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A las 11:17 horas EL C. PRESIDENTE.~ Sírvase 
la secretaría a pasar lista de asistencia. 

LA C. SECRETARIA·MARIA DE LA IlSPERAN. 
ZA GUADAWPE GOMEZ MONT URUETA, 
Se va a proceder a pasar lisIa a los ciudadanos 
ReprCSénl<lntes. 

Hay una asisten<:ia de 58 Representantes, Hay 
quórum. 

1 Asamblea NUM.16 

LA C. SECREl'ARIA.~ Señor Presidente, (;Sta 
secretaría Je informa que ha sido dlsLriburda. con 
fundamenio en el articulo 74. tercer párrafo, del 
Reglamento Inlerior de Csta Asamblcat el A(.1a a 
losscñores coordinadores de las fraa;ioncs parlí
dis.tas. por loqucso1íeitamossu autorización para 
preguntar a la Asamblea si es de aprobarse. 

EL C. PRESIDENTE..~ Tiene la palabra. 

EL C. REI~RESENTANTE ADOLFO KUNZ 
BOLAÑOS (Desdcsu curul).- Sefior Presiden le, 
se omitió en la página 2 el nombre de Héctor 
Calderón Hermosa, que hizo uSO de III palabra en 
primer término. 

lA C. SECREl'ARlA.- Se toma nota. 

COn las aclaraciones hechas por los ciudadanos 
Representantes, se pregunta a la Asamblea, en 
vo(~ción económica,si seaprueba. Losqueeslén 
porquese3pruebe.slrvansemanifeslarloponién~ 

dose de pie. 

Los que estén porque no se apruebe. sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

EL C. PRFSIDENTE.~ Se abre la sesión. Aprobada, SCfior presidente. 

Proccdaadarlecluraconel Orden del Dfa \leesta (En cursivas la parte que se agregó al ACla) 
sesión. 

LA C. SECREl'ARIA.- "Orden dcl Dra de la 
sesi6n solemne del 4 de junio de 1990. 

-Aproffildón del Acta de la sesiÓn anterior. 

-Otorgamiento de lá Medalla al MeritO Ciudada
no, deIa 1 .Asamblea de Representantes del Dis~ 
trlto Federal, al doctor Enrique Beltrán." 

"AcrA DE LA SESION DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL 
DISTIUro FEDERAL, EFECTIJADA EL DIA 
lREINTAYUNODEMAYODEMILNOVE
CIENTOS NOVENTA.\ 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
JOAQUIN LOPEZ MARTINEZ 

En la Ciudad dcMéxico, a las onre horas con " 
EL C. PRESIDENTE.- Proceda a dar cuenla con vcínte minutos del dra treinta 'j uno de mayo de 
el Acta de la sesiÓn anterior. mil novecientos noventa. la Presidencia declara 
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abierla la sesión. una vez que la Sccrclarfa mani
fiesta una asislencia de c¡ncuenta y nueve Repre
seniantCS, 

Se da lectura al Orden de! ora y habicndosc 
repartido el acta dc lascsión anterior a las fraccio
ncs parlidlstas. se pregunta si se aprueba la mis
ma, Aproooda en sus términos. 

Encontrándose a las pucrlas del salón de SC~ 
sionescl Lic. RobcrtoOf{cga Lomclfn,Dclcgatlo 
del Departamcmodcl Dislrito Foocralcn Benito 
Juárcz,la Presidencia designa a los Representan
tes Onosandro Trejo Cerda; f<lavio Gonzátcz 
Gon1.álczy Humbcno Pliego Arenas para que lo 
introduzcan al recinto. 

El Presidente concede el uso de la palabra al 
Delegado tic Benito JuárC7., quien hace uso de la 
tribuna para informar a csta Asamblea del DC53-
Hollo de los Servicios PúblIcOs y Ejee\lcíón de 
Obras en su Jurisdicción, 

·En Jos ténninos del acuerdo aprobado por el 
pleno de csla Asamblea el dfa veinticuatro de 
abrH de año en curso, proccden a formular pre~ 
gunws al IiccDcia\lo Ortega Lomelín los siguien
tes Represcnlantcs; Hdcror Calderón Hermosa; 
del PARA!, Humbcrto Pliego Arenas; del PPS, 
RamónSosamonles Herrcrnmoroj dcIPRD, Ro
berto Ortega Zurita; del PFCRN,A1bcrto Amo
n¡Q Moreno CoUn,del PAN,Julio Martínc:tde la 
O, del PRl. 

A lodas y t:ada una de la!; pregunlas de los se
ñores Representantes el Delega\lo rc.<;.pondióam" 
plíamenle. haciendo los A-;ambtefstas uso de 
su dcrcchode réplica, 

Al lérmino de la prImera ronda de oradores se 
decretó un receso,y reiniciada la sesión se conli· 
nuócon lasprcgunlas al funcionario del Departa
mento del Distrito Federal. 

En esta segunda ronda formularon sus pre
gunlas los siguientcs RcprcsenLanl~ Adolfo 
Kunz 801a505, del PARM; Francisco Leonardo 
Saavcdra, del PPS; Rocío Huerta Cuervo, del 
PRD; Carmen Del Olmo Lópcz. del PFCRN; 
Fernando Lo7.ano perez, del PAN; María Teresa 
GJase Ortf7 .. del PRL 

Como al inicio de la s~,,¡ón en esta segunda 
parte de la misma el Delcg:tdo de Benito Juárez, I 

respondió a los cucs:lionamientos quc le fueron 
hechos por los A<;ambleíst.1S, qUienes lambién 
hideron uso de su derecho de ré.plica, 

Una vez lerminada la comparecencia del Sr. 
Delegado la Comisión designada le acompafió a 
su salida del rcdnlo, 

AgoUtdoSIO$35UnIOS en cartera se da lectur..! 
al Orden del Dla de la próxima sc',,¡ón. 

A las diecinueve botas con <:ineo minutos, se 
levanta 1.'1 :;;csión yw cita para laque tendrá lugar 
el próximo lunescuatrodejunio del ano en curso 
a las on«.: horas en quese llevara a C<lOO la sesión 
solemne en la cual se impondr.í la Medalla al 
Mérito Ciudadano al Dr. Enrique Beltrán:' , 

EL C. [·JmSIl)ENTE.~ Se nombra cn comísión, 
para recibir nI señor Jefe del Departamento del 
Dí.~triLo Fcdem!. Mtmucl C'lma!.'ho Solísy al doctor 
Enrique BeUrán. a los siguienlcsseñores Rcpre
senl:mtcs: Fernando Oniz Arana. José Angel 
Conchello Dávila, José Gcaam Piii:ciro LópC7 .. 
Roefo Huerla Cuervo. Humberto Pliego Arenas, 
Adolfo KUlTl Bolaños y Manha Andrade de Dcl 
Rosal. 

