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La UAEM en la prensa: 

 
Va al Senado el rector de la UAEM a buscar recursos económicos para la universidad 
Mañana el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, 
visitará el Senado de la República para realizar gestiones que agilicen el rescate financiero que necesitan en 
la Máxima Casa de Estudios de Morelos. Junto con los nueve rectores de diferentes estados del país, que 
también se encuentran con  problemas económicos en sus universidades, sostendrán un encuentro con los 
senadores, en donde expondrán la necesidad inmediata del apoyo financiero, para evitar paro de labores por 
parte de los trabajadores y que miles de estudiantes estén en riesgo de perder su semestre “Vamos a ir al 
Senado de la República, nos hicieron una invitación a los rectores de las 10 universidades que tenemos 
problemas financieros, ahí estaremos, y la idea es que nos apoyen para que se acelere el trámite  del rescate 
financiero”, informó. La semana pasada el rector Gustavo Urquiza Beltrán, también visitó a senadores y 
diputados federales, en donde expuso la crisis financiera de la UAEM, y manifestó la necesidad de recursos, 
por lo tanto durante los próximos días continuarán las gestiones. Asimismo, el rector dijo que aprovecharán el 
encuentro para plantear a los diputados y senadores que se incrementen los recursos por estudiante para el 
próximo año fiscal; actualmente reciben cerca de 48 mil pesos anuales, aunque lo ideal serían al menos 60 mil 
pesos. “Ahora que está por revisarse el subsidio federal, pediremos a los diputados federales y senadores que 
nos incrementen el costo por estudiante, nos llegan 48 mil pesos por estudiante, y el costo promedio es de 60 
mil pesos, si esto nos lo nivelan, ya no tendríamos problemas”, comentó. Urquiza Beltrán precisó que 
continuará buscando el apoyo de los funcionarios y dependencias educativas a nivel federal, para evitar el 
colapso financiero en la Máxima Casa de Estudios de Morelos. 
Diario de Morelos, p.p.-6, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/va-al-senado-el-rector-de-la-uaem-buscar-recursos-econ-micos-
para-la-universidad 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/va-al-senado-el-rector-de-la-uaem-a-buscar-recursos-
economicos-para-la-universidad/ 
 
Pese a recursos para catorcena la crisis sigue en la UAEM: Urquiza 
Derivado de las gestiones realizadas ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la 
Subsecretaría de Educación Superior, se lograron adelantar recursos a la institución para cubrir el pago de la 
primera catorcena de septiembre a sus trabajadores, sin embargo continuarán con las gestiones, sin embargo 
la crisis se mantiene porque no se cuenta con el presupuesto total para el rescate financiero ni tampoco para 
el salario del personal hasta el mes de diciembre, aseguró Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Al respecto, precisó: “Estos recursos no resuelven el problema de 
fondo, lo importante es que las familias de los universitarios reciban su salario aunque no pudimos pagar a 
tiempo el miércoles, pero confiamos en que las universidades que estamos con incertidumbre financiera 
encontraremos la tranquilidad”, dijo Gustavo Urquiza. Urquiza Beltrán anunció que el próximo martes 11 de 
septiembre sostendrá un encuentro en el Senado de la República, a invitación de los senadores del estado de 
Morelos, como de los otros estados que tienen a sus universidades en crisis, “quienes nos han expresado su 
solidaridad, apoyo y respaldo para que se agilice la solución al problema en nuestras instituciones”. De igual 
manera resaltó que espera que a más tardar el próximo miércoles se realice el pago a los trabajadores de la 
UAEM correspondiente a la primera catorcena de este mes, una vez que sea radicada al Gobierno del estado 
y transferida a la Tesorería de la Universidad y con ello se evite la huelga emplazada por el Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM (SITAUAEM), “soy respetuoso de los acuerdos del 
Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos y el de Trabajadores Administrativos, a quienes les he 
dado conocer cómo se está avanzando en las gestiones”. Reconoció que la SEP acompaña a la Universidad 
en estas gestiones para asegurar el salario de los trabajadores universitarios hasta diciembre de este año, 
“confío en que dentro de poco tendremos la solución total”, dijo. Gustavo Urquiza dijo que la UAEM ha 
cumplido con los requisitos para obtener el rescate financiero, en los que se sustentan las razones del déficit 
de las 10 universidades que están en crisis, “la idea es que con el rescate que se realizaría por una única vez, 
los rectores nos comprometemos a tener finanzas sanas”. Hizo un reconocimiento al tiempo de agradecer a 
los estudiantes su comprensión, pues lo que menos se desea es afectar sus clases, reconoció también a los 
trabajadores de ambos sindicatos y de confianza por su paciencia. 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez),  
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104013 
 
La UAEM pide apoyo a Obrador y Cuauhtémoc 
En la búsqueda de recursos para integrar un Fondo de Rescate Financiero, Gustavo Urquiza Beltrán, rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) dijo que gracias a las gestiones realizadas ante la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de Educación Superior, se adelantarán 
recursos a la institución para cubrir el pago de la primera catorcena de septiembre a sus trabajadores. En el 
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marco de la presentación del programa Visión UAEM 2018-2024, Catalizador de la Innovación en Morelos  a 
los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); afirmó que continuarán 
con las gestiones, hasta lograr revertir estas condiciones negativas. Incluso, dio a conocer que buscara que 
los gobiernos electos de Andrés Manuel López Obrador, en la presidencia de la República y Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, en la gubernatura local, les respalden en la búsqueda de recursos. “Estos recursos no 
resuelven el problema de fondo, lo importante es que las familias de los universitarios reciban su salario 
aunque no pudimos pagar a tiempo el miércoles, pero confiamos en que las universidades que estamos con 
incertidumbre financiera encontraremos la tranquilidad”, dijo Gustavo Urquiza. El rector reconoció que la SEP 
acompaña a la universidad en estas gestiones para asegurar el salario de los trabajadores universitarios hasta 
diciembre de este año, “confío en que dentro de poco tendremos la solución total”, dijo. Urquiza Beltrán 
informó que el próximo martes 11 de septiembre sostendrá también un encuentro en el Senado de la 
República, a invitación de los senadores de Morelos, como de los otros estados que tienen a sus 
universidades en crisis, “quienes nos han expresado su solidaridad, apoyo y respaldo para que se agilice la 
solución al problema en nuestras instituciones”. Anunció que espera que a más tardar el próximo miércoles se 
realice el pago a los trabajadores de la UAEM correspondiente a la primera catorcena de este mes, una vez 
que sea radicada al gobierno del estado y transferida a la Tesorería de la Universidad y con ello se evite la 
huelga. Además, Gustavo Urquiza dijo que la UAEM ha cumplido con los requisitos para obtener el rescate 
financiero, en los que se sustentan las razones del déficit de las 10 universidades que están en crisis, “la idea 
es que con el rescate que se realizaría por una única vez, los rectores nos comprometemos a tener finanzas 
sanas”. Urquiza Beltrán agradeció a los estudiantes su comprensión, pues lo que menos se desea es afectar 
sus clases, reconoció también a los trabajadores de ambos sindicatos y de confianza por su paciencia. 
“Esperamos que haya voluntad política en las instancias correspondientes para solucionar la situación de la 
Universidad, seguimos haciendo las gestiones con mayor intensidad, es muy importante que la UAEM siga en 
operación y vamos a seguir unidos como universitarios”, destacó el rector. 
La Jornada Morelos, p.3, (Dulce Maya), 08/09/18, 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/09/08/3605 
 
