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La UAEM en la prensa: 

 
Evalúan avance en obras de infraestructura en la UAEM 
Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), pidió al gobierno 
del estado que las obras de infraestructura universitaria se entreguen en el tiempo programado, ante la 
necesidad de que los alumnos ocupen espacios dignos para su formación educativa. Lo anterior, durante un 
recorrido de supervisión y avance de los nuevos edificios en el campus Chamilpa, a cargo del rector y de José 
Silva Bandala, director general del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (Ineiem). "El gobierno estatal 
tiene toda la voluntad de apoyar a nuestra universidad para que las obras se terminen los más rápido posible, 
y yo le hice ver que nos urgía a nosotros porque tenemos muchos estudiantes y profesores fuera del campus 
y que entre más rápido concluyan las obras será de beneficio para todos", dijo Gustavo Urquiza. El recorrido 
de supervisión inició con la visita a las nuevas instalaciones de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, donde 
faltan detalles como la instalación eléctrica para aulas y laboratorios. Más tarde visitaron el Centro de 
Investigación Transdisciplinar en Psicología, en el que se está por terminar la primera etapa de construcción. 
Luego recorrieron las nuevas instalaciones de los edificios A y B de la Facultad de Contaduría Administración 
e Informática; para terminar con una visita en la construcción del edificio número uno que será sede de la 
Facultad de Arquitectura, la Escuela de Turismo y la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM). José Silva Bandala, director general del Ineiem, se comprometió a realizar las gestiones necesarias 
para concluir las obras al inicio del 2019 y reiteró que el nuevo gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, "está comprometido con la educación superior del estado, particularmente con la UAEM". 
La Unión de Morelos, p.8, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/134002-evaluan-avance-en-obras-de-infraestructura-en-la-
uaem.html 
Diario de Morelos, p.4, (Antonieta Sánchez, pie de foto), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/reconstrucci-n-de-jojutla-tendr-como-eje-aspecto-cultural 
 
Cumplió la UAEM con los requerimientos para el rescate financiero: Rubén Toledo 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cumplió con los requerimientos para lograr apoyos 
que permitieran el rescate financiero al igual que otras instituciones del país, lucha que se ha visto impedida 
por el momento de la transición política que a nivel estatal y federal ha tocado atravesar, afirmó Rubén Toledo 
Orihuela, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Expuso que “nos ha tocado vivir una época 
de transición, lo que ha estropeado una importante negociación de carácter financiero para la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y sus autoridades. Y esa tapa implica a que el actual mandato no 
termina de irse porque aún no concluye su periodo constitucional, y el siguiente apenas asumirá el fin de 
semana, y no solo es la universidad de los morelenses la que reclama el rescate financiero, puesto que 
existen otras instituciones de educación superior públicas de otras entidades. Rubén Toledo Orihuela señaló 
que sin embargo, es el caso de la UAEM la que está colocada en el primer asiento al ser la primera al cumplir 
con la entrega a tiempo de los informes detallados que requirió el gobierno federal a través de la Secretaría de 
Hacienda y la de Educación Pública, “hemos cumplido con cada una de las exigencias tras dos años de ser 
revisados por la Auditoría Superior de la Federación, por el Congreso de la Unión y se ha dado atención a 
cada requerimiento”. Y es esta transición política la que ha impedido el rescate financiero de la máxima casa 
de estudios y del resto, por ello insistió que las autoridades que encabezan y representan a la UAEM, los 
sindicatos y la Federación de Estudiantes, han hecho causa común para exigir de quienes tienen la obligación 
de otorgar el rescate, que lo concreten. Ello permitirá mantener la viabilidad de los programas académicos y 
de investigación de la máxima casa de estudios, y lo importante, es que daría certeza a los trabajadores 
académicos, administrativos y de apoyo, pero además la certeza del seguimiento a la formación de los miles 
de estudiantes. 
El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/nota/106411 
 
Piden que falta de pagos en la UAEM no afecte cierre de semestre 
El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Erik González García, dijo 
tener confianza en que los trabajadores universitarios reciban el pago de su catorcena hoy, y se tenga 
certidumbre de que esta situación no afectará el cierre del semestre de los estudiantes. “Estamos a la 
expectativa de lo que pueda pasar este miércoles. Esperamos que se pueda realizar el pago. Creemos que 
con el pequeño recurso que haya ingresado a la universidad por concepto de reinscripciones, de los pagos de 
servicios, por lo menos se pueda salir esta catorcena y esperar a que entre en funciones el presidente (electo) 
Andrés Manuel López Obrador y ver cuáles serán sus políticas en cuanto a las universidades que están en 
riesgo”. El presidente de la FEUM consideró crucial la entrada en funciones del próximo jefe del Poder 
Ejecutivo nacional para tener certidumbre de que no se afectará el derecho a la educación de los jóvenes 
universitarios, se tengan respuestas estratégicas al problema de la educación superior en Morelos y se 
atienda la crisis que registra la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). “Hay confianza en que 
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el gobierno apoye. Hemos podido platicar con legisladores, con senadores, diputados federales y locales, 
quienes nos han dado esta tranquilidad de esperar a que llegue el presidente electo y seguramente habrá la 
apertura para integrar un paquete de rescate financiero a las universidades”, dijo Erik González. Respecto al 
cierre del semestre, la administración central universitaria ha señalado el 22 de diciembre como el último día 
de actividades académicas y administrativas, y el inicio del semestre enero–junio del 2019 será el 16 de enero 
del próximo año, de conformidad con lo establecido en el calendario escolar. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/134004-piden-que-falta-de-pagos-en-la-uaem-no-afecte-
cierre-de-semestre.html 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/nota/106403 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate). 
 
El gobierno estatal no cuenta con más recursos para apoyar a la UAEM: Sanz 
El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, indicó que revisará con los secretarios de 
Gobierno y de Educación el convenio firmado con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y 
el sindicato de académicos, mediante el cual se levantó la huelga, pues expuso que la administración estatal 
no tiene recursos y hasta el momento no se ha considerado la aplicación de la figura de “deudor solidario”. El 
funcionario estatal pidió a la comunidad universitaria paciencia, al recordar que este 1 de diciembre asume el 
poder el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a apoyar el rescate 
financiero de la máxima casa de estudios. Apuntó que se llegó al acuerdo de que el gobierno del estado -con 
un gran esfuerzo- adelantaría los recursos que le correspondían a la UAEM en los tres últimos meses del año, 
lo cual se cumplió puntualmente. Recalcó que para el gobierno de Morelos la universidad del estado es muy 
importante, y por ello se ha hecho el acompañamiento y las gestiones necesarias para que la Federación 
abriera la puerta al diálogo, tanto con la administración actual, como con la del presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, y la disposición es la misma. Pero enfatizó que para todos es conocida la situación de 
crisis financiera que heredó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y, por lo tanto, “es una situación en la 
que lógicamente no hay recursos, ya los usaron, ya los gastaron y se esperaba una respuesta del gobierno 
federal que está por terminar, pero no la hubo”. Sanz Rivera pidió paciencia a los universitarios, al comentar 
que el 1 de diciembre toma posesión el nuevo gobierno federal, que se comprometió a apoyar a la UAEM, y 
es que hoy se cumple una catorcena más y, de acuerdo con lo expuesto por el rector Gustavo Urquiza, hasta 
ayer no se contaba con recursos para el pago (…).  
La Unión de Morelos, p.2 y 3, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/133996-el-gobierno-estatal-no-cuenta-con-mas-recursos-para-
apoyar-a-la-uaem-sanz.html 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 
https://elregional.com.mx/nota/106422 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (Israel Mariano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/sanz-rivera-no-hay-compromiso-de-dar-mas-recurso-a-la-uaem-
2722038.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/2asegura-que-sanz-rivera-no-hay-compromiso-de-dar-mas-
recurso-a-la-uaem/ 
 
Exhortan académicos a legisladores incrementen presupuesto estatal para la institución 
Miguel Ángel Ibarra Robles, director de la Escuela Preparatoria Número 4 de Jojutla, de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), exhortó al Congreso del Estado de Morelos a incrementar el 
subsidio estatal para la universidad del 2.5 al 3.5 por ciento del presupuesto estatal. Explicó que la UAEM ha 
incrementado su matrícula de manera significativa los últimos años, lo que representa recibir a muchos 
jóvenes que de no estar en la Universidad carecerían de oportunidades para formarse a nivel medio superior y 
superior. “Es obligación del gobierno brindar educación pública a los jóvenes morelenses y los integrantes del 
Congreso local debieran aceptar la propuesta que hace la UAEM, ya que con ese incremento se podría 
atender de manera adecuada a toda la matrícula que supera los 43 mil estudiantes”, dijo. Ibarra Robles 
exhortó a las autoridades estatales y federales a que consideren a la educación como una prioridad, “a través 
de la cual se colabora a resolver las problemáticas sociales, con profesionistas formados integralmente en la 
UAEM, dijo. El director de la Preparatoria Número 4, destacó que en esta unidad académica cursan el nivel 
medio superior dos mil 200 alumnos, quienes se encuentran en condiciones inapropiadas por la falta de 
recursos, a pesar “de que la UAEM tiene estándares de calidad muy altos, se encuentra dentro de los 
primeros lugares dentro del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), es increíble que tengamos un 
subsidio de 48 mil pesos por alumno cuando hay universidades que tienen 120 mil, por lo menos exigimos 
recibir la media nacional que son 60 mil pesos anuales por estudiante, con eso podríamos desahogarnos un 
poco”. Por su parte, Vicente Ramírez Vargas, director de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UAEM, 
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señaló la necesidad de que los legisladores locales vean en la Universidad pública no un problema, “sino una 
solución para las problemáticas sociales como la violencia, las adicciones, enfermedades como la obesidad y 
las crónico degenerativas, mediante el impulso al estudio y la investigación, y desde nuestro ámbito de estudio 
que es el deporte, se pueden crear estrategias muy concretas con la participación de las comunidades del 
estado”. Ramírez Vargas reiteró que es necesario diseñar programas de sanidad pública en estrecha 
colaboración con la UAEM, para promover un relación entre actividad física, deporte y salud, que ayuden a 
combatir el elevado nivel de sedentarismo y obesidad que padece la sociedad, así como promover hábitos de 
vida activos y saludables. “Es sumamente importante obtener un incremento del 3.5 por ciento del 
presupuesto estatal para la UAEM con el cual podemos impactar de manera favorable en la sociedad a todos 
los niveles”. 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/oigan-diputados-arguenderos-desde-la-uaem-les-exigen-
apoyo/ 
 
No descarta STAUAEM nuevo emplazamiento a huelga 
Al señalar que la ausencia de rescate financiero para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
es por la falta de voluntad y de sensibilidad del gobierno federal, Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del 
Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM), dijo confiar en las gestiones del gobierno del estado y 
de la administración central universitaria para evitar que mil 550 familias se queden sin dinero este día. 
“Estamos en franca comunicación con el rector y senadores para gestionar recursos y el gobierno del estado 
ha realizado un gran esfuerzo adelantando la partida presupuestal, y falta voluntad y sensibilidad del gobierno 
federal para resolver el problema financiero”, dijo. Dio a conocer que a través de la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (Contu) se ejerce presión para que el gobierno federal disponga presupuesto para 
que las universidades en crisis puedan solventar sus problemas. “Me enteré que a la universidad de 
Michoacán ya le entregaron 150 millones de pesos como partida extraordinaria, esto nos pone en la antesala 
para que pudiéramos ejercer nuestro derecho y que llegara una partida extraordinaria para nuestra 
universidad”, dijo. Sotelo Cuevas informó que la UAEM necesita 45 millones de pesos para cubrir la nómina y, 
de no recibir el pago este día, tendrán que analizar la posibilidad de un emplazamiento a huelga como un 
derecho laboral, al referir que no es lo ideal, sin embargo, no se tiene otra posibilidad para ejercer presión. 
Respecto del convenio que el Sindicato Independiente de Académicos (SITAUAEM) estableció con el 
gobierno del estado y la administración central universitaria para levantar el paro de labores, iniciado en el 
mes de septiembre pasado, y en el que se considera al gobierno del estado como deudor solidario de la 
nómina de los académicos, el representante del STAUAEM señaló que existe el compromiso con el gobierno 
estatal para que las gestiones sean en favor de todos los trabajadores. “El compromiso es pago para todos, 
sindicalizados y de confianza, y les hemos puesto en la mesa (a las autoridades) que haya pago para todos y 
están en ese compromiso, pues no hay trabajadores de primera ni de segunda, todos son trabajadores 
universitarios”, dijo. 
La Unión de Morelos, p.8, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/134003-no-descarta-stauaem-nuevo-emplazamiento-a-
huelga.html 
 
Pese a cierre del programa de Medicina Rural en la UAEM, se beneficiarán los estudiantes 
Con la aprobación del pleno del Consejo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para 
cerrar el programa de medicina rural y que habría dejado en desamparo a 114 alumnos, serán beneficiados 
porque se incorporarán en la carrera de médico-cirujano, informó el director de esa facultad, David Martínez 
Duncker. “El Programa de Medicina Rural se cerró por recomendación del Subcomité de Enseñanza  y por 
acuerdo propio del Consejo Universitario aun contando con un total de 114 alumnos en tres diferentes 
semestres con lugar asegurado y con mejores opciones”, destacó. Explicó que en julio pasado comenzó el 
primer semestre y por el desequilibrio provocado por la reciente huelga en la máxima de estudios, se vieron 
obligados a hacer un reacomodo, de tal manera que pese al retraso, se dará atención a todos los estudiantes 
que reiniciarán desde el primer semestre la carrera de medicina enfocada al sector rural, pero que serán 
incorporados en estudios para médico cirujano. Ello permitirá aumentar su abanico de preparación 
profesional, puesto que estaban enfocados al sector rural y como cualquier otro alumno, fueron reencausados 
a médico cirujano. Por ello destacó David Martínez que en lugar de perjudicar a los estudiantes enfocados al 
sector rural, se benefician, puesto que tendrán la oportunidad de dirigirse al médico cirujano, lo que les abrirá 
mejores puertas en cuanto a preparación, prácticas y desarrollo. Y para ello trabajan directivos y académicos 
de la Facultad de Medicina para poner al corriente a los estudiantes después de la huelga y brindar una mejor 
oportunidad a quienes estaban enfocados al sector rural, puesto que ahora pondrán atención en su formación 
profesional como médicos cirujanos. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://elregional.com.mx/nota/106405 
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Buscan planeación resiliente estatal 
La Escuela de Estudios Superiores de Jojutla de la UAEM fue sede del segundo Foro de Consulta para el 
Desarrollo Social con el tema “La planeación resiliente”, que tiene por objetivo analizar un nuevo sistema de 
planeación que permita modificar la ley actual que data de 1988. Ernesto Montalvo Samayoa, asesor, informó 
que son cuatro foros que organiza la diputada Marisela Jiménez Armendáris, presidente de la comisión de 
Planeación para el Desarrollo Social y zonas metropolitanas, conurbadas y asentamientos humanos para 
analizar la creación de un nuevo sistema de planeación para el estado de Morelos. 
El Sol de Cuernavaca, p.10, (Angelina Albarrán). 
 
Serias deficiencias presenta el Plan de Desarrollo Urbano Sustentable de Cuautla 
Serias deficiencias presenta el proyecto o plan de Desarrollo Urbano Sustentable presentado por el 
ayuntamiento encabezado por Raúl Tadeo Nava, luego de que se descubrió que cuenta con información 
obsoleta de hace más de 10 años, y tampoco considera aspectos importantes como una docena de Sistemas 
Independientes de Agua Potable, informó Jorge Juárez Morales, director del Fondo de Lucha por la 
Democracia. El también integrante del Consejo Ciudadano, que se conformó para hacer un análisis del 
documento presentado el pasado 5 de noviembre por parte del director del Instituto Municipal de Planeación, 
Luis Enrique Arvizu Romano en coordinación con el ayuntamiento cuautlense, detalló que tampoco se toman 
en cuenta importantes puntos como realizar estrategias para mejorar los servicios de salud y la construcción 
de nuevas bibliotecas. Dentro de los análisis que se realizaron el pasado lunes, el primero por parte del 
Consejo Ciudadano, tampoco se toman en cuenta al Río Cuautla y el Centro Histórico, lo que fue 
descalificado por parte de algunos de los actores que estuvieron presentes. Con esas fallas tangibles, Jorge 
Juárez Morales consideró que el proyecto de Desarrollo Urbano Sustentable es un documento importante 
para normar el crecimiento de la ciudad, además de que determina cuáles son las áreas que pueden 
urbanizarse y en las que no se puedan hacer construcciones. Detalló que extrañamente el director del Implan, 
considerado como un ícono histórico por parte del secretario técnico del ayuntamiento Manuel Romano 
Galindo, Luis Enrique Arvizu Romano no se ha presentado a ninguno de los análisis que se están haciendo al 
documento que se supone lo realizó el Instituto Municipal de Planeación, a través de la contratación de una 
empresa particular y con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Morelos 
(UAEM). Arquitectos, ingenieros y agrupaciones civiles y sociales y hasta el mismo presidente municipal 
electo, Jesús Corona Damián presentaron dudas desde que fue oficializado el documento de Desarrollo 
Urbano Sustentable, de parte del Implan. En su momento, el alcalde electo destacó que de ser un documento 
que garantizara el desarrollo del municipio, “lo tomaríamos en cuenta, tenemos dudas, y vamos a ver cuáles 
son las propuestas que se están haciendo para saber si vamos apoyar, no sabemos lo aprobaremos, lo mejor 
es que se someta a un análisis”. Para finalizar, el ayuntamiento encabezado por Raúl Tadeo Nava, también 
incumplió el compromiso de que el documento en mención se subiría integro a la página web del municipio, lo 
que no ha sido así, debido a que el portal ya no existe desde que se registrara el sismo del año pasado, y no 
se ha modernizado esa instancia. 
El Regional del Sur, p.8, (Jorge Robles), 
https://elregional.com.mx/nota/106410 
 

Estatal:  
 
Morelos será sede de la cumbre infantil por el medio ambiente 
El Gobierno de Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, anunció la realización de la 
décimo novena edición de la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente (CIMMA), la cual se llevará a 
cabo del 5 al 7 de diciembre en el municipio de Yautepec. Bajo el lema ¡Por qué planeta sólo tenemos uno!, la 
CIMMA contará con la participación de 310 niñas y niños delegados de 100 escuelas de Morelos, Nayarit, 
Tlaxcala, Ciudad de México, Querétaro y San Luis Potosí quienes durante estos días podrán compartir ideas y 
aprender de manera divertida a cuidar y respetar el entorno natural. “El compromiso es brindar espacios como 
éste en donde los niños y niñas no sólo de Morelos sino de todo el país compartan ideas y soluciones para la 
conservación de un ambiente sano al que todos tenemos derecho”, expresó Constantino Maldonado Krinis, 
secretario de Desarrollo Sustentable. Gracias al trabajo coordinado con las instituciones, la sociedad civil 
organizada, la academia y la iniciativa privada, durante estos días los pequeños participarán en talleres 
relacionados con el cuidado del Agua, Aire, Suelo y Energía, Consumo Responsable y manejo adecuado de 
los Residuos, Biodiversidad, Cambio Climático, Acciones y valores Sustentables. “Se impartirán 51 talleres por 
parte de expertos en la materia dirigidos a los niños y maestros con temas como el origen y la conformación 
de suelo, aprendiendo de murciélagos, conociendo hongos, cocina con bichos, mundo acuático, prevención 
de incendios forestales, entre otros”, informó Jaime Bonilla, director del Centro de Investigaciones Biológicas 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El comité organizador está conformado por la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable,  el sector ambiental federal encabezado por la SEMARNAT, el IEBEM, 
la UAEM, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, los Ayuntamientos de Cuernavaca y Temixco, 
Cementos Moctezuma, Procivac y Makoti Sura S.C. 
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Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/11/morelos-sera-sede-de-la-cumbre-infantil-por-el-medio-ambiente/ 
 
