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La UAEM en la prensa: 

 
Condiciona SITUAEM levantar huelga a la entrega del adelanto de 140 millones 
Cuando el dinero esté en las arcas universitarias, la asamblea sindical discutirá finalizar el paro de 
actividades. El Consejo General de Representantes (CGR) del Sindicato Independiente de Trabajadores 
Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM) en su sesión de ayer por la 
noche determinó mantener el movimiento de huelga hasta que se tengan los recursos ofrecidos por el 
gobierno del estado en las cuentas universitarias, como garantía de pago de salarios. Por la mañana de ayer, 
el comité de huelga del SITAUAEM, encabezado por su secretario general Mario Cortés Montes, sostuvo una 
reunión con autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) para iniciar el diálogo 
conciliatorio, al cual también fueron convocadas las autoridades universitarias y en su representación estuvo 
el secretario académico Mario Ordóñez Palacios y el abogado general Ulises Flores Peña, entre otros. En este 
encuentro, la autoridad laboral reconoció la naturaleza legal de la huelga y solicitó que se considerara el 
ofrecimiento del gobierno del estado de utilizar para resolver el conflicto las ministraciones a la UAEM de los 
meses que faltan para concluir el ejercicio fiscal 2018 y con ello establecer un acuerdo, por lo que se solicitó 
hacer el balance económico institucional. Luego de dos horas de diálogo en la JLCyA, a solicitud de las 
autoridades universitarias se trasladaron a la rectoría para seguir en pláticas conciliatorias, con el argumento 
de que en la institución se tendría facilidad de contar con la información financiera necesaria para establecer 
los acuerdos pertinentes. A esta reunión también acudieron representantes de la Junta Local, para dar fe del 
encuentro como autoridad laboral mediadora. La reunión concluyó después de cuatro horas, con el 
compromiso de la administración central universitaria de regresar a palacio de gobierno y reunirse con las 
autoridades competentes, para que éstas garanticen la entrega de los 140 millones de pesos ofrecidos, toda 
vez que este recurso lo entrega el gobierno federal al estatal y este finalmente lo deposita a la UAEM cada 
mes. Con esta propuesta, el comité de huelga se presentó ante el Consejo General de Representantes, donde 
se debatió por cerca de tres horas acerca de tanto las maneras de elevar la protesta, como el establecer un 
posible convenio y conjurar la huelga. El acuerdo logrado fue que en tanto la Universidad no tenga a su 
disposición los 140 millones de pesos y la documentación que así lo compruebe, la huelga que hoy cumple 29 
días continuará. Se informó que el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán se comprometió a mantener 
un diálogo permanente con la autoridad estatal para que le sean entregados anticipadamente las 
ministraciones de los próximos meses y con ello se convoque a establecer un convenio que permita conjurar 
la huelga. Al auditorio César Carrizales, en el campus Chamilpa, se presentó ante el Consejo General de 
Representantes, Erik González García, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM) quien explicó el motivo de solicitar por escrito al SITAUAEM el martes pasado, analizar la oferta del 
gobierno del estado y evitar que se pierda el semestre en la UAEM. 
Reiteró el apoyo de los estudiantes para conseguir juntos el rescate financiero de la universidad. Los 
sindicalizados manifestaron al presidente de la FEUM su agradecimiento por las muestras de apoyo de los 
estudiantes que desde antes y en el movimiento de huelga han realizado acciones en favor del pago de 
salarios de los trabajadores y del rescate financiero de la Autónoma de Morelos. Los académicos 
consideraron que las gestiones de la administración central universitaria ante el gobierno federal no dieron 
resultados positivos, pues de 408 millones de pesos que anunció había conseguido para negociar, se tiene un 
único ofrecimiento de utilizar 140 millones del presupuesto asignado para este año a la UAEM, planteamiento 
que presentó el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, para solucionar el conflicto. También reflexionaron sobre su 
compromiso social y con sus estudiantes por lo que, si se garantiza el pago de salarios, se solicitará a la 
asamblea general considere el ofrecimiento y se decidan las acciones a seguir en las próximas horas, con la 
consideración de que se pueden mantener acciones ya planteadas en la comisión de logística y 
movilizaciones para exigir el rescate financiero para la UAEM, porque la insolvencia financiera se agudizará el 
próximo año. La asamblea general del SITAUAEM se encuentra declarada como permanente, por lo que 
puede ser convocada en cualquier momento para la decisión de conjurar o no el movimiento de huelga 
iniciado el pasado 20 de septiembre. 
La Unión de Morelos, p.3, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/132224-condiciona-situaem-levantar-huelga-a-la-
entrega-del-adelanto-de-140-millones.html 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/18/4914 
Diario de Morelos, p.p-3, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/dan-esperanza-situaci-n-en-uaem-pero-con-condiciones 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/vuelven-viral-movimiento-favor-de-uaem 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/dan-esperanza-a-situacion-en-uaem-pero-con-condiciones/ 
 
