Coordinación Plantel San Lorenzo Tezonco
México, D.F., a 21 de febrero de 2013.

A la Comunidad Universitaria de San Lorenzo Tezonco:

El viernes 15 de febrero, bajo el manto del anonimato, alguien lanzó pintura contra el mural del edificio A
con el propósito de dañarlo. De inmediato se iniciaron pláticas entre las diversas instancias para tomar
medias frente a esta agresión.
Ayer 20 de febrero un grupo de personas volvió a dañar los cuatro murales producidos durante el proceso
de huelga en el plantel afectándolos por completo. La Coordinación y el Consejo de plantel repudian y
condenan estas acciones arteras que atentan contra la libertad de expresión. Estas acciones son una
muestra de intolerancia, violencia y cobardía que impiden la reconstrucción y reconciliación de la
comunidad de San Lorenzo Tezonco y abren nuevos escenarios de confrontación y encono. La riqueza de
una comunidad de saberes, como la que pretende ser la UACM, no se reduce a las instalaciones y al
mobiliario, incluye también las creaciones de sus miembros.
El Consejo y la Coordinación del Plantel no permitirán que estos hechos queden impunes. Desde la mañana
se están recabando testimonios y se están levantando las actas de hechos pertinentes para identificar a los
responsables y hacer las denuncias correspondientes. En este sentido, se solicita a quienes puedan facilitar
información sobre estos hechos se acerquen a la Coordinación del Plantel. Como primera medida se solicitó
el reporte por escrito de los hechos al responsable de la Vigilancia del Turno A. La información de este
reporte es insuficiente por lo que el día de mañana se convocó a dicho responsable para que amplíe su
declaración. A medida que avance la investigación se darán a conocer puntualmente las medidas
emprendidas.
Desde el primer ataque se planteó convocar a la comunidad para convertir este tipo de agresiones en una
oportunidad para debatir el uso creativo de los espacios. En estos momentos el llamado es más urgente.
Esperamos propuestas y la participación activa de todos para volver a vestir los muros agredidos con las
expresiones artísticas de la comunidad.
Mañana son las elecciones para renovar la Coordinación del Plantel por lo que hacemos un llamado para
que estas acciones no afecten el desarrollo de las mismas. Al mismo tiempo exhortamos a no caer en
provocaciones emanadas de la indignación compartida.
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