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La UAEM en la prensa: 

 
El rector anuncia que el gobierno federal entregó ayer los recursos para el pago de salarios 
La administración central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) informó que a partir de 
que el gobierno del estado le deposite la ministración de enero, se iniciará con la transferencia de pago a los 
trabajadores universitarios. "Hacemos del conocimiento que finalmente el recurso federal correspondiente al 
mes de enero de 2017, le fue depositado el día de hoy (ayer) al gobierno estatal. Esperamos que en breve 
éste haga la transferencia respectiva a la tesorería de la institución junto con el subsidio estatal, para así 
saldar el compromiso con toda la comunidad trabajadora de la institución", dijo en conferencia de prensa 
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM. En el Centro Universitario Los Belenes, Alejandro Vera expresó 
"su más profundo malestar por el manejo faccioso de la información, plagando de mentiras, infundios y 
denostaciones en algunos medios locales y que claramente responden al interés de quienes, desde hace ya 
algún tiempo, pretenden violentar la autonomía universitaria". Lamentó que el Sindicato de Trabajadores 
Administrativos (STAUAEM) se haya lanzado a la aventura de la huelga, “violentando el estado de derecho, 
haciendo eco precisamente a quienes se empeñan en coartar la libertad y la proyección social de nuestra 
universidad". Vera Jiménez llamó a la cordura y la sensatez, “dado que el problema de nuestra universidad no 
es ajeno a la problemática nacional e internacional, el cual deberemos ir resolviendo en unidad y siempre con 
el diálogo abierto para la búsqueda de soluciones y alternativas”. El rector hizo un reconocimiento a "la 
prudencia en el actuar del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), así como el 
compromiso y la lealtad de los trabajadores de confianza, quienes sin duda son los que nos han dado 
fortaleza para salvar este escollo". También a la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) 
agradeció su responsabilidad y compromiso en esta coyuntura, “ellos, los estudiantes, son la razón de ser de 
la universidad y reconocemos en ellos nuestro principal activo", además de su reconocimiento a la autonomía 
del Poder Judicial de la Federación, por haber aplicado la ley, dijo. Vera Jiménez expresó su reconocimiento 
al gobierno federal “por la comprensión y sensibilidad que ha tenido ante las necesidades que vive nuestra 
institución, así como por los esfuerzos que realiza para facilitarnos vías de solución a las peticiones de apoyo 
formuladas por nuestra comunidad universitaria". 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/100917-el-rector-anuncia-que-el-gobierno-federal-
entrego-ayer-los-recursos-para-el-pago-de-salarios.html 
 
Logra UAEM amparo contra la huelga pero trabajadores administrativos mantienen la suspensión de labores 
A 12 años de haberse registrado una huelga en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
ayer al medio día el Sindicato de Trabajadores Administrativos la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (STAUAEM) inició la huelga en la máxima casa de estudios y cerró las instalaciones universitarias en 
todo el estado, por violaciones a su contrato colectivo de trabajo. El 9 de septiembre de 2004, fecha de la 
última huelga, los trabajadores administrativos exigían mayor salario y entre otros puntos reducir la plantilla de 
trabajadores de confianza para incrementar el fondo de jubilados; y antes, en 2001, los dos sindicatos 
universitarios, el académico y administrativo, tuvieron en huelga a la institución por 28 días. El emplazamiento 
a huelga, que se venció ayer al medio día, lo promovió el STAUAEM al no recibir el pago de su aguinaldo, así 
como la primera catorcena de enero de este año. A las 12 del día de ayer las comisiones previamente 
organizadas colocaron las banderas rojinegras en los accesos principales de los edificios donde laboran los 
administrativos de la UAEM, en todas las unidades académicas en el estado.  
La Unión de Morelos, p.2 y 3, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/100914-logra-uaem-amparo-contra-la-huelga-pero-
trabajadores-administrativos-mantienen-la-suspension-de-labores.html 
 
Coloca sindicato banderas rojinegras 
La huelga en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) estalló ayer en el campus Chamilpa y 
demás unidades académicas, pero minutos después fueron notificados por una solicitud de suspensión, por 
medio de un amparo que las autoridades universitarias promovieron. Las banderas rojinegras fueron 
colocadas en los edificios del plantel y en las demás instalaciones de la capital y el estado, pero el Sindicato 
de Trabajadores Administrativos de la UAEM (STAUAEM) no contaba con el recurso que fue presentado ante 
un juez federal que presuntamente suspendía la huelga por violaciones a los procedimientos. El juzgado 
séptimo de distrito concedió el juicio de amparo 65/2017-f promovido por la UAEM, a través de su apoderada 
legal, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Este mismo dice “se concede la suspensión 
provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y en 
consecuencia, se suspenda el estallamiento a huelga y por consecuencia en todas sus instalaciones, 
dependencias, campus, escuelas, institutos, áreas, oficinas y demás establecimientos y lugares que la 
componen, programada para las 12 horas del 12 de enero de 2017”. Este mismo recurso señala que la 
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medida cautelar se concede tomando en consideración las manifestaciones que vierte la parte quejosa, en el 
sentido de que no se le notificó con la anticipación que señala la Ley Federal del Trabajo, ni se le otorgó 48 
horas para la contestación al pliego de peticiones con aviso y emplazamiento a huelga presentado por la 
coalición de trabajadores. Ante esto, la secretaria general del STAUAEM, Virginia Paz Morales, informó que 
no han sido notificados sobre los recursos, ni tampoco han tenido el pago prometido. Dijo que el rector 
presentó una suspensión provisional y que fueron notificados a las 14 horas con 40 minutos, la cual ya estaba 
fuera de tiempo, ya que la huelga se ejecutó a partir de las 12 horas, y que en consecuencia no tiene efecto 
legal. “La suspensión no procede porque el mismo documento contempla que una que vez que el acto que 
reclama fue ejecutado, queda sin efecto, y ellos están notificándonos a las 14:40 cuando estalló a las 12 del 
día”, puntualizó Paz Morales. “Nosotros estamos en la huelga, el día de mañana (hoy) no hay labores, los 
trabajadores administrativos del sindicato van a permanecer en esta movilización”, subrayó. Informó que en 
caso que se les pague el aguinaldo y la catorcena, estaría levantando el movimiento. 
Diario de Morelos, p.6, (Guillermo Tapia). 
 
Aparece Vera, pero no deposita dinero 
Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), informó que el 
recurso federal correspondiente a enero le fue depositado ayer al Gobierno estatal, mismo que servirá para 
pagar los adeudos con los trabajadores. Son 140 millones de subsidio federal ordinario del mes completo de 
enero, y 22 millones de pesos que otorga el estado los que la máxima casa de estudios cuenta para hacer 
frente a los compromisos; de estos, alrededor de 93 millones servirán para pago de aguinaldos y más de 30 
millones para la primera catorcena. Lamentó que el sindicato administrativo se haya “lanzado a la aventura” 
de emplazar a huelga, argumentando que violentan el estado de Derecho, y señaló a la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje por dar las facilidades para que esto ocurriera. Dijo que les compete a las autoridades 
competentes ver que se cumpla la suspensión ordenada por un juez, refiriendo que se puede incurrir en 
delitos graves cuando no se acatan las resoluciones del juez federal. “La huelga tenía una pretensión política, 
la ley dice que para un estallamiento a huelga en una institución educativa se tienen que dar 10 después del 
emplazamiento y aquí pretendieron con dos días únicamente”, precisó. Respecto a los señalamientos que la 
Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Administrativos hizo en cuanto a la nómina excedida de 
empleados de confianza, el rector declaró que son 600 plazas de este tipo las que tiene la universidad, para 
56 unidades académicas, puntualizando que son insuficientes para las demandas y el alumnado con el que se 
cuenta. “Tienen que existir los trabajadores de confianza, las labores de supervisión, de coordinación, 
planeación y de dirección le corresponden a los trabajadores de confianza; el costo de nuestra plantilla de 
confianza está por debajo del 10 por ciento, se considera que es gravosa una plantilla del 15 por ciento, por lo 
que estamos debajo”, subrayó. 
Diario de Morelos, p.7, (Sin firma). 
 
