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La UAEM en la prensa: 

 
Gestiona Gustavo Urquiza en el Senado recursos para la UAEM 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, acudió al 
Senado de la República para informar sobre la situación financiera que enfrenta la institución, lo que podría 
afectar a seis mil trabajadores, sus familias y a más de 43 mil estudiantes morelenses, si es que este 5 de 
septiembre no reciben el pago de su salario, señala el boletín de prensa 2511 que emitió la universidad. La 
UAEM informa que -en conferencia de prensa ofrecida por el grupo parlamentario del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), encabezada por los senadores Alejandro Armenta Mier, Salomón Jara Cruz 
y Lucía Meza Guzmán-, el rector de la UAEM agradeció el apoyo de los legisladores y señaló: “Somos 10 
universidades las que estamos abandonadas por el gobierno actual y eso no es justo, puesto que hemos 
cumplido con todo lo que la Secretaría de Educación Pública nos ha pedido y hemos hecho las gestiones 
necesarias”. Se señala que Gustavo Urquiza pidió a los legisladores que no abandonen a las universidades y 
explicó que esta situación de crisis en las instituciones de educación superior se deriva de problemas 
estructurales que ya se han revisado en la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, como lo son 
jubilaciones, pensiones y prestaciones no reconocidas. El rector de la UAEM confió en que el próximo 
presidente apoyará la educación, pues en reuniones anteriores con la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (Anuies), así lo manifestó. En el boletín de prensa se da a conocer que el 
rector afirmó haber hecho todas las gestiones. “La semana pasada me llamó el subsecretario Rodolfo Tuirán y 
nos dijo que el recurso está detenido en la Secretaría de Hacienda, que no quiere liberar, ni transferir los 
recursos a las universidades. Esto provocará afectaciones a más de medio millón de estudiantes del país si 
las 10 universidades dejan de dar clases y a miles de familias que se quedarían sin salarios, pues poco a 
poco se irían sumando otras universidades a los paros y huelgas”. También se informa que la senadora Lucía 
Meza presentaría un punto de acuerdo en el Senado de la República para exhortar al Ejecutivo federal a 
atender la crisis financiera de 10 universidades públicas estatales, cuyo déficit asciende -en total- a más de 19 
mil millones de pesos, y la UAEM ya tenía autorizado recibir mil 687 millones de pesos como parte del rescate 
financiero. 
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130065-gestiona-gustavo-urquiza-en-el-senado-recursos-
para-la-uaem.html 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/va-rector-de-uaem-senado 
El Sol de Cuernavaca, p.6, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/busca-uaem-en-el-senado-dinero-para-evitar-la-huelga-
1968287.html 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=103921 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/va-rector-de-uaem-a-senado/ 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/hemos-cumplido-no-nos-abandonen-rector-de-la-uaem/ 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/comunicado-del-rector-de-la-uaem-a-toda-la-comunidad-
universitaria/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/09/acude-rector-de-la-uaem-al-senado-de-la-republica-para-informar-
sobre-la-situacion-financiera-que-enfrenta-la-universidad/ 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/09/emite-comunicado-uaem-sobre-la-crisis-financiera/ 
David Monroy Digital, (David Monroy), 
http://www.davidmonroydigital.com/2018/09/04/13690/ 
 
