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La UAEM en la prensa: 

 
Confianza en que finalice la huelga 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, confió en que 
la solución a la huelga, que por más de 26 días ha paralizado las actividades en la máxima casa de estudios, 
está en puerta. Con relación a las ministraciones del subsidio ordinario estatal correspondientes a la segunda 
quincena del mes de septiembre y a la primera del mes de octubre, la autoridad universitaria confirmó que ya 
fue depositada el pasado 15 de octubre por la tarde, lo que permitió que este martes 16, haya sido pagada la 
segunda catorcena del mes de septiembre. Lo anterior, tras sostener una reunión con autoridades federales 
de la SEP y la Secretaria de Hacienda, donde fue respaldado, en los acuerdos logrados, por funcionarios de la 
administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. En un mensaje dirigido este martes a la comunidad 
universitaria, Urquiza Beltrán sostuvo “mañana (miércoles) podríamos tener una solución a esta crisis, 
esperamos que con esta reunión haya acuerdos concretos, luego se buscarían los mecanismos para que ese 
recurso extraordinario que se está solicitando se haga llegar de manera inmediata al gobierno del estado y 
luego a la universidad, hay que esperar el resolutivo de esa reunión, vemos a los funcionarios muy dispuestos 
para apoyar a la UAEM, esperamos esta semana tener el resultado que deseamos para regularizar nuestras 
actividades docentes, de investigación, culturales y deportivas en nuestra universidad”. En la reunión, 
estuvieron presentes el subsecretario de Gobernación, Manuel Cadena Morales; el director general de 
Programación y Presupuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (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. El rector agregó que 
el acuerdo de recibir 408 millones de pesos extraordinarios --50 por ciento aportación del gobierno federal y 
50 por ciento del gobierno estatal--, para cerrar este año en el mismo esquema de 2017, continúa en pie. “La 
idea es que este 17 de octubre en la reunión convocada por la tarde con el subsecretario de Gobernación con 
los secretarios de Gobierno, Hacienda y de Educación del gobierno estatal, para poner sobre la mesa los 
acuerdos y lleguemos a una solución con la que se levante la huelga”, destacó. Señaló que en el encuentro, 
“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. 
“Enfaticé en 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”. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/16/4840 
 
Espera la UAEM recibir fondos extraordinarios y concluir la huelga 
El gobierno de Morelos espera que en las siguientes 48 horas las secretarías de Educación Pública (SEP) y 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entreguen los recursos extraordinarios que requiere con urgencia la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la cual se encuentra en huelga desde el 19 
septiembre, informó el secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda. La rectoría de la UAEM informó que 
ayer por la tarde pagó la segunda catorcena de septiembre a trabajadores académicos y administrativos con 
recursos del gobierno de Morelos –que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo–, luego de que esta casa de 
estudios se quedó sin fondos, debido a que requiere un rescate financiero. Agregó que en caso de que se 
consigan ese dinero extraordinario, un primer escenario para levantar la huelga en la UAEM sería entregar las 
ministraciones estatales de octubre, noviembre y diciembre por alrededor de 117 millones de pesos para 
seguir pagando las catorcenas a los trabajadores en lo que resta del año y que de esta forma regresen a 
clases los 43 mil alumnos. Explicó que el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, sostuvo una reunión el 
lunes en la Secretaría de Gobernación federal con funcionarios de la SEP y de la SHCP, en la cual 
coincidieron en que no es un problema fácil el de la UAEM, debido a que genera un déficit de más de 800 
millones de pesos al año. Explicó que en la actualidad la UAEM recibe subsidio federal de 2.5 por ciento del 
presupuesto estatal y es muy importante, pero su crecimiento en los años recientes la ha hecho gastar más de 
lo que recibe, por lo que una solución a corto plazo es resolver la huelga, pues miles de trabajadores llevaban 
desde el 19 de septiembre sin cobrar su sueldo. Dijo que hay que realizar un nuevo análisis a mediano y largo 
plazos para reestructurar financieramente a la UAEM porque después va a ser insostenible. Mencionó que 
además de la universidad morelense nueve casas de estudios del país tienen problemas económicos. 
Recurrimos al endeudamiento público para enfrentar muchos problemas, entre ellos el de la UAEM, agregó 
Pablo Ojeda. Protestan jubilados de la UMSNH. En Morelia, Michoacán, un grupo de jubilados de los más de 
800 que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), marcharon ayer de la 
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tesorería de esa casa de estudios al Congreso local, para exigir el pago de su quincena, pues no cuentan con 
dinero para comprar medicinas y víveres. 
La Jornada, p.32, (Rubicela Morelos y Ernesto Martínez), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/17/estados/033n2est 
La Jornada Morelos, p.5, (Mónica González), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/16/4835 
La Unión de Morelos, p.2, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/132101-el-gobierno-estatal-adelantara-el-subsidio-que-
resta-a-la-uaem.html 
El Sol de Cuernavaca, p.6, (Israel Mariano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/ofrece-gobierno-estatal-140-mdp-para-la-uaem-2133651.html 
El Regional del Sur, p.3, (Redacción), 
http://elregional.com.mx/nota/105207 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/alivia-uaem-una-catorcena-le-urge-reestructura-financiera 
Morelos Habla, (Rodrigo Zamora),  
https://www.moreloshabla.com/la-principal/reitera-gobierno-de-cuauhtemoc-blanco-compromiso-de-
acompanar-a-la-uaem/ 
Zona Centro Noticias, (Sin Firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/10/adelanta-gobierno-subsidio-a-la-uaem-tres-meses-y-esperan-que-
la-federacion-responda-en-48-horas/ 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/ofrece-gobierno-estatal-140-mdp-para-la-uaem-pide-eliminar-
prestaciones-sindicales/ 
David Monroy Digital, (Redacción), 
http://www.davidmonroydigital.com/2018/10/16/gobierno-del-estado-reitera-su-compromiso-con-la-uaem/ 
Cadena Sur Multimedios, (Cadena Sur), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/en-48-horas-se-espera-obtener-una-respuesta-favorable-del-gobierno-
federal-que-permita-solucionar-el-conflicto-de-huelga/ 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/gobiernos-de-tabasco-y-morelos-inician-con-prestamos-millonarios 
 
