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La UAEM en la prensa: 

 
SEP ayudará a UAEM a pagar la catorcena 
Por este medio, se le informa a toda la comunidad universitaria que, como resultado de las gestiones 
realizadas en las últimas fechas, la federación, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha 
asumido el compromiso de anticipar una parte de la ministración correspondiente al mes de diciembre. Por lo 
tanto, una vez que sea radicada al Gobierno del estado y transferida a la tesorería de la universidad, se 
procederá al pago de la nómina de todos los trabajadores universitarios, correspondiente a la primera 
catorcena del mes de septiembre. Esta casa de estudios reconoce la sensibilidad de las diferentes 
autoridades, en especial de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, en el tratamiento de la crisis 
universitaria. Sin embargo, insistirá en la solicitud de los recursos financieros que garanticen la plena 
operatividad y funcionalidad de la institución hasta el cierre de año, informó el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán. 
Diario de Morelos, p.2, (DDM Redacción). 
El Sol de Cuernavaca, (Sin firma), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/logra-la-uaem-recursos-para-pagar-catorcena-1976132.html 
 
Le entra gobierno electo al rescate de la UAEM 
El gobierno electo de Cuauhtémoc Blanco Bravo a través del integrante de la comisión de enlace, Cipriano 
Sotelo Salgado, anunció que se sumarán a las mesas de negociación que en estos momentos realiza la 
Secretaría del Trabajo del gobierno estatal, para buscar una solución al problema financiero que atraviesa la 
UAEM y que podría colapsar en una huelga para el próximo lunes. Al sostener la mañana de ayer una reunión 
de trabajo con el secretario del Trabajo Mauricio Garduño Montoya y el consejero jurídico del gobierno estatal 
José Anuar González Cianci, el abogado Cipriano Sotelo reconoció que como parte del proceso de entrega 
recepción se integró el tema de la UAEM, porque será uno de los aspectos que se dejen pendientes para la 
administración entrante. En este sentido y ante la huelga que se avecina en la UAEM programada para el 
próximo lunes, el secretario de Trabajo consideró necesario incluir al equipo de transición de Cuauhtémoc 
Blanco en las pláticas que se tendrán con el gobierno federal y el Congreso del Estado, para visualizar a 
futuro la disposición económica que coadyuve a ayudar a la universidad y hacer las gestiones 
correspondientes. En este sentido Cipriano Sotelo dijo que “el secretario nos ha invitado a que estemos 
presentes en las negociaciones que tengan que darse porque probablemente si hoy se hace una negociación 
esto impacta al gobierno que entra y necesitamos estar enterados de cuáles serían las decisiones y 
determinar si estamos en condiciones de cumplirlas o no”, expuso. Y es que ante la inminente huelga que 
pudiera estallar el próximo lunes que traería consigo una crisis social por la coyuntura en la que en estos 
momentos se encuentran las universidades en todo el país, se reconoció la necesidad de buscar una salida 
favorable a este problema, antes del próximo lunes y con ello garantizar la estabilidad de la institución estatal. 
La Jornada Morelos, p.5, (Mónica González). 
El Sol de Cuernavaca, p.5, (Daniel Martínez), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/participara-equipo-de-cuauhtemoc-blanco-en-negociaciones-
con-la-uaem-1976280.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/participara-equipo-de-cuauhtemoc-blanco-en-
negociaciones-con-la-uaem/ 
 
Comenzaron en la UAEM los efectos de la insolvencia 
Como lo habían anunciado, integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM) realizaron un paro de labores en protesta por no 
haber recibido su pago catorcenal y hoy regresan a sus labores docentes para preparar el estallamiento de 
huelga el próximo lunes, si es que no se les garantiza el pago de su salario por el resto del año. Mario Cortés 
Montes, secretario general del SITAUAEM, anunció la posibilidad de realizar una marcha como parte de la 
protesta que inició ayer con un “paro técnico” y podría continuar con el inicio de la huelga la semana próxima. 
“De no llegar el dinero en estos días, estaremos colocando las banderas rojinegras en todas las instalaciones 
universitarias de todos los municipios del estado. Estamos solicitando la solidaridad de los estudiantes. El 
presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios se ha mostrado sensible, ojalá que nos acompañe 
en una marcha que estamos programando. También esperamos la solidaridad de los colegios, del sindicato 
administrativo y podamos concluir en algo muy importante que es el conseguir el salario de los más de sis mil 
trabajadores de la universidad del estado de Morelos”, dijo Mario Cortés, además de referir que la lucha que 
ha iniciado el sindicato académico es por el salario de todos los trabajadores de la UAEM. Señaló que a 
principios de año se tenía la certeza de que habría más de 600 millones de pesos para garantizar el pago de 
la nómina universitaria, había fecha tentativa de que en el mes de julio se radicarían los recursos, dijo, al 
recordar que en mayo pasado el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu hizo un compromiso público de 
garantizar el pago a los trabajadores de la UAEM. “Por acuerdo general de representantes decidimos parar 
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sólo hoy, desearíamos que el viernes y sábado haya clases”. Mario Cortés informó que tuvo comunicación con 
el rector Gustavo Urquiza Beltrán, quien le dijo que las 10 universidades con problemas financieros 
sostendrán un encuentro el martes con senadores de la república y que existe la posibilidad desde la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) de establecer un mecanismo para reetiquetar recursos que eviten la 
huelga del lunes. “El pasado mes de mayo, en el World Trade Center el gobernador (Graco Ramírez) hizo uso 
de la palabra y se comprometió con todos los maestros que hasta diciembre estaba blindado su salario, no 
obviamente el rescate financiero porque es difícil, pero sí se comprometió al pago de salarios. Nos parece 
extraño de entender el porqué no se va a cumplir la palabra, pedimos que se retome ese compromiso y 
esperamos que el gobernador va a cumplir la palabra que delante de los profesores dijo”. Ayer, desde las seis 
de la mañana, trabajadores en cada una de sus unidades académicas instalaron mantas y pancartas en las 
que plasmaron sus demandas. 
La Unión de Morelos, p.2 y 3, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130168-comenzaron-en-la-uaem-los-efectos-de-la-
insolvencia.html 
La Jornada, p.32, (Rubicela Morelos Cruz), 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/07/estados/033n1est 
El Universal, (Justino Miranda), 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/trabajadores-de-la-uaem-inician-paro-de-labores 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/concluye-primer-dia-de-paro-de-labores-en-la-uaem 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/cumplen-con-paro-en-la-uaem-en-vilo-la-huelga 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/transcurre-en-calma-paro-en-la-uaem 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Jessica Arellano), 
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Maya). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/09/paro-en-la-universidad-autonoma-del-estado-de-morelos-por-falta-
de-pago-de-salarios/ 
 
Los administrativos decidirán el martes si protestan por el impago de sus sueldos 
El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) 
determinó -por asamblea general extraordinaria- convocar a una nueva asamblea para el martes próximo y 
definir el plan de acción para exigir el pago de su catorcena. Al finalizar su asamblea los trabajadores se 
retiraron de la universidad y reanudarán sus actividades este viernes. Los trabajadores analizaron emplazar a 
huelga, el paro de labores, visitar al titular del Poder Ejecutivo del estado para solicitar solución al problema de 
impago de sus salarios, así como esperar los resultados de la gestión de la administración central universitaria 
y del movimiento que realizan los trabajadores académicos, así como volver a convocar a asamblea para un 
nuevo análisis de la situación. Con 525 votos, los trabajadores administrativos decidieron esperar a la próxima 
semana y convocar a asamblea al martes. Por el emplazamiento a huelga votaron 13 administrativos; la 
propuesta de paro de labores hoy viernes tuvo 94 votos, y el visitar a Graco Ramírez Garrido Abreu, 
gobernador constitucional del estado de Morelos, sólo fue respaldada por cinco votos. “Tenemos la esperanza 
de que el recurso se pueda liberar, el señor rector está haciendo las gestiones pertinentes, vamos a esperar al 
día martes”, dijo en entrevista Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del STAUAEM, quien afirmó que en 
solidaridad con la institución se presentan a laborar este viernes y durante la próxima semana, debido a que si 
hay huelga sólo se suspenderán las actividades académicas. El martes dijo que se tomarán decisiones, al 
señalar que existen violaciones a su contrato colectivo de trabajo en materia económica, pero “sabemos el 
gran esfuerzo del señor rector y el que hará nuestro gobernador, pues es nuestro gobernador hasta el día 30. 
Esperamos nos liberen el recurso y nos quiten la duda y la incertidumbre, saber dónde está el recurso que ya 
se había autorizado y hasta dónde se encuentra en la Secretaría de Hacienda”. Carlos Sotelo dijo que el 
STAUAEM está en solidaridad con el movimiento que realiza su homólogo sindicato independiente de 
académicos (SITAUAEM), pero llegamos a la determinación de esperar al día martes, pues sabemos que se 
están haciendo gestiones por parte de varios actores políticos y, en apoyo a la UAEM, seguirán laborando 
hasta el día lunes. “Estamos en pleno apoyo al rector, al gobernador y a todos los actores políticos que están 
haciendo la gestión de conseguir los recursos”, dijo Sotelo Cuevas, al comentar que están haciendo las 
gestiones con el gobierno electo y “vemos con gran esperanza que esto llegue a buen puerto y que tengamos 
buenas noticias los próximos días”, expuso el representante del STAUAEM. 
La Unión de Morelos, p.3, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130167-los-administrativos-decidiran-el-martes-si-protestan-
por-el-impago-de-sus-sueldos.html 
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Maya). 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Jessica Arellano). 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=103986 
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Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/09/sindicato-administrativo-de-la-uaem-exige-saber-que-paso-con-
500-millones-de-pesos-de-la-federacion/ 
 
La FEUM se unirá a las movilizaciones en apoyo a sindicatos universitarios 
El presidente de la organización estudiantil pide a los gobiernos local y federal buscar una solución al 
problema de las universidades públicas del país. La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM) pidió hacer un frente común en defensa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y 
de la educación pública, además de convocar a las movilizaciones que se realicen como parte del plan de 
acción de los sindicatos universitarios. Erik González García, presidente de la FEUM, manifestó su solidaridad 
a las más de seis mil familias de trabajadores universitarios que no reciben su salario, y llamó a la unión de 
estudiantes, trabajadores, académicos, investigadores y sociedad civil para formar un frente común. Dijo que 
el tema es la educación de 40 mil jóvenes en el estado, la educación de las futuras generaciones de jóvenes a 
los que no se les puede impedir su derecho de estudiar y sólo decir que se va a cerrar la universidad porque 
ya no hay dinero. “Hoy el compromiso es con los trabajadores, pero también es con los estudiantes, es con la 
educación y es con el futuro del estado. Hoy el costo económico que implica el poder rescatar a la universidad 
no tiene comparación con el costo social y el impacto social que tendría el cerrar la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos”, dijo, al invitar a los gobiernos del estado y federal, tanto salientes como entrantes, a 
buscar una solución al problema de las universidades públicas del país. El presidente de la FEUM reiteró la 
invitación a la comunidad universitaria a la unidad, “porque es la universidad la que está en riesgo, no sólo un 
sector, iremos en un mismo frente por el rescate a la universidad pública, el seguir defendiendo nuestro 
derecho a la educación”, declaró. Erik González anunció que como estudiantes integrarán un plan de acción al 
advertir que no descartan realizar marchas y movilizaciones, entre otras acciones. “No quiere decir que vamos 
a radicalizar, pero vamos a generar un impacto en la sociedad de lo que hacemos en la universidad y porqué 
es necesario e importante que la universidad esté activa”. 
La Unión de Morelos, p.3, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130166-la-feum-se-unira-a-las-movilizaciones-en-apoyo-a-
sindicatos-universitarios.html 
El Sol de Cuernvaca, p.5, (Jessica Arellano). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/09/podrian-salir-a-las-calles-estudiantes-de-la-feum-para-exigir-
derecho-a-la-educacion/ 
 
Unidades académicas de la región poniente y Puente de Ixtla se sumaron al paro de la UAEM 
El personal docente de las Escuelas de Estudios Superiores (ESS) de Miacatlán, Mazatepec y Tetecala, así 
como la Preparatoria número 5 de Puente de Ixtla, se sumaron al paro general de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) por la crisis financiera que enfrenta. En el caso de las unidades académicas 
de nivel superior, los estudiantes se sumaron a la protesta en respaldo de los catedráticos. Este jueves, los 
docentes de las unidades académicas se presentaron en su respectivo plantel pero no laboraron, la 
manifestación conocida como "paro de brazos caídos" fue generalizada, en demanda del rescate financiero de 
la máxima casa de estudios y el pago de la quincena pendiente. El paro concluyó alrededor de las 18:00 horas 
y se permitió el libre acceso a las unidades académicas, asimismo los catedráticos permanecieron en las 
instalaciones sin impartir clases y explicaron los motivos del paro, tanto a la comunidad estudiantil como la 
sociedad. En el caso de la ESS de Miacatlán, los estudiantes se sumaron a la protesta de los docentes 
portando pancartas con leyendas como "Exigimos solución, no queremos permanecer sin clases", "Rescate 
financiero para la UAEM", "Apoyo al conocimiento para romper la esclavitud de la ignorancia", "La educación 
no se vende, se defiende", y "Exigimos paga en la UAEM". Además, un grupo de estudiantes permaneció en 
la entrada de las instalaciones para refrendar su respaldo a los catedráticos. 
La Unión de Morelos, p.12, (Nora Celia Domínguez), 
https://launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/130179-unidades-academicas-de-la-region-poniente-y-
puente-de-ixtla-se-sumaron-al-paro-de-la-uaem.html 
La Jornada Morelos, p.7, (Luis Moreno), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/municipios/2018/09/07/3562 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Ofelia Espinoza y Angelina Albarrán), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/paro-de-la-uaem-tambien-en-la-region-oriente-1974051.html 
 
Defienden académicos la educación 
Académicos del Movimiento Explanada de la máxima casa de estudios del estado se sumaron al paro de 
brazos caídos convocado por el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM 
(SITAUAEM); integrantes del movimiento con pancartas y mensajes a la comunidad universitaria 
permanecieron a las afueras de rectoría. En la explanada, los académicos colocaron una carpa y pegaron 
diversas pancartas que llaman a la defensa de la educación pública, sin embargo, al igual que el resto de los 
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trabajadores de la UAEM, exigen el pago de salarios. María Luisa Alquicira Arteaga, académica adherida al 
Movimiento Explanada, informó que son solidarios al llamado de paro de brazos caídos por parte del 
SITAUAEM y a sumarse a las acciones que realice el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM 
(STAUAEM) y los estudiantes. Ayer (miércoles) no se nos pagó la catorcena, ni estímulos, y hace días que no 
tenemos prestaciones de ningún tipo, éste es un problema que viene de mucho tiempo atrás, son dos años 
que no sabemos si en las quincenas vamos a tener nuestro salario. Indicaron que este grupo de académicos 
ha demostrado que son comprometidos y responsables: no han suspendido clases, han trabajado; sin 
embargo dijeron que llega un momento en que ya es insostenible y deben exigir su derecho a percibir su 
salario. Alquicira Arteaga refirió que sin duda podrían poner en riesgo proyectos académicos, pero destacó 
que lo que realmente no se puede cuantificar es el daño a los estudiantes, en caso del estallamiento de 
huelga o del posible cierre de la universidad. 
El Sol de Cuernavaca, p.5, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/defienden-academicos-la-educacion-1975838.html 
 