Estalla huelga en la Autónoma de Morelos 
El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Stauaem) 
estallaron una huelga ayer para exigir que les paguen la mitad del aguinaldo pendiente y la primera catorcena 
de enero. El rector, Alejandro Vera Jiménez, aseguró que en cuestión de horas se pagarían los adeudos, pues 
la Secretaría de Educación Pública ya había depositado al gobierno de Morelos los recursos correspondientes 
a enero. Por lo pronto, la UAEM obtuvo un amparo del juzgado séptimo de distrito contra la huelga, con el 
argumento de que comenzó antes del plazo legal de 10 días hábiles a partir del emplazamiento, presentado el 
pasado 30 de diciembre. 
En Morelia, Michoacán, unos 500 integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha, alumnos de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Umsnh) marcharon ayer de la Ciudad Universitaria al 
centro histórico y se plantaron frente al Congreso local para protestar por el recorte de 390 millones de pesos 
a la institución para este año. Los también moradores de 35 casas de estudiantes, las cuales reciben un 
subsidio de 150 millones de pesos al año, detallaron que los diputados estatales redujeron el presupuesto de 
la universidad a 2 mil 968 millones de pesos, 11.67 por ciento menos que en 2016. La universidad nicolaíta 
cerró 2016 con un déficit de más de 600 millones de pesos. Apenas el miércoles comenzó a pagar la segunda 
quincena de diciembre y la primera de enero a más de 3 mil trabajadores administrativos e igual número de 
académicos. La Umsnh atiende a unos 55 mil estudiantes. 
Buscan relección en la Uagro 
En Chilpancingo, alrededor de 300 miembros del grupo Universidad por Guerrero, encabezados por los ex 
rectores de la máxima casa de estudios del estado Florentino Cruz Ramírez, Arturo Contreras Gómez y 
Marcial Rodríguez Saldaña; líderes sindicales, catedráticos, jefes de departamento y directores de unidades 
académicas, manifestaron su respaldo al actual rector, Javier Saldaña Almazán, para que se postule para un 
segundo periodo de cuatro años. Universidad por Guerrero argumentó que en la situación actual del estado no 
tienen cabida enconos ni disputas y destacó los logros académicos obtenidos en el actual rectorado, 
consistentes principalmente en la mejoría de indicadores educativos. Para este viernes está programada en 
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Acapulco una sesión del consejo universitario, en la cual se espera que Javier Saldaña pida licencia como 
rector y se integre el comité que convocará y vigilará la elección interna. 
La Jornada, p.28, (Rubicela Morelos). 
 
Se suman planteles de la UAEM en la región sur a la huelga 
Las diferentes escuelas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en la región sur se 
sumaron a la huelga del personal administrativo en demanda del pago de la segunda parte de aguinaldo. En 
la región, las preparatorias de Jojutla, Tlaltizapán y Puente de Ixtla, lo mismo que las Escuelas de Estudios 
Superiores de Jojutla y El Jicarero, colocaron las banderas rojinegras y retiraron al personal de seguridad 
pública que resguarda los planteles, confirmaron los administrativos. En Jojutla, Viridiana Melgar Morales, 
delegada de los trabajadores administrativos de la escuela preparatoria número cuatro (de Jojutla), reiteró que 
el movimiento obedece a la falta del pago mencionado, ya que el rector se los había ofrecido el 9 de enero. 
“Solamente recibimos una parte en diciembre, fue como por el 23 de diciembre, y quedó de conformidad de 
entregarnos para el 9 de enero la siguiente parte, lo cual no ocurrió”.   Añadió que el martes por la noche salió 
un comunicado, en donde decía que no había el recurso ni para pagarles las catorcenas, pero el 
emplazamiento a huelga fue por el incumplimiento del pago de aguinaldo. Aseguró que la huelga fue legal, 
hecha en tiempo y en forma. Confirmó que esta situación se dio en todas las instituciones de la UAEM en la 
región sur. Dijo que en esta preparatoria laboran 25 trabajadores administrativos en activo, más los jubilados, 
y están a la espera de cualquier comunicado de su dirigencia sindical y están preparados para lo que pueda 
durar. Vale referir que ni en las preparatorias ni en las escuelas de estudios superiores, hay clases todavía. 
Aclaró que el sindicato de docentes, no participa en este movimiento. 
La Unión de Morelos, p.13, (Evaristo Torres), 
https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/100927-se-suman-planteles-de-la-uaem-en-la-region-
sur-a-la-huelga.html 
 
