Cuernavaca, Morelos, 4 de septiembre de 2017.
Mensaje del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez en la Plaza de Armas de Cuernavaca.
Muy buenos días.
Saludo con afecto y respeto a todos los que se han dado cita aquí en esta
emblemática plaza.
Las circunstancias por las que hoy atraviesa la universidad me afectan mucho, porque
tengo la firme convicción de que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sus
estudiantes, sus trabajadores y su Rector, no nos merecemos el trato ruin que el
déspota que hoy gobierna el estado de Morelos nos está brindando.
Es un trato que se finca en una perversa y maquiavélica estrategia que pretende
destruir la autonomía universitaria y apropiarse de la universidad.
En unos momentos más, compareceré ante un juez de control para responder a las
falsas imputaciones que el gobierno del estado ha presentado en mi contra como
Rector de la UAEM. Lo hago voluntariamente con la profunda convicción de que las
acusaciones que se me hacen son infundios, un uso ilegítimo y faccioso de la ley,
cuya finalidad es allanarle el camino al proyecto transexenal de Graco Ramírez, y con
ello ocultar los múltiples delitos en los que su administración ha incurrido.
Es inaudito que sea el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el
que esté acusado y tenga que comparecer ante el Poder Judicial. Es inaudito porque
quienes verdaderamente deberían estar sentados ante la justicia, no sólo se
mantienen impunes, sino que continúan siendo parte del Estado.
El gobierno de Graco Ramírez cavó fosas clandestinas donde, como lo hace el crimen
organizado, desapareció cuerpos, algunos maniatados, torturados y con tiro de gracia
y muchas mujeres. Al día de hoy, se han entregado ocho cuerpos que estaban siendo
buscados por sus familiares. Sin embargo, ni a Graco Ramírez ni al entonces
procurador Rodrigo Dorantes Salgado, responsable directo de esas fosas, se les ha
llamado a cuentas.
Lejos de ello, mientras el gobernador le fabrica delitos al Rector y a muchos de los
miembros del FAM a quienes saludo con mucho afecto por su apoyo y solidaridad, el
gobernador ha construido y sigue construyendo un estado de impunidad, además un
certero ataque a nuestra autonomía reteniendo su presupuesto, violentando los
derechos humanos de sus trabajadores, sus estudiantes y sus investigadores, y
mientras el rector y la universidad son secuestrados, a Rodrigo Dorantes Salgado, se
le premió nombrándolo delegado de la PGR en Durango y, recientemente, delegado
de la PGR en Tabasco, curiosamente, tierra de Graco Ramírez.
Por ello iré a comparecer con la firme convicción de mi absoluta inocencia, sabiendo
que éste no es un asunto judicial, sino de represión y persecución política.
Graco Ramírez persigue al Rector de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, por haber puesto, a través de la extensión universitaria, el saber que se
desarrolla dentro de las aulas y los espacios universitarios de investigación, por poner
todo ello al servicio de los morelenses, principalmente de las víctimas, de los pueblos
y de los que menos tienen.
Lo que me da una gran fuerza interior para enfrentar esta infamia, es el haber sido
electo rector para encabezar un proyecto académico y ético-político, plasmado en el
Plan Institucional de Desarrollo, aprobado en diciembre de 2012 por el Consejo
Universitario y que ha sido la carta de navegación de mi administración.
Que quede claro, quien comparecerá hoy ante el Poder Judicial, no es Alejandro Vera,
es el Rector y con él, la universidad entera.
El ataque constante a la autonomía universitaria a lo largo de la administración de
Graco Ramírez y la denostación permanente de su Rector, es algo inaceptable, frente
a lo cual debemos rebelarnos. Tanto mi comparecencia ante el Poder Judicial, como la

retención que el gobernador ha hecho del presupuesto de la Universidad son actos
despóticos que nos agravian a todos. Son actos de venganza.
Si la Universidad pierde su autonomía y, a través de su Rector, es enviada a la cárcel,
lo que permanecerá es un gobierno que utiliza los recursos públicos y los entes de
fiscalización para someter a sus ciudadanos y perpetuar un poder autoritario y
criminal, que, como ha sido su sello durante estos años, nos mantendrán a merced de
la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad.
Voy a comparecer y a demostrar palmariamente que las acusaciones que se le
imputan al Rector, se fincan en la consigna y la mentira que emergen de la mente
enferma de quien pretende apoderarse de la universidad de cara a las elecciones del
2018: Graco Ramírez.
Compañeros universitarios, si permitimos que nos retengan el presupuesto, que nos
secuestren, que nos encarcelen, le estaremos le estaremos diciendo el gobierno que
estamos dispuestos a votar por Rodrigo Gayosso y así perpetuar la monarquía con la
cual pretende construirse un estado de impunidad.
Es de tal desmesura el hecho, que se pretende juzgar al Rector sin que hayan sido
sancionados por la autoridad competente los resultados de la auditoría que se le
practicó a la Universidad de manera facciosa; auditoría ordenada por el Congreso en
el marco de la apertura de las fosas clandestinas de Tetelcingo, justo cuando salió el
primer cuerpo sin la carpeta de investigación.
Es evidente que hoy la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y su Rector,
tienen al gobierno y a una parte importante del Congreso en su contra, porque hay
honrosas excepciones.
Así, reiteramos la exigencia de los universitarios y de todos aquellos que han hecho
suya esta universidad, como el Frente Amplio Morelense, para que el gobierno del
estado no interfiera en la procuración de justicia y entregue de manera inmediata los
recursos que ilegalmente nos tiene retenidos. Tenemos que pagar ya este próximo
miércoles y no ha liberado todos los recursos estatales y las participaciones federales
a la Universidad.
Agradezco a todos los que se han dado cita en esta plaza y a todos aquellos que por
distintos medios han expresado su fraterna solidaridad con la Universidad y su Rector,
y los llamo a mantenerse en defensa de la autonomía. Nuestra causa es legítima, la
razón y la verdad nos asisten. Resistamos hasta alcanzar una paz con justicia y
dignidad para todos los morelenses.
Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable

