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La UAEM en la prensa: 

 
Posible que el lunes se informe a la UAEM la fecha de la llegada de recursos 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán anunció que el 
lunes espera que la Secretaría de Educación Pública (SEP), le informe la fecha en la que se radicarán los 
recursos para establecer negociación con el Sindicato Independiente de Académicos (SITAUAEM) y poder 
acabar la huelga, iniciada el 20 de septiembre. “Lo urgente es levantar la huelga y la podemos levantar con los 
acuerdos que ya hemos realizado; lo que quería la administración federal era el respaldo de la administración 
estatal y ya la tenemos. Estamos en espera y me comuniqué con la Secretaría de Educación Pública y nos 
iban a avisar cuando llegaba el recurso. El lunes les notificamos si ya tenemos noticias del recurso, cuándo 
llegaría, queremos la fecha para ponernos de acuerdo con el sindicato para levantar la huelga”. Urquiza 
Beltrán dijo que el recurso que se gestiona, es para acabar la huelga y seguir con la gestión del rescate 
financiero de la UAEM. “Les agradecemos la sensibilidad”, dijo, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Confió en que la próxima semana pueda levantarse la huelga y para el caso de los alumnos 
agradeció la disposición del SITAUAEM para ofrecer clases los fines de semana y extender las horas entre 
semana, con la finalidad de que miles de estudiantes no pierdan el semestre. Respecto a la transparencia en 
el manejo de los recursos, señaló: "desde que inició mi administración, todas las auditorías que han llegad, se 
han llevado a cabo con absoluta transparencia; tengo el compromiso personal de tener una administración 
totalmente transparente, desde el 2016 la UAEM cuenta con el 99% de cumplimiento en la plataforma de 
transparencia". Urquiza Beltrán agregó: “actualmente la institución presenta un ahorro de 100 millones de 
pesos en varios rubros, además de todas las medidas de austeridad que implementamos como las 
compactaciones en diversas áreas y la ausencia de contratación para nuevas plazas de docentes y personal 
de confianza". Descartó cerrar los claustros universitarios que se encuentran en varios municipios del estado, 
“por el contrario, vamos a consolidarlos para que poco a poco crezcan, esto luego de tener la certeza 
económica que nos permita solventarlos. Creo que ésta sería una muy buena forma de sumarnos al proyecto 
del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para ampliar la educación, lo importante es que todos los 
jóvenes de Morelos tengan acceso a la educación". 
La Unión de Morelos, p.3, (Salvador Rivera), 06/10/18 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131601-posible-que-el-lunes-se-informe-a-la-uaem-la-fecha-
de-la-llegada-de-recursos.html 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 06/10/18 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/acepta-la-uaem-que-auditen-sus-gastos 
La Jornada, p.24, (Rubicela Morelos) 06/10/18 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/06/estados/024n3est 
El Sol de Cuernavaca, p.6, (Jessica Arellano) 06/10/18 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/dispuesta-la-uaem-a-ser-auditada-rector-2050208.html 
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Valdepeña) 06/10/18 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/06/4526 
En Serio Noticias, (Karen Cid),  
https://enserionoticias.com.mx/2018/10/05/primer-rescate-a-la-uaem-sera-de-408-millones-de-pesos/ 
24 Morelos, (Sin firma), 
https://www.24morelos.com/a-favor-de-transparentar-recursos-en-la-uaem-gustavo-urquiza/ 
La Jornada Morelos, p.5, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/08/4550 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/104893 
 
Enésimo llamado a la SEP a atender crisis de universidades 
"Hacemos un llamado a todos los representantes de la administración pública federal y estatal para atender el 
rescate financiero no sólo para la UAEM, sino para más de diez universidades públicas estatales que están 
solicitando su intervención", dijo Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, presidente del Colegio de Profesores 
Consejeros Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). “La universidad es el 
pueblo, del cual los gobiernos actuales solicitaron su apoyo en tiempos electorales y lo que pedimos es no 
mezclar intereses políticos en el manejo de la crisis financiera de la UAEM", dijo Cuevas Olascoaga. El 
también académico de la Escuela de Turismo expresó que ya se ha hecho saber a los actuales gobernantes 
la urgencia de atender su responsabilidad con la máxima casa de estudios hasta el último día de su mandato. 
“Que se dejen de intereses mezquinos y busquen de manera conjunta dar solución a esta crisis que afecta a 
los futuros profesionistas que hoy están sin clases”. Miguel Ángel Cuevas también pidió a la nueva legislatura 
del Congreso local "que busque la manera de generar acuerdos para intervenir a favor de miles de 
universitarios y de todo un pueblo que pide apoyo”. Manifestó su solidaridad con el Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos (SITAUAEM) en su movimiento de huelga, "así como con todos los que han sido 
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solidarios para abastecer de alimentos a quienes se encuentran en las guardias y continuar en la lucha por un 
trabajo digno y una educación pública gratuita". 
La Unión de Morelos, p.2, (Salvador Rivera), 07/10/18, 
https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/131645-enesimo-llamado-a-la-sep-a-atender-crisis-de-
universidades.html 
 
