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la transformación de W<sracruz:
el Gobernador Dant® B®Hgado
Mensaje del Gobernador del Estado, Licenciado Dante Delgado
Ifflannauro, en el desayuno con pasantes de la Universidad Veracaazana el 1°de Septiembre de 1989.

Emi primer lugar, quiero decirles que están ensucasa,
felá es la Casa de Gobierno, y siempre estarán
abiertas las puertas para recibir a la comunidad
Mfliiversitaria, a personal docente, personal de direc
ción y funcionarios de nuestra Universidad, y de
manera muy especial a los jóvenes pasantes, a los
jóvenes estudiantes que, como ustedes, se signifi
can en el trabajo que realiza nuestra Universidad
por preparar más y mejor a los jóvenes de Veracruz.
Quiero agradecer las palabras de una persona
con la que me encuentro muy vinculado desdehace
muchos años, a quien respeto profundamente por
su dinamismo, por su preparación y por su com
promiso: el doctor Salvador Valencia Carmona.
El, es un magnífico Rector que desea llevar a sus
últimas consecuencias la descentralización de nues
tra universidad, el cambio estructural que debe dar
se en instituciones de Educación Superior. Racio
nalizar los gastos, optimizar nuestros recursos, pre
parar mejor a la juventud, es un reto permanente de
toda sociedad.
En este caso, sabemos que la universidad está
dando y dará pasos muy importantes en la transfor
mación de centros de educación superior que de
ben tener crecimientos programados, planeados, y
que deben de regionalizar su campus universitario,
a efecto de que haya mayor vinculación entre toda
la comunidad.
Sé que este proyecto ha sido difícil; se tienen que
romper inercias saltar obstáculos, porque no todos
están preparados para el cambio. Hay quienes a
cualquier acción de renovación imponen criterios
históricos y la historia se construye todos los días.
Por ello, lo que ayer no fue, hoy puede ser, y maña-
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na también será tomado como referencia histórica.
Los pasos deben de darse, y en Veracruz habrán
de darse y habrán de significarse, y creemos que
éstos pueden tener contenido y forma con la partici
pación de los jóvenes pasantes de las distintas áreas
de nuestra Universidad, para que se dé una verda
dera vinculación entre el sector educativo, entre
el Sistema Educativo que forma para transformar a
la sociedad con los bienes y servicios socialmente
necesarios.
Por ello estamos invitando a los jóvenes pasantes
para que nos acompañen en los recorridos que he
mos hecho por Veracruz para que conozcan todas
las realidades. Debemos acostumbrarnos aconocer
en profundidad los problemas, las angustias y las
necesidades más sentidas de nuestro pueblo. Sólo
así estaremos en aptitud de encontrar solución, vin
culando emoción con compromiso, con talento, con
esfuerzo, con trabajo.
Vamos pues a dar pasos muy importantes, y en
ellos queremos encontrar la solidaridad y la parti
cipación de la comunidad universitaria. A los direc
tores de las facultades y escuelas de nuestra univer

sidad; a los maestros comprometidos, al área del
servicio social de pasantes, les pedimos su esfuerzo
y participación.
Quiero decirles, y se los digo muy convencido,
que va a ser mucho más lo que aprenderemos de
ese trabajo de servicio social todos juntos, que lo
que le aportaremos a la propia comunidad. La co
munidad nos da más, nos inyecta una savia que nos
permite no perder la perspectiva histórica de nues
tro pueblo, darnos cuenta de los rezagos acumula
dos, de un compromiso social que no debe de que
brantarse con el tiempo, de entender que la satis
facción del individuo, y en particular del profesio
nista que tanto le debe a la gente que no ha podido
llegar, arribar a niveles de educación media, e inclu
sive nunca ha pensado siquiera en la educación su
perior, es tener un gran compromiso, un gran reto
con esa misma gente.
Cada uno de ustedes aprenderá que por más es
fuerzo que se haga, por más acciones que puedan
transformar esa realidad, será un proceso inaca
bado en el que ustedes tendrán, permanentemente
y a lo largo de su vida una semilla sembrada que les

