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La UAEM en la prensa: 

 
Rechaza UAEM mala administración de sus finanzas 
La insolvencia financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) no es resultado de una 
mala administración, sino de un déficit presupuestal derivado de la falta de reconocimiento a diversas 
prestaciones a los trabajadores, jubilaciones, pensiones e incremento a la infraestructura y la matrícula 
estudiantil de los últimos años, aseveró Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la máxima casa de 
estudios del estado de Morelos. “El objetivo principal es que se levante la huelga lo más pronto posible, que 
los trabajadores reciban su salario y los estudiantes regresen a las aulas para que no pierdan el semestre. 
Además de regresar a las actividades cotidianas, para cumplir con nuestro compromiso social que es dar 
educación a los jóvenes universitarios”. Álvarez Velasco informó que las gestiones continúan por parte del 
rector Gustavo Urquiza Beltrán, quien el próximo lunes sostendrá una reunión en la Secretaría de 
Gobernación. “El rector acudirá en compañía de los secretarios de Gobierno y Educación estatal para ver lo 
del convenio que ya estaba programado, además, esperamos el avance de gestiones con los diputados y 
senadores”. La secretaria general de la UAEM expresó que el llamado a los universitarios es a que estén 
atentos a las vías de comunicación oficiales para estar al tanto de los avances de las gestiones, al referir que 
la manifestación del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM) en la Ciudad de México es una 
muestra de esta exigencia por resolver la situación financiera de la institución, que afecta a todos los 
trabajadores y a varios sectores del estado en la parte económica. Álvarez Velasco dijo: “Estamos muy 
agradecidos por la solidaridad que ha mostrado la sociedad hacia los universitarios, pero estamos conscientes 
que nuestra situación económica y la exigencia por resolverla debe ser con la suma de voluntades del 
gobierno estatal y federal, las cuales ya han expresado su voluntad política de apoyarnos. Este es un tema 
que la propia UAEM debe solucionar en conjunto con las autoridades estatales y federales. Lo que no 
queremos, es que se tome como una cuestión política”, dijo. 
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131820-rechaza-uaem-mala-administracion-de-sus-
finanzas.html 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/105007 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/rechaza-uaem-mala-administracion-de-sus-finanzas/ 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/situacion-financiera-de-la-uaem-es-por-deficit-y-no-desfalco-
secretaria-general/ 
 
El STAUAEM presiona en la CDMX 
Integrantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(STAUAEM) se manifestaron en la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Ciudad de México, para 
exigir una respuesta clara en torno a la asignación de recursos extraordinarios que reviertan la crisis financiera 
por la que atraviesa la máxima casa de estudios morelenses. Los trabajadores sindicalizados universitarios, 
cerraron la calle República de Brasil, entre la plaza de Santo Domingo, para exigir de la Oficialía Mayor de la 
SEP, una audiencia y establecer una mesa de diálogo sobre la situación financiera de la institución. Los 
universitarios, buscan conocer qué impide la liberación de los recursos que ya se habían comprometido a 
otorgar a la UAEM y que le permitirá a la institución pagar salarios y prestaciones a los trabajadores 
universitarios, levantando con ello, la huelga que estalló desde el pasado 20 de septiembre. Los integrantes 
del gremio administrativo exigieron una respuesta favorable respecto a la entrega de recursos extraordinarios 
por 408 millones de pesos y de los cuales, hasta el 50 por ciento debe de otorgar la Federación. Horas antes, 
los trabajadores administrativos de la UAEM realizaron una manifestación en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHyCP), donde luego de esperar por unas horas, fueron notificados que los recursos 
económicos están siendo gestionados por la SEP, por lo que se trasladaron a esa dependencia federal. Con 
pancartas y lonas manifestaron que el STAUAEM está en pie de lucha, “queremos seguridad en los pagos de 
nuestros salarios”, “No más violaciones al contrato colectivo de trabajo” y “Mayor presupuesto a las 
universidades públicas”, ello en descontento por el incumplimiento a los acuerdos con la Federación. Según 
consignaron medios nacionales, Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del STAUAEM, señaló que “los 
trabajadores administrativos quieren respuestas y no más promesas, debido a que son más de 30 días sin 
pago de salario”, una situación que definió como “dramática”, por lo que advirtió que “los integrantes del 
sindicato administrativo no se moverán hasta conocer la fecha exacta de la liberación de los recursos 
económicos para el rescate de la universidad”. Sotelo Cuevas dijo que en estos momentos el gremio hermano 
del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) se encuentra en huelga, “mientras 
nosotros estamos en esta manifestación y es una de tantas que vamos a realizar mientras no nos resuelvan”. 
“Vamos a esperar los resultados de las gestiones de la rectoría, pero no descartamos el cierre las entradas de 
la Ciudad de México como las del estado de Morelos”. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 
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El Regional del Sur, p.4, (Redacción), 
http://elregional.com.mx/nota/105003 
El Sol de Cuernavaca, p.8, (Jessica Arellano). 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate). 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131823-administrativos-de-la-uaem-se-manifestaron-en-la-
sep-y-en-la-shcp.html 
El Heraldo de México, (Diana Zaragoza), 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/trabajadores-de-la-uaem-piden-a-la-sep-rescate-financiero/ 
24 Morelos, (Sin firma), 
https://www.24morelos.com/stauem-realiza-manifestacion-en-la-cdmx/ 
David Monroy Digital, (Redacción), 
http://www.davidmonroydigital.com/2018/10/10/stauaem-se-manifiesta-en-las-secretarias-de-hacienda-y-
educacion-publica/ 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/stauaem-se-manifiesta-en-las-secretarias-de-hacienda-y-
educacion-publica-en-cdmx/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/10/stauaem-se-manifiesta-en-las-secretarias-de-hacienda-y-
educacion-publica/ 
 