El SITAUAEM en espera de resultados de negociaciones 
El Consejo General de Representantes de (CGR) del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM) determinó esperar “activamente” la 
radicación de los recursos que, desde la Federación  y la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, se 
generen para cubrir sus salarios –sin vales de despensa-- de aquí a diciembre. La noche de ayer martes el 
órgano sindical determinó mantener la huelga en la máxima casa de estudios morelense y ejercer, de manera 
paralela, una serie de movilizaciones “que van de menos a más”. Según informaron voceros gremiales, este 
miércoles, realizarán una campaña de concientización sobre la situación que enfrenta la universidad u incluye 
volanteo y la pinta de medallones de vehículos en calles de la ciudad. El jueves en asamblea general se 
informará a la base sobre el resultado de las negociaciones con la Federación y, si no hay un acuerdo claro 
sobre el pago de sus salarios se radicalizarán las acciones, comenzando el viernes con la liberación de las 
casetas más importantes de la entidad. Aplaude líder compromiso de gobierno local. Luego de que el 
secretario de Gobierno, Pablo Ojeda anunció que se espera obtener una respuesta favorable que resuelva la 
huelga en la Universidad Autónoma de Morelos “en 48 horas”; el secretario general del SITAUAEM, Mario 
Cortés Montes, celebró por su parte, que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco tengan sensibilidad ante la 
situación por la que atraviesa la institución. No obstante, sostuvo que el sindicato académico es quien tiene 
depositado un aplazamiento huelga y es el único que puede retirarlo, de ahí que urgió que ese dinero 
destinado por la Federación para el pago de salarios en la AUEM, “sea destinado a los académicos, para 
blindar sus ingresos de aquí a diciembre”. “Pareciera egoísta y hasta mezquino, pero somos los únicos que 
depositamos la huelga y estamos resguardando la institución, que el recurso sea exclusivamente para los 
trabajadores académicos para retirar la huelga”, insistió. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/16/4841 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/huelga-hasta-que-paguen-salarios 
En Serio Noticias, (Quadratín Morelos), 
https://enserionoticias.com.mx/2018/10/17/hasta-el-viernes-consejo-del-sitauaem-decidira-si-termina-con-la-
huelga/ 
 
