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EDITORIAL

C

on la nueva administración federal se plantean retos y controversias que han marcado el
rumbo y que en algunos casos se observan positivas acciones y, por otra parte, en
pendientes que se tornan complicados sobre todo en materia de seguridad y en el
referente económico.
Sin embargo el aspecto toral tiene que ver con la ausencia de unidad en torno a una
representación federal. Desde la época de Benito Juárez mencionaba con énfasis la importancia
de unificar al país y que el objetivo básico fuese la unidad ciudadana.
Parece que existe siempre una polarización y el término sólo se quede en buen deseo y a nivel de
discurso. Tal vez éste sea el problema que ha dificultado el andar de la nación por un camino
mejor empedrado y lleno de esperanza.

Los descalificativos se encuentran a la orden del día y cuando llega un presidente no faltan los
adversarios que todo lo observan mal, sin otorgar ni siquiera la humildad de reconocer aciertos.
Es verdad, por otra parte, que la incapacidad, la ambición y el desmedido afán de poder y de
dinero han sido los distintivos de la clase política mexicana en los últimos 30 años por lo menos
que ha impedido un sano desarrollo de la nación.
La parálisis económica ha sido la consecuencia, se ha incrementado la masa de pobres en un
porcentaje mayor al 50 por ciento en una población de 120 millones de personas, la economía
está maltrecha y la esperanza de una mejoría de vida se observa distante.
Esperemos que en los próximos meses haya resultados positivos, no se culpen a los
representantes del pasado, que se ejerza la justicia en contra de los defraudadores del erario y
que esta nación, México, por fin emerja hacia su pleno desarrollo y bienestar de las mayorías,
por encima del privilegio hacia unos cuantos.

CONDUSEF

SETENTA POR CIENTO DE CONSUMOS NO RECONOCIDOS DE TARJETA
HABIENTES ESTÁ VINCULADO CON COMPRAS POR INTERNET

E

*El Subdelegado Rafael Trillo Gracida indicó que el tarjetahabiente tiene que tener precaución en sitios no seguros de la web.

l 70 por ciento de los consumos no reconocidos en tarjetas de
crédito y de débito están vinculados con las compras por
internet, fenómeno reciente que necesita de una mayor
precaución de parte del tarjetahabiente, advirtió el Lic. Rafael Trillo
Gracida, Subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONFUSEF).
Es ahora la tendencia que se está generando por medio de la compra
en páginas no seguras en la web, por lo que es conveniente que haya
mayor cuidado cuando se hace una compra por este conducto, agregó.
Es importante mencionar que el Usuario tiene el derecho de
reclamación en un lapso de 90 días ante los Bancos, hecho que es
muy importante. La Institución Financiera normalmente aduce que
no cuenta con los váuchers de compra, pero es tarea del cliente seguir
el procedimiento de la queja.
Anteriormente las mayores quejas estaban vinculadas con la
presencia física del tarjetahabiente, con la clonación de la tarjeta, pero
en los últimos años ha cambiado el comportamiento de compra.
Los primeros cuatro dígitos de una tarjeta de crédito corresponde a un
Banco en específico, como el caso de Banamex, que empieza con
5288; Bancomer, 4555; Santander, 5471 etc. La delincuencia opera
con la nueva modalidad del Carding y de manera aleatoria buscan
entre miles de tarjetas en una computadora y cuando coinciden los
números hacen compras menores a 10 pesos y después grandes
cantidades que llegan a superar hasta los 100 mil pesos.
El Lic. Rafael Trillo Gracida añadió que otra modalidad tiene que ver
con los dispositivos móviles (Banca Móvil) caso en específico de un
banco (HSBC) se han disparado las quejas, de 62 que se reportaron

durante el año 2018, ahora la cifra en el presente año es de más de
180.
El procedimiento para presentar una queja de parte del usuario es
levantar el escrito acompañado de documentales que le dan fuerza a
su reclamado. En tal sentido, el Lic. Trillo Gracida indicó que hasta un
70 por ciento de los casos son resueltos favorablemente al quejoso; 10
por ciento es por la vía de la conciliación y el 20 por ciento se llega
hacia instancias judiciales.
NUEVA DIRECCIÓN
A partir del 16 de julio de 2019, fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el cambio de nombre por de las Subdelegaciones de
Condusef por Unidad de Atención a Usuarios de Condusef en
Veracruz, y las nuevas oficinas se encuentran ubicadas en Av. 5 de
Mayo No. 1677 Col. Centro en el Mpio. de Veracruz (Palacio Federal de
Veracruz); el propósito es que la ciudadanía pueda llegar a las oficinas
de esa Comisión de manera más rápida y económica toda vez que la
gran mayoría que acude a ella proviene del interior del Estado de
Veracruz.
En la actualidad la CONDUSEF en Veracruz cuenta con dos Módulos de
Atención a Usuarios en los municipios de Coatzacoalcos y Poza Rica,
ambos ubicados en el Palacio de Gobierno, donde la autoridad
coadyuva con personal, oficinas y equipo de cómputo.

