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EN EMOTIVO HOMENAJE, ENTREGAN RECONOCIMIENTO AL ING. JUAN 
EIBENSCHUTZ HARTMAN POR SU GRAN TRAYECTORIA PROFESIONAL

“Estoy muy emocionado y muy agradecido”, dijo el ingeniero Juan Eibenschutz Hartman, al recibir 
emotivo homenaje de la Asociación de Jubilados de Laguna Verde, Sociedad Nuclear Mexicana y 
AMIME, sección Veracruz en reconocimiento a su gran trayectoria profesional y por la recepción 
al Premio “Global Awards 2018 “ otorgado por el Consejo Internacional de Sociedades Nucleares 
en Viena, Austria.

“Hoy reconocemos su gran contribución a la industria nuclear”, dijo el Ing. Alfonso Aguirre Chá-
vez, presidente de la Asociación de Jubilados “Por un Presente Mejor” de Laguna Verde.

Por su parte, el Ing. Ricardo Córdoba, gerente de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, 
afirmó que cuando conoció al Ing. Eibenschutz se percató que estaba ante una persona muy 
inteligente y culta.

A su vez, el Ing. Rafael Fernández de la Garza, exgerente de la Central, indicó que muchas perso-
nas “hemos tenido la notable influencia del Ing. Juan Eibenschutz por sus vastos conocimientos”.

Dijo que su personalidad llevaba en ocasiones a que muchas personas le tuvieran miedo, pero en 
el fondo se trata de una extraordinaria persona.

En su participación, el Ing. Carlos Morales Mar, subdirector corporativo de Operaciones de la CFE, dijo que es un homenaje a un gran 
hombre y que forma parte de la generación de grandes ingenieros al servicio de la CFE.

El ingeniero Juan Eibenschutz es actualmente director de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).

Le entregaron el reconocimiento a su extraordinaria tarea profesional, el Ing. Alfonso Aguirre Chávez, presidente de la Asociación de 
Jubilados de Laguna Verde; el Ing. José Vicente Ramírez Cortés, presidente de la AMIME-Veracruz; el Ing. Antonio Carrera, presidente 
de la Asociación de Jubilados de Centrales Nucleares, A.C. y el Dr. Javier Palacios, presidente de las Sociedad Nuclear Mexicana.

En el curso del homenaje el Lic. Gustavo Langarica Mondragón, maestro de ceremonias, citó un concepto de la revista BIE, en su edi-
ción 178, pág. 15: “Está considerado el padre de la planta nucleoeléctrica “Laguna Verde”, única en su tipo en el país”.



Agradezco al comité organizador y sin duda se trata de una ense-
ñanza de cerca de 20 años y con beneficios inherentes para los 
alumnos de posgrado de Ciencias Bioquímicas y Ciencia de los 
Alimentos.

Es una tendencia al día para ser mejores posgraduados en el área 
de alimentos y contamos con alumnos de estas especialidades pro-
cedentes de tecnológicos de la región y ejecutivos de importantes 
empresas.

Correspondió a la Dra. Genoveva Domínguez, subdirectora Acadé-
mica del ITVER, inaugurar el Simpósium y expresó que el ponente 
es el mejor profesional en el tema y será de gran importancia para 
nutrir sus conocimientos a los participantes.

A esta actividad acudió también la Mtra. Gabriela Clavel Martínez, 
subdirectora de Planeación; Ing. Gerardo Ramos Leyva, subdirector 
Administrativo y la Dra. Beatriz Torrestriana Sánchez, jefe de la Uni-
dad de Investigación y Desarrollo de Alimentos (UNIDA).

Durante el simpósium que duró varios días, el Dr. O Mahony hizo 
una amplia disertación sobre un tema de gran trascendencia y

Expresó que son métodos basados desde 1950 en tratados de Psicología y que tiene que ver con las funciones del 
cerebro, colores e imagen con dos percepciones.

Se refirió también al sentido del gusto, que es un estímulo de gran intensidad. El peso que también tiene el sentido 
de la vista y el sentido de la percepción son útiles para la toma de decisión del comensal.

En este seminario estuvo también presente la Dra. Cyntia Cano Sarmiento, investigadora de la Unidad de Desarrollo 
de Alimentos (UNIDA).

INAUGURA ITVER SIMPÓSIUM SOBRE TENDENCIAS EN LA CIENCIA SENSORIAL
El Ing. David Reynier Valdés, director del TecnM Instituto Tecnológico de Veracruz, dio la bienvenida al Simpósium Tendencias 
en la Ciencia Sensorial impartido por el Dr. Michael O ̈Mahony de University of California y The Davis Sensory Institute.
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INGENIEROS MEXICANOS, CON GRAN CAPACIDAD TÉCNICA PARA AFRONTAR LAS NUEVAS REGLAS EN EL 
SECTOR ELÉCTRICO; M.C. JOSÉ JOEL CASTRO

*Como que todos los que conformamos al sector eléctrico estamos en una etapa de aprendizaje con las nuevas reglas del mercado, 
dijo el Ing. Miguel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO

Luz y Fuerza del Centro, una de las primeras compañías estatales de luz, manejó 
una de las más grandes ingenierías tan sólo comparable a la de Manhattan. Pero 
fue desmantelada por el gobierno federal en 2010 y ahora esa gente dispersa 
nos comparte su experiencia y conocimiento técnico, afirmó el M.C. José Joel 
Castro Hernández, ponente en la Técnica ETAP sobre Código de Red.

“Somos gente capaz los que estamos involucrados en el sistema eléctrico y aho-
ra estamos diseñando parques industriales, zonas turísticas, áreas comerciales 
y residenciales. En esta nueva modalidad, se pretende interconectar una figura 
de inspección que va a validar estos estudios”, subrayó Castro, de Unidad de 
Verificación de Instalaciones Eléctricas.

Ante un gran número de ingenieros procedentes de diversas regiones del país, 
el M.C. Castro indicó que el CENACE buscará ingenieros con formación en Centrales de 
Carga, profesionales con el conocimiento de cálculo y diseño.

Precisamente, dijo, para conectar a una central eléctrica debes hacer una simulación y, 
para tal efecto, se puede utilizar un software de acuerdo a las necesidades. Actualmente se 
está otorgando énfasis a la calidad de la energía y no existe una norma.

En cuanto a la perspectiva de las UVIES, expresó que en el proyecto eléctrico de interco-
nexión con las centrales de carga poseemos el conocimiento y, en tal sentido, serían las 
Unidades de Inspección que encontrarían hallazgos para ser corregidos.

Con el nuevo gobierno, dijo, se buscará el fortalecimiento de la CFE y PEMEX y, por conse-
cuencia, nosotros haremos el desarrollo técnico y tendremos el camino abierto.

PARECE QUE ESTAMOS APRENDIENDO

En su ponencia, el M.C. Miguel Jiménez, de Electrical Global Engineering, precisó que actual-
mente se está en una etapa de aprendizaje.

“Tanto los reguladores como las empresas que participamos en el mercado estamos en 
una etapa de formación”, subrayó Jiménez.

“Parece que todos estamos aprendiendo, toda vez que CENACE no nos ofrece la retroali-
mentación que necesitamos en los proyectos eléctricos”, reafirmó Jiménez, luego de citar 
una serie de experiencias profesionales.