Arturo Mazari Espín, nuevo rector de la Upemor 
Este martes se dio a conocer la designación como nuevo rector de la Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos (Upemor) de Arturo Mazari Espín, hermano de la diputada priista y presidenta de la comisión de 
Hacienda del Congreso local, Rosalina Mazari Espín. La información oficial señala que el titular de la rectoría 
cuenta con amplia trayectoria en la administración pública. La tarde de ayer martes se dio a conocer -a través 
de un comunicado- la toma de protesta Mazari Espín, cuya designación habría sido aprobada por unanimidad 
de la Junta de Gobierno de la institución educativa. Cabe señalar que la Upemor es un organismo 
descentralizado del gobierno del estado y opera con recursos de doble composición: estatales y con fondos 
federales; siguen lineamientos académicos nacionales, pues forma parte del subsistema nacional de 
universidades politécnicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el cual están integradas más de 
50 universidades en diferentes estados del país. 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/133993-arturo-mazari-espin-nuevo-rector-de-la-upemor.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/11/arturo-mazari-espin-toma-protesta-como-nuevo-rector-de-la-
universidad-politecnica-del-estado-de-morelos/ 
 
Quiere IMPAJOVEN más emprendedores 
Cargadores inalámbricos, plásticos biodegradables e industrialización de productos locales con fines 
medicinales y cosméticos, son algunas de las ideas de negocio expresadas por universitarios convocados por 
el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes (IMPAJOVEN) con motivo de la Jornada 
Joven Emprende 2018. Diego Arturo Alcázar Pérez, director de IMPAJOVEN, sostuvo en entrevista que para 
la realización de dicho encuentro, fue necesaria la vinculación con diversas instancias gubernamentales, 
académicas y crediticias, con el fin de acercar a los jóvenes diversas opciones para hacer posibles sus ideas 
de negocio. 
La Jornada Morelos, p.7, (Violeta Luna), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/11/27/6022 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate). 
 

Nacional: 

 
Entregará Anuies informe detallado de su operación para evitar ajuste a sus partidas 
Con la finalidad de cerrar el paso a cualquier argumento para aprobar un recorte presupuestal en 2019, los 
rectores de las universidades públicas estatales entregarán el 5 de diciembre a la Cámara de Diputados sus 
estados financieros, matrícula y principales indicadores académicos, todos auditados. En una reunión ya 
programada con los legisladores, los directivos agrupados en la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (Anuies), solicitarán que se cumpla el ofrecimiento que a finales de 
octubre les hizo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que se les otorgaría un aumento 
presupuestal que contemplara, al menos, el índice inflacionario. Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), señaló que hasta ahora no se les ha informado nada sobre una 
presunta disminución de los recursos federales para la educación superior, y que el equipo del futuro 
secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ya desmintió recientes versiones en ese sentido. En tanto, el Consejo 
Académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma (UAM-L) se sumó este martes a la 
exigencia de que el próximo año se asigne un aumento considerable a las universidades públicas, en 
específico a esa casa de estudios. En la unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana, la más 
joven de las unidades de esta casa de estudios, vivimos una situación precaria, pues desde su creación, en 
2009, los recursos asignados han sido insuficientes para llevar a cabo las funciones sustantivas que demanda 
esta casa de estudios en cuanto a docencia, investigación y difusión de la cultura, además de que en los 
cuatro años recientes no ha aumentado, señala el pronunciamiento. En 2018, la UAM, que tiene una matrícula 
de casi 50 mil alumnos de licenciatura y posgrado -una de las cinco más amplias del país-, y una planta 
académica de 3 mil docentes, casi todos ellos de tiempo completo, recibió 6 mil 900 millones de pesos, cifra 
que en los últimos años ni siquiera ha aumentado conforme al índice inflacionario registrado en los periodos 
previos. Este presupuesto ha sido insuficiente para iniciar obras de reconstrucción de dos de los edificios 
severamente dañados por el sismo de septiembre en Iztapalapa, dijo. El rector de la UAS señaló que la 
información que entregarán a los legisladores, con quienes mantienen gestiones permanentes, implica la 
certeza en la aplicación de los recursos públicos, garantía del número total de alumnos que atienden las 
instituciones y la veracidad de los indicadores de calidad de las universidades. Varias universidades, incluidas 
las diez que, como la UAS, enfrentan crisis financiera y tienen dificultades para cerrar el fin de año con el pago 
de nóminas, llevarán dicha información a San Lázaro. 
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La Jornada, p.12, (José Antonio Román), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/28/politica/012n3pol# 
 
UAM Lerma, en "situación crítica" si se reduce presupuesto 
La unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) alertó que si se le reduce aún más su 
presupuesto, la institución se encontrará en una situación "sumamente crítica". A través de su consejo 
académico, pidió aumentar considerablemente el presupuesto que se asignará a las universidades públicas 
mexicanas, en específico, a la Universidad Autónoma Metropolitana. En un exhorto al presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador y a la Cámara de Diputados, la institución señala que a pesar del "reducido 
presupuesto" que se les ha asignado, atiende a mil alumnos en nueve licenciaturas y un posgrado; hasta el 
momento tiene más de 200 egresados. 
El Universal, (Teresa Moreno) 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/uam-lerma-en-situacion-critica-si-se-reduce-presupuesto 
 
