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La UAEM en la prensa: 

 
Universidades en crisis crearán frente 
Pese a intensificar las gestiones para lograr el rescate financiero, aún no llegan los recursos frescos que 
permitan cubrir los salarios y las prestaciones de fin de año a los trabajadores de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM). Cuestionado en entrevista sobre el advenimiento de las protestas por parte de los 
gremios universitarios organizados, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, reconoció que estos están en su 
derecho y advirtió que las inconformidades cunden entre las 10 universidades del país en crisis. "La próxima 
semana se podría hacer un frente de protesta de las 10 universidades públicas estatales del país en crisis 
financiera, al que se sumaría la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)", anunció el rector 
Gustavo Urquiza Beltrán, previo al inicio de la sesión ordinaria del Consejo Universitario que se realizó hoy en 
el auditorio del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ). Gustavo Urquiza informó que hay una iniciativa de 
los sindicatos organizados en la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios de México (CONTU) 
que ya preparan un frente para manifestarse el próximo miércoles 19 de diciembre en las secretarías de 
Educación y de Hacienda y Crédito Público, en demanda de solucionar el pago de sus salarios y prestaciones 
de fin de año. El rector señaló que existe gran inconformidad de los trabajadores universitarios de la UAEM y 
en las demás universidades en crisis, por lo que se está organizando una manifestación la próxima semana 
en las sedes de dichas dependencias federales en la Ciudad de México. Gustavo Urquiza informó que el 
análisis y la firma del convenio compromiso, entre la UAEM y la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el 
cual se establece el monto que recibiría como recursos extraordinarios no regularizables para saldar los 
compromisos de fin de año con los trabajadores universitarios, “está en manos del oficial mayor de la SEP, 
quien se encarga de realizar todos los trámites para la dispersión de los recursos con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que seguimos a la espera de una respuesta favorable”. 
La Jornada Morelos, (Dulce Maya), 15/12/18, 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/12/15/6566 
La Unión de Morelos, p.4, (Silvia Lozano), 15/12/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/134788-estudian-universidades-en-crisis-parar-labores.html  
El Sol de Cuernavaca, p.6, (Jessica Arellano), 15/12/18, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/universidades-con-crisis-financiera-preparan-huelga-
2804027.html 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 15/12718, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/conformar-n-frente-de-universidades-en-crisis-entre-ellas-la-uaem 
El Universal, (Irma Miranda y Justino Morales), 14/12/18, 
https://www.eluniversal.com.mx/sindicatos-universitarios-de-zacatecas-arrancan-protestas-por-crisis 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 15/12/18, 
https://www.zonacentronoticias.com/2018/12/se-sumara-uaem-al-frente-de-protesta-de-universidades-la-
proxima-semana/ 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 14/12/18, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/se-sumara-uaem-al-frente-de-protesta-de-universidades-la-
proxima-semana/ 
Morelos Habla, (Rodrigo Zamora), 
https://www.moreloshabla.com/la-principal/la-uaem-se-unira-a-protesta-nacional-de-universidades-en-crisis-la-
proxima-semana/ 
 
Jaime Arau Roffiel, nuevo integrante de la Junta de Gobierno de la UAEM 
En sesión ordinaria, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
rechazó la candidatura única de Iván Martínez Duncker Ramírez, como aspirante a director del Centro de 
Investigación en Dinámica Celular (CIDC), por lo que el rector Gustavo Urquiza Beltrán deberá designar un 
encargado de despacho para este centro de investigación. Con 83 votos se rechazó la candidatura única y, 
con base en la legislación universitaria, el rector tendrá la posibilidad de mantener como encargada de 
despacho a Nina Pastor Colón o designar a un nuevo encargado del CIDC. Los artículos 113 y 120 del 
Estatuto Universitario señalan por una parte que habiéndose agotado los procesos de elección, se debe 
convocar a una nueva elección, es decir restaurar el proceso y facultan al rector a designar a un encargado de 
despacho, por el tiempo que considere pertinente para volver a convocar a elección de director. Iván Martínez 
Duncker obtuvo 54 votos a favor y se registró un voto nulo, así como 7 abstenciones. Respecto de la elección 
de un integrante de la Junta de Gobierno, la terna estuvo integrada por Mario Gil Aguilar Sánchez, quien fuera 
funcionario de la administración central bajo el rectorado de Fausto Gutiérrez Aragón y Wolf Luis Mochán 
Backal del Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ambos miembros de 
la comunidad académica de la máxima casa de estudios de Morelos, así como de Jaime Eugenio Arau Roffiel. 
Con 95 votos a favor Arau Roffiel fue electo y cubrirá el periodo del 30 de septiembre de 2018 al 29 de 
septiembre de 2025, el nuevo integrante de la Junta de Gobierno es profesor investigador del Centro Nacional 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Cenidet). En el caso de la Escuela Preparatoria 5 de Puente de 
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Ixtla, el candidato de unidad Héctor Ariel Pichardo Gutiérrez obtuvo 132 votos a favor, dos en contra y 9 
abstenciones, por lo que ocupará el cargo de director de esta unidad académica por los próximos tres años. 
Gabriela Hinojosa Palafox es la nueva directora del Centro de Investigación en Ciencias, con 100 votos a su 
favor; el otro aspirante, Alejandro Ramírez Solís obtuvo 39 votos, en la elección que registró además cinco 
abstenciones y un voto nulo. 
La Unión de Morelos, p.7, (Salvador Rivera), 15/12/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/134792-jaime-arau-roffiel-nuevo-integrante-de-la-junta-de-
gobierno-de-la-uaem.html 
La Jornada Morelos, p.5, (Dulce Maya). 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 15/12/18, 
https://elregional.com.mx/nota/106959 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 15/12/18, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/cambia-cu-programas-academicos-en-uaem-y-dan-para-
atras-a-ivan-duncker-en-el-cidc/ 
 
Otorgará UAEM Doctorado Honoris Causa a Noam Chomsky 
El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) aprobó la extinción de 
algunos programas académicos, el traslado de otros a distintas unidades académicas, el protocolo de 
actuación para la prevención de casos de violencia, así como distinguir con el Doctorado Honoris Causa a 
Noam Chomsky. A propuesta del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, la UAEM distinguirá con el 
Doctorado Honoris Causa a Avram Noam Chomsky, lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense. 
Es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y una de las figuras más 
destacadas de la lingüística del siglo XX, gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. En 
sesión ordinaria, el Consejo Universitario aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Legislación 
Universitaria respecto del proyecto del Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención Temprana para 
Casos de Violencia en la UAEM. Luego de un breve debate, los consejeros universitarios aprobaron -en lo 
general- el dictamen respecto del proyecto normativo del Nuevo Reglamento General de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente. “Que se apruebe, pero que se hagan las modificaciones que se están 
exponiendo. Que el cambio sea gradual en el reglamento. Esto inicia en marzo, eso no se aplica ahorita. 
Ahorita es cuestión que en estos momentos se apruebe para que se pueda pagar el estímulo. Se pagaría con 
los niveles que se tienen actualmente y en marzo se evaluarían todos los profesores investigadores, pero de 
aquí a marzo que se tomen en cuenta todas las consideraciones expuestas en este punto”, dijo al respecto el 
rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán. También fue aprobada la reestructuración curricular del 
Programa de Estudios de la Maestría en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad de la Facultad de Diseño, así como 
el Programa Educativo de la Maestría en Biotecnología del Centro de Investigación en Biotecnología. La 
reestructuración curricular del Programa Educativo de la Maestría en Ciencias Sociales de la Facultad de 
Estudios superiores de Cuautla también fue aprobada, así como la cancelación definitiva del Programa 
Educativo de la Licenciatura en Docencia de la Escuela de Estudios Superiores de Tepalcingo. Los 
estudiantes que estaban inscritos en esta licenciatura pasan todos a la Licenciatura en Pedagogía. El 
Programa Educativo de la Licenciatura en Enfermería de la Escuela de Estudios superiores de Axochiapan y 
de la Escuela de Estudios Superiores de Tetecala también fueron modificados. Se aprobó la cancelación del 
Programa Educativo de la Licenciatura en Administración Pública de la Facultad de Contaduría, 
Administración e Informática, así como la extinción del Programa Universitario de Formación Integral y 
Difusión Cultural. El Programa de Estudios de la Complejidad y Formación de Ciudadanía fue transferido al 
Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la UAEM, en tanto que el Programa de Inclusión 
Educativa y Atención a la Diversidad se trasladó a la Facultad de Comunicación Humana, y el Programa 
Universitario de Desarrollo Infantil y Educación Preescolar fue transferido a rectoría. 
La Unión de Morelos, p.2, (Salvador Rivera), 16/12/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/134817-otorgara-uaem-doctorado-honoris-causa-a-noam-
chomsky.html 
 
