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La UAEM en la prensa: 

 
Confirma la UAEM apoyo federal por 240 millones 
Confirmó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, que 
el gobierno federal ofreció apoyo por un monto de 240 millones de pesos - la propuesta inicial que les hizo la 
SEP fue de 650-, y para lo cual el gobierno de Cuauhtémoc Blanco tendría que participar con el 50 por ciento 
que representan otra cantidad igual para hacer un total de 480 millones de pesos y permitir con ello reanudar 
labores. Sin embargo, el estado dice que no cuenta con los recursos económicos para apoyar a la UAEM. 
Tras la ceremonia por el 50 aniversario del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968, que se realizó en 
la explanada de la plaza cívica de la UAEM para recordar los 50 años del movimiento estudiantil de 1968, el 
rector Gustavo Urquiza Beltrán lamentó que la Universidad se encuentre imposibilitada para realizar sus 
funciones sustantivas debido a la huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos 
(SITAUAEM), con la cual los trabajadores defienden su legítimo derecho a recibir un salario.  “Hoy todos los 
integrantes de nuestra máxima casa de estudios defendemos la educación pública y el derecho de los 
estudiantes a recibir educación, ha pasado medio siglo del mayo francés y del movimiento estudiantil de 1968 
y sus luchas siguen vigentes, veo en estos movimientos un ejemplo de transformación de ideas y de valores, 
estamos en el momento ideal para reinventarnos y tomar las enseñanzas de lo que hoy conmemoramos para 
fijar el rumbo que seguiremos en los próximos años”, resaltó. Cuestionado al respecto, precisó que el 
Gobierno del Estado de Morelos, ha ofrecido el acompañamiento a la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), en torno a las negociaciones que se realizan con la federación para que liberen dichos 
recursos, independientemente de buscar otras rutas para desatorar el conflicto. “El interés de la UAEM, es 
levantar la huelga, pero los trabajadores académicos insisten en que se les dé la certeza de sus salarios hasta 
el mes de diciembre, y ese es el objetivo”, dijo en entrevista. Calicó el rector Gustavo Urquiza de lamentable 
que los recursos se “regateen” cuando se habla del rubro de la educación porque el gobierno federal lo piensa 
muchas veces, y cuando se habla de otros asuntos, existe la plena disposición de entregar millonarios 
recursos, y a pesar de ello, hay confianza que las políticas en materia de educación, cambien con el próximo 
gobierno federal, que sea una prioridad. Por ello, dijo que revisarán la oferta de 480 millones de pesos para el 
rescate de la UAEM por este año, tema que será analizado con el Gobierno del Estado, y esperan una 
propuesta sobre la mesa por parte de la autoridad local para dar velocidad a la gestión. Dijo que es la primera 
ocasión que se reúnen con funcionarios de Hacienda y Educación Pública del gobierno federal, y es una 
muestra de un esfuerzo por ayudar a la UAEM antes de concluir su administración, reuniones a las que 
asistieron personajes del equipo de transición de la próxima administración federal. Por ello, han pactado 
reunión urgente con el Secretario de Educación del Gobierno del Estado, Luis Arturo Cornejo Alatorre quien 
ha dado muestras de disposición, ello con el n de acelerar el trámite y lograr los recursos que permita terminar 
con la huelga en la máxima casa de estudios morelense. 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/104757 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate). 
El Sol de Cuernavaca, p.8, (Daniel Martínez y Jessica Arellano) 
La Jornada Morelos, p.5, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/02/4405 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/habra-menor-apoyo-economico-para-la-uaem/ 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/cornejo-alatorre-se-suma-al-rector-urquiza-en-la-busqueda-
de-recursos-para-la-uaem/ 
 