Preocupa a estudiantes pérdida del semestre 
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Consejeros Alumnos de la Universidad autónoma del Estado de Morelos (UAEM), convocaron a una 
Asamblea Estudiantil para pedir a la administración central y a rectoría, informes detallados sobre las 
negociaciones con el gobierno del estado y la Federación para allegarse de los recursos necesarios que 
permita levantar la huelga iniciada desde el pasado 20 de septiembre. Además, solicitaron una explicación 
clara sobre el riesgo de que se pierda el semestre que debe de evaluarse en diciembre próximo, a causa del 
paro de labores por parte del sindicato de trabajadores académicos. Entrevistado en el zócalo de Cuernavaca, 
Kevin Bárcenas, Consejero Universitario de la Facultad de Nutrición, explicó que convocaron a una asamblea 
estudiantil para que la administración central y desde rectoría, les informara cuales son los avances  y 
negociaciones que se llevan con las instancias de gobierno y cuál es el estado actual de la huelga, “para 
saber con certeza qué es lo que nos espera como estudiantes”. “Se nos está violentando nuestro derecho a la 
educación y necesitamos conocer cuándo vamos a regresar a clases. No nos han dicho nada en concreto, 
nada adecuado, solo salen comunicados que no nos dicen nada con claridad y no nos dicen nada en concreto 
como van las negociaciones, si está a punto de terminar o si se va a alargar, mientras que se está perdiendo 
el semestre”, dijo. Hasta la reunión se apersonó el secretario académico de la UAEM, Mario Ordóñez 
Palacios, quien explicó a los universitarios cómo van las negociaciones con la Federación para lograr la 
asignación de recursos extraordinarios que reviertan la crisis financiera en la institución. 
FEUM a la expectativa 
En tanto, el dirigente de la Federación de Estudiantes del Estado de Morelos (FEUM), Erick García, detalló 
que la organización está a la espera de los resultado que se generen de las negociaciones entre las 
autoridades universitarias, el estado y la Federación, en torno a la crisis financiera de la Autónoma de Morelos 
y de las negociaciones entre el gremio de los académicos y la rectoría. “Estamos a la espera para poder 
detonar en cualquier momento nuevas y más radicales movilizaciones como el cierre de carreteras y la toma 
de casetas”, dijo en breve entrevista telefónica. Las movilizaciones, adelantó, pudieran darse la mañana de 
este viernes, de no haber acuerdo oficial alguno. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/18/4915 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/piden-estudiantes-explicaci-n-gesti-n-de-recursos-para-uaem 
El Sol de Cuernavaca, p.8, (Susana Paredes). 
Guillermo Cinta Digital, Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/demandan-estudiantes-de-nutricion-de-la-uaem-asamblea-
general/ 
Central de Noticias, (Sin firma), 
https://centraldenoticias.mx/2018/10/18/estudiantes-de-la-uaem-viven-en-la-incertidumbre/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/10/estudiantes-de-la-uaem-le-piden-al-rector-explicaciones-claras-
sobre-el-rescate-financiero-de-la-maxima-casa-de-estudios/ 
 
El gobernador se reunirá con el secretario de Hacienda para tratar el tema de la UAEM 
Preparan acciones legales contra exfuncionarios de la anterior administración por posibles delitos. El jefe de la 
Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, informó que se reprogramará la reunión del gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo con el titular de la Secretaría de Hacienda federal, para continuar el diálogo sobre 
el rescate de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Por otra parte, indicó -en entrevista- 
que la Consejería Jurídica del estado recaba todos los elementos que cada secretaría y área de gobierno han 
detectado sobre posibles anomalías, con el propósito de estudiar si de esos elementos se puede determinar 
alguna responsabilidad legal. El funcionario informó que la reunión que se tenía programada para la tarde del 
miércoles entre autoridades federales, estatales y representantes de la UAEM se suspendió. Aseguró que se 
reprogramará, porque de acuerdo con la información que se hizo llegar al gobierno estatal, el secretario de 
Hacienda desea reunirse personalmente con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Estimó que el 
encuentro puede suceder de forma inmediata, pero mientras tanto se solicitó que continúen las mesas de 
diálogo con las secretarías de Educación Pública y de Gobernación federal. Este jueves, Sanz Rivera 
encabezó la primera reunión del Grupo de Coordinación del gobierno del estado, que estará conformado por 
enlaces de cada secretaría del estado. En estas mesas de trabajo que se realizarán diariamente, se 
abordarán temas relacionados con los sectores social, económico y político, para lograr una coordinación 
institucional efectiva y realizar un buen desempeño de la administración pública. Cada dependencia expondrá 
los problemas que se han detectado, a fin de solucionar de manera inmediata y avanzar en los trabajos que 
este gobierno realizará a favor de la ciudadanía morelense, explicó el jefe de la Oficina de la Gubernatura. 
Indicó que, si bien, en estas reuniones participará un representante de la Comisión Estatal de Seguridad 
(CES), el tema se continuará atendiendo de forma precisa en las reuniones del Comité de Seguridad. Recordó 
que la demanda de juicio político contra algún funcionario la puede iniciar ante la instancia competente 
cualquier persona. Detalló que el gobierno actual lo que está haciendo es un estudio en cada instancia, para 
que la Consejería determine las acciones conducentes. Dejó en claro que desde la campaña, el gobernador 
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prometió que se haría un análisis exhaustivo y que no se cubrirá a nadie. “No hay persecuciones, al contrario, 
lo que se está haciendo es actuar, hacer las revisiones, ya que prácticamente no hubo entrega recepción 
como se debería hacer”. Sanz Rivera anticipó que “varios exservidores públicos” serán objeto de procesos 
administrativos, pero no reveló detalles, al comentar que en este momento sigue la investigación. 
“Desviaciones, irregularidades, adjudicaciones directas”, expresó, al comentar que los datos precisos serán 
manejados por la Consejería Jurídica, en el momento en el que se formulen las ya referidas denuncias. 
Calculó que la siguiente semana podrían iniciar dichas denuncias, pero para ello, advirtió, se ha pedido a 
todos los secretarios que se recaben los elementos completos, para que esos procesos sean contundentes. 
De acuerdo con la norma, los procesos serán iniciados ante la Fiscalía General del Estado, mencionó el jefe 
de la Gubernatura, quien recordó que ya se habló con el titular Uriel Carmona Gándara, a quien le expresaron 
que se debe proceder conforme a derecho. 
La Unión de Morelos, p.2, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/132222-el-gobernador-se-reunira-con-el-secretario-de-
hacienda-para-tratar-el-tema-de-la-uaem.html 
Diario de Morelos, p.3, (Marcela García), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/buscan-encuentro-entre-cuauht-moc-blanco-y-shcp 
La Jornada Morelos, p.5, (Mónica González), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/pol%C3%ADtica/2018/10/18/4903 
 
