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La UAEM en la prensa:
Rector solicita a Enrique Peña Nieto el rescate financiero de la UAEM
En una carta que entregó al mandatario nacional durante la inauguración de la autopista Siglo XXI, Gustavo
Urquiza Beltrán le pide su intervención para atender la contingencia financiera de la Máxima Casa de Estudios
de Morelos. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán,
hizo entrega de un documento al presidente Enrique Peña Nieto, en el que le solicita el rescate financiero para
la máxima casa de estudios. Durante la inauguración del tramo carretero por Morelos de la Autopista Siglo
XXI, el rector entregó una carta en donde explica -en resumen- las causas del problema estructural que tiene
en insolvencia económica a la UAEM, y en la que solicita al presidente de la república su intervención para
atender lo urgente de la institución. “Al saludar al presidente de la república, le hice ver la petición
respetuosamente (sic) de que necesitamos el rescate financiero y le entregué un escrito firmado por un
servidor, donde hacemos patente la urgencia del recurso económico de nuestra universidad. Me dijo que ya
estaba canalizando y estaba por irse en esta semana y que lo tenía presente, pero no hubo nada en
concreto”. En el documento, el rector Gustavo Urquiza destaca que la UAEM se ubica entre las diez mejores
universidades públicas estatales de México por indicadores académicos de excelencia, y solicita los 408
millones de pesos que la Secretaría de Educación Pública federal consideró disponer a la máxima casa de
estudios de Morelos para cerrar el año. En entrevista, el rector dijo que aprovechó el evento de inauguración
de la autopista para comentar a los diputados federales la necesidad de su apoyo para atender el problema
actual de la UAEM, así como el presupuesto del 2019, al reconocer que el gobierno del estado está apoyando
a la institución. “Pareciera que no habrá rescate (por la administración federal saliente). Le comenté (al
presidente Enrique Peña) que necesitamos el rescate y me dijo que ya lo había canalizado y le dije que una
instrucción de él podría solucionar el problema de la UAEM y dijo que lo iba a revisar; tampoco se
comprometió”, explicó el rector Gustavo Urquiza. Reiteró que la UAEM no tiene recursos para el pago de la
catorcena de mañana miércoles y espera que el gobierno del estado coadyuve a solventar esta situación,
debido a que existe un convenio con los trabajadores sindicalizados académicos de ser deudor solidario para
cubrir el pago de salarios. “No hay para la catorcena. Ya lo expresé al gobierno del estado y sólo tenemos la
firma de convenio de deudor solidario para salir adelante. Eso significa que el gobierno debe pagar, pero
debemos buscar una alternativa con el gobierno del estado para juntos conseguir recursos de la Federación”,
dijo.
La Unión de Morelos, p.2 y 3, (Salvador Rivera),
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/133948-rector-solicita-a-enrique-pena-nieto-el-rescatefinanciero-de-la-uaem.html
Bajo Palabra, (Héctor Raúl González),
https://bajopalabra.com.mx/rector-pide-apoyo-a-epn-para-rescate-financiero-de-autonoma-de-morelos
La Silla Rota, (Héctor Raúl González),
https://lasillarota.com/estados/nos-dejaron-un-estado-practicamente-en-quiebra-blanco-a-epn-morelospresidente-gobernador-uaem/259285
Temen en UAEM no poder pagar salario
Está próxima la fecha para pagar a trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
pero las autoridades de ésta aseguran que no alcanza el dinero, por lo cual esperan apoyo extraordinario por
parte de autoridades federales. El rector de la Máxima Casa de Estudios de Morelos, Gustavo Urquiza
Beltrán, refirió que el recurso se terminó; ahora, deberán pagar la segunda catorcena de noviembre el
miércoles. De igual forma, comentó, tendrán pendiente diciembre, a lo cual se suma el pago de aguinaldo.
Desde hace más de dos semanas, autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de
Educación Pública del Gobierno Federal, prometieron que darían respuesta acerca de apoyo extraordinario
para la UAEM, sin embargo, las autoridades de esta última no han sido notificadas.
El rector de la UAEM precisó que la administración federal que está por salir no cumplió lo acordado; “tal
parecería que dependerá del nuevo Gobierno, de Andrés Manuel López Obrador. Agregó que, luego de la
firma de convenio entre el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM, la
administración central y Gobierno del Estado, este último tendría que responder, pues en el acuerdo el Poder
Ejecutivo funge como deudor solidario. El rector dijo que dialogará con el Gobernador, Cuauhtémoc Blanco
Bravo, e integrantes de su gabinete para llegar a un acuerdo. El rector de la UAEM espera que durante los
últimos días de la administración del Gobierno del Presidente, Enrique Peña Nieto, puedan darle recurso;
“esperemos que esta semana pase, pero lo vemos muy difícil”, finalizó. Para cerrar 2018, la administración
central de la UAEM necesita 408 millones de pesos, los cuales serían para pagar sólo la nómina de seis mil
trabajadores y las prestaciones de fin de año. "Seguimos esperando, pero parece que nos apoyarán hasta la
siguiente administración. El día de pago para los trabajadores será el miércoles y tal parece que tendría efecto
el convenio que firmamos con Gobierno del Estado como deudor solidario.” Gustavo Urquiza Beltrán, rector de
la UAEM. 408 mdp requiere la UAEM para cerrar 2018
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate),
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https://www.diariodemorelos.com/noticias/ma-ana-d-de-pago-en-uaem-pero-no-hay-dinero
La Unión de Morelos, p.6, (Evaristo Torres),
https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/133944-la-uaem-otra-vez-sin-dinero-para-pagar-a-supersonal.html
El Sol de Cuernavaca, p.11, (Angelina Albarrán).
