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La UAEM en la prensa: 
 
El STAUAEM inicia hoy huelga 
Con 606 votos a favor, la asamblea general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM), determinó iniciar la huelga en la máxima casa de estudios a 
las 12 horas de este jueves, ante el incumplimiento en el pago de su salario catorcenal, así como la segunda 
parte del pago de aguinaldo. Por su parte, en sesión del Consejo General de Representantes (CGR) del 
Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), los representantes seccionales 
determinaron realizar un paro de labores el próximo lunes 16 de enero y suspender la agenda de actividades 
establecida con la administración central universitaria como parte de las negociaciones por la revisión de su 
contrato colectivo con emplazamiento a huelga al 1 de febrero de 2017. A través de un comunicado a la 
comunidad universitaria, el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez explicó que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) no ha realizado las transferencias correspondientes al subsidio extraordinario comprometido el 
22 de diciembre de 2016 para el pago de la segunda parte del aguinaldo y demás compromisos laborales. Y 
tampoco les fue radicado el recurso de la primera ministración de la presente anualidad, por lo cual no se 
pudo pagar el miércoles 11 de enero de 2017 la primera catorcena. “En relación al subsidio ordinario cabe 
destacar que la primera ministración normalmente se ha radicado a más tardar los primeros cinco días del 
mes de enero de cada año, lo cual no ha sucedido en esta ocasión. Las autoridades federales nos han 
manifestado el día de hoy que en cuanto dispongan de la suficiencia presupuestal, harán la transferencia 
respectiva, con lo cual se atenderán los compromisos laborales”. El rector informó en su comunicado que ha 
realizado en tiempo y forma todas las gestiones necesarias ante la Subsecretaría de Educación Superior, con 
la cual ha mantenido y mantendrá una comunicación permanente. “Lamento profundamente que el día 11 de 
enero no sea posible pagar la primera catorcena del año, situación que espero se resuelva a la brevedad 
posible, tal como me han informado las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP)”. 
El STAUAEM, a huelga 
En el gimnasio auditorio del Campus Chamilpa, la asamblea general del STAUAEM realizó su asamblea y 
luego de tomar el acuerdo integró las comisiones que se encargarán de custodiar los edificios de la UAEM en 
todo el estado, a las que se les entregaron banderas rojinegras. Virginia Paz Morales, secretaria general del 
STAUAEM, dio a conocer que el sindicato cumplió en tiempo y forma con los requerimientos jurídicos del 
emplazamiento a huelga ante la Junta Local de a Conciliación y Arbitraje (JLCyA), por lo que aseguró que el 
procedimiento se realiza como lo establece la legislación laboral. Respecto de la suspensión de actividades 
que podría evitar el inicio del semestre escolar, Paz Morales reconoció que la razón fundamental de la UAEM 
son sus estudiantes, sin embargo, dijo, desafortunadamente la situación que viven los trabajadores es difícil, 
al señalar que sólo les han pagado la mitad del aguinaldo y no recibieron su salario catorcenal, además de 
formar parte de los sectores más marginados de la sociedad morelense Confió en que los estudiantes 
entiendan la situación de los sindicalizados, al referir que al terminar sus estudios también serán trabajadores, 
ya que las causas por las que luchan no son peticiones fuera de la ley. Pidió al rector continuar con las 
gestiones ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), al manifestar su disposición para apoyar las 
acciones necesarias para resolver la problemática económica de la UAEM. 
El SITAUAEM para el lunes y suspende negociación 
Al conocer oficialmente que no se pagaría la primera catorcena del año, el Sindicato Independiente de 
Académicos de la UAEM convocó a sesión de su Consejo General de Representantes y por unanimidad 
acordó realizar un paro de labores el lunes 16 de enero próximo, de las 8 a las 20 horas, con el propósito de 
manifestar su inconformidad por no recibir su pago. En la sala de rectores del campus Chamilpa, los 
académicos sindicalizados acordaron cerrar las puertas de los accesos a las unidades académicas y las 
instalaciones administrativas, impidiendo el paso a todo el personal. El reclamo es por no haber recibido el 
pago de la primera catorcena del mes de enero y el 50% de su aguinaldo, el cual debían haber recibido el 
pasado 9 de enero. Además redactaron un documento dirigido al rector Alejandro Vera, el cual fue compartido 
a los sindicalizados a través de las redes sociales del SITAUAEM. En dicho documento, el CGR señala al 
rector de la UAEM el incumplimiento del pago y de los diversos comunicados generados por la administración 
central, en los que se argumentaron diversas fechas para el pago y que no se cumplieron. Mario Cortés 
Montes, secretario general del SITAUAEM, informó que se acordó por parte del CGR suspender la agenda de 
negociaciones del emplazamiento por revisión de contrato colectivo de trabajo con emplazamiento a huelga a 
las 12 horas del 1 de febrero próximo. Luego del anuncio del inicio de la huelga, abogados de la UAEM se 
presentaron ante la JLCyA para acordar el establecimiento de las áreas blancas en las que se mantendrá el 
trabajo de la universidad. 
La Unión de Morelos, p.2 y 3, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/100846-el-stauaem-inicia-hoy-huelga.html 
 
Mañana, estallará la huelga en la UAEM 
Por la grave situación económica que padecen las familias por la falta de pago del 50% del aguinaldo de 
diciembre del año pasado y la primera catorcena de este mes de enero, la secretaria general del Sindicato de 
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Trabajadores Administrativos, Virginia Paz Morales, anunció que a partir del medio día de hoy estarán 
colocando las banderas rojinegras en las distintas áreas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
Anunció que en todo momento el STAUAEM ha cumplido en tiempo y forma con los requerimientos jurídicos 
del emplazamiento a huelga ante las instancias correspondientes como en este caso representa la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje en Morelos (JLCyA), por lo tanto, dejó en claro que el procedimiento de 
huelga que van a llevar a cabo los administrativos está dentro del marco legal. Recordó que una vez que 
Consejo General de Representantes y la Asamblea General, coincidieron en la necesidad de manifestarse y 
mantenerse en paro de labores derivado de la ausencia en las respuestas a sus exigencias de que se les 
cumpla en tiempo y forma de acuerdos a los calendarios y fechas que se les dio por parte de la rectoría sin 
respuesta favorable. Virginia Paz Morales, líder sindical del STAUEM, reiteró que espera la compresión de la 
comunidad estudiantil ante la grave situación financiera por la que están atravesando actualmente ante la falta 
de pago de la primera catorcena y el 50 por ciento del aguinaldo del año pasado, lo que los motivó a tomar 
estas acciones de lucha que se encuentran establecidas dentro del marco de la ley. Asimismo, exhortó al 
rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, para que insista en las gestiones que ha venido realizando ante 
la Secretaria de Educación Pública (SEP) por lo que se comprometió a respaldar con todo las acciones 
prudentes y necesarias que permitan resolver la problemática financiera que está viviendo actualmente la 
UAEM. Mientras tanto, el rector Vera Jiménez, reiteró que sigue tocando puertas ante la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) no hasta el momento no ha realizado las transferencias correspondientes al subsidio 
extraordinario comprometido el 22 de diciembre de 2016 para el pago de la segunda parte del aguinaldo y 
demás compromisos laborales. Asimismo, hago de su conocimiento que, de manera atípica, no nos han 
radicado el recurso de la primera ministración de la presente anualidad, por lo cual no se podrá pagar el 
miércoles 11 de enero de 2017 la primera catorcena. Asimismo, recordó que con relación al subsidio ordinario 
de la primera ministración que normalmente se hace a más tardar los primeros cinco días del mes de enero de 
cada año, lo cual no se ha dado. “Las autoridades federales nos han manifestado el día de hoy que en cuanto 
dispongan de la suficiencia presupuestal, harán la transferencia respectiva, con lo cual se atenderán los 
compromisos laborales”. 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), http://elregional.com.mx/Noticias/?id=85769. 
 