Déficit universitario se debió al duplicar la matrícula y cobertura 
La ampliación de la matrícula al doble y presencia con unidades  académicas en 22 de los 33 municipios de la 
entidad, fue la causa que  originó el déficit de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos  (UAEM), 
aseguraron la secretaria general Fabiola Álvarez Velasco y  Viridiana León Hernández, secretaria ejecutiva del 
Colegio de  Directores al dejar en claro que la meta había sido establecida en el  plan integral de desarrollo y 
planteado a los gobiernos federal y  estatal sin que estos destinaran los recursos necesarios. Que las 
gestiones del rector Gustavo Urquiza Beltrán continúan ante  las diferentes instancias para resolver la crisis 
financiera de fondo,  que afecta a más de 43 mil estudiantes que este día no tuvieron clases  debido al paro 
de los trabajadores académicos. Por su parte, el secretario académico, Mario Ordóñez Palacios, afirmó  que la 
UAEM cumplió con el Plan de Desarrollo propuesto por el  presidente Enrique Peña Nieto y el gobierno de 
Morelos al aumentar la  matrícula estudiantil al doble y lograr mayor cobertura educativa en  los municipios del 
estado, sin embargo no recibió un incremento a su  presupuesto para atender dicho crecimiento. “La 
universidad hizo su tarea y el trabajo que correspondía, aumentó  la matrícula al doble, amplió en diferentes 
municipios del estado su  alcance, cubriendo 22 de 33, esto significa dinero e inversión y en  cambio la UAEM 
no ha recibido un incremento de presupuesto”, dijo el  secretario académico de la UAEM, asegurando que 
cumplir con este  compromiso representó un incremento de la infraestructura, de  profesores, lo que es un 
gasto extra de recursos económicos, de ahí el  déficit financiero por el que está pasando la UAEM. Mario 
Ordóñez agregó que aunque desde 2012 la UAEM recibió el 2.5 por  ciento del presupuesto anual del 
gobierno estatal, este aumento de  matrícula hizo que ese porcentaje se diluyera completamente, además,  se 
desconoce cómo se determina el costo por alumno a nivel federal,  pues la UAEM recibe un presupuesto por 
estudiante por debajo de la  media nacional. Destacó que añadido a esto, la UAEM cuenta con profesores no  
reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), ni recursos  para las escuelas de nivel medio 
superior pertenecientes a esta  institución, gastos que también cubre la Universidad con el mismo  
presupuesto que se le otorga, así como prestaciones no reconocidas,  pensiones y jubilaciones de los 
trabajadores. Los tres funcionarios coincidieron en que faltó un mejor  acompañamiento de los gobiernos para 
destinar mayores recursos a la  UAEM, porque su crecimiento mereció la contratación de más docentes,  
operación de las unidades académicas y construcción de mayor  infraestructura, la Universidad ha sido 
responsable con el manejo de  sus recursos y el déficit financiero que durante varios años, con  recursos 
propios, se ha cubierto para atender compromisos  contractuales con los trabajadores y prestaciones como los 
estímulos a  la investigación. En este contexto, el Colegio de Directores que encabeza Viridiana León  
Hernández,  directora de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería  (FCQeI) emitió un comunicado en el 
que reconoce y apoya las gestiones  realizadas por el rector, para asegurar la viabilidad financiera de la  
institución de manera que permita impulsar el proyecto universitario  de excelencia académica. De igual forma 
el Colegio de Consejeros Universitarios Académicos de  la UAEM, que preside Miguel Ángel Cuevas 
Olascoaga, profesor  investigador de la Escuela de Turismo, difundió un comunicado que se  une al apoyo del 
paro laboral programado por el Sindicato  Independiente de Trabajadores Académicos (Sitauaem) este 6 de  
septiembre, en búsqueda de solución a la situación financiera por la  que atraviesa la máxima casa de 
estudios morelense. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=103984 
 
Falta de pago atenta contra los derechos de trabajadores académicos de la UAEM 
Denunció el Colegio de Directores de la Universidad Autónoma del  Estado de Morelos (UAEM), que la falta 
de pago de sus catorcenas ya  devengadas, atenta contra los derechos laborales de los trabajadores  
académicos, por lo que es urgente una solución a la crisis financiera  de la máxima casa de estudios. 
Reconoció el colegio mediante un comunicado de prensa las gestiones  que ha realizado el rector Gustavo 
Urquiza Beltrán ante los gobiernos  federal y estatal para solucionar el conflicto económico que amenaza  con 
el estallamiento de huelga la próxima semana. Y estableció que busca de esta forma la rectoría que la 
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inyección de  recursos económicos, permita a la máxima casa de estudios seguir  impulsando el proyecto 
universitario de excelencia académica. Por ello hicieron un llamado a las autoridades de la federación y del  
estado para mostrar voluntad política para resolver la situación por  la que atraviesa la UAEM, al considerar 
que es la crisis financiera  actual, vulnera significativamente la formación profesional de más de  43 mil 
estudiantes. Que además, pone en riesgo el desarrollo de proyectos educativos y de  investigación, que afecta 
los procesos de evaluación de los programas  educativos reconocidos por su calidad y atenta contra los 
derechos  laborales de la comunidad académica. Recordaron que dicha institución entre las primeras 
universidades  públicas del país, por lo que están convencidos que el impulso a la  educación superior, la 
formación de profesionales de calidad, el  desarrollo de investigación y el desarrollo, la extensión y la  
divulgación de la cultura, se convierten en principales factores de  progreso de la entidad y del país. Y pese a 
la inminente huelga programada para la próxima semana en  todas las unidades académicas de la universidad 
de Morelos, aún  confiaron en que las gestiones del rector Gustavo Urquiza Beltrán, de  resultados positivos 
con la obtención de recursos para dar curso al  programa integral de la institución y en beneficio de los miles 
de  estudiantes. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=103983 
 
Proyectos de investigación e indicadores de calidad de la UAEM en grave riesgo 
El Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB), el Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC) y 
el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, manifestaron a través de comunicados su exigencia a los gobiernos federal y estatal para 
que den pronta solución a la crisis financiera de la máxima casa de estudios morelense. Al dirigirse también a 
la sociedad del estado y comunidad universitaria informaron las afectaciones que provocaría una huelga 
derivada del legítimo derecho que tienen los trabajadores de recibir el pago de su salario devengado. “Los 
indicadores académicos de calidad que ostentan los posgrados de la UAEM y se encuentran reconocidos en 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) están en riesgo, ya que se retrasa la eficiencia terminal y el desarrollo de la investigación”, señaló 
Víctor Manuel Hernández Velázquez, director del CEIB. Dicho centro cuenta con 11 laboratorios, colecciones 
de microorganismos, células vivas y material valioso que implica años de investigación, por lo que hizo un 
llamado a las autoridades a resolver el problema financiero de la UAEM, principalmente para el pago de 
salarios a los trabajadores que ven afectado gravemente su poder adquisitivo para sostener a sus familias, “y 
hay otra parte que no se contempla que es lo relacionado a la operatividad de los centros de investigación, el 
mantenimiento de equipos especializados muy costosos, apoyos para movilidad estudiantil y de 
investigadores, además de la realización de actividades académicas o los servicios básicos, no podemos sólo 
pensar en sobrevivir, sino también en el desarrollo de la institución”, dijo Víctor Manuel Hernández. A su vez, 
el CIDC, dirigido por Iván Martínez Dúncker Martínez, expuso en el comunicado que “si no son atendidas las 
legítimas demandas concernientes al rescate financiero de la UAEM, por parte del gobierno estatal y federal, 
se verán afectados proyectos de investigación que desarrollamos con una pérdida estimada mínima de 8 
millones 339 mil 651 pesos, y lo que es más preocupante, la formación académica de la siguiente generación 
de científicos, conformada por 299 alumnos de la licenciatura y el posgrado en Ciencias”. Por su parte, en el 
comunicado del CIICAp, bajo la responsabilidad de la directora interina, Elsa Carmina Menchaca Campos, 
señala que serán afectados 300 estudiantes de licenciatura y posgrado que ven en riesgo la culminación del 
semestre vigente y el inicio del próximo, “además de los más de 47 estudiantes que no podrán obtener su 
grado académico en tiempo y forma, no sólo incumpliendo con el compromiso que tienen con la institución 
sino ante el Conacyt y la sociedad”. El texto agrega que en el CIICAp se detendrán al menos 10 proyectos de 
investigación financiados por el Conacyt, cuatro de desarrollo tecnológico e innovación con la industria, 
numerosas colaboraciones con otras instituciones de educación superior nacionales e internacionales, así 
como los servicios que prestan al propio sector industrial y la realización de cuatro congresos de carácter 
internacional programados para este periodo. Los titulares de los doce centros de investigación, coincidieron 
con las expresiones de respaldo de directores de todas las unidades académicas de la UAEM a las gestiones 
del rector Gustavo Urquiza Beltrán, para solucionar la crisis financiera de la institución, que le permita 
mantener la calidad y excelencia que caracteriza a la máxima casa de estudios morelense. 
Guillermo Cinta Digital, (GC Noticias), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/proyectos-de-investigacion-e-indicadores-de-calidad-de-la-
uaem-en-grave-riesgo/ 
 
