
SÍNTESIS    
 INFORMATIVA 

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Ciudad Universitaria, 25 de septiembre de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
La UAEM en la prensa: 
 
Emite comunicado UAEM y acusa falta de voluntad política del gobierno de Graco 
Ramírez 
 
 

Estatal:  
 
Adeuda Graco “Pago Único” a jubilados del COBAEM 
 
 

Nacional: 
 

Advierte rectora de la UAQ riesgo de quiebra 
 
 

Internacional:  
 
Logran que un parapléjico camine con el implante de un electrodo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
La UAEM en la prensa: 

 
Emite comunicado UAEM y acusa falta de voluntad política del gobierno de Graco Ramírez 
Por este medio, comunico que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) hasta el día de hoy, 
24 de septiembre de 2018, no ha recibido ningún recurso extraordinario por parte del gobierno federal ni 
estatal que permita llevar a cabo el pago de salarios a los trabajadores de esta máxima casa de estudios. 
Reitero que desde el inicio de mi administración se han realizado las gestiones necesarias para alcanzar la 
viabilidad financiera de la institución. Resultado de ello, la Subsecretaría de Educación Superior (SES) elaboró 
en colaboración con la UAEM el diagnóstico de la situación financiera de la universidad, en donde se 
estableció la cantidad de 640 millones de pesos para el pago de salarios hasta el cierre de año de 2018. 
Derivado de lo anterior, la SEP propuso un convenio de participación tripartita para dar solución, en donde el 
gobierno estatal debería aportar 320 millones de pesos; sin embargo, este convenio no se formalizó debido a 
la falta de voluntad política del gobierno estatal con nuestra universidad. Universitarios, los convoco a 
mantenernos unidos y pendientes de la información oficial que se les haga llegar para evitar confusiones. Les 
ratifico que hasta el momento, no contamos con recursos financieros suficientes para el pago de salarios de 
los trabajadores universitarios. Mantengo mi compromiso con la comunidad universitaria de continuar con las 
gestiones ante las diferentes instancias. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/09/emite-comunicado-uaem-y-acusa-falta-de-voluntad-politica-del-
gobierno-de-graco-ramirez/ 
 
Compromisos de ayuda son verbales: Urquiza 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, confirmó que 
hasta este lunes  24 de septiembre, “no hemos recibido ningún recurso extraordinario por parte del gobierno 
federal ni estatal que permita llevar a cabo el pago de salarios a los trabajadores de esta máxima casa de 
estudios”. En breve entrevista, la autoridad universitaria dijo que la institución sigue a la espera de los 
resultados de las gestiones que ha venido realizando Indicó que el pasado viernes, el gobierno electo de 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, conformó algunas comisiones para atender la crisis financiera de la Autónoma de 
Morelos. “Estamos a la espera para que también nos ayuden ellos. Nos sentamos no con el gobernador sino 
con integrantes de su equipo de transición y hay acuerdos verbales”. Destacó que desde el inicio de su 
administración se han realizado las gestiones necesarias para alcanzar la viabilidad financiera de la 
institución. Resultado de ello, la Subsecretaría de Educación Superior (SES) elaboró en colaboración con la 
UAEM el diagnóstico de la situación financiera de la universidad, en donde se estableció la cantidad de  640 
millones de pesos para el pago de salarios hasta el cierre de año de 2018. Derivado de lo anterior, la SEP 
propuso un convenio de participación tripartita para dar solución, en donde el gobierno estatal debería aportar 
320 millones de pesos, sin embargo, este convenio “no se formalizó debido a la falta de voluntad política del 
gobierno estatal con nuestra universidad”. Llamó finalmente a los universitarios a mantenerse unidos y 
pendientes de la información oficial que se les haga llegar para evitar confusiones. “Les ratifico que hasta el 
momento, no contamos con recursos financieros suficientes para el pago de salarios de los trabajadores 
universitarios. Mantengo mi compromiso con la comunidad universitaria de continuar con las gestiones ante 
las diferentes instancias”, señaló. 
No mezclar intereses políticos: Colegio de Profesores 
Por otro lado, en un comunicado el presidente del Colegio de Profesores consejeros universitarios de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Miguel Ángel Cuevas Olascoaga , pidió “no mezclar 
intereses políticos en el manejo de la crisis financiera de  esa institución. Instó también a todos los 
representantes de la administración pública federal y estatal para atender el rescate financiero no sólo para la 
UAEM sino para más de 10 universidades públicas estatales que están solicitando su intervención". El 
también académico de la Escuela de Turismo, expresó que ya se ha hecho saber a los actuales gobernantes 
la urgencia de atender su responsabilidad con la máxima casa de estudios hasta el último día de su mandato, 
“que se dejen de intereses mezquinos y busquen de manera conjunta dar solución a esta crisis que afecta a 
los futuros profesionistas que hoy están sin clases”. Miguel Ángel Cuevas también pidió a la nueva legislatura 
del Congreso local "que busque la manera de generar acuerdos para intervenir a favor de miles de 
universitarios y de todo un pueblo que pide apoyo”. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/09/24/4146 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Redacción), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/sigue-uaem-sin-recursos-para-pago-de-salarios-2020883.html 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104506 
La Unión de Morelos, p.,6 (Salvador Rivera), 
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http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131045-en-junio-graco-ramirez-boicoteo-el-rescate-
financiero-de-la-uaem.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma) 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/09/el-miercoles-podria-existir-respuesta-del-senado-para-resolver-
huelga-de-la-uaem/ 
 
