#TodosSomosUAEM
Por una Universidad
Autónoma
Para el desarrollo y beneficio
del pueblo de México
Hoy la ciudadanía de Morelos exige que Graco
Ramírez gobernador de ese estado, deje de
retener ilegalmente el presupuesto que le
corresponde a la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), del cual depende el
salario de más de seis mil personas que hacen
posible que la brinda educación para un futuro
mejor a miles de jóvenes. El 4 de Septiembre
miles de personas se concentraron en una
manifestación en el zócalo de Cuernavaca, para
exigir que ducho gobernador deje de acosar
política y financieramente a la gestión de Vera
Jiménez, rector de esta universidad, quien
impulsó que el quehacer académico de la
UAEM se pusiera al servicio de los pueblos y
las y los ciudadanos. Es así que la presente
gestión universitaria que Graco quiere
desaparecer, no sólo duplicó la matrícula
universitaria y construyó 50 mil metros más
de infraestructura, sino también brindó y
brinda asesoría legal, psicológica y científica (
pues creó un banco genético para la
identificación de los cuerpos de desaparecidos)
a las familias víctimas de la violencia, que en
busca de justicia y de sus desaparecidos, han
encontrado en esta institución el cobijo
necesario para la exhumación de los restos
humanos encontrados en las fosas clandestinas
que la Fiscalía estatal cavó en Tetelcingo y
Jojutla.
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Hoy en Morelos al igual que en otras muchas
partes del país, ciudadanas y ciudadanos en
su mayoría jóvenes, comienzan ha vencer el
miedo y la desesperanza que han provocado
aquellos que gobiernan actualmente. Saliendo
a las calles, el pueblo morelense apuesta a
que la voluntad popular, donde realmente
reside la honestidad y la libertad, es capaz de
parar la tragedia que el mal gobierno ha
impuesto en Morelos, expresada en cientos
de secuestros, asesinatos, desapariciones, en
la destrucción del ambiente y de la salud, en
las fosas clandestinas, la precariedad, donde
la juventud no tiene oportunidad de obtener
un trabajo digno, con prestaciones y
jubilación. La violencia generalizada que
impulsa Graco, es la realidad que vivimos en
todo el país.
La manera cómo la UAEM está respondiendo
a la situación actual, es un ejemplo muy
importante de que las instituciones pueden
ser de otra manera, ser espacios que, en
lugar de hacerle la vida de cuadritos a la
ciudadanía, respaldando la injusticia de la
minoría gobernante, brinden alternativas y
salidas al desastre actual, encaminadas a
trabajar para el bien común. Como Nueva
Constituyente Ciudadana Popular,
convocamos a defender este ejemplo que
representa la UAEM, el cual muestra que
México puede funcionar de manera distinta,
creemos que es fundamental no dejar, como
ha pasado con muchos otros, que su proyecto
educativo sea desaparecido por el actual
malgobierno.

Hoy en Morelos al igual que en otras muchas
partes del país, ciudadanas y ciudadanos en
su mayoría jóvenes, comienzan ha vencer el
miedo y la desesperanza que han provocado
aquellos que gobiernan actualmente. Saliendo
a las calles, el pueblo morelense apuesta a
que la voluntad popular, donde realmente
reside la honestidad y la libertad, es capaz de
parar la tragedia que el mal gobierno ha
impuesto en Morelos, expresada en cientos
de secuestros, asesinatos, desapariciones, en
la destrucción del ambiente y de la salud, en
las fosas clandestinas, la precariedad, donde
la juventud no tiene oportunidad de obtener
un trabajo digno, con prestaciones y
jubilación. La violencia generalizada que
impulsa Graco, es la realidad que vivimos en
todo el país.
La manera cómo la UAEM está respondiendo
a la situación actual, es un ejemplo muy
importante de que las instituciones pueden
ser de otra manera, ser espacios que, en
lugar de hacerle la vida de cuadritos a la
ciudadanía, respaldando la injusticia de la
minoría gobernante, brinden alternativas y
salidas al desastre actual, encaminadas a
trabajar para el bien común. Como Nueva
Constituyente Ciudadana Popular,
convocamos a defender este ejemplo que
representa la UAEM, el cual muestra que
México puede funcionar de manera distinta,
creemos que es fundamental no dejar, como
ha pasado con muchos otros, que su proyecto
educativo sea desaparecido por el actual
malgobierno.

Te invitamos a que ingreses a la página
www.nuevaconstituyente.org , para que
conozcas su proyecto político.
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