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Mensaje del rector de la UAEM, Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, vocero del 
Frente Amplio Morelense en la movilización por la seguridad, la justicia y la 
dignidad de Morelos. 
 
Muy buena tarde tengan todas y todos. 
Este día, 16 de agosto, quedará registrado en la historia de nuestra patria chica, 
Morelos, como el día en el que el hartazgo de los morelenses se unió en un solo 
grito, en una sola consigna, en una sola exigencia: ¡FUERA GRACO! ¡FUERA 
GRACO! ¡FUERA GRACO!  
 
Grito, consigna y exigencia que se nutre del hacernos conscientes de lo que 
somos cada uno de nosotros y de nuestra dignidad.  
 
La defensa de la dignidad de los morelenses nos ha impulsado a movilizarnos, nos 
ha impulsado a exigir que dejen de violentarse nuestros derechos humanos y se 
deje de gobernar con mentiras y engaños.  
 
La ausencia de seguridad en el territorio de Morelos no es un invento, es una 
realidad que nos lastima profundamente como personas y destruye nuestra 
convivencia.  
 
La violencia demencial que azota al estado de Morelos se encuentra desbordada.  
Los que hoy dicen gobernarnos han hecho de la corrupción y la impunidad su 
estilo de vida.  
 
Morelos sufre, y los morelenses sufrimos porque en la vida cotidiana impera la 
ilegalidad promovida por la colusión entre gobernantes y delincuentes.  
 
Hoy en Morelos prevalece la injusticia y quienes la padecemos somos los 
ciudadanos. 
 
Que quede claro, todos estos problemas no surgieron por generación espontánea; 
se han gestado en una línea del tiempo que lleva ya varias décadas.  
 
Se han gestado desde una forma de gobierno que se autonombra democrática, 
pero que en los hechos es autoritaria y dictatorial.  
 
Hoy la idea de una democracia que cuenta con pesos y contrapesos es una 
verdadera ficción en Morelos.  
 
Lo que estamos viviendo en realidad, es una  coalición de poderes que favorece el 
autoritarismo, los privilegios familiares y el servilismo al ejecutivo de los demás 
poderes.  



 
En las últimas semanas, y de manera brutal en los últimos días, hemos visto cómo 
algunos legisladores, encabezados por el presidente de la Mesa Directiva de la 53 
legislatura, el Diputado Francisco Moreno Merino, se han constituido en tapete, 
kleenex y papel higiénico del ejecutivo estatal Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.  
 
Este mismo diputado calificó a Graco Luis Ramírez Garrido Abreu de pederasta, 
borracho, mitómano y gran estafador, cuando era tapete, kleenex y papel higiénico 
de Marco Antonio Adame Castillo. 
 
Que quede claro, esta clase política no nos representa, se representa a sí misma y 
a quienes de una manera autoritaria quieren ejercer el poder en Morelos. 
 
¡YA BASTA de tanta afrenta!, ¡YA BASTA del desprecio y menosprecio a la gente 
de Morelos! 
 
Los morelenses tenemos dignidad y defenderla es lo que nos ha motivado a salir a 
las calles y exigir que Graco Luis Ramírez Garrido Abreu deje el cargo que ostenta 
como gobernador de Morelos y enfrente la justicia.  
 
Los morelenses somos hijos de una tradición histórica de lucha que nos da 
cohesión e identidad y aquí está una muestra, nuestra gloriosa Banda de 
Tlayacapan que ha acompañado todas las luchas libertarias de este estado y de 
este pueblo. Cornelio, mi reconocimiento a ti y a toda la Banda y a todos los que 
trabajan por mantener nuestra identidad como un pueblo con dignidad. El nombre 
de Zapata nos compromete y su ejemplo nos convoca a construir un Morelos en el 
que se destruyan las múltiples formas de exclusión que gobiernos como el de 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu han edificado.  
 
Los morelenses somos gente responsable y trabajadora que está harta de algunos 
políticos que en lugar de servirnos, como está escrito en nuestras leyes, han 
decidido servirse de nosotros y de nuestros recursos.  
 
El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice a 
la letra: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. 
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El 
Pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno”. 
 
Y ahora nos hemos reunido para iniciar un proceso de transformación e iniciar 
nuestras formas de gobierno y volverle a dar la soberanía al pueblo. 
 
De eso trata nuestra movilización: de hacer patente y manifiesto que estamos 
hasta la madre de que una recua de rufianes agazapados en la partidocracia, 
tengan secuestrada la soberanía nacional y nuestra democracia.   
 



¡Basta ya! Con un solo grito y con una sola voz pongámonos en acción y dejemos 
de ser rehenes de quienes nos tienen secuestrados al secuestrar nuestra 
democracia. 
 
Que nuestro grito y nuestra voz a favor de una verdadera democracia expresen 
también el dolor y el coraje de las víctimas de la violencia, de la exclusión y de la 
miseria que abunda lastimosamente en nuestra entidad.  
 
Que nuestro grito y nuestra voz expresen que el dolor de las víctimas es nuestro 
dolor y que no permitiremos que se les siga victimizando.  
 
Que quede claro, al victimizarlas nos victimizan a cada uno de nosotros.  
 
Guardemos un minuto de silencio en memoria de las miles de víctimas que, por la 
complicidad u omisión de los gobernantes, hoy enlutecen nuestra patria y nuestro 
estado. Son cientos de miles.  
 