UAEM depositará el martes salario a sus trabajadores 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, informó que la 
próxima semana será depositada la primera catorcena de septiembre, para todos los trabajadores, 
académicos, administrativos y de confianza. Lo anterior tras recibir un adelanto del mes de diciembre de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP); en tanto seguirán gestionando los recursos para cerrar el año, 
equivalente a 640 millones de pesos. “Me interesaba mucho pagar esta catorcena, no era posible que los 
trabajadores no recibieran su nómina, el jueves en la noche desde la SEP tuvimos respuesta para el apoyo, 
nos otorgaron un anticipo del mes de diciembre, la idea es seguir gestionando los recursos”, comentó Urquiza 
Beltrán. La ministración es de 60 millones de pesos, y alcanzará para pagar salarios y prestaciones de los seis 
mil trabajadores universitarios; el depósito se podría efectuar a más tardar el martes 11 de septiembre, pues 
los recursos llegarán al Gobierno del Estado, posteriormente se enviarán a la tesorería de la Universidad 
Autónoma. “Hoy se expide el recibo, se hace todo el trámite en el Gobierno del Estado, y se envía a la SEP, 
esperamos que a más tardar el martes ya esté el pago” precisó. 
Emplazados a huelga 
El rector de la UAEM recordó que están emplazados a huelga por parte del Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos de la UAEM (SITAUAEM), y espera que los trabajadores reconsideren poner las 
banderas rojinegras. En tanto, desde el SITAUAEM se mantiene la postura para estallar huelga el lunes 10 de 
septiembre; ayer por la tarde el comité de huelga sostuvo una reunión para afinar los detalles del próximo 
lunes; este sábado habrá una reunión entre el Consejo General de Representantes para determinar si se 
otorga una prórroga o se colocan las banderas rojinegras a partir de las 12:00 horas en todas las unidades 
académicas del estado de Morelos. 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 08/09/18, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/uaem-depositar-el-martes-salario-sus-trabajadores 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 08/09/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130231-la-uaem-pagaria-primera-catorcena-de-septiembre-
la-proxima-semana.html 
Guillermo Cinta Digital, (GC Noticias), 08/09/18, 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/depositara-uaem-el-martes-salario-a-sus-trabajadores/ 
El Universal,  (Justino Miranda), 07/09/18, 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/sep-entregara-uaem-presupuesto-anticipado-para-aliviar-crisis 
 
Posponen la huelga en la UAEM para el 20 de septiembre 
El sindicato de trabajadores académicos pide que se les garantice el pago de salarios y prestaciones en lo 
que queda del año para evitar el paro de labores. La rectoría señala que sólo se pagará la primera catorcena 
de septiembre. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
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(SITAUAEM) determinó establecer una única prórroga para el estallamiento de huelga para las 12:00 horas 
del próximo 20 de septiembre. Por unanimidad, el Consejo General de Representantes (CGR) acordó ayer 
posponer el inicio de la huelga programada para este lunes 10 de septiembre y mantener las actividades la 
próxima semana de manera normal. Información recabada por La Unión de Morelos revela que se convocará 
a una nueva reunión del CGR para analizar el pago de sus catorcenas el próximo miércoles, un día antes de 
la nueva fecha de emplazamiento. Lo anterior, luego de que la administración central universitaria ha 
reconocido que se pagará únicamente la primera catorcena de septiembre, además de que no hay garantía 
para el pago de lo que resta del año de la nómina universitaria. Los integrantes del CGR analizaron la solicitud 
del rector Gustavo Urquiza Beltrán y discutieron la necesidad de que el gobierno del estado y el federal den 
certidumbre a los trabajadores y se establezca el mecanismo que garantice el pago de la nómina universitaria 
con las prestaciones correspondientes hasta el mes de diciembre de este año. Luego de proponer varias 
fechas y acciones a realizar, el acuerdo fue prorrogar -por única vez- al 20 de septiembre y, en caso de que 
no se haya resuelto el pliego de peticiones, principalmente la garantía de pago de salarios, los trabajadores 
académicos irán al paro de labores. No se consideró el tema de la movilización que ha anunciado la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), sin embargo, sí consideraron importante 
socializar la problemática con la base estudiantil para solicitar su solidaridad. 
La Unión de Morelos, p.2, (Salvador Rivera), 09/09/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130263-posponen-la-huelga-en-la-uaem-para-el-20-de-
septiembre.html 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/130257-prorroga-sitauaem-huelga.html 
El Sol de Cuernavaca, p.p-p.7, (Jessica Arellano), 09/09/18, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/regresaran-a-clases-manana-en-la-uaem-1980948.html 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/uaem-depositar-el-martes-salario-sus-trabajadores 
La Jornada Morelos, p.8, (Dulce Maya). 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/aplazan-para-el-20-de-septiembre-huelga-en-la-uaem/ 
 
Todos a clases en la UAEM 
Hoy, 43 mil estudiantes de la UAEM deben regresar a clases, a consecuencia del aplazamiento a huelga para 
el 20 de septiembre, por el acuerdo al que se llegó después de que la UAEM informara que el martes se les 
pagará la catorcena del 5 de septiembre con el recurso proveniente de la Federación, como adelanto del 
suministro de diciembre. El subsecretario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAEM, Mario 
Cortés Montes, accedió por única vez a prorrogar el estallamiento a huelga hasta el 20 de septiembre, la cual 
estaba contemplada para hoy. Puntualizó que el (SITAUAEM) exigió una solución al problema, que les ayude 
a abatir el déficit de más de mil 300 millones de pesos a la mitad. Asimismo, comentó que esperan que el 
rector de la máxima casa de estudios, Gustavo Urquiza Beltrán, les comunique el día martes información de 
vital importancia para la resolución del problema. Cortés Montes pidió que se garantice el pago de salarios 
hasta diciembre, de lo contrario, en el SITAUAEM propusieron realizar una serie de tomas de protestas como: 
tomar calles y avenidas, tomar casetas, marchar en mitin, e incluso realizar un movimiento y un plantón. La 
decisión será tomada el miércoles en caso de no recibir una solución eficaz al problema. 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (Karen Sánchez), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/todos-a-clases-en-la-uaem-1983223.html 
 