Se hicieron preguntas de parte del público y se llegó a la conclusión que hay una etapa de 
cierta confusión y aprendizaje, por lo que este tipo de 
foros son de gran importancia para conocer las nuevas 
reglas que predominan en el nuevo sector eléctrico.

IGNACIO DE LA LLAVE No. 29
TELS. 935 47 42
VERACRUZ, VER.
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Ante la alta competitividad empresarial que estamos viviendo actual-
mente, muchas empresas se enfrentan a grandes retos derivados 
no solo por los embates de su competencia, sino también por la 
exigencia de sus clientes que cada vez más demandan productos con 
precios más bajos, tiempos de entrega más cortos, mayor calidad, 
así como mejores servicios, beneficios y otros valores agregados, 
buscando así satisfacer sus necesidades y deseos de manera plena, 
afirmó César Ceballos, consultor profesional.

“Una de las características que debe tener un empresario es la resi-
liencia que es la capacidad de adaptarse rápida y eficazmente a las 
circunstancias adversas actuales y para ello es conveniente, en un 
momento dado, capacitarse y buscar los servicios profesionales de 
un consultor que le permitan al empresario contar con herramien-
tas para llevar a su empresa a la competitividad, y con ello, alcanzar 
sus objetivos y generar valor para sus grupos de interés tales como 
accionistas, empleados, clientes y proveedores, entre otros”.

Conocedor del tema, César Ceballos Romero indicó que el consultor es un profesionista que tiene 
experiencia en diversos giros empresariales, cuenta con habilidades, herramientas, metodologías de 
atención empresarial para la identificación y resolución de problemáticas, conoce de procesos, mode-
los de negocio, tiene un enfoque sistémico y puede brindarle al empresario(a) las reflexiones necesa-
rias, el diagnóstico, pero sobre todo la o las recomendaciones traducidas en estrategias y tácticas para 
apoyar a la empresa a resolver sus problemáticas, fincar su crecimiento y lograr ser más competitivas.

El hecho de contar con un profesional externo resulta de gran inversión al no tener dentro de una nó-
mina este tipo de perfil. A veces se piensa que es un gasto innecesario, pero la relación beneficio-costo 
que implica, se retorna con los resultados que la asesoría brinda a la empresa, en el corto, mediano o 
largo plazo, dependiendo del tipo de estrategias implementadas.

César A. Ceballos Romero, es licenciado en Administración 
por la Universidad Anáhuac de Xalapa y cuenta con un Mas-
ter in Business Administration (maestría en Administración 
con especialización en servicios) por el Institute d’Adminis-
tration des Entreprises, de la Université Aix-Marseille III, de 
Aix-en-Provence, Francia.

Actualmente es director general de la empresa ACR Consulto-
ría Estratégica.

LIC. CÉSAR A. CEBALLOS ROMERO
ANTE LA ALTA COMPETITIVIDAD, LAS EMPRESAS VERACRUZANAS TIENEN QUE 
SER RESILIENTES Y ADAPTARSE RÁPIDAMENTE, ASÍ COMO CONTAR CON EL 
ACOMPAÑAMIENTO DE CONSULTORES PROFESIONALES
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El Punto México Conectado de Veracruz 
comenzó a ofrecer un evento inédito cuyo 
objetivo es demostrar la evolución de la tec

-nología dentro de la Ciencia y Arte a través de 
exposiciones, talleres y actividades que moti

-ven la creatividad, diversión y aprendizaje de 
la comunidad de Veracruz; dicho evento es al 
que con cariño llamamos Semana de Ciencia, 
Arte y Tecnología.

¿Recuerdas la primera ocasión que fuiste a 
un museo interactivo? ¿Qué aprendiste? ¿Qué 
sentiste? Justamente me preguntaba esto y 
ofrezco al lector a evocar lo mismo. Durante 
la inauguración, el 26 de febrero, miré a un 
niño sorprenderse por ver una consola de 
videojuegos de los años ochenta, de inme

-diato llamó a su padre y muy emocionado le 
contó que no la había visto antes, ni a esta ni 
a la otra, decía; y me parece que eso es justo 
lo que sentí, aprendí y sucedió en mi primer 
ocasión visitando a uno. ¿Y usted?

Estoy convencido de que los mexicanos tene
-mos un talento y pasión enormes en el Arte, en 

la Ciencia y la Tecnología. Este evento, “Semana 
de Ciencia, Arte y Tecnología” desea demostrar 
a toda la comunidad de Veracruz el profundo ta

-lento, destreza y creatividad que tenemos. Si bien 
hay hermosas creaciones por todo el país, quizá 
debamos mirar con más frecuencia al mismo 
ángulo, en la dirección correcta y deseamos que 
éste, tu Punto México Conectado sea el nodo de 
encuentro para este objetivo.

A través de 5 categorías buscamos unir a la Cien
-cia y el Arte a través de los medios de las tecno

-logías de la información y comunicación con los 
recursos tecnológicos que el PMC tiene disponi

-bles. Podrás disfrutar acerca de la historia de los 
Videojuegos y sus consolas; explorar el Sistema Solar y Universo; mirar hacia dentro en Naturaleza y conocimiento 
científico; descubrir acerca de La historia humana, del arte y tecnología; y dejar tu imaginación volar con el Presente 
y Futuro de la Tecnología.

Este evento es para ti, contigo y con todo el amor de nosotros. Esperamos que nos visites, disfrutes, aprendas pero 
sobre todo puedas compartir junto con los demás tus proyectos e ideas; encuéntranos en Miguel Alemán #1581 
entre Simón Bolívar y Almendro, Col. Pascual Ortiz Rubio en Veracruz, Veracruz; también estamos a su servicio en el 
2 86 70 42.

Exitosa
 
sEmana dE CiEnCia, artE y tECnología En Punto méxiCo ConECtado dE VEraCruz

Por: Arturo González Juárez
Encargado y facilitador de inglés
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Ernesto López Flores
ESTUDIÉ DERECHO PORQUE ENTENDÍ QUE DE AHÍ SURGEN LAS ESTRUCTURAS QUE BRINDAN EL 
ANDAMIAJE POLÍTICO-GUBERNAMENTAL

*La economía es tan sólo una consecuencia de ese sistema y su diseño neoliberal ha sido injusto para las mayorías en los
últimos 30 años

En julio de 2018 Ernesto López Flores se tituló y recibió su cédula profesional 
como Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Esto parecería 
algo común, pero no cuando Ernesto López estudió Ingeniería Petrolera en el 
IPN y trabajó durante 30 años en Pemex, donde ahora es jubilado.

Ahora ya no ejerce la ingeniería, pero sí se encuentra de lleno en la parte oper-
ativa del Derecho que es el litigio y lleva un gran número de casos en el orden 
civil, mercantil, familiar y laboral.

“Tengo a un gran número de clientes y trato de ayudarlos a través de una 
adecuada orientación y llegar a una correcta terminación de sus casos”, expresó 
López Flores, oriundo de León, Guanajuato.

La historia de estudiar Derecho, de acuerdo a la perspectiva de Ernesto López, 
surgió de una pregunta de carácter filosófico: ¿por qué hay tanta desigualdad 
económica en México y en el mundo?.

-Yo traté de buscar la respuesta a través del estudio de la licenciatura en Economía y estuve tres semestres en el sistema escolarizado
de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahí, una maestra de origen estadounidense, me preguntó por qué llevaba ese estudio. Y al
conocer mi respuesta, me dijo que había tomado el camino equivocado.

-Más bien debería estudiar Derecho porque de ahí surgen las leyes, los sistemas y estructuras que brindan el andamiaje político y guber-
namental. La economía, por lo tanto, es sólo una consecuencia.

Entendí en ese momento que la economía era otra situación. Y también comprendí que los sistemas son los que diseñan el presente de 
las naciones y también porque de ahí emanan las doctrinas neoliberales que sólo han contribuido a incrementar la desigualdad económi-
ca. A ellos sólo les interesa el mercado y las utilidades, sin importar el factor social y el bienestar de las personas.

PEMEX, RESISTENTE AL SAQUEO

El ingeniero Ernesto López Flores, quien fue presidente de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México (AIPM) y presidente del Comi-
té del Día Nacional del Ingeniero, dijo que Pemex es la gran empresa del gobierno mexicano y la cual tiene muchas virtudes, de las cuales 
ha sido el sostén de la economía nacional.

Pero lo más relevante es que ha sido tan fuerte que tuvo la capacidad de aguantar 36 años de saqueos, de prácticas antinacionalistas y 
aún se mantiene enhiesta. Es ahora oportunidad para revertir esta grave situación.
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CURSO EN COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES 
NO EXISTE MARCO LEGAL EN LA FIGURA DE CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS: 
LIC. PABLO AGUILAR GONZÁLEZ

No existe una claridad legal entre las figuras de condominios y fracciona-
mientos, por lo que se requiere de establecer una normativa que brinde 
certeza jurídica, aseguró el Lic. Pablo Aguilar González, presidente del 
Colegio de Jurisprudencia.

En entrevista con BIE, el licenciado Aguilar González indicó que sería conve-
niente que el Congreso del Estado, cabildos municipales y las dirección de 
Desarrollo Urbano hagan una adecuación de la normativa, toda vez que en 
Veracruz existe hasta cinco reglamentos y normas.

Es decir, buscar la articulación de las diversas normativas para que haya 
una sola y con ello se otorgue la seguridad desde el punto de vista jurídico 
y evitar lagunas y confusiones que actualmente predominan.

Se pretende con ello buscar una regulación para que el condominio se con-
solide como una acción civil y urbanística.

Es común observar la ausencia de un marco legal entre lo que es un frac-
cionamiento y un condominio. Y también es muy común percatarse que 
dentro de un fraccionamiento existe el condominio, con lo que subyacen 
una serie de problemáticas que necesitan de un marco regulatorio.

“Esta ausencia de certeza jurídica propicia que haya lugar a la corrupción, 
coyotaje y actos discrecionales”, dijo Pablo Aguilar, quien agregó que ac-
tualmente el condominio es una moda fundamentada en la construcción 
vertical y ciudades compactas, siendo parte de una alternativa del desarro-
llo urbano.

CURSO EN COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

El Lic. Pablo Aguilar González ofreció un curso sobre Condominios y su marco legal en el seno del Colegio de 
Ingenieros Civiles al que acudió un gran número de ingenieros, en cuya 
mecánica del curso se observó una nutrida participación de parte de los 
ingenieros.

A su vez, el Ing. Ulises Cervantes Espinoza, presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Veracruz, A.C., indicó que la intención de este curso 
es abrevar del concepto legal porque también es de gran importancia a 
quienes se dedican al sector de la construcción.
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Xalapa, Ver.

Los alumnos de sexto semestre de las áreas de Ciencias Experimentales y de Biológicas del Colegio Preparatorio Vespertino de 
Xalapa, participaron en el “Concurso de jóvenes veracruzanos con vocación científica y tecnológica” organizado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y la Universidad Veracruzana, a través del Cuerpo Académico Desarrollo de Sistemas Electrónicos 
(UV-CA-468) de la Facultad de Instrumentación Electrónica, obteniendo el segundo lugar con el proyecto “Agua en época de se-
quía”, presentado por los alumnos Edwin Valencia Huerta, Citlali De Jesús Cornejo Gabriel y Luis Ángel Zamora Torres, con lo que 
fueron acreedores a importantes premios equivalentes a veinte mil pesos. Cabe señalar que además obtuvieron reconocimiento 
por parte del Director de la FIE, el Dr. Pablo Samuel Luna Lozano, los siguientes proyectos:

1) “Convertidor de CO2 en Metanol” investigación desarrollada por Duran Morales Jesús, Fernández Salinas Perla Aurora y Ruíz
García Andrea Dánae.

2) “Mascarilla Antigases”, presentada por los alumnos Olarte García Tisbe Tonantzin, Alemán Suárez Karla Sofía y Calderón Blas
Javier Alberto.

3) “Transporte alternativo: teleférico en la ciudad de Xalapa”, desarrollado por Jehuel Agüero de los Santos, Antonio Bazán y Sheyla
Yetziani Viveros.

4) “Convertidor Aire-agua”, desarrollado por Leonardo García Díaz, Montserrat Molina Acosta y Polo Alejandro Pérez Gómez.

5) “Funda inorgánica para celulares con material reciclable”, presentada por Paola Cruz Dolores y Gustavo Manuel Vázquez Sán-
chez.

6) “Automóvil Solar” presentado por Fabián Lara Rodríguez, Michelle Méndez Lázaro y Tania Marín Olivares.

7) “Biodigestor casero”, propuesto por Cruz Magno Andrés, Padilla Navarro Giovanna y Romero Castillo Zaid Josué.

8) “Bicicleta semi-eléctrica” presentado por Reyes Barradas Joahan Daniel, Sánchez Méndez José Rodrigo y Rubén Marcial.

9) “Muebles de plástico elaborados con plástico PET reciclado”, presentado por Esteven Escudero, América Casas López y Emiliano
Polanco.

10) “Cultivarte”, desarrollado por Dennis Domínguez, Karla María Ronzón y Andrea Monserrat Murrieta.

11) “Lunch colectivo”, presentado por Guadalupe N. González Badillo, Andrea Lilian González Rivas y Lizbeth Palacios Montano.

Días posteriores al evento, el Maestro Francisco Javier Guiochín Hernández, Director del Colegio; realizó la entrega de los recon-
ocimientos a los alumnos participantes, así como a los asesores de los jóvenes emprendedores los maestros. Marycruz Abato 
Zárate, Héctor Hernández Silva y. Oziel Rojas Ávila.

Esta actividad se realizó a fines del mes de noviembre de 2018.i

Organizó la Facultad de Instrumentación Electrónica de la UV
EL COLEGIO PREPARATORIO VESPERTINO DE XALAPA PARTICIPA Y OBTIENE EL SEGUNDO LUGAR EN EL 
“CONCURSO DE JÓVENES VERACRUZANOS CON VOCACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA”
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CON BASE A CONFERENCIAS, CURSOS Y EL CONGRESO INTERNACIONAL, SE CONSOLIDA EL 
CIME VERACRUZ: ING. JUAN A. PINILLA

Las conferencias, cursos e interacción con otras organizaciones ha per-
mitido la consolidación de nuestro organismo colegiado a través de los 
años, afirmó el Ing. Juan A. Pinilla, presidente del Colegio de Ingenieros 
Mecánicos Electricistas del Estado de Veracruz al encabezar una sesión 
ordinaria.

A todas estas acciones, evidentemente positivas y con buenos resultados, 
se suma la celebración del XI Congreso Internacional de Instalaciones 
Electromecánicas, a efectuarse a mediados del mes de mayo.

Dijo que hicieron una invitación personal al Ing. Carlos Morales Mar, 
director Corporativo de Operaciones de la CFE, el cual sustentará una 
conferencia en el seno del Congreso Internacional.

En este Congreso se estima un aforo de más de 500 personas y se 
contará con 70 conferencias, entre las que figuran la nueva versión de 
la NOM 001, la operación del Código de Red, sustentabilidad y energías 
limpias.

“Todo esto en su conjunto constituye una muestra de un grupo cohe-
sionado y en la que todos trabajamos hacia un objetivo bien definido de 
éxito”, subrayó Pinilla Rodríguez.

Durante la reunión, se mencionó la Cumbre de Negocios con Reino 
Unido, la cual se efectuó en el Consejo Coordinador Empresarial y cuyas 
pláticas tienen como propósito la inversión en la entidad en los próximos meses.

De igual manera, el Ing. Juan Vitorio se refirió al curso Fotovoltaico, el cual fue muy interesante y propició la participación de un 
gran número de ingenieros interesados en desarrollar nuevas tecnologías más amables con el medio ambiente.

Por su parte, el Ing. Luis Millán expresó que fue muy positivo el Taller de Redacción de Artículos Técnicos y Científicos el que tuvo 
como propósito orientar a maestros e investigadores en la manera de redactar artículos científicos en revistas especializadas.

Acudieron cerca de 45 personas a este taller que fue dirigido por 
el Dr. Iván Valencia Salazar y el Dr. Adrián Vidal Santo.

A su vez, el Ing. Alfredo Herrera Maya se refirió a una visita que 
se hará a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para despejar 
algunas dudas en torno a la nueva figura en materia de energía 
fotovoltaica.

En esta reunión se ofreció la plática sobre Interruptores de Distri-
bución Subtarráneo que fue sustentada por el Ing. Ángel Zapata 
Uscanga, de S/C Electric Mexicana.
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Trascendente ceremonia se llevó a efecto en la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción en Veracruz: la toma de protesta de la 
nueva mesa directiva encabezada por el Ing. Marcos Orduña Alcocer 
y la inauguración de la ampliación de las instalaciones, con lo que se 
agregaron 900 metros cuadrados de construcción con una inversión 
superior a los 20 millones de pesos.

Fue el Ing. Eduardo Ramírez Leal, presidente de la CMIC Nacional, quien 
tomó la protesta a los integrantes del Consejo Directivo y reafirmó la 
importancia que tiene el sector empresarial de la construcción.

Hizo mención al trabajo del Ing. Pedro Aguilar Pizarro, presidente sali-
ente de la CMIC Veracruz, a quien reconoció su empeño en realizar esta 
tarea de transformación de las instalaciones.

Fueron remodeladas luego que a fines de los 80 y principios de los 90 
se hizo la construcción del actual edificio, siendo presidente el Ing. Félix 

Grajales Montiel.

Por su parte, el Ing. Marcos Rafael Orduña Alcocer, presidente de la 
CMIC Veracruz, expresó que con base a la unidad se pueden realizar 
grandes actividades y se comprometió a realizar un trabajo fundamen-
tado en beneficio hacia la sociedad.

Dijo que son las empresas las que tienen la noble tarea de promover 
las fuentes de empleo y en la medida en que sean fuertes y sólidas, 
se logra la seguridad en el empleo y, por lo tanto, el bienestar de las 
familias.

Durante esta actividad, se procedió al corte de listón con lo que em-
blemáticamente se abrieron las instalaciones que representan más 
salones para el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construc-
ción,

sala de juntas y otras áreas que serán de gran utilidad para los socios, que es precisamente la razón de ser de la Cámara.

Acudieron invitados especiales, entre ellos el Ing. Ricardo Exsome Zapata, diputado federal; Ing. Raúl Usla, gerente de la División de 
Oriente de la CFE; Adalberto Vega, delegado federal de la SCT; Ing. Miguel A. Yáñez, director de APIVER; Ing. Enrique Trujeque, subsec-
retario de Comunicaciones de la SIOP del Gobierno del Estado y el Lic. Gerardo Cárdenas Hernández, director de Relaciones Públicas 
de Tenaris Tamsa.

Forman parte del nuevo Consejo Directivo ingenieros distinguidos en el sector de la construcción y que coadyuvarán en la superación 
del sector.

Fotos: José Luis Arrioja

TOMAN PROTESTA A NUEVA MESA DIRECTIVA DE LA CMIC ENCABEZADA POR EL ING. 
MARCOS ORDUÑA ALCOCER
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Uno de nuestros principales objetivos es la búsqueda de la soberanía energética, advirtió el 
Ing. Carlos Morales Mar, subdirector Corporativo de Operación de la Comisión Federal de 
Electricidad.

Durante una entrevista con BIE, el ingeniero eléctrico por el Instituto Politécnico Nacional y 
jubilado de la CFE, indicó que se trata de un gran desafío del presente gobierno federal para 
mitigar la problemática existente de generación de energía.

Y en cuya tarea se complementará también con energías alternativas a fin de buscar la mejor 
solución y con una tendencia amigable hacia el medio ambiente.

CONTRATOS LEGADOS

Por otra parte reconoció que es conveniente revisar exhaustivamente los con-
tratos legados que se hicieron con empresas privadas y llegar hacia los mejores 
acuerdos cuando no se cumplan requisitos de equidad y legalidad.

“Sí tienes que pagar por un servicio diez pesos, por dar un ejemplo, pero tus in-
gresos apenas son de ocho pesos, entonces existen pérdidas que es conveniente 
remediar”, sostuvo Morales Mar, en cuya mesa acompañaba al Ing. Juan Eiben-
schutz, director de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
(CNSS), durante un homenaje que se le ofreció.

Agregó que la CFE ha sido construida por grandes ingenieros y se requiere de 
un rescate para tener una generación eléctrica más eficiente y competitiva en el 
mercado.

En este marco en donde se reunió la plana mayor de la nucleoeléctrica de Laguna Verde, el Ing. Carlos Morales Mar reafirmó la 
posición de invertir en más plantas nucleoeléctricas en el país, sobre todo basado en la experiencia

de LV de ser una generadora exitosa de energía eléctrica, a bajo costo, energía limpia y con precios muy competitivos en beneficio 
hacia los consumidores.

Carlos Morales Mar, en cuya prolongada trayectoria en la CFE, donde ocupó diversas responsabilidades, iniciando sus prácticas en 
la mítica planta de Ixtapantongo y siendo funcionario en la termoeléctrica de la CFE de Dos Bocas en Medellín Veracruz, reconoció 
que se viven momentos claves para rescatar a esta gran empresa fundada en agosto de 1937 por el Gral. Lázaro Cárdenas del Río, 
siendo el espíritu básico que la electricidad llegara hacia todos los mexicanos, incluyendo las comunidades más apartadas del país.

La AMIME entregó al Ing. Juan Eibenschutz el Libro de Oro de la AMIME, donde se reseña la historia y obra del organ-
ismo gremial a partir del año 1959 a la fecha. Presente el Ing. José Vicente Ramírez, actual presidente y expresidentes 
como el Ing. Higinio García Arvizu, Ing. Fernando Barrera Alvarado, Ing. Luis Rivas Lagunes. También presente el Ing. 
Rafael Fernández de la Garza.

ES OBJETIVO DE LA CFE LOGRAR LA SOBERANÍA ENERGÉTICA: ING. CARLOS MORALES 
MAR, SUBDIRECTOR CORPORATIVO DE OPERACIÓN

AMIME ENTREGA LIBRO DE ORO AL ING. JUAN EIBENSsCHUTZ
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INNOVANDO AL FUTURO: INDUSTRIA 4.0 ES LA TEMÁTICA DEL DÍA NACIONAL DEL 
INGENIERO EN SU XXXI EDICIÓN DE CELEBRACIÓN EN VERACRUZ

Al celebrarse la XXXI edición del Día Nacional del Ingeniero, 
Innovando al Futuro: Industria 4-0 fue la temática asignada 
para el presente año y cuyos festejos serán encabezados por 
la Universidad Cristóbal Colón, bajo la presidencia del Dr. Hugo 
Fernández Hernández.

En reuniones de trabajo que ya se celebraron, se acordó que la 
inauguración será el 8 de mayo en las instalaciones de la UCCC 
y de ahí se realizaran conferencias durante el mes de mayo en 
las diversas instituciones que se encuentran adheridas a esta 
actividad.

Facultades de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Insti-
tuto Tecnológico de Veracruz, Instituto Tecnológico de Boca del Río y losTecnológicos Superiores y Universidades de la 
Dirección de Educación Tecnológica del Estado han participado de manera importante en estas actividades.

Todas estas acciones tienen como propósito fortalecer el conocimiento de los miles de alumnos que estudian la espe-
cialidad de la Ingeniería, en sus diversas especialidades,

De igual manera, se desarrollará una nueva edición del Concurso de Em-
prendedores que organiza la Facultad de Ciencias Químicas de la Universi-
dad Veracruzana, siendo la fecha el 23 de mayo.

También se encuentra el Certamen de Oratoria, en su VII edición, y que 
organiza la AMIME en coordinación con el Comité de Festejos del Día Na-
cional del Ingeniero. La sede será el auditorio de la Universidad Cristóbal 
Colón.

En la visita técnica se tiene contemplado al Centro de Tecnología de Aguas 
Profundas, ubicado en Boca del Río y que se considera uno de los centros 
científicos de mayor importancia en el país. El Dr. Jorge Sánchez Moreno,

presente en la reunión, brindó unos datos generales sobre el Centro que 
cuenta con cinco laboratorios.

Y desde luego será el 1 de Julio cuando se haga la entrega de Recono-
cimientos a los Ingenieros Distinguidos del presente años, cuya fecha 
es la celebración que por decreto presidencial se implantó desde 1974, 
a iniciativa del Ing. Eugenio Méndez Docurro. Y en Veracruz, arrancaron 
oficialmente en 1989, bajo la bandera de la AMIME.

A la reunión de trabajo acudieron un gran número de directivos de las instituciones que participan anualmente en tan 
importante actividad.

Habrá también acciones de carácter deportivo como un maratón a campo traviesa en el ITV y un cuadrangular de fut 
bol con maestros y alumnos de las instituciones que participan.
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Dra. Lorena Laurencio Meza
LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN REESTRUCTURA SU PROGRAMA DE ESTUDIOS VIGENTE

NODRIZA DE ANDRÉS MANUEL, LA SRA. SULIMA OCCEGUEDA, FALLECIÓ A LOS 
CASI 90 AÑOS DE EDAD EN LA CIUDAD DE BOCA DEL RÍO, VERACRUZ

Con el propósito de actualizar conocimientos de los alumnos y que respondan a los nuevos requerimientos de la so-
ciedad, se realiza una revisión y reestructura del Pograma de Estudios vigente y que data del año 2004, advirtió la Dra. 
Lorena Laurencio Meza, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana.

Fundada en el año 1954 esta Facultad se constituye en una de las pioneras del país en la formación de periodistas y 
comunicadores, por lo que es recomendable que se mantenga atenta a los campos emergentes de la comunicación y 
que debe generar el nuevo plan.

En entrevista con BIE, la Dra. Laurencio Meza precisó que el nuevo programa de estudios tendrá que contemplar el 
ciberperiodismo, organismos comunicacionales y organizaciones en crisis que conlleva la tecnología de la información y 
comunicaciones.

Dijo que actualmente la plantilla docente de la institución cuenta con un 90 por ciento de maestros con niveles de doc-
torado y de maestría, atendiendo a una población de 800 alumnos, de los cuales 600 son del sistema escolarizado y 200 del sistema abierto.

Este cuerpo docente participa de manera efectiva en el análisis del nuevo plan de estudios que parte de un diagnóstico del campo laboral y de la necesidad de los 
empleadores, quienes solicitan multihabilidades de los egresados.

Asimismo, expresó que hay un detalle muy interesante y que se refiere a que la mayoría de los estudiantes, en un 50 por ciento, se inclinan hacia el
estudio y preparación del periodismo, en tanto que un 25 por ciento es hacia la comunicación organizacional y el otro 25 por ciento a nuevas tecnologías.

Esto habla de la esencia de esta facultad que se formó hace 63 años bajo el concepto de preparar a los primeros periodistas profesionales.

Precisamente, dijo, este 22 de febrero es un aniversario más de la lnstitución, por lo que se organiza una serie de conferencias y talleres para los alumnos.

DONACIÓN DE LIBROS

Por otra parte, el Lic. Héctor M. Saldierna, editor de la revista BIE, hizo una donación de libros a la FACICO, mismos que correspondían a la Biblioteca particular del 
maestro Francisco Gutiérrez, exdirector de la escuela en la década de los 70. Los títulos corresponden a libros de autores clásicos de la comunicación y que podrían 
ser útiles en las tareas de investigación de maestros y alumnos fueron recibidos por la Dra. Lorena Laurencio.

Su nombre era Sulima Occegueda Reyes y falleció el día 27 de diciembre de 2018 en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. 
A los casi 90 años de edad dejó un legado social a sus cinco hijos que le sobreviven.

De carácter alegre, activista social y siempre preocupada por el bienestar de su familia y sus vecinos, doña Chula, como 
era conocida, se le reconoció siempre por su amabilidad y espontaneidad.

Era de las personas que se quitaba la camiseta para darle a alguien que lo necesitaba, dice una vecina que llevaba años 
de conocerla.

Participó en diversas campañas 
políticas y le ponía siempre la chispa 
del buen humor cuando promovía las 
candidaturas. Sin una filiación política 
determinada, formó parte de diversas 
corrientes políticas.

Fue originaria de Petitán Macuspana,-
Tabasco, donde nació un 10 de enero 
de 1930 y en algunos años cuidó de 
Andrés Manuel López Obrador en su 
infancia. Ella lo recordaba, pues con-
ocía muy bien a los papás del pequeño 
Andrés.

En sus años mozos, la señora Sulima 
trabajó como cocinera en el barco 
“Mensajero de la Salud” que recorría 

todo Macuspana, Tabasco a través del caudaloso Río Grijalba. Actualmente ese barco, 
conocido ahora como “Moisés” está en un museo en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Doña Sulima fue nieta del Gral. Clemente Reyes, quien combatió durante la Revolución 
Mexicana al lado de Francisco Villa.

Ella llegó al puerto de Veracruz a los 43 años de edad. Procreó a cinco hijos: María del Car-
men Morales Occegueda, Manuel Morales Occegueda, Concepción Morales Occegueda, 
Esteban Morales Occegueda y Dora Morales Occegueda. Todo viven.

El trabajo permanente y su filantropía hacia los demás fueron sus características.
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INNOVALEC INGENIERÍA ELÉCTRICA CELEBRA SU PRIMER ANIVERSARIO

Innovalec Ingeniería Eléctrica es una empresa orientada hacia el sector energético 
que cumplió su primer aniversario y en el marco de tan agradable acontecimiento 
reunió a proveedores, clientes y amigos para celebrar fecha tan significativa.

Es el ingeniero Carlos 
López Pantoja, quien 
con la representación 
del cuerpo directivo, dirigió unas palabras en 
las que enfatizó la importancia que tiene esta 
naciente empresa que incursiona en un mer-
cado tan importante.

“Hemos realizado una tarea en la que tenemos 
como visión la de ofrecer el mejor servicio y 
atención a nuestros clientes, cuya consecuen-
cia es satisfacer sus necesidades laborales”, 
subrayó López Pantoja.

Innovalec cuenta con una plantilla fija de ocho 
personas y crece el número de empleados 
cuando se tiene un proyecto de mayor enver-
gadura.

Adicional a las acciones de distribuir material 
eléctrico también se realizan importaciones 
de productos, principalmente de Canadá y de 
España, buscando siempre el propósito de 
servir de la mejor manera a los clientes.

Cabe mencionar que dentro del cuerpo direc-
tivo cuenta con el respaldo del Ing. Antonio 
López Carmona, en tanto que en el renglón 
administrativo se tiene el apoyo del C.P. Jorge 
Vázquez Amador.

A la reunión asistieron proveedores de firmas 
importantes y se contó también con funciona-
rios de Fianzas, quienes les han otorgado la 
confianza para el desarrollo de los proyectos 
de ingeniería.

Familiares, amigos y clientes degustaron de 
los platillos ofrecidos y, adicionalmente, se 
entregaron regalos a los asistentes con base a 
un sorteo. Luego de horas de convivio, todos 
se retiraron gratamente complacidos.
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SÓLO UNA LEGISLACION MÁS ESTRICTA PODRÍA DISUADIR A QUIENES 
AFECTAN LOS DUCTOS: ING. JULIO ABURTO GUILLÉN

Ing. Pedro Hernández Marín 
Cel.  2292 946804

Es el ingeniero Julio Aburto Guillén, con 30 años de experiencia en Pemex y laborando en áreas estratégicas de la 
paraestatal, quien advierte:

“Es muy difícil controlar la seguridad de los ductos, pero fortalecer el sistema jurídico para catalogar como 
atentando contra el patrimonio de la nación, sería más factible para disuadir el ilícito”, dijo Aburto.

Miembro de la Asociación de Petroleros Jubilados de Confianza de PEMEX, el ingeniero Julio Aburto narró a BIE el 
cúmulo de experiencias que tuvo en la petrolera nacional y cómo logró ser una de las más grandes empresas a 
nivel mundial.

En los últimos años, es verdad, ya no se orientaron recursos económicos en su presupuesto lo que impidió la 
exploración y explotación de pozos.

Sin embargo las condiciones ahora son diferentes y hay la posibilidad que se incremente la producción de pozos 
y si actualmente se producen 1.8 millones de barriles de petróleo, la cifra podría crecer sustancialmente para el 
presente año.

“Cuando yo supe que durante la campaña de Andrés Manuel pretendían construir cinco refinerías, se me hizo una cifra exagerada. Pero con una refinería 
que construyan es suficiente para incrementar la producción de gasolinas y cubrir las necesidades de la población”, dijo Aburto Guillén.

El ingeniero Aburto está orgulloso de lo que logró profesionalmente y recordó que es originario del municipio de San Juan Evangelista, Veracruz y que des-
de niño llegó al puerto de Veracruz para estudiar la primaria, luego secundaria, preparatoria y en la Facultad de Ingeniería de la UV.

Dijo que existen tecnologías como la de Sistema de Bombeo Eléctrico Centrífugo que permite recu-
perar los niveles de productividad y que adicionalmente hay pozos en aguas someras que pueden 
aprovecharse para aumentar las cifras y recuperar las pérdidas experimentadas en años recientes.

Se refirió también a que en su etapa de trabajador de Pemex se preocupó en la capacitación e incluso 
en altamar organizó cursos para grueros con la intención de preparar al personal hacia el futuro.

Para finalizar, Julio Aburto, quien laboró también en el área de ductos, expresó que es muy difícil 
tener un control estricto sobre los oleoductos, los cuales pueden ser perforados. Sin embargo, una 

legislación más severa podría 
ser la medida más adecuada 
para evitar los robos del 
combustible.

Agregó que debe brindarse mantenimiento periódico a través de diablos instru-
mentados que son mecanismos con dispositivos electrónicos para conocer el 
estado real de las tuberías.
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Lic. Joaquín Hernández Girón
NO HAY RECETA JURIDICA PARA EVITAR CONFLICTOS LABORALES
*Sí en cambio, la prevención y una asesoría integral y profesional

Alguna ocasión un empresario me preguntó sí existe una receta para evitar un 
conflicto laboral. La respuesta categórica es que ¡no! y lo más cercano es la pre-
vención y, sobre todo, ser asesorado en forma integral y profesional.

Este es el análisis del Lic. Joaquín Hernández Girón, considerado uno de los me-
jores abogados en materia laboral en la entidad, quien reflexionó:

“Se puede llegar a tener condenas en diversos juicios en la perspectiva de la Ley 
Federal del Trabajo o en criterios jurisprudenciales. Y existe una figura que es el 
Ofrecimiento del Trabajo que no es legal, pero tiene una vigencia jurispruden-
cial”, dijo Hernández Girón.

Explicó que la Suprema Corte define la figura de ofrecimiento del trabajo 
cuando un trabajador se dice despedido y debe demostrarse que hay buena fé 
y disposición del patrón para que el empleado regrese a prestar sus servicios 
bajo condiciones laborales reales: horarios, salario en misma categoría, días de 
descanso, prestaciones de Seguridad Social, Infonavit, Afores.

Día con día, las autoridades de Amparo van creando nuevas condiciones sobre 
ofrecimiento del trabajo, por lo que se deduce que la Corte también está legis-
lando en materia laboral.

Licenciado en Derecho por la UV, con diplomados en materia laboral y Amparo, Joaquín Hernández Girón estimó conveniente que el empresario cuente 
con una asesoría laboral para tomar prevenciones, para enfrentar un juicio conciliatorio o dependiendo cuál sería el litigio.

