
A la comunidad del Colegio
Al público en general

El H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades ma-
nifiesta su absoluto rechazo a las acciones violentas, perpetradas por un grupo de en-
capuchados contra la comunidad del plantel Azcapotzalco, el miércoles 26 de febrero 
del año en curso, que dejó un saldo de 14 profesoras y profesores heridos, además de 
cuantiosos daños a sus instalaciones.
       Como consta en diversos medios electrónicos e impresos de comunicación, el gru-
po agresor atacó al plantel y a los docentes que se encontraban al interior con bombas 
molotov, cohetones, gases lacrimógenos, artefactos eléctricos, martillos, armas pun-
zocortantes y piedras. Asimismo, cuando este grupo de vándalos ingresó al campus 
continuó golpeando a los docentes y funcionarios.
       Cabe destacar que, durante el ataque, que duró en promedio dos horas, se solicitó 
reiteradamente el apoyo de las autoridades de la alcaldía y de la Ciudad de México, sin 
obtener respuesta favorable para inhibir y contener la agresión de los encapuchados, 
quienes también protagonizaron enfrentamientos con los automovilistas y destroza-
ron parte del mobiliario urbano de la demarcación.
      Ante estos lamentables acontecimientos, el H. Consejo Técnico del Colegio expresa 
su solidaridad con las maestras y maestros del plantel Azcapotzalco y demanda a las 
autoridades competentes federales y de la Ciudad de México investigar y sancionar a 
los grupos violentos que reiteradamente han agredido a los miembros de la comuni-
dad y han destruido y saqueado el patrimonio universitario que, a fin de cuentas, es 
de todos los mexicanos.
        Asimismo, reconoce las justas y legítimas demandas contra el acoso y la violencia 
de género que han motivado la protesta de las mujeres universitarias, pero también 
advierte que la Universidad ha hecho un importante esfuerzo para dar respuesta a 
todas sus inquietudes y que seguirá avanzando para consolidar una cultura de la equi-
dad de género; sin embargo, los grupos violentos y ajenos a la institución han desvir-
tuado esta noble causa.



       

Por último, el H. Consejo Técnico del Colegio hace un exhorto a la comunidad del 
Colegio para recuperar la normalidad institucional, por la vía del diálogo y el acuerdo, 
anteponiendo siempre el interés de la inmensa mayoría de los alumnos que están 
siendo afectados en su formación académica, y refrenda su apoyo a los cuerpos direc-
tivos de los planteles, que han hecho su mejor esfuerzo para cumplir con sus tareas y 
funciones, en una situación tan compleja como esta.

ATENTAMENTE

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, martes 3 de marzo de 2020
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