Recordó la UAEM a víctimas del 68 
Con una ceremonia donde se colocó la bandera nacional a media asta en señal de duelo por las víctimas y la 
colocación de una ofrenda floral en la placa conmemorativa, la comunidad educativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), conmemoró el 50 aniversario del movimiento estudiantil del 2 de 
octubre de 1968. Durante la ceremonia, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, expresó que el movimiento 
estudiantil de 1968 “marcó el comienzo del proceso democrático de México y a su vez, es el origen de los 
cambios culturales, sociales y los avances en derechos humanos que hoy vivimos, este movimiento es una de 
las enseñanzas más significativas que despertó en la sociedad el interés por crear un cambio profundo”. Ante 
estudiantes, académicos, investigadores y trabajadores administrativos, Urquiza Beltrán lamentó que la UAEM 
se encuentre imposibilitada para realizar sus funciones sustantivas debido a la huelga del Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), con la cual los trabajadores defienden su legítimo 
derecho a recibir un salario. “Hoy todos los integrantes de nuestra máxima casa de estudios defendemos la 
educación pública y el derecho de los estudiantes a recibir educación, ha pasado medio siglo del movimiento 
estudiantil de 1968 y su lucha sigue vigente, veo en estos movimientos un ejemplo de transformación de ideas 
y de valores, estamos en el momento ideal para reinventarnos y tomar las enseñanzas de lo que hoy 
conmemoramos para fijar el rumbo que seguiremos en los próximos años”. Por su parte, Erik González 
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García, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), dijo que la lucha por la 
autonomía universitaria sigue viva, tal como lo está la lucha de los estudiantes del 68: “hoy nuestro derecho a 
la educación se encuentra gravemente amenazado, parece que nuevamente los jóvenes debemos ser los 
agentes de cambio y transformación que este país necesita, no podemos ser rehenes de vaivenes políticos, 
de coyunturas electorales, ni de intereses personales, la transición de los gobiernos no puede dejarnos 
entrampados, ni poner en riesgo e incertidumbre a la educación pública en Morelos y en nuestro país”, dijo. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/02/4403 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/conmemora-uaem-50-anos-del-movimiento-estudiantil-de-
1968/ 
 
Habrá acompañamiento desde la gestión estatal 
Pablo Ojeda, secretario de Gobierno, aseguró que dará acompañamiento a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) para buscar recursos y terminar con el déficit. Ayer por la mañana, el encargado 
de la política interna aseguró que el tema de la Universidad se atiende, “se acompaña al rector Gustavo 
Urquiza en las gestiones; mientras que con los sindicatos, académico y administrativo, hemos sostenido 
reuniones y estamos en contacto permanente. También hemos hablado con el Gobierno federal así como con 
el Gobierno electo para que nos ayuden con este problema”, dijo. Consideró que el tema de la UAEM es 
complejo y requiere soluciones de mediano y largo plazo para encontrar viabilidad financiera para la 
universidad. Además del tema de la UAEM existe mucho por hacer en cuanto a pobreza, violencia, desarrollo 
económico, entre otros temas; ahora se deben encontrar soluciones hablan de una grave problemática que la 
anterior administración no reconoció, “ahora se deben encontrar soluciones”, dijo. El Secretario de Gobierno 
reconoció que les corresponde asegurar la gobernabilidad del Estado, “defender los intereses tanto dentro 
como afuera”. Anunció que se mantendrá en contacto con los alcaldes, junto con el titular de la Comisión 
Estatal de Seguridad, José Antonio Ortíz Guarneros se acercarán a ellos para conocer la problemática de 
cada uno de los municipios. 
Diario de Morelos, p.3, (Marcela García), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/aseguran-acompa-amiento-estatal-para-la-uaem 
La Jornada Morelos, p.3, (Mónica González), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/pol%C3%ADtica/2018/10/02/4411 
 
Anuncia la FEUM que prepara protestas para exigir el rescate financiero de la universidad 
El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Erik González García, 
anunció que realizarán movilizaciones para exigir el rescate financiero de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), en huelga desde el pasado 20 de septiembre. “El que no se resuelva por lo menos el 
pago de salarios hasta el mes de diciembre nos pone en aprietos como universidad. Ofrecen 408 millones y 
de eso el gobierno del estado debe poner la mitad. Habría que platicar con el nuevo gobierno para saber si 
está en condiciones de aportar esta cantidad para poder levantar la huelga”. Para cerrar diciembre se 
necesitan 640 millones de pesos y, para resolver de fondo el problema estructural de la UAEM, se necesitan 
mil 682 millones de pesos, dijo el representante estudiantil, al subrayar que la propuesta presentada al rector 
Gustavo Urquiza Beltrán es “un mejoralito que cambia a aspirina, pero no ayuda a salvar el semestre y en el 
próximo año volveremos a estar en las mismas condiciones”. González García señaló que la labor 
universitaria no se puede detener, al advertir que el costo social es muy alto. “A este sistema le gusta ponerle 
precio a nuestros sueños y siempre dice que no hay presupuesto suficiente”. Reiteró que no se puede seguir 
en la incertidumbre, la preocupación y en la zozobra, por lo que de manera urgente solicitó a las autoridades 
atención inmediata y que se hagan las gestiones pertinentes para que en los próximos días la UAEM cuente 
con el recurso suficiente para garantizar el derecho a la educación y las puertas de las universidades estén 
siempre abiertas. 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131421-anuncia-la-feum-que-prepara-protestas-para-
exigir-el-rescate-financiero-de-la-universidad.html 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate). 
 