Autoriza UAEM crear licenciatura en administración y políticas públicas 
El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) aprobó la creación de la 
licenciatura en administración y políticas públicas, estudios que ofrecerá la Facultad de Contaduría 
administración e Informática (FCAeI). Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la FCAeI, se congratuló 
porque la UAEM será la segunda universidad que imparte este tipo de programa educativo enfocado en el 
diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, reformas estructurales y conducir los procesos de 
cambio institucional, pues la licenciatura está enfocada a la administración pública actual con perspectiva de 
género, transparencia y rendición de cuentas, entre otras. Respecto de la cancelación definitiva del programa 
de licenciatura en administración por falta de matrícula, la cual nació en el año 1970, la directora aseguró que 
se garantiza y salvaguarda a la última generación de estudiantes sus derechos curriculares. La nueva 
licenciatura pretende actualizar la oferta educativa de la FCAeI, con la formación de recursos humanos que 
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diseñen e influyan en el proceso de toma de decisiones que afectan a las políticas públicas, de acuerdo con 
un estudio de pertinencia y factibilidad realizada, así como de las distintas recomendaciones de los comités 
evaluadores, sistemas acreditadores de acuerdo al estadio de pertinencia de los empleadores y los mismos 
egresados. La convocatoria de ingreso de la nueva licenciatura estará abierta el próximo año para el mes de 
agosto, con la inauguración de las nuevas instalaciones del edificio que se encuentra en construcción en el 
campus Chamilpa. 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 15/12/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/134797-autoriza-uaem-crear-licenciatura-en-administracion-
y-politicas-publicas.html 
 
Llevan un mes sin que les paguen en la UAEM 
Integrantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(STAUAEM) realizaron un paro de brazos caídos en todas las unidades académicas de la Máxima Casa de 
Estudios, en demanda de sus pagos de nómina, llevan más de un mes sin recibir sus salarios. Desde 
temprana hora de ayer, la base trabajadora se concentró en sus áreas laborales, sin embargo, no realizaron 
sus actividades regulares pues fue una forma de manifestación, en la que demostraron que necesitan de 
inmediato su salario por el trabajo ya realizado. El secretario general del STAUAEM, Carlos Sotelo Cuevas, 
precisó que todos los  agremiados al sindicato  se encuentran “desesperados” por la situación que atraviesan, 
pues cumplieron dos catorcenas de no recibir sus pagos de nómina. “Es una situación apremiante, tenemos 
más de 30 días sin salario, realizamos esta manifestación de bazos caídos, estaremos en nuestro lugar de 
trabajo pero sin laborar en protesta por la falta del salario ya devengado; estamos desesperados porque ya no 
tenemos dinero,  hemos pasado  en los últimos meses problemas económicos, literalmente no tenemos para 
comer”, señaló el líder del STAUAEM. 
Actualmente, a los trabajadores administrativos se les adeudan prestaciones del 2017 y de este mismo año, 
entre ellos más de dos meses de vales de despensa, Sotelo Cuevas declaró que los salarios de la base 
trabajadora que representa, son  muy bajos, pues algunos ganan cerca de dos mil 400 pesos mensuales. 
Trabajadores administrativos aseguran que no les pagan desde hace un mes, por lo que algunos dicen que ya 
no tienen para comer; endurecerán las protestas Protesta. Los integrantes del STAUAEM realizaron un paro 
de brazos caídos, como reacción a la falta de pago de dos catorcenas a toda la base trabajadora. 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 15/12/18, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/llevan-un-mes-sin-que-les-paguen-en-la-uaem 
El Sol de Cuernavaca, p.6, (Jessica Arellano), 15/12/18. 
La Jornada Morelos, (Dulce Maya), 15/12/18, 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/12/15/6567 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 15/12/18, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/un-conflicto-mas-para-la-uaem-administrativos-exigen-15-por-
ciento-de-aumento-salarial/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 15/12/18, 
https://www.zonacentronoticias.com/2018/12/sindicato-de-trabajadores-administrativos-de-uaem-realiza-paro-
de-brazos-caidos-por-la-falta-de-pago-de-catorcena-y-prestaciones/ 
 
Diálogo conciliatorio sostendrán SITAUAEM y rector de la UAEM 
Un diálogo conciliatorio sostendrá el próximo lunes a las diez de la mañana para disipar dudas y saber la 
situación financiera en la que se encuentra la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Consejo 
General de Representantes del  Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos con el rector de la 
UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, informó el líder sindical Mario Cortés Montes. Además, anunció que se tiene 
contemplado el acuerdo para el emplazamiento a huelga que se tiene proyectada estallar al mediodía del 
primero de febrero del próximo año, por la revisión del contrato colectivo de trabajo, pero sobre todo por la 
falta de pago a sus salario como ha sucedido recientemente con las dos catorcenas que se han juntado así 
como los seis meses de vales y el aguinaldo. Por ello, consideró que es necesario que haya un diálogo 
adecuado con el rector Gustavo Urquiza Beltrán, para poder disipar las dudas que tienen los trabajadores 
académicos respecto al comportamiento actual por la falta de recursos económicos, y que ha impedido el 
pago de las dos últimas catorcenas. Reiteró que será una evaluación de lo ocurrido en esta materia durante el 
año en curso y lo que les espera en el 2019, puesto que se trata de muchos retrasos en el pago de los 
salarios y un acumulamiento de la entrega del recurso para la entrega de despensa a los trabajadores 
adheridos durante seis meses de este 2018, así como el cumplimiento al pago de aguinaldo y otras 
prestaciones que dañan la economía de los trabajadores. Mario Cortés Montes  señaló que de acuerdo a la 
rectoría, es cuestión de días para que se pueda contar con esa partida, la de los 408 millones de pesos, 
aunque ha trascendido en otros medios que es otra cantidad, pero como sea, la expectativa es que se cumpla 
con los pendientes de fin de año. Empero, dijo que existe aún la confianza en el propio rector Gustavo Urquiza 
y por el diálogo que se ha tenido con algunos Senadores de la República, los que han pedido calma puesto 
que si se va a resolver los pendientes de la máxima casa de estudios gracias a una partida extraordinaria, 
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aunque no se tiene fecha precisa de la solución. Que aunque en varias ocasiones el contrato colectivo de 
trabajo haya sido violentado, será antes del 20 de diciembre cuando se cuente con el pago de aguinaldo por lo 
menos, y que deberá ser el lunes cuando se den muestras de hechos concretos respecto a las demandas de 
los trabajadores del SITAUAEM. Y ello -dijo Mario Cortés Montes-, se basará en la muestra de los recibos que 
emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acerca de la entrega de los recursos para rescatar los 
pendientes que por motivo de fin de año se debe cumplir, así como del pago de las catorcenas pendientes y 
las prestaciones. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 15/12/18, 
https://elregional.com.mx/nota/106965 
 
Terrazas: será PAN puente de comunicación con el gobierno 
A dejar de lado las peleas y las diferencias entre los diferentes actores políticos y el gobierno, ya que hoy en 
día, los ciudadanos necesitan respuestas inmediatas que tienen que ver con la inseguridad, el desempleo, la 
falta de obra pública y espacios dentro de las instituciones de educación superior, afirmó el presidente del 
Partido Acción  Nacional en Morelos, Juan Carlos Martínez Terrazas.  
La UAEM  
Con relación a la problemática que vive la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), por la falta 
de los recursos económicos, el dirigente panista se pronunció porque el gobierno debe de preocuparse por el 
rescate financiero y por ello, se deben de buscar las medidas en las que la UAEM pueda cuidar y 
transparentar el presupuesto, y por ello, el Partido Acción Nacional, propondrá un incremento en la entrega de 
los recursos a la máxima casa de estudios. “Creo que los jóvenes necesitan mejores espacios al igual que 
más lugares para los estudiantes de las preparatorias que buscan ingresar al nivel superior, así que 
velaremos siempre por apoyar, fortalecer e impulsar más recursos económicos en favor de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos”, expuso. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/nota/106998 
 
Se dan de baja 15 en UAEM por la crisis 
La inestabilidad que enfrenta la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) derivada de su crisis 
financiera ha generado que algunos estudiantes decidan darse de baja para inscribirse en otra institución de 
educación superior. Desde septiembre pasado, cuando estalló la huelga de los trabajadores académicos, 
comenzó la preocupación entre la comunidad estudiantil, pues estaba en peligro el semestre. Un mes 
después, cuando autoridades del gobierno estatal, de la administración central de la UAEM y los propios 
académicos acordaron levantar el paro, se ajustaron las fechas para que los estudiantes no tuvieran 
afectaciones en sus actividades académicas. Sin embargo, ya se han registrado algunas bajas en distintas 
facultades; Erik González García, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), dijo que tienen conocimiento de al menos 15 casos de bajas definitivas en distintas carreras. El líder 
estudiantil comentó que la preocupación por la situación que atraviesa la UAEM continúa por parte de todos 
los estudiantes, pues no ven algo claro que pueda ayudarles a salir de la crisis. Finalmente, dijo que seguirán 
buscando alternativas para que llegue lo más pronto posible el apoyo, pues hay académicos y trabajadores 
administrativos que no han cobrado sus salarios desde hace poco más de un mes 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/se-dan-de-baja-15-de-la-uaem-derivado-de-la-inestabilidad-por-
crisis-financiera 
 
Colectan víveres y dinero para vigilantes de UAEM; no tendrán aguinaldo 
Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de los diferentes Centros de Investigación en 
Ciencias, organizaron una colecta de productos no perecederos y dinero; lo recaudado será entregado a los 
guardias de seguridad de dichos centros, como gratificación por su trabajo desarrollado durante el año. Dariel 
Jondalar Rodríguez Proal, estudiante de la licenciatura en Física, explicó que  junto con sus compañeros 
decidieron emprender dicha colecta tras conocer las condiciones laborales de los elementos de seguridad 
privada, que  se encargan de resguardan las instalaciones de cada uno de los centros de investigación. Dijo 
que los guardias de seguridad son externos a la UAEM, y se enteraron que para este cierre de año no tendrán 
aguinaldo, pues la empresa para la que trabajan no otorga dicha prestación, a pesar de ser obligatorio. 
“Decidimos hacer una colecta de víveres y dinero para poder entregarles algo a manera de apoyo y de ser 
posible de aguinaldo a los guardias de seguridad,  en agradecimiento de lo que han hecho en todo el año: 
tenemos conocimiento que los salarios para ellos no son altos y si faltan un día les descuentan 500 pesos, 
además, no reciben aguinaldo, entonces nos organizamos para ayudar”, comentó el estudiante durante 
entrevista. Altruismo. Estudiantes de Física organizaron una colecta para entregar víveres y dinero a 8 
guardias de seguridad que custodian instalaciones de la UAEM. 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 15/12/18, 
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https://www.diariodemorelos.com/noticias/colectan-v-veres-y-dinero-para-vigilantes-de-uaem-no-tendr-n-
aguinaldo 
 
Irregularidades en el caso de preparatorianos asesinados 
A más de dos años del asesinato de cuatro estudiantes de la preparatoria #4 de Jojutla, el defensor particular 
de las familias de las víctimas, Alberto Laguardia, informó sobre severos retrasos en las audiencias del caso, 
por presuntos conflictos de intereses de parte de la juez Patricia Galván. El litigante señaló que desde hace 
más de un año se tuvo que haber hecho la audiencia intermedia, sin embargo, la impartidora de justicia no ha 
podido llegar a la audiencia intermedia por los alargamientos que se han tenido desde este pasado 21 de 
noviembre y que ahora será hasta el próximo 28 de enero que se presenten ambas partes. Por ello, exhortó al 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a que se cumpla con la impartición de justicia para los familiares de las 
víctimas. "Seguimos en las mismas, se siguen posponiendo las audiencias desde hace meses, vemos mucha 
cordialidad de parte de la juez para con las partes", dijo Alberto Laguardia. El litigante confía en que para el 
siguiente año se den los avances, que se deben apegar sujetos a legalidad sin caer en irregularidades. 
Apuntó que de parte de los familiares ya hay un desgaste en todos los aspectos, pero que siguen con la sed 
de justicia. 
Antecedentes 
En 2016, Francisco Emilio Carmona Servín, Alejandro Medina Juárez, Melesio Pizaña Flores y Alberto 
Sánchez López, estudiantes de la Preparatoria número 4 de Jojutla, salieron a Ticumán, en Tlaltizapán, a una 
fiesta, pero ahí fueron atacados a balazos por unos sujetos. Señaló que actualmente son siete presuntos 
responsables, de los cuales, uno salió en libertad tras un amparo otorgado por el juez Daniel Rodríguez Apac. 
Seis de los supuestos homicidas están tras las rejas en un penal en Cuautla al oriente del estado. El pasado 2 
de noviembre familiares colocaron una ofrenda en el plantel educativo mencionado en memoria de los jóvenes 
y exigieron justicia. 
El Regional del Sur, p.8, (Erick Abraján Juárez), 
https://elregional.com.mx/nota/106990 
 
Celebran finales en atletismo universitario 
Con varias pruebas de velocidad celebradas en la pista de la Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca, 
llegaron a su final las actividades de la Copa Interfacultades Copa Fuerza y Corazón Venados 2018, 
desarrolladas por la Dirección del Deporte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Las 
pruebas finales estuvieron cargadas de dramatismo y muy cerradas en esta quinta edición, señalaron los 
mismos deportistas y el director del Deporte. Álvaro Reyna, de la UAEM, en 20 disciplinas deportivas que 
dejaron satisfechos a los espectadores en la tribuna. En la final de los 100 metros, rama femenil, la corredora 
Brenda Jiménez Flores se llevó el primer lugar, al registrar un tiempo de 14:08 segundos. En los 200 metros 
libres femenil la ganadora fue Yaritzi Oretga Albarrán, alumna de la Facultad de Ciencias Aplicadas al 
Deporte. La alumna de la Facultad de Ciencias Químicas  e Ingeniería, Andrea Fierro Capistrán, se llevó el 
primer lugar de la competencia. En la final de los 800 metros planos, fue dominada ampliamente por Andrea 
Fierro Capistrán, quien dominó de punta a punta la prueba de medio fondo. 
El Sol de Cuernavaca, p.39, (Roger Mixcoac). 
 
Breverías Culturales: El Chin y El Chon 
Coloquio MAPA/ VISUAL. Maestría en Producción Artística 5a y 6a generación en la Facultad Artes UAEM los 
días 17 y 18 de diciembre de 9:00 a 13:00 y 10:00 a 18:00 horas respectivamente. Taller Fashion 
Performance, en la Facultad de Artes UAEM a las 13:00 horas; Aprende a expresarte con tu mirada, tu 
caminata, tu actitud; Entrada únicamente a participantes del taller y fotógrafos registrados; Para mayor 
información en el teléfono 044 777 445 02 93 WhatsApp. 
El Regional del Sur, p.14, (Bonifacio Pacheco), 
https://elregional.com.mx/nota/106971 
 
Explora Morelos: Las chimeneas de las haciendas morelenses 
En la actualidad dentro del territorio morelense se observan paisajes muy característicos, estos están 
compuestos de grandes extensiones de plantaciones de caña de azúcar, debido principalmente, a que existen 
dos ingenios dedicados a la elaboración de azúcar, estos están ubicados estratégicamente, ya que uno de 
ellos se encuentra en la zona sur del estado, es el ingenio Emiliano Zapata ubicado en el municipio de 
Zacatepec de Hidalgo y el segundo se encuentra en la zona oriente del estado, en el municipio de Cuautla, 
específicamente en la localidad de Casasano, que antiguamente era parte de la hacienda de San Pedro Mártir 
Casasano. En estos dos ingenios, se reparte toda la caña que fue sembrada y cosechada en los límites 
estatales. En las carreteras federales y por los caminos de “saca”, se puede observar a los camiones que van 
uno tras otro, completamente cargados de cañas, las cuales las descargan en los ingenios para empezar el 
proceso de elaboración de azúcar. Se debe recordar que la región que comprende el estado de Morelos, 
desde prácticamente el siglo XVI se dedicó a la extracción de azúcar a través de las empresas llamadas 
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“haciendas”, las cuales contaban con grandiosas extensiones de tierra destinadas al sembradío de caña de 
azúcar, ya que necesitaban extensas plantaciones para obtener una vasta cantidad de azúcar. En el paisaje 
de las plantaciones de caña de azúcar, en algunas ocasiones se yerguen diferentes elementos arquitectónicos 
pertenecientes a los cascos de las haciendas azucareras, elementos como bóvedas, cúpulas, arcadas, 
acueductos o simplemente muros con la tradicional técnica constructiva, donde la piedra y la pedacería de 
barro se juntan para crear los muros llamados “muros limosna” de las fábricas de azúcar, así como, 
chimeneas o más conocidas como “Chacuacos” de distintas formas, tipos y dimensiones, las cuales, servían 
para expulsar hacia el exterior los humos resultantes de la quema de madera o bagazo seco de caña de 
azúcar con las que se calentaban las calderas, para cocinar el “guarapo” como comúnmente se le conocía al 
jugo de la caña y de esta forma, iniciar el proceso de elaboración de azúcar. Existen principalmente dos tipos 
de chimeneas en las haciendas morelenses, las primeras son las pertenecientes al espacio arquitectónico 
conocido como “Hornalla”, la cual, es el espacio destinado a la quema de combustible del sistema “a fuego 
directo”, estas chimeneas se encuentran adosadas al muro que divide la casa de calderas de la hornalla y casi 
siempre son de sección rectangular, miden aproximadamente de entre 5.00 a 8.00 metros de altura y es una 
chimenea por cada caldera. Es decir, por cada caldera que se quisiera calentar se requería un tiro de 
chimenea para desalojar el humo resultante. Posteriormente, estas chimeneas evolucionaron a los conocidos 
“Chacuacos”, que básicamente estaban destinados para la misma función, pero con una mayor cantidad de 
flujo de humos y a una mayor altura. Esto sucede ya que para el segundo tercio del siglo XIX, termina el 
sistema “a fuego directo” e inicia la “era del vapor” con maquinaria especializada que optimizaba la extracción 
de azúcar en una mayor cantidad y a menor tiempo, es decir, la industria azucarera sufrió una modernización 
en sus procesos de elaboración de azúcar con las nuevas patentes de maquinaria que surgían en el mundo, 
sin embargo, esta nueva maquinara requería instalaciones especializadas para funcionar correctamente, es 
de esta manera como se hace necesario  la construcción de chimeneas o chacuacos más altos y de mayor 
capacidad para el fácil desalojo del humo que éstas originaban. Los paisajes naturales que se presentan en el 
estado de Morelos, a través de la caña de azúcar combinado con la arquitectura de los cascos, genera cierta 
emoción y expectativa, ya que, al observar esta combinación siempre surge una curiosidad de investigar lo 
sucedido en el sitio, ya que no es muy común que casas de campo con arquitectura de este tipo se 
encuentren en medio de los cultivos. Hasta antes del sismo del 19 de septiembre del 2017, se tenía un conteo 
de al menos 24 chacuacos y 12 hornallas con sus chimeneas, sin embargo, se sabe que algunas sufrieron 
daño permanente o colapsaron en dicho sismo. Sin embargo aún se pueden realizar recorridos turísticos por 
varias haciendas de Morelos o bien, pasar un extraordinario fin de semana en algunas que ofrecen servicios 
de hospedaje y alimentación, balnearios, servicios de spa y banquetes. Así que no lo pienses más y toma tu 
celular o cámara fotográfica y disfruta de la historia de estas grandes edificaciones, recorre sus hermosos 
paisajes culturales y naturales, convive con las comunidades y su gente y, vive las haciendas de Morelos, 
patrimonio cultural y natural de México. #HaciendaMorelense 
La Unión de Morelos, p.5, (Mtro. Adolfo E. Saldívar Cazales, Mtro. Salvador Gómez Arellano, Profesores 
Invitados UAEM), 16/12/18, 
https://launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/134828-las-chimeneas-de-las-haciendas-morelenses.html 
 