Ese minuto es por todas y cada una de esas jovencitas y esos jóvenes que están 
en los campos de cultivo y que el gobierno no está buscando, porque ya quedó 
claro que en las fosas de Tetelcingo echan a las víctimas como basura y lo mismo 
en las fosas que autorizó la diputada Tencha, las fosas de Jojutla, las cuales 
vamos a abrir para encontrar a nuestros desaparecidos.  
 
Nuestras demandas son claras, son el inicio de un proceso de reconstrucción de 
Morelos: 
 
1. Demandamos la salida inmediata del gobernador Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu por instaurar un gobierno que en menos de cuatro años hundió a Morelos 
en la peor crisis social, económica y política de los últimos tiempos.  
2. Demandamos el juicio político en contra del gobernador y de aquellos actores 
que desde el Estado han traicionado a la ciudadanía.  
3. Demandamos que se de cauce a las denuncias interpuestas contra el 
gobernador ante la Procuraduría General de la República (PGR) por peculado y 
uso ilegal de atribuciones y que se inicie el proceso penal respectivo contra él y 
sus cómplices por los delitos de omisión y complicidad en los asesinatos, 
secuestros, feminicidios, desapariciones forzadas, robo con violencia, trata de 
personas, extorsiones y lo que resulte.  
4. Demandamos que se dé cauce a las investigaciones relacionadas con los 
delitos cometidos por las inhumaciones clandestinas en las fosas de Tetelcingo.  
5. Demandamos la conformación de un gobierno de reconciliación que se 
comprometa a cumplir las demandas ciudadanas y la agenda del Frente Amplio 
Morelense (FAM): 
 
¡No más despojo de nuestra seguridad y patrimonio! 
¡No más despojo de nuestros recursos naturales! 
¡No más despojo de nuestras fuentes de trabajo como pretenden al secuestrar el 
transporte! 



¡No más despojo de nuestras conquistas laborales como están haciendo con el 
magisterio y con todos los trabajadores del estado de los tres Poderes y de los 
demás trabajadores de los municipios de nuestra entidad! 
¡No más violencia, no más inseguridad! 
¡No más violaciones a la Autonomía Universitaria! ¡No lo vamos a permitir! ¡No 
permitiremos una afrenta más a la autonomía universitaria como lo han tratado de 
hacer en las últimas sesiones! 
¡Exigimos seguridad, bienestar, educación y trabajo para todos los morelenses! 
 
Defender nuestra dignidad es lo que nos permite mirarnos con frescura y 
generosidad a los ojos; es lo que nos permitirá hablarles con la frente en alto a 
nuestros niños y a nuestros jóvenes. 
 
Defender nuestra libertad de expresión, de manifestación y de pensamiento, es un 
imperativo irrenunciable de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de 
la sociedad a la que pertenece. 
 
Fortalezcamos nuestra unión y démosle al Frente Amplio Morelense trascendencia 
histórica; escribamos con él una página gloriosa de resistencia no violenta contra 
el autoritarismo que nos gobierna.  
 
Esta movilización es sólo el inicio de nuestra lucha. 
 
Debemos con imaginación y generosidad desplegar todas las acciones necesarias 
para alcanzar la victoria.  
 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu debe irse de Morelos y enfrentar la justicia ya 
que los morelenses estamos cansados de sus mentiras. 
 
Tal exigencia se hará evidente con la consulta ciudadana que el Frente Amplio 
Morelense realizará en próximos días para revocarle el mandato. 
 
Estemos atentos, estemos informados y no cedamos un ápice en el terreno que 
estamos conquistando en materia de libertades democráticas porque para eso los 
universitarios de este país han derramado su sangre.  
 
La victoria será nuestra si nos mantenemos unidos y no dejamos de expresar 
nuestro rechazo y repudio a un gobernador que sistemáticamente ha violado 
nuestros derechos humanos y utiliza la mentira como instrumento de gobierno.  
 
Las amenzas contra trabajadores del estado, contra nuestros compañeros 
trabajadores, las amenazas contra nuestros compañeros transportistas, contra el 
magisterio, contra los universitarios, contra el pueblo y comunidades, contra los 
campesinos y contra todos los que marchamos es un ejemplo claro de cómo no 
quieren escucharnos y usan la mentira como forma de gobierno.  
 



Dijeron que habíamos convocado a manifestaciones violentas con grupos de 
choque y personas armadas y aquí estamos con las armas de la razón. Y aquí 
estamos en paz. 
 
Compañeros, no dejemos que nos engañen, asumamos una clara conciencia 
crítica del acontecer político y social de nuestro estado. La esperanza está en 
nosotros, la esperanza está en que seamos un pueblo íntegro, un pueblo con una 
conciencia moral e incorruptible, la esperanza está en nuestra capacidad para 
organizarnos, para expresarnos, para movilizarnos para participar en la toma de 
decisiones que afectan nuestra vida. La esperanza no está en esa clase política ni 
en aquellos que quieren formar parte de ella. 
 
No habrá mesías político que venga a rescatar a este pueblo, este pueblo tiene 
que luchar por su libertad, este pueblo tiene que luchar por sus derechos y este 
pueblo tiene que instaurar un gobierno de reconciliación que nos represente a 
todos, a los universitarios, a los morelenses.  
 
¡FUERA GRACO! ¡FUERA GRACO! ¡FUERA GRACO! 
 
 


