
 

 

A LA COMUNIDAD DEL PLANTEL ORIENTE 

El día de hoy, miércoles 24 de octubre, aproximadamente a las 10:00 horas, el alumno Luis 

Santiago Moreno Zamora, con número de cuenta 316065382, integrante del CGR, se 

presentó a entregar un documento a la secretaria del Secretario Administrativo del 

Plantel, en el que señala que la continuación de la Mesa de Diálogo citada para el día de 

hoy a las 13:00 horas, en la sala Pablo González Casanova, ya no se llevará a cabo, pues 

usurpando la representación estudiantil del CGR, propone que la Mesa de Diálogo sea en 

la explanada, con la agravante de que las autoridades de la escuela estén solo como 

espectadores, ya que únicamente dialogarán con los representantes de la Dirección 

General del CCH y la Rectoría de la UNAM. 

La Dirección de este Plantel precisa que en un marco de respeto y acuerdo mutuo, se 

decidió que la Mesa de Diálogo, conformada por profesores, alumnos y autoridades  

partiera de un formato el cual fue aceptado por todos, desde el inicio del diálogo. 

Llama la atención que esta posición del grupo de alumnos, que se dice representantes de 

los estudiantes, muestra una total intransigencia y falta de respeto, tanto para profesores, 

trabajadores y para los estudiantes que de buena fe han participado en este diálogo. 

Ante esta situación, el cuerpo directivo de esta escuela, manifiesta que respetuoso de los 

acuerdos, espera a la representación estudiantil en la sala Pablo González Casanova, tal 

como se han realizado las anteriores reuniones, puntualizando que será ahí donde los 

profesores, alumnos y trabajadores asistentes, decidirán lo conducente para dar solución 

al problema que enfrentamos. 

Basta ya de estas actitudes unilaterales, arbitrarias e intolerantes de un grupo reducido de 

alumnos pertenecientes a diferentes colectivos estudiantiles y a profesores asesores de 

ellos, que pretenden con estos actos, desestabilizar a nuestro Plantel, provocando 

incertidumbre y enfrentamiento entre los integrantes de la comunidad. 

No a la desestabilización, no a la división y sí al diálogo como instrumento único para la 

solución de nuestras diferencias. 

ATENTAMENTE 
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