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
http://www.zonacentronoticias.com/2018/11/el-pago-de-la-catorcena-del-28-de-noviembre-no-estagarantizada-para-trabajadores-de-la-uaem-gustavo-urquiza/
Impartirá rector de la Universidad de Río de Janeiro conferencia en UAEM
Será el tema central Cultura y Poder en que se basará la conferencia que impartirá el rector de la Universidad
Federal de Río de Janeiro, Brasil, Roberto Leher, que busca compartir experiencias del país sudamericano
que han tenido éxito en la materia, ello en el Auditorio Emiliano Zapata del campus Chamilpa de la máxima
casa de estudios morelense este día. Lo dio a conocer el profesor investigador del Instituto de Ciencias de la
Educación (ICE) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) César Barona Ríos
conjuntamente con José Luis Vargas Carreón, promotor del Instituto de Formación Política del partido
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), que informaron que esta conferencia está dirigida a todo
público y a la comunidad universitaria interesada en conocer la ideología y trabajo de dicha institución
educativa brasileña. En entrevista, destacaron la importancia de la vinculación entre la máxima casa de
estudios morelense con el Instituto de Formación Política al considerar que “las universidades en América
Latina han jugado un papel fundamental para el desarrollo de sus sociedades, son instituciones abiertas a la
pluralidad de pensamientos y es en este sentido que se da esta colaboración”, dijo César Barona. Que la
universidad brasileña está considerada dentro de las mejores 200 universidades de América Latina, “y eso
constituye un elemento importante de diálogo intelectual porque se refrescan ideas sobre lo que ocurre en
nuestros países, algunas situaciones paradójicas que no se han logrado entender y que requieren de análisis”.
Será César Barona Ríos, en representación del rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán y José Antonio
Rueda, integrante del Instituto de Formación Política de MORENA, los comentaristas de esta conferencia que
dará inicio a las 12 horas. “La UAEM vive una etapa de problemas estructurales que requieren resolverse y
sólo a través del diálogo y con excelencia académica como mensaje principal, como lo ha enfatizado el rector
Gustavo Urquiza, se puede tener eco a la solución de esas problemáticas, por ello la importancia de fomentar
la participación de la comunidad universitaria en esta conferencia”, dijo César Barona.
El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez),
https://elregional.com.mx/nota/106373
Con mayor presupuesto, la UAEM mejoraría indicadores de calidad: Bautista Rodríguez
Con un mayor presupuesto, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) estaría en condiciones
de mejorar los indicadores de calidad, dar respuestas a las necesidades de la sociedad y mejorar las
condiciones de vida de los morelenses, dijo José Eduardo Bautista Rodríguez, director de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). “Si recibiéramos
tanto el 3.5% del presupuesto estatal como el 5% del Impuesto Pro Universidad, definitivamente tendríamos
mejores posibilidades de operar. No se trata sólo de salarios y nómina, hay necesidades que cubrir para el
desarrollo de proyectos de investigación”. Comentó que en esta unidad académica es difícil el traslado de
estudiantes hacia las comunidades del estado donde realizan prácticas y reuniones con productores.
“Siguiendo el lema de esta facultad, la respuesta universitaria al campo, tenemos diversos proyectos,
capacitaciones y estudiantes que van a las comunidades, donde realizan sus prácticas pre-profesionales, ya
sea en grupo o de manera individual, lo que se dificulta por falta de recursos”. Bautista Rodríguez dijo que se
espera que con el nuevo gobierno federal se contemplen políticas de financiamiento a la educación superior.
“Que se haga un plan de presupuesto multianual que vaya trascendiendo los sexenios, con la finalidad de que
mejore la educación superior pública, lo que beneficiaría a la sociedad en diversos rubros”. Consideró que el
aumento presupuestal y los recursos de los municipios no sólo es en beneficio de la universidad como tal, sino
también de la sociedad en general, de los productores y, en particular, de los estudiantes, al recibir una buena
formación integral y sin estos recursos no se podrán tener los resultados adecuados.
La Unión de Morelos, p.5-C, Edición virtual, (Salvador Rivera),
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/133956-con-mayor-presupuesto-la-uaem-mejorariaindicadores-de-calidad-bautista-rodriguez.html
El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez),
https://elregional.com.mx/nota/106374
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos),
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/exigen-a-cuauhtemoc-blanco-garantizar-el-3-5-delpresupuesto-estatal-a-la-uaem/
Amenaza STAUAEM con irse a huelga
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El secretario del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM),
Carlos Sotelo Cuevas, informó que pondrán sobre la mesa el análisis sobre el estallamiento a huelga debido a
que otra vez no les pagarán sus salarios y mucho menos aguinaldo Lamentó la insensibilidad por parte de las
autoridades federales para no aplicar el recurso, ya que para el cierre de la catorcena de este próximo
miércoles no les depositarán su salario a los más de mil trabajadores administrativos. En ese tenor el
representante sindical manifestó que harán presión al gobierno tanto estatal como federal, para que antes de
que se vaya el secretario de Hacienda nacional, puedan destinar una partida presupuestal extraordinaria para
la máxima casa de estudios en Morelos. Sotelo Cuevas declaró que, para esta catorcena, que casi termina,
necesitarían 408 millones de pesos, que incluye la mitad de aguinaldo, para la siguiente serían 45 millones de
pesos y con ello cubren los adeudos. Externó que están en constante comunicación con el rector de la
universidad, Gustavo Urquiza Beltrán y autoridades del Congreso estatal a fin de encontrar una solución para
el plantel universitario.
