
 

 

 

  

Colectivo Estudiantil Universitario 

 

COMUNICADO 

 

A la comunidad san carlista y público en general comunicamos:  

 

1. Nuestra postura manifiesta como Colectivo Estudiantil Universitario -CEU- en las elecciones para la 

Asociación de Estudiantes Universitarios "Oliverio Castañeda de León" -AEU-, es como informante, 

denunciante y garante del proceso; por ende, expresamos categóricamente que NO 

PARTICIPAREMOS DENTRO DE LAS ELECCIONES A LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS "OLIVERIO CASTAÑEDA DE LEÓN" -AEU- como grupo en contienda por la 

dirección de la misma.   

 

2. Como Colectivo Estudiantil Universitario -CEU-, no pretendemos vedar el derecho de los estudiantes 

que lo conforman, a la libre participación que cada uno pueda disponer con relación a las elecciones 

para Asociación de Estudiantes Universitarios "Oliverio Castañeda de León" -AEU-. En este sentido, 

pero respetuosos de nuestra postura descrita en el punto 1 de este comunicado y, atendiendo a que 

el señor Patrick Alberto Gil López es el delegado representante titular del Colectivo Estudiantil 

Universitario -CEU- dentro de la Comisión Técnica de Seguridad y, habiendo dispuesto éste participar 

dentro de una de las agrupaciones que irán a contienda electoral por la Asociación de Estudiantes 

Universitarios "Oliverio Castañeda de León" -AEU-, hacemos de conocimiento que el señor Patrick 

Alberto Gil López se desvincula totalmente de la Comisión Técnica de Seguridad como miembro 

representante del Colectivo Estudiantil Universitario -CEU-, pasando dicha representación formal a los 

miembros suplentes debidamente nombrados por el Colectivo, quienes seguirán ejerciendo la 

representación del Colectivo Estudiantil Universitario -CEU- dentro de la Comisión en mención. 

Asimismo, hacemos constar que el señor Patrick Alberto Gil López sigue siendo parte del Colectivo 

Estudiantil Universitario -CEU-, pero sin representación formal del mismo.  

 

3. Denunciamos que el día 14 de julio de 2019, en la publicación titulada “El plan de secuestro de la 

AEU”, en la edición dominical de el Periódico, dentro del apartado titulado “EL PELADERO”, tanto en 

su versión física, la cual aparece en la página cuatro (4), como en la versión digital, que aparece en 

su respectiva página, señalan a Patrick Alberto Gil López, como parte de la estructura criminal que 

tuvo cooptada la Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” –AEU-, ser 

operador de la “Muni” y ser el supuesto “rey del narcomenudeo” en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. En virtud de lo expuesto, el señor Patrick Alberto Gil López ingresó el 16 de julio de 2019 

una carta a el Periódico para que expusieran las pruebas y personas que lo señalan de tales actos.  

 

4. Como Colectivo Estudiantil Universitario -CEU- nos oponemos rotundamente al señalamiento 

espurio, malicioso y carente de pruebas, que se hace a uno de nuestros miembros, por parte del 

Periódico y, exigimos la respuesta inmediata de dicho medio, por el uso indebido e irresponsable que 

hacen de un medio de comunicación masiva, con el único fin de denigrar y violentar la integridad e 

imagen de nuestros miembros. En su defecto, podemos dar por cierta la manipulación de el Periódico 

para fines políticos y, por ende, iniciar los procesos legales pertinentes.   

 

 

En virtud de lo expresado, exhortamos nuevamente a la participación estudiantil y, a velar por la 

consolidación de la recuperación de la Asociación de Estudiantes Universitarios "Oliverio Castañeda 

de León" -AEU-, acuerpando toda lucha que se haga en pro del resguardo de nuestra Asociación 

histórica. 

ID Y ENSEÑAR A TODOS.  

 

 

Guatemala, sábado 20 de julio de 2019 

 


