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La UAEM en la prensa: 

 
Condicionan rescate de la UAEM a que Morelos pague 204 millones 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), consideró “elevado y difícil de cubrir” el monto de 640 
millones de pesos que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) solicita para conjurar la 
huelga que hoy cumple 13 días. A cambio ofreció otorgar 204 millones de pesos, siempre y cuando el 
gobierno del estado destine la misma cantidad, para reunir un total de 408 millones de pesos para el pago de 
la nómina de lo que resta del año. A través de un comunicado, el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, 
explicó que los representantes de la SHCP argumentaron que “el monto presentado es demasiado elevado y 
difícil de cubrir”, por lo que pidieron que se tratara el cierre de año en las mismas condiciones que  se trató en 
el 2017, “es decir: que en la última catorcena del ejercicio 2018, se pague la mitad del aguinaldo y la mitad de 
la prima vacacional y que las prestaciones pendientes de pago sean trasladadas al ejercicio 2019”, señala el 
documento. En ese sentido, con las consideraciones presentadas, los 640 millones que requiere la UAEM 
para cerrar el año se reducen a 408 millones de pesos destinados a nómina y prestaciones, con el respaldo 
del gobierno del estado, el cual debe aportar la mitad de dicha cantidad. La reunión se realizó en las 
instalaciones de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la que asistieron la titular 
de la Oficialía, Irma Adriana Gómez Cavazos; el Director General de Educación Superior Universitaria, 
Salvador Malo Álvarez; el Director General de Programación y Presupuesto “A” de la Subsecretaría de 
Egresos de la SHCP, César Campa Campos; los senadores Lucía Meza Guzmán, Rubén Rocha Moya y José 
Narro Céspedes; el enlace de la SHCP en el senado, Alexandra Sánchez, así como Alberto Serdán, 
integrante del equipo de transición del presidente electo. “La SEP nos solicitó las nóminas de manera 
detallada, las cuales serán presentadas al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. José Antonio 
González Anaya. Además, solicitó se realicen las gestiones antes citadas con el Gobierno del Estado para 
obtener el recurso total”, señala el documento dirigido a la comunidad universitaria. En su comunicado, el 
rector Urquiza Beltrán reitera que ante las autoridades federales presentó la problemática que enfrenta la 
UAEM para el cierre de año, así como la necesidad de un recurso financiero extraordinario por la cantidad de 
mil 682 millones de pesos que representa el déficit total de la máxima casa de estudios de Morelos. “De la 
misma manera expliqué que del análisis realizado por la SEP, se requiere un monto de 640 millones de pesos 
para el pago de salarios, prestaciones y aguinaldos, para concluir el ejercicio 2018”. Acompañaron al rector de 
la UAEM, Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y Administración y la Directora General 
de Administración, Eugenia Rubio Cortés. “Esperamos contar con el apoyo financiero por parte de las 
instancias federales y estatales a la brevedad para que se restablezcan las actividades en nuestra máxima 
casa de estudios”, concluye el comunicado. 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131367-condicionan-rescate-de-la-uaem-a-que-
morelos-pague-204-millones.html 
La Unión de Morelos, p.12, (Nora Celia Domínguez), 
http://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/131385-votan-para-renovar-el-sitauaem-en-las-sedes-
de-la-maxima-casa-de-estudios-en-el-sur-poniente.html 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/104712 
Guillermo Cinta Noticias, (Noticias Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/elevado-y-dificil-de-cubrir-monto-requerido-por-la-uaem-le-
dijo-la-sep-al-rector-urquiza/ 
 