La Jornada Morelos, p.6, (Luis Moreno).
El gobierno de Peña Nieto mintió a universidades: Contu
La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) manifestó su solidaridad con las
universidades en crisis financiera, al considerar que el gobierno federal ha mentido a las instituciones, al no
dar respuestas puntuales a sus demandas. En un documento dirigido al presidente de la república, Enrique
Peña Nieto, la Contu manifiesta el respaldo solidario a las universidades de los estados de Michoacán,
Nayarit, Tabasco, Morelos, Sinaloa, Zacatecas, Oaxaca y el Estado de México, “las cuales han sido objeto de
engaños en la solución a sus demandas de retribución salarial, mediante tácticas dilatorias que han utilizado
de manera perversa las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de
Educación Pública, al haber simulado la asignación de un fondo emergente que se ofreció hace dos semanas
a los rectores de estas universidades con el fin de atender los compromisos de pago hasta el cierre del 2018,
sin hacer cargos a cuenta de los subsidios del siguiente ejercicio presupuestal”. La Contu señala que en
ningún momento la educación superior ha sido prioridad para el gobierno de Enrique Peña Nieto, toda vez que
lejos de hacer valer sus acuerdos y compromisos con las instituciones, ha ocasionado un grave daño a las
mismas al imponerle durante los últimos cuatro años de su gobierno, políticas restrictivas presupuestales que
implican la disminución de más de 20 mil millones de pesos en los fondos extraordinarios. “Hoy, como parte
de estas iniciativas, nos toca enfrentar la peor crisis presupuestal que se haya vivido en toda la historia de la
universidad pública mexicana, a tal grado que se están presentando flagrantes violaciones a los derechos
laborales y humanos de los trabajadores universitarios”. Finalmente, en su documento, la Contu exige dar
curso al rescate presupuestal ofrecido, al advertir al próximo gobierno que se le pretende heredar un conflicto
de dimensiones extraordinarias, ocasionado por el impulso a las políticas privatizadoras del actual gobierno
neoliberal que considera a la educación superior como un privilegio y no como un derecho.
La Unión de Morelos, p.p.5-C, Edición virtual, (Salvador Rivera),
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/133952-el-gobierno-de-pena-nieto-mintio-auniversidades-contu.html
Realizará la UAEM el 5° Encuentro de Maíces Nativos de Morelos
El próximo 27 y 28 de noviembre, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realizará el 5°
Encuentro sobre Maíces Nativos del estado de Morelos en la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc
(EESuX), informó Antonio Castillo Gutiérrez, encargado de despacho de la dirección de esta unidad
académica. Este encuentro tiene el propósito de reflexionar sobre la importancia del maíz, estar a la
vanguardia en temas de mejoramiento genético y usos de semillas, está dirigido a productores morelenses,
estudiantes e investigadores, quienes podrán participar de las diferentes actividades en donde se analizarán
las principales problemáticas a las que se enfrentan los productores y sus posibles soluciones. “Ya estamos
en la quinta edición de este importante encuentro, invitamos principalmente a los productores de maíz de la
región oriente del estado de Morelos, pues se tratarán temas relacionados sobre el uso de maíces nativos del
estado “, dijo Castillo Gutiérrez. Este encuentro dará inicio a las 8 horas el martes 27 de noviembre en las
instalaciones de la EESuX, ubicada en la avenida Nicolás Bravo sin número, en el Parque Industrial Cuautla,
en Xalostoc, municipio de Ayala, contará con conferencias magistrales, muestras y demostraciones de campo
en los temas de mejoramiento genético de semillas, usos de maíces nativos, la problemática de la siembra de
transgénicos, la evaluación de siembra de maíces nativos, entre otros. El también investigador destacó que el
estado de Morelos cuenta con una riqueza importante en maíces nativos, “los cuales necesitan protegerse y
conservarse, pero sobre todo usarlos en la agricultura del estado de Morelos”, dijo. Cabe mencionar que este
encuentro es financiado con recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y los interesados en asistir pueden solicitar mayores informes al
teléfono: 3 29 70 00 extensión 7981.
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos),
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/realizara-la-uaem-el-5-encuentro-de-maices-nativos-demorelos/
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Realizan con éxito la Copa Revolución de la UAEM
Se realizó la primera edición del torneo de Futbol 7 de la Copa Revolución 2018, en las canchas de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde se contó con más de 650 alumnos de las
diferentes unidades académicas, participando en una sola sesión de ocho horas de actividades. Presentes
estuvieron Manuel Alán Meradio, acompañado de Álvaro Reyna Reyes, Director de actividades deportivas de
la UAEM, Jorge Juárez Cuevas, a quien le dieron la bienvenida; el ex director de deportes de la Universidad
de Morelos, Francisco Cruz, representante del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos, y el
equipo de trabajo de los técnicos deportivos, que al final entregaron las premiaciones correspondientes a los
campeones y subcampeones de la primera edición. El evento estuvo a cargo de la Dirección de Actividades
Deportivas, bajo el mando de Álvaro Reyna Reyes, quien contó con la participación de 47 equipos de la rama
varonil y 17 de la femenil. Los equipos que disputaron las finales, tanto de la rama varonil, como de la femenil,
se quedaron con el título de campeón, los equipos de “viva Zapata” de la Facultad de Contaduría y
Administración y Ejercito Libertador del Sur, respectivamente.