Interpone el SITAUAEM queja ante la CDHEM por falta de pago de salarios 
A más de 15 días de la huelga iniciada por trabajadores y sindicalizados de la Universidad Autónoma del 
estado de Morelos (UAEM), la mañana de ayer el SITAUAEM interpuso una queja ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado (CDHEM) por la falta de pago de salario a más de seis mil empleados. En 
conferencia de prensa, el líder de la SITUAEM, Mario Cortés, aseguró que a tres semanas de la huelga no 
tienen una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades estatales y federales, por ello, consideró que 
las autoridades estatales y federales deberán de solventar los demás sectores, entre ellos el pago de las 
prestaciones y el Seguro Social. “Como parte de un plan de acción en este momento, les digo que para poder 
incidir necesitamos recibir el apoyo en este caso de la Comisión de Derechos Humanos y que tenga que 
exhortar a que sean atendidas nuestras demandas (…) De hecho este adeudo sigue creciendo, por intereses 
sobre intereses y necesitamos que en el marco general se atiendan en los rubros que presenten déficit”, 
reveló. Dijo que esperarán hasta el próximo lunes 15 de octubre para que la Secretaría de Educación Pública  
federal informe si entregará el recurso de 204 millones de pesos para que con una cantidad igual el gobierno 
estatal garantice los salarios de los sindicalizados hasta que concluya el año. En caso contrario, Mario Cortés 
indicó que recurrirán de nueva cuenta a las movilizaciones como son cerrar los accesos al estado, marchas en 
Morelos y la Ciudad de México  e incluso una concentración en la casa de campaña del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Por último, el ombudsman Jorge Arturo Olivares Brito señaló que se harán las 
recomendaciones necesarias a las dependencias federales y estatales  para que apoyen con recursos 
económicos  a la universidad, enfatizando que es necesario el verdadero respaldo del gobierno estatal  en las 
gestiones para que finalmente se levante la huelga. “Nosotros haremos los llamados y recomendaciones 
necesarias a las autoridades estatales y federales para que puedan apoyar a los más de seis mil empleados 
de nuestra máxima casa de estudios, ya que miles de estudiantes se encuentran sin clases”, finalizó. 
El Regional del Sur, p.6, (Erick A. Juárez), 
http://elregional.com.mx/nota/105005 
El Sol de Cuernavaca, p.8, (Jessica Arellano y Susana Paredes), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/interpone-sitauaem-queja-ante-derechos-humanos-uaem-
cuernavaca-morelos-2105052.html 
Diario de Morelos, p.4, (Omar Romero). 
 
Mediante la firma de un compromiso de pago, el SITAUAEM levantaría la huelga 
Si se establece el compromiso de pago de prestaciones pendientes y las catorcenas hasta el mes de 
noviembre, el Sindicato Independiente de Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(SITAUAEM) tendría elementos para llevar a la asamblea general y proponer acabar la huelga que inició el 
pasado 20 de septiembre, informó el secretario general, Mario Cortés Montes. Reiteró que el SITAUAEM está 
dispuesto a negociar, con la certeza de que se atienda el déficit histórico, pues cada ejercicio se atiende parte 
del problema y de fondo no se soluciona la situación de crisis financiera que vive la UAEM, debido a que no se 
reconocen horas de docencia, el costo por alumno está por debajo de la media nacional, entre otros rubros. 
Mario Cortés aseguró que los estudiantes podrán regresar a clases si se garantiza el pago de las catorcenas 
hasta el mes de noviembre y los adeudos de prestaciones pendientes, y que es posible rescatar el semestre 
con clases en sábado y alargarlo en el mes de diciembre. “Estamos previendo la situación de cómo recuperar 
las clases, incluso, con la integración de cuatrimestres para no dejar a los estudiantes sin la preparación 
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adecuada; agradecemos la solidaridad que ha mostrado la sociedad, los padres de familia y, sobre todo, de 
los estudiantes”. Expuso que la autoridad ha informado que el lunes próximo será la reunión definitoria, sin 
embargo, dijo, la gente se está cansando de esperar “y parece que nos están dando largas y parece que no 
hay tal negociación”. Como representantes del sindicato agregó: “Tenemos que atender las demandas de la 
base laboral y nos piden ejercer presión. Esto no nos gusta, pero se trata del sustento de un derecho 
fundamental de los trabajadores el recibir su salario”. Informó que el CGR se reunirá la próxima semana y el 
lunes establecerán agenda para definir las acciones a seguir, que tienen que ver con movilizaciones, mítines, 
marchas y cierre de accesos al estado de Morelos. “Es una situación drástica, no es lo que queríamos hacer, 
pero es en el marco de la desesperación, porque nadie nos voltea a ver y nadie nos dice absolutamente nada. 
Los compañeros están convocando a hacer movilizaciones en Morelos y en la Ciudad de México”. Se trata de 
que a la autoridad educativa le preocupe y los atienda, el SITAUAEM no está negado a la negociación, pero 
parece –dijo- que las autoridades no quieren hacer caso para resolver el problema de la universidad. 
La Unión de Morelos, p.3, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131814-mediante-la-firma-de-un-compromiso-de-pago-el-
sitauaem-levantaria-la-huelga.html 
 