Entrega la UNAM la medalla Alfonso García Robles a cuatro activistas pro migrantes 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entregó por segundo año consecutivo el 
reconocimiento Alfonso García Robles para labores destacadas en favor de personas migrantes 2018. Esta 
vez lo recibieron cuatro personalidades que han sobresalido en la defensa, promoción, protección y garantía 
de los derechos humanos y civiles de migrantes en Estados Unidos. El rector Enrique Graue Wiechers, 
impuso la medalla y dio el diploma del galardón que lleva el nombre del padre del desarme nuclear en 
América Latina y Premio Nobel de la Paz 1982, a Isabel García, codirectora de la Coalición de Derechos 
Humanos de Arizona; a Antonia Hernández, presidenta y directora ejecutiva de la California Community 
Foundation; y al padre Pedro Pantoja Arreola, fundador de la Casa del Migrante de Saltillo, que aloja unas 
seis mil personas al año. También se reconoció a Jesús, Chuy, García, quien será el primer representante 
federal del estado de Illinois de origen mexicano en el Congreso de Estados Unidos. 
La Jornada, p.40, (De la Redacción), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/28/sociedad/040n2soc# 
El Universal, (Teresa Moreno) 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/unam-entrega-medalla-alfonso-garcia-robles-por-defensa-
migrantes 
Milenio, (Redacción), 
http://www.milenio.com/politica/galardona-la-unam-defensa-de-migrantes 
 
Designan a Casanova directivo universitario 
La Junta de Gobierno de la UNAM designó a Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación (IISUE) para el periodo 2018-2022. En la ceremonia de toma de posesión 
del cargo, Casanova dijo que en materia de política educativa el gobierno que encabezará el futuro 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho planteamientos que sin estar plasmados en un 
documento definitivo, preludian nuevas propuestas y prioridades en la educación nacional. Planteó que en su 
gestión se buscará responder de manera clara a las necesidades y propuestas educativas de la UNAM y del 
país, y construir una presencia renovada y comprometida del IISUE ante la educación y las universidades de 
México. Casanova Cardiel es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona; 
maestro en Administración Pública y licenciado en Administración por la UNAM. Es investigador titular C de 
tiempo completo. 
La Jornada, p.40, (De la Redacción), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/28/sociedad/040n4soc# 
 
Necesario, un modelo sustentable e inclusivo para el bienestar social 
Es urgente revertir el modelo de crecimiento de las ciudades del país y reorientar las acciones de vivienda a 
los grupos más vulnerables. Para ello, organismos especializados como el World Resources Institute México 
(WRI México), C40, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (Cepal), la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI), el Instituto Global para el 
Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés) y ONU-Habitat conformaron la Coalición para la 
Transformación Urbana. La finalidad de la alianza, dijeron, es fomentar un modelo de desarrollo urbano más 
próximo, conectado, sustentable, seguro e inclusivo para privilegiar el bienestar social, económico y 
ambiental. Para tal fin las organizaciones efectuarán estudios detallados que permitan identificar los patrones 
de desigualdad social en el país, su impacto económico y las prioridades de inversión. Señalaron que se debe 
dar prioridad al desarrollo en materia de vivienda, movilidad y transporte, gestión de suelo y un sistema de 
planeación urbana. Los ponentes Adriana Lobo, directora Ejecutiva de WRI México, Diego M. Pérez, de ONU-
Hábitat, Enrique Soto, de Posgrado de la UNAM indicaron que las ciudades generan más de 75 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB); sin embargo, 36 millones de mexicanos vive en condición de pobreza en las 
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zonas urbanas. Afirmaron que modificar el modelo de desarrollo de las metrópolis es la oportunidad para el 
crecimiento económico sostenible y el combate a la pobreza. 
La Jornada, p.42, (César Arellano García), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/28/sociedad/042n1soc# 
 
Paro en preparatorias 2 y 5 de la UNAM enfrenta a alumnos y padres de familia 
Estudiantes de los planteles 2 y 5 de la Escuela Nacional Preparatoria, exigieron a autoridades el 
cumplimiento de demandas que entregaron en septiembre. De acuerdo con alumnos, el viernes pasado una 
asamblea en la preparatoria 2 planteó que no se han atendido demandas relacionadas con problemas de 
inseguridad, acoso e infraestructura, por lo que exigieron la renuncia de la directora, Isabel Jiménez Téllez. 
Ayer impulsaron un paro de labores. Otros alumnos y padres de familia se presentaron por la mañana en la 
escuela, se inconformaron con el suspensión. Más tarde, un grupo de estudiantes celebró una asamblea, tras 
la cual hubo empujones y jaloneos entre quienes respaldaron el cierre del plantel y otros que se oponían. En 
la asamblea se acordó mantener la suspensión de labores hasta este miércoles, cuando se realizará una 
nueva asamblea. Según información del Consejo Interno de la Preparatoria 2, el 23 de noviembre, ante  
protestas de alumnos, se integró una comisión de seguimiento, evaluación y comunicación de avance en los 
13 puntos del pliego entregado por estudiantes el 11 de septiembre, que evaluará si se ha respondido a las 
demandas estudiantiles. Alumnos del plantel indicaron que la semana pasada la directora Jiménez Téllez, 
sostuvo que ha dado cumplimiento a 90 por ciento de sus exigencias. En la preparatoria 5, alumnos 
bloquearon el acceso a la escuela en el turno matutino, en solidaridad con estudiantes del plantel 2, de 
acuerdo con fuentes universitarias. Padres de familia se confrontaron por la mañana con el grupo de 
estudiantes que planteaba realizar un paro de labores de 48 horas. Las labores se retomaron antes del 
mediodía. 
La Jornada, p.39, (Arturo Sánchez Jiménez), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/28/sociedad/039n3soc# 
Excélsior, (Daniel Magaña), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/alumnos-de-prepa-2-quieren-destituir-a-directora/1280967 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1102080.html 
El Universal, (Notimex), 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/chocan-alumnos-y-paristas-de-prepa-2-resulta-lesionado-un-
profesor 
Milenio, (Ilich Valdez), 
http://www.milenio.com/politica/comunidad/reanudan-clases-prepa-5-unam-paro-3 
 