Administrativos mantienen plantón de huelga en la zona sur del estado 
A las 12 horas de ayer trabajadores sindicalizados administrativos colocaron las banderas de huelga en las 
unidades académicas que hay en esta zona sur, pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM). Yolanda Adoración Alday Zamudio fue la vocera del grupo de trabajadores sindicalizados en 
esta zona sur y detalló que los puntos en el pliego petitorio se enfocan en que la máxima casa de estudios 
pague la segunda mitad del aguinaldo, la catorcena correspondiente al presente mes, así como la renuncia 
del rector Alejandro Vera Jiménez. “Nuestras principales demandas son el pago de la primera catorcena del 
mes de enero, ésta que está transcurriendo y el 50 por ciento de aguinaldo que todavía hace falta, y 
únicamente somos personal administrativo sindicalizado de la Universidad”, declaró. Las banderas rojinegras 
fueron colocadas en la Escuela de Estudios Superiores de Jicarero, la Preparatoria de Jojutla, la Escuela de 
Estudios Superiores de Jojutla, la Preparatoria de Tlaltizapán y la Preparatoria de Puente de Ixtla. Al cierre de 
esta edición los trabajadores administrativos mantenían el plantón en las diferentes unidades de estudios e 
indicaron que se mantendrían hasta el aviso de noticias del avance de la negociación entre el sindicato y la 
UAEM. 
El Regional del Sur, p.5, (Yessenia Daniel), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=85799 
 
Colocan banderas rojinegras en escuelas de la UAEM 
Inició la huelga de trabajadores administrativos en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla (EESJ) y en 
las preparatorias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ubicadas en Jojutla, Tlaltizapán 
y Puente de Ixtla ante el incumplimiento del pago de aguinaldo y en demanda de un 15 por ciento de 
incremento en la revisión salarial, entre otros asuntos que exige este sector. Con reloj sincronizado y frente un 
actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje, en punto de las 12 del día, la comisión pro-huelga colocó el 
último sello en la entrada principal de la EESJ y la bandera rojinegra, con lo que se ejecuta el estallamiento 
que previamente habían emplazado, dio a conocer el delegado sindical, Pedro Nigoa López. Indicó que ello se 
realizó tal y como se acordó en la asamblea general, en donde la mayoría determinó la interrupción de 
actividades debido a que no se ha depositado el pago de dicha prestación, ya que el rector Alejandro Vera, no 
ha respetado el acuerdo de otorgarlo el 30 de diciembre del 2016, por lo que, con apego al derecho, se 
justificó ante la Junta de Conciliación. Dejó claro que estas acciones se llevan a cabo con los 30 trabajadores 
administrativos de las sedes del Jicarero y la cabecera municipal, quienes regresaron de vacaciones el 11 de 
enero, además de los que laboran en las preparatorias. Asimismo, el personal docente también plantea irse a 
un paro el próximo lunes 16 de enero, día que vuelven a las aulas: “tengo entendido que el secretario 
académico determinó que emplazaban hasta el primero de febrero, eso lo manifestó ayer en un comunicado”, 
señaló. Los inconformes hicieron hincapié en que, de la misma manera, la rectoría les debe la catorcena que 
debió depositarse el 11 de enero pasado, lo cual se suma a lo ya mencionado. A este asunto se añade el 
pliego petitorio de la revisión salarial, que corresponde al incremento que se determina por los resultados 
obtenidos por los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque demandan que sea 
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de entre un 10 y un 15 %, pese a que debería ser del 20 % debido al “gasolinazo”. Nigoa López se abstuvo de 
opinar sobre el conflicto existente entre el mandatario estatal y el rector de la UAEM, pues enfatizó que sus 
demandas sólo se basan en el pago de sus prestaciones y el respeto a sus derechos laborales. 
El Sol de Cuernavaca, (Karina Ortega), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/jojutla/colocan-banderas-rojinegras-en-escuelas-de-la-uaem-3 
Descalifica rector al STAUAEM 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, calificó como 
facciosas las actividades del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM) e informó que los 
recursos para sus pagos fueron depositados al Gobierno del estado, para que los transfiriera a la máxima 
casa de estudios; además, dio cuenta sobre el amparo obtenido para suspender el estallamiento de la huelga. 
“A todas luces parece ser que este movimiento tenía una pretensión política y no legítima en materia de 
derechos laborales”, expresó, luego de exponer que la ley establece que para un estallamiento de huelga se 
deben esperar 10 días después de que no se cumplió el contrato o la prestación exigida, lo cual el STAUAEM 
no respetó, ya que sólo corrieron dos; “de no acatar el amparo, estarían en un ‘acto irregular’”, aseveró. 
Detalló que a la UAEM se le concedió la suspensión provisional, derivada del juicio 65/2017-F contra actos de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Morelos, dictada por un juez federal, para suspender el 
estallamiento de la huelga promovida por el STAUAEM, debido a que no verificó que el sindicato incumplió los 
plazos que marca la ley. Lamentó que los administrativos de la Universidad se hayan “lanzado a la aventura 
de violentar el estado de Derecho, al hacerse eco de quienes se empeñan en coartar la libertad y la 
proyección social de la institución”. En ese sentido, puntualizó que la Secretaría de Educación Pública 
suministró el pasado jueves al Ejecutivo morelense los recursos completos del mes de enero y el pago de la 
segunda parte del aguinaldo 2016; asimismo, refirió que el subsidio de la Federación es de 140 millones de 
pesos (mdp) y 22 mdp del Poder Ejecutivo, con lo que cubrirán sus responsabilidades, además de que está 
pendiente una reunión con el subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara Guerrero, para abordar el 
rescate financiero. Respecto a la petición de su renuncia, declaró que será el Consejo Universitario quien 
decida si no cumple con el perfil para representar a la UAEM, ya que es el único organismo que tiene la 
facultar para destituirlo. Confirmó que los empleados de confianza buscan integrar su gremio como forma de 
protección de su empleo; sin embargo, no se despedirá al personal, porque sus actividades son 
fundamentales. Ante esto, exhortó al STAUAEM a regresar a sus labores y a asumir una posición de cordura y 
sensatez, pues la problemática de la Universidad “no es ajena a la situación nacional e internacional”, las 
cuales se deben resolver con el diálogo. 
El Sol de Cuernavaca, (Aurelia Torres), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/descalifica-rector-al-stauaem 
 
