
ante el gobierno federal sus conceptos son poesía 
de lucidez y clarividencia, densa y brillante como un 
diamante Posiblemente esas palabras son lo mejor 
en bravura reclamando derechos, los discursos de
magógicos de los indigenistas palidecen ante estas 
voces. Estos discursos de Chambor Yu brotados de 
una agonía irremediable, no tienen parangón en 
ninguno de esos lideres políticos que hablan de 
redención social El presidente del Consejo Supre
mo Lacandon se ha atrevido a enfatizar que ellos 
defenderán su selva hasta con la vida. Son sus mo

mentos más profundos que se apagan ante los des
tellos sombríos de estos cuantos indígenas tocados 
por el sentimiento étnico cósmico de su fin ultimo 
en el corazón de una cu'tura herida de muerte

El réquiem de los Lacandones entonados por uno 
de ellos mismos se sobrepone a 'a esclavitud que 
les ha impuesto el "civilizado Sobrevive a su ex
trema degradación biológica Rescata el espíritu de 
sus antepasados que emergieron en el origen de 
las entrañas de la tierra, según alguno de sus 
mitos.

Premio internacional a la Facultad de
Arquitectura

En el concurso internacional para estudiantes sobre 
un proyecto de regeneración urbana que convocó 
la XIII Conferencia Latinoamericana de Escuelas y 
Facultades de Arquitectura, la Universidad Veracru- 
zana obtuvo el primer premio

El trabajo Regeneración de la plaza deXalitic pre
sentado por los alumnos José Francisco Romero 
López y Miguel Angel Ponce Eugenio, concursó en
tre 37 proyectos de las distintas universidades lati
noamericanas representado a Argentina. Chile. 
Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, 
Nicaragua, El Salvador. Costa Rica, Panamá. Puerto

Rico, República Dominicana, Guatemala y Uru
guay.

El proyecto de la UV estuvo asesorado por los ar
quitectos Sergio Amante Haddad, Arturo Servin 
Murrieta, Adriana Niembro Rocas, Carmen B. Smith 
y Ricardo Pérez Elorriaga, director de la Facultad 
de Arquitectura y que aparece en primer término en 
esta gráfica junto con el gobernador de Veracruz 
licenciado Dante Delgado Ranauro y el Rector Sal
vador Valencia Carmona, durante la visita del pri
mer mandatario a la Facultad para conocer el pro
yecto.

f1 arquitecto Ricardo Pérez Elorriaga. director de la Fa culta ddeA rqudectura muestra al gobierno de Veracruz licenciado Dante Delgado 
nanauro y at Rector Dr. Salvador Valencia Carmona, el esquema del proyecto premiado
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