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Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información, luego de la 
presentación del Informe del Desarrollo en 
México 2016, editado por el Programa 
Universitario de Estudios del Desarrollo de la 
UNAM, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
 
 
PREGUNTA.- ¿Cómo va el asunto en torno a la seguridad de la 
universidad; también si ve disposición de los políticos para hacer caso a 
estas recomendaciones que hace la UNAM en materia de desarrollo? 
 
RESPUESTA.- Tiene muchas vertientes. Creo que en la seguridad 
hemos venido trabajando, hemos platicado con las autoridades de la 
Ciudad de México y estamos en conversaciones con aquellas donde 
están nuestras actividades académicas del Estado de México, para 
mejorar la seguridad en el exterior de la universidad. Estamos 
mejorando todos los procesos de iluminación, controlando un poco 
los accesos a la universidad y estamos en el proceso, también ya de 
instalar, en los autobuses una serie de medidas. 
 
PREGUNTA.- (Inaudible) 
 
RESPUESTA.- Creo que la obligación de la universidad es presentar 
los resultados académicos, cuantificables y medibles en relación a lo 
que se viene haciendo en México y lo que pensamos de los 
problemas nacionales. A las cámaras les corresponde la evaluación 
de ellos y las decisiones correspondientes. 
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PREGUNTA.- Rector, ¿no se les está yendo de las manos la seguridad al 
interior de las escuelas de la UNAM? 
 
RESPUESTA.- No, no. Quisiera que quedara muy claro esto; los 
acontecimientos que sucedieron son muy desafortunados, pero no 
fue un problema de seguridad interna, sucedieron en la universidad 
pero no por actos violentos internos, entre universitarios; eso fue 
un acto muy desafortunado. 
 
PREGUNTA.- ¿Avizoró tiempos difíciles para los próximos meses en el 
país, a qué se refiere eso? 
 
RESPUESTA.- Por supuesto. Los tiempos políticos son tiempos 
difíciles y lo que tenemos que guardar los mexicanos es la serenidad 
en estos procesos, conscientes de lo que tenemos que hacer, 
convencidos de por quién tenemos preferencias electorales y 
siempre trabajar con la base de las evidencias académicas que 
tenemos.    
 
PREGUNTA.- ¿(inaudible) un enfrentamiento social, un 
descarrilamiento? 
 
RESPUESTA.- Espero que no. 
 
PREGUNTA.- (inaudible) 
 
RESPUESTA.- Y no creo que las condiciones están dadas  para eso.  
 
PREGUNTA.- Rector, justamente en este sentido para 2018 el 
comisionado de seguridad en Morelos, Alberto Capella señala que se 
avecina una crisis de seguridad nacional por lo que llama a un acuerdo 
nacional de seguridad. ¿Qué opina respecto a esto? 
 
RESPUESTA.- Con frecuencia los mesías del Apocalipsis hacen este 
tipo de declaraciones. Yo creo que México tiene la madurez política 
suficiente como para salir adelante en paz y en estabilidad.  
 
PREGUNTA.- ¿Cuáles tiempos difíciles son a los que usted se refiere? 
 
RESPUESTA.- Los tiempos políticos.  
 
PREGUNTA.- ¿Electorales? 
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RESPUESTA.- Claro.   
 
PREGUNTA.- Habló también del recorte de la educación y que ésta no 
debe de pasar por recortes ni por cuotas, ¿estas cuotas son partidistas?, 
porque hemos visto también recortes en varios sectores.   
 
RESPUESTA.- La educación debe tener un crecimiento sostenido, yo 
entiendo las dificultades presupuestales del país y así lo entendimos 
en el ejercicio presupuestal pasado. Pero no puede sostenerse un 
ritmo de decrecimiento en la educación. La educación tiene que 
(inaudible) techo; hemos hablado de presupuestos multianuales que 
nos permitan a nosotros planear para poder crecer adecuadamente.  
 
Entonces, cada vez que sucede un recorte de esta naturaleza 
tenemos que contener muchas cosas y no es posible seguir 
haciéndolo así.    
 
PREGUNTA.- ¿Por eso este llamado a la Cámara de Diputados a que no 
vuela a recortar en la educación?  
 
RESPUESTA.- Por eso, claro que sí.  
 
Muchas Gracias.  
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