Estudiantes de la UAEM marcharán el próximo miércoles 
Darán una muestra de conocimientos y ofrecerán asesorías en el zócalo de Cuernavaca y otras plazas 
municipales; buscan hacer visible la necesidad de rescatar a la Universidad. El miércoles 12 de septiembre, 
estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realizarán una marcha desde el 
campus Chamilpa y hasta el zócalo de Cuernavaca, en donde realizarán una demostración de conocimientos 
y ofrecerán asesorías en varios ámbitos, para manifestar lo que aprenden en las aulas universitarias y hacer 
visible la necesidad de rescatar a la Máxima Casa de Estudios del estado. Erik González García, presidente 
de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), informó que la organización estudiantil se 
ha dado a la tarea de integrar un plan de acciones en defensa de la universidad pública, el rescate financiero 
de la UAEM y la solicitud de incrementar la inversión por estudiante de esa institución educativa. Detalló que 
los días lunes y martes los utilizarán para convocar y sensibilizar a los estudiantes de realizar  la movilización 
y terminar con la incertidumbre de que se registre un paro de labores o el cierre de las aulas por la crisis 
financiera por la que atraviesan la UAEM y otras nueve universidades públicas del país. “Vamos a marchar 
con la consigna de hacernos escuchar y que los diputados federales, locales, senadores, presidentes 
municipales y el gobernador tomen conciencia de que la Universidad debe mantener su operatividad y se le 
debe apoyar con mayor presupuesto”, dijo Erik González. La convocatoria a la movilización será a las ocho de 
la mañana para instalarse en el zócalo con el fin de ofrecer asesorías en los ámbitos de contabilidad, 
medicina, nutrición, derecho y otras materias de influencia de la UAEM. “Se trata de que la sociedad vea lo 
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que estamos aprendiendo, de lo que la UAEM nos prepara y nos forma como futuros profesionales. Pero no 
solamente será en Cuernavaca. Nuestros compañeros planean que al llegar al centro, tras la movilización se 
regresan a sus municipios y tomarán las plazas públicas para hacer lo mismo”, señaló González García. El 
presidente de la FEUM informó que estas actividades culturales estudiantiles son sólo un aspecto de su plan 
de acciones, con las que se suman a las gestiones de rescate financiero que realiza la administración central 
universitaria, en apoyo a la defensa de la universidad pública y en solidaridad con los trabajadores docentes y 
administrativos de la UAEM. 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 08/09/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130230-estudiantes-de-la-uaem-marcharan-el-proximo-
miercoles.html 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 08/09/18, 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104022 
 
Propondrán que el Conacyt tenga su sede en Cuernavaca 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Morelos acordaron el impulso a proyectos de innovación en la entidad con la 
participación de estudiantes, además propondrán que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
se instale en la ciudad de Cuernavaca, en el marco de la descentralización de dependencias y organismos de 
la Federación. Durante la reunión que la Coparmex realizó en el Centro Universitario Los Belenes, el rector 
Gustavo Urquiza Beltrán destacó que una vez resuelta la crisis financiera, la UAEM estará en condiciones de 
desarrollar múltiples proyectos vinculados con las empresas para favorecer el desarrollo de la entidad. 
Leonardo Ríos Guerrero, director de la Oficina de Transferencia de Conocimientos de la UAEM, presentó el 
tema Visión UAEM 2018-2024, Catalizador de la Innovación en Morelos, cuyo objetivo es realizar 
investigación innovadora que trascienda para beneficio de la sociedad, así como formar profesionistas de 
excelencia vinculados con el sector empresarial. Ríos Guerrero dijo que trabajarán de manera conjunta la 
UAEM, la Coparmex y el Conacyt para participar en diferentes convocatorias que favorezcan el desarrollo de 
proyectos innovadores, en los que también puedan participar los estudiantes universitarios, así como 
incrementar la vinculación con las empresas con el objetivo de que realicen estancias, servicio social, 
prácticas profesionales y apoyar a que realicen sus tesis en temas que den solución a problemáticas directas 
de la industria. Dijo que la UAEM ya tiene  un convenio de colaboración con la Coparmex para que los 
estudiantes acudan a las empresas afiliadas a esa organización empresarial en Morelos y participen de 
conferencias y capacitación, con la posibilidad de involucrar a los académicos e investigadores en un futuro 
próximo. 
La Unión de Morelos, p.2, (Salvador Rivera), 09/09/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130264-propondran-que-el-conacyt-tenga-su-sede-en-
cuernavaca.html 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 08/09/18, 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104012 
Diario de Morelos, p.3, (DDM Redacción), 08/09/18, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/coparmex-y-uaem-impulsar-n-proyectos 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/propondran-uaem-y-coparmex-trasladar-oficinas-del-
conacyt-a-cuernavaca/ 
 
Periodismo ¿para qué?, una voz que cimbra a la sociedad 
Para la reportera Dulce Maya Muñoz el periodismo sirve para generar ciudadanía y para ser la voz de quienes 
no la tienen, gestar cambios y poner en evidencia aquellas cosas que dañan a la sociedad. Pese a contar con 
años de experiencia en diversos medios del estado de Morelos, ella no se nombra a sí misma como periodista 
sino que se identifica más con el oficio de reportera. Frente a un auditorio joven, en su mayoría estudiantes, 
también David Alanís Contreras contó sus experiencias como reportero. Destacó que el oficio le llegó de joven 
y aunque luego tenga otros empleos suele volver a él como si fuera una suerte de droga necesaria. ¿El 
periodismo impreso aún es viable? ¿Dónde está la línea que divide la objetividad de la empatía? ¿Existe la 
censura? ¿Cómo se logra consolidar un estilo periodístico? Fueron algunas de las preguntas surgidas durante 
la charla “Periodismo ¿para qué?” celebrada en el campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) y en la que participaron como ponentes integrantes del equipo de La Jornada Morelos. La 
existencia del periodismo, pese a las personas que únicamente transmiten declaraciones de personas con 
poder político y económico, fue un tema colocado en la mesa, en lo que podría llamarse una “crisis de 
contenido” en algunos medios de comunicación. Sustentar lo que se escribe, así como tener pasión por lo que 
se hace, formó parte de las recomendaciones hechas a los estudiantes universitarios, que si bien en su 
mayoría no desean dedicarse al periodismo, sí piensan en la comunicación como una vía para generar 
comunidad, formar parte de la “revolución digital” y encontrar su propia voz y estilo a la hora de producir 
contenidos.   
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La Jornada Morelos, (Violeta Luna), 08/09/18, 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/09/08/3608 
 