Estatal:  
 
Plantea propuesta de Paquete Económico 2019 evitar contratar más deuda pública 
La propuesta del Paquete Económico 2019 que presentó el Poder Ejecutivo este fin de semana plantea evitar 
la contratación de más deuda pública por parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por 
los organismos públicos autónomos y las entidades. Sin embargo, busca dar continuidad al proyecto del 
gobierno pasado en materia de tratamiento de residuos sólidos, para quitarle esa facultad a los municipios. La 
Unión de Morelos pudo acceder a la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2019, por 24 mil 603 millones de pesos, que entregó el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal 
Gasca, el sábado pasado ante el Congreso del estado, la cual sí contempla una reducción en el gasto 
corriente del gobierno estatal mayor a los 53 millones de pesos, además de un incremento en la inversión 
pública por 810 millones,  en comparación con el ejercicio fiscal 2018. 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) recibiría un presupuesto superior a los 616 millones 
de pesos, que corresponden al 2.5 por ciento en base a su autonomía constitucional. 
La Unión de Morelos, p.3, (Ana Lilia Mata), 
https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/134833-plantea-propuesta-de-paquete-economico-2019-
evitar-contratar-mas-deuda-publica.html 
Diario de Morelos, p.3, (Antonieta Sánchez), 16/12718, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/recibe-congreso-paquete-econ-mico-con-24-mil-653-mdp-para-2019 
El Sol de Cuernavaca, (Israel Mariano), 16/12/18, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/presupuesto-de-24.6-mil-millones-para-2019-2807291.html 
 
Será el miércoles 19 último día de clases 
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La comunidad estudiantil en todo el estado de Morelos está viviendo los últimos días de este 2018 en los 
salones de clases, durante esta semana se realizarán convivios, intercambios y fiestas para despedir el año y 
tomar semana y media de clases. De acuerdo al calendario del ciclo escolar 2018-2019, en nivel básico todos 
los estudiantes y profesores de preescolar, primaria y secundaria del sector público y privado, deben salir de 
vacaciones el miércoles 19 de diciembre y regresarán el lunes 7 de enero de 2019. En la mayoría de los 
planteles organizan posadas y festivales, en los que los estudiantes degustan algún platillo especial, rompen 
piñatas y reciben aguinaldos. En educación media superior, los estudiantes de planteles como Cobaem, 
CETis, CBTis, Cespa y CECyTE también saldrán de vacaciones este miércoles 19 de diciembre, para dar 
paso a las festividades navideñas y de fin de año. Para los estudiantes de preparatorias y nivel superior de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se hizo un ajuste al calendario escolar, pues luego de 
la huelga se propuso recuperar las clases perdidas; por lo tanto la comunidad estudiantil y los académicos 
saldrán de vacaciones hasta el 22 de diciembre. En la universidad Politécnica del Estado de Morelos 
(Upemor) y la Tecnológica Emiliano Zapata terminaron sus cuatrimestres la semana pasada; los estudiantes 
se retiraron a su periodo de descanso con evaluaciones definidas; el próximo año iniciarán un nuevo 
cuatrimestre 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate). 
 
Impulsa Chapingo proyectos sustentables en Morelos 
A fin de que las familias campesinas aprovechen la tecnología alternativa, la Universidad de Chapingo incide 
en el municipio de Jantetelco con la instalación de biodigestores que permite a la población rural implementar 
una forma autosustentable para generar combustible y abono orgánico con la excreta de animales de 
traspatio. El rector de la Universidad, Sergio Barrales Domínguez estuvo presente en el municipio donde 
recalcó que este proyecto tiene una gran importancia para el país y el planeta al explicar que con este tipo de 
tecnologías se busca reducir al máximo la emisión de agentes contaminantes y apostar por la reducción de 
problemas ambientales que se han traducido en un cambio climático. 
La Jornada Morelos, p.9, (Dulce Valdepeña). 
 

Nacional: 

 
El recorte a universidades para el año próximo será de entre uno y 3.43 por ciento 
Las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM), así como el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), tres de las principales instituciones públicas de educación superior del 
país y con mayor demanda y matrícula, tendrán para 2019 una reducción de entre 1.03 y 3.43 por ciento 
respecto del subsidio federal recibido este año, según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) presentado por el nuevo gobierno. La reducción alcanza también al Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN, una de las principales instituciones de investigación de punta 
en el país. Con la reducción planteada, estas instituciones públicas de educación superior e investigación 
verán limitadas sus actividades, pues varias registran, como en el caso del IPN, rezagos importantes en 
materia de equipamiento, o serias restricciones de infraestructura, como en el caso de la UAM, institución que 
tiene desalojados dos edificios de su Unidad Iztapalapa, dañados en su estructura desde el sismo de 2017, 
sin recursos para su reconstrucción y rehabilitación. En agosto pasado, al reunirse con los rectores y 
directores integrantes de las Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el 
entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se había comprometido a que las casas de 
estudio de este nivel educativo recibirían para 2019, al menos, el mismo presupuesto que en 2018, con la 
indexación. Hay que recordar que el rector de UNAM, Enrique Graue, había solicitado al menos un aumento 
real de 4 por ciento, mientras el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, dijo que había 
presentado una solicitud de 10 por ciento extra. El rector general de la UAM, Eduardo Peñalosa Castro, había 
pedido un apoyo extraordinario para atender un programa de reconstrucción para la unidad Iztapalapa. Para la 
UNAM la propuesta de subsidio representa una disminución de 2.67 por ciento, al pasar de 38 mil 300 
millones de pesos que está ejerciendo este año, a 37 mil 277 millones que se prevé para 2019. Este año 
generó recursos propios por casi 5 mil millones. La propuesta de presupuesto para el IPN es de 16 mil 181 
millones de pesos, 167 millones menos que este año, lo cual significa una disminución de 1.02 por ciento de 
recursos federales, más el índice inflacionario. El Cinvestav también verá reducido su presupuesto en 2.52 por 
ciento, al pasar de 2 mil 260 millones de pesos este año, a 2 mil 203 millones para 2019. La reducción más 
grande será para la UAM, con 3.43 por ciento; su presupuesto para 2019 se plantea de 6 mil 738 millones de 
pesos, es decir, 240 millones de pesos menos que en este año. Pero además, en este caso la UAM enfrenta 
una difícil situación en la unidad Iztapalapa, a causa de los daños estructurales que sufrieron dos de sus 
edificios, uno de ellos que albergaba decenas de laboratorios de investigación. 
La Jornada, p.4, (José Antonio  Román), 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/politica/004n1pol# 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1104227.html 
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Reducción de fondos pone en riesgo nuestras tareas, afirma la UNAM 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mediante una carta, manifestó su preocupación y 
desacuerdo con el Presupuesto de Egresos para 2019, elaborado por la Seccretaría de Hacienda y que le 
reduce su gasto en más de 6 por ciento. En la misiva, la máxima casa de estudios refiere que la sorpresiva e 
inusitada propuesta de reducir su presupuesto no corresponde a la trascendente e importante labor de la 
institución de enseñanza superior más grande de América Latina, ni al esfuerzo cotidiano que realiza para 
atender a más de 350 mil alumnos. La UNAM advierte además que ese recorte al presupuesto pone en riesgo 
el adecuado cumplimiento de sus tareas sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura. En su 
carta, la UNAM destaca que es una institución comprometida con la formación de los cuadros que el país 
requiere; con la generación y extensión del conocimiento y la cultura, y ha sabido responder históricamente a 
las necesidades y a los retos de la nación. Prueba de ello, subraya, es que durante el presente año logró 
incrementar su matrícula hasta el límite de sus recursos y de su capacidad instalada. La UNAM hizo un 
respetuoso exhorto a los diputados y diputadas paras que analicen y hagan las modificaciones necesarias al 
proyecto de presupuesto elaborado por las autoridades hacendarias, a fin de hacerlo consecuente con el 
deseo de la población de contar cada vez más con una educación de mejor calidad, así como con el 
compromiso que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, contrajo con los rectores de 
las universidades públicas de mantener al menos el mismo monto de este año, para cumplir con sus tareas 
sustantivas. 
La Jornada, p.4 y 13, (De la Redacción y Desplegado), 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/politica/004n3pol 
El Financiero, (Redacción), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/unam-en-desacuerdo-con-el-proyecto-de-presupuesto-de-egresos-
para-2019 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1104296.html 
Milenio, (Alma Paola Wong), 
http://www.milenio.com/politica/unam-pide-modificar-sorpresivo-recorte-2-9 
 
Educación superior: dilema presupuestal 
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2019 que presentó en días recientes el 
Ejecutivo federal fija una reducción de 1.03 a 3.43 por ciento en los recursos federales destinados a las 
universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM), así como al Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y otras instituciones de educación superior. El dato lleva a preguntarse en qué 
medida tal proyección presupuestal afectará el desempeño de esos centros de estudio –varios de los cuales 
habían solicitado, en cambio, incrementos en sus partidas– y si no perjudicará uno de los programas más 
importantes del propio gobierno federal, Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual requiere plazas adicionales 
para los 300 mil jóvenes a los que se proyecta incorporar a la educación superior. Un caso crítico es el de la 
UAM, cuya unidad de Iztapalapa tiene inactivos dos edificios desde el sismo del 19 de septiembre de 2017 y 
requiere fondos para rehabilitarlos, algo que resultará imposible con el recorte de 3.43 por ciento en su 
presupuesto general, a menos que los recursos correspondientes sean previstos en el Programa Nacional de 
Reconstrucción que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 11 de diciembre anterior en 
Jojutla, Morelos, habida cuenta que el programa correspondiente de Ciudad de México estará exclusivamente 
enfocado a la restitución y reparación de viviendas. Una consideración adicional necesaria es que hasta ahora 
los centros de educación superior se han quedado al margen del gran debate nacional que tiene lugar sobre 
las medidas de austeridad y de lucha contra la corrupción, con todo y que no están del todo a salvo –como 
tampoco lo están las instituciones del país– de ésta ni de prácticas dispendiosas. Como ha ocurrido en el 
Legislativo, en el Ejecutivo federal, en la Judicatura y en los organismos autónomos del Estado, es necesario 
y saludable incluir en la discusión los niveles de ingreso de los altos funcionarios de las universidades 
públicas, así como las posibles medidas para evitar que los recursos otorgados a esas entidades sean 
utilizados en forma indebida, no sólo con la finalidad de aplicar principios éticos y legales que deben ser 
adoptados por todo el sector público, sino para que presupuestos iguales o menores permitan cumplir con 
mayor eficiencia la misión de los centros de educación superior. Por lo anterior, así como la sociedad ha 
conocido en días recientes las percepciones reales de los servidores públicos en distintas esferas del Estado, 
sería deseable que las universidades públicas realizaran un ejercicio de transparencia a este respecto y se 
adhirieran a las políticas de austeridad impulsadas desde la Presidencia. Y no debe soslayarse, desde luego, 
que lo anterior debe realizarse con el más estricto respeto a la autonomía universitaria por parte del gobierno. 
Lo cierto es que si las instituciones de educación superior exhibieran ante la opinión pública la forma en que 
emplean los recursos que les son entregados, estarían en una posición más sólida y legítima para reclamar 
que el Congreso de la Unión incremente los que se ha planteado asignarles en el proyecto del PEF. 
La Jornada, p.2, (Editorial), 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/edito 
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AMLO niega recorte a universidades; "habrá más becas" 
Andrés Manuel López Obrador advirtió que no hubo reducción al presupuesto de universidades en el Paquete 
Económico 2019 y destacó que se destinarán 10 mil millones de pesos adicionales para becas a estudiantes 
de nivel superior. “¡Es que no es cierto! Que se reduzca el presupuesto ¡no! Sólo en becas son 10 mil millones 
de pesos adicionales para estudiantes de nivel superior. Hagan la cuenta, son 300 mil jóvenes de familias de 
escasos recursos que van a recibir 2 mil 400 pesos mensuales, esto no existía”, aseveró. Durante su 
conferencia matutina, López Obrador dijo desconocer el comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), en el que la institución manifiesta su desacuerdo por el recorte presupuestal, e insistió en 
que durante su sexenio se hará "más con menos". “Hay que ver de qué se trata, no tengo conocimiento del 
comunicado de la UNAM, lo que sí puedo decir en lo general es que vamos a hacer más con menos, porque 
se acaba la corrupción y el derroche”, agregó. Ayer, autoridades de la Universidad y de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) manifestaron su preocupación y desacuerdo 
con el proyecto de Egresos 2019, luego de los recortes anunciados a las principales casas de estudio de 
educación superior e instituciones de ciencia y tecnología.  
Milenio, (Jannet López Ponce) 
http://www.milenio.com/politica/amlo-niega-recorte-a-presupuesto-de-la-unam-no-es-cierto 
 
Proyecto de presupuesto 2019 golpea a 38 instituciones científicas 
Un conjunto de 38 universidades, institutos, subsecretarías y centros públicos dedicados a la investigación 
científica y desarrollo tecnológico en México serán impactados negativamente con recortes económicos 
contemplados en la Propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PPEF 2019), según se 
desprende del contraste entre el documento entregado el sábado por la tarde a la Cámara de Diputados y el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017. En la cifra total de todo lo que invertirá el 
gobierno de la república para ciencia, contenida en al ANEXO 12 del PPEF 2019, se suma el presupuesto 
destinado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), más lo que dedican a investigación 12 
secretarías de Estado que tienen sus propios institutos o centros de investigación, como Salud, Energía, 
Agricultura, Medio Ambiente, entre otras. La suma total del ANEXO 12 para 2019 es de 89 mil 300 millones de 
pesos (sumando recursos fiscales y recursos autogenerados), mientras que para 2018 fueron autorizados 91 
mil 952 millones (sumando recursos fiscales y recursos autogenerados). La reducción, en esta suma total es 
de 2 mil 652 millones de pesos. Específicamente a Conacyt se le recorta, de 31 mil 91 millones (de recursos 
fiscales más autogenerados) a 28 mil 234 millones (fiscales y autogenerados). Esto significa dos mil 850 
pesos menos (fiscales y autogenerados). 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1104297.html 
 
Para ciencia y tecnología también se tiene contemplado menos dinero 
El proyecto del Presupuesto de Egresos 2019 prevé un incremento de 2.85 por ciento para la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), al pasar de 291 mil 813.8 millones de pesos este año, a 300 mil 140.2 millones 
proyectados para el siguiente ejercicio fiscal. En el documento, enviado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador a la Cámara de Diputados, hay un amplio apoyo económico para becas y para proyectos 
anunciados por el mandatario federal, y en contraparte se disminuye entre 30 y 50 por ciento el presupuesto 
para los programas relacionados con la reforma educativa impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. 
También se proyecta una disminución de 12.77 por ciento en el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), pues el proyecto de egresos para el siguiente ejercicio fiscal propone asignar a esa 
instancia 24 mil 664.7 millones de pesos, alrededor de 2 mil 500 millones de pesos menos de los 28 mil 276.7 
millones ejercidos en 2018. En el rubro de ciencia y tecnología, uno de los principales programas es el de 
Becas de Posgrado y Apoyo a la Calidad, donde se proyecta para 2019 destinar poco más de 4 mil 766 
millones de pesos, cifra por debajo de la mitad de los 10 mil 100 millones aprobados para 2018. En materia 
educativa, la propuesta de presupuesto para el siguiente año contempla asignar 800 millones de pesos y se 
plantea destinar por parte de la SEP 4 mil 320 millones para el programa Jóvenes Construyendo un Futuro, 
dirigido a aquellos que no estudian ni trabajan y creado por la administración de López Obrador para 
apoyarlos con una beca mensual de 3 mil 600 pesos para que se capaciten durante un año. Para este 
proyecto otras dependencias también aportarían recursos. Para el nivel de educación básica, el presupuesto 
proyectado es de 29 mil 946 millones 444 mil 719 pesos para cuatro programas, entre ellos el Nacional de 
Becas, con 120 millones 504 mil pesos, y el Nacional para la Reconstrucción, con 231 millones. En el nivel 
medio superior se destinarían para 12 áreas 93 mil 650 millones de pesos, destacando los programas de 
Formación y Certificación para el Trabajo, con 3 mil 459 millones; Nacional de Becas, con 2 mil 83 millones, y 
el de Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez –impulsado por el actual 
sexenio–, con 17 mil 280 millones. Para el nivel superior, el Presupuesto de Egresos contempla asignar 114 
mil 728 millones de pesos. Para los servicios de educación superior y posgrado se dirigirían más de 44 mil 
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millones; 3 mil 399 para el programa Nacional de Becas; para el de Jóvenes Construyendo Futuro, 4 mil 320 
millones, y para las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, mil millones de pesos; en tanto que para 
posgrado el programa nacional de becas contempla 115 millones de pesos. Los programas relacionados con 
la reforma educativa van a la baja. Al de Escuelas de Tiempo Completo se propone otorgar 10 mil 189 
millones, 3 por ciento menos de los 10 mil 543 millones asignados en 2018; al Programa de Evaluación de la 
Educación se le darían 168.9 millones, mientras que este año su gasto fue de 190 millones; para la evaluación 
de los docentes se propone 57 por ciento menos: de 971 millones aprobados en 2018 bajaría a 409 millones. 
La Jornada, p.4, (Emir Olivares Alonso), 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/politica/004n2pol# 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1104227.html 
 
El presupuesto para cultura en 2019, menor al ejercido en 2018 
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 considera un aumento de 677 millones a la 
Secretaría de Cultura respecto de la propuesta para este año, de los cuales 600 se destinarán directamente al 
programa Cultura Comunitaria. Sin embargo, el monto es inferior al que fue aprobado por la Cámara de 
Diputados para 2018. Hace una semana, el presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, informó que 
en el sexenio de Peña Nieto el presupuesto para la cultura pasó de 17 mil 300 millones de pesos en 2012 a 12 
mil 900 millones para 2018. La cifra de este año, además, fue resultado de los ajustes que hizo el Congreso a 
la propuesta del ex presidente, que únicamente pretendía asignar 11 mil 716 millones. El paquete económico 
entregado el sábado propone 12 mil 394 millones. 
La Jornada, p.13, (Enrique Méndez), 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/politica/013n2pol# 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1104227.html 
Excélsior, (Juan Carlos Talavera), 
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/concentran-y-reducen-presupuesto-del-sector-cultura/1285349 
 
Avalan presupuesto de Jalisco para 2019; favorece a la UdeG 
El Congreso de Jalisco aprobó el presupuesto 2019, que aumenta de 108 mil 309 millones de pesos en 2018 
a 116 mil 946 millones. Bruno Blancas, coordinador de los seis diputados de Morena, dijo que en la sesión del 
sábado votaron en contra porque se financiará un crecimiento sin precedentes de la burocracia, que costará 
mil 150 millones de pesos adicionales. Los aumentos más notables son para la Universidad de Guadalajara –
cuyo grupo político apoyó al actual gobernador, Enrique Alfaro, y a su partido, Movimiento Ciudadano, en las 
elecciones–, de 11 mil 308 a 12 mil 43 millones de pesos 
La Jornada, p.25, (Juan C. G. Partida), 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/estados/025n6est# 
 
Maestros en Zacatecas anuncian protestas en la CDMX por falta de pagos 
Trabajadores y docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) iniciarán este lunes una jornada de 
protestas en Palacio Nacional y el Palacio Legislativo de San Lázaro en demanda de recursos extraordinario 
para el pago de quincenas y aguinaldo. Entre los participantes a la manifestación se encuentra el pleno del 
Consejo Universitario y el rector, Antonio Guzmán Fernández, así como su equipo administrativo y la 
comunidad universitaria en general. A través de un comunicado, la autoridad universitaria informó que 
realizarán una manifestación en Palacio Nacional, donde buscarán comunicación directa con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina. También resolvieron 
trasladarse al palacio legislativo de San Lázaro durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Carlos 
Urzúa Macías, para demandarle un trato financiero digno y equitativo para la universidad. Desde hace 25 
años, la UAZ no cuenta con un incremento en plazas de medio tiempo y en horas clase, en tanto que sólo son 
reconocidas las plazas de tiempo completo, sólo han sido reconocidas las de perfil del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (Promep), de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La UAZ recibe un 
subsidio muy inferior al promedio nacional y, pese a ello, es después de la UNAM la universidad de menor 
costo en sus cuotas de inscripción y atiende aproximadamente 40 mil estudiantes. El pasado viernes, 
trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Universidad (STUAZ) se manifestaron en el centro de la 
capital del estado y bloquearon la principal vía de comunicación de la ciudad, lo que provocó un severo caos 
vial por espacio de 4 horas. Esto luego de que el rector Guzmán Fernández anunció que no contaban con los 
recursos financieros para el pago de suelos y prestaciones de la quincena. En tanto, el gobernador Alejandro 
Tello Cristerna se reunión con la dirigencia del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas (Spauaz) para dialogar sobre la situación económica que atraviesa la casa de estudios. Ante el 
sindicato y sus agremiados, aseguró que no los abandonará en las gestiones, motivo por el cual este lunes 
acompañará a las autoridades universitarias a la Ciudad de México para buscar una respuesta favorable de 
parte del Gobierno de la República. 
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El Financiero, (Isaías León), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/maestros-en-zacatecas-anuncian-protestas-en-la-cdmx-por-falta-de-
pagos 
 
Es inaplazable la reconstrucción de UAM Iztapalapa, asegura el rector 
El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Iztapalapa, Rodrigo Díaz Cruz, llamó al 
Congreso de la Unión para que en el marco del presupuesto 2019, apruebe una partida especial de mil 
millones de pesos para rehabilitar esta unidad que resultó afectada por los sismos de 2017. De esa cantidad, 
unos 300 millones de pesos se requieren para demoler y construir el edificio de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, 400 millones para concluir el de Ciencia y Tecnología; así como otros 300 millones para reforzar otro 
edificio y la biblioteca. Esos recursos son apremiantes para continuar la vida académica, de investigación y 
cultural de esta casa de estudios y cuya afectación recae en tres mil 500 estudiantes de licenciatura y 
posgrado y por lo menos 120 profesores, detalló. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1104324.html 
 
Mexicana de la UNAM, una de las 35 jóvenes innovadoras de AL 
Norma Saiph Savage, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) fue elegida como una de las 35 personas jóvenes y más innovadoras de América Latina, por la 
revista MIT Technology Review, gracias a que desarrolló una aplicación que permite el trabajo colaborativo 
entre personas que no se conocen. La aplicación, llamada Botivist, ayudó a que diferentes personas eviten 
actos de corrupción en la construcción de obras  de infraestructura comunitaria, así como a la construcción de 
infraestructura para personas con discapacidad. Mediante palabras clave, la aplicación busca en las redes 
sociales Twitter y Facebook a personas que podrían interesarse en determinadas causas sociales y las invita 
a participar. Si los voluntarios aceptan, la aplicación los guía y coordina para que ejecuten tareas específicas. 
Además, con la plataforma se adquieren nuevas habilidades para llegar a una meta colectiva. Así, “quienes 
aceptaron construir infraestructura para los ciegos aprendieron habilidades técnicas para instalar sensores 
que los ayuden a navegar con su celular en un edificio”, explicó la universitaria mexicana. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1104299.html 
 
