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La UAEM en la prensa: 

 
Sigue la negociación para solucionar déficit de la universidad 
Al considerar que sigue vigente la negociación de 408 millones de pesos, que aportarían en partes 
proporcionales el gobierno del estado y la Federación, en una gestión que se vio interrumpida la semana 
pasada y que canceló el encuentro ante la Secretaría de Gobernación, el rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, informó que mantiene gestiones ante los 
legisladores estatales y federales. “El déficit de lo que nosotros vamos a seguir gestionando son los mil 682 
millones. Creo que la declaración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador es muy importante 
cuando estuvo aquí en Cuernavaca, que dijo que sí nos iba a ayudar con el déficit, por lo que nosotros el 
primero de diciembre estaremos buscando a su equipo, negociando con la nueva administración a nivel 
federal”. Recordó que sigue pendiente la reunión que sostendrá el gobernador del estado con el secretario de 
Hacienda, y que motivó la cancelación del encuentro con la Secretaría de Gobernación, al reconocer que el 
gobierno del estado y los legisladores han manifestado su apoyo a la UAEM y han acompañado la gestión de 
recursos. Gustavo Urquiza señaló que el déficit acumulado hasta diciembre de este año es de mil 682 
millones de pesos, y en los análisis que hicieron con la SEP se llegó a la conclusión de que solamente con el 
pago de salarios esta cantidad disminuía a 640 millones de pesos, cerrando a diciembre con el pago de 
aguinaldo completo y prestaciones. Posteriormente –explicó- la Secretaría de Hacienda redujo el recurso al 
gasto mínimo con el pago de la mitad del aguinaldo, reduciendo el monto a 408 millones de pesos. El rector 
de la UAEM informó que el gobierno del estado ofreció depositar 60 millones de pesos a la UAEM para 
negociar que se concluya la huelga. “Actualmente lo que nos adeudan son cerca de 118 millones de pesos 
porque ya se depositó una quincena; antes eran 140 millones de pesos. Se depositaría la mitad para que se 
levante la huelga, que sería el primer paso, posteriormente se darán las ministraciones hasta noviembre”. 
Consideró que la afectación más grande con la huelga está en los proyectos de investigación, debido a que en 
cada facultad o centro de investigación se realizan muchos proyectos de investigación, los cuales no han 
avanzado, ya que no en todos los laboratorios se ha tenido el acceso para seguir con estos proyectos. 
Aunque algunos hayan sido declarados como áreas blancas, no todos los laboratorios están en operaciones. 
La Unión de Morelos, p.3, (Salvador Rivera). 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/105439 
Diario de Morelos, p.p-4, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/podr-uaem-pagar-salarios-con-dep-sito 
La Jornada, p.31, (Rubicela Morelos), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/24/estados/031n2est 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/comunidad-universitaria-espera-el-deposito-de-60-mdp-
prometidos-por-blanco-a-la-uaem/ 
David Monroy Digital, (Redacción), 
http://www.davidmonroydigital.com/2018/10/23/en-las-proximas-horas-podria-terminar-la-huelga-en-la-uaem-
urquiza/ 
 
