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Ciudad Universitaria, 24 de agosto de 2017. 

La retención de recursos es una agresión contra toda la UAEM: Víctor Patiño 

“Lo que en un principio podría verse como un ataque focalizado al rector, en 
realidad es un ataque a la universidad y parece que de lo que se trata ahora es de 
golpear al proyecto universitario”, señaló Víctor Manuel Patiño Torrealva, secretario 
general de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

Entrevistado en el programa La Universidad a debate transmitido este día por 
Radio UAEM, Patiño Torrealva explicó que el rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera 
Jiménez, lidera un proyecto universitario y ha sido atacado por ello, “cuando inicia su 
gestión en 2012 es el Consejo Universitario el que lo elige y con ello elige que la 
universidad transite por un proyecto de ser una institución socialmente responsable”. 

Agregó que todas las campañas mediáticas que se han dirigido a la figura del 
rector están sustentadas en una serie de afirmaciones, “que no han sido probadas y 
que tienen que ver con supuestas faltas que en todo caso tendrían que dirimirse en el 
ámbito judicial o administrativo”. 

Patiño Torrealva dijo que la agresión ahora es directa contra toda la 
universidad, “con la retención de los recursos que son de la universidad y que no 
solamente son para operar, sino fundamentalmente para el pago de los salarios de los 
trabajadores y maestros, hace que la situación se instale en otro ámbito de manera 
muy clara y evidente, esto no lo podemos ver de otra manera más que como un 
ataque”. 

El empleo de la mentira como política, dijo, “es una característica clara de los 
regímenes fascistas, es preocupante encontrar estos rasgos en el manejo de este 
asunto por parte del gobierno estatal” y agregó que la problemática financiera también 
la enfrentan otras 20 universidades porque se trata de un asunto estructural, que 
tocará tarde o temprano a otras instituciones como los propios gobiernos. 

Por su parte, René Santoveña Arredondo, integrante de la Junta de Gobierno 
de la UAEM, dijo que esta situación se está replicando en el país, ya que entre las 
prioridades del gobierno, las universidades no son una de ellas, “son como hidra en su 
despiadado camino para engullir todo, incluyendo las instituciones públicas, con un 
afán de privatizar al educación”, al explicar que no es casual que las universidades 
estatales de Michoacán, Hidalgo y Veracruz vivan situaciones similares. 
            “La UAEM está ubicada en las principales posiciones a nivel nacional en 
competitividad académica, la cual va de la mano con la lucha de los pueblos, 
haciendo que se recupere la voz de la sociedad a través de la universidad, porque 
todos somos ciudadanos y entonces este proyecto de la UAEM, de trabajar por las 
aspiraciones de la sociedad hace que sea sobresaliente”, dijo Santoveña Arredondo. 
 Ambos universitarios responsabilizaron al gobernador Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu y al titular de la Secretaría de Hacienda estatal, Jorge Michel Luna, de 
las posibles movilizaciones, huelgas y paros de trabajadores, “porque se están 
afectando a las más de las seis mil familias de trabajadores y más de 40 mil de los 
estudiantes, con el perverso propósito de provocar que los propios trabajadores 
responsabilicen al rector por la falta de pago de las nóminas, el gobierno le apuesta a 
eso, porque representa un proyecto completamente incómodo, porque no puede 
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operar a sus anchas con una voz disidente como la de la universidad que tiene la 
solvencia moral ante el entorno social”. 

Por una humanidad culta


