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La UAEM en la prensa: 

 
Vera Jiménez quedó en arraigo domiciliario 
En un operativo encabezado por el propio fiscal especializado en combate a la corrupción, Juan Salazar 
Núñez, fue detenido el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera 
Jiménez, por el presunto delito de abuso de confianza en agravio del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos (STAUAEM). Alrededor de las 3:30 de la tarde, en un conocido restaurante de la zona norte 
de Cuernavaca, el ex rector se encontraba reunido con algunos de sus ex colaboradores cuando el fiscal, 
junto con un grupo de agentes policiacos vestidos de civil, ingresó al lugar y presentó la orden de aprehensión 
librada por el juez de control y juicio oral, Jesús Valencia Valencia. El ex rector por varios minutos permaneció 
sentado y mostró varias fojas de al menos ocho amparos, mientras un par de hombres dirigidos por el fiscal 
estatal insistían en que los acompañara para llevarlo a comparecer ante el juez que lo requería. Luego de un 
breve altercado entre un agente y un ex colaborador de Vera Jiménez, éste se levantó de su asiento y los 
policías -a empellones- lo sacaron del restaurante y lo subieron a una camioneta blanca que fue escoltada por 
otras unidades. El ex rector fue trasladado al penal de Atlacholoaya, donde quedó a disposición del juez que 
libró la orden de aprehensión para definir su situación jurídica. En un comunicado conjunto, la Fiscalía General 
del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción confirmaron que la detención tuvo su 
origen en la denuncia que el STAUAEM, dirigido por Virginia Paz Morales, presentó en noviembre de 2017 
contra el entonces rector por el presunto delito de abuso de confianza, y aseguraron que la orden de 
aprehensión se ejecutó sin violencia y con base en la ley. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos 
informó que personas cercanas a Vera Jiménez iniciaron ante el organismo la queja 015/2018-V2, y el 
visitador de asuntos  penitenciarios acudió al penal de Atlacholoaya a certificar las condiciones en que fue 
ingresado.  Después de casi dos horas de audiencia en la sala de juicios orales acondicionada en el penal de 
Atlacholoaya, el juez de control y juicio oral, Jesús Valencia, decretó la legal detención del ex rector de la 
UAEM y dictó medidas cautelares. La audiencia inicialmente se realizaría en las salas de juicio oral del Primer 
Distrito Judicial, en Cuernavaca, pero debido a las protestas de los seguidores del académico y, por 
considerar que no había condiciones de seguridad, el juez determinó realizarla en el centro penitenciario, 
donde ingresaron sólo la representación social, la defensa y personas cercanas al ex rector. El juez concluyó 
que había elementos para declarar legal la detención y, a petición del agente del Ministerio Público de la 
fiscalía anticorrupción, decretó la medida cautelar de arraigo domiciliario; también se amplió el plazo 
constitucional a 144 horas y se fijó el lunes 29 de enero como fecha para la audiencia de vinculación a 
proceso.   
La Unión de Morelos, p.2 y 3, (Maciel Calvo), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/119124-detienen-a-vera-jimenez-lo-acusan-de-abuso-de-
confianza.html 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado y Maciel Calvo), 
https://www.launion.com.mx/morelos/avances/noticias/119093-detienen-al-ex-rector-de-la-uaem-alejandro-
vera-jimenez.html 
El Regional, p.3, (Erick A. Juárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=96706 
El Sol de Cuautla, (José Luis Rojas), 
https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/arraigan-a-vera 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/detienen-al-ex-rector-alejandro-vera 
Diario de Morelos, (Omar Romero), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/llevan-alejandro-vera-atlacholoaya 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/dictan-arraigo-domiciliario-alejandro-vera 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/aprehenden-ex-rector-de-la-uaem-por-presunto-abuso-de-confianza 
La Jornada, p.30, (Rubicela Morelos Cruz), 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/01/23/detienen-a-ex-rector-de-la-uaem-por-presunto-
enriquecimiento-ilicito-5990.html 
Milenio, (David Monroy), http://www.milenio.com/policia/detienen-ex_rector-uaem-alejandro_vera_jimenez-
libertad-arraigo_domiciliario-milenio_0_1109289083.html 
La Crónica de Hoy, (QUADRATIN), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1061971.html 
El Universal, (Justino Miranda) 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/detienen-y-dejan-libre-al-ex-rector-de-la-uaem-alejandro-vera 
El Financiero, (Héctor Gutiérrez), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/detienen-en-cuernavaca-al-exrector-de-la-uaem.html 
Morelos Habla, (Dulce Maya), 
https://www.moreloshabla.com/morelos/el-exrector-vera-en-atlacholoaya/ 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/detienen-al-ex-rector-de-la-uaem-alejandro-vera-jimenez/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
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http://www.zonacentronoticias.com/2018/01/sale-alejandro-vera-ex-rector-de-la-uaem-del-penal-de-
atlacholoaya-seguira-arraigado-pero-asegura-que-contendera-en-las-elecciones/ 
 
Ven persecución contra Alejandro Vera 
Activistas de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) calificaron la detención del ex 
Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera, como un acto represivo, 
de persecución y violatorio a los derechos humanos. El escritor Javier Sicilia, coordinador general de 
Comunicación de la UAEM, afirmó que Vera tiene amparos para evitar su detención y que el delito por el cual 
fue apresado no amerita prisión preventiva. “Lo que hicieron, lo que han hecho con Alejandro Vera es una 
persecución política de las más miserables de las que he visto en toda mi vida, no contentos con eso lo 
acaban de detener, tenía amparos, y ahora lo detienen por abuso de confianza, una acusación que no amerita 
prisión, que violenta sus derechos humanos, y que además se usa el derecho de una manera facciosa. “Es un 
acto de abuso de poder y de criminalidad, de un montón de irregularidades, lo detienen, lo ubican, lo tratan 
como un criminal. Exigimos saber dónde lo tienen, porque la forma en que los desaparecieron parece una 
desaparición forzada”, afirmó a periodistas. Vera fue detenido ayer en Cuernavaca mientras comía en un 
restaurante, hasta donde llegaron agentes de la Fiscalía Anticorrupción para ejecutar una orden de arresto por 
el delito de abuso de confianza en agravio de los trabajadores de la Universidad. Sobre el ex Rector existe un 
proceso -junto con su esposa por enriquecimiento ilícito, no obstante, se indicó que por ese caso contaba con 
un amparo. Gerardo Becerra, vocero de la CMMC, indicó que Vera acudiría a audiencia inicial ante un Juez de 
Control para hacer frente a los delitos que le imputan. “Lo primero que puedo decir es que el abuso de 
confianza es un delito no grave, lo dice el propio Código Penal, entonces no se debió girar una orden de 
aprehensión, sino de presentación. “No es posible que lo hayan detenido con la fuerza y con el propio fiscal 
anticorrupción con 10 o 12 personas”, señaló Becerra en declaraciones a REFORMA. De acuerdo con el 
vocero, el ex Rector de la UAEM deberá ser presentado ante el Juez de Control y, de acuerdo con sus 
abogados, tendría derecho a fianza por no ser un delito grave, aunque la Fiscalía podría pedir prisión 
preventiva. De acuerdo con fuentes ministeriales, el juez determinará primero que la detención haya sido 
legal, para continuar con el proceso. 
Reforma, p.4, (Benito Jiménez). 
 