Ratificado, líder del SITAUAEM 
Mario Cortés Montes se mantiene como secretario general del Comité Ejecutivo Central del sindicato de 
académicos, tras ser favorecido por el voto de los sindicalizados. Con mil 578 votos a favor, Mario Cortés 
Montes se mantiene como secretario general del Comité Ejecutivo Central del Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM). José Israel 
Melgar García, presidente de la Comisión Electoral del SITAUAEM, dio a conocer que de un padrón validado 
por la dirección de personal de la UAEM, de mil 931, votaron mil 649 docentes sindicalizados. A favor de la 
Planilla “Unidad Sindical” votaron mil 578 académicos y 71 votaron en contra, se abstuvieron o anularon su 
voto, expuso el presidente de la comisión electoral, quien detalló que del total del padrón participó en la 
jornada electoral el 90 por ciento y, del total del padrón, el 85 por ciento votó en favor de la planilla “Unidad 
Sindical”. La planilla  ganadora, "Unidad Sindical", la encabeza el actual secretario general del SITAUAEM, 
Mario Cortés Montes, del área de Orientación Educativa. Complementan la planilla: José Luis Galarza, de la 
Preparatoria Vespertina Uno; Arturo Díaz Amezcua, de la Facultad de Arquitectura; Julián Rosales Nava, de la 
Facultad de Contaduría, Administración e Informática; Patricia Longi Molina, de Técnicos Académicos; 
Rodrigo Merino Carrasco, del Campus Oriente; Margarito Juárez Atrisco, de la Preparatoria Dos; Carlos 
Enrique Hernández Marquina, de la preparatoria de Puente de Ixtla; José Francisco Patiño Cruz, de la 
Facultad de Contaduría, Administración e Informática; Patricia Escobar Castañeda, de la Facultad de Ciencias 
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Biológicas; Sandra Dorantes García, de la Preparatoria Diurna Uno, y Guillermo Aldama Rojas, de 
investigación. Israel Melgar, presidente de la comisión de electoral, informó que con los resultados se dirigía la 
comisión ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para iniciar el proceso de validación y preparar la toma 
de protesta del comité ejecutivo central electo, el próximo día 4 de octubre, en lugar y hora por determinar. 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131364-ratificado-lider-del-sitauaem.html 
El Regional del Sur, p.10, (Gerardo Suárez). 
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Maya y Luis Moreno), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/01/4365 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/10/mario-cortes-se-mantiene-como-lider-del-sitauaem/ 
 
A 13 días de huelga. “De corazón, muchas gracias”: Mario Cortés 
“Nos son insuficientes las palabras para agradecer profundamente las muestras de solidaridad que han 
expresado, particularmente nuestros alumnos de la UAEM, padres de familia, egresados, fundaciones, 
asociaciones, diversos sindicatos y universidades del país, así como la sociedad morelense en general, 
respecto de nuestro movimiento de huelga iniciado el pasado día 20 de septiembre y que cumple ya 13 días 
de lucha”, dijo Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato Independiente de Académicos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM). “En el ejercicio de nuestra última medida, 
desesperada y difícil por sus implicaciones, mantenemos la resistencia las 24 horas del día en los diferentes 
municipios, donde como trabajadores de la educación e investigación tenemos la oportunidad de servir”. 
Cortés Montes explicó que la huelga es para que las autoridades involucradas en el tema de la educación de 
las universidades públicas del país y en cualquier nivel de gobierno, “volteen a vernos y nos proporcionen el 
apoyo económico requerido, a fin de obtener el pago del salario producto del trabajo realizado día a día, y que 
merecidamente corresponde a nuestra actividad profesional en la formación y preparación académica de los 
jóvenes de esta gloriosa Universidad Autónoma del Estado de Morelos”. Reiteró el agradecimiento a quienes 
han apoyado el movimiento de huelga de distintas maneras, al subrayar que el paro de labores es por 
dignidad laboral. “Pedimos recursos extraordinarios para la obtención del sustento, con el que de manera 
honrada proporciona los medios para la manutención de todos nosotros y de nuestras familias”, dijo al 
puntualizar que su lucha no es únicamente por los sindicalizados académicos sino por todos los que 
dependen salarialmente de la UAEM, “a todos quienes nos hay apoyado, de corazón, ¡muchas gracias!”, dijo. 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131365-a-13-dias-de-huelga.html 
 
Nuevas autoridades federales y estatales deben responder al llamado de la UAEM 
Necesario es que las nuevas autoridades federales y estatales, respondan en el marco de sus compromisos 
sociales, a la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que mantiene la huelga 
desde el pasado 20 de septiembre y a pesar de los anuncios de la posible inyección de recursos 
extraordinarios para salvar al menos, su operatividad lo que resta del año. Y fueron los integrantes de la Junta 
de Gobierno de la máxima casa de estudios morelense, lo que expresaron mediante un comunicado de 
prensa, su absoluta inconformidad por la incierta, errática y tardía respuesta de los gobiernos en turno para 
resolver lo que catalogan como una grave situación la que enfrenta la UAEM. Por ello, reiteraron que desde el 
inicio del 2017, se habían "prometido" llevar a cabo el rescate de la UAEM, y durante el transcurso del actual 
año, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, ha realizado infinidad de visitas y reuniones con funcionarios y 
legisladores de ambos gobiernos para conseguir los recursos que evitaran el estallamiento de la huelga 
ocurrida en la institución el pasado 20 de septiembre. Refiere la Junta de Gobierno, que en el caso de los 
integrantes de los sindicatos universitarios, los que haciendo uso del legítimo derecho que les asiste, los 
trabajadores académicos no tuvieron otro recurso más que recurrir a la medida señalada, por lo que 
expresaron su plena solidaridad con los trabajadores en huelga y reconocieron el infatigable esfuerzo 
emprendido hasta ahora por la rectoría. Por ello, reiteraron por enésima ocasión el llamado a las nuevas 
autoridades del país y del estado, tanto ejecutivas como legislativas, llevar a cabo el rescate de la UAEM 
(cuyo déficit acumulado alcanza ya mil seiscientos ochenta y dos pesos) al considerar que además de ello, es 
necesario que se formulen con claridad las nuevas políticas públicas de financiamiento a las universidades, 
las cuales tendrían que incluir las plazas no reconocidas por la Secretaría de Hacienda, otorgar un 
presupuesto suficiente que elimine la desigualdad imperante en las universidades, considerar a la extensión y 
la difusión en la asignación de recursos, así como al nivel medio superior. “Las instituciones de educación 
públicas lo merecemos, particularmente la UAEM, que ha tenido un desempeño académico extraordinario, 
cumpliendo con creces los indicadores en docencia e investigación, aumentó su matrícula como ninguna otra 
universidad en el país y desarrolló programas de extensión y difusión pertinentes con las circunstancias 
propias de México”, concluye el comunicado de la Junta de Gobierno de la UAEM. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/104710 
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STAUAEM a la expectativa sobre rescate universitario 
La dirigencia del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (STAUAEM), está a la expectativa de los primeros resultados de la mesa técnica instalada entre la 
Secretaria de Hacienda, la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la rectoría para el rescate de la 
Autónoma de Morelos. El secretario general del sindicato, Carlos Sotelo, indicó que las acciones a seguir por 
parte del gremio, se desarrollarán conforme lo derivado de la negociación y tras los acuerdos nacionales para 
sacar de la crisis a la institución. “El día de hoy (lunes), es una fecha crucial, es una fecha importante, ante la 
reunión que se tiene con la SEP y Hacienda y la rectoría de la universidad”, señaló. Por su parte, el delegado 
federal de la SEP en Morelos, Alejandro Pacheco, detalló que hay una propuesta del gobierno fede ral para 
integrar conjuntamente entre el gobierno de Morelos y la Federación, los recursos necesarios para el pago de 
salarios al personal universitario. “Serían 300 millones que tendrá que poner el gobierno federal y estatal, 
seguramente habrá en estos días pláticas para darle certidumbre a la UAEM… Segu ramente el gobernador 
Cuauhtémoc dará el apoyo a la universidad, con el apoyo del Gobierno Federal. Hay una propuesta de parte 
del gobierno, no es una solución definitiva, seguramente será una decisión que tendrá que tomarse más de 
fondo, lo que no es una cosa menor”, señaló.  
La FEUM llama a la solidaridad  
En tanto, la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) a través de su presidente, Erik 
González García, solicitó a los integrantes de la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos (CONEM) 
su solidaridad y apoyo para solucionar la problemática financiera por la que atraviesan 10 universidades 
públicas del país, incluida la máxima casa de estudios morelense. Fue en la sesión del pasado 26 de 
septiembre en la Universidad de Guadalajara (UdeG), en la sesión ordinaria de la CONEM, donde González 
García, pidió a los integrantes de esta confederación, crear una agenda para incidir en el gobierno federal y 
local, a fin de que éstos resuelvan la situación financiera de las 10 universidades en crisis. “Exhortamos a las 
22 representaciones estudiantiles a sumarse a la lucha por la educación pública, la UAEM es sólo la punta del 
iceberg y las otras nueve universidades que también tienen déficit presupuestario, corren el mismo peligro que 
nuestra máxima casa de estudios, por ello el líder de la FEUM enfatizó la necesidad de solidarizarse con 
nuestra universidad y con la educación”, difundió la organización estudiantil. 
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Maya). 
 
