
A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA UNIDAD LERMA, A LA OPINIÓN 

PÚBLICA, A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y 
ESTATALES DEL ESTADO DE MÉXICO

La Unidad Lerma de la UAM manifiesta su indignación por el hallazgo del cuerpo sin 
vida de Claudia Torres Méndez, estudiante de la Universidad Tecnológica del Valle de 
Toluca (UTVT), el día de ayer, 1 de diciembre, en un terreno baldío ubicado en la 
colonia El Panteón del municipio de Lerma. Este hecho nos llena de consternación 
ante la inseguridad y violencia que se vive en el país, particularmente la violencia 
contra la mujer por razones de género. Por ello, exigimos a las autoridades 
correspondientes que se investigue hasta esclarecer los hechos y hacer justicia, la 
Universidad reconoce el derecho a la vida como un derecho fundamental.

En este momento, la Unidad Lerma se encuentra en comunicación con las 
autoridades del municipio para incrementar las medidas de seguridad en la zona, a 
través de las siguientes acciones:

1) Mayor presencia de elementos de seguridad en las inmediaciones de la
Unidad y en el camino que recorre diariamente el alumnado de la Universidad, y 

2) El establecimiento de un sendero seguro que incluya la instalación de botones 
de pánico y un mayor número de cámaras de vigilancia.

Por su parte, la Unidad hace de su conocimiento que, a partir del lunes 5 de 
diciembre, se contará con un mayor número de recorridos del transporte que se tiene 
contratado del Oxxo a la Unidad. Además, se llevarán a cabo rondines externos en el 
mismo recorrido por parte de elementos de seguridad privada, contratados por la 
Universidad, en el horario vespertino; y se ha solicitado a las divisiones académicas 
que las actividades finalicen a más tardar a las 19:00 hrs. con el objetivo de que la 
comunidad transite en horarios seguros.

La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma rechaza cualquier expresión o 
acto de violencia al interior y al exterior de su comunidad, y se pronuncia por una 
cultura de paz.

Casa Abierta al Tiempo