Estados se unen para honrar a víctimas 
Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos exigieron mayor presupuesto para su 
universidad y así evitar los paros de labores. 
El Universal, (Justino Miranda), 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/estados-se-unen-para-honrar-victimas 
 
Seguirá la huelga de académicos; analizarán nuevas formas de presión 



 4 

El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(SITAUAEM) analizará en asamblea las acciones a seguir al margen de mantener la huelga, debido a que los 
408 millones de pesos que se ofrecen como ruta de conciliación no son garantía ni cubren el pago de salarios 
y prestaciones de los trabajadores universitarios al cierre de este año, señaló Mario Cortés Montes, secretario 
general del SITAUAEM. Dijo que el acuerdo de los sindicalizados fue ir a huelga para conseguir garantía en el 
pago de sus salarios y, de acuerdo con el estudio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para el pago 
de nómina y prestaciones de octubre a diciembre se requieren de 640 millones de pesos, por lo que el 
ofrecimiento de 408 millones de pesos no es suficiente. Además -agregó- se debe analizar si la ruta que 
proponen tiene un fundamento jurídico, puesto que se propone pagar con el ejercicio 2019 una parte de 
prestaciones y prima vacacional del ejercicio 2018, lo cual puede caer en la ilegalidad, dijo, además de referir 
que el salario y las prestaciones forman parte del presupuesto de todo el año y se debe tener disponible para 
este rubro con tales recursos. “Consideramos poco asertiva para resolver el problema, pensábamos que 
tenían sensibilidad para entender que la universidad necesita de su apoyo para replantearse y, en 
consecuencia, hacer los ajustes necesarios que tanto nos han señalado; de momento pareciera que no hay 
tolerancia y no ven que los muchachos necesitan regresar a sus clases. Siento una gran decepción y esto nos 
conlleva prácticamente a seguir en huelga”. Mario Cortés comentó que en el Consejo General de 
Representantes el acuerdo fue esperar una oferta y, de no ser favorable, poco a poco incrementar el nivel de 
la protesta. “Será muy penoso por el nivel que hemos manejado el reclamo, pero estoy seguro que los padres 
de familia, los alumnos y la sociedad en general que tanto nos ha apoyado, entenderán que luego de haber 
agotado el diálogo, nuestra situación desesperada será cerrar todos los accesos a Cuernavaca y empezar a 
replicar situaciones de protesta mucho más elevada”. Dijo tener información de que el rector Gustavo Urquiza 
Beltrán se reunirá con el nuevo secretario de Educación de Morelos, Arturo Cornejo, y espera que el gobierno 
estatal considere ayudar para abatir los pasivos, al tiempo de subrayar que el sindicato está consciente de 
que debe negociar, pero con la base de que se tengan seguros los recursos para el pago de salarios y 
prestaciones. Lamentó la insensibilidad del gobierno federal, al anunciar que intensificarán sus acciones y 
analizarán el cierre de accesos a Morelos. 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131422-seguira-la-huelga-de-academicos-analizaran-
nuevas-formas-de-presion.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/mantendra-huelga-el-sitauaem/ 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/104750 
 
Afectados, los comerciantes 
A consecuencia de la huelga por dos semanas consecutivas de la UAEM, los comerciantes ambulantes y 
semifijos en la periferia de la Preparatoria 5 de Puente de Ixtla, que se encuentra sobre el boulevard Gilberto 
Figueroa, señalaron que cayeron las ventas hasta 60 por ciento. Se tarta de una Escuela Preparatoria con 70 
trabajadores entre docentes y administrativos, y una población escolar de más de dos mil alumnos que 
permanecen sin clases desde hace dos semanas. 
El Sol de Cuernavaca, p.8, (Angelina Albarrán). 
 
Saldos escalofrientes 
El grave problema que enfrenta la Universidad Autónoma del Estado de Morelos sólo se resuelve con dinero, 
lo que acentúa más la perversidad del gobierno anterior, que nunca rindió cuentas claras del uso que dio al 
presupuesto pero que además, alevosamente, postergó el pago de compromisos para que el nuevo gobierno 
deba hacerles frente. Lo anterior hace más necesario que nunca activar los mecanismos para exigir 
responsabilidades y quizá de esa forma recuperar aunque sea una parte del dinero  público que se ha 
esfumado. Instituciones tan importantes como la universidad están en riesgo, y seguramente no será el único 
caso. Además, los excesos de la pasada administración comienzan a manifestarse de todas las maneras 
posibles y al final los estragos deberá pagarlos la población morelense, por lo que no se puede permitir la 
impunidad. 
La Unión de Morelos, p.2, (Editorial), 
http://www.launion.com.mx/opinion/editorial/noticias/131446-saldos-escalofriantes.html 
 
