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Piden a Graue marchar con los universitarios

raíz de la agresión de los porros a los estudiantes del CCH-
Azcapotzalco, el 3 de septiembre anterior en la explanada de Rectoría
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la
Asamblea Interuniversitaria acordó, a manera de protesta, realizar una
manifestación del silencio el jueves 13 de septiembre, que “tomará la

misma ruta que hace 50 años hizo la marcha del silencio” del movimiento
estudiantil de 1968 (La Jornada, 9 de septiembre del 2018, página 4).

Según el desplegado del doctor Enrique Graue publicado en este diario ayer,
en el que señala que “… para erradicar la violencia contra nuestros planteles y
lograr que la universidad de la nación pueda seguir cumpliendo con sus tareas
sustantivas… es fundamental mantenernos juntos…”.

Considero que el rector de la UNAM, así como los directores de las escuelas,
facultades e institutos deben participar con los universitarios en la marcha del día
13, como lo hizo nuestro rector Javier Barros Sierra el primero de agosto del 68.
Él nos dio un ejemplo de dignidad universitaria cuando encabezó la
manifestación en la que protestamos contra el gobierno por la entrada de la
fuerza pública a varias escuelas de la UNAM.

El rector Graue tiene hoy la oportunidad de mostrar su pleno compromiso con
los universitarios si participa y, luego, atender a cabalidad el pliego petitorio de
la Asamblea Interuniversitaria. Aprovecho el espacio para expresar mi
solidaridad con los estudiantes heridos por los porros.

Raúl Rojas Soriano, brigadista del movimiento estudiantil de 1968

Intolerable, la existencia de porros en la UNAM

La comunidad del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM
condena en forma enérgica la agresión perpetrada contra estudiantes del CCH y
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el 3 de septiembre en la
explanada de Rectoría.

Exigimos la pronta aclaración de los hechos y el castigo a los responsables y,
en particular, del comportamiento de los miembros de vigilancia y autoridades
presentes. A 50 años del movimiento estudiantil de 1968 y de la represión
criminal en su contra es inadmisible la existencia de porros en nuestra UNAM.

¡Dos de octubre no se olvida!
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