
EL NUMERO 25

Con el presente número cumplimos ocho años de labores periodísticas en un 
proyecto que ha avanzado en línea ascendente en lo que respecta a una continuidad 
y enriquecimiento de nuestra técnica informativa. Nos propusimos divulgar el 
conocimiento universitario insertándolo en un contexto estatal y nacional, dándole 
a la voz universitaria veracruzana su rango de calidad que le corresponde en la 
discusión y la elaboración de proposiciones sobre problemas de toda índole. 
Hemos puesto el acento en la difusión de pensamientos que se desenvuelven en el 
campo de la ciencia y la tecnología relacionándoles siempre con las vertientes que 
nacen de la expresión artística y popular. Nuestra divulgación pretende el rubro de 
científica por la intención que tenemos de presentar temas multirrelacionados, asi 
ahora que tratamos la producción cañero azucarera nos interesa ver sus aspectos 
históricos, económicos, políticos, sociales, técnicos y artísticos. Este periodismo 
integral o de investigación nos ha proporcionado la satisfacción de saber que 
nuestros lectores identifican nuestro propósito y lo estimulan con su interés: los 
profesores, investigadores, estudiantes y funcionarios de nuestra comunidad 
universitaria sienten suyo este trabajo periodístico que se ha solidificado a través 
de este período que significa una convicción de estar presentes en una publicación 
de orden masivo en la lectura universitaria y popular.

En los 25 números que se cumplen ahora, están impresos los nombres de 
decenas de profesionales que ya sea dentro de la Universidad o fuera de ella (en la 
acción de otras instituciones) han aportado su colaboración como informantes 
o articulistas para conformar esta aspiración de totalidad que, afortunadamente, 
nunca es posible cumplir puesto que la ‘temática’ es precisamente un orden abs
tracto que tiene su limitación en la página siendo la vida (productiva, política, 
social, intelectual) un continum en el que todos con nuestro día participamos más 
allá de la escritura y la lectura. Sin embargo, lo periodístico entendido como sín
tesis de ciertos campos de la sociedad, nos proporciona un peldaño, un asidero, un 
ámbito de reflexión, un dato para seguir trabajando en la aprehensión y el manejo de 
nuestras realidades, pues efectivamente es plural nuestra aseveración por la 
multiplicidad con la que el pensamiento se enfrenta para lograr su trascendencia. 
No olvidar, no ignorar, asimilar, corroborar, comparar, criticar, concluir, proponer... 
en fin, armar el concepto, la fórmula, el discurso, la metáfora, es en esta tarea 
aciaga a veces, gozosa otras, difícil casi siempre, que Extensión ha querido cons
tatar, reportear, testificar. Por eso en este número 25, el número de la creación 
según las mitologías, nos es grato presentar a nuestros lectores un ejemplar que 
quiere mostrar nuestros logros de acuerdo a una experiencia que es universitaria, 
en la que estamos todos y en donde en los otros nos reconocemos.
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