Califica FAM de venganza política la aprehensión de Vera Jiménez 
Como una venganza política y una acción arbitraria en contra del ex rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, fue calificada la detención por los integrantes del Frente 
Amplio Morelense (FAM), quienes argumentaron que era innecesaria porque traía un paquete de ocho 
amparos para evitar los abusos de poder de los cuerpos policíacos. Reunidos minutos después de la 
detención de Vera Jiménez por elementos de la Fiscalía Anticorrupción, operativo que fue encabezado por el 
fiscal Juan Salazar Núñez, los integrantes del FAM se trasladaron a los pasillos de Palacio de Gobierno donde 
acusaron a las autoridades de tratar de frenar al ex rector de la máxima casa de estudios para que no 
participe en un cargo de elección popular  en esta justa electoral del primero de julio. Dagoberto Rivera 
Jaimes, dirigente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), amenazó con movilizar a todas las 
unidades del ramo que sean necesarias en caso de que no tengan respuestas a sus demandas de que 
presenten a la brevedad al investigador universitario, tras considerar que no hay elementos para su detención 
de la forma en cómo se llevó a cabo. En su oportunidad, Carlos Garza Fallas, ex colaborador en la 
administración de Vera Jiménez, informó que durante el operativo los policías Anticorrupción, literalmente 
arrastraron a Vera Jiménez para subirlo a la camioneta donde se lo llevaron. En tanto que la representante del 
Centro de Derechos Humanos, Digna Ochoa, Susana Díaz Pineda, calificó la detención del universitario como 
un hecho de desaparición forzada, por lo que pidió a las autoridades su liberación inmediata, porque dijo que 
hasta el momento desconocen el lugar a donde fue trasladado y los delitos por lo que lo acusan. Al respecto, 
precisó que el estado ha utilizado a la fuerza pública para llevarse al ex rector Alejandro Vera y por ello, 
solicitó la presentación inmediata del doctor y si hay una orden ante un juez que la presenten. “Para nosotros 
es una desaparición forzada”, acotó.  
El Regional, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=96705 
La Unión de Morelos, p.3, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/119123-la-detencion-del-rector-genero-protestas-y-el-
cierre-de-la-avenida-morelos.html 
El Sol de Cuernavaca, (Mónica González), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/video-integrantes-del-fam-bloquean-avenida-morelos 
Eje Sur Morelos, (Raúl Irigoyen), 
http://ejesur.com.mx/2018/01/23/detienen-alejandro-vera-ex-rector-de-la-uaem/ 
 
Confirman FGE y Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que Vera fue trasladado al Cereso 
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La Fiscalía General y Anticorrupción del Estado de Morelos informan, que este martes se cumplimentó una 
orden de aprehensión dictada por un Juez de Primera Instancia, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del 
Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en contra del ex Rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, por su probable participación en el delito de Abuso de Confianza, 
cometido en agravio del quienes presentaron denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado, Sindicato de 
Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es a través de la Policía de 
Investigación Criminal, que se ubicó a Vera Jiménez en un restaurante ubicado en la Colonia Rancho Cortés 
de la Ciudad de Cuernavaca, en donde sin violencia de ningún tipo, le fue notificada la orden girada en su 
contra. En estricto apego a derecho y salvaguardando sus garantías individuales, Alejandro Vera fue 
trasladado a las instalaciones del Centro de Reinserción Social “Morelos”, ubicado en el poblado de 
Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, en donde quedó a disposición del Juez que dictó la orden de 
aprehensión y será quien determine su situación jurídica. 
El Regional, p.3, (Sin firma), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=96704 
Diario de Morelos, (Sin firma), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/fiscal%C3%ADas-dan-detalles-sobre-detenci%C3%B3n-de-vera-
jim%C3%A9nez 
Morelos Habla, (Morelos Habla), 
https://www.moreloshabla.com/morelos/comunicado-de-la-fiscalia-general-y-fiscalia-especializada-en-
combate-a-la-corrupcion-sobre-la-detencion-del-ex-rector-alejandro-vera/ 
 
Declaraciones de actores políticos en torno a la detención del ex rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez 
El aspirante a candidato independiente a la gubernatura de Morelos, Fidel Demédicis Hidalgo rechazó las 
acciones efectuadas esta tarde en contra del ex Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Dr. Alejandro Vera Jiménez asimismo denunció “es un perseguido político del régimen autoritario del 
gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu que es quien utiliza al Fiscal Anticorrupción, que es su 
incondicional y hace lo que le ordena, pero no lo que la ley mandata”, expuso a través de sus redes sociales. 
Cerca de las 17 horas, integrantes del Frente Amplio Morelense (FAM), representados por Gerardo Becerra, 
Dagoberto Rivera Jaimez y Javier Sicilia Zardaín dieron una rueda de prensa en la ofrenda de palacio de 
gobierno, ícono del FAM, para exigir la aparición de Vera Jiménez así como explicación al respecto. Durante 
las siguientes horas, acudieron a los juzgados, en calle Morrow, para exigir acceso a audiencia, mientras 
tanto, generaban bloqueos intermitentes en la Avenida Morelos a modo de presión. Pasadas las 20 horas, 
salió personal de Juicios Orales para informar que Alejandro Vera Jiménez se encontraba en Atlacholoaya, 
lugar donde se desahogaría el proceso jurídico, sin embargo se desconocía la hora de la audiencia. El 
senador Alejandro Encinas hizo acto de presencia en los juzgados donde afirmó que, “es una vendeta política 
del gobernador, por lo que desde el senado se le dará acompañamiento a esta situación; las represiones a 
opositores se han visto en muchas partes, recordemos la forma de actuar de Carillo Olea”. Sin embargo, una 
declaración cargada de “sospechismo” fue la del caso del hijastro del gobernador, Rodrigo Gayosso Cepeda, 
quien a través de un tweet, condenaba la detención del ex Rector y pedía la separación inmediata del Fiscal 
Anticorrupción, Juan Salazar Núñez. 
Eje Sur Morelos, (Redacción), 
http://ejesur.com.mx/2018/01/23/declaraciones-de-actores-politicos-en-torno-la-detencion-del-ex-rector-de-la-
uaem-alejandro-vera-jimenez/ 
El Regional, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=96707 
 