Acuerda el SITAUAEM paro de labores y huelga 
La Asamblea del Sindicato Independiente de Trabajadores de Académicos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (SITAUAEM) determinó a partir de este martes, endurecer sus posturas y acciones, para 
lograr el pago de sus salarios, no sólo para la catorcena de esta semana, sino para garantizar que las 
autoridades universitarias cuenten con los recursos necesarios --unos 650 millones de pesos-- para cubrir sus 
remuneraciones hasta diciembre próximo. La mañana de este martes el gremio universitario ratificó los 
acuerdos tomados por el Consejo General de Representantes (CGR) de ir a un paro de labores este jueves y 
viernes, desde las seis de la mañana a las seis de la tarde, en las 45 unidades académicas de la UAEM y 
donde se tiene representación sindical. “Nosotros nos vamos a ir a huelga, hasta que nos avalen que de aquí 
a diciembre, que tenemos garantizados los pagos de nuestros salarios y prestaciones”, sentenció el secretario 
general del gremio de los académicos, Mario Cortés Montes. Entrevistado al término de la asamblea general, 
Cortés Montes, dio a conocer la decisión de la base de realizar jornadas de concientización entre sus 
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estudiantes; de entrada los docentes no faltarán a sus actividades, pero no darán clases sino dialogarán con 
los alumnos sobre la crisis financiera de la Autónoma de Morelos. “Sera un paro activo, donde estaremos 
dando a conocer con mantas, pancartas, volantes y lonas, la situación que está pasando la universidad y las 
repercusiones en algo que es tan importante como lo es el salario de los trabajadores”, detalló. Conforme el 
calendario de pagos, este miércoles, el personal universitario debe de recibir los salarios correspondientes a 
la última catorcena, de no hacerlo, los trabajadores académicos universitarios, irían al paro de labores, para 
terminar emplazando a la Autónoma de Morelos a huelga: “Ya llegó el momento de activar esta situación de 
paro y enlazarnos con la huelga a partir del lunes al mediodía”, refirió. Cortés Montes lamentó que ni el 
gobierno saliente del perredista Graco Ramírez, ni el entrante de Cuauhtémoc Blanco Bravo no respondan al 
llamado desesperado de la rectoría de la UAEM para impulsar un rescate financiero a la institución. “No me 
quiero meter en cuestiones políticas ni que se piense que esto lo sumamos para golpetear a unos o a otros, 
pero hemos respondido con resultados de calidad y estamos dispuestos a negociar las condiciones de trabajo, 
a excepción de las jubilaciones y los 90 días de aguinaldo. Es justo que haya una respuesta de su parte”, 
finalizó. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130066-academicos-de-la-uaem-pararan-labores-
manana.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/firme-la-huelga-en-la-uaem/ 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez y Redacción), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=103922 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=103903 
El Sol de Cuernavaca, p.6, (Jessica Arellano). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/amaga-sitauaem-con-paro-de-labores-1969718.html 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/no-quitan-dedo-del-rengl-n-por-huelga-en-uaem 
Proceso, (Jaime Luis Brito), 
https://www.proceso.com.mx/549657/trabajadores-de-la-uaem-emplazan-a-huelga-en-caso-de-no-recibir-
nomina 
 
En el Senado, propone Lucía Meza el rescate financiero de 10 universidades 
Fue la senadora de la República, Lucía Meza Guzmán, que en la sede de la cámara alta, propuso impulsar un 
punto de acuerdo que coadyuve al rescate financiero de al menos diez universidades públicas del país, entre 
ellas la de Morelos y pidió que las secretarías de Hacienda y Educación Pública liberen los recursos ya 
etiquetados y que ante la indolencia del gobierno estatal, no se ha logrado en su labor de acompañamiento 
ante dicha gestión. Ofreció rueda de prensa en la que estuvo acompañada del rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán para anunciar su propuesta en el Senado 
de la República del rescate financiero que de alguna manera ya fue acordado, pero desconocen los motivos 
por los que la Secretaría de Hacienda ha retenido recursos destinados para diez universidades públicas del 
país, entre ellas la de Morelos. Se trata de las universidades de Chiapas, Michoacán, Hidalgo, Nayarit, 
Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Zacatecas Estado de México y la de Morelos las que atraviesan por una 
situación crítica y colapso, la más cercana la local debido a que se quedó sin recursos para el pago de sueltos 
a trabajadores este miércoles 5 de septiembre, y  que de no solventar el gasto, se corre el riesgo de iniciar un 
paro de labores que afectará a miles de familias y estudiantes. Lucía Meza Guzmán destacó, “queremos 
hacer hincapié en que en que se cuenta con un acuerdo previo ante las secretarías de Hacienda y Educación 
Pública para que esos recursos fueran liberados el primer bimestre del año, y desconocemos por qué hasta la 
fecha y porqué ambas dependencias no han liberado los mil 687 millones de pesos que están comprometidos 
tan solo para la UAEM”. Lamentó en este sentido que el estado (Morelos), se haya vuelto indolente ante las 
gestiones que la máxima casa de estudios ha realizado y que el Ejecutivo en labor de acompañamiento debió 
ejercer presión o plantear alternativas de solución al conflicto, pero ante la proximidad de la conclusión de su 
periodo constitucional, ya no es de interés de su titular abogar por la máxima casa de estudios. Por eso 
sostuvo que desde la máxima tribuna del país, expondrá la situación real de la UAEM y de otras universidades 
públicas con el propósito de lograr la concientización de las fuerzas políticas y que conjuntamente, se sumen 
a la generación de mecanismos que permitan su rescate financiero. 
El Regional del Sur, p.p. y p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=103920 
David Monroy Digital, (Redacción), 
http://www.davidmonroydigital.com/2018/09/04/llama-lucia-meza-al-gobernador-federal-a-no-abandonar-a-
universidades/ 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 
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https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/llama-lucia-meza-al-gobierno-federal-a-no-abandonar-a-las-
universidades-del-pais-1968517.html 
 