Durante el desayuno en la Casa de Gobierno.

permitirá nunca olvidar a esas gentes. Esa realidad
de hacer un esfuerzo, durante toda la vida, por vin
cularse a esas comunidades.
Por ello los queremos invitar a ustedes para que
participen en los distintos programas. En el progra
ma de Organización para la Producción, queremos
invitar a los jóvenes pasantes de Veterinaria, de Agronomia, de Biología, de Ciencias Químicas. Que
remos que se integren a los programas de parti
cipación ciudadana, en el desarrollo de sus comu
nidades, los jóvenes pasantes de Arquitectura, de
Ingeniería Civil, de Ingeniería Mecánica, Ingeniería
Electrónica. Que nos apoyen para impulsar el desa
rrollo de nuestras comunidades los pedagogos, los
jóvenes entusiastas de distintas facultades y escue
las que deseen hacer algo por transformar la reali
dad.
Qué bueno que hayamos perfilado también un
programa que vincula a los jóvenes de todas las fa
cultades con el programa de aulas de solidaridad.
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Pretendemos que todas las aulas con las cuales se
tiene rezagcj en Veracruz, sean edificadas en
los próximos tres años y tres meses. Deseamos que
con la participación ciudadana, el aprendizaje y al
propio tiempo la práctica de ejercicios teóricos,
puedan preparar mejor a nuestros jóvenes pasantes,
y tengan la absoluta seguridad que vamos a cons
truir guarniciones y banquetas en esas escuelas,
andadores y canchas deportivas de basquetbol que
al propio tierripo puedan servir de plazoleta cívica, y
con la participación de los padres de familia y los
vecinos, darlr^s la seguridad a esos centros con su
bardeado o con su cercado; vamos a poder intro
ducir servicios de drenaje y agua potable con asis
tencia técnica de pasantes; vamos a poder partici
par en empedrados, en pavimentos, adoquinados
de nuestras modestas comunidades; que podamos
construir más de 600 parques en las más modestas
congregaciones que se encuentran en lugares apartados.

Vamos pues, a emprender un gran reto, pero te
nemos método de trabajo, y contamos con la savia
y el vigor de jóvenes entusiastas y comprometidos
con ustedes. Y lo más importante, al final de la jor
nada, cuando todo esto que hoy platicamos se pue
da convertir en realidad y contemos con campos de
portivos llaneros y a lo largo de la geografía de nues
tro estado, que eviten que la niñez y la juventud cai
gan en vicios y en degradaciones; cuando podamos
encontrar que hemos mejorado las condiciones de
vida de la población porque cuenten con servicios
de drenaje y agua potable que se pudo hacer con la par
ticipación de ustedes, orientada desde luego por las
áreas institucionales de gobierno a través de la Se
cretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y a
través de sus maestros; cuando todo ello sea una
realidad, ustedes se sentirán muy satisfechos por
que sabrán que son capaces de vencer retos, de en
contrar soluciones a los problemas, de estar verda
dera y cabalmente preparados para continuar en
grandeciendo a este país que tiene grandes recla
mos, que requiere generar más de 13 millones de
empleos en los próximos años, en el que Veracruz
debe de poner su cuota; entenderán ustedes que el
servicio social de la Universidad Veracruzana les
vinculó con la realidad de su estado, pero funda
mentalmente les preparó, les dio las bases para te
ner confianza en ustedes mismos, y saber que sus
conocimientos están al servicio de la comunidad.
Porque sé que ese es el ánimo que los inspira,
nos permitimos invitarlos a esta reunión que será
permanente con todos los grupos estudiantiles, y
que nos encontraremos en el campodetrabajo, por
que su amigo el gobernador de Veracruz irá con su
presencia a motivarlos para que redoblemos el es
fuerzo, para que ustedes sean capaces de motivar a
la comunidad, de orientarla, que se sientan orgullo
sos de su juventud, y sobre todo, que se sientan or
gullosos de la Universidad Veracruzana.
En México, nuevos tiempos recorren la República.
La dirige un Presidente joven, comprometido, vale
roso: Carlos Salinas de Gortari.
Se los digo de verdad: este país necesitaba cam
biar, pero el cambio tenemos que organizarlo noso
tros, y en esa organización del cambio ustedes jue
gan un papel determinante, porque dentro de muy
pocos meses, cuando hayan abandonado las aulas
universitarias, ustedes se convertirán en ciudada
nos veracruzanos pero con un factor a su favor, pre
parados en una Institución democrática, plural y representantiva de lo mejor de nuestras tradiciones,
de nuestra cultura y de lo académico, como lo es
nuestra Alma Mater, la Universidad Veracruzana
Quiero decírselos, y se los digo de verdad: me
siento profundamente orgulloso de ser egresado de
la Universidad Veracruzana. De ella hemos aprendi
do mucho, sobre todo, nuestro compromiso de es
tar vinculados con el pueblo; ello lo aprendimos en

nuestro servicio social de pasantes que lo hicimos
en la Sierra de Zongolica.
Cuando vayan ustedes a las comunidadesapartadas y vean que faltan muchas cosas por hacer, no
piensen que no se ha hecho nada; en este país se ha
hecho mucho, seguramente con orden más hubié
ramos hecho, pero hemos avanzado. Hace menos
de 20 años no había caminos a muchas de las comu
nidades, no había posibilidades de educación pri
maria o preescolar en los más modestos ejidos; hoy,
hay esas posibilidades de educación, y la mejor in
versión que puede realizar cualquier gobierno, es
preprarar mejor a las nuevas generaciones, y quiero
decirles que en México se prepara mejor a la niñezy
a la juventud.
Por eso, quienes hoy se extrañan de que tenga
mos una sociedad más demandante de servicios,
quieren negar lo que históricamente ha pasado, y
lo que ha sucedido es que se han dedicado miles de
millones de pesos, como inversión, para preparar
mejor a las nuevas generaciones. Por eso tenemos
una sociedad más crítica, y qué bueno que lo sea,
y que lo sea cada vez más, pero criticando y hacien
do, como estoy seguro que ustedes aprenderán a
hacerlo.
Porque creemos en la fuerza de la juventud, por
que creemos en el vigor de la Universidad Veracru
zana, sabemos que lo que hoy son proyectos que se
empiezan a materializar, serán realidades más fuer
tes, más formales y más contundentes con la parti
cipación de todos ustedes.
Por otra parte, a los maestros de la comunidad
universitaria, al personal docente, les queremos de
cir que reconocemos ampliamente la capacidad de
dirigencia de FESAPAUV, que hizo posible, el día de
ayer, entender que es posible vivir en armonía y en
cordialidad en nuestra comunidad universitaria.
Les he ofrecido a los maestros de nuestra Univer
sidad, como a los trabajadores de Veracruz, que ini
ciaremos un programa muy importante de vivienda
para dignificar las condiciones de vida de todos los
trabajadores de Veracruz, y en particular del perso
nal docente y administrativo de nuestra Universi
dad.
El próximo año, a fines de año, estaremos entre
gando las primeras casas aquí en Xalapa, en Veracruz y en todas las regiones en que está dividida
nuestra Universidad, vamos a atender esos servi
cios.
De esa manera queremos cumplir en los hechos,
con realidades, con realizaciones a la comunidad
universitaria de la que nos sentimos tan profunda
mente orgullosos, y de la cual ustedes, jóvenes
estudiantes, tanto representan; representan su pa
sado reciente, su presente dinámico de transforma
ción y el futuro promisorio de mejores veracruza
nos.
Por todo ello, muchas felicidades.
ti

Los pasantes deben encontrar respuesta
cabal en la acción social:
el Rector Valencia Cs>rm@in@
Palabras del Rector de la Unversidad Veracruzana, Dr. Salvador
Valencia Carmona, en el desayuno que ofreció el Gobernador
del Estado a pasantes. Xalapa, Ver., 1° de septiembre de 1989.

Quiero expresarles, en primer lugar, que en la ma
ñana cuando nos despertamos con un panorama no
tan agradable —parecía que iba a ser un día no fe
liz como el que vemos, no tan luminoso como en
el que estamos, con la sonrisa de los jóvenes, con
la presencia del gobernador, de los maestros uni
versitarios, que demuestran cómo es falso queexista oposición entre universidad, sociedad y Estado
Mexicano.
En algún tiempo, afortunadamente pasajero, la Uni
versidad parecía casi enfrentarse con el Estado. In
cluso, se llegó en el país a momentos difíciles que
ustedes recuerdan, unos por las crónicas periodísti
cas o históricas, y otros porque les tocó vivirlos.
1 Afortunadamente ahora corren otros tiempos en
‘el país. Otro espíritu inflama a los jóvenes, a los
Iviejos y a los maduros, un espíritu de colaboración,
Ide concordia y de complementación y dignidad.
'Creo que se está percibiendo en este desayuno.
Al oir las frescas palabras de la joven de arqui
tectura que ofrece su vigor, su pasión, su deseo de
'trabajar por Veracruz con el Gobierno y con su Uni

versidad, uno renueva propósitos de ser y ambición
de transformar la realidad.
Quiero expresarle, señor Gobernador, que hace
un par de días nos reunimos todos los directores
de área de la Universidad, los distintos funcionarios
universitarios, con el objeto de tener a punto un pro
yecto general que no sólo recoja lo que la Universidad
hace por la sociedad, que ya es bastante, sino que
estructure un programa más ambicioso aún, de tal
manera que cada área de la Universidad se corres
ponda con una actividad del programa de solidari
dad ciudadana que se esbozó hace unos días.
Creemos que nuestros pasantes de Ingeniería,
Derecho, Economía, los Artistas, en fin, todas las
manifestaciones de cultura de la universidad, deben
encontrar respuesta cabal en la Acción Social. En
eso estamos comprometidos.
Esperamos que en unos días más, tengamos una
reunión especial donde se hable con claridad de
proyectos, de programas, de tiempos y de respues
ta cabal de la Universidad con su Gobierno, con un
gobierno que da a la Universidad el 54 por ciento

La participación de los pasantes tiene la ilusión y fuerza de todos los jóvenes

sct’o^0 exPresar e' reconocimiento de todos noaulas aun90bernad°r joven, egresado de nuestras

hará muchos proyectos.
Recuerdo que cuando era más joven, el señor go
bernador tenía el proyecto de recorrer toda América,
de recorrer Centro y Sudamérica, visitar a sus go
bernantes, platicar con ellos, recorrer la tierra de
todos los proceres sudamericanos —estaba todavía
Allende en el poder—; recoger, digamos, toda la sa
via de Bolívar de todos los patriotas que liberaron
Uruguay, Argentina, Venezuela, Perú y se nos hacía
aquello un sueño. El era entonces un joven pasante
de derecho, o creo que aún estudiante, y sin embar
go fue un grupo de jóvenes y maestros veracruzanos, los que recorrieron todos esos países, gracias
al vigor, a la voluntad, a la imaginación de un hom
bre que hizo posible aquel viaje y creo que ahora
emprende un viaje mucho más ambicioso que es
transformar a Veracruz, y en eso, la Universidad,
los jóvenes —como dijo la señorita—, los maestros
que están aquí presentes, los directores, estamos
con él.
Estamos con él para transformar a Veracruz y pa
ra hacer más grande a México.

serv'd° a la República y a Veracruz.
ue con el entusiasmo y los bríos que tiene.

Muchas gracias.

i presupuesto, con un gobierno Estatal que cola:’a con su Rector y con sus Autoridades.
Ouiero dejar muy claro, porque ser Rector de una
tersidad como ésta no es una tarea sencilla, que
¡'oy muy satisfecho de la comunidad universitaria
- >'eracruz; que a dos años de distancia, empeña■3 en una Reforma que a veces encuentra esco•3 que a veces encuentra dificultades, se han ido
■ ciendo no por un solo hombre, porque han par| dado todos en ella: maestros, estudiantes, emp-ados, funcionarios; estoy muy satisfecho.
* ace unos días estuvieron los jóvenes en la 11 Uni^- siada. Volvieron a haber concursos de oratoria,
'■-cuento, de composición, el deporte brilló y el culel espíritu se sintió de nuevo en la Universidad.
la Universidad, cualquier cosa diferente ten-í ^-ebe tener otros escenarios, no la Universidad.
cotQ60 qUe en estos años hemos estado poco a po^-•Tiando los senderos que hicieron grande a Ve-

Creo
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Servicio social universitario y programa
estatal de solidaridad
1
Palabras de la estudiante Liliana Vignola Carrtú pasante d
Facultad de Arquitectura, en el acto con el Gobernador Di
Delgado.

de la Universidad Veracruzana, al aplicar los com i
cimientos teóricos y prácticos obtenidos en nue^J

formación profesional, contribuyendo conpropuef|
tas y alternativas de solución para los diversos prfl
blemas que acosan a nuestro entorno.
Sin embargo es importante resaltar que nuestl

participación lejos de ser obligatoria es voluntar^
y tiene la ilusión, fuerza y emprendimiento de todjr

Preparar a la juventud, reto permanente de toda sociedad.

Al inicio de nuestra carrera nosotros los estudiantes,
teniendo definida nuestra vocación, nos compro
metimos moralmente con nosotros mismos, con
nuestra familia y sociedad a prepararnos, para que
en el futuro podamos servir de manera honrada y
gustosa a la comunidad en que nos desarrollamos.
Hoy, concluida esta etapa, nos encontramos deseo
sos de demostrar que con nuestra preparación, po
demos participar en el desarrollo de este país que
cree y se apoya en gente joven. De esta manera par
ticiparemos del brazo con nuestra gente, a través
de la presentación del servicio social.
Cabe hacer mención, que por lo que la Ley de
Profesiones señala, el servicio social es una acti
vidad obligatoria que prestamos los estudiantes de
semestres avanzados y pasantes de las diversas áreas

los jóvenes.
Por mi conducto, los universitarios aquí presei
tes le agradecemos a usted, señor gobernador,
invitarnos a este desayuno, en el que una vez mi
comprobamos su interés por hacer participar a la ji_
ventud veracruzana, incluyéndonos a las mujere.'?
en los planes de progreso de nuestro estado y pp
ende, nuestro país.
Quiero decirle, señor gobenador, que nosotros l<
universitarios hemos visto cómo usted ha recorric
todos los municipios de nuestro estado y, en lo pa
ticular, tuve la oportunidad de acompañarlo en s
gira por la región deHuatusco en dondehacompri
metido la participación de los prestantes deserv
ció social en las diversas obras de infraestructui
urbana.
Todas estas acciones que usted ha realizado,sí
bemos llevan un alto espíritu universitario, porqu
para todos nosotros es altamente honroso que se
precisamente usted el primer gobernador en lahis
toria de Veracruz egresado de nuestra máximacasí
de estudios.
Por lo anterior y por mi conducto, los universifa
ríos conscientemente nos comprometemos física
moralmente a cumplir nuestro servicio social invo
lucrándonos a fondo en la solución de las necesída
des de nuestra sociedad.
Porque sabemos que en estos momentos con :j
instrumentación del Programa Estatal de Solidar»,
dad con participación ciudadana, gobierno, Püí
blo y particularmente los universitarios, lógrateme ¡
que Veracruz sea primero y por siempre vanguarda
de la unidad nacional.