Hará UAEM propuesta vs. déficit  
Como parte de la gestión que lleva a cabo la administración central, autoridades de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) presentarán una propuesta al Gobierno estatal y a la Secretaría de Educación 
Pública. Lo anterior, para obtener apoyo y contrarrestar el déficit financiero que ha causado inestabilidad en la 
institución. El rector de la máxima casa de estudios de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, indicó que buscarán 
reunirse con autoridades estatales para continuar la gestión y presentar opciones que ayuden a sanear las 
finanzas de la UAEM. Indicó que ello va con ajustes que llevan a cabo en la administración de la máxima casa 
de estudios morelense. Afirmó que prevén lograr ahorro importante en recurso ordinario, tanto estatal y 
federal, como el generado de forma propia por la universidad. Al inicio de la actual administración, el rector 
Urquiza Beltrán indicó que la universidad estatal tiene déficit de más de mil 300 millones de pesos, por 
concepto de jubilaciones y pensiones no reconocidas por la SEP. Ante dicha situación, el representante de la 
UAEM informó que pretende que sea instaurado un fideicomiso, con el objetivo de lograr que en cinco años 
sea revertida la situación financiera.  
Diario de Morelos, p.7, (Guillermo Tapia), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/edicionImpresa/Virtual/2018/01_Enero/Edi_24-01-
2018/Primera/docs/Primera_07.pdf  

https://www.diariodemorelos.com/noticias/fiscal%C3%ADas-dan-detalles-sobre-detenci%C3%B3n-de-vera-jim%C3%A9nez
https://www.diariodemorelos.com/noticias/fiscal%C3%ADas-dan-detalles-sobre-detenci%C3%B3n-de-vera-jim%C3%A9nez
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El SITAUAEM reclama más de 30 violaciones a su contrato colectivo de trabajo 
Más de 30 violaciones a su contrato colectivo presenta en la mesa de negociación con la administración 
central universitaria el Sindicato Independiente de Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (SITAUAEM), al reanudarse ayer los trabajos de la revisión salarial 2018. El SITAUAEM integró un 
documento para revisar y retomar acuerdos que se pactaron en las revisiones 2013, 2015 y 2017 que todavía 
siguen pendientes, ya que se refieren principalmente a la realización de obras, entrega de materiales y pagos 
pendientes a trabajadores académicos. En el auditorio del Centro de Investigaciones Químicas en el campus 
Chamilpa se reunieron las comisiones revisoras de la rectoría y del SITAUAEM, en donde continuaron con el 
análisis del pliego de peticiones, así como de lo que el sindicato presenta como violaciones a su contrato 
colectivo. El SITAUAEM integró un documento con al menos 30 violaciones que tienen que ver con pagos 
pendientes de cursos, la construcción de comedor, libertad de cátedra, pagos de horas excedentes, la entrega 
de equipo de trabajo desde 2015 a técnicos deportivos, la entrega de material de higiene y seguridad, la 
construcción de salidas de emergencia en varias unidades académicas. Además señala como violación que 
no se haya pagado a tiempo las catorcenas y el aguinaldo. Señalan en su documento que la UAEM no cumple 
con lo que se establece en la Ley Federal de Trabajo y además se solicita el pago de finiquito a los 
trabajadores que alcanzaron el derecho a jubilación y que se adeuda desde 2017. 
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/119100-el-sitauaem-reclama-mas-de-30-violaciones-a-
su-contrato-colectivo-de-trabajo.html 
 
Paraliza el STAUAEM sus negociaciones 
El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM), 
informó que determinó suspender las pláticas de conciliación y negociación que mantenían desde el 15 de 
enero con la parte patronal, en torno a la revisión contractual. “Lo que pasa es que no hay respuesta a 
ninguna de nuestras peticiones”, expuso a pregunta expresa, Virginia Paz Morales, sin dar mayores detalles 
de los avances o retrocesos, de las mesas de negociaciones, iniciadas la semana pasada. Prácticamente a 
una semana del emplazamiento a huelga programado para el 1 de febrero, la carencia de recursos que 
prevalece en la Autónoma de Morelos, provocó el estancamiento de la negociación bipartita entre el gremio 
que encabeza Virginia Paz Morales y el rector Gustavo Urquiza. Cabe recordar, que de manera paralela, la 
Autónoma de Morelos negocia también con el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos 
(SITAUAEM) un pliego de peticiones, cuya demanda principal implica un incremento salarial de 10 por ciento. 
El gremio que encabeza Mario Cortes Montes, también emplazó a la UAEM a huelga, para el 1 de febrero. 
Morelos Habla, (Dulce Maya), 
https://www.moreloshabla.com/morelos/paraliza-el-stauem-sus-negociaciones/ 
 
Despiden Prepa 6 de Tlaltizapán 
Golondrinas, aplausos y lágrimas acompañaron la emotiva ceremonia de despedida del edificio de la 
preparatoria 6 de Tlaltizapán, dañado por el sismo del 19 de septiembre; después de 34 años de servicio de 
un total de 49 en la localidad. La ceremonia de despedida se dio previa al arribo de la maquinaria pesada, 
que, para arribar tuvo que destruir las escaleras y rampas de entrada, la vieja jacaranda, ya que la institución 
está enclavada en una peña de la colonia Carlos Pacheco, sobre la carretera Tlaltizapán a Yautepec. Bajo la 
sombra de los edificios, la mañana de ayer, se dieron cita una serie de invitados que tomaron la palabra para 
evocar añejos recuerdos, encabezados por el director encargado, Rafael Aguirre Montes de Oca. El ex 
director, Ángel Alarcón Quiroz, recordó cómo en 1975 estuvo a punto de desaparecer esta preparatoria, 
debido a la falta de población escolar, y relató con tristeza como salieron con sus propios recursos a promover 
la escuela en las secundarias, haciendo su propio material y diapositivas. Sin embargo, agradeció a una serie 
de maestros que no sólo lograron los objetivos, los superaron, porque después la tarea fue conseguir el predio 
para la construcción de este plantel. La ex directora, Marcela Hernández Pallares; el ex alumno, Juan López 
Aguilar; los ex estudiantes y todo el personal docente jubilado también refrendaron remembranzas de la 
preparatoria, no obstante, el ex estudiante, Jorge Arrona, movió con una gran fuerza las fibras de todo los 
presentes, en los ojos de los alumnos, así como de los maestros asomaron las lágrimas al recordar que la 
tierra repitió la lección del mismo 19 de septiembre. Por ello, pidió a todos vernos como hermanos ante la 
inminente demolición del edificio, ya que ese trágico día protegió como un padre a lo más importante que tiene 
la universidad: sus alumnos; resistió al embate del sismo de 7.1 en la escala de Richter, los tres minutos más 
largos que recordemos; quedó fraccionado, pero en pie. 
El Sol de Cuernavaca, p.12, (Angelina Albarrán), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/jojutla/despiden-prepa-6-de-tlaltizapan 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/jojutla/emotiva-despedida-en-la-prepa-6 
 
Inició el registro para el cambio de dirigencia en la FEUM: Reyes 

https://www.moreloshabla.com/morelos/paraliza-el-stauem-sus-negociaciones/
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/jojutla/despiden-prepa-6-de-tlaltizapan
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Para aquellos estudiantes interesados en ser parte de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM) se dio a conocer que el pasado lunes 22 de enero inició el proceso para que se registren las planillas 
y candidatos que quieran dirigirla. Cabe mencionar que el comité ejecutivo se elegirá a través de una planilla 
que deberá estar integrada por un presidente, un vicepresidente, un consejero universitario y un secretario 
general, que estarán al frente de la FEUM por un lapso de tres años. En este sentido, el aún dirigente de la 
FEUM, Israel Reyes Medina, informó que se trata de un proceso abierto, incluyente, democrático, donde se 
espera participe la mayoría de los alumnos universitarios en el proceso de renovación. Esto, al hacer hincapié 
que se respetarán las voces críticas que pudiera haber, al saber pues que habrá disidencia, diciendo estarán 
abiertos a escuchar ese tipo de opiniones. Asimismo, el también presidente del Consejo General de 
Representantes Estudiantiles (CGR), Israel Reyes, subrayó que se prevé que en la convocatoria planeada 
participe el mayor número de aspirantes a llevar las riendas de la federación universitaria. Adelantó en 
entrevista que los requisitos para participar es que los aspirantes deben ser alumnos debidamente inscritos de 
la UAEM, tener un promedio mínimo de ocho, además de no ser miembro de algún instituto político ni 
tampoco trabajador universitario o estar suspendido de la universidad por alguna falta. Así pues, es importante 
mencionar que el registro de planillas y candidatos se llevará a cabo del 23 al 26 de enero, siendo que las 
campañas proselitistas darán inicio el 5 de febrero próximo para que la votación para elegir al nuevo comité 
ejecutivo de la FEUM se realice el miércoles 14 de marzo del año en curso. Una vez que concluya el cómputo 
de votos, así como la resolución de las impugnaciones, en caso de que se presentaran,  se tendría ya electo 
al nuevo presidente de la FEUM, acotó. Para finalizar Reyes Medina agradeció al rector de la máxima casa de 
estudios, Gustavo Urquiza Beltrán, el apoyo, respeto y confianza que brindó a los estudiantes universitarios, 
así como también al Consejo Universitario por el voto de confianza para realizar un proceso que tiene como 
objetivo la mejora de los alumnos. 
El Regional, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=96702  
 
Ya son dos aspirantes a dirigir la FEUM 
En el primer día de registros, dos aspirantes a la presidencia del Comité Directivo de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) presentaron su planilla. La convocatoria señala que el registro 
de planillas y candidatos será del 23 al 26 de enero. Información recabada por La Unión de Morelos revela 
que al cierre del primer día fueron dos planillas las que solicitaron su registro, una de ellas encabezada por un 
alumno de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías, y otra por un alumno de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales. La lista de las planillas que cumplan con todos los requisitos para contender será publicada 
en la sede del Colegio Electoral el 29 de enero. Una vez concluido el periodo de registro de las planillas y 
publicada la lista de las aceptadas, los aspirantes contarán con un día hábil para impugnar por escrito los 
actos llevados a cabo durante el periodo de registro que consideren violatorios de la normatividad, teniendo el 
Colegio Electoral que notificar la impugnación y resolverla. Las campañas de proselitismo iniciarán el 5 de 
febrero y la votación se llevará a cabo el próximo miércoles 14 de marzo, simultáneamente en todas las 
unidades académicas, de 09:00 a 20:00 horas. Tienen derecho al voto todos los alumnos de todos los 
programas educativos de la universidad que aparezcan en listas oficiales de la Dirección General de Servicios 
Escolares de la UAEM. El sufragio se emitirá en boletas expedidas, selladas y foliadas por el Colegio 
Electoral, además las boletas deberán contener la rúbrica de por lo menos tres de los miembros de dicho 
Colegio Electoral. La convocatoria señala como requisitos de participación ser alumno debidamente inscrito de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), tener un promedio mínimo de ocho, no ser miembro 
de algún partido político, y no ser trabajador universitario o estar suspendido de la universidad por alguna 
falta. 
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/119099-ya-son-dos-aspirantes-a-dirigir-la-feum.html 
 
Buscará UAEM ser sede de reunión entre defensores universitarios 
Se encuentra en proceso de presentar la propuesta para que la máxima casa de estudios del estado sea sede 
de un encuentro de la Red de Defensores y Procuradores Universitarios de la zona Centro-Sur, la 
Procuraduría de Derechos Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, informó su titular, 
Jorge Alberto Olivares Brito. La Procuraduría de los Derechos Académicos de la UAEM en breve presentará la 
propuesta para recibir a los defensores de los derechos universitarios y humanos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de la Universidad Autónoma de Guerrero, de la Universidad Veracruzana, de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Instituto 
Politécnico Nacional, así como de otras universidades y de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
institución que preside actualmente dicha red. El funcionario universitario anunció que habrá temas relevantes 
o recurrentes en las instituciones, donde se compartan las opiniones, experiencias y soluciones a diversos 
casos relacionados con la procuración de los derechos académicos y ello permita la retroalimentación de los 
defensores. Finalmente, comentó que este encuentro se tiene contemplado realizarse para la segunda mitad 
del mes de mayo, previa organización y confirmación de los asistentes. Alberto Olivares afirmó que serán 
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universidades las que participarán con la finalidad de retroalimentación de la mejor manera y porque cada 
caso que tratan los defensores de los derechos académicos merece la opinión y varios puntos de vista. 
El Regional, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=96701 
 
Presentan el libro “Al sonoro rugir del temblor” 
Benjamín Nava Boyás presentó el viernes pasado en Jojutla su último libro “Al sonoro rugir del temblor. Las 
claves del S-19 1985/2017”, que fue ampliamente comentado por los asistentes. 
La Unión de Morelos, p.15, Serpentinas, (Evaristo Torres). 
 
Se anuncia el Curso básico de campañas electorales, marketing político y opinión pública, instructora Dra. 
Karen Ramírez González, 17 y 24 de febrero, 3, 10 y 17 de marzo, en el Centro Universitario Los Belenes. 
La Unión de Morelos. p.12. 
 
Conservación de la milpa de Huautla 
El Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC), el Centro de Investigaciones Biológicas 
(CIB) y la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), desarrollan un proyecto para la creación de santuarios con el objetivo de promover la conservación 
de la milpa debido a su importancia cultural y natural, informó Rolando Ramírez Rodríguez, director del 
CIByC. Explicó que estos santuarios estarán ubicados en la Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla 
(Rebiosh), y son parte de varios proyectos de vinculación social que el CIByC ha desarrollado a lo largo de su 
historia con las comunidades ubicadas en la Sierra de Huautla. El proyecto de santuario consta de la 
definición geográfico-espacial de las milpas, posteriormente se trabajará con el decreto que reconozca la 
existencia de esa práctica y finalmente se buscarán los recursos económicos para su conservación. Ramírez 
Rodríguez dijo que es un trabajo que aún se encuentra en desarrollo, pero se espera que sea un proyecto 
transversal y transdisciplinar en beneficio de los programas de educación universitarios y de los habitantes de 
la reserva. El director del CIByC adelantó que durante este año impulsará la creación de nuevos escenarios 
de trabajo para investigadores y estudiantes, se busca que estos contextos beneficien a las comunidades de 
esa región; “uno de ellos es establecer el santuario de la milpa en la Rebiosh, concepto que recoge la 
conservación de elementos de tipo cultural para los mexicanos, como el maíz y otros que componen este 
sistema de cultivo”. Rolando Ramírez destacó la importancia de mantener ese tipo de prácticas de cultivo 
ancestrales, “ya que la milpa es el espacio donde la comunidad se reúne, trabaja, produce maíz, calabaza, 
frijol y son prácticas que pretendemos fortalecer”, refirió. Cabe destacar que el Programa de Conservación de 
Maíz Criollo (Promac) incentiva el cultivo de la semilla criolla, la cual cuenta con una tradición de producción 
que ha permitido su conservación en la mayoría de las localidades de la Rebiosh. En general las razas que 
predominan son: pepitilla y elotes occidentales de color, y las sub razas: vandeño, conejo y bolita; de estos 
maíces, las razas de vandeño y pepitilla se encuentran en alto riesgo de perderse y los restantes en bajo 
riesgo, por eso la importancia de su conservación. La mayoría de productores, siembran una hectárea, lo que 
les permite tener maíz criollo para consumo todo el año, vender una parte y otra para sus animales. 
El Sol de Cuernavaca, p.9, (Redacción), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/conservacion-de-la-milpa-de-huautla 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/desarrollan-proyecto-de-conservacion-de-la-milpa-en-sierra-de-huautla/ 
 
Recibe Centro de Investigación en Dinámica Celular financiamiento por 2 millones de pesos para proyecto de 
investigación 
El Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) resultó beneficiado con dos millones de pesos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), para estudiar cierto tipo de carbohidratos en la función del sistema inmune, en particular de los 
linfocitos T, informó Iván Martínez Dúncker Ramírez, director del CIDC. Explicó que los linfocitos T son un tipo 
de célula presente en el cuerpo humano, “importantes en el mantenimiento del sistema inmunológico y 
fundamentales en la lucha contra las sustancias invasoras dañinas”, explicó. El también responsable del 
Laboratorio de Glicobiología y Diagnóstico Molecular, detalló que esta investigación es resultado del hallazgo 
de proteínas en estos linfocitos. “Encontramos por primera vez que estos linfocitos T, presentan en su 
superficie proteínas que tienen cadenas de carbohidratos, en particular ácido siálico, esto a partir de un 
trabajo ya publicado donde identificamos por primera vez la asociación de algunos lípidos con carbohidratos 
llamados gangliócidos, asociados a un receptor de los linfocitos T, que es básicamente la molécula que 
permite a esas células funcionar”, explicó. Martínez Dúncker dijo que el reto actual de dicha investigación será 
identificar proteínas y posteriormente estudiar cuál es el papel que juegan en el sistema inmune, “con este 
descubrimiento somos pioneros en esta área a nivel mundial y  estaremos estudiando esto en diferentes tipo 
de linfocitos”. El director del CIDC agregó que este financiamiento está destinado al desarrollo de ciencia 
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básica, en particular a este trabajo de investigación que  destaca pues al tratarse del sistema inmune se 
relaciona con la defensa del cuerpo ante microorganismos y para distintas funciones del sistema. 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/recibe-centro-de-investigacion-en-dinamica-celular-financiamiento-por-2-
millones-de-pesos-para-proyecto-de-investigacion/ 
 
Antes y después del sismo, coloquio sobre patrimonio cultural morelense 
Este jueves 25, de 17 a 19 horas en el auditorio de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla el (INAH) 
llevará a cabo el "Coloquio sobre patrimonio cultural morelense, antes y después del sismo", con especial 
atención en Jojutla, el municipio más afectado por el sismo del 19 de septiembre. Jesús Zavaleta Castro, 
director del Instituto Estatal de Documentación en Morelos, será el encargado de llevar este conversatorio en 
donde participarán especialistas en el tema del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y de diferentes organizaciones sociales. Por las 
condiciones que hoy aquejan a la zona sur y especialmente municipios como Jojutla, uno de los ejes 
principales girará en torno al patrimonio afectado, con especial atención a la fiesta religiosa en torno al Cristo 
negro o Señor de Tula que se celebra cada primero de enero con una feria tradicional. Este año la Feria de 
Año Nuevo se canceló por consenso del cabildo de Jojutla, al considerar que no había condiciones para 
llevarla a cabo. No obstante, para algunos estudiosos del tema social histórico, la fiesta religiosa debería 
reprogramarse en otra fecha del año para no romper la tradición. Hasta el año 2017, la Feria de Año Nuevo, 
para celebrar al Cristo negro o Señor de Tula; cumplió 293 años de llevarse a cabo, trayendo consigo 
desarrollo económico y social para la región. 
El Regional, p.9, (Yesenia Daniel), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=96686 
 
Observación astronómica en Huitzilac 
En el municipio de Huitzilac, se llevará a cabo una observación astronómica en la comunidad de Tres Marías 
Javier Siqueiros Alatorre, director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 
(CCyTEM), detallo que el evento será gratuito y tendrá verificativo el próximo sábado 27 de enero a partir de 
las 18:00 horas en la Preparatoria Comunitaria perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos en dicha localidad. El funcionario estatal señaló que derivado del sismo del 19 de septiembre del 
2017, el personal de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) y del CCyTEM ha mantenido 
presencia permanente en Huitzilac, por lo cual esta iniciativa es parte del acompañamiento que se brinda a la 
comunidad. Para la observación astronómica en Tres Marías no es necesario llevar un telescopio, debido a 
que se contará con equipos de la SICyT, además personal capacitado brindará apoyo a los asistentes que así 
lo requieran. Siqueiros Alatorre mencionó que también se contará con una charla de divulgación y se 
impartirán talleres científicos donde se presentará de forma divertida cómo son las constelaciones y las fases 
lunares, entre otros temas. 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/observacion-astronomica-en-huitzilac/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/01/este-sabado-27-de-enero-realizaran-observacion-astronomica-en-
huitzilac/ 
 
¡Escribe tu propio libro! Participa en el Taller “Mujer, escribir cambia tu vida” en Jojutla 
La Escuela de Estudios Superiores de la UAEM, en coordinación con la Secretaría de Cultura del estado de 
Morelos, te invitan a participar en el Taller "Mujer, escribir cambia tu vida", que se realiza en el municipio de 
Jojutla. "Mujer, escribir cambia tu vida" tiene como objetivos promover y difundir el derecho a la lectura y a la 
escritura, así como dotar de autoconocimiento, autoestima y empoderamiento a las mujeres promoviendo una 
vida sin violencia mediante la participación en la toma de decisiones a nivel familiar y comunitario; es además 
una vía eficaz para enriquecer la Historia de Morelos, partiendo de las historias cotidianas de las mujeres; 
quienes plasman en sus escritos, por medio de sus recuerdos, las voces de sus antecesores. El taller incluye 
ejercicios durante las diez sesiones semanales y algunas tareas en casa. Cada participante, cuya asistencia y 
cumplimiento sean constantes, concluirá el taller con su propio libro. Los talleres están abiertos a todas las 
mujeres mayores de 15 años, sin límite de edad ni requisitos de escolaridad, sólo que sepan leer y escribir. No 
es necesario tener experiencia previa en la escritura. Los talleres son totalmente gratuitos. ¡No dudes en 
participar, aún estás a tiempo! Para más información e inscripciones, acude a la Secretaría de Extensión de la 
UAEM. 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/escribe-tu-propio-libro-participa-en-el-taller-mujer-escribir-cambia-tu-vida-
en-jojutla/ 
 
Columna: El Estado habla 
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Ramón Castro, obispo de Cuernavaca, Calificó los hechos como una injusticia y externó su apoyo a quien le 
acompañó durante 2016 y 2017 en marchas contra la inseguridad. Rodrigo Gayosso, precandidato del PRD, 
en su twitter exigió la renuncia del fiscal Anticorrupción, y que la fiscalía de confianza y certeza en su actuar a 
la sociedad. Jesús Escamilla, diputado local, Aseguró que le gobernador y Rodrigo Gayosso, son quienes 
están de tras de la persecución en contra de Alejandro Vera Jiménez. Alejandro Encinas, senador por Morena, 
Calificó de “inaceptable el hostigamiento en contra del ex rector” al acudir a exigir su libertad en el juzgado de 
Primera instancia. Javier Sicilia, colaborador del ex rector, Afirma que la detención es parte de una 
persecución política emprendida desde el gobierno del estado en contra de Vera. Lucía Meza senadora por 
Morena, Exigió que las instituciones del Estado no se utilicen como instrumentos de ataques y venganzas 
políticas. 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (Sin firma). 
 
Columna: Vivencias ciudadanas… nuestra universidad 
Un cambio, desde luego trascendente, se inicia ahora en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha 
dado comienzo la demolición del edificio principal, el número uno, porque tiene daño estructural debido a los 
sismos del 19 de septiembre del año pasado. El edificio, que en 1965 entregó Agustín Yáñez como Secretario 
de Educación Pública, en representación del Presidente Adolfo López Mateos, a la entonces Universidad de 
Morelos, de lo que se había construido para que fuera el Colegio Militar de este país, que más tarde fue 
terminado por la intervención del Presidente de la República con la Fundación Jenkins, la que dio los diez 
millones de pesos de aquellos que fue con lo que se terminaron con los dos primeros edificios, y que el 
presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguró el 7 de septiembre de 1977 ante la presencia del Gobernador Emilio 
Riva Palacio y de mi padre, Teodoro Lavín González, en ese momento rector de la universidad, ocasión en la 
que a nombre de los estudiantes de Morelos mi querido amigo Abraham Rubio Canales, entonces  Presidente 
de la Federación de Estudiantes,  solicitó la autonomía de la universidad, la que fue concedida el 22 de 
noviembre del mismo año. Ayer dio comienzo la demolición de ese emblemático edificio en medio de una 
ceremonia de despedida que presidió el Doctor Gustavo Urquiza Beltrán, Rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), directores de facultades y escuelas, así como miles de alumnos, docentes, 
trabajadores administrativos, egresados y sociedad en general, que se congregaron para ser testigos de la 
ceremonia del inicio de los trabajos de demolición. “El día de hoy, 22 de enero, quedará grabado para siempre 
en nuestras mentes y corazones porque perdemos una parte entrañable de nuestro patrimonio universitario, 
este edificio aún guarda el eco de las risas de los estudiantes y la voz de los catedráticos, pero también de 
todos los administrativos que desde aquí despacharon desde hace más de 50 años”, expresó Gustavo 
Urquiza. “Derivado del sismo que padecimos el pasado mes de septiembre, fueron afectadas un total de 134 
edificaciones, tanto en el Campus Norte como en las distintas sedes del estado, seis de ellas con severos 
daños estructurales, 33 con daños mayores y 95 con daños menores”, informó el rector. “La nostalgia que 
provoca esta demolición es inmensa, dejamos atrás las aulas, la oficinas, la emblemática sala de rectores, y 
con ello muchos recuerdos e historias de tantas generaciones que de ahora en adelante vivirán en nuestros 
corazones”, dijo Urquiza Beltrán. “Me uno al sentir de toda la comunidad universitaria y los exhorto a afrontar 
este acontecimiento como una nueva etapa para nuestra universidad. Tenemos la oportunidad de contar con 
instalaciones dignas, funcionales y, sobre todo, que brinden seguridad a toda la comunidad universitaria”, 
destacó. El rector recordó que originalmente el edificio principal de la UAEM fue destinado para establecer el 
Colegio Militar, pero desde 1967 formó parte de la máxima casa de estudios de Morelos, que albergó a 
diferentes escuelas y facultades, como la entonces Escuela de Comercio y Administración, la Escuela de 
Derecho y Ciencias Sociales, la de arquitectura, así como las oficinas del gremio estudiantil y de las 
autoridades administrativas. “Desde el inicio de mi administración me he avocado de manera perseverante a 
gestionar ante las autoridades estatales y federales correspondientes los recursos económicos para llevar a 
cabo la reparación de las instalaciones dañadas”, dijo el Rector de la UAEM, al referir que se solicitó el apoyo 
del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) debido a que las afectaciones identificadas sobrepasan la 
capacidad financiera de la UAEM para hacer frente a la demolición, reconstrucción, rehabilitación o reparación 
de los inmuebles dañados. El rector reconoció que el proyecto para la construcción del nuevo edificio principal 
fue realizado por estudiantes y profesores de la Facultad de Arquitectura y contará con todas las 
especificaciones legales para que brinde seguridad a sus habitantes, “la UAEM estará en posibilidad de 
brindar mejores espacios con aulas y laboratorios de vanguardia para que los estudiantes, profesores y 
trabajadores desarrollen sus actividades en las óptimas condiciones que fortalezcan la excelencia académica”. 
Los directores de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI), de la Facultad de 
Arquitectura y de la Escuela de Turismo, Laura Patricia Ceballos Giles, Alfonso Saldívar Cazales y Gerardo 
Gama Hernández, respectivamente, coincidieron en que el edificio principal no sólo era bloques de concreto y 
vigas de acero, sino un símbolo histórico y el hogar de cientos de generaciones de profesionistas que han sido 
parte de una universidad de excelencia que hoy contribuye al desarrollo de Morelos y de México. Erick 
González García, alumno de la FCAeI; Florencia Estrada Mendoza, trabajadora administrativa de la Facultad 
de Arquitectura; Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, catedrático de la Escuela de Turismo, externaron su 
agradecimiento al edificio.  
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Diario de Morelos, p.8, (Teodoro Lavín). 
 

Estatal:  
 
Se blinda Upemor vs. desastres 
Un seguro contratado por autoridades de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) se hará 
cargo del daño que causó el terremoto en la institución, el cual asciende a 17 millones de pesos por obra y 
ocho por equipamiento. La rectora de dicha casa de estudio, Mireya Gally Jordá, informó que ésta tenía un 
seguro, lo cual ha permitido liberar al Gobierno del Estado de la responsabilidad de llevar a cabo la 
reparación. Precisó que la Upemor, mediante dicho seguro, busca recurso que le permita llevar a cabo la 
reparación necesaria. Agregó que la estructura de los edificios, en absoluto, resultó afectada, lo cual ha 
facilitado que puedan llevar a cabo actividades en las instalaciones y que la rehabilitación necesaria sea 
menor.  
Diario de Morelos, (Guillermo Tapia), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/edicionImpresa/Virtual/2018/01_Enero/Edi_24-01-
2018/Primera/docs/Primera_07.pdf  
 

Nacional: 

 
Más de 300 mil jóvenes se esperan para el próximo examen de la Comipems 
Poco más de 300 mil jóvenes podrían participar en el próximo concurso de ingreso a la educación media 
superior, organizado por la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior 
(Comipems), cuya convocatoria se emitirá el 11 de marzo y en el que participan 10 instituciones públicas de 
educación media superior, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que en 2017 
enfrentó un desfase entre la planilla de preguntas y respuestas de 14 mil 46 aspirantes, quienes en un primer 
momento fueron clasificados como con derecho a otra opción (CDO). El error, como lo calificó en agosto 
pasado el vocero de la Comipems, Javier Olmedo Badía, generó una revisión en el proceso de asignación de 
espacios educativos de bachillerato en la máxima casa de estudios que dio cabida a cerca de 4 mil jóvenes 
adicionales a los ya admitidos, luego de detectar que había pruebas que no fueron calificadas correctamente. 
De acuerdo con el calendario diseñado por la Comipems, creada en 1995, a partir del 12 de marzo se 
distribuirá entre los estudiantes de tercer de secundaria en el valle de México los materiales para participar en 
la convocatoria 2018, y el prerregistro vía Internet en el portal de la comisión se llevará a cabo del 12 de 
marzo al 13 de abril, mientras el registro se deberá llevar a cabo del 19 de abril al 3 de mayo. 
La Jornada, p.36, (Laura Poy Solano). 
 
Sindicato de la UAQ pide 10% de aumento salarial 
Un aumento salarial de 10% y el otorgamiento de 20 mil pesos más para gastos administrativos, fueron las 
principales solicitudes que expuso del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (STEUAQ) a las nuevas autoridades de la rectoría de la UAQ. En presencia del secretario del 
Trabajo, José Luis Aguilera Rico y el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Jesús Roberto 
Franco González, se llevó a cabo la primera audiencia de conciliación para la revisión salarial y contractual de 
2018, en donde los sindicalizados encabezados por Laura Leyva, señalaron que dado el aumento de los 
precios en la canasta básica y artículos de primera necesidad, solicitaban el incremento. El abogado general 
de la máxima casa de estudios, Gerardo Pérez Alvarado, explicó que revisarán detalladamente todos los 
puntos de la minuta por la cual los han emplazado a huelga, para llegar a acuerdos que beneficien a todas las 
partes. 
El Universal, (Víctor Polenciano) 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/24-01-2018/sindicato-de-la-uaq-pide-10-de-aumento-salarial 
 
Estudiantes rechazados  protestan en Guerrero 
Una docena de jóvenes rechazados por segunda ocasión de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) 
bloquean, de manera intermitente, la Costera Miguel Alemán para exigir un lugar en la institución. 
Denunciaron que solamente aquellos rechazados que difamaron al Movimiento Kiosco, al señalar que les 
cobraba 80 mil pesos para ingresar a la Facultad de Medicina, Enfermería y Odontología, son los que 
ingresaron. "Solamente entraron los que hablaron mal del movimiento, como Kevin Flores Ramsés; él estuvo 
con nosotros la primera vez, era el peor puntaje y ahorita ya salió con más de mil 200 puntos (...) Hay como 
cinco seis que estaban en el movimiento y ya están adentro ", reprochó Jorge Serrano Reséndiz. Con mantas 
y cartulinas, demandan al rector de la universidad, Javier Saldaña Almazán, su inclusión en las facultades. 
Milenio, (Javier Trujillo), http://www.milenio.com/estados/protesta-estudiantes-rechazados-universidad-
autonoma-guerrero-milenio_0_1108689318.html 
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UNAM y 8 universidades de AL reconocerán los títulos que otorgan en siete licenciaturas 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ocho universidades de América Latina y el Caribe 
acordaron ayer reconocer mutuamente los títulos que otorgan en las licenciaturas de administración, 
enfermería, filosofía, física, ingeniería civil, matemáticas y química. De esta manera, sus egresados podrán 
continuar estudios de posgrado en las instituciones participantes y consolidar la movilidad académica en la 
región. Estamos dando un paso significativo en el camino correcto de la integración académica 
latinoamericana, afirmó el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, tras signar el acuerdo con su 
homólogo de la Universidad de Costa Rica y presidente de la Unión de Universidades de América Latina y el 
Caribe (Udual), Henning Jensen Pennington; y sus pares de la Pontificia Universidad del Perú, Marcial Antonio 
Rubio Correo; de la Universidad de La Habana, Cuba, Gustavo Cobreiro Suárez; de la Universidad Estatal de 
Campinas, Brasil, Marcelo Knobel, y el secretario general de la Udual, Roberto Escalante Semerena. El 
acuerdo, que es parte del Programa de Cooperación e Integración Universitaria de América Latina y el Caribe, 
también fue signado por autoridades de las universidades de Guadalajara, de Panamá, de la Universidad 
Nacional de Avellaneda y de la Nacional de Colombia. 
La Jornada, p.36, (De la Redacción). 
La Crónica de Hoy, (Redacción), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1062058.html  
 
México vive un analfabetismo científico: investigadora de la Uia 
México no sólo vive un analfabetismo científico, sino que tampoco existen políticas públicas con la tarea de 
difundir y divulgar la ciencia y la tecnología, a fin de revertir este desconocimiento y hasta desconfianza que 
se tiene hacia la ciencia, aseguró Ruth Pedroza Islas, coordinadora de Ingeniería de Alimentos en la 
Universidad Iberoamericana (Uia). Además, cuestionó que hasta ahora la enorme tarea de generar y difundir 
investigación esté concentrada principalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Al participar en el seminario La agricultura moderna, 
Pedroza Islas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II, citó diversos datos que arrojó la 
Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología (Enpecyt) 2015, donde se concluye que 
los mexicanos confían más en la fe, en la magia, la astrología, y hasta en la suerte, que en la ciencia. Así, por 
ejemplo, destacó que entre estos resultados muestran que 73 por ciento de las personas encuestadas confía 
en la fe y muy poco en la ciencia; 79 por ciento considera que la aplicación de la ciencia hace que el modo de 
vida cambie demasiado rápido, se viva de manera artificial, e incluso que se deshumanice. 
La Jornada, p.39, (José Antonio Román). 
 
UG León, ofrecerá  propedéuticos para  residencias médicas 
La Universidad de Guanajuato campus León, Ofrecerá los cursos propedéuticos para los aspirantes a 
residencias médicas. El objetivo de estos cursos es apoyar a los alumnos, tomando en cuenta que el 85% de 
los estudiantes, sí logran completar sus estudios. El coordinador del cursos propedéutico, Juan Carlos 
Montesino, señaló que la Universidad de Guanajuato campus León, está en el tercer lugar a nivel nacional, 
como una de las escuelas mejor preparadas. El curso se imparte a través de una plataforma  en donde 
pueden apoyarse para contestar cualquier examen, además, cabe destacar, que es la tercera universidad en 
el país, que tiene este tipo de plataforma. Por otra parte, el rector del campus, Carlos Hidalgo Valdés, dijo que, 
respecto al tema de la remodelación del hospital regional, que está a un costado de la facultad de medicina y 
nutrición, "hemos tenido reuniones con los secretario de salud y gobernador además va a seguir funcionando 
como institución".  
Milenio, (Alejandro Jasso), http://www.milenio.com/leon/ug-universidad-medicina-leon-milenio-
noticias_0_1108689418.html 
 
Acuerdan Gob-CDMX y Universidad de Indiana mejorar sistema de salud 
El secretario de Salud de la Ciudad de México, Román Rosales Avilés, y el concejal de la Universidad de 
Indiana, Nasser Paydar, acordaron realizar proyectos conjuntos en materia de salud, a través de las oficinas 
de dicha institución de Estados Unidos, instaladas dentro de la UNAM. En un comunicado, el titular de la 
dependencia local dijo que el convenio tiene como objetivo compartir ideas referentes a sus programas más 
exitosos en materia de salud, como El Médico en Tu Casa y el Programa Aprendizaje del Servicio de la 
Universidad de Indiana, a fin de tener una retroalimentación y mejorar el sistema de salud entre ambas 
instituciones. Rosales Avilés habló sobre el éxito que ha tenido el programa El Médico en Tu Casa y el interés 
de compartir la experiencia, mismo que ha beneficiado a más de 268 mil 600 habitantes de la capital en 
condiciones vulnerables. De igual forma, el funcionario local destacó el avance del sistema de salud de la 
ciudad, con modelos innovadores que van encaminados a dar una detección oportuna, eficiente y gratuita. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1061949.html 
 
México es líder mundial en áreas marinas protegidas  
México ocupa el primer lugar a escala mundial en el rubro de áreas marinas protegidas, según el Índice de 
Desempeño Ambiental (EPI, por su sigla en inglés) 2018 elaborado por las universidades estadunidenses de 
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Yale y Columbia. Se destacó que México ocupó ese lugar luego de que el año pasado el país declarara cuatro 
de estas zonas protegidas, entre las que destaca el archipiélago de Revillagigedo, que es la más grande 
extensión vedada a la pesca de América del Norte. A nivel general, México fue ubicado en el sitio 72 del EPI 
2018 en un listado que incluye 180 naciones, de acuerdo con su desempeño en 24 indicadores de 10 
categorías ambientales, que incluyen desde conservación y contaminación hasta salud pública. El reporte 
destaca que México ocupa la octava posición entre países de América Latina y el Caribe por el desempeño de 
sus políticas sobre medio ambiente. Este índice, en su vigésima edición bianual, consideró que en el mundo la 
calidad del aire es la principal amenaza ambiental para la salud pública. En un comunicado, el EPI explicó que 
los altos puntajes exhiben compromisos de muchos años para proteger la salud pública, la preservación de los 
recursos naturales y la desvinculación de las emisiones de gases de efecto invernadero de la actividad 
económica.  
Milenio, (Notimex), http://www.milenio.com/tendencias/mexico-lider_mundial-areas_marinas_protegidas-
indice_desempeno_ambiental-milenio_0_1109289080.html 
 
Así llevaron estudiantes de la UNAM su auto a competencia en Brasil 
Doce estudiantes, entre ellos seis mujeres, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), crearon el auto eléctrico Kalani con el cual compitieron en el Shell Eco-marathon, una 
competencia de automóviles eléctricos en la ciudad de Sao Paoulo, Brasil.  Y aunque la competencia se llevó 
a cabo en noviembre del año pasado, ahora los jóvenes narraron cómo fue su experiencia para llegar hasta 
Brasil con el auto en partes y en su equipaje.  La idea de construir el vehículo surgió de los 
estudiantes Heriberto Ávalos y Enrique Munive, quienes conformaron el equipo Dzec (un nombre en maya que 
hace referencia a un escorpión, que es la mascota de la Facultad de Ingeniería). Sin embargo, a la hora de ir 
a competir a Brasil el equipo no consiguió apoyo para cubrir los gastos de envío del automóvil. Pero eso no 
los detuvo. Los estudiantes desarmaron el vehículo en varias piezas y cada uno se llevó un pedazo como 
parte de su equipaje. Ya en Brasil lo volvieron a ensamblar.  De acuerdo con un comunicado del Conacyt, los 
jóvenes arribaron tres días antes de la competencia, en los cuales también pudieron verificar que el auto se 
encontrara en buenas condiciones, y descubrieron una falla en el claxon. Sin embargo, la seguridad del auto 
no se vio afectada, dijo el estudiante Ismael Vázquez. 
El Universal, (Redacción), http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/tecnologia/estudiantes-de-la-unam-
crean-auto-electrico-y-lo-llevan-competir-brasil 
 
Académico advierte posibilidad de entrar a zona de riesgo por inseguridad en SLP 
San Luis Potosí, estaría en el rango promedio para que se emita una alerta de no visitar la entidad ante el 
crecimiento en la incidencia delictiva que ha manifestado durante los últimos años, especialmente porque el 
número de homicidios dolosos han crecido y se han constituido en un flagelo para los ciudadanos, consideró 
el profesor e investigador de la carrera de criminalística de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP) Luis Alberto Osornio Saldívar. En entrevista para El Universal San Luis Potosí, el especialista 
indicó que la entidad se ha convertido en una zona geográfica estratégica para el trasiego de estupefacientes 
junto a otros problemas que influyen para que los casos donde interviene el uso de armas de fuego haya 
crecido, incluso en lugares donde históricamente era difícil que se presentaran este tipo de incidentes como la 
zona de Tequis. Comentó que las variables o indicadores que se dan a conocer, además de las cifra negra es 
decir, aquellos delitos que no son denunciados y que alcanzan el 95 por ciento o que no terminan en una 
causa judicial, son tomados en cuenta en otras latitudes como los Estados Unidos, que pudiesen emitir una 
alerta para no visitar la entidad, por lo que se requiere de un mayor esfuerzo institucional. 
El Universal, (Sergio Marín) 
http://sanluis.eluniversal.com.mx/metropoli/24-01-2018/academico-advierte-posibilidad-de-entrar-zona-de-
riesgo-por-inseguridad-en-slp 
 
UAQ celebra foro de democracia y transparencia 
Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y fortalecer la democracia, se llevó a cabo el Foro 
Latinoamericano sobre Democracia y Transparencia, en el aula forense de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Organizado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro) y el Instituto Electoral estatal el evento permitió generar 
un espacio de reflexión entre diversos actores sociales, sobre las estrategias que se han implementado sobre 
gobierno abierto, así como de transparencia y rendición de cuentas. “Es motivo de gran orgullo para el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro constatar el interés de cada uno de ustedes de reflexionar en torno 
a un tema que es trascendental para el estado y que impacta directamente sobre nuestro bienestar, el 
gobierno abierto”, apuntó Gerardo Romero Altamirano, titular del organismo electoral estatal. 
El Universal, (Víctor Polenciano) 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/24-01-2018/uaq-celebra-foro-de-democracia-y-transparencia 
 
Promueven uso de biogás para evitar la tala de árboles 
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Con el fin de reducir el uso de leña y la tala de árboles en zonas rurales de alta marginación, investigadores 
de la Universidad Autónoma de Chapingo instalaron en comunidades de 10 estados, biodigestores que 
producen gas con los residuos que generan diversos animales de corral. En un comunicado, los 
investigadores Gerardo Noriega Altamirano y Takuo Hozumi estimaron que, anualmente, en comunidades 
rurales e indígenas se derriban 19 millones de árboles para consumo de leña, que se utiliza para cocinar y 
calentar agua para bañarse. Recordaron que el costo total de llenar un tanque de gas LP de 30 kilos durante 
un año es de aproximadamente siete mil pesos, cantidad que muchas de estas familias no tienen, por lo que 
se promueve la instalación de biodigestores rústicos como alternativa. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1062007.html 
 
Reconocen a alumna de la Ibero por proyecto indígena 
La Universidad Iberoamericana informó que la alumna del doctorado Interinstitucional en Educación, Lorena 
Jeanne Álvarez Moreno, fue galardonada con la Beca McNamara, que otorga la Fundación Margaret 
McNamara Education Grants (MMEG). En un comunicado, la institución detalló que el reconocimiento le fue 
entregado por su proyecto denominado “jCanan Nantic Lum Kinal (cuidadores y cuidadoras de la Madre 
Tierra): la constitución del sujeto político–pedagógico”. Las y los cuidadores son un colectivo indígena tzeltal 
que ha asumido un cargo de servicio gratuito, desde su espiritualidad, que los compromete de por vida a 
respetar a todo lo que tiene vida y a impulsar un modelo de vida comunitaria que garantice la armonía con la 
naturaleza. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1061833.html 

 
 
 

 


