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La UAEM en la prensa: 

 
Hoy depositarán la segunda catorcena de septiembre, pero sigue la huelga en la UAEM 
La tarde de este 15 de octubre, el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, fue convocado a una reunión 
con el Subsecretario de Gobernación, Manuel Cadena Morales; el Director General de Programación y 
Presupuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, César Campa Campos; el Jefe de Oficina del 
Secretario de Educación Pública, Alejandro Daniel Pérez Corso; los secretarios de Gobierno y Educación del 
Estado de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas y Luis Arturo Cornejo Alatorre, respectivamente; el subsecretario 
de Gobierno, José de Jesús Guízar Nájera y el coordinador General de Planeación y Administración de la 
UAEM, Álvaro Zamudio Lara. Durante la reunión, las autoridades de la Secretaría de Gobernación 
manifestaron su preocupación sobre la crisis que atraviesa la máxima casa de estudios del estado. Explicó de 
manera detallada cuál ha sido la problemática que ha llevado a la UAEM a dicha situación financiera. Además, 
hizo del conocimiento de todos los presentes sobre déficit financiero acumulado de la institución, esto de 
acuerdo con el análisis realizado con la Secretaria de Educación Pública. También, comentó que en la reunión 
del primero de octubre se había acordado con diferentes autoridades que era necesario contar con un monto 
de $408 MDP como mínimo necesario para finalizar el año con condiciones similares al año pasado. El 
Secretario de Gobierno del Estado de Morelos hizo de manifiesto el acompañamiento y compromiso que se 
tiene con nuestra universidad. Por su parte, César Campa y Alejandro Pérez, expresaron que tienen la 
instrucción de obtener el monto total del recurso mínimo necesario para todas las universidades en crisis. 
Urquiza Beltrán enfatizó la urgencia de atender la situación que mantiene a nuestra institución en huelga, por 
lo cual el subsecretario de Gobernación instruyó a los presentes para que se realice una consulta con los 
respectivos secretarios de Educación Pública y Hacienda, así como con el gobernador del estado y, en un 
plazo de 48 horas se tenga una respuesta de cada una de las partes para poder tener una solución inmediata 
y levantar la huelga a la brevedad. Por otra parte, se les informó que con las ministraciones del subsidio 
ordinario estatal correspondientes a la segunda quincena del mes de septiembre y a la primera del mes de 
octubre (depositada el 15 de octubre por la tarde), el día martes 16 de octubre podrá ser realizado el pago de 
la segunda catorcena del mes de septiembre. “La rectoría a mi cargo se compromete a continuar con las 
gestiones necesarias para la pronta solución de la crisis financiera, así como seguir las gestiones pendientes 
con el equipo de transición de la próxima administración federal”, añadió el rector Urquiza. 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/hoy-depositaran-la-segunda-catorcena-de-septiembre-pero-
sigue-la-huelga-en-la-uaem/ 
El Sol de Cuernavaca, (Sin firma), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/hoy-pagaran-a-los-universitarios-2130749.html 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/132064-hoy-pagaran-una-catorcena-a-los-
trabajadores-de-la-uaem.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/10/estos-son-los-acuerdos-entre-autoridades-estatales-y-federales-
con-la-uaem/ 
 
Destacan apoyo total para rescate universitario 
El titular de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, aseguró que continúan las mesas de 
trabajo para conseguir recursos para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Explicó que el 
Gobierno del Estado continúa en la búsqueda de recursos para concretar el rescate financiero de la 
universidad que desde hace 26 días se mantiene en huelga. Confió en que pronto se tendrán resultados 
positivos que permitan a los estudiantes regresar a sus aulas tras una reunión que sostendrán el Gobierno del 
Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP). “Creo que se deberán desarrollar varias 
mesas de trabajo para llegar a un acuerdo, no sólo con la SHCP, también con la Secretaría de Gobernación, 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), y con las instancias que sea necesario hasta encontrar la ayuda 
para la UAEM”, declaró. Dejó en claro que el Gobierno del Estado hará todo lo necesario y lo que esté a su 
alcance para dar solución al conflicto universitario que está generando múltiples problemas, como la pérdida 
de clases para miles de estudiantes. También comentó que el Gobierno del Estado ha entregado de manera 
oportuna el recurso que corresponde a la parte estatal y que representa el 2.5 por ciento del presupuesto.  
Dejó en claro que las ministraciones que corresponden a los meses que hacen falta se entregarán conforme al 
calendario establecido, “no habrá problemas”, dijo. "Creo que se deberán desarrollar varias mesas de trabajo 
para llegar a un acuerdo, no sólo con la SHCP, también con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).” José Manuel Sanz, Jefe Oficina de la Gubernatura 
Diario de Morelos, p.3, (Marcela García), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/habr-apoyo-total-de-gobierno-del-estado-uaem 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Sin firma), 
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https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/busca-gobierno-recursos-para-rescate-financiero-de-la-uaem-
2128980.html 
El Regional del Sur, p.6, (Redacción), 
http://elregional.com.mx/nota/105162 
La Unión de Morelos, p.5, (Redacción), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/132036-la-junta-local-de-conciliacion-y-arbitraje-jlcya-
solicito-al-sindicato-independiente-de-academicos-de-la-universidad-autonoma-del-estado-de-morelos-
sitauaem-comparezca-hoy-a-las-13-00-horas-para-iniciar-el-dialogo-conciliatorio.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/10/busca-gobierno-de-cuauhtemoc-blanco-recursos-para-rescate-
financiero-de-la-uaem/ 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/anuncia-sanz-rivera-gestion-ante-shcp-para-rescatar-a-la-
uaem/ 
David Monroy Digital, (David Monroy), 
http://www.davidmonroydigital.com/2018/10/15/gobierno-de-cuauhtemoc-buscara-dinero-para-la-uaem/ 
 