Proponen clases en fin de semana 
Los trabajadores académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) están dispuestos a 
reponer clases en cuanto se levante la huelga, incluso a alargar el semestre El secretario general del 
SITAUEM, Mario Cortés Montes, dio a conocer que los docentes universitarios que la  reposición de clases  
sería los fines de semana, a fin de poner al corriente y que no pierdan el semestre los 43 mil estudiantes que 
no han tenido clases durante dos semanas. Dijo que esta será una manera de retribuir el apoyo a todos los 
estudiantes que se han solidarizado con los académicos desde el primer minuto de la huelga, pues han 
mostrado apoyo total llevando agua y alimentos a los profesores que se encuentran haciendo guardias en las 
distintas unidades académicas del estado. “Ya perdimos clases bastante tiempo y necesitamos reponerle a los 
muchachos de alguna manera, en este sentido nuestros compañeros están dispuestos a venir sábados y 
domingos a la universidad o incluso alargar el semestre con quienes han sido solidarios en este movimiento” 
informó.  La huelga de los trabajadores académicos cumple este lunes 18 días, y la condicionante para 
levantarla es que se garanticen los salarios para todos los trabajadores hasta el cierre de año. Autoridades de 
la administración central de la UAEM continúan con la gestión del rescate financiero, este día desde las 
secretarías de Educación Pública y Hacienda y Crédito Público podrán recibir detalles sobre los avances para 
la liberación de los recursos federales, que ayuden para el pago de seis mil trabajadores, con lo que se podría 
llegar a un acuerdo con el SITAUAEM para levantar la huelga. "Ya perdimos clases bastante tiempo y 
necesitamos reponerle a los muchachos de alguna manera, en este sentido nuestros compañeros están 
dispuestos a venir sábados y domingos a la universidad o incluso alargar el semestre.” Mario Cortés Montes, 
dirigente de SITAUAEM 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/sitauaem-afirma-que-los-acad-micos-repondr-n-el-tiempo-perdido-
con-clases-en-fin-de-semana 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
http://guillermocinta.com/noticias-morelos/sitauaem-afirma-que-los-academicos-repondran-el-tiempo-perdido-
con-clases-en-fin-de-semana/ 
 
Prometen apoyo para Universidad 
Diputados y autoridades del sector educativo aprovecharon ayer la instalación de la Comisión de Educación y 
Cultura para reiterar el llamado a los titulares de los gobiernos estatal y federal de encontrar una solución a la 
crisis financiera de la Universidad y poner punto final a la huelga. En la sesión de instalación las legisladoras 
Dalila Morales Sandoval, del PAN, Cristina Sánchez Ayala, y el diputado Marcos Zapotitla Becerro, miembros 
de la Comisión, se pronunciaron a favor de la máxima casa de estudios. Ante Gustavo Urquiza Beltrán, rector 
de la UAEM; Eliacín Salgado de la Paz, director general del IEBEM; Gabriela Bañón Estrada, secretaria 
general del SNTE; y otras autoridades educativas que asistieron al inicio de los trabajos de la Comisión de 
Educación, la diputada panista enfatizó que el siglo XXI exige actualizar de manera urgente el sistema 
educativo para potencializar las capacidades de los menores y los jóvenes estudiantes. Al referirse a la 
situación en que se encuentra la UAEM, aseguró que desde la Comisión de Educación, en conjunto con la de 
Hacienda, analizarán y darán puntual solución a las problemáticas en que hoy se encuentra la academia. 
Zapotitla Becerro aseguró que esta nueva legislatura generará las condiciones necesarias en materia 
presupuestal para impulsar la educación y estará atenta al desempeño de los responsables de conducir la 
política educativa. “Necesitamos revertir la situación en que el gobierno saliente deja la educación”, como la 
crisis profunda que vive la Universidad y el abandono de las escuelas. Como ha sido costumbre en últimas 
legislaturas, la Comisión la preside la diputada representante de Nueva Alianza, Blanca Nieves Sánchez. 
Diario de Morelos, p.4, (Antonieta Sánchez), 06/10/18. 
 
El jueves, el comité directivo del SITAUAEM rindió protesta 
Ante el Consejo General de Representantes (CGR) tomó protesta el Comité Ejecutivo Central del Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), así como la Comisión de Fiscalización, Honor y Justicia para el periodo 2018-2021. En la ceremonia 
realizada el pasado jueves en el auditorio César Carrizales de la UAEM, tomaron protesta como parte del 
comité ejecutivo central el secretario general del SITAUAEM, Mario Cortés Montes del área de Orientación 
Educativa como secretario general. Complementan el comité central José Luis Galarza de la Preparatoria 
Vespertina Uno, Arturo Díaz Amezcua de la Facultad de Arquitectura, Julián Rosales Nava de la Facultad de 
Contaduría, Administración e Informática; Patricia Longi Molina de Técnicos Académicos, Rodrigo Merino 
Carrasco del Campus Oriente, Margarito Juárez Atrisco de la Preparatoria Dos, Carlos Enrique Hernández 
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Marquina de la preparatoria de Puente de Ixtla, José Francisco Patiño Cruz de la Facultad de Contaduría, 
Administración e Informática; Patricia Escobar Castañeda de la Facultad de Ciencias Biológicas, Sandra 
Dorantes García de la Preparatoria Diurna Uno y Guillermo Aldama Rojas de investigación. Israel Melgar 
García, presidente del Comisión Electoral del SITAUAEM, dio lectura a un informe breve de cómo se 
desarrolló el proceso de elección del Comité Ejecutivo Central. Agradeció la participación de los integrantes 
del sindicato para la realización de las elecciones, así como la confianza que depositaron en la comisión de 
procesos electorales. Mario Cortés Montes agradeció a la Comisión Electoral que hizo un gran esfuerzo para 
sacar adelante el proceso de elección, sobre todo en las condiciones actuales en las que se encuentra el 
sindicato. “En un tiempo en el que el SITAUAEM tiene que encarar un capítulo tan desagradable, como es el 
hecho de no contar con dinero para el pago de sus trabajadores”, reconociendo la calidad académica de los 
docentes sindicalizados de la institución, situación que no ha sido reconocida por las autoridades en las 
negociaciones para los recursos que necesita la UAEM. “Después de 18 años hemos ejercido el derecho que 
tenemos de huelga con mucha dignidad, con mucha fuerza, con mucha vitalidad. No sé si obedezca a que hay 
un relevo generacional y este sindicato tiene maestros desde 27 hasta 40 años, es más de una tercera parte 
que está resistiendo, junto con otros maestros jubilados, a pesar de las condiciones que no son las óptimas, 
seguimos haciendo guardia”, agregó. Reconoció la solidaridad de la Federación de Estudiantes Universitarios 
de Morelos (FEUM) que han demostrado apego y respeto a sus maestros; así como a los padres de familia, 
quienes se han sumado y apoyan con alimentos en las guardias de los docentes. 
La Unión de Morelos, p.7, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131604-el-jueves-el-comite-directivo-del-sitauaem-rindio-
protesta.html 
 
