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BOLETIN DE PRENSA 

Boletín No. 318 
Cuernavaca, Morelos, 13  de Septiembre de 2013  

 
Debe atenderse la inseguridad como problema de Estado: Rector UAEM 

 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús 

Alejandro Vera Jiménez, ofreció hoy una conferencia de prensa en la Sala de 
Rectores del Campus Norte en Chamilpa, en la que lo acompañaron el secretario 
General, José Antonio Gómez Espinoza; el secretario ejecutivo del Colegio de 
Directores, Gerardo Gama Hernández; el presidente del Colegio de Profesores 
Universitarios, Rolando Rodríguez Ramírez; los secretarios generales del Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos y del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos, Mario Cortés Montes y José Torres Muñoz, respectivamente; el 
presidente de la Federación de Estudiantes de Morelos (FEUM), Fermín Esquivel 
Díaz y el director de la Comisión de Derechos Civiles de la UAEM, Javier Sicilia 
Zardain. 

Ante los medios de comunicación, así como de funcionarios de la UAEM 
quienes le expresaron su apoyo al rector, Alejandro Vera dijo: “estamos seguros que 
el gobernador sabrá tomar las mejores decisiones para salvaguardar nuestra 
integridad personal familiar y colectiva; tomar las mejores decisiones implica 
escuchar el pueblo, escuchar a la ciudadanía, a las personas, a los grupos, a las 
comunidades, a los pueblos que están enfrentando de manera cotidiana esta 
situación y sabemos de su vocación social, estamos seguros de que sabrá escuchar 
y que sabrá junto con la ciudadanía, con las organizaciones de la sociedad civil, con 
todos los actores políticos y sociales de nuestra entidad, construir la mejor estrategia 
para superar esta crisis de violencia y delincuencia que a todos nos afecta”. 

Alejandro Vera agradeció a quienes le expresaron su apoyo en estos 
momentos, desde rectores de otras instituciones de educación superior hasta de los 
titulares de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (Anuies) y las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos. 

“Quiero demandar no sólo del gobierno sino de todas las instituciones del 
Estado, porque consideramos que este es un problema de Estado, no es un 
problema del gobierno; tenemos que repensarnos como estado, urge la Reforma del 
Estado, urge que nos tomemos en serio la reforma de nuestro estado, la reforma de 
todas las instituciones hay que repensar hay que recrear todas las instituciones 
incluidas también la propia universidad, tenemos que repensar la universidad a la luz 
de todos estos acontecimientos y tenemos que ser mucho más congruentes con 
nuestro pensar y con nuestro ser en función de la profunda crisis social que estamos 
viviendo”. 

El rector de la UAEM, informó que continuará sus actividades cotidianas al 
frente de la máxima casa de estudios morelense. 

 
Por una humanidad culta 
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