
PAPALOTL' 

de la Unidad Xochimilco 

PARA COMUNICAR 
,, ---o,..- , _ .. _. - -, . ... . 

LO INVESTIGADO 
APRO'\ECHAR El Taller de Técnicas de Investigación y Comunicación de Re

sultados forma parte de la Divisi6n de Ciencias Sociales y Huma
I /OIC. nidades y depende administrativamente del Departamento de Poi i 
~ \.J tica y Cultura. -

ELErvEN
TtOS Tiene por objeto proporcionar los elementos del proceso de in 

, 1\ ' vestigación ci estudiantes y docentes. Estos elementos se pueden-:' 
resumir osi: los fundamentos te6rico-metodol6gicos y epistemolóQUE gicos de dicho proceso; las técnicas adecuadas para lo investiga-
ci6n propuesta y el correcto manejo del lenguaje como instrumen-

PRO
' '~/EE to indispensable en todas las etapas del quehacer científico. 

'v En términos m6s reales el TICOR constituye un lugar de traba
jo, donde Gertrudis Zenzes e Imelda Zomudio pueden prestar ayu 

EL, da en el manejo de las fuentes de informaci6n. Maria Eugenia ES: 
pinola y Federico Gamo, en la elaboración de 'los esquemas de la 

TICO
'~R-- investigaci6n. Ariana Garciay Elias Pérez, en la confección y -

el uso de las herramientas del trabajo de campo. César Arias y -
René Avilés -coordinador del Taller-,en problemas de redacci6n -
de escritos y de presenfaci6n de resultados y laureles Varela, en -
la administroei6n de las actividades. Si blen ,existe en el TICOR -
una divisi6ndel trabo~. acuerdo corda especialidad de cada -
uno de sus miembros, ~-,partlcipanen una labor integrada, con 
¡unto, como un inten.to"para al'canzar los objetivos de la investig~ 
c ión planteados por, esta un idad de la UAM. ~ 

o • • , .. " .:.. .¡ , 



. . , 
InnovaClon 
académica 

Cal ifornia (UAGC), con sede -
en Tijuana, como organizadora 
del V Congreso que tendrá lugar 
a fines de noviembre. 

se 
la 

ruraliza 
unidad 

Delegaciones de 14 escuelas en c u entro Tractores, camionetas de-
de ~conomía elel país, incluso - C I a ve carga, maquinaria e implemen-
la UAM-X, celebraron -24 a - tos agrrcolos aparecieron de la 
29 de may.o- el IV Congreso Na noche a la manana en terrenos-
cional de Escuelas y FacuJ~des D de nuestra Unidad, provocando 
de Economra, en la ciudad de- el 21 al 24 del presente - que muchos ~ pr:e9untaran: -
Hermosillo (Sonora). mes, se efectuaró en esta Uni- ¿Por ~se encuentra aquí? 

l..osf.pre~ntantes de la, Oi- . dad una reuni6n de trabaJo en- La r~esta fue dada a este 
.. _ visión ;.~~, de·estQ·tJMdad tre es~eiiQl¡stasen :pi'oW~mOs - ·boletrn.,p.l iefe: ~1 Oe~ 
;,' . :.;pre~, ki::;ponencJg :l¡o- de asenfGlJf~; h\l¡j~y<,*- '_nb>''''~cci6n Agt:Tcola y. 
: ', UAM-:x ,eo~innóYOc¡ó;r-eduC.a CtJTSOS, · 4iJC:JSpiekida..pOr' ·er:Co~, : Aftiiftc¡J~ ~r MlgueJ ATenas, -

'·ti~~ 'íTOb4"fÓ' q.ue desper~, arol'l . ¡o Lat¡nOameri:Cono;~.ciencki$ ·· ... _; ,:&tamciquif.lar;ÍOc.~ 
. : ínter. ~ntre·~s co~,.# ....S().(:iales ''(ClA'C$O);,;,#G:()nWer- con¿f.,· aCktUirido- :por la UAM

quienes :tt¡é:JrO¡, .. su ·ote:nciónen." ' si~ad Au16:noma M~pOlitaAO'- Xpat'Ct!apoyat' funciones de-mv4! : 
, éstQ; a:ftemat,lv.aapen06 '~ien- X:Och imaco (UAM-X)y .1 'Pr~- Hgac~ docencio y servicio. , 

. te pero que Use enc:uemraenun grama de lasNac io .. '1Jnidas- ElequipD consiste e.n dos.'ioc 
. sitio muy especiol dentro de taspcra el MediC?Ambiente (PRO- _tQresdé diferente tonela¡e, dos-

. distintas escuelas del país". NUMA). · 'c:amiona~ de carga y maquina..;; 
En la segunda meso de traba La reuni6ntiene cOmoobje- ria e implementos agrícolas que 

jo se discutieron fas formas unr:tivo evaluar el estado de desa- se utilizor6n en las unidades agro 
18 versitarias de gobierno y se He- rrollo de las investigaciones so- pecuarias que la UAM-X adqui: 

~_ a la conclusión de que el c~ bre asentamientos humanos y re- riró eft breve. 
gobterno como a·lternativa ac- . cursos, asf Como la promoci6n - TodO es.te equipo, que inclu-
tua" 'no debe caer ene·f acade- de estudios. en estos campos. ye cultivadoras, rastra, FostriHo, 
micismo.Finafmente,en una Partidparán enel.Ja repre- arado, sembradora, desvarado ro., 

. t~cera mesa se ano!tzó, cQnc~ sentantes de quince _ganjsmos subsuelo y bordero, cortadora y 
rader extraordinario, lo impor- nacionales de- Jnv~¡Óft, - picadora, fue adquirido por esta 
taile-io·del movimidtroestUdian osí como d&legodos--de·más de- Unidad, a través del Fideicomi
tiJ como eamentofundamentof di.ez centros c:kt estudio de Cen so para lo rnvestigacibn y la -.!. 
én .1 ~so de transformación ,tro y SuRrméri'~. Educación Agropecuaria y Fores 
de 1a sociedad actuol. . EI ·temario de la reunión que tar, en virtud de una solicitud 

A pesar de algu~ deflcie~ gira entorno -o. la pwblem6tica presentada por la Coordinación 
ceas en laorganizaeion cf:el - latinoamericana es el siguiente: de la Carrera de IVedicina Vet,! 
evento,.. este fue clausurado en- 1) Sociedad y espacio. Asen rinariay Zootecnia •. 
",A:!<> ~ un entusiasmo sing,ular. tamienfo humano y regi6n. As': Y serviró para efectuar las 

Al respecto los representan- pectos metodol6gicos. labores de producción de forra-
tes de la UAM-X declararon a- 2) las 6reas rurales en rela- ¡es para animales, así como de 

. P.?fGlotl: JI El congreso nos apor- ci6n con sus roles regionales. al imentos para humanos, tareas 
to una gran experiel)cia y un - 3) Estructuro social agraria y que desarrollarán los alumnosde 
conjunto de elem~ntos que, de- asentamientos rurales. las carreras de Agronomía y de 
una manera u otra; nos permiti- 4) Reforma agraria y diseno - Veterinaria. 
ránavanzarmás dentro de fa al de nuevos asentamientos rUl1lles. Asimismo, informó que pron 
ternatjva Xochimifeo y, muy - to Ilegaró a esta Unidad el eqUi 
particularmente, Cr través de la po menor requerido para com = 
licenciatura de Economía". plementar al ya recibido, des-

Finalmente-se' ratificó a la - tinado a agilitar las tareas de 
Universidad Autól'lQma de Baja - docencia y servicio. 



sainete 
odontológico 

Estudiantes de estomatolo
gía -grupo BE-OS- que actual
mente desarrollan el módulo -
Salud Bucal Materno Infantil, 
representaron e I dom i n90 6 de 
junio un sainete en el teatro al 
aire libre de Tláhuac, D. F. 