En apoyo a la UAEM toman caseta de la autopista del Sol en Ahuehuetzingo 
Por aproximadamente dos horas, la tarde de ayer, alrededor de 30 jóvenes que se identificaron como 
estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) permitieron el paso libre en la plaza 
de cobro 184 "Ing. Francisco Velasco Durán" de la autopista del Sol, ubicada a la altura del poblado de 
Ahuehuetzingo, municipio de Puente de Ixtla, en demanda de la solución al conflicto financiero de la máxima 
casa de estudios, a fin de que puedan regresar a clases. Cerca de las 16:00 horas del viernes, con pancartas 
en mano y cubiertos de la cara, los jóvenes se instalaron en la caseta de cobro y de manera pacífica taparon 
las cámaras de video vigilancia y levantaron las plumas para dar el paso libre a los vehículos, en protesta por 
la situación que enfrenta la UAEM y para exigir la educación gratuita. El grupo de manifestantes distribuyó 
volantes en los que daba a conocer su postura a favor de los trabajadores de la universidad y su solidaridad 
en su lucha. Dio a conocer que como estudiantes llegó el momento de organizarse y actuar en condición de 
ciudadanos exigiendo el correcto cumplimiento de sus derechos y no solo buscar salvar un semestre, sino 
más bien garantizar la permanencia de la formación a nivel superior como educación pública, autónoma, 
gratuita y crítica. Al lugar llegaron elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) que solicitaron a los 
manifestantes retirarse del lugar al señalar que estaban incurriendo en un delito; sin embargo, tras el diálogo 
entre ambos grupos, los jóvenes determinaron retirarse del lugar. 
La Unión de Morelos, p.8, (Nora Celia Domínguez), 06/10/18, 
https://launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/131615-en-apoyo-a-la-uaem-toman-caseta-de-la-autopista-
del-sol-en-ahuehuetzingo.html 
La Jornada Morelos, p.5, (Luis Moreno), 06/10/18. 
El Regional del Sur, p.3 (Yesenia Daniel), 06/10/18, 
http://elregional.com.mx/nota/104857 
 
A paso lento reconstrucción de la Prepa 4 de Jojutla 
De acuerdo con el director de la preparatoria número 4 de este municipio, Miguel Ángel Ibarra Robles, los 
trabajos de reconstrucción del plantel que sufrió afectaciones el pasado 19 de septiembre van a paso lento. 
En este sentido señaló que los edificios no cuentan con las instalaciones eléctricas aún y faltan trabajos en el 
área de alcantarillado, por lo que la obra se entregaría en dos meses aproximadamente, según el director, la 
constructora, sin mencionar el nombre, le dijo que la instalación de la red eléctrica de los edificios no está 
contemplada en sus trabajos. La Preparatoria Número 4 de Jojutla cuenta con una matrícula escolarizada y de 
sistema abierto de alrededor de 2 mil estudiantes con 125 trabajadores aproximadamente, comunidad que 
después del sismo suspendió labores durante un mes con el fin de organizarse y reiniciar en octubre en 
instalaciones que tuvieron que adecuarse. “Lo edificios ya están, pero el problema es que la constructora nos 
dijo que la red eléctrica no está contemplada dentro de sus pagos y gastos, estaríamos buscando otras 
alternativas… desde luego que el semestre no se va a perder”, respondió el director Cabe destacar que el 
proyecto de construcción con recursos provenientes del gobierno federal a través del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden), incluye cuatro edificios, que contarán con un auditorio, biblioteca, laboratorio de química y 
aulas. 
La Jornada Morelos, p.9, (Luis Moreno). 
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Bajan ingresos de “ruteros” por paro de labores en Universidad 
Son 19 días de huelga la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y los ingresos de los transportistas 
han disminuido hasta en un 40 por ciento,  informó el presidente de la Federación Auténtica del Transporte 
(FAT), Dagoberto Rivera Jaimes. En entrevista, explicó que por el paro de labores en la Universidad bajan los 
ingresos de los “ruteros”, por la falta de la movilidad estudiantil que detiene la economía del sector. Explicó 
que representa un duro golpe en la economía del transporte de la zona urbana y unidades foráneas, debido a 
que sus ingresos disminuyen en más del 40 por ciento. Esta situación no solamente afecta  los conductores 
de las unidades sino también a los concesionarios, debido a que se debe cubrir las cuentas, combustible  y 
mantenimiento de las “rutas”. Por esta situación, se pronunció a favor del rescate económico de la Universidad 
para reactivar las clases para más de 43 mil estudiantes de las 42 unidades académicas de la UAEM. “La 
economía está detenida por la huelga y a pesar del paro de labores las frecuencias siguen, las unidades 
siguen operando y el servicio del transporte público sigue con los mismos horarios”, dijo. También manifestó 
preocupación por la cercanía de la temporada vacacional decembrina representa una de las épocas más 
bajas en cuanto a ingresos, porque son muy pocas las personas que utilizan el medio de transporte durante 
estos días. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/104892 
La Unión de Morelos, p.6, (Ana Lilia Mata), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131657-ruteros-pierden-hasta-el-40-por-ciento-de-sus-
ingresos-por-la-huelga-en-la-uaem.html 
 
