
al margen 
Cuauhtémoc Cárdenas invitado a la 
UAM-X por estudiantes 
'* llamó a defender el voto 
'* No se contradicen Uni versidad de 

masas y excelencia académica 

A defender las elecciones por la y{a de la 
legalidad ; integrar una resis tencia act iva 
en contra de los atropellos y alteracio
nes en las urnas y garantizar que todo el 
que pueda votar ejerza su derecho , con
vocó el ingeniero Cuauhtémoc Cárden~, 

candidato a la presidencia por el Frente 
Democrático Nacional, integrado por el 
PARM , PPS y PFCRN. 

Ante cientos de estudiantes y profe
sores de la Unidad Xochimiloo reunidos 
en la ex planada de la Cafetería de la Uni
dad , Cuauhtémoc Cárdenas expresó su 
confi anza porque el resultado electoral 
sea legal y esté asentado en la voluntad 
popular. 

Invitado por estudiantes de las tres 
unidades de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Cuauhtémoc Cárdenas 
habló de su proyecto de Universidad , de 
la necesidad de actuar en el marco de la 
ley y de luchar por ampliar los cauces 
democráticos dd país. Acompañado de 
I figeoi. Martíoez Navarrete, Porfirio Mu
ñoz Ledo y de Superbarrio, quien acu
dió una vez más para decl inar su canti
datura en ravor del líder del FDN, Cár
denas tamb ién escuchó las inquie tudes y 
las dudas del sector estudianti l. 

"Nuestra vida como estudiantes trans o 
curre de una sorpresa a otra, vivimos un 
destino que no controlamos, en un tor o 
bellino que se lleva expectativas e ilusio
nes, que nos abandona en un mar de 
ausencias y carencias . Ante este futuro 
que esconde su rostro, nosotros los j6-
yenes nos hemos congregado aqu í p;¡ra 
demandarte ingeniero Cuauhtémoc Cár· 
denas no sólo tu definición sino porque 

GQnmtiLor t!I YOto 

hemos comprend ido que existe la espe
ranza de construir un México diferente" 
declaró Alejandro Beltrán, estudiante de 
I;¡U AM·X. 

Más adelante aftadió: "nos sentimos 
una fuerza independiente continuó
que pllede reunirse como y cuando quie· 
ra para exigir sus derechos. Como tal, no 
venimos sólo a escuchar sino también a 
cuestionar y criticar. 

Jorge Vieyra alu mno de la Unidad 
Azcapotzalco, y un estudiante más de 
luapalapa pusieron en tela de juicio el 
rec:.orte presupuestal a las universidades 
y la declinación del nivel académ ico. 

"No nos resulta casual que la educa· 
ción sea de baja calidad y que a las uni
versidades públicas se le niegu en apoyos 
presupuestales. El gobierno requiere de 
admini stradores de una economía tras· 
nacional y de gente capaz de interpretar 

planos de una tecnología de segundo y 
tercer nivel", afirmó Cárdenas al referir· 
se a la educación superior. 

Subrayó que el FON contempla un 
proyecto educativo al alcance de todos 
los habitantes del país, niños, adolesCen
tes y adultos . Particularmente en educa· 
ción superior, dijo no existe contradic
ción entre Universidad de masas y la ex· 
celencia académica. 

Hizo hincapié en la pérdida del poder 
adquisitivo de la población y destacó la 
necesidad de destinar por lo menos el 8 
por ciento que recomiendan organismos 
internacionales al sector educativo. 

Asimismo, agregó que su programa 
contempla la instrumentación de un siSo 
tema nacional de internados y un siste· 
ma integral de becas para apoyar al es· 
tudiante y que éste responda con cali
dad. También contempla subsid ios, bi· 
bliotecas, mejores laboratorios, campos 
deportivos, etcétera. 

En su intervención, Cuauhtémoc Cár· 
denas criticó el manejo de los medios 
masi vos de comunicación de la informa· 
ción relativa a las campañn y señaló que 
e l PRI ha montado toda una escenogra· 
fía y un aparato democrático para apo· 
yar a su candidato. 

En tanto, el FON se ha convertido en 
la primera fuerza del país, por primera 
vez en muchas décadas existe una opción 
de cambio y la convicción de que puede 
ganar una fuerza de oposición, afirmó el 
ingeniero O rdenas. 

Reconoció que el cambio no será fá
cil y que es un reto de las fuerzas nacio· 
nal istas y progresistas. Asimismo recalcó 
que exIste la posibilidad de un cambIo 
amparado en la ley y apoyado en la \/o. 

luntad popular. 
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