Incurriría el STAUAEM en desacato si no retira huelga 
Estarán incurriendo en un desacato e incurrirían en diversas irregularidades a la justicia federal, los 
integrantes del Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) en 
caso de no retirar la huelga anunció Alfredo Mena Díaz, abogado general de la UAEM, porque se cuenta con 
amparo federal que dio cuenta de las múltiples violaciones a la Ley Federal del Trabajo, así como al sistema 
jurídico mexicano. “Estuvimos  ante un panorama de constantes violaciones a la Ley Federal del Trabajo, no 
se nos notificó con diez días de anticipación como la propia ley lo establece y ante esto, el juez séptimo de 
distrito concedió ayer el amparo y protección para que la universidad se mantenga en el estado previo al 
anuncio del estallamiento y durante él”, dijo. Por ello se evitó la colocación de banderas y suspensión de 
labores, “toda vez que el acuerdo que se combate y al no comparecer las partes implicadas, y con los 
acuerdos y actos reclamados por la parte quejosa, con fundamento en lo establecido por los artículos 125, 
128, 139 y 174 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se 
mantengan en el estado que actualmente guardan, y se suspenda el estallamiento a huelga”, establece el 
documento emitido por un juez federal, afirmó el abogado Alfredo Mena. Dijo que se trata de una suspensión 
provisional, y que en el supuesto de que avance el estallamiento a huelga, a título personal consideró que 
posterior a ello, se logre un acuerdo conciliatorio ante la autoridad laboral, pero ante recurrentes violaciones a 
la legislación del trabajo, “sin duda, se nos va a otorgar la suspensión definitiva, estableció el abogado quien 
dijo que esto anularía el procedimiento de emplazamiento a huelga y su reposición en general. Pero quedará 
en las autoridades laborales lo consecuente, es seguir el procedimiento de suspensión provisional, e insistió 
que es muy probable que la misma justicia federal y laboral, declare nulo el procedimiento de estallamiento a 
huelga, estableció. “Esto es apenas el inicio de un juicio, y se trata de una huelga ilícita”, respondió ante 
cuestionamientos en entrevista. Y los trabajadores sindicalizados va debieron ser notificados de la suspensión 
provisional al ser terceros interesados en este procedimiento laboral, lo que evitó el estallamiento a huelga de 
la máxima casa de estudios. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez). 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=85800 
 
 