Llama la FEUM a la CONEM a solidarizarse con su lucha 
La crisis financiera que afecta a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), así como a otras 10 
instituciones públicas del país, obliga a realizar gestiones ante toda instancia, por lo que el presidente de la 
federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Erick González García, llamó a la Confederación 
Nacional de Estudiantes Mexicanos (CONEM) a solidarizarse en esta lucha  que en el caso de la entidad, 
pasa por el peor momento al enfrentar una huelga. Fue el pasado 26 de septiembre que al participar en la 
sesión ordinaria de la CONEM en la Universidad de Guadalajara (UdeG), y a la que pertenece la FEUM, que 
su dirigente estudiantil, pidió a los integrantes de esta confederación, crear una agenda para incidir en los 
gobiernos federal y locales, a n de que éstos resuelvan  la situación financiera de las diez universidades en 
crisis. Por su parte, César Alejandro González Mejía, coordinador de medios de la FEUM, explicó que el 
objetivo de este exhorto, es que las universidades que pertenecen a la CONEM se unan para que los 
gobiernos den solución inmediata a este problema. “Exhortamos a las 22 representaciones estudiantiles a 
sumarse a la lucha por la educación pública, la UAEM es sólo la punta del iceberg y las otras nueve 
universidades que también tienen déficit presupuestario, corren el mismo peligro que nuestra máxima casa de 
estudios, por ello el líder de la FEUM enfatizó la necesidad de solidarizarse con nuestra universidad y con la 
educación”, expresó González Mejía. Detalló que en esta sesión ordinaria se tomó protesta al nuevo comité 
de la CONEM en el que Erik González García, presidente de la FEUM, fungirá como secretario ejecutivo 
regional de la zona centro; Jesús Medina como vocero nacional de la CONEM; Aarón Noel Verduzco Beltrán, 
secretario ejecutivo; Ivonne Azucena Alcaraz Soto, secretaria de Igualdad Sustantiva; Pedro Gerardo Arias 
Arceo, secretario ejecutivo regional de sur; Guillermo Saviñón, secretario ejecutivo regional de la zona norte y 
a Joel Nino, secretario ejecutivo regional de la zona occidente. Finalmente, dijo que desde la FEUM se seguirá 
luchando por la universidad pública y el derecho a la educación, por lo que realizarán distintas actividades 
para exigir que la UAEM cuente con los recursos que merece para su operatividad. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/104709 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131366-pide-feum-respaldo-de-conem-para-
universidades-en-crisis-financiera.html 
David Monroy Digital, (Redacción),,  
http://www.davidmonroydigital.com/2018/10/01/solicita-feum-apoyo-a-la-conem-para-rescatar-a-universidades-
en-crisis/ 
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Acudirán universitarios morelenses a marcha del 68 
Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) viajarán  a Ciudad de México para 
participar en la marcha de conmemoración del 2 de octubre, a 50 años del movimiento estudiantil de 1968. El 
presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Érik González García, informó 
que una comitiva integrada por estudiantes de varias facultades de la UAEM acudirán, este día, a la capital del 
país. Ahí participarán en varias actividades que fueron programadas para el resto del día. Una de las 
principales concentraciones será la marcha que fue programada para iniciar a las 16:00 horas, cuyos 
integrantes partirán de la plaza Las  Tres Culturas, en Tlatelolco, hacia el zócalo de Ciudad de México. 
González García dijo que participarán durante la conmemoración del 50 aniversario del movimiento 
estudiantil, debido al cual perdieron la vida cientos de personas. El líder de la FEUM recordó que en la UAEM 
hay huelga, emprendida por trabajadores académicos desde el 20 de septiembre. En este sentido, González 
García dijo que esperan el resultado de la gestión llevada a cabo por autoridades de la administración central 
para resolver el problema financiero, aunque no descartó organizar movilización para exigir rescatar la 
Máxima Casa de Estudios en la entidad. También, el líder estudiantil descartó que haya clases extramuros, 
pues “esto demeritaría el movimiento de los catedráticos”. 50 años conmemorarán del movimiento estudiantil 
del 68. "Un contingente de nuestra universidad se sumará a la movilización por la conmemoración del 
movimiento de 1968. Se cumplen 50 años de aquel hecho, durante el cual fueron atacados muchos 
estudiantes; nos sumaremos para recordar ese movimiento.”  Érik González García, presidente de la FEUM. 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/acudir-n-universitarios-morelenses-marcha-del-68 
 
