Guayaquil, 29 de mayo de 2019
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Hoy se cumplen 50 años del movimiento estudiantil que hizo posible el libre ingreso a las universidades un 29 de
mayo de 1969, el mismo que surge de la gloriosa Universidad de Guayaquil. Como Rector en funciones rindo
homenaje a los héroes de esa fecha.
Paradójicamente hoy dentro de los predios universitarios se perpetró un criminal atentado terrorista al hacer
detonar un artefacto de alto poder explosivo debajo del vehículo de la secretaria de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Guayaquil. Nos solidarizamos con los funcionarios y profesores afectados por el acto
delictivo.
Ya el 07 de mayo de este mismo año se hizo explotar otro artefacto en el vehículo del Director de Bienestar
Estudiantil lo que ocasionó su incineración total. Anteriormente, en dos ocasiones se hicieron detonar artefactos
explosivos de fabricación casera en los patios y corredores de la Facultad de Ciencias Médicas.
Los hechos evidencian una escalada delictiva en secuencia y aumento de la gravedad de los atentados como
advirtiendo que no se continúe con los procesos de investigación para dar con la corrupción e irregularidades en
la Universidad de Guayaquil. Como Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad
de Guayaquil y como Rector en funciones, condenamos enfáticamente el atentado y ratificamos a la comunidad
universitaria, que no nos van a amedrentar con estos actos terroristas.
El Consejo Superior Universitario en sesión de hoy, ha dispuesto la emergencia en los ámbitos de la seguridad
interna y protección de la integridad física de los miembros de la comunidad universitaria; en emergencia la
seguridad jurídica que está siendo violentada por algunos jueces que por ignorancia, mediante acción de
protección u otro tipo de sentencias o intereses afectan los derechos de la Universidad de Guayaquil que es un
ente del sector público; y, en emergencia financiera por la falta de entrega de los recursos comprometidos a la
Universidad de Guayaquil.
Al imperar un estado grave de conmoción interna por el grado alarmante de delincuencia existente, se ha
solicitado a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que efectúen trabajos de inteligencia y control de la
delincuencia que rebasa el sistema de seguridad interna de la Universidad de Guayaquil, incluso los hechos
superan a la delincuencia común, convirtiéndose en delitos que atentan contra la seguridad del Estado.
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