El Sol de Cuernavaca, p.39, (Roger Mixcoac).
Inicia año de celebraciones a E. Zapata
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través del Museo Nacional de Historia “Castillo de
Chapultepec”, instauró ayer lunes la Comisión Especial para la Conmemoración del Centenario Luctuoso del
General Emiliano Zapata. La comisión busca difundir las ideas y acciones del “Caudillo del Sur”, con el
propósito de que los mexicanos conozcan más sobre el desarrollo, la influencia del movimiento agrario y su
importancia en la construcción del país. La acción, que se realiza conjuntamente con la Fundación Zapata y la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), también busca impulsar que el año 2019 se reconozca
como el de Emiliano Zapata, luego de que el próximo 10 de abril se celebre el primer centenario luctuoso del
“Caudillo del Sur”. Durante el año de conmemoración, que abarca desde ayer lunes y culmina el 28 de
diciembre de 2019, se organizará un programa nacional que integre las acciones de la comisión especial con
las propuestas de los gobiernos de los estados que participaron en la revolución del sur: Morelos, Puebla,
Guerrero y Oaxaca. Se creará una amplia convocatoria para que en la conmemoración participen
instituciones, grupos de la sociedad civil y ciudadanos, con el fin de difundir a través de un amplio programa
de actividades las ideas y principios que dieron origen a la revolución del sur, que se llevó a cabo de 1911 a
1919. A un siglo del deceso del “Caudillo del Sur”, resulta esencial replantear los alcances del legado histórico
de Zapata y del Ejército Liberador del Sur, pues sigue siendo un referente entre las clases populares y
campesinas, apuntó el director del INAH, Diego Prieto Hernández. El funcionario precisó que la comisión será
cercana al Programa Memoria Histórica y Cultural de México, en el que participarán Beatriz Gutiérrez Müller,
esposa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por lo que se trabajará de la mano para
visibilizar el acontecimiento. Lo anterior, dijo, “para no sólo recordar una efeméride, sino de cómo las
lecciones, propuestas y contradicciones en que se ve inmerso el movimiento zapatista en el sur y centro de
nuestro país, nos muestra también enseñanzas fundamentales para acompañar las transformaciones que se
avecinan en nuestro país”.
Diario de Morelos, p.7, (DDM Redacción),
La Jornada Morelos, p.19, (Redacción),
https://www.lajornadamorelos.com.mx/cultura/2018/11/27/6001
El Regional del Sur, p.14, (Bonifacio Pacheco),
https://elregional.com.mx/nota/106353
El Universal, (Alida Piñón),
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/conmemoraran-100-anos-sin-zapata
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
http://www.zonacentronoticias.com/2018/11/instauran-comision-especial-para-la-conmemoracion-delcentenario-luctuoso-de-emiliano-zapata/
Editorial: Prioridades
El próximo gobierno federal tiene como prioridad crear nuevas universidades en estados como Morelos. Sin
embargo, la universidad pública estatal atraviesa por graves problemas financieros a pesar de los altos niveles
de calidad que ha demostrado tener en los terrenos académicos y de investigación. Por eso suena
contradictorio invertir en algo que deberá hacerse desde cero cuando ese presupuesto podría dedicarse a
rescatar lo que ya existe y consolidarlo. Aunque no hablamos de hechos, pues el gobierno federal aún no
cambia de manos, deberían analizarse con más detalle las opciones para mejorar el acceso a la educación
superior.
La Unión de Morelos, p.2, (Redacción),
https://www.launion.com.mx/opinion/editorial/noticias/133969-prioridades.html
Observador político: UAEM… otra vez sin dinero para salarios
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Llegó la hora cero. Luego del levantamiento de las banderas rojinegras el pasado 24 de octubre tras la firma
del convenio entre el líder del Sindicato Académico, Mario Cortés Montes con el gobierno de Cuauhtémoc
Blanco y el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza, tras 33 días del movimiento huelguístico, se acordó que el
Poder Ejecutivo sería “el deudor solidario”. Esto significa que tendrá que hacer el respectivo pagó del salario
de los universitarios ya que la administración central de la universidad no cuenta con recursos para el pago de
la segunda catorcena de noviembre. SIN VOLUNTAD PARA LA ENTREGA DE RECURSOS A LA UAEM.- Sin
embargo, hoy hay una división e incertidumbre porque algunos aseguran que el convenio que firmó
Cuauhtémoc Blanco con el gobernador es únicamente para el pago salarial de los académicos, pero algo
contrario afirmó el dirigente de los administrativos, Carlos Sotelo, quien reiteró que el compromiso es con toda
la comunidad universitaria incluyendo a los empleados de confianza. Lo cierto, es que nuevamente existe una
incertidumbre severa en el cierre de año por la carencia de los recursos económicos aún y a pesar de todos
los esfuerzos que ha estado realizando el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, para gestionar y tocar
puertas en todas las áreas de la federación y sin resultado favorable alguno. Otro de los compromisos que
hizo el Ejecutivo fue el acompañar a la máxima casa de estudios y hacer las gestiones ante la federación, algo
que jamás hizo Graco y que contribuyó a que las relaciones con la administración de Enrique Peña Nieto se
hayan fracturado en el pasado inmediato. Empero hoy, de los 680 millones de pesos que se exigía para
cubriría incluso el pago de los aguinaldos se borró completamente del mapa y se acordó, previo análisis
minucioso que se hizo, la entrega de 408 millones de pesos para pagar hasta diciembre y la primera parte del
aguinaldo. La condición fue que la administración de Cuauhtémoc Blanco aportada el 50 por ciento de los 408
sin embargo, el argumento fue que Graco se llevó todo, dejó vacías las finanzas y peor aún, endeudó por
alrededor de 15 mil millones de pesos por los créditos que solicitó durante su gobierno en Morelos. En aquél
entonces de la firma, se habló de voluntad, disposición y acuerdos para finalizar la huelga”, sin embargo, eso
no es suficiente porque de lo que se requiere urgentemente es el pago del salario a los más de seis mil
trabajadores y del rescate financiero algo que se ve complicado por la ausencia y desinterés de la
administración que está por irse la del priista Enrique Peña Nieto. INFRUCTUOSA LA VISITA DE PEÑA A
MORELOS.- La visita de Enrique Peña Nieto, la última que hace a Morelos en su calidad de presidente de la
república, fue para la inauguración de la autopista Siglo XXI, que pese a la importancia y desarrollo
económico, es considerada esta como la segunda más cara del país, algo que ha provocado mucha
inconformidad social. Durante esta visita, el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza, intentó aprovecharla al
máximo ya que le hizo entregada de un escrito donde le plantea la situación que se está viviendo en la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y tristemente se desmarcó de la solución a esta problemática.
Prácticamente le está heredando todo el problema no solo de la UAEM sino de las otras 9 universidades del
país que se encuentran en crisis porque, bien pudo provocar la autorización de los recursos para salvar el año
pero se mostró desinteresado y sin ganas de atender estos problemas sociales antes de que concluya su
gobierno. Y bueno, cuando uno conoce estas historias de personajes que como Enrique Peña Nieto, se pone
uno a pensar de porque estamos tan mal financieramente en el país, en razón de que el gobierno saliente
federal, siempre estuvo plagado por actos de corrupción, escándalos que fue uno de los sellos de la
administración de EPN. (…)
El Regional del Sur, p.2, (Gerardo Suárez),
https://elregional.com.mx/nota/106388

Estatal:
Buscan predio para la universidad que prometió AMLO en Tlaltizapán
El gobierno electo de este municipio dio a conocer que el pasado fin de semana se realizó un recorrido con la
representante del gobierno del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para ubicar un
predio donde se edifique un campus universitario. En un comunicado señala que el gobierno electo realizó el
recorrido con Raquel Sosa Elizaga, quien es la encargada de implementar el programa para edificar 100
nuevas universidades en México, y que venía acompañada del senador Radamés Salazar Osorio; la diputada
federal del tercer distrito, Juanita Guerra Mena, y Emilio Plutarco, director del Registro Agrario Nacional. “Este
recorrido fue con el objetivo de conocer terrenos para la edificación de un campus universitario, al cual se
integraron comisariados ejidales, ayudantes municipales, regidores electos y en funciones, entre otras
personalidades más”, señala. Se visitó inicialmente un terreno en Ticumán y posteriormente otro en “Los
Cajetes”, a un costado de la unidad deportiva de la colonia Cuauhtémoc; sin embargo, aún no se define en
qué terreno se edificará esta universidad, apunta.
La Unión de Morelos, p.6, (Evaristo Torres),
https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/133946-buscan-predio-para-la-universidad-queprometio-amlo-en-tlaltizapan.html
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Nacional:
Durango: paro en 64 planteles del Cecyte en demanda de pago
Trabajadores de 64 planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango
(Cecyte) pararon labores este lunes para exigir el pago del aguinaldo y de la quincena. La movilización dejó a
11 mil alumnos sin clases. Fernando Salazar Reyes, secretario general del Sindicato de Trabajadores del
Cecyte, recordó que los empleados padecen desde febrero pasado retrasos en el pago de sus salarios, que
les depositan un día después de la fecha estipulada. Agregó que el gobierno estatal se comprometió a cubrir
las prestaciones de fin de año en noviembre, lo que todavía no ocurre. Guillermo Rosales Pérez, director
general del Cecyte, sostuvo que el atraso en el pago se debe a que la Federación no ha depositado su parte
correspondiente a noviembre, que asciende a 18 millones de pesos, misma cantidad que la administración
estatal debe aportar.
La Jornada, p.32, (Saúl Maldonado),
https://www.jornada.com.mx/2018/11/27/estados/032n3est#
Alumnos de Prepa 2 anuncian paro de 48 horas
Alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 2 "Erasmo Castellanos Quinto" anunciaron un paro de
actividades por 48 horas que da inicio mañana a las 07:00 horas. Esto quiere decir que no habrá clases este
martes 27 y el miércoles 28 de noviembre. En redes sociales jóvenes explicaron que exigen la renuncia de la
directora Isabel Jiménez Téllez por presuntamente "controlar a grupos de choque para desestabilizar la
prepa".
El Universal, (Teresa Moreno)
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/alumnos-de-prepa-2-anuncian-paro-de-48-horas
Milenio, (Milenio Digital)
http://www.milenio.com/politica/comunidad/alumnos-de-prepa-2-de-la-unam-se-van-a-paro
Excélsior, (Redacción),
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/alumnos-de-prepa-2-y-5-inician-paro-de-48-horas/1280957
Gobierno de Michoacán entrega a la Federación la educación básica y normal
Ante la falta de recursos para solventar los servicios de educación básica y normal, el gobierno de Michoacán
los entrega a la Federación para que se haga cargo. El gobernador de la entidad, Silvano Aureoles, señaló
que no cuenta con dinero para el pago de nómina, aguinaldos y prestaciones para diciembre, lo que
representa más de 2 mil millones de pesos. Aunado a ello, se adeudan bonos vencidos de 2017 y 2018 por un
monto de 620 millones de pesos; se tiene pendiente el pago de ocho bonos y tres prestaciones que
representan 872 millones de pesos, entre otros. En conferencia de prensa, el mandatario estatal explicó que
tras realizar un análisis del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica signado en 1992,
y del Convenio de Coordinación para la Conclusión del Proceso de Conciliación de las Plazas Transferidas
suscrito en 2014, se tomó la decisión de apelar extrajudicialmente ante las secretarías de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y de Educación Pública (SEP) y dar por terminados los referidos convenios en un plazo de 30
días. Lo anterior se debe a que las diversas modificaciones al acuerdo original, tanto en la distribución de
recursos como en la operación de los mismos, impuestas de manera unilateral por la SHCP y la SEP, han
generado un grave perjuicio a las finanzas públicas estatales, dijo. Entre las referencias que mencionó para la
entrega de los servicios de educación básica y normal, dijo que en 1992, cuando se dio el acuerdo citado, la
aportación estatal en educación representaba 9.6 por ciento, y la de la Federación 90.4 por ciento; en 2012
fue de 36.59 y 63.41 por ciento, respectivamente.
La Jornada, p.12, (Jessica Xantomila),
https://www.jornada.com.mx/2018/11/27/politica/012n2pol
El Financiero, (Arturo Estrada),
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/gobierno-de-michoacan-regresa-control-de-educacion-basica-a-lafederacion
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1101993.html
El Universal, (Suzzete Alcántara y Carlos Arrieta)
https://www.eluniversal.com.mx/estados/silvano-regresa-la-educacion-de-michoacan-federacion
“Mayor cobertura educativa no mejora la equidad social”; persisten rezagos
Alentadas por la competencia que implicó el ingreso de México a la OCDE, autoridades educativas y
universitarias obtuvieron en 23 años de gobiernos del PRI y el PAN un avance en cobertura educativa del
país, al lograr que ahora 21 de cada 100 niños que ingresan a la primaria concluyan la universidad, cuando en
1995 sólo lo lograban cuatro de cada cien. El esfuerzo, sin embargo, no ha sido todavía suficiente, pues
todavía 61 de cada 100 jóvenes en edad de estudiar el nivel superior están fuera de sus aulas, ya que la
cobertura es del 38.4 por ciento. Además, este avance en cobertura, que conllevó la creación de
universidades, no ha podido reflejarse en una mayor equidad, pues estados como Oaxaca todavía registran
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atrasos significativos. La matrícula universitaria del país se duplicó en los últimos 18 años , al pasar de dos
millones 59 mil 992 estudiantes en el 2000 a 4 millones 210 mil 250 en 2018, pero aún así sólo el 38% de la
población puede acceder a dicho nivel educativo. En comparación, países como Costa Rica, Uruguay,
Colombia, Argentina y Chile han rebasado el umbral del 50 por ciento de acceso a la educación superior y se
acercan a la universalización. Datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), la tasa de cobertura de educación superior se incrementó de 20.6 por ciento
en el ciclo 2000-2001 a 38.4 por ciento para el ciclo 2017-2018, lo que se traduce en un crecimiento promedio
de un punto porcentual por año, durante los últimos tres sexenios. Sin embargo, sólo 38 de cada 100 jóvenes
pueden llegar a ocupar un pupitre en la universidad, aunque menos de 20 de cada 100 oaxaqueños pueden
hacerlo, debido al avance desigual de la cobertura en el territorio nacional que coloca a la región sur-sureste
como la de mayor rezago con un promedio de cobertura de 28.5 por ciento.
Excélsior, (Laura Toribio y Ximena Mejía),
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mayor-cobertura-educativa-no-mejora-la-equidad-social-persistenrezagos/1280943
México y Canadá, contra contagio de enfermedades por agua
La Unidad de Ciencias del Agua (UCIA) del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), se reunió
con investigadores de la Universidad de Waterloo, Canadá, para desarrollar una agenda de investigación
conjunta para la salud. La idea de este acuerdo es impulsar investigaciones que permitan reducir
las enfermedades transmitidas por el agua, en zonas de escasos recursos en Canadá y México. La directora
de la Unidad de Ciencias del Agua del CICY, Cecilia Hernández Zepeda, detalló en entrevista en esta ciudad
que en esta reunión (que tuvo como sede la ciudad de Cancún, Quintana Roo) se acordó la realización
de estancias de investigación de estudiantes de licenciatura y posgrado en ambos países. De igual forma, se
acordó la escritura de proyectos y artículos del grupo multidisciplinario de investigación en ambas
instituciones. Además, explicó que durante el encuentro se identificaron fuentes de financiamiento en Canadá
y México para concretar estos proyectos científicos, que favorecerían zonas de escasos recursos en Canadá y
México. En dicha reunión participaron investigadores, técnicos académicos y estudiantes de la Universidad de
Waterloo, coordinados por la doctora Susan Elliott, del Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo(CIAD), de la Universidad del Caribe y del CICY, entre otros. La Unidad de Ciencias del Agua del
CICY se encuentra en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y se especializa en el desarrollo de investigación
científica para generar conocimiento en el campo de la hidrogeología, con la finalidad de contribuir al
aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos hídricos.
Excélsior, (Notimex),
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-y-canada-contra-contagio-de-enfermedades-por-agua/1280757
Inicia Congreso Internacional de Comunicación Política en la UP
Con la presencia de 20 expertos de 10 países para hablar de los temas de la agenda política del hemisferio,
iniciaron los trabajos del Congreso Internacional de Comunicación Política, el cual se llevará a cabo los días
26 y 27 de noviembre en la Universidad Panamericana (UP). En la inauguración José Antonio Lozano Díez,
rector general de UP, dijo que "estamos sin duda en un momento de mayores complejidades en el mundo en
general, en México en lo particular; en ese contexto, el Congreso Internacional de Comunicación Política que
hoy inicia nos permitirá sacar conclusiones, aportaciones de una realidad que para muchos autores
contemporáneos han definido por sus siglas como el mundo VICA: Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y
como consecuencia un mundo con mayor Ansiedad". El Congreso Internacional de Comunicación Política
2018 es organizado por la UP y la Cumbre Mundial de Comunicación Política. En la jornada de hoy José
Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del Colima, participó con la ponencia “Comunicar en tiempos de crisis”.
Habló de las decisiones que se tienen que tomar desde el ámbito de la comunicación institucional de
gobierno, en tiempos sensibles, donde las instituciones se encuentran en un contexto de desconfianza por
parte de la sociedad. En la conferencia, “Encuentra tu causa y moverás al mundo” dictada por Antonio Sola,
de España, el experto señaló que “las nuevas generaciones vienen con un cuarto cerebro activado, por ello, la
comunicación ya no es ni será igual, por ello en la comunicación debemos crear un nuevo lenguaje, nuevos
patrones, que nos permitan reescribir la historia; contar relatos y hechos envueltos en emociones, en una
palabra, hay que mirar a la humanidad con una visión integradora”.
El Financiero, (Redacción),
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/inicia-congreso-internacional-de-comunicacion-politica-en-la-up
México debe apostar a la ciencia y no depender de su crudo: George Smoot
La economía de un país depende en la actualidad de la tecnología y México requiere de un mayor impulso en
esta materia y no depender tanto de hallazgos de su crudo, aseguró el físico y astrónomo estadounidense
George Fitzgerald Smoot (1945). El Premio Nobel de Física en 2006, otro de los invitados estelares de la FIL
de Guadalajara, ofreció una charla con la prensa, donde resaltó la importancia de la ciencia y tecnología en el
acontecer cotidiano, y pugnó porque se cuente con científicos e ingenieros, a fin de estar a la vanguardia y de
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esta manera la economía compita y goce de bienestar. “He estado apoyando al Conacyt durante 20 años, y
para el futuro de México y de todo el país, la economía depende más de la tecnología”, resaltó el Doctor en
Física por el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts, por siglas en inglés) y Profesor de Física en la
Universidad de Berkeley en California. “Todo mundo utiliza la tecnología, ustedes mismos que están en los
medios, requieren de tecnología; es la manera de vivir, pues todos nuestros empleos vienen de desarrollos
científicos convertidos en innovaciones y productos. “¿Que fracción en la economía se le debe a la
innovación, comparado con cuanto se debe encontrar en minerales para un país como México que depende
de su crudo?”, cuestionó el científico para quien, el 85 por ciento de la economía mundial, se debe a la
innovación, y no a encontrar más hallazgos. El Nobel dio ejemplos de países como Singapur y Corea, que han
invertido en la educación, en crear ciencia transfiriéndola a nuevos productos. “Los coreanos, por ejemplo,
descubrieron las pantallas planas y descubrieron como venderlas a ustedes”.
