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Ciudad Universitaria, 10 de septiembre de 2018. 

Promoverá Morena punto de acuerdo para apoyar a la UAEM 

Este día en el Sala de Juntas de la Rectoría, el rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán y la diputada federal por Morelos del 
partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Brenda Espinoza López, se reunieron 
para conocer la situación financiera de la institución y las propuestas de solución al déficit 
económico que presenta. 

"Vamos a platicar con el coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, 
para presentar un punto de acuerdo a favor de la UAEM, con el que se atienda, gestione y 
generen los mecanismos que den una pronta solución al tema financiero de la Universidad", dijo 
Brenda Espinoza.  

El rector Gustavo Urquiza estuvo acompañado de Álvaro Zamudio Lara, coordinador 
general de Planeación y Administración de la UAEM, quienes informaron las gestiones 
realizadas hasta el momento para obtener el rescate financiero de la máxima casa de estudios 
morelense. 

La diputada Brenda Espinoza se comprometió a "generar un punto de acuerdo para que 
los diputados de la LIV legislatura del Congreso del estado de Morelos, así como el gobernador 
electo Cuauhtémoc Blanco Bravo y el gobernador actual Graco Ramírez Garrido apoyen a la 
UAEM".  

Asimismo, reconoció que el subsidio por alumno de 48 mil pesos que recibe la UAEM es 
menor, pues la media nacional es 60 mil pesos, por lo que abogó para que la Universidad tenga 
un presupuesto justo, de acuerdo a sus resultados, necesidades y matrícula.  

Espinoza López lamentó que las instancias tanto federales como estatales, no hayan 
entregado de manera oportuna los recursos correspondientes para que la UAEM pueda 
solventar sus compromisos laborares de sus trabajadores, así como el funcionamiento ordinario 
en la formación, la investigación y la extensión universitaria.  

"El mensaje para los universitarios es que apoyen a su Universidad, que se ha hecho 
todo lo posible para atender la crisis y que se informen de lo que está sucediendo, pues se 
necesita el apoyo de todas las autoridades para solventar los compromisos laborales y 
educativos con más de 43 mil estudiantes”, comentó Espinoza López. 
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