Reúne UAEM a estudiantes en jornadas de investigación 
Con el objetivo de difundir los proyectos y líneas de investigación que se desarrollan en la Dependencia de 
Educación Superior (DES) de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) reunió a estudiantes de preparatoria, licenciatura y posgrado en la 
XXXI Semana de la Investigación “Dr. J. Félix Frías Sánchez” que dio inicio el pasado 3 de septiembre en el 
auditorio Emiliano Zapata. Esta actividad contempla presentaciones orales y de cartel de estudiantes de la 
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DES quienes fueron asesorados por investigadores en diversos temas, “con el propósito de crear un 
escenario para que los estudiantes de nuevo ingreso se adentren a la investigación científica”, dijo Juan 
Carlos Sandoval Manrique, director de la FCB. Destacó que el programa académico de la licenciatura en 
biología está acreditado por su calidad desde 2007, “la realización de esta semana de la investigación ya tiene 
31 años ininterrumpidos y es un factor que ha influido notablemente para presentar los avances de proyectos 
de alumnos y profesores que asisten a diversas reuniones o congresos nacionales”, dijo. Además destacó que 
en el marco de esta actividad se entregará el certificado de reacreditación de calidad al programa educativo 
de licenciatura en biología por el periodo 2018-2023. Por su parte, Víctor Manuel Hernández Velázquez, 
director del Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB), señaló que la DES de Ciencias Naturales de la 
UAEM ha fortalecido la investigación y docencia universitarias en esta área, pues favorece la colaboración 
entre estudiantes e investigadores desde preparatoria hasta posgrado. Cabe destacar que en el marco de la 
XXXI Semana de la investigación, también se desarrollan la XVI Jornada de las Ciencias Biológicas y el III 
Encuentro de Estudiantes de Ciencias Naturales, en el que se inscribieron 102 trabajos de investigación en 
cartel y 44 exposiciones orales, que son dirigidos por docentes e investigadores de la DES. Las actividades 
académicas concluyen este viernes 7 de septiembre, las cuales se realizan en la explanada de la FCB y se 
abordan temas como biodiversidad y conservación, biotecnología y biología molecular, ciencias ambientales, 
ciencias de la salud, ecología, educación ambiental, manejo de recursos naturales, y sistemática y evolución, 
que impartirán como conferencias magistrales investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares, de la Universidad Veracruzana y del Grupo Comunitario Milpa Alta, entre otros. Al inicio de estas 
jornadas también acudieron Diana Cabello Andrade, secretaria académica de la FCB; Norman Mercado Silva, 
secretario de Centro del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC) en representación 
del director, Rolando Ramírez Rodríguez; Jaime Raúl Bonilla Barbosa, director del Centro de Investigaciones 
Biológicas (CIB), así como estudiantes, docentes e investigadores de la DES. Las actividades están abiertas 
al público en general de forma gratuita y tienen el enfoque particular a estudiantes de las áreas de ciencias 
naturales, tanto de la UAEM como de instituciones externas. 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/reune-uaem-a-estudiantes-en-jornadas-de-investigacion/ 
 
“El poder de la mente” a cargo del conferencista Carlos de Saro 
Carlos Enrique de Saro se presentó con “El poder de la mente” en las instalaciones de Canacintra Morelos. 
Con esta conferencia el escritor y ponente resaltó la importancia de la mente en el actuar del ser humano, 
además de compartir con los asistentes la importancia que juegan en la vida el amor y el trabajo. Posterior a 
su participación, De Saro recibió reconocimiento por su compromiso con la inclusión de las personas con 
capacidades diferentes al mundo laboral, así como los 11 años de trayectoria de conferencista, siendo el 
primero en México con síndrome de Down. Por último, Carlos dijo estar muy feliz y agradecido, pues 
compartió su filosofía de vida, la cual se basa en luchar por los sueños hasta alcanzarlos y verlos realizados. 
La Unión de Morelos, p.26, (Mario Hernández). 
 
Juegan finales de Tochito en Palmira 
La Liga de Tocho NFL-UAEM está cerca de llegar a su final en lo que refiere a su quinceava temporada. El 
campo del internado Palmira es donde los 80 equipos, divididos en varias categorías, conocerán a sus 
monarcas de este año. Acompañados de amigos y familiares, los equipos darán todo en el terreno de juego 
dentro de esta disciplina que poco a poco se sigue arraigando en Morelos. 
Diario de Morelos, p.7, Pasión,  (Luis Flores), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/juegan-finales-de-tochito-en-palmira 
 
Todos somos UAEM 
A la UAEM llegó un paliativo. Ayer por la noche se hizo extensivo un mensaje del rector, Gustavo Urquiza 
Beltrán, en el que se da cuenta de que gracias a las gestiones realizadas, les será entregad un pago 
anticipado de ministración federal de diciembre, por lo que podrán solventar la nómina de la primera quincena 
de septiembre a todos los trabajadores de la Universidad del estado. Esto pareciera es una buena noticia, 
pues con ello se busca frenar la intención de estallamiento de huelga para los próximos días, pero se trata 
sólo de una medida de solución temporal, apenas un pequeño “curita” que no sana por completo la herida 
abierta, muy abierta en nuestra máxima casa de estudios. Con este adelanto de suministración sólo se podrá 
hacer frente al pago de una quincena, pero ya lo ha dicho el rector que no se tienen recursos para concluir el 
año. Ahora bien, si se recibirá un anticipo de ministración correspondiente a diciembre, lo de diciembre ¿cómo 
se cubrirá? La UAEM al igual que otras universidades del país requiere una intervención quirúrgica profunda, 
que dé como resultado un saneamiento total, pero también la extirpación de todo aquello que tanto le ha 
hecho daño. Aún más, es urgente que así como se reclama el castigo de los abusos en el Congreso local y el 
Ejecutivo estatal, se identifique a los culpables de la crisis universitaria y que sean llamados a cuentas. La 
UAEM viene de sufrir las consecuencias por daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre del año 
pasado y una huelga a estas alturas causaría un golpe muy duro que pondría en riesgo incluso algunas 
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asignaturas que recientemente comenzaron a funcionar, toda vez que se habían mantenido en pausa 
precisamente por los efectos del llamado S19. Un paro o huelga estaría enviando a las calles a los jóvenes y 
entonces sí, la crisis con la que recibirá Cuauhtémoc Blanco al estado, sería de dimensiones mayúsculas. LA 
UAEM nos requiere a todos y no se debe permitir que estalle la huelga, a como dé lugar… 
La Jornada Morelos, p.2, (Editorial). 
 