Alumnos piden rescate financiero y clases 
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Las acciones de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para el rescate 
financiero, fueron respaldadas este día con una manifestación en la ciudad de Cuautla en la que participaron 
docentes y alumnos en apoyo a las gestiones para levantar la huelga a casi un mes de que fueron 
suspendidas las clases en todas las sedes de la entidad. En entrevista, el profesor Víctor Hinojosa señaló que 
las sedes continúan en guardias permanentes con víveres abastecidos por alumnos como muestra de apoyo 
al movimiento además de participar en las acciones convocadas para reforzar la unión en favor de que los 
recursos necesarios lleguen a la máxima casa de estudios. Confirmó que fue depositada una catorcena al 
personal de la universidad pero se esperan aún  indicaciones del Sindicato de Trabajadores de la UAEM para 
conocer los avances y posibles fechas para terminar con la huelga. Señaló que de esta manera se busca 
concientizar a la población sobre la necesidad de la protesta y evitar denigrar el movimiento de la UAEM al 
reconocer que aunque algunos transeúntes muestran molestias, es importante dar a conocer la problemática 
por la que atraviesa. La manifestación no obstaculizó la circulación vehicular, se estableció en el entronque de 
la avenida ejército libertador con la calle Centinela y en la colonia Cuautlixco, sobre la avenida Reforma. En 
tanto, la universidad otorgó una prórroga única para los estudiantes que no hayan cubierto el pago de 
servicios correspondiente al semestre agosto-diciembre 2018 vigente a partir de este 16 de octubre al 23 de 
noviembre. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Valdepeña), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/16/4842 
 
Otorgan prórroga a estudiantes de la UAEM para pagar servicios 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) otorga una prórroga única para los estudiantes de 
todas las escuelas, facultades e institutos, tanto de nivel medio superior como de licenciatura, que no hayan 
cubierto el pago de servicios correspondiente al semestre agosto-diciembre 2018. En la circular 49, la 
Secretaría General de la UAEM señala que la prórroga estará vigente del 16 de octubre al 23 de noviembre de 
este año, y los estudiantes deberán reimprimir su recibo de pago de servicios en las fechas mencionadas, a 
efecto de contar con un recibo actualizado para realizar los pagos correspondientes. La directora general de 
Servicios Escolares, Michel Monterrosas Brisson, explicó que por acuerdo del Consejo Universitario, se 
estableció como fecha límite de pago hasta una semana antes de que concluya el semestre para que un 
alumno pague estos recibos de servicios. “Estamos hablando que tienen hasta mediados de noviembre, que 
es una semana antes de los exámenes finales para pagar, sin embargo, si la huelga se extendiera, se 
tendrían que tomar otras medidas y acuerdos en el propio seno del Consejo Universitario”. Michelle 
Monterrosas pidió a los estudiantes su comprensión ante la huelga, ya que les impide continuar de manera 
ordinaria con los trámites escolares, y reiteró que desde la administración central de la UAEM se está 
trabajando para mantener asegurados a los estudiantes con el pago de servicios médicos. “En este momento 
todos los trámites están detenidos, pues el área de servicios escolares no fue declarada como área blanca. 
Cualquier otro trámite que estuviera relacionado con el pago de servicios en ventanillas también se encuentra 
detenido”, dijo. Comentó que el año pasado, después del sismo, el área de servicios escolares estuvo sin 
actividades dos meses. “Ahora esperamos que termine pronto la huelga para retomar las labores y, si es 
necesario trabajar a marchas forzadas, lo haremos”. 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/132093-otorgan-prorroga-a-estudiantes-de-la-uaem-
para-pagar-servicios.html 
 
Por la huelga en la UAEM cierran negocios en el norte de la capital 
Por la huelga en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) han cerrado negocios en la zona 
norte de Cuernavaca, a consecuencias de las bajas ventas. En entrevista, el  presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), José Salgado Patiño, dijo “hay muchos de los negocios que 
se ubican al norte de la ciudad, sobre todo en Chamilpa, son afiliados a la Cámara y muchos de estos 
comercios ya cerraron, porque prácticamente no venden nada, luego de que estalló la huelga en UAEM”. 
Aunque evitó mencionar cuántos establecimientos han bajado sus cortinas, mencionó que la mayoría son del 
ramo de la papelería y de alimentos preparados. Dijo además que alrededor de 50 negocios registran severas 
afectaciones económicas, incluso han tenido que recortar personal, “por lo que les urge que ya se levante la 
huelga para que se reactive la economía”. A pesar de esta situación, confió que una vez que termine el 
conflicto laboral en la Universidad, los negocios que hayan cerrado por bajas ventas “puedan volver a reabrir”. 
“Por el momento les sale más caro tener abierto que cerrado, pero que las rentas, el pago de luz continúan y 
tienen que hacer frente a esos gastos y además ya se acerca el fin de año y algunos tendrán que pagar 
aguinaldos y el seguro social”, finalizó el líder empresarial. 
El Regional del Sur, p.4, (Guadalupe Flores), 
http://elregional.com.mx/nota/105206 
 
