
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Dirección de Comunicación Institucional 

BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 1133 

Ciudad Universitaria, 6 de Abril de 2016. 

Estamos secuestrados por el poder político: Alejandro Vera 

• Concluyen los festejos del X Aniversario de la EESM 

“Hoy, estamos secuestrados por el poder político; hemos perdido nuestras 
libertades democráticas y tenemos que luchar por ellas, reconquistarlas, 
recuperarlas por las buenas o por las malas. No nos olvidemos que uno de 
nuestros pliegos petitorios en la marcha y plantón de la dignidad era la ley de 
Participación Ciudadana y que en junio nos la tienen que entregar, así es que 
estemos listos, porque seguramente las autoridades estarán pensando que a 
cambio de los recursos que están obligados a darnos ya se nos olvidó esta ley”, 
expresó Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del 
estado de Morelos (UAEM). 
En el marco de los festejos del décimo aniversario de la Escuela de Estudios 
Superiores de Mazatepec (EESM), Vera Jiménez exhortó a los estudiantes a 
luchar juntos y que no se queden callados, “nosotros somos la cuna del saber de 
la razón, somos la esperanza de este pueblo desesperado, explotado, dominado y 
oprimido, luchemos como un pueblo, demostremos que no somos moneda de 
cambio, que si bien representamos el uno por ciento del electorado, somos la 
tierra que engendró la Revolución Mexicana”. 
Alejandro Vera, en compañía de Ernesto Enrique Parra Solís, director de la 
Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, inauguraron ayer una caseta de 
vigilancia y un auditorio, reinauguraron el centro de cómputo que dará servicio a 
545 alumnos de las carreras de Arquitectura, Psicología, Educación Física e 
Informática; y develaron la placa alusiva a los 10 años de consolidar la educación 
en la zona poniente del estado de Morelos. 
Vera Jiménez invitó a las unidades académicas a reestructurar los planes de 
estudio y a pensar en crear materias como economía solidaria, otras orientadas al 
derecho social, administración de cooperativas, comercio justo, y “pensar otra 
manera de orientar la actividad económica de la humanidad, de nuestro entorno, 
construyamos desde el diálogo entre saberes, con los pueblos, con nuestras 
comunidades un mejor mañana”, concluyó. 
Por su parte, Ernesto Parra, director de la EESM explicó que hace 10 años cuando 
llegaron a la escuela de Mazatepec, les tocó levantar mobiliario y escombro en sus 
instalaciones, y ahora los espacios educativos están dignificados, “en este tiempo 
hemos logrado grandes desafíos, por ello agradezco a cada uno de ustedes por el 
compromiso asumido, los esfuerzos desplegados y por renovar día a día sus 
fuerzas para avanzar y crecer en esta comunidad”. 
Cabe destacar que el predio de 13 mil metros cuadrados en el que se ubica la 
EESM ya es propiedad de la UAEM, derivado al esfuerzo de los abogados de la 
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Universidad, de la administración central y de las autoridades municipales de 
Mazatepec, quienes donaron la propiedad. 
A esta ceremonia de aniversario, se dieron cita Miguel Albarrán Sánchez, 
secretario de Planeación y Desarrollo de la UAEM; Israel García Vallejo, secretario 
académico de la EESM; Jesús Coria Juárez, consejero universitario profesor de la 
EESM; y Yuriana Pichardo Jardón, presidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad 
de Alumnos de la EESM; así como docentes, alumnos de esta unidad académica y 
autoridades municipales de Mazatepec. 
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