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La UAEM en la prensa: 

 
Instalarán mesa de solución para UAEM 
Se cumple una semana del estallamiento de huelga de los trabajadores académicos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, hasta el momento el panorama es difícil para la administración central, 
continúan a la espera de la liberación de recursos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 
Gobierno Federal. Anoche, de última hora, el coordinador de Planeación y Administración de la UAEM, Álvaro 
Zamudio, informó que luego de una reunión con senadores y rectores de las universidades mexicanas en 
crisis, con la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, Úrsula Carreño, 
acordaron realizar de inmediato una mesa de solución para el caso UAEM. Por otro lado, de acuerdo a lo 
acordado por los trabajadores, este día podrían iniciar las movilizaciones para presionar la entrega de los 
recursos económicos que aseguren salario y prestaciones hasta diciembre, por lo pronto. El SITAUEM 
mantiene la postura de levantar la huelga hasta que estén asegurados los salarios para todos los trabajadores 
universitarios por el resto del año, esto es de 640 millones de pesos. Los trabajadores administrativos 
acordaron en asamblea emprender movilizaciones en las carreteras del estado de Morelos, y dar el libre paso 
a los vehículos durante los próximos días, para presionar a las autoridades 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate). 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/gestiona-la-uaem-recursos-pero-no-soluciona-la-huelga-
2026627.html 
 
Se adhieren a demanda de recursos 
Con juegos, actividades lúdicas y recreativas, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) tomaron la Plaza de Armas de Cuernavaca, mostraron a la sociedad lo que aprenden en sus salones 
de clase, y desean que se resuelva el problema financiero que tiene paralizadas las labores académicas 
desde hace una semana. Estudiantes de diez facultades montaron siete estaciones en distintos puntos de la 
plaza. Entre los retos que debían cumplir destaca pasar por una telaraña sin tocar los hilos que la componían, 
participaron en tiro al blanco, y en el juego de piedra, papel o tijeras, entre otros. Juan Carlos Rodríguez 
Rosas, estudiante del Instituto de Ciencias de la Educación, explicó que estas acciones fueron promovidas por 
los estudiantes como una manifestación pacífica, y seguirán hasta que se resuelva la situación financiera de la 
universidad. Los participantes en este Rally esperan que en los próximos días se sumen más estudiantes de 
todas las unidades académicas del estado. “Nos hemos organizado todos los estudiantes; es por iniciativa 
propia y es una forma de protestar pacíficamente ante la falta del rescate financiero. Se han sumado otras 
facultades somos cerca de diez, han llegado poco a poco y esperemos que esto crezca, tenemos pensado 
venir todos los días hasta que se dé una solución a nuestra universidad”, comentó. Juan Carlos Rodríguez 
agregó que durante los siguientes días se sumarán estudiantes de la Medicina, Enfermería y Nutrición y 
desarrollarán una jornada de la salud 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate). 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104570 
La Jornada Morelos, p.6, (Redacción), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/09/26/4231 
El Sol de Cuernavaca, (Karen Sánchez), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/se-manifiestan-haciendo-deporte-2026726.html 
Guillermo Cinta Noticias, (Noticias Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/estudiantes-uaem-brindan-apoyo-a-academicos-en-huelga/ 
 
Se manifiestan y marchan universitarios de la región sur 
Alrededor de 200 estudiantes provenientes de los campus Jicarero y Jojutla y la Preparatoria de Jojutla se 
manifestaron la mañana de ayer en demanda de que se resuelva el conflicto que tiene paralizada a la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Alrededor de las diez y media de la mañana, los 
estudiantes se concentraron en la glorieta de Juárez, portando pancartas, y comenzaron a gritar consignas. El 
presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Estudios Superiores, Kevin 
Rivera Saavedra, explicó que la manifestación tuvo como objetivo dar a conocer a la situación que vive la 
universidad. “Dar a conocer a los mismos estudiantes de la lucha en la que nos encontramos, de que no 
solamente es una lucha de los maestros, sino que también nos estamos uniendo, dar a conocer que hay una 
problemática muy grande para la universidad que implica una cantidad de 640 millones de pesos, que no se 
han depositado, para el pago de los salarios de los maestros”. Reconoció que hubo baja asistencia de 
estudiantes, a pesar de que se convocaron a todas las unidades académicas de la UAEM de toda la región 
sur poniente, y consideró que hizo falta comunicación. “No todos los estudiantes tienen el conocimiento de lo 
que está pasando realmente dentro de la universidad, de la problemática tan grande y que está latente de que 
se pierda el semestre. Por ello mismo, decidimos hacer una concentración el día de hoy y posteriormente a lo 
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mejor una marcha”. Dijo que las manifestaciones podrían continuar para abonar a que se resuelva el conflicto, 
aunque por lo pronto no tienen nada más programado. Añadió que los estudiantes se sienten impotentes de 
no saber de qué manera pueden apoyar mejor a sus maestros. “Por ello, estamos aquí protestando, porque 
creemos que esta es una manera de que las autoridades se den cuenta de que también los maestros tienen 
apoyo parte de los alumnos”. Aseguró que la iniciativa de la protesta fue de los propios alumnos, incluso 
desde el momento que estalló la huelga decidieron hacer brigadas para llevar alimentos a los maestros que 
están de guardia en las diferentes escuelas de la UAEM. Aunque no lo habían programado y después de 
platicar entre ellos, la manifestación se convirtió en marcha por las principales calles de Jojutla, con las 
mismas pancartas y consignas en contra del gobierno del estado. 
La Unión de Morelos, p.7, (Evaristo Torres), 
http://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/131171-se-manifiestan-y-marchan-universitarios-de-la-
region-sur.html 
El Regional del Sur, p.9, (Yesenia Daniel), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104563 
 
Preparatoria UAEM anuncia marcha en Cuautla 
Con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en huelga, es alta la probabilidad de que la 
tradicional “callejoneada” que se lleva a cabo cada año en el municipio de Cuautla se convierta en un acto de 
protesta ante la falta de recursos asignados para la máxima casa de estudios y las sedes en el estado. 
Alumnos de la Preparatoria 3 en Cuautla convocaron a una marcha el próximo sábado para unificar la lucha 
de los docentes por la falta de pago y asignación de recursos del gobierno del Estado que mantiene a la 
universidad y centros escolares en crisis. La manifestación universitaria coincide con el aniversario del 
natalicio de José María Morelos y Pavón que en el municipio de Cuautla es razón de eventos culturales y 
cívicos los días 29 y 30 que concentra a pobladores de la región Oriente. No se descarta que la participación 
de universitarios y escolares de nivel medio superior conviertan las actividades en una marcha como parte de 
las muestras de apoyo a la huelga que inició hace unos días. Son 640 millones de pesos lo que se asignó 
para el pago de salarios hasta el cierre del año; aunado la Secretaría de Educación Pública (SEP) propuso un 
convenio de participación tripartita en el que el gobierno estatal debía aportar 320 millones de pesos, sin 
embargo no se formalizó por la falta de voluntad política, señaló el rector Gustavo Urquiza. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Valdepeña), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/09/26/4230 
 
Estudiantes piden salvar el semestre 
Universitarios de la Escuela de Estudios Superiores  de la localidad junto con otros campus de la universidad 
de la zona sur hicieron una concentración dentro del primer cuadro jojutlense. Por la mañana cerca de una 
centena de estudiantes demandaron a las autoridades del gobierno del estado el rescate de la Universidad 
Autónoma del estado (UAEM) a una semana de iniciarse la huelga en la entidad. Isidro Parra, integrante del 
comité alumnos  de la universidad Campus Jojutla, explicó que no quieren perder el semestre  ya que más de 
3 mil universitarios y más de 10 mil preparatorianos en la zona sur están siendo afectados sin clases. 
Cuestionaron la entrega de créditos para comprar autos y para el pago de maestros no hay nada. Los 
alumnos clamaron que el gobernador Graco Ramírez solucione el problema antes de que deje el cargo. En la 
zona Sur se imparten poco más de 10 carreras en los diversos planteles de Tlaltizapán, Puente de Ixtla, 
Mazatepec. Por lo anterior, los estudiantes manifestaron su apoyo a los docentes de la UAEM, además ya 
planean otras medidas para hacer presión. 
La Jornada Morelos, p.6, (Luis Moreno), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/municipios/2018/09/26/4232 
 
Requiere la UAEM mil 682 millones de pesos para saneamiento financiero 
A seis días del paro de labores en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) no se vislumbra 
una solución al conflicto y no se tienen recursos ni la garantía de pago de la nómina de los trabajadores 
universitarios para lo que resta del año. El próximo miércoles es la fecha de pago de la segunda catorcena de 
septiembre, la cual posiblemente llegará en la misma situación que la primera del mes: sin pago. Gustavo 
García Aragón, representante legal del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), 
que se mantiene en paro de labores por la ausencia de pago de prestaciones económicas, y a la que se sumó 
el incumplimiento del pago de salario, lamentó que a la fecha ni en el estado ni en la Federación hayan dado 
respuesta para atender el problema financiero de la institución. “Ni el gobierno que ya se va y que pudo haber 
ayudado a la universidad firmando el convenio tripartita para entregar 320 millones de pesos ha hecho algo, 
sólo sabemos esto por el propio secretario de hacienda que lo declaró a los medios; pero tampoco el gobierno 
electo que se ampara bajo el argumento de que no ha asumido el cargo, pero eso no les impide la gestión, de 
cualquier manera van a escribir (sic) el estado con este problema y pueden avanzar en las gestiones desde 
ahora”, dijo. De acuerdo con la agenda de trabajo de rectoría, la tarde de ayer, el rector de la UAEM, Gustavo 
Urquiza Beltrán, retomaría las gestiones de recursos extraordinarios en la Ciudad de México, las que se 
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espera conocer este día. Por su parte, Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del STAUAEM, ha anunciado 
que se preparan movilizaciones en función de lo que haya de respuesta a las gestiones del rector Urquiza 
Beltrán y, este día, los delegados sindicales y el comité central deliberarán las acciones a seguir, pues por la 
mañana -si consideran necesario- acudirán a la Secretaría de Hacienda federal para solicitar los recursos 
ofrecidos al inicio del año del orden de 640 millones de pesos. Por la tarde, en función de la respuesta, se 
organizarán para tomar las casetas y liberar de pago a quienes transiten por las autopistas que llegan y 
cruzan el estado de Morelos. Para el rescate financiero, la UAEM requiere la aportación extraordinaria de mil 
682 millones de pesos, mientras que el saneamiento financiero a mediano y largo plazo necesita de reformas 
legales que garanticen a la institución -de manera permanente- el aumento de los recursos que recibe, expuso 
Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación y Administración ante la Comisión Especial del 
Consejo Universitario para el Saneamiento Financiero. A cinco días de iniciado el paro de labores en la 
UAEM, la Comisión Especial del Consejo Universitario para el Saneamiento Financiero de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos se reunió para conocer un informe sobre las gestiones realizadas por la 
rectoría ante diferentes instancias, así como ante los equipos de transición del presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador y del gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo. El coordinador general de 
Planeación y Administración puntualizó que para alcanzar la meta del rescate financiero, se necesita 
incrementar el presupuesto a la UAEM de una manera proporcional, acorde a sus altos indicadores 
académicos que la distinguen de entre las universidades públicas estatales del país. Cabe recordar que el 
Consejo Universitario de la UAEM aprobó en su sesión del 8 de diciembre 2017, el decreto por el que se creó 
la Comisión Especial del Consejo Universitario para el Saneamiento Financiero de la UAEM y los integrantes 
que la conforman. Los integrantes de la comisión expresaron su apoyo al rector Gustavo Urquiza, en las 
gestiones que realiza ante las instancias de los tres niveles de gobierno para resolver la emergencia 
económica que actualmente padece la UAEM. La reunión se llevó a cabo en la Sala de Juntas de Rectoría y 
estuvo presidida por el rector Gustavo Urquiza Beltrán. 
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera), 
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131158-requiere-la-uaem-mil-682-millones-de-pesos-
para-saneamiento-financiero.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/09/requiere-uaem-mil-682-millones-de-pesos-para-terminar-con-
crisis-financiera-y-huelga/ 
David Monroy Digital, (Redacción), 
http://www.davidmonroydigital.com/2018/09/26/se-reunio-comision-del-consejo-universitario-para-el-rescate-
financiero/ 
 
