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BOLETÍN DE PRENSA
Ante las versiones infundadas y maliciosas vertidas por personas que formaron parte de la administración 
anterior, el Dr. Roberto Passailaigue Baquerizo, en funciones de Rector de la Universidad de Guayaquil en 
su calidad de Presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional CIFI-UG, negó 
enfáticamente que se esté persiguiendo a estudiantes o criminalizando la protesta para vulnerar sus 
derechos; lo que se está haciendo es cumplir con la obligación legal de presentar denuncias por hechos 
irregulares cometidos al interior de la Universidad de Guayaquil y que puedan constituir delitos.

No se persigue estudiantes, se les pide que respeten el orden jurídico y la disciplina institucional. No se 
criminaliza la protesta, se solicita investigación y sanciones, en los casos que pudieren ser considerados 
como actos delictivos. Todas las personas deberán responder por sus actos, conforme a la Constitución y 
la Ley.

El hecho concreto por el cual la �scalía ha llamado a rendir su versión voluntaria al señor José Antonio 
Valdiviezo Flores es por haber irrumpido de manera arbitraria y faltado de palabra y obra con empujones 
al Dr. César Bravo Bermeo, decano de esa época de la Facultad de Ciencias Médicas; cuya denuncia está 
dirigida a la �scalía para que se determine los autores, sin que se lo acuse directamente a él, aunque los 
hechos narrados así lo determinen. La investigación corresponde a la Fiscalía y el juzgamiento a la Función 
Judicial.

Existen 27 denuncias presentadas en la Fiscalía, por la Universidad de Guayaquil por diversos motivos y 
personas, en otra de ellas se lo acusa directamente a José Valdiviezo por terrorismo, por el acto sucedido 
el 12 de octubre de 2018 antes que se disponga la intervención en la universidad.

En el Rectorado se han presentados 28 denuncias por actos irregulares o violentos y en dos de las cuales 
consta el mismo José Valdiviezo, donde se lo acusa por actos de agresión y violencia. En todas se ha 
dispuesto que la Comisión del Debido Proceso inicie la correspondiente investigación para establecer la 
infracción, culpabilidad y sanciones administrativas. Simplemente se adelanta a los procesos donde 
podría ser sancionado, para declararse acosado, maltratado o perseguido político.

El rector reprocha y alerta a la comunidad universitaria y a la sociedad ecuatoriana, de la cortina de humo 
donde los agresores pretenden hacerse ver como los agredidos, los corruptos quieren parecer como 
perjudicados y los victimarios quieren hacerse ver como víctimas, siguiendo la línea de defensa de quienes 
han contribuido con la administración anterior. Solo los corruptos, apoyan la corrupción.