A la espera académicos por acciones a seguir 
Los trabajadores académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se mantienen a la 
expectativa de una respuesta de la administración central para el pago de nóminas; hoy determinarán 
acciones que deberán seguir durante los próximos días. En reunión del Consejo General de Representantes 
(CGR), se expondrá la situación que enfrentan ante la falta de pago,  y el resultado del encuentro que hubo 
entre autoridades del Gobierno Federal y el rector, Gustavo Urquiza Beltrán, ayer por la tarde en la Ciudad de 
México. Entre las acciones que tienen planeadas son movilizaciones, toma de carreteras y entradas al estado 
de Morelos,  plantones en  el Zócalo de Cuernavaca y Ciudad de México. El apoderado legal del SITAUAEM, 
Gustavo García Aragón, recordó que hasta el momento la administración central  de la universidad adeuda 
dos catorcenas a todos los trabajadores y mañana se cumplirá la tercera. Dijo que la única forma de evitar 
movilizaciones y otro tipo de acciones radicales será pagando las catorcenas que les adeudan y garantizando 
los recursos para la nómina por el resto del año. “Se realizará el CGR y los integrantes determinarán las 
acciones, todo dependerá de la resolución que presente la rectoría ante el sindicato de académicos, tras la 
reunión con personal del gobierno federal; ahorita ya están por adeudarnos tres catorcenas y quedan 
pendientes los pagos hasta el fin de año, entonces, queremos que  nos paguen lo que deben, y que haya un 
compromiso del Gobierno del Estado o de la Federación, para que tengamos  nuestras nóminas” comentó. 
Recordó que hace unos días presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la 
falta de pago, por lo tanto la UAEM y el Gobierno del Estado ya fueron notificados. "Ahorita ya están por 
adeudarnos tres catorcenas y quedan pendientes los pagos hasta el fin de año, queremos que nos paguen lo 
que deben, y que haya un compromiso del Gobierno del Estado o de la Federación.” Gustavo García Aragón, 
apoderado legal del SITAUAEM 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/analizan-acad-micos-medidas-tomar-por-rechazo-pago 
 
Interviene CEDH en crisis de la UAEM 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) anunció que fueron remitidas medidas precautorias 
contra autoridades del gobierno del estado para exhortarlos a que lo antes posible se gestionen los recursos 
económicos para pagar lo que se adeuda a la UAEM y se pueda levantar el movimiento de huelga. Manifestó 
que se estarían violando los derechos humanos de más de 43 mil alumnos de recibir educación y el de la 
alimentación de los trabajadores por falta de salario. Jorge Arturo Olivares Brito, presidente de esta comisión, 
explicó que de acuerdo a la queja que fue presentada por el sindicato Independiente de Trabajadores 
Académicos como por la FEUM, fueron emitidas medidas precautorias y una vez que se reciban los informes 
de estas tres autoridades vinculatorias, la Consejería Jurídica hará expresiones y admitirá esta queja para 
hacer lo pertinente en cuanto a lo que corresponda al gobierno del estado. Es decir, se buscaría impulsar que 
los recursos de que disponen para tal propósito se acercaran y también el acompañamiento de las 
autoridades de educación federal para con la UAEM. En este sentido, dijo que se espera que en el transcurso 
de la presente semana se encuentren avances en los propósitos de inmediata solución y que de alguna 
manera se establece la posibilidad de buscar el pago de las catorcenas que se adeudan. Los académicos 
están en la exigencia que si se llegan a pagar dos o tres quincenas se garantice también  el pago de las cinco 
restantes. La posibilidad de solución o de arreglo sería que se pagarán las tres catorcenas vencidas este 
próximo miércoles y además el gobierno del estado y federal que hagan el compromiso de que se va a pagar 
las cinco catorcenas restantes, también previendo el pago del aguinaldo. Lo que es un hecho, expuso, es que 
son 43 mil estudiantes que ven vulnerado su derecho a la educación y las familias están sin llevar sustento y 
poniendo en riesgo el derecho a la alimentación, indicó. 
La Jornada Morelos, p.6, (Mónica González), 



 4 

https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/15/4803 
El Regional del Sur, p.5 (Erick Abraján), 
http://elregional.com.mx/nota/105168 
 
Caso UAEM llegaría hasta la Corte Interamericana 
Ante la ausencia de respuesta por parte del gobierno federal para generar el tan anhelado rescate financiero 
para una de las 10 mejores universidades del país,  el Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM), está dispuesto a llevar su caso, de ser necesario, 
ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. El representante legal de la organización gremial, 
Gustavo García Aragón, dio a conocer que por acuerdo de la asamblea, paralelo a la huelga universitaria y las 
acciones de protesta se tomarán otras acciones jurídicas. Detalló que presentaron un queja ante el Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos (CEDHMor), que ya que notificada ante la Universidad y el Gobierno del 
Estado, en defensa de sus derechos como trabajadores. “Con base a esa respuesta, escalar ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y si no hubiera respuesta, llegaremos ante la Comisión Interamericana, 
donde reclamaremos la ausencia de acción ante la OIT donde se tutela la protección de los salarios de los 
trabajadores, y que en el caso de al UAEM, esta violentada”, adelantó . Además de hacer valer junto con la 
Federación de Estudiantes Universitarios (FEUM), el acceso  la educación, que es un derecho humano 
previsto en la constitución. El abogado lamentó el desinterés que el gobierno federal tiene para atender la 
problemática en Morelos y que es la primera de por lo menos otras 10 instituciones educativa públicas de nivel 
superior, que atraviesan por una crisis financiera de iguales proporciones. “No se les ve el mínimo interés para 
atendernos.  Hasta ahora, se les adeudan tres catorcenas a los trabajadores universitarios y no vemos para 
cuando se pueda resolver esto”, señaló. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/15/4805 
 
