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Anuncian Marcha por Morelos hacia la Segob 
 

Ante las crisis que enfrenta Morelos, provocadas por el gobernador Graco 
Ramírez, líderes sociales del estado anunciaron que realizarán una caminata desde 
Cuernavaca hacia la Ciudad de México para solicitar la intervención urgente del Gobierno 
federal. 

En conferencia de prensa realizada este día frente al memorial de las víctimas en 
el centro de la ciudad, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Alejandro Vera Jiménez; el Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro 
Castro; el coordinador General de Comunicación Universitaria de la UAEM, Javier Sicilia 
Zardain; el vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC), 
Gerardo Becerra; y el dirigente del transporte en la entidad, Dagoberto Rivera Jaimes, 
anunciaron la movilización programada para el próximo 31 de julio. 

“Nuestro estado vive tiempos aciagos, hace un año las organizaciones agrupadas 
en el Frente Amplio Morelense (FAM) advirtieron claramente del desastre que ha 
significado la administración del perredista Graco Ramírez, quien ha sumido a Morelos en 
un alto grado de inseguridad, expresado en robos, asaltos, homicidios, feminicidios, 
secuestros, trata de personas, desapariciones y fosas clandestinas”, expresó Alejandro 
Vera. 

“Ante estos hechos, la sociedad morelense ha organizado marchas, plantones, 
manifestaciones, caravanas y el FAM ha promovido el juicio político en contra del titular 
del Ejecutivo del Estado, no obstante algunas instancias locales, como el Congreso del 
Estado, con 10 honrosas excepciones, se han doblegado ante Graco Ramírez y el 
dirigente perredista Rodrigo Gayosso, hijastro del gobernador, a cambio de dinero, 
prebendas, cargos públicos y jubilaciones fraudulentas”, dijo el rector de la UAEM. 

Por su parte, Javier Sicilia, criticó que el gobierno de Graco Ramírez, en medio de 
acusaciones de corrupción y desvíos de recursos, destine el presupuesto de su 
administración para cosas suntuarias, como conciertos, y no libere recursos para atender, 
por ejemplo, a las víctimas de la violencia cuyos cuerpos no han podido ser identificados 
ni inhumados dignamente. 

Esta movilización será informada a la Secretaría de Gobernación a través de una 
carta que también será firmada por el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo. 
En la conferencia de prensa, el Obispo Ramón Castro Castro expresó que tomó la 
decisión de sumarse a esta movilización porque siente que la crisis que padecen los 
morelenses no ha sido tomada en cuenta por el gobierno federal y que en consecuencia, 
es su labor pastoral llevar a la Secretaría de Gobernación la voz de las miles de víctimas 
del Estado. 

En esta presentación ante periodistas, Alejandro Vera se refirió a la noticia falsa 
que circuló en redes sociales en la que se informaba el cierre de la máxima casa de 
estudios morelense, “se trata de una campaña de desprestigio impulsada desde el 
gobierno del estado con la que pretenden ocultar las graves violaciones a derechos 
humanos cometidas por la administración del perredista Ramírez”. 
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El rector de la UAEM informó también que la Coordinación de Planeación de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) le informó que ya entregaron un bosquejo de una 
propuesta de rescate financiero para la UAEM a la Secretaría de Hacienda y que en los 
próximos días emitirán información al respecto. 

Las demandas de la movilización del próximo 31 de julio son, entre otras, instaurar 
del estado de derecho que permita a Morelos retomar el rumbo para alcanzar la paz como 
fruto de la justicia; investigar y castigar, en su caso, a aquellos funcionarios y personajes 
de la vida política que han participado y participan en actos de corrupción y represión; 
revisar y cambiar el rumbo y la estrategia de seguridad pública, pues la actual es un 
fracaso absoluto. 

Además, investigar y castigar a los responsables de las graves irregularidades en 
la construcción del Paso Exprés que ocasionaron la tragedia de las personas que 
perdieron la vida en el socavón y han afectado seriamente a los ciudadanos de Morelos; 
concluir el proceso de exhumación de cuerpos en las fosas de la Fiscalía en Tetelcingo y 
Jojutla, cumplir la recomendación de la CNDH, y castigar a todos los responsables de ese 
crimen y resolver lo más pronto posible el rescate financiero de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, para no afectar la formación de más de 40 mil estudiantes, la 
actividad académica de cientos de investigadores, relevante para el desarrollo del estado 
y del país, y la estabilidad de miles de familias. 
 

Por una humanidad culta 