Con voluntad de los gobiernos UAEM puede solucionar su crisis 
“Queremos decirles a todos los universitarios que estamos en una situación efectivamente muy delicada, ya 
que el día miércoles es el pago de la catorcena y no contamos con los recursos”, afirmó Fabiola Álvarez 
Velasco, secretaria general de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). “Queremos 
comentarles que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para solucionar esta situación, el rector 
Gustavo Urquiza Beltrán ha estado yendo a la Ciudad de México cabildeando este tema con las y los 
legisladores federales y creemos que puede solucionarse con la voluntad de cada uno de los actores que 
convergen en este asunto”, expresó. La secretaria general llamó a las autoridades estatales a cumplir sus 
compromisos con la máxima casa de estudios morelense y recordó que la administración central estuvo en un 
evento por el día del maestro en el World Trade Center en mayo pasado y ahí el gobernador Graco Ramírez 
se comprometió a no permitir que los universitarios resultaran afectados por la falta de pago de sus 
catorcenas, “le recordamos a nuestras autoridades actuales del gobierno del estado que cumplan con lo que 
se comprometieron que fue a resolver satisfactoriamente hasta el mes de diciembre el pago de todos los 
salarios y prestaciones que tienen los trabajadores”, afirmó. Fabiola Álvarez dijo que el llamado también es 
para las diputadas y diputados locales que este fin de semana pasado asumieron sus cargos y para las 
autoridades que en los próximos días lo harán, “en sus campañas políticas también se comprometieron, tanto 
los diputados, como lo senadores y los presidentes municipales, que iban a trabajar de la mano con la UAEM 
y ahorita es el momento en que nos demuestren que verdaderamente quieren a la máxima casa de estudios 
del estado”, dijo. Reiteró que con el paro de labores anunciado por los trabajadores para esta semana, se 
verán afectados los más de 43 mil estudiantes que se quedarán sin clases “y después la huelga por los más 
de 6 mil trabajadores de la UAEM que verán afectada su economía por la falta de pago de sus salarios, pero 
detrás de ellos están familias completas”. Álvarez Velasco invitó a la sociedad del estado a que se sume en el 
apoyo a la UAEM para dar solución a su crisis financiera, “porque si existe la posibilidad de que haya un paro 
por parte de los trabajadores se afectará todo el comercio, el transporte, se para la ciudad de Cuernavaca”. 
Agregó que la UAEM quiere avanzar en sus tareas sustantivas como la docencia, la investigación y la 
extensión, sin embargo, “si tenemos una movilización, pedimos que tengan la comprensión porque estamos 
luchando por la Universidad pública”, expresó. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/09/con-voluntad-de-los-gobiernos-uaem-puede-solucionar-su-crisis/ 
 