Diputados van por más gasto 
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La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) de la LIV Legislatura, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, 
anunció que en próximos días iniciará la discusión del paquete económico 2019 donde incluirán una solicitud 
para aumentar el presupuesto del Congreso Local pudiendo resolver la crisis financiera que dejó la pasada 
legislatura. Adelantó que también revisarán la insuficiencia económica de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) ante la propuesta de estudiantes e integrantes del Consejo Universitario para aumentar el 
uno por ciento al presupuesto, siendo que se trata de un porcentaje alto pero es un tema relevante para la 
entidad. 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Susana Paredes), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/buscara-el-congreso-aumento-presupuestal-2131196.html 
El Regional del Sur, p.3, (Juan Lagunas), 
http://elregional.com.mx/nota/105209 
La Unión de Morelos, (Ana Lilia Mata), 
https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/132100-pedira-el-congreso-aumento-presupuestal.html 
 
Breverías Culturales 
Cine Club de Arte del Museo de Arte Indígena Contemporáneo presenta “El Tercer Sendero”, Director Jimmy 
Cohen, México 2013, a las 17:00 horas, cooperación $10.00. El tercer sendero es una película no narrativa 
que explora las fronteras entre el espectáculo y la fantasía, entre la razón y la sin razón, entre la vida y la 
muerte, entre la realidad y el reflejo, entre el trabajo y el ocio, entre lo cotidiano y lo mítico. Mediante diversos 
personajes, paisajes y escenarios se muestra el abandono que resulta del progreso y la creación que surge de 
ello. 
El Regional del Sur, p.14, (Bonifacio Pacheco), 
http://elregional.com.mx/nota/105179 
 

Estatal:  
 
Universidades privadas de Morelos exentarán de inscripción al 100% el próximo año 
Esta mañana José Luis Hoffman Torres anunció que fue designado representante de la Federación de 
Universidades Particulares del Estado de Morelos donde plantean un plan de trabajo que incluye becas a 
estudiantes y que esperan captar 15 mil estudiantes que se quedan fuera de universidades públicas.  En días 
pasados el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador anunció que abrirá 4 universidades 
nuevas en Morelos en diferentes municipios pero aún así consideran que más de 15 mil estudiantes se 
quedan sin la posibilidad de estudiar en universidades públicas. “Lo vemos muy bien pero podemos ser un 
filtro adicional porque todavía 15 mil alumnos se quedan sin lugar, todavía es insuficiente las escuelas 
públicas no se dan abasto y sobre todo con los planes de expansión que hizo la UAEM no es sencillo 
mantener la cobertura ahora en los siguientes grados”, dijo. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/10/universidades-privadas-de-morelos-exentaran-de-inscripcion-al-
100-el-proximo-ano/ 
 
Upemor fortalece compromiso con carreras de vanguardia 
Profesores de tiempo completo de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) trabajaron con 
sus homólogos de otras entidades, para dar seguimiento a la actualización curricular de las Ingenierías en 
Electrónica y Telecomunicaciones; Tecnología Ambiental; y Financiera. Las sedes de estas mesas de trabajo 
fueron las Universidades Politécnicas de Morelos, Sinaloa y Tlaxcala, donde se reunieron representantes de 
22 institutos que ofertan las ingenierías mencionadas. Para este ciclo escolar, todas las Universidades 
Politécnicas del país actualizaron sus programas académicos con el objetivo de mantener la pertinencia 
educativa que caracteriza a este subsistema. Las siete carreras -nivel ingeniería y licenciatura- que oferta 
Upemor, tuvieron este cambio; y en las mesas de trabajo, los académicos compartieron experiencias de este 
proceso, además de continuar con la labor en los nuevos planes de estudios. 
Cadena Sur Multimedios, (Cadena Sur), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/upemor-fortalece-compromiso-con-carreras-de-vanguardia/ 
 

Nacional: 

 
Universidades tendrán apoyo del gobierno: Esteban Moctezuma 
Esteban Moctezuma Barragán, próximo secretario de Educación Pública, señaló que las universidades del 
país que tienen déficit como la Universidad Autónoma de Nayarit contarán con el respaldo del gobierno a 
partir del 1 de diciembre y se analizará el tema a fondo para darle una solución estructural y permanente. El 
problema de varias universidades del país en cuanto a que han incurrido en déficit que no les permiten en 
estos momentos pagar nómina, que ha sido causa incluso huelgas. Es algo que vamos a analizar a fondo 
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para darle una solución estructural y permanente. Esto implicaría por una parte ver qué pueden hacer las 
universidades primero para mejorar su economía, su presupuesto, su gasto y tener mayor posibilidad de 
atender con ingresos propios con investigación muchas de sus necesidades. “Y por la otra, pues el apoyo del 
gobierno federal en un programa que tendría que ser no de una sola vez, sino que tendría que ser multianual, 
y además pactado con ellos a través de convenios que nos permitan que las partes se comprometan a llevar, 
así como en el gobierno se van a llevar finanzas sanas, austeridad y trabajo para ingresar más y gastar 
menos, pues así las universidades deberán hacer lo propio, pero contarán con el respaldo del presidente a 
partir del 1 de diciembre”, indicó Esteban Moctezuma Barragán. 
Excélsior, (Karla Méndez), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/universidades-tendran-apoyo-del-gobierno-esteban-
moctezuma/1272059 
 
Protestan jubilados de la UMSNH 
En Morelia, Michoacán, un grupo de jubilados de los más de 800 que tiene la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), marcharon ayer de la tesorería de esa casa de estudios al Congreso local, para 
exigir el pago de su quincena, pues no cuentan con dinero para comprar medicinas y víveres. 
La Jornada, p.33, (Ernesto Martínez), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/17/estados/033n2est 
 
Presentan académicos de UNAM propuesta de protección civil 
Durante las décadas de 1980 y 1990, se registraron en México 506 muertes en promedio cada año por 
desastres, mientras los daños materiales ascendieron a cerca de 700 millones de dólares. En contraste, de 
2000 a 2014, aunque los fallecimientos anuales disminuyeron a 186, las pérdidas materiales se triplicaron a 2 
mil 147 millones de dólares, de acuerdo con Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía (IGg) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En conferencia de prensa, Suárez Lastra presentó el 
documento titulado Del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) al Sistema Nacional de Gestión 
Integral de Riesgo de Desastres: reflexiones, retos y propuestas de transformación desde la academia, en el 
que se plantean cambios sustanciales a la política pública en el sector. El escrito está dirigido al presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, así como a los próximos integrantes de su gabinete en las áreas 
involucradas con el tema, y fue elaborado por 13 científicos provenientes de nueve instituciones, entre ellas la 
UNAM. Es una propuesta surgida de la discusión académica en torno a la jerarquía y modalidades que 
debería tener la política pública en materia de gestión integral del riesgo de desastres. Creado en mayo de 
1986, el Sinaproc fue la respuesta del gobierno al desastre desencadenado por los sismos del 19 y 20 de 
septiembre de 1985. A más de tres décadas de distancia, es importante la reflexión autocrítica y colectiva de 
la evolución y del papel que el Sinaproc ha desempeñado en la prevención de desastres con la evaluación, 
desde la perspectiva de política pública, del efecto de los cambios en su marco normativo y la pertinencia de 
los instrumentos institucionales y financieros, aseguró Irasema Alcántara Ayala, investigadora de IGg, en 
representación del grupo académico. Aseguraron que la pretensión del próximo gobierno de transferir el 
Sinaproc a la Secretaría de Seguridad Pública sería un retroceso de tres décadas. Pidieron reconsiderar el 
efecto regresivo de la ideología de seguridad nacional y las vertientes de actuación militar como soporte de la 
intervención del Estado mexicano frente a desastres. Es fundamental transitar hacia una orientación de 
seguridad humana, centrada en la acción a favor de las personas, tal y como se define en los tratados 
internacionales de derechos humanos. 
La Jornada, p.38, (Redacción), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/17/sociedad/038n3soc 
 
