
~ XO~HlMll~O S¡RVI~IOS O¡ INfORMACION 
ARCHIVO HISTORICO Año 8, Volumen 8, Número 25 

Xochimilco, O. F" a 10 de octubre de 1988 boletín 
informativo A!& UNVERSIOAD AUTONOMA METROPOlITANA .. --- UNIDAD XDCHIMILCD 

en este número 

Amibiasis: 

Más de un millón de 
casos reportados al 
año 

* 
Cuantiosas pérdidas 
en el ganado vacuno 
por la leptospirosis 

* 
Seminario: 

Alternativas 
Metropolitanas 

* 
Subempleada el 50% 
de la población 
económicamente 
activa mexicana 

* 
Segundo congreso 
anual de 
investigación 

* 
Dr. Luis Felipe Bojalil 
miembro de la junta 
directiva 

Proyecto interdisciplinario: 

La UAM-X impulsa un proyecto de 
desarrollo comunitario 
• Participa la UAM-X en la construc
ción de la prtparatoria de Xalatlaoo 

• Se busca . fortalecer y rescalar los 
valores comunitarios 

• Trabajo de vinculación académica 
de 106 problemas sociales rnuiQuen
Ka 

En Xalatlaco, Estado de México, la 
Universidad Autónoma Metropolita
na Xochimilco desaIraBa un proyec
to interdivisional que no sólo vincula 
el trabajo académico con los proble
mas y necesidades específicas de una 
comunidad, sino que rescata y fona -

(Palll" iII PIÍI. 10) 

Diseño de profesores de la UAM-X: 

Monumento a los caídos el 2 de octubre 
• Carlos Finek, Víctor Muñol y Rodol(o Santamarla, ganadores <\tI con
curso 

Carlos Finck . ViCiar Muñol y Rodolfo Santamaria. docentes de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Xochimiko, en cquipocon 
Lourdes Grobet y Sergio Palleroni . ganaron el concurso para el monumen
to a los muertos el 2 de octubre de 1968 en Tlalelo1co. 

El anuncio lo hizo Jorge Alberto Manr iquc. del comilé para la conme
moración de los 20 años de la masacre, el domingo pasado en el mílin ene! 
que se conmemoró esa fecha. 

En entrevista rr-alizada en Tlatelolco, Rodolfo San tamaría dijo que " la 
idea era no competir con la plaza y no hacer ornato, sohre todo eso; sino un 
espacio ganado. como slmbolo de los caldos el 2 de octubre". Por su parte 
Victor Muñol agregó que "es una grieta en una plataforma, que quiere 
simbólicamente hincarse en la tierra como una señal de lo suced ido el 2 dr
octubre de 1968. Pero sobre todo en el sentido histórico cultural. en que el 
país cambió y ya no es el mismo". 

(Ptm /l1Il pia. J) 
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diseño Xochimilco, D. F", a 10 de octubre de 1988 

Seminario: 

Alternativas Metropolitanas 
19 de octubre 

Dna rro llo Konómico y con(~ntraci6n urbana 

Mi"frOpnIIZ(lnÓn,n Amhim [..,(llllla 

/'ofodtrador: Carlos ROlO Btrnal 
Ponentt': Alfredo Gasta! 
Comcntarisms: Ricardo Carri llo Arronte 

t:milio l>raditla Cobas 

Tema: La metrópolIS 1'11 los cOlllexlos nacional y 
rt'gumal 

Poneme: D.miel I-l iernaux Nicolás 

O;mu:nlar istas: 

Terna: 
Ponente: 
Comelllar ist¡u: 

Mesa ({'(londa 

M{xkr<ldor: 
Relator: 

20 de OCIU bre 

Ma. de los Angeles Moreno Uriega 
('.arlo$ Bustamanle Lemus 

n l'Su'llrnl,z(¡(/ó/1 y drM"mlo' n/raCló" 

Sergio Boissier 
Raúl Olmedo G1Tranl.a 
Julio Garda Coll 

El futuro dd área metropolitana de la 
ci udad de México en el ámbito n~giona l y 
nacional 
Ú'pal- Ilpes 
José Luis Cort['5 Delg-<ldo 
Alfrt'do G;lstal 
Dalliel Ili nnaux Nicolás 
Sergio Boissier 
Jorg(' Gamboa de Buen 
Migul' l Samloval Uml 
Gustavo Gana Villarll'al 

ProlJlt'mas IIH'lropolitanos. pr('Sentt y ruluro 

¡\I()(krador 

Tcma; 
Ponente; 
CUllu'lltalislas: 

TCIl1:1: 

Ponellle: 
Corntntilristas: 

Trma: 

Iván Rcstrepo fenHínde/. 

