Cuernavaca, Morelos a 25 de septiembre de 2017.

El pasado martes 19 de septiembre, nuestro estado sufrió el peor embate de la naturaleza
del que hayamos sido testigos, provocando pérdidas humanas, desastre y caos.
Expresamos nuestro sensible pésame a los morelenses y a todo México, y asimismo nuestro
reconocimiento a toda la comunidad universitaria que se ha solidarizado con amor y
desinterés con las víctimas del siniestro aportando voluntariamente su tiempo, su
generosidad, su sangre, víveres y todo los que sea que ayude.
Tan solo unos minutos después del sismo, la Dirección de Planta Física y la Comisión de
Brigadistas, evacuaron las instalaciones e hicieron una minuciosa y técnica revisión de las
mismas, dos días más tarde se realizó una exhaustiva revisión por parte de la autoridad
local a través de la Dirección de Protección Civil de Cuernavaca y el día de hoy por nuestros
académicos expertos en estructuras.
De esas revisiones se han emitido los dictámenes técnicos, indicando que ninguno de
nuestros edificios muestra daños estructurales que tuvieran riesgos de colapsos o debieran
ser inhabilitados, los daños hallados son en todos los casos menores y las correcciones serán
inmediatas, salvo en el edificio 11 que consideramos se tenga un segundo peritaje, y por el
momento no será utilizado.
Desde el pasado jueves el personal administrativo ha reanudado sus actividades y a partir
de hoy, lunes 25 de septiembre el Bachillerato Internacional Uninter y las Escuelas
reanudan sus actividades docentes; para el caso de la Secundaria Internacional Uninter,
muy probablemente mañana reiniciaremos.
El duelo que en todo México tenemos, la zozobra y frustración que este evento nos provoca
ha evidenciado también el humanismo y solidaridad de todos los mexicanos, nuestros
hermanos latinoamericanos, norteamericanos, asiáticos, europeos y de casi todo el mundo.
Reanudar nuestra labor educativa es menester sin que ello signifique indiferencia a la
emergencia, por el contrario, reagrupados y ordenados somos más fuertes, más útiles…
Seguiremos apoyando y coadyuvando a la formación de personas integrales, si algún
miembro de la comunidad Uninter está colaborando en alguna zona de desastre, centro
de acopio, albergue o presenta alguna situación familiar relacionada con el sismo
comuníquelo a la autoridad correspondiente para no acumular faltas y contribuir a una
solución.
A toda la comunidad UNINTER, SIU, BIU, Licenciaturas, Ingenierías, Posgrados, Alumnos
Internacionales, Padres de Familia, Académicos, Trabajadores: Gracias por su solidaridad,
ánimo y adelante…