Organizaciones de la región sur se unen a las protestas por rescatar a la UAEM 
Los representantes de diferentes organizaciones acordaron dar a conocer un manifiesto el lunes 22 de 
octubre y realizar otras acciones en apoyo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que 
se encuentra en huelga desde hace un mes. Reunidos en el Hotel Imperial de Jojutla, los representantes de 
AGES, la Barra de Abogados del estado, el Consejo Consultivo Ciudadano de Jojutla, Canaco Jojutla, entre 
otros, comentaron la preocupación que existe en la sociedad por la huelga que se ha extendido por varias 
semanas. “Estamos hablando de seis mil empleados de la UAEM y de 43 mil alumnos, por lo que no podemos 
soslayar ese problema. Como sociedad, al menos yo, me siento lastimado, porque gracias a los estudios que 
hice en la universidad, he tenido la oportunidad de ocupar diversos cargos en la administración pública”, 
declaró Armando Malpica. Apuntó que la situación no solo afecta a la UAEM, sino a toda la sociedad e incluso 
de manera económica. Tras deliberar sobre las posibilidades, coincidieron en que el próximo lunes darán a 
conocer un pronunciamiento y  además, de manera inmediata, las unidades de Rutas Unidas portarán 
leyendas de apoyo en sus vehículos. Señalaron que de ser necesario, y no haber solución pronta solución, 
continuarán con sus manifestaciones de protesta. 
La Unión de Morelos, p.11, (Evaristo Torres), 
https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/132238-organizaciones-de-la-region-sur-se-unen-a-las-
protestas-por-rescatar-a-la-uaem.html 
 
Solicitan llevar a juicio a Graco por crisis en UAEM 
Tres ciudadanos encabezados por el abogado Enrique Paredes Sotelo, acudieron a presentar ante el 
Congreso una demanda de juicio político en contra del ex gobernador de la entidad Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu. La demanda argumenta que el actuar del ex jefe del ejecutivo trastocó las finanzas de una 
institución pública, como lo es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), alterando el interés 
público y contraviniendo la Constitución Federal y Estatal, poniendo en riesgo la educación de más de 40 mil 
estudiantes y 6 mil trabajadores, vulnerando con ello los derechos humanos de educación y trabajo previstos  
en los artículos 3º y 5º Constitucionales. Dichas acciones constituyen motivo para un juicio político o juicio de 
procedencia, en el que el Congreso del estado deberá dictaminar si procede o no la solicitud, en caso de que 
se considerasen elementos para fincar responsabilidades al señalado, se tendría que dar vista al Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) para judicializar el proceso. La solicitud de los ciudadanos Enrique Paredes Sotelo, 
Apolinar Enrique Rodríguez Zagal y Bismarck Rentería Flores fue recibida por el diputado José Casas 
González en su calidad de presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado. Al recibir la 
documentación, el legislador dio a conocer que la solicitud sería enviada de forma inmediata a los diputados 
integrantes de la Junta Política y de Gobierno, quienes realizarán la evaluación y turno a la Comisión que 
preside; asimismo, se comprometió a no realizar medidas dilatorias. Casas González se comprometió a actuar 
de manera neutral en este tema, luego de considerar que nadie que haya cometido un delito de la 
administración anterior o de la Legislatura anterior podrá “salir mañana a cámaras diciendo que es un 
perseguido político, que es un berrinche de Enrique Paredes, o de Pepe Casas, quien haya violentado la ley 
tiene que enfrentar el brazo de la justicia y éste tiene que ser muy sólido”, puntualizó. 
La Jornada Morelos, p.6, (Violeta Luna), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/pol%C3%ADtica/2018/10/18/4913 
El Sol de Cuernavaca, p.8, (Susana Paredes), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/piden-juicio-politico-contra-graco-ramirez-2160333.html 
La Unión de Morelos, p.5, (Ana Lilia Mata), 
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https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/132219-piden-juicio-politico-contra-graco-ramirez.html 
El Regional del Sur, p.4, (Juan Lagunas), 
http://elregional.com.mx/nota/105287 
 
Genera la UAEM recursos propios por el desarrollo de proyectos de investigación 
Con su participación año con año en el desarrollo de proyectos del Consejo Nacional de ciencia y Tecnología 
(CONACyT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ha generado aproximadamente 80 
millones de pesos en recursos propios y que ha permitido el equipamiento de laboratorios y mantener 
instalaciones con el más alto nivel de calidad. Esto, la UAEM lo ha logrado al acudir al llamado de las 
convocatorias de los Proyectos de Estímulos a la Innovación (PEI) del CONACyT, lo que ha permitido 
impulsar y mejorar procesos dentro de la industria en diferentes ramas con la participación de investigadores y 
estudiantes de las universidades del país, lo que les permite una formación más completa de acuerdo a las 
tendencias actuales. Desde que la UAEM participa en los proyectos PEI, han ingresado a la institución cerca 
de 80 millones de pesos, informó Miguel Ángel Basurto Pensado, director de Vinculación Académica de la 
UAEM quien destacó la necesidad de mantener e incrementar los vínculos con las empresas, “esto permite 
que se abran las puertas a los estudiantes desde servicio social y prácticas, hasta tener acceso a 
oportunidades laborales, lo cual favorece que todos los involucrados se beneficien”, expresó. Basurto 
Pensado dijo que los PEI no sólo son un apoyo para las empresas, “también es la manera en que la 
investigación de la Universidad se vea aplicada directamente en problemas específicos de la industria que se 
deben resolver y que no sólo sean trabajos en un papel o en el desarrollo de tesis, esa es una de las ventajas 
pues implican un reto importante para los investigadores”. Además dijo con los proyectos PEI, la UAEM 
muestra al sector productivo lo que se realiza en la universidad, y las diferentes Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento (LGAC) que se cultivan, lo que permitirá detonar el crecimiento económico del 
país. José Antonio Marbán Salgado, titular del Departamento de Servicios Técnicos de la Dirección de 
Vinculación Académica, informó que desde el 2012 a la fecha, la máxima casa de estudios de Morelos ha 
participado en 76 proyectos PEI aprobados con la industria, lo que ha permitido que los estudiantes se 
involucren en las problemáticas y procesos de ese sector, lo que fortalece su formación y a los investigadores 
les ha facilitado realizar destacadas aportaciones en beneficio del sector productivo de Morelos y de otras 
entidades. Estos 76 proyectos aprobados están relacionados con la industria “y están precedidos por la firma 
de convenios de colaboración, hasta el momento la UAEM cuenta con 41 convenios con diferentes empresas 
que han participado en los PEI vinculados con la UAEM”, dijo. Marbán Salgado destacó que del año 2012 al 
2018, la UAEM ha participado en siete convocatorias de los PEI, lo que le ha otorgado prestigio con la 
industria morelense y ha generado que más de 120 empresas se hayan acercado a la institución para 
participar en este tipo de proyectos de innovación. “El monto del proyecto varía de acuerdo a cada empresa, 
una de las que más ha participado con investigadores de la UAEM es Forza Global Solutions, en 2015 
obtuvieron el Premio Nacional de Exportaciones otorgado por el gobierno federal y a partir de ahí se ha 
reforzado la participación de la Universidad con diferentes empresas que buscan mejorar a sus 
procedimientos, diseño de prototipos o innovación en sus productos”. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/105280 
 