¡Orgullo UNAM! Ganan premio por técnicas de restauración de monumento 
Especialistas de la UNAM contribuyeron al rescate de la estatua encuestre de Carlos IV conocida como “El 
Caballito”, mediante técnicas electroquímicas por cuyos trabajos recibieron el premio Paul Coremans, en la 
categoría de Conservación de Bienes Muebles, de los Premios INAH 2018. En un comunicado, Francisco 
Javier Rodríguez Gómez, jefe del Departamento de Ingeniería Metalúrgica, dijo que el verdadero reto para 
proteger la escultura, ejemplo del arte barroco mexicano, creada en 1803 por el arquitecto y escultor Manuel 
Tolsá, “fue aplicar un material compatible con la capa pictórica que encontramos. Explicó que con las técnicas 
electroquímicas se aplica un estímulo y se registra una respuesta, “aunque los metales soportan, aplicamos 
estímulos pequeños para no provocar daños. Entonces se obtuvo la resistencia a la polarización y a partir de 
ahí la rapidez de corrosión”. Así, el procedimiento no es destructivo, como corresponde en una escultura de 
alto valor histórico, artístico y cultural. Esta técnica se puede aplicar in situ, pues los equipos necesarios son 
portátiles y el área de muestra es pequeña, subrayó el científico universitario. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/orgullo-unam-ganan-premio-por-tecnicas-de-restauracion-de-
monumento/1285109 
 
Falta saber consumir para atenuar la producción de basura: expertos 
En México se generan cada día 102 mil 895 toneladas de residuos (53.1 millones al año), de las cuales sólo 
se recolecta 84 por ciento. Debido al incremento de la población urbana, de los cambios en los patrones de 
consumo e incluso por el desarrollo industrial y los avances tecnológicos, cifras oficiales revelan que al día se 
producen 1.2 kilogramos de basura por persona. Los desafíos para una correcta disposición de los residuos 
sólidos urbanos son múltiples. Especialistas destacan la falta de políticas públicas que incluyan los factores de 
prevención y acciones de concientización en el consumo que eviten el incremento de desechos, pero también 
la ausencia de campañas que alerten sobre el grave impacto a la salud y al entorno ambiental por cientos de 
toneladas de desechos que se acumulen cada año en calles, parques, plazas públicas, playas y espacios 
recreativos de todo el país. Tan sólo en Ciudad de México se estima que cada día se producen 12 mil 998 
toneladas de residuos sólidos, de los cuales 48 por ciento se genera en los domicilios, 26 por ciento en 
comercios y 14 por ciento en servicios. Lidia Silvia Íñiguez, profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias 
Marinas de la Universidad de Colima y experta en contaminación de océanos y playas, destaca que todos los 
residuos que dejamos sean plásticos o no, cerca de la costa o en las playas, acaba en nuestros mares, debido 
al viento, la lluvia, las mareas o las corrientes. 
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La Jornada, p.29, (Laura Poy Solano), 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/sociedad/029n1soc# 
 
México, lejos de la independencia energética: investigador de la UAM 
México podría lograr la autosuficiencia en la producción de gasolina, de acuerdo con el plan del gobierno 
federal, pero quedaría en duda la independencia energética por la ausencia de una propuesta oficial sobre la 
generación de gas natural, alertó el doctor Nicolás Domínguez Vergara, profesor-investigador de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). El catedrático señaló que si bien es cierto el 
fortalecimiento de las empresas nacionales: Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos 
(Pemex) habilitarán el aumento de la producción y el refinamiento de petróleo, así como la modernización en 
la producción de hidroelectricidad, estas acciones, consideró,  no son suficientes porque aún no se ha 
mencionado lo que se hará para aumentar la producción de gas natural. 
La Crónica de Hoy, (Cecilia Higuera), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1104306.html 
 
Científicos analizan anticuerpos de tiburón para desarrollo de fármacos 
Un grupo de especialistas del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE), encabezados por Alexei F. Licea Navarro, realiza un estudio sobre los anticuerpos de tiburón, para 
el desarrollo de medicamentos. En el transcurso de cientos de millones de años, los tiburones se han 
enfrentado a una gran cantidad de patógenos que los han atacado, pero su sistema inmunológico es de gran 
sofisticación y los mantiene sanos y salvos, señaló Licea Navarro. El director de la División de Biología 
Experimental y Aplicada del CICESE dijo que ésta es una de las razones por las cuales en esta institución se 
han dedicado, desde el año 2000, a estudiar parte de ese sistema inmunológico tan complejo y evolucionado. 
En la revista Ciencia y Desarrollo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología explicó que los tiburones son 
organismos que han existido desde hace cientos de millones de años, tantos, que podrían considerarse como 
fósiles vivientes. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1104300.html 
 
En Guerrero ha crecido el nivel escolar, pero también los homicidios 
En Guerrero, la disminución del rezago educativo no ha sido suficiente para reducir la incidencia de delitos de 
alto impacto, advierte el estudio GLAC. Al analizar el nivel de escolaridad promedio y la incidencia delictiva se 
detectó que a mayor grado de estudios disminuye notoriamente la incidencia de delitos como la violencia 
familiar, pero no necesariamente se reduce la incidencia de delitos de alto impacto como el homicidio doloso. 
Para medir la correlación entre ambos fenómenos GLAC calculó la correlación entre la escolaridad promedio 
de la población y la incidencia de homicidio doloso, con los siguientes resultados: En 2004 Guerrero reportó 
su mejor comportamiento con relación a escolaridad, con un promedio de 6.7 años de estudio, contra 17.3 
homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Su peor comportamiento fue entre 2015 y 2017 con variables 
de entre 8.4 y 7.9 años de escolaridad promedio, y 64 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. “De 
forma histórica la correlación entre las variables de este indicador durante los últimos 18 años fue de 0.56, 
asociación media. Por lo que, aunque se ha incrementado el promedio de años de estudio de la población, la 
incidencia de homicidio doloso también ha ido al alza”, señala el estudio. 
El Financiero, (GLAC), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-guerrero-ha-crecido-el-nivel-escolar-pero-tambien-los-homicidios 
 
En lo laboral, hay más que el mini salario: especialista 
En materia laboral hay muchos retos para el gobierno federal, entre ellos reglamentar el trabajo por 
honorarios, la subcontratación, la informalidad y la falta de compromiso de empresas para ofrecer beneficios y 
seguridad social a sus empleados, aseguró Violeta Rodríguez del Villar, profesora investigadora del Instituto 
de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En opinión de la 
especialista, la política salarial para la presente administración debe ir más allá de aumentar el salario mínimo, 
pues se deben resolver múltiples y diversos problemas relacionados con empleo, como su formalización, el 
derecho a un sindicato y a negociar mejores ingresos. 
La Jornada, p.10, (De la Redacción), 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/politica/010n1pol# 
La Crónica de Hoy, (Cecilia Higuera), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1104308.html 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mejorar-salario-minimo-uno-de-los-retos-del-gobierno-experta/1285246 
 
La UAZ y la UAN no pagaron quincena a 12 mil empleados 
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Un total de 12 mil trabajadores, entre académicos y administrativos de las universidades autónomas de 
Zacatecas (UAZ) y de Nayarit (UAN) se quedaron sin cobrar este viernes la primera quincena de diciembre y 
su aguinaldo debido a que las administraciones de esas casas de estudio no consiguieron los 350 millones de 
pesos que requieren para cerrar este año fiscal. El rector de la UAZ, Antonio Guzmán Fernández, señaló en 
conferencia de prensa que pese a que desde noviembre él y otros funcionarios acudieron en varias ocasiones 
a la Cámara de Diputados y ante instancias del gobierno federal –todavía en el régimen de Enrique Peña 
Nieto–, no obtuvieron los recursos extraordinarios para pagar salarios y aguinaldos. Esto pone en una 
situación de indefensión a la UAZ porque no vamos a poder cubrir pagos a alrededor de 7 mil trabajadores 
que ya devengaron su trabajo. 
La Jornada, p.23, (Corresponsales), 15/12/18, 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/15/estados/023n1est 
 
Peligran aguinaldos de las universidades 
La crisis financiera que sufren varias de las universidades públicas del país se agudizó con la llegada de 
diciembre, mes en el que se deben hacer los pagos de prestaciones fuertes como el aguinaldo. Ayer, el rector 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Antonio Guzmán Fernández dio a conocer a la comunidad 
universitaria que no hay recursos para pagar las quincenas de diciembre y el aguinaldo al cerca de siete mil 
trabajadores académicos y administrativos. Luego del anuncio del rector, integrantes del Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (STUAZ), realizaron una marcha por el centro de la 
ciudad de Zacatecas exigiendo el pago de sus prestaciones de fin de año. De la misma manera, Alfredo 
Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), señaló que carece de los 
fondos para cubrir el pago de aguinaldos, por lo que espera recibir recursos extraordinarios por 455 millones 
de pesos del gobierno federal para cubrir esta prestación. No obstante, garantizó el pago de sueldos. Por su 
parte, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) aseguró el pago de la primera quincena de diciembre 
gracias a un préstamo de 150 millones de pesos que el gobernador Quirino Ordaz Coppel otorgó a la 
institución. Sin embargo, se requieren de 600 millones para el pago de la última quincena del año y 
aguinaldos. 
El Sol de México, p.6, (Editoras OEM), 15/12/18 
https://www.eloccidental.com.mx/republica/sociedad/universidades-aguinaldos-uaz-2804880.html 
 
