Inscriben con letras de oro el nombre
de la UNAM en el Congreso de Morelos
Es la segunda institución educativa distinguida también de esta manera en la entidad
Universidad Nacional. Es el instrumento que ha
servido a la norma constitucional de donde surge
el espíritu de crecimiento humano.
Desde la máxima tribuna, consideró que la
UNAM, sin detrimento de las instituciones públicas
de cada una de las entidades federativas de la
República, representa el estandarte de la autonomía universitaria y el engrandecimiento de la
comunidad nacional.
Ante académicos, estudiantes y exalumnos de
esta casa de estudios, y representantes de los
poderes del estado, la presidenta de la Comisión de
Educación, Lilia Ibarra Campos, señaló que la
Universidad es motivo de orgullo para el país. Es y
será una de las mejores oportunidades de estudio
para los mexicanos.
Se conmemoran cien años de la fundación de
esta institución, la más noble, autónoma y humanista
de que tenga memoria la vida educativa de México
y su desarrollo, baluarte de la historia moderna de
la nación que todos hemos construido.

En la sesión conmemorativa. Foto: Víctor Hugo Sánchez.
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uernavaca, Mor.- En el lado izquierdo
del Muro de Honor del Congreso del Estado se
lee, en letras de oro, Universidad Nacional
Autónoma de México, “Por mi raza hablará el
espíritu” 1910-2010. Así quedó inscrita la historia de esta casa de estudios junto a la de otros
próceres como Emiliano Zapata, Vicente Guerrero, José María Morelos y Pavón y Miguel
Hidalgo y Costilla.
Los muros de la casa de los morelenses
tienen un integrante más. Y en esa pared, donde
se lee “Centenario de la Revolución Mexicana”,
“Bicentenario de la Independencia de México” o
“Universidad Autónoma del Estado de Morelos”,
ahora también ocupa un lugar la UNAM, al convertirse en la segunda institución educativa en
ser distinguida de esta manera.
En sesión conmemorativa, a la que asistieron
el rector José Narro Robles y el gobernador de la
entidad, Marco Antonio Adame Castillo, el Congreso del Estado develó el nombre y su lema en
el Muro de Honor, como un homenaje por sus
primeros cien años de vida en su calidad de
Universidad Nacional.
Celebrar los valores
En el Salón de Plenos, Julio Espín Navarrete,
presidente de la mesa directiva del Congreso,
expresó que celebrar a la Universidad es resaltar
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los valores de las instituciones públicas y de la
confianza de la sociedad en la comunidad universitaria; reconocer los muchos años de lucha por
la democracia, por alcanzar la justicia, la verdad
y la libertad.
También, dijo, es reconocer el pensamiento
y el hacer responsable, creativo y crítico de
muchas generaciones de universitarios; asumir
que la universidad pública representa el Estado
solidario, social y eficaz. Una institución que ha
trascendido generaciones, personalidades y
épocas. El reto ahora será formar a las futuras
generaciones con una mejor calidad educativa.
En tanto, el diputado Jorge Arizmendi García,
presidente de la Comisión de Gobernación y
Gran Jurado, destacó que el Congreso de Morelos
se congratuló de celebrar el centenario de la

El reconocimiento,
un homenaje por los
primeros cien años de vida
en su calidad de
Universidad Nacional

Faro de la patria
El gobernador Marco Antonio Adame externó su
reconocimiento a la Universidad, faro y referente
indeclinable de las mejores causas de la patria.
Durante este siglo, la institución ha dejado su
huella indeleble en el corazón y la mente de
millones de mexicanos.
En su oportunidad, José Narro agradeció la
distinción en nombre de la comunidad universitaria,
académicos, alumnos y trabajadores, de los actuales y de los que han pasado por sus aulas y
programas, a lo largo de la última centuria.
“Qué mejor manera de acercarnos a la culminación de los festejos de nuestro centenario como
Universidad Nacional, que acudir a reafirmar el lazo
con los estados de la Federación”, apuntó.
A la ceremonia, en la que los coordinadores de
las fracciones parlamentarias le entregaron el reconocimiento a la UNAM por su centenario como
Universidad Nacional, asistieron, entre otros, Norma Samaniego Breach, presidenta del Patronato
Universitario; María Teresa Uriarte Castañeda y
Francisco Bolívar Zapata, presidenta en turno e
integrante de la Junta de Gobierno, respectivamente, y Miguel Ángel Falcón Vega, presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.
Minutos antes, en sesión del Congreso del
Estado se aprobó, por unanimidad, el dictamen
urgente y de obvia resolución, para colocar el
nombre y el lema de la UNAM en el muro, en honor
a su excelencia.

