
  
 

A los alumnos y alumnas, padres de familia, docentes y trabajadores del 

Plantel Azcapotzalco 

Por continuar el diálogo 
 este miércoles 12 de septiembre de 2018 

 
El día de hoy, lunes 10 de septiembre, se llevaron a cabo dos reuniones muy 

importantes para el Plantel Azcapotzalco. Por una parte, un buen número 

de profesoras y profesores se congregaron en el Parque Tezozomoc y, de 

manera contundente, expresaron su rechazo al ataque porril contra los 

estudiantes que se manifestaban pacíficamente en el campus universitario. 

Asimismo, se solidarizaron con los jóvenes afectados y exigieron un castigo 

ejemplar para los responsables. También se pronunciaron por la defensa de 

la Universidad y la recuperación de las actividades académicas del plantel, 

mediante el establecimiento de las mesas de diálogo.  

      Por otra parte, este mismo día, a las 13:00 horas, un grupo de alumnos 

celebró una asamblea al interior del plantel Azcapotzalco y en ella, 

representantes del Colegios de Ciencias y Humanidades expresaron la plena 

disposición de la Dirección General del CCH para establecer un diálogo que 

nos permita dar respuesta puntual a sus demandas. 

        En consecuencia, la Dirección General del Colegio de Ciencias y 

Humanidades considera que están dadas las condiciones para continuar, a 

la mayor brevedad, un diálogo respetuoso que nos conduzca a los acuerdos 

necesarios y a la apertura del plantel. Las autoridades centrales de la UNAM 

se han manifestado en este sentido en el Boletín 546 donde se afirma que 

“son aceptables y atendibles todos los puntos del pliego petitorio del CCH 

Azcapotzalco”.  Por estas razones, es muy necesario que el miércoles 12 de 

septiembre, a las 13:00 horas, nos sentemos a dialogar con los jóvenes 

estudiantes. 

ATENTAMENTE 
POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU 

Ciudad Universitaria, lunes 10 de septiembre de 2018 
 

DR. BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ 
Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades 


