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Ciudad Universitaria, 1º de agosto de 2017. 
 

La Marcha por Morelos es para hacer notar lo que pasa en la entidad 
 

Este 1º de agosto comenzó el segundo día de actividades de la Marcha por 
Morelos con una conferencia de prensa ofrecida en la Preparatoria Comunitaria de Tres 
Marías de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), lugar donde pasaron 
la noche los participantes de la caravana que va rumbo a la Secretaría de Gobernación en 
la Ciudad de México. 

Javier Sicilia Zardaín, vocero del Frente Amplio Morelense (FAM) y coordinador de 
Comunicación Universitaria de la UAEM, pidió guardar un minuto de silencio por todas las 
victimas de violencia en el estado y el país, enseguida dio lectura al Comunicado 04 de la 
Marcha por Morelos, acompañado por Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM; 
Gerardo Becerra de Ita, vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos 
Ciudadanos (CMMC); Dagoberto Rivera Jaimes, representante de transportistas del 
estado, así como representantes de la comunidad de Alpuyeca que se sumaron al 
contingente. 

“En Morelos se vive con miedo, con hambre y sed de justicia, con indignación ante 
la corrupción de las autoridades que compran conciencias y permiten actos en los que la 
sociedad queda desprotegida, sin voz, sin esperanza”, dijo Javier Sicilia. 

El también líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), dio a 
conocer que en materia de secuestros, Morelos registró 21 en el 2015, siendo junio el 
mes con mayor incidencia sumando seis, para el mismo periodo de 2016 la cifra aumentó 
a 28, siendo el mes de marzo el de mayor número con nueve y en 2017 se tienen 
registrados ya 27 secuestros, siendo otra vez el mes de junio en el que se registran más, 
teniendo un total de nueve, esto sin considerar la cifra negra, ya que existen delitos que 
no se denuncian, por lo tanto no aparecen en la estadística. 

“La Marcha por Morelos no es un acto de desesperación, sino de confianza en las 
instituciones del Estado mexicano, para hacer notar que lo que pasa en esta entidad es 
devastador y se debe de intervenir para restituir el estado de derecho”, señala en el 
comunicado que firman Ramón Castro Castro, Jesús Alejandro Vera Jiménez, Javier 
Sicilia Zardaín, Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gerardo Becerra Chavez de Ita y Dagoberto 
Rivera Jaimes. 

Alejandro Vera, dijo que se ha dejado a los gobernadores que asuman un poder 
virreinal e impongan proyectos a voluntad, “en ese sentido nos parece que el hecho de 
darle estos márgenes a los gobernadores en el ámbito de la soberanía, ha permitido que 
se vaya construyendo un estado de corrupción, de impunidad, de desatención a las 
problemáticas sociales, donde los gobernantes están buscando enriquecerse y servirse y 
ven lo público como un botín”, señaló.  

Representantes de la comunidad de Alpuyeca, se unieron a la marcha, y dijeron 
que de igual manera han sido víctimas de la represión del gobierno del Estado al 
manifestarse en contra del basurero a cielo abierto y ahora de la planta de valorización de 
residuos, ubicada en medio de los ríos Apatlaco y Tetlama, “está claro que la lucha es por 
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el pueblo de Morelos, no hay alguien que encabeza esto, estamos aquí porque ya no 
queremos más violencia, no más sangre, no más niñas desaparecidas”. 

La Marcha por Morelos partió alrededor de las 10 horas desde la Preparatoria 
Comunitaria de Tres Marías de la UAEM con rumbo a Topilejo por la autopista México-
Cuernavaca, a cuya salida se incorporó el presidente municipal de Cuernavaca, 
Cuauhtémoc Blanco. 

El contingente de la la Marcha por Morelos pernoctará en el Auditorio Ejidal de 
Topilejo para que el día miércoles 2 de agosto continúe su rumbo hacia la Secretaría de 
Gobernación. 
	
 

Por una humanidad culta 