Explora Morelos: Arena Isabel: patrimonio cultural fallido 
Si bien la definición de patrimonio cultural dice que no es un objeto o bien, sino el valor que le brinde la 
sociedad en algún momento de la historia, la Arena Isabel en la ciudad de Cuernavaca, aunque duela decirlo, 
pero fue un inmueble considerado por los morelenses, patrimonio cultural material, que llegó a su fin en el 
mes de diciembre del año 2009, ese año se tuvieron las últimas actividades en el recinto. Caso contrario en la 
ahora CDMX que en el mes de septiembre del año 2002, crea el Turibus y es en octubre del año 2013 que 
incorpora una ruta llamada Turiluchas, para el 21 de septiembre del 2016 el pleno del Senado de la República, 
aprueba la creación de el Día Nacional de la Lucha Libre, culminando todo ello el 21 de julio del presente año 
donde únicamente en la ya nombrada CDMX le otorga a la lucha libre el título de Patrimonio Cultural 
Inmaterial; desgraciadamente en Morelos se ve muy distante el que exista alguien que le dé su debida 
importancia y puesta en valor a este deporte–espectáculo con tintes culturales que por muchos años estuvo 
arraigado en las culturas populares, y que precisamente fue en la Arena Isabel, el espacio ubicado en el Blvd. 
Benito Juárez, en el que centenares de luchadores se daban cita para hacer vibrar de emoción a miles de 
espectadores. Recuerdo que en la cena que hacían los luchadores a final de año, la última vez que se hizo el 
ambiente fue nostálgico y muy triste ya que los asistentes sabían que sería la última vez a la cual ellos 
tendrían acceso al recinto, esta Arena Isabel que para muchos fue más que su segunda casa y que solo ellos 
sentían el dolor más dentro de su alma que cualquier aficionado, a sentir la vibra del lugar, a oír por última vez 
el crujir de las láminas en la noche y de las maderas que se confundían con fantasmas de los primeros 
albaceas de la arena, en esa noche de la cena ingresé a los vestidores por primera y única vez en mi vida, se 
respiraba lo que el luchador sentía para brindarse a la noble afición que asistía una noche por lo menos cada 
ocho días a desestresarse y darle a ese objeto inamovible la vida necesaria para que se le atribuyera el 
concepto que nunca le fue dado de patrimonio cultural. Como buenos mexicanos la virgen de Guadalupe que 
no podía faltar en un improvisado altar donde los más allegados se encomendaban para subir con bien y bajar 
de la misma manera, el oler las lágrimas, el sudor y la sangre derramadas después de la batalla se sentía en 
el entorno. Cincuenta y seis años de vida tuvo el recinto donde los jueves, domingos y en los tiempos de 
bonanza también martes y sábados eran tradicionales que la gente se reuniera para desahogar sus 
frustraciones por unos breves momentos, albergaba aproximadamente 2,400 personas que en los primeros 
años fueron llenos totales donde por lo menos del tiempo que fui me tocó verlo y sentirlo dos veces, primer 
arena abstemia y se vendían tortas de jamón sin mayonesa, en un tiempo fue rodeo quitándole las butacas 
para después de regresar a su origen luchístico ahora con sillas de plástico. Afuera las delicias culinarias en 
días luchísticos no paraban de golpear en mi mente y seguramente en la de los aficionados que asistían a las 
veladas, patas de pollo (que a mí no me gustan) habas hervidas con chile, quesadillas fritas de pollo y a veces 
papa con cebolla con rajas fritas o salsa roja, huevos hervidos, mollejas hervidas, semillas secas, cacahuates 
con sal y demás botanas que hacían el paladar de los aficionados, los vendedores de máscaras, luchadores 
de plástico, fotos y en algún tiempo alcancías evocando recuerdos que se fueron y que desgraciadamente no 
volverán. La pregunta está en el aire: ¿Habrá alguien que pueda conceptualizar y materializar un nuevo 
inmueble que albergue la cultura luchística? y ahora si las nuevas generaciones de aficionados cohesionados 
con los turismólogos le den el nuevo auge y dentro de unos años pueda ser declarado patrimonio ya sea 
material o inmaterial, mueble o inmueble en el Estado de Morelos, la pregunta es: ¿Algún día se hará? 
Volveremos a escuchar…Lucharán a tres caídas, sin límite de tiempo..!!!! 
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La Unión de Morelos, p.6 y 7, (L.I. Alejandro Amaro Díaz, Profesor de la Escuela de Turismo UAEM), 
07/10/18, https://launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/131639-arena-isabel-patrimonio-cultural-fallido.html 
 
Realizarán un simposio por Iztaccíhuatl y Popocatépetl 
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) expuso las mesas temáticas que se abordarán 
en el VIII Simposio de Investigación del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl, el cual se llevará a cabo 
22 y 23 de noviembre en las instalaciones del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa "Centli", en el 
Estado de México. Este simposio se realiza de manera anual, y para el estado de Morelos destaca la 
participación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Además, otras dependencias e 
instituciones que participarán son: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), La 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), El Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Algunos de los temas que se 
abordarán son el agua, la biodiversidad, el crecimiento urbano, la deforestación, la vulcanología, las 
afectaciones por los sismos y la reconstrucción, y otros. 
El Sol de Cuernavaca, (Emmanuel Ruiz), 07/10/18, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/realizaran-simposio-por-el-iztaccihuatl-y-popocatepetl-
2053499.html 
 
Festival Musical Tunas y Estudiantinas 
Familias morelenses y visitantes de otras localidades se reunieron para disfrutar el Encuentro nacional de 
tunas y estudiantinas, realizado en el Museo de la Ciudad con motivo del 15 aniversario luctuoso del Prof. 
Sergio Bellón Saavedra. Destacó la participación de la Tuna Universitaria Femenil del Estado de Morelos, la 
Estudiantina Minerva de Cuernavaca y la Orquesta Sinfónica del Fuego Nuevo acompañando a la Tuna 
Magisterial del Estado de Morelos de la Normal Superior Benito Juárez. También participó la Tuna de 
Guerrero UAGro, la Tuna Imperial de la FES Iztacala UNAM, la Tuna Madre del Estado de Hidalgo y la 
Estudiantina Salvaterrense. 
Diario de Morelos, p.p. y 4, Encuentros, (Estefanía Almanza). 
 