Administrativos de la UAEM realizarán protestas y marcharán a la Ciudad de México 
El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) 
acordó esperar los resultados de la gestión del rector Gustavo Urquiza Beltrán y, en caso de no tener 
respuesta favorable, el comité ejecutivo, delegados y comisiones sindicales acudirán a la Secretaría de 
Hacienda federal el próximo jueves por la mañana y por la noche se informará si toman las casetas el próximo 
viernes. A las 09:00 horas, en las instalaciones de la armadora Nissan de Jiutepec, los administrativos 
sindicalizados realizaron asamblea y acordaron manifestarse ante el rector Gustavo Urquiza Beltrán para 
exigirle el pago de salarios y se trasladaron al campus Chamilpa a la torre de Rectoría. Cerca de las 13:30 
horas, trabajadores administrativos de la UAEM impidieron la salida del campus Chamilpa del vehículo en el 
que se trasladaba el rector, quien se dirigía a atender asuntos de su agenda con representantes de algunos 
medios de comunicación. Durante varios minutos, el rector escuchó reclamos de los trabajadores que exigían 
el pago de salarios, pero la intervención del secretario general del STAUAEM, Carlos Sotelo Cuevas, y el 
breve diálogo que sostuvo con el rector Urquiza Beltrán, permitió que le dejaran salir del campus Chamilpa. 
Luego de estar con el rector, los trabajadores administrativos se dirigieron a la explanada -en donde se 
reconstruye el edificio principal en el campus Chamilpa- para deliberar las acciones a seguir y acordaron que 
para presionar a las autoridades a destinar recursos extraordinarios para solventar el pago de salarios en lo 
que resta del año, este día realizarían un mitin en el campus Chamilpa, para luego salir a tomar las casetas de 
las autopistas, sin embargo, por la tarde modificaron su acuerdo. “Tuvimos una plática con el señor rector con 
respecto a la falta de pago, nos dio la explicación, nos dijo también que está haciendo las gestiones y que iba 
al Senado. Nosotros tenemos pensado ir a la Ciudad de México a manifestarnos tanto en la Secretaría de 
Hacienda federal, como en la Secretaría de Educación Pública. Le pedimos el acompañamiento al rector y, 
dependiendo de las resoluciones que le pudieran dar entre hoy y mañana, el rector se comprometió a dar 
cabal acompañamiento a la Ciudad de México. Asimismo, la invitación es para el señor gobernador, ya que él 
todavía está en funciones y le pediremos de manera escrita y verbal que nos acompañe a estas instancias en 
la Ciudad de México el próximo jueves”, dijo Carlos Sotelo Cuevas, secretario del STAUAEM, en entrevista. 
Por la tarde y noche se notificó a los trabajadores -a través de sus delegados- que quienes trabajan en áreas 
blancas se deben presentar hoy a trabajar y esperar las indicaciones el jueves por la noche respecto de la 
toma de casetas el viernes 28 de septiembre. Hoy y mañana, los trabajadores administrativos esperarán los 
resultados de la gestión del rector Gustavo Urquiza en su reunión con senadores, la Secretaría de Hacienda y 
la SEP, para decidir si el jueves visitan la Secretaría de Hacienda federal y el viernes toman las casetas para 
liberarlas del cobro en protesta porque no se atiende el problema financiero de la UAEM. 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131046-administrativos-de-la-uaem-realizaran-
protestas-y-marcharan-a-la-ciudad-de-mexico.html 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104505 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano y Karen Sánchez), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/planean-administrativos-toma-de-casetas-ante-crisis-en-la-
uaem-2019572.html 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/anuncian-movilizaciones-en-cdmx-en-apoyo-uaem 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/09/24/4147 
Proceso, (Jaime Luis Brito), 
https://www.proceso.com.mx/552331/la-uaem-cumple-cinco-dias-en-huelga-por-insolvencia-economica 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/09/acuerda-stauaem-tomar-casetas-y-manifestarse-en-cdmx-para-
pedir-pago-de-salarios-y-rescate-de-la-maxima-casa-de-estudios/ 
Guillermo Cinta Noticias, (Noticias de Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/anuncian-movilizaciones-en-cdmx-en-apoyo-a-uaem/ 
 
Respaldan estudiantes a profesores de la UAEM 
En solidaridad con los académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que 
mantienen la huelga ante la falta de pago, estudiantes de la licenciatura de Educación Física del instituto de 
Ciencias de la Educación, realizaron una manifestación pacífica, con juegos y actividades que aprenden en la 
facultad. Un grupo de al menos 20 estudiantes se reunieron en la explanada del Zócalo, colocaron en su 
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espalda palabras de apoyo a los trabajadores académicos y expusieron la situación que vive la universidad. 
Formaron un círculo y realizaron cantos, juegos, clases de zumba y diferentes actividades, en donde 
involucraron a las personas que caminaban por la plaza de armas. Juan Carlos Rodríguez Rosas, es un 
estudiante de la licenciatura en Educación Física, y explicó que junto con sus compañeros se reunieron a fin 
de mostrar lo que aprenden en la carrera, al mismo tiempo su solidaridad con todos los trabajadores de la 
UAEM. “Hacemos una manifestación pacífica y mostramos todo lo que aprendemos en la Universidad, esto 
surgió por iniciativa propia, los alumnos de la carrera nos organizamos y es para apoyar a todos los 
trabajadores de la universidad, esperamos que le resto de la semana se sumen más compañeros” explicó el 
estudiante. El grupo de estudiantes deseó  que se resuelvan pronto los conflictos, pues consideraron que tras 
la huelga se ven afectadas un gran número de personas directa e indirectamente, desde los estudiantes hasta 
los prestadores de servicios. 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/respaldan-estudiantes-profesores-de-la-uaem 
 