Coloca UAEM a egresados de ingeniería en empresas 
Estudiantes de las ingenierías en Eléctrica, Electrónica y Mecánica que ofrece la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), obtuvieron un 
contrato laboral en la empresa armadora de autos Nissan Mexicana Planta CIVAC, luego de haber participado 
en la novena edición de la Nissan School, informó Viridiana León Hernández, directora de esta unidad 
académica. La Nissan School concluyó el pasado 15 de agosto y participaron 20 estudiantes de la UAEM, 20 
de la FCQeI, de los cuales seis obtuvieron una propuesta de contratación laboral. León Hernández explicó 
que durante su estancia académica, los alumnos participantes fueron capacitados de forma especializada 
para desarrollar un proyecto de impacto y trascendencia para la mejora de la producción y de los procesos en 
planta. La directora de la FCQeI calificó la vinculación de la UAEM y la empresa Nissan como una alianza 
estratégica para generar proyectos de alto impacto y mejora continua dentro de esta empresa, lo que también 
favorece que los alumnos cuenten con un ámbito práctico para realizar sus estancias profesionales y delinear 
su perfil de acuerdo a las necesidades de la industria. 
Diario de Morelos, p.5, (DDM Redacción), 09/09/18, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/se-colocan-estudiantes-de-la-uaem-en-armadora 
 
Apuntes para una política de desarrollo turístico Repensando las funciones del sector 
Después de una amplia votación en la que se ha decidido renovar la estructura general administrativa, vale la 
pena hacer algunos apuntes en el marco de un posible rumbo del sector turístico. Pareciera ser que el objetivo 
del sector ha sido el aprovechamiento económico de algunas de las cualidades regionales, aun cuando 
existen casos en los que se le ha conferido un papel multifuncional;  Costa Rica por ejemplo, se promueve 
como un país cuya vocación es la conservación ambiental o para Cuba, es fuente primigenia de ingresos 
nacionales. Sin embargo, habría que revisar los determinantes cualitativos y cuantitativos del turismo una vez 
que este ha cobrado relevancia a nivel global:  su participación al Producto Interno Bruto Mundial pasó del 4 al 
7% de 2000 a 2017; Francia, Estados Unidos y España son los tres primeros destinos turísticos 
mundialmente, pero a diferencia del mercado europeo, Estados Unidos tiene una oferta artificial en la que 
destacan juegos mecánicos, sitios de filmación de películas, recreación infantil, juegos de azar, y en menor 
escala, patrimonio cultural o ambiental, además el grueso de las actividades es promovido por el sector 
privado. Por el contrario, Francia, España, Italia e incluso México basan su mercado turístico en una oferta de 
patrimonio y naturaleza, en cuya responsabilidad y aprovechamiento todavía existe una participación del 
Estado; a España le representa ingresos anuales por $60.6 mil millones de dólares, a Francia $50.8 mil 
millones y a México $20 mil millones. En el caso mexicano resulta imprescindible darle una multifuncionalidad 
al sector no solo por el potencial que le representa ser el sexto sitio de interés turístico a nivel global, gracias a 
ser el cuarto lugar por la cantidad de ciudades consideradas patrimonio de la humanidad, primer lugar en 
reservas arqueológicas y los 11 mil kilómetros de costa. Esta multifuncionalidad tendría que integrar el 
patrimonio existente sin aprovechar, pero dadas las múltiples muestras de disparidad regional, habría que 
reconsiderar como eje fundamental, el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad local, 
propietaria de los bienes turísticos.  Entonces es necesario revisar la cantidad invertida en el sector, pero 
también sus patrones de distribución;  de 1999 a 2018 la inversión se incrementó $20.6 mil millones de 
dólares, impulsando áreas particulares, de forma que una misma región dispone de un patrimonio 
aprovechable, pero al mismo tiempo, registra poblaciones con altos niveles de polarización, que no son 
integrados a dicha dinámica. Por tanto, la distribución de dicha inversión es destinada a zonas turísticas, 
dejando fuera a aquellas comunidades contiguas de menores ingresos, enfatizando infraestructura en la que 
no se ven beneficiados; por ejemplo, entre 1999 y 2018, 85.7% de la inversión extranjera directa se dirigió al 
sector hotelero, casas y departamentos con prestación de servicios hoteleros, 4.6% al transporte aéreo, 4.6% 
en la administración de aeropuertos y 5.1% en otros servicios turísticos. En otras palabras, la inversión resulta 
diferenciada para los sitios con serios problemas de polarización a pesar de que estos dispongan de 
patrimonio;  atender tal disparidad sería útil para consolidar un mercado turístico, conformado con visitantes 
locales y foráneos, es decir, compuesto con diferentes intereses y posibilidades. Pensemos ahora en la 
instrumentación de dicho criterio en Morelos, donde existe una riqueza patrimonial y natural, pero se evidencia 
una lógica de inversión similar al nacional.  Por ejemplo, de 2012 a 2018 se recibieron en la entidad $1,129 
millones, concentrándose 80% en Cuernavaca en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo y la Ecozona 
del centro histórico. Por el contrario, las zonas turísticas ubicadas fuera de la capital tiene menor atención a 
pesar de sumar 44 museos, 13 teatros, 10 monumentos históricos, 2 zonas patrimonio de la humanidad, 17 
zonas patrimonio ferrocarrilero, 8 zonas arqueológicas, 2 pueblos mágicos, 11 conventos, 14 ex haciendas y 
59 balnearios, y de los que pueden mencionarse el Tepozteco, la zona arqueológica de Chalcatzingo, el 
pueblo de Tlayacapan, el museo “Casa de Morelos”, las pirámides de Xochicalco, el ex convento de Santiago 
Apóstol en Ocuituco, el parque nacional Lagunas de Zempoala, el Lago de Tequesquitengo, el ex convento de 
San Juan Bautista en Amacuzac o el Parque de los Venados Nepopualco en Totolapan, los cuales 
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representan solamente 19% del total estatal, es decir 6.7 millones de pesos dividido entre los 32 municipios 
restantes. Con base en una lógica de redistribución de la inversión en el sector, sería posible incrementar los 
beneficios económicos del patrimonio natural y cultural existente en la entidad abordando entre otras cosas, la 
polarización social y la diversificación de las actividades asociadas al sector, volviendo al turismo una 
actividad integral y heterogénea, necesaria para la sociedad. Es decir multifuncional, lo cual ha mostrado su 
efectividad en otras latitudes. 
La Unión de Morelos, p.8, (Celia Minerva Jiménez Ortiz, Rafael Monroy Ortiz y Rafael Monroy Martínez, 
Profesores Investigadores UAEM, Fotografías: Adalberto Ríos Szalay), 09/09/18,  
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/130258-apuntes-para-una-politica-de-desarrollo-turistico-
repensando-las-funciones-del-sector.html 
 
