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Hemos cumplido, no nos abandonen: UAEM 

 
• Acude rector al Senado de la República 
• Senadores llaman a SEP y Hacienda para que liberen recursos  
 
 El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, acudió este día al Senado de la República para informar sobre la situación financiera 
que enfrenta la institución, lo que podría afectar a seis mil trabajadores, sus familias y a más de 
43 mil estudiantes morelenses, si es que este 5 de septiembre no reciben el pago de su salario. 
 En conferencia de prensa ofrecida por el grupo parlamentario del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), encabezada por los senadores Alejandro Armenta Mier, 
Salomón Jara Cruz y Lucía Meza Guzmán, el rector de la UAEM agradeció el apoyo de los 
legisladores y señaló, “somos 10 universidades las que estamos abandonadas por el gobierno 
actual y eso no es justo puesto que hemos cumplido con todo lo que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) nos ha pedido y hemos hecho las gestiones necesarias” 
 El rector coincidió con la escritora Elena Poniatowska quien al reunirse con el presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador, dijo que “la prioridad debe ser la educación, porque de 
ella viene el apoyo a la cultura, el combate a la delincuencia y la disminución de la violencia en 
nuestro país, si no se apoya a la educación nunca vamos a avanzar”. 
 Gustavo Urquiza pidió a los legisladores que no abandonen a las universidades y explicó 
que esta situación de crisis en las instituciones de educación superior se derivan de problemas 
estructurales que ya se han revisado en la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, 
como lo son las jubilaciones, pensiones y prestaciones no reconocidas. 
 El rector de la UAEM confió en que el próximo presidente sí apoyará la educación pues 
en reuniones anteriores con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (Anuies), “así lo manifestó y esperamos que lleguen estos apoyos a 
nuestras universidades, en el caso de la UAEM casi alcanzamos la meta nacional de 
incrementar la matrícula al 40 por ciento y si ven las metas en educación en el sexto informe 
presidencial, no se alcanzó ese porcentaje, no se dio prioridad a la inversión en ciencia, 
tecnología e innovación y eso no está bien”. 
 Urquiza Beltrán explicó ante los medios de comunicación que luego de un diagnóstico 
realizado por la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP a las 10 universidades públicas 
estatales en crisis, “nos solicitaron que en las gestiones nos acompañaran los gobernadores de 
cada estado, pero ayer en Morelos el secretario de gobierno actual dijo que ya terminan este año 
y no van a seguir apoyando a la UAEM, eso nos desconcertó porque hemos llevado una relación 
de respeto con el gobierno estatal y hacemos un llamado a que mantenga su apoyo a la 
Universidad hasta el ultimo día de su gestión”. 

El rector afirmó que se han hecho todas las gestiones, “la semana pasada me llamó el 
subsecretario Rodolfo Tuirán y nos dijo que el recurso está detenido en la Secretaría de 
Hacienda que no quiere liberar ni transferir los recursos a las universidades, esto provocará 
afectaciones a más de medio millón de estudiantes del país si las 10 universidades dejan de dar 
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clases y a miles de familias que se quedarían sin salarios pues poco a poco se irían sumando 
otras universidades a los paros y huelgas”. 

La senadora Lucía Meza dijo que hoy se presentará un punto de acuerdo en el Senado 
de la República para exhortar al Ejecutivo federal a que atienda la crisis financiera de 10 
universidades públicas estatales, cuyo déficit asciende en total a más de 19 mil millones de 
pesos, “ya fue acordado el recurso para rescatar a estas universidades, sin embargo, 
desconocemos por qué la Secretaría de Hacienda ha retenido los recursos y no los ha liberado a 
los estados de Morelos, Chiapas, Michoacán, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, 
Veracruz, Tabasco, Zacatecas y Estado de México”. 

Meza Guzmán agregó que en el Senado ya había el acuerdo con la SEP y la Secretaría 
de Hacienda para contar con estos recursos desde enero-febrero “y desconocemos por qué no 
se han liberado mil 687 millones de pesos comprometidos para la UAEM, lamentamos que el 
Estado se haya vuelto indolente y hoy desconozca esta gestión deslindándose porque ya se van 
y no pueden hacer nada, hacemos un llamado para que atiendan a la brevedad este tema 
porque en Morelos tenemos el estallamiento de huelga para el 6 de septiembre”. 

Previo a la conferencia de prensa, la senadora Lucía Meza recibió al rector Gustavo 
Urquiza, quien estuvo acompañado de Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación 
y Administración de la UAEM, entre otros funcionarios. 
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