Presenta SEP informe de labores; control de plazas más eficiente 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que del ciclo escolar 2014-2015 hasta el pasado 2 de 
agosto se han realizado 1.5 millones de evaluaciones del Servicio Profesional Docente (SPD) para los 
concursos de ingreso; promoción, diagnóstico y permanencia para docentes y directivos de educación básica 
y media superior. Durante la presentación del Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública, que 
encabezó el titular de la dependencia Otto Granados, se destacó que con la aplicación del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), creado en 2015, existe una administración 
de las plazas de este tipo de personal mucho más eficiente y transparente, así como un mayor cumplimiento 
de las obligaciones fiscales. Aseguró que las retenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) suman casi 37 mil 
millones de pesos adicionales, lo que permitió que en 2017 el ISR enterado por los estados y la SEP al SAT, 
alcanzara un nivel histórico de casi 84 mil millones de pesos. En relación con la cobertura educativa, se indicó 
en el informe que la educación básica atendió a 25.4 millones de alumnos, alcanzando una cobertura de 95.4 
por ciento entre la población de tres a 14 años de edad; en educación media superior, la matrícula 
escolarizada ascendió a 5.2 millones de estudiantes, 800 mil alumnos más que en el ciclo escolar 2012-2013, 
con una cobertura de 78.5 por ciento, muy cercana a la meta de 80 por ciento establecida para el ciclo 2018-
2019. Al considerar el sistema no escolarizado, la cobertura total de este tipo educativo alcanzó 84.6 por 
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ciento, con una matrícula de 5.6 millones de alumnos (1.2 millones de estudiantes adicionales en comparación 
al ciclo escolar 2012-2013). En el ciclo escolar 2017-2018 se mantuvo el apoyo a la población más vulnerable, 
beneficiando a cerca de 30 por ciento de la matrícula pública con el otorgamiento de 7.5 millones de becas en 
los tres tipos educativos, 618 mil becas más que al inicio de la administración. La SEP indicó que en el ciclo 
escolar 2017-2018 funcionaron 25 mil 134 escuelas de tiempo completo, lo que representó un incremento de 
casi 275 por ciento respecto de las 6 mil 708 del ciclo 2012-2013, en beneficio de 3.6 millones de alumnos de 
educación básica. 
La Jornada, p.40, (Redacción), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/17/sociedad/040n2soc 
 
Sin especialización, los docentes de escuelas multigrado: INEE 
Las escuelas multigrado e indígenas enfrentan múltiples desafíos que van más allá de carencias de 
infraestructura y equipamiento. Pese a que es el modelo formativo que se ofrece a las comunidades más 
alejadas y en condiciones de vulnerabilidad social, en muy pocos casos se ha reconocido la particularidad de 
su tipo de organización y el nivel de especialización que requieren los docentes para atender a alumnos de 
diversas edades, experiencias de vida, niveles de desarrollo y maduración. En el estudio las prácticas de los 
docentes de educación indígena y escuelas multigrado desde su propia perspectiva, elaborado por 
especialistas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), destaca que es preciso 
considerar una nueva forma de atender el derecho de estas comunidades a una educación de calidad, bajo 
principios de equidad; ello implica reformular el concepto de escuela y del servicio educativo que se diseña 
para las poblaciones más desfavorecidas de nuestro país. Con la participación de mil 552 docentes de 
prescolar y 3 mil 316 de primaria, los investigadores Yolanda Barajas, Mirna Santamaría y Sandra Serrato 
detectaron que los docentes de educación indígena y multigrado establecen una relación directa entre las 
condiciones socioeconómicas, culturales, lingüísticas y familiares de sus alumnos; los aprendizajes que éstos 
son capaces de alcanzar y las actividades de enseñanza que pueden realizar con ellos. Entre las 
circunstancias que afectan la enseñanza y el aprendizaje, se incluye, en opinión de los maestros, la 
desubicación lingüística; la pobreza extrema y la marginación de la escuela y la comunidad en general; el bajo 
nivel educativo de las familias; y una formación docente no especializada para atender a los alumnos que 
viven esta problemática. 
La Jornada, p.40, (Laura Poy), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/17/sociedad/040n1soc 
 
Investigan efecto del cannabidiol para tratar epilepsia resistente a fármacos 
En el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) se analiza un componente de la mariguana 
para tratar casos de epilepsia farmacorresistente. Luisa Rocha Arrieta, investigadora del Departamento de 
Farmacobiología del Cinvestav unidad Coapa, desarrolla diversos estudios para analizar los efectos benéficos 
del cannabidiol, uno de los 600 componentes de la mariguana, en pacientes con este padecimiento. 
Recientemente se ha considerado que la mariguana puede ser una terapia farmacológica para controlar la 
epilepsia famacorresistente. Se sugiere que puede aplicarse en varios tipos de epilepsia, pero sólo es 
realmente efectiva para las llamadas epilepsias catastróficas, por las que el paciente presenta hasta 100 crisis 
al día, explicó. Al recibir la mariguana, las crisis disminuyen, lo que representa cierta mejoría para la calidad 
de vida de los pacientes, aunque no de manera óptima para considerar al tratamiento funcional.No todas las 
epilepsias son farmacorresistentes, por lo que la idea es identificar en cuáles se pueden aplicar los derivados 
de la mariguana, explicó Rocha Arrieta. 
La Jornada, p.39, (De la Redacción), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/17/sociedad/039n3soc 
 