Campaña informativa universitaria 
Universitarios morelenses –desde trabajadores sindicalizados, jubilados y estudiantes-- salieron a las calles 
para exponer mediante una campaña callejera la problemática financiera por la que atraviesa la Autónoma de 
Morelos. Mediante la pinta de la Leyenda #UAEM-Solución en los medallones de vehículos y la publicitación 
de la problemática en los semáforos de ciudades como Cuernavaca, Cuautla y Jojutla;  los universitarios 
comenzaron a “socializar la problemática universitaria”. El presidente de Académicos Jubilados de la UAEM,  
Immer Sergio Jiménez Alfonzo, dio a conocer que el gremio se sumó a la campaña, a fin de lograr una 
solución institucional a la crisis que enfrenta la institución, pero también en defensa de la universidad pública. 
El dirigente de los trabajadores universitarios en retiro hizo un exhorto púbico para que quienes estén 
vinculados con la institución, pero también la ciudadanía en general, “rotulemos nuestros carros con la 
leyenda: Por el rescate financiero de la UAEM”. “La universidad es de todos y como tal, debemos de 
defenderla”, señaló. Jiménez Alfonzo lamentó la indiferencia de las autoridades ante la problemática que vive 
la máxima casa de estudios morelense y advirtió que sólo sumando la presión social se podrá tener una 
respuesta positiva. “Solo la presión social solucionará integralmente el problema de huelga, pago de nuestros 
salarios y el que siga adelante la Educación Pública Universitaria”. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/15/4804 
 
Con mantas en puentes sindicalizados exigen solución a la huelga de la UAEM en Cuautla 
A casi un mes de haber iniciado la huelga en exigencia del pago de catorcenas vencidas y demás 
prestaciones laborales, los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM) adscritos a la Preparatoria Número Tres de 
Cuautla, así como a la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC), colocaron mantas en diversos 
puntos del municipio, en las que manifiestan sus protestas en contra de los gobiernos estatal y federal ante la 
nula sensibilidad que han mostrado para darle solución a dicha problemática. Ante esta situación, han 
manifestado su interés por que se reinstale la mesa de trabajo y se brinde una solución pronta a sus 
exigencias, sobre todo para que se busque la forma de que pueda darse el rescate financiero que necesita la 
máxima casa de estudios del estado. De la misma manera, exigen a las autoridades competentes que se le 
brinde una respuesta inmediata a dicha situación, con el afán de no seguir afectando los procesos de 
formación y enseñanza de los estudiantes y de esta manera puedan continuar y concluir con los programas de 
estudios, así como también exigen el respeto irrestricto a su contrato colectivo de trabajo. Tras la colocación 
de mantas en diversos puentes de la ciudad, los docentes y catedráticos de la UAEM, durante los minutos que 
dura un semáforo en rojo, de igual manera expresaron su sentir y molestia, a lo que los automovilistas les 
regresaban su apoyo y solidaridad para que pronto pueda solucionarse la situación que aqueja a la población 
estudiantil de la máxima casa de estudios. "No nos cansamos de enseñar, nos cansamos de esperar", es 
como los profesores tanto de la preparatoria como de la FESC manifestaban su molestia e incertidumbre por 
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no saber cuánto más tendrán que mantenerse en pie de lucha para que se les cumpla con sus exigencias, 
mismas que han asegurado que son derechos laborales que les competen y se encuentran estipulados. 
La Unión de Morelos, p.19, (Rosendo Álvarez), 
https://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/132061-con-mantas-en-puentes-sindicalizados-exigen-
solucion-a-la-huelga-de-la-uaem-en-cuautla.html 
 
Con diálogo convocan a terminar huelga en la UAEM 
La  Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) solicitó al Sindicato Independiente de Académicos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM) comparezca hoy a las 13:00 horas para iniciar el 
diálogo conciliatorio. A 25 días de haber iniciado el paro de labores en la Universidad Autónoma el Estado de 
Morelos (UAEM), la JLCyA solicita la comparecencia del SITAUAEM con base en el expediente 03/34/18-A, y 
convoca al sindicato mediante el oficio JLCA/1916/2018-10. El fin de semana, la comisión de logística de 
movilizaciones del SITAUAEM acordó desplegar lonas en principales puentes peatonales de Cuernavaca 
solicitando solución al movimiento de huelga iniciado el pasado 20 de septiembre; invitar a todos los 
trabajadores universitarios y a la sociedad en general a que manifiesten su apoyo escribiendo en los 
medallones de sus autos la leyenda: #solución huelga UAEM; realizar acciones de volanteo con información 
del estado de la huelga en la UAEM por falta de pago de salarios en cruceros y establecimientos comerciales 
en todo el estado de Morelos, así como iniciar una campaña de información en redes sociales respecto del 
estado de la huelga en la UAEM por la falta de pago de salarios. 
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/132035-con-dialogo-convocan-a-terminar-huelga-en-la-
uaem.html 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Susana Paredes). 
 
Los proyectos siguen parados 
Margarita Tecpoyótl Torres, profesora investigadora y directora interina del Centro de Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la  Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) informó 
que debido a la huelga, que tiene sin acceso a estudiantes y académicos desde hace 26 días a sus 
instalaciones, el equipo destinado para realizar diversos proyectos de investigación está detenido, lo cual 
afecta la evolución y el avance de las tesis de investigación que ahí se llevan a cabo. La también especialista 
en electrónica, fotónica y sus aplicaciones, señaló que al no poder ingresar a sus áreas de trabajo, los 
estudiantes se ven profundamente afectados en la realización de sus tesis, además, están detenidos los 
proyectos de investigación en fases experimentales y de pruebas. Tecpoyótl Torres explicó que en fechas 
recientes les fue aprobado un proyecto de investigación en ciencia básica sobre diseño e implementación de 
nuevos Micro Electro Mecánicos (MEM) inerciales y electrotérmicos, mismos que deben retomarse lo antes 
posible para entregar los resultados en los tiempos establecidos. “Ojalá las autoridades de gobierno tengan la 
sensibilidad para resolver esta crisis, porque no sólo afecta a los universitarios, también hay personas al 
exterior de las instalaciones que están con problemas económicos pues dependen de la vida académica que 
haya en la UAEM y ahora está suspendida en su totalidad”, dijo la investigadora. Margarita Tecpoyótl insistió 
en la urgencia de que se resuelva a la brevedad la situación financiera de la UAEM, pues el desarrollo de la 
investigación y la formación de los alumnos de licenciatura, maestría y doctorado se encuentra suspendida. 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Redacción). 
 
Merman bolsillo de catedráticos de la UAEM los 25 días en huelga 
Durante el día y también en las noches, todos los días desde hace 25 días (hoy 26), trabajadores académicos 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en toda la entidad morelense permanecen en 
guardia esperando la noticia de que finalmente ya hay recursos para el pago de salarios. La Máxima Casa de 
Estudios se fue a huelga desde el pasado 20 de septiembre luego de postergarla por más de un año. En la 
zona sur hay 7 unidades académicas entre preparatorias y escuelas de nivel universitario en los municipios de 
Jojutla, Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Mazatepec y Miacatlán; pero en el estado la UAEM cuenta con 9 
unidades de nivel medio superior y 35 de nivel Superior que conforman los centros e institutos de 
investigación, las escuelas, facultades y sedes regionales, todas están cerradas y los alumnos sin clases. La 
secretaria de la sección 32 del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM 
(SITAUAEM) en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla (EESJ), Miriam Catalina Puente Quevedo, 
comentó que el paro ha empezado a hacer estragos en la economía de sus compañeros, pues dentro de 2 
días se cumplen 3 catorcenas sin cobrar su salario. "Cada quien se está apoyando con sus familias, pidiendo 
préstamos, vendiendo cosas por catálogos, de otras formas, uno le tiene que buscar porque ya casi son 3 
catorcenas sin recibir nuestro salario", declaró Miriam Puente Quevedo. La huelga también está acechando la 
posibilidad de que los alumnos pierdan el semestre, -uno de los más cortos-, sin embargo los estudiantes 
siguen apoyando a sus maestros llevando café o cenas a las instalaciones, aunque el apoyo ha disminuido, 
pero "los ánimos de los trabajadores se mantienen", señalan los mismos maestros. La representante sindical 
de la sección 32, informó que hoy por la tarde habrá Consejo General de Representantes (CGR) en 
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Cuernavaca, en donde se les informará los avances de las gestiones con la Federación para el rescate 
financiero, lo que ayudaría a resolver el conflicto económico. También a partir de ayer iniciaron movilizaciones 
con la colocación de lonas en las entradas y salidas principales del Estado, así como pintas de coches propios 
con la leyenda "Solución a la huelga", y esperan a saber loa avances de las gestiones en el CGR para 
organizar movilizaciones más radicales. "Necesitamos el apoyo de toda la sociedad para hacer presión a las 
autoridades para que podamos recibir el pago de nuestros salarios; nosotros no tenemos la mínima intención 
de afectar a nuestros estudiantes pero esto se está poniendo cada vez más difícil". 
El Regional del Sur, p.10, (Yessenia Daniel), 
http://elregional.com.mx/nota/105158 
 
Presenta la exposición Tóok 
En días pasados, el artista plástico Ángel Nova inauguró su exposición Tóok en el Museo de Arte Indígena 
Contemporáneo, misma que estará exhibida hasta finales de octubre. La palabra Tóok significa “quemar” en 
maya, y hace referencia al trabajo que el artista realizó al crear las piezas escultóricas en cerámica y barro de 
alta y baja temperatura, una técnica artística que ha venido haciendo en los últimos años en Cuernavaca. 
Para la creación de las 48 piezas que integran la muestra, Ángel trabajó en los talleres de cuatro talentosas 
artistas que se han caracterizado por su excelente obra en este material. La exposición reúne obra realizada 
en cerámica y barro que hice en varios talleres de Cuernavaca, los cuales pertenecen a Aurora Suárez, Esther 
Téllez, Aurora Gómez y Flor Molina, contando con su valioso apoyo y asesoría. Las piezas están hechas en 
cerámica en alta y baja temperatura y modeladas a mano en pequeños y grandes formatos En esta muestra, 
Ángel representa diversas temáticas, pues las piezas hacen alusión a animales, lugares y por supuesto, los ya 
tradicionales Papalucos, que han caracterizado el trabajo del artista en los últimos años. La idea de trabajar la 
cerámica, me ha permitido conocer más a los artistas que la realizan y poder adentrarme en estos 
quehaceres. Las piezas son diversas esculturas utilitarias o de arte objeto con distintas figuras, como los 
Papalucos, seres que creé con rasgos humanos pero anatómicamente distintos a lo que conocemos. Mi 
propuesta de trabajar con esta técnica, es que quiero vincularlo a la tradición ceramista y alfarera de Morelos 
Ángel Nova ha trabajado en varios proyectos de excavación en zonas arqueológicas como asistente en la 
reconstrucción y construcción de piezas que representaba a 106 artistas de todo el mundo. Se especializó en 
Historia del arte, específicamente en arte prehispánico e historia de las religiones antiguas, principalmente de 
la India. Durante su estancia de tres años en Cuernavaca, ha presentado alrededor de 24 exposiciones, 
siempre cautivando al espectador con su talento. 
El Sol de Cuernavaca, (Martiza Cuevas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/cultura/presenta-la-exposicion-took-2124692.html 
 
“Los placeres de la lengua”, cinco años al aire en Radio UAEM 
Los Placeres de la Lengua, programa radiofónico que se transmite por las frecuencias de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, Radio UAEM, celebró cinco años al aire con una serie de actividades en el 
Museo de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC) el pasado 12 de octubre. La inauguración estuvo a cargo de 
Wilfrido Ávila García, director del MAIC y Patricia Godínez, conductora y productora de Radio UAEM, en 
representación de Carlos Figueroa Sánchez, encargado de despacho de la Coordinación General de 
Comunicación Universitaria de la UAEM, así como las conductoras titulares del espacio radiofónico, Ivonne 
Velazco, Luz Adriana Robledo y Casandra Ortiz. Como parte de la celebración se realizó una ofrenda y 
apertura de rumbos, a cargo del Calpulli Tetetlan Tepeyolohtli, en la cual participaron Patricia Huerta, Ángela 
Vences e invitadas, y se brindó a los presentes el Tiempo y Espacio de Anáhuac. En el festejo el colectivo 
también participó La Tregua, integrado por Ivonne Velazco, Casandra Ortiz, Carlos Rivarola y Carmen 
Rodríguez, quienes homenajearon al escritor Gabriel García Márquez. Durante esta presentación se contó 
con la presencia de Juan Alarcón, escultor y caricaturista, quien realizó una caricatura alusiva al programa 
radiofónico. En el recinto se destinó un área de exposición permanente con representantes y artículos 
editoriales de la Revista Zócalo, la librería Súper libros, la Sociedad de Escritores de Morelos, Quadrivium 
Ediciones, Universidad Náhuatl-Mascarones de Ocotepec y Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, con su colección 
de 9 cuadernillos El agua que nos habla y otras obras de su autoría. En esta celebración de las letras 
presentaron apuntes críticos sobre su obra los escritores y escritoras: Eliana Albala, Diana Colín, Amada 
Paredones, Luis Ernesto González Soto, Norma Vázquez, Fernando Hidalgo, Frida Varinia, Víctor Hugo 
Sánchez Reséndiz y Mario Casasús. Además de las lecturas programadas, hubo presentaciones de libros y el 
número de octubre de la Revista Zócalo, con Carlos Padilla, su director, así como el anuncio del lanzamiento 
de la publicación Formando Ciudadanía, con Luis Alberto Campos. 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/los-placeres-de-la-lengua-cinco-anos-al-aire-en-radio-uaem/ 
 
