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La UAEM en la prensa: 

 
El déficit, causa de la huelga en la UAEM 
Al grito de: “UAEM, UAEM, UAEM”, el comité de huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores 
Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM) inició el paro de labores, a las 
12:00 horas de ayer jueves, al no tener respuesta a su pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, e 
instaló las banderas rojinegras en cada una de las unidades académicas de la máxima casa de estudios del 
estado. En la explanada del gimnasio auditorio del campus Chamilpa, el SITAUAEM cumplió con el protocolo 
de cierre y salvaguarda de los inmuebles universitarios, realizó un conteo de 30 segundos previos al minuto 
con el que se cumpliera la hora establecida para el paro de labores, estalló la huelga por el incumplimiento del 
pago de prestaciones laborales e instaló guardias en los municipios del estado en donde la UAEM tiene 
unidades académicas. Ahí, el secretario general del SITAUAEM, Mario Cortés Montes, dijo que desde 2016 se 
tenía considerado como grave y de urgente resolución el problema del déficit estructural de la universidad, al 
dar a conocer que antes de iniciar la huelga, les ofreció el gobierno del estado adelantar recursos a la 
universidad, situación que –dijo- no resuelve el problema de solvencia para cumplir con el pago de la nómina 
en lo que resta del año. “De último momento nos dijeron que hay 23.5 millones de pesos, pero la nómina, pero 
una catorcena es de 50 y otra es de 60 (millones de pesos), por lo tanto, es insuficiente. Pero además hay un 
acuerdo de asamblea general, en el cual la única forma de arreglarnos es que no nos arrodillen cada 
catorcena, que no nos arrastren cada catorcena, sino que sea un compromiso que de aquí a diciembre por lo 
menos se dé la situación de blindar los salarios”. Afirmó que cualquier actividad docente, incluso las de 
plataforma en línea, serán suspendidas por la huelga, al informar que la UAEM les adeuda pagos de cursos, 
tutorías y de exámenes desde el año pasado. Así como también el pago del ahorro y vales de lentes y de 
despensa. “Aclaro, estos vales los paga el trabajador, no nos los regalan”, dijo. Mario Cortés Montes lamentó 
que miles de estudiantes se vean afectados por la huelga, sin embargo, confió en la comprensión de los 
universitarios, por lo que espera que tanto la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) 
como los cerca de 50 Comités Ejecutivos de la Sociedad de Alumnos (CESA) de cada una de las escuelas y 
facultades que conforman las diferente sedes universitarias, respalden a sus maestros. Gustavo García 
Aragón, apoderado legal del SITAUAEM, en entrevista explicó que los 23 millones de pesos que ofreció el 
gobierno del estado no son suficientes, al informar que el adeudo que la UAEM tiene con los trabajadores es 
de al menos 30 millones de pesos, sin considerar el pago de la nómina. “Cumplir con el salario, el pago de las 
prestaciones de todos los trabajadores universitarios, representa de aquí a diciembre cerca de mil 600 
millones de pesos”, dijo el abogado del sindicato. Además de señalar que la deuda particular con el 
SITAUAEM es de dos años de adeudos de uniformes deportivos y los salarios; no se garantiza el pago de las 
siguientes catorcenas y se ofrece una solución temporal. La UAEM está en una crisis financiera, necesita ser 
rescatada y no lo han hecho, dijo. “No nos han convocado oficialmente a negociar, la rectoría no nos ha 
llamado. Lamentablemente nos orillaron a la huelga, es un recurso que la ley señala, es un derecho 
constitucional y lo lamentamos porque muchos nos formamos en esta universidad y no nos pagan. La causa 
del déficit estructural es multifactorial”. En cada una de las escuelas, facultades e institutos se instalaron sellos 
y se dio a conocer en estos mismos espacios el rol de guardias que desde las 12:00 horas de ayer fueron 
instaladas. Tanto el secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM) de la 
universidad, como el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Carlos 
Sotelo Cuevas y Erik González García, respectivamente, hicieron público el apoyo y solidaridad al movimiento 
de huelga de los sindicalizados administrativos. 
Postura de Rectoría 
En representación del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, la secretaria general de la institución educativa Fabiola Álvarez Velasco, ofreció el jueves una 
conferencia de prensa en la que dio a conocer los motivos del déficit estructural de la máxima casa de 
estudios en la entidad. Al respecto, destacó que es poco el presupuesto para la UAEM, ya que no se reconoce 
la matrícula del nivel medio superior. El presupuesto –dijo- es insuficiente por costo de estudiante, 
considerando que la media nacional es de 60 mil pesos, y en el caso de la UAEM sólo se reciben 40 mil 
pesos, sin considerar a los estudiantes de nivel medio superior. La inexistencia o inoperancia financiera de los 
sistemas de pensión y jubilación del personal, un menor flujo de los recursos ofrecidos o convenidos por el 
gobierno estatal y la plantilla de académicos no reconocida por la SEP-SHCP, son otros puntos que 
provocaron el déficit estructural, dijo. Lo que agravó la situación de crisis son los adeudos al Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunado al menor crecimiento 
del subsidio federal y la fuerte reducción en fondos extraordinarios de la SEP durante 2016 y 2017, entre 
otros. Desde el inicio de este rectorado, señaló, se han puesto en marcha una serie de acciones con el 
objetivo de reducir gastos. “Hemos disminuido la contratación de nuevo personal, se han compactado 
direcciones administrativas, hemos realizado ajustes salariales y estamos trabajando en la planeación de un 
nuevo esquema de financiamiento a las jubilaciones”. “Hemos realizado gestiones ante los diputados locales y 
federales, senadores, autoridades de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación 
Pública y de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ayer, el rector se 
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reunió con diputados federales del grupo parlamentario de Morena y con Jorge Payro, enlace de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público ante la Cámara de Diputados”, informó la secretaria general de la UAEM. 
Fabiola Álvarez destacó que la UAEM trabaja de manera cercana con los rectores de las otras nueve 
universidades que atraviesan por la misma situación que la de Morelos. “En este momento, el rector se 
encuentra gestionando en el Congreso de la Unión con el grupo parlamentario de Morena y los rectores de las 
universidades de Michoacán, Oaxaca, Nayarit y Zacatecas. A pesar de todas las gestiones realizadas, hasta 
el día de hoy no contamos con los recursos necesarios para el pago de salarios y, en punto de las 12:00 
horas, el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM estalló la huelga, motivo por el 
cual estamos aquí reunidos”. Álvarez Velasco refirió que la UAEM necesita 640 millones para cumplir con el 
pago de salarios y prestaciones para terminar el año, y para solucionar el problema estructural de la máxima 
casa de estudios de Morelos son mil 600 millones de pesos, lo que significa el rescate financiero de la 
universidad. Finalmente dio a conocer que no se piensa implementar clases extramuros. 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130882-el-deficit-causa-de-la-huelga-en-la-uaem.html 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya y Luis Moreno), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/09/20/4020 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104395 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/estall-la-huelga-en-la-uaem-colocan-banderas-rojinegras 
El Sol de Cuernavaca, p.8, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/la-uaem-en-huelga-2010037.html 
El Universal, (Redacción), 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/por-falta-de-pagos-estalla-huelga-en-universidad-autonoma-de-
morelos 
El Financiero, (Verónica Bacaz),  
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-huelga-universidad-de-morelos-por-crisis-exigen-600-mdp 
Excélsior, (Notimex),  
https://www.excelsior.com.mx/nacional/universidad-autonoma-del-estado-de-morelos-se-va-a-huelga/1266441 
Milenio, (Notimex), 
http://www.milenio.com/estados/estalla-huelga-en-universidad-autonoma-de-morelos 
Zona Centro Noticias, (sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/09/estalla-huelga-en-la-universidad-autonoma-del-estado-de-
morelos/ 
Guillermo Cinta Noticias, (GCN), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/consideran-insuficiente-deposito-para-la-uaem/ 
Morelos Habla, (Rodrigo Zamora), 
http://www.moreloshabla.com/la-principal/estallo-la-huelga-en-la-uaem/ 
 
Ofrecen a UAEM respaldo los legisladores 
Luego del estallamiento a huelga ayer al mediodía en todas las sedes de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), el rector Gustavo Urquiza se volvió a reunir con diputados federales en la sede del 
Congreso de la Unión para exponer la reciente situación en la Universidad y solicitar el apoyo federal para el 
rescate financiero. A la reunión lo acompañaron diputados federales como Marco Adame y Juan Carlos 
Romero Hicks; este último aseguró que se requieren soluciones extraordinarias para sacar de la crisis a la 
UAEM y a otras universidades del país. Lo anterior, luego de que trabajadores académicos colocaron 
banderas rojinegras en todas las sedes de la UAEM; la administración central debe contar con 640 millones 
de pesos y garantizar los salarios hasta diciembre, para que terminar con la huelga. A las 12:00 horas de ayer, 
el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma el Estado de 
Morelos (SITAUAEM), Mario Cortés Montes, encabezó el iniciode la huelga con sus agremiados, en el 
gimnasio auditorio de Chamilpa. Precisó que no se pudo encontrar una solución para el problema financiero 
que enfrenta la universidad, y por ello ejercieron su derecho a huelga, esperando que haya sensibilidad por 
parte de las autoridades de gobierno. “No ha habido sensibilidad por todas las autoridades de los diferentes 
niveles de gobierno, para solucionar este problema, es una tristeza tener que llegar a este extremo”, comentó. 
Respecto a los recursos que ofreció el Gobierno del Estado de Morelos, como parte de un adelanto de 
participaciones por 23 millones de pesos, el líder sindical afirmó “Ese dinero es insuficiente” 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/muestran-legisladores-federales-apoyo-la-uaem 
La Jornada, p.37, (Rubicela Morelos), 
https://www.jornada.com.mx/2018/09/21/estados/037n1est 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104392 
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El Sol de Cuernavaca, p.9, (La Redacción), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/lamentable-la-insensibilidad-de-gobiernos-2011090.html 
 