Marchan estudiantes para acabar con crisis 
Estudiantes de diferentes facultades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) marcharon 
por la calles de la capital del estado para exigir el derecho a la educación gratuita y solución pronta al conflicto 
de la Máxima Casa de Estudios en la entidad. Desde las 9:00 horas de ayer, el grupo de jóvenes 
universitarios denominado “Interfacultades” se concentró en las inmediaciones de la Paloma de la Paz, al 
norte de Cuernavaca. Llevaban cartulinas y algunas lonas que decían “La educación será privilegio de quien 
pueda pagarla” y “La educación es un derecho”, con las cuales emprendieron su camino hacia el zócalo de 
Cuernavaca. Manuel Carmona, integrante del grupo estudiantil, dijo que actualmente la educación pública 
atraviesa un problema, donde los más afectados son los estudiantes. Dijeron estar en contra del incremento a 
las cuotas de inscripción y colegiaturas, pues aseguraron que la educación es un derecho, el cual no debe ser 
limitado a ninguna persona. Agregaron que la crisis financiera por la que atraviesa la UAEM es derivada de los 
malos manejos de recursos entre las administraciones federales y estatales. Por su parte, Emiliano “N”, 
vocero de la Facultad de Humanidades, destacó que apoyan la causa y movimiento de los trabajadores 
universitarios, así como de 10 universidades más. Debido a lo anterior decidieron salir a las calles para exigir 
educación pública y gratuita. Los estudiantes iniciaron la marcha minutos antes de las 10:00 horas, tomaron 
avenida Domingo Diez para llegar al centro de Cuernavaca al mediodía, donde fijaron un posicionamiento 
respecto de su movimiento, tras lo cual la movilización terminó sin incidentes. 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate). 
La Jornada, p.33, (Rubicela Morelos), 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/105002 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya y Violeta Luna). 
Proceso, (Jaime Luis Brito), 
https://www.proceso.com.mx/554745/universitarios-piden-al-congreso-de-morelos-aumentar-el-presupuesto-a-
la-uaem 
24 Morelos, (Sin firma), 
https://www.24morelos.com/estudiantes-de-uaem-piden-incremento-presupuestal/ 
https://www.24morelos.com/nueva-marcha-de-estudiantes-de-la-uaem-exigieron-reactivar-clases/ 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/consejeros-universitarios-promueven-incremento-del-
presupuesto-de-la-uaem-del-2-5-al-3-5/ 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/representantes-estudiantiles-de-la-uaem-presentan-al-
congreso-reforma-al-presupuesto-2019/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/10/marchan-nuevamente-estudiantes-de-la-uaem-para-exigir-se-
resuelva-la-crisis-financiera/ 
 
Piden universitarios subir presupuesto 
Alumnos de la Universidad Autónoma del Estado (UAEM) entregaron a la diputada panista, Dalila Morales 
Sandoval, una petición para que en 2019, la universidad reciba más recursos estatales. La secretaria de la 
Comisión de Educación recibió la propuesta, que los alumnos consideran que es viable en virtud de que el 
nuevo Gobierno anunció la reducción del gasto en otras áreas, como comunicación social. A nombre de la 
comunidad estudiantil, Kevin Bárcenas, dijo que los alumnos están preocupados por la huelga que mantiene 
sin clases a más de 43 mil estudiantes. Plantearon que un nuevo presupuesto para la UAEM podría ser parte 
de la solución que las autoridades universitarias están buscando para solucionar el problema de solvencia que 
enfrenta la institución. La universidad arrastra un déficit de 1,638 millones de pesos, que puede atenderse con 
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el aumento del presupuesto estatal. La legisladora albiazul, Dalila Morales, dijo que la propuesta amerita un 
análisis serio y responsable antes de que pueda ser promovida como iniciativa de reforma y que se vea 
reflejada en el presupuesto del Estado. El incremento de recursos representa la modificación en la 
Constitución del porcentaje de recursos que el Estado debe destinar a la UAEM, para garantizar su autonomía 
financiera; actualmente de 2.5 por ciento, la propuesta es elevarlo a 3.5% del total del presupuesto anual 
autorizado. 
Diario de Morelos, p.6, (Antonieta Sánchez). 
El Regional del Sur, p.5, (Juan Lagunas), 
http://elregional.com.mx/nota/105006 
La Unión de Morelos, (Ana Lilia mata), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131818-formalizan-peticion-al-congreso-para-aumentar-
porcentaje-de-presupuesto-a-la-uaem.html 
 