 6 

Sin afectaciones para estudiantes 
El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Israel Reyes Medina, 
manifestó que la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) no será 
afectada por la huelga que iniciaron los trabajadores administrativos, debido al amparo obtenido por la rectoría 
para la suspensión del paro de actividades. Luego de que el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) detuviera ayer sus labores, debido a que no recibió 
su aguinaldo y la primera catorcena del año, el representante de los universitarios refirió que “están 
tranquilos”, porque el rector Alejandro Vera Jiménez anunció que en las próximas horas pudieran transferir los 
recursos para cubrir las prestaciones del personal, además de que se obtuvo un amparo. Israel Reyes explicó 
que las clases iniciarán de manera regular el próximo lunes 16 de enero y las unidades académicas 
reiniciarán sus tareas el 23 de enero, razón por la que se mantenían positivos, ya que aún continúan en 
periodo vacacional, con la expectativa de que encontrarán una solución pronta. No obstante, afirmó que la 
comunidad escolar se solidariza con los trabajadores de base que no recibieron su dinero a tiempo, pero 
acotó que “no puede estar por encima ningún derecho. Tanto es importante el derecho del trabajo, como 
también el de la educación de los más de 40 mil estudiantes de la UAEM.” Asimismo, expresó que el Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM) 
hasta la fecha no ha anunciado acciones, más que el paro simbólico programado para el lunes de la siguiente 
semana. Finalmente, hizo un llamado al STAUAEM a reconciliarse con la administración central, para que 
sigan con la colaboración, a fin de atender los problemas estructurales de la máxima casa de estudios. 
El Sol de Cuernavaca, (Aurelia Torres), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/sin-afectaciones-para-estudiantes 
 
Cumplió SEP con la UAEM 
Los recursos asignados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron entregados en 
tiempo y forma, afirmó el delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad, Alejandro 
Pacheco Gómez. Cuestionado sobre la huelga en la UAEM, el representante de la SEP señaló que el pasado 
miércoles, a través de un comunicado emitido por la Federación, se informó que los fondos etiquetados para 
la Universidad fueron entregados de manera puntual. Alejandro Pacheco manifestó que el Gobierno federal 
espera que los sindicatos lleguen a un acuerdo con el rector de la máxima casa de estudios, Alejandro Vera 
Jiménez. “Al parecer, el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (SITAUAEM) ha tomado la decisión prudente, en el que mencionan que serían más 
grandes los daños que pudieran ocasionar al no estar en clases”, expresó. En tanto, sostuvo que confía en 
que el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(STAUAEM) tomará una resolución favor de los jóvenes estudiantes de la entidad. Alejandro Pacheco agregó 
que los apoyos económicos extraordinarios que se dieron a la UAEM fueron otorgados el año pasado, los 
cuales se dividieron en dos partes de 50 millones de pesos cada una, con la finalidad de evitar la generación 
de disputas. Sobre si se trata de un conflicto con tintes políticos, Pacheco Gómez declaró que desde su punto 
de vista se trata de un problema interno de la institución. “Seguramente la actual administración, encabezada 
por el rector Alejandro Vera, tomará las decisiones necesarias para cubrir el déficit que tiene”, precisó. Por 
último, insistió en que por parte de la SEP se ha hecho la transferencia puntual del capital a la UAEM. 
El Sol de Cuernavaca, (Jéssica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/cumplio-sep-con-la-uaem 
 