El Financiero, (Notimex),
http://www.elfinanciero.com.mx/culturas/mexico-debe-apostar-a-la-ciencia-y-no-depender-de-su-crudo-georgesmoot
Baja número de reprobados
La cobertura escolar a nivel nacional ha incrementado, pues durante los últimos 50 años disminuyó el índice
de reprobación y hubo más eficiencia terminal. “Ello cumple el objetivo del derecho a la educación, aunque
todavía falta hacer, pues en todo el país hay poco más de 5 millones 500 mil niños y jóvenes que no van a la
escuela”, informó la consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación (INEE), Sylvia
Schmelkes del Valle. Participó en el panel “Los retos de la educación frente al nuevo acuerdo educativo”,
organizado por directivos de la Universidad de Guadalajara. Precisó que, en México, ocurren tres problemas
principales en el sistema educativo nacional: el primero es la cobertura educativa, la calidad del aprendizaje y
la desigualdad. El nivel educativo que tiene más rezago es el medio superior, pues 2 millones 720 mil 556
adolescentes no van a la escuela; seguido de preescolar con 1 millón 836 mil 509 niños; 837 mil 908
adolescentes no cursan la secundaria, y en primaria la cifra es de 171 mil 244. Respecto del aprendizaje,
destacó que más de la mitad de los estudiantes de primaria, secundaria y media superior no logra obtener el
conocimiento y habilidad fundamentales en Matemáticas; aproximadamente, la mitad en lenguaje y
comunicación.
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate),
https://www.diariodemorelos.com/noticias/baja-n-mero-de-reprobados
Hesiquio Benítez presidirá comité científico de la ONU sobre Biodiversidad
El biólogo mexicano Hesiquio Benítez, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (Conabio), fue electo por representantes de 196 países como presidente del Comité Asesor
Científico para el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, para el periodo 2019-2020.
Benítez ha sido el representante de México para cuestiones de biodiversidad desde hace más de 20 años y es
considerado como un “sherpa” de la diplomacia mexicana para la protección de la flora y fauna silvestres. Su
selección se dio durante las actividades de clausura de la 14 Cumbre de Biodiversidad, que se realizó en
Sharm El Sheik, Egipto durante la última semana. El mexicano fue designado por unanimidad como
presidente del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA, por sus
siglas en inglés). En México, Benítez Díaz se desempeña como Director General de Cooperación
Internacional e Implementación de la Conabio.
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1102015.html
Científicos desarrollan frijoles resistentes a sequías
Con el objetivo de beneficiar la economía mexicana y la seguridad alimentaria futura, así como el bienestar de
las personas, un equipo de investigación desarrolló nuevas variedades de frijoles para combatir pérdidas de
cultivos relacionados con la sequía. La investigación en la que participan científicos de la Universidad de
Sheffield, Inglaterra, y del Instituto de Biotecnología, de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), obtuvo el "Premio Newton 2018". Los frijoles son muy importantes para la alimentación de México,
pero también son muy sensibles a la sequía, lo que puede causar hasta un 80 por ciento de pérdidas en su
rendimiento; y el cambio climático está empeorando este problema. El 70 por ciento de los agricultores
mexicanos son pequeños agricultores sin riego, lo que los hace particularmente vulnerables a las sequías y al
cambio climático, de acuerdo con UNAM Global.
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1101958.html

Internacional:
Nueva sonda de la NASA supera los 'minutos de terror' y aterriza en Marte
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La sonda InSight, de la NASA, aterrizó de forma exitosa este lunes en Elysium Planitia, Marte, tras realizar
una maniobra que implica "seis minutos de terror". Después de un viaje de siete meses, la sonda espacial
atravesó la delgada atmósfera del planeta rojo, a más de 19 mil 300 kilómetros por hora en un intento de vida
o muerte por posarse (sin destruirse) en un área plana cerca del ecuador. Para tener éxito, la sonda completó
una serie de maniobras intrincadamente orquestadas, durante una peligrosa fase de 6.5 minutos de "ingreso,
descenso y aterrizaje", que abarca unos 124 kilómetros finales. Volando a una velocidad aún supersónica, la
sonda abrió un paracaídas de cerca de 12 metros para reducir radicalmente su velocidad, seguido de la
descarga del escudo térmico, el despliegue del tren de aterrizaje y el inicio de las señales del radar terrestre
para adquirir datos sobre el sitio de aterrizaje. La sonda espacial envió su primera imagen desde Elysium
Planitia, que es considerado por la agencia espacial como el "estacionamiento más grande de Marte". Durante
su misión, programada a dos años, InSight a través de la medición de producción de calor de dicho planeta y
escuchando los eventos sísmicos similares a los terremotos terrestres llamados 'marsquakes', arrojará datos
sobre la actividad del cuarto planeta del Sistema Solar. Los resultados de los estudios, hechos por el primer
módulo de aterrizaje robótico, sobre la corteza del "planeta rojo”, manto y núcleo, ayudarán a los científicos a
comprender mejor cómo fueron y se crearon otros planetas rocosos, incluida la Tierra.
El Financiero, (Redacción),
http://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/nueva-sonda-de-la-nasa-supera-los-minutos-de-terror-y-aterriza-enmarte
Excélsior, (Redacción y EFE),
https://www.excelsior.com.mx/global/alistan-llegada-de-mision-insight-a-marte-aterriza-el-lunes/1280517
https://www.excelsior.com.mx/global/esta-es-la-primer-foto-de-marte-enviada-por-la-sonda-insight/1280825
https://www.excelsior.com.mx/global/en-vivo-sigue-aqui-el-aterrizaje-de-la-sonda-insight-en-marte/1280770
La Crónica de Hoy, (Agencias en Pasadena), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1102016.html
Milenio, (Milenio Digital)
http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/esta-es-la-primera-foto-que-envio-insight-desde-marte
El Universal, (Agencias)
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/sonda-insight-aterriza-y-envia-su-primera-foto-desde-marte
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