Villareal revisará con lupa las finanzas 
El secretario de Hacienda, Alejandro Villareal Gasca, anunció que revisarán con "lupa" los recursos 
económicos que dejó la pasada administración gubernamental para determinar si los 5 mil millones de pesos 
que dejaron alcanzará para cubrir los pendientes con los diversos sectores; sobre todo, expuso se pondrá 
atención al tema de la UAEM donde supuestamente este lunes se estaría depositando una cantidad 
importante para solucionar la huelga en esta Casa de Estudios. Sobre el tema de la UAEM, el funcionario dijo 
que lo primero que se tiene que hacer es determinar porque este recurso corresponde a esta administración 
cuando debió haberlo entregado la administración pasada. Lo que se tiene que ver es que esa gestión haya 
rendido frutos, porque se mencionaba que decirlo es fácil, pero se necesitan ver los recursos en las cuentas 
del Ejecutivo estatal y si no se tienen, sería muy complicado hacer frente a este problema. Sólo como 
mención, refirió que si el recurso llega el día de hoy estaría siendo radicado, de inmediato, además se tiene 
que ver en qué sentido llega porque hay especificaciones y reglas de operación en los recursos que llegan de 
la Federación y como tal no se quiere iniciar con una irregularidad en el tema. De llegar el dinero, podría darse 
una salida al problema de la UAEM, además de que el gobernador no ha bajado la guardia para clarificar por 
qué se generó este problema y con los recursos que se puedan obtener estar facilitando para hacer frente a la 
huelga que prevalece en la institución. 
La Jornada Morelos, p.3, (Mónica González), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/pol%C3%ADtica/2018/10/01/4359 
El Regional del Sur, p.6, (Guadalupe Flores). 
http://elregional.com.mx/nota/104704 
 
Se llevó a cabo la primera edición del Foro Tecnológico para la Producción Primaria 
Bajo la organización de Mauricio Álvarez y patrocinado por Grupo Diario de Morelos, se llevó a cabo la 
primera edición del Foro Tecnológico para la Producción Primaria, dentro de las instalaciones de una 
exhacienda del estado, con invitación para mercadólogos, biotecnólogos, ingenieros industriales, 
administradores, académicos y conferencistas. “Es un evento innovador, que reúne a grandes entidades, 
desde lo académico, la inversión privada (productores) y gobierno, en el que se tiene acceso a temas para 
innovar tanto en los campos como en las escuelas, creemos que es necesario tener más eventos de este 
tipo”, señaló Alejandra Fernández, conferencista y visitante.  Durante dos días morelenses pudieron disfrutar y 
conocer la producción local a través de conferencias y stands de mecatrónica y organismos de investigación, 
destacando el tema “Retos y perspectiva de la biotecnología vegetal en ornamentales”, impartido por el Dr. 
Nelson Avonce de la UAEM, además del tratamiento de enfermedades en los cultivos, el internet, el sector 
agroindustrial en el país, la importancia de vincular a las universidades con los productores y la biotecnología. 
Diario de Morelos, p.2, Encuentros, (Daniel Solano), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/se-llev-cabo-la-primera-edici-n-del-foro-tecnol-gico-para-la-producci-
n-primaria 
 
