
MARCHA POR MORELOS 

Comunicado 05. 

Graco Ramírez es el Duarte de Morelos. 

Como en Veracruz, el mandatario perredista ha desviado miles de millones de 
pesos del erario público a través de la creación de empresas ligadas a su hijastro, 
el dirigente estatal del PRD, Rodrigo Gayosso, a las que se les asignan las obras 
públicas. 

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu ha sido denunciado penalmente en tres 
ocasiones ante la Procuraduría General de la República (PGR) por desvíos de 
recursos sin que hasta el momento las investigaciones avancen. 

Ya es momento que el Gobierno federal proceda en contra del Gobernador 
Ramírez y no espere a que tras finalizas su sexenio se dé a la fuga y se esconda 
en alguna isla o país de Sudamérica o Europa. 

En 2015 la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos denunció a 
Graco Ramírez y a integrantes de su gabinete por el desvío de 1 800 millones de 
pesos del crédito que la pasada Legislatura le aprobó por 2 mil 806 millones de 
pesos. 

A finales de ese mismo año fue interpuesta una denuncia más por el posible 
desvío de 570 millones de pesos del sector salud cometido tan solo en el 2013. 

Recientemente interpusimos una tercera denuncia penal ante el agente del 
Ministerio Público del fuero federal por el desvío de 500 millones de pesos que 
estaban destinados para la construcción de una nueva sede del Poder Legislativo 
estatal. 

El recurso estaba etiquetado en el crédito de 2 mil 806 millones de pesos que 
Graco Rmaírez contrató, sin embargo, hoy, cuatro años después, el edificio es 
construido con recursos propios del Gobierno del Estado. 

¿Dónde quedaron los 500 millones del crédito? En los tres casos hay un terrible 
peculado. 

Con la información que tenemos, y que está en manos de la PGR desde el 2015, 
estimamos que Graco Ramírez ha robado no menos de 7 mil millones de pesos. 

Además empresarios, e incluso líderes sociales que participan en esta Marcha por 
Morelos, han hecho público cómo el gobierno de Graco Ramírez ha elevado la 
cuota de los famosos “moches” al 30 o 40 por ciento del valor de las obras 
públicas. 



Este tipo de extorsiones ha provocado que los precios de las obras públicas en 
Morelos dupliquen al final el presupuesto que tenían asignado, como en el Paso 
Exprés de Cuernavaca, que si bien es una obra federal, fue ejecutada en Morelos, 
cuyo programa inicial establecía una inversión de mil millones de pesos y dos 
años después se invirtieron en él más de 2 mil millones. 

La remodelación del Auditorio Teopanzolco, una obra ejecutada por la 
administración del perredista Ramírez, tenía un presupuesto original de  98 
millones de pesos, pero el gobierno de Graco gastó al final más de 250 millones. 

El Museo Juan Soriano, una de las obras que la administración de Graco Ramírez 
presume como emblemática en el ámbito cultural, también es emblemática en 
corrupción, pues fue presupuestada con 180 millones de pesos, pero hasta ahora, 
aún sin concluir la obra, ha costado cerca de 500 millones de pesos. 

¿Por qué las obras del gobierno de Graco Ramírez siempre duplican su costo? 

¿Por qué a pesar de las enormes cantidades de dinero gastadas  las obras  de 
Graco no duran ni tres meses, como la remodelación de las  calles del Centro de 
Cuernavaca, igual que en el Paso Exprés y su socavón? 

El círculo de la corrupción del Gobierno del perredista Ramírez se cierra con la 
creación de empresas ligadas a su familia, particularmente a Rodrigo Gayosso, su 
hijastro y presidente del Comité directivo Estatal del PRD, a las que de alguna 
manera se les termina asignando de forma directa las obras. 

En el tema del transporte público el Gobierno de Ramírez pretende imponer a toda 
costa el llamado Morebús, un modelo de transporte colectivo similar al Metrobús 
de la Ciudad de México, proyecto que a pesar de no tener el consenso ni de la 
ciudadanía ni de los transportistas, avanza por la fuerza. 

Somos conscientes que hay nichos de oportunidad en este sector, pero no 
entendemos por qué, al igual que en los megaproyectos, el perredista Ramírez 
impone por la fuerza sus planes, aunque en el contexto de corrupción de su 
gobierno podemos tener una idea sobre sus intereses. 

Su gobierno ha reconocido que en las calles del estado circulan 15 mil unidades 
de trasporte piratas. Funcionarios de su gabinete autorizaron la liberación de 3 mil 
175 concesiones. Antes de hacer los transportistas pagábamos mil 725 pesos por 
una renovación. El Gobierno de Graco Ramírez aumentó su precio a 25 mil. 

Esos 15 mil transportistas piratas que su Gobierno reconoce lo hacen porque 
cuentan con la venia de funcionarios de su administración a quienes se les 
entrega cantidades millonarias de dinero a cambio de dejarlos circular. 



¿Así pretenden que aceptemos que su proyecto del Morebús es la solución a los 
problemas del transporte en el Estado? 

Corrupción, corrupción y corrupción. Detrás de cada puerta de cada oficina del 
Poder Ejecutivo que encabeza Graco Ramírez no hay más que corrupción y un 
funcionario haciéndose rico. 

Por eso es urgente, y esta Marcha por Morelos es el ultimátum, que la Federación 
tome cartas en el asunto. 

No queremos que Graco Ramírez sea detenido en Francia o Guatemala. 
Queremos que este perredista y sus cómplices sean investigados y enviados a la 
cárcel antes de que le hagan más daño a Morelos. 

Ciudad de México, 02 de agosto del 2017. 
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