Obtiene Facultad de Farmacia reconocimientos nacionales en Congreso de Ciencias Farmacéuticas 
La Facultad de Farmacia (FF) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) participó en el LI 
Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas: Innovación y desarrollo farmacéutico con impacto en la salud 
y bienestar de la población, en el que obtuvo el segundo lugar en las categorías de maestría y licenciatura. 
Efrén Hernández Baltazar, director de esta unidad académica, informó que los principales temas que se 
abordaron en dicho congreso, fueron el concepto de la industria farmacéutica 4.0, los cambios en la Norma 
220 de farmacovigilancia y las implicaciones de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) se incorporara al esquema a las buenas prácticas de fabricación internacionales, entre 
otros. Dicho congreso se llevó a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco, del 30 de septiembre al 3 de octubre y contó 
con la presencia de estudiantes e investigadores de distintas instituciones del país, quienes mediante 
ponencias y presentaciones de carteles, compartieron sus trabajos de investigación. 
Conacyt Prensa, Boletín UAEM), 
http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/24431-obtiene-facultad-de-farmacia-
reconocimientos-nacionales-en-congreso-de-ciencias-farmaceuticas 
 
Miquixtli, Feria de la Cecina y del Maíz en Morelos 
Las festividades por el Día de Muertos iniciaron en el estado, luego de que ayer arrancó la Feria de la Cecina 
en el municipio de Yecapixtla y todo está listo para que del 1 al 4 de noviembre se realice el Festival Miquixtli 
2018 con la participación de los cuatro pueblos indígenas de la entidad y el estado de Oaxaca quien traerá a 
su Guelaguetza en presentaciones en el zócalo de la ciudad. Margarita González Saravia, secretaria de 
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Turismo y Cultura, presentó estas actividades donde destacó que nuevamente el Festival Miquixtli 2018 se 
estará realizando en el Jardín Borda, mismo que había sido afectado por el sismo del 19s. 
Feria del maíz 
Fabián Campos, del municipio de Totolapan anunció la realización de esta importante feria que se estará 
efectuando el 20 y 21 de octubre de manera conjunta con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y 
en donde uno de los atractivos principales es el Sexto Encuentro de Bandas. La feria tiene como finalidad dar 
a conocer las actividades culturales de esta zona, pero además también que los visitantes puedan disfrutar de 
la vista que ofrece el cerro de Santa Bárbara y del trueque entre los productos derivados del maíz como son, 
los elotes, esquites, tortillas, pastel de elote, pozole entre otros platillos gastronómicos. 
La Jornada Morelos, p.9, (Mónica González), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/cultura/2018/10/18/4917 
 
Barra de Abogados del Estado de Morelos 
Nuestra querida UAEM: ¿crisis financiera o crisis estructural? 
El 20 de septiembre de este año, como ya todos hemos constatado, estalló la impostergable huelga de 
nuestra querida alma mater la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. A todas luces pareciera más que 
obvio, un asunto de gran relevancia para que el Estado haga prevalecer el mandato constitucional que a la 
letra dice: Artículo 3o.: Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La 
educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias. (Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la federación el 29 de enero de 
2016) La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de 
la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. (Reformado mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011). i Es así que, este derecho humano debiera ser 
tutelado, en primacía por el propio Estado. Nuestra UAEM, sí lo resguarda, ya que desde gestiones anteriores 
va cumplimiento su función social, toda vez, que al ir creciendo en su matrícula, así como en su infraestructura 
humana y material y fortaleciendo su planta docente de acuerdo a las políticas educativas tanto nacionales 
como internacionales, además de que los egresados de sus programas se suman a esta gran e importante 
labor en productividad científica, posicionándose en la actualidad a nuestra alma mater como una de las 
Universidades que cuenta con un ya alto número de posgrados reconocidos por el Conacyt en su Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Ahora bien, al crecimiento de toda esta infraestructura humana, 
administrativa y material, se suman cuestiones inherentes a las relaciones laborales tanto de su planta 
docente, como de sus administrativos, en donde en su momento las jubilaciones fueron también van en 
ampliación de estas relaciones laborales. Luego entonces, pareciera que el Estado mexicano debiera atender 
presupuestariamente toda esta infraestructura, sin embargo y el día de hoy lo están sufriendo esta casa de 
estudios, así como otras nueve universidades más una déficit financiero estructural en cantidades 
exorbitantes, los recursos otorgados por la Federación son insuficientes, aunado a que al caso UAEM, la 
omisión y negligencia con que en el propio estado de Morelos se han manejado los recursos que se debieran 
proporcionar a esta universidad. Desde nuestra opinión, aspiramos dejarle a usted lector, con nuestra 
participación en esta publicación la invitación a preguntarnos: ¿Qué nos ha proporcionado a nosotros los 
morelenses egresados de las diversas unidades académicas nuestra máxima casa de estudios?, ¿qué 
podemos el día de hoy agradecerle?, ¿qué más es posible hoy para nuestra Universidad? Hasta siempre 
apreciado lector, desde cualquier parte del mundo.  
La Unión de Morelos, p.6, (M. en D. Olimpia O. Caballero Fuentes, Catedrática e Investigadora de UAEM). 
 
Focos rojos 
En dos conflictos que trascienden sus propios ámbitos las cosas están por llegar a un punto de no retorno que 
traerá graves consecuencias para Morelos: en la crisis financiera de la UAEM (con todo y su huelga) y en el 
abasto de agua a Cuernavaca, parcialmente interrumpido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que 
reclama al Sistema de Agua y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) el pago de millonarios adeudos. Ambos 
casos sólo se resuelven con dinero, además de que tienen otra característica común: las consecuencias de 
los conflictos rebana a la UAEM y al SAPAC, dos entes que no son empresas y que no tienen como fin el 
lucro, sino el servicio público. La situación de desabasto de agua puede provocar en unas horas el cierre de 
alguna vía de comunicación importante para la entidad (o incluso para otros estados) mientras que en el caso 
de la universidad el desgaste ya lo sufren no sólo estudiantes y trabajadores de la institución, sino la 
economía que gira en torno a las diversas unidades académicas. La respuesta en ambos casos es política, y 
cada vez se agrava la situación. 
La Unión de Morelos, p.2, (Edotirial), 
https://www.launion.com.mx/opinion/editorial/noticias/132241-focos-rojos.html 
 
Vivencias ciudadanas… Aumenta la crisis universitaria 
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Con la irresponsabilidad del gobierno federal de cancelar la reunión del pasado miércoles en la Secretaría de 
Gobernación, ya que el secretario de Hacienda no podía asistir, se prolonga el conflicto universitario y esto 
nos permite ver que la situación de los 43 mil estudiantes y seis mil familias cada día será peor. Gestiones, 
gestiones y más gestiones, pero en algo tan simple como lo es un rescate financiero que viene 
presentándoseles más de diez meses a las autoridades federales -y que no han tenido la capacidad de 
resolver- nos da un mal panorama para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; y las banderas 
rojinegras se mantendrán debido a que la reunión contemplada para resolver el problema entre autoridades 
de la federación, el estado y la rectoría se canceló. Fue la secretaria general de la máxima casa de estudios 
de Morelos quien informó a la comunidad universitaria que “la reunión programada para el día miércoles a las 
18:00 horas en la Secretaría de Gobernación, ha sido cancelada a petición del secretario de Hacienda y 
Crédito Público”. La noticia, que trajo el mayor de los desalientos a la comunidad universitaria, fue dada al 
rector Gustavo Urquiza Beltrán por parte del secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Pablo Ojeda 
Cárdenas, por lo que no se sabe cuándo se realizará la reunión que era para definir el rumbo de la UAEM, 
que está en crisis financiera por la negativa a entregar los recursos que demanda por los problemas 
estructurales que se tienen. La verdad es que no se entiende al gobierno federal, ya que al cancelar y no 
solucionar una crisis a mes y medio de irse a su casa sus integrantes, parece una estrategia para dejarle 
mayores problemas al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La cancelación de la reunión frena 
cualquier intento de resolver el problema financiero, debido a que se tenía la confianza de que las gestiones 
por parte de las autoridades universitarias, con el acompañamiento del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, 
fructificarían de una manera favorable; pero, tristemente, eso no sucedió por la cancelación de la reunión. El 
problema universitario tiene muchos meses, las gestiones que el rector Urquiza está realizando tienen muchos 
meses y una reunión que tenía programada con el tiempo necesario se cancela nos muestran un gobierno 
que no quiere solucionarlo. La autoridad local ha estado acompañando a las autoridades universitarias en la 
búsqueda de la solución para levantar la huelga y después buscar el rescate financiero. Pero la falta de 
conciencia de quienes tienen la sartén por el mango todavía en este momento hace pensar que quieren 
terminar con la universidad pública o quieren que se trasformen las autonomías universitarias que nos legaron 
las luchas de nuestros padres. Yo recuerdo una máxima de la política que decía que problema político que se 
soluciona con dinero es barato, lo incomprensible es en qué está pensando el gobierno federal que no lo 
soluciona. 
Inauguran exposición de diseño e ilustración Croos Connecctions 2018. 
Con la participación y el trabajo de estudiantes y docentes de la Facultad de Diseño de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), este 16 de octubre se inauguró la exposición de diseño e 
ilustración Croos Connecctions 2018, en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo. Al respecto, la directora 
de la Facultad de Diseño de la UAEM, Lorena Noyola Piña, afirmó que esta exposición internacional es 
coordinada por la Universidad de Texas del Valle de Río Grande y participan trabajos de la Escuela de Artes 
(LUCA), de Gante, Bélgica; la Universidad Mig Chuan, de Taiwán; el Instituto Nacional de Diseño, de Moscú, 
Rusia; la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, Estados Unidos; la Universidad de Shanghai, China; la 
Universidad del Sur de Alabama, Estados Unidos; la Universidad de Texas, en Arlington, Estados Unidos, y la 
UAEM. Lorena Noyola recordó que, en octubre del año 2016, la Asociación Civil Arte Plástico Contemporáneo 
en Morelos contactó a la Facultad de Diseño para extender la invitación a participar en Cross Connections 
2018, por lo que a partir de esa fecha el trabajo se dividió en dos etapas: primero realizar una convocatoria 
interna en la facultad y abierta para toda la comunidad, bajo las bases que marcó la Universidad de Texas del 
Valle de Río Grande. Por esa convocatoria se recibieron trabajos de ilustración, animación en segunda y 
tercera dimensión en impresión de modelado, diseño editorial, diseño de identidad, fotografía digital, cartel, 
diseño de folletos, diseño de empaque, diseño ambiental y diseño de experiencias e infografías, los cuales 
fueron tutorados por la Asociación Civil Arte Plástico Contemporáneo en Morelos y docentes de la Facultad de 
Diseño. Para la segunda etapa, la Universidad del Valle de Río Grande de Texas emitió un informe sobre los 
trabajos seleccionados para la exposición internacional, por lo que la Facultad de Diseño realizó un trabajo de 
exposición de todas las universidades, los cuales serán utilizados para la edición de un libro. 
Diario de Morelos, p.8, (Teodoro Lavín), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/vivencias-ciudadanas-aumenta-la-crisis-universitaria 
 
