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Ciudad Universitaria, 27 de septiembre de 2017. 

Brigadistas universitarios apoyan a  
comunidades más vulnerables por sismo 

Un grupo de brigadistas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), partió este 27 de septiembre desde el Campus Norte en Cuernavaca hacia 
las comunidades más afectadas por el sismo en El Jicarero, Hueyapan y Ocuituco, 
para apoyar en el retiro de escombros y realizar actividades en materia de salud y 
seguridad. 

Al mismo tiempo, en el centro de acopio de la UAEM, ubicado en el gimnasio 
auditorio, las brigadas de carga y descarga, acomodo, separación, selección de 
víveres, medicamentos, ropa y artículos de limpieza, están a cargo de la Coordinación 
General de Planeación y Administración, a través de la Dirección General de 
Desarrollo Institucional, cuyo titular Alberto Gaytán Alegría, informó que actualmente 
estudiantes de Arquitectura y de Ingeniería, desarrollan un prototipo de refugio para 
los damnificados y evitar que las inclemencias del tiempo los expongan aún más. 

Por su parte, Andrés Bahena Martínez, estudiante de noveno semestre de la 
Licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
(FDyCS) y coordinador de las brigadas universitarias, comentó “nuestra carrera 
básicamente se centra en esta empatía con el ciudadano, con las personas que están 
teniendo un problema en lo general, hoy nos tocó vivir un terremoto y es por eso que 
desde nuestro campo académico estamos ayudando, y nos llena de mucha emoción 
ver que muchos jóvenes comparten este entusiasmo de apoyo con la convicción de 
continuar hasta ver a Morelos de pie”. 

Agregó que la convocatoria está abierta para que más jóvenes se integren 
como brigadistas, “a través de las redes sociales de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM), se comparte información para estar más 
organizados”. 

Desde el 20 de septiembre y hasta hoy, alrededor de dos mil 200 universitarios 
se han sumado al apoyo en las brigadas con un promedio diario de 200 voluntarios 
que han ayudado a los damnificados en el estado de Morelos, “no queremos que el 
entusiasmo de los jóvenes universitarios disminuya, hay que continuar con la 
solidaridad hacia las familias morelenses que hoy nos necesitan más que nunca”. 
 Cabe destacar que este día un grupo de brigadistas provenientes de Sonora y 
Veracruz se sumaron a las labores de apoyo de los universitarios en tareas de 
remoción de escombros en las zonas del estado más afectadas. 
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