
A LA COMUNIDAD DEL 
PLANTEL ORIENTE

L a Dirección del Plantel Oriente del CCH informa a la comunidad sobre los avan-
ces que se han alcanzado en la Mesa de Diálogo, donde participan represen-
tantes de  estudiantes, profesores y cuerpo directivo, así como trabajadores, 
solo como  observadores.

En las dos primeras sesiones de trabajo celebradas el 1 y 8 de octubre de 2018, se dio res-
puesta a los primeros ocho puntos del Pliego Petitorio que presentaron los alumnos el 10 de 
septiembre pasado. 

En la tercera reunión realizada el 8 de octubre, algunos representantes alumnos, 
 pertenecientes a los colectivos estudiantiles, desconocieron la Mesa de Diálogo y llamaron a 
una movilización a Rectoría de la UNAM.

Esta actitud fue reprobada por profesores, estudiantes, trabajadores y autoridades asis-
tentes a esa Mesa de Trabajo, quienes citaron a una nueva reunión para el 15 de octubre a la 
misma hora y en el mismo lugar, pero no se llevó a cabo a petición de algunos integrantes del 
CGR, por lo que los colectivos estudiantiles convocaron a una marcha donde solicitaron la pre-
sencia de autoridades centrales del CCH y de la Rectoría de la UNAM.

Para el viernes 19 de octubre se efectuó la tercera reunión de trabajo de la Mesa de Diálogo, 
a la cual además de las representaciones de alumnos, profesores, trabajadores y cuerpo direc-
tivo, asistieron los representantes de la Rectoría y de Dirección General del CCH. 

A petición de los alumnos, se inició la Mesa de Diálogo en la que solicitaron las respuestas 
de cada uno de los puntos del pliego petitorio, nuevamente desde el primer punto. Durante el 
desarrollo del diálogo, las autoridades respondieron de manera satisfactoria los tres primeros 
puntos analizados; posteriormente se suspendieron las pláticas para continuarlas este miér-
coles 24 de octubre, a las 13:00 horas en la Sala de Audiovisual Pablo González Casanova.

Como se informó en su oportunidad, el lunes 22 de octubre hubo una provocación al retirar 
la barricada enfrente de las oficinas de la Dirección, la cual rechazamos de manea contundente.

Con base en lo anterior, comunicamos de estas actividades, a fin de que no haya distor-
sión en la información y así evitemos cualquier alteración de la buena marcha que existe en el 
 Plantel, aún en las actuales circunstancias.

Atentamente

“Por mi Raza Hablará el Espíritu”

a 23 de octubre de 2018

LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL


