Necesario impulsar la construcción de una sociedad con igualdad
jurídica y dignidad humana para todos, rector de la UAA.
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• Comunidad universitaria conmemoró el Día de la Independencia de México con acto cívico.
• Ciudadanos deben reﬂexionar ante manifestaciones que puedan llegar a amenazar la hermandad,
equidad y justicia entre las personas.
A unos días de conmemorar uno de los sucesos históricos más importantes y trascendentales de
México, como el inicio de la lucha por la Independencia de México, es momento de que todos los
ciudadanos realicen una reﬂexión sobre las actuales manifestaciones o pensamientos que pudieran
llegar a amenazar la hermandad, la equidad y la justicia entre todas las personas; así lo manifestó
Francisco Javier Avelar González, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, durante el
acto cívico de honores a la bandera con motivo de las festividades patrias de este mes.
Al respecto, Avelar González indicó que este evento en la historia de los mexicanos destaca el
innegable hecho que marcó al país desde el punto de vista jurídico, social y humano; pues a
diferencia de otros países, la esencia de México, como ente soberano, radica en los principios de
libertad e igualdad entre sus habitantes, sean o no originarios del país.
En ese sentido expuso que hoy en día, la lucha por reconocerse como iguales ante todas las
personas, es una contienda que debe ser ardua y necesaria, pues no se puede dar por abandonada
esta lucha ante los escenarios actuales, ya que la idea de superioridad racial permanece latente en
algunas sociedades e incluso en países de alto soﬁsticación económica y política como Estados
Unidos.
Finalmente, el rector de la Autónoma de Aguascalientes llamó a los asistentes a abonar para
construir una sociedad con igualdad jurídica y con la misma dignidad humana para todos, trabajar
desde la trinchera individual y mediante un trabajo constante que enaltezca los valores que tenemos
como nación y con ello hacer crecer el país.
Durante el acto cívico se contó con la presencia de Felipe de Jesús Leal Medina, presidente de Junta
de Gobierno de la UAA; Jesús González Hernández, secretario general de la Institución; Raúl Franco
Díaz de León, director general de Servicios Educativos; Gabriela Arceo López, coordinadora del
Bachillerato del Colegio Portugal; integrantes del Consejo Universitario, decanos, directores
generales, así como estudiantes del Centro de Ciencias Básicas y del Colegio Portugal.
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