Buscará Gobierno ayudar a la Universidad 
El Ejecutivo estatal estará atento al conflicto sindical suscitado en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) y buscará alternativas para coadyuvar, manifestó el secretario de Gobierno, Matías Quiroz 
Medina, quien llamó a los involucrados a privilegiar el diálogo. Luego de que el Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) decidiera estallar la huelga y 
colocara las banderas rojinegras, el encargado de la política interna precisó la importancia de que ambos 
actores retomen las negociaciones. “Me parecen que son importantes los canales de comunicación entre los 
órganos tomadores de decisiones de la propia Universidad con sus sindicatos, para que se actúe con toda 
prudencia y responsabilidad”, puntualizó. Aseguró que el Gobierno del estado prestará atención a las 
decisiones que se tomen al interior de la máxima casa de estudios y agregó que en días pasados se 
estableció una comunicación con los líderes sindicales, quienes le manifestaron su inquietud de emplazar a 
huelga. Matías Quiroz insistió en que la administración estatal ha cumplido con el pago de recursos a la 
UAEM y respecto a la posibilidad de apoyarla con un rescate financiero, expresó: “Tenemos muchos temas de 
carácter económico en el país, particularmente en la entidad, y creo que todos estamos obligados a 
manejarnos de manera responsable en el gasto público, en la administración y en transparentar su 
aplicación”. 
El Sol de Cuernavaca, (Jéssica Arellano). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/buscara-gobierno-ayudar-a-la-universidad 
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Lanzan dura crítica a sindicatos universitarios por huelga 
La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas (Fecap) lamentó la actitud y acciones de los 
sindicatos universitarios, al priorizar sus intereses económicos sobre los ideales y la lucha social emprendida 
por la UAEM. Luego de que por unas horas el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) colocó las banderas rojinegras en las instalaciones 
universitarias y descalificó al rector Alejandro Vera Jiménez; el presidente de la Fecap, Alejandro Smith 
Vázquez, llamó a los trabajadores universitarios y principalmente a los académicos a reflexionar sus acciones, 
ya que son el ejemplo y los formadores de generaciones futuras de profesionales e intelectuales. Tras las 
presiones a la rectoría de los sindicatos de empleados administrativos y académicos, que reclaman el pago de 
su catorcena y aguinaldo, consideró que “parecieran ser acciones poco reflexivas, incluso desvinculadas del 
contexto de la lucha que ha emprendido la universidad en su totalidad, pareciera que aquí hay una idea de 
primero mi salario y lo demás no me importa”. Llamó a los sindicatos a la reflexión y concientización porque 
están en un contexto histórico, en el cual “la universidad unida a la sociedad civil, está luchando porque se 
cumpla la legalidad y que no haya abusos por parte del poder público, pero su actitud no hace más que 
debilitar esa lucha con un argumento totalmente desconsiderado”. Lamentó que se hayan generado 
cuestionamientos y hasta exigido la renuncia del rector Alejandro Vera Jiménez, con base en dudas y 
desinformación respecto a los recursos destinados para el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores 
universitarios. “Si ellos tenían una duda, no pueden tomar acciones antes de resolver la duda, entonces ellos 
juzgaron de antemano que hay un culpable al que están presionando, en este caso al rector y su 
administración de la universidad, pero descontextualizan una lucha a una situación a que es primero mi 
quincena y dejan de lado los ideales, la institución”, dijo. Sostuvo que la postura no es una defensa a ultranza 
del rector, sino de la lucha emprendida por la universidad para defender a la sociedad, y  particularmente, “en 
su interior su masa pensante, que son los maestros, no están respondiendo a esa lucha de ideales y se quedó 
atrás al priorizar su interés en sus quincenas, sin darse cuenta que hay una sociedad que está a veces sin 
empleo, que no tiene ni quincena ni aguinaldo y que está siendo oprimida por un sistema, en donde la 
expectativa de esta sociedad estaba fincada en los intelectuales, en la masa pensante universitaria y resulta 
que esa masa pensante da la espalda a los ideales y dice primero mi quincena”. Y recalcó: “Los que salen 
perdiendo no sólo son los jóvenes, sino la sociedad civil, porque ellos están tomando una actitud de mero 
burocratismo sin ideales. El llamado es a que recapaciten y que más allá de los intereses están los ideales”. 
La Unión de Morelos, p.6, (Maciel Calvo), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/100918-lanzan-dura-critica-a-sindicatos-universitarios-
por-huelga.html 
 