La obrita no tuvo nombre, - . 
explica su autor y director, el 
estudiante Ricardo Carrouché. 
11 Nuestra intención fue de pro
mover por. medio de e 110 la so-
I ud y la" atención buco l. Pri n
cipalmente entre las mujeres em 
f,QrazadaS. Por eso ideamos esCe 
nas entre dos comadres : Teresa y 
Rosita. En ellas, la primera con 
vence a la segunda para que va 
ya al dentista. -
" Muchas mujeres embarazadas, 
continúo Carrouché, tienen la 
creencia de que si van al dentis 
ta en ese estado, corren el ries 
go de perder no sólo parte de su 
dentadura, sino incluso al bebé: 
Nosotros tratamos de borrarles
esa falsa idea y de convencerlas 
para que hagan uso de los servi 
cios que presta nuestr~_ c~~nica:-

El resultado de nuestra pro
moción se vió al día siguiente, 
el lunes 7, cuando tuvimos que 
alargar nuestro horar io de traba 
jo hasta las cuatro y media de -
fa ta"rde;generalmente labOra
mos hasta las dos p. m. 

horno 
digestivo 

Recientemente los alumnos 
de Veterinaria construyeron -
atrás de las canchas de basquet 
bol dos hornos forrajeros con er 

fin de Ilev.ar a cabo las prácti
cas planteadas en el módulo Re 
cursos Forrajeros. 

En uno de los hornos,que mi 
de 2.90 metros de largo por -= 
1.80 de ancho y 85 centímetros 
de profundidad, los estudiantes 
almacenaron pasto recolectado 
por ellos mismos en los terrenos 
de la UAM-X. 

Después de I/enarlo a toda 
su capacidad (2,500 "kilos), lo 
cubrieron con un plástico y ti~ 
rra, para provocar un proceso 
de fermentación en el forraje. 
"Este sistema, según dijeron a -
Papalotl, permite conservar el 
forraje y lo vuelve más digeri
ble para los rumiantes. 

Asimismo, informaron que el 
otro horno, con dimensiones de 
2.34 metros de ancho por 2.37 
de largo y 80 centímetros de pro 
fundidad,almacenará alfalfa, ~ 
que después de 30 días, período 
necesario para su fermentac ión, 
será utilizada para alimentar a 
los borregos que util izan para -
efectuar sus investigaciones. 

EL 
PERIODISTA 
OBRERO DEL 
PENSAMIENTO 

El escritor es, genencamen 
te, un obrero; y el periodista es 
el obrero de todos los días : es 
el jornalero del pensamiento. -
En serlo, tiene su más alta dig
nidad. Cuando todos los títulos 
aristocroticos fundados en supe 
rioridades ficticias y caducas :
hayan volado en polvo vano, só 
lo quedará entre los hombres u~ 
titulo de superioridad, o de -
igualdad aristocrática, y ese -
título será el de obrero. Esta es 
una aristocracia imprescriptible 
porque el obrero es, por defini-

"ci6n, el hombre que trabaja, es 
decir, la única especie de hom 
bre que merece vivir. Quien de 
algún mocló "no es obrero debe -
eliminarse, o ser eliminado, de 
la mesa del mundo; debe dejar
la luz del sol y el aliento del -
aire y el jugo de la tierra, pa
ra que gocen de ellos los que -
trabajan y producen: ya los -
que desenvuelven los dones del 
vell6n, de la espiga o de la ve 
ta; ya los que cuecen con el .:
fuego tenaz del pensamiento, -
el pan que nutre y fortifica las 
almas. JO-6~ E/'lJÚque. Rod6 
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. .xpr~ .(doctor René Gonzá- 'Eldoctor Wolfgang Schmidt¡ 
foro· ;-1ez, ~.or Regional en Salud de la Fundación para 'a Investi-

¡o 

·AA.ntollela OPS con sede en gación de la Adicción en Toron 
p~rmane~te Washington, D. C. (EUA). to (Canadá), hizo ver a lo largo 
------_3 ----- El doCtor González fue uno de sttplática, la necesidad de -

. E" . " . ' de los participantes en ,1 semi- tratar .el problema del alcoholis 
- . .' I personal ac~démtco. - -. fKJr~b sobre ' EpkJemiologro del .-.; ~inO'di man.a interdiSCiplinaria-; 
.C8yS':.e reunió el8 de junio en AI~ organi~odo COI);ün- ~' q~~te vicio tiene implica- . 
. ,'.1 ,aud~torio ti a fin de discu- tamerjte por la Dirección Ge""' :S~~jI"y!!ifacéticas". 
tti'y fi~lmenteap"Obar la con- ral de Salud Mental de la SSA ' Como se puede observar, -

~~~'a a ,~o Foro P-ermqnente y la UAM-X, y-que se efectuó fueron, si 'no .encontrados, va
-=>b[e las 80$85 C9nceales de en la Sala de Consejo de nues-rlos los pareceres externados en 

,~" . vis n de ITa Unidad del 31 de mayo al 4 torRO·Q' este mQJ:-SOcial qtJe tar:. 
. " - ~ f6 de a Sa-' de junio. to preocupa a todos las nacio-

. :.c. . ' . , ~. , • j~'fO' foro en e ., Otro de 105 participantes, el nes del orbe. 
'. -:~:,..k~P9r-áft-~ .. IOS' Partes doctor Griffith Edwards, .. la. --._ '--- -' -;.;......-------

0'0 .. , ,O~visióft ' -estUdfantes- y - Unidad de 'Investigación en~' I '~ UA' MX-' . 
' .: ...... , .... '~ivo y aca Adicción _1 Instituto c» Psj~- .10 .' '. . ~ en 

.. ~dim¡QO - es H8gara definir un -: quiatrfa de Londres, sei'ialó que G- . · -t .-' 
marco .filosófico y urta c:oncep- "si bien es necesario saber por- uanaJua· O 

oci6R metodológica comunes, que qué la gente bebe, es más rele-
r ... .. -- - ~ticenee:J.~no exitoso ·vante averiguaren vez de qué l 

de"esta alteniativa educativa. se ingiere alcohol y descubrir - . os porcicultores organiza-
pará que 'sto sea Posible se el medio sociocultural del alco- dos de Guanajuato están siendo 

I organizaron mesas redondas en holismo". adiestrados en el manejo y pro 
'2' O las que los interesados podrán - Por su parte, la doctor.a No- ducción de cerdos, deacuercJO 
, eqoner 105 resultados de sus - rilynn Katatsky, sociólOg<:l de la con el Programa Nacional de -

e~riencias en la educaci6n - . Unidad de Salud Mental de la ... Adiestramiento Pecuario, orgo-
l . mOdular. :" , '~ OPS en Washington, D. C. - nizado por la Universidad Autó 

Como primer pillO se nombr6 (EUA), habló de "la importan-- nornatV.etropolitana, Unidad = 
mediante votaci6n abierta, la . cia de 105 factores sociocultura- Xochimilco • . 

. eomlli9n Organizadora, en la'~ les de las enfermedades crónicas lo anterior fue dado a cono 
qU6- figuran 'I~ ~s Gi lbar- . variables que estudian la socio- . cer por la División de ' C8yS, ro 
t~~yara, Raúl ~uV, José logía y la antropologfa. cual agregó que para el efecto, 
~,. ferndnd!!,~ el licen Ramiro. Ramírez Necoechea, do 
c1Gdo .aúI" V.~i.¡ ·klenferm8 cente de esta unidad, y Alberto 
ra ,osA;Mar,t~ :-~~~~ - ~sarín, miembro de fa ~~i~ 

" . y. '. '" • clon Mexicana de Veterinarios 
,-- ..--,~ . -:-- ", . ____ . ., Espe«:ialistas ·eJ't -Cerdos, están 

adiCc.·.·.· .; ~. , ~~,· .. >l<,IQe ... ·,;~.,~.·.: .: _~ ~,"_.,. :' dictando una serie de conferen 
. _ ... . .~~_ .¡.. ' c¡Qs-sOl:ie~er te"Producción ~ 
p~.. . cerdos del destete al mercado. 

. ".' DichCjpr.ogr~, se est6 desa 
rrollondoenellocal de la AsO=: 
ciación Ganadera de Porciculto 
res de Pénjamo (Guanajuato) . 

·Excepto en, ~:país centr~ 
. americano y en ó'tr.o, del cono - -
sur, los estudios -ej)-idemiológi
cos realizados hasta hoy, ade
más de ser muy CQ~s, nunca 
han aportado cQ.iones sig
nificativas tendieates a ayudar 
a conocer e I problema de I al co 
holismo en nuestro. continente", 

----

carreras 
aprobadas 

Durante la sesión del Conse 



jo Académico de lo UAM-X, c.! 
lebrada el primero de junio, fue 
aprobado el acto de lo sesión -
efectuado el 4 de moyo posado. 

Uno de los proposiciones que 
contiene el documento aproba
do, es lo del Plan de Estudios -
de la-División de CByS, con ex 
cepción del punto del Curso -= 
Complementario de la Licencio 
tura en Enfermería, que fue tW: 
nada al Colegio Académico. -

lunes 7: 

SIGLOS 
VIVIDOS 
EN SEGUNDOS 

8:27 de lo mai'lOna del 7 de junio de 1976 : lo tierra tiemblo. 
_---.---------.... Los personas que se encuentran sentados creen sufrir un mareo; los ma rlposa que caminan, pienson que perdieron lo vertical. Pero no, algo -

grave ocurre: i Tiemblo! 

Asimismo, fueron aprobadas 
las Correros de Derecho y Cien 
cia Político, de la División de 
CSy H,así como lo Carrero de - . 
Diseí'So de los Asentamientos Hu 
monos, 'División de CyAD • .ea -

xochimilca El miedo se apodero de muchos e inmediatamente, corno un -
contagio, elpán¡co se vuelve colectivo. Unos se echaron o co

D rrer, otros permanecieron quietos, paralizados, .pese o que urgía
ra~lotl (mariposa), en el - abandonar los edificios. Nadie quería ser el último en dejar las-

petrogTIto de Santa Cruz Alcal instalaciones. 21 
pizco (Xochimilco), representa Impedidos de correr en línea recto debido o que lo tierra se -
y canto o lo primavera. Liba - movía en formo oscilatorio, avanzaban dando zancadas en forma-
de una flor llamado hucalxo - grotesco y desordenado. Y los pocos que se mostraron Rvalientes" 
chitl, especie bot6nica yo ex- . no pudieron salir caminando. El instinto de conservación se los -
tinguida en el valle de México. impidió. 

Rodeado de árboles y monta 8:28, o unos cuantos segundos de haberse iniciado el temblor-
nos está lo zona arqueológica:- ' los pesadas edificios se estremecen y sufren pequenos desperfectos. 
de Alcalpizca, que antes fuero Poro lo naturaleza todo es modificable. 
asiento de lo culturo tepetl, (de Repentinamente, lo explanado, generalmente solitaria, se Ile 
los cerros). Hasta ese punto l/e n6 de gente que no podra permanecer quieta y collado. Muchas ::. 
garon o establecerse los xochi-= . personas sumamente asustadas, rezaban en silencio. Otros intenta 
milcas, después de un largo pe . ~n recuperar el color, aunque les faltaba el aire. Después de 75 
regrinar en pos de lo tierra pió e segundos, que paro todos fueron uno eternidad, el temblor cedió;" 
metido. Los xochimilcas dejo=' y la gente empezó o reaccionar. En los rostros de lo mayoría se -
ron grabados en piedra -petro- ' notaba todavía el miedo, o pesor de que esbozaban una sonrisa -
gl ifos- que nos permiten cono- nervioso, con el ánimo de darse confianza. 
cer sus concepciones cosmog6ni Después de los momentos de angustio, 01 fin volvió lo seguril
caso Los petroglifos de Alcal plZ dad paro todos. No pocos, sonrientes, empezaron o dialogar con
ca se local izan a unos diez kil6 más congruencia, sin apresuramientos. Sin embargo, o diferencia 
metros c~ sur de nuestro Unidad. de los momentos pasados, nadie quería ser el primero en volver al 

interior de los edificios. 
Por fortuna no hubo desgracias que lamentar. Salvo el susto y 

pequeí'Sos desperfectos detectados en los edificios todo quedó en -
buenos condiciones. Los técnicos han dictaminado ya que la Uni
dad pasó su primera prueba sísmica, mismo que no pasaron tan airo 
samente los miembros de su personal. A'll -



savia 
de 
saber 

distinción 

Rec ientemente el doctor Ro 
m6n Villarreal, Rector de nues 
tra Unidad, fué informado de -: _ 
su incorporacicSn a la Academia. 
Nacional de Medicina, como -
Académico Numerario. . - ' 

La Academia Nacional de -
Medicina, 6rgano consultivo -

-del Gobierno FederQl es la cor
poraci6n cientifica de m6s abo
lengo.en el campo médico en -
M6xico, con m6s de 100 anos
de funcionamiento 

El doctor Ram6n Villarreal
ocupar6 el sitial de Educaci6n
Médica en la Academia. 

-:- :. ¡ l.",. 

_ _ _ ~ ~. oos dan 220. Pitógoras 
magia numerlca 

.~ -

- Los números perfectos son - conteo maya 
ácfuaIJ05 cuyos divisores, sum~ 
dos, dan e~ número. El primer 
número perfecto es el 6. En -
efecto, 6= 1 +2+3. Los núme
ros 1, 2 Y 3, son divisores del 
6. El segundo número perfecto 
es el 28, puesto que sus diviso 
res 1, 2, 4, 7,. 14 $umados dan, 
p~-isC?~ente, 28. 

De 5 en 5, hasta 20; de 20 
en 20 hasta 100; de 100 en 100 
hasta 400; de 400 en 400 hasta 
8 mil. Contando 20 veces lle
gan a 160 mil. A partir de esta 
cifra multiplican siempre por 20. 

Diego de Landa 

1I curso 

Se tardó mucho en encon- 1 d . 
trar.1 tercer númeio .perfecto, . ca en arlos_ 

El 9 de junio dio principio -
el Segundo curso de Ort[!afía y 
redacci6n para persona secreta 
rial que tiene como objetivo ele 
ver el nivel de eficiencia del ~ 
personal secretaria 1 que loboro
en la Unidad Xochimilco. 

496, yel cuarto, 8, l~. El -
quinto número perhr.fto es -el -
33.550,336. . 

Hoy otra clase:.4e números -
llamados amisto~:l.os dos prl 
meros son el 220 y .~) 284. -

Su amistad consiste en lo si 
guiente : Los divisores del 220 
son: 1,2,4, 5,10, 11,20,-
22, 44, 55, 110. e 

Los divisores .:.184 son : 
2, 4, 71 Y 142. Srsumamos los 
divisores de 220~ ~ clan 284. 
Si sumamos los diviSores de 284, 

El curso, que tendrá una du-
- -- ración de cinco semanas -9 de 

De acuerdo con el calenda-- junio al 9 de julio-, será ¡'!.'Par
rio GregorianO, cada afta tiene -tido el lunes, el ·m¡~cofes·y ef 

"53 veces repetido el día en que viernes de cada semana, de -
comienza. Es decir, que si em- 8:30 a 9:30 horas en el aula 1 -
pieza un lunes, tendrá 53 lunes, ~el ~dificio E. 

. Y así tedos los demás días. Ge- El curso está a cargo de la -
neralmente hablando, cada ai"lo profesora Imelda Zamudio Castro 
tiene 53 domingos cada cinco o de la División de Ciencias ~ 
seis ai'los. Una institución estadu ciales y Humanidades. 
nidense dice que en cualquier se Y su coordinación en manos 
ríe continua de 28 años, cinco - de los licenciados Laura Flores 
de ellos tendrán 53 domingos. y erescencio Arroyo. 
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S-t-..,.~ . · .~· 9>e .)(ll1~eroa-s de ¡."..... De ele :~. -í¡"" segWI> . '. 

cual: es el.tifo de~:nuesn.s, lA- . ,n:~ limc~ciertó de' rozz: en el do moviJn,~ da. EL lnvierno,:- ", 
' ,y jaFri4s helos;, -: --:~i~;ij)' lO, diqueasist'ieron ~tal y ,comb;'~~Il6~;e:f: ~pro,pio,' :':' , <' 

a:~",,;)Or1ldil(lO COn exactitud~ Creo' ':ill:Vmnesde 10$ ;tres: Divisiones. Viveddi,' :,~ ,' , ' 
tiene,a.lgo, de. barr:~y d&,~lósj ,;,' , , ~~ desu$, c~posicio""; , ' Ef)_ ~:~:~ , ¡aZz:, el-
coya:(go·más" . ",: ~ ., . ~ ·:;-.s.mUs¡.cales, 'ergrUf'O~ - grupoutiliui guitPrra$~ de ' :dife"" 

José Ig"ocioPOrtillo,uOO' ~XUI :irtterpret6 árregJos de ·mús!. rentes tipos, flautos;boAgóes, 
de los integrantes del grupc) mu- . ca de autores qefama interna":"" panderos, tiambOr, platos, y - ' 
sical Opus XII, expres6 lo ant,! ciona1,como Antonio Vivaldi. otros instrumentos de· percusi6n. 2': 3' 
rior aPapa[otl y agreg6 que han 

. hecho ~~c~os_ <:J~r.~I~~ musica-
les, de las cuales doce son los -
más difundidos. 

El y sus companeros Fernan 
. do Garcra, Luis OiQ.z y EugeniO 

8(Jrrantes, se han presentado en 

La mecanógrafa .. ... 
varios lugares como el Centro - ~ .M' . '.-. , 
de Integraci6n EdueGtiva, la - '. aJLÚ1 de lo.6 A¡q,gelu hoy mueve 
AUanza Francesa y IllOsta en ho!,~ , .6obJte mdqu.áut SrnUh la.6 blanc.a.6 ,ma.no.6 , 
pitales siqui6tricos. En esta Uni · que ayeJt, .6obJte .f.o.¡, -tec.i.a...6 de lo.6 p.ia.no.6, 
dad actuaron por primera vez. - 6uelUJn ca.eJt de n.ieve .6obJt.e n.ieve. 

Los elementos del grupo mus..! 
E.6CJL.¿ben pM.6a., y .6.in embaJtgo, bebe 
lÚ:t1NJ el po e;ta 'de .f.o.¡, d.iv.irlo..6 ma.no.6 
que IWban a lo.6 c.d..UdO.6 velU1nO.6 
el rru6.ic.a.l ILUmOJt de C!LUtndo llueve. 

Algo c.omo do.6 pttalO.6 heromano.6 
o al.a.6 de maJÚpo.6a en l..aJ, ma.no.6 
MaJúa de lo.6 Angelu hoy rrueve ••. 

y en la mfqtúna. Sm.U:h, c.on piUlo leve, 
.6U.6 dedo.6 bcU1.an, c.omo d.iez ena.no.6, 
la danza del gJtan.izo y de la n.ieve. 

