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Por Lorena Morales
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Un grupo de aproximadamente 60 personas vandalizó y tomó instalaciones
de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, dentro de Ciudad
Universitaria.
El grupo llegó al edificio, ubicado al sur de Rectoría, tras participar en una marcha del Parque
de la Bombilla a Ciudad Universitaria por el 13 aniversario de la entrada de la Policía Federal a
la UNAM.
Armados con mesas, sillas y piedras, los jóvenes rompieron cristales, dos cámaras de
seguridad y las rejas de metal que tenían como protección los ventanales que forman los
muros del inmueble.
La mayor parte de los manifestantes cubrió su rostro con paliacates, suéteres o gorras.
Previo a su arribo, había una mesa instalada con diferentes autoridades de la UNAM a las
cuales increparon.
Inclusive, los jóvenes se hicieron de golpes y jaloneos con representantes de medios de
comunicación y autoridades.
Durante la marcha, los manifestantes habían expresado su rechazo a las reformas planteadas
para el CCH.
“Estamos echando atrás una reforma estudiantil que atenta contra el espíritu del CCH, es por
eso que se dan estas tomas o paros en diferentes planteles”.
“Sí va a haber consignas (de rechazo a las detenciones de estudiantes del CCH), pero lo
vamos a meter aquí también, pero es prioridad el rechazo a la reforma de los 12 puntos y los
expulsados”, expresó uno de los sujetos que dirigía el contingente y quien se negó a dar su
nombre.
Poco antes de las 18:00 horas, en el edificio ya no había ninguna autoridad y sólo estaban
dentro los manifestantes.
En esas instalaciones, los jóvenes discutían sobre qué acción debían tomar.
Unos se pronunciaban por expresar el rechazo a los 12 puntos de la reforma estudiantil,
mientras que otros planteaban abogar por los detenidos este martes en el CCH de Naucalpan.
Ayer, un grupo de porros armados con petardos y bombas molotov tomó instalaciones del
CCH Naucalpan durante una asamblea en la que estudiantes manifestaban su oposición a la
reforma de 12 puntos propuesta por la Rectoría de la UNAM.
Policías replegaron a los rijosos y detuvieron a 10 de ellos, 6 de los cuales habían sido
expulsados del plantel el viernes pasado.
Descarta CCH pedir uso de fuerza pública
El secretario general de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, Genaro
Gómez, dijo que van a levantar una denuncia de hechos por la destrucción de las instalaciones
de ayer en la tarde, aunque descartó pedir el uso de la fuerza pública.
“Algunos ya no son estudiantes, son del plantel Naucalpan, pero no son activistas, son gente
de la que se droga en la explanada”.
“No las vamos a recuperar (las instalaciones), ahí los vamos a dejar, vamos a platicar con los
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activistas moderados, si quieren en algún lugar alterno o en sus planteles”, expresó Gómez.
El secretario dijo que no se reportan heridos, aunque sí hubo algunos empujones y la directora
de los CCH’s, Lucía Laura Muñoz, tuvo que ser sacada en una camioneta del lugar por su
seguridad.
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