Serpientes y escaleras 
(…) posdata El conflicto universitario no ha podido resolverse aún, porque en reiteradas ocasiones la 
federación ha cancelado las reuniones para atender el tema; la última fue el miércoles pasado. El problema es 
mayúsculo y la solución no se ve por ningún lado porque para que la huelga concluya se requieren al menos 
408 millones de pesos que por el momento nadie está dispuesto a aportar. La tensión en la comunidad 
universitaria va en aumento conforme pasan las semanas, van 29 días desde que estalló la huelga y si el 
conflicto no se resuelve pronto el semestre de más de 43 alumnos se habrá perdido. Sindicatos y alumnos 
han sido pacientes hasta ahora, entienden que el fondo de este problema es económico y que la solución no 
está en manos de las autoridades locales; los sindicatos aguantaron lo más posible el estallamiento de la 
huelga y acompañan al rector en todas las mesas de negociación; Gustavo Urquiza y los representantes 
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sindicales tienen claro que la solución al problema no está en Morelos, pues las finanzas locales están 
quebradas, por ello la insistencia de todos de que sea la federación la que rescate a la UAEM. Pero aunque 
hasta ahora los trabajadores y los alumnos han mostrado madurez, la paciencia se terminará muy pronto; 
aunque todos están conscientes que la crisis es heredada y que insolvencia universitaria es producto de 
diferentes factores, cuando se pierda el semestre y la crisis económica agobie a las familias la ruptura será 
inevitable. No hay otro camino para lograr el rescate financiero universitario que no sea la federación; esa es 
la única manera de obtener el dinero que requiere la UAEM y aunque eventualmente los alumnos y 
trabajadores radicalicen su postura en el estado, el dinero tendrá que llegar de fuera. Falta muy poco para que 
la huelga universitaria se transforme en una crisis de estado (…)  
El Regional del Sur, p.2, (Eolo Pacheco), 
http://elregional.com.mx/nota/105269 
 
Morelos en quiebra financiera 
(…)El gobernador Cuauhtémoc Blanco y sus funcionarios deben tener claro que la comunidad que gobiernan, 
no se contenta con solo saber de desfalcos, de saqueos aquí y allá, de raterías sin fin cometidas por Graco y 
sus compinches, la población está urgida de que se lleven a cabo programas sociales, se solventen 
demandas y se concreten derechos en materia de bienestar, como es la salud, la educación, el empleo, obra, 
desarrollo agropecuario, vivienda, seguridad y proyectos que tiendan a combatir la pobreza tan pronunciada 
como extendida en todo el estado. Que tales lastres, que conforma el estado de abandono y atraso que 
presenta la entidad fueron heredados, nadie lo duda, pero ello no exime que sea motivo de clamor de 
soluciones a la actuales autoridades debiendo contemplar éstas la conflictiva con visión anticipada a la toma 
del poder, a fin de responder positivamente a los reclamos a partir de los primeros meses de gobierno, ya que 
si se prolongan tiempos en solo lamentaciones, las desconfianzas y críticas a la nueva administración irán en 
ascenso. Ahí está de entrada la urgente demanda de sacar adelante a la UAEM de su crisis financiera, 
problema que irradia en varios ámbitos de la entidad por la trascendencia de las funciones educativa, cultural 
y formación de profesionales que desarrolla, y por otro lado, el grito de auxilio que claman los municipios de 
hacerles llegar recursos para responder a la lluvia de denuncias en relación a deudas y compromisos 
incumplidos con sectores de población. DEMANDA BLANCO AYUDA A LA FEDERACIÓN.- Al ver que no hay 
de donde echar mano para el cumplimiento de erogaciones que se tienen que hacer en lo inmediato, el 
gobernador Cuauhtémoc Blanco ha solicitado al gobierno federal un monto de mil millones de pesos, uno se 
imagina ese dinero se emplearía para apoyo a la UAEM como para el pago de aguinaldos a la burocracia y 
cuentas pendientes de urgente cumplimiento. Eso será para salir al paso de la insolvencia del momento, 
hallándose cerca la aprobación de presupuestos federales y estatales para hacer frente al año 2019 (…)  
La Jornada Morelos, p.2, (Isaías Cano Morales), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sites/default/files/pdf/Jornada%20morelos_33.pdf 
 

Nacional: 

 
Paro en la UAZ por falta de pagos; le urgen $320 millones para cerrar año 
Tres mil maestros de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) pararon labores ayer para exigir a la 
rectoría que encabeza Antonio Guzmán Fernández pago de prestaciones pendientes desde septiembre. En 
entrevista, Pedro Martínez Arteaga, líder del Sindicato de Personal Académico de la UAZ (Spauaz), informó 
que la institución requiere 320 millones de pesos para cubrir salarios de noviembre y diciembre, aguinaldos y 
otras prestaciones. Además, la deuda general de la máxima casa de estudios de Zacatecas supera 2 mil 
millones de pesos e incluye pasivos con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), que, según Martínez Arteaga han 
crecido por anatocismo (cobro de intereses sobre intereses). Martínez Arteaga exigió al presidente Enrique 
Peña Nieto y a Otto Granados Roldán, titular de la Secretaría de Educación Pública, enfrentar la crisis en las 
universidades públicas y no heredar esta ‘‘bomba de tiempo’’ al mandatario electo, Andrés Manuel López 
Obrador. ‘‘Granados Roldán se está haciendo de la vista gorda. Hay que recordarles que todavía son gobierno 
y es su obligación atender esto’’, dijo. El líder del Spauaz expuso que los trabajadores ‘‘no queremos irnos a 
huelga y que el gobierno federal nos deje colgados, como está haciendo con la Universidad (Autónoma) de 
Morelos’’. Explicó que, ante la crisis de la UAZ, ‘‘tenemos otra estrategia”: presentar en noviembre una 
denuncia penal contra el rector por retención de salarios. Martínez Arteaga explicó que el paro se debió a la 
falta de pago de primas de antigüedad de septiembre (unos 42 millones de pesos). ‘‘El rector ya empezó con 
incumplimientos. Nada más tiene recursos para pagar salarios el 30 de octubre. No hay para noviembre, 
diciembre ni para aguinaldos’’, sostuvo. –¿De dónde va a salir el dinero? –Ese es el problema. Este paro es 
para mandar señales a los gobiernos estatal y federal y engarzarnos en el contexto nacional, porque el 19 de 
septiembre estalló (la huelga en) la (Universidad) Autónoma de Morelos y no les han resuelto nada. Aseguró 
que ‘‘le adeudan quincenas a Michoacán (la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo); se acaba 
de declarar en insolvencia financiera la Universidad (Autónoma) de Nayarit y al rato serán las de Tabasco, 
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Sinaloa, Oaxaca… Son 10 universidades en crisis, más cuatro que también tendrán problemas, entre ellas la 
de Veracruz (la Universidad Veracruzana)’’. 
La Jornada, p.33, (Alfredo Valadez Rodríguez), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/19/estados/033n1est 
 