Vivencias ciudadanas: Brazos caídos y lucha del rector 
Aunque se siente que el rector está solo en la lucha por conseguir los recursos para la universidad, comparte 
la molestia con los estudiantes por la falta de compromiso y la violación de la obligación que el gobierno tiene 
con los ciudadanos morelenses, ya que el artículo tercero constitucional marca la directriz de cómo debe ser 
la educación en México; y el actual Gobierno del Estado, en otra más de sus mentiras, le prometió a los 
sindicatos universitarios que tendrían los recursos para salarios y aguinaldos durante todo el año y, como ha 
sido su costumbre en sus seis años, no cumplió. La comunidad universitaria el día de ayer realizó una huelga 
de brazos caídos, los jóvenes universitarios prepararon pancartas, letreros y memes sobre la situación que 
viven, molestos y decepcionados con el actuar del Gobierno del Estado. Cumplieron con asistir y, junto con los 
docentes, analizaron la situación universitaria. Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, se reunió el pasado 2 de septiembre con los representantes de Morelos 
ante el Senado de la República, y el pasado 4 de septiembre con los diputados federales Daniel Martínez 
Terrazas, Alejandro Mojica, José G. Ambrosio Gachuz, Juanita Guerra y Fanny Arellanes, para darles a 
conocer la situación financiera de la institución, así como los indicadores de calidad que ostenta en diversos 
rubros y que la colocan como una de las diez mejores universidades públicas estatales del país. El rector 
estuvo también acompañado por Álvaro Zamudio Lara, coordinador de Planeación y Administración, para 
presentar a los legisladores un informe ejecutivo de la situación financiera en la que se encuentra la UAEM. A 
través de un comunicado, el rector informó a la comunidad universitaria y sociedad morelense que los 
diputados del Congreso de la Unión con quienes se reunió, se comprometieron a gestionar los apoyos 
necesarios ante las instancias adecuadas para lograr el rescate financiero de la UAEM. “Lo que necesitamos 
es impulsar que la UAEM rescate su liquidez en un primer momento para evitar que los trabajadores y 
estudiantes salgan afectados, el siguiente paso es asegurar el incremento de su presupuesto, pues por sus 
indicadores de calidad y crecimiento merece recibir la misma cantidad que otras universidades tienen y, 
finalmente, atender la infraestructura para asegurar el crecimiento de la universidad; consideramos que la 
educación debe ser para todos, no hay ciudadanos de primera y de segunda, entonces no les estamos 
haciendo un favor, estamos atendiendo algo que es una prioridad”, expresaron los legisladores. En el 
comunicado emitido por la UAEM, se da a conocer que la institución presenta un déficit acumulado de mil 682 
millones 639 mil pesos y, para cumplir con el pago de nómina hasta el fin de este año, se requieren 640 
millones de pesos; sin embargo, lamenta que el pasado 5 de septiembre no se contó con los recursos para 
pagar los salarios del personal universitario. “Esperamos que las gestiones realizadas ante las diferentes 
instancias pronto puedan verse reflejadas y podamos solventar lo devengado por los trabajadores”, se apunta. 
“Al igual que otras nueve universidades públicas estatales, estamos trabajando con la SEP en el proyecto del 
rescate financiero, para ello ha sido necesario fortalecer nuestros programas de administración, contención 
del gasto y rendición de cuentas, a través de la disminución en la contratación de nuevo personal, 
compactación de direcciones, aplicación de ajustes salariales pertinentes y la planeación de un nuevo 
esquema de jubilaciones.” El documento reitera que las principales causas que llevaron a la UAEM a esta 
situación financiera son la plantilla no reconocida y prestaciones con los sindicatos no contempladas en el 
modelo de financiación de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
así como la inexistencia o inoperancia financiera de los sistemas de pensión y jubilación del personal, menor 
flujo de los recursos ofrecidos o convenidos por el gobierno estatal, adeudos ante el Sistema de 
Administración Tributaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social y un menor crecimiento del subsidio federal 
y la fuerte reducción en los fondos extraordinarios de la SEP durante 2016 y 2017. A través del texto, el rector 
solicita a las autoridades un presupuesto promedio anual por estudiante al menos igual al de la media 
nacional, el incremento del 3.5 por ciento sobre la aportación del subsidio estatal, la entrega de lo recaudado 
por el cinco por ciento del impuesto PRO-UAEM, no enfrentar más recortes presupuestales a la educación 
pública y que se lleve a cabo el rescate financiero a las universidades públicas estatales en crisis económica. 
Gustavo Urquiza se dirigió a los estudiantes, a quienes reiteró su compromiso de que puedan continuar de 
manera normal sus estudios; a los académicos les hizo un reconocimiento por su compromiso con la 
investigación y la docencia, y a los trabajadores les agradeció su voto de confianza. ¿No cree usted? 
Diario de Morelos, p.10, (Teodoro Lavín). 
 

Estatal:  
 
Impulsan actividad científica en Morelos 
El Gobernador Graco Ramirez acudió a las instalaciones del parque científico y tecnológico para conocer los 
avances que se han logrado en los últimos seis años. En el parque científico se encuentra el MacroLab que es 
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un espacio que alberga diversos proyectos de innovación, ciencia y tecnología, que permiten el desarrollo del 
país en diversos rubros. El MacroLab ha sido pionero de grandes proyectos, trabajan con el Conacyt para 
financiar investigaciones y generar patentes. En estos momentos participan en un proyecto para terminar con 
el zargazo que afecta a las costas de Quintana Roo, y en los drones que son utilizados para la revisión e 
inspección de ductos de Pemex. 
Diario de Morelos, p.7, (Marcela García). 
 
Estrecha lazos UTEZ con Universidad del Suroeste de Guanajuato 
Las universidades tecnológicas del Suroeste de Guanajuato (UTSOE) y la de Emiliano Zapata del Estado de 
Morelos (UTEZ) fortalecen lazos, para que docentes y estudiantes de ambas instituciones intercambien 
conocimientos gracias a la movilidad nacional. Con la firma de un convenio se oficializó la colaboración entre 
ambas universidades a fin de que puedan realizar prácticas y estadías profesionales en cuatro áreas de 
estudio, como son terapia física, mantenimiento industrial, diseño textil y moda, así como tecnologías de la 
información y comunicación. El rector de la UTEZ, Alejandro Caballero Morales, señaló que la vinculación con 
esta universidad hermana brindará un panorama diferente y enriquecedor en la formación académica y 
profesional de los estudiantes. Asimismo, el rector de la UTSOE, Alejandro Sánchez, reconoció en la UTEZ un 
liderazgo en la carrera de terapia física y tecnologías de la información al contar con el único Centro de 
Desarrollo de Software, el cual pasó de ser un centro de entrenamiento a un espacio generador de grandes 
proyectos tecnológicos funcionales a nivel nacional. Colaboración. La UTEZ y la UTSOE firmaron un convenio 
para realizar prácticas y estadías profesionales. 
Diario de Morelos, p.6, (DDM Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/estrecha-lazos-utez-con-universidad-del-suroeste-de-guanajuato 
El Regional del Sur, (Redacción), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=103983 
 

Nacional: 