Blanco: trabajaré por los 33 municipios 
El gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo aseguró que su paso por la presidencia municipal de 
Cuernavaca le ha dado la experiencia para aprender de los ataques políticos, por lo que insistió en que «hoy 
tengo la oportunidad para ayudar a todos los municipios y enfrentar los temas pendientes que dejará este 
gobierno como es la UAEM y la Beca Salario», de la que dijo, se está gestionando el recurso federal para que 
no se pueda quitar. En el tema de la UAEM, dijo que ya se platicó con el rector y es una «broncota» porque se 
viene también lo de la Beca Salario que es otra bronca y por eso dijo que le están   informando a la gente 
todas las brocas que se vienen.». Lo más importante, expuso, como ya se le dijo al rector es no perder la 
comunicación y seguir insistiendo ante la Federación. Siempre he estado trabajando a favor de la universidad 
y por eso he tenido varias reuniones con el rector porque es un tema muy complicado donde se tiene que ver 
si hay desvíos o porque se incrementó tanto la matrícula. Todo tiene solución, aseguró. 
La Jornada Morelos, p.5, (Mónica González), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/pol%C3%ADtica/2018/09/26/4218 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104577  
24Morelos, (24Noticias), 
https://www.24morelos.com/me-dejan-un-estado-sumamente-endeudado-cuauhtemoc-blanco/ 
 
Obtiene UAEM galardón ANUIES 2018 en tecnologías de la información 
Este 25 de septiembre, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) informó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que la Dirección General de 
Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) obtuvo el Galardón ANUIES-TIC 2018, con el que se 
reconoce a las instituciones de educación superior que se distinguen por contribuir al fortalecimiento 
institucional. La ANUIES, a través de su comité de Tecnologías de la Información, otorgó el galardón a la 
UAEM por el proyecto “Evolución de la infraestructura tecnológica de la UAEM hacia: Una Universidad de 
Excelencia”. Dicho reconocimiento se otorga a las instituciones de educación superior que realizan proyectos 
destacados en cuatro áreas: Innovación Administrativa mediante las Tecnologías de Información; Tecnologías 
de Información y Comunicación y responsabilidad social; Redes de conocimiento y colaboración en 
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Tecnologías de Información y Resultados relevantes en servicios de Tecnologías de Información. Ignacio 
Sánchez Zamudio, director general de la DGTIC, dijo que el galardón recibido se encuentra en la categoría de 
Resultados relevantes en servicios de Tecnologías de Información, por el proyecto “Evolución de la 
infraestructura tecnológica de la UAEM hacia: Una Universidad de Excelencia”. “Este galardón reconoce a la 
UAEM como una institución que pone en práctica nuevos mecanismos e implementa nuevas tecnologías de 
información y comunicación en sus procesos administrativos, así como en los de enseñanza-aprendizaje, la 
Universidad está en constante innovación como parte de la estrategia de la administración central, 
encabezada por el rector Gustavo Urquiza Beltrán”, dijo Ignacio Sánchez. Agregó que la evolución que ha 
tenido la Red UAEM desde hace casi seis años le ha permitido a la institución crecer en su ancho de banda, 
Internet, implementación de una red inalámbrica institucional, el despliegue de dos centros de datos y el 
proceso de mesa de ayuda certificado en la norma ISO 2015. “Este reconocimiento destaca el beneficio de 
nuestros servicios a la comunidad universitaria, porque los usuarios encontrarán una serie de servicios de 
tecnología que tienen como objetivo ser de uso sencillo y alta distribución, por lo que se ha creado una gran 
infraestructura tanto física como de sistemas, para implementar diferentes y nuevos modelos”, dijo. Sánchez 
Zamudio dijo que el compromiso es consolidar la infraestructura de la Universidad y seguir creciendo, “todos 
los procesos de la DGTIC están normados, tanto a nivel nacional como internacional, contamos con un centro 
de operación de red que en horas pico atiende a más de 15 mil dispositivos conectados, los cuales son 
monitoreados para brindar seguridad con diferentes esquemas en términos informáticos, lo cual garantiza que 
todos estos modelos administrativos y académicos, además de ser desplegados y alcanzar a cada una de las 
unidades académicas, tanto foráneas como en el Campus Norte Chamilpa, cuenten con seguridad para evitar 
intromisiones”. Cabe destacar que la UAEM, a través de la DGTIC, la cual está adscrita a la Coordinación 
General de Planeación y Administración, a cargo de Álvaro Zamudio Lara, participó en el proceso electoral 
2018, como entidad auditora del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) a nivel estatal, la 
cual incluyó el tema de seguridad de información, infraestructura existente y la pertinencia de los datos, con lo 
que se garantizó que el proceso electoral en el rubro informático cumpliera con las normas y no se buscara 
alterar los resultados electorales. “El interés de la administración central es que todos los usuarios puedan 
acceder a los productos asociados como la red inalámbrica, recursos electrónicos, correos electrónicos, entre 
otros, con la finalidad de dar cobertura total con estas tecnologías a todos los municipios del estado donde se 
encuentra la UAEM, como actualmente ya sucede en las sedes de Axochiapan, Tepalcingo y Tetecala”, dijo el 
director de la DGTIC. Ignacio Sánchez dijo que a pesar de la problemática financiera por la que atraviesa la 
UAEM, el personal no ha dejado de trabajar para brindar sus servicios oportunamente, pues la DGTIC es área 
blanca, “reconocemos la sensibilidad del rector Gustavo Urquiza Beltrán, así como la del coordinador general 
de Planeación y Administración, Álvaro Zamudio Lara, porque su apoyo dio como resultado recibir este 
reconocimiento, justo en este momento de crisis”. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104569 
Guillermo Cinta Noticias, (Noticias Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/obtiene-uaem-galardon-anuies-2018-en-tecnologias-de-la-
informacion/ 
 
