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La UAEM en la prensa: 
 
El Programa de Atención a Víctimas de la UAEM se reúne con Relator Especial de la ONU 
En el marco de la primera visita oficial en México del Relator Especial de la Organización de las Naciones 
Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos, Sr. 
Michael Forst, el coordinador del Programa de Atención a Víctimas (PAV) del Centro de Extensión y Difusión 
de las Culturas de la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM), Roberto Villanueva Guzmán, fue 
invitado a una reunión con el Relator para conocer la situación de las personas defensoras de los derechos 
humanos que trabajan en universidades y centros académicos del país. Roberto Villanueva presentó un 
informe centrado en las acciones institucionales de la UAEM en defensa de los derechos humanos que han 
fortalecido su proyección social bajo criterios de sustentabilidad, interculturalidad y convivencialidad. Además, 
Villanueva Guzmán presentó un marco general de la situación de la violencia en el estado de Morelos y narró 
la experiencia de la universidad para proporcionar el acompañamiento a víctimas desde el PAV, 
particularmente en los casos de personas desaparecidas. Dentro de la presentación enlistó las acciones 
emprendidas y los crímenes documentados por la UAEM en el caso de las fosas clandestinas del gobierno del 
estado de Morelos, ubicadas en la comunidad de Tetelcingo, Cuautla. Asimismo, dio parte de las agresiones 
cometidas en contra de miembros de la comunidad universitaria en el marco de la defensa de los derechos 
humanos en Morelos, incluyendo las ejercidas por funcionarios públicos estatales, además de enlistar los 
episodios violentos que han vivido algunos estudiantes y trabajadores, así como los casos de estudiantes 
desaparecidas.  El coordinador del PAV hizo hincapié en la campañas de desprestigio y criminalización hacia 
el rector de la UAEM y demás trabajadores universitarios que se han dado a través de diversos medios de 
comunicación, pero promovidas y dirigidas desde el poder público. En la reunión celebrada en la Oficina del 
Representante en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, participaron también 
académicos en situación de riesgo, quienes relataron los diversos problemas a los que se enfrentan las 
universidades cuando ejercen su derecho y obligación de defender los derechos humanos de las 
comunidades a las que se deben. Durante su misión de nueve días, el Sr. Forst visitará la Ciudad de México y 
los estados de Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, en donde sostendrá reuniones con 
autoridades estatales y federales, así como con organizaciones de derechos humanos y defensores, para 
discutir las medidas tomadas para asegurar que éstos lleven a cabo su importante labor en un ambiente 
seguro y adecuado. El Relator Michael Forst, entregará un informe final de la visita ante el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2018. 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=85954 
Zona Centro Noticias,  
http://www.zonacentronoticias.com/2017/01/el-programa-de-atencion-a-victimas-de-la-uaem-se-reune-con-
relator-especial-de-la-onu/ 
 
Inician rectoría y SITAUAEM negociación salarial 
“Ante el escenario económico en que nos encontramos, que es complejo, el crecimiento que se dio en 
términos de nuestro presupuesto no es lo que pudiera estar en las expectativas de los universitarios y en ese 
sentido tendremos que encontrar los puntos de acuerdo para avanzar en una negociación", dijo el rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez. En el primer encuentro 
de la administración central universitaria con la comisión revisora del Sindicato Independiente de Académicos 
(SITAUAEM), se sentaron las bases sobre la manera en que se dialogará y las prioridades de la negociación. 
Se busca el acuerdo, dijo el rector de la UAEM, sobre el porcentaje de incremento salarial y la 
reestructuración del Contrato Colectivo de Trabajo, “algunas prestaciones que se plantean para mantener y 
reforzar las cláusulas de su contrato y las peticiones que estaremos revisando, además las violaciones 
consignadas en el pliego de emplazamiento”. Respecto de la negociación con el Sindicato de Trabajadores 
Administrativos (STAUAEM), el rector Vera Jiménez dijo que la administración central espera indicaciones de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), en las que se defina la política salarial y el porcentaje de 
incremento, para con ello hacer un ofrecimiento concreto de incremento. “Estamos haciendo (la negociación) 
con mucha responsabilidad y en el ánimo de atender en parte los decrementos que tienen los trabajadores en 
el poder adquisitivo de su salario”. Dijo que la primera reunión con el SITAUAEM se realizó en buen ánimo, 
aunque con el ambiente tenso por el contexto de dificultad económica en el estado y en el país, lo que hace 
difícil encarar situaciones que se plantean en el pliego de peticiones, “pero hay ánimo positivo y proactivo para 
encontrar soluciones y aportar a las soluciones de la universidad”. 
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/101218-inician-rectoria-y-sitauaem-negociacion-
salarial.html 
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A través del Seguro Popular se edificaría Hospital Universitario: UAEM  
A través del Seguro Popular sería posible el desarrollo y ejecución del proyecto de Hospital Universitario para 
el Estado de Morelos, informó Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), quien puntualizó que sería mediante un convenio entre los gobiernos federal y estatal 
con la máxima casa de estudios. “A través de la Secretaría de Salud del estado de Morelos recibimos una 
propuesta interesante de firmar un convenio de manera tripartita, el Seguro Popular, el gobierno del estado y 
nosotros, porque parece ser que el Seguro Popular está interesado en financiar el proyecto del hospital 
universitario”, dijo Vera Jiménez. Dijo estar a la espera de que se concrete esta posibilidad, para poder iniciar 
con este proyecto que podría concretarse en el campus Chamilpa. “Estamos buscando el espacio para que 
podamos hacer la propuesta de manera muy puntual”. Consideró que la inversión para el hospital universitario 
es de mil millones de pesos y deberá ser edificado por etapas, de acuerdo con un programa modular se 
podría esperar que en este 2016 se pueda iniciar con una primera etapa, siempre y cuando se consolide la 
firma del convenio. “Esto permitirá incrementar matrícula en enfermería, en medicina, farmacia y en las 
unidades académicas relacionadas con la salud, además en materia de prestación de servicios porque 
sabemos que nuestra entidad tiene un déficit de camas hospitalarias”. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/83398-a-traves-del-seguro-popular-se-edificaria-
hospital-universitario-uaem.html 
 
