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La UAEM en la prensa: 

 
 
Fija plazo Cuauhtémoc para ayudar a la UAEM 
Está en la indefinición la solución de la crisis que vive la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por lo 
que se mantendrán las banderas rojinegras de los trabajadores académicos, luego de que el gobierno de 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, les solicitó tiempo –una semana- para gestionar y buscar los recursos que se 
requieren para el pago salarial de los más de seis mil empleados universitarios y evitar las movilizaciones 
como el bloqueo de calles, avenidas y autopistas como medida de presión que tenían contemplado en los 
próximos días. Al respecto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Carlos Sotelo, recordó que el rector de la UAEM, Gustavo 
Urquiza Beltrán junto con Mario Cortés Montes, líder del SITAUAEM, se reunieron con el secretario de 
Finanzas, Alejandro Villarreal Gasca y demás funcionarios estatales, donde se les pidieron confianza, para 
dejarlos trabajar para poder conseguir los recursos y resolver el conflicto que se vive tras 15 días de huelga en 
las diferentes unidades académicas universitarias. El argumento es porque encontró el gobierno de 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, una administración heredada por Graco Ramírez Garrido Abreu, devastada 
financieramente y pese a ello, gestionarían los pagos de las catorcenas ante la federación. Carlos Sotelo, 
refirió: “expuse que la falta de pago es una situación dramática, ya que somos el gremio que tiene el salario 
más bajo y por ende vamos día a día. Les dijimos que 30 días era demasiado y seguir aguantando ya no era 
posible. Por ello, la autoridad informaría de la situación financiera en la que se encuentra el Estado. Nos 
hicieron la petición de que los dejáramos trabajar y les diéramos la confianza para que puedan buscar las 
alternativas de solución”. Indicó que el gobierno federal le llamará al rector para generar los 204 millones de 
pesos de la federación, sin embargo, puntualizó que le preguntó al secretario de finanzas, Alejandro Villareal, 
si cuentan con los dineros de los 204 millones de pesos para hacer el total de los 408 millones pero la 
respuesta negativa. El dirigente del STAUAEM, reveló que entre los acuerdos está el que les estarían 
garantizando el pago de los meses de septiembre, octubre, y noviembre siempre y cuando les dieran tiempo 
de una semana para gestionar los recursos económicos que necesita la universidad. Por lo pronto, no hubo ya 
ningún acuerdo en torno a las movilizaciones y actos de presión como el bloqueo de calles, avenidas y 
autopistas o toma de casetas como se había anunciado con anterioridad, a fin de presionar para lograr el 
pago de los recursos financieros para los más de seis mil trabajadores que exige la comunidad universitaria. 
El Regional del Sur, p.3 y 8, (Gerardo Suárez y Redacción), 
http://elregional.com.mx/nota/104793 
http://elregional.com.mx/nota/104787 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/gabinete-de-cuauhtemoc-blanco-refrenda-su-compromiso-con-
la-uaem-2043914.html 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate). 
Reforma, p.8, (Staff). 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/mensaje-del-rector-gustavo-urquiza-a-la-uaem-sobre-su-
reunion-con-funcionarios-estatales/ 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/unen-esfuerzos-uaem-y-gobierno-estatal-para-lograr-el-
rescate-financiero-de-la-institucion/ 
 
Desmienten a Graco: no gestionó recursos adicionales para la UAEM 
Este miércoles se llevó a cabo la primera reunión formal entre autoridades y líderes sindicales de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y representantes de la administración estatal, ya en 
funciones, de Cuauhtémoc Blanco Bravo. El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, desmintió que el 
exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu haya concretado la gestión de los recursos adicionales que se 
requieren para solucionar la huelga. En el encuentro estuvieron presentes el rector de la UAEM, Gustavo 
Urquiza Beltrán, así como con los secretarios generales de los sindicatos de académicos y de trabajadores 
administrativos y, además, los secretarios de Gobierno y el de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre. En 
entrevista Ojeda Cárdenas subrayó que antes se dieron algunas mesas de diálogo, pero ésta es la primera 
como gobierno en funciones, y el objetivo es buscar soluciones que permitan que más de 40 mil estudiantes 
regresen a clases lo antes posible. Aseguró que sin trasgredir la autonomía universitaria, se acompañará a la 
institución educativa para dar continuidad a las gestiones ante el gobierno federal, “siempre hablando con la 
verdad, porque nunca habremos de decir mentiras a la sociedad”. Desmintió al exgobernador Graco Ramírez, 
al referir que el fin de semana el exmandatario publicó en su cuenta personal de redes sociales un mensaje en 
el que aseguraba “que ya estaban depositados en la hacienda estatal recursos de la federación para poder 
solucionar este problema”, lo cual es totalmente falso. “Generó expectativas difíciles entre los trabajadores. 
Entendemos la gravedad. La universidad de Morelos es prioridad, es un orgullo de este estado y tendremos 
que rescatarla y haremos todas las gestiones necesarias ante las autoridades competentes federales, 
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hacienda, la SEP, el gobierno constitucional en funciones, como el gobierno federal electo, para que esto 
pueda tener tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, una solución de fondo”. Dijo que existe buena 
disposición de los sindicatos, del rector y del gobierno del estado para gestionar ante el gobierno federal los 
recursos, e insistió en que Ramírez Garrido “de manera muy desafortunada”, aseguró que ya estaba 
depositado el dinero, lo cual aún no es cierto, pero esperan poder concretarlo. “Es el inicio de una nueva 
gestión”, subrayó el secretario, al exponer que ahora sí han iniciado la búsqueda de apoyo y alternativas de 
solución de manera oficial ante el gobierno federal. Consideró que el primer paso será cubrir las necesidades 
urgentes de los trabajadores y, posteriormente, se analizará una posible reestructuración sin dañar los 
derechos de los trabajadores. Recordó que, de fondo, este problema no es exclusivo de Morelos, sino de diez 
universidades públicas del país, por lo que consideran que se habrá de buscar alguna salida en breve. 
La Unión de Morelos, p.3, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/131485-desmienten-a-graco-no-gestiono-recursos-
adicionales-para-la-uaem.html 
La Jornada Morelos, p.5, (Mónica González), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/pol%C3%ADtica/2018/10/04/4433 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/10/acuerda-sindicato-de-uaem-rector-y-gobierno-hacer-gestiones-en-
la-federacion-para-el-rescate-financiero/ 
 