Mañana, asamblea para votar el fin de la huelga 
El dirigente del SITAUAEM dijo que sólo esperan que el gobierno del estado deposite 60 millones para pagar 
las catorcenas atrasadas. Dijo que las instalaciones pueden ser entregadas a la universidad el mismo jueves 
para reanudar clases. El Sindicato Independiente de Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (SITAUAEM) concluirá la huelga -iniciada el pasado 20 de septiembre- si el gobierno del estado 
deposita los 60 millones de pesos que ofreció a la institución, informó el secretario general Mario Cortés 
Montes, al concluir la sesión del Consejo General de Representantes (CGR). Además dio a conocer que se 
convocará a la asamblea a las 10 de la mañana del jueves, para presentar la propuesta de convenio de que 
se depositarán los recursos que restan de las ministraciones de 2018 para sumar 140 millones de pesos que 
garantizan el salario de las quincenas de noviembre. “No estamos en la idea de ser intolerantes y a petición 
del gobierno del estado ser sensibles a los estudiantes, ser sensibles al semestre y obviamente a la 
universidad, buscamos simplemente la manifestación de nuestras familias”. Dijo que se firmará un convenio, 
en el que se compromete el gobierno a entregar los recursos y mantener el acompañamiento hasta el mes de 
diciembre para perseguir (sic) junto con el rector el dinero que garantice la prima vacacional y el aguinaldo. 
Reiteró que si ese día se deposita el dinero, hoy mismo convocan a la asamblea y estarían entregando las 
instalaciones a la universidad mañana jueves. “En cuanto tengamos el convenio y el depósito estaremos en 
condiciones de entregar a la huelga. No estamos hablando que nos den migajas o no migajas, estamos 
hablando de un compromiso con los estudiantes y la demás tarea debe de hacerla el rector. Nosotros somos 
parte de la resolución de un problema y el rector debe esforzarse, como seguramente lo está haciendo, para 
conseguir el dinero que hace falta”. Cortés Montes consideró que el sentido de la huelga se tergiversó, ha 
servido para crear grupos políticos para atender revanchismos entre los universitarios y crear grupos. “No 
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vamos a resolver el déficit con una huelga, eso viene con la reingeniería y estamos esperando que el próximo 
año tengamos un mejor presupuesto como universidad y podemos tener finanzas ordenadas organizadas, y el 
sindicato va a hacer su esfuerzo con las becas de escuelas incorporadas, con lo de la ropa, con los lentes y 
con lo que sea para ayudar y llegar a acuerdos exitosos”. Dijo que la administración central debe identificar 
dónde están las mayores cargas del ejercicio del presupuesto, al subrayar que no son los académicos la parte 
estructural del problema. “Siempre nos echan la culpa a nosotros y la verdad esos daños estructurales, 
también ellos tienen que revisar su personal de confianza, que fue lo primero que la Federación les dijo, 
‘tienes mucho personal de confianza y pocos académicos’ y hay que encontrar la cuadratura para encontrar 
este balance”. El SITAUAEM está integrado por dos mil 300 académicos, considerando al personal jubilado. 
La Unión de Morelos, p.p-2 y 3, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/132423-manana-asamblea-para-votar-el-fin-de-la-
huelga.html 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/105438 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/quieren-ver-dinero-antes-de-levantar-huelga 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/24/5053 
El Sol de Cuernavaca, p.8, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/esperan-firmar-el-convenio-2281125.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/sitauaem-asegura-a-levantar-huelga-si-hay-deposito-de-60-
mdp/ 
 
Se movilizarán universitarios 
Investigadores universitarios aglutinados en la expresión “Explanada UAEM” y estudiantes de distintas 
escuelas y facultades acordaron dejar la pasividad y realizar diversas “acciones pacíficas” que vayan subiendo 
de intensidad, a fin de socializar el conflicto financiero de la máxima casa de estudios. Por la mañana y 
conforme una convocatoria difundida por las redes sociales, en asamblea, los participantes, integrantes de la 
comunidad universitaria, acordaron organizarse e ir a la movilización a partir de este miércoles. Al término del 
encuentro, Verónica Hernández, investigadora del Centro de Investigación en Dinámica Celular e integrante 
del movimiento “Explanada UAEM” leyó los acuerdos logrados en la asamblea y entre las que se exige una 
solución integral que incluya el pago de todas las prestaciones, incluido el aguinaldo, la prima vacacional vales 
de despensa y los estímulos al desempeño del personal docente. Indicaron que ante la falta de difusión de la 
huelga universitaria, recurrirán a diversas acciones para socializar este punto tales como la liberación de 
casetas, difundir información sobre la huelga en centros comerciales, realizar una manifestación y el cierre en 
el Senado de la República. “Los universitarios de la UAEM exigimos se aclaren las responsabilidades 
relacionadas a la “Estafa Maestra”, pero que no se utilice esto como pretexto para evadir dar una solución y 
oportuna al problema presupuestal de la UAEM, además de exigir se cuente con información oportuna sobre 
el conflicto universitario”. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/24/5054 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/24/5071 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/es-poco-dinero-investigadores-y-alumnos 
El Sol de Cuernavaca, p.8, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/article2281139.ece 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/exigen-solucion-2281077.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticia de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/fijan-postura-investigadores-e-integrantes-de-la-asamblea-
interfacultades-de-la-uaem/ 
 