Autoridades no han tomado con seriedad huelga en la UAEM: presidente de la FEUM 
Erick González García, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUM), señaló que las 
autoridades estatales y federales no han tomado en serio solucionar la huelga que mantiene a más de 40 mil 
alumnos de la UAEM sin clases. Dijo que existe una preocupación de todo el sector estudiantil. Mencionó que 
el asunto debe ser atendido con inmediatez, a pesar de que el recurso económico para el pago de los 
trabajadores asciende a varios millones, ya que la educación de los estudiantes representa el futuro del 
Estado. 
24 Morelos, (Sin firma), 
https://www.24morelos.com/autoridades-no-han-tomado-con-seriedad-huelga-en-la-uaem-presidente-de-la-
feum/ 
 
Son más de 500 alumnos en la Facultad de Farmacia afectados por la huelga 
Debido al movimiento de huelga que mantiene el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos 
(SITAUAEM) desde hace 21 días por la falta de pago a sus salarios, estudiantes de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), “están viendo afectada su formación académica, 
así como el desarrollo de proyectos de investigación financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), señaló Efrén Hernández Baltazar, director de esta facultad. “Son 397 estudiantes 
matriculados de licenciatura, 180 en el curso propedéutico y 83 alumnos de posgrado los afectados, además 
de los distintos proyectos de investigación, y el diplomado de actualización farmacéutica que tuvo que 
impartirse en sedes alternas”, dijo Efrén Hernández. El también investigador de esta unidad académica, 
explicó que la huelga es un derecho de los trabajadores, “y nos sumamos al apoyo en su legítima defensa por 
el respeto a sus derechos, demandamos a las autoridades federales que resuelvan esta situación totalmente 
injusta, que ya afecta a más de 500 estudiantes de nuestra facultad y 43 mil en toda la institución”.             
Agregó que la UAEM no es la única que se encuentra en esta problemática financiera, “son otras nueve 
instituciones del país que tienen situaciones similares y es necesario que se atiendan sus necesidades”, dijo 
Hernández Baltazar. 
El Regional del Sur, p.3, (Redacción), 
http://elregional.com.mx/nota/105004 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/mas-de-500-estudiantes-de-la-facultad-de-farmacia-
afectados-por-huelga-en-la-uaem/ 
 
Inaugura su expo “Tóok”  
Como cada mes, el Museo de Arte Indígena Contemporáneo llevó a cabo la inauguración de una exposición, 
en esta ocasión tocó el turno al artista morelense Ángel Nova, quien presentó “Tóok” que en maya significa 
quemar. Se trata de un trabajo individual compuesto por 48 obras de cerámica y barro, en el que Nova plasma 
su pasión por los “Papalucos”, seres que alimentan el alma del artista. Piezas utilitarias, escultóricas, animales 
y objetos artísticos son las creaciones que los capitalinos disfrutaron en “Tóok”. Dicha exposición estará 
abierta hasta el 29 de octubre y es el resultado de un arduo trabajo logrado en diferentes talleres de 
Cuernavaca, en los que Ángel aprendió técnicas específicas y secretos de la cerámica con los maestros Hugo 
Velázquez, Aurora Suárez, Aurora Gómez y Flor Molina. “Estos cuatro talleres tienen singularidades para mí, 
son espacios que siguen vivos en los que se imparten cursos para que la gente aprenda las técnicas de la 
cerámica. “Tóok” es el lenguaje que representa a cada uno de éstos”, compartió el artista. 
Diario de Morelos, p.2, Encuentros, (Daniel Solano). 
 