Ceremonia prehispánica al maíz en Totolapan 
En la cima del  cerro de Santa Bárbara se llevaba a cabo la Fiesta del Maíz de manera tradicional, la 
ceremonia era a la usanza prehispánica, pero por daños y riesgo de desgajamiento del sismo del 19 de 
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septiembre  del año pasado. La ceremonia se realiza en la explanada de la presidencia municipal. Una de las 
tradiciones más antiguas del estado de Morelos, en un municipio donde sus habitantes harán que conozca la 
tradición única, que nos traslada a tiempos en donde los mismos productores eran el medio de intercambio. In 
HutzontliTlayol “Fiesta del Maíz", realiza su edición número 22 en el municipio de Totolapan, se coloca una 
enorme ofrenda circular a base de maíz, frutas, semillas y flores; con una ceremonia prehispánica los 
danzantes y población agradecen a la madre tierra por toda la fertilidad que dio al campo, a través de los 
cuatro puntos cardinales la protección que tuvieron durante el año. Al finalizar la ceremonia todo lo que se 
ofrendó se reparte entre las personas, para que con la fruta, flor y semilla que han recibido de la ofrenda, 
empiecen con el trueque de alimentos, estos alimentos son preparados a base de  maíz como el chileatole, 
esquites, elotes, tamales, sopes, pozole, pan de elote, entre otros productos. Importante mencionar que son 
aportaciones que hacen asociaciones civiles, agrupaciones, el ejido y la misma población. Este fin de semana 
se realiza la edición número 22 de la tradicional Fiesta del Maíz en el municipio de Totolapan, los habitantes 
rinden tributo al maíz, gracias al legado del catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Alejandro Chao Barona. Fiesta en el municipio de Totolapan y para la región, que rinde tributo al maíz, a los 
antepasados, incluso a quienes hace poco tiempo dejaron este mundo terrenal. El maíz de gran importancia 
para la economía para el aspecto social y cultural de nuestro estado de Morelos.  Recordar que no es un feria, 
ya que no hay venta de productos, es el uso de trueque como se realizaba en la época prehispánica. El 
objetivo es retomar los valores milenarios, donde combinan exposiciones, actividades culturales y artísticas. 
Esta fiesta hace el cierre de las cinco fiestas de identidad en Morelos: Viento en zona arqueológica de 
Xochicalco en el mes de febrero, Sol en Chalcatzingo en el mes de marzo, Tierra en el mirador de  
Jonacatepec, Agua en las lagunas de Zempoala en el mes de junio, Maíz en Totolapan mes de octubre. Se 
celebra en la segunda o tercera semana del mes de octubre, este año son los días sábado 19 y domingo 20 
de octubre, el sábado inicia con la ceremonia Nahuy danza de origen prehispánico. El municipio de Totolapan 
quiere conservar la tradición donde las familias totolapenses y turismo que llega estos días a vivir la 
experiencia  disfrute y vuelva pronto al municipio. 
La Jornada Morelos, p.12, (Jesús Sedano), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/cultura/2018/10/15/4791 
 
Observador político… Daño colateral por huelga en la UAEM 
Este día se cumplen 26 días de huelga luego de que el pasado 20 de septiembre, Mario Cortés Montes y su 
comité central del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos decidieron colocar las banderas 
rojinegras como medida legal para obligar a la administración central al pago de sus salarios. Por su parte, la 
rectoría que es encabeza por Gustavo Urquiza Beltrán, intensifica los diálogos, acuerdos y gestiones ante los 
gobiernos federal y estatal quienes hacen oídos sordos a las demandas de los universitarios. Y es que a casi 
siete semanas del movimiento huelguístico, los daños colaterales son enormes y con un costo social que se 
incrementa día con día en perjuicio de la comunidad estudiantil. OÍDOS SORDOS.- Las necesidades de los 
universitarios son muchas; la incertidumbre laboral, económica y académica ahoga a los trabajadores y 
estudiantes universitarios que ven como su situación familiar se ve afectada por la ausencia del pago salarial y 
la nula presencia de las aulas. Y mientras todo esto sucede, el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, 
protector del peor gobernador de México en la figura de Graco Ramírez Garrido Abreu, hace oídos sordos a 
las demandas no solo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos sino de las otras 10 instituciones 
del nivel superior públicas que se encuentran prácticamente en la misma situación financiera que la UAEM. 
Peña Nieto está más preocupado por lograr la amnistía y ser parte de esa impunidad que impera en el país 
que en resolver los problemas sociales que está dejando, como sucede con las 10 universidades públicas del 
país que requieren urgentemente un rescate financiero para seguir funcionando y ofreciendo sus servicios a la 
sociedad en general. Es triste escuchar decir que no hay dinero cuando hay elementos para contradecir esos 
dichos. Es inverosímil que traten de ocultar que no hay recursos cuando los excesos cometidos en esta 
administración tanto en la federación como en el estado (…) DAÑOS COLATERALES.- Tal parece se detuvo 
en el tiempo en la UAEM por la burbuja que la rodea, ya que los días pasan y la problemática financiera se 
mantiene provocando con ello, daños colaterales en detrimento de la calidad de vida de miles y miles 
morelenses que ven como la crisis hace mella en sus familias. La situación de la UAEM, con los académicos 
que luego de 20 años decidieron colocar sus banderas rojinegras derivado de la inviabilidad financiera para el 
pago de sus salarios por ello, la historia se repite en condiciones totalmente diferente. Hoy, los portones de la 
Universidad están cerrados y pese a que hay áreas blancas el personal de confianza ha dejado de acudir a 
sus fuetes de trabajo porque carecen de los recursos para pagar el transporte y hacer frente a los gastos que 
representa el acudir a laborar sin ninguna remuneración. Los estudiantes, se mantienen en solidaridad con 
sus maestros e incluso, se han convertido en sus protectores con la entrega de alimentos y atenciones para 
que resistan y no frenen su lucha en busca de mejores condiciones laborales. El pedir se abriera la matrícula y 
de 20 mil en el año 2012 a 43 mil alumnos del nivel medio superior y superior, así como incrementarán de 100 
mil a 200 mil metros cuadrados la infraestructura educativa, no fue suficiente para ampliar el presupuesto 
financiero de la UAEM que hoy en día, pese a todo, sigue estando ubicada en los primeros lugares en 
académica, investigación y extensión. De continuar la huelga, como parece, las afectaciones serán cada vez 
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peor y una vez que estén de vuelta a clases, habrá menos estudiantes, se registrará un éxodo de 
investigadores y puede ser que disminuya el nivel de competitividad que tiene la UAEM. El daño a la 
investigación científica y a los estudiantes será irreversible. Por el bien de todos, es urgente una solución en la 
Universidad. Buscar de donde haya los recursos para no seguir afectando el desarrollo académico de los más 
de 43 mil estudiantes. Generar las condiciones de certidumbre laboral para los más de seis mil empleados. 
Hoy más que nunca, la comunidad universitaria debe estar unida en un torno a un proyecto de rescate 
financiero y evita la división y confrontación de esquiroles políticos (…) 
El Regional del Sur, p.2, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/105174 
 

Estatal:  
 
Realiza Cobaem examen selectivo de Matemáticas 
El director general de este subsistema, Víctor Reymundo Nájera Medina, explicó que estos estudiantes 
obtuvieron los mejores resultados en las eliminatorias realizadas en las tres regiones donde se ubican las 
unidades académicas del Cobaem, de acuerdo al cómputo realizado por la asociación civil C-Cúbica, 
responsable de la evaluación. Nájera Medina precisó que de la etapa estatal saldrán los alumnos que 
conformarán la representación de este subsistema de educación media superior que asistirá a los diversos 
concursos de la especialidad, entre los cuales destacan la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, Pierre 
Fermat, entre otros. Reconoció la disposición de los asesorares para preparar a los concursantes y a la 
asociación civil C-Cúbica. 
El Sol de Cuernavaca, (Sin firma), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/realiza-cobaem-examen-selectivo-de-matematicas-2128742.html 
Diario de Morelos, p.11, (DDM Redacción). 
Cadena Sur Multimedios, (Cadena Sur), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/realiza-cobaem-examen-selectivo-de-matematicas/ 
 
Enseñan a cuidar el ambiente 
Para concientizar a alumnos acerca del daño al medio ambiente, respeto por los recursos naturales y el 
entorno social, autoridades del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) de Morelos 
implementaron el Programa de Sustentabilidad en el Plantel Tenextepango. La meta es erradicar el uso de 
PET y unicel; desde el ciclo anterior, con participación de 907 estudiantes iniciaron la separación de PET, 
reforestación en la escuela con plantas de ornato, pláticas, concurso de grafiti, proyección de videos acerca 
del cuidado del medio ambiente y periódicos murales. 
Diario de Morelos, p.11, (DDM Staff). 
Cadena Sur Multimedios, (Cadena Sur), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/cecyte-impulsa-programa-de-sustentabilidad/ 
 
 

Nacional: 

 
Deserta 40% de alumnos del IPN 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) enfrenta un grave problema con la deserción escolar, de casi 40 por 
ciento en promedio en los pasados cinco años, y un abandono de otros siete puntos en educación media 
superior y superior, que hace urgente atender este fenómeno que trastoca los objetivos de esa casa de 
estudio y desaprovecha el presupuesto que se le asigna, que este año ascendió a 15 mil 554 millones de 
pesos. Ante esta situación, el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, inauguró ayer el 13 
Encuentro Institucional y Sexto Interinstitucional de Tutorías en un intento por frenar el rezago, la reprobación, 
deserción y baja eficiencia terminal. La matrícula actual del IPN es de casi 178 mil estudiantes, de los cuales 
108 mil son de nivel superior; 62 mil 637 de educación media superior, y poco más de 7 mil de posgrado. En 
el acto, Rodríguez Casas señaló que la actividad tutorial ha sido objeto de una revaloración, ya que se le 
considera un importante medio del que pueden disponer las instituciones académicas para mejorar 
sensiblemente la calidad del proceso educativo. De lo que se trata, dijo, es que los jóvenes permanezcan en 
la institución a lo largo del trayecto escolar y adquieran una sólida formación y un egreso satisfactorio. 
Rodríguez Casas explicó que dentro de las actividades tutoriales se reconoce que los escenarios educativos 
de la era moderna requieren dotar a la comunidad estudiantil de estrategias que los hagan partícipes de sus 
propios procesos de aprendizaje. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior ha destacado el papel de las tutorías para hacer frente a la problemática que enfrentan todas las 
instituciones de educación superior, pero que se observa de manera marcada en el primero año de la 
educación media superior y superior, en un fenómeno que también es multifactorial. Datos de la Encuesta 
Nacional de Deserción en la Educación Media Superior revelan que la falta de dinero en el hogar es el 
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principal motivo por el cual se abandona la escuela, según respondió 36.4 por ciento de encuestados. Estos 
resultados indican la necesidad de apoyos económicos a los alumnos que lo requieran. 
La Jornada, p.35, (José Antonio Román), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/16/sociedad/035n1soc 
 