Llevarán feria de la salud a la Preparatoria 3 
Se llevará a cabo el 26 de septiembre una feria de la salud en la Preparatoria No.3 de Cuautla en materia de 
prevención del embarazo en el adolescente, informó Claudia Serrano Pérez, responsable del Programa de 
Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes de la Jurisdicción Sanitaria N.III. Serrano Pérez señaló que en 
esta feria en la Preparatoria Cuautla se contarán con 14 módulos informativos, en donde se les brindará 
orientación sobre métodos anticonceptivos, colocación de los mismos y hacer énfasis en la cartilla de los 14 
derechos sexuales y reproductivos para adolescentes. De igual forma se brindarán servicios de salud bucal, 
nutrición, prevención de accidentes, adiciones y pruebas rápidas de VIH. “El principal problema es que los 
adolescentes no conocen los servicios que se brindan y no acuden a los centros de salud por la pena de 
solicitar ayuda.” 
Diario de Morelos, (Karla Bautista), 08/09/18, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/llevar-n-feria-de-la-salud-la-preparatoria-3 
 
Fortalecen la cultura de protección civil en jóvenes 
Como parte de los eventos previos a la conmemoración del día nacional de protección civil, el Ayuntamiento 
de Cuernavaca, a través de la Dirección de Relaciones Públicas, en coordinación con la Dirección de 
Protección Civil municipal, realizó un mega simulacro con la participación de estudiantes de la Preparatoria 
número 2, de la UAEM. El protocolo de evacuación se desarrolló con la colaboración de Cinemex, empresa 
que ha colaborado en alianza con el Gobierno municipal, a través del Programa de Responsabilidad Social, 
desde el inicio de esta administración. El propósito es fortalecer la cultura de la protección civil y la conciencia 
entre la población, en particular entre los jóvenes, respecto a las acciones a considerar en el lapso de un 
siniestro que ponga en riesgo la vida de las personas, como un sismo, un incendio, entre otros. En este 
simulacro en el que participaron más de mil alumnos de dicha institución educativa, se contó también con la 
colaboración de elementos de la Gendarmería división Morelos. 
El Sol de Cuernavaca, (La Redacción), 09/09/18, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/fortalecen-la-cultura-de-proteccion-civil-en-jovenes-1981094.html 
 
Anuncian actividades del macro simulacro en Morelos 
La Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos (CEPCM) anunció las actividades que se realizaran en 
la entidad con motivo del macro simulacro nacional, en el que formarán parte los sectores público, privado y 
social. En conferencia de prensa, el director del organismo, Francisco Javier Bermúdez Alarcón, informó que a 
estas actividades se han invitado a instituciones educativas, centros comerciales, oficinas públicas, hospitales 
e industrias para realizar actividades conjuntas de protección. Indicó que, durante la mañana del 19 de 
septiembre se llevara a cabo el izamiento de la bandera a media asta en memoria de las personas que 
perdieron la vida durante los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, y a las a las 13:16 horas se 
realizará el macro simulacro, un ejercicio que será a nivel nacional. Mencionó que durante el ejercicio se 
simulará un terremoto de magnitud 7.2 grados con epicentro en Acatlán de Osorio, estado de Puebla, con el 
fin de seguir fortaleciendo en la población capacidades de respuesta ante la ocurrencia de este tipo de 
fenómenos. Por su parte, el director de personal del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos 
(IEBEM), Blas Eduardo Ruiz Ramírez, informó que la comunidad escolar, en coordinación con los Consejos 
de Participación Social en Educación de cada uno de los planteles educativos, se sumarán a las actividades 
del macro simulacro. Manifestó que con el fin de que todos los estudiantes participen en esta actividad, se 
determinó que en los planteles educativos serán dos simulacros los que se realicen, para el turno matutino 
escolar será a las 10:00, mientras que para el vespertino se realizará a las 14:00 horas. En el evento 
estuvieron presentes Cuauhtémoc Altamirano Conde, Director de Protección y Asistencia de la Universidad 
Autónoma del Estado Morelos; Antonio Sánchez Purón, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Cuernavaca; y José Jaime Velázquez Gamíz, Presidente del Grupo Plan de Ayuda 
Mutua, quienes también participarán en la actividad. 
El Regional del Sur, (Redacción), 08/09/18, 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104004 
Diario de Morelos, (Omar Romero), 08/09/18, 
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https://www.diariodemorelos.com/noticias/participar-morelos-en-mega-simulacro 
La Jornada Morelos, (Mónica González), 08/09/18, 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/09/08/3597 
 
Venadas gana en patio ajeno 
La escuadra de Hadas cayó 1-6 ante Venadas, en duelo de la segunda jornada de la Liga Mexicana de Futbol 
Femenil (Limeffe), categoría Sub-15. En partido de la segunda jornada del torneo Apertura 2018 de la Liga 
Mexicana de Futbol Femenil (Limeffe), categoría Sub-15, Venadas venció 6-1 a Hadas, en duelo que se llevó 
a cabo en Chimalhuacán, Estado de México. Con este resultado, el equipo morelense sumó cuatro puntos, 
producto de un empate y una victoria; mientras que las mexiquenses se quedaron con tres unidades. La figura 
del partido fue Kimberly Quintero, quien anotó los seis goles para Venadas, en un duelo en el que Hadas 
cometió errores que le costaron su primera derrota del campeonato. En próximo juego para Venadas será el 
sábado ante Coyotas Tlaxcala, encuentro programado para las 13 horas en el campo de la Prepa 1. 
La Unión de Morelos, (Elizabeth Díaz), 09/09/18, 
https://launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/130273-venadas-gana-en-patio-ajeno.html 
 