Se abre un receso en c."pem del roñor Jere del 
Departamento ydeJ doctor Enrique Beltrán. 

A kts 11:26 horas EL C. l'nI':SlnENTE.~ Se 
reanuda la sesión, rog.1mos. a la Comisión de 
seiiorc.'\ Representantes cumplir 0011 su cometi
do. 

(Aplausos) 

Proceda la Secretaria adM lec!uf<lal dictamen 
aprobado por este pleno. por el que se otorga la 
Medalla al Mérito Ciudadano al doctQr Enrique 
Beltrán. 

EL C. SECltETAUrO,- "Honorable A.;amblea: 
Los micmbms de ¡a Comish.ln designada para 
conocery presentar cldicmmcn al \1!cnosobreel 
otorgamicnlo Mcdallaal Mérilo Ciudadano, con 
rundnmento en el artículo 77 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la A'\amblca de 
Rcpr~"enlan(C5 del Díslrlto Fl!deral, y 

CONSIDERANDO 

Que csle cuerpo colegiado ha institufdo la 

I 

I 
I . 
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Medalla al Mérito Ciudadano como reconod
míen loa aquel ciudadanoquc haya destacado por 
su laoor en el campo de la ciencla,las humanida
des, la cuHura y las artes, y por sus acciones en 
beneficio de nuestra dudad. 

Que se recibieron propucMas para otorgar 
dicha presea y que las mismas fucron an'nliy.adas 
por esta Comisión. 

Que ha sido preocupación constanlc de esta 
Asamblea de Representantes del Distrlto Fcd9-
ral, la preservación del medio ambiente, de esta 
preocupación han surgido reglamcntO$ d~ la ma
Icriade límpiaydeagua; campañas para propiciar 
la reducción de la coníamin3ción producida por 
V(\h(culos aulOmolOrcs, el aborro de agua y la 
limpieza en la dudad. De modo permanente se 
han realizado reunion<'.S de trabajo ron cspcda~ 
listas y tiX:nicosen ecologfa y en unos oias más, se 
iniciará la segunda campalí.a dererorestadón del 
Distrito Federal. 

Que la inlención ha sido mover la conciencia 
de la dudadan!a para el fortalecimiento de una 
cultura cL'Ológica que forme parle integral de la 
cultura gcncral de quienes hahitamoscn C~¡a gran 
urbe. 

Queen malcria de conservación delos: ccos¡s~ 
lemas hay personas que sc han entregado <:Of! 
esfuerzo y tenacidad a la labor de preservar ef" 
medio ambiente y promover ctestudio cien¡if"¡co 
de la eco logia. 

Que siendo la Ciudad de México, sede de la 
oonmemoración mundial del día del medio am
bicnte. es. ocasión propicia olorgar la Medalla al 
Mérito Ciudadano a un mexicano oriundo y res¡~ 
dentcdecsta capilal,yquesc hayadislinguido de 
manera excepciona! por sus acciones en pro de la 
conservadón y desarrollo integral de nuestros 
recurnos naturales, as! romo de la conservación 
del equilibrio ambiental. 

Que uno de estos hombres es el doctor Enri
queBelttán originaríoúel Distrito Fedcral, quicn 
es reconocido como pionero de Jos ecologistas 
mexicanos,ya que además de ser el primer hiólo~ 
go titulado en la Universidad Nacional Autóno
ma de Mé:dro, funda en 1950 en <'.Sta cíudad,la 
A'iOciací6n Mcxicnna de PfQtccción a la Natura~ 
lc7.3, cabe mencionar que ¡mIes· de esta fecha 
recihió las palmas ac.1d6micas de la República 
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Prancesa en 1938 y dos premios internacionales 
comoconscrvacionisla en 1949. 

Que la labor dei doclor BelLrán como científi
co, eduú'idOr, historiador y luchador en prode los 
príndp¡os ecologistas. requiere de mucho espa~ 
cio para narrarse por loque liolamcnle seapunta 
que a la fecha ha editado más de cuarenta yeillco 
libros ycincuenta ycinco Collctos relativos al tema 
det mcúioambienle; fuecofundador delaNormal 
Superior en 1942, fundador en 1952 del Instituto 
Mexicano de Recursos Naturales Renovables; 
Subsecretario de Recursos Forestales y de Caza 
en 1958; profesor universitario desde 1922 asf 
como escritor de artrUlJos CSpCC!atiZlldoS en lemas 
ccol6gícos desde 1939, En 1958 publica a través 
dcl Fondo de Cultura 'Económica, el libra El 
Hombreysu Ambiente, Ensayo sobrccl Vallede 
México; y libros de tCXto de biología para ense
ñanza media que fueron ulilizados por cientos de 
m¡les de estudiante,:;, no sólo de esta ciudad capi
tal. sino de toua la Rcpublica e indus.ive de lati
noamérica, duronle veintinueve Mios, 

Que se trata de un prominente científiCO que 
ya en 1921 dcstacaha, cuando fue nombrado pIe. 
paradordeJ Musco Nacional de Historia Natural 
cn esla ciudad y cuya labor ha sido reconocida a 
nivel nadonal e internacional por su dCtlicad6n, 
rcali71lndo acciones, siempre en bendido de la 
comunidad. 

Por lo anlcriorycon blisccn los fundamentos 
expuestos, se prcscnla a esfa soberan¡u, el s¡~ 
guicntc 

Diclamen 

Un¡co,- Sc concede la Mcdalla al Mérito 
Ciudndano al doclor Enrique Beltrán, dcs:tacado 
cicntU'ico mexicano, por sus contribucionc.'i a la 
ciencia en bcneftdodél Distrito Federal yde todo 
el pafs. asf como por su muy destacada laboren la 
prOlccdón al medio ambiente yen su lucha por 
fomentar el amor a la naturaleza y desarrollar la 
candencia ecológica de los mexicanos a través de 
la educaci6n. 

Sala dcscsiones de la Asamblea de Represen
tantcsdcl DíslritoFctlcral,a 24demayo de 1990." 

(AplaUSO$). 

El. C. IIRF.StnENTE.~ Tienecl usode la palabra 
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el sc(¡or Representante Mnnuel Día, Tnfante, 
Presidente de la Comísjón de EcoIogfa y Medio 
Ambiente. 