Estudiante de la UAEM realiza investigación única en su tipo sobre helechos morelenses 
Abril Daniela Sánchez Popoca, egresada de licenciatura de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), realizó su tesis sobre helechos en Morelos, 
específicamente en la Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla (Rebiosh), bajo la asesoría de Rolando 
Ramírez Rodríguez, investigador y director del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación 
(CIByC). Esta investigación se centra en específico en la familia Pteridaceae (Pteridophyta) en la Rebiosh, ya 
que es un grupo desconocido en su diversidad y ha sido poco estudiado por los botánicos, “hay poca 
información al respecto, de ahí nació la importancia de realizar trabajos de investigación en esta especie 
específicamente”, dijo Sánchez Popoca. Explicó que en un año de trabajo se logró duplicar la información y el 
trabajo que se había hecho en 50 años, “estos helechos son plantas que no se reproducen por medio de 
semillas, sino por esporas, morfológicamente no producen flores ni frutos, por eso probablemente no llamen la 
atención, sin embargo tienen una gran diversidad en la forma de sus hojas, siempre son plantas verdes, sobre 
todo están en temporada húmeda”, dijo Abril Sánchez. La tesista explicó que inicialmente el proyecto era 
realizar su trabajo en toda la reserva, sin embargo al contar con una área de casi casi 60 mil hectáreas, 
“encontramos más especies de las esperadas, estaban reportadas cerca de 33 especies y encontramos 55, 
entonces teníamos que acotar por qué es un trabajo taxonómico y para ello tomamos la familia más grande, 
pero también es de las familias que tienen gran problemática en cuanto a su taxonomía”, detalló. Abril 
Sánchez refirió que es difícil determinar a nivel de especie este tipo de helechos en ciertos grupos complejos 
dentro de la familia, al explicar que además se encuentran en riesgo de extinción, “la Rebiosh tenía reportadas 
dos especies endémicas de plantas del país y a partir de este trabajo se agregaron dos nuevos registros del 
estado de Morelos”. Esta investigación de tesis que le valió el título de Licenciatura incluye descripciones, 
mapas de colecta de los ejemplares, claves taxonómicas, además de un glosario con los términos utilizados, 
“porque tienen términos técnicos muy particulares que no están en cualquier glosario de botánica”. Por su 
parte, Rolando Ramírez, director de esta investigación, dijo que este trabajo forma parte de un proyecto que la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) apoyó sobre el estudio florístico 
complementario de la Rebiosh, para conocer la biodiversidad y formar estudiantes con compromiso de 
involucrarse con esta clase de plantas. 
El Regional del Sur, p.9, (sin firma). 
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Serpientes y escaleras - La gota que derramó el vaso,  
Posdata: La universidad de Morelos vive tiempos aciagos. Por primera vez en la historia moderna (¿en toda 
su historia?) nuestra máxima casa de estudios no pudo cumplir con el pago de la nómina y ello provocó la 
movilización de uno de los sindicatos. La crisis de la UAEM es grande, se arrastra desde hace varios años y 
tiene que ver con el costo de las jubilaciones y pensiones. Lo que hoy provoca el incumplimiento de 
compromisos económicos con los trabajadores, empero, no es sólo eso, se combina con la crisis económica 
federal. Más claro: la federación prometió un apoyo extraordinario que hasta ahora no ha llegado y tampoco 
ha radicado los recursos que corresponden a la UAEM para este año; obviamente eso derivó en la falta de 
pago de sueldos y la segunda parte del aguinaldo. En este difícil momento universitario leo y escucho voces 
que exponen razones a favor y en contra de Alejandro Vera. Algunos atizan el fuego, culpan al rector del 
retraso de pagos sin tomar en cuenta que el incumplimiento es debido a que no hay dinero, no porque Vera no 
quiera dárselos. La contraparte dice que es un ataque más del gobierno de Graco y otro intento por 
desestabilizar a la comunidad universitaria. Personalmente creo que hoy estamos frente a un hecho distinto 
de esas hipótesis. No dudo que exista algún descuido en la previsión financiera o que algunos traten de 
politizar el asunto, pero pienso que lo de fondo en el problema actual rebasa al rector Alejandro Vera y al 
propio gobernador Graco Ramírez. El gobierno federal no ha entregado a la subsecretaría de educación los 
recursos para las universidades del país (la UAEM no es la única que está en crisis) y por tanto los gobiernos 
locales (como el de Morelos) no han trasladado ese dinero a los rectores. Lo de fondo, insisto, es que la 
federación no tiene dinero (por eso el gasolinazo) y su atraso es una bola de nieve que pega a muchas 
instituciones. Mientras la federación no cumpla sus compromisos y otorgue a las universidades el dinero que 
les corresponde, no habrá manera de que se pague a los trabajadores. En este caso concreto no veo mano 
negra de Graco, ni mucho menos mala voluntad de Alejandro Vera. Otras universidades están viviendo 
situaciones similares, en varias se han colocado banderas de huelga y en todos los casos la razón es la falta 
de pago a los trabajadores. ¿Cuándo les van a pagar? Simple: cuándo el gobierno federal entregue el dinero. 
(...). 
El Regional del Sur, p.2, (Eolo Pacheco). 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=85791 
 

Estatal:  
 
Crecerá cobertura de Beca Salario 
La secretaria de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez, dio a conocer este jueves que el gobierno del estado 
lanzará una nueva convocatoria del Programa Beca Salario, que implica el crecimiento de cobertura en 
alrededor de cinco mil estudiantes más. El objetivo es dar dicho apoyo a los alumnos que ingresan a niveles 
medio superior y superior en los primeros meses del año. En conferencia de prensa, acompañada por rectores 
y directores de los diferentes subsistemas y universidades, la titular de la Secretaría de Educación de Morelos 
aseguró que los recortes en el presupuesto no afectarán directamente a las instituciones educativas; aunque 
apuntó que todas tendrán que ser más eficientes para ajustar los gastos en áreas no prioritarias. Sostuvo que 
el factor económico que está presente en este 2017 no significará por ningún motivo una disminución en 
matrículas. 
La Unión de Morelos, p.12, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/100924-crecera-cobertura-de-beca-salario.html 
 
 
 
 
 