Sut'lo urbano y ¡IÍI !úmda 
Jorge Legorreta Cutiérrez 
Enriqul' Oniz Flores 
Erl1('sto Ah-u MarlÍnez 

Trrll/slX1T/t> y ,011WIU,"OÓ" 

Bernardo Navarro Benítel 
Roseli;1 I>ique! 
M,lrgarita Camarena I.urhs 

InfTtll'Jtructum, Jl'roiClos básicos 
y ml'dlO amblfmle 

Ponente; 
Comenlaristas: 

~Iesa Redonda: 

~ Ioder;¡dol: 

Rdator: 
Pa nicip¿¡ntes: 

21 de oclllbn' 

, 

Fernando Tudela Abad 
Mario Ferná ndel. de la Gana 
Manul"l Perlo Cohen 

Medio ambiente y calidad de vida en 
la fCi udad de México. Posibilidades 
rutura s. 

C.oncepción Vargas S¡ínchl'~ 
Eduardo Preciat Lambarri 
Jorge Legorreta C utiérrel 
8t:rnal"do Navarro BcnÍlcl 
Fernando Tudela Abad 
Alicia 6árn:na Iharr.t 
Sergio Puente Aguilar 
Angel Mercado Moraga 

Planiricadón, gestión y participación en el desarrollo 
ml'"tropoli l 3J1O 

I\Ioderador; Xavier CorttOS Rocha 

Tema; El f:.stado y la partiCIpación socia l t'n 

1'1 df'j(.Irmllo mf'tropolitmlO 
Ponente: Pl>tlro MOCleLUma Barragán 
Comentaristas: l\'ligud Angel Cran<ldos Olilpil 

Jurge Wong Leill 

Tl'ma: ¡'l(lnifi,aáón mf'tropolitmw 
Ponente: Esteban Soms Carda 
C...omcntarislas: Alfonso ¡rachela n'lICf"ona 

Javi("f Car"n·o Agi.icro 

Tema: A11('mativa.~ par(l t'1 dO(lrwllo dd árf'(I 
III('lrol,olitulla 

Ponente; Roberto Eiocn5\hutl Ha rrmall. 
Comenlari stas: Juan Cil Eli w ndo 

Mt"s;! n~lond;l 

Moderador: 
R,' lalor; 
Pa rticilXlntes: 

AIlK'no Rebora Togno 

La planeadón y e l fUlUro del 
desarrollo metropolitano 
Hugo Carda Pérez 
Os("¡(r T errazas Rt'vill;1 
¡'edro Moctczumil Bilrrdgall 
E~ teban Solll~ Carda 
Roberto Eibenschutl Hanmall 
OClilvio Falcón Veg¡l 
l-:lias Cótllez AzcIDate 
Jfigt'nia l\'1iInínt'l 

( Viene de ill primera pdg.) 

Los profesores describieron el mo
numento como un alzamiento de 80 
centímetros, de 27 metros por lado, 
ubicado entre las zonas prehispánica 
y colonial. Está girado y orientado 
conforme a los puntos cardinales, 
~mo una referencia cósmica; en la 
plataforma se abre una grie.1a que ba-

ji un poco más de dos metros. En la 
grieta habrá una serie de piedras, en 
las que estarán grabados los nombres 
que se conocen de los caidos, y con
forme se avanza hacia el fmal, los 
trazos de los nombres se yan hacien
do más difusos simbolizando a todos 
aquellos de los que no sabemos el 
nombre; los caídos desconocidos, A 
la grieta se entrará por una rampa he-

cha de la misma piedra de la plaza . 
Está proyectado para que a las 6: JO 
de la tarde del 2 de octubre el sol 
entre hasta el fondo de la grieta, 

La plataforma será de algún mate
rial COTIJO metal, piedra brillante o 
agua que renejará también el cielo, 
con la idea no sólo de muerte sino de 
tierra-inflllito; de muerte-yida, 
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