'■ ’’residente de México recibe de manos del Rector Salvador Valencia Carmona el documento
.. ilicipación. Universitaria en la Solidaridad.
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Salinas de Gortari a nuestra
Universidad
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Presentó el Rector 500 proyectos
Se duplicarán becas
ljJSe concluirá el gimnasio.
;;

Q

Carlos Salinas de Gortarl Invitó a los jóvenes veracruzanos a convertlrseen "vanguardia nacional"
para poner en marcha el plan de empresas para jóvenes universitarios.

:J
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En su visita a la Universidad Veracruzana el pasado
23 de noviembre de 1989, el Presidente de la Repú
blica Carlos Salinas de Gortari ofreció apoyar ‘de
manera enfática' a nuestra universidad que realiza
—dijo— un extraordinario esfuerzo para mejorar la
calidad de la educación.
El Presidente anunció que se duplicará el número
de becas que están asignadas a los estudiantes ve
racruzanos e invitó a la comunidad de nuestra casa
de estudios a convertirse ‘en auténtica vaguardia
nacional' para poner en marcha un plan de empre
sas para jóvenes universitarios. Asimismo dijo que
apoyará la conclusión del gimnasio universitario,
donde tuvo lugar el acto.
Sobre las empresas para jóvenes dijo que así se
evitará el agobio de muchos ante la incertidumbre
de dónde encontrar el canal para poner en práctica
el aprendizaje que han adquirido en las aulas al
terminar sus estudios profesionales.

Avances en la modernización

Por otra parte Salinas de Gortari definió el Progra
ma Nacional de Solidaridad como la operación para
defender a quienes menos tienen. Citó como ejem
plos la puesta en marcha de 90 unidades médicas
para el ámbito rural en el programa IMSS Solidari
dad con lo que más de 300 mil veracruzanos verán
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fortalecidos sus niveles de salud. Asimismo se L
grará electrificar alrededor de 380 comunidadi
con lo que 100 mil habitantes se beneficiarán!
este importante servicio.
Dijo el Presidente Salinas que se tiene un progr
ma especial para las comunidades indígenas i
Huayacocotla, Zongolica, Playa Vicente y Huxp
napa, donde se llevarán obras de agua potable, c
minos rurales y construcción de escuelas. Me
cionó también la apertura de la carretera de Al
Lucero, que tantos prometieron y que esperó !
años.
Agregó Salinas de Gortari en su discurso impro\
sado ante estudiantes, maestros y funcionarios un
versitarios, encabezados por el Rector Salvador V¡l

lencia Carmona y el gobernador Dante Delgad
Ran ñau ro, que se pavimentarán más de dos mil kill
metros de caminos; 2 mil más se revestirán y anuf
ció la nueva carretera de 4 carriles que permitir,
comunicar Córdoba-Orizaba con Veracruz y Coat
zacoalcos
El cambio internacional
El Presidente Salinas de Gortari habló con estusiasmo de la nueva situación internacional en la que las
naciones que perdieron la Segunda Guerra Mundial
son las que hoy van ganando latransformac¡ónylaS

tienen bajo su control los mayores superhábit
ce las relaciones comerciales mundiales, la mayor
capacidad para financiar el comercio y también la
mayor producción al mismo tiempo que una in
fraestructura en el área ecológica.
“Está a punto de constituirse el mercado más
grande del mundo en la Europa occidental hacia
1992. Encontramos otro gran mercado en la Cuenca
del Pacífico. Y nuestro gran vecino del norte, junto
con el Canadá, crean un área de influencia que
tiende a integrarse”.
En América Latina, dijo el Presidente, buscamos
dejar atrás grandes diseños que acompañaron a las
grandes frustraciones. Buscamos una integración
a partir de proyectos concretos como los que Méxi 
co ha establecido con Venezuela, Colombia y en el
futuro con las naciones del Cono sur.
En México, dijo, somos 85 millones de habitantes
hoy, y sólo en los próximos cinco años se van a
sumar 10 millones más. Por eso tenemos que cam
biar y atender el reclamo de niños y jóvenes de un
mejor horizonte para el México del mañana.
500 proyectos universitarios al programa de
solidaridad.
En su alocución ante el Presidente de la República y
frente al pleno universitario el Rector Salvador Va
lencia Carmona, al entregar al jefe del ejecutivo el

