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Cuernavaca, Morelos.  

                                                                                  15 de enero de 2016.  
 
Banderazo de Arranque del Encarpetamiento de la Avenida Universidad.  
 
Muy buen día a todas y a todos.  

Ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, presidente municipal de 
Cuernavaca, es un gusto saludarlo y acompañarlo a nombre de los universitarios 
de Morelos en este “Banderazo de Arranque del Encarpetamiento de la Avenida 
Universidad”. 

 
Distinguidas personalidades que nos acompañan, miembros del gabinete 

del presidente municipal, regidores, es un gusto que estén aquí con nosotros y un 
placer saludarlos. 
 

Vecinas y vecinos de la Avenida Universidad, los saludamos con mucho 
afecto, reconocemos y agradecemos la generosidad con la que nos tratan siempre 
a los universitarios.  

 
Colegas universitarios, jóvenes universitarios, un gusto como siempre el 

tener la oportunidad de compartir con ustedes un evento más. Amigas y amigos de 
los medios de comunicación, reciban mi saludo y mi reconocimiento a su trabajo.  
 

Señoras y señores.  
Los municipios son las instancias primarias de autoridad y de ejercicio del 

poder político. 
 
Por definición y por funciones, los gobiernos municipales son la forma de 

impulsar políticas públicas más próximas a los ciudadanos y para hacerlo tienen 
que ser sensibles a procesar las necesidades y demandas de los ciudadanos. 

 
Estar reunidos hoy aquí para atestiguar el arranque de los trabajos de 

encarpetamiento de la Avenida Universidad del municipio de Cuernavaca, es ser 
testigos del procesamiento virtuoso de una necesidad y una demanda de quienes 
nos movemos por esta importantísima arteria. 
 

Pienso y no estoy muy lejos de la realidad, si afirmo que esta obra va a 
beneficiar a unas 100,000 personas que cotidianamente se tienen que movilizar, 
ciertamente habrá inconvenientes mientras se realizan los trabajos pero estos 
serán menores si adoptamos una actitud de comprensión y de corresponsabilidad. 
  

Es posible, por ejemplo, que nosotros los universitarios tengamos que 
tomar previsiones y salir un poco antes para estar en condiciones de llegar a 
tiempo a nuestros diversos compromisos. 
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Pero creo que lo fundamental es que nos reconozcamos como una 
comunidad que necesita esta obra y que celebra que el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, presidido por el ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo haya decidido 
emprenderla. 

 
Por la topografía de Cuernavaca, por la ubicación específica de la Avenida 

Universidad y por el importante flujo de personas, rutas, taxis y vehículos 
particulares que por ella se movilizan, darle mantenimiento es algo que tiene que 
plantearse de manera periódica, es algo que se debe de atender de manera 
cotidiana. 
 

De una u otra manera, creo que todas y todos las y los que estamos aquí, 
hemos sido testigos de momentos en los que la Avenida Universidad se convierte 
en un río, se convierte en un verdadero problema, porque las lluvias hacen que de 
manera constante la Avenida se vaya deteriorando. Ustedes y nosotros somos 
testigos de ello. 

 
Quiero expresar en esta ocasión mi agradecimiento por la invitación que 

nos hace el presidente municipal, Cuauhtémoc Blanco, a ser testigos de la puesta 
en marcha de estos importantes trabajos que se van a realizar en esta arteria de 
Cuernavaca. 

 
Muchas gracias a nombre de la Universidad y de los universitarios porque 

esta acción, de las iniciales en su administración, nos beneficia directamente y 
responde a una importante necesidad que compartimos  como comunidad 
universitaria y junto con los vecinos de esta colonia. 
 

Termino expresando mis mejores deseos para usted en lo personal Sr. 
Presidente Municipal, y para la administración que encabeza. Como ciudadano de 
Cuernavaca, deseo que su administración sea cercana a los ciudadanos y como lo 
dije al principio, que se caracterice por el procesamiento virtuoso de las demandas 
y necesidades de la población, en particular de aquella que más carencias tiene. 
 

En la concreción de su agenda de gobierno, en la construcción del plan de 
desarrollo municipal, en desarrollar las capacidades para procesar de manera 
virtuosa las demandas y necesidades de nuestro pueblo, cuente usted con la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
 

Ojalá podamos crear sinergia para hacer realidad el proyecto del Hispital 
Universitario que no ha sido impulsado por el gobierno del estado tal como se 
prometió y esperamos que con su administración podamos concretarlo, porque 
Cuernavaca necesita su hospital, la comunidad necesita su hospital, y estoy 
seguro que con estas acciones de manera conjunta y comprometida con la 
ciudadanía, empezaremos a atender las demandas que muchas veces han 
quedado en el olvido por parte de muchas de nuestras autoridades. 
 
Por una humanidad culta.  
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Una universidad socialmente responsable.  
Muchas gracias. 
 


