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Ciudad Universitaria, 14 de agosto de 2019. 

Presentan en la UAEM Plan de pacificación para combate a la inseguridad 

En el marco del inicio de actividades del ciclo escolar 2019-2020 en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), se presentó este 13 de agosto el Plan de pacificación para el combate a la inseguridad 
en Morelos.  
 Ante alumnos de la licenciatura en Seguridad Ciudadana que ofrece dicha unidad 
académica, José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado de seguridad pública del estado de 
Morelos, habló sobre la importancia del plan de pacificación firmado en enero de este año por 
autoridades federales, estatales y municipales, así como por miembros de la sociedad civil 
organizada, con el objetivo de contrarrestar la inseguridad. 
 Además, destacó la pertinencia de la licenciatura en Seguridad Ciudadana para 
coadyuvar en la socialización de dicho plan, “que se encuentra centrado en seis ejes: el primero, 
erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; segundo, garantizar empleo, 
educación, salud y bienestar; tercero, pleno respeto y promoción de los derechos humanos; 
cuarto, regeneración ética de la sociedad; quinto, emprender la construcción de la paz y sexto, 
recuperación y dignificación de las cárceles”, dijo. 

El comisionado estatal habló sobre los principales delitos del fuero común en la entidad e 
hizo un comparativo con respecto al primer año de la administración anterior, agregó que para 
contrarrestar la inseguridad en el estado, es necesario que la policía, la sociedad civil 
organizada, la academia y las asociaciones civiles, trabajen en conjunto. 

Posteriormente, el contralmirante Luis Enrique Barrios Ríos, director de la Academia de 
Estudios Superiores en Seguridad (AEESS) de Morelos, habló con los asistentes sobre el trabajo 
que se realiza en la academia para la formación de futuros policías, donde se fomentan los 
valores y cuidado del otro, como base para fomentar la seguridad. 

Por su parte, el encargado de despacho de la dirección de la FDyCS, Eduardo Oliva 
Gómez, celebró que las autoridades de seguridad participen con los estudiantes en este tipo de 
actividades, “sus conocimientos y experiencias son muy útiles para nuestros alumnos de las 
licenciaturas en Derecho, Seguridad ciudadana y Ciencias políticas”, dijo. 

A esta actividad asistió Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de Protección y 
Asistencia de la UAEM en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán; Erik González 
García, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM); Roberto 
Iván Ruiz Soto, jefe de la licenciatura en Seguridad Ciudadana, estudiantes y académicos. 
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