Observador político… Universidades, tema de seguridad nacional 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha sido una de las instituciones que más han sido vigiladas y 
auditadas durante los últimos años por los gobiernos federal y estatal, así como por organismos internos y 
externos, sin embargo, algunos actores políticos aprovecharon la visita de Andrés Manuel López Obrador, 
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presidente electo de México -quien pidió transparencia para otorgar el rescate financiero-, para señalar y 
acusar de supuestos fraudes y actos deshonestos en el manejo de los recursos. Para la administración central 
esto es algo falso e incoherente por lo que sin tapujos, a través de su rector, afirma estar dispuesta a cuánta 
revisión sea necesaria. UNIVERSIDADES EN CRISIS.- La falta de recursos que la federación les niega en 
diversos rubros hoy ha provocado que la crisis financiera de al menos 10 universidades del país, estén 
provocando que sea ya un tema de seguridad nacional para México porque son 537 mil 616 jóvenes, que 
representan una tercera parte de la matrícula nacional, de los niveles medio superior y superior quienes 
estarían pagando las consecuencias con semestres perdidos, pero además, estas instituciones se han 
convertido en polos de desarrollo en sus respectivas entidades federativas por lo que urge que haya un 
análisis de su problemática y solución para alcanzar el tan anhelado rescate financiero. Las instituciones del 
nivel superior que se encuentran en crisis son las siguientes: Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad 
Autónoma del Estado de México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma 
de Nayarit, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Zacatecas y la 
Universidad Autónoma de Morelos. Y ante este panorama, lo que están viviendo estas universidades públicas 
del país es una situación de emergencia financiera por lo que urge verdaderamente, que haya un rescate 
financiero de la federación y sus respectivos estados. Empero, antes que verificar la autenticidad de sus 
necesidades financieras, diversos actores políticos se han dedicado a generar desconfianza e incertidumbre, 
en el sentido de que hay casos de corrupción que impide la entrega de los recursos sin importar que estén en 
riesgo de un colapso financiero. Nadie, en su sano juicio estaría en contra de la transparencia de los recursos 
públicos y las auditorías que sean necesarias pero el tiempo apremia y lo que se demanda y exige es que se 
resuelva de inmediato para no seguir provocando incertidumbre académica y laboral entre la sociedad. LA 
UAEM.- El problema financiero que vive la máxima casa de estudios morelense se debe en gran medida, a la 
desatención de la federación para igualar en la entrega de los recursos a la UAEM en relación a las demás 
instituciones de educación superior y más aún, sí se hace un análisis de los logros académicos, de 
investigación y extensión, así como en el crecimiento de su matrícula e infraestructura. Lamentablemente, 
para la SEP y Hacienda federal, son copartícipes de la situación económica en la que está inmersa la 
Universidad Autónoma de Morelos porque, no existe reconocimiento alguno a las prestaciones que tienen que 
ver con los trabajadores, pero de igual manera sucede con el caso de los jubilaciones y pensiones, aunado al 
incremento en la infraestructura que de 100 mil metros cuadrados aumentó a 200 mil. Lo mismo sucede con la 
matrícula estudiantil que de 20 mil hace seis años pasó actualmente a más de 43 mil alumnos. Por si fuera 
poco, no se cumplen con los criterios de calidad académica que colocaron a la institución dentro de las cinco 
mejores universidades estatales a nivel nacional por su calidad académica; más aún la Secretaría de 
Educación Pública no reconoce las horas faltantes que la Universidad paga, así como igualar el subsidio por 
alumno que recibe la UAEM, pues la media nacional es de 60 mil pesos por alumno y la institución apenas 
recibe cerca de 40 mil pesos; lo mismo que el aguinaldo ya que la SEP reconoce sólo 40 días  y la rectoría 
tiene que pagar 90 días. FUERA ACTORES POLÍTICOS DE LA UAEM.- La crisis financiera de la UAEM ha 
sido aprovechada por algunos políticos que tratan de beneficiarse y hacerse notar, tratando de hacer una 
colecta financiera entre la sociedad para “apoyar” a los trabajadores para que ya no anden “pidiendo prestado” 
porque esta situación provoca “lástima”, son los argumentos de los integrantes de las “Organizaciones civiles 
del estado”, cuyo representante es Edgar Santiago Vargas, quien junto con otros personajes decidieron lanzar 
como propuesta mientras que se resuelve el conflicto actual. La propuesta es burda, alejada de la realidad y 
más cuando el estado está en crisis, los ayuntamientos, instituciones públicas como el IMIPE, el Congreso 
local, los tribunales, y en general cualquier dependencia que inició ya con el recorte de personal por su 
situación caótica económica. Más aún, no hay un plan de cómo ayudar y a quienes, con cuánto, etc. La 
intención quizá sea buena pero por ser todos actores políticos en automático la descalifican. Solo recordar lo 
que estipula el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene 
derecho a recibir educación. El Estado-Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá 
educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. Por lo tanto, la UAEM, otorga 
educación superior y la autoridad tiene la obligación de dotar de los recursos económicos para pagar salarios 
y lo correspondiente al mantenimiento de los edificios y el gasto corriente correspondiente. Sí en verdad 
quieren ayudar, es mediante la exigencia a los gobiernos federal y estatal para que signen los presupuestos 
necesarios para salir de la crisis que está ahogando a la máxima casa de estudios de Morelos y 
evidentemente, pedir todas las auditorías y la transparencia de los dineros para evitar suspicacias y malos 
pensamientos de cómo se gasta el recurso. Lo demás, es grilla, cosa barata de unos cuantos actores políticos 
que hoy quieren trascender con propuestas inviables y fuera de toda lógica. 
El Regional del Sur, p.2, (Gerardo Suárez). 
http://elregional.com.mx/nota/105011 
 
 

Estatal:  
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Desarrollan estudiantes del ITC proyecto para generar energía eléctrica con muros verdes 
Los estudiantes del Instituto Tecnológico de Cuautla (ITC), representados por su directora Ana Aldai Chávez, 
llevan a cabo el desarrollo de un sistema con el que es posible generar energía eléctrica al conectar varias 
plantas entre sí, lo cual, en un futuro no muy lejano, permitiría a las grandes ciudades  contar con este tipo de 
proyectos, a través de la instalación de huertos verticales. La creación y presentación de dicho proyecto se dio 
durante el HackaTecNM, que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla, en donde gracias a la efectividad, 
utilidad y viabilidad del proyecto, los estudiantes cuautlenses obtuvieron el primer lugar en la fase regional de 
dicho certamen. Los estudiantes refirieron que para su proyecto utilizaron plantas del tipo Hypoeste, y se 
enfocaron en las necesidades de las grandes ciudades como Tokio o la propia Ciudad de México, en las que 
los espacios verdes cada vez se reducen más, por lo que la instalación de huertos verticales o muros verdes, 
son una posibilidad. 
La Unión de Morelos, p.18, (Rosendo Álvarez), 
https://launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/131845-desarrollan-estudiantes-del-itc-proyecto-para-generar-
energia-electrica-con-muros-verdes.html 
El Sol de Cuernavaca, (Emmanuel Ruiz), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/crean-jardines-verticales-para-generar-electricidad-2099189.html 
 
Nombran en CECyTE a Susana Domínguez 
El secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, presentó a Susana Domínguez Izaguirre como 
directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE). 
Diario de Morelos, p.11, (DDM Redacción). 
 

