a 
veces indescriptible porque tal vez hasta que practicas este deporte es cuando te das cuenta de lo maravilloso 
que es sentirte en libertad de ir a donde tú quieras, como visitar los lugares donde es más frío como los Altos 
de Morelos, tal vez a Totolapan, Atlatlahucan, a Tetela del Volcán; a admirar la majestuosidad de la “Ruta de 
los Conventos”, o admirar los paisajes, como nuestro querido Popocatépetl y su ya famosa fumarola… o ¿qué 
tal disfrutar de la artesanías, y de los atractivos turísticos y culturales de Tlayacapan y Tepoztlán, nuestros 
Pueblos Mágicos? ¿Terminaste de rodar hasta Yecapixtla, y tienes mucha hambre? ¡No lo pienses más, 
disfruta de un buen taco de cecina y de zopilote acompañado de crema, nopales, frijolitos y queso, con unas 
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ricas tortillas a mano y una deliciosa salsa! O ir rodando hasta Tequesquitengo y disfrutar de un sinfín de 
deportes extremos como complemento a tu disfrute en ese rico calorcito. (…) 
La Unión de Morelos, (Mike Álvarez, Profesor Invitado Escuela de Turismo UAEM), 29/09/19, 

https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/148510-rodando-por-morelos.html 
 

Estatal:  
 
Concluyó el encuentro de alumnos de Institutos Tecnológicos en el país 
Con la presentación de 129 proyectos de Innovación Tecnológica, concluyó el encuentro de estudiantes de 33 
Institutos Tecnológicos provenientes de 6 estados de la República. Los alumnos tuvieron una destacada 
participación en la Fase Regional del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT) 2019, 
que se llevó a cabo en el Pabellón Zapata, perteneciente a este municipio, desde el pasado 24 de septiembre, 
bajo la organización del Tecnológico Nacional de México. El evento contó con la participación de 33 Institutos 
Tecnológicos de los Estados Oaxaca, Guerrero, Puebla, el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos, 
quienes presentaron 129 proyectos de Innovación Tecnológica, además, de que 9 equipos participaron en la 
categoría de Hackatec, un maratón de desarrollo web. 
El Regional del Sur, p.8, (Jorge Robles Salazar), 

https://elregional.com.mx/concluyo-el-encuentro-de-alumnos-de-institutos-tecnologicos-en-el-pais 
 
Vincula Upemor a alumnos con armadora japonesa 
El rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor), Arturo Mazari Espín, informó que han 
vinculado a estudiantes de diferentes carreras con empresas importantes de la entidad, algunas tienen 
presencia mundial. Recientemente tres estudiantes de Ingeniería Industrial viajaron a la planta armadora de 
autos Nissan de Aguascalientes, para realizar una estadía de cuatro  meses, en la que podrán conocer los 
procesos de trabajo con altos niveles de tecnología. Los estudiantes seleccionados pasaron un proceso de 
estadía en la planta armadora de autos ubicada en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC) del 
municipio de Jiutepec; el rector explicó que por su desempeño fueron convocados para viajar a la empresa de 
Aguascalientes. 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/vincula-upemor-alumnos-con-armadora-japonesa 
 
Toma de nota sindical al Sutcobaem 
Bajo la imagen del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar, el presidente de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Morelos (JLCA), Pascual Archundia Becerril, otorgó la toma de nota al Sindicato Único 
de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Sutcobaem). El funcionario estatal entregó 
oficio de certificación que acredita a Jorge Licea Jiménez como secretario general del Sutcobaem, para liderar 
los intereses sindicalistas durante el periodo que comprende del 5 de julio de 2019 al cuatro de julio de 2022, 
dando con ello certeza jurídica y validez oficial al gremio suscrito. 
La Jornada Morelos, p.5, (Redacción). 
 

Nacional: 

 
Alista Conacyt programas para apoyar el desarrollo de México 

La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla 
Roces, informó que en las próximas semanas se darán a conocer los Programas Nacionales Estratégicos, los 
cuales tienen una visión precautoria. “Hay que poner a las ciencias, las tecnologías y las humanidades al 
servicio del país, de los derechos humanos, de la seguridad, y justamente es la ciencia la que tiene esa 
capacidad prospectiva", aseveró. En entrevista, la investigadora precisó que, con dichos programas, el 
gobierno federal apoyará acciones para promover la alimentación suficiente y sana, combatir la violencia y la 
inseguridad, los problemas de salud y alentar el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, así 
como proyectar la vivienda y el urbanismo. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-alista_conacyt_programas_para_apoyar_el_desarrollo_de_mexico-
1132874-2019 
 
Gestionan préstamo de la UdeG a la Autónoma de Nayarit 
Manuel Peraza Segovia, delegado del gobierno federal en Nayarit, anunció que gestionará un préstamo de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG) a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) para que ésta enfrente su 
crisis financiera. Mencionó que la UdeG ya ha prestado dinero al Congreso de Jalisco. Peraza, quien egresó 
de la UdeG, mencionó que la UAN, que apenas tiene dinero para pagar la quincena este lunes, podría recibir 
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unos 300 millones de pesos. Sin precisar con quien, añadió que ha dialogado con un diputado que fue rector 
de la UdeG para gestionar el préstamo.  
La Jornada, p.27, (Myriam Navarro),  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/30/estados/027n5est 
 
