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Ciudad de México. D.F.  

                                                                               1 de diciembre de 2015. 
 
Conmemorando el 77 aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos: Sorteo Mayor 3566 de la Lotería Nacional.  
 
Muy buena noche tengan todas y todos.  
Honorables miembros del presídium, es un gusto y un honor el compartirlo con 
ustedes. Colegas universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, gracias por estar aquí siendo testigos de este acto que nos produce gran 
emoción. Señoras y señores.  
 
Agradezco a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a las 
autoridades de la Lotería Nacional en todo lo que significa y vale, el que con el 
sorteo 3566 de la lotería nacional se conmemore el 77 aniversario de la hoy 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.  
 
La Lotería Nacional es sin duda una institución emblemática que ha estado 
presente en el caminar de muchos mexicanos y forma parte de nuestro imaginario 
social.  
 
Son sin duda muchas las imágenes que se agolpan en nuestra mente cuando 
escuchamos: Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Sin duda recreamos el 
expendio de la lotería nacional en la plaza de nuestro pueblo, al que muy 
probablemente muchos de nosotros nos aproximamos a él de la mano de algún 
familiar adulto y vimos cómo éste, se desprendía de unas monedas o de unos 
billetes, buscando la complicidad del azar. O bien la imagen del “billetero” en las 
plazas públicas señalando que trae el bueno y que no debemos darle la espalda a 
la suerte.  
 
Algunos otros, estoy seguro, al oír: Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
recrean en su mente alguna sobremesa en la que los participantes en ella 
debatían en que aplicarían el premio mayor de la lotería que se sacarían con el 
“cachito” de lotería, recién comprado.  
 
Y es posible también que algunos evoquen el día en el que supieron de algún 
familiar o amigo que obtuvo el premio.  
 
Sin duda, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública es para muchos de 
nosotros una institución entrañable.  
 
Y hoy, esa institución entrañable le abre sus puertas a la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos y dedica el sorteo mayor 3566 a conmemorar su 77 
aniversario. En verdad, muchas gracias.  
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La coyuntura específica del cierre del 2015 no está siendo promisoria para 
muchos compatriotas y para muchas instituciones.  
 
Varias instituciones públicas de Educación Superior del país enfrentamos serias 
dificultades financieras para estar en condiciones de solventar en tiempo y forma 
nuestras obligaciones contractuales, ello se debe a que arrastramos un problema 
histórico estructural con el tema de las pensiones y jubilaciones.  
 
Traigo el asunto aquí, no porque crea que jugando a la lotería lo vamos a resolver, 
creo que lo vamos a resolver sentándonos todos los actores involucrados en el 
asunto: el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión, los ejecutivos estatales, los 
congresos locales, y los rectores de las instituciones de educación superior; para 
que con imaginación construyamos alternativas viables y sustentables.  
 
Hoy México le tiene que apostar con toda su capacidad e imaginación a su gente,  
que es su principal activo y dentro de ésta, a sus jóvenes.  
 
De lo que se trata es de tener un mañana incluyente, un mañana con justicia 
verdadera, un mañana con paz y ello se tiene que empezar a construir en este 
preciso instante o nunca llegará.  
 
Por una humanidad culta.  
Una sociedad socialmente responsable.  
 