Realiza UAEM foro consultivo del Plan Institucional de Desarrollo con académicos 
Para dar continuidad a los trabajos de consulta de opiniones y propuestas para la elaboración del Plan 
Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-2023, esta mañana se realizó el foro consultivo con académicos e 
investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en el auditorio de la Biblioteca 
Central Universitaria. Pedro Antonio Márquez Aguilar, director general de Desarrollo Institucional de la UAEM, 
destacó que “la propuesta de una universidad de excelencia tiene una gran repercusión, porque somos una de 
las 10 mejores universidades estatales públicas del país, gracias al cumplimiento de los indicadores de 
calidad y al trabajo de investigadores, docentes, trabajadores y alumnos”. Explicó que la “Universidad no es 
homogénea, por lo que hay mucho trabajo que hacer en las unidades académicas que están fuera del 
Campus Norte, además de crear estrategias para consolidar la calidad académica en las sedes y escuelas 
que requieren del aumento de profesores, mejores programas educativos y con pertinencia social, que es un 
trabajo de todos y no sólo de los consejeros universitarios”. Pedro Márquez refirió que “hoy se pretende que el 
PIDE se convierta en un documento de trabajo, ser copartícipes de la elaboración, así como del cumplimiento 
de las metas de los ejes estratégicos plasmados como son la investigación, vinculación y extensión, 
regionalización, planeación y gestión administrativa, internacionalización y una universidad saludable, 
sustentable y segura”. Los académicos asistentes compartieron algunas propuestas para el aumento de la 
plantilla docente y mayores incentivos a la investigación, por lo que estas y otras propuestas vertidas en los 
diferentes foros consultivos se darán a conocer en la página electrónica: pide.uaem.mx, para que los 
universitarios las conozcan y sean en su momento comentadas. Cabe mencionar que este día el Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos (Sitauaem) tuvo su asamblea general por lo que se convocará a 
los profesores a un nuevo foro de consulta en los próximos días. A este foro acudieron Lourdes Arroyo 
representante del Sitauaem; Edgar Iván Sotelo Sotelo, director de Gestión de la Calidad; Patricia Mussali 
Galante, directora de Desarrollo de la Investigación y Creación artística; Michelle Monterrosas Brisson, 
directora general de Servicios Escolares; Marcos Capistrán Sánchez, director de Servicios Médicos 
Universitarios y Gerardo Chávez Lagunas, jefe del Departamento de Proyectos Formativos, así como 
académicos de la UAEM. 
Guillermo Cinta Digital, (GC Noticias), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/realiza-uaem-foro-consultivo-del-plan-institucional-de-
desarrollo-con-academicos/ 
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Venadas se alista para enfrentar a Hadas 
Luis Reinoso, entrenador de la escuadra morelense, aseguró que su equipo tendrá que mejorar en la segunda 
jornada de la Liga Mexicana de Futbol Femenil Sub-15. Venadas trabaja de manera ardua para enfrentar el fin 
de semana a Hadas, en duelo de la segunda fecha del torneo Apertura 2018 de la Liga Mexicana de Futbol 
Femenil (Limeffe), categoría Sub 15. En su debut, la escuadra morelense empató a tres goles ante Tigres TT, 
por lo que el técnico Luis Reinoso aseguró que tienen que mejorar en el terreno de juego. “No jugamos a 
nuestro nivel (ante Tigres TT), pero tenemos que mejorar. Ya vimos la clase de rivales que son, rivales muy 
fuertes, pero confiamos en las jugadoras. Falta de experiencia de las niñas porque es su primer torneo 
formal”. “Nos falta conjunción porque hay niñas de los dos turnos, hay que trabajar en el acondicionamiento 
físico, pero para ser el debut no nos fue tan mal”, comentó Luis Reinoso. 
La Unión de Morelos, p.20, (Elizabeth Díaz), 
https://launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/130075-venadas-se-alista-para-enfrentar-a-hadas.html 
 
En crisis 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos pasa por uno de sus momentos más críticos, al carecer de 
recursos para operar, incluso en niveles mínimos, justo en pleno inicio de semestre. Son más de 40 mil los 
estudiantes que resultarán afectados, y varios miles más entre académicos y trabajadores administrativos que 
pueden quedarse sin salario. Obviamente la afectación indirecta será aún más amplia, porque lo que está en 
juego es la interrupción de la formación profesional de generaciones llamadas a atender necesidades sociales 
importantes. Por lo que se sabe, sólo el gobierno federal saliente puede ofrecer una solución, aunque hasta 
ahora ha sido omiso a pesar de las señales de esperanza que ha lanzado. 
La Unión de Morelos, p.2, (Editorial). 
 
De puño y letra  
(…) Y también en plan de lucha está la UAEM pues además de los 43 mil estudiantes que se quedarán sin 
clases a partir del paro de labores de hoy, el sindicato de académicos anuncia huelga después, con lo que 
más de 6 mil trabajadores de la UAEM verán afectada su economía por falta de pago de salarios. 
Simplemente no hay quien lance el salvavidas a nuestra máxima casa de estudios, pues para los que se van, 
no hay con qué, y los que todavía no llegan, no saben, no pueden o no quieren. (…). 
El Sol de Cuernavaca, p.28, (Carlos Felix). 
 
Breverías Culturales 
CURSO-TALLER: Convivencia y cooperación: hacia la reconstitución del tejido social. Facilitadora: Doctora 
Myriam Fracchia Figueiredo, investigadora, colaboradora UNAM/UACM-Cuentepec, a realizarse los martes y 
jueves del 18 de septiembre al 11 de octubre de 2018. Con el propósito de favorecer el proceso de 
asimilación-adaptación necesario para la producción de conocimiento a partir de una etapa cognitiva-afectiva 
de infantilización social e individual (egocentrismo) hacia otra fase cognitiva-afectiva de la cooperación, que 
favorezca una convivencia democrática. Informes con la Maestra Aurea Rojas, teléfono 3297000 extensión 
2289 correo-e: ciidu.inscripciones @uaem.mx. 
El Regional del Sur, p.13, (Bonifacio Pacheco), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=103888 
 

Estatal:  
 