ELe. REl'RIlSENTANTEMANUELENRIQUE 
DlAZ [N~AN'fEDE LA MORA.~ Con su venia, 
señOr Presidente. Compañeros Representantcs; 
ciudadano Jefe del Departamento del Distrito 
Fccteral y distinguidos invitadOS que nos honran 
con su presencía; señoras y señores: 

URodelos ingredientes bás¡cósdcl proceso de 
modernización que estamos viviendo y que al 
paso de los dfas jncrcrncnta el dínamlsmo tic la 
vida de nucstra urbe cs, sin duda, el desarrollo de 
la Conciencia dudadana. 

Elreconocimiento a la necesidad defonalccer 
y de aCelerar el dCSarrollo de la conciencia ciuda
dana, se traduce para esta Asamblea en la larca 
que nos hemos propueslocomocucrpo cOlegiadO' 
yoon'lo individuos compromclidoscon sus clccto~ 
res de apoyar, fomentar, promover y desarrollar 

,las actitudes y hábitos de los habilantes, en ravor 
dela participadóncomunitaria,el respeto a la na~ 
turale1.3 ya la vida en general,la convivencia en el 
marco de la lcyy, en fin, d~ todo ese 'conjunto de 
principios que englobamos en la conduela cMca. 

Unodelos mecanismos ínslrumenlados por la 
Asamblea ron este fin. es el motivo de la sesIón 
solemne que hoy nos reúne y que tiene como 
ünaJidad patentizar, con la imposición de una 
prc.it.Ca, el rcronocimienlO a los méritos de un 
ciudadano excepcional, por parle de la sociedad 
caplllllina a la que representamos, 

, 

La primera Medalla al Mérilo Ciudadano.por 
dccisión unánime del honorable pleno.seolorga 
a un mexicano originario del Disuito Federal, al 
doctor Enrique Beltrán. 

(Aplausos) 

Quien en el ya largo recorrido desu existencia 
no ha cesado de luchar por el bien de Méxicoyde 
su soberania, deSde la trinchera de losdirerenles 
aspectos del trabajo cien tmco aplicado al conocí~ 
miento, COO{n)~ dcsatroUo y preservación de todas 
nuc."tras riquezas naturales. así como el fomenlo 
de la salud del hombre, 

Hacer una pausa en la Tarea de desahogar los 
múltiples asuntos que la comunidad y sus ropro.. 

Senl3nles traen anle este pleno. para rend ir bono~ 
res a quien los merece. es un aclO de c;spcclal 
signiticado. ahora que nos encontramos a un día 
de que culminen lO!' trabajos que la nación esl.á 
rcaUvsndo cQnjunlamente con 1000S los paises 
del mundo.enocasión del Dla Mund¡aldel Medio 
Ambiente. 

Qué diferentcs serían Lascosass¡ enel tiempo 
en que don Enrique Beltrán lanzó las prjmeras 
voces de alarma, preocupado por la situación de 
nuestros recursos naturales, se hubieran lomado 
medidas al tamaño de las circunstancias y con la 
dimens¡ónqueel cicntffícoprevcfa pamel futuro. 
Porque,señorasyscñores,el motivo principal por 
el que le estamos rcconQcldos a este hombre. es 
precisamente el no babcr perdido en tan [OS años 
de esfucf7..o la connanza en que, del seno de es[a 
sociedad. 'surgirfa la conciencia ecológica para 
poner en marcha medidas que en lo general ~I 
propuso ya hace más de 40 años. ' 

Tralar de reseñar en esta reunión solemne la 
vida y obra de un profesioniMa de la talla de don 
Enrique. cuyas luchas se inician hacc más de 60 
afias, no es posible. Por ello, mcn~¡onaré sola· 
menle algunos: elementos que inlegran su curri
culum: grados, honores, pm;iciones ocupadas, 
publiC<lc¡onc.~ rcalf1.adasa lo 11lrgo de una vida en 
donde, por ci erlo, des taca el a poyo y comprensión 
desu muyquerida esposa,doñaTríni Gonzálezdc 
Bellrán,quicn h.oy, como siempre lo ha hccho,se 
encuentlaaquí alIado del maestro emérilo. 

(Aplausos) 

En el año de 1926, rccíbe el primer tflulo de 
naturalista biólogo, que le cxpfdió nuestra máxi
ma casa de c.<r,tudios, donde además dc.'>3rroUÓ 
gran parle de!'u intensa laoor doccnle. Asimls· 
mo, fue c.atcdrálíco dellnslUuto Politécnico Na
cional y de la Normal Supcrior, que romo aqur se 
dijo fue cofundador. 

Como servidor publico. además de haber sido 
Subscc(c{srio Forestal y deFaun3 de Ios años 58 
al M, rue fundadory Director de diversos insttiu~ 
tos:. romisioncs y departamentos refacionados con 
la ciencia. 13 ecología y la educación, 

En fique Bell rnn, además dc su título de biólo
go. ticneel doclorado de filowffa por la Univer
sidad de Col umbi3 y los doclorados honoris at usa 
en ciencias naturalc.<; de las Universidades de La 
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Habana y de Michoacán, Ha recibido Innumera
bles premios y mctJallas de Méxií.'O y de diversos 
paises, as! como condecoraciones, tates como las 
Palmas Académicas, Legión de Honor y Mérito 
Agrícola dc Francia; Ordcn del Comendador dc 
Holanda; Mérito FOrc,'\lal Navarro de Antlrade 
del Brasil; Mérí¡o Forestal, prímcra clase., de Méxi
co y la mctJalla Alfonso Herrera. 

Se puctJe decir que 100as las socicúades mexi
canas dcdieadas a la ciencia y la lcconotogfa lo 
tienen como miemhro honorario de presidente o 
vicepre>idenlc. Asimismo, con estos gl'"ddos par~ 
ticipa en múlLiples agrupaciones internacionales 
de caráetcr cicntHico. 

Para complementar c.."te ¡¡mllado perfil que 
pretcndotra7;Ir deja vida de nUc,<;lro homenajea· 
do. quiero mencionar que ha escrito 45 lihros y 
ca~j 500 pubHcacionesabarcundo ternas de inves~ 
ligación dcntlflca, historia de la ciencia y la edu
cación, 

Ante LOdo, scnorasy scfiores, nuestro rccono
cimiento, al maesi ro. Quién no recuerda con 
cariñosu texto de biologra en la ¡¡eeundar¡tl.don~ 
de nos acercamos por primera vez a los: grandes 
misterios de la namralc7;I como son el origen de 
la vida y Su reproducción. 