Ana Lilia Gutiérrez, investigadora de ITBOCA

EL DESCUBRIMIENTO DE CINCO ARRECIFES EN COSTAS
VERACRUZANAS NO LOS EXPONE, SINO QUE SERÁN
SUSTENTABLES Y BENEFICIARÁN A LA PESCA

L

a Doctora en Ciencias Ana Lilia Gutiérrez Velázquez es
Biologa, investigadora y docente del Tec NM Instituto
Tecnológico de Boca del Río, fue parte clave en el
descubrimiento de cinco nuevos arrecifes frente a costas
veracruzanas, los cuales en conjunto tienen una superficie de 1,100
hectáreas. Este hallazgo fue noticia nacional e internacionalmente,
y capturó el interés de la comunidad académica, de las autoridades
y del público en general.
“Este descubrimiento no
expone a los arrecifes a la
depredación, sino al
contrario: se trata de buscar
su protección, su beneficio.
Con el conocimiento de estos
arrecifes se pretende que su
uso sea más sustentable y
q u e s ea n co n s id era d o s
cuando se realicen obras en el lecho marino, como los gasoductos.”
Sí bien es verdad que se realizaron investigaciones conjuntas con la
Universidad Veracruzana, Ana Lilia Gutiérrez reconoció que
también participaron estudiantes e investigadores del Instituto
Tecnológico de Boca del Río y de la misma Universidad Veracruzana,
junto con el conocimiento y la guía de pescadores y de responsables
de tiendas de buceo deportivo.
Con el uso de una ecosonda, pudimos tomar datos de batimetría y la
ubicación precisa de los arrecifes, de forma que ahora pueden ser
incluidos en los mapas. De acuerdo a la definición de Ana Lilia, un
arrecife es una estructura sumergida que puede haber sido formada
por organismos vivos, como los corales, y que alberga una gran
diversidad de vida marina y es refugio de múltiples especies. Es
como si fuera un bosque, con todas sus bondades y que en este caso
proporciona una serie de beneficios para la pesca.

EL reporte elaborado por los científicos
incluye ocho arrecifes, de los cuales cinco
eran desconocidos para la ciencia y para
las autoridades. Todos estos arrecifes
están interconectados, y junto con los
demás sistemas conocidos, fueron
nombrados desde 2013 como el
Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo
de México.
Los nuevos arrecifes se encuentran
frente a las costas de Tamiahua, Tuxpan,
Tecolutla y Alvarado. El más largo es
Corazones con una superficie de
237 hectáreas y una longitud de
casi 5 km. Lo siguen Piedras
Altas, Pantepec Sur, Los Gallos y
Camaronera. La profundidad de
estas estructuras varía desde 8
metros hasta 30 metros, indicó
Ana Lilia Gutiérrez.
Durante la entrevista, en la que
estuvo presente el Ing. José
Jaime Cañas Ortega, director del
Tec NM Instituto Tecnológico de
Boca del Río, consideró que
ahora es conveniente la
participación conjunta de las
i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i va s ,
gobierno y sociedad a fin de
obtener los mejores beneficios.

CELEBRA COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
VERACRUZ EL DÍA NACIONAL DEL INGENIERO Y
RECONOCE EL DESEMPEÑO DE TRES INGENIEROS

P

or tercera ocasión consecutiva el Colegio de Ingenieros
Civiles de Veracruz, A.C. celebra el Día Nacional del
Ingeniero en un marco de compañerismo, cordialidad y
reconocimiento a tres ingenieros: Alfredo Sánchez Duarte,
Jerónimo Ferman Silva y Carlos de la Peña Díaz.
En su mensaje, el Ing. Ulises Cervantes Espinosa, presidente del
CICVER, agradeció el respaldo de patrocinadores y la asistencia de
un gran número de ingenieros, así como la descripción de las
acciones de capacitación y superación de los agremiados.
Hizo énfasis especial en los convenios de Colaboración con los
ayuntamientos de Veracruz, Boca del Río y Medellín y la propuesta
del reglamento de Construcción, cuyo propósito es que se aplique
en la zona metropolitana de Veracruz.
“Son acciones que hemos realizado conjuntamente con el Colegio
de Arquitectos y la intención es contribuir a un mejor
reconocimiento de estos profesionales involucrados en el sector de
la construcción”, anotó.
De igual manera se refirió a la capacitación y formación profesional
del perito responsable de Obra, elemento fundamental para el
buen desempeño de la obra pública y privada en esta región de
Veracruz.
En la entrega de reconocimientos, le acompañaron al Ing.
Cervantes, el Ing. Jaime de Jesús Cañas Ortega, director del Instituto
Tecnológico del Boca del Río y el Ing. Luis Eduardo Pineda García,
regidor del ayuntamiento de Veracruz.
Al hacer uso de la palabra, el Ing. Jaime de Jesús Cañas Ortega,
director de ITBOCA, hizo una remembranza histórica de los orígenes
de la ingeniería que tiene que ver desde 4 mil años A.C. cuando se
edificaron las pirámides de Egipto; las grandes aportaciones del
imperio romano a través de la construcción de carreteras, puentes,
acueductos, etcétera.
Se refirió a la cultura teotihuacana, maya, por sus grandes
aportaciones ingenieriles a través de las pirámides, cultivo de riego,
chinampas, entre otras contribuciones. Sin dejar de pasar por la
época independiente y que en el paso de 1877 a 1911 se advierte la
creación del puerto de Veracruz, ferrocarriles y en la actualidad

obras de infraestructura como la hidroeléctrica La Yesca, el túnel
Emisor Oriente, entre otros.
El programa fue conducido por el Ing. Alberto Peña Nava,
vicepresidente del Colegio. Acudieron funcionarios municipales de
los ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río, así como el Director
de Protección Civil, Alfonso García Cardona. Entre los invitados,
estuvieron el Arq. Domingo Ibarra Mandujano, presidente del
Colegio e Instituto de Valuadores; Ing. José Manuel Urreta Ortega,
presidente del CCE de Veracruz; Ing. Arturo Petrikowsky del Moral,
representante de la CMIC; Ing. Eduardo Mora Giles, director de la
Universidad Tecnológica, entre otras personalidades.

IGNACIO DE LA LLAVE No. 29
TEL. 935 47 42
VERACRUZ, VER.

A 20 AÑOS DE ELKON, LA PERMANENCIA DE LOS
CLIENTES HA SIDO UNA DISTINCIÓN Y SATISFACCIÓN:
ING. GUSTAVO CADENA BUSTAMANTE

A

2 0 a ñ o s d e l
aniversario de Elkon, el
i n ge n i e ro G u stavo
Cadena Bustamante estimó
que esta permanencia es
consecuencia de la preparación
y en la de hacer clientes a quien
le otorgas un servicio a
satisfacción plena para
mantener fidelidad.
“No es una tarea fácil, sobre
todo en un entorno
c a m b i a n t e ”, d i j o C a d e n a
Bustamante, quien indicó que
también es trascedente
motivar al personal a través de reconocimiento a su esfuerzo de
estudio.
“En esta empresa se incrementa el salario al diez por ciento cuando
concluyen estudios de primaria, secundaria o preparatoria. O, se
mejora cuando realizan estudios profesionales de Ingeniería como
ya ha ocurrido”, precisó.
Anterior a esta empresa, el ingeniero Cadena fundó Diesa Industrial
y Fundes, empresas que fueron exitosas. Actualmente como
e m p re s a s o c i a l m e nte re s p o n s a b l e b r i n d a re s p a l d o a
organizaciones sociales como Doña Nico, la Asociación de Teresa de
Calcuta, Asociación contra el cáncer y tiene el programa de Libros
Caminando, con el apoyo de su esposa, cuyo propósito es difundir la
lectura.

Ingeniería de la UNAM, activó un taller de emprendedurismo en los
alumnos de su clase.
Ahí, surgieron proyectos como el del alumno Roberto Salguero
Rossainz, quien creó APEMEX, empresa que luego se convirtió en
ASPEL y también la empresa AEDO, que es la que fabrica fusibles.
Recordó que su grupo no excedía los 20 alumnos.
LECCIONES DEL MTRO. EZEQUIEL GARCÍA
En la charla con el Ing. Cadena Bustamante, comentó que en su
época estudiantil en Santiago Tuxtla, donde es originario, tenía un
maestro en sexto grado de primaria llamado Ezequiel García Diez,
mismo que alentaba el espíritu de investigación entre los alumnos.
Bajo esa temática, seleccionaba a los alumnos más destacados y los
integraba a un grupo llamado ACPE (Asociación Civil de Pequeños
Exploradores). Se hacían tareas de investigación, se practicaba
hablar en público, daban a conocer la historia de personajes
célebres y eran los representantes de la escuela. Incluso, en sus
uniformes llevaban el logotipo de la Asociación.
“Su dinámica y liderazgo como maestro nos marcó una identidad y
un objetivo con los años”, subrayó Cadena Bustamante.

