Compañero (a):
Sabemos que tu ingreso a la Universidad es un paso adelante en muchos aspectos de tu vida. Ser
universitario implica una aspiración a tener una vida mejor para el futuro, sin embargo también
sabemos que de las 9 mil fichas entregadas en la UABC (julio 2008), sólo fueron aceptados 5000.
Es decir, 4 mil alumnos quedan sin recibir educación superior (y esto al referirnos a aquellos que sí
alcanzaron ficha; aquellos que no, no tuvieron siquiera la oportunidad). El sistema no puede ya
maquillar su ineficacia para ofrecernos a todos educación pública. Tengamos en cuenta que la
educación es un derecho ganado a través de años de lucha y ahora el sistema del PAN nos lo
quiere arrebatar.
Por mostrar tan sólo algunos datos más que demuestran que este problema existe a nivel nacional,
se puede mencionar que en el 2008, en la UNAM, de los más de 100 mil aspirantes, no fueron
aceptados más de 90 mil, en la Universidad Veracruzana de 40 mil aspirantes, no se aceptaron a
25 mil; etc. Esto no se debe por supuesto a que estemos inundados de una juventud con
incapacidad académica, sino a la criminal política del gobierno federal de excluir a los hijos de los
trabajadores de la enseñanza superior.
El sector estudiantil ha sido uno de los más golpeados en el último periodo previo a la crisis y
durante la misma; la experiencia en otros estados del país (DF, Michoacán, Guerrero, Oaxaca) y en
otros países (Francia, Grecia, España) es que sí hay forma de revertir esta política de aniquilación
del futuro de la juventud: la forma es organizándonos y luchando.
Contáctanos: marxistas.uabc@gmail.com

¡No dejemos de luchar por nuestros derechos!
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