Sí hay para pagar Beca Salario, corrige Michel 
El secretario de Hacienda Jorge Michel Luna contradijo las declaraciones hechas por el secretario de 
Gobierno Ángel Colín en cuanto a los recursos del programa de Beca Salario. Para el encargado de las 
finanzas, sí se hicieron las previsiones presupuestales de 550 millones de pesos para pagar esta beca en el 
ciclo escolar 2018-2019, aunque, dijo, faltarían sólo formalizar los convenios ante la Secretaría de Educación 
Pública Federal. Dijo desconocer lo informado por el secretario de Gobierno Ángel Colín, quien aseguró no 
tener garantizado este pago para los más de 110 mil. estudiantes, porque para el gobierno los 550 millones de 
pesos que se necesitan para cerrar el 2018 sí están asegurados. 
La Jornada Morelos, p.3, (Mónica González). 
 
Inician ciclo escolar en la UTEZ 
Esta semana inició el nuevo ciclo escolar para la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 
Morelos (UTEZ), en el cual se 
incorporaron mil 410 estudiantes de nuevo ingreso en alguno de los 12 programas educativos que oferta esta 
casa de estudios.  
Diario de Morelos, p.2, (Sin firma). 
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Llegan a Upemor alumnos de 2 países 
Estudiantes de Colombia y Perú iniciaron estancia en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos como 
parte del Programa Académico de Movilidad Estudiantil (PAME) entre la Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUAL). Durante cuatro meses Jazmine Rossell, de la Universidad Católica de Santa 
María, Perú; Erika Puentes, Alejandra Díaz y John Mejía de la Universidad de Santo Tomás Seccional Tunja, 
Colombia, cursarán materias y participarán en proyectos de investigación en Upemor. 
Diario de Morelos, p.6, (DDM Redacción). 
 
 

Nacional: 

 
Más de 30 escuelas de la UNAM van a paro 
Más de 30 Facultades, Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH), preparatorias y escuelas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México iniciaron paros de 48 y 72 horas en protesta por la irrupción de 
grupos 'porriles' en una marcha de estudiantes el pasado 3 de septiembre. Desde las 10 de la mañana, las 
distintas escuelas de nivel superior y medio superior realizaron asambleas para definir si participaban en los 
paros de actividades convocados desde el lunes por alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias 
Políticas. Hasta ahora, 15 facultades y escuelas al interior de Ciudad Universitaria iniciaron un paro de 
labores; los cinco CCH mantendrán sus puertas cerradas; lo mismo sucedió con siete de las nueve 
preparatorias, y las cinco facultades en el área metropolitana (Aragón, Zaragoza, Iztacala, Cuautitlán y 
Acatlán). Otros de los institutos que se sumaron al paro fueron el Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos (CUEC) y la Escuela Nacional de Lingüística y Traducciones (ENALLT). Este 
lunes, estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco se manifestaban de manera 
pacífica cuando fueron agredidos por supuestos 'grupos porriles' en las inmediaciones de la Rectoría de la 
UNAM. Las movilizaciones se realizaron para exigir que se complete la plantilla docente, así como entablar un 
diálogo con autoridades por los señalamientos de cobros indebidos en la escuela, financiamiento a grupos de 
choque y cierre de espacios de libertad de expresión, como murales. 
El Financiero, (Anabel Clemente), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mas-de-30-escuelas-de-la-unam-van-a-paro 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tras-agresion-en-rectoria-dos-facultades-de-la-unam-inician-paro-de-
48-horas 
Excélsior, (Redacción y Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aqui-las-escuelas-que-se-unieron-al-paro-tras-agresiones-en-
cu/1262928 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/fuera-porros-de-la-unam/1262916 
La Jornada, p. 33, (Fernando Camacho y Silvia Chávez, René Ramón y Javier Salinas). 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/05/sociedad/033n2soc 
El Universal, (Teresa Moreno) 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/se-declaran-en-paro-34-planteles-de-la-unam 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092815.html 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092803.html 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092782.html 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092818.html 
Milenio(Milenio Digital), 
http://www.milenio.com/politica/comunidad/que-escuelas-de-unam-estan-en-paro-tras-ataque-en-cuilenio 
 
Graue: la UNAM, agraviada por la violencia porril 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, dijo que la 
comunidad de esa casa de estudios se encuentra consternada y agraviada por los actos de barbarie e 
inseguridad que se vivieron el lunes frente a la Rectoría, donde un grupo de porros agredió a estudiantes que 
protestaban. Informó que dos de los jóvenes tienen heridas que ponen en riesgo su vida y señaló a grupos de 
vándalos de los colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, Vallejo y Naucalpan como 
responsables de los hechos. En un comunicado, Graue aseguró que ya hay evidencias que orientan a señalar 
que entre los agresores se encuentran los grupos conocidos como Treinta y Dos, del CCH Azcapotzalco; Tres 
de Marzo, del CCH Vallejo; la Federación de Estudiantes de Naucalpan, y otras organizaciones de vándalos 
conocidos como grupos porriles, que al servicio de intereses externos a nuestra universidad han asolado 
nuestras instalaciones en el bachillerato y que vemos hoy penosamente reaparecer. Anunció que las 
denuncias de hechos ya fueron presentadas y se actuará sin miramientos contra quienes resulten 
responsables. Dijo que 18 alumnos de la universidad ya fueron expulsados de la misma por estos hechos. 
Graue recordó en el comunicado que la tarde del lunes “grupos de individuos organizados y armados con 
piedras, cohetones, bombas molotov y armas punzocortantes atacaron, de forma artera y brutal, a estudiantes 
del CCH Azcapotzalco y otros planteles de la UNAM, que se manifestaban en forma pacífica en la explanada 

http://elfinanciero.com.mx/nacional/reportan-rina-frente-a-la-rectoria-de-la-unam
http://elfinanciero.com.mx/nacional/reportan-rina-frente-a-la-rectoria-de-la-unam


 7 

de la Rectoría. La universidad informó que el rector leería un mensaje ante los medios a las tres de la tarde. 
Luego, esta aparición se canceló y más tarde la institución emitió un comunicado y un video en el que Graue 
explica que los estudiantes que están siendo atendidos en el IMSS son Emilio Aguilar Sánchez, alumno de la 
Preparatoria 6, y Joel Meza García, de la Facultad de Filosofía y Letras. En ambos casos, aclaró, las lesiones 
que les fueron infligidas ponen en riesgo su vida, y aunque ya han sido intervenidos y están estables, su 
estado es grave y se encuentran bajo observación médica. Graue anunció que tras la denuncia de hechos, y 
desde ayer mismo en la tarde, la administración central de la universidad nos hemos dado a la tarea de 
identificar a los agresores, auxiliados de las imágenes de la prensa, de filmaciones presenciales recibidas y de 
las imágenes de vigilancia universitaria. Como consecuencia de ello, el rector firmó ya la expulsión definitiva 
de 18 individuos inscritos en la universidad y están siendo enviadas al Tribunal Universitario para su 
ratificación. En las horas por venir continuaremos con los procesos de reconocimiento del resto de los 
golpeadores y de quienes facilitaron su llegada y propiciaron la agresión. Por la noche, la Dirección General 
de los CCH condenó la violencia, en términos muy parecidos a los del rector Graue. 
La Jornada, p. 33, (Fernando Camacho Servín). 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/05/sociedad/033n1soc 
Milenio, (Milenio Digital). 
http://www.milenio.com/policia/identifican-agresores-cu-unam-expulsa-18-alumnos 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/expulsan-a-18-por-agresion-a-estudiantes-en-ciudad-
universitaria/1262919 
El Financiero, (Redacción), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/por-agresiones-en-cu-18-personas-en-proceso-de-expulsion-de-la-
unam-graue 
La Crónica de Hoy, (Denisse Mendoza y Braulio Colín), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092842.html 
El Universal, (Teresa Moreno), 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/anuncia-el-rector-la-expulsion-de-18-porros 
 
Académicos y estudiantes apoyan paro y exigen fin a la violencia en la UNAM 
Alumnos paristas del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), Azcapotzalco realizan una asamblea para 
definir las acciones a seguir en cuanto al paro total que mantienen, así como por los hechos violentos 
ocurridos este lunes en la explanada de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Profesores del plantel entregaron ante el pleno de la asamblea estudiantil un manifiesto donde les dan a 
conocer su apoyo total a su movimiento, ante las agresiones de las que fueron víctimas los alumnos. 
Aseguraron que apoyan a los estudiantes para que no se reabra el plantel, toda vez que no hay condiciones 
para garantizar su seguridad, ni la de profesores y padres de familia ante una eventual llegada de los grupos 
porriles al CCH Azcapotzalco. No descartaron que el paro estudiantil se manifieste en escalada en los otros 
cuatro planteles del CCH, así como en otras facultades de Ciudad Universitaria, como es el caso de Ciencias 
Políticas y Filosofía y Letras, incluso en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092805.html 
La Jornada, p.34,  (Enrique Méndez, Roberto Garduño y Jessica Xantomila). 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/05/sociedad/034n1soc 
El Universal, (Astrid Rivera), 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/ipn-se-solidariza-con-unam-tras-agresiones-en-rectoria 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092792.html 
 
Violencia contra los estudiantes de la UACM Iztapalapa 
Para vecinos, comerciantes y estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad de México (UACM) plantel 
San Lorenzo, la inseguridad en los alrededores de este centro de estudios, localizado en la colonia Lomas de 
San Lorenzo, en Iztapalapa, se ha disparado a niveles tremendos, por lo que lanzaron un llamado de auxilio a 
las autoridades de delegacionales, del gobierno capitalino y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-
CDMX) para que adopten acciones eficaces. Representantes de esos sectores sociales se reunieron la tarde 
de ayer a las afueras de dicho plantel, y muchas fueron las voces que ahí se escucharon. A unos los 
golpearon para quitarles sus pertenencias, a otros los robaron a bordo del transporte público y a muchos más 
les vaciaron sus casas. Por testimonios no pararon. Mayte Mena, estudiante de la UACM, narró que 
continuamente son víctimas de robos por drogadictos, y recordó que desde 2013 se pidió a la SSP-CDMX que 
mande policías para inhibir esos casos, pero no han tenido respuesta positiva y las autoridades de la 
universidad sólo dicen que sostendrán pláticas con las autoridades. Roberto López, alumno de la UACM, 
aseguró que hay complicidad de los ladrones con la policía. Posteriormente propuso que, ante la ola de 
inseguridad, vecinos y estudiantes utilicen silbatos para alertar y ayudarse en caso de robo o asalto. Además, 
que se hagan brigaderos para que la gente de la zona esté consciente de la inseguridad que se enfrenta y 
pida la intervención de las autoridades. 
La Jornada, p. 30, (Raúl Llanos Samaniego). 
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http://www.jornada.com.mx/2018/09/05/capital/030n1cap 
 
Toman estudiantes instalaciones de la Universidad de Chapingo 
Las instalaciones de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) fueron tomadas la mañana de este martes 
por integrantes del Comité Ejecutivo Estudiantil (CEE), quienes exigen solución a los desacatos de los 
acuerdos universitarios. Los manifestantes demandan al rector, Sergio Barrales Domínguez una sesión 
extraordinaria del Honorable Consejo Universitario (HCU) para resolver cuatro temas que no han sido 
acatados. “Desacato a los acuerdos del H. Consejo Universitario sobre el nombramiento de la Directora 
General del Patronato Universitario; así como desacatos del rector a otros acuerdos del HCU y violaciones al 
estatuto de la UACh”, se lee en su comunicado. 
La Crónica de Hoy, (Luis Ayala Ramos), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092790.html 
 
Analizan reforma educativa desde enfoque científico 
Ante la revisión de la reforma educativa, Germán Álvarez Mendiola, jefe del Departamento de Investigaciones 
Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), considera que desde un punto 
de vista técnico, académico y científico los temas estratégicos en los que se debe poner atención especial 
son: el papel de los maestros, la desigualdad en la operación de las escuelas y la formación de los profesores. 
El investigador explicó que un tema crucial poco trabajado, reflexionado y atendido es el papel que deben 
tener los maestros en la generación de ambientes para estimular intelectualmente a los estudiantes. “En la 
educación hay un problema de excesivo formalismo, seguimos anclados en modelos muy viejos de 
enseñanza centrados en la repetición y en la memorización de las cosas”, señaló. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092836.html 
 
Diabéticos pobres viven hasta ocho años menos: experto 
La falta de acceso a tratamientos y las carencias económicas hacen que los diabéticos en situación de 
pobreza vivan 8 años menos, en comparación de aquellos que tienen niveles socioeconómicos altos, advirtió 
el coordinador de enseñanza del departamento de salud pública de la UAM, Rafael González Guzmán. El 
especialista señaló, durante la presentación del estudio ‘Voces de la Diabetes, el drama de una epidemia 
nacional’, que un diabético que vive en la delegación Benito Juárez, considerada como uno de los municipios 
con mayor nivel adquisitivo del país, tiene un promedio de vida de 71 años, en contraste con un enfermo que 
reside en Valle de Chalco, quien tiene esperanza de vida de 63 años, En el acto, diversos especialistas 
enfatizaron en la urgencia de no recaer toda la responsabilidad de la enfermedad a los pacientes. De acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016, solo el 20 por ciento de los diabéticos se practica prueba 
de hemoglobina glicosilada, lo que consideran es una responsabilidad compartida entre el sector salud y los 
enfermos. El estudio reflejó que los pacientes que tienen acceso a servicios de salud públicos como el IMSS, 
ISSSTE y Seguro Popular, coinciden en sentir que no es personalizado su tratamiento, tienen largos tiempos 
de espera, cambios constantes de médicos lo cual dificulta un seguimiento, tener que desplazarse a otras 
localidades o estados para tener servicios de nefrología. 
Excélsior, (Ximena Mejía), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/diabeticos-pobres-viven-hasta-ocho-anos-menos-experto/1262804 
 