The Final Dance Show 2018 
Las mejores coreografías y bailarines se presentaron durante The Final Dance Show 2018, magno evento que 
tuvo como objetivo dar por concluida la temporada anual que tuvo una duración de once meses. En el 
Gimnasio Auditorio de la UAEM, Eryck Salinas, director general de IKARO Studio Coreográfico, dio la 
bienvenida a los participantes y reconoció el talento de los jóvenes en el baile, así como la competitividad de 
los equipos que realizaron una exhibición de lo que presentan en las competencias nacionales, próximas a 
realizarse y donde representarán con orgullo al estado. Los familiares y amigos de los bailarines disfrutaron 
una maravillosa presentación con diversos ritmos: vals de XV, hip-hop, jazz, reggaetón, poms, kids, dance 
moms, acrobacia, salsa y bachata. Algunas de las escuela invitadas fueron Tecmilenio, Club 13, Dance 
Luminate, Tyrosh Hip Hop, Pinea pulp crew, B1, Unila, Cobaem Plantel I y II, por mencionar algunas. 
La Unión de Morelos, p.24, (Antonio Israel Aguillar). 
 
Breverías Culturales: Diálogo con Israel Concha 
Fundador de New Comienzos, dictará conferencia sobre migrantes deportados a México; Modera Gregory 
Berger profesor de la Facultad Artes de la UAEM. "Hay una crisis humanitaria afectando a millones de 
personas en México y los Estados Unidos. Cada año, decenas de miles de personas son arrestadas en el 
interior del país del norte y deportadas de manera violenta a su país de origen, México. Muchas de esas 
personas han vivido en los Estados Unidos desde que eran bebés o niños. Pero en medio de esta crisis, se 
está surgiendo un movimiento de los deportados y retornados. La comunidad binacional se organiza para 
defender sus propios intereses, para apoyar a los recién llegados, para conseguir empleos para los miembros 
de la comunidad binacional, y para que la identidad social de esta nueva comunidad se reconozca en México. 
Acompáñanos a una conferencia-charla impartida por Israel Concha, fundador de la organización New 
Comienzos, y varios voluntarios de su organización." En la sala Gabriel Figueroa de 12:00 a 15:00 horas, 
entrada libre. 
El Regional del Sur, p.13, (Bonifacio Pacheco). 
 
Vivencias ciudadanas 
(…) Al parecer, la universidad puede evitar la huelga, pues el Gobierno Federal, a través de la SEP, le dio el 
dinero para la catorcena. Al fin alguien se preocupa por los 43 mil estudiantes y miles de familias, porque unos 
se quedarían sin clases y otros sin comer. Así las cosas, bien por el rector Gustavo Urquiza, que ojalá 
resuelva el problema de una vez por todas y que el nuevo gobierno local no sólo prometa, sino que cumpla, 
porque el que se va todo lo que dio fue farsa, robo y mentira.  
Diario de Morelos, p.8, (Teodoro Lavín). 
 

Estatal:  
 
El Cobaem busca recuperar 10 millones de presupuesto federal 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) promoverá que las autoridades estatales gestionen 
ante la Federación la recuperación del presupuesto para el próximo año, pues para el ejercicio fiscal 2018 
hubo una reducción de alrededor de 10 millones de pesos. Eduardo Pineda Bermúdez, director del 
subsistema, dijo que en este año el gobierno estatal finalmente destinó un incremento considerable para 
compensar el rezago histórico en las aportaciones que le corresponden a la administración local en relación a 
la asignación federal que -según la norma- eran peso a peso, pero no se habían igualado. Comentó que 
contrario a lo que sucedió con el gobierno del estado, la Federación les recortó el citado monto para este año, 
por lo que están en gestiones ante la Subsecretaría de Educación Media federal, con el apoyo de la 
administración local.  En el 2017, la Federación aportó 124 millones, pero para el 2018 bajó a 95 millones, en 



 9 

lugar de aumentar los recursos. Se busca que para el próximo ejercicio fiscal el gobierno local asigne al 
menos 170 millones de pesos para resolver cuestiones de carácter estatal, como el tema de jubilaciones y 
pensiones de los trabajadores, lo que ha hecho crecer los compromisos financieros. En este año se jubilaron 
siete personas, pero ya se agregaron once más “y contando, porque hay varios docentes que ya cumplieron 
los requisitos y están en espera de que los decretos sean publicados para entrar en vigencia”. 
La Unión de Morelos, p.7, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130312-el-cobaem-busca-recuperar-10-millones-de-
presupuesto-federal.html 
 
Ven fraude en estudios Express 
Cursar la preparatoria en un solo examen, en tres o seis meses, podría ser contraproducente, autoridades 
educativas advierten que cada mes registran al menos dos casos de fraudes, ya que personas que cursaron 
el nivel medio superior de esta forma, descubren que instituciones les dieron documentación apócrifa, por lo 
que recomendaron identificar el Registro de Validez Oficial (RVOE), antes de decidir estudiar de esta forma. El 
director general de Preparatoria Abierta en el estado de Morelos, César Emanuel Méndez Morales, informó 
que en las últimas semanas, a través de las redes sociales, han identificado ofertas de las modalidades de 
estudio antes mencionadas. Dijo que en muchas ocasiones, las personas deciden ingresar a estudiar por la 
facilidad  de obtener el certificado, pues en algunos casos lo necesitan para entregarlo en la universidad o 
porque lo deben presentar en su lugar de trabajo. 
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/ven-fraude-en-estudios-express 
 
Mejora la Upemor sus planes de estudio 
A fin de impulsar y mejorar la educación de toda la comunidad estudiantil, en la Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos (Upemor), se han actualizado los planes de estudio de las siete carreras que ofertan. 
Desde el pasado tres de septiembre que iniciaron el ciclo escolar 2018-2019, se implementan los nuevos 
planes de estudio en las seis ingenierías y una licenciatura, incluso dos carreras cambiaron de nombre, sin 
afectar el sentido y la formación académica. La rectora de la institución educativa, Mireya Gally Jordá, informó 
que esta actualización fue enviada desde la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas a nivel federal, y los profesores de tiempo completo de la Upemor colaboraron en el desarrollo de 
dichos programas. 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/mejora-la-upemor-sus-planes-de-estudio 
 