Seguirá la huelga; mientras, el gobierno estatal participa en gestiones 
Las autoridades locales afirman que buscarán dar una solución integral al problema; sesionan integrantes del 
sindicato de trabajadores administrativos; los trabajadores académicos analizarán las acciones a seguir. De 
manera oficial y por separado tanto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) como el 
gobierno del estado coincidieron en señalar -después de su primera reunión formal-  que se mantendrán las 
gestiones para lograr el rescate financiero de la universidad, aunque no se definen las estrategias de solución 
ni los plazos. Por su lado, en la asamblea del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM) 
realizada en la explanada del edificio uno, en el campus Chamilpa, se dio a conocer que el gobierno del 
estado solicitó una semana para realizar gestiones y con ello evitar la movilización de los sindicalizados. 
Malestar de administrativos 
Por mayoría, los asistentes a la asamblea del STAUAEM. aprobaron el orden del día, que contemplaba solo 
un punto único: información y toma de decisiones ante la falta de pago. Antes, por la mañana, integrantes de 
ese mismo sindicato cerraron el acceso al campus Chamilpa en protesta porque no les pagaron ayer y suman 
ya dos catorcenas sin cobrar. Aunque sólo fueron convocados a asamblea, los trabajadores decidieron cerrar 
el acceso a quienes laboran en la construcción de las obras que ahí se desarrollan y al personal de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Dos horas después del cierre permitieron el ingreso, pero 
sólo a pie, de quienes laboran en las áreas blancas y, al mediodía, Cuauhtémoc Altamirano Conde, titular del 
área de seguridad universitaria, informó que se habían liberado los accesos al campus y todo se realizaba con 
normalidad, considerando el paro de labores. Los trabajadores y su dirigente se dirigieron a la Plaza de Armas 
para luego regresar a la asamblea general extraordinaria, donde se informó de la reunión en el Palacio de 
Gobierno. “El día de hoy, como ustedes bien saben, es día de pago, día de catorcena, catorcena que no nos 
ha llegado. Es por eso que el día de hoy hicimos un paro manifestando y dando conocer a la sociedad de 
nuestra crisis financiera y de nuestra falta de pago de un salario ya devengado, posterior a nuestro pago”, dijo 
Carlos Sotelo a sus correligionarios, al explicar que decidieron ir a palacio de gobierno para conocer la postura 
del gobierno. Dijo que son el sector que tiene el salario más bajo de la UAEM, al subrayar que 30 días es 
demasiado y no soportan más. Explicó que el secretario de Gobierno se comprometió a informar en un 
comunicado en el que se darían a conocer las finanzas del estado, “y nos hicieron –dijo- la petición de que los 
dejemos trabajar. “Ellos tienen dos días de estar trabajando. Nos solicitaron que tuviéramos la confianza. Nos 
solicitaron que tuviéramos la premura de tener la confianza para que ellos puedan desarrollar y jalar recursos. 
Argumentaba el secretario de gobierno que en estos días le van a llamar al rector del gobierno federal para 
otorgarle el presupuesto generado de 204 millones de pesos”, dijo ante la asamblea al aire libre en la 
explanada del edificio uno, en el campus Chamilpa. Sotelo Cuevas dijo a la asamblea que cuestionó al 
secretario de Gobierno para conocer si tenían recursos para respaldar la propuesta del gobierno federal y 
reconocieron que no tienen el dinero, pero que iban a comenzar a trabajar en ello. “Nos piden mesura y 
tiempo para empezar a trabajar. Que si de aquí al viernes no le llamaban al rector, el lunes el secretario de 
gobierno y el secretario de educación pública irían al gobierno federal a solicitar el rescate. Argumentaron que 
era muy probable que se diera (el rescate financiero) y nos estarían pagando lo que es septiembre, octubre y 
noviembre, siempre y cuando les diéramos tiempo para gestionar. Lo que quiere el gobierno es que nosotros 
le demos oportunidad de una semana para poder gestionar los recursos, ya que encontraron un gobierno 
devastado económicamente, pero que cuentan con el apoyo para gestionar los pagos de nuestra catorcena. 
Esa es la situación, y quiero ser muy puntual y el gobierno nos está solicitando el apoyo, la confianza para que 
puedan gestionar y poder cumplir con nuestros salarios”. Los administrativos sindicalizados votaron por no 
realizar ninguna acción y esperar el tiempo solicitado para determinar las acciones a seguir. Otra propuesta 
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que votaron fue la de no utilizar el fondeo de ahorros de los trabajadores. Hoy jueves no se presentan a 
trabajar por ser día de asueto para ellos, por ser fecha de aniversario de fundación de su sindicato. 
Comunicados conjuntos 
En su comunicado, la UAEM da a conocer la reunión que sostuvo el rector Gustavo Urquiza Beltrán con los 
secretarios de Gobierno, Educación y Economía, Pablo Ojeda Cárdenas, Luis Arturo Cornejo Alatorre y Ana 
Cecilia Rodríguez González, respectivamente, “para definir la estrategia que permita resolver los conflictos 
laborales y financieros de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como el regreso a clases de 
más de 40 mil estudiantes, lo antes posible”. En los seis párrafos del comunicado no se explica ninguna 
estrategia derivada de esta reunión, en la que se esperaba habría acuerdos importantes para resolver en 
primera instancia la huelga que mantiene el Sindicato Independiente de Académicos (SITAUAEM), y para 
resolver la insolvencia financiera de la UAEM. “Durante la reunión se destacó la importancia de establecer una 
estrategia de trabajo coordinado que permita definir nuevos mecanismos y canales con las instancias 
federales para la liberación de los recursos necesarios para el rescate financiero que requiere la UAEM”, se 
lee en el comunicado que firma el rector Gustavo Urquiza Beltrán, párrafo que es una copia de lo que se 
informa en el comunicado oficial del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo. “El secretario de Gobierno, Pablo 
Ojeda, subrayó el interés del gobernador Cuauhtémoc Blanco, en atender las necesidades de la UAEM para 
realizar los trámites y gestiones necesarios para la obtención de los recursos que requiere”, se lee en el 
comunicado oficial del gobierno del estado. Con pequeños cambios en la redacción, los comunicados del 
gobierno y de la UAEM únicamente informan que se pondrán de acuerdo para definir estrategias y de la 
preocupación del nuevo gobierno, sin establecer más que el compromiso de atender la problemática de la 
UAEM, pero sin explicar cómo. “Mantendremos la comunicación oficial a través de este medio para 
informarles sobre el avance de la gestión; esperamos que el acompañamiento del gobierno estatal ante la 
federación resuelva a la brevedad la situación que atravesamos. Los convoco a mantener un solo frente y 
sobre todo a estar unidos todos los universitarios a favor de la educación pública, a favor de nuestra 
universidad, la máxima casa de estudios del estado”, dice el comunicado de la UAEM. En el comunicado del 
gobierno del estado se establece que “los secretarios del Gobierno del Estado de Morelos que estuvieron en 
la reunión expresaron su disposición de mantener los canales de comunicación abiertos para construir los 
acuerdos necesarios que reactiven el desarrollo de la comunidad universitaria”. 
Día de definición 
Esta mañana está convocado el Consejo General de Representantes del Sindicato Independiente de 
Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM) para tomar la protesta al nuevo 
comité ejecutivo central y al mismo tiempo definir las acciones a seguir ante los nuevos escenarios. Fuentes 
consultadas por La Unión de Morelos, informaron que la huelga se mantiene pues no se ha dado respuesta al 
pliego de peticiones y mientras no hay acuerdo, se mantienen a la expectativa con la posibilidad de llevar su 
paro de labores a movilizaciones y actos de presión que hagan posible entender que la falta del pago de 
salario de una actividad devengada es un derecho humano y que debe ser resuelta por el gobierno del estado 
y el gobierno federal. Los sindicalizados académicos, manifestaron su disposición de incrementar los actos de 
lucha al considerar que la UAEM tiene, por su trabajo, indicadores de calidad y que finalmente la defensa es 
por la universidad pública, por el derecho a la educación de los estudiantes y por dignidad laboral. 
La Unión de Morelos, p.2 y 3, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/131488-seguira-la-huelga-mientras-el-gobierno-estatal-
participa-en-gestiones.html 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/104793 
La Jornada Morelos, p.7, (Mónica González y Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/pol%C3%ADtica/2018/10/04/4436 
24Morelos, (Sin firma), 
https://www.24morelos.com/se-manifiestan-integrantes-del-stauaem/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/10/sindicato-de-administrativos-de-la-uaem-hacen-paro-
independiente-a-la-huelga-de-academicos/ 
 