Cobaem, presente en concurso nacional de matemáticas 
Por los triunfos obtenidos en los certámenes estatales y su desempeño en los cursos de preparación, el 
alumno José Morales Medina del Plantel 01 Cuernavaca del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 
(Cobaem) participará en el XXII Concurso Nacional de Matemáticas Pierre Fermat organizado por el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). Eduardo Pineda Bermúdez, director general del Cobaem, explicó que Morales 
Medina demostró competencias y habilidades en áreas como álgebra, geometría, trigonométria, cálculo 
diferencial, teoría de números y probabilidad, entre otros, por lo cual fue seleccionado para integrar la 
Delegación Morelos que asistirá este fin de semana a dicha competencia nacional de la especialidad. 
Puntualizó que el representante del Cobaem ha sido un alumno destacado al obtener el tercer lugar en el XXII 
Concurso Estatal de Matemáticas Pierre Fermat 2018, además de participar en la Olimpiada Mexicana de 
Matemáticas organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Pineda Bermúdez 
manifestó que este tipo de logros obtenidos por los estudiantes “ponen en alto el nombre del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, el cual se ha posicionado como la primera opción para que los jóvenes 
egresados de secundaria cursen el bachillerato en la entidad”. El XXII Concurso Nacional de Matemáticas 
Pierre Fermat 2018 es organizado a través de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, a realizarse este 
fin de semana en la Unidad Zacatenco del IPN, con la asistencia de estudiantes de todo el país. 
El Regional del Sur, p.6, (Redacción), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104567 
Diario de Morelos, p.6, (DDM Redacción). 
 
Acercan 400 ofertas de empleo a estudiantes 
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Más de 400 vacantes se ofrecieron en la Jornada de Empleo Cuernavaca 2018, estudiantes universitarios 
pudieron conocer las propuestas laborales de 19 empresas establecidas en la entidad morelense. Autoridades 
del Servicio Nacional del Empleo (SNE), encabezaron ayer por la mañana esta feria al interior de la 
Universidad Latina, en donde se presentaron empresas que ofertaron vacantes en áreas de ventas en tiendas 
departamentales y autoservicio,  además como auxiliar contable y administrativo,  otras actividades de oficina 
y en la policía Federal. Se destacó que todas las empresas están abiertas a brindar horarios flexibles a los 
buscadores de empleo, pues la mayoría se encuentra cursando una carrera universitaria y deberán combinar 
sus actividades laborales y estudiantiles. La encargada de despacho del Servicio Nacional del Empleo, 
Marcela Hernández Salgado, informó que luego de realizar una feria para jóvenes estudiantes el pasado mes 
de agosto en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), otras instituciones educativas se 
interesaron por acercar ofertas laborales a sus  estudiantes. “Acercamos diferentes vacantes a los estudiantes 
que actualmente cursan una carrera universitaria, tenemos 420 espacios en varias empresas, hay puestos 
como auxiliar contable y administrativo, también tenemos  para tiendas departamentales, en la Policía Federal 
y en el Servicio de Administración Tributaria, algo importante es que  todas las empresas les darán facilidad 
en los horarios para que asistan  a la escuela”, comentó la funcionaria. Hernández Salgado informó que en las 
ferias de empleo que han realizado, del cien por ciento de las personas que asisten y dejan su documentación 
el treinta por ciento logra vincularse a una empresa. 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate). 
El Regional del Sur, p.6, (Redacción), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104568 
 
Vivencias ciudadanas… Ecos de la huelga en la UAEM 
Muy bien hecho por parte de los miembros de la Federación de Estudiantes de la UAEM, dirigida por Erik 
González García, al exigirle al Gobierno del Estado que entregue el dinero que tiene en resguardo: 640 
millones de los que si hubiera dispuesto oportunamente la UAEM no estaría en huelga, y cuya falta es el 
colmo del abuso, la falta de honestidad y, sobre todo, de compromiso con el pueblo morelense. Por lo pronto, 
a través de un comunicado publicado este 24 de septiembre, el rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, informó que hasta el 24 de septiembre la institución no había 
recibido ningún recurso extraordinario por parte del gobierno federal, ni del estatal, que permita llevar a cabo 
el pago de salarios a los trabajadores de esa 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”, señala el documento. 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”. Urquiza Beltrán convocó a los universitarios a 
mantenerse unidos y pendientes de la información oficial que se dé a conocer para evitar confusiones: “Les 
ratifico que hasta el momento no contamos con recursos financieros suficientes para el pago de salarios de 
los trabajadores universitarios –informó-. Mantengo mi compromiso con la comunidad universitaria de 
continuar con las gestiones ante las diferentes instancias”. Por su parte, Carlos Sotelo Cuevas, el secretario 
general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
informó que decidirán qué acción tomar para apoyar la huelga, ya que, aunque el gobernador electo, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, les ha demostrado su disposición de apoyarlos, no esperarán a que asuma el 
cargo como dirigente de Morelos, pues necesitan una pronta respuesta. Indicó que, entre las acciones que 
podrían tomar, se encuentra el emplazamiento a huelga, paro o manifestaciones, pero será en la Asamblea de 
Administrativos donde votarán sobre lo que harán; además, confirmó que buscarán presionar para que den 
solución a la crisis financiera de la máxima casa de estudios. Mencionó que el STAUAEM siempre ha tenido 
comunicación con los académicos, lo que se demuestra al participar “hombro con hombro” en la lucha y 
agregó que le han informado que el gobernador Graco Ramírez, a pocos días de dejar el cargo, no puede 
comprometer recursos, por lo que los deja en el limbo, mientras que la administración entrante no puede 
hacer nada hasta que tome posesión, pues está en el momento de transición. Sin embargo, no pueden 
esperar a que Blanco Bravo tome el mando del estado, al existir una gran desesperación por parte de los 
académicos y trabajadores administrativos, pues se ha tocado fondo con esta situación y se requieren 
soluciones concretas. “Yo no puedo esperar ocho días más, porque ya esperé ocho días y no han pagado. 
Tenían que pagar el día miércoles y no han pagado. Nosotros tenemos matrimonios que laboran en la 
universidad y es su único ingreso, y no tenemos dinero para mandar mañana a nuestros hijos a la escuela”, 
expresó Sotelo Cuevas. Varias unidades académicas muestran apoyo a los trabajadores académicos, a través 
de carteles y banderas rojinegras. Sotelo refirió que la única solución que pueden tener es por parte de la 
Secretaría de Hacienda, si les brinda un recurso extraordinario para poder garantizar los salarios, puesto que 
han hablado con senadores, diputados federales y locales, quienes manifestaron tener la voluntad; no 
obstante, dijo que no es sólo cosa de voluntades, sino de acciones específicas. Además, precisó que el actual 
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Poder Ejecutivo tiene que seguirlos acompañando en las gestiones hasta el último minuto en el cargo. La 
solidaridad de los alumnos es extraordinaria y en la Facultad de Diseño son los alumnos quienes están 
formando despensas, para entregárselas a sus maestros que viven de la academia, porque saben que éstos 
no están cobrando. Ése es un gesto que dice mucho de lo que son nuestros estudiantes, lo que nos hace a 
los docentes sentirnos orgullosos de nuestros alumnos, lástima que no se comporten de la misma manera las 
autoridades del gobierno. 
Diario de Morelos, p.8, (Teodoro Lavín). 
 
El Tercer Ojo - ¡Y nos siguen faltando 43! 
Estimados lectores que me siguen, hoy 26 de septiembre, al escribir esta breve nota, se cumplen 
exactamente 4 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Norma Rural “Raúl Isidro 
Burgos” de Ayotzinapa. Como es perfectamente sabido y reconocido, el Estado Mexicano, a través de los 
gobiernos de Enrique Peña Nieto y Ángel Aguirre Rivero, tienen una alta responsabilidad en este hecho. Las 
agencias policiacas del Estado de Guerrero, del municipio de Iguala y de Cocula, así como el ejército federal, 
acantonado en la ciudad de Iguala, participaron en los hechos que hoy comentamos. Nuevamente, el Estado 
Mexicano, a través de la PGR diseñó e instrumentó una mentira histórica que mediáticamente, a través de 
medios de comunicación masiva, esparcieron como la “verdad histórica”. Jesús Murillo Karam, (Procurador 
General de la República en ese entonces) se encargó de diseñar, operar y esparcir la versión oficial; ésta 
sostiene como premisa central la tesis de que conflictos del narco realizaron tal acto despreciable, que ni el 
gobierno estatal ni, mucho menos, el federal, tuvieron algo que ver; que el ejército federal tampoco fue 
partícipe de este deleznable evento. Sin embargo, hasta ahora, no existe evidencia incontrovertible sobre la 
afirmación de que fueron incinerados en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero. La Comisión 
Internacional de Expertos, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos violentamente, la sociedad de 
nuestro país en su conjunto, así como diversos organismos internacionales, no admitimos la “explicación” –
que parece más una justificación- de dicho suceso. Hoy que se cumplen 4 años desde el fatídico 26 de 
septiembre del 2014, siguen desaparecidos los 43 estudiantes de Ayotzinapa; los padres de éstos siguen 
demandando una explicación verídica y creíble; siguen demandando, junto con el grueso de la sociedad, la 
presentación con vida de los 43 estudiantes; el Estado Mexicano a través del gobierno de EPN sigue 
sosteniendo como explicación la mentira histórica; nosotros, los nosotros de siempre, seguimos esperando la 
verdad, la presentación con vida de los 43 y, la presentación ante la justicia de los responsables. 
¡Porque vivos los llevaron, vivos los queremos! 
Postdata. ¡Todos somos UAEM! 
Hoy, 26 de septiembre, 40 mil jóvenes estudiantes cumplirán (a partir de las 12hrs.) 6 días de no recibir clases 
porque la UAEM encuentra suspendidas sus actividades académicas y de investigación, en virtud de una 
huelga impulsada y realizada por los trabajadores académicos de la Universidad, pues la administración 
central de ésta se ha declarado insolvente para realizar el pago de los salarios de éstos, de los trabajadores 
administrativos y de los prestantes de servicios diversos a la institución. Hoy, 26 de septiembre, a las 12 hrs, 
aproximadamente 6 mil familias, que representan a los 6 mil trabajadores de la UAEM no han recibido el pago 
de su salario ni perciben la seguridad de que se realizará éste y los que se acumulen; las mismas 6 mil 
familias diseñan e impulsan diversas estrategias de sobrevivencia para no sucumbir ante la falta del pago de 
sus salarios que asegure una calidad de vida digna; los trabajadores académicos de la Universidad, con el 
apoyo de estudiantes y ciudadanos, sostienen una huelga legítima y justa, que hubo estallado en defensa del 
salario, del empleo seguro y estable y del derecho legítimo al uso de la huelga como una herramienta que les 
permita defender sus derechos laborales y conquistas que mediante su organización sindical han logrado 
hasta ahora. Hoy, también, la economía de todos los servicios que se prestan en las cercanías a todas y cada 
una de las sedes universitarias se encuentran en riesgo de extinción; el transporte público se ve en riesgo de 
crisis económica por este mismo evento; es decir la economía del Estado es severamente golpeada por este 
mismo suceso, sin embargo tanto los gobiernos federal y estatal en turno, léase los gobiernos de EPN y 
Graco Ramírez, parecen no darse cuenta de la magnitud del problema, parece que nos les importa lo que 
acontece, parece que patean el bote para que los próximos gobiernos, de AMLO y Cuauhtémoc Blanco sean 
los que enfrenten la situación pues, arguyen, ya no tienen tiempo para resolver el problema. Por ello, queridos 
lectores, hoy, 26 de septiembre del 2018 no quitamos el dedo del renglón, ¡todos somos Ayotzinapa y todos 
somos UAEM! 
El Regional del Sur, p.9, (Enrique Álvarez). 
 
