
Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, 
C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 79 11. 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos  
Dirección de Información

BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 1950 

Ciudad Universitaria, 10 de octubre de 2017. 

Centro de Desarrollo Infantil Universitario labora con regularidad 

El Centro de Desarrollo Infantil Universitario (Cendiu) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) labora con regularidad desde el pasado 
25 de septiembre, informó su directora Ana Isabel Yarto Wong. 

Durante el sismo del pasado 19 de septiembre, el Cendiu destacó porque el 
personal y los más de 150 niños de diversas edades que asisten diariamente, 
tanto en guardería como en preescolar, evacuaron las instalaciones en orden y 
calma. 

“Los niños del plantel están acostumbrados a este tipo de situaciones, se 
realizan simulacros cada dos semanas y por esta razón se evacuaron las 
instalaciones de manera rápida y ágil”, dijo Yarto Wong. 

La directora del Cendiu informó que el Cendiu es una guardería subrogada 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “y uno de los requisitos para 
operar después de un sismo mayor a 6 grados en la escala Richter, es contar con 
tres dictámenes, el estructural de nuestras instalaciones, el de las instalación 
eléctrica y el de gas, los cuales fueron entregados en la misma semana que se 
presentó el sismo”. 

Ana Isabel Yarto agregó que además se entregó un dictamen estructural al 
Instituto de Educación Básica del Estado (Iebem), “las instalaciones del Cendiu no 
 sufrieron daños por lo que empezamos a laborar a partir del lunes 25 de 
septiembre, tanto en la guardería como en preescolar”. 

La directora del Cendiu dijo que por el momento la población de infantes 
que acuden diariamente ha disminuido, debido a que muchas madres de familia 
no regresan todavía a sus actividades, sin embargo se espera que poco a poco se 
vayan reincorporando. 
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