Al Consejo Universitario General
A la comunidad universitaria
La Junta Académica del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la
Universidad Veracruzana acordó, en su sesión de 18 de mayo de 2016, dirigirse al
pleno del CUG para expresar lo siguiente:
1. Demandamos revertir la decisión tomada, en sesión ordinaria el 4 de marzo
pasado, de evitar pronunciamientos, manifestaciones y acciones de defensa de
la Universidad para no partidizar el movimiento durante el proceso electoral.
Esta decisión ha limitado la participación de la comunidad en una coyuntura
favorable para obtener una respuesta positiva a la exigencia de pago del
adeudo acumulado, que el gobierno del Estado se niega a cubrir, incumpliendo
la Ley de Egresos y el Presupuesto aprobado por la Legislatura.
2. Solicitamos que en el CUG se discutan con el mayor cuidado las distintas
propuestas de las dependencias y que se aprueben las que abonen a la eficacia
en defensa de nuestra Institución.
3. Demandamos que los universitarios y la sociedad veracruzana sean
informados, amplia y oportunamente, sobre el estado en el que se encuentra
dicha deuda, así como del progreso de la gestión de las demandas penales y el
amparo que fueron interpuestos por esta administración contra el gobernador.
4. Respaldamos la carta de denuncia elevada por la Junta de Gobierno ante la
Organización de Naciones Unidas por la violación del derecho a la enseñanza
superior en el estado de Veracruz. Asimismo, solicitamos su mayor divulgación
dada la importancia que tiene en estos momentos.
5. Proponemos que se realice un paro de labores, de un día, el jueves 26 de mayo
próximo y que éste se divulgue ampliamente.
6. Respaldamos cualquier iniciativa que promueva una movilización de la
comunidad universitaria antes de las elecciones del 5 de junio, día en el que se
cumple un año de la despiadada agresión a nuestros estudiantes.
7. Respaldamos las iniciativas de las distintas organizaciones sociales y políticas
que demandan juicio político al gobernador Javier Duarte.
8. Hacemos un exhorto a que se reconozca el derecho de todos los universitarios
–académicos, estudiantes, administrativos, trabajadores manuales y
autoridades- a defender a su Universidad.

La Universidad Veracruzana somos todos
#laUVsomostodos
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