Lamenta UdeG muerte del Doctor Mario Rivas Souza 
La Universidad de Guadalajara (UdeG) lamentó el fallecimiento del Maestro Emérito y Doctor Honoris Causa, 
Mario Rivas Souza, quien tuvo una vida dedicada a la medicina forense. Este mediodía falleció a sus 95 años 
de edad, quien fuera Maestro Emérito (1994) y Doctor Honoris causa (2011) por esta institución educativa. 
Indicó que estos títulos los recibió por su destacada labor académica y profesional en la medicina legal en el 
país, profesión a la que le dedicó más de 60 años de vida y que le valieron más de un centenar de 
reconocimientos. Agregó que desde su juventud Rivas Souza mostró interés por la medicina forense, de la 
que fue pionero en México, quien hizo escuela con su ejemplar actitud de respeto y generosidad hacia los 
jóvenes interesados en la medicina legal. Detalló que sus aportaciones en el campo de la investigación 
científica significaron un avance cualitativo en la medicina forense, labor por la que fue reconocido en 
Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1102128.html 
Milenio, (Jorge Martínez), 
http://www.milenio.com/policia/muere-rivas-souza-pionero-medicina-forense 
 
Concluye segunda fase de investigación en Chichén Itzá sobre fuentes ancestrales 
Luego de meses de trabajo, investigadores de la iniciativa Gran Acuífero Maya, culminaron la segunda fase de 
trabajo en la zona Arqueológica de Chichén Itzá y sus alrededores, con lo cual buscan las fuentes de agua 
ancestrales que habrían sido clave para la fundación de esta importante ciudad prehispánica. Guillermo de 
Anda, quien dirige al equipo de investigadores, indicó que el proyecto arqueológico “Localización y Estudio de 
las Fuentes de Agua Ancestrales de la Península de Yucatán”, fue autorizado por el Consejo de Arqueología 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y auspiciado por National Geographic Society, bajo el 
nombre de “Chichen Itza Underground”. Este estudio, dijo, tiene como principal objetivo estudiar la relación 
entre los complejos arquitectónicos mayas de esta antigua ciudad, la presencia de agua y la ubicación de 
cuevas y cenotes en un radio de 16 kilómetros a partir del centro de la zona arqueológica de Chichén Itzá. 
Guillermo de Anda aseguró que los trabajos de investigación en Chichén Itzá, representan un esfuerzo por 
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aportar datos en torno a aspectos polémicos sobre el sitio arqueológico, tales como la complejidad de su 
trazo, el origen de sus fundadores, sus cronologías, las causas de su posible colapso, la probable influencia 
del centro de México y, en general, el desarrollo sociopolítico de la urbe. Subrayó que de acuerdo con la 
hipótesis del proyecto, existe una relación espacial entre los patrones de asentamiento del sitio arqueológico y 
las oquedades naturales existentes en la periferia, lo que sugiere que algunas edificaciones pudieron haberse 
construido intencionalmente sobre algunas fuentes de agua importantes, llamadas cenotes. 
El Financiero, (Yoisi Moguel), 
http://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/concluye-segunda-fase-de-investigacion-en-chichen-itza-sobre-
fuentes-ancestrales 
 

Internacional: 
 
El 7.6% del planeta habla español 
El 7.6 por ciento de la población mundial es hispanohablante, con más de 572 millones de personas, pero las 
previsiones demográficas apuntan a que la tendencia de crecimiento se invertirá de tal forma que en 2100 
bajará a 6.6 por ciento. Son datos contenidos en el Anuario del Instituto Cervantes, que presentó ayer su 
director, Luis García Montero. El anuario El español en el mundo, que está cumpliendo 20 años, pone de 
manifiesto que de esos 572 millones de hispanohablantes, 477 millones tienen al español como lengua 
materna, mientras que casi 22 millones de personas lo estudian en 22 países. Estos datos sirven para fijar las 
estrategias del Cervantes, según explicó García Montero, quien señaló que a pesar del progreso del español, 
que seguirá en aumento hasta 2050, las previsiones apuntan a que a partir de esa fecha bajará. Ante ello, el 
también poeta propuso debatir si conviene cambiar de rumbo y, en vez de competir por el ranking en número 
de hablantes, “a lo mejor al español le interesa acentuar los aspectos culturales, para ser más importante en 
la comunicación internacional. En vez de competir con el inglés, el español puede competir en cultura para 
tener una perspectiva panhispánica en el mundo”, dijo García Montero. El español es la segunda lengua 
materna por número de hablantes, sólo por detrás del chino mandarín. 
Excélsior, (EFE), 
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/el-76-del-planeta-habla-espanol/1281219 
 