Seleccionan a estudiante de la UAEM en levantamiento de pesas 
Por su destacada actuación en varios torneos, Montserrat Polanco Montaño, estudiante de la UAEM fue 
convocada junto con otras 14 aspirantes del país, al trabajo de pre selección nacional de Levantamiento de 
pesas. La deportista de levantamiento de pesas ha sido medallista de la pasada Universiada Nacional 2018 y 
recibió el comunicado oficial, por parte de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, a través de la 
Asociación Estatal de Morelos en esta disciplina. 
El Sol de Cuernavaca, p.39, (Roger Mixcoac) 08/10/18 
 
Vivencias ciudadanas…AMLO y CBB 
La semana pasada vino a tierras morelenses el Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, 
y ni duda cabe del jalón que el próximo ejecutivo nacional tiene con la gente, ante una plaza abarrotada en la 
cual realizó un recorrido en medio de la valla donde la gente se volcó con un entusiasmo impresionante. En la 
reunión en la plaza pública llena y con su acostumbrado manejo de las multitudes, hizo gritar y reír a los 
presentes, y de un plumazo acabó con los rumores de que estaba peleado con el Gobernador Constitucional 
del Estado; todo lo contrario, le dio todo su apoyo a Cuauhtémoc Blanco, quien lo acompañaba en el 
presídium, así como algunos funcionarios locales y los representantes federales ante las cámaras de su 
partido Morena (…)Durante el evento habló también del problema universitario y dijo que desde luego salvaría 
a la universidad pública del problema financiero que tiene, siempre y cuando se haga una revisión de los 
gastos de los últimos tiempos; dijo que las universidades, a pesar de su autonomía, deben de rendir cuentas, 
ya que trabajan con dinero del pueblo y advirtió que mientras no se revisaran los gastos, no habría rescate 
financiero, esto en respuesta a un grupo de jóvenes que gritaban “UAEM, UAEM”, a quienes les dijo: “Un 
momento” y a continuación anunció la creación de otras tres universidades en el estado, pues dijo que eran 
fundamentales para el desarrollo de México (…)De la misma manera, dijo que la revisión a la universidad será 
a fondo, para ver el porqué del quebranto financiero y la revisión será importante, pero que desde luego que la 
universidad tendrá su apoyo porque la educación es de gran importancia, y giró instrucciones al que será el 
próximo secretario de Educación para que tomara cartas en el asunto. 
Diario de Morelos, p.10, (Teodoro Lavín). 
 

Estatal:  
 
No habrá reducción del presupuesto para ciencia y tecnología: Vera Jiménez 
Ante la inquietud de integrantes de la comunidad científica, el doctor Alejandro Vera Jiménez, quien ha sido 
propuesto como titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología en el gobierno actual, dijo que la 
desaparición de la secretaría tendrá otros beneficios, entre ellos que las decisiones serán colegiadas y no 
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dirigidas. Cabe recordar que la Academia de Ciencias de Morelos (Acmor) ha dado a conocer su postura de 
rechazo total a la reforma que contempló la desaparición de la secretaría y el regreso de ese rubro a un 
consejo estatal. Vera Jiménez explicó en entrevista que hay “una bondad innegable” al contar con un consejo 
en el que participen científicos para ir definiendo la política pública en este rubro. Consideró importante hacer 
notar que cuando se ha planteado el objetivo de ahorrar recursos con este cambio, se refiere a la reducción 
de gastos burocráticos, a adelgazar estructuras, no a disminuir las inversiones para el desarrollo científico y 
tecnológico, y tampoco se debilitaría el programa de divulgación y promoción de la ciencia. Argumentó que 
para el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo está claro que la riqueza de recursos humanos en Morelos, así 
como las instituciones dedicadas a la ciencia, deben ser aprovechadas para el crecimiento de Morelos y de 
México. Vera Jiménez mencionó que ha buscado el diálogo con el presidente de la Acmor, David Romero 
Camarena, para plantear puntos de vista y exponer el proyecto que se ha trabajado hasta ahora y sus 
beneficios. Agregó que habrá de profundizar en esta búsqueda de consensos cuando se concreten las 
modificaciones a la legislación y, en la práctica, sea formalmente el titular de dicho cargo para el que ha sido 
propuesto por el gobernador del estado. Hizo notar que desde su punto de vista, uno de los puntos positivos 
de esta decisión es que con la figura de un consejo se tendría la posibilidad de abrir el espacio para la 
construcción de un proyecto colectivo. “Me parece muy peligroso que desde el mundo de la política, de 
manera exclusiva por el titular del ejecutivo, se trate de imponer -como se trató de hacer en el gobierno de 
Graco Ramírez- programas y proyectos que no responden al perfil de los académicos ni a las necesidades de 
la sociedad”. Manifestó que ayudará mucho que el presupuesto y su destino sea definido de manera 
colegiada, si se le da el estatus del consejo como organismo descentralizado. Coincidió con la Acmor en que 
se debe pelear por incrementar los presupuestos destinados a la ciencia y la tecnología y que los académicos 
e investigadores tengan amplios márgenes de libertad para definir programas y proyectos. Entre muchos otros 
campos, indicó que se deberán realizar investigaciones relacionadas con procesos sociales, emocionales, 
psicológicos y colectivos en torno a la agenda de víctimas y violencia, y para atender otros problemas que 
afectan a la comunidad y que deben ser atendidos con base en conocimientos científicos. Otro de los 
argumentos expuestos por Vera Jiménez fue el que habría más apertura e igualdad de circunstancias para 
todas las instituciones y centros académicos y de investigación (…). 
La Unión de Morelos, p.6, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/131656-no-habra-reduccion-del-presupuesto-para-ciencia-y-
tecnologia-vera-jimenez.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
http://guillermocinta.com/noticias-morelos/no-se-altera-el-presupuesto-para-ciencia-y-tecnologia-en-morelos-
vera-jimenez/ 
 