Pide UAEM intervención del Congreso de la Unión para rescate financiero 
La Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma del Estado Morelos (UAEM) solicitó la intervención del 
presidente de la Mesa Directiva de la LXIV legislatura de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, en 
favor del rescate financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). “La educación 
superior pública en el país se encuentra postrada, fundamentalmente por la insuficiencia de los recursos 
económicos que los gobiernos federal y estatal les asignan”, se lee en el documento entregado a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión por parte de la Junta de Gobierno. “De no hacerse algo distinto a lo 
efectuado por parte de las autoridades hacendarias y educativas durante los últimos cinco sexenios -que no 
pudieron ni supieron resolver la inequidad originaria en el presupuesto otorgado a cada universidad; salvo las 
de profesores de tiempo completo, congelaron las plazas de todas las categorías de trabajadores; excluyeron 
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al nivel medio superior y a la extensión en las políticas de desarrollo; establecieron un subsidio inercial ligado 
al incremento salarial-, la insolvencia financiera en las universidades públicas restantes se irá presentando 
inexorablemente. Hoy estamos padeciendo una situación dramática de la que se había alertado hace poco 
más de tres décadas, y es por ello que hoy, precisamente, acudimos a esta nueva legislatura -en su sentido 
más literal-, que se ha propuesto participar activamente en la refundación de la República”, se lee en el 
documento. Destaca el documento que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) está en 
huelga desde el 20 de septiembre y al menos otras nueve universidades públicas estatales podrían llegar a 
estar en las mismas condiciones, éstas son las de los estados de Chiapas, Sinaloa, Tabasco, México, 
Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Oaxaca y Veracruz. En el caso de la UAEM, el déficit acumulado es de mil 
682 millones 639 mil pesos, se indica en la misiva enviada a la Cámara baja, y se les solicita certidumbre para 
el debido cumplimiento de las encomiendas que tienen a su cargo quienes forman parte de la comunidad 
UAEM a través de un esquema presupuestal justo, suficiente y duradero. 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131478-pide-uaem-intervencion-del-congreso-de-la-union-
para-rescate-financiero.html 
 
Condiciona la Federación rescate de UAEM: Mazari 
La diputada del Partido Revolucionario Institucional, Rosalina Mazari Espín hizo un llamado a la Secretaría de 
Hacienda, cuyo titular es Alejandro Villarreal Gasca, a que contribuya, junto con la federación, a rescatar a la 
máxima casa de estudios. La instancia federal se comprometió a otorgar alrededor 200 millones de pesos, 
siempre y cuando el mandatario Cuauhtémoc Blanco confiera una cifra similar. Asimismo, la legisladora 
mencionó que, en breve, sostendrán una reunión tripartita, entre el rector Gustavo Urquiza Beltrán, el titular de 
Hacienda federal, José Antonio González Anaya y, como mediador, el Congreso local, mediante Mazari Espín, 
para coordinar el apoyo financiero a la institución académica, con la finalidad de “levantar” la huelga, que está 
afectando a 43 mil catecúmenos. Lamentó que se requieran 650 millones de pesos para resarcir el déficit en 
que se sitúa la universidad, aunado al que heredó el régimen de Graco Ramírez quien, al final de su ciclo, se 
desentendió de este problema. La legisladora exhortó a las autoridades estatales a que se concentren en este 
tema, dialoguen con el rector y lleguen a la conclusión que los morelenses anhelan: revitalizar las finanzas de 
la universidad. Agregó  que “el problema es fuerte”. La administración pasada hizo un convenio basado en 
subsidios, que se tenían que dar cada mes. En septiembre se proyectaron 24 millones de pesos y, si se 
cumple, habrá que destinarse otros 150 millones más. Comentó que, en su paso como diputada federal, se 
acordó con la Secretaría de Gobernación pugnar por un rescate íntegro. “Hay algunas matrículas de 
profesores que no están siendo reconocidas por la federación. Todo eso les ha generado un problema 
complejo”. En ese sentido, los 400 millones de pesos referidos podrían ser relativamente suficientes para 
establecer una solución definitiva. Insistió en que la condición es esa: repartir la aplicación de recursos en 
partes equitativas: 200 millones la federación; 200 el estado. En ese sentido, solicitó fusionar estas cifras 
monetarias para que la huelga se termine. “A la universidad le urge”, porque no sólo la enseñanza de los 
alumnos está en riesgo, sino el trabajo de profesores y personal administrativo. La UAEM requiere mil 600 
millones de pesos, lo cual “le tocará al nuevo presidente de la República”, espetó. Expuso que se han 
sostenido varias reuniones entre rectores con Hacienda y la Secretaría de Educación, en las que se han 
retroalimentado las deficiencias en que se encuentran. 
El Regional del Sur, p.3, (Juan Lagunas), 
http://elregional.com.mx/nota/104792 
 