 
Universidades de nueve entidades registran severas crisis financieras 
Los trabajadores académicos y administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos decidieron 
iniciar un paro debido a la falta de pago de la catorcena, provocada por la crisis financiera que enfrenta la 
institución al tener un déficit de mil 682 millones de pesos. Esta no es la única universidad que enfrenta graves 
problemas económicos, pues se suman las máximas casas de estudios de Chiapas, Tabasco, Sinaloa, 
Nayarit, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Veracruz y Estado de México, según informó el rector morelense 
Gustavo Urquiza. En ese sentido, informó sobre su visita al Senado de la República para pedir el apoyo del 
gobierno federal y la SEP en el rescate financiero de esas instituciones, cuyo déficit asciende en total a más 
de 19 mil millones de pesos. Sin embargo, el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 
José Manuel Piña Gutiérrez, negó ser parte de ese listado y aseguró que hasta el momento no tienen ningún 
problema para cumplir con el pago y prestaciones de sus diferentes sindicatos. “Hasta el día de hoy, 
afortunadamente no hemos tenido ninguna huelga; hay buena comunicación con los sindicatos y con los 
estudiantes, y hasta el día de hoy la Universidad del Estado está trabajando normalmente”, apuntó. 
Mientras que en Oaxaca, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Veracruz y Nayarit, las autoridades universitarias 
confirmaron atravesar por crisis financieras. Este jueves, el rector de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González, los sindicatos de empleados y profesores marcharon en 
Morelia para exigir un presupuesto digno de cara al ejercicio fiscal 2019. Medardo Sena sostuvo que tan solo 
para terminar este año, la UMSN requiere de por lo menos mil 50 millones de pesos. Por su parte, el titular de 
la universidad de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, armó que requiere de 560 millones de pesos para 
garantizar salarios, aguinaldos y otras prestaciones, sin que las autoridades federales den una respuesta a las 
gestiones realizadas. Citó que casos como las Universidades de Oaxaca y Zacatecas, en breve, tendrán 
dificultades económicas para seguir operando. La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
(UABJO) confirmó que a partir de noviembre enfrentaría dificultades para pagar salarios y aguinaldos, ante el 
retraso en la entrega recursos presupuestales y la insuficiencia financiera que enfrenta cada año. El rector 
Eduardo Bautista Martínez informó a El Universal que a la fecha, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
no les ha liberado 135 millones de pesos del ejercicio 2018, por lo cual han enfrentado complicaciones para 
realizar los pagos mensuales. En tanto, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) arrastra un adeudo 
acumulado de hace varios años por un monto que supera los mil 875 millones de pesos. Mientras que el 
rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Ignacio Peña, señaló que a pesar de que la institución 
enfrenta problemas económicos descartó cualquier tipo de paro por el momento. Explicó que los ajustes 
presupuestales realizados les han permitido tener solvencia para el gasto corriente hasta la primera quincena 
de noviembre, pero no tendrán recursos para pagar la últimas tres quincenas del año y las prestaciones de n 
de año, por lo que siguen solicitando más recursos al gobierno federal. 
El Universal, (Corresponsales), 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/universidades-de-nueve-entidades-registran-severas-crisis-financieras 
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Marchan estudiantes y trabajadores de la Universidad Nicolaita 
Unidos todos los sectores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
se manifestaron en Morelia en defensa de su institución. Exigen un prepuesto suficiente. Estudiantes de 
distintas facultades acompañaron a las autoridades nicolaítas y dirigentes sindicales, aseguran que quieren 
tener clases todo el año. “Que se implemente el presupuesto a la universidad, para que así no se paren las 
clases”, demandó Mauricio Torres, estudiante de la UMSNH. El presupuesto de 2 mil 700 millones de 
pesos que recibió este año la universidad, donde confluyen estudiantes de 14 entidades, no es suficiente para 
cumplir con los pagos a los trabajadores administrativos y docentes. El rector Medardo Serna González, indicó 
que sólo se cuenta con dinero para pagar hasta la segunda quincena de septiembre. “El hecho de hacer esta 
marcha es para visibilizar este problema, tenemos un presupuesto insuficiente”, reitero. “Recibimos apoyos, 
pero los apoyos son insuficientes”, afirmó Medardo Serna González. La administración estatal asegura que no 
hay adeudo con la Universidad Michoacana, por ello, piden a la institución educativa transparentar el uso de 
recursos, así como entrar al tema de reestructuración del régimen de jubilaciones y pensiones, el cual se lleva 
la mayor cantidad de presupuesto. Dirigentes sindicales afirman que hay unidad para exigir recursos; 
aseguran, no estár dispuestos a renunciar a prestaciones que les conceden los Contratos Colectivos de 
Trabajo. De los mil 50 millones de pesos de déficit que presenta la Universidad, aseguró el rector Medardo 
Serna González, no han conseguido nada. Esperan respuesta de gestiones con legisladores federales y 
gobierno estatal 
Excélsior, (Miguel García Tinoco), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/marchan-estudiantes-y-trabajadores-de-la-universidad-
nicolaita/1263394 
 
Déficit de $190 millones en la UAZ; pide ayuda para cerrar 2018 
La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) enfrenta un déficit de 190 millones de pesos para cubrir las 
prestaciones contractuales de 2018 a sus 5 mil maestros y trabajadores administrativos, informó ayer el rector 
Antonio Guzmán, quien presentó su segundo informe de labores. En sesión del Consejo Universitario 
realizada ayer en la capital de Zacatecas, Guzmán pidió a los gobiernos federal y local que aporten 79 y 21 
por ciento del presupuesto anual de la casa de estudios, respectivamente, así como apoyo extraordinario para 
cerrar el año fiscal. El rector destacó que autoridades, maestros y otros empleados universitarios aplican un 
programa de reordenamiento académico y administrativo que ha permitido a la UAZ reducir en dos años sus 
deudas con el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado en 387 millones de pesos, disminución equivalente a 16 por ciento de los pasivos 
acumulados hasta 2016, que ascendían a mil millones 161 mil pesos. Dijo que sin esta restructuración, que 
implica liquidar a decenas de trabajadores y maestros no sindicalizados, el adeudo de la UAZ superaría hoy 2 
mil 400 millones de pesos. Entre otras medidas para reducir las deudas, se pagaron oportunamente las cuotas 
de seguridad social del personal universitario y se han venido cubriendo adeudos históricos de impuesto sobre 
la renta, que en anteriores rectorados se retenía, pero no se enteraba al fisco. Mientras, el rector de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Fierro, aseguró que el sistema de jubilaciones de la institución 
podría colapsar en menos de 10 años y que las pensiones de catedráticos y empleados se pagan 
prácticamente ‘‘al día’’. Sostuvo que se han ofrecido estímulos a 300 trabajadores para que sigan laborando. 
Además, la UACH enfrenta una deuda ‘‘impagable’’ de 680 millones de pesos con Pensiones Civiles del 
Estado. 
La Jornada, p.33, (Alfredo Valadez y Jesús Estrada), 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/07/estados/034n1est 
 
Universidades estatales secundan movilizaciones de la UNAM 
Luego de que alrededor de 30 mil jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
marcharan ayer tras las agresiones por parte de 'grupos porriles' contra estudiantes del CCH Azcapotzalco, 
que se manifestaban de manera pacífica en las inmediaciones de la Rectoría de la UNAM, estudiantes de 
distintas universidades estatales secundaron las movilizaciones en la capital. En Veracruz, estudiantes de la 
Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana (UV), declararon un paro activo en apoyo a los 
estudiantes de la UNAM agredidos. Alumnos de la Facultad de Antropología de la UV, anunciaron el paro 
activo que contempla la realización y promoción de actividades de información, sensibilización y protesta ante 
los hechos violentos del pasado lunes. Además, exhortaron a estudiantes de otras facultades a unirse a las 
protestas. Por su parte, al menos cinco mil integrantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), marcharon para exigir al gobierno estatal que otorgue un presupuesto oportuno y suficiente 
para la institución. La marcha fue encabezada por rector, Medardo Serna González, quien advirtió que la 
universidad no tiene recursos económicos para el cierre de año. En la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEMor), 47 unidades académicas iniciaron un paro laboral ante la falta de pago a los trabajadores, 
así como por el déficit de más de 600 millones de pesos que enfrenta la institución. En días pasados, el rector 
de la UAEMor, Gustavo Urquiza Beltrán, declaró que este miércoles se vencía el plazo para el rescate de la 
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institución junto con otras nueve universidades del país, a las que se le han retenido los recursos por parte de 
la Secretaría de Hacienda y, que se requerían 640 millones de pesos para atender la nómina de este mes a 
diciembre. En el estado de México, alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), 
marcharon para exigir a las autoridades escolares y de los gobiernos municipal y estatal, seguridad en las 
inmediaciones de Ciudad Universitaria Toluca. Lo anterior, luego de la muerte de Deni Aurora Hernández, 
estudiante de la carrera de Ciencias de la Información Documental, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio 
de Ocoyoacac. Durante la asamblea, los alumnos acordaron manifestarse mañana viernes para brindar su 
apoyo a los estudiantes agredidos del CCH Azcapotzalco. 
El Financiero, (Con información de Itzel Villa, Arturo Estrada, Verónica Bacaz y Eulalia Victoria), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/universidades-estatales-secundan-movilizaciones-de-la-unam 
El Universal, (Redacción), 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/se-solidarizan-con-protesta-de-estudiantes-de-la-unam-en-estados 
 
Al menos 14 escuelas y facultades de UNAM regresan a clases este viernes tras paro 
La Universidad Nacional Autónoma de México informó que por lo menos 14 escuelas y facultades reanudarán 
actividades desde el viernes, luego de que más de 40 entraran en paro por los ataques de grupos porriles 
contra estudiantes del CCH Azcapotzalco que se manifestaban de forma pacífica el lunes 3 de septiembre. En 
un comunicado, la UNAM señaló que las siguientes escuelas son las que regresan a clases: facultades de 
Economía, Derecho, Odontología, Ingeniería, y Contaduría y Administración; las FES Aragón, Zaragoza e 
Iztacala; escuelas nacionales de Estudios Superiores de Juriquilla y Morelia; planteles 1, 7 y 9 de la Escuela 
Nacional Preparatoria, y el Colegio de Ciencias Humanidades plantel Sur. Esta noche, asambleas 
estudiantiles de las escuelas que siguen en paro seguirán discutiendo para resolver si vuelven a sus 
actividades el viernes. Además de que la UNAM informó este jueves que institutos, centros y unidades de 
investigación, museos, el Centro Cultural Universitario y las clínicas de atención odontológica realizan 
actividades con normalidad, el rector Enrique Graue comunicó que el coordinador operativo de vigilancia de la 
UNAM, Jesús Teófilo Licona Ferro, quedó suspendido tras los hechos de violencia del lunes que dejaron dos 
personas heridas de gravedad. 
El Financiero, (Redacción), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/al-menos-14-escuelas-y-facultades-de-unam-regresan-a-clases-
manana-tras-paro 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/unam-suspende-a-coordinador-de-vigilancia-unam-tras-ataque-de-
porros 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/retoman-actividades-institutos-de-la-unam-nueve-planteles-
mantendran-paro 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-la-mira-el-personal-de-la-unam-agresion-contra-
estudiantes/1263510 
El Universal, (Redacción, Pedro Villa y Caña y Teresa Moreno), 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/estas-son-las-14-escuelas-de-la-unam-que-regresan-clases-
hoy 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/finaliza-paro-de-48-horas-en-facultad-de-ingenieria-de-la-
unam 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/teofilo-licona-el-jefe-cobra-de-la-seguridad-en-la-unam 
La Crónica de Hoy, (Notimex y Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1093062.html 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1093084.html 
La Jornada, p.4, (Arturo Sánchez Jiménez y Fernando Camacho). 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/07/politica/004n2pol 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/07/politica/004n1pol 
Milenio, (Blanca Valadez y Jorge Almazán), 
http://www.milenio.com/politica/graue-suspende-a-coordinador-de-vigilancia-de-la-unam 
http://www.milenio.com/politica/comunidad/terminan-paro-14escuelas-y-facultades-de-la-unam 
 
Gobierno federal y capitalino coadyuvan en investigación de hechos en CU 
En un comunicado conjunto, los gobiernos federal y de la Ciudad de México, informaron que en atención a los 
lamentables hechos de violencia acontecidos en días recientes en Ciudad Universitaria, los cuales derivaron 
en lesiones graves a estudiantes de la UNAM, “ambos gobiernos estarán atentos para continuar colaborando, 
en el ámbito de sus competencias, con las autoridades universitarias y la comunidad estudiantil. Lo anterior, 
con la finalidad de preservar la seguridad e integridad de estudiantes y maestros, y garantizar la continuidad 
de las actividades académicas, con absoluto respeto en todo momento a la autonomía universitaria”, añade el 
documento. 
El Financiero, (Susana Guzmán), 
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http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/gobierno-federal-y-capitalino-coadyudan-en-investigacion-de-hechos-
en-cu 
La Jornada, p.6, (Fabiola Martínez), 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/07/politica/006n2pol 
Milenio, (Lorena López), 
http://www.milenio.com/politica/segob-pgr-cdmx-justicia-agresores-cu 
 
¡Alto a la provocación!, piden directores de la UNAM 
Los directores y directoras de facultades, escuelas y centros de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), condenaron los hechos violentos del pasado lunes, frente a la torre de Rectoría y pidieron un 
"¡alto a la provocación!". A través de un boletín, acusaron a un "grupo de provocadores" de agredir a 
miembros de la comunidad universitaria, "que se manifestaban de manera pacífica". Por ello, exigieron a las 
autoridades que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables; también externaron su 
solidaridad con las víctimas de la agresión y con la comunidad estudiantil de esta casa de estudios. Por 
último, los directivos manifestaron su apoyo al rector Enrique Graue y "a las decisiones y acciones que tome 
para afrontar esta situación". Estudiantes del CCH Azcapotzalco fueron agredidos con piedras y palos por 
grupos porriles el pasado lunes frente a la torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria. Derivado del ataque, dos 
estudiantes resultaron heridos de gravedad, incluso uno de ellos estuvo a punto de perder un riñón. 
El Financiero, (Redacción), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alto-a-la-provocacion-piden-directores-de-la-unam 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/directores-de-la-unam-exigen-alto-a-la-provocacion/1263523 
El Universal, (Pedro Villa y Caña) 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/directores-de-la-unam-respaldan-al-rector-graue 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1093158.html 
 
Alumnos se organizan para limpiar pintas en CU 
Ante el paro en diversas facultades y escuelas de nivel medio superior y superior de la Máxima Casa de 
Estudios, hay alumnos que se organizan para tratar de borrar las pintas. Provenientes de la Facultad de 
Ciencias, en Ciudad Universitaria y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Edson Aldair Guerrero, Luna 
Guzmán y Asaret Luna, acudieron con cubetas, jabón, fibras y pintura para limpiar las consignas que 
permanecen en las paredes de la Biblioteca Central, en donde está el mural de Juan O'Gorman.  Los jóvenes 
indicaron que apoyan el movimiento estudiantil que ayer logró reunir a más de 30 mil universitarios; sin 
embargo, consideran que al ser Ciudad Universitaria patrimonio de la Humanidad, se deben mantener en 
buen estado las instalaciones. 
Excélsior, (Ximena Mejía), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/alumnos-se-organizan-para-limpiar-pintas-en-cu/1263345 
 