Palacio de Cortés 
(…)BROTÓ LA pregunta de si la cosa podría estar peor en la UAEM, una vez que se llegó a la huelga. 
Administrativa y políticamente tal parece que no podría ser peor, pero a nivel de los trabajadores sí puede ser. 
O sea, cada día que pasa la crisis universitaria ahonda en los hogares de los trabajadores, porque si había 
reservas cuánto durarán, y si se trata de pedir dinero, cómo y hasta qué nivel se puede recibir créditos. Acaso, 
habría una solución parcial a nivel estatal en las próximas 72 horas, pero el auténtico rescate no asoma por 
ningún lado a nivel federal, que tiene 64 días para cerrar cuentas y vengan los siguientes. 
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Diario de Morelos, p.2, (Sin firma) 
 
Casos y Cosas de Morelos - La última y nos vamos… 
A 72 horas de que Graco Ramírez deje la gubernatura y huya para siempre del estado de Morelos, que 
gobernó con ambición a tope y las uñas enroscadas, salen muchos trapos al sol sobre su abuso, arbitrariedad 
y corrupta gestión pública; tanto de él como de su familia. Muchas de las acusaciones provienen de sus 
detractores cuya molestia y denuncia se extienden a lo largo del sexenio; pero otras, más frescas y 
malolientes, brotan exuberantes de gente cercana a su satrapía, de ex colaboradores que empiezan a 
desembuchar información percudida y saltar del barco antes de que se hunda en el excremento. Porque no 
creerá usted, estimado lector, que el gobernador cumplirá la última de sus promesas, que es la osadía de 
quedarse a vivir en Cuernavaca hasta que muera. Sabiendo de su mitomanía y manera de torcer la 
percepción ciudadana que no le corresponde en nada, y que está además harta de sus fechorías, pretender 
vivir en Morelos sería para la monarquía familiar como vivir en una prisión privada rodeada de cocodrilos. 
Porque no me imagino a la señora Elena Cepeda, muy mona y perfumada, comprando un algodón de 
caramelo a Rodriguito de la mano; mientras Graco, sonriente y platicador, lustra su calzado de piel de lobo 
marino en el zócalo de Cuernavaca. En estos momentos, protestas calientes surgen de la UAEM por el 
incumplimiento de la monarquía oxidada, cuya voz del máximo heraldo Graco Ramírez prometió: “Bajo 
palabra de honor”, que rescataría a la máxima casa de estudios de Morelos antes de su partida, juramento 
que quizá solamente creyó Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM. Hoy, para desmentir la palabra 
empeñada, el heraldo monárquico se encierra en Casa Morelos con llave y no quiere saber nada de nada, 
mucho menos de la huelga universitaria. Quizá porque sabe bien que si asoma la papada por la ventana, lo 
degüellan. La UAEM, por lo demás, y para orgullo local, es lo que mejor destaca en trabajo eficiente del 
estado de Morelos. Nuestra máxima casa de estudios está considerada como una de las mejores en trabajo 
académico e investigación de México. Y duele, de verdad duele, que la masa de estudiantes morelenses, que 
son nuestros queridos hijos, se quede sin estudiar por culpa de Graco Ramírez, quien ahora cínicamente dice, 
volteando los bolsillos al revés para que se le crea, que ya no trae lana ni para un auto de 600 mil pesos. 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu cierra su gobierno de la peor manera, pues deja la mesa asquerosa 
después de comer recurso público con gula desmedida; tanta hambre tuvo, que ya solamente unos cuantos le 
siguen la corriente a cambio de emolumentos extraordinarios. Todavía en los últimos minutos del gobierno 
monárquico, los escasos secuaces se reparten pensiones doradas y bonos hinchados que les asegure 
dispendio para lo que les resta de vida; mientras tanto, en el inframundo que hereda Graco a Morelos, más de 
40,000 estudiantes pueden perder el semestre si el gobernador no saca de su propio y obeso peculio. No, la 
monarquía no se queda a habitar Morelos. Eso ni pensarlo. En cuanto concluyan los últimos jitomatazos, 
Elena jala con la familia para San Diego, donde Alberto Capella Ibarra, ex comisionado de Seguridad Pública, 
los aguarda para salvarles el pellejo; si no es que ella ya está allá con Rodriguito en salvavidas, en espera del 
peor gobernador de Morelos para nadar juntos en billetes. 
El Regional del Sur, p.2, (Sergio Dorado). 
 
Breverías Culturales 
“ENVOLVENTE” experimentación sonora y visual con Abdelaziz Zúñiga y Elías Xolocotzin, en el auditorio de 
la Facultad Artes de la UAEM a las 12 horas, entrada gratuita. Escucha Subversiva es una comunidad artística 
que explora la experiencia de la escucha mediante la experimentación sonora principalmente, sus miembros 
abordan la escucha desde perspectivas diferentes donde cruzan disciplinas artísticas diversas como la 
composición, la programación, el diseño gráfico y la composición audiovisual, circuit bending, livecoding, 
radio-arte, paisaje sonoro y más.... 
El Regional del Sur, p.13, (Bonifacio Pacheco), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104545 
 
Moscú asiste a foro internacional de teatro universitario de BUAP 
El XIV Foro Internacional de Teatro Universitario “Principios metodológicos aula, actor, escena” se realiza del 
26 al 28 de septiembre, en la Facultad de Artes de la BUAP, con la participación del Instituto Estatal de Arte 
Teatral (Gitis) de Moscú. Al encabezar la inauguración, el vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura, 
Fernando Santiesteban Llaguno, destacó que el teatro “es un arte fundamental”, con el cual se critican “los 
diversos acontecimientos de la sociedad”, además de que retrata “la identidad de un lugar y su gente”. Cristina 
Flores, del comité organizador y docente de esa unidad académica, señaló que el foro surgió hace 14 años 
como una necesidad de mantenerse en contacto y aprender de los artistas del teatro internacional, así como 
discutir temas de interés para estudiantes y docentes, a fin de contribuir con la mejora de los programas 
educativos. Destacó que uno de los temas principales que se abordarán en esta actividad es el estudio de las 
metodologías que se emplean en el aula para que los estudiantes puedan aprenderlas y transmitirlas al 
público, mediante la representación de una escena. Durante el evento, se llevan a cabo conferencias, mesas 
de diálogo y talleres sobre la formación del actor a través de la voz, pedagogía e investigación teatral, la 
maestría del actor y elementos de la dirección escénica, así como presentaciones de grupos artísticos 
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nacionales y extranjeros sobre teatro, danza, música, circo y video. Estas actividades estarán a cargo de 
profesores del Gitis, del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, de la Universidad Estatal de Bogotá, la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la Universidad de Guanajuato, la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la BUAP, entre otros. 
Ángulo 7, (Redacción), 
https://www.angulo7.com.mx/2018/09/26/moscu-asiste-a-foro-internacional-de-teatro-universitario-de-buap/ 
 