Palacio de Cortés 
(…) Hasta hace unos días se conocía poco de lo que en concreto podría hacer el gobierno federal para que la 
UAEM supere su crisis financiera, pero ayer trascendió que sí hay una probabilidad, según la universidad. Así 
la opción: el gobierno federal ofrece $204 millones y el estatal debe poner una cantidad igual para una bolsa 
de $408 millones, de un total de $680 millones; pero, el nuevo gobierno estatal dice que no tiene dinero. Un 
detalle no menor, en medio de las dimensiones del problema, es que autoridades de la SEP piden a la UAEM 
que muestre su nómina de manera detallada. Esto suena a un alias: ayúdate, que yo te ayudaré… (…) 
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Diario de Morelos, p.2, (E. Zapata). 
 

Estatal:  
 
Obligado, Cuauhtémoc Blanco a tomar en serio la ciencia 
El gobernador Cuauhtémoc Blanco “está obligado a tomar en serio la actividad científica y a darle el valor que 
en toda sociedad se le tiene que dar; de lo contrario, seguiremos siendo víctimas de las ocurrencias como en 
el pasado; seguiremos siendo víctimas de intuiciones, de conocimientos poco sustentados”, aseguró quien 
será titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Alejandro Vera Jiménez, desde donde se pretende, 
además de la promoción y difusión de la actividad científica, generar conocimientos para el diseño de políticas 
públicas que pueda aplicar el nuevo gobierno del estado. A unos días de que rinda protesta en el encargo al 
que fue convocado por el gobernador Blanco Bravo, Vera Jiménez afirmó que puede “fungir como interlocutor 
representando a la comunidad científica de cara al gobierno”, para que lejos de restar importancia a la 
actividad científica y tecnológica en el estado, sea posible que “la propia academia empiece a dar respuestas 
a los grandes problemas, a los grandes retos y empiece a aportar conocimiento que permita tomar decisiones, 
definir políticas públicas, orientar programas y proyectos, pero siempre en el ámbito de la autonomía, como 
una manera de respetar la actividad académica, la actividad científica y darle el lugar que debe tener, siempre 
como una actividad crítica y propositiva, y sin asumir posiciones político-partidistas de ningún tipo”, afirmó. 
Vera Jiménez abundó que si el gobierno del estado toma en cuenta todo el conocimiento académico que 
existe sobre el problema de la violencia, por citar un ejemplo, pueden definirse mejores programas y proyectos 
para diseñar políticas públicas que retomen el conocimiento; lo mismo puede ocurrir en el problema de la 
basura, dijo por mencionar sólo dos de los asuntos públicos sobre los que las universidades y centros de 
investigación tienen muchos estudios que pueden llevar a soluciones viables y congruentes. 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (Daniel Martínez), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/obligado-cuauhtemoc-blanco-a-tomar-en-serio-la-ciencia-
2041504.html 
 

Nacional: 

 
Primer homenaje de los tres poderes de la Unión a los caídos en Tlatelolco 
Por primera vez, representantes de los tres Poderes de la Unión se reunieron en la Plaza de la Constitución 
para recordar a los caídos de Tlatelolco, en 1968. En una ceremonia cívica, la bandera nacional fue izada a 
media asta. Es un buen día para reconciliarnos, dijo el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, 
quien acudió con la representación del Presidente de la República. Medio siglo después, en la principal plaza 
pública del país, integrantes de todos los partidos políticos manifestaron su respeto por los caídos y entre ellos 
se obsequiaron saludos y abrazos cordiales. Navarrete se refirió al acto –por el 50 aniversario de los 
acontecimientos del 2 de octubre de 1968– y aseguró que hay elementos para esclarecer finalmente los 
sucesos de Tlatelolco, porque las instancias están trabajando en esa dirección. Además –comentó–, está el 
trabajo de los historiadores y la desclasificación de documentos. Lo que vale la pena destacar es que este 
país y esta sociedad es tan fuerte que es capaz de reconocer aquellos hechos y sucesos que generaron 
muerte de personas, que era innecesaria, y que podamos conmemorarlos, señaló. Pablo Gómez, diputado 
federal e integrante del movimiento estudiantil del 68, destacó la asistencia en el Zócalo del presidente de la 
Corte, Luis María Aguilar. Los Poderes de la Unión están en deuda con la nación porque nunca se persiguió a 
los culpables de la masacre y de otros actos represivos. Sigue la demanda de justicia. Aseguró que el 
gobierno de López Obrador saldará esa deuda histórica, pero insistió: La pregunta es si los jueces lo van a 
hacer, porque en 50 años no han hecho nada, señaló Gómez, quien estuvo preso en Lecumberri de 1968 a 
1971. La ceremonia, convocada por el Senado, dio inicio minutos antes de las ocho de la mañana. Media hora 
antes llegaron al Zócalo legisladores de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión, 
funcionarios públicos y el presidente de la Corte, al tiempo que elementos del Ejército alistaban el riguroso 
protocolo para el lábaro patrio. Con toda solemnidad avanzaron en la Plaza de la Constitución el presidente 
del Senado, Martí Batres, flanqueado por los titulares de Gobernación y de la Corte, así como por Dolores 
Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Detrás caminaron coordinadores de ambas Cámaras y 
una veintena de integrantes de las bancadas. Por el PRI acudieron René Juárez y Miguel Ángel Osorio 
Chong, ex secretario de Gobernación, quien más tarde comentó: con el izamiento de la Bandera a media asta 
en el Zócalo recordamos con solemnidad y respeto el movimiento estudiantil de 1968. Gómez y algunos otros 
legisladores entonaron el Himno Nacional con la mano en alto, con la V de la victoria. Al final, emocionados, 
exclamaron: ¡2 de octubre no se olvida! 
La Jornada, p.6, (Fabiola Martínez), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/03/politica/006n1pol 
 