El tercer ojo - La dulce certidumbre de lo peor: México y Morelos hoy 
Amables lectores, una vez que, mediante la colaboración precedente, casi sin querer, anunciaba el 
encabezado de la presente; al tratar de justificar la ruptura de la continuidad temática de esta columna, señalé 
que la vorágine –tanto objetiva como subjetiva—de los sucesos que vemos no nos da respiro alguno para 
seguir parsimoniosamente nuestra línea analítica; por ello, sin alternativa alguna, expresé, ocuparé un espacio 
para estas cuestiones que iré desbrozando con detalle. He elegido este título porque parece ser el más 
preciso para describir y tratar de explicar lo que hoy acontece en nuestra nación entera, así como en las 
entidades que la conforman; nada tiene que ver con el contenido expuesto en el libro de Miguel Benasayag y 
Edith Charlton, cuyo encabezado es exactamente el mismo, pero agrega el siguiente subtítulo: Para una 
teoría crítica del compromiso. Trato aquí de valorar las repercusiones que en nuestra subjetividad específica 
tiene la serie de acontecimientos que cotidianamente nos agobian, o nos subyugan, o nos asombran, nos 
anestesian, inmunizan, ciegan, inhiben, o parecen convencernos de la inutilidad o futilidad de cualquier acción 
que pretendamos impulsar, pues parece ser que nada cambiará y, por el contrario, empeorará. Ello parece ser 
psicológicamente un mecanismo de protección contra la angustia, ansiedad, melancolía, desesperación, o 
contra sentimientos de indefensión absoluta e irresoluble. La enajenación o alienación como fenómenos 
sociales, para sobrevivir a la incertidumbre, aparecen como instrumentos –que no sólo mecanismos de 
protección psicológica. Empero, dialécticamente expuesto, esta serie de acontecimientos, por el contrario, 
también puede permitir la asunción de convicciones, sentimientos o la certeza misma de que es inevitable e 
imprescindible saltar de la parálisis de músculos y huesos, de la paresia o debilitamiento de la voluntad y la 
convicción de que tanto tú como yo, ellos o nosotros, aquéllos u otros, debemos salir del marasmo e impulsar 
un conjunto de actividades y acciones que redunden en la transformación de este conjunto de condiciones 
materiales e ideales de existencia, de manera significativa, de modo tal que podamos trascender nuestra 
subjetividad y reconocer que debemos transformar de manera objetiva el conjunto de condiciones políticas, 
económicas, jurídicas, culturales y, sobremanera, relacionales que propician las condiciones favorables para 
la existencia de esta realidad que ya no soportamos. La cuestión es clara. O sucumbimos ideológica, moral, 
política y psicológicamente ante este mundo fétido, nauseabundo, despreciable, qué sé yo; o nos erguimos 
para reconocer que es necesario que asumamos el compromisos teórico y práctico de aportar nuestra 
actividad en aras de una real y objetiva transformación de esta realidad que pretendemos negar para afirmar 
sobre sus ruinas otra realidad donde democrática, participativa y generosamente incluyamos todas y cada una 
de las personas, grupos, comunidades, pueblos, qué sé yo, en una corriente transformadora de la realidad. 
Hemos observado que la Muerte camina de la mano de corruptos, ineptos, impunes, insaciables políticos y 
pseudogobernantes que, coludidos con los grupos criminales y delincuenciales –de cuello blanco y de los 
otros han conformado mafias que promueven, prohíjan, mantienen y viven de este estado de cosas. 
Observamos que desequilibrados mentales conducen a la Muerte para llevarse a seres humanos que no 
debieron morir. Constatamos una economía nacional, regional y municipal, que beneficia a una minúscula 
cantidad de personas, hermética y encapsulada, que condena al resto de la sociedad, la gran mayoría de 
nuestro pueblo, a la pobreza y a la lucha cotidiana para sobrevivir o, apenas sobrevivir. Claramente 
percibimos que la inflación, recesión económica, desempleo, deuda externa incobrable e impagable, 
obedecen al hecho de que el Estado y Gobiernos de México se han subordinado a los intereses del 
capitalismo neoliberal, del Imperialismo estadounidense y su proyecto de muerte, o alienación. Ante este 
panorama, aparentemente desolador, tenemos esta disyuntiva. Ellos o nosotros. Su proyecto de muerte para 
nosotros o nuestro proyecto de vida. ¡¡¡Thatisthe question!!! 
El Regional del Sur, p.9, (Enrique Álvarez). http://elregional.com.mx/Noticias/?id=85943 
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Estatal:  
 
