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Ciudad Universitaria, 10 de febrero de 2021.

Inauguran edificio de la Preparatoria Número Seis de Tlaltizapán de la UAEM

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) y Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, inauguraron esta mañana el 
edificio 1 de la Preparatoria Número Seis de Tlaltizapán, en una ceremonia con representantes 
del gobierno estatal y municipal quienes siguieron las medidas sanitarias y de sana distancia.

Gustavo Urquiza reconoció el apoyo decidido del gobierno del estado en todo momento 
de su gestión, así como el respaldo institucional y la contribución del gobierno municipal, “lo que 
nos motiva a seguir trabajando de manera cercana para hacer de esta escuela una unidad 
académica de excelencia que beneficie a los jóvenes de la región”.

El rector reiteró que este año continuará el plan de austeridad para lograr la viabilidad 
financiera de la UAEM, además de ofrecer la buena disposición de la universidad para colaborar 
con el capital humano, científico y tecnológico necesario para el bienestar de la sociedad 
morelense.

En su intervención, Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador del estado de Morelos, 
recordó que la obra entregada comprende una importante inversión y forma parte de los 
compromisos cumplidos de su gobierno en tiempo y forma, además reiteró el apoyo a la UAEM 
para continuar con la gestión de recursos que le permitan ofrecer educación superior en 
espacios dignos que motiven a los alumnos para aprovechar su estancia en la institución 
educativa, la cual se espera que pronto regrese a la modalidad presencial.

Por su parte, José Silva Bandala, director general del Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa (Ineiem) destacó que en coordinación, tanto el gobierno estatal como federal, se han 
invertido en la UAEM cerca de 800 millones de pesos y llamó a "intensificar el trabajo como una 
muestra de determinación a los tiempos inciertos que nos agobian".

Alfredo Domínguez Mandujano, presidente municipal de Tlaltizapán, destacó la 
colaboración del gobierno del estado y las autoridades universitarias para impulsar el desarrollo 
educativo con el apoyo de 11 millones de pesos en la rehabilitación y construcción de escuelas.

La obra inaugurada consiste en un edificio de tres niveles con ocho aulas didácticas, 
centro de cómputo, laboratorio de físico química, sanitarios, cisterna, plaza cívica, cuneta de 
desagüe, rampa de acceso, reja perimetral, fibra óptica e instalación de transformador eléctrico y 
una planta de tratamiento de aguas.

Estuvieron presentes en esta ceremonia, José Fernando Cortés Corrales, director de la 
Preparatoria número seis de Tlaltizapán; Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno; Luis 
Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación; José Luis Galindo Cortez, diputado local por el 
distrito número 10; la diputada federal por Morelos, Brenda Espinoza López; Raúl Anaya Rojas, 
delegado federal de los programas de bienestar social para el estado de Morelos; Leticia 
Nolasco Ortigoza, encargada de despacho de la Secretaría de Obras Públicas y Samuel Sotelo 
Salgado, consejero jurídico del Poder Ejecutivo.

Por una humanidad culta
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