En riesgo, plazas de internado 
El director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), David 
Martínez Duncker, manifestó que la huelga podría significar no sólo la pérdida del semestre para 92 
estudiantes de octavo semestre sino también sus plazas en el internado médico de pregrado, por lo cual 
tendrían que esperar entre seis meses y un año completo para poder obtenerlo nuevamente. Señaló que el 
internado lo realizan en las Unidades Hospitalarias particularmente del Seguro Social, ISSSTE o del Sector 
Salud que se liberan a nivel federal conforme a la entidad, posteriormente un Subcomité de Enseñanza del 
Comité Estatal para la Formación de Recursos Humanos en Salud (CEIFCRHIS) distribuyen los lugares, 
además de que los mismos estudiantes podían buscar sus plazas en estados cercanos. “Las plazas ya están 
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asignadas y si no se titulan no se descargan las calificaciones y el sector salud no va a aprobar que alumnos 
que no hayan cursado el semestre empiecen su internado”, dijo. 
El Sol de Cuernavaca, p.8, (Susana Paredes), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/en-riesgo-plazas-de-internado-2281053.html 
 
Vivencias ciudadanas… Tras un mes se resuelve el conflicto universitario 
Al parecer, luego de un mes de huelga se podrá resolver el conflicto universitario en principio, ya que el 
gobernador dio instrucciones para adelantar las ministraciones de noviembre y diciembre, pagar las dos 
catorcenas pendientes y levantar así la huelga. Además, se comprometió a seguir acompañando a la 
universidad ante la autoridad federal en las gestiones que sigan realizando en la búsqueda de una solución a 
la problemática presente. “Es así como se ratifica nuestro apoyo al personal docente y administrativo; pero 
sobre todo refrenda nuestro compromiso con los jóvenes universitarios”, aseveró. En boletín de prensa del 
Gobierno del Estado se enfatiza que no se escatimarán esfuerzos para que la Máxima Casa de Estudios 
“continúe siendo un ejemplo en materia educativa superior y siempre comprometida con el desarrollo de la 
sociedad morelense”. Hoy más que nunca se requiere de la unidad y compromiso de todas y todos, porque 
solamente de esta manera lograremos que nuestra entidad tenga la transformación que los morelenses 
anhelan. Por su parte, el apoderado legal del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM), Gustavo García Aragón, indicó que se 
encuentran en espera de recibir las dos catorcenas que les adeudan por parte del Gobierno del Estado, lo que 
puede efectuarse entre ayer y hoy, dando paso a la convocatoria de la Asamblea General y, ante su previa 
autorización, levantar la huelga el jueves. Esperan el depósito de aproximadamente 60 millones de pesos a 
las arcas de la UAEM para cubrir los dos pagos en octubre y después poder plantearlo ante los académicos 
sindicalizados, quienes determinen mediante una votación si celebran el convenio con el Gobierno del Estado. 
Esto quizá levantaría la huelga, pero no resuelve el conflicto, por lo que los Comités General de Huelga y 
Ejecutivo Central así lo informaron a los trabajadores sindicalizados. En la reunión con la Junta de 
Conciliación y Arbitraje y la Universidad, la semana pasada se revisó, junto con el Gobierno del Estado, la 
posibilidad de contar con el recurso económico para pagar estos dos adeudos pendientes de nómina, sin 
negociar los salarios caídos que implica la huelga, así como garantizar los pagos subsecuentes como 
producto del trabajo devengado. Se señaló que el proyecto presentado al Poder Ejecutivo, el cual se tendría 
que ratificar ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para levantar la huelga, fue propuesto por la misma 
Universidad, haciéndole ciertas adecuaciones por parte del sindicato; dentro del convenio se plasma la 
entrega de 140 millones de pesos del subsidio ordinario, dándole al personal la seguridad de contar con sus 
pagos hasta diciembre: “Esperamos que se realicen los depósitos para dar paso a la Asamblea General y 
poder, si así se vota, regresar a clases este jueves”. El problema que desde afuera puede verse es que el 
conflicto se soluciona a medias, y se queda la universidad con las mismas presiones que la ha mantenido en 
jaque durante más de un año; la solución en una parte importante es que el Congreso apruebe el 3% del 
presupuesto para la universidad, pero las diputadas no entienden que es más importante la casa de estudios 
que muchísimas cosas que quieren arreglar con sus electores para quedar bien. Se trata de la educación 
superior de los morelenses, de los que estudian y serán los profesionales que podrán sacar adelante al país y 
al estado en un futuro no muy lejano; el no resolver el conflicto es como cuando a un enfermo se le dan 
aspirinas para que se le baje la fiebre, nada más para que se sienta mejor, pero no una medicina que le cure 
del mal. Así que es verdaderamente importante ese 5% más para la universidad y, desde luego, que exista 
una mayor transparencia en el ejercicio del gasto en cada área universitaria. Lo que no se entiende es que los 
legisladores, que a saber no son ciudadanos que vengan de grandes fortunas, sino ciudadanos producto del 
esfuerzo, estén en contra de la universidad pública o contra la autonomía. El modelo neoliberal que nos ha 
gobernado desde De la Madrid hasta nuestros días ha querido siempre hacer desaparecer las universidades 
públicas y, sobre todo, eliminar la autonomía de las mismas, porque ha sido formado por mexicanos que han 
estudiado en el extranjero y, desde los “Chicago Boys” con Salinas hasta los “Yale Boys” con Peña, han 
hecho un pésimo manejo del país que cada día tiene más mexicanos en la pobreza, mientras la riqueza se 
concentra en los mismos de siempre. De ahí la reacción de la mayoría el pasado 1º de julio. Si creen los 
diputados de esta legislatura que el camino cómodo y conveniente para sus intereses será comportarse como 
sus antecesores, deben darse cuenta de que los ciudadanos estamos hartos y buscaremos cómo aplicar la 
revocación de mandato contra quienes, por muy poderosos que se sientan, no comulguen con lo que los 
morelenses queremos. No les dimos un cheque en blanco, sino que queremos respuestas en beneficio de 
todos. 
Diario de Morelos, p.8, (Teodoro Lavín León), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/vivencias-ciudadanas-tras-un-mes-se-resuelve-el-conflicto-
universitario 
 
Regreso a clases ¡Ya! 
En las próximas horas esperamos que la Universidad Autónoma del Estado (UAEM), reabra sus puertas 
después de un mes de huelga por parte del sindicato administrativo y un paro técnico del Sindicato 



 5 

Académico. La solución está más cerca que nunca y todo parece indicar que las condiciones están dadas 
para que se conjure la huelga y regresen las clases a la brevedad. Después de poco más de 30 días, los poco 
más de 40 mil estudiantes de nivel medio superior y superior de la UAEM, ya se enfrentaban a la posibilidad 
de perder el semestre. No hay que olvidar que muchos de estos estudiantes, los de nuevo ingreso, 
prácticamente no han podido arrancar con estabilidad su educación superior, pues en octubre pasado cuando 
apenas iniciaba el ciclo escolar, se enfrentaron a la suspensión de clases y apenas, hace unos meses 
pudieron entrar a clases nuevamente, pero cuando ya comenzaban a tomar ritmo, llegaron los efectos de la 
crisis que golpea a la administración universitaria y otra vez, si, de nueva cuenta, los estudiantes tuvieron que 
regresarse a sus casas. Hoy, con la urgencia encima y la exigencia constante sobre el rescate de la máxima 
casa de estudios de Morelos, la administración actual ha mostrado lo que la anterior nunca tuvo y que es 
“voluntad política”. Lo reiteramos, el tabasqueño Graco Ramírez, nunca tuvo la disposición de salvar a la 
UAEM. 
La Jornada Morelos, p.2, (Editorial) 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sites/default/files/pdf/Jornada%20morelos_37.pdf 
 

Estatal:  
 
Se reúne el gobernador con el secretario de Hacienda 
El Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo sostuvo, este martes, una reunión de trabajo con el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, con el propósito de abordar temas relacionados 
con los recursos que corresponden a la entidad morelense. El mandatario refirió que se trataron varios puntos 
de interés y se llegó a un acuerdo para trabajar de manera permanente y coordinada entre la Secretaría de 
Finanzas local y la Subsecretaría de Egresos Federal. Además, mencionó que existió disposición para trabajar 
en equipo. 
La Unión de Morelos, p.p-3, (sin firma), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/132421-se-reune-el-gobernador-con-el-secretario-de-
hacienda.html 
El Sol de Cuernavaca, (Online) 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/gobierno-de-morelos-trabajara-en-conjunto-con-la-secretaria-de-
hacienda-y-credito-publico-2281244.html 
La Jornada Morelos, (Sin firma), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/pol%C3%ADtica/2018/10/23/5048 
 
 

Nacional: 

 
Anuncian paro de universidades por crisis financiera 
La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) anunció ayer un paro nacional de protesta 
para el lunes 29 de octubre, a n de exigir al gobierno federal solución a la crisis financiera que enfrentan las 
universidades públicas estatales. En un pronunciamiento público dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, así 
como a autoridades educativas y laborales, la Contu reprochó el desinterés del gobierno federal por solucionar 
los graves problemas que enfrentan distintas universidades públicas estatales para cumplir con el pago de 
salarios y prestaciones, derechos de sus trabajadores administrativos y académicos. 
Esa situación, señaló, la enfrentan las universidades autónomas de Oaxaca, Morelos, Michoacán, Zacatecas, 
Nayarit y Tabasco. La Contu dijo rechazar el “desempeño irresponsable de las autoridades (…), por su actitud 
indolente y de desprecio por la educación superior pública del país”. Expuso que en reiteradas ocasiones la 
organización ha denunciado el proceder de las autoridades, y luego de haber agotado las vías del diálogo 
convoca a un paro nacional de actividades en defensa de las instituciones, a realizarse el próximo lunes 29 de 
octubre, el cual, advirtió, marcará el inicio de una serie de acciones de protesta. 
El Universal, (Ismael García), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/anuncian-paro-de-universidades-por-crisis-financiera 
 
Asamblea interuniversitaria convoca a decidir rumbo del movimiento estudiantil 
Estudiantes y voceros de la Asamblea InterUNAM convocarán a la comunidad a discutir el estado del 
movimiento estudiantil, de acuerdo con fuentes universitarias. Alumnos consultados explicaron que a casi dos 
meses de que un grupo porril atacó a estudiantes de bachillerato frente a la Torre de Rectoría y de las 
movilizaciones estudiantiles masivas que esto provocó, la InterUNAM ha perdido participación de forma 
notoria. El sábado, en una sesión convocada en la Facultad de Artes y Diseño, sólo hubo voceros de una 
docena de asambleas de distintas unidades académicas. Y escuelas como la Facultad de Filosofía y Letras, 
que han tenido peso en las discusiones y decisiones de la InterUNAM, no enviaron representantes con 
derecho a voto a la reunión. Todo ello llevó a que no se pudieran tomar acuerdos sobre qué medidas adoptar 
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luego de que el 11 de octubre la InterUNAM rechazó la respuesta que el rector Enrique Graue dio al pliego 
petitorio que le entregaron estudiantes una semana antes. Los voceros estudiantiles que llegaron a la sesión 
decidieron convocar a la comunidad universitaria a una mesa de coordinación el próximo 10 de noviembre 
frente a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. El propósito será discutir un modelo organizativo y 
decidir el rumbo del movimiento estudiantil, según alumnos consultados. 
La Jornada, p.37, (Arturo Sánchez), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/24/sociedad/037n3soc 
 
Aumentar el monto de becas y repatriar a científicos, prioridades: Elena Álvarez-Buylla 
Aumentar el monto de becas de posgrado y establecer programas de repatriación para científicos mexicanos 
que liderean proyectos en el extranjero, son acciones de la próxima administración del Conacyt, y serán 
posibles a través de reorientar el destino de los recursos públicos destinados al ramo, principalmente de 
aquellos que transfieren a las grandes empresas, adelanta María Elena Álvarez-Buylla, propuesta para dirigir 
este organismo. La investigadora también anunció la articulación de Programas Nacionales Estratégicos y un 
Programa de Ciencia de Frontera para apoyar un desarrollo científico y tecnológico, soberano y pertinente y 
adelantó que las científicas Ana María Cetto Kramis, de la UNAM, y María del Carmen de la Peza Cásares, de 
la UAM, la acompañarán en su administración, la cual será, dijo, de diálogo abierto, transparente, y de 
colaboración. Explicó que se deben evaluar los programas existentes y convertir al Conacyt en un verdadero 
articulador de esfuerzos para dejar de ser un organismo “con una feria o multiplicidad de convocatorias” que 
atomizan los recursos financieros y absorben el tiempo tanto de la burocracia del Consejo, como de la 
comunidad académica. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1098366.html 
 
