
PRESENTACION

Debido al interés del curso sobre arquitectura latinoamericana que organizó la Fa
cultad de Arquitectura, en este número continuamos presentando el tema en 
una entrevista con el arquitecto Rafael López Rangel quien complementa el panorama 

planteado por el arquitecto Roberto Segre en base a un análisis de las distintas corrien
tes de la crítica arquitectónica.

Y nada más oportuno que incluir aquí una entrevista con el arquitecto Enrique Murillo 
Pérez quien junto con Gerardo Morales Berman obtuvo ¡a medalla de oro en la Primera 
Bienal de Arquitectura Mexicana por el proyecto de la Central de Autobuses de Xalapa.

En la misma sección publicamos una síntesis de la investigación de Rafael López 
Rangel sobre Luis Barragán, el influyente arquitecto que revolucionó la línea plástica de 
la arquitectura contemporánea.

Y para concluir esta primera parte el arqueólogo Jorge Bautista profundiza en la polé
mica suscitada por el proyecto de ampliación de la calle Xalapeños Ilustres, en el centro 
de la capital veracruzana.

México ocupa un lugar relevante en la producción frutícola mundial y dentro del 
país el estado de Veracruz es el principal aporte en las exportaciones. Manuel

Berman ha efectuado un interesante reportaje sobre la piña, que en su fase de indus
trialización sitúa a México en el cuarto lugar mundial. Asimismo nos enteramos que el 
90 por ciento de la producción nacional se concentra en la cuenca del Papaloapan. En 
la misma sección publicamos el resumen de dos investigaciones sobre la transforma
ción de la piña en polvo y su ensilaje.

En otro orden de cosas presentamos un texto del doctor Antonio Morales sobre 
las actividades del Instituto de Investigaciones Médico Biológicas de la uv donde 
se realizan trasplantes de partes oculares. En esta sección incluimos también un artícu

lo del químico Alfredo Garzón sobre la ciencia de la farmacobiología.

Enseguida presentamos un artículo de Alejandro Molina sobre la disciplina de la salud 
ambiental que considera una nueva área del conocimiento científico.

Finalmente Francisco Morosini hace una acuciosa reflexión sobre cuál era el estado 
de la ciencia y la técnica en el momento del descubrimiento de América.