Paros en casi todas las escuelas de UNAM e IPN 
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió sus actividades académicas este 2 de 
octubre en prácticamente todas sus escuelas y facultades, por los paros acordados en las asambleas 
estudiantiles con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Para la 
comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) este martes fue día inhábil, tras un acuerdo de última hora 
acordado por las autoridades politécnicas, como homenaje a los caídos y participantes en el movimiento 
estudiantil de 1968. Ambas instituciones –UNAM e IPN– izaron la Bandera nacional a media asta en sus 
explanadas directivas en señal de luto. A la suspensión de actividades de estas casas de estudio se sumaron 
paros similares de otras instituciones de educación superior, como la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH) y las universidades autónomas de Chapingo y de Ciudad de México, estas acciones 
permitieron a sus respectivas comunidades participar en la marcha de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo 
capitalino, realizada la tarde de ayer. En el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, 
estudiantes tomaron desde la noche del lunes las instalaciones del plantel y desde las 6 horas del martes –
algunos de ellos con el rostro cubierto– bloquearon durante más de una hora la avenida Aquiles Serdán, 
donde arrojaron basura y le prendieron fuego, y petardos lanzados a la calle. Desde el pasado viernes, 
alumnos de dicho plantel acordaron que el paro de labores continuaría con las exigencias de que las 
autoridades universitarias cumplan sus demandas, entre las cuales está la asignación de mayor número de 
profesores, temas de seguridad escolar y desaparición de grupos porriles, entre otras demandas. El bloqueo 
de los carriles centrales y laterales de la avenida Aquiles Serdán provocó que el servicio de transporte público 
del Trolebús y el tránsito de particulares fuera suspendido durante más de dos horas, de acuerdo con reportes 
de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. El tránsito vehicular en la avenida se normalizó pasadas las 
7:30 horas. Al cierre de la edición se desconocía si la toma de instalaciones continuará en los próximos días y 
si con ello se verán afectadas nuevamente las actividades académicas. Aunque en casi todos los planteles de 
la Universidad Nacional se acordó que el paro sería de 24 horas, en la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán la suspensión se anunció por un plazo de 72, por lo que el regreso a clases será hasta el próximo 
viernes. En contraparte, de los pocos planteles en Ciudad Universitaria que no suspendieron actividades 
fueron las facultades de Derecho y Química, aunque aun así, durante un recorrido se observó menor actividad 
de la acostumbrada. 
La Jornada, p.6, (José Antonio Román), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/03/politica/006n3pol 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-paro-unam-ipn-y-uam-por-conmemoracion-de-2-de-
octubre/1268899 
 