En el rico despliegue de creatividad que es la 
vida del doclor Enrique Beltrán. un lugar muy 
~"pccial ha ocupado la Ciudad de México. tierra 
donde nació. asl como el vaUe que La contiene. 
Los capitalinos. además del beneficio dc su e!lSC
ñanza. que fue la semilla para el surgimiento de 
tantos ecologistas que hoy luchan a favorde pro
posicfones quecl doctor, comoaqul dljiillos, hace 
mucho tiempo propuso, hemos contado con sus 
esfuerzos corno rundooarío ptíbJico, con su sahi
duría como aSc'l'ior y con su lubor como Prepara· 
dor del Museo Nacional de Historia Naiul1ll. 

Si alguien conoce los problemas de nuestro 
valle. es el doctor Enrique Beltrán. Una muestra 
de ello es su magnffico libro El Hombre y su 
Ambiente. Un Ensayo sobre el Valle de México. 
Donde plantea, ya en 1958, con c."pléndida visión, 
la problemática por la que hoy pasa la urbe más 
grande del mundo. Es por ello, queesla Asam~ 
olea, en cocdición con d Fondo dcCultura Eeo~ 
nómiq¡. ha ordeuado sUTéimprcsiónqueen breve 
comenzará ¡¡ circular. 
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Scñorasyscñores: Hoy nos encontramos casi 
a la salida de un milenio que se ha earactcrizado 
por el desarrollo veniginoso dc la tecnología yde 
la ciencia. en el marco de la preponderancia del 
hombre !>Obre la naturaleza y el sacrificio de esta 
última. en aras de un desarrollo que ha traído 
como consecuencia ta cr¡s¡~ ecológica que esta
mos ya resintiendo, no $Otamentecn algunas zonas 
urbanas sino en 1000 el planeta, debemos modifi~ 
car, para reconocer nuestra responsabilidad que 
corno espccie lenernos en el Universo. 

Es la bora de que todos nuestros esfuer:ros se 
unifiquen y se incrementen en la larca de cons· 
truir una cultura ecológica inlcgral. 11 fin desupe
rar la amenaza de desastre que se cierne sobre 
nueslra espccie. 

No hay duda, c..' la bora de retomar los ejem
plos de honestidad, enlrcga a1lrabajo)' ohjctivi
dad cien¡(fjea, de hombres como don Enrique 
BelLrán. para lran!;müir!os a nues1ros descen· 
dientcs. 

El presentenoadm¡¡ediladones. Estamos en 
cllímlle para cumplir con nuestro debcr. 

Si hoy no in!;tl'umeOlamos medidas apoyadas 
en la ciencia, las próximas generacíonc.. .. nos lo 
recriminarán. 

Señoras y señores: Quiero terminar csta in· 
tcrvcndón con la .. palabras que en junio de 19&5 
pronunció cn otro homenaje a don Enrique, el 
dOClor José Sarukhán, el dijo: Enrique Beltrán 
fue hombre cabal de su tiempo y quienes son 
hombrescubalesdc5U ficmpo,losondc rodas los 
tiempos, 

Mw,;has gracias. 

(Aplausos) 

tAC. SECRi.l'AR.IA.~ Señor Presidente, En los 
términos del ncucrdo en el qne por unanimidad 
estc cuerpo colegiado acordó otorgar la McdaUa 
al H~rjlo Ciudadano al doctor Enrique Belirán, 
se SOUcilU a los integrantes de la ComiSión de 
Gobierno procedan a cumplir el punto cuarto del 
acuerdo mencionado; rogándole al dudatlanq Jefe 
del Dcpartamento dcl Distrilo Federal tenga a 
Iljen acompaflar a dicha Comisión de Gobierno. 
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(Aplausos) 

EL e, PRESIDENTE.- Se concede el uso uc la 
palabra al doctor Enrique Bcllrán. 

El. C. ENRIQUE BELTRAN.- Scñmcs Asam· 
bJcfsta:s; señores inH!gr<lnlCS de Los Amigos de la 
Ciudad de México; seftor Presidente de la Comi· 
sión de Ecología. que con tanto afoceo, que mu
cho aprecio, pero quizá no con d¡;mBSiada verdad 
porque yo no me vI muybicn en el retrato, fiOSoy 

lo que <:1 dijo, pero por aM podrra yo decir que 
quisccaminar,a61 un gran abrazo, mi respeto, mi 
carifio para este grupo que vino a IIcnaruQ anhelo 
que para quienes habíamos nacido en el DLm¡to 
Federal, era de muclios afios tCner algún cuerpo 
que nos representara como Enti{]ad. 

(Aplausos) 

Lo tenemos,! por la breve muestra que nos ha 
dado de sus actuaciones, creo que ha sjdo un 
excelente adquisición para quicnc..(, aquí nacimos. 
entre ellos yo, quenad a unas cuantas cu,ldrasde 
aqur, preclsamente en una deaqul:llas calles que 
lodavia nevaban los pÍnlorescos nombrc..!1 de La 
Colonia, en la calle de El Eslanco de Homhrc..<¡. 
todo eslo en el círculo del Centro HislÓriCO de la 
Ciudad de M6xico, porque ya me venra tambi6n 
de tradición: mi padre era tambil:n nativo decsta 
ciudad,lambltn a unas cuadras dcaqui nada más 
que 61 un poco más lejos, ahí por donde estahan 
las casas situadas al fondo del Palacio Nadonal, 
del Palado Virreinal, perdón, y con una denomi· 
nación igualmente píntoresca y para quienes sepan 
apreciar a nuestra behida nacional, dcsgraciada~ 
mente muy perseguida, se llamaba la calle dc 
Pulquería de Palacio. 

Comoll.<;lcdes verán, puc.."si en uSlcdc..~, por la 
inmerecida atención con que me han recibido, 
pudiera ser que me encuentro e~l1rc amigos, por 
los lugares qucaeabo (Ie.ve.r, por In!'; lnp"'gr¡¡(i;¡.l\y 
porque entrecsos dos viví en muchos otros pero 
casi siempre aquí, puedO decirles que me siento 
en ca5.&: yquieroaprovcchar para decirles algo del 
problema que a nosotros ahorita noscstá preocu· 
pando más, como preocupa a todo el mundo y 
esos días son precisamente para recordarlos,los 
día.~ dcl ambiente, 10 que es el porvenir que nos 
aguarda si es que no sabemos detenerlo y creo, 
quilA pequCdeoplÍmísia,que ~odavíacslamo:; en 
el momento de hacerlo. 

