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Ciudad Universitaria, 23 de septiembre de 2021.

Instalan Comisión de la Juventud del Congreso local en la UAEM 

En el auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), se instaló e iniciaron los trabajos de la Comisión de la Juventud del Congreso del 
estado de Morelos, que preside la diputada Mirna Zavala Zúñiga, en una ceremonia en la que 
estuvo presente el rector Gustavo Urquiza Beltrán y el presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), César Alejandro González Mejía.

En la instalación de la comisión legislativa, a la que acudieron estudiantes de diversas 
facultades, Gustavo Urquiza anunció que este jueves entregarán a las representaciones en 
Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaria del Bienestar, la solicitud para  
vacunar contra el virus SARS-CoV2 y la enfermedad del Covid-19, a los estudiantes de las 
preparatorias de la UAEM.

Explicó que la Universidad cuenta con 11 mil 500 estudiantes del nivel medio superior en 
los municipios, por lo que pedirán que sean vacunados aquellos alumnos, pues existen 
investigaciones y estudios de diversas farmacéuticas en las que se afirma que sí es posible 
aplicar la vacuna a los menores de edad.

“Por eso decidimos hacer la solicitud, porque ya está probado que no hay problema en 
aplicar la vacuna a jóvenes de 12 a 18 años, en otros estados ya iniciaron y no queremos 
quedarnos atrás y de acuerdo con lo establecido por el Comité Universitario para la Atención de 
la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), la idea es regresar 
gradualmente a las actividades presenciales siempre que estén vacunados los alumnos”, dijo el 
rector.

Gustavo Urquiza explicó que el plan es que a mediados de octubre, ya con la segunda 
dosis aplicada a los estudiantes universitarios y la primera a los alumnos de las preparatorias de 
la UAEM, se regrese con más confianza a clases presenciales, aunque sería gradual y de inicio 
operarían los laboratorios con aforos del 30 por ciento, de acuerdo a los protocolos ya 
establecidos.

Durante la ceremonia de instalación de la comisión legislativa de la juventud, la 
presidenta Mirna Zavala, manifestó que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) existen 1 mil 800 millones de jóvenes entre 10 y 24 años de edad en este planeta, en 
donde más de la mitad de niños y adolescentes de entre 6 y 14 años, no saben leer o no tienen 
conocimientos básicos de matemáticas a pesar de que la mayoría asiste a una escuela.

También compartió que según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
uno de cada seis jóvenes se encuentra sin trabajo, fenómeno que se ha incrementado por la 
crisis de la pandemia por el virus SARS-CoV2, por lo que este organismo internacional establece 
que se deberán crear 600 millones de empleos en los próximos 15 años para satisfacer las 
necesidades de empleo juvenil.

Zavala Zúñiga propuso una cruzada de diálogo directo con las y los jóvenes de la 
Universidad pero también con los diversos sectores de la población, para diseñar una agenda 
legislativa que permita enfrentar los retos y desafíos de la realidad morelense.
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