Por la certidumbre financiera y la estabilidad laboral de las universidades públicas 
Las universidades autónomas de Zacatecas, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Tabasco, Estado de México y Benito Juárez de Oaxaca, emitieron un desplegado expresando 
solidaridad con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), “en su necesidad de un mayor 
apoyo económico que le permita superar la situación de huelga en que se encuentra a raíz del no pago de 
salario a sus trabajadores”. El desplegado también señala que esta problemática no es exclusiva de la UAEM, 
las universidades firmantes, además de la Veracruzana, “actualmente padecemos un escenario semejante, 
aunado a la complicación del pago de prestaciones de cierre de año y acumulación de diversos problemas 
estructurales. Este conjunto de universidades representamos una matrícula superior a los 580 mil jóvenes, 
mismos que ven en riesgo su formación académica ante la insuficiencia financiera en sus casas de estudio”. 
El desplegado enfatiza, que “ante este panorama, muchos apreciamos los esfuerzos que se han realizado en 
la Secretaría de Educación Pública, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, en el sentido 
de gestionar y liberar recursos a estas universidades que nos permitan cumplir nuestros compromisos 
contractuales y preservar la estabilidad laboral en las instituciones.  De manera respetuosa, solicitamos a las 
autoridades educativas y hacendarias a dar continuidad a dichos esfuerzos, de tal modo que se pueda realizar 
dicha asignación, así como la entrega de estos recursos especiales. De igual forma solicitamos se destine un 
mayor presupuesto a la educación superior durante los próximos años, evitando así el agravamiento de la 
problemática que hoy presentan éstas y la gran mayoría de universidades públicas del país”. 
La Jornada, p.16, (firman los rectores de las universidades autónomas de Zacatecas, Chiapas, Sinaloa, 
Nayarit, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tabasco, Estado de México y Benito Juárez de Oaxaca). 
 
Más de 49 mil los afectados por la huelga en la universidad 
Son 43 mil estudiantes a los que se suma una plantilla laboral de seis mil personas, entre académicos, 
administrativos y de apoyo, los que se verán afectados por el estallamiento de la huelga en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), al no lograr respuesta de los gobiernos federal y estatal a días que 
ambos mandatos concluyan sus respectivos mandatos. En un comunicado de prensa, la autoridad rectora de 
la máxima casa de estudios de Morelos, lamentó el hecho de no solucionar el conflicto se afectará el curso 
académico de los estudiantes y el desarrollo de las investigaciones que en cada una de sus facultades se 
realiza. “La investigación es el principal factor de desarrollo del país, por lo que ofrecemos educación de 
calidad en los niveles medio superior, superior y de posgrado”, estaca el comunicado al reiterar que se trata 
de 9 planteles educativos de nivel medio superior, 116 programas educativos de Licenciatura y 54 de 
Posgrado, que atienden a una población de más de 43 mil estudiantes, el 85% de los programas educativos 
de licenciatura están reconocidos por su calidad ante los organismos nacionales certificadores y 
acreditadores, en el caso de los programas educativos de posgrado el 80% de ellos cuentan con 
reconocimiento de calidad por el CONACYT”. Especifica que la planta académica de la universidad está 
integrada por dos mil 800 profesores, de los cuales 493 son Profesores Investigadores de Tiempo Completo, 
el 96% de ellos tienen el máximo grado de habilitación (posgrado), siendo 279 reconocidos por el Sistema 
Nacional de Investigadores. Destacan además 421 Profesores Investigadores de Tiempo Completo que tienen 
el reconocimiento de la SEP como perfil deseable Contamos con 94 Cuerpos Académicos que desarrollan 180 
líneas de generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores de competitividad y capacidad 
académica de nuestra institución la colocan como una de las mejores cinco universidades públicas estatales 
del país. A pesar de contar con estos indicadores de calidad y ser responsables de la formación académica de 
más de 43 mil estudiantes y de la generación y aplicación del conocimientos que son la base fundamental del 
desarrollo del estado, la región y del país, resulta contradictorio que la Universidad se encuentre en una 
situación financiera muy crítica y no reciba el adecuado presupuesto para asegurar la viabilidad financiera y 
así cumplir con las tareas sustantivas y adjetivas de la UAEM. Resalta el comunicado universitario, que la 
huelga interrumpe un programa establecido en materia académica e investigación, y afecta a casi 50 mil 
personas. En la misma situación se encuentran 10 universidades públicas del país, que ante el 
recrudecimiento de la crisis financiera que afrontan cerraron sus instalaciones. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104387 
 