Mucha gente, cuando se hace hablar de los 
problemas ambientales, piensan en que csto es 
una novedad. NO, el ambiente ha sido agrédido 
por el bombre desde que el hombre logró tener, 
por fuct'iA de la evolución orgánica, tener unas 
manos que le pudieran servir de báscula, tener 
una faríngequc le pudiera <lar un JenguajearlIeu. 
Jadoy tcncr,Súbre todo, un enlX:ralo nrnsdcsarro
Uadoque eldesusdemás hennanoscn el grupo de 
los primates. 

Desde esa época, comenz<lfOnlas agresiones: 
el homhreaprcndió a manejar el fuego. aprendió 
a usarlo, pero tambi6n muchas vcccs no lo supo 
U$ar y enlonces causó calástrorc..~; aprendiÓ a 
colectar los vcgctalc..". a capturar los anlmales y 
estO vino variando su alimentación ys¡rviéndolc 
en gran medida; pcro", veces querla más de lo que 
la naturalCl.a podía darlcy entonces Cüf!ttlrabacn 
cx{;CSo c..~tOS animales, estos vegctales y, en conse~ 
euencia, na tardaba en at;aoar con ellos. 

Segun fue creciendo la humanidad. según 
habiendo m ras costumbres, eUH ndo ya comenzó a 
llevar una vida sedentaria, a hacer grupos; nalu
ralmenlclodo esto lo aumentó: cada vC/.le pidió 
m(ts al ambiente, pero durante m\h;llos a/'¡os per
cibicndos61ocn las Icjanrasquc (oesla~l deterio~ 
mndo. 

Desde tiempos an!iguosya encontramos, por 
ejemplo, en nuestra gran figura histórica: Ne7.a~ 
llualcóyml. sus legislaciones para que no se des
truyeran los árboles, quesc usaran las ramas, pcro 
que scdejara el {ronco, deda este gran pre~mexi
cano. Posteriormente. se rueron también vIendo 
olros aspeclos, pero comenzó cada vez a ser más 
y más aparente que el medio ambiente estHOO 
siendo cada va más rrágil. 

En CStas cOndiciones era el México de aque
llos lejanos ticmpos el que yo. como se los he 
dicho aquf muy cerca, geográficamente como lo 
C'."IÓY Il1mhién dc cortl7,(ín, les dccra que nacl pOr 
aquí y todavía pasaron muchos afios y lodavfa 
AJfonso Reyes podía dcdr con.lOOH razón que se 
vjvfa cn la regi(ín más transparento del aire. 

A ninguno de UStedes. quiero decirles que ya 
no es tan trans:paren1c. porquedesgraciadamente 
el cielo lo estamos víendo en demasiada forma. 

También empezamos a ver que había ouas 
deterioraciones, que se deterioraban 'J se mUla-

I 
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minaban alimentos y mros prrn:.luctos; se veía 
lamhién que nuestro eaudal de agua no sólo dís
minufa sino que inclusive empczaba a verse lur· 
bio y a veces lodoso. En fin. empezamos a ver la 
deterioración ambiental por la que ahora, un 
poquito tarde, COrnen7JlmOS a luchar, 

Cuando digo un poquito ¡arde, no es porque 
quiera referirme a México, porque en realidad 
México no tardó mucho en romar lugar en esto. 
La palabra misma ecología es un vocablo viejo en 
la termínologfa cienlffica, pcrodentro tic la hí..,>¡o
rla tic un pueblo pues muy rcc¡cfile: fucapcnas en 
1866 cuando esa frase que hoy oyen ustedes en 
todas las bocas y que, lodavía en mís años de 
es! uüiante o de p rorclionism Joven, pues apenas 
la usábamos en nuc.sHO gremio, los tlemás ní si~ 
quiera se ocupan de la palabra. La otra p;¡labHI, 
también que se usa totalmenle, (rocuentcmente, 
es la de conservación y esta misma también tiene 
diferentes aspectos. 

Si en el caso de la ecolog¡<I su nacimiento 
formal fue en aquella época, pudiéramos docir 
que para el término de conservación. según se 
piensa. elaro hay genies que disciernen, pero en 
general se acepta que por primera vezel lórmino 
de conservaciÓn usado de la manera que hoy 10 
vemos,en relación con el ambiente,fue empleado 
como tal por primera VC7. por el primero de los 
Rooscvell, Teodoro Rooscvelt,cuandoern Presl w 

deme, que alarma~o por la detcrioraeí6n del 
ambiente, pero más que nada dc los bosques, dtó 
a uná reuni6n de gObernadores de todos 1m: E."Ui
dos de la Unión, para incitarles a que sc cuidaran 
los árboles '1 creÓ la Comisión Forestal P¡lril que 
a nivel federal tuviera estas llccloncs. 

En realidad México tamhlén se ocupaha de 
estas cosas. Desde el siglo pa1>3do encontramos 
en la literatura estudios ecológicos en los que 
genef<llmen!e no se usa la palabra, pero que son 
ecológicos en lodos sus aspectos. por dislinguid [
simas investigadores mexic.1nOS como AUonso 
Herrera. Río de la L01.<l y muchos otros más, 

Igualmente, encuentran ustedes que ya lam~ 
bién en nuCSira administración. práctkamenlc 
desdccl prindpio del Porfirimo. ya cxistían den· 
¡ro del aparato burocrático una pequeña lHcn~ 
ción. pero cuando menos algo, de una mc.~ dedi
cada a eslOl'i asuntos, en In Sccretada de Agri
culturo, que esa sí ya es más viejita, esa nació en 
1853. 
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Entonccs.aqut nos estabamos preocupando y 
a partir de la Revolución nos hemos ocupado m(Ís 
aún. Uno de los primeros actos que don Vcnus
liano hizo al vencer a sus enemigos. fue crear el 
primer parque nacional que existió en M~xico. el 
del Des¡crtodc los Leones, en Acuerdo de 1917. 
Posiblementecnesa época no habla o habrfa uno 
o dos parques nacionales en el resto de América 
Latina. 

Tambi6n en esa época se ereó un Departa
mento de Caza y Pesca. que cuidó de la fauna 
marina y de la (auna terrcstre. mientras se volvía 
adar vida a la Dirección Foreslal paraaquclIo yde 
enlonces a acá. esto con altas y oon bajas, fue 
yendo adclan!ey creo que aClualmentecl esque
leto denucslrosistema rclacionadooon los recur
sos naturales, su prmección, etcétera, ocupa en 
México una amplia atención del gobierno, 

Pero este es un asunto que no puede resolver 
el gobierno, Tiencque haccrlocon la unión de ia 
sobcrnnla. El gobiernu. podrla ;;;¡mplc:mcnteguiar, 
c,l\ludiar, ordenar, realí7..ar muchas .;osa.." pero se 
necesita que c.<¡tó el ciudadano consciente de que 
hay que hacer eso y estas eosas na¡uralmente se 
rorman con más o menos facUidad en proporción 
de la comprensiÓn que haya en CStOS sentidos y 
quecn los (di ¡mos ailos hemos visto la imención, 
muchas veces repelida del Ejecutivo y parece que 
así cs¡á pasandO tamhién en los Estados, par.! 
unirse con el pueblO para esto:; asunlOS. 