Estatal:  
 
Anuncia Upemor carrera para el domingo 30 
La Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor), en el marco de su catorceavo aniversario, 
organiza la tercera carrera de 5 kilómetros por los valores, en el municipio de Jiutepec, que se llevará a cabo 
el domingo 30 de septiembre a las siete de mañana. La cita será en las instalaciones de la Universidad, 
ubicada en Paseo Cuauhnáhuac, frente a la unidad habitacional “El Texcal”. La jornada deportiva iniciará con 
una rutina de calentamiento y activación física, para iniciar el circuito en dirección a La Joya por 2.5 kilómetros 
y de vuelta a la Upemor para llegar a la meta. Se premiarán los tres primeros lugares de cada categoría, 
varonil y femenil, esperando una participación de aproximadamente 700 competidores. Al respecto, Mireya 
Gally Jordá, rectora de la institución, comentó que contarán con los dispositivos de seguridad necesarios para 
mantener la vialidad disponible para las y los corredores, además de una ambulancia por prevención. Invitó a 
todos los interesados en adquirir sus boletos en las instalaciones de Upemor, o pueden pedir mayores 
informes al 2293529, así como a tomar precauciones a los automovilistas que circulen por la zona de 7:00 a 
9:00 horas de este domingo. El evento está abierto para todo público, desde niños hasta adultos mayores, ya 
que también pueden trotar o caminar. 
Diario de Morelos, p.6, (Redacción). 
 

Nacional: 

 
Alcanzan compromisos del Senado para apoyo a universidades en crisis 
Las representaciones de las universidades públicas del país que se encuentran en crisis acudieron este 
miércoles a la Ciudad de México para reunirse con los senadores de la República. Derivado de ello, se 
escucharon los planteamientos de los rectores de parte de la Secretaría de Hacienda con el acompañamiento 
de una comisión del Senado. Ahí se alcanzaron los primeros acuerdos con la Secretaría de Hacienda para 
lograr la canalización de recursos económicos para la atención de las instituciones universitarias e impedir 
que más de 500 mil estudiantes vean afectada su educación. La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda, Úrsula Carreño, atendió las exposiciones, en la que el rector de la Casa de Hidalgo, Medardo 
Serna González, indicó que la problemática entre las 10 universidades es muy similar y tiene que ver con el 
bajo presupuesto que por estudiante reciben anualmente. Recriminó que está por debajo de la media 
nacional, ya que mientras hay instituciones que reciben 120 mil pesos por alumno, hay otras que, como la 
nicolaita, que reciben menos de 50 mil pesos. Refirió que la Secretaría de Educación Pública tiene 
conocimiento de esta situación pero no ha hecho eco en las peticiones. El senador Miguel Ángel Navarro, 
propuso una mesa de trabajo entre las actuales autoridades de Hacienda y de Educación para buscar la ruta a 
seguir en la atención de la problemática. En la mesa de trabajo quedó establecido atender la problemática 
particular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que tiene ya varios días en huelga, para 
posteriormente continuar con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la 
Universidad Autónoma de Tabasco. 
Quadratín Michoacán, (Uriel Morales), 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/alcanzan-compromisos-del-senado-para-apoyo-a-universidades-en-
crisis/ 
 
Suspenden labores en planteles de la UNAM en homenaje a los 43 
Este miércoles, en distintos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) las asambleas 
estudiantiles acordaron realizar paros de labores, al cumplirse cuatro años de la desapa-rición de los 43 
alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. De acuerdo con fuentes universitarias, los paros fueron 
acordados como parte del movimiento que demanda poner fin a la violencia contra estudiantes y la 
desarticulación de los grupos porriles, tras el ataque que sufrieron alumnos de bachillerato el 3 de septiembre 
pasado por un grupo de choque frente la torre de Rectoría. Las suspensiones de labores se dieron en distintas 
circunstancias y con diferentes duraciones. En algunas escuelas y facultades se planteó que sería de 12 
horas, en otras de 24, 48 o 72 horas. En una, la asamblea de estudiantes acordó que durara casi una 
semana. En la Facultad de Economía la asamblea determinó realizar un paro activo de 24 horas, que incluye 
el cierre de oficinas y dar continuidad a las actividades académicas. En la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales se suspendieron totalmente las actividades ayer, este jueves se realizará un paro activo y el viernes 
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una suspensión total. En la Facultad de Filosofía y Letras las labores fueron canceladas un día. La asamblea 
estudiantil de la Escuela Nacional de Trabajo Social determinó realizar un paro activo de 72 horas, que 
concluirá este viernes. En tanto, en las facultades de Estudios Superiores Acatlán y Cuautitlán los estudiantes 
realizaron un paro de 24 horas. La asamblea del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco, 
acordó realizar una suspensión de labores total el miércoles, y para jueves y viernes un paro activo. En los 
planteles de CCH Oriente, Naucalpan y Vallejo se realizaron paros activos. En el CCH Sur se hizo un paro de 
12 horas ayer y el viernes habrá una suspensión de labores académicas. No habrá clases pero las otras 
actividades del plantel sí se realizarán, de acuerdo con estudiantes y un comunicado de las autoridades. En el 
plantel 2 de la Escuela Nacional Preparatoria se realizó un paro de 48 horas, en la prepa 5 de 24 y en la 
número 6 la suspensión de labores se prolongará hasta el 2 de octubre. En esta última, alumnos afirmaron 
que los directivos intentaron que el paro no se prolongue como acordó la asamblea, lo cual generó conflictos y 
un grupo de estudiantes tomó las instalaciones por la tarde. 
La Jornada, p.6, (Arturo Sánchez), 
https://www.jornada.com.mx/2018/09/27/politica/006n2pol 
 
