
Escuela Politécnica Ing. Jorge Matute Remus encabeza la cuadragésima caminata en favor de la 
autonomía universitaria 
 
Entregaron en Casa Jalisco 3 mil 513 cartas firmadas por ciudadanos, por lo que suman 205 mil 596 
las misivas dirigidas al Gobernador de Jalisco 
 
Estudiantes y profesores de la Escuela Politécnica Ing. Jorge Matute Remus y personal 
administrativo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) encabezaron la cuadragésima Caminata por 
la Autonomía, la Salud y la Educación hacia Casa Jalisco, donde entregaron 3 mil 513 cartas firmadas 
por la sociedad jalisciense y dirigidas al Gobernador Enrique Alfaro Ramírez. 
  
La Escuela Politécnica Ing. Jorge Matute Remus, localizada en la colonia San José del Bajío de 
Zapopan, se sumó a la exigencia de la devolución de los 140 millones de pesos que recortó el 
gobierno estatal y que estaban destinados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales 
(MCA). 
  
El contingente, integrado por 150 personas entre estudiantes, personal académico y administrativo, 
así como autoridades universitarias, partió del edificio de Rectoría General con destino a Casa 
Jalisco, donde entregaron 3 mil 513 cartas firmadas por la comunidad jalisciense en apoyo de la 
construcción del MCA, así como del Hospital Civil de Oriente (HCO) en Tonalá; suman ya un total de 
205 mil 596 las misivas entregadas al Ejecutivo estatal. 
  
Frente a Casa Jalisco, el Director de la Escuela Politécnica Ing. Jorge Matute Remus, maestro Luis 
Alberto Robles Villaseñor, pidió respeto a la autonomía, se manifestó en contra del recorte al 
presupuesto al MCA y en favor de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
 
“La Suprema Corte ya instruyó que se deberá conservar ese dinero (140 millones de pesos) para 
que, en su momento, sea entregado a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales de nuestra 
Universidad de Guadalajara, así como no detener la construcción de nuestro Hospital Civil de 
Oriente, en Tonalá”, declaró. 
  
El representante del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG (STAUdeG), maestro Octavio 
Raziel Ramírez Osorio, reiteró la exigencia de que el gobernador reserve los recursos destinados al 
MCA. 
 
“Ya se lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede tocar ese dinero. Nuestra 
movilización es una defensa histórica, y ya lo dijo el Rector General de la Universidad de Guadalajara, 
la Corte ya nos dio la razón y está en nuestras manos”, pronunció Ramírez Osorio. 
  
El licenciado Arturo Tezozómoc Gómez Vázquez, en representación del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG), enfatizó que la lucha es justa y los 
universitarios se ubican del lado correcto de la historia frente a las decisiones del gobernador. 
  
“Tenemos la responsabilidad de defender a la Universidad y en defensa de la autonomía 
universitaria”, destacó en su discurso. 
  
El representante de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Michel Alejandro Nuño 
Aldrete, puntualizó: “Estamos en la marcha número 40 y seguiremos viniendo, pues estamos en 



desacuerdo con el tema del recorte presupuestal y de que se violente la autonomía de la 
Universidad de Guadalajara”. 
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