Acredita UTEZ a 110 migrantes 
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) entregaron 
los certificados que acreditan la capacitación a 110 migrantes morelenses para que inicien, en sus lugares de 
origen, proyectos productivos que les permitan tener un ingreso, e incluso, ser generadores de empleos. La 
capacitación que UTEZ les impartió, tanto en cuestiones empresariales, como en técnicas, se complementa 
con un recurso económico, del Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM), que los beneficiarios utilizarán como 
capital semilla en los proyectos que presentaron. Blanca Almazo Rogel ponderó que es la primera vez que 
Morelos tiene acceso a recursos del FAM y, en consecuencia, el grupo de migrantes apoyados con 
presupuesto de 2016, es la primera generación del programa. Los 110 beneficiados son hombres y mujeres 
que cumplen el requisito de haber estado en Estados Unidos- principalmente- y que retornaron al estado para 
continuar con sus vidas. En esta primara oportunidad, el presupuesto que Morelos logró para el programa fue 
de 4.2 millones de pesos; 1.5 mdp para capacitación y el resto para dispersarlo entre el grupo de forma 
diferenciada, según el proyecto productivo que presentaron. La capacitación que recibieron de parte de 
personal profesional de la UTEZ, tuvo una duración de seis sesiones, en 16 diferentes actividades: rosticería, 
electricidad, electrónica, herrería, cocina, entre otras. La funcionaria dijo que esta primera experiencia le 
permite al estado estar preparado para una eventual expulsión de migrantes de Estados Unidos, durante este 
año, como consecuencia de la política migratoria que asuma el nuevo gobierno. 
Diario de Morelos, p.6, (Guillermo Tapia). 
 
Busca UTEZ preparar a morelenses en tecnologías de la información 
La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos será evaluada -los siguientes días- por el 
Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación (CONAIC), con el objetivo de contar con 
todos los programas educativos acreditados que garanticen la calidad de los estudios. A partir de este 
miércoles y hasta el viernes, cuatro evaluadores revisarán los planes de estudio, infraestructura y 
equipamiento de la carrera de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información Redes y 
Telecomunicaciones y su continuidad en ingeniería. La evaluación y acreditación asegurará que la UTEZ 
forme y egrese profesionales especialistas en informática y computación que satisfagan las necesidades de 
todos los sectores de Morelos y el país. El CONAIC es un comité de acreditación que establece los criterios 
de calidad que deben cumplir las instituciones que ofrecen estudios de informática y computación. 
Capital Morelos, (Capital Digital), 
http://www.capitalmorelos.com.mx/morelos/busca-utez-preparar-a-morelenses-en-tecnologias-de-la-
informacion/ 

 
Nacional: 

 
Estudiantes presentarán iniciativa para vigilar el gasto público 
Estudiantes de universidades del país presentarán una iniciativa ciudadana ante el Congreso de la Unión, con 
el propósito de crear un observatorio nacional que vigile el gasto público y para ello buscan reunir 150 mil 
firmas. El objetivo es vigilar la manera en que se ejerce el gasto público y evitar derroches en los tres órdenes 
de gobierno, y que con ello se garanticen recursos que impidan futuros incrementos al combustible, 
estudiantes de universidades del país solicitarán la creación de un Observatorio Ciudadano. Esta propuesta 
surgió del Conversatorio Nacional realizado en esta ciudad, convocado por la Federación de Estudiantes 
Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en la que también surgieron seis exigencias 
que serán comunicados al gobierno federal, a través de un manifiesto. El presidente de la FEU, Jesús Arturo 
Medina Varela, indicó que alumnos que representan a 11 universidades ya suscribieron esta carta y aspiran a 
que 25 instituciones de educación superior se sumen a este documento en el que declaran que no están 
dispuestos a solapar excesos y malos manejos de la clase política. “Exigimos la creación de un Observatorio 
Ciudadano que permita vigilar, evaluar y recomendar acerca del gasto público y así eliminar gastos 
superfluos, priorizar agendas estratégicas y avanzar en una austeridad que no comprometa la inversión en 
sectores clave”. Añadió que en este pliego los estudiantes presentan seis exigencias: sanción a los casos 
comprobados de corrupción y un programa claro para erradicar estos actos. Además la implementación de un 
programa de austeridad en todos los estados de la República, los tres poderes y todos los órdenes de 
gobierno; reducción al financiamiento público a partidos políticos en años no electorales. Irreductibilidad de 
presupuestos para la educación pública en el país; acelerar proyectos que permitan una transición energética 
real y sustentable, y no incremento a las tarifas del transporte público, con apoyos y descuentos para la 
movilidad. Manifestó que los firmantes son estudiantes de Nayarit, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Yucatán 
Aguascalientes, Veracruz, Chihuahua, Morelos y Jalisco. “Seguimos invitando a estudiantes de otras 
universidades a firmar esta carta, y además, vamos a presentar una iniciativa ciudadana. Para ello se 
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necesitan casi 10 mil firmas, pero vamos por 150 mil”, dijo. Agregó que estamos “ya en la etapa de 
recopilación y la iniciativa se creará con la participación de académicos de finanzas y de ciencias sociales y 
humanidades. Medina Varela afirmó que juntarán firmas en todo el país para que puedan llegar a la Cámara 
de Diputados. Y queremos que en este observatorio estén integrados el Imco (Instituto Mexicano para la 
Competitividad), la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior), la 
Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana), la Canaco (Cámara Nacional de Comercio), 
entre otros, resaltó. 
El Día, p. 4, (sin firma). 
 
Decepciona el trabajo en educación de gobernadores 
El presidente de la organización empresarial Mexicanos Primero, Claudio X. González, aseguró que los 22 
meses que le restan a la presente administración federal serán cruciales para la aplicación de la reforma 
educativa. En conferencia de prensa para presentar lo que consideró las 10 prioridades de la educación en 
2017, responsabilizó a los gobernadores de hacer un trabajo decepcionante, al considerar que ha sido una de 
las principales barreras para el éxito de la transformación educativa. Incluso llamó sátrapas, es decir, 
déspotas arbitrarios e irresponsables, al ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, y al gobernador chiapaneco, 
Manuel Velasco, de quienes, dijo, poco han sabido y querido gobernar. Y advirtió que ante estos ejemplos, los 
gobernadores Silvano Aureoles, de Michoacán, y Alejandro Murat, de Oaxaca, deben poner sus barbas a 
remojar. La inacción y la cesión ante el chantaje de grupos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación es la mejor manera de cavar su tumba política. Afirmó que la mayoría de los Ejecutivos 
locales, con excepción de Aguascalientes, Colima, Puebla, Yucatán y Zacatecas, parecerían estar afectados 
del síndrome de actuación simulada. No parecen dispuestos o capaces de impedir y contener el 
corporativismo clientelar que tanto daña el derecho de los niños, pero tanto les reporta en términos políticos. 
La reforma educativa y su aplicación, aseguró, enfrentaron la pusilánime y autoderrotista posición negociadora 
de la Secretaría de Gobernación, la falta de pericia e independencia del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, y la gradual y lamentable pérdida de legitimidad del gobierno que propuso la reforma, a lo 
que se suma, dijo, un primer secretario de Educación Pública (Emilio Chuayffet) titubeante, así como la 
oposición taimada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En sus señalamientos contra los 
gobiernos estatales afirmó que “a estas alturas del juego, y con gasolinazo de por medio, no han acabado de 
hacer transparente y depurar la nómina magisterial”, y destacó que 18 secretarios de Educación de los 
estados son pagados, por lo menos, parcialmente, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y el Gasto Operativo (FONE). La organización afirmó, de acuerdo con sus cifras, que sólo se redujo 
en 50 por ciento el número de comisionados sindicales que cobran a través del FONE, con datos al tercer 
trimestre de 2016, mientras que únicamente se han evaluado 166 mil 464 maestros en servicio, lo que 
representa un rezago de 450 mil docentes. 
La Jornada, p.36, (Laura Poy), 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/19/sociedad/036n3soc 
Capital, p. 8, (Dalila Escobar). 
 
Valida la Corte venta de productos chatarra en escuelas de nivel superior 
En votación dividida (tres a dos), la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó 
ayer la venta de comida y bebidas chatarra en los planteles de educación superior, con el argumento de que 
prohibirlo viola la libertad de comercio, además de que los estudiantes de este nivel ya son adultos y, por 
tanto, están en condiciones de elegir qué comer. Con el voto en contra de Fernando Franco y Margarita Luna 
Ramos, la sala dio la razón a la empresa embotelladora Del Fuerte SA de CV, productora y distribuidora de 
bebidas como Coca Cola, Powerade, Fuze Tea y Frutsi, al desestimar el argumento de las Secretarías de 
Educación y de Salud que pretendían hacer prevalecer el derecho a la salud –con la intención de reducir la 
ingesta de alimentos con alto valor calorífico que incrementan los niveles de obesidad y otras enfermedades– 
por encima del derecho a la libertad de comercio. La decisión permitirá a la empresa quejosa vender comida y 
bebida chatarra, única y exclusivamente en instituciones de educación superior. En el entendido de que si el 
plantel comparte instalaciones, aulas, lugares de recreo, esparcimiento, ejercicio o cualquier otro tipo de 
espacio con lugares a los que tengan acceso alumnos de educación prescolar, primaria, secundaria o media 
superior, entonces serán plenamente aplicables las restricciones y prohibiciones contenidas en el Acuerdo 
mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y 
bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional y su Anexo Único, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2014. La mayoría integrada por Eduardo 
Medina Mora, Javier Laynez y Alberto Gelacio Pérez Dayán sostuvo que la ley no debe incidir en la libertad 
que tiene un adulto para comprar un producto que está dentro del comercio y es lícito. Franco y Luna Ramos 
daban la razón a las autoridades educativas y de salud al señalar que debido al grave problema de obesidad y 
diabetes que afronta el país, por el alto consumo de refrescos, el Estado mexicano está obligado a procurar la 
salud de toda la población, no sólo de los menores de edad que cursan en los plantes de educación básica y 
media superior. 
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La Jornada, p.36, (Jesús Aranda). 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/19/sociedad/036n2soc 
Excélsior, p.11, (Juan Pablo Reyes), Reforma, p.2, (Staff), 
La Crónica de Hoy, (Luciano Franco), http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1005673.html 
Milenio, (Rubén Mosso) 
http://www.milenio.com/politica/suprema_corte-productos_chatarra-sep-del_fuerte-coca_cola-milenio-
noticias_0_886711567.html 
 
Maestros, los actores del cambio y fuerza transformadora: SNTE 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) afirmó que ante un contexto donde la sociedad 
vive bajo presión y un cambio vertiginoso, la tarea de los docentes es dominar esa presión y transmitir 
seguridad y conciencia a nuestros alumnos, adaptarnos al cambio y transformar el mundo. Al participar en 
Acapulco, Guerrero, en la ceremonia de reconocimiento a 695 profesores de nuevo ingreso al Servicio 
Profesional Docente, Juan Díaz de la Torre, presidente del gremio magisterial, afirmó que los profesores son 
la conciencia del país. Los maestros, ayer como hoy, son por definición los actores de cambio; la fuerza 
transformadora más poderosa, afirmó. Tras destacar que la asignación de plazas en Guerrero fue resultado 
de la aplicación del concurso de oposición realizado en 2016, en el que, dijo, participaron egresados de las 
normales de Ayotzinapa, Iguala, Arcelia y Teloloapan, indicó que la apertura de nuevas plazas docentes 
representa para la entidad atacar de frente el rezago ancestral. Por ello, pidió a las autoridades estatales y 
federales generar espacios para la actualización permanente de los maestros, porque la mejor manera de 
defender la profesión es haciéndola mejor. La escuela pública es un valor esencial, pero exige 
profesionalizarnos y ser los mejores. A los nuevos maestros les garantizó que el gremio vela por los derechos 
y certeza laboral del magisterio de todo el país. Les recordó que entre los beneficios que les ofrece está el 
Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, en el que pueden tomar cursos sin ningún costo, para aportar a 
su actualización y mejor desempeño en el aula. En el acto, encabezado por el secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, también participó el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, quien destacó el 
liderazgo de Díaz de la Torre, que nos permite hoy verlo con una gran solidez y hace que su presencia en 
Guerrero nos dé un mensaje de la importancia que tienen para el SNTE los maestros de Guerrero. 
La Jornada, p.17, (Redacción). 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/19/politica/017n3pol 
 
Planea Tello Cristerna liquidar el Colegio de Bachilleres de Zacatecas 
En el tercer día de paro general en los 40 planteles del Colegio de Bachilleres de Zacatecas (Cobaez), el 
gobernador Alejandro Tello Cristerna informó que analiza liquidar este subsistema educativo público (el 
principal de ese nivel en la entidad), debido a que las prestaciones salariales de mil 200 maestros y 
trabajadores son insostenibles. La suspensión de actividades se inició el lunes en protesta porque el gobierno 
no ha pagado completo el aguinaldo a profesores y otros trabajadores del Cobaez, quienes sólo recibieron 40 
de los 90 días de aguinaldo que tienen estipulados en su contrato. El gobernador priísta, contador público de 
profesión, pretende eliminar ésta y otras conquistas laborales; además, su gabinete analiza ampliar esa 
medida a otros subsistemas educativos del estado, a fin de modificar los contratos colectivos y mantener los 
servicios educativos. 
La Jornada, p. 30 (Alfredo Valadez Rodríguez). 
 
Inaugura la UACh un laboratorio para investigación genómica de suelos y plantas 
Ayer se inauguró en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) el Laboratorio Nacional de Investigación y 
Servicio Agroalimentario y Forestal (Lanisaf), único en su tipo en América Latina y donde se podrán hacer 
análisis para la investigación genómica, de suelos, plantas, microrganismos y plagas para resolver problemas 
del campo mexicano. El director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt), Enrique 
Cabrero Mendoza, indicó que el laboratorio es de calidad mundial y cuenta con aplicaciones de biotecnología, 
biociencias agroalimentarias y derivaciones hacia los sectores de producción agrícola; dará servicios a 
pequeños productores y agroempresarios. Nos mencionaban que tienen que mandar a Europa algunas 
muestras para cuestiones genéticas de plantas. El laboratorio que se puso en marcha permitirá hacer este tipo 
de análisis a un costo mucho menor y más rápido. Autoridades de la UACh informaron que se invirtieron en el 
Lanisaf más de 100 millones de pesos y que cuenta con equipo altamente especializado para las áreas de 
microscopía electrónica, biología molecular, secuenciador de ADN, espectroscopía, difracción de rayos X y 
cromatografía. Con este equipo se podrá elaborar fertilizantes a nivel microbiológico que sustituyan a los 
químicos usados actualmente, lo mismo que analizar y restaurar suelos, elaborar fungicidas, insecticidas y 
bactericidas. 
La Jornada, p.39, (Javier Salinas), 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/19/sociedad/039n2soc 
El Universal, p.5, (Emilio Fernández). 
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Estudiante de IPN usa algoritmos genéticos para resolver problemas 
Al tomar como base la evolución y la selección natural, Ángel Ferreira Santiago, estudiante del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), utilizó algoritmos genéticos para desarrollar un sistema de clasificación de 
patrones, cuya función es encontrar soluciones a problemas específicos que en un futuro podrían aplicarse en 
los ámbitos financiero, médico e informativo. Una de las innovaciones de este proyecto, generado en el Centro 
de Investigación en Computación (CIC), es su metodología, la cual permite descartar, de una gran cantidad de 
factores, los que son redundantes e irrelevantes para encontrar la resolución a una disyuntiva, por lo que se 
hace más efectivo y rápido. Al igual que el sistema binario, sólo maneja dos posibilidades, encendido y 
apagado (sí o no). Ferreira Santiago explicó que esto es posible gracias a que los algoritmos de este tipo 
permiten que evolucionen y mejoren el clasificador de patrones, de ese modo se buscarán características o 
datos que faciliten una respuesta. Por ejemplo, en el ámbito financiero, se podría emplear para saber si una 
persona pagará un préstamo, al tomar en cuenta sólo información importante como salario y estado civil, así 
actividad laboral y edad. A pesar de ser un trabajo en su mayoría teórico, el estudiante del CIC comprobó su 
funcionalidad con distintos bancos de datos de la Universidad de California en Irvine (UCI) y del hospital de la 
Universidad de Wisconsin. La aplicación a futuro sería en el campo médico, como auxiliar en el prediagnóstico 
no invasivo de una enfermedad. Para lo cual se necesitará tener el registro de los síntomas del padecimiento 
y los signos vitales de un paciente. Una vez que el sistema cuente con esos datos, analizará la información y 
sustentará su respuesta con evidencia médica. Ferreira Santiago dijo que lo anterior pudo comprobarse con 
datos reales de cáncer de mama, cuyo resultado permitió observar que disminuyeron las características 
analizables, lo que agilizó el proceso en comparación con sistemas similares. En cuanto a la detección de 
spam, el sistema clasificador analizó si el contenido de un correo electrónico es basura. Gracias al método de 
algoritmos genéticos que filtra las palabras para identificar si es malicioso se obtuvo una mejoría de 45 por 
ciento con respecto a softwares comerciales. 
La Jornada, p.39, (Redacción). 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/19/sociedad/039n1soc 
 
