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Conmemora CU de la UAEM a estudiantes de Jojutla 
 

“La desigualdad, la impunidad y la corrupción, que han sentado sus reales 
en nuestra convivencia, las tenemos que erradicar en memoria de las víctimas y 
de nuestras estudiantes a quienes les rendimos este sentido homenaje”, dijo el 
rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera 
Jiménez, en la sesión solemne del Consejo Universitario realizada este día en 
memoria de Norma Alicia Zenil Rodríguez, Abigail Morales Puente, Yazmín 
Brisamar Díaz Mejía y Mónica Itzel Bravo López, estudiantes de la Escuela de 
Estudios Superiores de Jojutla. 

Silvia Cartujano Escobar, directora de la Escuela de Estudios Superiores de 
Jojutla, pidió un minuto de silencio para honrar la memoria de las estudiantes a 
dos años de su fallecimiento y dijo que "sus familiares, maestros y amigos no las 
olvidan y tienen presentes sus cualidades, siguen siendo un ejemplo de mujeres 
solidarias y alegres a las que hoy se recuerda". 

En la explanada de dicha unidad académica donde se llevó a cabo este 
homenaje, el rector Alejandro Vera dijo, “estoy cierto que estos hechos no son 
producto de una voluntad superior, de un destino que nos alcanza, como tampoco 
lo son las muertes de tantos y tantos jóvenes que día a día perdemos de manera 
accidental o provocada por la delincuencia. Tenemos, desde la cotidianidad, que 
construir relaciones en verdad fraternas, relaciones impregnadas de generosidad, 
relaciones que se ocupen de construir una convivencia con justicia verdadera, ese 
es el mejor homenaje que podemos rendirles a ellas y a los suyos”. 

Alejandro Vera externó su fraterna solidaridad a quienes sufren su 
ausencia, “mantenerlas vivas en nuestros corazones y en nuestros recuerdos es 
un imperativo ético, se lo debemos a ellas, se lo debemos a quienes les duele su 
ausencia, nos lo debemos a nosotros los universitarios. Un imperativo ético que 
nos compromete con ellas y con aquellos a los que su ausencia les duele, nos 
obliga a seguir trabajando con las víctimas en la construcción de un mundo en el 
que sea real, la justicia verdadera”.  

A nombre de los padres y familiares de las estudiantes fallecidas, Santiago 
Salvador Bravo Rodríguez, expresó que "el dolor nos ha hecho más fuertes, la 
desilusión más hábiles y la paciencia más sabios. Hace dos años tuvimos una 
pérdida que nos dejaron por una negligencia humana, por falta de sensibilidad, de 
responsabilidad”, y llamó a buscar la verdad, la justicia y a ser responsables de 
nuestros estudiantes mediante la educación y los valores humanos. 

En esta sesión fue izada la bandera de la Universidad con música de gaita, 
para posteriormente entonar el himno universitario, además el rector Alejandro 
Vera entregó un testimonio de constancia de estudios post mortem a los padres de 
las alumnas fallecidas y finalmente, se develó un memorial dedicado a las 
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estudiantes que se ubica a la entrada de la Escuela de Estudios 
Superiores de Jojutla. 
 

Por una Humanidad Culta 