Alumnos de la UAEM "resisten" la huelga junto con maestros 
A 14 días del estallamiento de huelga, alumnos de las diferentes carreras de la Escuela de Estudios 
Superiores de Jojutla (EESJ) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), siguen apoyando a 
sus maestros llevándoles comidas, almuerzos o cenas en las diferentes unidades académicas en donde los 
trabajadores mantienen guardias desde el pasado 20 de septiembre. La huelga de los trabajadores inició por 
la demanda del pago de la última catorcena del mes de septiembre, pero el asunto no es así de sencillo, la 
UAEM ha estado sumida en una crisis nanciera desde hace al menos un año, lo que ha desencadenado 
pagos irregulares y la suspensión de algunas prestaciones económicas, además del hostigamiento político de 
parte del gobierno de Graco Ramírez. El no haber recibido el último pago de catorcena bajo el argumento de 
que no hay recursos económicos fue "la gota que derramó el vaso", pues la huelga se había postergado al 
menos un año cuando ocurrió el sismo del 19 de septiembre. Durante estas dos semanas, los alumnos 
universitarios se han organizado para llevar refrescos, agua y comida a los trabajadores académicos y de esta 
manera mostrarles su apoyo. Posterior al estallamiento de huelga, los alumnos declararon estar conscientes 
de que el paro de labores pone en riesgo el curso de este semestre, es decir, lo podrían perder si el paro 
sigue, no obstante, aseguraron que la exigencia de sus maestros es justa porque son salarios ya devengados. 
El Regional del Sur, p.9, (Yesenia Daniel), 
http://elregional.com.mx/nota/104777 
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Observador Político: Andrés Manuel en Morelos 
Este día, estará por la tarde en Morelos el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien 
llegará a la tierra del general Emiliano Zapata que se encuentra convulsionada y con diversos problemas 
sociales que le heredó Graco Ramírez Garrido Abreu, considerado el peor gobernador en la historia del 
estado a su sucesor Cuauhtémoc Blanco Bravo. Sin duda, el problema social más fuerte es la huelga que 
atraviesa la UAEM por la falta de recursos y por ende, será una ocasión excepcional para pedirle su respaldo 
a n de solucionar el problema de una vez por todas. GRACO, EL DESESTABILIZADOR.- Especialista en el 
tema, Graco Ramírez sabía del problema en el que metería a Cuauhtémoc Blanco al momento de llegar a la 
gubernatura que él ocupó durante seis años, por ello, se dedicó a endeudarlo a más no poder y segundo, a no 
pagarle a los proveedores para dejarle “bombas de tiempo” a fin de que le explotarán en las manos al ex 
alcalde de Cuernavaca. Pero además, el tabasqueño se mofó en los últimos días que le quedaban como 
mandatario porque fiel a su estilo, hasta el último día de su administración realizó acciones exclusivas de un 
mitómano. Primero, fue Jorge Michel Luna, quien fuera secretario de Finanzas quien anunció que sí había 
recursos para la UAEM aunque días después se retractó ante el dirigente de la FEUM, Erick González, quien 
calificó como “historias urbanas” el supuesto recurso por 320 millones que la anterior administración tenía 
para la universidad. Fue una farsa. Luego, vino el mensaje a través de las redes sociales de Graco, vía tuiter, 
quien expresó: “Mi reconocimiento al Srio. @SEP_mx y Srio @SHCP por haber acordado depositar el 1 de 
octubre en Tesorería del @GobiernoMorelos la contra parte estatal para solventar crisis financiera @uaem 
Ello ayudará a la normalización de esta querida institución”. Sin embargo, semanas antes, el 18 de mayo en el 
marco del día del maestro en el Word Trade Center, afirmó ante la comunidad universitaria: “Bajo palabra de 
honor, ante todos ustedes, les aseguro que antes de yo irme, y lo hará público el señor rector en su momento, 
mi compromiso es dejar la sustentabilidad financiera de la UAEM, para que de aquí a diciembre de este año, 
ningún trabajador universitario se quede sin su sustento”. Y tal lo hizo con la promesa de acabar con la 
inseguridad en 18 meses, volvió a incumplir. Por ello, los problemas heredados a la administración de 
Cuauhtémoc Blanco fueron con la finalidad de desestabilizar su administración y por ello, prometió mucho y 
poco cumplió. Hoy, la entidad está envuelta en varios conflictos que son herencia del tabasqueño. 
El Regional del Sur, p.2, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/104794 
 

Estatal:  
 
Imparten taller a estudiantes del Cobaem 5 sobre proyectos productivos de carne y leche 
Un grupo de estudiantes del Colegio de Bachilleres número 5 del municipio participa en el taller "Desarrollo de 
capacidades productivas en los sistemas de producto carne y leche", promovido por las autoridades 
municipales. Las autoridades explicaron que se trata de un taller para jóvenes en el que se promueve el 
desarrollo de capacidades productivas principalmente en los sistemas de producto carne y leche, con el 
objetivo de brindarles el conocimiento y cuenten con mejores oportunidades. Las autoridades señalaron que 
este taller inició ayer miércoles y concluirá hoy jueves, y fue abierto al público en general con la finalidad de 
que cuente con las herramientas necesarias para emprender algún proyecto a través de una de las principales 
actividades económicas de este lugar. 
La Unión de Morelos, p.5, (Nora Celia Domínguez), 
https://launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/131495-imparten-taller-a-estudiantes-del-cobaem-5-sobre-
proyectos-productivos-de-carne-y-leche.html 
 
 

Nacional: 