Niega Comisión de Enlace entrega de un gobierno sano 
La Comisión de Enlace del gobierno entrante no avaló lo informado por el gobierno estatal en cuanto a que 
entregarán una administración sana, funcional y en orden. Dio a conocer que no se les entregó la información 
completa que permita dar legalidad a esos dichos, por lo que anunció que “no habrá negociación ni acuerdo 
con nadie que esté obligado a rendir cuentas”, en tanto que una vez que se revise todo a fondo, se iniciarán 
los procesos legales correspondientes en caso de encontrar irregularidades. En un comunicado oficial, el 
gobierno electo de Cuauhtémoc Blanco Bravo, informó que respetan, pero no avalan las opiniones y juicios 
unilaterales que la mañana de ayer hicieron los secretarios de Hacienda y Administración, al comentar que 
sólo basta ver las omisiones en el cumplimiento de compromisos del actual gobierno con diversos sectores, 
como la UAEM, los transportistas y proveedores solo por mencionar algunos. Se dijo que desde el inicio del 
proceso de transición se hicieron llamados respetuosos para que, a partir de la voluntad política, se abriera 
toda la información disponible, pero las respuestas fueron evasivas, no hubo ni hay una actitud seria ni 
respetuosa. La conferencia de prensa de este lunes es un ejemplo de ello, pues si hay mesas de trabajo 
conjuntas no es aceptable informar a nombre de ambas que todo está en orden. A pesar de no haber contado 
con la información útil, el gobierno entrante iniciará de inmediato el proceso de revisión minucioso y en caso 
de encontrar irregularidades se iniciarán los procesos legales correspondientes y será hasta entonces, cuando 
concluyan las investigaciones y se cumplan los tiempos de aclaración que la ley prevé, cuando se pueda 
afirmar el estado real en el que se recibió el gobierno. Finalmente se informó que la Comisión de Transición 
del gobierno electo refrenda su compromiso con el pueblo de Morelos de no ceder ni un centímetro, por lo que 
no habrá negociación ni acuerdo con nadie que esté obligado a rendir cuentas. “La instrucción del gobernador 
electo Cuauhtémoc Blanco Bravo es muy clara; se va a revisar todo, ya se sabrá a cuánto asciende realmente 
la deuda pública, quiénes ejecutaron obras y cuánto gastó el gobierno, dónde se aplicaron los recursos de 
programas sociales y del campo y qué pasó con la compra de medicamentos del sector salud entre otros 
casos en los que hay sospechas de malos manejos” 
La Jornada Morelos, p.4, (Mónica González). 
El Sol de Cuernavaca, p.6, (Israel Mariano 
La Unión de Morelos, p.2 y 3, (Tlaulli Preciado). 
 
A no mezclar intereses políticos en crisis financiera: colegio de profesores de UAEM 
A no mezclar los intereses políticos en la crisis financiera que vive la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, exhortó el Colegio de Profesores a todos los representantes de la administración pública federal y 
estatal para resolver el conflicto de la máxima casa de estudios. Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, presidente 
del Colegio de Profesores consejeros universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
reiteró que el rescate financiero que se pide y se exige para la UAEM está implícito en la petición de que al 
mismo tiempo se ha solicitado para las más de 10 universidades públicas estatales del país que están 
solicitando su intervención por la grave crisis por la falta de recursos económicos. Al respecto, puntualizó: “La 
Universidad es el pueblo, del cual los gobiernos actuales solicitaron su apoyo en tiempos electorales y lo que 
pedimos es no mezclar intereses políticos en el manejo de la crisis financiera de la UAEM". Reconoció que ya 
se ha hecho saber a los actuales gobernantes la urgencia de atender su responsabilidad con la máxima casa 
de estudios hasta el último día de su mandato, “que se dejen de intereses mezquinos y busquen de manera 
conjunta dar solución a esta crisis que afecta a los futuros profesionistas que hoy están sin clases”. Por lo 
tanto, Miguel Ángel Cuevas también pidió a la nueva legislatura del Congreso local, que busque la manera de 
generar acuerdos para intervenir a favor de miles de universitarios y de todo un pueblo que pide apoyo. 
Finalmente, reiteró su solidaridad con el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) 
en su movimiento de huelga, así como con todos lo que han sido solidarios para abastecer de alimentos a 
quienes se encuentran en las guardias y continuar en la lucha por un trabajo digno y una educación pública 
gratuita. 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
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http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104500 
 
Busca Congreso mediar en conflicto de la UAEM 
La diputada local Rosalina Mazarí dio a conocer que sostuvo una reunión con autoridades de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para conocer a fondo el conflicto financiero en la institución y de 
qué forma los puede apoyar el Congreso local para conseguir recursos por 650 millones de pesos, para el 
pago de catorcenas y así terminar con la huelga. “Platiqué con el rector, con el líder del sindicato de los 
académicos, el compromiso fue muy claro, buscar los canales, los medios, las vías de comunicación con 
autoridades federales para sensibilizarlas y que nos apoyen con recursos financieros”, informó. Detalló que 
sindicato busca. que se les entreguen los 650 millones de pesos que garantizan el pago de los salarios del 
personal universitario, pero que esté garantizado el pago de catorcenas hasta el mes de diciembre. Refirió 
que desde las primeras horas del lunes inició contacto con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de 
Hacienda a nivel federal para que los apoyen con la entrega del recurso para garantizar el pago a 
trabajadores y permitir que más de 40 mil jóvenes dejen de perder clases. Consideró, finalmente, que los 
diputados federales y senadores por Morelos deben brindar apoyo a la UAEM, pero no mediante exhortos sino 
tocando puertas en las dependencias que puedan otorgar recursos a la máxima casa de estudios, pues sólo 
recibiendo recursos económico se terminará la huelga. 
La Jornada Morelos, p.5, (Redacción), 
La Jornada, p.31, (Rubicela Morelos), 
https://www.jornada.com.mx/2018/09/25/estados/031n1est 
 
Graco prefiere comprar un auto que el rescate de la UAEM 
La diputada Dalia Morales, habló respecto a la huelga que mantiene desde el 20 de septiembre la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Lamentó la resistencia que mantiene el gobierno encabezado por Graco 
Ramírez para dar apoyo financiero a la máxima casa de estudios. Asimismo, criticó el crédito de 600 mil pesos 
que le fue aprobado al gobernador de la entidad, y que señala es la clara prueba de las prioridades que tiene 
la administración actual. Precisó que mañana se conocerá el monto global que la federación otorgará para el 
rescate financiero de 10 universidades, entre ellas, la UAEM. 
24 Morelos, (sin firma), 
https://www.24morelos.com/graco-prefiere-comprar-un-auto-que-el-rescate-de-la-uaem/ 
 
A la SEP y Cuauhtémoc les toca rescate de la UAEM 
El secretario de Hacienda Jorge Michel Luna dio a conocer que la secretaría de Educación Pública Federal 
(SEP), asignó 640 millones de pesos para el rescate financiero de la UAEM, de los cuales, 320 millones 
deberá aportarlos el estado, es decir, la administración que encabezará Cuauhtémoc Blanco Bravo porque “a 
nosotros ya no nos da tiempo hacerlo”, sumado a una reingeniería administrativa que deberá hacer la propia 
Casa de Estudios. Dijo que existe un convenio en proceso de formalización, la UAEM tiene que hacer un 
trabajo hacia su interior, pero no lo ha hecho. Por ahora las condiciones son complicadas y tendrá que ser las 
próxima administración quien tendrá que aportar 320 millones de pesos conforme a los acuerdos suscritos. Lo 
que tiene que hacer la UAEM es hacer un replanteamiento de su estructura ingreso gasto al interior de la 
universidad y después gestionar en la SEP de manera conjunta con el gobierno del estado, dijo el secretario 
quien reveló que hasta el momento no se ha acordado este punto. Respecto al actual gobierno, refirió que la 
administración estatal concluye el 30 de septiembre y ya se entregó a la universidad todo lo que les 
corresponde, incluso se adelantó la última parte de septiembre. El secretario de Hacienda reconoció que el 
rector ha hecho gestiones ante la SEP y el Senado y no se sabe hasta dónde ha avanzado este tema porque 
se habla que es un convenio que tiene que formarse entre ambas partes. Las gestiones implican la 
formalización de un convenio que ya no le tocará hacer al actual gobierno sino a la administración siguiente, 
mismo que establece otorgar recursos hasta por 320 millones de pesos para atender el tema del rescate 
financiero que demanda esta Casa de Estudios. 
La Jornada Morelos, p.6 (Mónica González), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/pol%C3%ADtica/2018/09/24/4145 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores). 
 
Este puño si se ve… 
Con el puño en alto, el rector Gustavo Urquiza, recibe el apoyo del STAUAEM para sacar de la crisis a la 
máxima casa de estudios morelense. El jueves próximo la autoridad universitaria y los sindicalizados buscarán 
ante Hacienda Federal, el apoyo económico necesario. 
La Jornada Morelos, p.p., (Pie de foto). 
 
UAEM, intencionalmente en la insolvencia 
Resulta sorprendente (o quizá no) comprobar que a pesar de las escandalosas cifras de recursos que 
proclamaba la administración saliente y el elevado endeudamiento contratado bancario en los últimos meses 
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(de miles de millones de pesos) no se dispuso del dinero necesario para el rescate financiero de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sino que intencionalmente s ele dejó caer en la insolvencia. 
Hoy, el encargado de las finanzas públicas ha confirmado que existen un fondo federal de 320 millones de 
pesos para la universidad, condicionado al pago de una suma igual por parte de la autoridad estatal, que fue 
omisa con esa obligación pero aún así proclama que es obligación del próximo gobierno. Mientras tanto, más 
de 42 mil estudiantes se quedaron sin clases y seis mil trabajadores (e igual número de familias) sin salario, 
por culpa de quienes en unos cuantos días dejarán su cargos irresponsablemente desempeñados. 
La Unión de Morelos, p.2, (Editorial). 
 