Innovan estudiantes de la UTEZ en apps farmacéuticas 
Proyectos tecnológicos desarrollados por estudiantes de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 
Estado de Morelos (UTEZ) fueron distinguidos gracias a su innovación por la Asociación Farmacéutica 
Mexicana durante la primera edición del Concurso “FarmApp 2018” llevado a cabo en la ciudad de Puerto 
Vallarta, Jalisco. El certamen, que tiene como objetivo presentar aplicaciones orientadas al sector 
farmacéutico, reconoció al talento universitario con un incentivo económico que permitirá a los estudiantes 
integrar mejoras a sus proyectos. Se trata de seis estudiantes de mecatrónica y una más de diseño digital, 
quienes asesorados por el docente Jonathan Villanueva Tavira, desarrollaron tres proyectos enfocados 
principalmente en el cuidado de la salud y resguardo de la vida misma. El primero de ellos es “Smily”, 
dispositivo tecnológico para el hogar encargado de brindar asistencia a personas con limitaciones mentales 
principalmente diagnosticados con Alzheimer. “Dose Time” es un dispensador de pastillas con conectividad a 
un sistema de alertamiento móvil que pretende evitar la confusión y el olvido al momento de suministrar 
medicamento. Así como, la aplicación “Nou Nou”, desarrollada por estudiantes de la UTEZ, la cual ocupó el 
cuarto lugar dentro de dicha competencia lo que habla del alto nivel tecnológico de los jóvenes y compromiso 
de sus docentes con la innovación tecnológica. 
Diario de Morelos, p.8, (Sin firma), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/innovan-estudiantes-de-la-utez-en-apps-farmac-uticas 
David Monroy Digital, (Redacción), 
http://www.davidmonroydigital.com/2018/10/07/estudiantes-de-la-utez-crean-apps-para-sector-farmaceutico/ 
 

Nacional: 

 
Plantea Tuirán un pacto financiero para rescatar a universidades 
La mayoría de las universidades públicas del país sufren una crisis financiera que tiene a 10 de ellas en focos 
rojos, por lo que es necesario realizar un pacto por la educación superior, demandó Rodolfo Tuirán Gutiérrez, 
subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El funcionario federal 
llamó a participar a todos los niveles de gobierno en un plan para aumentar las inversiones en los planteles 
educativos y que, a cambio, éstos rindan cuentas de forma transparente y reestructuren su forma de trabajo. 
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Al reclamo se sumaron el secretario de Salud, José Narro Robles, y Jaime Valls Esponda, secretario general 
ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). Durante 
la quincuagésimo primera sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines 
(Cupia), que ayer tuvo lugar en la biblioteca Raúl Rangel Frías de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
los funcionarios alertaron sobre la crítica situación financiera de los planteles de educación superior. A ese 
acto asistieron el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers; el de la 
Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro Navarro, y el director del Instituto Politécnico Nacional, 
Mario Alberto Rodríguez Casas. Tuirán Gutiérrez señaló que se debe priorizar la inversión en educación para 
revertir el fenómeno de reducción de inscripciones que sufren desde 2015 las instituciones públicas de 
educación superior. “Tenemos un desafío financiero en la educación superior en México, con desigualdades, 
insuficiencias y constante incertidumbre que complica cumplir las metas de ampliación de matrícula de 166 mil 
estudiantes por año. Esto significa una inversión de más de 5 mil 300 millones de pesos por año para poder 
destinar un promedio de 50 mil pesos por estudiante, si queremos cumplir la meta pactada de aumentar 50 
por ciento la matrícula en 2024 y 60 por ciento en 2030. Si pretendemos que estas cifras suban a 55 por 
ciento en 2024 y 70 por ciento en 2030, entonces hablamos de 8 mil 500 millones de pesos por año, explicó 
Tuirán Gutiérrez. Destacó que el desarrollo de las instituciones académicas es el camino para que el país se 
vuelva competitivo. “Para eso se necesita que la educación superior se constituya en una verdadera prioridad 
con un apoyo genuino. Necesitamos un pacto por la educación superior, que deberá ser posible con el apoyo 
financiero de todos los sectores gubernamentales y con la certidumbre de la sociedad de que esta inversión 
es provechosa y ejercida con total transparencia, señaló. El jueves La Jornada informó que el actual gobierno 
federal dejó el problema de la crisis financiera de las universidades al equipo del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, quien por su parte declaró en Morelos que se rescatará a las instituciones a cambio 
de una transparente rendición de cuentas. Valls Esponda coincidió con el diagnóstico, “porque sí existe una 
crisis en varias universidades del país. Lo que se necesita es una reforma estructural de fondo en estas 
instituciones para arreglar el problema de raíz y no enfrentarlo año con año. Hay 10 universidades que 
necesitan recursos para el pago de nómina y de aguinaldos, y es importante hacer el pacto que propone el 
subsecretario (Tuirán Gutiérrez) con una reforma estructural profunda, porque hay que reconocer que las 
universidades han hecho un gran esfuerzo por aumentar su cobertura y los apoyos se han ido reduciendo, 
sobre todo el subsidio extraordinario. No ha habido recortes, pero el subsidio extraordinario ha bajado, indicó. 
La Anuies siempre ha hablado de transparencia y rendición de cuentas, de cumplir con la normatividad 
vigente, que habla precisamente de la transparencia y el uso eficiente de los recursos. Las universidades 
todas están en crecimiento y esto habla de hacer ajustes importantes; por su naturaleza todas tienen que 
crecer y tienen que generar recursos propios, señaló Valls Esponda. Confirmó que las universidades que 
padecen falta de liquidez son las de Sinaloa, Zacatecas, Chiapas, Veracruz, estado de México, Nayarit, 
Morelos, San Nicolás de Hidalgo (Michoacán), Benito Juárez (Oaxaca) y Juárez (Tabasco). El secretario de 
Salud, José Narro Robles, señaló que hay 4.3 millones de estudiantes de educación superior y si queremos 
ver una sociedad más productiva, necesitamos más educación, más salud y más inversión, y hay que 
convencer de eso a los inversionistas. Aunque explicó que la educación no es de su jurisdicción, respaldó el 
llamado a un pacto para impulsarla y destacó la relación estrecha que guardan los sistemas de educación 
superior y los de salud como factores para el desarrollo social del país. 
La Jornada, p.29, (Erick Muñiz) 06/10/18 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/06/sociedad/029n1soc 
Cambio de Michoacán, (Redacción), 05/10/18, 
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n47389 
El imparcial de Oaxaca, (Redacción) 07/10/18, 
http://imparcialoaxaca.mx/la-capital/228396/urge-rector-bautista-respaldo-de-cupia-anuies-para-rescatar-
universidades-publicas/ 
 