Hahría muchí."¡mo que bahlm al rcspecto, pero 
noquislcra tcnerlosya más ticmpo poraquf. pero 
ya que tengo esía tribuna que nunca en mi vida 
había creído ocupar. allá en mi juventud a vcces 
ocup~ un lugar pero muy allo, mucho más aUo 
que éste porque enl el último piso, ese en que 
venfamos, en tiempo de los crisleros, a ofrecerles 
la ayuda de la soberanía, en c.'ile lugar, los estu
d¡aRles al General Cárdenas. 

(Aplausos) 

Estcaplauso no lo rccojopormísino lorcoojo 
por nueslro pafs, porque veo que hay todavía 
mucho." mcxialnos que creen que el gobierno 
tiene que rocordar algo de c,'lC gran Prcsídentc, 
que a pc...ar de sus defectos, fue Calles y precisa
menteencIcampo enqueyo me rCfcrl, aunquesin 
nomhmrlo. 

Entonces, decimos. vemos que ya se está ha-
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ciendo esto. Pero)'O, dcstle hace mucnos años, 
debo decirles n ustwc." que mi vida profc."iona.1 se 
nevó a cabo en dos C<lmpos: en el campo de la 
protozooJog!a médica, yo no soy médko romo 
ustc{)es oyeron, soy hiólogo, pero la llevé n cano 
por 13 afios en el Instituto de Enrermedades 
Tropicales y despues, euando tuve oportunidad, 
con la ayuda de algunos mexicanos que compren
dían n México, de formarel In.jtltul0 Mcxicanode 
Recursos NaturalesRcnovables,queaún tengo el 
honor de dirigir. en esos do." aspectos de mi vida 
he cslado sícmpre aLCnlO a los problemas del 
amh¡crl!e, 

A usledes 1Cl\ parecerá un poco extraño QUi7.á 
cómo en mi ... lahorc.'i eminenlemcllIe médicas 
como Jefe del Dcpan¡¡mcn¡o de Prolo7.oo1ogia 
del Insliluloquc habladicho. c.~laba yodenlro del 
campo de los recursos naturales y dell1mhicnle, 
Pero en realidad ahí fuc donde yo comencé: a vcr 
lo que era la deteriol1lción del amhiente 'Ita que 
eran los recursos naturales. porque por razón 
misma de nucstro oficio había muchas invc.~ltga. 
clones quc el IOS(itulO hacía '1 que len ¡amos que 
haccrloen el campo, a veces cnl.¡s más pobrc.<;,dc 
las aldeas y no h;¡bfa lugar en que llegáramos en 
donoc no viéramos con pena cómo habiu caren
cias oesdccl alimento, porque no habla suficien
tes cultivos y de cualquier mllnem deterioníndose 
todo aquello, 

Ami me ha gustsdosiempreC}¡plorar, cuando 
ando por el campo y m ucho he andado por él, qué 
es lo que piensan las pcrsonas de diversuslatitu
des dentro de la República y cn una forma (} en 
olra venfamossjcfllpfe recibiendo qucjas. inclusi~ 
vca veces la queja ni siquiera 1enfan qucdccírnos~ 
lo, 10 velamos en e1nifio o en el adulto que se 
estaba muriendo y al quc no hahía sulicicnrcs 
mcdicinasquc darle para poderlo salvar. Queria 
decir que estáhamos con ese problcflln soci()~ 

ecológico que es la conservaci6n. 

Pero creo que en el campo de la conscfVadón 
ydel ambienteen general. hemos perdido tiempo 
y bemos hecho, a mi modo de ver, esto es muy 
personal, una sele«:ión no muy acertada de nucs
tras metas. 

en Méxko,cra la deterioración de! suelo y el agua. 

Cuando se hablaba de ello. era raro que se 
mencionara otro elcmeuto del ambienle. Poste
rioMeme, al sucio ':1 aiagua se le agregó la conla
minadóll, porque, 'claro,cs¿t scempcz6,: scnlirdc 
muchas maneras, 

Pero en cambio se olvidaban de laque para mí 
y esiO lo vengo diciendo mucho y iengo libros y 
arHeulo:>quc sobre ellos he hecho, los he presen. 
lado en ¡nfinwad de congresos, dentro y fuera del 
país. se olvidaban del principal, de !as causas de 
lodo loq ue succdecn el ambiente y que es la s.obre 
pohlad6n. 

Cuundo yo era pequcno, en la épocaell quese . 
hablaba del ciclo m~s transpütenle de la lierra, r 

existían 'la muchos de los contamínantcs, vcfan 
UStedes todas esas chimeneas de los baños, de las 
fábricaR, etcétera, muchas deell:!s quemando quien 
sabe qué combuslibles, pero dando unos humos 
muy feos ymuyapcstosos, en otros casos, vcfamos 
cn~asque nOS irritaban porquc~e cstaba trahajan
doconsuslancias irrimntC$,aveces c:!si mortales, 
sin quese tomara cncuenta ysin embargo, México 
no tenía los problcmasque hoytcnemosy no tcnfa 
los problemas que hoy tenemos, porque si bien es 
derto quc tCnemos muchos de los que eran los 
contaminan les de entonces, posiblemente a la 
gmmlina no le ponían plomo, había una que otra 
cosa, [M!fO había mUChas otras sustancias fuene~ 
mente lóxicas que se manej:!brm sill ninguna re
gulación,sin ningún Cuidado y,sin embargo, repi
lo, nosotrosviv!amos CIl un ambiente transpiran
le, Wlflsparcnre, (,Por qué'!, Pues por Ull princi~ 
pio Osit(} perfectamente claro, el principio de la 
diluciÓn. 

