A la Comunidad Universitaria
A la Opinión Pública
La Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario, en sesión
extraordinaria el pasado 4 de septiembre de 2018 acordó por unanimidad:
expresar su más enérgico repudio en contra de los hechos violentos del pasado
lunes 3 de septiembre. Condenamos que en el marco de una protesta legítima y
pacífica, grupos de provocadores con fines claramente de desestabilizar a nuestra
institución, hayan agredido de manera violenta a miembros de la comunidad
universitaria.
En nuestra Máxima Casa de Estudios se ha privilegiado el respeto a la
manifestación libre de las ideas en un marco de civilidad, pluralidad y convivencia.
Por ello, exigimos a las autoridades de procuración de justicia federal y de la
Ciudad de México, que actúen de manera inmediata en la detención y
consignación de los actores materiales e intelectuales de tan terrible atropello.
Con base en toda la información proporcionada por la UNAM y circulada en los
medios de comunicación.
Expresamos nuestra solidaridad con los universitarios lesionados así como con
sus familias. Les reiteramos todo nuestro apoyo y nos mantendremos atentos
junto con nuestras autoridades hasta su total recuperación.
Respaldamos las acciones que la Rectoría ha emprendido para identificar y
sancionar por medios legales, a aquellos agresores que sean miembros de la
comunidad. No permitiremos que se enquisten en nuestras entidades
académicas, grupos porriles de provocadores ajenos a nuestra institución.
Convocamos a la comunidad universitaria: profesores, alumnos, trabajadores y
personal administrativo, a cerrar filas en contra de aquellos intereses personales

o de grupo que pretenden desprestigiar a la Universidad de la Nación y al proyecto
educativo que ésta representa.
Acompañamos decididamente la indignación y la exigencia de justicia que se ha
manifestado a lo largo de estos días en nuestra comunidad y reiteramos que los
universitarios siempre reivindicaremos el diálogo razonado como la vía pacífica
para la búsqueda de soluciones y para resolver nuestras demandas, en apego
irrestricto a la autonomía. Rechazamos absolutamente la violencia y
manifestamos que la fortaleza moral de la Universidad radica además, en su
pluralidad, tolerancia y unidad.
¡¡¡ FUERA PORROS DE LA UNAM !!!

“Por mi Raza Hablara el Espíritu”
COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Ciudad Universitaria a 4 de septiembre de 2018

Consejeros Universitarios Ex-Oficio: Dr. Manuel Martínez Justo, M. en C. Jorge
Alfredo Cuéllar Ordaz, Dr. Benjamín Barajas Sánchez, Dr. Hugo Delgado Granados, Dra.
Diana Tamara Martínez Ruiz, Dr. Víctor Manuel Guillermo Sánchez-Cordero Dávila, Biol.
María Dolores Valle Martínez, Dr. Alfredo Varela Echavarría. Consejeros Universitarios
Profesores: Dr. Salvador Alvarado Garibaldi, Mtra. Elsa Mireya Álvarez Cruz, Dra.
Blanca Estela Barcelata Eguiarte, Dr. Ricardo Alberto García Arteaga Aguilar, Dr.
Mauricio de Jesús Juárez Servín, Ing. Alejandro Ponce Serrano. Consejeros
Universitarios Investigadores: Dr. Oscar Arturo Fuentes Mariles, Dra. Alma Delfina
Lucía Orozco Segovia. Consejeros Universitarios Alumnos: José Raúl González
Rendón, Norma Cinthya Sordo Carrillo. Consejera Universitaria Técnica Académica:
L.A y Mtra Martha Patricia García Chavero. Consejero Universitario representante del
Personal Administrativo: Mtro. Carlos Octavio Solís Jiménez.