CARGA DE LA PRUEBA

Expresidente del Colegio de Abogados de Veracruz, expresó que en todo Juicio entra la carga de la prueba de parte del patrón, cuyos elementos son: 
horario, salario, categoría, monto, gratificaciones, compensaciones, recibos de nómina con timbrado fiscal, entre otros.

“Patrón que no cuenta con un abogado que lo asesore adecuadamente tendrá problemas evidentemente porque, en contraste, el trabajador solamente 
pide y se le otorga por verdad lo que dice”, subrayó.

CONVENIO 98 DE LA OIT

Por otra parte, el Lic. Joaquín Hernández Girón indicó que el Convenio 98 sobre Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) contribuirá a otorgar mayores libertades sindicales a los trabajadores y que haya independencia sindical.

“Representa también una menor intervención de parte de terceros en materia laboral, lo que constituye un giro de 180 grados en los derechos sindicales 
de los trabajadores”, dijo finalmente.
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Atiq Rahimi, de origen afgano, es el autor de la novela La Piedra de la Paciencia. 
Se doctoró en Comunicación Audiovisual en la Sorbona, habiendo pedido asilo 
político a Francia en 1984 por causa de la invasión soviética. Vive en París y él 
mismo adaptó y dirigió sus novelas Tierra y Cenizas y La Piedra de la paciencia 
que alcanzó el importante premio Goncourt en Francia en 2008 y la llevó al cine 
con gran éxito. Otras de sus obras novelísticas son Laberinto de sueño y Angus-
tia y Maldito sea Dostoievski.

Sangue Sabur significa “piedra de la paciencia”, una roca mágica que está en La 
Meca, según la Mitología Persa, y a la cual acuden millones de personas a contar sus penas, deseos y confiesan sus secretos más íntimos. Cuando la piedra absor-
be todo y está rebosante de ellos, explota, liberando a los hombres de sus angustias. Para la protagonista su sangue sabur es su hombre.

La novela corta tiene pocos personajes: el matrimonio, dos niñas, la tía y el soldado. La trama es muy sencilla: una mujer sin nombre que cuida a su marido herido 
por una bala que se alojó en la nuca. Estuvo en la guerra y lo hirieron en una reyerta cualquiera. Permanece en estado vegetativo, no está muerto porque respira, 
pero tampoco vivo pues no conoce, está inmóvil, no habla y tiene los ojos abiertos día y noche.

La mujer permanece junto a él, lo alimenta por medio de una sonda, lo asea y le pone gotas en los ojos. Va desgranando las cuentas de su rosario negro

repitiendo “Al-Qahhar” noventa y nueve veces en cada vuelta de rosario. Tienen dos niñas que permanecen en la habitación contigua, lloran y piden alimento. En 
lugar de darles leche hay que comprar el suero que se termina rápido. ¿De dónde tendrán ingresos sí la familia de él y de ella los han abandonado?. Sólo queda 
una tía a la que puede acudir.

La novela que se sitúa en Afganistán, la protagonista es un ejemplo de la mujer afgana mucho tiempo maltratada bajo las normas de la ley patriarcal y la domi-
nación absoluta de las costumbres.
Continuará..

*Pags. 37 y 38
Libro: Reseñas

MI SANGUE SABUR
La piedra de la paciencia*
Mtra. Aurora Ruiz Vásquez*
(Septiembre 1922-Abril 2016)
De Atiq Rahimi
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ANTE ETAP LATINOAMÉRICA, LA DIPUTADA FEDERAL MARGARITA GARCÍA GESTIONÓ SOFTWARE 
PARA MEJOR PREPARACIÓN DE LOS ALUMNOS

La diputada federal Margarita García García hizo la tarea de gestión para la ob-
tención de software para análisis de sistemas eléctricos de potencia de ETAP y ser 
entregados a instituciones de educación superior, con la especialidad de Ingeniería.

“Ha sido una tarea interesante porque con el respaldo del Ing. David Romero, di-
rector de ETAP Latinoamérica, nos ha permitido llegar hacia un gran número de 
estudiantes que les será de gran provecho profesional”, expresó la Lic. Margarita 
García.

Instituciones como la Universidad de la Mixteca, Universidad Autónoma Benito 
Juárez (UABJ) y el Instituto Tecnológico de Tepescolula han sido beneficiados con 
estos dispositivos electrónicos, apuntó la diputada García García.

La primera universidad está ubicada en la ciudad de Huajuapan de León.

Estas acciones de carácter educativo tienen el propósito de facilitar herramientas 
tecnológicas a los alumnos para que tengan un mejor desempeño y cuando egre-
san posean un mayor número de capacidades técnicas-profesionales, subrayó la 
diputada Margarita García Garcia, con representación en la entidad oaxaqueña.

La empresa ETAP, que tiene su sede en los Estados Unidos, fue fundada hace 31 
años y cuenta actualmente con más de 100 mil licencias en más de cien países y en ocho idiomas diferentes.
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TOMAN PROTESTA AL NUEVO CAPITULADO ESTUDIANTIL DE LA AMIME EN EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE BOCA DEL RÍO

*El Ing. José Vicente Ramírez Cortés, presidente de la AMIME, los exhortó a trabajar con entusiasmo, honestidad 
y transparencia

*El Ing. José Manuel Rosado Pérez, director de ITBOCA, dijo que los tiempos actuales demandan de mayores habilidades del 
alumno ante un exigente mercado laboral

El ingeniero José Vicente Ramírez Cortés, presidente de la AMIME, tomó la protesta 
al nuevo capitulado de la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas 
en el Instituto Tecnológico de Boca del Río, donde les dijo que sólo con base a la hon-
estidad y la transparencia, serán los grandes profesionales que demanda el futuro 
del país.

Les recomendó humildad, no olvidar a sus maestros y tener los pies siempre puestos 
en la tierra. Iniciarán un largo camino y para ello requieren prudencia y madurez para 
lograr los objetivos.

Les dijo que la AMIME a nivel nacional cumple este año 95 años, en tanto que la 
AMIME, sección Veracruz, llegará a su 60 aniversario de creación en el puerto de 
Veracruz.

A su vez, el Mtro. José Manuel Rosado Pérez, director del Instituto Tecnológico de 
Boca del Río, expresó que los conocimientos y experiencia son básicos para hacer 
puntuales recomendaciones, siendo trascedente que la vinculación con la AMIME 
beneficia a la institución.

Dijo que en 1989, por iniciativa de la AMIME y siendo su presidente el Ing. José Vicente 
Ramírez, dieron inicio los festejos del Día Nacional del Ingeniero, que al día de hoy se 
encuentran fortalecidos en su 31 edición.

En su mensaje, les indicó a los jóvenes que los tiempos han cambiado y ahora el mer-
cado laboral exige mayores habilidades y de ahí la necesidad de

prepararse a fondo e incluir laboratorios y el aprendizaje del inglés como una 
herramienta básica.

Por su parte, Jovany Rodríguez Bustos, presidente del capitulado estudiantil 
de la AMIME de ITBOCA, se comprometió a trabajar con entusiasmo y continu-
ar con el esmerado trabajo realizado por anteriores directivas.