Observador político: Habemus gobernador 
El sexenio de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu fue el más largo de los últimos gobernadores, derivado de 
los problemas que generó durante su administración, los conflictos que generó con diversos sectores de la 
población, la corrupción que imperó hasta el último día de su gobierno, el saqueo financiero y el gravísimo 
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estado que provocó en materia de seguridad así como el endeudamiento que provocó a las arcas del estado y 
quiebra de muchas instituciones como la UAEM, los Ayuntamientos, el Congreso, IMPEPAC, entre muchos 
otros. Hoy por fortuna, tenemos un nuevo Ejecutivo que ojalá y sea para bien de Morelos y los morelenses y 
se cumplan los compromisos contraídos con la sociedad. (…) Aunado a los esfuerzos que está realizando el 
rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco buscará resolver este severo 
conflicto y hacer lo que no quiso su antecesor por los pleitos y conflictos internos, de ahí que se requiere 
analizar el presupuesto que hay y lo que puede llegar de la federación para participar activamente en la 
solución, reconoció el secretario de Finanzas, Alejandro Villareal Gasca. 
El Regional del Sur, p.2, (Gerardo Suárez). 
http://elregional.com.mx/nota/104720 
 

Estatal:  
 
Ya pueden morelenses tramitar cédula electrónica 
Autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Morelos iniciaron la expedición de cédulas 
profesionales electrónicas. De acuerdo con la autoridad, todos los profesionistas del país podrán tramitarla en 
línea, desde cualquier dispositivo móvil que tenga internet. Como una nueva forma para facilitar los trámites a 
todas las personas que han concluido la carrera profesional y tienen título de licenciatura, desde la SEP 
autoridades autorizaron los tramites vía internet. Para lo anterior, los interesados sólo deben ingresar al sitio 
web www.gob.mx/cedulaprofesional. Tras ingresar al portal, el solicitante tendrá que revisar si la institución 
educativa en la cual cursó el nivel superior ya expidió el título electrónico. Al mismo tiempo, deberá tener la 
e.firma y pagar en línea; posteriormente, el solicitante podrá  recibir su cédula profesional electrónica. Las 
autoridades agregaron que, en caso de que el título o grado académico no esté disponible,  el solicitante  
deberá contactar a personal de la Mesa de Ayuda, mediante el correo electrónico 
gobmx@funcionpublica.gob.mx. 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/ya-pueden-morelenses-tramitar-c-dula-electr-nica 
 

Nacional: 

 
Nunca más, mensaje de la UNAM este 2 de octubre 
En una señal de luto por la represión del movimiento estudiantil de 1968, la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) montó anoche sobre la fachada poniente de la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria, 
una imagen lumínica con la leyenda: 68 nunca más, en la que también aparece la figura de una paloma de la 
paz (símbolo de los Juegos Olímpicos de ese año) con el corazón cruzado por la punta de una bayoneta 
ensangrentada. De esta forma, en víspera de la conmemoración de la matanza ocurrida la tarde del 2 de 
octubre en Tlatelolco, la máxima casa se estudios del país recordó el 50 aniversario del movimiento estudiantil 
que marcó un episodio trágico en la historia del México contemporáneo. Justo a las 21:30 horas, la Torre de 
Rectoría apagó todas sus luces y proyectó sobre su fachada poniente –que da a avenida de los Insurgentes y 
el estadio Olímpico Universitario–, la imagen lumínica. Se anunció que en la madrugada de este martes, sobre 
la misma fachada, será colocada una manta negra en señal se luto, la cual estará colgada todo este 2 de 
octubre, para que en la noche, nuevamente, se proyecte, la imagen. En una breve intervención, Gerardo 
Estrada, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y brigadista de aquel movimiento estudiantil, 
recordó la gravedad de estos acontecimientos que causaron un enorme dolor. Dijo que las palabras 
contenidas en la imagen lumínica de Nunca más es lo que exige la Universidad Nacional sobre estos hechos 
que marcaron a la sociedad mexicana. Además, citó otro hecho de luto muy simbólico que dejó el movimiento 
estudiantil, y fue aquel que encabezó el entonces rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, al izar la bandera 
nacional a media asta en la explanada de Rectoría, luego del bazucazo que destruyó una parte de la puerta 
de la Preparatoria 1, y con el cual se violentó la autonomía universitaria. 
La Jornada, p.5, (José Antonio Román), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/02/politica/005n1pol 
El Universal, (Notimex), 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/izan-bandera-media-asta-en-el-zocalo-por-victimas-del-68 
El Financiero, (Susana Guzmán), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/izan-bandera-a-media-asta-a-50-anos-del-movimiento-del-68 
 
La UNAM declara a Tlatelolco Patrimonio Cultural Intangible 
Tlatelolco ha trascendido como un espacio simbólico. Allí se dio el último reducto de la resistencia mexica 
frente a los conquistadores españoles. Fue escenario para la fusión de dos culturas con la formación, en el 
Colegio de la Santa Cruz de Santiago, de los primeros historiadores indígenas; fue cárcel de rebeldes 
idealistas mexicanos como los hermanos Flores Magón o Pancho Villa. Pero sin duda, dos acontecimientos 
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recientes marcan este lugar: la matanza del 2 de octubre de 1968 y la caída de varios edificios de la unidad 
habitacional en el sismo del 19 de septiembre de 1985. El contexto era inmejorable: la víspera del 50 
aniversario de la masacre estudiantil, y ayer Tlatelolco fue declarado por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y por el gobierno de la capital Patrimonio Cultural Intangible como Sitio Emblemático de la 
Memoria Histórica de Ciudad de México. 
La Jornada, p.6, (Emir Olivares), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/02/politica/006n1pol 
Excélsior, (Juan Carlos Talavera), 
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/paisaje-de-la-memoria-tlatelolco-patrimonio-cultural/1268841 
La Crónica de Hoy, (Notimex y Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1095864.html 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1095835.html 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1095834.html 
El Financiero, (Felipe Rodea), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/a-50-anos-de-matanza-en-tlatelolco-no-se-ha-llegado-a-la-verdad-
cndh 
El Universal, (Yanet Aguilar Sosa), 
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/un-memorial-las-victimas-pero-desde-un-presente-violento#imagen-1 
 
Estudiantes de la UNAM ganan certamen en Texas 
Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ganaron el 
primer lugar en el certamen PetroBowl Internacional 2018, efectuado en Dallas, Texas, con lo que se 
convierten en tricampeones de la competencia. El concurso es organizado por la Sociedad de Ingenieros 
Petroleros (SPE, por sus siglas en inglés) agrupación mundial que congrega a ingenieros, científicos y otros 
profesionales de la industria del gas y del petróleo. 
La Jornada, p.37, (Sin firma), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/02/sociedad/037n4soc 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1095804.html 
 
Desarrollan en el IPN vacuna más eficiente contra virus del papiloma 
Mediante la producción de anticuerpos recombinantes, investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
desarrollan una vacuna más eficiente contra el virus del papiloma humano (VPH), para generar una nueva 
alternativa que evite que más mujeres mueran de cáncer cervicouterino. Juan Sebastián Herrera Noreña, 
investigador de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (Upibi) y jefe del proyecto, señaló que 
la finalidad de la investigación es generar una nueva solución, debido a que las inmunizaciones actuales 
utilizan moléculas adyuvantes que ocasionan alteraciones secundarias, pues contienen componentes a los 
que el cuerpo reacciona en forma negativa. Explicó que la terapia de anticuerpos recombinantes reconoce al 
patógeno o al virus; se une a éste y comienza una cascada de reacciones para que el cuerpo genere una 
memoria como lo hacen las vacunas convencionales. La ventaja es que se utilizan moléculas que produce 
nuestro sistema, subrayó. Refirió que en el Laboratorio de Biotecnología Molecular de la Upibi se hace 
biología atómica clásica para desarrollar esta inoculación contra el VPH, lo que significaría el principio de la 
erradicación del cáncer de cuello uterino a escala mundial y la disminución drástica de los cánceres de vulva, 
vagina, ano y pene. Producimos y utilizamos estos anticuerpos en células de mamífero de un modelo celular 
denominado CHO (Chinese Hamster Ovary), que se encarga de producir el anticuerpo, el cual, al tener un 
origen molecular humano no tiene ninguna reacción desfavorable para el cuerpo humano, aseguró. El 
propósito de usar los anticuerpos recombinantes es escoger una marca que se ha conservado en todas las 
familias y combatir todas las versiones del VPH. Hay un índice de éxito aceptable, entre 60 y 70 por ciento, y 
al generar estas vacunas se busca que tengan mejor rendimiento, dijo. 
La Jornada, p.37, (Redacción), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/02/sociedad/037n2soc 
 
