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Ciudad Universitaria, 03 de agosto de 2021.

Atiende UAEM robo de vehículos al interior de sus instalaciones

Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de Protección y Asistencia de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), informó que esta madrugada un par de sujetos 
armados ingresaron por la zona norte boscosa de las instalaciones universitarias en un auto de 
modelo antiguo, sometieron con violencia al guardia de seguridad privada para sustraer una pipa 
de agua y una camioneta de carga tipo estaquitas, vehículos que se encontraban en el 
estacionamiento de funcionarios, ubicado a un costado del Gimnasio Auditorio. 

El funcionario aclaró que son falsas las versiones que han surgido en redes sociales 
donde se afirma que fue un comando armado el que irrumpió de manera violenta a la 
Universidad, por lo que dijo, “se trata de un robo con violencia, que por las características del 
modus operandi, este tipo de vehículos los ocupan para cometer otros delitos, pues no es para 
comerciarlos porque son modelos viejos, no cuentan con los documentos o son para 
desvalijarlos y en el último de los casos los ocuparan para venderlos, sería fuera del estado”, 
dijo.

Altamirano Conde refirió que el vigilante de seguridad privada de la empresa Ebrón, que 
fue golpeado y sometido, rindió esta mañana su denuncia ante la Fiscalía del Estado, agregó 
que los dos vehículos robados están asegurados y será la propia empresa aseguradora la que 
determine los montos de los vehículos, por lo que fue necesario realizar la denuncia ante las 
autoridades correspondientes para hacer la investigación y tomar las acciones jurídicas 
correspondientes. 

Ante estos hechos, Cuauhtémoc Altamirano informó que ya se realiza un plan de 
reacomodo de cámaras de video vigilancia para adecuarlas a aquellas áreas donde todavía no 
cuentan con buena iluminación.
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