Como parte de su mesa directiva, le acompañaron Sebastián Rodríguez Mo-
rales, vicepresidente; César Gibrán Santos Colorado, vicepresidente opera-
tivo; Evelyn Aimmé Temich Chiguil, tesorera; Humberto Baldwin Cruz, Rela-
ciones Internas y Externas; Saúl Meza Olivares, Prensa y Redes Sociales; Iván 
Domínguez Castro e Irving Quintero González, Socioculturales y Deportivos y 
Christian Chévez Manzo, Leyes y Reglamentos, así como los socios presentes 
en gran número.

En el presídium estuvieron el Ing. Federico Navarrete Cruz, subdirector 
Académico; Ing. Jesús Solano, jefe de la Carrera de Ingeniería Mecánica; el Ing. 
Salvador Hoyos Cervantes, jefe de la Academia de Ingeniería Mecánica y Josué 
Luna, presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos. 
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También estuvo presente el Ing. Luis Villegas, subdirector de Planeación de 
ITBOCA y el Ing. José Ramírez Domínguez, secretario de la AMIME. 



¿DERECHO O ABUSO? SUMINISTRO DE AGUA POTABLE?
DR. E ING. JUAN ÁLVAREZ GUTIÉRREZ. PROFESOR- INVESTIGADOR DE LA UAM XOCHIMILCO

Hoy me toca hablar del suministro del líquido vital que es el agua potable a casas habitación, haciendo una pequeña introducción me 
permitiré decir lo siguiente.

El suministro de este líquido vital lo proporciona el municipio mediante 
la administración del gobierno local ó en su caso concedido por “Lic-
itación” a alguna empresa particular como “MAS” en nuestro caso, esta 
situación puede ser en perjuicio del usuario, pue la empresa como tal 
tiende a obtener ganancias en lo más posible y como toda empresa 
busca mecanismos “legales” apoyado por el cabildo del municipio para 
tener buenas ganancias con dicho suministro. No es lo mismo la admin-
istración de municipio, quien no busca o no debe buscar ganancias con 
dicho suministro, porque una cosa es obtener suficientes ganancias para 
mejorar el suministro, mantenimiento y mejora en las redes y otra el ve 
este suministro vital como un gran negocio.

En la actualidad y yo pasé por ello, la gran mayoría de la ciudadanía se 
queja del aumento excesivo del cobro del agua, aquí en nuestro munic-
ipio estaba tazado el cobro en base al sector social ó cobro con medidor, pero en la actualidad la empresa rompió con esto y además 
está utilizando el sistema de cobro por metro cuadrado, este sistema nunca sería utilizado en ninguna parte de la nación, como lo veo 
yo, es el cobro más infame que conozco, pues una construcción puede exceder de metros cuadrados, pero no así el consumo del agua.

El reglamento de construcción para el suministro de agua potable tipifica de 5 a 7 personas por vivienda y la experiencia por años ha 
dado una regla, (aceptada por la Dirección de Obras Públicas de todos los estados), mediante una regla o método procedemos de la 
siguiente manera:

Se tipifica la vivienda por el número de recamaras y se calcula así:

1R, 2R, 3R; sea 3 recamaras.

Método

3 X 2 + 1 = 7

Si el típico suministro de 150 litros / persona / día.

Tendríamos: 7 X 150= 1050 litros / vivienda / día.

Si la presión con que manda el agua es suficiente para alcanzar el llenado de tu tanque a la altura que se encuentre, el suministro es 
suficiente para el consumo del día, a estas personas (la mayoría de las familias en la actualidad, dejan las casas vacías varias horas al 
día: trabajo, escuela, etc.) o con el tiempo estas casas son habitadas por personas mayores y no pasan de dos (padres ya ancianos) por 
lo que me parece excesivo el cobro del agua por metro cuadrado como lo hace el grupo MAS, ¿pues un par de personas ancianas, que 
exceso de gasto de agua puede tener?, aunque la casa tenga 300m2 de construcción, pues dicha vivienda no se baña, ni toma agua. 
El reglamento de construcción solo agrega 2 litros por metro cuadrado para limpieza y 5 litros por metro cuadrado de área verde en 
condominio o vivienda plurifamiliar.

¡Con el agua no se negocia ni se especula!

En el artículo 118 del reglamento de construcción para el estado de Veracruz Llave 
dice al texto:

I.- En el caso de edificios destinados a habitación, se dotará 150 lts. por cada 
habitación por día.

II.-En los centros de reunión y salas de espectáculos 6 lts. por asistente o espectador 
por día.

III.-En los edificios para espectáculos deportivos, dos litros por espectador por día. 
Para casos secundarios, como jardineras, limpieza de autos y otras, la reserva de 
agua para uso extraordinario doméstico, se dotará a través de aljibes o cisternas con 
que contarán dichas edificaciones, con base en la siguiente tabla: Para casas de 250 
m2. De área construida 10,000 litros.

Por lo tanto no tiene que ver el consumo por metro cuadrado.
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NOMBRE DEL CURSO Horario Fecha del Curso Precio por 
Participante 

ABRIL 
CONSULTA Y AGENDA DE MOVIMIENTOS DE ASPEL BANCO 16:00 pm VIERNES 5 ABRIL $ 1,850.00 

ESQUEMAS DE CANCELACIÓN DE CFDI DESDE ASPEL SAE 9:30 am MIÉRCOLES 10 
ABRIL 

SIN COSTO 
PARA 

CLIENTES 

MANEJO DE ACTIVOS CON ASPEL COI 9:30 am JUEVES 11 ABRIL $ 1,850.00 

TABLAS DINAMICAS  9:30 am SABADO 13 ABRIL $ 2,800.00 

CONCILIACION BANCARIA CON ASPEL BANCO 16:00 pm JUEVES 18 ABRIL $ 1,850.00 

MACROS BASICAS EN EXCEL 9:30 am SABADO 20 DE 
ABRIL $ 2,800.00 

WORD BASICO  9:30 am MIÉRCOLES 24 
ABRIL 

SIN COSTO 
PARA 

CLIENTES 

MANEJO DE PRESUPUESTOS CON ASPEL COI 9:30 am JUEVES 25 ABRIL $ 1,850.00 

FORMATO CONDICIONAL EN EXCEL 9:30 am SABADO 27 ABRIL $ 2,800.00 

MAYO	

INTERFACES CON ASPEL BANCO 16:00 pm JUEVES 2 MAYO $ 1,850.00 

FUNCIONES PRINCIPALES EN EXCEL 9:30 am SABADO 4 MAYO $ 2,800.00 

DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON 
TERCEROS EN ASPEL COI 9:30 am JUEVES 9 MAYO $ 1,850.00 

ESTADISTICA EN EXCEL  9:30 am SABADO 11 MAYO $ 2,800.00 

1.	Curso	SIN	COSTO	PARA	CLIENTES	con	servicio	mensual	de	DBC	EMPRESARIAL,	ECONOMETRIA,	DESARROLLANDO	NEGOCIOS	y	CENTRAL	SIVA.	Un	participante	por	empresa.		
Cupo	limitado	a	5	participantes	por	curso.	
2.	Los	precios	no	incluyen	IVA	y	el	descuento	a	estudiantes	aplican	políticas	de	descuento.	
3.	Consulta	nuestras	políticas	de	descuento	en	el	sitio	oficial:	http://globaltrainingmexico.com.mx/		
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