Cerca de 10 mil estudiantes de la UAEM son afectados por la huelga en el oriente 
Alrededor de 10 mil estudiantes de las diversas sedes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) en la región oriente de Morelos resultaron afectados con el estallamiento de la Huelga en la máxima 
casa de estudios a partir de ayer jueves. La exigencia de los trabajadores y académicos universitarios es el 
rescate financiero de la UAEM, así como el pago oportuno de sus catorcenas y demás prestaciones laborales. 
Se estima que en los campus ubicados en Cuautla, Atlatlahucan, Jonacatepec y Tetela del Volcán 
aproximadamente 10 mil estudiantes no recibirán su educación superior y media superior por la huelga de un 
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promedio de 800 docentes de esta región, informó Juan Vicente Martínez Bautista profesor de la Facultad de 
Estudios Superiores (FES) de Cuautla. El también integrante del Comité de Huelga dijo que del gobierno 
estatal actual no esperan nada, ya que está a días de concluir, por lo que se pide a los diputados federales 
etiquetar el recurso económico suficiente para el rescate financiero de 10 universidades del país entre las que 
se encuentra la de Morelos. Por su parte, Rogelio Torres,  secretario de la sección 6 del SITAUAEM y profesor 
de la Preparatoria Cuautla, manifestó que cerca de mil 800 alumnos de esta preparatoria, así como del Centro 
de Lenguas Extranjeras y del Sistema Abierto tendrán afectaciones. Manifestó que la huelga terminará cuando 
se les garantice una solución real y definitiva a la crisis financiera de la UAEM. 
La Unión de Morelos, p.16, (Mario Vega), 
http://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/130906-cerca-de-10-mil-estudiantes-de-la-uaem-son-
afectados-por-la-huelga-en-el-oriente.html 
 
Preparatoria y la FES de Cuautla estallan huelga 
Como se había previsto desde días anteriores, en punto del mediodía del jueves, los trabajadores de la 
Preparatoria de Cuautla y de la Facultad de Estudios Superiores (FES) de Cuautla, pertenecientes a la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), estallaron la huelga luego de que no se ha cumplido 
con el pago de sus catorcenas, así como con algunas otras prestaciones. Más de 100 profesores desde el 
mediodía de ayer comenzaron con la huelga, la que dijeron que es necesaria para presionar a las autoridades 
para que cumplan con el pago de sus percepciones laborales. Pidieron una disculpa a los estudiantes y 
padres de familia por las molestias y situaciones que pudieran presentarse con la interrupción de las clases, 
por lo que solicitaron su comprensión y confiaron en que pronto se solucionará dicha situación. Al respecto, 
Rogelio Torres Vázquez, secretario general de la sección 6 del SITAUAEM de la Preparatoria de Cuautla, dijo 
que estas acciones son resultado de una mala administración y de una serie de irregularidades que se han 
presentado desde el año pasado, por lo que confió en que con la realización de la huelga, se cumpla con las 
condiciones laborales a las que tienen derecho. 
La Unión de Morelos, p.15, (Rosendo Álvarez), 
http://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/130902-preparatoria-y-la-fes-de-cuautla-estallan-
huelga.html 
 
Desastre financiero impide ayudar a la UAEM 
José Manuel Sanz Rivera, coordinador del equipo de transición del gobierno electo, reconoció que no hay 
condiciones en el estado para apoyar económicamente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) en el tema del rescate financiero, al advertir que las condiciones económicas que dejará la 
administración de Graco Ramírez son "desastrosas. Tras el inicio de huelga en las unidades académicas y 
administrativas de esta Casa de Estudios, Sanz Rivera refirió que el gobierno electo seguirá insistiendo ante el 
gobierno federal para que apoye con aportaciones a que la máxima Casa de Estudios pueda solventar el pago 
de las catorcenas a los más de seis mil trabajadores en lo que resta del año. “No tienen para pagar, la 
situación es desastrosa y tendremos que coordinarlo con el gobierno federal, espero que pueda salir bien, 
pero también tenemos que ver por qué la universidad tiene un déficit de más de mil 600 millones de pesos”, 
dijo. Insistió en que como gobierno electo ya mandaron información en cuanto a cómo se encuentra la 
universidad tanto al gobierno actual como al entrante para que se analice, porque no sólo es la UAEM sino 
todo el sector educativo, además también del sector salud y otros sectores. También expuso que el 2.5 por 
ciento se tiene que atender porque no sólo se trata de atender el tema de manera mediática, sino de aquí a 
diciembre porque la situación es “desastrosa” y se tendrá que coordinar junto con el gobierno federal. 
La Jornada Morelos, p.3, (Mónica González), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/pol%C3%ADtica/2018/09/20/4024 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104394 
 
