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Ciudad Universitaria, 02 de octubre de 2019. 

UAEM depositaria de la memoria histórica del movimiento del 68 

Durante la ceremonia para recordar la trágica tarde del 2 de octubre de 1968 donde miles de 
estudiantes fueron reprimidos, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
Gustavo Urquiza Beltrán, afirmó que este movimiento estudiantil fue la expresión de una sociedad y una 
generación que se resistía a vivir bajo un régimen político cerrado. 

Estudiantes, docentes y funcionarios de la administración central de la UAEM se concentraron hoy 
en el asta bandera del Campus Norte, donde se conmemoró el 51 aniversario del movimiento estudiantil, 
con una ceremonia cívica acompañada de la banda de guerra de la Escuela Preparatoria Diurna Uno. 

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, dijo que todos los universitarios debemos recordar la lucha de 
los estudiantes para que el poder público respetara las libertades civiles y políticas de todos los 
ciudadanos, así como el carácter plural y democrático del régimen político, y se garantizara el ejercicio del 
derecho a la educación pública de calidad. 

“Por eso es importante preservar la memoria del movimiento estudiantil que puso en el centro de 
la historia el imperativo de promover el desarrollo sin cancelar ni transgredir las libertades de las personas 
y al hacerlo, dio paso al México moderno del que las instituciones procesos y políticas del último medio 
siglo, de alguna manera son consecuencia. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos es 
depositaria de la memoria histórica del movimiento estudiantil”, expresó Urquiza Beltrán. 

El rector recordó que justo hace un año en estas mismas fechas la Universidad atravesaba su 
peor crisis y se encontraba en huelga, “pero también fue el momento ideal para reinventar y tomar las 
enseñanzas de lo que hoy se conmemora para fijar un rumbo para los próximos años”. 

Además, afirmó que el aprendizaje ha sido continuo en la máxima casa de estudios morelense, 
“estamos avanzando porque hoy los estudiantes están en clases y las gestiones con el gobierno federal y 
estatal continúan para lograr un presupuesto justo que nos permita sanear las finanzas de la UAEM”. 

Erick González García, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), manifestó que gracias a la participación estudiantil es que hoy contamos con instituciones 
educativas fuertes. 

“Antes de nosotros existieron jóvenes mexicanos que no se callaron ante las injusticias, que no 
reprimieron sus sueños y mostraron su amor por su alma mater, esa lucha nos ha dado las universidades 
que tenemos y una educación pública”, afirmó. 

El líder de la FEUM dijo que el movimiento de 1968 invita a no bajar la guardia y seguir luchando 
por la educación pública en el país para las próximas generaciones de jóvenes, “y algún día, si los 
presupuestos mezquinos que se entregan a la educación pública se los permite, estarán en nuestro lugar”. 

Al término de esta ceremonia el rector montó una guardia de honor y ofrenda floral en la placa 
conmemorativa del 2 de octubre, acompañado de Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general; Mario 
Ordóñez Palacios, secretario académico; Viridiana León Hernández, secretaria ejecutiva del Colegio de 
Directores; Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, presidente del Colegio de Consejeros Universitarios 
Académicos; Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de planeación y administración; y Catalina Lilia 
Aguilar Vega, representante de Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos (Stauaem). 
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