
¦Senadoy Revolución laurdimbrede

las generaciones
¦ ElPRI revienta la sesión enSanLázaro

los senadores la suspenden

El Senado do la República suspendió la sesión ordinaria de es
te jueves por el impedimento de
problemas do tránsito cotila pos
tergación se infringió la Consti

tución artículo 68 imperativo de sesionar
antes de tres días Las suspensiones alteran
los tiempos

En San Lázaro fue reventada la sesión ordi

naria cerca de las 13 horas Aunque alcanzó a
sor aprobada la reforma sobro técnica de la
información de la Ley General de Educación
por unanimidad de 301 votos Donde se disi
po oso espíritu unitario fue con la guerra de
mantas originada por la actitud inflexible del
diputado del PRI Miguel Ángel Aguayo quien
al presentar su iniciativa pedía el retiro de una
manta por estar en desacuerdo lil Presidente
diputado Tomas Torres suspendió conforme a
reglamento la sesión

También so suspendió el desfile con
memorativo del 104 Aniversario de la Re

volución mexicana arguyendo de manera
semejante por razón de evitar la confronta
ción con grupos de manifestantes quienes en
su mayor parte son jóvenes Aun así la memo
ria aflora en la lejana remembranza do la ges
ta de la nación

lil presidente de la Mesa Directiva del Se
nado reactiva esa memoria inerte al describir

la mimesis de los jóvenes del México presento
en I a virtud de la inteligencia literaria y partid
pativa de José Revueltas quien resurgido en su
Centenario estaría entre ellos de igual mane
ra que lo bi o en el Si acaso la incomunica
ción del régimen en parte os el distanciamieuto
con los jóvenes el encuentro intergeneracio
nal del Senado es oportuno y valioso Por ello
no acepta la violación de la autonomía uni
versitaria al tiempo que rechaza la violencia

en consecuencia el dialogo ante empresarios
Consejo Coordinador Empresarial es conve

niente para dar certeza y seguridad jurídica
LA COMISIÓN Di CULTURA con la par

ticipación de los senadores Alcalá PRI del
Campo PAN y Robledo PRD reconocieron
en buen momento a líderes de opinión del es
pectáculo corno vínculos de la hermandad de
los pueblos del subcontinente a la vez se so
lidarizan con la demanda propia suscrita en
el Tratado Bciging sobre derechos de autor
su labor obtiene un resonado triunfo mediá

tico Aunque es necesario que el enfoque se
amplié y profundice en cuanto a la tarea de
examinar y promover la cultura como un bien
empresarial y no solo de esparcimiento o ses
gadamente de diversión comercial No menos
importante resulta contrastar el contenido de
los medios y fines como se advierte en la tras
cendencia de la labor editorial del Fondo de

Cultura Económica convertida en centros de
difusión del ser mexicano lis también conve

niente señalar que no toda la diversión trans
mitida es la esencia de nuestra identidad
precisamente en los días cercanos a la conme
moración de la Revolución mexicana quedan
pendientes do incluir el sentido y contenido
de la estética del muralismo mexicano como
un símbolo de expresión de la naturaleza so
cial de México solo por señalar una eventual
idea axial de la identidad nacional

LA SOCIEDAD MliXICANA DE GEOGRA

FÍA Y ESTADÍSTICA dio ingreso al licenciado
Gustavo Carvajal Moreno diputado y senador
de las LV LVII y LVIIl Legislaturas quien diser
tó en conferencia de sustentación de ingreso
el tema relativo a la Revolución Mexicana

Carvajal Moreno quien fuera presiden
te del PRI 1979 1901 hizo un análisis histó
rico y un examen autocrítico de la situación
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presente dijo que el presidente linnque Pe
ña so encuentra solo los secretarios se aislan
no se vinculan a los problema ni a la genLe y
se requiere reactivar el campo para volverlo
productivo Una conmemoración digna de la
fecha histórica
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