Se une a la pena que embarga a nuestro amigo el
Ing. José Vicente Ramírez Cortés y familia en
ocasión del sensible fallecimiento de su progenitora

Sra. Inés Cortés Campos
1 de enero 1921- 6 de septiembre 2019

FUE CATEDRÁTICO EN LA UNAM
Un hecho poco conocido pero contado por el Ing. Gustavo Cadena
es que tiene un concepto muy definido: compromiso al máximo
cuando adquirimos alguna responsabilidad. Consecuencia de ello,
cuando fue catedrático durante seis semestres en la Facultad de

Acaecido el día 6 de septiembre en la ciudad de Veracruz, Ver.
Hacemos llegar nuestras condolencias a sus hermanos,
familiares, nietos, bisnietos y tataranietos, todos aglutinados
en torno a una mujer que fue símbolo de unidad y de fortaleza.

Atentamente

Héctor M. Saldierna Martínez
Veracruz, Ver., Septiembre de 2019

Ingeniero Distinguido por la AMIME

ACTUALMENTE, LA LABOR DE LAS
INSTITUCIONES ES PREPARAR
PROFESIONISTAS PARA EL MUNDO:
ING. DAVID REYNIER VALDÉS

N

o m b r a d o
Ingeniero
Distinguido por
la Asociación Mexicana
de Ingenieros Mecánicos
y Electricistas (AMIME),
David Reynier Valdés
estimó que la distinción
está fundamentada en
sus 36 años de servicio y
la trayectoria que ha
llevado en tal lapso.
Ingeniero Pesquero en Procesos Alimentarios por el Instituto
Tecnológico del Mar, con posgrado en Tecnología de Alimentos por
Humberside College Higher Education –mismo que formó parte del
Programa de Cooperación Técnica Británica– cuenta con una
Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental por el Instituto
Tecnológico de Boca del Río; se ha desempeñado como Director del
Instituto Tecnológico de Boca del Río; ha formado parte de
diferentes Comisiones Directivas y actualmente funge como
Director del Instituto Tecnológico de Veracruz (ITVer), institución
que forma parte del Tecnológico Nacional de México
Mencionó que su formación en Inglaterra le permitió participar en
la instalación de equipo especializado en su calidad de jefe del Taller
de Alimentos del mismo instituto.
“En este sentido, la capacitación obtenida en el extranjero fue
fundamental para la instalación y puesta en marcha de dicho
laboratorio ya que conocía perfectamente el equipo que se estaba
instalando”, reafirmó.

Se une a la pena que embarga al C.P. Roberto Bueno Campos
y Eugenio Bueno Campos en ocasión del sensible
fallecimiento de su progenitora

Sra. Martha Campos
Acaecido el día 14 de julio en la ciudad de Veracruz, Ver.
Atentamente

Héctor M. Saldierna Martínez
Veracruz, Ver., Julio de 2019.

TRABAJO INSTITUCIONAL
Como Director del ITVer ha apoyado el trabajo desarrollado por
profesores y estudiantes lo que redunda en diferentes logros
académicos a lo largo de su gestión.
“La conclusión y entrega de la obra del laboratorio de Ingeniería
Mecatrónica, del cual se espera el equipamiento respectivo; la
vinculación ITVer – SAGARPA donde se obtiene un apoyo de 20 MDP
con el cual se instala una planta de Bioetanol de segunda
generación; el registro ante el IMPI de 17 proyectos de investigación
y la solicitud de las patentes correspondientes; la acreditación por
parte del CACEI y CACECA de cuatro programas educativos de nivel
Licenciatura, dos de ellos a nivel internacional; la apertura de dos
nuevos posgrados, uno de ellos dentro del PNPC; la vinculación con
universidades de Francia, Estados Unidos, Colombia y España; los
reconocimientos obtenidos en el ENEIT 2016, distinguieron al ITVer
como la institución mejor evaluada a nivel nacional, por mencionar
algunos”.
Expresó que el ITVER en sus 62 años de existencia cuenta con 22 mil
egresados que se convierten en 22 mil historias de éxito. Reconoció
que en la actualidad la preparación impartida a los estudiantes les
permite desarrollarse como profesionistas en cualquier parte del
mundo.
“Todo lo que se realiza en el ITVer tiene como propósito esencial
beneficiar la formación de los estudiantes, que se reflejará en el
desarrollo de una mejor sociedad”, culminó.