Polivirtual, una alternativa en educación para la innovación 
Mermeladas artesanales de piña y pera, deshidratado de frutas, desengrasante y abonos ecológicos son 
algunos productos que fabrica y comercializa Rebeca Gaspar Velázquez, quien cursa, en modalidad a 
distancia, la carrera técnica en Nutrición Humana de Polivirtual. Para la estudiante del Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CECyT) 6 “Miguel Othón de Mendizábal”, la diversificación de espacios de 
aprendizaje; la introducción a nuevas metodologías de enseñanza y el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), son ventajas de la educación que imparte el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) que le han permitido contribuir a emprender una empresa familiar. Con los conocimientos adquiridos 
hasta ahora, la politécnica y su familia elabora mermeladas con sabores poco convencionales, así como una 
mezcla de piña, pera y plátano deshidratado. Productos que por sus propiedades contribuyen a prevenir los 
altos niveles de colesterol y son más saludables, pues, están libres de azúcar añadida, colorantes o sulfitos 
que contienen los productos comerciales. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1005643.html 
 
Busca alcalde de San Nicolás “blindar” la UANL 
El alcalde de San Nicolás de los Garza, Víctor Fuentes Solís, aseguró que ya está en pláticas con el rector de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, Rogelio Garza Rivera, así como con el presidente del Club Tigres, 
Alejandro Rodríguez, para incrementar las medidas de seguridad en el campus universitario y evitar hechos 
como el sucedido en un colegio de Monterrey esta mañana, donde un alumno disparó a sus compañeros y 
maestra. De las acciones a tomar, destaca la implementación de dispositivos de detección de metales en los 
cuatro accesos que tiene la UANL. "Trabajaremos con la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya hablé con 
el rector para ver de qué manera intensificamos las medidas de seguridad en los campus de Ciudad 
Universitaria y las tres preparatorias que existen en San Nicolás. 
Milenio, (César Cubero) 
http://www.milenio.com/region/blindar-uanl-san-nicolas-milenio_0_886711574.html 
 
SEP y gobierno local reforzarán seguridad escolar 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno de la Ciudad de México reforzarán la seguridad en 
las inmediaciones de las más de 8 mil escuelas de nivel básico, tanto públicas como privadas, tras los hechos 
ocurridos en el Colegio Americano del Noreste de Monterrey, Nuevo León, donde un estudiante disparó contra 
sus compañeros y profesora. La dependencia federal informó por la noche que el administrador federal de 
Servicios Educativos de la Ciudad de México, Luis Ignacio Sánchez Gómez, se reunirá hoy con el jefe de la 
policía local, Hiram Almeida, para trabajar en las medidas que se implementarán. Antes, el jefe de Gobierno 
capitalino, Miguel Ángel Mancera, insistió en la necesidad de aprobar las reformas para endurecer las penas 
por la portación ilegal de armas, por lo que se reunirá con diputados federales y expondrá el tema en la 
próxima reunión de la comisión de seguridad de la Conferencia Nacional de Gobernadores. En otro tema, 
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apremió al secretario ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Martín Gutiérrez Lacayo, a 
convocar a la brevedad a una reunión a los estados que la integran y al gobierno federal para definir la 
estrategia que se seguirá para reducir los niveles de contaminación desde ahora y no esperar la época de 
calor y poco viento. 
La Jornada, p.33, (Gabriela Romero Sánchez, Laura Poy Solano y Alejandro Cruz Flores). 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/19/capital/033n2cap 
 