El sistema pierde en fugas 35% del agua que conduce 
Si no se toman medidas para reparar y mantener a largo plazo el Sistema Cutzamala, los cortes de agua en la 
Ciudad de México podrían hacerse más frecuentes, de acuerdo con académicos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Manuel Perló, del Instituto de Investigaciones Sociales, y Ana Rosa Moreno, de 
la Facultad de Medicina, aseguraron ayer en una conferencia de prensa en Ciudad Universitaria que el 
deterioro de la red no sólo significa que 35 por ciento del líquido que transporta el sistema se pierda por fugas, 
sino la reducción de la calidad del agua, que ahora requiere mayor procesamiento para ser potable. Perló 
planteó que las autoridades capitalinas, mexiquenses y nacionales deben emprender desde ahora un plan de 
manejo del Cutzamala para aprovechar sus recursos y administrarlos de manera justa, eficiente y sustentable. 
Este plan debe considerar mejor gestión del propio sistema, que padece de fugas y extracción ilegal de agua. 
El Cutzamala, explicó, necesita urgentemente de servicios de mantenimiento para el almacenamiento y las 
conducciones, bombeo, instalaciones eléctricas y planta potabilizadora. De no tomar las medidas adecuadas, 
alertó, mañana estaremos más cerca de vivir el día cero que padeció Ciudad del Cabo (Sudáfrica) este año: 
faltará agua de manera permanente, prolongada y aguda. El incremento de la demanda de este recurso en el 
Valle de México no puede resolverse con el caudal proveniente del Cutzamala; al contrario, paulatinamente 
tendrá que ir disminuyendo. Además, no se puede aumentar la sobrexplotación de las fuentes subterráneas. 
Moreno Sánchez afirmó que 88 por ciento de los casos de diarrea son causados por agua contaminada, que 
genera también gastroenteritis, fiebre tifoidea, cólera y hepatitis A, entre otras enfermedades. Por ello pidió 
tomar medidas para evitar que los microbios contaminen este recurso. Detalló que si el agua no tiene un 
aspecto claro, sin olor, sin sabor, libre de microbios y sustancias dañinas, significa que está contaminada y 
puede causar graves enfermedades. Recomendó purificar o hervir el agua si no está limpia. También, 
desinfectar con dos gotas de cloro por litro el líquido proveniente de fuentes poco seguras como lagunas, ríos, 
tanques abiertos o pozos; mantener tapados los recipientes de agua potable, en un lugar limpio y elevado, y 
asegurarse de que las heces de los animales se mantengan lejos de las viviendas, caminos, pozos y lugares 
donde juegan los niños. 
La Jornada, p.37, (Arturo Sánchez Jiménez), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/24/sociedad/037n2soc 
 
Hoy, resultados de consultas universitarias sobre el NAIM 
Estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras instituciones 
realizaron entre el lunes y martes una consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), 
mientras alumnos de diversas escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) convocaron a la comunidad de 
esa casa de estudios y público en general a participar vía Internet en un refererendo popular sobre la terminal 
aérea. El objetivo, de acuerdo con la convocatoria abierta, es identificar el nivel de conocimiento y aceptación 
de la sociedad respecto de la construcción de la terminal aérea, luego de observar los impactos sociales, 
económicos y ambientales que se pueden propiciar por la construcción del NAIM en una zona del lago de 
Texcoco. En el referendo se pregunta si el interesado está de acuerdo en la creación de un plan de 
ordenamiento territorial integral de la cuenca del valle de México que permita la revalorización de las 
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actividades primarias, tales como la agricultura y la silvicultura. En tanto, los resultados de la consulta 
realizada en la UNAM, así como en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco y en la 
Universidad Pedagógica Nacional, entre otros campus, se darán a conocer hoy y luego se entregarán al 
equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. 
La Jornada, p.12, (Arturo Sánchez y José Antonio Román), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/24/politica/012n2pol 
Excélsior, (Arturo Páramo), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/consultan-a-comunidad-universitaria-sobre-naim/1273553 
 

Internacional: 
 