Laac. Palac..iM MaJLt1.nez. 
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12-11oÍ'as: F.esftval de POAtomi-
futbol soccer 

n1(;.- Aéf\&1ón del - S 
. mimo ltafael Pimentel iete fueron los puntos gana 

la UAM-X no contaron con su
ficientes jugadoras como para -
poder hacer los cambios oportu
nos y de rigor. S610 seis ch~ma 
cas salieron a jugar en la can= 
cha de la UIA. ._,,:. ' "~';:.;:"" Avd~~ 10. dos por la selección de futbol :-

~ '¡.3bídfQ¡l: . PI1C::1i1.atinoameri- de la UAM-X que se coronó -
. cano. Actuaci6n del campeona invicta al concluir el 

;~~. QlLpQ.:del Taller de - "Primer Torneo de Invitación. En 

El 5 de junio se efectuó el, 
Cuadrangular Estudiantil de In
vitaci6n de esta Unidad. En el 
primer encuentro se enfrentaron 
la $elección UAM-X y la Selec 
ci6n de la Normal. Nuestras eñ 
cestadoras lograron vencer a lci 
normalistas por 23 puntos _cor:'tnI 
16. En otro partido, la selec~ 
ción de la Preparataria ~ supe~ 
a la de la Prepa 2 por 29 a 16. 

GWfarra UAM-X. la final se enfrenteS a la Selec-

... .:-.... . ~ -_._- . 

I __ 4. _ _ .. 

• • • • • • • • • 
t~7.·~~ 
~ 
~'!E 

• • • • I • I • • 

~ ·,,24· . taflere's-' .-
' -~ ' ~ . :DUrO~- él d'a :exposf 

ci6n de táheres de poesía, fotO 
_ _ o graffo Y p1~vrO'~enIQ sala de-=

'exhlbiclo~ del patio central 0_ 

__ o -

'·Hoy , en el teatro de la Uni
dad Independencia del Instituto 
MexicanO del s.pro Social -
(IMSS) será eslNi'lbda la obro ·
Antígona, de Jean Anouilh, que 
dirige Adam -Gue.vara. 

A esta compalltQ de teatro -
la integran: AlejandrO....Aura, -
Martha Aura, Patricio Castillo, 
Verónica langer, Joaquín Anto 
nín Quino, Eduardo Tejedo y = 
Simón Guevara. 

la obra se presentará todos 
. los lunes de juliDy agosto, a -
las 19 horas, exCepto el 5 de ju 
I io, que ser.á .ajas 21 horas. -

ción de la liga de IntercFubes,
y cosecheS una pizarra a favor -
por la mínima diferencia: 1 - O. 

El encuentro se llevó a cabo 
en el Deportivo Xochimilco • 

basquetbol varonil 

EllO de junio se jug6 el par 
tido en el que se decidió que -= 

PAPALOTL 

llA\ Boletrn Informativo 
de la Unidad Xochimilco 

equipo ocuparía el primer lugar :------------~ 
del Campeonato Interior. Corres Vol 1, Segunda EpOca No. 31 

14 de junio de 1976 

pendió. e.1 tri unfo al Tercer Mun-=
do, el cual derrotó apuradamen
te Q Sementales con marcador -
42 a 38. Elaborado en la Secci6n de 

Publicaciones de la UAM-X 

basquetbo! femenil 

Enjueges sostenidos contra _ ;:,:fi . 
la Selección .de la Universidad- ". 1 

lberoomericana (U lA), nuestras . 
chamacas lograron .ganar un par- ~ .' 
tido pero fueron superadas en el 
segundo •. En el primero el marca 
dor terminó 26 a 18. -

En el se-gundo enfrentamien 
to nuestras chicas cayeron veñ
cidastras un renido partido que 
arrojo este pizarr6n final :33-
30. Tal derrota se debi6, m6s -
que nada, a que las j6venes de 

~ ;. 1 • 
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