Presentan Fundación Issste; mejorará los servicios y apoyará la investigación científica 
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) hizo ayer la 
presentación oficial de su Fundación, iniciativa en la que participan empresarios, políticos y académicos, los 
cuales buscarán apoyar las actividades y servicios que se otorgan a los derechohabientes, así como promover 
la realización de investigaciones científicas. La Fundación Issste podrá recibir donaciones económicas para 
llevar a cabo estas tareas, así como apoyar al instituto en la renovación de equipo médico, entre otros. El 
objetivo es mejorar la calidad de los servicios, señaló el director, José Reyes Baeza Terrazas. En el acto 
efectuado en Papalote Museo del Niño, el secretario de Salud, José Narro Robles, advirtió que en los actuales 
momentos difíciles que vive el país se requiere de la unidad de los mexicanos, de acciones solidarias y 
deseos de apoyar a los demás. De cualquier forma, dijo, la nación ha pasado por etapas más difíciles que la 
actual y aquí está con lo que ha conseguido. Por supuesto que en esta ocasión también saldrá adelante, 
subrayó. Antes, Reyes Baeza reconoció la participación de los asociados de la Fundación Issste. Ahí estaban 
del sector empresarial, políticos como el panista Diego Fernández de Cevallos, en la misma mesa que el 
priísta Roberto Madrazo Pintado y el titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), 
Gabriel O’Shea. También asistieron el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola; el rector 
de la UNAM, Enrique Graue; el director del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández; el director del 
Instituto Nacional de Salud Pública, Mauricio Hernández; el ex secretario de Salud, Guillermo Soberón, entre 
otros. Baeza Terrazas resaltó que si a mediados del siglo pasado la esperanza de vida de la población era de 
40 años, ahora que es de más de 70, las instituciones deben contar con los recursos que coadyuven a que las 
personas vivan la mayor cantidad de años posible con buenas condiciones de salud y tengan al alcance las 
mejores terapias. Comentó que en principio, el instituto no aporta recursos económicos para las actividades 
de la Fundación. Se busca que la sociedad civil, socios honorarios y participantes promueven la 
sustentabilidad del nuevo órgano. Durante su participación en el acto oficial, Baeza Terrazas dijo que el de la 
Fundación Issste será un espacio donde interactuemos sociedad y gobierno, mediante el diálogo, el 
entendimiento y la colaboración. Acá no hay muros ni fronteras, indicó. 
La Jornada, p.36, (Ángeles Cruz). 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/19/sociedad/036n1soc 
 
Al pueblo de México a las organizaciones sindicales, sociales y populares a preparar la huelga por aumento 
de emergencia 
Los sindicatos agrupados en la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, 
Investigación y Cultura (CNSUESIC) manifestamos nuestra total inconformidad, indignación y rechazo a las 
reformas estructurales y a la política monetarista que ha conducido a la entrega del patrimonio nacional a las 
grandes empresas nacionales y extranjeras; a la destrucción de la economía nacional, la destrucción de los 
derechos sociales, el empobrecimiento de millones de mexicanos y la destrucción de la nación. El efecto más 
visible en estos momentos es el incremento desmesurado de la gasolina, pero no es el principal efecto. 
Estamos en vísperas del derrumbe total de la economía nacional, la crisis social en ciernes pronto devendrá 
en una verdadera crisis política de alcances inusitados. Ante la situación inédita que vivimos, los núcleos 
organizados del pueblo de México deberán convertirse en polos que permitan nuclear la protesta social en 
torno a un programa de reivindicaciones nacionales sustentadas en un movimiento nacional por la 
transformación de México. Nuestro PLAN DE LUCHA INMEDIATO comprende las acciones siguientes: 1. 
Diálogo Nacional de los Sindicatos de Educación Superior, Ciencia, Tecnología y Cultura. 2. Firma del Pacto 
de Unidad y Solidaridad de Sindicatos de CNSUESIC a realizarse el viernes 20 de enero a las 10 horas, en el 
Alcázar del Castillo de Chapultepec, para fortalecer nuestras revisiones salariales o contractuales y como un 
primer paso en la preparación de una huelga unificada de los sindicatos de nuestro sector para el 16 de 
febrero. 3. Movilización conjunta de la CNSUESIC y la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios 
(FNSU) frente al Palacio Nacional y la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 4. 
Movilización de sindicatos agropecuarios (SINTC0P, STUACh, SIIIINIFAP, SIAC0P, STAUACh). 5. 
Incorporación a la Movilización Nacional que incluya paros escalonados a nivel nacional en la perspectiva de 
la huelga nacional y la huelga política. 6. Invitamos a todos los sindicatos agrupados en las diversas centrales 
y federaciones sindicales democráticas a emplazar legalmente a huelga por aumento de emergencia para el 
16 de febrero, y enfrentar así de manera unificada el aumento de los precios derivados del gasolinazo y la 
política de contención salarial. 7. Convocamos a organizar una Coordinación Nacional de Lucha del Pueblo de 
México en la que confluyan los sectores organizados y los sectores no organizados que construya la unidad 
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superior del pueblo de México. (…) En ese sentido respaldamos incondicionalmente la lucha del SITRAJOR 
por la defensa de sus derechos laborales. 
¡EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA PARA EL DESARROLLO, LA DEMOCRACIA, LA JUSTICIA Y LA 
INCLUSIÓN SOCIAL! ¡Por un Presupuesto con Enfoque Nacional y a Favor del Pueblo! ¡ALTO AL SAQUEO 
DE LA RIQUEZA NACIONAL! COORDINADORA NACIONAL DE SINDICATOS UNIVERSITARIOS, DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, INVESTIGACIÓN Y CULTURA ( CNSUESIC ) STAUACh, SITUAM, SUTUACM, 
SIIINIFAP, SUTCIESAS, SUTCIEA, SINTCOP, SNPlCyD-lfJAH, CEND-SNTE, SNACPC-SC-INAH, SITIMTA, 
SNDTSC-Seclor Central, SNDTSC-Sector INAH, SNDTSC-Sedor INBAL, SUTIN, SIACOP, SUTCOIMEX, 
STUIA, SUTIEMS, CPAyAIINAH, SUTAUTN, STUACh, DII-UP3, SUEUM, SUNTUAP, SUTUC, SUPAUAO, 
STAUO, 0D-INBA- 227, Sindicato Nal. de Profesores de Inv. Científica y Docencia del INAH, Sindicato de 
Arquitectos del INAH, D- III- 239 Sección XICENART, D- II- IA- 2 Sección X Arquitectos INHA, D-lll-188 
Sección XI Grupos Artísticos INBA, SNPlCyD Académicos INAH, D-lll- 20 Sección XI Bibliotecas de la SEP- 
Zona Sur, D-II-BA-14 Sección X Investigadores INBA, D- III-15 Sección XI Niveles Especiales de la SEP, D- 
III- BA-11 Sección X Escuela de Artesanías INBA, D- II- BA Sección X Escuela Nacional de Danta Clásica y 
Contemporánea del INBA, SUTCIESAS, SUTINAOE, SUTCICESE, SIATCIAD, SITIMTA, SUTTITSON.  
La Jornada, p. 38, (Inserción. Responsable de la publicación: M. C. Sócrates Silverio Galicia Fuentes, 
secretario de Relaciones Exteriores del STAUACh.). 
 
 

Internacional: 
 
Proponen académicos de la UAM acudir a la CIDH para evitar abusos de Trump 
Académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) han solicitado a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) que intervenga para que no se violen los derechos humanos de los mexicanos en 
Estados Unidos ante las amenazas del presidente electo de ese país, Donald Trump, de hacer deportaciones 
masivas y construir un muro en la frontera. La solicitud fue presentada este miércoles a estudiantes de la 
universidad por un grupo de profesores-investigadores del Departamento de Derecho de la UAM 
Azcapotzalco, que son quienes la hicieron llegar el 12 de diciembre pasado a la comisión. La iniciativa fue del 
profesor Antonio Salcedo Flores, doctor en derecho procesal. ‘‘Lo que se pretende hacer en contra de los 
derechos humanos de nuestros connacionales en aquel país no se puede tolerar. No podemos permitirnos 
más errores por no alzar la voz, debemos exigir la intervención de los organismos de resolución de conflictos’’, 
afirmó. Los académicos consideran que los planteamientos hechos por Trump son violaciones a los derechos 
humanos, porque incitan al odio y a la discriminación, lo que está prohibido por tratados internacionales. El 
magnate neoyorquino ‘‘ha lanzado amenazas contra nuestro pueblo y nuestros connacionales. A más de 3 
millones de migrantes se les ha amenazado con la deportación y Trump los ha señalado como delincuentes, 
violadores o narcotraficantes. Es un trato xenofóbico contra los mexicanos’’, explica María de Jesús Rodríguez 
Guerrero, una de las firmantes de la petición. ‘‘No es sueño guajiro’’. El primer paso es que la Comisión 
Interamericana admita la solicitud de los profesores. Esto puede llevar años, pero Salcedo es optimista y tiene 
confianza en que los organismos de protección a los derechos humanos sean eficaces. ‘‘Demandar a Estados 
Unidos no es un sueño guajiro’’, sostiene Salcedo Flores. Recuerda el Caso Avena, ‘‘que implicó la revisión de 
sentencias de mexicanos condenados por la justicia estadunidense, que fue llevado y ganado por un abogado 
que era profesor de esta institución’’. Los académicos de la UAM planean iniciar en los próximos días una 
campaña en Internet para conseguir mayor respaldo a su petición. 
La Jornada, p.6, (Arturo Sánchez). 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/19/politica/006n1pol 
 
Diseñan en EU dispositivo robótico para ayudar al corazón a bombear sangre 
Un dispositivo robótico blando que ayuda al corazón a mantener su movimiento natural promete ofrecer una 
nueva estrategia para tratar insuficiencias cardíacas, según un estudio difundido ayer. Diseñada por un equipo 
de científicos en Estados Unidos y probada en cerdos, esta prótesis mejora la capacidad del corazón, a la vez 
que evita entrar en contacto directo con la sangre, explica la investigación publicada en la revista Science 
Translational Medicine. “Compuesto por materiales blandos que tienen propiedades similares a las del 
músculo del corazón, el dispositivo no tiene contacto con la sangre y su movimiento puede ser ajustado para 
un efecto terapéutico óptimo”, explicó Ellen Roche, investigadora de la Universidad de Harvard y quien dirigió 
el estudio. Una característica importante, afirmó la experta, es que este sistema “puede aumentar las 
funciones sistólica y diastólica” del miocardio con insuficiencia, es decir, mejorar los movimientos de 
contracción y relajamiento del corazón. 
La Crónica de Hoy, (EFE), http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1005642.html 
 
 
 


