Recopilación de artículos de la situación de la Casa del
Profesor de la UNEXPO
Bajo fuerte cordón de seguridad

Tribunales y fiscalía continúan investigaciones en la Unexpo
Fecha de publicación: 28/02/2008

El Tribunal Cuarto de Control en Barquisimeto, representado por la jueza Marisol López,
ejecutó ayer una inspección de las instalaciones de la Casa del Profesor en la Universidad
Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo), espacio ocupado por
más de años por los jóvenes conocidos como "tomistas" y que fuera su centro de acciones
hasta su detención producida el pasado 17 de febrero.
La acción estuvo acompañada por funcionarios del Ministerio Público, encabezados por el
fiscal 60 con competencia nacional Ricardo Bravo, el equipo defensor de los tomistas, una
comisión del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (Cicpc),
además de Amael Castellano, vicerrector regional de la Unexpo en Barquisimeto.
Alrededor de la casa, se apostó un fuerte cordón de seguridad, conformado por efectivos,
quienes custodiaron el recinto por unas cuatro horas.
Al respecto, Rita Áñez, rectora de la Unexpo, informó que este recorrido es necesario para
que las partes puedan desarrollar sus gestiones legales, así como mantener el curso de las
investigaciones.
-El Consejo Universitario habilitó al Ministerio Público para llevar a cabo las investigaciones
que consideren necesarias en el caso, no sin antes avisar a las autoridades al momento de
cualquier visita. Estamos abiertos a cualquier tipo de diligencia en esta fase de
averiguaciones, a objeto de colaborar con la justicia.
Inscripciones listas
La rectora Áñez también explicó que el proceso de inscripciones para el nuevo semestre,
paralizado durante los tres meses de toma de la Unexpo, ya se encuentra prácticamente
culminado y se espera el inicio de clases para el día lunes 3 de marzo.
-Ya los estudiantes de nuevo ingreso fueron inscritos, incluidos los integrantes del
Movimiento Estudiantil No Admitido (MENA), cuya inscripción fue validada personalmente
por funcionarios de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), lo cual
elevó el número de nuevos alumnos a más de 700.
"La Unexpo cumplirá con los acuerdos logrados, previo al conflicto de la toma, sin ninguna
distinción. Esperamos iniciar el nuevo semestre bajo un clima de concordia y paz", finalizó.

Por su parte, Cecilia Briceño, psicóloga adscrita a la universidad, informó que hoy se
iniciarán las jornadas de recibimiento para los nuevos estudiantes, con miras a insertarlos
dentro de la comunidad y estimular el sentido de pertenencia.
-Vamos a recibir a todos en igualdad, no queremos ningún tipo de divisiones, sino la unión
de todos como unexpistas. Comenzaremos con una misa de acción de gracias, para luego
ingresar a un foro sobre las perspectivas laborales de la ingeniería y la apertura de los
clubes estudiantiles, bajo el lema "Unexpo somos todos".
Toman medidas para recuperar los equipos

Unexpo recurrirá a las empresas para las prácticas de
laboratorio
Fecha de publicación: 25/02/2008

Unas de las áreas más afectadas por la toma de la Universidad Nacional Experimental
Politécnica Antonio José de Sucre fueron los laboratorios. Por tal razón, las autoridades de
ese recinto no descartan la opción de recurrir a empresas privadas para que los
estudiantes efectúen sus prácticas.
Así lo dio a conocer la doctora Ligia Polanco, directora académica del Vicerrectorado de la
Unexpo de Lara, quien apuntó que ya se están tomando las medidas para recuperar los
equipos en la medida que el presupuesto asignado se lo permita.
-Recuérdese que estamos regidos por una Ley de Presupuesto que es necesario cumplir y
ejecutar pero no deseamos que los laboratorios se paralicen. En caso de necesitar de la
industria, como ha sucedido en Carora, lo haremos porque siempre hemos tenido buenos
contactos con este sector.
La directora señaló que el laboratorio de Química se vio más afectado por la toma de las
instalaciones de esta casa de estudios por cuanto allí había experimentos en pleno
desarrollo, además de los equipos que requerían de vigilancia constante. "Las pérdidas
fueron cuantiosas porque no sólo se arruinaron los experimentos, sino también los
equipos", advirtió.
-Decir que se recupera el tiempo perdido sería utópico pero sí esperamos solventar
algunas cosas, como por ejemplo, los tesistas y pasantes.

