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CARTA ABIERTA PAITA EI, SR. LIC.
L¿NÍN MOR.g¡.]O GARCÉ|,
P1IESIDENTE COA]STftiCIONAL DE LA RTPUBLICA

Sienvenido señor P¡esidente a la ciudad de Loja, su presencia nos honra en esta fecha
en que rlos aprestamos a celebrar nuestras ñestas de independencla y el úricio de un
ciclo r¡ás del festival internacional de las arles vivas de Lo¡a, expresiones de rebelión y
de cultula de la "Capital N4usjcal clel Ecuador"; su pensaniento doctrina¡jo sob¡e el
manejo político de la república, sostenrdo en sus claras dentostraciones de dtá1ogo y de
condena a la con'upción y al continuismo nos pemite adhe¡i¡nos eon cetljdur¡bl.e a la
opofuna consuiia pop!¡lar.

Pemitanos decirle que en el año 2015 la Universidad Nacional de LoJa fue
''intervenjda" coDro producto cle un proceso intciado por la allanza celebrada entre un
glupo de doceDtes, co¡ agentes del gobietno más con1lpto que registra la historja
nacional que perdieron 1a elección de auto¡idades universitarias; el propósito era
convertil a nuestra inslitución en sede del partido oficial, pensando que esa unjón ies
pelmrtiría triunfar electoralmente en una ciudad y provincia, que siempre negó el voto a
la camariila gube¡nar¡ental.
En 28 meses. desde que se inició ese atropeLlo institlLcjonal, se han sr¡scrito lfE me.liclas
urgentes y a pesat de Ios ensayos ¡ealizados por.var.ios Interventores, ler¡ovidos por su
manifiesla irlpericia en la presidencia de la Cor¡isión de Interve¡cjón, no se ha lograclo
coo¡dinar acciones para foltalecer a la untvelsidad; por el contario, podenos añrmar
que palalizaron a la inslitución y lo alanllante es que generalor.r problenas que antes no
existian en ios niveles académico, admrnistrativo, presupuestario y de i¡lfiaestructura
física

Pol ello soLlcitamos nos conceda una audiencia pala analizar este conflicto pr.ovocado y
precisar una solución definitiva para el problema que afecta a ia estudrosa juventud
lo.jana, de 1a región _v el país, por Io cuai Le anticipanos nuestros ag¡aclecil.nientos:
aplovechamos la oportulidad para hacerle coDocet- nuestro respaldo al Dr. Gustavo
Villacis Rivas, Reqtor de 1a Unjversidad Nacional de Loja quien. con hjstóúca
responsabllidad unrversitaria ha asumjdo, por 1a via legal y adninist¡atjva, la defensa
il .trn. .on"l d. \ t.rd M" er I .J,r.r.r
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