Estatal:  
 
Adeuda Graco “Pago Único” a jubilados del COBAEM 
Integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 
(COBAEM), se apersonaron en las oficinas de la Dirección Estatal del organismo para exigir una respuesta 
clara en torno al tiempo de pago del concepto denominado Pago Nacional Único por Jubilación que se les 
adeuda, desde el año del 2016. El vocero de los jubilados del COBAEM, Luis Martínez Vázquez, explicó que 
injustificadamente, los recursos no han sido radicados en las cuentas personales de entre 60 y hasta 70 
trabajadores en retiro. Lamentó que ni el gobierno de Graco Ramírez ni los directivos del organismo les den 
una respuesta clara sobre la entrega de sus prestaciones salariales, contenidas en el Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT) y que fueron detenidas en su entrega, bajo el argumento de las afectaciones del sismo del 
pasado 19 de septiembre, “pero como vemos que no han hecho nada, ni han reconstruido las escuelas ni las 
casas, les exigimos que nos digan en donde están esos recursos y que se nos pague, como corresponde”. 
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/09/24/4144 
 
Destaca alumno de Cobaem en oratoria 
El alumno Maximiliano Adolfo Lozano Frikas del Plantel 02 Jiutepec del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos (Cobaem), obtuvo el primer lugar del XXIX Concurso Estatal de Oratoria 2018 y representará a este 
subsistema de educación media superior en el XXV Certamen Nacional de Oratoria 2018 a realizarse en 
Tlaxcala en noviembre próximo. 
Diario de Morelos, p.11, (DDM Redacción). 
 

Nacional: 

 
Advierte rectora de la UAQ riesgo de quiebra 
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) enfrenta un déficit económico de 500 millones de pesos; de 
continuar esa tendencia estará en quiebra en 2021, sostuvo la rectora, Teresa de Jesús García Gasca, quien 
propuso a los diputados locales electos que autoricen la entrega de presupuesto para 2019 en el esquema 
peso a peso. En 2018, la UAQ ejerció un presupuesto de mil 356 millones de pesos del gobierno federal, y 
613 millones del estatal, con lo que no alcanzó a cubrir operaciones, pues tiene un déficit de 500 millones. En 
entrevista, García Gasca indicó que la UAQ logró saldar el déficit con recursos propios mediante fondos 
concursables, oferta de servicios universitarios y cuotas de inscripción. Aseguró que de continuar esta 
tendencia la UAQ carecerá de suficiencia económica en 2021. También dio a conocer que, junto con 
integrantes del comité de presupuesto del Consejo Universitario, el 19 de septiembre se reunió con 13 de los 
25 diputados locales electos de diversas fuerzas políticas, aunque no acudieron los del PAN, para 
presentarles la propuesta peso a peso. El plan consiste en equilibrar el presupuesto que recibe la UAQ de las 
aportaciones del gobierno federal y el estatal para el presupuesto 2019, con el fin de que el subsidio de ambas 
entidades sea en promedio de mil 423 millones y el financiamiento total, de 2 mil 846 millones. Mientras, el 
Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se solidarizó 
con el Independiente de Trabajadores Académicos, pues la institución está en huelga desde el 19 de 
septiembre por falta de pago de salarios. lo que ha dejado sin clases a 43 mil alumnos del jueves pasado a la 
fecha. Los administrativos anunciaron que hoy se manifestarán en carreteras para exigir al gobernador Graco 
Ramírez y al presidente Enrique Peña Nieto rescatar a la universidad de la crisis financiera que padece hace 
años. 
La Jornada, p.16, (Laura Gómez y José Antonio Román), 
https://www.jornada.com.mx/2018/09/25/politica/016n3pol 
 
Expulsan a otro alumno por hechos de violencia en UNAM; van 26 sancionados 
a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó de una nueva expulsión, la de Omar Alejandro 
Cabrera Jiménez, del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, tras comprobar su 
participación en los hechos violentos del 3 de septiembre frente a la explanada de rectoría, en Ciudad 
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Universitaria, con lo cual suman 26 alumnos con esta sanción. La notificación del castigo fue publicada ayer 
en la Gaceta de la casa de estudios. La universidad seguirá con la investigación e identificación de los que 
intervinieron en dichos sucesos, y los resultados se harán públicos, señaló la UNAM en un comunicado. Por 
separado, la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México aprehendió a José Rodrigo N, de 20 años 
de edad, por los delitos de homicidio en grado de tentativa agravado, lesiones y motín, presuntamente 
cometidos en los disturbios en Ciudad Universitaria. Con esta captura, en Chimalhuacán, estado de México, 
suman 10 detenidos y 14 órdenes de aprehensión ejecutadas de un total de 15. El detenido fue internado en 
el Reclusorio Norte, donde se buscará que un juez de control lo vincule a proceso. 
La Jornada, p.16, (Laura Gómez y José Antonio Román). 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1095020.html 
Excélsior, (Laura Toribio), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reestructuran-area-de-vigilancia-en-la-unam-separan-a-secretario-de- 
atencion/1267165 
El Financiero, (Redacción y David Saúl Vera), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/expulsan-a-otro-estudiante-del-cch-azcapotzalco 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/detienen-al-decimo-implicado-en-violencia-en-la-unam 
El Universal, (Perla Miranda), 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/graue-reestructura-seguridad-en-unam 
 