Firman IPN y UAM convenio de colaboración 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), firmaron un convenio 
de colaboración a fin de potenciar las capacidades institucionales y el máximo aprovechamiento de sus 
recursos humanos, materiales y financieros para fomentar y mejorar la investigación aplicada, la educación, 
capacitación y desarrollo tecnológico en las áreas del conocimiento comunes. La colaboración académica y de 
investigación entre el IPN y la UAM inició desde 1997, cuando se suscribió el primer convenio de esta 
naturaleza, mismo que se ha actualizado en diferentes ocasiones. Durante más de 20 años, los académicos 
de ambas instituciones que han desarrollado los proyectos de investigación, también han contribuido a difundir 
el conocimiento a través de publicaciones científicas en los ámbitos nacional e internacional. 
Excélsior, (Érika de la Luz), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/descarta-ipn-paro-estudiantil/1262882 
 
El estrés afecta la salud de delfines en cautiverio, señala investigación 
La organización internacional Whale and Dolphin Conservation (WDC) señala que en la naturaleza los delfines 
nadan más de 150 kilómetros, mientras en cautiverio tienen un espacio limitado que les impide comportarse 
de manera natural. De la Cueva, especialista del Departamento de Biología de la Conservación del Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, tras realizar una serie de estudios mencionó 
que el estrés es una reacción natural y adaptativa que desencadena la activación del sistema endocrino y, a 
su vez, impulsa al animal a actuar: huir o atacar. Esta investigación se realizó en Dolphin Discovery, en 
Quintana Roo, donde se tomó una muestra heterogénea: 18 delfines de edades desde tres hasta más de 20 
años, machos y hembras, algunos nacidos en libertad y otros en cautiverio. A cada delfín se le extrajo sangre 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/diabeticos-pobres-viven-hasta-ocho-anos-menos-experto/1262804
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cuatro veces al día, una tras cada actividad de nado con humanos. Las muestras se sometieron a análisis 
clínico similar al que se practica a las personas, sumado a los estudios para conocer niveles de cortisol y 
ácido láctico. Como control, un grupo de delfines fue sometido a las mismas pruebas, pero sin realizar nado 
con humanos. Las muestras de ambos grupos fueron comparadas. Pero por otra parte, Marta Catalina 
Romano Pardo, especialista del Departamento de Fisiología Biofísica y Neurociencias del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, unidad Zacatenco, en colaboración con 
investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, midió con un método no invasivo los niveles de cortisol en delfines en cautiverio. Uno de los estudios 
se centraba en comparar los niveles de cortisol, como referente de la presencia de estrés, entre delfines que 
se encontraban en espacios pequeños y cerrados y los que estaban en amplias áreas abiertas al mar. Según 
los resultados, los animales en delfinarios abiertos presentaban niveles más bajos de cortisol, a diferencia de 
aquellos que habitaban en espacios cerrados; además, en los lugares abiertos los ejemplares no 
desarrollaban conductas anormales, como el nado en círculo. 
La Jornada, p.2, (De la Redacción), 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/05/ciencias/a02n1cie 
 

Internacional: 
 
La física cuántica responde qué fue primero el huevo o la gallina 
La paradoja del 'huevo o la gallina' fue propuesta por primera vez por los filósofos en la antigua Grecia para 
describir el problema de determinar la causa y el efecto. Ahora, un equipo de físicos de la Universidad de 
Queensland y el Instituto NÉEL ha demostrado que, en lo que se refiere a la física cuántica, tanto el huevo 
como la gallina son los primeros. Jacqui Romero, del Centro de Excelencia de ARC para Sistemas de 
Ingeniería Cuántica explica que en la física cuántica, causa y efecto no siempre es tan sencillo como un 
evento que causa otro. "La rareza de la mecánica cuántica significa que los eventos pueden suceder sin un 
orden establecido", dijo. 
El Universal, (Europa Press), 
http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/la-fisica-cuantica-responde-que-fue-primero-el-huevo-o-la-
gallina 

 