Es dorIO que en México un automóvil de 
enwilm'\, que quien sabe qué cosa habrá usado 
0011 el nombre de gasolina. pero que apestaba 
bastante, pues, iMcúntarninanQocl ambiente. Es 
cierto que veíamos las fábrícas que cslaban tam-' 
t;¡ón con sus chimeneas con laminando el ambien
te, Veíamos también que lasaguassccnsuciaban, 
pero tambiénvcíamosqucc'ito nocrccía.quccsto 
tenía autorrcgulaci6n y 6n3 era muy clara. sim~ 

.plcmcmccl principiado la disolubilidad, porque 
Poro a poco, cuando yo empecé, para C$lar según es la proporción del producto que causa el 

más cerca de eso. abandoné el Jnstítuto de Enfcr- daño, ron la cantidad del amhíentc que lo recibe. 
mcdadcs Tropicales y tuve la suerte de poner y pucsmicntrasc.sasolucióncsdctalmancraqucla 
disponérdel de Recumos Naturnlc.<;, desde COlon· proporc¡6n del ronlamintll1recs muy pequeña en 
ces. oíamos que al principio, io que se habló aquf : relación con el otro. aUlOmáticamcnte se limpia 

;.-- ~--~ 
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la atmÓsfera, trátese dc agua, trátese de aire. 

Pero dcsgraciadamenle,en el caso de la regu~ 
ladón dc la sobrepoblaclón se ban atravesado 
conceptos que ya no son ecológicos, sino queson 
simp1emente dc carácter pues digamos ético ti 

otras cosas. los cuales se oponen a que se bagan 
estas precisiones de q tices ncccsarioquedelcngaM 
mus el crcdmicnto dc nuestra población. nocomo 
una rosa lateral sino como una cosa básica. Ya 
México. haccatgunos anos, en la administración 
anteríor, tuvo una reunión aquí dc las grandes 
mcttópotls. en dontlc pudimos ver que no era 
posible ya que crecieran estos monstruos de c.'Ha 
niuura!ew y. claro. en díslin1as proporciones. 
pero en todas partes encontramos que la sobre
carga deseres humanos hacen qucsccrccn todos 
C,'{tOS problemas. 

Tenemos cosas lan curiosas como ésta:;: Nu¡:s.. 
no pafs desde hace mu,:bos anos, viene dándole 
una gran atención ti la educación, nodigo qtI<: (';sta 
sea perfecta ni muCho menos, peros!, M6xico. en 
el panorama cuando menos latinoamericano, ha 
tenido siempre un Jugar muyhuenocn educación, 
mientras en lodos c.~os lugares, como {Wsnha 
tamhí6n en olros Continentcs, el prcsupucsto 
mayúr era el de armas y el de soldados. en M6xko 
ha ~ido gcneralmenteel deescuclasyde maestros. 

La misma crisls de ahora no quiere decir que 
estemos roolmcnte,Cn un momcntode falln, csta
mO$ Cn un momento de ajuste, pero le damos 
mucho interés a la educación yel primer interes, 
si se quiere comenzar por el principio, puc.~ <:S 
alf¡¡bCli7,ar, enseñar a leer y a escribir, en fin, las 
cosns mínimas que dehe lenerunser humano para 
poder actuar roolmenteeomo un ser humano, en 
beneficio suyo y de sus demás conciudadanos. 

Ellloncc.~, frecuentemente uslcdes Icen cn el 
fnformeanual de la Secretaria correspondiente 'i 
se ponen ustedes muy conlcntos de que se habla 
de que en <:se ano, les voy a decir una cifra 
cualquiera porque soy pésimo para los m'lmeros. 
queel afiocomcn7.ócun un porcentajcde20%de 
analrabetismo y quc al terminar teníamos 15, 
Bueno. esas drras pucdcn9:r pcrfooamcnle Co'I:l:\Clas 
y hien tomadas, pero si en lugar de ir a ver el 
número de personas a quien se pudo dar cduca~ 
eiónsc veel re.t¡ultado de la (',,'~·limacíónencl censo 
de población, scencuenlran uSlooesqucduranle 
ese mismo perfodo,e] número de nuevos mcxíca~ 
nos que han venido a lralar de quitarle." Jo poco 
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qtI<: ya tenían los Otros. pues que ese sobrepasó y 
que en realidad en porcientO$, es un com:;epto. 
pues ya existen menos en gcntc. .. que no sepan 
lcer. pero eso es una realidad, siguen existiendo. 

Algo semejante<:s lo que pasa oon losautomó~ 
viles,a cada fiUO se maneja el conceplodc que las 
máquinas de los automóviles <:Slán siendo mejo
radas 'f quc cada afio el fabricante para poderlas 
llevar al mercado necesita mejorar en 10 por 
cien lOÓ 5 poreientodc tal cosa derectuosa. Pero. 
claro,cuando nosotrosvcmos esto ydecimos. que 
bueno,yo ya me voy a comprar mi cocbc nuevo y 
puede ser que leoomprc uno t.·unbién a mi señora 
y ya vamos a tener c,,{OS nwgnffieús aparatos que 
no contaminan tanto. no que .o;c.an an[ícontami~ 
nantes porque un motor nunca es anticontami~ 
nante, siempre contamin¡¡ aunque sea poquito. 
I.Entonccsqu6 pasó? Queenel momen!o en que 
se vió que ya ese automóvil era más confiable, 
pues perfectamente bicn.n¡¡da mjs que nose vee( 
número de unidades 'f ahí puede pasar exacta
mente lo que ptlSa en el t1lS0 de los niños que les 
noté,queelaño anterior hah!,l habido tal nt1mero 
<le automóviles, que con esa tnra lenfa tal canlÍ
dad de ~'Ontaminanleen l;l alfllÓSrcm y que ahora 
ya, c.~o no lo dken, pero eso 10$aOI uno dc,<;pu~, 
de que ,ahora que ya losaulomóviles contaminan 
menos pues c.~tán contaminando más en rclacio_ 
nes, porque ha crecido el número de unidades. 

Esdccir. looala ¡ndUglrla en su 100alidad está 
hecha para satisfacer las ncccsidades de los usua
fÍt)S y los usuarios crecen, cada vezqueseaumenta 
la <lema n<la de salis(actore.." se está ti umenta nd o el 
número de conlaminamc:;, secsld disminuyendo 
la propo.rción de agua que podemo.s !Cner,en nn, 
se e.<;tán planteando todll$ CSllS cosas que no po
drán en realidad ir al fondo, C,.<; decir, de aplicar 
tales o cuales medidas concrelm; para el asunlosj 
seguimnscreciendo, síscsrgue credendoa la lasa 
en que va el mundo, no sol"mente Mtxico, la ex· 
cepción de algunos de los parsC.~ muy adelantados 
que han logrado. bajarsu Il<ltalilJadsegúnha ven!
donvan7.1mdo sumejor ni"cJdc vidu,esla cosa nos 
puede llevar muy rejos, pcrt~ repito: no quiere 
verse. 

Haceya muchos aftos. en 1962, concurría 'jO a 
laSegunda ConrerencfaAnu;11 üe la Unión Intcr
nacionlll de ('.onservación üe 111 Nacuralc7,a que se 
celebraba en Caracas y en e.~¡l reunión propuse, 
U5KlnÜO los l~rminO!, más suaves, clct:lelli. pues 
que era la época de la primera hOn,lny,ade petró-
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leo en Venezuela y estaban abriendo fábricas. 
estaban haciendo caminos, en fin. todas lasC0S8S 
dc moocrni7.arsc, de ampliarse, pero qucsc vcía 
c1.arfsimoqucscgún iban 3vonzandoiban ha¡;;icn~ 
do dcsrorcstaciÓn. iban contaminando los rfos, 
ctd![CGl. C(OO(cta, Entonces yo pedía que la Unión 
pidiera al Scet'c{ariO General de las Nncioncs 
Unidas, que organizara una comisíón que cspcd
ficamente se ocupara de cstudiar, a la escala que 
c.qOS organismos tienen, este asunto. 

La cosa a mI me parecía que era una cosa 
simplcmente cien! me¡¡, c tcélcra e inmediatamen
te se armÓ una enorme tremolina que casi hizo 
que acabara la reunión. Al últ¡mo para que no 
acabara tuyeyo que aceptar que retiraba mi pro~ 
pmición y que con la condición de quesc .... ena en 
la siguiente reunión, que ¡ha a haber uO ambiente 
más comprensivo. ¡baaseren Estocolmo ygruc¡as 
a eso se paró. 

En Eswcolmo mc<.lio ganamos un poquito, 
pero no mucho y. por fin, en la siguiente que fue 
en Edímburgo se logró ya que se hiciera una 
comisión chiquita, de tres gentes, Pues esa misma 
COmisión no pasó el tiempo sin quesc le matara. 

Ahora ilien.esto pasaba en elsenodcla Unión 
In{ernacional deConservadón de la Naturaleza. 
quec."lá formada por los má¡;cmincntes especia
lisias en estas cosas, pero claro que a p~r deser 
~pccialistas pueden ser lambién fanáticos de sus 
Ideas y entonces c.<;taba así, pero el mundo no se 
dC1ieney el año dc 1<1 rcunión ameroposlcriorde 
é'i.w. el año, bueno. haee 12 anos,. euando nos re
unimos en Madrid, se presentó ahí como un gran 
triunfo de la Unión que por [in ya se cstaba 
estableciendo con los recursos necesarios un 
programa de población en vísla oe que é,slc cra 
uno de les raelores máximos de !a.., dificullades 
humanas. 

En algunaeuestión queprcscnléen Paraguay. 
ahf mi poncncia la ponía yo sobre; POblación y 
Contaminación. Frenos al Desarrollo. Expiican
tloen el íeilto que aunquc eran los dos frenos pues 
unode ellos nosolamcnteaeluapa porsí,síno qu·e 
lambi<!n dctcnfa al otro. 

Cuando la Unión Internacional a la que me 
honro de seguir siendo miembro presentó ron 
orgullo de que ya se iba a ocupar de la cosa de 
pob1acron. yo publique un arUculo en el mismo 
periódico, desde lucgn. el BoJetrn de la Unión, 

dfcicndolcquc qué bueno y qué lástima que esto 
había perdido 20 alÍas y en consecuencia ya era 
mucho más dificil de atacar, como son estos a5w 

pectos de G1ráctcr acumulativo. 

Yo creo que csocs algo y lo pongo a conside
ración de uSlcdc..-,;, que hay que tener pensando 
muy en cucnla. No hay una cnmpafia de,. pudiéra
mos dec¡r, yo iba a dccírdesaumcntc, pero seofa 
feo, esle. una campafia para control de la pobla
ción, no líene ningún problema eicnlffico que se 
necesite resolver. 

Actualmente se tienen todos losconoeimien· 
tos., lodos los métodos y todos los ohjelOs necesa
riós para pQ!:lerconlrolar la sobre pOblación. Es 
de las pocas cuestiones en que podcmos tener 
mucho máséx¡lO, digo si las vemos exclusi ... amen. 
lcdcsdccl punto de vista eicnlífico, quccualquicr 
otra de las cuc.stiones: de la contaminación y de 
tantos de esos asuntos distintos. 

Esto yo erco que vnle-ln penadccirloy porc.m 
me he permItIdo quitnr a ustedes estos úHímos 
segundos para Tei¡erarlcsdc nuevo mi muy cum
plida, sincera y grande. buscaba yo un techo, un 
término que pudiera decir en una palabra algo 
muy emotivo pero que pudiera parecer muy lam~ 
b¡sron. pues no encomraba el asunto. quiero de
cirles a ustedes que me ha úlnmovido realmente 
cómo hasta la fecha y no habrá muchas lejanas, ha 
sido el momcmoquizá en que me he sentido más 
admirado más, bueno yo no sé que podría decir, 
!as palabras quese meantojcn, en hahcrcslado en 
esta sesión augusta, en el seno de un organismo 
qucron su juventud cslá mostrando todo su empuje 
yel bucn eamino que cslj siguiendo. 

Con todo cariño, con todo respeto, un abrazo
pcrodclo más inlcnsoydelo más sincero'lioooS 
quicnesaquf hoy estamos. 

Muchísimas gracias. 

(Aplausos) 

EL C. PRESIDENTE.~ Rogamos a la Comisión 
designada para que acompafie al señor Jefe del 
Departamenlo yal doctor Enrique Beltrán,euan
do deseen rctirarse. 

(Aplausos) 

Adclanle. 

I 
I 



ASAMBLEA m:: REPREI)I!NT ANIT-:S DI3I. n.E 

EL C. S"ECRETARIO.· $cnor Presideme, se han 
ugotudo los asuntos en cartera, se v:) a proceder a 
darlcctura al Orden del Drade la sigulentesc."ión. 

"Sesión pública ordinaria dei ti de junio !.le 
1990. 

Segundo período. Segundo año. 

Orden del Dra. 

l.-Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

2.- Pronunciamiento sobre El Dra Mundial 
del Medío Ambiente, que hace la Presidencia de 
L'l Mesa Direeliva. 

3.wLosdemásasuntos con qucdécUClll31<l Sc~ 
crct:Jrfa." 

NUM.16 . .4 JUNIO 1990 JI 

EL C. PRF.SIDF.NTE.~ Se levanta la scsíón y se 
cita para la que lendrá lugarel p(óximodrase¡sde 
junio. a las 11:00 horas. 

(Se levantó la scs¡ón a las 13:03 horas) 
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