Develan en el muro de honor de San Lázaro inscripción en oro por el 68 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, sostuvo que el 
eco del movimiento estudiantil de 1968 alcanzó la elección presidencial, cuando la sociedad decidió un nuevo 
rumbo y dejar atrás viejas y decrépitas prácticas. En la sesión solemne de la Cámara de Diputados para 
conmemorar la represión de Tlatelolco, Graue cuestionó que, a 50 años de ese hecho, el país no está exento 
de crímenes abominables. También en la tribuna, el director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario 
Alberto Rodríguez Casas, sostuvo que en 1968 se desencadenó el nacimiento de una sociedad más madura y 
el derecho ineludible a la libertad de expresión. Evaluó que la mejor forma de honrar la memoria de los 
estudiantes asesinados y desaparecidos en Tlatelolco es con una educación planificada, administrada y 
reproducible. A los jóvenes que lucharon en 1968, que nos demostraron que hay más de un futuro posible, les 
debemos una vida de trabajo y lucha, porque con su sacrificio mostraron también el orgullo de ser 
politécnicos, expuso. Graue y Rodríguez fueron invitados a la sesión donde el pleno de la Cámara develó en 
su muro de honor y en letras de oro la inscripción: Al movimiento estudiantil de 1968. El rector de la UNAM 
afirmó que esa lucha de hace cinco décadas fue un grito de rebeldía contra el autoritarismo y la represión de 
un Estado insensible a los vientos de cambio, pero también por el derecho a disentir y por la libertad de 
expresión, el respeto a las instituciones educativas y el deseo de transformar la sociedad. En el momento en 
que precisó que si bien esas no eran precisamente sus demandas, desde las galerías –abiertas ayer a 
invitados– se inició un grito: ¡Fuera porros de la UNAM! Graue respondió: Sí, claro. Claro que sí. ¡Goya, 
Universidad! Sostuvo que las recientes manifestaciones de universitarios tienen la misma esencia de cambio 
mostrada en las elecciones. La juventud quiere seguridad y esperanza; requiere expresarse y ser escuchada. 
Así hay que atenderlo y actuar en consecuencia, porque hace 50 años el país sufrió “un aparato de Estado 
indiferente e incrédulo en la juventud; autoritario e infundioso, que veía en las genuinas manifestaciones 
estudiantiles las maquinaciones de una ‘conspiración internacional’ encaminadas a derrocar al régimen 
establecido”. 
La Jornada, p.6, (Roberto Garduño y Enrique Méndez), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/03/politica/006n2pol 
La Crónica de Hoy, (Alejandro Páez), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1095961.html 
El Universal, (Alejandra Canchola y Horacio Jiménez), 
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http://www.eluniversal.com.mx/nacion/aun-vivimos-crimenes-abominables 
 
Pide gobierno de transición a Conacyt suspender becas y contratos para 2019 
La propuesta como titular de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para la próxima 
administración, María Elena Álvarez-Buylla Roces, solicitó de forma oficial que esa institución se cancelen 
contratos y convocatorias para becas que se encuentran en proceso para ser aplicados en 2019. De acuerdo 
con Álvarez-Buylla Roces, la solicitud es que la actual administración no programe el uso de recursos para 
2019 y que esa facultad sea de la próxima administración. El caso se hizo público con la difusión en redes 
sociales de una carta fechada el 24 de septiembre y firmada por Álvarez-Buylla Roces, y dirigida al actual 
titular del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza. En la carta la integrante del equipo de transición solicita que se 
suspendan “toda convocatoria abierta dentro del Conacyt que pueda afectar y comprometer recursos 
presupuestarios para ejercicios 2019 y subsecuentes, y que haya sido emitida después del 31 de julio”. Entre 
las convocatorias que se solicitó suspender están las de “apoyos para actividades científicas, tecnológicas y 
de innovación”, de “Estímulos a la Innovación, Desarrollo Tecnológico e Innovación”, Convocatorias del Fondo 
Mixto (Fomix), del Fondo Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fordecyt), de la Comisión 
Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem). De los contratos 
ya en proceso de licitación que se solicitó sean suspendidos están los firmados con el Fondo de Cultura 
Económica (manejo de revistas digitales y de redes), Arrendamiento del espacio en la Feria Internacional del 
Libro, y Contratos de Cátedras que aún no estén firmados. En una carta publicada por Álvarez-Buylla Roces, 
señala que “no se solicitó suspender todas las convocatorias, sino sólo aquellas que comprometen recursos 
del presupuesto de egresos de 2019”. 
Excélsior, (Arturo Páramo), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pide-gobierno-de-transicion-a-conacyt-suspender-becas-y-contratos-
para-2019/1269048 
El Financiero, (Rivelino Rueda), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aun-sin-asumir-en-conacyt-futura-titular-pide-frenar-gastos 
El Universal, (Leonardo Domínguez), 
http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/filtran-documento-donde-futura-titular-de-conacyt-pide-
suspender-convocatorias 
 