En la Feria de Vivienda

CON LAS NUEVAS POLÍTICAS DE INFONAVIT, SE REACTIVARÁ
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL
*Se incrementarán montos de créditos a personas que ganan desde 2 ,800 pesos hasta 7,100 pesos, dijo el Ing. Jorge M. Sosa Zamudio,
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda

E

l Infonavit acordó incrementar los montos de créditos a
personas que ganan desde 2 mil 800 pesos hasta 7 mil 100
pesos, con lo que virtualmente se reactivará la vivienda de
interés social, advirtió el Ing. Jorge Miguel Sosa Zamudio, presidente de
la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (CANADEVI).
En entrevista con BIE, Sosa Zamudio recordó que estos créditos estaban
detenidos por el tema de los subsidios, pero en reunión del Consejo de
Administración del Infonavit el pasado 22 de mayo se logró la
aprobación por unanimidad de parte del sector empresarial, obrero y
de gobierno.
El presidente de la CANADEVI consideró que la demanda principal es la
vivienda social, de manera que el Infonavit tiene presupuestado que la
meta del presente año sea de 7 mil 800 créditos para la obtención del
mismo número de casas habitación.
“Nuestra intención es llegar a tal número y nuestra oferta, a través de
nuestros 33 afiliados, es entregar viviendas con calidad y esmero en su
construcción”, subrayó el ingeniero Jorge Miguel Sosa.
En este contexto, apuntó que están por obtener el Sello CANADEVI, con
lo que implicará contar con la certificación que valide garantía y calidad
en el servicio y en los materiales de construcción.
LA FERIA CANADEVI
Precisamente, el ingeniero Sosa Zamudio entrevistado durante la
celebración de una edición más de la Feria de CANADEVI en los bajos de
Palacio Municipal, invitó a la ciudadanía para que visite las diversas
opciones que se ofrecen de vivienda y en la que participaron un gran
número de desarrolladores.

ALUMNOS DEL PLANTEL CONALEP VERACRUZ II OBTIENEN EL
PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO NACIONAL DE ROBÓTICA

A

lumnos del plantel Conalep Veracruz II obtuvieron el primer lugar en el
1er Concurso Nacional de Robótica CONALEP 2019 en la categoría
SumoBot, por lo que lograron el pase al RoboRAVE Internacional a
efectuarse en el mes de julio de 2020 en Tokio, Japón y al Make X Robotics
Competition a realizarse en la CDMX en noviembre del presente año.
La sede del concurso fue en Cancún, Quintana Roo y ahí el Director General del
Sistema CONALEP, Enrique Ku Herrera, felicitó a todos los participantes por su
esfuerzo en este certamen, así como a sus docentes por su dedicación y
compromiso profesional que tienen por la educación.
Aseguró que los profesionales técnico bachiller del CONALEP demostraron un
alto nivel de profesionalización y que el objetivo de la institución es crear
jóvenes con liderazgo y profesionales técnicos con mano de obra calificados.
Participaron instituciones educativas de 24 entidades de la república y en la fase preliminar se eligieron a 9 equipos finalistas de la categoría
SumoBot y 8 de la categoría FireFighting, donde también los alumnos de Conalep de Veracruz obtuvieron el segundo lugar, de un total de 46
equipos.
Los triunfadores del Conalep Veracruz II son los alumnos Osvaldo
Villanueva Sánchez y David Durán Yépez, asesorados por el catedrático Ing.
Victor Manuel Leyva Negrete.
Por su parte, Fernando Pelayo Rebolledo, director del Plantel Veracruz II
felicitó a los alumnos y a su maestro por el logro obtenido y comentó que
previamente tuvieron que vencer a los representantes de los planteles de
Poza Rica, Papantla y Veracruz.
Para ilustrar el tipo de competencia, los alumnos indicaron que en la
categoría FireFigthing Challengue la confrontación consistió que un robot
tenía que apagar unas velas de fuego, en tanto que el SumoBot, el robot
más fuerte era el vencedor.
A su vez, el Ing. Víctor Manuel Leyva Negrete, docente del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Veracruz II, subrayó
que lo fundamental es apostar por la innovación tecnológica y en ese
sentido agradeció la asesoría de empresas como Tenaris Tamsa a través de
su programa Gen Técnico de Tamsa, A.C, cuyo propósito es reducir la
brecha entre la educación que reciben los graduados de las escuelas
técnicas y las necesidades de la industria con el fin de aumentar las
posibilidades de empleo a través de inversión en infraestructura y
capacitación del personal administrativo y docente.
Para finalizar, el Ing. Víctor Manuel Leyva, quien también es docente
universitario, aseveró que cuentan con todo el respaldo del Ing. Jesús
Guillermo Arévalo, director general del CONALEP en el Estado de Veracruz
para que el equipo viaje a Japón a representar a México.