Universidades en crisis pactarán apoyos el lunes 
Este lunes las universidades estatales en crisis económica empezarán a firmar acuerdos con el gobierno 
federal para recibir apoyo que les permita pagar sus nóminas y cubrir prestaciones de fin de año, entre ellas 
los aguinaldos. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna 
Hernández, sostuvo esta semana una reunión con el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública, Luciano Concheiro, en la que estuvieron representantes de los sindicatos de trabajadores 
de la institución. Este lunes 17 quedará finiquitado el acuerdo de apoyo extraordinario para la Universidad 
Nicolaíta, expresó Serna Hernández en sus cuentas de redes sociales. El viernes, los trabajadores 
administrativos, académicos y pensionados de la Nicolaíta se quedaron de nuevo sin recibir la primera 
quincena de diciembre, tampoco el aguinaldo ni otras prestaciones. La noche del mismo día, Serna 
Hernández les notificó a los sindicatos de profesores y de empleados que no se cuenta con recursos para 
cumplir esos compromisos con los más de 6 mil afiliados. Los gremios anunciaron que el lunes realizarán una 
marcha en Morelia para exigir sus pagos. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio 
Guerra Liera, señaló que a más tardar el lunes quedará listo el convenio para que las autoridades federales 
otorguen recursos por única ocasión a las 10 instituciones con problemas financieros para el cierre de año. 
Guerra explicó que de las 10 universidades con problemas de cierre de año, cinco de ellas se vieron 
involucradas en la llamada estafa maestra y que por ello los legisladores y demás autoridades consideran que 
todas las instituciones de educación superior usan mal sus recursos. Por ello, para otorgarles fondos las 
autoridades han pedido a las instituciones en crisis que hagan compromisos de mayor transparencia y 
eficiencia en el uso de su presupuesto. El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
(UABJO), Eduardo Bautista, ha ofrecido corresponsabilidad y cero tolerancia contra la corrupción en la 
búsqueda de recursos que ha realizado en el Congreso del estado, según información de la institución 
educativa. 
Siguen movilizaciones 
Este sábado continuaron las movilizaciones de maestros y trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ), por la falta de pagos de la primera quincena de diciembre y el aguinaldo por parte del 
Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ), que encabeza Pedro Martínez Arteaga. Este sábado el SPAUAZ 
realizó una conferencia de prensa donde confirmó el inicio de un programa de acción que incluye la 
suspensión de la aplicación de todos los exámenes ordinarios, extraordinarios y a título, así como la entrega 
de actas de calificación en todas las unidades académicas de la casa de estudios de más de 40 mil jóvenes. 
Pedro Martínez Arteaga informó que por decisión unánime del comité ejecutivo del SPAUAZ, desde este 
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sábado comenzó la toma del edificio central de rectoría –ubicado en el centro histórico de Zacatecas–, desde 
las 7de la mañana de este sábado y por tiempo indefinido. 
La Jornada,25, (varios), 16/12/18 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/16/estados/025n1est  
 
Pide directora del Conacyt a científicos ser generosos con el país 
Con un llamado a la comunidad científica a ser generosos con esta nación y reflexionar si es posible que 
realicen su labor con un poquito más de modestia y humildad, la directora general del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez-Buylla Roces, afirmó que nos vamos a regir por lo que es justo 
y por el principio de austeridad republicana. En entrevista con La Jornada, informó que su equipo de 
colaboradores tendrá una reducción de más de 50 por ciento en su salario, pero se mantendrán sin recorte los 
ingresos de los mandos medios y se incrementarán los salarios de los que menos ganen, según lo dictado por 
el Ejecutivo federal. Entre los destacados científicos que la acompañan en su gestión se incluye a Ana María 
Cetto Kramis, experta en física cuántica, quien encabezará la Dirección de Cooperación Internacional; María 
del Carmen de la Peza Casares, filósofa y especialista en comunicación y ciencias sociales, a cargo de la 
Dirección Adjunta de Desarrollo Científico; y Rafael Bojalil Parra, destacado en el campo de la inmunología, 
será titular de la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación. 
La Jornada, p.29, (Laura Poy), 15/12/18 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/15/sociedad/029n1soc 
 
Reapertura de El Mexe, parte de las 100 universidades prometidas 
La reapertura de la normal rural de El Mexe, Hidalgo, y la construcción de 100 universidades en el país serán 
anunciadas el próximo martes por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Pachuca. Este domingo 
estará en Chiapas para encabezar el inicio de los trabajos de la construcción del Tren Maya, el cual –insistió– 
correrá por la ruta ya existente: Palenque, Tenosique, Escárcega, sobre las vías construidas desde el 
gobierno del presidente Miguel Alemán. Ya se tienen los estudios para esa obra, agregó. “Se acuerdan de ese 
tren que tiene un nombre [La Bestia, aunque no dijo expresamente], por ahí pasa. Esa vía, ese derecho de 
vía, se utilizará para el Tren Maya’’, precisó. Ayer el mandatario dio a conocer su agenda para los días de 
fiestas decembrinas. Trabajará hasta el día 24 por la mañana; el 25 descansará. No laborará el domingo 30 y 
el día 31 asistirá a la asunción del nuevo gobernador de Tabasco; tomará libre el primer día de 2019 y 
regresará a trabajar el 2 de enero. Sobre su compromiso de campaña de crear universidades en varias zonas 
del país, indicó que el proceso ya se inició. “Serán gratuitas, se recibirá a todos los jóvenes de esas regiones; 
tienen ya un presupuesto estimado de inicio de mil millones de pesos’’ y en 50 ya se dispone para su 
edificación de terrenos donados por ejidatarios y pequeños propietarios. De nuevo externó su respeto a la 
autonomía universitaria y dijo haber seguido de cerca los conflictos que se han suscitado recientemente tanto 
en la UNAM como en la UACM. Respecto de la máxima casa de estudios consideró que sus autoridades han 
manejado de forma correcta los problemas, lo mismo que sus estudiantes, quienes si bien en otros momentos 
han protestado, “no se dejaron acarrear’’ por otros intereses y han mostrado madurez y mucha 
responsabilidad. Sobre la UACM, institución creada cuando él gobernó la capital del país, ponderó cómo en el 
pasado y ante problemas internos, “los mismos muchachos encontraron la salida’’ y eligieron al filósofo 
Enrique Dussel como rector. “¿Qué les recomendaría?, con todo respeto ahora: que busquen a Enrique, que 
lo consulten, que lo tomen en cuenta; es una gente de primera y así hay otros maestros de mucho respeto 
para los alumnos y para todos’’. 
La Jornada, p.7, (Rosa Elvira Vargas y Fabiola Martínez), 15/12/18 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/15/politica/007n1pol 
 

Internacional: 
 
Colombia dará mil 400 mdd a universidades 
Autoridades y alumnos de las 32 universidades públicas de Colombia firmaron este viernes un acuerdo 
financiero, valuado en más de mil 400 millones de dólares, para garantizar y fortalecer la educación superior 
para el periodo 2019-2022, lo que puso fin a un paro estudiantil que comenzó en octubre pasado en el país. 
Nuestro compromiso es asumir con responsabilidad el rezago histórico que el país tiene con la educación 
superior pública, con propuestas que se puedan cumplir y sean sostenibles financieramente, dijo el 
presidente, Iván Duque, tras reunirse con los estudiantes en la Casa de Nariño. El acuerdo también establece 
que los recursos económicos aumentarán de manera exponencial en los próximos cuatro años a un índice 
mayor a la inflación, de modo que en 2019 el aumento será proporcional al índice de precios al consumo más 
3.5 por ciento, para 2020 corresponderá más 4, mientras para 2021 y 2022 será de más 4.5 y 4.6, 
respectivamente. 
La Jornada, p.22, (Sputnik, Reuters y AFP), 15/12/18 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/15/mundo/022n1mun 
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Nicaragua cumple 8 meses en la crisis política y social más grave en 40 años 
Con patrullajes policiales en las calles de Managua, amenazas y detenciones de periodistas críticos al 
gobierno y el repentino cierre de nueve ONG acusadas de terrorismo, Nicaragua cumple este martes ocho 
meses inmersa en la más grave crisis política y social de los pasados 40 años. Quien haya conocido el país 
en los años recientes no lo reconocería ahora: universidades cerradas, restaurantes vacíos, ausencia de 
turistas y la prohibición de cualquier marcha o movilización opositora por parte de la policía, que vigila día y 
noche el país  con uniformados y agentes de civil conocidos como paramilitares. Según el sector privado, que 
respaldó las protestas que estallaron el 18 de abril contra el gobierno de Daniel Ortega, más de 7 mil 
empresas han cerrado y enviado al desempleo a decenas de miles de personas, especialmente en áreas 
como turismo, construcción e infraestructura, debido a la estrepitosa caída de la inversión externa. 
La Jornada, p.20, (Gabriela Selser), 
https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/mundo/020n2mun# 
 

 


