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Ciudad Universitaria, 26 de septiembre de 2022

Reforzará UAEM revisión vehicular en sus instalaciones

Luego de que esta mañana se registrara una nueva amenaza de bomba en la Unidad 
Biomédica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Cuauhtémoc Altamirano 
Conde, titular de la Dirección de Protección y Asistencia, informó que se reforzará la vigilancia a 
los vehículos y motocicletas que ingresan a las sedes universitarias.

Erick Israel Rocha Ahedo, subdirector operativo de la Coordinación Estatal de Protección 
Civil, informó que esta mañana se recibió una llamada de amenaza de bomba por parte del 
personal de seguridad de la UAEM, por lo que se evacuó a 2 mil 776 personas de las Facultades 
de Ciencias Biológicas, Artes, Ciencias del Deporte y Escuela de Técnicos Laboratoristas.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) especialistas en explosivos, 
realizaron un recorrido por la Unidad Biomédica sin encontrar algún artefacto que pudiera poner 
en riesgo la integridad de las personas.

Luego de la revisión, Cuauhtémoc Altamirano comentó que se están tomando medidas 
de seguridad en el ingreso de autos y motocicletas en las sedes universitarias, para diferenciar 
qué vehículos y motos son de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios de aquellos 
que no lo son, con el fin de salvaguardar la integridad y bienes de la Universidad.

Altamirano Conde recordó que dentro del Reglamento General de Vialidad y 
Estacionamientos de la UAEM, se contempla la revisión de vehículos y autos sin placas, con el 
llamado para detenerse en las entradas de las sedes universitarias.

El funcionario agregó que hasta al momento se desconoce el origen y los motivos de 
quien o quienes realizan estas amenazas de bomba en la Unidad Biomédica, que afectan a la 
comunidad universitaria debido a que se genera una situación de pánico dentro de la institución.

Para concluir, Altamirano Conde dijo que hasta el momento son dos denuncias las que se 
han interpuesto por parte del representante legal de la UAEM ante la Fiscalía del Estado, 
relacionadas con los hechos del pasado 21 de septiembre, cuando se encontró un artefacto 
explosivo, de las cuales siguen las investigaciones y se han ratificado los hechos, para aportar 
elementos a las autoridades en el esclarecimiento de los mismos.
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