 
Priorizan el rescate de 10 universidades  
Uno de los primeros asuntos que atenderá la Comisión de Educación del Senado será el rescate de 
universidades públicas en crisis financiera. El senador de Morena y presidente de la comisión, Rubén Rocha 
Moya, señaló la urgencia de atender la quiebra de al menos 10 instituciones de educación superior del país. El 
problema, refirió, es grave debido a que presentan un déficit y algunas sólo tiene dinero para este mes. 
“Necesitan salir de aquí al 31 de octubre. Pudiéramos expresar nuestra opinión en el sentido de exhortar a la 
autoridad a que auxilie”, solicitó. Entre las que requieren apoyo inmediato mencionó a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, cuyos representantes, dijo, ya han tenido reuniones con él para alertar 
sobre su situación. “Se está discutiendo caso por caso. Exhortar a la autoridad a que proponga soluciones con 
cada una de las universidades. Que se puedan resolver casos de universidades que tienen problemas de 
urgencia”, planteó el legislador de Morena. 
Reforma, p.8, (Iris Velázquez). 
 
Dejan al próximo gobierno la solución a crisis en universidades 
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La crisis financiera que enfrentan una decena de universidades públicas del país se agravará en los próximos 
meses luego del fracaso de las negociaciones que los rectores de esas casas de estudio y la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) tuvieron con el gobierno federal en 
un intento por salvar el déficit que asciende, en conjunto, a 19 mil millones de pesos. En años recientes varias 
de estas instituciones han estado al borde de la quiebra al no contar con recursos suficientes para cubrir la 
nómina de los últimos meses y los pagos de fin de año. Juan Eulogio Guerra, rector de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (UAS) –una de las 10 que enfrenta este problema– reveló: Se hizo todo un trabajo con 
los actuales funcionarios (de las secretarías de Educación Pública, SEP, y de Hacienda y Crédito Público, 
SHCP) y con los que vienen, y el día de ayer (martes) la respuesta a esta universidad es que pague medio 
aguinaldo y medias quincenas y que esto lo resuelva el nuevo gobierno en 2019. Destacó que las 
universidades del país tienen muchos años haciendo más con menos y aceptando los objetivos o metas 
sexenales de mejorar la cobertura y la calidad de la educación media superior y superior en un entorno de 
reducción impactante del presupuesto y de los apoyos extraordinarios. Guerra Liera agregó que la decisión 
del gobierno federal “prende focos rojos” ante situaciones como que una universidad pública estatal como la 
de Sinaloa –cuyo propósito no es el lucro ni las altas cuotas– se vea obligada a pagar aguinaldo y 
prestaciones al cierre del año con un préstamo de la banca privada. Y aunque explicó que el país se 
encuentra en un punto de arranque con un nuevo gobierno que inicia funciones en diciembre, éste empezó 
mal, porque María Elena Álvarez-Buylla Roces, quien asumirá la presidencia del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), mandó un documento pidiendo que se paralicen todas las actividades en este consejo 
que tienen que ver con recursos. Apenas el lunes pasado, el secretario ejecutivo de la Anuies, Jaime Valls 
Esponda, se reunió con el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, a fin de abordar el apoyo 
financiero a las universidades que enfrentan esta crisis, según trascendió. Sin embargo, las gestiones 
iniciadas el primer trimestre del año con la SHCP no prosperaron. En la situación de crisis se encuentran las 
universidades Veracruzana; las autónomas de Zacatecas, Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, 
Morelos, Juárez de Tabasco, Benito Juárez de Oaxaca y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que en 
conjunto atienden a 542 mil estudiantes y un número significativo de trabajadores. De acuerdo con el 
diagnóstico de las propias universidades, el déficit de 19 mil millones de pesos se ha acumulado a lo largo de 
varios años a causa de diversos factores, entre ellos la creciente demanda de instrucción universitaria, el pago 
de prestaciones no reconocidas en el modelo de educación superior SEP-SHCP y la contratación de plantilla 
no reconocida por el esquema federal. El déficit incluye pagos pendientes al Servicio de Administración 
Tributaria y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como recargos y 
actualizaciones. 
La Jornada, (José Antonio Román), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/04/sociedad/036n1soc 
 
No se suspenderá la asignación de recursos en Conacyt: Cabrero 
No se suspenderán las convocatorias abiertas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
para la asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, informó el organismo en 
un comunicado, pese a la petición de la doctora María Elena Álvarez-Bullya Roces, quien encabezará el 
organismo a partir del 1º de diciembre, para que en el periodo de transición de gobierno el consejo suspenda, 
sin que implique su cancelación, las solicitudes que puedan afectar y comprometer recursos presupuestales 
para 2019 y años subsecuentes. El consejo aseguró que su cancelación significaría afectación a derechos de 
terceros e implicaría faltas administrativas, por lo que ayer Enrique Cabrero Mendoza, actual director general 
del Conacyt, emitió el oficio número A0000/128/2018, en el que reiteró que el consejo seguirá trabajando con 
plena transparencia y en estricto apego a la normatividad vigente. Álvarez-Buylla Roces denunció en una 
carta abierta que el oficio dirigido a Cabrero Mendoza el 24 de septiembre fue filtrado a medios y redes 
sociales,tergiversando el objetivo y acuerdo entre el doctor Cabrero y una servidora y del oficio mismo, por lo 
que solicitó una investigación interna para deslindar responsabilidades. El organismo afirmó que en días 
pasados se hizo público el oficio Conacyt/TRAN/003, que la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, quien 
encabeza los trabajos del equipo de transición del presidente electo en el Conacyt, entregó en la oficialía de 
partes de esta dependencia. 
La Jornada, p.36, (Laura Poy Solano), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/04/sociedad/036n2soc 
Excélsior, (Laura Toribio), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/convocatorias-en-proceso-seguiran-adelante-aclara-conacyt/1269290 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1096049.html 
El Financiero, (Redacción), 
http://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/conacyt-no-suspendera-becas-pese-a-peticion-de-equipo-de-amlo 
 