Emplazan a huelga en la UAEM por adeudos 
El sindicato de trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
emplazó a huelga para el mediodía de este jueves La dirigencia sindical de los trabajadores administrativos de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) anunció un emplazamiento a huelga para el 
mediodía de este jueves, luego de que las autoridades universitarias comunicaron que no tienen dinero para 
pagar la primera catorcena y la segunda parte del aguinaldo. Virginia Paz Morales, líder del Sindicato de 
Trabajadores Administrativos de la UAEM (STAUAEM), pidió la renuncia del rector Alejandro Vera Jiménez 
por mala administración, exceso en la contratación de personal de confianza y la apertura de escuelas sin 
contar con presupuesto suficiente. Aunado a esto, el rector es criticado porque entre los trabajadores de 
confianza hay colaboradores que ganan hasta 60 mil pesos mensuales. Este miércoles, el rector Vera 
Jiménez dirigió un comunicado a los trabajadores activos de la UAEM, estimados en 3 mil 500, para informar 
de la insolvencia financiera para cumplir con el pago de los salarios. Argumentó que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) federal no ha realizado las transferencias correspondientes al subisidio 
extraordinario comprometido el 22 de diciembre de 2016 para el pago de la segunda parte del aguinaldo y 
demás compromisos laborales. “Asimismo hago de su conocimiento que, de manera atípica, no nos han 
radicado el recurso de la primera ministración de la presente anualidad, por lo cual no se podrá pagar el 
miércoles 11 de enero de 2017 la primera catorcena”, comunicó. El rector también informó que normalmente 
la primera ministración del subsidio ordinario es entregado durante los primeros cinco días de enero de cada 
año, pero en esta ocasión eso no sucedió. "Las autoridades federales nos han manifestado el día de hoy 
(martes) que en cuanto dispongan de la suficiencia presupuestal, harán la transferencia respectiva, con lo cual 
se atenderán los compromisos laborales", armó en su comunicado. La crisis financiera detonó en la UAEM el 
año pasado por un déficit que asciende a más de 400 millones de pesos porque, según el rector, el gobierno 
del estado incumplió con compromisos presupuestales extraordinarios, pero además la institución tiene un 
gasto considerable en jubilaciones. El anuncio del rector, sobre la falta de recursos, alertó a los trabajadores 
administrativos, cuya líder divulgó la inminente huelga, con lo que se afectaría el regreso de los estudiantes 
universitarios, programado para el lunes de la siguiente semana. A finales de 2016, Vera Jiménez comunicó a 
la base trabajadora de confianza, unos mil 500 empleados, que el sindicato administrativo propuso disminuir la 
nómina a 300 colaboradores de confianza para asegurar el pago de los sindicalizados. “Antes renuncio que 
dejarlos sin empleo”, dijo el rector. Vera Jiménez declaró con anterioridad que solicitó tanto a la Secretaría de 
Hacienda como de a la SEP el rescate financiero de la casa de estudios, petición sin resolverse hasta el 
momento. En este contexto, trascendió la renuncia de la secretaria general de la UAEM, Patricia Castillo 
España, pero hasta ahora no ha sido conformado o negado por la institución. 
El Universal, (Justino Miranda) 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/01/12/emplazan-huelga-en-la-uaem-por-adeudos 
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Depositó puntualmente Gobierno a la Universidad 
El Gobierno del estado desconoce las razones por las que el Ejecutivo federal no ha depositado a la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) el recurso extraordinario, que sería destinado al pago 
de la segunda parte del aguinaldo de los trabajadores, aseguró el secretario de Gobierno, Matías Quiroz 
Medina. En días pasados, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (STAUAEM) presentó su emplazamiento a huelga por la violación de su contrato colectivo 
de trabajo al no haber recibido a tiempo sus agremiados la prestación. Sobre el tema, el encargado de la 
política interna estatal comentó que están enterados del llamamiento a la suspensión de labores, la cual hoy 
pudiera estallar si la UAEM no salda el faltante del estímulo económico. Indicó tener conocimiento, mediante 
un documento, de que la máxima casa de estudios no había obtenido aún los recursos económicos por parte 
de la Federación, situación que afecta su estabilidad económica. Matías Quiroz precisó que el Ejecutivo 
estatal ministró el dinero puntualmente en diciembre al instituto educativo de nivel superior. “El calendario de 
dispersión de recursos que maneja la Secretaría de Hacienda en favor de la Universidad es fijo; en el 
momento que los recursos son radicados al estado, inmediatamente son entregados”, detalló. Sin embargo, el 
funcionario aseguró desconocer el porqué el Gobierno federal no ha transferido el capital. Además, manifestó 
que por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) recibieron una petición de apoyar a la institución 
de estudios superiores, pero por el momento el Gobierno del estado no cuenta con las condiciones para 
hacerlo. “Iniciamos el año. Los recursos del estado son limitados. Atendemos las diferentes obligaciones”, 
finalizó Quiroz Medina. 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/deposito-puntualmente-gobierno-a-la-universidad. 
 
Rescate de UAEM no es posible: Matías 
El Gobierno del Estado no tiene margen de maniobra para volver a apoyar económicamente a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a pesar de la amenaza de huelga que enfrenta por falta de pago de 
aguinaldo y salario, señaló ayer el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, quien, sin embargo, dijo que 
el Ejecutivo está atento y dispuesto a respaldar a la Máxima Casa de estudios en las que gestiones que haga 
ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) para resolver su problema. Señaló que desde la semana 
pasada, el rector Alejandro Vera Jiménez, remitió al Poder Ejecutivo un oficio en el que refirió que la 
Federación no había entregado los recursos  acordados y eso retrasaba la capacidad de la universidad. Lo 
anterior, a pesar del calendario y los compromisos a los que la UAEM llegó de manera directa con la SEP, 
observó el secretario. Puntualizó que ante ese escenario, el Gobierno estatal se ha mantenido a la 
expectativa, como facilitador de la gestión, respetando las garantías de los trabajadores. 
Informó que el gobierno estatal cumplió en tiempo, en diciembre, con la entrega de los recursos del 
presupuesto local que le corresponden a la Máxima Casa de estudios. Añadió que también la semana 
anterior, el Ejecutivo recibió una petición de la SEP para apoyar a la UAEM, pero la respuesta que el gobierno 
local dio es que no está en condiciones de aportar recursos extraordinarios. El secretario de Hacienda, Jorge 
Michel, informó que el Ejecutivo cumplirá en tiempo con la transferencia de 22 millones de pesos a la UAEM, 
del presupuesto estatal de la primera quincena de enero. Énfasis. Matías Quiroz Medina aseguró que se está 
atento a lo que ocurre en la máxima casa de estudios. 
Diario de Morelos, (Antonieta Sánchez), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/rescate-de-uaem-no-es-posible-mat%C3%ADas 
 
Exhuman segundo cuerpo identificado de las fosas de Tetelcingo 
La mañana de este miércoles fue exhumado de la fosa común del panteón “Jardines del Recuerdo” de 
Cuautla el segundo cuerpo identificado mediante la confrontación de muestras genéticas, después de su 
rescate de las fosas clandestinas de Tetelcingo. Con la presencia de representantes de las comisiones de 
derechos humanos nacional y estatal, de las comisiones ejecutivas de Atención a Víctimas, del estado y la 
nacional, así como de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), además de los titulares de la 
Fiscalía de Personas Desaparecidas y de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de México, para 
garantizar el cumplimiento de los protocolos marcados por la ley. Se trata del cuerpo de María Dolores Juárez 
Cárdenas, quien fue reportada como desaparecida por sus familiares el 31 de marzo del 2013 en San Miguel 
Atlauhtla, estado de México, y a pesar de haber sido localizado su cuerpo sin vida en Cuautla no pudieron 
identificarla debido a la negligencia de los responsables en ese entonces de la fiscalía, quienes no reportaron 
a sus homólogos el hallazgo. El cuerpo de María Dolores fue identificado mediante la confronta de su 
muestras genéticas, obtenidas durante la exhumación de 117 cadáveres de la fosa común que la Fiscalía 
General del Estado estableció en el panteón clandestino de la comunidad indígena de Tetelcingo, el año 
pasado. Proceso que fue posible gracias al activismo de la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, 
organizaciones civiles, de derechos humanos, la UAEM y la PGR. Los restos fueron trasladados a las 
instalaciones de la Fiscalía Regional de Cuautla, a donde acudió el fiscal general del estado Javier Pérez 
Durón, quien ofreció toda la colaboración para hacer entrega del cuerpo. El hermano de la víctima, Oswaldo 
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Juárez Cárdenas, señaló que con el rescate del cuerpo habrá tranquilidad y certidumbre en toda su familia, 
pero sobre todo en sus dos hijos con quienes había una deuda para encontrarla. La coordinadora de la red 
“Eslabones por los Derechos Humanos”, Valentina Peralta Puga, manifestó que después de las 
confrontaciones que se estuvieron dando durante el proceso de exhumación en las tumbas de Tetelcingo, en 
la actualidad han encontrado buena colaboración de la fiscalía, por lo que confían los organismos civiles que 
en breve se lleve a cabo la exhumación de cuerpos de las tumbas de Jojutla. 
La Unión de Morelos, p.28, (Mario Vega), 
https://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/100874-exhuman-segundo-cuerpo-identificado-de-las-
fosas-de-tetelcingo.html 
 
Entrega Fiscalía segundo cuerpo de fosas de Tetelcingo 
La Fiscalía General del Estado entregó a familiares el cuerpo de una mujer, que fue identificado entre los 117 
cuerpos que en marzo de 2014 fueron inhumados de forma irregular en las fosas de Tetelcingo, en el panteón 
comunitario Tres Cruces, en el municipio de Cuautla. Luego de que en mayo pasado por presión y exigencia 
de organizaciones de víctimas y personas desaparecidas, fueron exhumados los cuerpos para la toma de 
nuevas muestras biológicas, se logró identificar dos cuerpos. El primero fue el de Israel Hernández Torres, 
joven comerciante que fue secuestrado en julio de 2012 y asesinado por sus captores. Pese que la familia 
negoció con los plagiarios, no supo del destino de Israel por cuatro años, sino hasta que se unió a los 
reclamos de familias de víctimas y pidió a las autoridades buscarlo entre los cuerpos no identificados en la 
fosa de Tetelcingo. Ayer, la fiscalía estatal, en presencia de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y la 
Comisión de Víctimas del Estado de México, entregó a su familia un segundo cuerpo. Se trata de la joven de 
28 años María Dolores Cárdenas, residente en el Estado de México, y quien fue reportada como desaparecida 
el 31 de marzo de 2015 por su familia. En el panteón Jardines del Recuerdo, en el municipio de Cuautla, 
donde fueron reinhumados en condiciones dignas los 117 cuerpos, peritos de criminalística de campo y 
fotografía, un antropólogo y médico legista de los Servicios Médicos Forenses y un agente del Ministerio 
Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), procedieron a la exhumación del cadáver de María Dolores, 
depositado en la fosa A, gaveta 10, bajo la Carpeta de Investigación CT-UIDD-C/1072/2013. Se sabe que el 
mismo día de su desaparición, el cuerpo de María Dolores fue localizado en el municipio de Cuautla, pero 
debido a omisiones e irregularidades cometidas por el personal de la otrora procuraduría, y la falta de 
intercambio de información con fiscalías de otras entidades, no fue identificado el cadáver de la joven, que 
finalmente fue dejado en la fosa común. Ahora queda pendiente la identificación de 115 cuerpos más y 
decenas de familias de desaparecidos están a la espera de que la PGR y la Fiscalía de Morelos revelen más 
resultados de las muestras biológicas, para saber si alguno de ellos corresponde al de sus seres queridos. 
Previo a la exhumación de los cuerpos en mayo de 2016, la fiscalía estatal había entregado a sus familias los 
cuerpos de otras dos víctimas de secuestro, el de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández y el de una 
profesora, que también por anomalías y omisiones oficiales fueron echados en marzo de 2014 en la fosa 
común del panteón de Tetelcingo en condiciones inhumanas. 
La Unión de Morelos, p.6, (Maciel Calvo), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/100854-entrega-fiscalia-segundo-cuerpo-de-fosas-de-
tetelcingo.html 
Capital Morelos, (Wendy González), 
http://www.capitalmorelos.com.mx/municipios/entregan-a-familiares-restos-de-joven-mexiquense-hallada-en-
tetelcingo/ 
 
Entrega la FGE segundo cadáver exhumado de fosa de Tetelcingo 
Familiares de María Dolores “N”, quien fuera víctima de desaparición -el pasado 31 de marzo del 2013- en el 
municipio de Cuautla, denunciaron diversas anomalías en las que incurrió la Fiscalía General del Estado de 
Morelos, al hallar el cadáver de la fémina en la región Oriente y aún así exhumar de manera “ilegal” los restos 
óseos en la fosa de Tetelcingo. Fue durante las primeras horas de ayer cuando personal de la Fiscalía 
Regional de la Zona Oriente del Estado de Morelos realizó las diligencias para inhumar los restos de María 
Dolores “N”, quien fue entregada a sus familiares durante el trascurso de la mañana y tarde de este miércoles 
a sus familiares. El viudo de María Dolores “N”, Rodrigo Martínez Durán, residente del poblado de Atlautla, 
Estado de México, aseguró que desde el primero de abril del 2013, interpusieron una denuncia por 
desaparición ante la Procuraduría General del Estado de México, tras de que el 31 de marzo de ese año 
desapareció en el municipio de Cuautla y semanas después fuera hallada sin vida. “María Dolores era del 
Estado de México, tenía 28 años de edad, hasta el momento no sabemos qué fue lo que pasó, del por qué 
desapareció en Cuautla, por lo que exigimos a las autoridades del estado de Morelos evitar este tipo de actos 
de clandestinidad al enterrar los cadáveres de las víctimas de algún delito, ya que provoca que nosotros, los 
deudos, busquemos a nuestros familiares”, declaró. Y es que María Dolores fue identificada mediante la 
confronta de su perfil genético, obtenido durante el proceso de exhumación de 117 cadáveres de la fosa 
común de Tetelcingo, a mediados del 2016, los que fueron re-inhumados de manera digna en el Panteón de 
Cuautla. Por ello, peritos de criminalística de campo y fotografía, así como un antropólogo y médico legista de 
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los Servicios Médicos Forenses, además del agente del Ministerio Público de la FGE, procedieron a la 
exhumación del cadáver de María Dolores, depositado en la fosa A, gaveta 10 del Panteón “Jardines del 
Recuerdo”, bajo la Carpeta de Investigación CT-UIDD-C/1072/2013. Minutos después de la diligencia, el 
Fiscal General, Javier Pérez Durón se reunió con los deudos de María Dolores, en las instalaciones de la 
Fiscalía Regional de la Zona Oriente, donde el Servicio Médico Forense procedió con los dictámenes de 
mecánica de hechos y mecánica de lesiones. Cabe resaltar que las autoridades de la PGR elaboraron y 
firmaron el acuerdo para la entrega del cadáver, en cuyo levantamiento también acompañaron a esta 
representación social, así como funcionarios de las comisiones nacional y estatal de los Derechos Humanos, 
de las comisiones ejecutivas de Atención a Víctimas, tanto nacional como estatal, y de la UAEM.  
El Regional del Sur, (Erick A. Juárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=85762 
 