UAM ajusta plazo de elección de ombudsman 
Ante la falta del número de candidatos requeridos, la rectoría general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) decidió ampliar el plazo hasta el 9 de noviembre próximo para recibir a aspirantes a 
encabezar la Defensoría de los Derechos Universitarios para el periodo 2018-2024. El aviso de la ampliación, 
suscrito por el rector general de la UAM, Eduardo Peñalosa Castro, señala que tras concluir el plazo original, 
el pasado 10 de octubre, no se registraron los aspirantes requeridos por la reglamentación interna, por lo cual 
se decidió dar un periodo adicional al proceso. La defensoría es la instancia encargada de vigilar el respeto de 
los derechos humanos y universitarios, así como promover su difusión entre la comunidad. Entre los asuntos 
que le competen están conocer de oficio o a petición de parte de hechos que constituyan violaciones a 
derechos universitarios, particularmente de discriminación o violencia por razón de género, raza, etnia, 
nacionalidad, ideología, posición social, orientación sexual, o de cualquier naturaleza; atender a las víctimas, 
particularmente a las de violencia de género, con el fin de identificar las vías idóneas para la prevención, 
atención, sanción y erradicación de esta problemática; emitir medidas precautorias necesarias para que cese 
la violación a derechos universitarios, y emitir recomendaciones cuando se afecten los derechos de la 
comunidad universitaria. Sin embargo, desde su creación en 2015, dicha defensoría ha tenido serias 
dificultades para funcionar. Está acéfala desde diciembre de 2016, cuando su primer y único titular, David 
Chacón Hernández, tuvo que renunciar en medio de acusaciones en su contra por actuación irregular en un 
caso de violencia de género, en el que estaba involucrado el defensor adjunto, Alejandro Santiago Monzalvo. 
Abierto el proceso en abril de 2017 para designar a un nuevo ombudsman universitario, éste se debió aplazar 
ante la falta del número de candidatos requeridos. De acuerdo con el nuevo aviso de ampliación del registro, 
la auscultación de los posibles candidatos se daría a mediados de noviembre, para que el rector general 
Peñalosa presente al Colegio Académico la lista de cuando menos cuatro candidatos para el periodo de seis 
años que dura la encomienda. 
La Jornada, p.35, (José Antonio Román), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/16/sociedad/035n2soc 
 
Desarrollan aplicación para aprender lengua tzeltal 
Estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas desarrollan unaaplicación para dispositivos móviles, a 
través de la que se podráaprender la lengua tzeltal, una de las lenguas indígenas más habladas en esta 
entidad. El propósito de la aplicación es divulgar esta lengua para contribuir a la preservación en las nuevas 
generaciones, ya que a través de los años se va perdiendo y en las escuelas no se fomenta el aprendizaje de 
las lenguas indígenas. Resultado de su proyecto de titulación en la modalidad de producción de material 
didáctico, de difusión o divulgación, la aplicación móvil está dirigida a la juventud de la Universidad, hablantes 
o no hablantes de la lengua tzeltal para que tengan una herramienta tecnológica para aprender o interactuar 
más con la lengua, y los creadores manifestaron su deseo que su uso se puedaexpandir para mantener viva 
esta lengua. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/desarrollan-aplicacion-para-aprender-lengua-tzeltal/1271691 
 
Grupo Vidanta ofrece financiar la licenciatura de Turismo en la UNAM 
El grupo hotelero pidió que le tomen la palabra para financiar la creación de la carrera en la Universidad 
Nacional. Grupo Vidanta ofreció este lunes financiar la creación de una licenciatura en Turismo en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). "Les pido me tomen la palabra, Grupo Vidanta está 
dispuesta a financiar el inicio de licenciatura (en Turismo)" dijo Daniel Chávez, presidente de la firma en el foro 
'Turismo y Desarrollo Social'. Asimismo, Chávez destacó el papel de la educación pública en la formación de 
los profesionales de Turismo 
El Financiero, (Aldo Munguía), 
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/grupo-vidanta-ofrece-financiar-la-licenciatura-de-turismo-en-la-unam 
 
La ciencia para todos del FCE supera los 250 títulos 
La duda es el motor de la ciencia y por tanto el del ser humano. Todo inicia por una pregunta a la que se le 
quiere dar una respuesta, pero la incapacidad de responderla es lo que hace que el hombre se mueva  para 
producir nuevo conocimiento. Las palabras son de José Daniel Lemus, estudiante de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, ganador de uno de los premios del  XV Concurso “Leamos La Ciencia para Todos” 
2017-2018, el cual reconoce en diferentes categorías ensayos de alumnos de nivel medio y superior basados 
en el contenido de algún libro de la colección del Fondo de Cultura Económica (FCE). El impacto de esta 
colección y de la literatura y la cultura misma se resume en el relato personal del joven, quien pronunció un 
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pequeño discurso a nombre de todos los ganadores en la ceremonia de premiación llevada a cabo ayer en la 
sede del FCE. “Vengo de Culiacán, Sinaloa, un de un estado que se ha caracterizado por la violencia y 
narcotráfico. Esto es consecuencia de la ignorancia y de la poca o nula educación de su gente; entonces, qué 
se puede esperar de una sociedad a la que se la ha olvidado preguntar, que se le ha olvidado cómo 
comunicar sus emociones y pensamientos, que sólo piensa en el poder y cómo ejercerlo para presionar al otro 
y que cumpla sus exigencias y demandas. Antes de la participación de José Daniel Lemus, José Carreño —
director del FCE—, expresó que la colección La ciencia para todos y su concurso de ensayo han sido una 
herramienta muy valiosa para impulsar vocación de jóvenes por la cultura, ciencia y tecnología, y la cual ha 
trascendido al mundo de habla hispana. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1097418.html 
 
 

Internacional: 
 
