
Universidad Autónoma del Estado de Morelos  

Dirección de Información 

BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 1926 

Ciudad Universitaria, 3 de octubre de 2017. 
 

EESJojutla realizó labores de limpieza en calles afectadas por el sismo 
  

Silvia Cartujano Escobar, directora de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla            
(EESJ) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en compañía de             
alumnos y docentes de esta unidad académica colaboraron, a petición de los ciudadanos,             
en una jornada de limpieza en las calles más afectadas durante el sismo y evitar focos de                 
infección. 

“Como universitarios socialmente responsables queremos apoyar a nuestra        
comunidad, hemos vivido días difíciles y nos unimos a todos los esfuerzos para limpiar las               
calles y quitar el escombro, para que en su momento puedan comenzar con la              
reconstrucción de sus viviendas”, dijo Silvia Cartujano. 

Agregó que la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, junto con la Preparatoria             
Número 4 de Jojutla, en la bodega de lo que antes era la tienda del ISSSTE, se                 
convirtieron en centro de acopio desde el 20 de septiembre, “estamos muy agradecidos, el              
país ha sido solidario, se han armado las despensas y se han entregado a cerca de 40                 
localidades alrededor de Jojutla, la sociedad ha tenido la confianza de que nosotros             
hagamos la entrega de manera responsable”. 

Silvia Cartujano dijo que “los primeros cinco días la necesidad básica era la             
comida, artículos de limpieza e higiene, después empezaron a sufrir por obtener una lona              
para resguardarse de la lluvia, y a la fecha se recrudecen ambas necesidades, así como               
para resguardar las pocas pertenencias que los habitantes pudieron rescatar”, por ello            
hizo un llamado a toda la sociedad para que se sumen a esta campaña. 

Cabe recordar que el centro de acopio sigue funcionando en las instalaciones del             
sistema abierto de la Preparatoria Número 4 de Jojutla, ubicada frente a esta unidad              
académica en la Avenida Universidad de esa ciudad, y de manera alterna está la Escuela               
de Estudios Superiores de Jojutla que se encuentra en Avenida 18 de Marzo número 607               
en la colonia Emiliano Zapata, ambos con un horario de 9 a 18 horas. 

Silvia Cartujano dijo que la población también puede comunicarse al teléfono           
3423850 para solicitar lo que necesitan, “hemos recibido llamadas de personas que            
requieren un colchón o una lona, por lo que les solicitamos a nuestros compañeros              
universitarios ayudar a solucionar estas necesidades y así llevarles lo que requieren hasta             
su ubicación”. 

Finalmente, Cartujano Escobar hizo un reconocimiento a los jóvenes universitarios,          
“porque gran parte de la ayuda ha sido recibida gracias a ellos y los exhortó a no disminuir                  
el esfuerzo porque Jojutla los necesita más que nunca”. 
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