Gana escolta del CECyTE Yecapixtla primer lugar en concurso en Puebla 
La escolta del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) del Estado de Morelos Plantel 
Yecapixtla, obtuvo el Primer Lugar en el Concurso de Escoltas de Bandera, esto durante el XX Festival 
Nacional de Arte y Cultura celebrado en Puebla. De 18 entidades participantes, las alumnas morelenses Ana 
Karen Gómez, Dulce Mariana Hinojosa, Karen Gabriela Ramos, Luisa Fernanda Zavala, María Fernanda 
Ramírez, Yareli Monserrat Morales y Nahomi Denisse Carvajal se impusieron a la escolta poblana, que ganó 
el segundo lugar. El jurado calificador estuvo integrado por militares, quienes de acuerdo a la convocatoria, 
evaluaron con examen de conocimientos cívicos, pase de revista, ejecución de bloque de instrucción en 
columna por dos y ejecución de recorrido en formación de escolta. 
Diario de Morelos, p.6, (DDM Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/gana-escolta-del-cecyte-yecapixtla-primer-lugar-en-concurso-en-
puebla 
 

Nacional: 

 
Reinician clases en la mayoría de escuelas y facultades de la UNAM 
Este lunes reinician clases en la mayoría de las escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), por lo que alumnos y profesores de bachillerato, licenciatura y posgrado regresarán a sus 
actividades académicas. En un comunicado, la máxima casa de estudios detalló que la Facultad de Artes y 
Diseño, la Escuela Nacional de Trabajo Social, los planteles 2 y 5 de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), 
así como los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco y Naucalpan, podrían reanudar sus 
labores hoy mismo. En tanto, permanecen en sus actividades todos los institutos, centros y unidades de 
investigación de la universidad, así como los museos y el Centro Cultural Universitario. Agregó que todas las 
áreas que prestan servicios a la comunidad universitaria y a la población trabajan con normalidad. 
El Financiero, (Notimex), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/reinician-clases-en-la-mayoria-de-escuelas-y-facultades-de-la-unam 
Excélsior, (Notimex), 
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https://www.excelsior.com.mx/comunidad/reinician-clases-mayoria-de-escuelas-y-facultades-de-la-
unam/1264010 
Milenio, (Milenio Digital), 
http://www.milenio.com/politica/comunidad/hoy-podrian-regresar-a-clases-6-planteles-de-la-unam 
Hoy podrían regresar a clases seis planteles de la UNAM que mantienen paro 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1093438.html 
El Universal, (Teresa Moreno), 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/regresan-clases-la-mayoria-de-las-escuelas-de-la-unam 
 
Graue pide a estudiantes evitar provocaciones 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wierches, celebró la 
unidad de los estudiantes mostrada en la asamblea general el pasado 7 de septiembre, pero también pidió 
evitar que los dividan. “Les pido que no caigamos en provocaciones que buscan dividirnos y debilitarnos. Es 
fundamental mantenernos juntos y trabajando para conseguir este importante objetivo común”, señaló el 
rector. El viernes pasado más de 50 facultades y escuelas participaron en una asamblea en el auditorio 
Alfonso Caso, donde expusieron las diferentes peticiones de cada institución para elaborar un pliego general. 
El rector consideró esa organización una “muestra más de la libertad de expresión de los universitarios y del 
interés que tienen por su Universidad”, por lo que exhortó a continuar esa unidad como vía para erradicar la 
violencia al interior de la UNAM. “Reitero nuestra disposición para conocer las propuestas que surjan de esa 
asamblea y para implementar medidas que permitan resolver las preocupaciones más genuinas de la 
comunidad universitaria”, invitó. 
El Financiero, (Anabel Clemente), 09/09/18, 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/graue-pide-a-estudiantes-evitar-provocaciones 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/graue-resalta-unidad-para-erradicar-violencia-de-planteles/1263850 
 
Acuerdan siete puntos en asamblea interuniversitaria de la UNAM 
Durante la madrugada, estudiantes representantes de más de 50 escuelas y facultades en la Asamblea 
Interuniversitaria, acordaron siete propuestas que serán analizadas por asambleas locales. Hasta el 
momento no se han dado a conocer los siete ejes rectores de la asamblea, que sesionará nuevamente el 14 
de septiembre en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Para lo anterior, se conformó una comisión 
que redactará el documento, el cual integra los puntos coincidentes entre las escuelas y facultades de la 
UNAM, así como de las instituciones ajenas a la máxima casa de estudios. También se confirmó una 
manifestación para el próximo 13 de septiembre, a las 14 horas, que partirá del Museo de Antropología al 
Zócalo capitalino. La discusión duró más de catorce horas, en la que participaron representantes de las nueve 
preparatorias, los cinco CCH, las cinco Facultades exteriores, todas las escuelas y facultades en Ciudad 
Universitaria, además de la UAM, UACM, IPN, UPN, UAEMEX, Bellas Artes, ENAH; así como integrantes de 
la Sección 22 de la CNTE, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, el Comité del 68, 
representantes de Atenco y familiares de estudiantes de la UNAM desaparecidos o asesinados. 
El Financiero, (Anabel  Clemente), 09/09/18, 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/acuerdan-siete-puntos-en-asamblea-interuniversitaria 
 
SEP abandonó al Colegio de Bachilleres en 2017 
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó que en el año 2017, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) tenía en completo abandono al sistema del Colegio de Bachilleres, integrado por 42 planteles, al no 
comprobar que se encontraban en condiciones de infraestructura e higiene para prestar servicios. En la 
Auditoría de Desempeño 163-DS, el organismo fiscalizador indicó que al hacer el análisis de sus recursos, la 
dependencia federal no acreditó la suficiencia de las instalaciones como aulas, talleres, laboratorios, 
bibliotecas y el equipamiento en los 42 plantes para el servicio de bachillerato. Por su parte, el Colegio de 
Bachilleres (Colbach), tampoco demostró contar con la información para acreditar que los 20 planteles bajo su 
responsabilidad contaran con recursos suficientes, lo que no contribuyó al desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La ASF destacó que para el año pasado, la SEP y el Colbach ejercieron 2 mil 346 
millones 70 mil 100 pesos del Programa Presupuestario “Servicios de Educación Media Superior” para 
sueldos y salarios, y gastos administrativos inherentes a su operación. De acuerdo con el análisis realizado 
por los fiscalizadores, del monto total, 97.6 por ciento, 2 mil 289 millones 230 mil 600 pesos se destinaron al 
pago de nómina. Otro 0.4 por ciento, 9 millones 165 mil 900 pesos se dispusieron en cuestiones 
administrativas y 2 por ciento más, 47 millones 673 mil 600 pesos para pagar servicios contratados. 
Excélsior, (David Vicenteño), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sep-abandono-al-colegio-de-bachilleres-en-2017/1263958 
 
Crean “Robot oruga” para búsquedas en desastres en Tamaulipas 
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Alumnos y profesores de la carrera de Ingeniería en Telemática de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
(UAT) dieron a conocer la creación de un “Robot oruga”, que entre otras tareas podrá tener utilidad en la 
producción agropecuaria y en la búsqueda de personas en casos de desastres. Uno de los integrantes del 
Laboratorio de Inteligencia Articial de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la UAT, el doctor Juan 
Carlos Elizondo Leal, dijo que “es un robot oruga para rescate todo terreno, que cuenta con diferentes 
sensores. Se pretende que sirva para casos de desastres naturales”. Explicó que su diseño comenzó hace 
cinco meses, encontrándose ya en sus últimas fases de su desarrollo. Para diciembre de este mismo año, 
agregó, contemplan que concluya su total funcionamiento y se pretende que pueda navegar en forma 
autónoma. 
El Universal, (Roberto Aguilar), 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/crean-robot-oruga-para-busquedas-en-desastres-en-tamaulipas 
 
Estudiante de la UNAM gana Concurso Juvenil Debate Político 2018 
José Ángel San Juan Vásquez, alumno del tercer semestre de la Facultad de Economía, obtuvo el primer 
lugar en la etapa nacional del Concurso Juvenil Debate Político 2018, convocado por el Instituto Mexicano de 
la Juventud (Imjuve), en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE). El certamen es una plataforma 
de expresión y diálogo con el que se pretende impulsar la participación informada de los mexicanos de entre 
12 y 29 años de edad. El universitario comentó que el concurso promueve las ideas de los jóvenes y su 
colaboración en temas de interés social, de política, ciudadanía y democracia. Antes del encuentro nacional, 
conformado por varias rondas, se realizó una etapa estatal, recordó el estudiante de la UNAM, originario de 
Oaxaca, y quien resultó ganador en su entidad. Ya como representante de su tierra natal, se enfrentó a 
concursantes de toda la República en agosto pasado, en Santa María Huatulco. 
La Crónica de Hoy, (Notimex),   
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1093280.html 
 
Cancún podría desaparecer en 82 años por el calentamiento global: especialista 
Cancún podría llegar a su fin dentro de 82 años (en el año 2100) aseguró el premio Nobel de la Paz Rajendra 
Kumar Pachauri, al señalar que el calentamiento global incidirá en la Península de Yucatán con un aumento 
de al menos un metro de altura en sus mares. “Para el 2100 está proyectado que si seguimos igual a como 
vamos subirán los niveles del mar varios metros, entonces esto podría afectar mucho a Cancún, podrían 
olvidarse de Yucatán, podrían olvidarse de Cancún”, expresó. Indicó que el problema del cambio climático 
debe de ser visto desde unos ojos responsables ya que no se trata de un juego, como lo ha manifestado el 
gobierno de Estados Unidos, y que las autoridades de todo el mundo deberán empezar a hacerse 
responsables de acciones que ayuden a frenar el calentamiento global. 
La Crónica de Hoy, (Rafael Martínez),  
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1093012.html 
 
UANL colabora en banco mundial de genes asociados a trastorno bipolar 
Psiquiatras mexicanos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) colaboran con el Departamento 
de Psiquiatría de la Clínica Mayo, en Estados Unidos, para integrar el primer banco de genes asociados al 
trastorno bipolar, informó en breve visita a la Ciudad de México el doctor Mark Frye, jefe de psiquiatría de la 
Clínica Mayo. Fundada en 1889 en Rochester, Minnesota, Clínica Mayo es el más antiguo centro de salud de 
Estados Unidos dedicado a la investigación y atención clínica sin fines lucrativos. La colaboración binacional 
surge debido a la falta de datos genéticos de población amerindia al integrar en su mismo reservorio todos los 
genes humanos asociados a este mal que antes se llamaba trastorno maniaco-depresivo. Mark Frye es 
también el investigador líder del proyecto llamado Biobanco de Medicina Individualizada para Trastorno 
Bipolar, que busca ser un gran reservorio de información científica confiable para la comunidad de 
investigadores de todo el mundo, por lo que está abierto a colaboraciones con universidades, institutos y 
hospitales que realizan investigación. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz),  
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1093398.html 
 
En México 34% de alumnos de nivel superior no comprende lo que lee 
Más del 34 por ciento de los estudiantes en México de nivel medio y superior, no tiene comprensión de 
lecturas avanzadas, ni generan una opinión crítica de las mismas, por lo que es necesario fomentar la lectura 
crítica, destacó la firma Kumon. Héctor Barrera, coordinador académico en Centro Guadalajara de Kumon, 
empresa especializada en clases extra escolares de matemáticas y lectura, dijo que de acuerdo con la última 
prueba PISA (Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos), los alumnos sobre todo de nivel medio y 
superior no comprenden lo que leen. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-34-de-alumnos-de-nivel-superior-no-comprende-lo-que-
lee/1263871 
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Alta tasa de suicidios entre médicos: 40 de cada cien mil 
Los médicos no tienen tiempo para sentir dolor ni tristeza y menos quienes son residentes (estudiantes de 
alguna especialidad), pues enfrentan una carga laboral excesiva y son víctimas de acoso laboral, según ha 
comprobado la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Debido a esos 
y otros factores, la tasa de suicidios de estos profesionales es de 28 a 40 por cada cien mil; es decir, más del 
doble que en la población general (14 por cada cien mil). Aunque hasta ahora ha pasado casi inadvertido, se 
trata de un problema que también afecta a otros países como Estados Unidos, donde a diario se reporta el 
suicidio de un profesional de la salud. En México no existen estadísticas puntuales, señaló Javier Mendoza, 
coordinador de Investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la máxima casa de estudios. 
Hoy lunes se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y de acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud, a escala global 800 mil personas se quitan la vida cada año. En México, la cifra es de unos 6 mil 
en el mismo periodo, más de la mitad hombres jóvenes (15 a 34 años) Respecto del personal de salud, 
Mendoza destacó la situación de los estudiantes de medicina, quienes usualmente se deprimen y se complica 
en los individuos que llegan a la residencia ya con un trastorno mental no atendido. Dijo que los casos de 
suicidio o intentos aumentan en los periodos de ingreso a las escuelas de medicina, al inicio de la residencia y 
en los médicos cuando se enfrentan a la jubilación. Gerhard Heinze, subdirector de la División de Posgrado de 
la Facultad de Medicina, comentó que se realizan visitas periódicas a los hospitales donde se encuentran los 
médicos residentes. Sólo la UNAM tiene un registro de 10 mil estudiantes en alguna de las especialidades en 
las diferentes instituciones del sector salud.  
La Jornada, (Ángeles Cruz Martínez), 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/10/sociedad/036n1soc 
 

 