De la Fuente Hernández, fuera de seguridad universitaria 
La fractura que existe en el seno del equipo del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Enrique Graue Wiechers, y la crisis generada tras el ataque de grupos de choque contra estudiantes 
que se manifestaban en la explanada de la Rectoría el pasado 3 de septiembre, dejó al primer funcionario 
separado de su cargo por estos hechos. Ayer, Javier de la Fuente Hernández fue sustituido de la Secretaría 
de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU), instancia que, entre otros, se encarga de la operación de 
las políticas de seguridad y prevención en los campus. Fue nombrado encargado del despacho Raúl Arcenio 
Aguilar Tamayo, director de Asuntos Jurídicos. Fuentes del equipo de Graue Wiechers informaron que la 
mañana de ayer, De la Fuente Hernández se despidió de sus colaboradores y de los titulares de las seis 
direcciones generales que forman parte de la SACU, y les agradeció su apoyo y entrega. Se trata del primer 
movimiento en el equipo del rector derivado del episodio de violencia de grupos de porros contra estudiantes. 
La Jornada, p.16, (José Antonio Román y Emir Olivares). 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1095020.html 
Excélsior, (Laura Toribio), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reestructuran-area-de-vigilancia-en-la-unam-separan-a-secretario-de- 
atencion/1267165 
El Financiero, (Redacción), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/graue-separa-del-cargo-a-secretario-de-atencion-a-la-comunidad 
El Universal, (Perla Miranda), 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/graue-reestructura-seguridad-en-unam 
 
Después de 50 años nace primer polluelo de guacamaya roja en los Tuxtlas 
Después de 50 años y producto de un plan de rescate de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), nació el primer polluelo en libertad de guacamayas rojas en la selva de los Tuxtlas, Chiapas. La 
última vez que se observó esta especie en esa selva fue en los años 70, de acuerdo a la información de 
UNAM Global. Junto con especialistas de la máxima casa de estudios, en este proyecto participan expertos de 
la Reserva Ecológica Nanciyaga, la Asociación Bosque Antiguo y el Parque Ecológico Xcaret. Patricia 
Escalante, investigadora del Instituto de Biología, destacó que el hecho de que haya nacido un polluelo, brinda 
una esperanza tanto para el proyecto como para la conservación de la especie. Carlos Manuel Rodríguez 
Mouriño, subdirector de la Reserva Ecológica Nanciyaga, señaló que se trata de un trabajo cotidiano de siete 
días a la semana durante todos los años. “Es un esfuerzo de un equipo de jóvenes de servicio social, tesistas 
y biólogos expertos en guacamayas”. Para incentivar la reproducción de las guacamayas liberadas, el equipo 
de trabajo instaló en las copas de los árboles cajas-nido hechas de madera. La idea es que las aves las 
utilicen para poner sus huevos. Hasta la fecha, se han establecido cuatro sitios de liberación: Reserva 
Ecológica La Otra Opción, Reserva Ecológica Nanciyaga (sitio operativo del proyecto), Reserva Ejidal Benito 
Juárez y Reserva Ejidal Dos Amates. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1095010.html 
 
Produce el CIQA nanomateriales que retardan la expansión del fuego 
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Científicos del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), del Conacyt, en Saltillo, desarrollaron 
materiales experimentales que retrasan la acción del fuego sobre textiles, cables eléctricos y equipos 
electrodomésticos. Estos materiales son hidróxidos con magnesio y aluminio, que al entrar en contacto con el 
fuego se transforman en agua y óxidos metálicos. Los especialistas trabajan con compuestos a nivel 
nanométrico cuyas propiedades  permitan inhibir la expansión del fuego al momento de un accidente en 
diversas industrias o diferentes objetos de uso cotidiano. El CIQA cuenta con experiencia en el desarrollo de 
materiales especiales para seguridad y prevención de incendios. Esta innovación busca beneficiar sectores 
industriales como el electrónico, automotriz, textil, del cableado y electrodomésticos, entre otros. El proyecto 
tiene impacto en diferentes niveles, desde el sector científico y empresarial especializado, hasta el hogar y 
objetos personales del consumidor promedio. Este proyecto se trabajó por más de seis años, empleando 
hidróxidos metálicos de elementos como el magnesio (Mg) y el aluminio (Al), que se descomponen vía 
reacción endotérmica (es decir, absorbiendo calor) durante el proceso de combustión, produciendo los óxidos 
correspondientes y agua. Estos enfrían, diluyen el proceso y forman una capa intumescente, es decir, que se 
hincha y aísla. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1095029.html 
 
Crean en BCS único centro en AL de atención a mamíferos marinos 
Especialistas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), en colaboración con las 
asociaciones Megafauna Marina: Atención, Rescate, Ecología y Sociedad (MMARES) y el Museo de la 
Ballena y Ciencias del Mar, habilitarán un Centro de Rescate y Rehabilitación de Especies Marinas, único en 
su tipo en América Latina. Estará ubicado en la unidad Pichilingue de la institución universitaria, y atenderá 
principalmente mamíferos marinos, así como otras especies de fauna marina. El Centro de Rescate y 
Rehabilitación de Especies Marinas cuenta con una inversión interinstitucional, por concepto de adquisición de 
equipo, montaje e infraestructura, que asciende a aproximadamente 38 millones de pesos. Las instalaciones 
están alojadas en una superficie de 800 metros cuadrados, donde se encuentra una estructura tipo tienda 
militar, montada con anclas de cemento y una lona reforzada con cables de acero, diseñada para soportar 
vientos de los huracanes. Incluye cuatro albercas, dos filtros de agua, piso antivibración, aire acondicionado y 
una estructura de temperatura controlada con filtros de aire de alta eficiencia, que permite retener hasta 99.97 
por ciento de las partículas, reduciendo con ello al máximo la presencia de contaminantes y, por tanto, 
mantiene un índice de calidad de aire adecuado para las actividades destinadas. La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a la UABCS un registro para recibir ejemplares de fauna 
silvestre de los Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS), de acuerdo con 
información de la agencia informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/crean-en-bcs-unico-centro-en-al-de-atencion-a-mamiferos-
marinos/1267096 
 
Los mexicanos reciben sólo pastillas de ciencia: Sarukhán 
En México se han llevado importantes proyectos e iniciativas para divulgar la ciencia, pero es insuficiente: hoy 
en día las personas sólo reciben dosis, pastillas, de ciencia elaboradas por alguien más  que ya la digirió, 
señaló José Sarukhán Kermez, coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio). Durante el encuentro “Ciencia ciudadana. Conociendo la naturaleza juntos”, el ex 
rector de la UNAM añadió que a lo largo del desarrollo de la ciencia moderna, ha habido un abismo entre las 
instituciones científicas y la población, la cual recibe sólo “pedacitos” del conocimiento que las primeras 
generan. Esto fue paliado en alguna medida por un movimiento llamado “ciencia para el pueblo”, agregó 
Sarukhán, el cual se materializó en México con el proyecto editorial ahora llamado “La ciencia para todos”, del 
Fondo de Cultura Económica, que ha alcanzado más de 400 volúmenes, ejemplificó. Pero aun con estos 
esfuerzos y otros importantes, sólo son pequeñas dosis, refirió el coordinador de Conabio. “Pero la forma más 
efectiva, real y humana para imbuir a la sociedad cómo se hace la ciencia es invirtiendo papeles”. Es decir, 
que la población aporte conocimiento a la ciencia. A esto se refieren los especialistas cuando hablan del 
término “ciencia ciudadana”. Este ejercicio se ha visualizado con mayor amplitud en los astrónomos 
aficionados, ejemplificó, pero se extiende ya a otros campos del conocimiento, como la naturaleza. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1095031.html  
 
Trabaja IPN en pronóstico de impacto y recorrido de un sismo 
Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) han intensificado los trabajos de modelación 
computacional con los que se puede pronosticar el impacto y recorrido de un movimiento telúrico. En su 
participación en el Foro Sismicidad en México, el geofísico Leobardo Salazar Peña, de la Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Ticomán, destacó que la simulación computacional de terremotos 
permite analizar posibles escenarios futuros, lo que conlleva a una toma de decisiones oportuna. El experto, 
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con especialización en sismología y física del interior de la Tierra, señaló en un comunicado que ante la 
inspección de nuevos escenarios, él y su equipo de colaboradores, realizaron una simulación de terremoto 
con epicentro en las costas de Guerrero. Mediante modelos matemáticos reprodujeron la propagación de 
ondas con lo que determinaron los tiempos reales en los que el movimiento llega a las principales ciudades 
como Chilpancingo, Iguala, Taxco, Guerrero; Cuernavaca, Morelos y la Ciudad de México. Además del 
avance de las ondas sísmicas, también es posible observar que el movimiento llega amplificado a la ciudad, 
esto por el eje volcánico que causa que se intensifique. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/trabaja-ipn-en-pronostico-de-impacto-y-recorrido-de-un-sismo/1267326 
 
Feria del Libro de Antropología e Historia 
La Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH), que comenzará este jueves, llega a la 
edición 29 con Bolivia y Zacatecas como país y estado invitados. El programa incluye unas 300 actividades 
entre presentaciones de obras, coloquios, charlas, talleres infantiles, exposiciones, proyección de 
documentales y actos culturales y se espera que unas cien mil personas acudan al encuentro, a las que se 
sumarían los visitantes del Museo Nacional de Antropología que aprovechen para recorrer la feria. La FILAH 
está dedicada al tema de la migración, ‘‘uno de los problemas más acuciantes del mundo y de nuestra época”, 
dijo Adriana Konsevik Cabib, coordinadora nacional de difusión, durante una conferencia de prensa en la cual 
adelantó que como parte de la feria se presentará la exposición El códice maya de México: eslabón, fuente y 
testigo, ‘‘el primer manuscrito legible de América, y podrá verse por un tiempo breve”, además de una muestra 
del fotógrafo zacatecano Pedro Valtierra con imágenes de personajes de la cultura. Los encuentros 
académicos que habrá en la FILAH, que concluirá el 7 de octubre, son el Foro Internacional de Música 
Tradicional, el Coloquio de Africanías, la Cuarta Jornada Distintas Miradas sobre las Ciudades Históricas, el 
encuentro del Libro Intercultural y en Lenguas Indígenas, el primer Coloquio de Conservadores del Patrimonio 
Cultural y el de La evangelización novohispana. En la jornada inaugural, el día 27 a las 11 horas, se 
entregarán los premios Antonio García Cubas al mejor libro y labor editorial en antropología e historia, se 
conmemorará el 80 aniversario de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y habrá una charla para 
analizar la participación de estudiantes de esa institución en el movimiento del 68. Bolivia, en tanto, presentará 
los primeros 30 títulos de un proyecto editorial que concluirá en 2025 y en el que se tiene prevista la 
publicación de los 200 títulos fundamentales para la historia de ese país sudamericano, colección que lleva 
por nombre Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, anunció el embajador José Crespo Fernández. 
La Jornada, p.5 Cultura, (Éricka Montaño). 
 