¿Quieres aprender a cultivar mariguana? Esta universidad tiene una carrera 
Mientras Canadá se prepara para la legalización del uso recreativo del cannabis esta semana, 24 jóvenes 
estudian en una facultad para convertirse en los primeros del país en obtener credenciales académicas 
formales para cultivar mariguana. Canadá será la primera nación industrializada en legalizar el uso recreativo 
del cannabis el miércoles, cumpliendo una promesa de campaña del primer ministro Justin Trudeau, quien ha 
argumentado que la medida mantendrá a la mariguana alejada de los usuarios menores de edad y reducirá el 
delito relacionado. En salas de clima controlado con luz intensa en el Niagara College de Ontario, protegidas 
por rejas y puertas cerradas con llave, hay 50 clones de cannabis que los estudiantes aprenderán a regar, 
alimentar, proteger, rastrear con códigos de barras, someter a pruebas de contenido químico, cosechar y 
curar, señaló el coordinador del programa, Bill MacDonald. "También están aprendiendo el lado del negocio. 
Si estás realizando este cultivo, ¿cuánto te va a costar? ¿Cuánta mano de obra (será) necesaria?", agregó. 
Aprenderán que el cannabis tiene necesidades de luz similares a las del crisantemo y que se alimenta de 
forma similar a un tomate o un pimiento. "Es una planta extremadamente única, y la gente tiene un vínculo 
emocional real con ella", explicó MacDonald. Como las autoridades canadienses temen que el suministro legal 
de cannabis no alcance para satisfacer la demanda y no logre terminar con el mercado negro, el programa 
está generando mucho interés, indicó. "Los productores con licencia ya están haciendo fila (interesados por) 
nuestros graduados". La creciente industria de la mariguana de Canadá ha llamado la atención de importantes 
minoristas como la unidad local de Walmart y otras compañías. 
El Financiero, (Reuters), 
http://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/quieres-aprender-a-cultivar-mariguana-esta-universidad-tiene-una-
carrera 
Milenio, (Eduardo de la Rosa), 
http://www.milenio.com/negocios/agrocoin-va-por-mercado-de-cannabis-canadiense 
 
Los mamíferos no evolucionan tan rápido para evitar su extinción: estudio 
Los mamíferos no evolucionan lo suficientemente rápido para evitar su desaparición a manos del ser humano 
y en los próximos 50 años podrían extinguirse tantas especies que la naturaleza tardaría entre 3 y 5 millones 
en reponerlas, alertó ayer un estudio de la Universidad de Aarhus (Dinamarca). Esta amenaza se debe a que, 
a diferencia de otros procesos de extinción previos, el que se produce en la actualidad no está generado por 
causas naturales sino por la acción del hombre, señalaron los investigadores en su análisis, divulgado por la 
revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). A lo largo de los últimos 450 millones de 
años, la flora y la fauna del planeta han afrontado hasta cinco procesos de extinción, tras los cuales la 
naturaleza siempre ha tenido la capacidad de recuperarse mediante la aparición de nuevas especies. Sin 
embargo, sostienen los investigadores, actualmente el planeta se enfrenta a una extinción diferente, originada 
no por los desastres naturales sino por la acción humana y que se desarrolla a una velocidad mucho mayor 
que las anteriores. Mediante el uso de simuladores informáticos y el análisis de datos, los responsables del 
estudio fueron capaces de determinar una línea temporal que les permitió estimar el tiempo que tardaría el 
planeta en reponer las especies amenazadas, que, en el mejor de los casos, sería de varios millones de años. 
La Crónica de Hoy, (EFE), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1097417.html 
 
Trump y Brexit, parte de una rebelión contra los científicos, dijo Hawking 
Stephen Hawking advierte que la ciencia y la educación corren más peligro que nunca, durante una 
transmisión de sus plabras en Londres en la presentación del último libro del científico, titulado Brief Answers 
To The Big Questions (Breves respuestas a las grandes preguntas). Hawking, quien murió en marzo a los 76 
años, advirtió que la ciencia y la educación corren más peligro que nunca. Señaló que la elección de Donald 
Trump a la presidencia de Estados Unidos y la votación en Gran Bretaña para salir de la Unión Europea 
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(Brexit) son parte de una rebelión global contra los expertos, lo cual incluye a los científicos. Tras admitir que 
la ciencia aún debía superar enormes retos en el mundo –el cambio climático, la sobrepoblación, la extinción 
de especies, la deforestación y la degradación de los océanos, entre otros–, el físico instó a los jóvenes a 
“elevar la vista hacia las estrellas, no bajarla hacia los pies. Traten de encontrar el sentido a lo que ven y 
pregúntense qué hace que el universo exista, afirmó. Es importante que no se rindan. Desaten su 
imaginación. Formen el futuro. Hawking vivió durante más de cinco décadas con un trastorno de las 
motoneuronas que lo dejó paralizado y lo obligó a comunicarse mediante una computadora generadora de 
voz. En junio, sus cenizas fueron enterradas en la Abadía de Westminster entre las tumbas de Charles Darwin 
e Isaac Newton. El científico dejó una serie de ensayos como uno sobre la ingeniería genética, que ésta 
pudiera crear una nueva especie de superhumano destruyera al resto de la humanidad. Los textos, publicados 
en Sunday Times, fueron escritos en preparación de su libro. Estoy seguro de que durante este siglo, la gente 
va a descubrir cómo modificar la inteligencia, los instintos y la agresión, escribió. 
La Jornada, p.2, (AP y AFP), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/16/ciencias/a02n1cie 
El Financiero, (AP), 
http://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/cual-es-la-advertencia-que-hawking-dejo-antes-de-morir 
 
Liberan a 39 detenidos el domingo en Nicaragua 
El independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos informó que quedaron en libertad todos los 
detenidos el domingo, incluidos tres dirigentes políticos, la defensora de derechos humanos Haydeé Castillo y 
el maratonista Alex Vanegas. En tanto, la principal coalición de estudiantes universitarios de Nicaragua acusó 
al sector privado de negarse a apoyar una huelga nacional y convocó a un paro de consumo de tres días, en 
una protesta por la detención de 39 manifestantes el pasado domingo, que ya fueron liberados. En un tuit, la 
Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) apremió a la población a sumarse a la 
nueva protesta, que consiste en apagar las luces en viviendas y oficinas y no consumir productos que generen 
ganancias para el fisco. Los universitarios han pedido sin éxito a los empresarios asumir acciones 
contundentes en apoyo a la protesta social, entre ellas una huelga nacional indefinida o al menos por 72 
horas. Desde junio pasado sólo se han realizado tres paros. 
La Jornada, p.27, (DPA y AFP), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/16/mundo/027n2mun 
Excélsior, (EFE), 
https://www.excelsior.com.mx/global/condenan-a-nueve-opositores-en-nicaragua/1271830 
 