Entregan restos de mujer inhumada en fosa clandestina de Morelos 
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos entregó ayer los restos de María Dolores Juárez Cárdenas a 
sus familiares, quienes la buscaron durante tres años y 10 meses después de que desapareció. Juárez 
Cárdenas fue vista por última vez el 31 de marzo de 2013 en el estado de México. Ese mismo día fue 
localizada sin vida en Cuautla, Morelos. El cuerpo permaneció un año en el servicio médico forense, pero al 
no ser identificada, trabajadores de la FGE la enterraron ilegalmente en una las dos fosas clandestinas que la 
dependencia tenía en el poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla, lo que impidió su localización. En 
diciembre de 2014, María Hernández denunció la existencia de esas fosas después de que las propias 
autoridades la llevaron a exhumar los restos de su hijo, Oliver Navarrete Hernández, que fueron inhumados 
allí a pesar de que estaban plenamente identificados y habían sido reclamados. Hernández y la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos lucharon por que el gobierno estatal abriera las fosas, lo que se logró a 
finales de mayo y principios de junio de 2016, cuando se exhumaron 117 cuerpos. Roberto Villanueva, 
coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM, narró que la Procuraduría General de la 
República confirmó la identidad del cadáver tras comparar muestras de ADN de los cuerpos inhumados en 
Tetelcingo junto con el Comité de Identificación Forense de la UAEM. El cuerpo de Juárez Cárdenas fue 
llevado a la Fiscalía Regional Oriente, en Cuautla, donde ayer fue entregado a su viudo, Rodrigo Martínez, a 
un hermano de la víctima y a sus hijos, quienes llevarán los restos al estado de México. Villanueva dijo que la 
procuraduría del estado de México tendrá que aclarar qué hizo para localizar el cuerpo, y la de Morelos por 
qué lo levantó horas después de que se reportó la desaparición, sin notificarlo a su homóloga. 
La Jornada, p.26, (Rubicela Morelos). 
 
Entregan su cuerpo a casi cuatro años de ser sepultada en fosa clandestina de Tetelcingo 
A casi cuatro años de que María Dolores Juárez Cárdenas desapareciera, sus restos extraídos de las fosas 
de Tetelcingo, Morelos, fueron entregados a su familia este miércoles. María Dolores Juárez Cárdenas 
desapareció el 31 de marzo de 2013 en el Estado de México, ese mismo día fue encontrada sin vida en 
Cuautla, Morelos. Ya que su cuerpo no fue identificado, terminó en una fosa ilegal de Tetelcingo. La víctima 
fue enterrada sin ningún protocolo de ley y sin identificar, por lo que su cuerpo estuvo sepultado con más de 
cien, hasta la exhumación de todos los cadáveres de las fosas. Tras la exhumación final de su osamenta en el 
panteón Jardines del Recuerdo de Cuautla, los restos de María Dolores fueron entregados el miércoles a sus 
familiares (un hermano y la pareja sentimental de la víctima), quienes lamentaron que el gobierno del estado 
haya impuesto trabas para reclamar el cuerpo desde 2013 y haya tardado tanto con la entrega. El retraso en 
parte se debió a que ella fue identificada mediante la confrontación de su perfil genético, obtenido durante el 
proceso de exhumación, cuyos restos fueron re-inhumados en el Panteón de Cuautla. María Dolores es una 
de las 117 personas exhumadas de una fosa común a mediados del año pasado, considerada como irregular 
porque no tenía los permisos para funcionar como depósito de restos humanos. La entrega del cadáver se 
realizó ante autoridades de Morelos, Estados de México y federales, de auxilio a víctimas y defensores de 
derechos humanos, quienes constataron el procedimiento realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) 
de Morelos. 
De igual modo, autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) elaboraron y firmaron el 
acuerdo para la entrega del cadáver; en cuyo levantamiento también acompañaron a la Fiscalía, así como 
funcionarios de las comisiones nacional y estatal de los Derechos Humanos, de las comisiones ejecutivas de 
Atención a Víctimas, tanto nacional como estatal, y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM). 
La Crónica de Hoy, (Redacción), http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1004459.html 
 
Entregan cadáver hallado en Tetelcingo 
La Fiscalía General del Estado entregó el cadáver de María Dolores Juárez Cárdenas a sus familiares, tras 
exhumar los restos en el panteón Jardines del Recuerdo de Cuautla. La osamenta corresponde a uno de los 
117 cadáveres extraídos de una fosa común en Tetelcingo, a mediados del año pasado, considerada irregular 
por no tener los permisos para funcionar como depósito de restos humanos. En el proceso estuvieron 



 7 

presentes las titulares de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y de la Comisión de Atención a Víctimas del 
Estado de México, debido que el 31 de marzo de 2013 fue reportada por su familia como desaparecida en esa 
entidad vecina, y localizada muerta en Cuautla en la misma fecha. María Dolores fue identificada mediante la 
confronta de su perfil genético, obtenido durante el proceso de exhumación de 117 cadáveres de la fosa 
común de Tetelcingo, a mediados del año pasado, los que fueron reinhumados de manera digna en el 
panteón de Cuautla. María Dolores, de 28 años y madre de dos niños, salió de su casa en Atlaucan, Estado 
de México, el 31 de marzo de 2013, pero ya no regresó por lo que su esposo, Rodrigo Martínez, interpuso una 
denuncia por desaparición en la Procuraduría General de Justicia mexiquense. El mismo día en la ciudad de 
Cuautla, a tan sólo 40 kilómetros del municipio de Atlaucan, se encontró el cuerpo de una mujer en un hotel 
de la colonia Cuauhtémoc. Su cuerpo fue recogido por el Servicio Médico Forense de la Fiscalía morelense 
con una sábana amarrada al cuello y a un pie. La entonces Subprocuraduría Regional Oriente de Morelos 
realizó las pruebas genéticas sin resultados positivos, pero no hizo la confronta de datos con las entidades 
vecinas y presuntamente tampoco la procuraduría mexiquense solicitó la ayuda de otras entidades. El cuerpo 
de la joven quedó en el Semefo casi un año hasta que el 28 de marzo de 2014 se dio la orden para que los 
restos fueran inhumados en una fosa irregular de Tetelcingo, como lo admitió la Fiscalía. Ayer por la mañana, 
por orden de un juez, fue abierta la gaveta 10 y el cuerpo entregado a familiares. 
El Universal, (Justino Miranda), http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/01/12/entregan-cadaver-
hallado-en-tetelcingo 
 
