
PRESENTACION
La investigación universitaria inspira los planes de información de la Redacción de Extensión. Esa 
ha sido nuestra técnica: con base en resúmenes de tesis académicas y resultados de investigación 
establecemos la circunstancia local, regional, nacional y, de ser posible, internacional, de un tema 
fundamental por número. En este caso presentamos una consideración sobre las normas e institu
ciones avocadas a codificar y atender la conducta de los menores infractores. Se trata de la tesis que 
para obtener el grado de maestra en Ciencias Penales presentó Margarita Herrera Ortlz en el Institu
to de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Su análisis contiene una critica direc
ta y un listado de proposiciones para reestructurar la Ley del Consejo del Distrito Federal y los Esta
dos. En seguida el ensayo Infancia, Marginalidad y Sobrevivencia de Manuel Uribe Cruz interroga la 
tradición de la imagen de la infancia en la marginalidad, para establecer la concepción actual de la 
sobrevivencia infantil en México, país al que le corresponden seis millones de los cerca de 40 millo
nes de niños que en Latinoamérica viven y trabajan en la calle. En otro texto, se describe la estructu
ra y funcionamiento del Consejo Tutelar del Estado de Veracruz^y '.publicamos\unas entrevista con 
los niños internados.

De estos seis millones de niños callejeros, según los datos de Manuel Uribe Cruz, en
cargado de un programa municipal para atenderlos, 2,500 son xalapeños. Existen en esta ciudad los 
siguientes establecimientos dedicados a su atención: la Casa del Niño Trabajador (DIF), Casa Hogar 
Nazaret y Casa Hogar del Niño Xalapeño.

Según René Schérer y Guy Hosqenghem existen más de 600 mil volúmenes dedicados a 
la teoría sobre la infancia. Ellos prefirieron analizarla a través de grandes obras literarias para resaltar 
en ellas una serie de paradigmas, modelos en los que el niño, en su devenir, encuentra su lugar.

El Rector Salvador Valencia Carmona en una reunión con autoridades, maestros y estu
diantes de la Unidad de Ciencias de la Salud, en el Puerto de Veracruz, ofreció un programa integral 
de apoyo a las bibliotecas para no rezagarnos en el sorprendente avance de la ciencia y la tecnología, 
pues —dijo—la actualización de libros y revistas constituye parte esencial en la elevación del nivel 
académico de nuestra casa de estudios. Al respecto publicamos un panorama de la situación de las 
bibliotecas en la Universidad Veracruzana que, desde que se fundó la primera en 1944, han crecido a 
54 en la actualidad.

La investigación básica y aplicada son dos aspectos complementarios e igualmente im
portantes dentro del proceso de desarrollo socio-económico, sostiene el físico Miguel Angel Jiménez 
Montaño en su articulo La importancia de la investigación básica de la Universidad Veracruzana. Y 
cita al científico inglés Joseph John Thomson: "la investigación en ciencia aplicada conduce a re
formas; la investigación en ciencia pura conduce a la revolución”. Jiménez Montaño pone como 
ejemplo de esta integración al Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno de la UNAM y ha
ce para la Universidad Veracruzana una serie de propuestas.

Tema que nos corresponde por privilegio geográfico, la ballena gris, es el centro del re
portaje que Manuel Berman realizó en el estado de Baja California y que le valió un importante reco
nocimiento nacional. El drama de la caza de la ballena, la consternación de sus suicidios colectivos 
y enigmáticos y la expectación con la que mantienen al mundo científico está descrita en estos ma
teriales.

De los hongos comestibles y medicinales y de los hongos macroscópicos como posible 
fuente de antibióticos se ocupan las reseñas de dos investigaciones: la del biólogo Armando López 
Ramírez, director del herbario XALU —base del descubrimiento de 30 especies nuevas para la cien
cia, y del que se publica una nota—, y la de Josefina de la Torre Hernández (tesis de licenciatura rea
lizada en el Laboratorio de Microbiología de la U.V., que se ha convertido en centro de investigación 
para alumnos de los dos últimos semestres de la carrera de Biología y que ha producido 11 tesis, en- 
contránse diez más en proceso; de esto nos informa, por separado, su director, José Atzin García.

En diciembre de 1986 murió la doctora Waltraud Hangert, una de las fundadoras de la o- 
bra antropológica en Veracruz y autora de El pensamiento religioso, trabajoi extensamenteldocu- 
mentado que Yolanda Aguilar reseña.

Además de estos temas centrales se proporciona información diversa de eventos acadé
micos.
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