De última hora, el gobierno estatal intenta frenar la huelga en la UAEM 
Para evitar el paro de labores en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el Gobierno del 
estado depositó 23.7 millones de pesos, minutos antes de estallar la huelga. A las 12: 00 horas estalló la 
huelga en la UAEM, pero el gobierno del estado convocó a la prensa a las 12:15 horas para anunciar “el 
apoyo” a la máxima casa de estudios. En conferencia, el secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, informó 
que para el 2018 el presupuesto que tiene la Universidad asignado es de 569 millones de pesos, el cual, se le 
ha otorgado puntualmente. “Estamos -jueves- haciendo el depósito de la segunda mitad de este subsidio 
estatal que asciende a 23.7 millones de pesos, como la segunda parte de este mes de septiembre buscando 
que la Universidad pueda complementar el pago de los salarios a sus trabajadores”, dijo. Pero el secretario de 
Gobierno, Ángel Colín López negó que hayan abandonado a la Universidad, por el contrario aseguró que 
durante el sexenio de Graco Ramírez se apoyó como nunca a la Universidad. En resumen, dijo en estos seis 
años (de 2013 a 2018) el estado ha gestionado 450 millones de pesos adicionales ante la Federación que han 
venido a ayudar a la Máxima Casa de Estudios”. Pero enfatizó en llamar a los sindicalizados académicos para 
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que reflexionen en torno a la huelga “porque los afectados por el cese de labores serán los integrantes de  la 
comunidad estudiantil”. Mientras que el secretario del Trabajo, Mauricio Garduño Montoya, explicó “una vez 
cumplida también la falta de la primera catorcena se sumó a la violación, esto quiere decir que primero fue un 
emplazamiento por violaciones a prestaciones y después se incorporó también el incumplimiento de la 
catorcena, se sumó el tema salarial.” 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104393 
Diario de Morelos, p.3, (Sin firma), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/gobierno-del-estado-anuncia-adelanto-de-recursos-para-uaem 
La Jornada Morelos, p.3, (Mónica González), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/pol%C3%ADtica/2018/09/20/4023 
El Sol de Cuernavaca, (Israel Mariano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/transfiere-gobierno-23-mdp-a-la-uaem-2011391.html 
Morelos Habla, (Rodrigo Zamora), 
http://www.moreloshabla.com/la-principal/mantiene-gobierno-estatal-gestiones-a-favor-de-la-uaem/ 
 
Académicos de la UAEM, los peores pagados del país, dice el SITAUAEM 
Al igual que el resto de unidades académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en 
la zona sur y surponiente, al mediodía de ayer trabajadores académicos colocaron las banderas de huelga en 
los accesos de las instalaciones de sedes universitarias y preparatorias en los municipios de Jojutla, Puente 
de Ixtla, Tlaltizapán, Mazatepec, Tetecala y Miacatlán; la demanda es el pago de la última catorcena y que se 
les garantice que tendrán un salario seguro, al menos, hasta diciembre. La crisis en la máxima casa de 
estudios no es reciente, tiene más de un año que los trabajadores académicos, administrativos y de confianza 
no reciben con regularidad su pago. El argumento en ese entonces parecía reducirse a una rencilla entre el 
gobernador Graco Ramírez y el ex rector Alejandro Vera Jiménez, sin embargo, Vera ya no es el rector y cada 
catorcena los trabajadores tienen incertidumbre sobre su pago.  Miriam Catalina Puente Quevedo, Secretaria 
de la sección 32 del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM (SITAUAEM), explicó 
que la huelga se postergó prácticamente un año porque en estas mismas fechas pero de 2017, el sindicato 
tenía pensado hacer la toma de instalaciones, sin embargo ocurrió el terremoto del 19 de septiembre y todos 
se ocuparon en atender la emergencia en el estado. La petición del sindicato se centra en que el Gobierno del 
Estado les pague los salarios devengados y los que están por devengar, al menos hasta diciembre; no están 
pidiendo aumento de salario ni mejoras salariales a pesar de que supieron que son los peores pagados a nivel 
nacional. "Cabe mencionar en este punto que precisamente el día de ayer nuestro dirigente sindical a nivel 
estado nos informaba que, reunido con otras universidades del país que también tienen problemas 
financieros, se veía que la Universidad de Morelos, tenemos a nivel nacional el pago por hora que menos le 
cuesta al estado, o sea, somos los peor pagados a nivel nacional por hora de clase", declaró. Tampoco 
quieren, al menos por el momento, que se atiendan los rezagos de salarios y pago de prestaciones de años 
anteriores, sino sólo el pago de esta última catorcena y las que vienen, así como el aguinaldo. Al corte de las 
16 horas de ayer aún cuando el gobierno estatal hizo una oferta de depósito de 23 millones de pesos para 
atender la huelga de la máxima casa de estudios, el ofrecimiento no se había hecho de manera formal ni 
presentado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, es decir, sólo fue un anuncio. Tan solo en la 
Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, una de las sedes académicas de la UAEM de mayor arraigo en la 
zona sur, hay alrededor de 60 trabajadores en huelga y aproximadamente 800 alumnos que se quedaron sin 
clases. Cabe mencionar que en su mayoría, los alumnos se han pronunciado en apoyo de sus maestros. 
El Regional del Sur, p.6, (Yesenia Daniel), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104383 
 