Confusión en la UAM-Azcapotzalco por comunicados sobre elección de rector 
La Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha emitido comunicados contradictorios 
sobre la emisión de una nueva convocatoria para elegir al rector de la unidad Azcapotzalco, lo cual genera 
mayor incertidumbre entre la comunidad del plantel, que prácticamente se encuentra sin dirección desde julio 
de 2017, pues Roberto Gutiérrez López, designado en abril pasado, apenas duró tres meses en el cargo. 
Mientras la junta ya solicitó formalmente a Verónica Arroyo, secretaria del campus referido, que inicie un 
proceso para designar al rector, en otro escrito, dirigido a Nicolás Domínguez Vergara y Guillermo González 
Rubí –profesores que han cuestionado legalmente el proceso desde el principio– se reconoce que el juicio de 
amparo interpuesto no ha concluido y que la universidad acatará el fallo que dicte la autoridad judicial. 
La Jornada, p.40, (José Antonio Román), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/08/sociedad/040n1soc 
 
Descubren en la UNAM alcaloide en especie hidalguense, único en el mundo 
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Luego de 40 años de trabajar en la UNAM para determinar la estructura de los venenos de alacranes de 
México y de 16 países, Lourival Possani Postay descubrió que el de la especie Megacormus gertschi es único 
en el mundo, pues contiene un alcaloide. Tan sólo en nuestro país existen más de 280 especies, y 16 de ellas 
son consideradas venenosas. Para ocho de las especies venenosas más importantes, el Instituto de 
Biotecnología (IBt) ha contribuido al desarrollo de antivenenos de última generación. Estos avances han 
logrado que el laboratorio del universitario sea el mayor referente sobre la estructura y función de los 
componentes de estos venenos. Sus estudios son conocidos en todo el orbe, por lo que constantemente 
reciben solicitudes de colaboración del norte de África, Sudáfrica, Turquía, Brasil y Cuba. Para abonar a sus 
importantes hallazgos, ahora el científico descubrió el alcaloide en el alacrán hidalguense. “Es la primera vez 
que se reporta algo así: la mitad del veneno tiene un alcaloide, sustancia muy parecida a la que producen las 
plantas, a veces tóxica, que les sirve para defenderse de los depredadores y que es la base de drogas como 
la cocaína y la morfina”, explicó Lourival Possani Postay, investigador emérito del Instituto de Biotecnología 
(IBt) y autor del hallazgo. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1096540.html 
 
Justina, de la UNAM, gana concurso de robots de servicio en Madrid 
Justina, el androide creado por el Laboratorio de Biorrobótica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), logró el primer puesto en el concurso de robots de servicio realizado 
en el marco del congreso mundial IROS 2018 de Madrid. Se impuso a otros siete de España, Portugal, Reino 
Unido y Pakistán, informó la organización de la Conferencia internacional de robots y sistemas inteligentes 
(IROS), que cierra hoy sus puertas. Justina es un robot de servicio al que “se le puede dar cualquier orden y 
ejecuta un plan para llevar a cabo”, explicó Reinaldo Martell, líder del equipo Pumas de la UNAM, que viajó a 
Madrid para participar en el torneo, organizado por la Liga Europea de Robótica. Los robots de servicio son 
capaces de interactuar y asistir a las personas en el hogar, explicó Martell, quien consideró que la “tecnología 
va hacia esa área de investigación”, destacó que “hay muchísimas cosas que una persona hace en casa, pero 
que para un robot son muy complejas”. A pesar de esa complejidad, Justina, que actúa de forma totalmente 
autónoma, ejecuta órdenes habladas. Detrás del buen desempeño del robot estuvieron, además de Martell, 
Hugo Estrada, Jaime Márquez y Julio Cruz, cuatro de los componentes del equipo Pumas, formado por 
estudiantes de posgrado y maestría y dirigido por Jesús Savage Carmona, titular del Laboratorio de 
Biorrobótica de la UNAM. 
La Crónica de Hoy, (EFE), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1096272.html 
 
Prueban dispositivo de revisión sanguínea post cirugía tumoral 
Demetrio Fabián García Nocetti, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
diseñó y prueba un dispositivo para observar la calidad del flujo sanguíneo luego de remover un tumor o un 
aneurisma. Luego de extirpar los tumores llamados arterovenosos o los aneurismas cerebrales 
(ensanchamiento anormal en la pared de una arteria que puede crecer y romperse causando un derrame 
cerebral), los neurocirujanos reconstruyen canales de vascularización y requieren hacer mediciones en tiempo 
real para cerciorarse de que el flujo sea adecuado. García Nocetti, académico del Instituto de Investigaciones 
en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, puede hacer esa tarea con un sistema propio de procesamiento de 
señales doppler de ultrasonido, que prueba de manera experimental en colaboración con un grupo de 
especialistas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. 
La Jornada, p.41, (De la Redacción), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/08/sociedad/041n1soc 
 
Alumnos del IPN ganan concurso de vivienda emergente 
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ganaron el concurso Vivienda Emergente CDMX 19S, con 
el proyecto Viv.E, consistente en un espacio provisional para albergar a población damnificada; una vez 
pasada la urgencia puede ser guardado y utilizado en otra eventualidad. El proyecto abarca las necesidades 
básicas de una persona después de un desastre y le brinda un espacio tranquilo para dormir y comer. Incluye 
una estructura ligera, plegable, segura, resistente a cualquier clima, de fácil transportación y construcción in 
sito; además, es apta para montarse en cualquier tipo de superficie. El proyecto estuvo a cargo de Jenifer 
Rubí Pazos de la Cruz, Myriam González Crisóstomo, Daniel Flores Corona, Víctor Cruz López y Edwing 
Jiovanny Martínez de la Cruz, asesorados por el profesor Manuel García Zayas, de la Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura unidad Tecamachalco. 
La Jornada, p.40, (De la Redacción), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/08/sociedad/040n3soc 
 
Académicos de la UNAM respaldan propuesta de Cienfuegos de legalizar amapola 
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La postura del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, de legalizar la 
producción y uso de amapola con fines medicinales es congruente, al ser los soldados quienes enfrentaron 
una lucha contra el narcotráfico que no logró los resultados esperados, coincidieron integrantes del Programa 
Universitario de Bioética de la UNAM. El coordinador del proyecto de investigación Bioética Pragmática, 
Ricardo Noguera Solano, consideró atinado el planteamiento del secretario de la Defensa Nacional de que 
esta medida, ayudaría a mejorar la seguridad. En tanto, el director de la Facultad de Filosofía y Letras, Jorge 
Linares Salgado, señaló que la legalización de la producción de amapola permitirá que los productores tengan 
acuerdos con farmacéuticas y no al narcotráfico, sentando las bases para cerrar el mercado ilícito. 
Excélsior, (Ximena Mejía), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/academicos-de-la-unam-respaldan-propuesta-de-cienfuegos-de-
legalizar-amapola/1269887 
La Crónica de Hoy, (Alejandro Páez), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1096530.html 
Milenio, (Angélica Mercado), 
http://www.milenio.com/politica/equipo-amlo-revisa-onu-legalizar-amapola 
 
En la reforma educativa, las matemáticas sólo tienen utilidad para un modelo económico 
El problema de la educación en el país es grande, pero es un error pensar y diseñar un modelo para que los 
estudiantes aprendan matemáticas como recomienda la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), pues están diseñadas para ser útiles a un esquema económico en particular y evalúan 
sólo una parte de las capacidades que debe poseer un alumno. Para Ulises Xolocotzin Eligio, investigador del 
Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), los 
cambios que se realicen en una verdadera reforma de enseñanza tienen que hacerse desde el salón de 
clases, preguntando al maestro qué necesita para realizar su tarea. El trabajo del aula es esencial; sin ello 
nunca se va a llegar a ningún lado, advierte el académico. Señala que existe un modelo probado en otros 
países, donde el progreso se debe a una decidida y planeada inversión en educación y no en sentido inverso. 
Singapur y Corea, por ejemplo, han invertido en educación y ciencia de esa forma; de ahí se deriva su 
desarrollo económico. Crítico de la reforma educativa impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto, Xolocotzin Eligio dice que lo único positivo es que quedó claro que el país necesita un cambio en la 
enseñanza. 
La Jornada, p.40, (José Antonio Román), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/08/sociedad/040n2soc 
 

Internacional: 
 
Estadunidenses Nordhaus y Romer se dividen Nobel de Economía 
El premio de Nobel de Economía fue a dos expertos estadunidenses, uno dedicado al estudio de cómo 
integrar el cambio climático en los análisis macroeconómicos, y otro por el estudio de los efectos 
macroeconómicos de la innovación tecnológica.  William Nordhaus, de la Universidad de Yale, fue 
galardonado por sus averiguaciones sobre cambio climático. Paul Romer de la New York University fue 
honrado por sus trabajos sobre la innovación.  Te recomendamos: Por primera vez en 55 años, mujer gana el 
Nobel de Física Ambos compartirán el premio de 9 millones de coronas suecas, equivalentes a 1.01 millones 
de dólares.  La Real Academia Sueca de las Ciencias elogió a Nordhaus por demostrar que “el remedio más 
eficaz para los problemas causados por los gases invernadero es un sistema global de impuestos a la emisión 
de carbón".  En cuanto a Romer, la academia lo honró por mostrar "que las fuerzas económicas controlan la 
disponibilidad de las empresas de producir nuevas ideas e innovaciones”. 
Milenio, (AP), 
http://www.milenio.com/negocios/estadunidenses-nordhaus-romer-dividen-nobel-economia 
 

 