Termina paro en la ENAH; habrá mesas de análisis 
Luego de 29 días, la asamblea general de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) resolvió 
levantar el paro de actividades comenzado el 3 de septiembre pasado, tras llegar a una serie de acuerdos con 
autoridades. Las instalaciones ya fueron entregadas. Aunque hay un acuerdo de los alumnos para participar 
en la marcha del 2 de octubre, las clases se regularizarán a partir de hoy. Representantes de la asamblea 
general se reunieron con los directores tanto del plantel, Julieta Valle Esquivel, como del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, para avanzar en el pliego petitorio en el cual los 
estudiantes demandan, entre otros temas, que se reconozca a esa casa de estudios como unidad académica 
de educación superior pública y gratuita, crear una coordinación nacional de docencia e investigación, reabrir 
una guardería infantil y mejorar las condiciones laborales de profesores de asignatura. En el auditorio Román 
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Piña Chan se propusieron siete mesas de trabajo en las que se analicen los temas de presupuesto, leyes, 
reglamento, dignificación docente y educación, así como violencia contra la mujer. Las autoridades se 
comprometieron a que no habrá represalias hacia quienes participaron en el cierre de la escuela. 
La Jornada, p.18, (César Arellano García), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/02/politica/018n3pol 
 

Internacional: 
 
Dan el Nobel a Tasuku Honjo y a James Allison por lograr avances en inmunoterapia contra el cáncer 
El estadunidense James P. Allison y el japonés Tasuku Honjo fueron galardonados ayer con el Premio Nobel 
de Medicina por sus avances en la inmunoterapia contra el cáncer, que se sirve de la habilidad del sistema 
inmune para atacar las células cancerosas, informó el Instituto Karolinska en Estocolmo. Los dos científicos 
fueron premiados “por su descubrimiento de una terapia contra el cáncer mediante la inhibición de la 
regulación inmunonegativa”, declaró la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska. La terapia inhibe las proteínas 
generadas por algunas células inmunitarias, así como algunas células cancerígenas. Las proteínas pueden 
evitar que las defensas naturales del cuerpo maten las células cancerígenas. El objetivo de la terapia es 
permitir que el sistema inmunitario actúe más rápido para combatir el cáncer. 
La Jornada, p.2, (AFP y DPA), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/02/ciencias/a02n1cie 
El Financiero, (James Paton y John Lauerman), 
http://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/revolucionaron-la-lucha-contra-el-cancer-y-ganaron-el-nobel 
 
Expertos en láser ganan Nobel de Física; mujer hace historia 
Un trío de científicos de Estados Unidos, Francia y Canadá fueron galardonados el martes con el Premio 
Nobel de Física 2018 por sus avances en la tecnología láser que convirtió haces de luz en herramientas de 
precisión para todos los campos, desde las cirugías oculares hasta la micromaquinaria. Arthur Ashkin, de Bell 
Laboratories en Estados Unidos, obtuvo la mitad del premio por inventar las "pinzas ópticas"; mientras que el 
francés Gerard Mourou -quien tiene también la ciudadanía estadunidense- y lacanadiense Donna Strickland 
compartieron la otra mitad por su trabajo en los láseres de alta intensidad. 
Strickland, de la Universidad de Waterloo, Canadá, se convirtió en la tercera mujer en ganar un Nobel de 
Física, tras los logrados por Marie Curie en 1903 y Maria Goeppert-Mayer en 1963. La Real Academia Sueca 
de Ciencias afirmó el año pasado que intentaría promover de forma más activa las nominaciones de 
científicas para empezar a reducir este desequilibrio. Las invenciones de los tres científicos datan de 
mediados de los años de 1980 y a lo largo de los años lograron revolucionar la física de los láseres. 
Excélsior, (Reuters), 
https://www.excelsior.com.mx/global/expertos-en-laser-ganan-nobel-de-fisica-mujer-hace-historia/1268856 
La Crónica de Hoy, (EFE), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1095862.html 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1095863.html 
El Financiero, (AP), 
http://www.elfinanciero.com.mx/culturas/arthur-ashkin-gerard-mourou-y-donna-strickland-ganan-nobel-de-
fisica-por-avances-sobre-laseres 
Milenio, (EFE), 
http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/mujer-gana-nobel-fisica-55-anos 

 