documento Participación Universitaria en laSolidaridad. expresó que éste contiene más de 500 pro
yectos que se corresponden de manera especifica
con los subprogramas del Programa Nacional de
Solidaridad y en diversos casos también sugieren
proposiciones complementarias.
Las acciones descritas, dijo el Rector, comprenden
todos los ámbitos de la actividad universitaria: do
cencia, investigación, difusión-extensión y servicio
social.
Esta última actividad, agregó, con la asignación
de becas será más eficaz y penetrante y tiende a
promover en los estudiantes de los últimos grados y
en los pasantes, un espíritu auténtico de servicio en
favor de los habitantes de áreas urbanas margina
das, así como de la población campesina de esca
sos recursos.
En otra parte de su discurso el Rector Valencia
Carmona señaló que en la universidad pública me
xicana la época de los enfrentamientos estériles y
de los cotos privados parece superada. Se está des
terrando —dijo— la falsa creencia de que el ejerci
cio de la autonomía o la búsqueda de la excelencia
académica significaba abstenerse de planes y pro
gramas que puedan tener implicaciones de carácter
general.
En su exposición el Rectorabun,dó que la concep
ción moderna de la universidad tienequesustentarse necesariamente en la tesis de que el progreso de

Ei lector Salvador Valencia Carmona exhortó a los jóvenes a ev tar el marginalismo politico
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Participación universitaria en la Solidaridad: diálogo con el Presidente de México.

la educación superior depende, en muy alto grado,
de su permanente o íntima relación con el estado y
con la sociedad en que actúa. Tiene que partir del
convencimiento de que una universidad desligada
de su entorno corre el riesgo de deslizarse a lo que
bien se puede denominar una forma de marginalismo político.
El Sindicato en favor de la Reforma
Académica

En el acto habló también el Secretario general de la
Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones
del Personal Académico de la UV (FESAPAUV) Restituto Lara Faticati, quien expresó que ‘los 8 400
académicos universitarios estamos respondiendo a
través de nuestra organización sindical al Programa
de Solidaridad desarrollando algunas acciones en
las distintas zonas que conforman nuestra universi
dad, tales como fortalecimiento a bibliotecas uni
versitarias y municipales, reforestación de espacios
universitarios y urbanos, brigadas de servicio co
munitario, mantenimiento de pintura en edificios y
mobiliario escolar, medicamentos y ayudas diver
sas a los habitantes de las zonas marginadas. Algu
nas de estas acciones —dijo el representante aca
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démico-las.hemos realizado en forma coordinada
con los presidentes municipales y otras autorida
des.
Nuestro contacto con zonas marginadas
El estudiante Feliciano Hernández Hernández
habló a nombre de sus compañeros y expresó que la
comunidad escolar está llevando acciones de mo
dernización de sus planes de estudio para aumentar
el nivel profesional de sus egresados y fomentar el
cambio tecnológico que el país demanda.
Dirigiéndose al primer mandatario Feliciano dijo
que en la Universidad Veracruzana 'existimos mu
chos estudiantes y pasantes de distintas áreas
académicas que mantenemos ya contacto con zo
nas marginadas en colonias populares y zonas rura
les, proporcionando asistencia médica, asesoría ju
rídica y orientación para la producción, entre otras.
Sin embargo —agregó— necesitamos y exigimos
mayor apoyo para los pasantes y estudiantes que
tenemos el interés de llevar el beneficio a esas co
munidades marginadas. Necesitamos recursos de
los tres niveles de gobierno para concretizar accio
nes y no se quede tan sólo en buenas intenciones,
concluyó.