Pese a paro estudiantil, profesores de la FES Aragón dan clases en Museo 
Profesores de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), ubicada al oriente de la Ciudad de México, improvisaron salones de clase para continuar con su 
labor de docencia, pese al paro estudiantil de 48 horas convocado tras las agresiones contra la comunidad 
universitaria el pasado martes en Ciudad Universitaria. El pasado lunes un grupo de alumnos del CCH 
Azcapotzalco fueron atacados por grupos porriles, mientras se manifestaban frente al edificio 
de Rectoría exigiendo mayor seguridad en el plantel, así como mejoras en la infraestructura en el mismo y 
transparencia en la contratación de docentes. 
El Universal, (Tere Ochoa) 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/pese-paro-estudiantil-profesores-de-la-unam-dan-clases-en-
museo 
 
Investigador de Geofísica de la UNAM desarrolla código que explica la actividad solar 
El Sol interactúa con la Tierra mediante el viento solar y las eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas 
en inglés), que son expulsadas por esta estrella hacia el medio interplanetario. Estudiar la atmósfera solar es 
relevante porque, además de proporcionar luz visible y distintos tipos de radiación, las CME –nubes gigantes 
de gas ionizado caliente conocido como plasma– en ciertas cantidades pueden ocasionar daños a los satélites 
en órbita o inducir grandes aumentos de potencia en las redes eléctricas de los suministros de energía, 
dejando hogares sin electricidad. La parte central del Sol es su núcleo, donde se llevan a cabo las reacciones 
de fusión nuclear; es la fuente de su energía. Del núcleo se transporta energía hacia la atmósfera solar, 
compuesta por fotósfera, cromósfera y corona, formadas todas por plasma. Estas zonas son las más 
dinámicas porque es donde ocurren eventos transitorios tipo jet, responsables de la transferencia de masa y 
energía desde la cromósfera hasta la corona. En México hay pocos investigadores observacionales y teóricos 
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dedicados a este tema a pesar de su relevancia; uno de ellos es José Juan González Avilés, ganador del 
Premio Weizmann 2017 en el área de ciencias exactas, quien en su tesis doctoral se enfocó en diseñar un 
código que posteriormente explicaría la formación de jets dinámicos asociados a regiones de alta 
concentración de flujo magnético que aparecen en la cromósfera y que se conocen como espículas de tipo II. 
El investigador posdoctoral explicó que estas estructuras de plasma por lo general tienen un diámetro de 
alrededor de 500 kilómetros y se mueven hacia arriba con velocidades hasta de 100 kilómetros por segundo. 
En particular, propuso que las espículas tipo II se forman debido a la reconexión magnética en un escenario 
con resistividad magnética. Debido a la complejidad de la dinámica del plasma en la atmósfera solar es 
posible encontrar choques, discontinuidades y campos magnéticos dominantes sobre la presión del gas que 
se modelan mediante ecuaciones para explicar su comportamiento. Mi trabajo consistió en resolver las 
ecuaciones de la magneto hidrodinámica (MHD, por sus siglas en inglés) ideal y resistiva en tres dimensiones, 
bajo el efecto de un campo gravitacional, mediante métodos computacionales, explicó González Avilés. 
Adscrito al Instituto de Geofísica, unidad Michoacán, de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), González Avilés comentó que el código que desarrolló es el único en México que resuelve las 
ecuaciones de la MHD ideal y resistiva en tres dimensiones, usando los métodos de captura de choque de 
alta resolución. La construcción de este código ha permitido al investigador presentar sus resultados en el 
extranjero e iniciar colaboraciones en las universidades de Sheffield y Newcastle, ambas en Reino Unido; 
además de publicar en revistas de renombre como Monthly Notices of the Royal Astronomical Society y The 
Astrophysical Journal. Entre los objetivos de José Juan González Avilés está el independizar al Laboratorio 
Nacional de Clima Espacial (Lance)/ Servicio de Clima Espacial México (Sciesmex) del uso de códigos 
producidos y mantenidos en otros países. En el Instituto de Geofísica trabaja en el Lance donde se ha 
involucrado más en clima espacial, en el medio interplanetario, esto es, en los fenómenos que pasan entre el 
Sol y la Tierra. 
La Jornada, p.2, (De la Redacción), 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/07/ciencias/a02n1cie 
 
Dieta rica en grasas hace más agresivo el cáncer de mama 
El Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) documentó que las moléculas de ácido linoleico, 
presentes en la dieta rica en grasas, estimula el movimiento e invasión de células cancerosas de mama. Esta 
investigación añade un dato muy importante al grupo de estudios internacionales que afirma que la obesidad 
en mujeres es uno de los componentes y detonadores de cáncer de mama. La relación entre cáncer de mama 
y obesidad se ha señalado en diversas investigaciones científicas alrededor del mundo, pero el nuevo estudio 
elaborado por los científicos del Cinvestav vincula directamente al ácido linoleico con el movimiento de las 
células cancerosas a otras partes del cuerpo de las pacientes. José Eduardo Pérez Salazar, del 
Departamento de Biología Celular, dirigió la investigación en la que analizó las reacciones que provocaban 
diversos ácidos grasos a células cancerígenas mamarias de un grupo llamado MDA-MB-231, así como a un 
tipo análogo de las células mamarias normales llamado MCF12A, donde comprobaron que las primeras 
presentaban una movilidad extraordinaria al aplicarles específicamente el ácido linoleico. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz),  
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1093095.html 
 
 

Internacional: 
 
Crean el “metal más resistente” del mundo 
Un equipo de investigadores de los Laboratorios Nacionales Sandia, en Nuevo México, Estados Unidos, se 
siente muy orgulloso de diseñar el “metal más resistente al desgaste en el mundo”, una aleación de platino y 
oro basada en la juntura de microestructuras, dijo en entrevista uno de los innovadores. Cien veces más 
duradero que el acero, el nuevo compuesto, todavía sin “bautizar”, fue logrado con un 90 por ciento de platino 
y un 10 por ciento de oro. La innovación de este descubrimiento se centra en las proporciones, el cálculo de 
los átomos y el proceso de fabricación que los científicos utilizaron para conseguir la alta resistencia. El 
investigador principal, el uruguayo Nicolás Argibay, explicó que el equipo de científicos se dedicó durante una 
década a desarrollar modelos sofisticados para predecir los efectos de la fricción de los metales. “Fue este 
trabajo el que nos guió hacia la nueva aleación específica resistente al desgaste, pero pasamos los últimos 
cuatro años desarrollándola. Es una demostración de una nueva clase de aleaciones de metales 
nanocristalinos altamente estables”, detalló Argibay. 
La Crónica de Hoy, (EFE),  
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1093096.html 
El Universal, (EFE) 
http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/tecnologia/cientificos-crean-el-metal-mas-resistente-del-mundo 
 
Nueva especie de ébola en murciélagos puede infectar a las personas 
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Investigadores descubrieron en Sierra Leona una nueva cepa del virus del Ébola en murciélagos, la cual 
aseguran que tendría el potencial de infectar a las células humanas, aunque hasta ahora no se han detectado 
personas enfermas. Una investigación realizada por científicos de Estados Unidos identificó una nueva 
especie del virus, llamada Bombali, cuyo hallazgo es el primero de este tipo, y aunque puede infectar a las 
células humanas, aún se desconoce si resultaría dañino para la salud de las personas. Tracey Goldstein, 
director asociado del One Health Institute at the University of California y autor principal del estudio, considera 
que si se quieren prevenir los brotes de ébola “es importante saber qué especies son huéspedes y pueden 
contribuir a eliminar el virus”. Este hallazgo “ayudará a dirigir los esfuerzos para proteger a las personas”, 
sostiene Goldstein en un artículo publicado este miércoles en la revista sudafricana Health24. 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092953.html 
 

 


