
 

  

  No se ha encontrado, 
afortunadamente, ninguna 
alumna supuestamente 
agredida. 

  14/10/2018 

A la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades  
 
Desde la medianoche del sábado 13 de octubre, se empezó a difundir en 
redes sociales que una joven alumna del Plantel Naucalpan habría sido 
agredida por cuatro individuos. Desde ese momento y hasta el día de hoy 
las autoridades del plantel, de la Dirección General del CCH y de la 
Rectoría de la UNAM se han dado a la tarea de buscar e identificar a la 
estudiante para ofrecerle todo el apoyo en la recuperación de su salud y 
también en la asistencia psicológica y jurídica.  
       Sin embargo, las indagaciones que se han hecho en las instituciones de 
salud, tanto del Estado como de la Ciudad de México, así como ante las 
autoridades  judiciales, no han aportado ningún dato sobre alguna joven 
agredida, como se ha difundido en algunos medios informativos.   Por otra 
parte, las direcciones local y central del CCH no han recibido ninguna 
petición de apoyo por parte de familiares o compañeros de la posible 
víctima. Pese a ello, se han hecho llamadas telefónicas a los domicilios de 
algunas jóvenes, cuyos nombres fueron mencionados y, por fortuna, se 
encuentran gozando de cabal salud.  
       Ante los hechos mencionados, la Dirección General del CCH rechaza 
enérgicamente cualquier acto de violencia y provocación que afecte la 
integridad de los miembros de la comunidad universitaria, y hace un 
llamado a quienes tengan información objetiva, sobre cualquier acto 
delictivo, a que presenten las denuncias correspondientes para que se 
proceda en consecuencia.  
 

ATENTAMENTE 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, domingo 14 de octubre de 2018 
Dirección General del CCH 

 



 

 

 

15/10/2018 

A la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades: 
 

El Gobierno municipal de Naucalpan, 
no ha encontrado hechos que 

 confirmen la agresión a una alumna. 
 

 
        El Gobierno del municipio de Naucalpan de Juárez informó, a 
través de su página de Facebook el domingo 14, a las 21:34 horas, 
que después de verificar “en cámaras, hospitales y en reportes 
recibidos, la presunta agresión que sufrió una alumna del Colegio 
de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan” no se ha confirmado 
“la veracidad de este acontecimiento que fue reportado a través 
de las redes sociales.” Asimismo, comenta que “luego de un 
minucioso monitoreo de las cámaras de la zona del CCH, de la 
visita a los diversos hospitales del municipio, así como de hacer 
contacto con vecinos del plantel y con las autoridades de 
seguridad interna, dicha situación no ha podido ser confirmada.” 
     El boletín anterior nos permite abrigar la esperanza de que la 
alumna aludida en las redes sociales no ha sufrido, 
afortunadamente, ninguna afectación en su salud.  
       

ATENTAMENTE 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, lunes 15 de octubre de 2018. 
Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades 
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