Necesario, acuerdo político para financiar universidades 
Es necesario que la educación superior del país llegue a un gran acuerdo nacional de transformación, que 
vaya más allá del financiamiento y en el que los gobiernos de los estados asuman también su responsabilidad 
en el tema presupuestal, expresó Javier Mendoza Rojas, del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad 
y la Educación (Iisue), de la UNAM. Una vez que se supere la discusión del presupuesto, 2020 puede ser un 
año muy importante para desatar verdaderos procesos de cambio en el sistema nacional de educación 
superior, dijo el también asesor externo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (Anuies). Mencionó que está pendiente otro paquete legislativo de la reforma 
constitucional al artículo, que son las leyes generales de Educación Superior y la de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Dentro de un nuevo marco legal y un nuevo acuerdo político, creo que se pueden desatar 
procesos que han sido inéditos hasta el momento para superar definitivamente los coyunturales de corto plazo 
y que limitan el desarrollo de la educación superior y del país, expresó el especialista Mendoza Rojas, quien 
por décadas ha estudiado el tema presupuestal de las instituciones de educación superior. 
La Jornada, p.33, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/30/sociedad/033n1soc 
 
Piden cambiar la forma de elegir rector en la UNAM 
El proceso de designación de los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es 
anacrónico y antidemocrático, por lo que se requiere de un cambio a la legislación de la institución para 
modernizarlo y abrirlo a la real participación de la comunidad universitaria, sostiene Eduardo López 
Betancourt, presidente del Tribunal Universitario de la casa de estudios. Señaló que en las aulas de la 
UNAM se enseña lo que es la democracia en todas sus formas y manifestaciones históricas, pero en la 
institución no se permite, pese a que los universitarios tenemos la capacidad para elegir y votar a nuestros 
directivos. 
La Jornada, p.32, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/30/sociedad/032n1soc 
https://www.jornada.com.mx/2019/09/30/sociedad/032n2soc 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gremios-de-medicina-y-derecho-por-la-rectoria 
 
IPN: se privilegia el diálogo rumbo al Congreso Nacional 
El director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, exhortó a 
privilegiar el diálogo abierto y respetuoso para poder avanzar en los trabajos de la comisión organizadora del 
Congreso Nacional Politécnico (CoCNP). Al rendir un informe sobre las labores de dicha comisión, aseguró 
que todas las voces y propuestas serán escuchadas y analizadas, para que avancen y tracen la ruta de la 
transformación que vivirá esa casa de estudios. Ante directivos, profesores y estudiantes que conforman el 
Consejo General Consultivo, mencionó que en cada una de las sesiones de trabajo de dicha comisión ha 
aportado una visión más amplia acerca de la gran responsabilidad que tienen los integrantes de esta 
instancia. Las opiniones informadas y el debate de los integrantes de la CoCNP sobre los temas abordados 
son la oportunidad de construir una mejor estructura y dinámica que asegure el éxito del congreso, con la 
participación de toda la comunidad, sostuvo.  
La Jornada, p.32, (De la Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/30/sociedad/032n3soc 
 
Tarde o temprano el humano come plásticos tirados al mar: experta 

Convertido en pequeñísimos trozos imperceptibles a la vista, el plástico que llega como basura a los mares y 
océanos y se va degradando por el efecto del ambiente, se incorpora, con el paso del tiempo, al organismo de 
los seres humanos a través de la cadena alimentaria, pero con mayores niveles de contaminantes, muchos 
cancerígenos, señala Dalila Aldana Aranda, investigadora del Departamento de Recursos del Mar del Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), unidad Mérida. La especialista en oceanografía 
biológica, acuacultura y pesca desarrolla desde hace varios años una investigación sobre los niveles de 
contaminación de microplásticos en toda la cuenca del mar Caribe. Encontró que éstos se incorporan a la flora 
y la fauna marina, y de ahí, en el proceso de la cadena alimentaria, a los seres humanos. En entrevista, 
explica que la investigación se centra en especies indicadoras, en particular en el caracol rosa, presente en 
los 35 países que baña el mar Caribe, siendo una especie endémica de la zona y asociado al fondo marino. El 
hallazgo –a través del análisis de sus heces como método indirecto que impide el sacrificio de organismos 
vivos– son niveles importantes de microplásticos en el organismo de las especies. 
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La Jornada, p.31, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/30/sociedad/031n1soc 
 
La mejor gestión de los residuos es no generarlos 
La mejor manera de disminuir la contaminación por residuos de plásticos es no generarlos, considera el 
subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), Julio Trujillo Segura. En entrevista, adelanta que la dependencia buscará dialogar con 
empresarios de distintos sectores que fabrican plásticos o que los usan como envolturas o recipientes para 
que se hagan cargo de los residuos que generan sus productos. Para Trujillo, licenciado en derecho y maestro 
en derecho ambiental por la Universidad La Sorbona de París, la contaminación por residuos plásticos en 
México es una catástrofe. En buena medida, agrega, está relacionada con el desecho de envolturas y 
embalajes que llegan incluso a áreas naturales protegidas. México, indica, es el país de América Latina que 
produce más residuos por embalajes y plásticos. Esto tiene que ver con la distribución de comida chatarra en 
el país, y, por tanto, de sus residuos. Quizás no llegue comida de calidad a una cañada de Oaxaca, pero sí 
llegan refrescos y panes, y ahí quedan sus envases. El país genera más de 44 millones de toneladas anuales 
de residuos sólidos urbanos y se espera que este número alcance 65 millones para 2030. Trujillo indica que 
con la estrategia Visión nacional hacia una gestión sustentable: cero residuos se busca luchar contra ese 
crecimiento, que incluye a los desechos plásticos. 
La Jornada, p.31, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/30/sociedad/031n2soc 
 
Estudian a la valiosa abeja sin aguijón de Cuetzalan 
Desde el norte de México hasta el norte de Argentina habita una especie nativa del continente americano de 
abeja conocida melipona, que a diferencia de la abeja Apis, que es la más usada para la producción de miel, 
no posee aguijón y sus colores pueden variar entre el amarillo, el anaranjado o el negro. A diferencia de su 
homóloga europea, existen pocos estudios sobre ella, ya que en diferentes regiones de nuestro país su 
existencia y las propiedades de su miel son poco conocidas o bien, infravaloradas. El doctor Mario Alberto 
Castillo Hernández, integrante del proyecto e investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 
UNAM, explica que éste cuenta con especialistas de áreas como la arqueología, la biología la geología y la 
lingüística 
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/estudian-la-valiosa-abeja-sin-aguijon-de-cuetzalan 
 
Abren una ventana al mundo de Leonora Carrington en colección 

Una ventana al universo íntimo que subyace en la obra de Leonora Carrington ha sido abierta por primera 
vez- con una colección de más de 200 piezas de diversa naturaleza que estuvieron alojadas en la que fuera 
vivienda de la creadora surrealista por más de 60 años; muestra que permanecerá en el Centro de Difusión 
Cultural Casa de la Primera Imprenta de América de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) hasta el 
24 de enero de 2020. La curaduría de la exposición Leonora íntima: objetos y memoria es apenas un atisbo 
del proyecto Casa Estudio que la UAM desarrolla, incluida la conservación de muebles y 90 esculturas 
donados a esta institución por el hijo de la autora, Pablo Weisz Carrington. Debido a que en las historias de 
Carrington las cosas aparecen comiendo otros objetos o viceversa, la presentación recreó parte de la cocina, 
sitio primordial, porque ahí recibía a sus invitados y donde se forjaron innumerables anécdotas con Aldous 
Huxley, Octavio Paz, Kati Horna y Remedios Varo, entre otros personajes. 
Excélsior, (Redacción), 

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/abren-una-ventana-al-mundo-de-leonora-carrington-en-
coleccion/1339010 
 
Recorte de tasas, insuficiente para resolver proceso recesivo en México: Cempe 
“El Banco de México no puede por sí solo resolver el ambiente de recesión. Bajar la tasa relaja un poco el 
ambiente, pero no lo resuelve, ni es su función. Un banco central puede procurar la estabilidad, pero sólo un 
entorno macro adecuado es el que puede propiciar un aumento en la capacidad económica”, aseguró el 
coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos (Cempe) de la Facultad de Economía de la 
UNAM, Eduardo Loria. “México transita por un proceso recesivo que por primera vez en 25 años no tiene un 
origen externo, ni en Estados Unidos. Se trata de la primera recesión causada totalmente por políticas 
domésticas erróneas e inadecuadas del gobierno federal”, aseguró. Explicó que “mientras el entorno de 
negocios no sea atractivo para invertir, la relajación monetaria no puede por sí sola resolver la recesión 
económica”. Loria, quien también es investigador de tiempo completo en la UNAM, fundador y coordinador del 
Cempe, explicó que cuando una economía mantiene un crecimiento cero, ya se encuentra en una recesión. 
Destacó que cuando la actividad económica se contrae, como pasó en México en el 2009, cuando el PIB cayó 
6.5%; o en 1995, cuando la contracción fue 6.9%, es una depresión económica. “Estamos transitando por una 
recesión doméstica autoimpuesta por las políticas públicas inadecuadas que desalentaron a la Iniciativa 
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Privada, pues no cuentan con garantías de respeto a los contratos, no hay condiciones de seguridad para 
traer inversiones, ni hay condiciones que permitan confiar en el respeto a la ley”.  
El Economista, (Yolanda Morales), 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recorte-de-tasas-insuficiente-para-resolver-proceso-recesivo-en-
Mexico-Cempe-20190929-0068.html 
 

 


