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Enérgico llamado harán senadores de la República para
restablecer el Estado de derecho en Morelos
En conferencia de prensa realizada este día en el Senado de la República, los
senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Fidel Demédicis Hidalgo, Rabindranath Salazar
Solorio, acompañados de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y de Emilio Álvarez Icaza, se
manifestaron por hacer un enérgico llamado al gobierno federal para que intervenga y se
restablezca el Estado de derecho en Morelos, pues son múltiples las violaciones a los
derechos humanos cometidas por el gobernador Graco Ramírez contra los diferentes
sectores sociales, particularmente hacia la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM).
Javier Sicilia Zardain, coordinador general de Comunicación Universitaria de la
UAEM, dio lectura a un comunicado en el que se informa que al develar la existencia de
las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla, así como el corredor de la criminalidad en el
que se registran delitos de alto impacto, el gobierno de Graco Ramírez ha desatado una
campaña de denostaciones y persecución política en contra del rector y funcionarios de la
Universidad, en lugar de perseguir y castigar a los responsables de esos delitos.
“Así, a la fecha no se ha sancionado a ninguno de los funcionarios responsables
de los crímenes y las inhumaciones clandestinas de las victimas encontradas en las fosas
de Tetelcingo y Jojutla, ni se ha atendido la recomendación, que con el número 48/2016,
la CNDH envió al gobierno del estado”, señala el documento.
En dicho comunicado se hace responsable al gobernador Graco Ramírez de
cualquier atentado en contra del rector Alejandro Vera, de su familia y de sus
colaboradores más cercanos, además de hacer un llamado al Partido de la Revolución
Democrática (PRD), al que pertenece Graco Ramírez, para que censure las acciones del
gobernador y le exija congruencia con el ideario político de su partido a favor de la
democracia y del servicio a los ciudadanos.
“Exigimos al gobierno federal que garantice la integridad del rector, de su familia,
de los funcionarios de la Universidad que se encuentran amenazados; algunos de ellos ya
inscritos en el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación”, concluye el
texto.
En la conferencia estuvo el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez,
acompañado por Dagoberto Rivera Jaimes, líder de la Federación Auténtica del
Transporte en Morelos y por Gerardo Becerra Chávez de Hita, vocero de la Coordinadora
Morelense Movimiento Ciudadano, quien dio lectura a una carta que envió el obispo de la
Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, en la que dice: “guardar silencio y
permitir cualquier agresión al rector es aceptar que la violencia y el terror se conviertan en
las prácticas cotidianas para amedrentar a cualquier ciudadano que se atreva a alzar la
voz a favor de la justicia y la paz”.
El rector de la UAEM agradeció el apoyo y solidaridad de quienes lo acompañaron
en esta conferencia y reiteró que las amenazas a su integridad son para tratar de callarlo,
“porque parece que amenazo el proyecto transexenal del gobernador que quiere dejar en
la próxima gubernatura a su hijo Rodrigo Gayosso, y se han construido fantasmas de que
yo quiero un cargo de elección popular, pero tengo testigos de que no es lo que busco, lo
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he reiterado, quiero seguir trabajando en la universidad para beneficio de muchos jóvenes
que requieren educación”.
En su intervención Emilio Álvarez Icaza, dijo que cuando hay amenazas y hay
silencios, son complicidades, refiriéndose a las inhumaciones en las fosas de Tetelcingo y
Jojutla, “en lugar de encabezar la indignación, el gobierno del estado ha emprendido un
ataque sistemático hacia la universidad, amenaza a su personal, a su comunidad, intenta
sobornarla, genera una dinámica de estrangulamiento económico, con una absoluta falta
de respeto a la autonomía universitaria, utilizando su presupuesto como un mecanismo de
represalia política para intentar arrodillarla”.
Por su parte, el senador por Morelos, Rabindranath Salazar Solorio, dijo que pese
a los llamados, conferencias y señalamientos reiterados desde hace mucho tiempo, “el
gobierno federal no ha intervenido en Morelos, hacemos un llamado para que se hagan
las investigaciones necesarias para castigar a los responsables de las fosas, se destinen
recursos para las universidades en crisis económica, como la UAEM, además de
investigar las amenazas hacia el rector”.
Fidel Demédicis, dijo que este sexenio en Morelos, “es la época del terror y todos
los sectores que no coinciden con las prácticas tiranas de Graco son castigados, hay
cientos de desaparecidos y la impunidad cabalga a lo largo y ancho de nuestro estado, lo
que sucede ahora con la UAEM es una muestra más de lo que es capaz este personaje
siniestro”.
Cuauhtémoc Cárdenas dijo, “desde aquí hacemos enérgico llamado para que las
autoridades del estado, encabezadas por el gobernador dejen de agredir a la institución, a
su rector y su comunidad, es una obligación del Senado buscar que se restablezca el
Estado de derecho en Morelos, que se investigue y garantice la no intromisión de
autoridades de la vida universitaria, la entrega de recursos y protección a la vida e
integridad no sólo del rector, sino de su comunidad y los morelenses”.
Al finalizar la conferencia, el senador Alejandro Encinas dijo que se darán a
conocer las acciones para hacer llegar este enérgico llamado a las autoridades estatales
para que haya un respeto irrestricto a la autonomía universitaria, que el presupuesto deje
de ser utilizado como un mecanismo de control y castigo, y generar condiciones para
atender las necesidades que existen en las distintas universidades en crisis, entre ellas, la
UAEM.
Por una humanidad culta
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