Nacional: 

 
Marchan universitarios por inseguridad en Jalisco 
Al menos quince mil estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) bloquearon el centro histórico con 
una manifestación multitudinaria para reclamar deficiencias en el transporte público y la inseguridad que ya ha 
cobrado la vida de varios miembros de la comunidad que padece asaltos en los alrededores de los planteles. 
La movilización partió de tres de los centros universitarios que se han visto más afectados. El detonante de la 
marcha fue la muerte de dos estudiantes: una de ellas se resistió a un asalto cuando dos sujetos que iban en 
una motocicleta le arrebataban su mochila, le dispararon y la mataron; el otro caso es otra universitaria que 
llegaba a su complejo estudiantil, y fue arrollada por un camión de la ruta 275-F. El líder estudiantil, Jesús 
Medina y las autoridades universitarias fueron recibidos por el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, a 
quienes expusieron su pliego petitorio. En el pliego exponen el proyecto denominado 'Sendero Seguro', el cual 
va soportado por un estudio de riesgo que expone la necesidad de puntos de seguridad y vigilancia en los 
alrededores de los centros universitarios. 
El Financiero, (Juan Carlos Huerta), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/marchan-universitarios-por-inseguridad-en-jalisco 
Excélsior, (Adriana Luna), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/marchan-estudiantes-de-udeg-contra-acoso-e-inseguridad/1270862 
 
Más participación en toma de decisiones, salida a la violencia en la UNAM: Graue 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, reconoce que 
para resolver los problemas de seguridad y violencia de género que se viven en la institución se necesita 
mayor participación de la comunidad en la toma de decisiones. En la respuesta al pliego de demandas de la 
Asamblea Interuniversitaria –entregado el 4 de octubre a Graue por alumnos de distintas facultades y 
escuelas de la UNAM–, el rector explica que en los distintos pliegos petitorios que hemos recibido en la 
administración central, provenientes de escuelas, facultades e institutos, se ha detectado la gran diversidad de 
problemas particulares a cada entidad. Algunos son tan complejos, dice, que para ser solucionados requieren 
un esfuerzo colectivo de concientización, mejoramiento del entorno social y prevención civil de diversa índole. 
En un documento de 19 páginas, del que La Jornada tiene copia, el rector plantea que ante los hechos 
acontecidos, resulta evidente que es necesario ampliar y tener mayor representatividad de la comunidad 
dentro de los distintos planteles para conseguir la erradicación de la violencia en sus distintas formas. Anuncia 
que se enviará al Consejo Universitario una iniciativa de reforma a los reglamentos para que la representación 
ante las Comisiones Locales de Seguridad, tanto de estudiantes como de académicos, sea por elección 
directa, universal y con enfoque de género. La Asamblea Interuniversitaria –una de las formas en que los 
estudiantes se han agrupado tras la agresión que el 3 de septiembre sufrió un grupo de alumnos del CCH 
Azcapotzalco a manos de un grupo de choque frente a la torre Rectoría– plantea en su pliego petitorio 
demandas sobre seguridad, violencia de género, democratización de la UNAM, transparencia y aumento del 
presupuesto, así como de defensa de la educación pública y gratuita. La asamblea fijó un plazo de una 
semana al rector para conocer de manera pública su respuesta. 
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La Jornada, p.18, (Arturo Sánchez Jiménez), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/11/politica/018n1pol 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/unam-se-compromete-a-erradicar-a-porros-en-respuesta-a-pliego-
petitorio/1270866 
El Universal, (Perla Miranda), 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/tras-agresiones-31-expulsados-y-18-detenidos-responde-
graue 
 
Estudiantes marcharán mañana a San Lázaro para entregar demandas 
Estudiantes de distintas instituciones educativas agrupados en la Asamblea Interuniversitaria entregarán el 
viernes su pliego petitorio de 10 puntos a la Cámara de Diputados. Con una marcha que partirá al mediodía 
del Monumento a la Revolución rumbo a San Lázaro, los estudiantes entregarán sus demandas, entre las que 
están el fin de la violencia contra los jóvenes y contra las mujeres, democratización de las universidades, 
aumento del presupuesto y defensa de la educación pública y gratuita. La asamblea –en la que participan 
representantes de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), Autónoma Metropolitana y 
Autónoma de Ciudad de México, así como el Instituto Politécnico Nacional, entre otras escuelas públicas y 
privadas de la capital y distintos estados del país– demandará a los legisladores que respondan a sus 
demandas a más tardar en una semana. 
La Jornada, p.18, (Arturo Sánchez Jiménez), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/11/politica/018n3pol 
 
