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EL PROYECTO DE LAS NUEVAS RUTAS
E I arquitecto Car los Lascurain plantea que el 

problema del transporte colectivo es sencillo. El 
plan vial no debe consistir en decir: dé vuelta a 
la derecha, sino analizar todo lo que concurre en 
ese punto: niños, escuelas, automóviles, ca
miones. bicicletas, moticicletas. “Nosotros 
hemos trabajado en un diagrama del transporte 
urbano colectivo de Xalapa para simplificar el 
trayecto. Son siete rutas muy accesibles y nos 
costó un año de trabajo planear cómo llegar de 
un punto a otro, dónde cambiar de ruta. Actual
mente se han puestoen marcha sólo tres de estas 
rutas:

1Avila Camacho-20 de Noviembre-Zona
U ni ver sitar ia-Venust ¡ano Carranza-I gnacio 
de la Llave-Avila Camacho (2 sentidos).

2. —San Bruno-Sayago-Clavijero-Ursulo Galván-
I gnacio de la L lave.

3. — Coapexpan-Allende-Zaragoza-Zona Unlver-
sitaria-Venustiano Carranza.

4. — INMECAFE-20 de Noviembre-Lucio-Hidal
go-Seguro Social-Zona Universitarla-20 de
Noviembre-I NM E CAFE.

5. — Miguel Alemán-Américas-Avenida Xalapa-
20 de Noviembre-Juárez-Altamirano-Re- 
volución-Miguol Alemán.

6. — Tesorería-Unidad Magisterlal-Avenida
X alapa-Avila Camacho-Altamlrano-Rovo- 
lución-Avenida Xalapa.

7. — Américas-Avenida Xalapa-Circunvalación-
Américas.<__ :________ J

LA COMPUTACION ELECTRONICA Y LA CARRERA DE 
INFORMATICA EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

En el año de 1945 es construida la primera 
computadora electrónica. Hasta el momento se 
han instalado en el mundo más de medio millón 
de computadoras. Desde aquella fecha los 
adelantos de la ciencia han ido aparejados al 
desarrollo de la computación electrónica. La in
formación se ha hecho más accesible gracias a 
esta herram ienta y a los sistemas de captación y 
procesamiento que ha creado la informática.

En la década de los cincuenta la U.N.A.M. 
instaló la pr ¡mera com putadora en el país a base 
de bulbos. Y para 1966 ya existían 140 centros de 
cómputo. E n 1973 se gastaban dos mil quinientos 
milíones de pesos en el área de la computación y 
un estudio realizado por la Secretarla de la 
presidencia en 1975 indicó que en ese año se con
taba con 750 equipos de computación en todo el 
territorio, incrementándose el uso de estos 
aparatos a un ritmo de 47.3 por ciento anual. En 
1977, el gobierno federal invirtió seis mil mi
llones de pesos en com pra. renta y mantenim ien- 
to de equipos, con lo que se alcanza en seis años 
un incremento en la inversión del 500 por ciento. 
Actualmente, se estima que el número de estas 
instalaciones en'el país asciende a más de mil, 
aumentando el númerode universidades, depen
dencias públicas e instituciones privadas que 
plantean la necesidad de automatizar una gran 
parte de sus procesos técnicos y administrativos.

No obstante los altos indices de incremento 
en el uso de sistemas com putacionaies en Mé
xico. la situación en el manejo de computadoras 
representa un verdadero problema por la falta 
de personal preparado a un nivel profesional. Se 
hace necesario que se formen cuadros espe
cializados en las áreas de diseño, mantenimien
to. programación y operación de los sistemas de 
cómputo. Se estima que el déficit de profesio
nales en esta rama es de 4.000. Si se considera 
que existen cerca de mil instalaciones compu- 
tacionales. se necesitan 4 profesionistas por 
instalación y esta demanda se satisface tan solo

Guillermo de León Adams, director de la 
Facultad de Estadística.

en un 10 por ciento. Esevidente una incompeten
cia en este campo, con la consecuente mala 
utilización de los equipos y elección de los 
mismos. Este fenómeno es provocado por la tar
día ateñción que la mayoría de las instituciones 
de enseñanza superior brindaron al área de la 
computación; las empresas proveedoras de 
equipos de cómputo mantuvieron durante largo 
tiempoel control sobre la formación de personal, 
y proliferaron las escuelas particulares, en la 
mayoría de las cuaies se prepara al estudiante 
con un nivel técnico muy bajo y con ideas con
fusas y erróneas sobre computación.

Para atence” estas deficiencias, organismos 
como la Secretaria de Educación Pública, la 
Secretaría de Programación y Presupuesto y el 
CONACYT han elaborado un programa de for
mación de recursos humanos en el que se preten
de que las instituciones de enseñanza superior 
sean el soporte para realizarlo. El Tecnológico 
de Monterrey fue la primera institución edu
cativa que ofreció en 1966 un programa acadé
mico formal en el campode la computación. Hoy 
en día se ofrecen allí 20 programas de licen
ciatura y 10 programas de maestría relacio-

Rodolfo Vizcaíno
nados específicamente con ciencias de la com
putación.

LA INFORMATICA EN LA 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

La Informática en la Universidad Vera- 
cruzana nace en la facultad de Estadística en 
1979 con el objeto de capacitar profesionales 
en el área de la computación.

Antiguamente la Facultad de Estadística 
contemplaba dentro de su plan de estudio la 
preparación de los alumnos en el procesara iento 
de datos computacionales y esto motivó la in
quietud de constituir la licencitura en Informá
tica. Para la planeación de esta carrera se hizo 
una investigación en instituciones que han 
trabajado en el área, se solicitó la colaboración 
de la Secretaría de Educación Pública, la Se
cretaria de Programación y Presupuesto y el 
CONACYT.

La carrera de I nformática es una de las dos 
especialidades que ofrece la Facultad de 
Estadística a nivel profesional. Y es al cursar el 
segundo año cuando los alumnos deciden entre 
estas dos ramas.

La actual planta de maestros de la carrera 
de Informática se ha formado entre los pro
fesores de estadística capacitados en el II MAS, 
Chapingo y la UNAM. Además se tiene pensado 
—informóel actuario Guillermo de León Adams, 
director de la Facultad— traer investigadores 
ae estas instituciones para dar cursos periódi
camente a los maestros.

La carrera es de 8 semestres después de 
Iniciación Universitaria. En su estructura 
ofrece una salida lateral: técnico en procesa
miento de datos, constancia que se extiende al 
terminar el segundo año.

Por lo que respecta al equipo se requiere de 
una computadora con cierta capacidad de 
memoria, con impresora, perforadora, unidades
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de disco y cintas, pero falta por determinar qué 
compañía es la más adecuada para adquirirla. 
E I valor de ese equipo es de 3 millones de pesos.

Se pretende que la carrera de Informática 
cuente con un equipo de cómputo propio. Cuando 
se posea el equipo se mandará al personal a 
capacitar en la operación de la máquina y en el 
uso de la computadora. Esta capacitación du
rará un mes en la ciudad de México.

Guillermo de León Adams expresó la ne
cesidad de contar con equipos de computadoras 
en Xalapa. Informó que la Comisión Federal de 
Electricidad, el Instituto de Pensiones y el 
I nstituto Nacional de Recursos Bióticos, esperan

la llegada de equipo computacional, lo mismo 
sucede en el sur del estado de Veracruz; por lo 
tanto, el campo de trabajo para los egresados de 
ésta carrera es muy amplio.

En la actualidad, el Instituto de Investi
gaciones Sociales y Económicas de la Unive
rsidad Veracruzana ya está trabajando en el 
área de la computación y cuenta con gente 
especializada. En el puerto de Veracruz, el 
I nstituto de Ciencias y la Facultad de I ngenierla 
están trabajando en este campo.

Rectoría de la Universidad Veracruzana 
acaba de adquirir una computadora Gilbert 
Parker para realizar todas las actividades de

tipo contable, lo mismo que el Instituto de Cien
cias. Por su parte, el IIESCA cuenta con una 
micr ocomputador a.

E I campo de la computación tiene diversos 
niveles, que comprenden:

—operación
—programación
—Análisis de sistemas
—Jefatura de centros de cómputo

Dependiendo de estos niveles varían los 
sueldos. E n la ciudad de México oscilan entre 15 
mil pesos hasta 40 mil pesos.

LA IRRACIONAL EXPLOTACION PETROLERA EN 
TABASCO, ONA ADVERTENCIA PARA CHICONTEPEC

Resumen de la ponencia “Petróleoy Desarrolloen el Area de Reforma, 
19701979”, presentada por el Centro de Investigaciones de, Sureste 
(CIES) a la Reunión de Trabajo sobre la Problemática y Potencialidad 
de, Trópico Húmedode México, celebrada en Villahermosa, Taba seo los 
dias del 6 al 8 de diciembre de 1979.

Actualmente numerosas instituciones* están con
nociendo y evaluando "los Impactos socioeconómicos y 
ocológico-amblentales’’ que provoca la acelerada 
explotación petrolera en la reglón sureste del país, 
principalmente en algunos municipios de los Estados 
deChlapasy Tabasco( Reforma y Cunduacán), a fin de 
"atenuar" los problemas de marginalidad y desin
tegración social motivada por la estratificación social 
y la parcial distribución del excedente de la riqueza 
regional.

Las investigaciones iniciadas por estos organis
mos adelantan datos que demuestran una marcada 
disminución y desequilibrio en la producción agro
pecuaria, asi como una ausencia de inversiones en los 
lugares que PEME X ha señalado como potencialmen
te ricos en hidrocarburos, pues la Ley Reglamentaria 
dol Articulo 27 en materia petrolera ha creado en los 
posibles inversionistas, desconfianza y temor ante las 
expropiaciones. Esta Ley señala que "La Industria 
Petrolera os de utilidad pública prioritaria sobre cual
quier aprovechamiento de la superficie y del subsuelo 
de los terrenos. Incluso lo« de utilidad social, ejidos y 
comunidades (subrayado nuestro), y procederá la 
ocupación provisional, la definitiva, o la expropiación 
de los mismos, mediante la indemnización legal co
rrespondiente en todos los casos en que lo requieran las 
necesidades de, país o de la industria"

UNA MUESTRA
De noviembre de 1977 a noviembre de 1978, se 

registraron sólo en la presidencia municipal de Refor
ma, Tabasco, 93 reclamaciones que dan cuenta de 
afectaciones en 16 ejidos, 10 rancherías. 6 ranchos y 3 
colonias agropecuarias. De estas quejas hay 21 que se 
refieren a contaminación de cultivos y pasturas; 7 a 
enfermedad y muerte de ganado; 14 a contaminación 
de aguase inundación de terrenos por falta de drenajes 
y alcantarillado; 7 a corrosión de alambrados y techos 
de zinc; 9a emisión de humos que"queman la flor y los 
cogoyos de los frutales"; 6 a expropiaciones sin pago 
de indemnización; 4 derrames de aguas de desecho; 
5a fugas del pozo Uspi del Campo Sitio Grande y 7 más 
que se quejan porque PEMEX hace intransitables al
gunos caminos y demora el pago de las indemniza
ciones.

Estas denuncias las firman campesinos que 
además solicitan obras de beneficio social, pues se ven 
invadidos por una numerosa población flotante de 
trabajadores de PEMEX y solicitantes de empleo que 
viven hacinados en condiciones de miseria y sin ser
vicios elementales.

Un caso de imprevisión de tas necesidades de 
vivienda lo constituyen los6,000 trabajadores del Com
plejo Petroqulmico de Cactus, Chiapas de les cuales 
3,000 viven en Villahermosa, Tabasco (ciudad del país 
donde más cuesta vivir), 1,000 habitan en Cárdenas, 
Tabasco y los otros 2,000 en Reforma, Chiapas de don
de deben trasladarse diariamente a la planta ante la 
imposibilidad de vivir más cerca de las insta,aciones,

constituyendo este problema un caos de transporte y 
un elevado costo de vida para los trabajadores.

NUEVAS INVESTIGACIONES
Al concluir 1978, los campos de hidrocarburos de 

Tabasco y Chiapas aportaban el 85 por ciento de la 
producción petrolera del sureste y un 65 por ciento de 
la producción nacional, siendo los campos del muni- 
cipiode Reforma el eje de la actual expansión, y donde 
PEMEX ha efectuado cuantiosas inversiones en la 
exploración de nuevos yacimientos, la producción de 
pozos, la instalación de campos petroleros y otras 
obras de infraestructura para la industrialización de 
los hidr ocarburos como la planta petroquímica de Cac
tus, 6 plantas de endulzamiento de gas amargo, poli- 
ductos, entronques, quemadores, plantas inyectoras, 
etc., instalaciones para lasque en 1978 se invirtieron 62 
mi, 703 millones de pesos. Si comparamos esta suma 
con Ios4 mil 576 millones aplicados en 1971, la diferen
cia es significativa.

Asi mismo, en Reforma la inversión pública creció 
de3mil 200 m ilíones de pesos en 1970a 1 millón 239 mil 
900 m ilíones en 1976. El E stado de Tabasco ha invertido 
de 1971 a 1976 el 72 por ciento de sus recursos en el area 
del petróleo y sólo 28 por ciento en el resto de los sec
tores.

Según los investigadores, esta linea de desarrollo 
económico plantea interrogantes en torno a la preser
vación de las actividades agropecuarias y al futuro 
social y político de la región más fértil del país, pues el 
ritmo que impone la explotación petrolera genera la 
anarquía ecológica y demográfica que exige la or
ganización urbana, la reestructuración social y comer
cial (costo de vida, empleo, servicio, etc). 

CONCLUSIONES

Los organismos investigadores proponen conti
nuar los estudios a fin de precisar las necesidades 
sociales en relación con el desarrollo de la industria 
petrolera, esto es. seguridad social y obras de infraes
tructura (almacenes y procesador as de deseches con
taminantes, protección ai máximo de los suelos 
agrícolas y las aguas, construcción de viviendas, hos
pitales, carreteras, etc); asi mismo, propiciar las in
versiones en otras áreas de tíesarrc'.'o eco..orneo quo 
satisfagan en forma planificada nc necesidad? , -n- 
ciales de alimentación, construcción, servicios.

Finalmente, el estudio propone establecer me
canismos eficientes de coordinación entre instituciones 
y centros de ¡nves’igación que permitan aprovechar 
metodologías, conocimientos y resobados para em
prender. con una sota eptio ,a solución de los pro
blemas de estructuración y tuncior^jrr ¡ento tíe "nues
tra stjciedad que sigo ’S-e» 1 »atraso-iu , dependiente a 
pesar y por encima Jr oj*-- í:>in>-¡. r«^.urs«.’s j.r:r -

os’

Centro dt* Investít^oones Ecoíoqicas del Sureste 
{CIES}

I a explotación petrolera ha afectado sensible 
mente la actividad agrícola con la consecue - 
nte reclamación de los ejidatarios. En Chico - 
ntepec es necesario preveer estos problemas.

(foto Manuel Berman).
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