Prevé IPN concluir en febrero de 2019 reparación de afectaciones por sismo 
Las tareas de reconstrucción de la infraestructura del Instituto Politécnico Nacional (IPN) dañada por los 
sismos de septiembre del año pasado quedarán totalmente concluidas en febrero próximo, incluidos los siete 
edificios donde se desarrollan trabajos de cimentación y estructurales. De acuerdo con el informe que mañana 
presentará el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ante el consejo general consultivo de 
esa casa de estudios, los 19 inmuebles que requirieron diversas tareas de restauración estarán concluidos y 
entrarán en operación en febrero de 2019, para retomar la normalidad en el funcionamiento de toda la 
infraestructura politécnica. Además, se prevé que el costo de la reconstrucción no exceda 250 millones de 
pesos, cubiertos en su mayoría por la aseguradora Axa, con quien el IPN contrató una cobertura por mil 900 
millones de pesos para la totalidad de su infraestructura física. De los siete inmuebles sometidos a 
restructuración, tres corresponden a la Escuela Superior de Comercio y Administración unidad Tepepan, tres 
más de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Culhuacán y uno –el edificio 70 de 
laboratorios– a la Escuela Superior de Medicina (ESM) en el Casco de Santo Tomás. 
La Jornada, p.43, (José Antonio Román), 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/27/sociedad/043n3soc 
 
Confieren a Sergio Ramírez el honoris causa de la Autónoma de Nuevo León 
El escritor Sergio Ramírez Mercado (Masatepe, 1942) es un hombre marcado por el dolor de la realidad. Así 
lo reconoce porque a los 17 años vio morir a dos de sus compañeros de clases bajo las armas de una 
dictadura en su natal Nicaragua y hoy, 59 años después, revive el mismo sufrimiento ‘‘pero multiplicado”. La 
tarde del martes, Ramírez fue investido con el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL), junto con el primer actor Ignacio López Tarso y José Sarukhán, ex rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
La Jornada, p.5 Cultura, (Erick Muñiz), 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/27/cultura/a05n1cul 
 

Internacional: 
 
Crean fármaco con lombrices intestinales que cura 80 enfermedades autoinmunes 
San Petersburgo. Científicos rusos desarrollan un fármaco a base de lombrices intestinales para curar más de 
80 enfermedades autoinmunes, informó la Universidad Estatal de San Petersburgo. Actualmente se desarrolla 
una molécula a base de productos de helmintos, señaló el jefe del laboratorio de Mosaico de Autoinmunidad 
del centro, Yehuda Shoenfeld. Según el investigador, que también dirige el centro de trastornos autoinmunes 
Zabludowicz, en Israel, los helmintos viven en nuestro cuerpo y no quieren matarlo, al mismo tiempo 
combaten con el sistema inmunológico, pero no lo destruyen, sino lo regulan. Gracias a esa capacidad de los 
parásitos, los científicos pudieron obtener productos de helmintos que permitirán en un futuro desarrollar un 
fármaco que module el sistema inmunológico y ayude a combatir las enfermedades autoinmunes, informó. Los 
científicos estiman que el medicamento curará más de 80 enfermedades autoinmunes que afectan a 20 por 
ciento de la población mundial, incluidos el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis múltiple y la artritis 
reumatoide. 
La Jornada, p.2 Ciencias, (Sputnik), 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/27/ciencias/a02n2cie 
 
Los antibióticos, opción para tratar la apendicitis, revela estudio 
Para las personas que sufren de apendicitis, no siempre el tratamiento es una cirugía de emergencia. Un 
estudio revela que en muchos casos basta con tomar antibióticos. El estudio, hecho en Finlandia, mostró que 
para casi dos tercios de los pacientes de apendicitis que optaron por el tratamiento con antibióticos no 
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tuvieron una reincidencia de los síntomas en cinco años. Ello es un cambio radical respecto del concepto 
generalizado que se tiene de cómo tratar la inflamación del apéndice. Durante décadas, la dolencia ha sido 
considerada una urgencia médica que requiere de cirugía inmediata por temor a que estalle, algo que podría 
ser fatal. Sin embargo, las tecnologías modernas han producido radiografías mucho más nítidas que permiten 
ver si un apéndice de verdad está por estallar o si el mal puede ceder con otro tipo tratamiento ajeno a la 
cirugía. Los resultados arrojaron que casi dos tercios de los pacientes de apendicitis no sufren ese riesgo y 
bien podrían beneficiarse de un tratamiento con antibióticos. Es una opción realizable, viable y segura, señaló 
la doctora Paulina Salminen, principal autora del estudio y cirujana del Hospital Universitario Turku, en 
Finlandia. El estudio es el más exhaustivo hecho hasta la fecha en adultos con apendicitis que fueron tratados 
con antibióticos en vez de cirugía y los resultados se empalman con los de un estudio de 12 meses realizado 
tres años atrás. Los estudios indican además que el tratamiento con antibióticos podría dar resultado en 
algunos niños con apendicitis. Las conclusiones del experimento en Finlandia fueron publicadas el martes en 
Journal of the American Medical Association. Nace una nueva era en el tratamiento contra la apendicitis, 
señala el editorial que acompaña el artículo. La extirpación del apéndice es la cirugía de emergencia más 
común en el mundo. Sólo en Estados Unidos se realizan unas 300 mil al año, dijo Salminen. Agregó que los 
resultados de su estudio indican que muchas de esas operaciones se podrían haber evitado. En Estados 
Unidos, muchos médicos han empezado a sugerir a sus pacientes que tomen antibióticos en vez de operarse 
y Salminen dice que ella lo ha estado comenzando a hacer. El editorial indica que a los pacientes que 
cumplían con determinadas condiciones se les daba esa opción. El experimento abarcó unos 500 adultos 
finlandeses. 
La Jornada, p.2, Ciencias, (AP), 
https://www.jornada.com.mx/2018/09/27/ciencias/a02n1cie 

 