Piden juicio contra Graco Ramírez por retener fondos a la UAEM 
Abogados y catedráticos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) presentaron ante el 
Congreso local una solicitud de juicio político contra el ex gobernador Graco Ramírez por retener de manera 
irregular, entre julio y agosto de 2017, 100 millones de pesos de participaciones estatales y federales que 
correspondían a esa casa de estudios. El abogado Enrique Paredes Sotelo explicó que interpusieron un 
amparo para obligar al ex mandatario perredista a entregar los fondos, pero ello no impidió la crisis financiera 
que hoy sufre la UAEM y el estallamiento de la huelga, que este 19 de octubre cumple un mes. ‘‘En julio y 
agosto de 2017 el gobierno del estado retuvo participaciones a la UAEM con el pretexto de que el entonces 
rector, Alejandro Vera Jiménez, tenía una denuncia en su contra y el gobierno del estado suponía que se 
haría mal uso de los recursos. ‘‘Esa acción vulneró a más de 40 mil estudiantes y 6 mil trabajadores de la 
UAEM, pues violentó los derechos a la educación y al trabajo, que se estipulan en los artículos 3 y 5 de la 
Constitución Política federal’’, expresó el litigante. Confió en que la nueva legislatura atienda su demanda y 
recordó que la Ley Estatal de Responsabilidades de Servidores Públicos estipula que el término de 
prescripción en este caso es de un año. Paredes Sotelo explicó que las dos causales que invocaron para la 
solicitud de juicio político contra Graco Ramírez son afectación grave a una institución pública educativa y la 
violación de derechos humanos consagrados en la Constitución. Señala dolo del perredista: Abundó que entre 
las pruebas que entregaron al diputado local José Casas destacan el corte de caja de la UAEM, los informes 
financieros de esos dos meses e informes de auditoría y de la Secretaría de Gobierno del estado. Señaló que 
la retención indebida por 100 millones de pesos fue ‘‘una acción dolosa’’, pues Ramírez ordenó que no se 
hicieran esas transferencias a la UAEM, lo cual tuvo un ‘‘efecto dominó’’ que arrastra la institución educativa. 
Dijo que si el Congreso local encuentra culpable al ex mandatario perredista, el procedimiento será enviar el 
resolutivo al Tribunal Superior de Justicia para que determine una sanción, que puede ser su inhabilitación o 
que la fiscalía anticorrupción resuelva si cometió un ilícito. 
La Jornada, p.34, (Rubicela Morelos Cruz), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/19/estados/034n2est 
El Financiero, (Verónica Bacaz), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/abogados-piden-juicio-politico-contra-graco-ramirez 
 
UNAM desmiente a legislador que denunció una violación en CU 
La UNAM desmintió que una violación tuviera lugar en las instalaciones de Ciudad Universitarias, luego de 
que el senador por el Partido Verde, Rogelio Zamora, señalara este hecho en la tribuna del Senado de la 
República. “Tenemos el caso de día de hoy de una joven que fue violada en los baños de Ciudad 
Universitaria, no seamos ajenos o indiferentes a esta grave situación”, dijo Zamora. Lo anterior lo señaló tras 
proponer una serie de reformas para imponer castigos más severos a quienes cometan delitos contra 
estudiantes. Mediante un comunicado, la Máxima Casa de Estudios señaló que se trata de una denuncia falsa 
que se suma a una ola de rumores “sin fundamento” que buscan provocar confusión al interior de la 
institución. 
El Financiero, (Redacción), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/unam-desmiente-a-legislador-que-denuncio-una-violacion-en-cu 
 
El Politécnico enfrenta presiones de gasto por 662 mdp: director 
Para el cierre del presente año, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) enfrenta presiones de gasto por 662 
millones de pesos, de los cuales casi 279 millones son recursos que deberán ser destinados a la rehabilitación 
de edificios de siete unidades que sufrieron daño a causa de los sismos de septiembre de 2017. De acuerdo 
con el Informe de Autoevaluación enero-junio 2018, hay otros 107 millones de pesos que deberán ser 
transferidos al Patronato de Obras e Instalaciones, necesarios para satisfacer los compromisos no cubiertos 
por la aseguradora AXA, derivado de los siniestros ocurridos por los referidos terremotos. El amplio 
documento, de 270 páginas, da cuenta de la situación en que se encuentra el IPN, e informa que hay una 
ligera disminución en el monto total de las becas a estudiantes de nivel medio superior y superior, y en el 
número de programas académicos certificados en materia de calidad, además del número de demandas 
laborales por reinstalación o indemnización. Aunque el reporte indica, en el capítulo de gasto, que hay un 
subejercicio por mil 97 millones de pesos, al cierre de junio, el director general del IPN, Mario Alberto 
Rodríguez Casas, explicó que en el fondo no se trata de un subejercicio, pues son recursos que ya están 
comprometidos para su utilización en el segundo semestre. “Es parte de la programación del presupuesto. El 
Politécnico –y me estoy comprometiendo a ello– no va a regresar ni un solo recurso, todo será usado de la 
mejor manera”, dijo. 
La Jornada, p.41, (José Antonio Román), 
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http://www.jornada.com.mx/2018/10/19/sociedad/041n2soc 
 
Ofrecen 3 mil 500 vacantes en Feria del Empleo del IPN 
En busca del primer empleo, de convertirse en becarios o hacer servicio social, cientos de jóvenes egresados 
y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) recorrieron ayer los módulos de la feria del empleo, cuya 
última edición, en marzo pasado, tuvo como resultado que las empresas ocuparan casi mil 800 de las plazas 
ofrecidas. En entrevista, luego de la inauguración encabezada por el director del IPN, Mario Alberto Rodríguez 
Casas, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en Zacatenco, Mauro Alberto Enciso Aguilar, director de 
Egresados y Servicio Social el IPN, dijo que la feria ha venido creciendo desde que se inició formalmente en 
2012. En ese año, recordó, participaron sólo 50 empresas y se registraron 4 mil egresados, pero para esta 
edición son 170 compañías de todas las ramas y se espera la asistencia de 11 mil personas. Aunado a ello, 
desde la edición de octubre de 2016 se abre la participación a instituciones que ofrecen vacantes de servicio 
social, con una colaboración de 15 a 30 organizaciones. 
La Jornada, p.41, (José Antonio Román), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/19/sociedad/041n1soc 
 
El miedo al conocimiento ha generado problemas de racismo: Pablo Rudomin 
El racismo e intolerancia en el mundo son de las más graves tragedias sociales en la historia de la 
humanidad, lastre que actualmente estamos lejos de dejar atrás. Es por ello que en el tercer encuentro 
Libertad por el saber: El Colegio Nacional ante los problemas y las oportunidades de México, Pablo Rudomin 
y Antonio Lazcano —miembros de la institución y premios Crónica— propusieron ahondar en este tema desde 
diferentes perspectivas, biológicas, sociales e históricas. Lazcano Araujo aborda el tema desde su vertiente 
biológica y recuerda que compartimos nuestro ADN con el resto de los seres del planeta y que no hay razón ni 
explicación en biología para justificar el racismo.  “A lo largo de la historia ha habido mitos e historias de razas 
superiores, desarrollados para explotar y aprovecharse de los demás”, refiere en entrevista Rudomin. Es, por 
el contrario, la diversidad biológica es la que nos da una potencialidad y mayores posibilidades de 
supervivencia, recuerda el investigador emérito del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav). “El concepto de raza sólo ha provocado afecciones en la vida de las personas”. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1097764.html 
 
Advierte UNAM que síndrome de ‘atracón’ va al alza en México 
El porcentaje de mexicanos con el trastorno de comer compulsivamente va en aumento en México, y jóvenes 
y personas de la tercera edad se suman al grupo social afectado por este problema de salud que antes se 
registraba en mayor medida en la adolescencia tardía y adultez temprana. Cecilia Silva Gutiérrez, académica 
de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que estudios 
recientes reportan que entre 16 y 51 por ciento de los pacientes con sobrepeso y obesidad que acuden a 
consulta, presentan este trastorno de la conducta alimentaria. Advirtió que considerando esas cifras y las 
tasas de obesidad, la prevalencia de comer compulsivo en México aumenta. En México, en 2012 la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos de 20 años o más fue de 71.28 por ciento, y en 2016 se 
incrementó a 72.5 por ciento. El aumento progresivo de estos males y sus consecuencias en la salud física 
como diabetes, hipertensión y afectaciones óseas, musculares, gástricas y endocrinológicas, así como 
problemas emocionales los convierte en factores de riesgo. La especialista universitaria, a través de un 
comunicado de la máxima casa de estudios, destacó que el origen del “atracón” no es del todo claro, aunque 
se identifican como factores algunos de carácter personal, social, cognitivos y neurológicos. Detalló que la 
desregulación emocional produce malestar y ansiedad, por lo que algunos individuos buscan regulación a 
través de la comida, que les da sensaciones momentáneas de tranquilidad, satisfacción y bienestar, pero 
después se sienten culpables y se eleva su frustración, y así se convierte en un círculo vicioso. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/advierte-unam-que-sindrome-de-atracon-va-al-alza-en-
mexico/1272467 
 

Internacional: 
 
Congreso colombiano privilegia a la educación en el presupuesto 2019 
El Congreso de Colombia aprobó más de 41 billones de pesos (13.3 mil millones de dólares), para el sector 
educativo dentro del presupuesto general para el periodo 2019, informó el presidente Iván Duque, tras varias 
semanas de movilizaciones de estudiantes que exigen más recursos para las universidades públicas. El 
mandatario admitió la deuda histórica con las universidades y el sistema educativo, pero sostuvo que su 
gobierno hace grandes esfuerzos por superar los retos presupuestales que encontró al llegar a la Casa de 
Nariño, el pasado 7 de agosto. En ese proceso logramos un presupuesto de más de 41 billones de pesos (1.3 
mil millones de dólares), el más grande que ha tenido el sector, señaló. El Congreso de Colombia aprobó el 
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presupuesto general de la nación para 2019 por el orden de 259 billones de pesos (86.3 mil millones de 
dólares, y el sector de la educación fue uno de los más privilegiados, seguido por el de Defensa, que fue de 
33.5 billones (11.1 mil millones de dólares). El presupuesto para la educación coincidió con las jornadas de 
protesta de estudiantes, profesores y directivos de las 32 universidades públicas que piden aumentar los 
recursos financieros para evitar el cierre de los centros educativos. El presupuesto de 2018 para la educación 
superior fue de 3.4 billones de pesos (1.1 mil millones de dólares) y los universitarios (estudiantes, profesores 
y directivos), piden que para 2019 el monto suba a 4.5 billones de pesos (1.5 mil millones de dólares). 
La Jornada, p.30, (Notimex), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/19/mundo/030n2mun 
 
Descubren fósil de 'pez piraña' con 150 millones de años 
La revista especializada Cell reveló el hallazgo de un tipo de pez parecido a la piraña que comía carne de 
otros peces hace 150 millones de años, en la época de los dinosaurios. Un grupo de investigadores fue quien 
descubrió el fosil. Esta especie, descrita recientemente, usaba sus dientes para morder y comer trozos de 
carne de otros peces, de manera similar a las actuales pirañas, de acuerdo a los hallazgos de los científicos 
de la Universidad James Cook en Australia. Tenemos otros peces de la misma localidad a los que faltan 
trozos. Este es un asombroso espécimen paralelo a las pirañas modernas, que se alimentan 
predominantemente no de carne, sino de las aletas de otros peces", dijo el autor principal, David Bellwod. En 
su búsqueda, los investigadores encontraron otros peces que aparentemente habían sido mordisqueados en 
los mismos depósitos de piedra caliza en el sur de Alemania, donde se encontraron los restos del pez 
parecido a la piraña actual. Nos asombró que este pez tuviera dientes como las pirañas", agregó la experta 
Martina Kölbl-Ebert, del museo de Jura, en la ciudad de Eichstätt (Alemania). Kölbl-Ebert destacó que lo más 
sorprendente de este descubrimiento es que fue una especie del Jurásico, una etapa en la que no se tenía 
constancia de peces de esta índole. 
Excélsior, (EFE), 
https://www.excelsior.com.mx/global/descubren-fosil-de-pez-pirana-con-150-millones-de-anos/1272553 
El Financiero, (Reuters), 
http://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/cientificos-descubren-pez-del-jurasico-que-parece-pirana 

 