Liberan archivos del movimiento estudiantil 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) emitieron ayer 
una declaratoria para liberar archivos –hasta ahora reservados– con información del movimiento estudiantil 
del 68. Con base en una resolución del Inai, son 19 mil fojas pertenecientes a los fondos de la Secretaría de 
Gobernación, de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (1924-1982) y de la Dirección 
Federal de Seguridad (1947-1971). Igualmente, se tendrá acceso a fotografías de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, del archivo histórico de la Secretaría de Educación Pública y del fondo Hermanos 
Mayo, que en la actualidad se encuentran fuera del acceso público debido a la protección de datos sensibles, 
informó la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. El Inai basó su resolución en que el interés de la 
sociedad por conocer el hecho es mayor al de proteger los datos personales. Por ello se deberán difundir sin 
restricción. En la ceremonia, realizada en la antigua cárcel de Lecumberri, donde estuvieron presos los líderes 
del movimiento del 68, el rector de la UNAM, Enrique Graue, integrantes del movimiento de ese año y 
Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, se pronunciaron en favor 
de que también la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abra sus archivos en torno a este tema y los 
entregue al AGN. 
La Jornada, p.17, (Fabiola Martínez), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/11/politica/017n1pol 
El Financiero, (Rivelino Rueda), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/encinas-propone-abrir-los-archivos-del-cisen-y-emp-sobre-el-68 
Milenio, (Viridiana Contreras), 
http://www.milenio.com/cultura/continuan-cerrados-archivos-de-la-sedena-sobre-el-68 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1096876.html 
 
UNAM crea lentes con sensores para personas con ceguera 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que en el mundo existen aproximadamente 253 millones 
de personas con algún tipo de discapacidad visual, y en México es la segunda más frecuente después de la 
motriz. Ante esta problemática, David Gutiérrez López y Efrén Lozano Méndez, médico cirujano e ingeniero de 
las facultades de Estudios Superiores Zaragoza y Aragón de la UNAM, respectivamente, diseñaron unos 
lentes con sensores ultrasónicos: Ultrasonic Eyes. Para Gutiérrez López, una de las preocupaciones de las 
personas con ceguera es golpearse con objetos, sobre todo que se encuentren a la altura del pecho o la cara 
y que no pueden detectar, “con el bastón se protegen de obstáculos que hay debajo de la cintura pero del 
pecho para arriba están desprotegidos”. En ese contexto, diseñaron un dispositivo electrónico que al detectar 
objetos hasta un metro de distancia, emite dos alarmas, un sonido y una vibración que indican al usuario que 
hay algún objeto. Así, el individuo lo evadirá y reorientará su camino, “a medida que disminuye la distancia 
entre los lentes y el objeto la frecuencia de las señales aumenta, lo que disminuye considerablemente el 
riesgo de sufrir accidentes”, explicó Gutiérrez López. Por su parte, Lozano Méndez destacó que ha sido el 
trabajo de dos años para llegar al prototipo actual, donde han optimizado costos y tamaño. El Ultrasonic Eyes 
es práctico, ligero y funcional, y puede utilizarse en modo vibración para que los audífonos no aíslen al usuario 
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del sonido ambiental. Actualmente, el proyecto lleva un avance del 90 por ciento, pues está en periodo de 
prueba para las optimizaciones, “será utilizado en personas con ceguera de nacimiento, ceguera por 
accidente o por alguna enfermedad”, expresó David Gutiérrez. 
Excélsior, (UNAM Global), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/unam-crea-lentes-con-sensores-para-personas-con-
ceguera/1270713 
 
Enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años de edad 
La ansiedad y depresión son los principales problemas de salud pública en jóvenes, que afecta principalmente 
a mujeres, advirtieron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). José Javier 
Mendoza Velásquez, coordinador de Investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, de la 
Facultad de Medicina, afirmó que en la mayoría de los casos las enfermedades mentales comienzan antes de 
los 14 años, y que por lo general no son detectadas y atendidas. El número de jóvenes mexicanos entre 12 y 
24 años con depresión, es de aproximadamente 2.5 millones, según informaron a través de un comunicado de 
la máxima casa de estudios en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este 10 de 
octubre. Mendoza Velásquez destacó que en ocasiones esta situación de este sector de la población se 
dificulta por los casos de ciberacoso, ya que a través de las redes sociales se ven agredidos con 
publicaciones ofensivas o humillantes. Claudia Fouilloux Morales, coordinadora de Enseñanza del mismo 
Departamento, afirmó que a veces los jóvenes afectados por estos trastornos tardan hasta 14 años en recibir 
atención médica, lo que los conduce a un futuro incierto. Los especialistas universitarios precisaron que una 
de las estrategias para favorecer la autoestima y resiliencia en los jóvenes es enseñarles desde la infancia a 
resolver problemas y fomentarles hábitos saludables como hacer ejercicio, alimentarse bien y dormir lo 
suficiente. Silvia Ortiz, quien es jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, comentó que desde hace 
tiempo la Organización Mundial de la Salud invita a reconocer la importancia de crear resiliencia mental desde 
edades tempranas para hacer frente a los retos del mundo moderno. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/enfermedades-mentales-inician-antes-de-los-14-anos-unam/1270815 
 
