
 

 

A LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. 

Durante su sesión del pasado lunes 15 de febrero de 2021, el Consejo Técnico de la Escuela 

Nacional Preparatoria tuvo conocimiento de los hechos sucedidos el día 14 de febrero en el 

Plantel 6 “Antonio Caso”, donde un grupo de individuos embozados entró a las instalaciones por 

la fuerza, saltando la barda perimetral. Los intrusos intimidaron con amenazas a los vigilantes en 

turno, personal administrativo y funcionarios. Posteriormente, destruyeron y saquearon las 

instalaciones. Cabe destacar que los funcionarios fueron agredidos con solventes.  

Ante estos hechos reprobables, sumados a los constantes y sistémicos golpes que ha 

sufrido el bachillerato universitario, los miembros del Consejo Técnico de la ENP manifestamos 

nuestra completa inconformidad. Este modus operandi ejecutado en el Plantel 6 se ha repetido 

en las instalaciones de otros planteles de la ENP a lo largo de los dos últimos años. 

Los ataques sufridos a las instalaciones de la ENP constituyen al mismo tiempo un daño 

directo a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Nación. Nuestro patrimonio proviene 

principalmente del presupuesto federal, por lo que el robo y daño a esta Institución atenta contra 

la sociedad y se tipifican como delitos de carácter federal. 

Por lo anterior, respaldamos a la Dirección General de la ENP y a las Direcciones de los 

planteles en cada una de las denuncias que se han levantado como consecuencia de los actos 

delictivos cometidos en contra del patrimonio preparatoriano, cuya principal función es apoyar la 

educación de nuestros alumnos y alumnas. Exigimos se realice el seguimiento eficaz y oportuno 

hasta esclarecer los hechos, siempre bajo el marco legal y con total respeto a la autonomía 

universitaria. 

A la comunidad de la ENP, alumnos, profesores, trabajadores y directivos, los exhortamos 

a tomar conciencia sobre la importancia de proteger los bienes de la Universidad de la Nación, 

pues su pérdida o disminución nos afecta a todas y todos. Los instamos a permanecer unidos y 

hacer un frente común en defensa de la vida académica preparatoriana, la no violencia y la 

resolución de los conflictos a través del diálogo. 

Atentamente. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad de México, 17 de febrero de 2021. 

H. CONSEJO TÉCNICO DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 


