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En días pasados fuimos testigos de la manera violenta como unos Porros terminaron con la 

manifestación pacífica que hacían alumnos del CCH-Azcapotzalco en las conocidas islas junto al 

edificio de rectoría en la máxima casa de estudios de nuestro país. Este evento ha levantado mucho 

revuelo por el hecho mismo de la violencia en la UNAM, porque hay muchas evidencias de que los 

Porros están siendo organizados y enviados a atacar a los estudiantes, comprobándose que son 

grupos que organizan las propias instituciones para controlar a los estudiantes o por otros que 

tienen intenciones de desestabilizar a la propia universidad (pues había adultos dirigiéndolos y 

dándoles instrucciones), pero sobre todos, porque estamos a días de conmemorar los 50 años del 

ataque a los estudiantes por el Estado en la plaza de Tlatelolco. 

Pero, ¿quién, realmente, está detrás del ataque de los Porros a los Estudiantes? He podido escuchar 

y leer dos versiones que responden este cuestionamiento. Están los que dicen que detrás de este 

evento se encuentran los partidos políticos (no aclaran cuáles) que perdieron la contienda electoral 

para la presidencia el pasado 1 de julio. Argumentan, que esta es la razón por la que aceptaron su 

derrota tan rápidamente y que buscan, a través de estos actos vandálicos, desestabilizar al país para 

dar una mala imagen del gobierno de López Obrador. 

Así que han echado a andar a estos grupos, que conviene decir, se mueven al mejor postor y por 

eso se habla de que la violencia continuará durante todo el sexenio, si es que el equipo del 

presidente electo no logra negociar con estos políticos para que la clase política siga teniendo 

beneficios. Se dice entonces que están buscando asegurar su porvenir. Pues además si continúa la 

violencia, en seis años estaremos eligiendo a la “oposición” buscando tener una vida más segura. 

La segunda versión maneja todo lo contrario y aseguran que quien está moviendo a los Porros es el 

gobierno entrante, esto como parte de la venganza que hay contra el rector de la UNAM, el Dr. 

Enrique Graue, porque no apoyó la candidatura del tabasqueño. Así que se busca que renuncie para 

dejar a John Ackerman frente a esta institución. Este hombre es académico de la UNAM, nacido en 

Estados Unidos, pero nacionalizado mexicano y que es obradorista declarado. 

Sean peras o sean manzanas, me parece que estamos viendo, en su máximo esplendor, la porquería 

que puede llegar a ser la política en nuestro país, porque sea una cosa o la otra, se utiliza a los 

estudiantes para lograr propósitos que están más allá de los intereses de los jóvenes y de las 

instituciones que los forman. Muchos Porros son o han sido universitarios y los miles de jóvenes que 

se han manifestado los últimos días, son estudiantes que quieren hacer sus procesos universitarios 
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en paz, quieren tener un óptimo desarrollo y formarse para ganarse la vida dignamente. ¿Por qué, 

entonces, son utilizados para fines políticos? 

Los jóvenes son, junto con los niños, lo más importante que tenemos en un país, pues ellos 

heredarán lo que les dejemos los adultos y tendrán que hacer circo, maroma y teatro para 

mantenerlo a flote. Muchos de esos jóvenes, están construyendo convicciones políticas que 

ejercerán en el futuro desde la trinchera en la que tengan que desarrollarse. Pero al manipularlos 

como se hace, se les está quitando la posibilidad de elegir cómo vivir la política y la institucionalidad. 

Y cuando ellos sean adultos se volverán manipuladores porque es lo que están aprendiendo. 

Estoy convencida que como adultos, tenemos la obligación moral de favorecer el desarrollo de niños 

y jóvenes, para que en el futuro construyan un país que de oportunidades y facilidades a todos sus 

habitantes y eso va a incluir a los viejos, que seremos nosotros, los adultos que hoy los queremos 

manipular. 