Crean plástico biodegradable hecho a base de bacterias 
Con el fin de hacer factible la sustitución del plástico convencional por uno biodegradable y renovable en la 
industria, investigadores de diversas universidades desarrollan un proyecto para disminuir costos de 
producción y aumentar la capacidad de fabricación de un material hecho a base de bacterias. En un 
comunicado, se informó que en este proyecto trabajan científicos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH), Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México. Ante la contaminación que generan los 
productos de corta vida útil y largo proceso de degradación, como los popotes, desechables, bolsas, envases 
de plástico y PET en general, la investigadora del Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP) de la UAEH, 
María del Rocío López Cuéllar, señaló que la industria en general voltea hacia nuevas formas más 
sustentables de producir y de consumir. La doctora en Biotecnología sostuvo que es posible sustituir plásticos 
sintéticos por otro material biodegradable hecho a base de biopolímeros, lo que puede ocurrir en un mediano 
plazo, si los gobiernos regulan a las industrias para generar productos y sus envases, mediante materiales 
biodegradables. Debe haber una conciencia ética y social donde realmente veamos cuáles son los impactos 
ambientales que tenemos y evaluar, así como regular desde la sociedad y desde el gobierno, los materiales 
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que no se degradan, para no dar lugar a la corrupción por encima del daño ambiental”, consideró. La 
investigadora trabaja en la producción de polihidroxialcanoatos, que son polímeros de origen bacteriano que 
poseen grandes ventajas en comparación con los plásticos de origen petroquímico: son biodegradables, 
biocompatibles y renovables. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/crean-plastico-biodegradable-hecho-a-base-de-bacterias/1271922 
 
Entrega la UNAM denuncias a procuradurías para que investiguen la supuesta agresión a alumna del CCH 
Naucalpan 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó ayer denuncias ante las procuradurías 
generales de justicia de la Ciudad de México y del Estado de México, para que investiguen la supuesta 
agresión a una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Naucalpan. Mientras que 
alumnos del CCH Azcapotzalco iniciaron un paro de labores por la agresión a la joven del otro plantel y en el 
CCH Oriente un grupo de estudiantes “tomó las instalaciones”, la UNAM dijo en un comunicado que el sábado 
tuvo conocimiento por medio de las redes sociales de que una estudiante había sido presuntamente herida 
con un arma blanca en las inmediaciones del CCH Naucalpan solicitó la colaboración de quienes supieran 
sobre estos eventos para proceder a la protección de los lesionados y solicitar a las instancias competentes, 
que los acontecimientos antes referidos fuesen investigados y esclarecidos. Desde esa misma noche, y 
durante el domingo, personal de la UNAM acudió a los ministerios públicos y a los hospitales de la zona para 
indagar si había sido presentada alguna denuncia o si existía algún ingreso de una paciente con una lesión 
similar a la que se mencionaba. En todos los casos no encontró ningún dato que pudiese estar relacionado 
con lo que se decía en las redes sociales. 
La Jornada, p.40, (Arturo Sánchez), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/17/sociedad/040n3soc 
 

Internacional: 
 
Esperanza de vida en México aumentará sólo dos años en 2040 
En las siguientes dos décadas, ocho de las 10 principales causas de muerte serán enfermedades no 
transmisibles, el doble de lo registrado en 2016. Asimismo, en diferentes países (según las acciones que 
realicen para controlar factores de riesgo como la obesidad y el tabaquismo) se podría modificar la esperanza 
de vida, afirma un estudio del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. 
Advierte que si continúa la actual tendencia de enfermedad y muerte en México, para 2040 la población sólo 
subirá dos años su expectativa de vida (de 76.1 a 78.3 años). En tanto, China pasaría de 76.3 a 81.9 años. 
España ocuparía el primer lugar, al pasar de 82.9 a 85.8 años. Los resultados del estudio, realizado con base 
en los datos del reporte sobre la carga global de enfermedad, también elaborada por investigadores en 195 
países, se publicó ayer en la revista científica The Lancet. Señala que para 2040, las ocho enfermedades no 
transmisibles o lesiones que estarán entre las 10 primeras causas de mortalidad prematura serán la 
cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (enfisema), 
insuficiencia renal crónica, Al-zheimer y otras demencias, diabetes, lesiones por accidentes viales y cáncer de 
pulmón. Los especialistas, entre ellos el mexicano Rafael Lozano del Instituto Nacional de Salud Pública, 
señalan que hay gran potencial para mejorar las condiciones de salud de las personas si se atacan los 
factores de riesgo claves: presión arterial alta, índice de masa corporal elevado (obesidad), altos niveles de 
azúcar en sangre, tabaquismo, consumo nocivo de alcohol y contaminación del aire, entre otros. 
La Jornada, p.39, (Ángeles Cruz Martínez), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/17/sociedad/039n1soc 
 