En 18 años la tasa de desempleo de universitarios pasó de 16 a 28% 
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El tener una formación universitaria no ha repercutido en mayores oportunidades de empleo en los pasados 
18 años. De acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), al inicio del siglo XXI 
16 por ciento de la población económicamente activa que estaba desocupada, es decir, sin empleo, tenían 
estudios superiores; en el presente año la cifra creció a 28 por ciento. Ello representa que del millón 858 mil 
160 personas desempleadas que reporta la dependencia al cierre de junio de 2018, poco más de medio millón 
(520 mil 240) cuentan con estudios universitarios. Este sector sólo es superado por los desocupados con 
estudios de secundaria que alcanzan 35 por ciento, es decir, 650 mil 300 individuos en el país. En el año 
2000, la STPS registró que este sector representaba 38 por ciento de la población desocupada. El documento 
elaborado por la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la dependencia indica que hace 18 años 
11 por ciento de las personas desocupadas tenían estudios de nivel medio superior. En el presente año, 
representan 21 por ciento, es decir, existen 390 mil 180 individuos con dichos estudios en busca de trabajo 
formal. 
La Jornada, p.37, (Néstor Jiménez), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/04/sociedad/037n1soc 
 
México puede enfrentar demandas millonarias de trasnacionales: UNAM 
Con las reglas del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (Usmca, por sus siglas 
en inglés) en los temas de inversión y solución de controversias, México corre el riesgo de enfrentar 
demandas multimillonarias de grandes empresas trasnacionales petroleras y de telecomunicaciones para 
proteger sus inversiones en caso de que el nuevo gobierno pretenda hacer cambios a las leyes vigentes, 
advirtió Carlos Reyes Díaz, coordinador del Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM. “Es una 
regresión porque en el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) inicial que se negoció con Estados Unidos, 
México se había protegido especialmente para que no pudiera ser demandado en temas relacionados con 
hidrocarburos, telecomunicaciones y puertos. Pero en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) –que derivó en el Usmca– se olvidó lo que se logró en el TPP ”, indicó en 
entrevista con La Jornada al analizar el capítulo sobre inversiones del nuevo acuerdo y el mecanismo de 
solución de diferencias entre empresas y Estado. Destacó que se está dando un paso más atrás que el 
CPTPP, también conocido como el TPP-11 después de que Estados Unidos abandonó el tratado original, 
porque el capítulo de inversiones quedó suspendido. 
La Jornada, p.23, (Susana González G.), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/04/economia/023n2eco 
 
Expulsan a otra alumna del CCH 'Azcapo' por hechos violentos en CU 
La  mañana de este jueves la Universidad Nacional Autónoma de México informó que Michel Alexandra 
Hernández Saucedo, del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco, fue identificada como 
participante en los sucesos violentos ocurridos el pasado lunes 3 de septiembre, en Ciudad Universitaria; en 
consecuencia, la institución determinó su expulsión. Esta notificación fue publicada en la Gaceta UNAM de 
hoy jueves. Con esta expulsión, suman 27 los sancionados por la institución. La Universidad agregó que 
continuará con la investigación, búsqueda e identificación de los participantes en dichos sucesos, y hará 
públicos los resultados. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/expulsan-a-otra-alumna-del-cch-azcapo-por-hechos-violentos-en-
cu/1269397 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1096105.html 
El Financiero, (Notimex), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/unam-expulsa-a-estudiante-por-hechos-violentos-del-3-de-
septiembre 
 
Alertan por brote de paperas en dos facultades de la UNAM 
En un boletín informativo para las facultades de Química y Ciencias, la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) explicó que en días pasados alumnos de ambas escuelas presentaron casos de parotiditis 
infecciosa o paperas. Explicó que la enfermedad se identifica por la inflamación de las glándulas salivales que 
se encuentran atrás de los pabellones auriculares (orejas) en uno o ambos lados, con dolor al masticar, fiebre, 
dolor de cabeza, malestar general, debilidad y fatiga principalmente. Ante ello, pidió a los alumnos que 
consideren que pueden tener uno o varios signos o síntomas de esta enfermedad, llamar o pasar a la 
Secretaría General de la Facultad (5622-4802) para el registro del caso y después acudir al Centro Médico 
Universitario, donde se determinará, confirmará y en su caso descartará la enfermedad. 
En caso positivo indicará al alumno las medidas que son necesarias para cortar la cadena de transmisión”, 
agregó. El virus de la parotiditis se propaga muy fácilmente de persona a persona a través de gotitas de saliva 
o moco de la boca, nariz o garganta de una persona infectada. En general cuando una persona infectada tose, 
estornuda o habla, estás gotitas pueden entrar en los ojos, la nariz o la boca de otra persona. 
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También puede transmitirse al compartir alimentos, bebidas, utensilios, vasos o celulares con alguien que 
tiene esta enfermedad. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/alertan-por-brote-de-paperas-en-dos-facultades-de-la-unam/1269269 
 
