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Estimados integrantes del Consejo Universitario:
Pocas veces ha sido tan cierta la consabida frase, por razones ajenas a mi
voluntad, como en esta ocasión, en verdad me duele mucho no poder estar hoy
aquí cumpliendo con las responsabilidades que el honroso cargo que la Ley
Orgánica me confiere, pero confío plenamente en que el Dr. Víctor Manuel Patiño
Torrealva, secretario General de la Universidad sabrá conducir con diligencia y
responsabilidad ésta tan relevante sesión del máximo órgano colegiado de nuestra
institución.
Además de agradecer por ello al Dr. Patiño, deseo manifestar mi más profundo
agradecimiento a las genuinas muestra de apoyo y solidaridad, a los universitarios
que según se me ha dicho, han manifestado su repudio a la despiadada
persecución de la que he sido objeto, de verdad que guardaré en mi corazón y en
mi memoria tantas expresiones de respaldo que en el fondo, constituyen una
denuncia en torno a la injusticia e ilegalidad que se está cometiendo en nuestro
estado, quiero reconocer así mismo, el posicionamiento que al respecto han
asumido los cuerpos colegiados que integran a este Consejo Universitario (CU), la
Junta de Gobierno, así como el de lo tres destacados académicos que conforman
la terna, de la cual el día de hoy habrá de elegirse a quien conducirá la rectoría
para el periodo 2018-2024.
La sesión de este día, que así la habíamos programado el secretario General y un
servidor, reviste una importancia crucial para el futuro de la universidad por lo que
hemos buscado diversos consensos entre los propios universitarios en el marco
de nuestra autonomía orientados a salvaguardar a la institución a pesar de la
injerencia que desde el exterior ha buscado polarizar y dividir el pensar y sentir de
los universitarios, confío en que la actuación responsable de todos los aquí
presentes habrá de llevar buen puerto a nuestra máxima casa de estudios a partir
de la decisión que en esta sesión se determine, una muestra ejemplar y
encomiable de tal responsabilidad, la representa uno de los integrantes de la
terna, me refiero al Dr. Iván Martínez Dunker Ramírez.
Tuve la oportunidad de dialogar con él la semana pasada en relación al desenlace
de este proceso definitorio para la institución, y ahí coincidimos en que hay que
colocar a ésta por encima de las aspiraciones personales de cada uno de los que
constituimos a la universidad, es probable que en esta sesión se le de lectura a un
oficio que habría entregado el día de hoy el Dr. Martínez Dunker, en dicho oficio
este ilustre universitario nos estará mostrando la sensibilidad y altura de miras de
las que él está revestido, haciendo patente en su contenido la necesidad de
preservar la unidad de los universitarios en beneficio de la institución, de ocurrir
así, mi más amplio reconocimiento a Iván por su generoso gesto.

Estimados consejeros universitarios espero reincorporarme en breve a mis
actividades, tengo considerado hacer un pronunciamiento en este tramo final de
mi gestión, dirigido a toda la comunidad que me ha sido satisfactorio representar
en estos cinco años y ocho meses de encomienda, por lo pronto reitero mi
entrañable agradecimiento por los decididos apoyos expresados a mi esposa
María Elena Ávila Guerrero, para nuestras familias y para un servidor en particular.
Por una humanidad culta
Una universidad socialmente responsable
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