Busca UAEM promover vocaciones científicas entre los jóvenes 
“A pesar de los recortes presupuestales federales en ciencia y tecnología, tenemos que buscar que los 
jóvenes se interesen en el método y el razonamiento científico, es importante seguir promoviendo la ciencia y 
lograr que las nuevas generaciones continúen sus estudios en estas ramas del conocimiento”, destacó Iván 
Martínez-Duncker Ramírez, director del Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Martínez-Duncker explicó que durante del 2016 el CIDC llevó a 
cabo diferentes actividades enfocadas a promover el interés en la ciencia en estudiantes de preparatoria, 
como talleres, conferencias, exposiciones y charlas con investigadores en colaboración con el Instituto de 
Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA). Cabe destacar que en este año, Iván Martínez-
Duncker fue designado como presidente ejecutivo del IICBA, del cual dijo, desde la creación del modelo de 
Instituto, se han obtenido muchos beneficios para la investigación en éstas áreas. “Sin embargo es necesario 
entrar a una nueva dinámica de gestión con la parte académica, es decir, lograr que los investigadores de los 
cuatro centros que conforman el IICBA trabajen juntos y tengan mayor movilidad, para que esas sinergias 
generen productos concretos resultado de los proyectos”, explicó. El también investigador de CIDC informó 
que el 2016 fue un año de muchos logros para esta unidad académica, particularmente para atender las 
exigencias de la sociedad a través de la búsqueda de alternativas a problemas de salud, agropecuarios y de 
alimentación con investigación básica y aplicada. Agregó que a pesar de los limitados recursos que se 
destinan a la investigación, y gracias al apoyo de la administración central de la UAEM, se han incorporado 
nuevos investigadores, por lo que el compromiso para este 2017 es apoyar a la nuevas generaciones, 
promover su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), mejorar los indicadores de calidad, y hacer 
frente a las adversidades económicas, dijo Iván Martínez Duncker. En el CIDC es importante la vinculación 
entre la investigación que se realiza en la UAEM con otras instituciones del país y el extranjero, además de 
fortalecer la relación de los investigadores con la sociedad y los jóvenes para fomentar vocaciones científicas. 
La Unión de Morelos, p.12, (UAEM), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/100861-busca-uaem-promover-vocaciones-cientificas-
entre-los-jovenes.html 
 
La Escuela del Jicarero UAEM, una de las mejores opciones en la zona sur de Morelos 
La Escuela de Estudios Superiores del Jicarero (EESJ) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) se ha posicionado como una de las mejores opciones de la región sur del estado, debido a la 
diversificación de la oferta educativa, la cual responde a las necesidades de esa zona del estado, lo que se ha 
visto reflejado en el incremento de la matrícula en casi el 50 por ciento,  informó Fabiola Álvarez Velasco, 
directora interina de esta unidad académica. Álvarez Velasco, destacó el avance que ha tenido esta escuela 
desde su creación, la cual ofrece actualmente siete programas educativos, de los que destacan los de más 
reciente creación: las licenciaturas en Enfermería, Biología, Nutrición y Psicología, “le estamos apostando 
todo a su fortalecimiento y poniendo mucho esfuerzo y dedicación a esos programas”, dijo. Refirió que la zona 
sur de Morelos se ha caracterizado por el interés que tienen los jóvenes al concluir su educación media 
superior para continuar con sus estudios profesionales, “por lo que tener estos programas educativos son una 
gran fortaleza, hemos podido multiplicar la matrícula con pertinencia social”, explicó Fabiola Álvarez. Agregó 
que para el 2017, tienen como reto acreditar la Licenciatura en Psicología como programa de calidad, además 
de trabajar con los cuerpos académicos de esta escuela, los cuales están en la categoría de consolidados. 
Álvarez Velasco informó que actualmente la EESJ cuenta con seis profesores investigadores de tiempo 
completo en la Licenciatura en Biología, “por lo que necesitamos seguir trabajando para fortalecer la 
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investigación en la zona sur”. Actualmente la EESJ cuenta con 560 alumnos, más los 60 que se integren en 
este mes de enero en un grupo de la carrera de Nutrición y otro de Enfermería, por lo que ya están en 
construcción los nuevos laboratorios que beneficiarán a los estudiantes y se espera que estén concluidos en 
la segunda mitad del año. 
La Unión de Morelos, p.12, (UAEM), https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/100862-la-
escuela-del-jicarero-uaem-una-de-las-mejores-opciones-en-la-zona-sur-de-morelos.html 
 
Ofrece Facultad de Artes diplomados profesionalizantes 
La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ofrece por primera vez dos 
diplomados profesionalizantes que ofrecen conocimientos actualizados útiles para quienes decidan inscribirse 
y buscan su inserción al campo laboral, además cuentan con opción a titulación para los egresados de esta 
unidad académica. José Antonio Outón de la Garza, a cargo de Extensión Académica de la Facultad de Artes, 
informó que los diplomados que se ofrecen por primera vez son Procesos Híbridos de Impresión Gráfica, así 
como en Creación y Presentación de Proyectos Artísticos. Los requisitos para los solicitantes son tener 
conocimientos previos del arte o haber estudiado alguna carrera afín, mientras que para opción a titulación, es 
fundamental contar con el certificado de licenciatura. Ambos diplomados cuentan con opción a titulación y en 
cada uno el alumno podrá presentar sus productos finales en la galería de la Facultad, si así lo desean, 
además los proyectos serán revisados por curadores profesionales con posibilidad de presentarlos en 
exposiciones, habrá profesores especializados con trayectoria artística en estas áreas, además de ser 
también profesores de esta unidad académica, “el objetivo es profesionalizante para que los alumnos que 
culminen los diplomados se inserten al ámbito del arte contemporáneo”, dijo José Antonio Outón. Los 
diplomados iniciarán el 27 de enero y finalizarán el 24 de junio, impartiéndose los días viernes de 16 a 20 
horas y los sábados de 9 a 13 horas, las inscripciones están abiertas hasta el 17 de enero. En la Facultad de 
Artes ya se están recibiendo las carpetas de trabajo de los interesados, posteriormente un comité revisará las 
solicitudes de los proyectos, tomando en cuenta que sean proyectos que se pueden realizar a lo largo del 
diplomado. Los interesados pueden solicitar más informes con José Antonio Outón en el correo electrónico 
eacademica.artes@uaem.mx o al teléfono: 3 29 70 00, extensión 2007. Outón de la Garza anunció que para 
el mes de marzo se espera publicar la convocatoria para otros dos diplomados, uno sobre Proyectos 
Culturales y otro de Cine. 
La Unión de Morelos, p.12, (UAEM), https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/100863-ofrece-
facultad-de-artes-diplomados-profesionalizantes.html 
 
Observador político - La UAEM y el Cuauh, otra vez en la mira… 
(…)OTRA VEZ LA UAEM EN LA MIRA DE GRACO.- Desde mediados del año pasado, Alejandro Vera 
Jiménez denunció públicamente la campaña de denostación y el linchamiento de que fue objeto así como su 
familia y la propia UAEM, por el gobernador Graco Ramírez, con quien incluso debatió en medios a nivel 
nacional. El tema de fondo es el dinero. Desde un inicio, Graco intentó ahorcar financieramente a la UAEM –y 
tal parece lo logró-. Incluso, pidió su cabeza a diversos actores universitarios. Por ello, desde las altas esferas 
del poder Ejecutivo perversamente lanzaron el rumor una orden de aprehensión en contra del Presidente del 
Consejo Universitario. Por lo tanto, la falta de recursos que no ha entregado actualmente, aunado a los 
problemas financieros que viene arrastrando la institución en los últimos años, ha ocasionado que la máxima 
casa de estudios haya tocado fondo económicamente sin posibilidad de pagarle a los empleados y un 
argumento ha sido la nula respuesta de la SEP para hacer frente a los pagos estipulados por Ley como el 
aguinaldo y los salarios. La situación no se puede negar, es compleja, difícil para la Universidad y por tanto, la 
única opción será que la federación realice la entrega de los dineros para evitar afectación a los estudiantes y 
al personal inconforme que anunció que a partir de este medio día, colocará las banderas rojinegras en la 
máxima casa de estudios. La UAEM ha tocado fondo económicamente y el gobierno perredista intentará por 
todos los medios de explotar la crisis en lugar de contribuir a resolverla, con un propósito perverso: exigir la 
renuncia del rector Alejandro Vera. El guion estaba escrito. Sólo hacía falta esperar el tiempo necesario para 
asfixiar financieramente a la Universidad. En su momento, Vera Jiménez, denunció que las acciones en su 
contra y la UAEM son una “venganza política”, derivado de las exigencias de que se esclarecieran los hechos 
en las fosas clandestinas de Tetelcingo y el acompañamiento a los familiares de las víctimas, que obligó al 
gobierno estatal a abrir el caso (…). 
El Regional del Sur, p.2, (Gerardo Suárez). 
 
Casos y Cosas de Morelos - La UAEM en apuros 
No es que uno quiera ser mal pensado pero hay señales que apuntan a que el padecimiento económico de la 
UAEM es provocado. O que hay algo detrás de ello. El día de hoy, cuando se debió haber pagado la segunda 
parte del aguinaldo del año pasado y la primera catorcena del 2017, pasó de largo y Alejandro Vera Jiménez, 
rector de la máxima casa de estudios, por más trámites que dice hizo en diferentes ventanillas, no pudo 
hacerse de los recursos necesarios para solventar este gasto. Esto, desde luego, ha causado una reacción en 
los sindicatos académico y administrativo de la UAEM. Incluso estos últimos anunciaron ayer que 
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amanecerían hoy con banderas rojinegras, para demandar mediante huelga el cumplimiento de sus derechos 
laborales. Y si el pago tarda, no pasará mucho tiempo antes de que los académicos se unan a la causa. Y no 
es descabellado entonces pensar que de no obtener el recurso, pronto la UAEM marchará en vivo para exigir 
su derecho. ¿Será esto lo que se busca? ¿Ahorcar económicamente a Alejandro Vera Jiménez para que salte 
del puesto? ¿Tapiarle el paso hacia la gubernatura? A ojo de buen cubero, esta confabulación parece otro 
acto de victimización involuntaria, tal como el que goza actualmente Cuauhtémoc Blanco, alcalde de 
Cuernavaca. A éste, por las dudas, ya se le bloqueó el camino con la nueva ley de residencia de 10 años para 
poder aspirar a ser candidato a la gubernatura de Morelos en el 2018. Y por lo demás, aun cuando el 
presidente municipal sortee el juicio político que aguarda en la Suprema Corte de la Nación, ya se le dio 
cuello, pues aunque es alcalde de Cuernavaca, nunca ha vivido aquí. A Alejandro Vera Jiménez no se le 
puede anular de la misma manera que a Cuauhtémoc. Hasta donde sé, el rector es morelense (corríjame 
usted, estimado y único lector, en caso contrario). Vera Jiménez tiene denuncias administrativas y penales por 
desvío de recursos desde hace tiempo, pero a la fecha, continúa en el cargo. Lo que hace suponer que ha 
aprobado las auditorías azuzadas en su contra. A éste, entonces, se le planea una caída por presiones de 
falta de dinero, pues si el período de pago de salarios se alarga, empezará a perder fuerza de negociación 
con los sindicatos, que a toda ley exigen su salario. Probablemente la pregunta clave de la trama es si el plan 
es arrancar los impedimentos del camino con coerción  y mañas de política averna suponiendo que el PRD, 
sin la intromisión de Alejandro Vera Jiménez y Cuauhtémoc Blanco Bravo, repetirá en la gubernatura de 
Morelos en el 2018. Pretensión que, como están las cosas, parece muy poco probable e incluso descabellada. 
El PRD está deshilachado en Morelos, con un grado ínfimo de aceptación popular y con tendencia a empeorar 
su perfil político. Esto porque su ideología y procedimientos son más que rudimentarios y se reducen a la 
compra de voluntades convenencieras pero desleales cuando los vaivenes políticos soplan en contra. Hoy el 
PRD anda en autos de lujo, viste marcas internacionales y vive rodeado de guaruras atufados. Ha perdido la 
esencia de su nacimiento, cuando demandaba en la calle justicia, transparencia, acción contra la impunidad, y 
todo aquello de lo que hoy padece. El PRD de hoy se ha suicidado. Las señales apuntan también a que en la 
pugna por el 2018, los partidos servirán más para la derrota que para la competencia electoral, y un candidato 
independiente, con simpatía popular, bien puede darle un revés a cualquiera de ellos, cada vez más 
blandujos. Tanto desprestigio hay en éstos que más que un apoyo a los candidatos son una vergüenza para la 
ética y una garantía para el fracaso. Han llenado a la gente de hartazgo. De cualquier forma, Alejandro Vera 
Jiménez tiene ante sí un desafío amenazante que debe resolver de inmediato. Pero que viéndolo de cerca, ni 
le beneficia ni le perjudica, sino todo lo contrario, como diría Luis Echeverría Álvarez. Gane o pierda, por 
cuestiones de excesos maquiavélicos en su contra, el rector cuenta con más aceptación y credibilidad que su 
contraparte; y ésta, su contraparte, aunque gane, pierde. Hoy sabremos si alguien (el gobernador, SEP o lo 
que sea) radicará recursos para las deudas de la UAEM, si hoy es el día clave para la solución del conflicto 
entre el gobierno y la UAEM; de lo contrario, el estudiantado y el personal sindicalizado y de confianza, en 
comunión de causa unos con otros, saldrán a la marcha a protestar una vez más, a desahogar su molestia, a 
demandar con consignas la salida del gobernador y el pago inmediato al personal universitario, con lo que la 
aceptación social hacia Alejandro Vera Jiménez crecerá. 
El Regional del Sur, p.8, (Sergio Dorado). 
 
El Tercer Ojo - A propósito de Año Nuevo 2017 
Queridos lectores que me siguen, apreciados directivos y editores del Diario que amablemente da cobijo a 
estas reflexiones escritas a modo de breves textículos; una vez concluido, ignoro si merecida o 
inmerecidamente, un periodo de asueto y una muy breve visita a la isla de Cuba, nuevamente me apresto a 
expresar, a través de esta columna, el conjunto de reflexiones que considero merecen ser compartidas para 
ampliar la red de personas que comparten ideas, sueños, horizontes o metas. Como podremos recordar, la 
precedente serie de artículos que publiqué abordaba la cuestión relativa a las personas con discapacidad, y 
sus familias, así como a las berreras que enfrentan éstas para ejercer sus Derechos Humanos más 
elementales. Asimismo, como podrán comprender, hubiese deseado proseguir el hilo conductor de las 
colaboraciones que anteceden a ésta, pese a ello, dada la celeridad, ímpetu y trascendencia de los sucesos 
que podemos observar y prever como una “Dulce certidumbre de lo peor”, debo realizar un impasse para 
señalar algunas cuestiones sobre la vorágine de sucesos aterradores que nos agobian. Entre “gasolinazos”, 
“mensajes soporíferos” de personas que dicen presidir la nación y estado de Morelos pero que avientan a la 
cara preguntas retóricas del corte “¿Ustedes que hubieran hecho?” o “de no ser por el diálogo que logramos 
las consecuencias del gasolinazo serían mayúsculas”, “mensajes soporíferos” que pretenden chantajear, 
amenazar y justificar lo injustificable; crisis financieras de las Universidades Públicas Estatales que se 
encuentran al borde del precipicio, sindicatos de trabajadores que ven amenazada su estabilidad, estudiantes 
que no podrán recibir clases, trabajadores universitarios que ven vulneradas sus condiciones de trabajo y sus 
derechos, Universidades Públicas Estatales que se encuentran emplazadas a huelga, el peso devaluado más 
allá de lo imaginable, inflación galopante e indetenible, recesión económica y… ¡¡¡Que alguien ponga freno a 
esta letanía de calamidades que sin caja de Pandora amenazan nuestra existencia!!! sta “Dulce certidumbre 
de lo peor”, que pretenden acallar con “estrategias de Caja China” de la cual extraen saqueos de centros 
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comerciales; ¡claro! Sin considerar los saqueos que los delincuentes de cuello blanco (los saqueadores del 
PRI, PAN, PRD, etc.), no nos da respiro alguno para seguir parsimoniosamente nuestra línea analítica; por 
ello, sin alternativa alguna, ocuparé un espacio para estas cuestiones que el sábado iré desbrozando con 
detalle. Por ahora, dada la brevedad del espacio, anuncio la línea de análisis a proseguir y espero, eso sí, 
dejar claras las ideas y argumentos para mostrar que hay opciones alternativas a estas cuestiones y que no 
estamos atrapados como Peña ha dicho… 
El Regional del Sur, p.8, (Enrique Álvarez). 
 
Mala decisión 
El  Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha decidido 
iniciar una huelga hoy al mediodía para reclamar por el impago de una parte del aguinaldo y de la primera 
quincena de salario. El sindicato de trabajadores académicos ha decidido tomar acciones más mesuradas, 
porque sus integrantes parecen entender el contexto en el que se dan los problemas financieros de la 
universidad, que están íntimamente ligados a cuestiones atribuibles al gobierno federal más que a su propia 
institución. La afectación que provoque la huelga será mayor que el daño reclamado. Los sindicalizados al 
final pueden terminar cobrando sólo la mitad de su salario por el tiempo que paren labores. Y esa puede ser la 
primera consecuencia, de las muchas que una acción apasionada e irreflexiva provocará en la UAEM. 
La Unión de Morelos, p.2, (Editorial). 
 

Nacional: 
 
Especialista del IPN desarrolla una app para pagar transporte público 
Con la finalidad de evitar una concentración masiva en taquillas del Sistema de Transporte Colectivo Metro o 
del Metrobús, Omar Jonathan Ramírez Díaz, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), desarrolló una aplicación 
que permite pagar el transporte público con un teléfono inteligente que tenga sistema operativo Android y un 
sensor integrado de comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés). Así, se puede abonar 
saldo desde el hogar, oficina y escuela a cualquier hora, sin la necesidad de pasar a una taquilla, ya que 
utiliza la plataforma online de dinero electrónico PayPal, con la que vincula tarjetas de crédito y débito para 
obtener fondos adicionales a los existentes en la cuenta. Asimismo, genera un historial de pagos y recargas 
foliado por este sistema, así como la fecha y hora de entrada al Metro. Egresado de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, Ramírez resaltó que otro beneficio de la app –que 
funciona a partir de la versión 4.4 de Android– es que puede transferir dinero entre usuarios por medio de 
celulares, en caso de no tener suficiente saldo. 
La Jornada, p.35, (De la Redacción). 
 
Estudiantes de posgrado en el extranjero deberán completar becas de su bolsillo 
Ante al deslizamiento del peso frente al dólar, el número de becas para cursar posgrados en el extranjero 
podría disminuir este año, ya que entre los destinos favoritos de los estudiantes se incluyen Estados Unidos y 
Reino Unido, donde las colegiaturas anuales pueden alcanzar hasta 40 mil dólares, señaló Pablo Rojo 
Calzada, director de Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Indicó que quien desee 
ingresar a un programa académico que supere el tope de recursos para el pago de colegiatura en el 
extranjero –cuyo máximo es de 300 mil pesos anuales o su equivalente en dólares, libras o euros– tendrá que 
conseguir una beca de la universidad o poner de sus propios recursos. A esto se suma que en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 2017 se reduce el número de becas que se financiarán para estudiar en 
otros países, con mil 394, en comparación con las 2 mil 275 aprobadas en 2016. 
La Jornada, p.33, (Laura Poy Solano). 
 
Trabajan politécnicos en tecnología para detectar programas informáticos de riesgo 
Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan en el desarrollo de un software capaz de 
detectar automáticamente la actividad de ransomware, el cual es un programa informático que cifra la 
información resguardada en equipos de cómputo, para que el usuario pierda el control de sus archivos. El 
especialista del Centro de Investigación en Computación (CIC) Víctor Reyes Macedo, explicó que el 
ransomware, así como los virus, gusanos, troyanos, spyware, phising y adware son programas informáticos 
maliciosos denominados malware que están diseñados para ejecutar acciones malignas. Detalló que el 
ransomware se propaga a través de correos electrónicos falsos y actualizaciones de sistemas; es de alta 
peligrosidad porque los delincuentes suelen secuestrar bases de datos de empresas o instituciones y pedir un 
rescate monetario para su liberación. Estas acciones se piden mediante el sistema seudoanónimo bitcoin, 
cuyas transacciones no son rembolsables. Para contrarrestar estas amenazas, el equipo de investigadores 
politécnicos analiza diferentes métodos con el fin de encontrar el más eficiente para detección automática de 
malware. Emplean la asociación de direcciones, con lo que reconocen los pagos. 
La Jornada, p.35, (Arturo Sánchez Jiménez). 
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Altas concentraciones de polen pueden provocar crisis respiratorias: académicos 
Cuando las concentraciones de polen en el aire son muy altas, más de 90 por ciento de la población 
susceptible a este polvo fino presenta síntomas de alergias y hasta 40 por ciento podría sufrir una crisis 
respiratoria, señalaron académicos universitarios. Entre diciembre y marzo, indicaron en conferencia de 
prensa, se presentan las concentraciones más altas de polen (hasta 3 mil 500 granos por metro cúbico de 
aire), por lo que plantearon que tal como se determinan contingencias por contaminación, también debe haber 
polínicas. Se habla mucho de los contaminantes químicos, de gases y de partículas PM2.5 y PM10; sin 
embargo, existen otras, biológicas, como las proteínas que contiene el polen, las cuales pueden causar 
reacciones de hipersensibilidad o alergia y potencian el riesgo para la salud, señaló María del Carmen 
Calderón Ezquerra, coordinadora de la Red Mexicana de Aerobiología (Rema) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y académica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de esa casa de estudios. 
La Jornada, p.33, (Emir Olivares Alonso). 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1004440.html 
 
La UNAM supervisará la calidad del agua en domicilios 
Con la finalidad de mejorar la calidad del agua, el Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio de 
colaboración con el Programa Universitario de Manejo, Uso y Reuso del Agua (Pumagua) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), que supervisará la instalación de las cisternas o sistemas de 
captación pluvial del programa Agua en tu casa, para evitar que haya fugas. En ese acto, el jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, remarcó que es indispensable encontrar nuevas formas de apoyo para suministrar el 
líquido a las zonas que carecen de él. Informó que en 2016 se instalaron 474 sistemas de captación pluvial 
llamados tlaloques, en cinco conjuntos habitacionales, dos ya completos, y en centros deportivos. El programa 
ha dado resultados, ya que se generó un aprovechamiento de 117 millones de litros de agua, es decir, 
podríamos hablar de un ahorro en el pago de recibo de casi 800 mil pesos, y si lo traduces a garrafones, de 
131 millones de pesos, equiparó. 
La Jornada, p.30, (Gabriela Romero Sánchez). 
El Universal, (Phenélope Aldaz) 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/01/12/supervisara-unam-agua-en-tu-casa 
 
Universitarios cuestionan al gobierno de Guerrero 
Cerca de 2 mil manifestantes, estudiantes, profesores y trabajadores administrativos de la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAG) marcharon ayer para exigir justicia por los homicidios de la catedrática Jeany 
Rosado Peña; de su esposo, Nicéforo Cabrera Rojas, y de su hijo, Daniel Cabrera Rosado, perpetrados el 
domingo pasado. En la protesta, a la cual no acudió el rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, los 
inconformes exigieron la renuncia del fiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez, a quien acusaron de no resolver 
ninguno de los crímenes cometidos contra universitarios. ¡Que se vaya, que se vaya!, corearon. 
La Jornada, p.27, (Sergio Ocampo). 
 
