
Presentación
i a necesidad de un inventario de las investigaciones que se han hecho (o están en proceso de ha-
L cerse) sobre las ciudades veracruzanas es la razón que expone Hipólito Rodríguez como prioridad 

para definir el desarrollo urbano veracruzano. En su articulo enumera las investigaciones sobre este 
tema.

Adalberto Tejeda aborda la relación entre la climatología y la arquitectura. Estudia las condiciones 
climáticas de dos ciudades, Xalapa y Veracruz, y ofrece orientaciones urbanísticas en cada caso.

Los tesistas Sergio Maldonado, Laura Mendoza y Sergio Zilli estudiaron las modalidades de cons
trucción de vivienda que ofrecen los organismos oficiales, unidades además de escasas relacé 

a la demanda, cada vez más reducidas en sus espacios. A su vez proponen el uso de materiales alterna
tivos, baratos o de desecho, para autoconstrucción.

r\ omitilo Pereyra Díaz anuncia la investigación que echará a andar el Centro de Metereologla Apli- 
cada sobre efectos de lluvia ácida en Xalapa, donde según muéstreos existe acidez mayor a la de

países altamente industrializados; lo que tiene consecuencias nocivas para el medio ambiente.

p esumimos la Investigación de Arturo Guillamuin Tostado sobre la planificación regional, donde
** realiza una critica a los planes cuyos objetivos raramente se cumplen.

1 a Facultad de Arquitectura despliega intensa actividad de apoyo a los organismos públicos,ya 
*“ sea mediante sus pasantes en servicio social o sus alumnos, lo que demuestra la utilidad desús

conocimientos, según expresa en entrevista su director Ricardo Perez Olerriaga.

C I Instituto Veracruzano de la Vivienda fue fundado por el régimen actual para afrontar este grave 
problema en el estado, entrevistado por Extensión, su director, el arquitecto Ricardo Arenas Lench

anuncia que este organismo cuenta con un presupuesto para 1988 de 20 mil millones de pesos.

p l trabajo de CORETT es expuesto por su titular, el maestro Ramón Medina Payán. En su conversa- 
ción informa que en Veracruz existen 1000 poblados irregulares y de la dificultad para dotar de

servicios a la creciente ocupación de terrenos ejidales.

La fundación, motivos y objetivos de UCISV-VER es narrada por Juan Vergel Pacheco, miembro de 
la Comisión Política de dicha organización, que ha fundado varias colonias populares en Xalapa

P ublicamos el resúmen de la investigación de Octavio Ochoa Contreras sobre las actividades eco-
* nómicas de Xalapa.

C n otro apartado presentamos el ensayo de Fátima Fernández Christielb, sobre la radio en Veracruz 
una apretada síntesis del desarrollo de las radioemisoras veracruzanas con una reflexión de la 

dificultad que implica el plantearse una historia social de este medio, pues sólo un grupo deveracruza-
nos la hará posible.

p I crecimiento del sistema de educación superior y sus dificultades financieras, asi como las al1e' 
nativas de sus decisiones, son expuestos en el artículo que resume las intervenciones de tos es

pecialistas en temas educativos, Olac Fuentes Molinar, Germán Alvarezy Miguel Angel Casillas.

o obre los riesgos y necesidades de organización que presenta la contaminación en el Golfo de Mé 
xico, Elena García entrevistó a Alberto Goñi Arevalo, quién asistió por la Universidad deTabasco

la I Reunión Nacional sobre Contaminación en el Golfo de México organizada por la Universidad M 
cruzana. a

F inalmente, el arqueólogo Francisco Beverido plantea sus opiniones sobre la investigación en 
Universidad Veracruzana en general y del Instituto de Antropología en particular.

[ a redacción de Extensión espera con éste número cumplir una vez más con las necesidades d 
información que requiere el despliegue de la actividad universitaria