Se solidariza STAUAEM con la huelga 
Integrantes del Sindicato de Trabajadores Administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(STAUAEM) se solidarizaron con el SITAUEM y anunciaron que aún no deciden qué acciones seguirán. 
Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del STAUAEM, sin especificar cuándo, señaló que próximamente 
convocarán a asamblea para determinar los movimientos que emprenderán. Tras presenciar el estallamiento 
de la huelga, indicó que es lamentable pero necesario, ya que "es una insensibilidad por parte de las 
autoridades, porque si bien han cumplido en tiempo y forma con todas y cada una de las ministraciones que 
nos deben dar, también es evidente que hace falta el recurso. Tenemos mucha expectativa en la nueva 
administración, tenemos mucha esperanza con los nuevos legisladores, y esperemos que esto nos lleve a 
buen puerto", dijo. El dirigente sindical agregó que espera que las autoridades estales en materia laboral le 
envíen una lista de las áreas blancas y dónde sus agremiados podrán trabajar de manera normal. Además, a 
escasos días de que concluya el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu, informó que hace unos días 
habló con el secretario de Gobierno Ángel Colín, quien les aseguró que las gestiones continúan. 
SE SUMA LA FEUM 
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El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Erik González García, 
anunció que apoyan a los trabajadores académicos de la máxima casa de estudios y se suman para 
conseguir el rescate financiero. El líder de la FEUM señaló que ya se había visualizado el estallamiento de la 
huelga, pese que se había hecho el llamado y grito de auxilio a las autoridades, a través de la marcha que 
realizaron la semana pasada. 
Erik González manifestó que desde la FEUM tocarán las puertas de las autoridades estatales y federales, y 
harán los llamados para que se busquen recursos extraordinarios. Agregó que son y serán solidarios con los 
académicos y trabajadores administrativos. "Estamos con ellos, los vamos a seguir apoyando en esta lucha", 
manifestó. Asimismo, aseguró que fueron atendidos en la Cámara de Diputados local, pero están consientes 
que el rescate financiero no va llegar de la parte estatal, por lo que necesitan la llegada de recursos 
extraordinarios federales. 
PIDE APOYO DEL GOBIERNO ESTATAL 
Tras el estallamiento de la huelga, la secretaria general de rectoría, Fabiola Álvarez Velázquez, anunció que 
no existen los recursos económicos, por lo que llaman al Gobierno estatal en funciones y al entrante que los 
acompañen en las gestiones ante la Secretaría de Hacienda federal. Tras estallar la huelga, en conferencia de 
prensa, la secretaria general de rectoría, Fabiola Álvarez, expresó que a nombre del rector de la UAEM, 
Gustavo Urquiza, manifestó que ofrecen educación de calidad en los niveles medio superior, superior y de 
posgrado; se encuentran dentro de las cinco mejores universidades del país, sin embargo, resulta 
contradictorio, pues la universidad se encuentra en una situación financiera muy crítica y no recibe el 
adecuado presupuesto para asegurar la viabilidad financiera y cumplir con sus tareas. Asimismo, destacó que 
los factores que han vulnerado financieramente a la máxima casa de estudios son: la plantilla de académicos 
no reconocida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; el presupuesto insuficiente por costo de estudiante; la inexistencia e inoperancia financiera de los 
sistemas de pensión y jubilación del personal; un menor flujo de los recursos ofrecidos o convenidos por el 
Gobierno estatal; adeudos al SAT y al IMSS; el menor crecimiento del subsidio federal y la fuerte reducción en 
los fondos extraordinarios de la SEP durante 2016 y 2017. También señalaron que se han hecho ajustes 
salariales, se ha disminuido la contratación de personal y se trabaja en la planeación de un nuevo esquema 
de financiamiento a las jubilaciones y gestión ante autoridades federales. Sin embargo, Fabiola Álvarez indicó 
que pese las gestiones no se cuenta con los recursos necesarios para el pago de salarios, pues requieren de 
640 millones de pesos para garantizar el pago de salarios hasta diciembre y mil 600 millones de pesos para el 
rescate financiero de la UAEM. 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-solidariza-stauaem-con-la-huelga-2010921.html 
 
Pide Congreso a Ejecutivo asumir su responsabilidad por crisis en la UAEM 
Los diputados locales hicieron llamado a las autoridades del gobierno estatal a asumir su responsabilidad con 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y ayudar a gestionar los recursos financieros 
extraordinarios que sean necesarios para evitar el paro total de la institución pública. Ante el estallamiento a 
huelga por parte de trabajadores académicos, que responsabilizaron al gobierno estatal de haber abandonado 
a la UAEM, la diputada del Partido Nueva Alianza (Panal), Blanca Nieves Sánchez Arano, lamentó la situación 
en la que se encuentra la universidad del estado y que ni las autoridades estatales ni las federales han 
intervenido para que se logre un rescate financiero. "Nosotros lamentamos y aquí hicimos y hemos hecho un 
exhorto, un llamado porque se le tiene que ver a la educación como una inversión. Yo creo que es un derecho 
de los jóvenes, ese derecho que se reclama a tener una educación que sea de calidad y que es una 
obligación del Estado mexicano, y que yo realmente vuelvo hacer un llamado a que se tenga sensibilidad 
política de los actores, tanto estatales como federales, para que se den los recursos necesarios para poder 
evitar que nuestra casa de estudios se encuentra hoy en un paro de actividades académicas", manifestó la 
presidenta de la Comisión de Educación y Cultura en el Congreso. Por su lado, Rosalina Mazari Espín, 
diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseveró que es urgente que haya un rescate, pues los 
depósitos que han hecho a la UAEM sólo son un remedio temporal al problema. Por su lado, el presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, dijo que se insistirá en la instalación de 
una mesa de trabajo con autoridades de la UAEM, trabajadores y el gobierno del estado, a fin de atender la 
crisis de la universidad de fondo, aunado a un llamado para que de manera inmediata las autoridades 
estatales y federales atiendan la crisis que enfrenta no sólo la UAEM, sino nueve universidades públicas más 
en el país. El diputado reiteró que existe toda la disposición del Congreso local para participar en las 
negociaciones con el gobierno federal para que se autorice el rescate financiero por más de mil millones de 
pesos a favor de la máxima casa de estudios en el estado. 
La Unión de Morelos, (Ana Lilia Mata), 
http://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/130877-pide-congreso-a-ejecutivo-asumir-su-
responsabilidad-por-crisis-en-la-uaem.html 
La Jornada Morelos, p.5, (Redacción), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/pol%C3%ADtica/2018/09/20/4031 
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El Sol de Cuernavaca, (Susana Paredes), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/solucion-a-la-crisis-de-la-uaem-en-manos-de-la-federacion-
2010108.html 
 
Sólo Totolapan tiene plan de riesgos en Morelos 
De acuerdo a la Coordinación Estatal de Protección Civil, en Morelos el municipio de Totolapan es el único 
que cuenta con un plan de riesgos en toda la entidad. Este jueves se llevó cabo un encuentro en este 
municipio en el que participó el Proyecto de Resiliencia en la recuperación post desastres en México del 
programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Visión Mundial México, Biointegra A.C. Grupo Ambiental y 
Cultural Apantenco y la Escuela de Estudios Superiores de Tetela- Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. Patricia Zamora, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señaló que 
mantiene este organismo mesas de trabajo desde hace varios meses en estados de Oaxaca, Chiapas, 
Morelos y Puebla, a fin de sumar esfuerzos en capacitar sobre temas de fortalecimiento de capacidades para 
la reducción de riesgos a nivel municipal. 
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Valdepeña), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/municipios/2018/09/20/4037 
El Sol de Cuernavaca, p.13, (Emmanuel Ruiz). 
 
Vivencias ciudadanas: Huelga universitaria 
Una vez más, la falta de compromiso de las autoridades morelenses, después de una calma de dieciocho 
años, pone a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en huelga. Serán más de 43 mil estudiantes los 
que verán paralizada su educación por el capricho, la soberbia y la mentira de quien nos gobierna, quien al no 
recibir un cheque en blanco en la elección del primero de julio su molestia no tiene límite, y no le importa dejar 
a la verdadera fuente de cultura en el estado en indefensión por recursos que es su obligación proporcionar 
para cumplir con la Constitución General de la República en su artículo tercero. El Consejo General de 
Representantes y el Comité de Huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en asamblea, ratificaron el acuerdo de iniciar el paro de labores 
y tomar las instalaciones de la universidad ayer a las 12:00 horas, luego de que la administración central 
universitaria no dio respuesta al pliego de peticiones con emplazamiento a huelga. El Comité de Huelga hizo 
entrega desde el miércoles de banderas rojinegras a los representantes de cada una de las 43 secciones 
sindicales, con la instrucción de colocarlas en cada una de las entradas de las unidades académicas de la 
máxima casa de estudios de Morelos. “Es muy lamentable que a las universidades públicas no se les 
garanticen los salarios para cubrir las necesidades de los trabajadores”, dijo Gustavo García, apoderado legal 
del SITAUAEM, que señaló además “lamentablemente, en la federación como en el Gobierno del Estado no 
hay los recursos para el pago de salarios de trabajo devengado, que es la principal demanda de los cerca de 
dos mil 600 trabajadores académicos, por lo que se procederá a ejercer el derecho a la huelga”. El abogado 
del SITAUAEM informó que compareció ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para desahogar una 
audiencia incidental y para despachar los oficios necesarios ante las autoridades que otorgan la seguridad y 
paz en el movimiento de huelga. “La huelga –dijo- implica la suspensión de las labores, el cierre de 
instalaciones, a excepción de los lugares que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje determine como áreas 
blancas y en donde se requiera personal de emergencia. “Áreas blancas son todas aquellas donde se pueda 
echar a perder maquinaria de laboratorio y materia prima en campo experimental que pudiera afectarse, para 
prever que cuando se reanuden labores este equipo no se haya dañado, y aquellas en las que no se puede 
suspender la actividad.” El secretario general del SITAUAEM lamentó que miles de estudiantes se vean 
afectados por la huelga; sin embargo, confió en la comprensión de los universitarios, por lo que espera que 
tanto la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, como los cerca de 50 Comités Ejecutivos de la 
Sociedad de Alumnos de cada una de las escuelas y facultades que conforman las diferentes sedes 
universitarias, respalden a sus maestros. El SITAUAEM dio a conocer a sus correligionarios las 
consideraciones para el estallamiento de la huelga y les solicita suspender sus actividades frente a grupo 
momentos antes de las 12:00 horas. Se indica que todas las instalaciones deberán cerrarse de manera 
simultánea por integrantes de la organización sindical, invitando de manera respetuosa a los ocupantes a 
desalojar las áreas. Deberán colocar las banderas rojinegras en los accesos y sellar las áreas que quedarán 
bajo su resguardo e instalarse en guardias permanentes, entre otras consideraciones. La huelga a la primera 
de las dos terceras partes del semestre, que es más corto que el de inicio de año, hará perder a los más de 
cuarenta mil jóvenes su preparación y, desde luego, esta situación propicia el descarrilamiento en su 
preparación y permite a los jóvenes que se pierdan en la vagancia, el alcohol y la drogadicción, y que busquen 
una manera de sobrevivir, ya que también con la molestia de que no le dieron su voto al candidato oficial ya 
también les detuvieron la beca salario con la que -con tanta alharaca- se promovió el gobierno aún vigente. 
Los jóvenes llegaron a sus aulas y recibieron la noticia de que en punto de las 12:00 horas se suspenden 
labores y se ponen las banderas rojinegras. Las caras de tristeza y desesperación de muchos de ellos daban 
cuenta de que se quedan colgados de la brocha en su preparación. Los maestros señalan que se trata de dos 
mil 600 los trabajadores que, adheridos al SITAUAEM, se verán afectados por la interrupción de las labores 
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académicas, y que se afectará a familias enteras que de la labor académica logran su sustento. 
“Lamentablemente, información de la federación y del estado confirma que no hay recursos para pagar”, 
confirmó Gustavo García Aragón quien lamentó la situación de la máxima casa de estudios morelense. Ocurre 
que desde el inicio del siglo presente no se había presentado situación similar, una huelga que pone en riesgo 
la operatividad en los tres meses y medio que restan de este año. 
Diario de Morelos, p.8, (Teodoro Lavín). 
 

