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Ciudad Universitaria, 23 de marzo de 2017. 

Tarea fundamental de universitarios develar la realidad: Alejandro Vera 

• Presentan libro Seguridad pública, presupuesto y derechos humanos 

“Una de las funciones que tenemos como universitarios es develar la realidad que 
esta ahí y le toca a las universidades, a los profesores, a los investigadores y a aquellos 
que se dedican a la labor académica, develar todo aquello que nos es oculto, tanto en 
fenómenos físicos, como fenómenos sociales, políticos, culturales, por lo tanto es una 
tarea fundamental”, aseguró el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Alejandro Vera Jiménez. 

En el marco de la presentación del libro Seguridad pública, presupuesto y 
derechos humanos realizada este 22 de marzo en el auditorio de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales (FDyCS), el rector dijo que lo único que tiene la posibilidad de 
transformar el mundo es la acción política, “y en ese sentido todos los académicos 
tenemos que ser políticos, porque una de sus funciones es difundir el conocimiento para 
develar la realidad y darle concreción, para eso nos formamos como profesionales”. 

Dicho libro es un producto histórico-cultural, dijo Alejandro Vera al comentar la 
obra, “se enmarca en un contexto revelador, para entender y comprender por qué la 
ciencia y el conocimiento no surgen cuando quieren, sino cuando las condiciones 
sociales, políticas, económicas, se lo permiten”. 

El libro Seguridad pública, presupuesto y derechos humanos es coordinado por el 
profesor investigador de la UAEM, Héctor González Chévez, con la coautoría de ocho 
integrantes del posgrado de la FDyCS, y editado por Fontamara Ediciones. 

Por su parte, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, comentarista de la obra, 
reconoció la labor académica de la UAEM en temas como la seguridad, “todas las 
investigaciones que dan como resultado instrumentos estadísticos reflejan una realidad a 
la que los morelenses no estaban acostumbrados”, dijo, y agregó que este libro muestra 
cifras verdaderas y alarmantes sobre la inseguridad, tema en el que la prevención es 
primordial. 

Asimismo, el senador Rabindranath Salazar Solorio, comentó sobre esta obra 
académica, que los problemas actuales de inseguridad tienen que ver con la ceguera y 
sordera de las autoridades a los reclamos de la sociedad en Morelos, “y a falta de 
políticas públicas eficaces, se necesita el involucramiento de la sociedad civil, así como 
de los diversos grupos ciudadanos organizados, no es un tema de presupuestos ni de 
percepciones, es una realidad y mientras no tomemos en cuenta y reconozcamos que 
tenemos un problema, difícilmente lo vamos a poder atender, no se resuelve con falsos 
números sino con acciones concretas”. 

Rubén Toledo Orihuela, director de la FDyCS, reconoció la labor de los 
investigadores que participan en el libro y agradeció la presencia de los senadores 
quienes comentaron el libro y son egresados de esta unidad académica, “lo cual 
demuestra su compromiso con la educación del estado, además de propiciar la 
construcción del pensamiento que nos permitirá ir hacia mejores estadios de bienestar 
social”. 
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A la presentación de esta obra acudió Israel Reyes Medina, presidente de la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), así como alumnos de las 
licenciaturas que se imparten en la FDyCS. 

Por una humanidad culta