Universidad de Honduras exige respeto a migrantes en México 
La  Universidad Nacional Autónoma de Honduras lanzó un enérgico llamado en el que exigió respeto a los 
derechos humanos de los más de 7 mil connacionales quienes cansados de la extrema pobreza y la falta de 
oportunidades laborales en su país de origen, iniciaron en días pasados unéxodo masivo desde tierras 
hondureñas y que tiene por destino final Estados Unidos de Norteamérica. A través de un comunicado dirigido 
a la comunidad universitaria, instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, y organismos 
internacionales hizo pública su solidaridad para con los miles de mujeres, hombres, niños y niñas quienes 
integran la denominada #CaravanaMigrante, misma que en este momento se desplaza por el estado de 
Chiapas. Fundada desde 1847, la universidad hondureña explicó que entre los factores principales que 
detonan la creciente migración destacan: la búsqueda de mejores condiciones de vida ante los altos índices 
de pobreza, el desempleo, la violencia, y la inseguridad que prevalecen en ese país. La máxima casa de 
estudios de Honduras detalló asimismo que otro de los principales problemas que aquejan a sus 
connacionales son problemáticas relacionadas a la violencia, ligadas a la criminalidad organizada. Esto, sin 
olvidar que un gran número de jóvenes hondureños, reporta “el reclutamiento forzoso por parte de maras y 
crimen organizado”, además de padecer: extorsión inseguridad, desesperanza y desarraigo. “Factores como 
el desplazamiento asociados a la expulsión social por razones de violencia, ligadas principalmente a la 
criminalidad organizada, lo que se convierte en un motivo cada vez más frecuente en la generación del 
fenómeno migratorio”. Se detalló que hoy en día “Estados Unidos reporta que sólo la migración de 
hondureños ha sufrido un incremento del 61 por ciento entre el año 2017, y el 2018”. Finalmente, la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hizo un llamado a las autoridades de este país a fortalecer la 
institucionalidad y recuperar la confianza en el Estado hondureño como garante de derechos y también “como 
primer obligado en atender las necesidades de los hondureños”. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/universidad-de-honduras-exige-respeto-a-migrantes-en-
mexico/1273532 
 
Detectan expertos nueve tipos de microplásticos en heces de humanos 
Los microplásticos están omnipresentes en la cadena alimenticia humana, según un estudio publicado el 
martes que permitió detectar su presencia en las heces de personas que viven en Europa, en Rusia y en 
Japón. Diferentes tipos de plástico fueron hallados en ocho voluntarios de este estudio piloto, presentado 
durante un congreso de gastroenterología en Viena como una primicia mundial. Durante una semana, cinco 
mujeres y tres hombres, de 33 a 65 años, residentes en Finlandia, Holanda, Gran Bretaña, Polonia, Italia, 
Rusia, Japón y Austria anotaron lo que comían. El tamaño de las muestras de plástico halladas en sus heces 
varía de 50 a 500 micrometros, más o menos el espesor de un cabello. Los científicos suponen que fueron 
ingeridos a través de productos del mar que los voluntarios comieron, pero también del agua de botellas de 
plástico o de alimentos envueltos en ese material. Hemos detectado nueve plásticos diferentes, indicó Bettina 
Liebmann, investigadora de la agencia austriaca de medio ambiente. Los dos tipos más frecuentemente 
hallados son el polipropileno, usado en los tapones de botellas, y el plástico PET (siglas en inglés de 
polietileno tereftalato), presente en las botellas. El poliestireno (se usa en la producción de recipientes 
desechables para alimentos) y el polietileno (bolsas de plástico) representan más de 95 por ciento de las 
partículas detectadas. No hemos determinado una relación creíble entre los comportamientos alimenticios y la 
exposición a los microplásticos, señaló Philipp Schwabl, de la Universidad Médica de Viena, que dirigió el 
estudio. Es posible que los microplásticos tengan efectos negativos en el tubo digestivo, pero son necesarias 
investigaciones complementarias con el fin de evaluar los daños potenciales para los humanos, sostuvo. La 
producción de plástico se disparó en la década pasada, y suma unos 348 millones de toneladas por año. De 
dos a cinco por ciento de ellas estaría en los océanos. 
La Jornada, p.2, (AFP), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/24/ciencias/a02n2cie 
 
Alistan tratamiento que podría curar ciertos tipos de leucemia 
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Investigadores del Hospital de Ottawa y la Universidad de Ottawa (Canadá)han desarrollado una nueva 
combinación de medicamentos que, probada en ratones, ha logrado tratar de forma efectiva la leucemia 
mieloide aguda resistente a la quimioterapia. En concreto, el tratamiento experimental, según han publicado 
los expertos en la revista 'Cancer Discovery', eliminó todos los signos de enfermedad en el 100 por ciento de 
los animales, mientras que los que recibieron el tratamiento estándar murieron. “Nos quedamos 
impresionados cuando vimos los resultados. Si estos hallazgos se sostienen en ensayos clínicos, podríamos 
tener un nuevo tratamiento para las personas que casi seguramente morirían de su enfermedad hoy", ha 
explicado el autor principal, William Stanford. La leucemia mieloide aguda es el tipo más común de leucemia 
en adultos, y provoca la muerte de más de 10 mil personas cada año en Canadá y Estados Unidos. La 
quimioterapia ha sido el tratamiento de primera línea durante más de 40 años, si bien alrededor de un tercio 
de las personas no responde inicialmente y otro 40 o 50 por ciento sufre una recaída después de una 
respuesta inicial. En este sentido, el nuevo trabajo se centra en una proteína llamada MTF2, que coloca 
etiquetas químicas cerca de ciertos genes para ayudar a controlar su expresión, lo que se denomina 
epigenética. Previamente, el doctor Stanford descubrió que MTF2 desempeña un papel en el desarrollo de la 
sangre y, posteriormente, se asoció con el hematólogo en el Hospital de Ottawa Mitchell Sabloff, para ver si 
también desempeña un papel en el cáncer de la sangre. Así, usando muestras de leucemia mieloide aguda de 
pacientes tratados en el Hospital de Ottawa, los investigadores observaron que las personas con actividad 
normal de MTF2 tenían tres veces más probabilidades de estar vivas a los cinco años después de haber 
recibido tratamiento de quimioterapia inicial, en comparación con aquellas personas con baja actividad de 
MTF2. 
Excélsior, (Europa Press), 
https://www.excelsior.com.mx/global/alistan-tratamiento-que-podria-curar-ciertos-tipos-de-leucemia/1273570 
 
Científicos rusos aseguran tener una cura para la impotencia masculina 
Científicos rusos lograron estandarizar el procedimiento mediante el cual, aseguran, se resuelve el problema 
en forma definitiva la disfunción eréctil, también conocida como impotencia masculina, procedimiento que ya 
fue aprobado en varios países del mundo. En entrevista, Alexander Gerschman, urólogo de origen ruso 
director del Instituto de Urología Moderna de Estados Unidos, docente en la Universidad de California, indicó 
que este método ya fue patentado bajo el nombre de “Caverstem” y ha sido aplicado durante un tiempo en 
distintas partes del planeta. Detalló que al inicio se aplicaba de manera experimental, pero ya fue 
estandarizado, con lo que recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Es un procedimiento ambulatorio que requiere de 15 a 20 
minutos y es indoloro. El tratamiento consiste en sustraer 20 mililitros de sangre de la médula de la pelvis, que 
tiene un alto contenido de células mesénquimas, uno de los tipos de células madre más activas, y la cual debe 
ser tratada e inyectada en el pene del paciente, explicó. Añadió que dicha sangre genera nuevos vasos 
sanguíneos que mejoran la circulación en el miembro viril. Al respecto, Dmitri Pushkar, urólogo en jefe del 
ministerio de Salud de Rusia y decano de la Facultad de Urología de la Universidad de Medicina de Moscú, 
resaltó que “a diferencia de las pastillas y otros métodos utilizados en la actualidad, que solamente tratan los 
síntomas, el nuevo método regenerativo soluciona el problema". Expuso que los métodos hasta ahora 
utilizados, a través de la ingesta de pastillas, inyecciones y hasta la cirugía, tienen relativa efectividad en la 
solución del problema, pero también implican desventajas, ya que no logran los efectos esperados por todos 
los pacientes y duran un tiempo limitado. El doctor Gerschman refirió que este método empezó a practicarse 
hace un año y medio, lapso en el que fueron intervenidos unos 40 pacientes en Estados Unidos y dos en 
Rusia, mostrando un alto nivel de efectividad y sólo siendo necesarias más inyecciones en casos severos, 
cuando los pacientes tuvieron previamente extirpación de la próstata. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/global/cientificos-rusos-aseguran-tener-una-curar-para-la-impotencia-
masculina/1273657 