El plástico también alcanza a los moluscos y los deja sin blindaje ante depredadores 
Mucho se ha hablado de las tortugas y las aves que tragan plástico del mar, pero no son las únicas especies 
afectadas por este material. De acuerdo con una investigación publicada en la revista Biology Letters, las 
toxinas que se filtran de los microplásticos dejan a los mariscos expuestos a los depredadores, debido a que 
los productos químicos suprimen completamente la capacidad de éstos para detectar y evitar que los 
cangrejos se los coman. Expertos del Centro Nacional de Investigación Científica, en el norte de Francia, 
analizaron al bígaro común, al que se le puede ver sobre las algas. También se indagó sobre su papel central 
en la cadena alimenticia marina, lo que lo convierte en una especie clave en las playas. Según los expertos, 
cuando un cangrejo se acerca a un bígaro, normalmente éste se esconde en su concha o debajo de las rocas. 
Pero una prueba de laboratorio demostró que cuando esta especie se encuentra en agua contaminada con 
microplásticos, los bígaros recolectados en una playa cerca de Calais, en Francia, no reaccionaron. "Todo el 
conjunto de comportamientos está totalmente inhibido", dijo Laurent Seuront, profesor de dicho centro, a The 
Guardian. "Si el bígaro no puede detectar y escapar del depredador, es más probable que desaparezca y 
luego perturbe toda la cadena alimenticia". Los expertos utilizaron una cantidad similar de microplásticos que 
pueden encontrarse en las playas y consideran que estos materiales atraen metales pesados y otros 
contaminantes orgánicos que interfieren en los sentidos del bígaro. 
El Financiero, (Redacción), 
http://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/el-plastico-no-solo-dana-a-las-tortugas-tambien-deja-a-los-mariscos-
sin-blindaje-contra-depredadores 
 
Feria tecnológica exhibe prototipo de carro volador 
Un modelo de un dron que se convierte en automóvil, recorrió y sobrevoló el martes una sala de exhibición de 
Ámsterdam, ofreciendo una ventana a lo que podría ser el futuro del transporte urbano. El prototipo del Pop. 
Up Next, creado por la empresa de aviación Airbus, el fabricante de autos Audi y la firma de diseño Italdesign, 
está formado de tres módulos: un chasis con neumáticos, una cápsula de dos asientos para pasajeros y un 
dron de cuatro rotores. El concepto ha sido expuesto antes, pero un modelo de tamaño real realizó su vuelo 
público inaugural en la convención de la Semana de Drones. 
La Jornada, p.2, (AP), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/28/ciencias/a02n4cie# 
 
Leyes laxas en China permiten investigaciones que desafían la bioética, explican científicos 
El anuncio de un científico chino que asegura haber creado a los primeros bebés modificados genéticamente 
de la historia, ha puesto en el punto de mira el laxismo de la leyes sobre bioética en China. Ese país quiere 
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convertirse en un líder mundial de la investigación genética y del clonado, y las zonas grises de la legislación 
local allanaron el camino a investigaciones a veces controvertidas. En 2015, científicos chinos fueron los 
primeros en modificar los genes de embriones humanos, según la revista Nature. El mismo año se construía 
en Tianjin, un laboratorio para clonar animales, con la ambición de producir hasta un millón de vacas por año. 
A principios de 2018, especialistas chinos hicieron nacer por primera vez monos genéticamente idénticos, con 
la misma técnica de clonado utilizada hace más de 20 años con la célebre oveja Dolly, el primer mamífero 
clonado. Estas investigaciones pueden contribuir a desarrollar medicamentos o tratamientos contra las 
enfermedades, pero plantean serios interrogantes éticos, en particular sobre la clonación humana. 
La Jornada, p.2, (Reuters y AFP), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/28/ciencias/a02n1cie# 
 
Coincidió con los humanos modernos y neandertales El cambio climático extinguió al unicornio de Siberia 
hace más de 35 mil años 
El elasmoterio, conocido como el unicornio de Siberia, se extinguió hace más de 35 mil debido a la reducción 
de los pastizales de la estepa que habitaba por culpa de un cambio climático, según un estudio publicado 
ayer. Este enorme rinoceronte del continente asiático, caracterizado por su extraordinario cuerno, vivió más 
tiempo de lo que se creía, según una investigación internacional que también aclaró la relación entre este 
animal extinto y los actuales rinocerontes. Hasta ahora se creía que este animal de 3.5 toneladas y que habitó 
en los actuales territorios de Rusia, Kazajistán, Mongolia y China, se extinguió antes de la última Era de Hielo 
o hace unos 200 mil años, indicó un comunicado de la Universidad de Adelaida que participó en la 
investigación. El estudio analizó los restos de 23 ejemplares de elasmoterio (Elasmotherium sibiricum) y 
confirmó que éstos vivieron entre 39 mil y 35 mil años, que significa que estos animales coincidieron con los 
humanos modernos y los neandertales. 
La Crónica de Hoy, (EFE), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1102160.html 
Milenio, (EFE) 
http://www.milenio.com/cultura/el-unicornio-siberiano-se-extinguio-por-el-cambio-climatico 

 