Incorporan a Graue a institución en Francia 
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, fue incorporado como nuevo miembro asociado extranjero de 
la Academia Nacional de Cirugía de Francia, y recibió la Medalla de la Academia 2016 de esta institución, con 
lo que se convierte en el primer mexicano en recibir esta presea. En su discurso de ingreso, en París, Francia, 
Graue destacó la importancia de que estas instituciones se relacionen, intercambien experiencias y colaboren 
en la solución de los problemas globales de salud. “Los problemas de salud han rebasado las fronteras, y las 
voces autorizadas de los académicos deben influir cada vez más para entender cómo un padecimiento que 
parece afectar a un sector de la población, en realidad nos afecta a todos. “Ese es el gran reto que enfrentan 
las academias: posicionarse como fuentes de opinión autorizadas en los problemas que enfrentamos”, armó el 
rector de la UNAM. 
El Universal, (Notimex) 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/01/12/incorporan-graue-institucion-en-francia 
 
Esperan aprobación de 80 mdp para UAQ  
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) podría ser beneficiada con 80 millones de pesos, como parte 
del rubro de fondos mixtos impartidos por el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Querétaro 
(Concytec), informó Alfredo Botello Montes, secretario de Educación en la entidad. En entrevista, Botello 
explicó que estos recursos están en espera de ser aprobados a finales del mes de enero y a inicios de 
febrero. Asimismo dijo que se espera aprobar 30 millones de pesos para equipamiento del Centro Nacional de 
Tecnología Aeronáutica (CNTA) y cinco millones para la Universidad Tecnológica de San Juan del Río. 
“Tuvimos una sesión dentro del Concyteq, donde tenemos un rubro que se llama Fondos Mixtos, donde de 
parte de las instancias de gobierno del estado, del propio Estado y la propia Universidad, se aporta una 
cantidad de dinero y ese dinero viene aparejado con una participación de carácter federal (…) En este 



 12 

momento esa aplicación de esos recursos se encuentra en esa etapa, que está a punto de cerrarse esta 
convocatoria y muy seguramente la UAQ será beneficiada en alguna de esos proyectos”, advirtió. 
El Universal, (Paulina Rosales) 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/sociedad/11-01-2017/esperan-aprobacion-de-80-mdp-para-uaq 
 
Recortes afectan labores de Tecnológico 
Debido a los recortes presupuestales anunciados con anterioridad a nivel federal, este año el Instituto 
Tecnológico de Querétaro (ITQ) contará con menos recursos para actividades académicas realizadas en 
apoyo a los alumnos, además de que no se prevén nuevas inversiones en equipamiento. El director de la 
institución educativa, José Luis López Muñoz, indicó que no habrá la misma cantidad de recursos que en años 
anteriores para que estudiantes vayan a concursos nacionales e internacionales de manufactura, robótica, 
diseño y emprendedurismo. Previendo que, por otra parte, los eventos académicos tendrán que ser más 
razonables en costo, con la finalidad de adaptar el gasto a los nuevos tiempos. “Como tecnológico no tenemos 
un recorte directo porque en realidad nos sostenemos con las cuotas de los alumnos; sin embargo, es 
probable que si el año pasado recibimos 50 millones de pesos para equipamiento, durante 2017 ya no haya 
ese tipo de inversiones”, sostuvo. 
El Universal, (Lourdes Durán) 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/11-01-2017/recortes-afectan-labores-de-tecnologico 
 
Planta UAQ a Saúl García en primera conciliación 
Las autoridades universitarias no se presentaron a la primera audiencia conciliatoria convocada por la Junta 
de Conciliación y Arbitraje (JCA) en donde se reunirían con Saúl García Guerrero, quien ostenta la toma de 
nota del Sindicato Único de Personal Académico de la UAQ (SUPAUAQ). La reunión se ubica dentro del 
periodo pre huelga, con motivo de las negociaciones contractuales y salariales del SUPAUAQ de este año. 
Jesús Roberto Franco González, presidente de la JCA, señaló desconocer el motivo por el cual los 
representantes legales de la UAQ no acudieron al llamamiento de la autoridad laboral, cuando dijo, “él sabe 
que están en la disponibilidad de diálogo”. Debido a la inasistencia, se convocó a una segunda audiencia para 
el 25 de enero. “Queremos dejar de manifiesto que [la inasistencia] lo sentimos como una falta de respeto o 
interés de la propia comunidad universitaria y por el avance de la propia universidad”, afirmó el catedrático 
Saúl García Guerrero, quien es reconocido por la Junta de Conciliación y Arbitraje como el secretario General 
del SUPAUAQ. 
El Universal, (Lorena Alcalá) 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/12-01-2017/planta-uaq-saul-garcia-en-primera-conciliacion 
 
Robots de UAQ ganan concurso en China 
El grupo multidisciplinario de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
obtuvo tres primeros lugares y una cuarta posición en varias categorías del 21st FIRA Roboworld Cup & 
Congress 2016, de Robots Humanoides, celebrado en Beijing, China; concurso internacional en el que 
participaron 24 países. Los estudiantes Eric Aguilar Guardado y Ana Elena Monroy Meza, del séptimo 
semestre de Ingeniería en Automatización; David Jaramillo Arteaga, del sexto semestre en Ingeniería 
Electromecánica; Arely Loza Álvarez, de séptimo semestre de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas; 
Salvador Martínez Cruz, del segundo semestre de la maestría en Ciencias, especialidad Mecatrónica; y Ruth 
Alejandra Suárez Rivera, del cuarto semestre en Ingeniería en Automatización, representaron no únicamente 
a la UAQ y a Querétaro en el FIRA, sino también a México, ya que fue el único equipo en el país que participó 
en el certamen; y uno de los dos, a nivel Latinoamérica. Los universitarios obtuvieron el primer lugar en la 
categoría Wall Climbing de Hurocup; el primer lugar a la mejor trayectoria estudiantil del evento, para Ruth 
Alejandra Suárez Rivera; el primer lugar en el Mejor Artículo cientíco presentado por estudiante; y el cuarto 
lugar en Long Jump de Hurocup. La Facultad de Ingeniería de la UAQ ha participado desde 2013 en el FIRA 
Roboworld Cup & Congress, de Robots Humanoides. El equipo de estudiantes concursó en la categoría 
Hurocup y Kid Size, en una colaboración con el Instituto Tecnológico de Celaya, señaló el coordinador del 
conjunto, Gerardo Israel Pérez Soto. 
El Universal, (Redacción) 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/12-01-2017/robots-de-uaq-ganan-concurso-en-china 
 

Internacional: 
 
El lenguaje se empezó a desarrollar hace 25 millones de años 
El desarrollo del lenguaje entre los humanos comenzó probablemente mucho antes de lo que se pensaba, 
según revelan los análisis acústicos de sonidos de babuinos investigados por Joël Fagot, de la Universidad 
Aix-Marseille (en la francesa Aix-en-Provence) y su equipo. El estudio, publicado en la revista Plos one, 
vincula estos sonidos con cinco vocales, por lo que los expertos concluyen que los últimos antepasados 
comunes entre humanos y babuinos se comunicaban con sonidos similares a nuestro lenguaje hace ya 25 
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millones de años. El lenguaje hablado no deja fósiles, escriben los biólogos. Por este motivo resulta difícil 
investigar su evolución. Una de las teorías más expandidas es que esta capacidad está ligada a la laringe: en 
los humanos, se sitúa a más profundidad que en otros primates no humanos. Sin embargo, varios estudios 
recientes han puesto en duda esta teoría. 
La Jornada, p.2, (Dpa). 
 
 
 
 