Con normalidad
Los procesos de registro y de inscripción iniciados la semana pasada se desarrollan sin
contratiempos. Según la directora académica, el cronograma propuesto por el consejo
directivo y que resultó aprobado por el Consejo Universitario se ha cumplido a cabalidad.
"Justo la semana recién culminada comenzó el registro de estudiantes regulares por
internet. Ya está finalizando el proceso de inscripción para quienes se habían registrado en
noviembre de 2007 pero no habían consignado los documentos a la universidad, por lo
tanto, no tenían un expediente", indicó.
Simultánea a la inscripción de regulares, se están recibiendo los documentos requeridos
para los bachilleres de nuevo ingreso. De acuerdo con Polanco, el turno de inscripción de
alumnos regulares depende de su índice académico, con un total que asciende a 4.500
estudiantes en condición de regulares.
Estos alumnos, dijo, cuentan con una inscripción totalmente automatizada. Explicó que al
ingresar la clave de acceso personal, se despliega la planilla en el monitor. Dependiendo
de su carrera, el sistema busca en la base de datos las materias que puede inscribir.
Aun cuando el nuevo ingreso es vía internet, la inscripción definitiva tiene lugar una vez
consignados todos los documentos.
"Si todo se da como lo programamos, la publicación de las inscripciones, las inclusiones
tardías, los retiros de laboratorio y los retiros de asignatura, debemos estar terminando
felizmente el 4 de julio", señaló.
Inscripción del MENA
Asimismo, Polanco resaltó que los bachilleres pertenecientes al Movimiento Estudiantil No
Admitido (MENA) tuvieron oportunidad de registrarse en la página web de la Unexpo hasta
el pasado domingo. "Les recibiremos sus documentos del 27 al 29 de marzo. Para esa
fecha, contaremos con el apoyo de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU), quienes velarán por la inscripción de los 322 asignados, al tiempo que revisarán
la documentación de los que no fueron admitidos".
La doctora hizo encapié en que el inicio de actividades académicas está pautado para el
próximo lunes 3 de marzo, por tanto, exhortó a los estudiantes a reincorporarse.
-Paralelamente, se está trabajando en la lista de graduandos, cuyo acto estaba fijado para
el mes de diciembre. Esperamos que la graduación se efectúe durante la última semana
de marzo o la primera de abril, es decir, entre el 28 de marzo y el 4 de abril. Vale acotar
que eran 243 graduandos entre Barquisimeto y Carora.
Aunque Carora no estuvo involucrada en el conflicto, explicó, la oficina de control de
estudios está ubicada en la sede de Barquisimeto. Por ende, este grupo tampoco pudo
graduarse.
A defender la tesis
Con respecto a los estudiantes que se habían ido de pasantías cuando comenzó el
conflicto de la toma del campus universitario, Polanco indicó que se está programando la
visita de los tutores, a objeto de validar el tiempo que han estado en las empresas,
mientras los tesistas que entreguen sus trabajos, los defenderán en la brevedad posible.
"Una vez inscritos, la idea es que defiendan cuanto antes para que puedan irse de

pasantías. Estamos tratando de reajustar todas las actividades, con la finalidad de darle
celeridad en función de lo que permita el reglamento".
Igualmente, enfatizó que ayer comenzó el proceso de carnetización de estudiantes, en
vista de que hay un nuevo diseño de la identificación. No obstante, los profesores,
empleados administrativos y obreros lucen el carné renovado desde la semana pasada.
Seis de ellos están detenidos

Desalojaron a "tomistas" de la Unexpo
Fecha de publicación: 18/02/2008

Por más de 100 días el Vicerrectorado Barquisimeto de la Universidad Nacional
Experimental Politécnica Antonio José de Sucre fue tierra de nadie. Un grupo conocido
como los "tomistas" y miembros del Movimiento Estudiantil No Admitidos (MENA) se
apoderaron de las instalaciones e impidieron el paso de autoridades, profesores,
trabajadores administrativos y alumnos.
La mañana de este domingo la situación irregular llegó a su fin. A las cuatro de la
mañana, tras recibir la orden de un Tribunal de Control y con presencia de Fiscales del
Ministerio Público, funcionarios adscritos a la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) del
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ingresaron al campus
universitario, por la avenida La Salle, con el fin de desalojar a los sujetos que por más de
tres meses vivieron en el Politécnico.
Se trató de una operación de asalto, cuyo único objetivo era evitar que los "tomistas"
continuaran impidiendo el derecho a estudiar que tienen todos los bachilleres quienes
aspiran a egresar de esa casa de estudios. La operación fue exitosa, según informó el
director de seguridad y orden público de la entidad, general de brigada (GN) Carlos
Colmenares Camacaro, quien explicó que durante el procedimiento seis estudiantes, cinco
hombres y una dama, fueron detenidos. Ninguno de los líderes del grupo, entre los que
destaca el estudiante de ingeniería química Nelson Canelones, fueron capturados.
Efectivos de la Policía regional, Disip y Cuerpo de Bomberos de Iribarren colaboraron con
los funcionarios de la BRI. Colmenares aseguró que mediante una orden del tribunal se
designó al Cicpc como organismo encargado de ejecutar la acción y tras haber finalizado
el procedimiento se firmó el acta de entrega a las autoridades. Otros cinco jóvenes fueron
aprehendidos y posteriormente puestos en libertad. Los muchachos fueron identificados
como "tomistas" por miembros del Centro de Estudiantes y detenidos por detectives del
Cicpc a eso de las nueve de la mañana, en las inmediaciones del recinto universitario.

Trascendió que en el lugar fueron localizados una pistola calibre 7.65 milímetros, un
revólver 3.80, una escopeta, dos chopos, dos granadas y varios bidones de gasolina.
Además, dentro de la Casa del Profesor se encontraron prendas íntimas, preservativos
utilizados, revistas y videos pornográficos, propaganda oficialista, botellas de cerveza
vacías, ropa y carnés que identificaban a algunos estudiantes.
Pero no sólo la Casa del Profesor sufrió daños. Las puertas de salones, laboratorios y
oficinas fueron violentadas, además las paredes de gimnasios y algunos departamento
estaban pintadas con grafitis. Varios CPU desaparecieron de su lugar y las neveras de las
áreas científicas servían para guardar carne, pollo y verduras.
Actividades desde hoy
La rectora de la Unexpo, Rita Elena Áñez, agradeció a todos las personas que colaboraron
con el rescate de la institución y aseguró que trabajarán de forma progresiva a fin de
intentar recuperar el tiempo perdido. Luego de firmar el acta de entrega de la universidad,
se escuchó un emotivo aplauso por parte del personal que allí se encontraba presente.
Risas, lágrimas y abrazos fueron la forma de expresar la felicidad del personal, estudiantes
y autoridades ante el hecho de volver a estar en el campus.
- Mañana (hoy) será publicado un cronograma en los medios impresos e iniciaremos las
actividades administrativas desde este lunes. A los estudiantes le decimos que deben estar
pendientes de cuándo serán las inscripciones. El Ministerio Público permanecerá en la
universidad por los próximos tres días.
No quiso pronunciarse en cuanto a la captura de los "tomistas" y aseguró que esta
información deben aportarla los representantes de organismos de seguridad.
Por su parte, el presidente de Apunexpo manifestó su regocijo ante la entrega de las
instalaciones de la Casa del Profesor, pese a que ésta se encuentra en condiciones
deplorables. Afirmó que desde ya comenzarán a cuantificar los daños.
Apoyo a detenidos
Desde las dos de la tarde miembros del Frente Juventud Revolucionaria se apersonaron en
la Comandancia General de la Policía, donde permanecían detenidos los "tomistas".
Exigían verlos, pero ante la negativa de los funcionarios se trasladaron hacia la avenida
Venezuela con calle 30 y obstaculizaron el tráfico de vehículos.
Una comisión de efectivos adscritos a la Brigada Operacional se encargó de dispersar la
concentración. Con piedras, gases lacrimógenos y perdigones disolvieron la concentración.
José Luis Méndez y Carlos Sieveres, resultaron impactados por los perdigones. El primero
fue ingresado al Hospital Central Antonio María Pineda.
Durante la concentración, los manifestantes aseguraron que habían 12 personas detenidas
y sólo cuatro fueron puestos en libertad. Indicaron que los "tomistas" sólo mantenían la
Unexpo liberada de estudiantes que la perjudican y se quejaron de que a los aprehendidos
se les abrirá un expediente. Enfatizaron que hoy volverán a retomar las instalaciones
universitarias para "retomarlas porque son del pueblo".

GN por tres meses
Ante la posibilidad de que los "tomistas" vuelvan a ingresar a la universidad de forma
violenta, el Ministerio Público ordenó el resguardo del Vicerrectorado Barquisimeto por
parte de funcionarios de la Guardia Nacional durante al menos tres meses.
Hoy está previsto que estudiantes de esa casa de estudios superiores conformen el Frente
en Defensa de la Unexpo. Las actividades académicas se reanudarán tras la inscripción de
los estudiantes, proceso que fue suspendido debido a la toma de los grupos violentos. Se
espera que en las próximas horas los detenidos sean presentados ante un tribunal de
control.

Dictan privativa de libertad contra “tomistas” de la UNEXPO
Fecha de publicación: 18/02/2008

Este lunes fue dictada la medida privativa de libertad a los implicados en la toma de la
Universidad Politécnica Antonio José de Sucre de Barquisimeto, luego de que
permanecieran en el reciento universitario desde noviembre del año pasado, informó el
Noticiero Promar.
Los implicados, entre los que se encontraban cinco hombres y una mujer fueron
trasladados por funcionarios de la Guardia Nacional desde los Tribunales del estado Lara,
y aunque en un principio se habló de que serían enviados a Uribana, los detenidos fueron
trasladados hasta el Internado Judicial de San Felipe.
Este grupo de presuntos estudiantes son lo únicos detenidos hasta ahora por los cuerpos
de seguridad, entre ellos el CICPC que este domingo realizó un operativo especial para
desalojarl a los “tomistas” del Vicerrectorado de esta casa de estudios.
Durante el operativo, tipo asalto, fueron localizados una pistola calibre 7.65 milímetros,
un revólver 3.80, una escopeta, dos chopos, dos granadas y varios bidones de gasolina,
además de material pornográfico y oficialista.
Hasta ahora se espera que se confirme la información sobre el menor presuntamente
involucrado también en el hecho, y que al parecer le sería dictada medida de presentación

Caso Unexpo

Administrativos temen suspensión de salarios
Fecha de publicación: 14/02/2008

Pese a los esfuerzos realizados por las autoridades, estudiantes, docentes, Ministerio
Público y las gestiones emprendidas desde las esferas centrales en Caracas, así como la
disposición por parte del Movimiento Estudiantil No Admitido (MENA) de solventar el
conflicto, la toma de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de
Sucre (Unexpo) en Barquisimeto, continúa indefinidamente.
Este conflicto ha mantenido cerrada la universidad desde hace más de tres meses y
ocasionado pérdidas de tiempo y recursos irreparables para unos cuatro mil estudiantes
regulares, sin incluir a los asignados para el nuevo ingreso. No obstante, uno de los
gremios más afectados son los trabajadores administrativos quienes, además de
acostumbrarse a trabajar en un clima de inseguridad, ahora sienten violado su derecho al
trabajo.
A este panorama, se sumó una serie de rumores sobre una posible suspensión de los
salarios a esta nómina por parte del Ministerio (PP) para la Educación Superior, debido a la
extensión de la inactividad de la universidad, lo cual escapa de las manos de dichos
trabajadores, quienes exigen les permita el retorno a sus puestos de labor.
Esta ola de rumores no confirmados, generó ayer la inmediata convocatoria a una
asamblea de emergencia con los miembros de este gremio, la cual se efectuó en uno de
los espacios del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), cerca de la Plaza Miranda, punto
de lucha para las manifestaciones de la comunidad unexpista, donde la indignación era
evidente.
Allí, los administrativos llamaron a toda la colectividad larense para unirse hoy a una
marcha multitudinaria por el rescate de la Unexpo, la cual partirá desde la Plaza Miranda
hacia la Gobernación de Lara.
Euclides Sebastiani, directivo del Sindicato de Trabajadores Administrativos, informó que
la reunión fue convocada con premura para plantear la preocupación por el cierre de la
institución.
-Ha pasado mucho tiempo y no hay solución, además existen versiones sobre una
suspensión de pagos a trabajadores que no tienen responsabilidad en el conflicto.
Lógicamente, hay alarma entre el gremio, tampoco tenemos un lugar de trabajo un sitio
donde podemos conversar.
"No vemos salida y nos preocupa una eventual intervención, que nos saquen con la
Guardia Nacional como ha pasado en otras instituciones. El gobierno debe saber que no
tenemos poder para solucionar esto, sólo las ganas de trabajar".

La visita del ministro Acuña, dijo, nos defraudó, porque esperábamos respuestas, sobre
todo en base a las investigaciones de la Fiscalía y la nueva posición del MENA. Hoy, nos
uniremos a la marcha para exigir nuestros derechos y clamamos el apoyo de la sociedad
civil, no somos culpables de nada, no nos dejan trabajar.
Llamado politecnista
Luis Patiño, consejero estudiantil y miembro del Movimiento Politecnista, ratificó el
llamado de la comunidad de alumnos para lograr el apoyo de las fuerzas vivas en la región
durante la marcha prevista para hoy.
-Vamos a marchar a la Gobernación para apoyar el cese de su mediación, pero como
sabemos que las personas tomistas tienen relación con sus representantes, también
exigiremos que saquen sus manos de nuestra universidad.
Ministro Acuña realizó fugaz visita a Barquisimeto

Persiste la incertidumbre en el conflicto Unexpo
Fecha de publicación: 11/02/2008

Las puertas de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre
(Unexpo) continúan cerradas, dejando a más de seis mil ciudadanos sin acceso para
ejercer sus derechos a la educación y al trabajo, mientras autoridades regionales y
nacionales trabajan a tiempo completo para buscar una salida.
Ayer, las esperanzas depositadas en la visita a Barquisimeto de Luis Acuña, ministro (PP)
de Educación Superior, se diluyeron, cuando el funcionario se reunió fugazmente con el
Consejo Directivo de esta casa de estudios en las instalaciones del Aeropuerto
Internacional Jacinto Lara, en un encuentro que no se extendió por más de una hora.
Se conoció que, previo a la reunión con las autoridades universitarias, el titular del
despacho ministerial ya había hecho contacto con el grupo de jóvenes tomistas que
mantiene cerrada la universidad desde hace más de tres meses, así como con funcionarios
de la Gobernación de Lara, tras arribar a la capital larense en un vuelo que aterrizó en la
Base Aérea.
Durante el breve encuentro, tras el cual el funcionario viajó a la ciudad de Barinas, Acuña
responsabilizó a las autoridades por la resolución del conflicto, pese a que éstas ya han
agotado las instancias legales regionales. No emitió declaraciones a los medios de
comunicación social.
¿Quién es responsable?
"Ustedes (las autoridades del Consejo Directivo) tienen una universidad con demasiado
tiempo en conflicto y deben tomar en cuenta el entorno interno y externo, su problema no

se va a resolver con resoluciones ministeriales ni con un decreto presidencial. Tienen que
ser inteligentes para solventar el caso y comenzar, de ser posible, las clases mañana (hoy)
mismo, tienen que conseguir la forma de solucionar", expresó el ministro a los rectores y
vicerrectores.
Las partes tienen que sentarse a dialogar, señaló, porque tenemos una universidad parada
y hay que recuperar la institucionalidad. Cuando consigan la solución, estamos dispuestos
a colaborar, si es de meter un pupitre más se mete, para eso estamos. La posición de los
profesores es lo que mantiene el conflicto, si es necesario, tendrán que sacar una varita
mágica, pero solucionar.
"Aquí no vine a emitir juicios de valor, las partes deben dialogar y conciliar, ustedes, como
autoridades, deben agotar todas las vías", enfatizó a los presentes.
Al ser confrontado por uno de los directivos de la Unexpo en Barquisimeto, quien le dio
cuenta al ministro sobre las innumerables gestiones realizadas para la reapertura de la
universidad y la posibilidad de acudir al mismo Presidente de la República, Acuña les
recordó que, como autoridades, deberían hacer todo lo posible.
Tras esta conversación, el ministro Acuña regresó a la Base Aérea, desde donde salió en
vuelo privado a la ciudad de Barinas y aseguró que elevaría un informe de la situación al
Ejecutivo Regional.
Aunque fugaz, su visita sirvió para descartar una entrega de la universidad en sus manos
y abrir la inquietud sobre cuál es el organismo competente para tomar medidas en el
asunto y poner punto final al conflicto que mantiene en vilo a una de las comunidades
universitarias más grandes de la región Centroccidental.
Trascendió, además, que el titular del despacho de Educación Superior, podría retornar a
la ciudad en los próximos días, mientras los fiscales nacionales asignados por el Ministerio
Público permanecerán en Barquisimeto, a objeto de continuar sus investigaciones en torno
al caso.
Voz universitaria
Rita Áñez, rectora de la Unexpo, compartió con los medios sus impresiones respecto al
encuentro con el ministro Acuña, aunque no precisó cuáles serán las próximas instancias a
las que acudirá el tren de autoridades de la institución para retornar a la normalidad.
"El ciudadano ministro hizo una visita para conversar con las autoridades y expresó su
preocupación, en nombre del Presidente de la República y todo el tren Ejecutivo, sobre la
falta de actividad en la universidad. Escuchó a todas las partes e indicó que informará a
sus superiores, a los fines de lograr la apertura en el menor tiempo posible".
En este momento, comentó, hay dos perspectivas posibles. Por un lado, la propuesta de
una apertura parcial y por el lado de las autoridades, una apertura total, que significa el
ingreso de todo el tren directivo para preparar las condiciones para las inscripciones e
inicio de actividades. Los estudiantes piden la reactivación de las oficinas indispensables
para la inscripción. Son los dos escenarios.
La conversación con el ministro, reflexionó, fue muy positiva. Le agradecemos su
presencia, así como a la Fiscalía General de la República, porque ha sido un elemento
sustancial en este proceso.
"Vamos generando argumentos para reabrir la institución, no sólo a los nuevos ingresos.
Los fiscales nacionales se quedan en la ciudad y han entendido la importancia de su
permanencia en Barquisimeto y restituir el control de los espacios a las autoridades. La
universidad es de todos".

Sobre las versiones de una posible intervención, Áñez ratificó que esta posibilidad no fue
manejada en ningún momento.
Estudiantes tomaron la Plaza Bolívar

Conformaron un comité especial padres de alumnos de la
Unexpo
Fecha de publicación: 07/02/2008