Nacional: 

 
UNAM rechaza propuesta de Amieva sobre policía universitaria 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechazó la propuesta del jefe del Gobierno de la 
Ciudad de México, José Ramón Amieva, de crear una policía universitaria para la seguridad de los 
estudiantes. “La UNAM no puede estar de acuerdo con la propuesta de conformar una policía o cuerpo de 
seguridad armado al interior de sus campus”, refirió en un comunicado. El miércoles, el mandatario capitalino 
hizo esa propuesta pero aclaró que es la UNAM la que tiene que pedir tal intervención. Al respecto, la máxima 
casa de estudios agradeció la iniciativa del jefe de gobierno de reforzar la seguridad de sus planteles 
mediante la vigilancia y el patrullaje al exterior de los mismos. Pero rechazó cualquier intervención de cuerpos 
de seguridad armados dentro de las instalaciones de sus escuelas, pues “lejos de ayudar a combatir la 
inseguridad de los universitarios, la agravaría”, aseguró. 
El Financiero, (Anabel Clemente),  
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/unam-rechaza-propuesta-de-amieva-sobre-policia-universitaria 
El Universal, (El Universal), https://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/20092018/1374402-
Niega-UNAM-posibilidades-de-crear-policia-universitaria.html 
 
El 68, con letras de oro al muro de honor en San Lázaro 
La Cámara de Diputados aprobó ayer, por unanimidad de los 453 legisladores presentes, inscribir con letras 
de oro en el muro de honor la leyenda Al movimiento estudiantil de 1968, que será develada en la sesión 
solemne del 2 de octubre. Legisladores de distintos partidos expresaron que no basta recordar la masacre en 
el muro de honor, sino también es necesario hacer justicia a las víctimas, castigar a los responsables y 
rescatar la comisión de la verdad, instalada en el sexenio de Vicente Fox pero que se dejó en el olvido. 
La Jornada, p.15, (Roberto Garduño y Enrique Méndez). 
 
Este viernes se reanudan actividades en la Preparatoria 5 
Este viernes se reanudan las actividades académico administrativas en la Escuela Nacional Preparatoria 
número 5, luego de que anoche se acordó su apertura, informó la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). En un comunicado, precisó que con ésta suman ya 40 los planteles que se han reincorporado a sus 
labores normales. La Facultad de Filosofía y Letras está en asamblea y se mantiene en paro activo. 
La agresión a estudiantes del CCH Azacapotzalco por porros frente a la torre de Rectoría el pasado 3 de 
septiembre derivó en protestas y paros para exigir un alto a la violencia. Azcapotzalco mantenía un paro para 
exigir la renuncia de la directora y tras la agresión se sumaron facultades, escuelas e institutos. Tras diversas 
mesas de diálogos se concretó el regreso a las actividades académicas. 
El Financiero, (Notimex),  
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/este-viernes-se-reanudan-actividades-en-la-preparatoria-5 
 
Expulsa la UNAM a tres alumnos más; suman 25 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) identificó y expulsó a tres estudiantes por participar en 
el ataque contra alumnos de bachillerato frente a la Torre de Rectoría el 3 de septiembre. Ayer fue notificada 
en la Gaceta UNAM la expulsión de Giovanny Bahena Velasco, Óscar Eduardo Jiménez González y Jorge 
Iván Muñoz Salas, los tres del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan. Las expulsiones fueron 
firmadas por el rector Enrique Graue Wiecher el 18 septiembre; sin embargo, no se habían hecho públicas. A 
partir de videograbaciones y actas de hechos se documentó que Bahena Velasco y Jiménez González 
formaron parte activa de un grupo de personas que agreden físicamente y lanzan objetos, intimidando y 
quebrantando los derechos de alumnos del CCH Azcapotzalco que se manifestaban en Ciudad Universitaria, 
de acuerdo con información de la universidad. 
La Jornada, p.8, (Redacción). 
 

 