A debate si aprueban convocatoria para rector en UAM Azcapotzalco 
El Consejo Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco (UAM-A) debatirá en su 
sesión del próximo 17 de octubre si aprueba o no la emisión de la convocatoria para elegir a un nuevo rector 
de la Unidad, cargo que ha estado vacante prácticamente desde desde julio de 2017, con una efímera rectoría 
de Roberto Javier Gutiérrez López, pues duró apenas tres meses, entre abril y julio del presente año. Verónica 
Arroyo Pedroza, secretaría del Consejo Académico en funciones de presidenta del mismo, emitió la 
convocatoria para la sesión 447 de este órgano, cuyo punto 11 de la orden del día, es el análisis, discusión y, 
en su caso, aprobación de la convocatoria para integrar la lista de cuando menos cinco aspirantes que 
deberán proponerse al rector general de la UAM para el nombramiento del titular de la unidad Azcapotzalco 
para el periodo 2019-2023. La discusión se dará en medio de un litigio de demanda de amparo, interpuesto 
por dos profesores que participaron en el primer proceso para elegir rector, el año pasado, pero que fue 
declarado improcedente por la Junta Directiva. Los profesores Nicolás Domínguez Vergara y Mario Guillermo 
González Rubí, exigen ante las instancias jurisdiccionales que sea respetado aquel primer proceso. El caso 
todavía se ventila en los juzgados. 
La Jornada, p.40, (José Antonio Román), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/11/sociedad/040n1soc 
 
Presentarán al INAH el proyecto de construcción del Tren Maya 
El próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, presentará el 
próximo lunes el proyecto de construcción del Tren Maya ante investigadores del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH). Se mostrará el trazo exacto por donde circulará este medio de transporte 
impulsado por Andrés Manuel López Obrador. Así lo informó Diego Prieto, director del INAH, durante la 
segunda mesa de diálogo organizada por el equipo de transición de la futura Secretaría de Cultura federal, en 
el Centro Cultural Digital. “El Tren Maya es un proyecto que ha anunciado el Presidente Electo y tenemos ya 
una reunión programada con los que están construyendo el proyecto. En la reunión estarán arqueólogos, 
antropólogos, lingüistas, historiadores y los directores de cinco centros INAH del área maya mexicana: 
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, dijo. En esa reunión, añadió, se presentará el 
proyecto. “Tenemos que revisar su impacto. Efectivamente tenemos que hacernos cargo de que las 
comunidades estén involucradas y tenemos que distinguir nuestras competencias de lo que corresponde a 
nuestra intervención como especialistas”, señaló Prieto. La competencia del INAH, dijo, no es hacer trenes, 
pero sí defender el patrimonio. “La reunión se hará a más tardar el lunes próximo o quizá el fin de semana, 
depende de los tiempos de quien nos presentará el proyecto, el próximo director de Fonatur. Necesitamos 
ajustarnos a sus agendas”, comentó. 
La Crónica de Hoy, (Reyna Paz Avendaño), 
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http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1096874.html 
 
Los historiadores son intérpretes de las preocupaciones: López Austin 
“La pluralidad de las explicaciones es el terreno histórico de la diversidad cultural. Las concepciones del 
mundo nacen de la experiencia vivida por cada sociedad humana. La imaginación es hija de la historia y 
hemos vivido miles de historias diferentes”, señaló Alfredo López Austin (Chihuahua, 1936) durante la 
inauguración de la tercera conferencia de la Cátedra Eduardo Matos Moctezuma Lecture Series, instaurada 
por la Universidad de Harvard y dictada en el Museo Nacional de Antropología la noche del martes. En la 
lectura de la conferencia El día que salió el sol: trece pasos y un canto el historiador de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó su definición de origen y se catalogó como un investigador 
obsesionado con la búsqueda de raíces y esencias nacionales. “Acepto plenamente la razón de que es 
insuficiente explicar la realidad por supuestos orígenes y me adhiero a la sentencia del historiador Marc Bloch 
de que el roble nace de la bellota pero llega a ser roble y continúa siendo roble sólo si encuentra condiciones 
favorables del medio que no dependen de la embriología” dijo. López Austin se inclina a pensar que los 
historiadores son intérpretes de las preocupaciones y de las condiciones de su medio y tiempo. 
La Crónica De Hoy, (Reyna Paz Avendaño), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1096873.html 
 

Internacional: 
 
Jóvenes colombianos exigen aumentar el presupuesto a las universidades públicas 
Bogotá. Con la consigna La esperanza es la educación, este miércoles miles de estudiantes exigieron al 
gobierno de Colombia que incremente el presupuesto destinado a las universidades públicas. Alumnos de 32 
planteles se manifestaron en las principales ciudades del país, a unos días de que el gobierno del derechista 
Iván Duque, quien asumió la presidencia hace dos meses, presente ante el Congreso el proyecto del 
presupuesto nacional para 2019. Entiendo la angustia de los jóvenes. Cuando tomamos posesión, hace ocho 
semanas, encontramos programas sin financiamiento y un presupuesto debilitado. Estamos haciendo grandes 
esfuerzos por cambiar la situación, dijo el mandatario. Las marchas fueron convocadas por la Unión Nacional 
de Estudiantes de la Educación Superior, que reúne a más de 50 entidades públicas y exige que para el 
próximo año se destinen al menos mil 500 millones de dólares al sector, que representa un incremento de 
cerca de 230 millones respecto de 2018. 
La Jornada, p.30, (AFP), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/11/mundo/030n1mun 

 


