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Ciudad Universitaria, 23 de agosto de 2017. 

Quieren someter a la UAEM y no lo permitiremos: Patiño Torrealva 

• Exigen universitarios en Plaza de Armas que gobierno libere los recursos que le adeuda 

Trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se 
manifestaron este día en la Plaza de Armas de Cuernavaca para exigir al gobierno de 
Graco Ramírez la liberación de 911 millones 867 mil 875 pesos, que le adeuda a la 
máxima casa de estudios morelense y el cese de la campaña de hostigamiento en contra 
del rector Alejandro Vera Jiménez. 

Víctor Manuel Patiño Torrealva, secretario General de la UAEM, denunció "una 
campaña de hostigamiento, persecución y asfixia económica con la intención de hacer 
claudicar el proyecto universitario y entregar a políticos corruptos la autonomía 
universitaria, que ha costado más de 50 años consolidar". 

Explicó que la "reciente agresión del gobierno de Graco Ramírez contra la UAEM 
ha sido los reiterados intentos para que la Universidad no pueda pagar los salarios de sus 
trabajadores, lo ha intentado una y otra vez, cada catorcena desde el mes de octubre 
pasado". 

Señaló que Graco Ramírez "ha usado la mentira para ocultar su incumplimiento 
criminal, al no radicar los recursos que tiene en sus manos desde hace semanas y que 
sabiendo que pertenecen a la UAEM no los entrega, es un hecho criminal que pone en 
riesgo la manutención de más de 6 mil familias de trabajadores universitarios y la 
formación de más de 40 mil estudiantes". 

Patiño Torrealva reiteró, “quieren someter a la UAEM y con ello acabar con uno de 
los últimos bastiones de la sociedad frente a la tragedia humanitaria que vive la entidad, 
no lo permitiremos, por ello la Universidad de mano de los pueblos, comunidades, 
víctimas y organizaciones que la han hecho suya para defenderla de aquellos que 
pretenden convertirla en una institución sumisa que justifique sus saqueos, corruptelas y 
crímenes". 

A nombre del Frente Amplio Morelense, Dagoberto Rivera Jaimes, expresó su 
solidaridad con la UAEM y señaló como una acción perversa de Graco Ramírez retener 
los recursos para el pago de nómina de los trabajadores universitarios, “con mentiras, 
falsificaciones y acusaciones sin fundamento le está robando a la Universidad, mientras 
que esta institución educativa ha demostrado con hechos que es una de las mejores 
universidades del país y que ha duplicado la matrícula e infraestructura”. 

En su intervención, Gerardo Becerra Chavez de Ita, líder de la Coordinadora de 
Movimientos Ciudadanos, declaró que Morelos no puede vivir en la nota roja todo el 
tiempo, por ello hizo un llamado al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para 
que exija al gobierno de Graco Ramírez que entregue los recursos que le pertenecen a la 
UAEM. 

Víctor Manuel Patiño en nombre de Alejandro Vera, rector de la UAEM, agradeció 
a las organizaciones del Frente Amplio de Morelense, a la Asamblea de los Pueblos de 
Morelos y a las diversas organizaciones sociales las manifestaciones de apoyo a la 
institución que ha defendido la educación al servicio del pueblo. 

El secretario General de la UAEM convocó a los trabajadores universitarios a 
sumarse a las comisiones que interpusieron una denuncia contra el gobierno del estado 
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por abuso de autoridad ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como una 
denuncia ante la Fiscalía del Estado y otra más ante la delegación de la Procuraduría 
General de República en contra del titular de la Secretaría de Hacienda, Jorge Michel 
Luna por la ejecución de actos ilegales y violatorios del derecho a la educación. 

Por una humanidad culta


