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México, D.F., a 14 de abril de 2016. 
Boletín Núm. 07/CC /2016 

Transporte colectivo y universidades públicas 
salvarán a la ciudad: Hugo Aboites 

 Develan STC y UACM boleto conmemorativo por el 15 aniversario de esta casa de estudios.  

 Con un tiraje de diez millones de boletos, saldrá a la venta el 23 de abril. 

 
Como parte de las actividades por el Décimo Quinto Aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM), fue develado –por el Lic. Jorge Gaviño Ambriz, Director General del Sistema de Transporte 
Colectivo, Metro (STC); Fernando Espino Arévalo, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC; 
y el rector Hugo Aboites Aguilar– el boleto conmemorativo del Sistema de Transporte Colectivo, Metro (STC) alusivo a 
esta fecha. 
 
En su intervención, el rector Hugo Aboites, señaló que ambas instituciones comparten un mismo objetivo: servir a la 
ciudad; llevarla al conocimiento o a su destino. “Como parte del acercamiento que tenemos el día de hoy, agradezco 
la disposición y la inmediata voluntad del Lic. Jorge Gaviño, para proporcionarnos la oportunidad de aparecer en diez 
millones de boletos del STC. 
 
Es una oportunidad para –añadió– decirle a la ciudad: miren, aquí está su universidad, aquí está su Sistema de 
Transporte Colectivo; aquí están dos grandes entidades: una del conocimiento y otra, maravilla de la ingeniería; 
ambas son la solución de fondo a los problemas de nuestra ciudad. 
 
“Nuestra ciudad no será salvada por el automóvil, será salvada por un sistema de transporte colectivo; nuestra crisis 
de educación no será salvada por las instituciones privadas, será salvada por grandes y extensas universidades 
públicas autónomas, capaces de atender las necesidades de conocimiento de las mayorías de esta ciudad”, enfatizó. 
 
Acompañado por coordinadores de plantel y otros funcionarios universitarios, Aboites Aguilar destacó que éste es un 
día muy importante para la UACM, pero también para la ciudad pues, en la medida que existan acercamientos entre 
instituciones aparentemente distantes, “podremos recuperar el tejido social de esta metrópoli; podremos construir 
cosas distintas, nuevas. No sólo constituciones, sino buenas constituciones; no sólo un ambiente limpio, sino un 
ambiente en el que podamos respirar con la garantía de la salud y el conocimiento. 
 
Por su parte, Jorge Gaviño comentó que la impresión de estos diez millones de boletos es un reconocimiento del STC 
para la UACM. “Aquí recibimos cotidianamente a los politécnicos, pues muchos de nuestros trabajadores son 
egresados de la universidad; ahora nos dará mucho gusto recibir a los egresados de la UACM”. 
 
“Nos da mucha satisfacción saber que se están abriendo las puertas de la titulación porque es muy importante para 
los jóvenes tener un título y poder ejercer con la patente de su cédula profesional, y tener la posibilidad de ingresar al 
mercado laboral y tener un ingreso digno porque van a aportar su conocimiento al crecimiento de la ciudad de 
México”, concluyó. 
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