Rechaza la Corte crear contraloría externa para la UAEH 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó el amparo que en enero pasado el juzgado primero 
de distrito otorgó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) contra la creación de un órgano 
de control ajeno a esa institución, medida aprobada por la anterior legislatura en el decreto 228, emitido en 
octubre de 2017, cuando se aprobaron reformas a la ley orgánica de esa casa de estudios. En sesión 
realizada la tarde de ayer, los ministros ordenaron deponer cualquier nombramiento de dicho órgano hasta 
que se emita una sentencia definitiva. La revisión del amparo fue presentada por el ministro Alberto Pérez 
Dayán, quien abordó la demanda contra actos del Congreso de Hidalgo y otras autoridades sobre la reforma a 
la ley orgánica de la UAEH y el decreto 228, en el caso 311/2018. Dicho decreto incluía la designación de 
contralores externos para vigilar la aplicación de recursos en los entes autónomos estatales, entre ellos la 
Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y Protección de Datos Personales y la UAEH. Los magistrados de la segunda sala de la 
SCJN, Eduardo Tomás Medina Mora, Margarita Beatriz Luna Ramos, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez 
Dayán avalaron por unanimidad el proyecto y confirmaron la resolución en favor de la máxima casa de 
estudios de la entidad para proteger el principio de autonomía, estipulado en el artículo tercero de la 
Constitución. Dicho precepto señala que las universidades y las instituciones de educación superior a las que 
la ley otorgue esta libertad tendrán la facultad de gobernarse a sí mismas. 
La Jornada, p.31, (Juan Ricardo Montoya), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/04/estados/031n2est 
Excélsior, (Juan Pablo Reyes), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/corte-ampara-a-universidad-de-hidalgo-por-sistema-
anticorrupcion/1269246 
 

Internacional: 
 
Científicos descubren sustancia natural que retrasa el envejecimiento 
Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota han descubierto una sustancia natural 
que se encuentra en muchas frutas y verduras y tiene propiedades que afectan de manera positiva a la salud 
y retrasan el envejecimiento, según un estudio publicado en Eurek Alert. Científicos estadunidenses 
descubrieron el compuesto químico natural, llamado Fisetin, que puede ayudar a rejuvenecer el cuerpo y 
retrasar el envejecimiento. La fisetina es un flavonol que se encuentra principalmente en fresas, manzanas, 
caquis, kiwis, uvas, tomates, cebollas y pepinos. También se encontraría en bebidas como el vino o el té. De 
acuerdo con los investigadores, la eficacia del organismo a la hora de eliminar las células dañadas disminuye 
con la edad, con lo cual se acumulan y contribuyen a degradar la calidad de los tejidos del cuerpo. Sin 
embargo, investigaciones realizadas en ratones de edad han certificado que la fisetina reduce el número de 
células dañadas, una circunstancia que mejora la salud y, por tanto, prolonga la vida. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1096108.html 
 
No es un capítulo de 'Black Mirror': científicos logran conectar 3 cerebros 
Neurocientíficos de la Universidad de Washington y de la Carnegie Mellon lograron conectar los cerebros de 
tres personas para compartir sus pensamientos. El equipo cree que este experimento podría ampliarse para 
conectar redes enteras de personas, y sí, es tan extraño como parece. El revolucionario sistema de 
comunicación realizó una conexión cerebral de tres vías para permitir que tres personascompartieran sus 
pensamientos, con el fin de poder jugar a un juego similar al Tetris, dijeron los especialistas en un artículo 
publicado en Science Alert. Funciona a través de una combinación de electroencefalogramas (EEG), para 
registrar los impulsos eléctricos que indican la actividad cerebral y la estimulación magnética transcraneal 
(TMS), donde las neuronas se estimulan mediante campos magnéticos, explicaron los expertos. Los 
investigadores estadounidenses que están detrás del nuevo sistema lo han llamado Brainnet, y dicen que 
eventualmente podría usarse para conectar a muchas personas, incluso a través de internet. Pero aparte de 
abrir nuevos y extraños métodos de comunicación, Brainnet podría enseñarnos más sobre cómo funciona el 
cerebro humano en un nivel más profundo. "Presentamos Brainnet que, a nuestro entender, es la primera 
interfaz no invasiva de cerebro a cerebro para varias personas para la resolución de problemas en 
colaboración", dijeron los investigadores. "La interfaz permite que tres sujetos humanos colaboren y resuelvan 
una tarea mediante la comunicación directa de cerebro a cerebro", explicaron. 
El Financiero, (Redacción), 
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http://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/no-es-un-capitulo-de-black-mirror-cientificos-logran-conectar-3-
cerebros 

 