Eliminan VIH en 6 pacientes con trasplantes de células madre 
Científicos del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa de Barcelona y del Hospital Gregorio Marañón de 
Madrid lograron que seis pacientes infectados por el VIH hayan eliminado el virus de su sangre y tejidos tras 
ser sometidos a trasplantes de células madre. La investigación, que publica la revista 'Annals of Internal 
Medicine', ha confirmado que los seis pacientes que recibieron un trasplante de células madre tienen el virus 
indetectable en sangre y tejidos, e incluso uno de ellos ni siquiera tiene anticuerpos, lo que indica que el VIH 
podría haber sido eliminado de su cuerpo. Los pacientes mantienen el tratamiento antirretroviral, pero los 
investigadores creen que la procedencia de las células madre -de cordón umbilical y médula ósea-, así como 
el tiempo transcurrido para lograr el reemplazo completo de las células receptoras por las del donante -
dieciocho meses en uno de los casos- podrían haber contribuido a una potencial desaparición del VIH, lo que 
abre la puerta a diseñar nuevos tratamientos para curar el Sida. La investigadora del IrsiCaixa Maria Salgado, 
coprimera autora del artículo, junto con Mi Kwon, hematóloga del Hospital Gregorio Marañón, explicó que el 
motivo de que actualmente los fármacos no curen la infección por el VIH es el reservorio viral, formado por 
células infectadas por el virus que permanecen en estado latente y no pueden ser detectadas ni destruidas 
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por el sistema inmunitario. Este estudio ha señalado ciertos factores asociados con el trasplante de células 
madre que podrían contribuir a eliminar este reservorio del cuerpo. 
Excélsior, (EFE), 
https://www.excelsior.com.mx/global/eliminan-vih-en-6-pacientes-con-trasplantes-de-celulas-madre/1271941 
 
Los glaciares suizos han perdido una quinta parte de su volumen en la pasada década, dicen expertos 
Para los glaciares suizos 2018 ha sido un año de extremos, pues a pesar de un invierno con mucha nieve, 
perdieron 2.5 por ciento de su volumen debido a las altas temperaturas en primavera y verano. Según un 
informe publicado el martes por la Academia de Ciencias Naturales helvética, en 2018 los glaciares suizos 
perdieron una quinta parte de su volumen durante esta década pasada. Eso, a pesar de que, después de tres 
años de poca nieve, el invierno 2017-2018 se anunciaba más bien propicio para los glaciares gracias a unas 
nevadas excepcionales. De hecho, es la capa de nieve que cubre los glaciares la que impide que se fundan. 
Hasta finales de marzo, todavía quedaba, por encima de los 2 mil metros, más del doble de la nieve que 
normalmente, y el espesor del manto de nieve era el más elevado registrado en los pasados 20 años, dijeron 
los científicos. Sin embargo, las importantes nevadas del invierno se vieron contrarrestadas por las elevadas 
temperaturas y la sequía extrema a partir de marzo. El verano pasado (junio-agosto) fue el más caluroso 
después de 2003 y 2015, según MétéoSuisse, y el periodo abril-septiembre fue de lejos, el de más altas 
temperaturas jamás registradas en el país, señalaron los expertos. 
La Jornada, p.2 Ciencias, (AFP), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/17/ciencias/a02n1cie 
 
Detectan reducción masiva de insectos y otros artrópodos 
Al igual que las abejas y las aves silvestres, la población de insectos y otros artrópodos también sufre 
pérdidas masivas, según un estudio publicado el lunes en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos, cuyos autores lo atribuyen al calentamiento global. Bradford Lister, de la Universidad 
Politécnica de Rensselaer en Nueva York, realizó una medición en 1976 y 1977 en el bosque tropical El 
Yunque, en Puerto Rico. En 2011 y 2012 detectó que la masa de artrópodos se había reducido, fenómeno 
acompañado por disminuciones paralelas en insectívoros del bosque: lagartos, ranas y aves. Si los bosques 
tropicales desaparecen, será un desastre para todo el sistema terrestre, dijo al Washington Post. 
La Jornada, p.2 Ciencias, (AFP), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/17/ciencias/a02n3cie 

 