Usan nanoesferas de omega 5 contra males neurodegenerativos 
Instituciones públicas como el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez; la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), junto con laboratorios farmacéuticos 
privados realizan investigaciones sobre los efectos del uso de nanoesferas de omega 5 como herramienta 
terapéutica para disminuir la acción de las moléculas llamadas radicales libres, en el interior del cerebro. Las 
partículas de omega 5 que se usan en estos estudios son extraídas originalmente de la granada roja y 
posteriormente sometidas a proceso de nanotecnología para alcanzar un tamaño tan pequeño que les permita 
cruzar la barrera hematoencefálica, que es una barrera superselectiva que separa a la sangre que entra al 
cerebro de otros líquidos que circulan en el sistema nervioso central. Para llevar estas nanoesferas 
antioxidantes hasta el interior del cerebro, las esferas de omega 5  son reducidas hasta alcanzar dimensiones 
de 100 nanómetros, es decir el equivalente a un milímetro dividido 10 mil veces. La tecnología de reducción 
fue desarrollada en Israel por la Universidad Hadassah, la Universidad Hebrea y el Centro Casali de Química 
Aplicada. En México, el efecto neuroprotector de estas nanoesferas es estudiado por tres instituciones, de 
acuerdo con Mauricio Veloso, de grupo Biolife, que trajo al país la tecnología y la sometió a evaluación. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1095920.html 
 
Crean plástico que se biodegrada en tres meses 
Investigadores del Tecnológico de Monterrey, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) y 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), desarrollan plástico 100 por ciento biodegradable 
a partir del uso de bacterias, con lo cual se busca remplazar el empleo de polímeros derivados del petróleo y 
disminuir la contaminación generada por pet. Berenice Vergara, investigadora del Tecnológico de Monterrey, 
campus estado de México, explicó que el plástico que se desarrolla en la investigación tarda sólo tres meses 
en tener una biodegradación total, mientras que el derivado del petróleo tarda cientos de años. Actualmente, 
Naciones Unidas estima que 5 billones de bolsas de plástico se utilizan cada año y un millón de botellas de 
plástico son compradas cada minuto, lo cual genera al planeta un severo daño ecológico de largo plazo, que 
es necesario revertir urgentemente. La investigadora del Tec de Monterrey, junto con su equipo integrado por 
estudiantes de la maestría en nanotecnología, doctorado en ciencias de la ingeniería, alumnos de ingeniería 
química y dos académicos, trabajan actualmente con investigadores del Cinvestav y de la UAEH en mejoras 
que permitan implementar su uso en un menor plazo. 
La Jornada, p.42, (De la Redacción), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/03/sociedad/042n2soc 
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Avanza equipo multinacional en generación de bioturbosina 
Nueve instituciones nacionales y dos extranjeras –casi todas de educación superior– trabajan de manera 
conjunta en el primer clúster de bioturbosina mexicano que, con un presupuesto de 380 millones de pesos 
para cuatro años de investigación, busca contribuir al desarrollo de la industria de los biocombustibles de 
aviación en el país. A dos años de investigación, han avanzado de forma significativa en el desarrollo de las 
fuentes de biomasa y los procesos para generar bioturbosina en los próximos años. David Ríos Jara, 
responsable técnico del proyecto del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), 
institución que coordina al grupo de investigación en el desarrollo de la bioturbosina, explicó el surgimiento de 
este ambicioso proyecto. Dijo que este trabajo inició a finales de 2016 con la convocatoria del Fondo de 
Sustentabilidad Energética, que la Secretaría de Energía publicó de manera conjunta con el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para apoyar iniciativas que conformaran los Centros Mexicanos de 
Innovación en Energía (Cemie). Fue de esta forma que el clúster de bioturbosina del Cemie Bio consiguió los 
recursos. El especialista en física de materiales explicó que el proyecto consiste en contar con un combustible 
que contribuya a reducir las emisiones de dióxido de carbono, pues provendría de materia orgánica de origen 
vegetal o animal y el proceso de producción es sustentable. Estas investigaciones se encuentran a cargo del 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, en La Paz, Baja California Sur; del Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo, en Culiacán, Sinaloa, y del propio Ipicyt, entre las 11 instituciones involucradas. 
La Jornada, p.42, (De la Redacción), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/03/sociedad/042n3soc 
 
La degradación de los suelos reduce la calidad nutricional de granos como maíz, frijol y trigo 
Alrededor de 75 por ciento de los suelos en México, unos 150 millones de hectáreas, tienen problemas de 
degradación, y esto incide en que la producción de granos como maíz, frijol, trigo y arroz sean de baja calidad 
en nutrientes, indicó Gerardo Noriega, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo. Esto se debe a 
que el suelo pierde nutrientes y en consecuencia los cultivos carecen de calcio, magnesio y potasio; lo que 
implica que el ser humano esté más propenso a enfermedades cancerígenas, obesidad, desnutrición, anemia, 
entre otras. “Además, en la extracción de los cultivos y con las lluvias hemos perdido nutrimentos como el 
zinc. Entonces, estamos produciendo alimentos pero su calidad es baja”, alertó. Apuntó que el maíz también 
es materia prima para la industria, ya que es fuente de almidón, aceite, miel, whisky, etanol, artesanías, 
forraje, pegamentos y otros. El reto es incrementar la producción pero también aumentar la calidad de los 
productos agrícolas, 
La Jornada, p.41, (De la Redacción), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/03/sociedad/041n2soc 
 
La UAEH, quinta mejor universidad de México: THE 
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) aparece, por segundo año consecutivo, como la 
quinta mejor institución de educación superior mexicana, según la clasificación internacional Times Higher 
Education (THE). La casa de estudios se mantuvo además en el lugar mil uno del World University Rankings 
2019 de dicho organismo, por su calidad educativa, metodología e indicadores. Así, la UAEH sigue entre las 
mil 258 mejores universidades del mundo, entre las cuales se encuentran únicamente 17 instituciones de 
educación superior mexicanas, públicas y privadas. De las 191 casas de estudio que pertenecen a la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Autónoma del Estado de 
Hidalgo es una de las 17 que están en la clasificación del THE. En un comunicado, la UAEH señaló que este 
reconocimiento se traduce en beneficios para alumnos y personal, ya que es tomado en cuenta por la 
Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
La Jornada, p.36, (Juan Ricardo Montoya), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/03/estados/036n4est 
 
En Tamaulipas, la primera generación de licenciados en ciencias policiales 
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presidió la ceremonia de graduación de 98 cadetes en 
formación inicial para la policía estatal y 51 licenciados en ciencias policiales de la Universidad de Seguridad y 
Justicia de Tamaulipas (USJT), institución educativa de la que este año se prevé egresen más de mil policías, 
cifra récord en una administración estatal.  Señaló que “concluyen su curso de formación inicial para 
integrarse a la policía estatal 80 hombres y 18 mujeres; además, egresan de la primera generación de 
licenciatura en ciencias policiales 25 hombres y 26 mujeres”. Ante autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, académicos e instructores de la USJT y familiares de los graduados, el titular del Ejecutivo estatal 
indicó que los nuevos profesionistas podrán desempeñarse en el servicio público, en la iniciativa privada u 
organizaciones no gubernamentales. 
La Jornada, (Martín Sánchez Treviño), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/03/politica/020n2pol 
La Crónica de Hoy, (Sin firma y José Tenorio), 
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http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1095904.html 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1095953.html 
 

Internacional: 
 
Tres investigadores de proteínas ganan el Nobel de Química 
Los científicos estadunidenses Frances Arnold, George Smith y elbritánico Gregory Winter ganaron el Premio 
Nobel de Química 2018por aplicar los principios de la evolución para desarrollar proteínasque luego sirvieron 
para producir desde nuevos productos químicos y farmacéuticos hasta biocombustibles. “Los premios Nobel 
de Química de este año se inspiraron en el poder de la evolución y utilizaron los mismos principios -el cambio 
genético y la selección- para desarrollar proteínas que resuelven problemas químicos de la humanidad", dijo 
la Real Academia Sueca de Ciencias en el anuncio del galardón. Arnold, de 62 años, quinta 
mujer galardonada con el Nobel de Química, recibe la mitad de este premio dotado con 9 millones de coronas 
suecas (un millón de dólares), mientras que Smith, nacido en 1941, y Winter, de 67 años,comparten la otra 
mitad. “Han replicado los principios de Darwin en probeta. Se han basado en la comprensión de la molécula 
que extraemos de los procesos de la evolución para recrearlos en el laboratorio", precisó en una rueda de 
prensa el presidente del comité Nobel del premio, Claes Gustafsson. Antes de Arnold solamente otras cuatro 
mujeres habían sido galardonadas con el Nobel de Química: Marie Curie (1911), Irène Joliot-Curie (1935), 
Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964), y Ada Yonath (2009). La evolución dirigida es un conjunto de tecnologías 
que permite mejorar una proteína o un ácido nucleico al reproducir artificialmente el proceso natural de la 
evolución,  
Excélsior, (Agencias), 
https://www.excelsior.com.mx/global/tres-investigadores-de-proteinas-ganan-el-nobel-de-quimica/1269116 
La Crónica de Hoy, (EFE), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1095982.html 
El Financiero, (Reuters y Redacción), 
http://www.elfinanciero.com.mx/culturas/frances-arnold-george-smith-y-gregory-winter-ganan-nobel-de-
quimica-2018 
http://www.elfinanciero.com.mx/culturas/ella-es-frances-arnold-la-quinta-mujer-en-ganar-el-nobel-de-quimica 

 