La toma de las instalaciones académicas y administrativas de la Universidad Nacional
Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo) en Barquisimeto, emprendida
por el Movimiento Estudiantil No Admitido (MENA) y el grupo conocido como tomistas de
la Casa del Profesor, cumplió tres meses, situación que ha desencadenado una fuerte
crisis institucional ante la imposibilidad de iniciar las clases, así como las actividades de
investigación y extensión propias de una casa de estudios superiores.
Pese a los ofrecimientos emanados de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU) para incluir a la mayor cantidad de bachilleres del MENA en la institución, además
de las investigaciones ya iniciadas por el fiscal 60 con competencia nacional, Ricardo
Bravo, en representación de la Fiscalía General de la República, no existen acuerdos
definitivos. Sin embargo, miembros del MENA y la Juventud Socialista Revolucionaria
informaron, extraoficialmente, que la entrega de la universidad podría tener lugar entre
hoy y mañana.
Ayer, padres y representantes de alumnos regulares de la Unexpo decidieron constituir el
primer comité en pro de apoyar a la comunidad universitaria en la lucha por sus derechos
a la educación y el trabajo, mientras los estudiantes volvieron a protestar en la Plaza
Bolívar de Barquisimeto, a objeto de exigir respuestas inmediatas en torno a este caso.
Exigencias estudiantiles
Los alumnos regulares se mostraron desesperados ante la extensión del conflicto que
mantiene a la institución con las puertas cerradas, lo cual les ha cercenado su prosecución
académica e incluso, su acto de grado.
Alejandro Romero, consejero estudiantil de la Unexpo, informó que las medidas de
protestas continuarán diariamente hasta que el colectivo pueda regresar a las aulas.
"Estamos cansados de no hacer nada y queremos clases, tenemos 90 días sin poder
ingresar a nuestra institución, por lo cual exigimos a todas las autoridades regionales unas
respuestas contundentes".

Alertamos a la colectividad, resaltó, sobre el terrible impacto que tiene esta situación en la
calidad académica de nuestras instituciones. Los fiscales nacionales adelantan las
investigaciones y esperamos los resultados.
Por su parte, Elcar Rivero, representante estudiantil ante el Consejo Universitario, añadió
que el fiscal ya se reunió con el grupo de tomistas, único que sector que, presuntamente,
se resiste a la entrega de las instalaciones.
Comunidad apoyada
María Gil y Guillermo Iglesias, representantes de alumnos de la Unexpo y miembros del
primer comité de padres, explicaron que los familiares de los estudiantes y vecinos se
encuentran unidos para enfrentar el grave problema que afecta a la casa de estudios.
En un comunicado público expresaron: "Desde hace tres meses, nuestros hijos se
encuentran sin clases, debido a la actitud hostil de un grupo de personas, quienes
mantienen cerrada, por la fuerza de las armas, la sede de la Unexpo en Barquisimeto. Este
grupo, numéricamente escaso, es responsable de los incendios y destrucción de la Casa
del Profesor y desde entonces, mantienen las amenazas en la sede".
Una de las situaciones más graves, prosigue el comunicado, está constituida por las
innumerables gestiones en entes gubernamentales sin respuesta alguna, existen
expedientes en fiscalía sin el debido curso, recursos de amparo negados y la falta de
acción por parte de las autoridades de seguridad ciudadana, porque no han ingresado a
las fuerzas públicas en la institución bajo las condiciones permitidas por la Ley de
Universidad, por lo cual los delincuentes siguen allí.
Entregarían esta semana
Al cierre de esta edición, los estudiantes Alejandro Aponte y Juan Marchán, coordinadores
del MENA y miembros de la Juventud Socialista Revolucionaria (JSR), se acercaron a esta
casa editorial para aclarar que la toma de la Unexpo podría dejarse sin efecto, si las
autoridades de dicha institución acatan las órdenes emitidas por Ejecutivo Regional y
contenidas en un oficio con fecha 1 de febrero de este año.
Sin embargo, se conoció, en forma extraoficial, que la entrega podría ejecutarse entre hoy
o mañana, gracias a las gestiones de Carlos Colmenáres, director de Seguridad y Orden
Público, entre otras autoridades regionales.
En el mencionado oficio, dirigido al gobernador Reyes Reyes, el ministro (PP) para la
Educación Superior, Luis Acuña, solicitó que "se estudie la posibilidad de habilitar en la
Unexpo una oficina para la recepción y análisis de los recaudos que todos o algunos de los
65 aspirantes, a quienes les faltan los documentos exigidos para su inscripción, a objeto
de permitirles el ingreso a quienes satisfagan los criterios exigidos.
Para este fin, se comisionó a la licenciada Julia Montoya, coordinadora del Programa
Nacional de Ingreso a la OPSU, para que chequee los documentos consignados y
determine si cumplen con los requisitos exigidos para el ingreso a esa institución".