Ricardo Anaya impartirá clases en la UNAM y Universidad de Columbia 
Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia de la República, se retirará por el momento de la actividad 
política y partidista para dedicarse a impartir clases en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y en la Universidad de Columbia en Nueva York, confirmó el PAN. “Ricardo Anaya está muy entusiasmado, 
está muy contento porque va a emprender este proyecto y está preparándolo con mucho entusiasmo”, indicó 
Fernando Rodríguez Doval, secretario general de Acción Nacional. Apuntó que aunque Anaya Cortés no está 
obligado a informar de esto al partido, “los que tenemos una relación cercana con él lo sabemos y él está muy 
contento” Rodriguez Doval señaló que sin duda, Anaya seguirá participando en el partido y militando en este, 
sin embargo en este momento no aspira a ocupar ningún cargo pues su enfoque central estará en la 
academia. Detalló que a partir del 6 de enero, Anaya Cortés empezará a dar clases. “El recibió la invitación de 
la Universidad de Columbia en Nueva York para dar clases sobre política mexicana, en posgrado y también lo 
hará en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México", señaló. 
Para atender ambos proyectos, el excandidato presidencial viajará frecuentemente de la Ciudad de México a 
Nueva York, Estados Unidos. 
El Financiero, (Susana Guzmán), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ricardo-anaya-impartira-clases-en-la-unam-y-universida-de-columbia 
 

Internacional: 
 
Logran que un parapléjico camine con el implante de un electrodo 
En Estados Unidos un hombre que tenía las dos piernas paralizadas a consecuencia de un accidente logró 
caminar gracias al implante de un electrodo, reveló un artículo publicado este lunes en la revista Nature 
Medicine. El joven quedó parapléjico a raíz de un accidente que dañó su médula espinal en la mitad de la 
espalda, no podía moverse ni sentir por debajo de la lesión. De acuerdo con un estudio que comenzó en 
2016, tres años después del infortunio, los cirujanos de la Clínica Mayo de Rochester (Minnesota) colocaron al 
joven un implante con un electrodo en el espacio peridural por debajo de la zona afectada de la columna 
vertebral. Ese conductor, unido a un estimulador que se le puso en la región abdominal, tenía una conexión 
inalámbrica con un mando externo. El hombre, de 29 años, tuvo sesiones combinadas de estimulación 
eléctrica y ejercicios físicos durante 43 semanas. Al cabo de dos, bajo estimulación eléctrica podía levantarse 
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y dar unos pasos sostenido por un arnés. Durante 113 sesiones de entrenamiento repartidas en un año, los 
científicos de la Clínica Mayo y de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) ajustaron los ejercicios 
para ofrecer mayor independencia al paciente. De este modo, el joven parapléjico logró caminar sin arnés, 
apoyándose en una andadera o aferrándose a unas barras sobre una cinta rodante. En total, en un año, logró 
recorrer 102 metros, precisa el estudio dirigido por los doctores Kristin Zhao y Kendall Lee. 
La Jornada, p.2, (AFP), 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/25/ciencias/a02n1cie 
Excélsior, (EFE), 
https://www.excelsior.com.mx/global/paciente-con-paralisis-vuelve-a-andar-gracias-a-novedosa-
terapia/1267118 
 
Científicos de Cambridge descubren nuevo método para combatir Alzheimer 
Un grupo de científicos de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) descubrió una nueva estrategia para 
combatir las partículas tóxicas que destruyen las células cerebrales en los enfermos de Alzheimer, según un 
estudio publicado ayer por la revista especializada PNAS. “Ésta es la primera vez que se propone un método 
sistemático para atacar a los patógenos, la causa de la enfermedad de Alzheimer, que fueron identificados 
recientemente como pequeños grupos de proteínas conocidas como oligómeros”, señaló el investigador 
principal, Michele Vendruscolo. La nueva estrategia se basa en un enfoque innovador de cinética química 
desarrollado en los últimos diez años, que ayuda a descubrir fármacos contra las enfermedades de 
plegamiento de proteínas, como el Alzheimer. Aunque las proteínas son normalmente responsables de los 
procesos celulares importantes, cuando las personas tienen la enfermedad de Alzheimer estas proteínas se 
vuelven “rebeldes”, forman grupos y matan a las células nerviosas sanas, de acuerdo al estudio. En general, 
las proteínas necesitan plegarse en una estructura específica para funcionar correctamente y cuando este 
proceso falla, la célula presenta un “grave problema de plegamiento” y se pueden formar depósitos peligrosos, 
que pueden causar demencia. El director científico del centro de investigación del Alzheimer en el Reino 
Unido, David Reynolds, consideró que “es vital” mejorar enfoques como el hoy revelado para ayudar a refinar 
el progreso del descubrimiento de fármacos y acelerar los nuevos tratamientos para los enfermos de 
Alzheimer. 
La Crónica de Hoy, (EFE), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1095030.html 
 
Circuito neuronal agiliza comunicación cerebro-intestino 
Un nuevo estudio reveló que el intestino tiene una conexión directa con el cerebro mediante un circuito 
neuronal que le permite transmitir señales en pocos segundos. El hallazgo podría derivar en el desarrollo de 
nuevos tratamientos contra la obesidad, trastornos alimentarios, depresión y autismo, relacionados con un mal 
funcionamiento del intestino. Diego Bohórquez, neurocientífico de la Universidad de Duke en Durham, 
Carolina del Norte, observó que las células enteroendócrinas podrían enviar mensajes hormonales al sistema 
nervioso central, según la revista Science. Se preguntó si podían hablar al cerebro a través de señales 
eléctricas, como las neuronas. Luego de experimentar con ratones, él y su equipo hallaron que se comunican 
a través del nervio vago, que viaja desde el intestino hasta el tronco encefálico. 
La Jornada, p.2, (Notimex), 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/25/ciencias/a02n2cie 