TOMA PROTESTA NUEVA MESA DIRECTIVA DEL CLUB TOASTMASTERS
VERACRUZ, A.C., PRESIDIDA POR LA LIC. JUANA MARIA DOBLÓN

L

a Lic. en Admón. de Empresas Turísticas y docente Juana María Doblón
Hernández tomó protesta como nueva presidente del Club Toastmasters
Veracruz, durante una ceremonia en la que expresó que uno de los grandes
dones del ser humano es la expresión hablada y dijo que en la víspera de los 35 años
de este club emblemático de la entidad se han fraguado muchas historias de éxito.
Una vez que tomó el mallete de mando, luego de las palabras de Gabriel Hernández,
director de División de Toastmasters, la Lic. Juana María Doblón se comprometió a
trabajar con entusiasmo, al precisar que Toastmasters es un organismo sin fines de
lucro que “nos otorga habilidades para comunicarnos y ejercer liderazgo”.
“Es un gran honor y orgullo representarlos”, afirmó al término de su pieza oratoria.
Poco antes, Javier Camberos, presidente saliente de Toastmasters Veracruz,
agradeció el compañerismo y el apoyo recibido de parte de su mesa directiva y
deseó el mejor de los éxitos a la nueva organización.
Forman parte de su Mesa Directiva, que estará regida bajo el concepto de
Elocuencia, las siguientes personas: Ana Paola Cuervo Carballo, secretaria; Priscila
Muñoz, tesorera; Miguel Eugenio Mora Pérez, vicepresidente de Relaciones
Públicas; María Eugenia de las Nieves Pérez Rojas, vicepresidente de Afiliación y
Graciela Espinosa Luna, vicepresidente Educativa.
Fue oficial de Asambleas Carlos González Aparicio y Toastmasters de la Noche,
Héctor Noguera Trujillo, quien condujo acertadamente el programa.
Previamente varios expresidentes de Toastmasters Veracruz hicieron uso de la
palabra, recordando la historia, vivencias personales y anécdotas que dibujan la
importancia de un gran club a lo largo de más de tres décadas de existencia.
Ahí estuvieron presentes la Dra. Elizabeth Lascuráin Pérez, Rafael Montenegro
Godínez, María Eugenia Pérez, Reyna Olvera, Amada Salinas Arenas. También, ahí
atestiguando, el Profr. Francisco Solórzano Maya y Alberto Peña Segura, entre otras
personalidades.
Al término se ofrecieron deliciosos bocadillos que fueron de la delicia
de los presentes.

INTERESANTE CONFERENCIA SUSTENTÓ LA
ING. MARÍA DE LA LUZ ALCÁNTARA A MIEMBROS DEL
COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS ELECTRICISTAS

C

on el propósito de alentar la capacitación de sus
agremiados, el Colegio de Ingenieros Mecánicos
Electricistas, Electrónicos y ramas afines del Estado de
Veracruz, A.C., promovió una plática sobre “Código de Red”, que fue
impartida por la Ing. María de la Luz Alcántara Macías,
representante de SIEMENS.
Poco antes, el Ing. Juan Antonio Pinilla Rodríguez, presidente del
CIME, hizo referencia a las actividades realizadas por la directiva y
comentó sobre el primer aniversario del CIME en la ciudad de
Xalapa.
Ahí, el Ing. Víctor Montalvo sustentó una conferencia sobre
“Corrección del Factor de Potencia”.
Asimismo y ante un nutrido grupo de ingenieros, la Ing. María de la
Luz Alcántara hizo una exposición de casi dos horas en donde utilizó
el recurso de la interacción entre los miembros del Colegio a través
de un ejercicio de memorización.

E

En las instalaciones del Consejo Coordinador Empresarial, en su
segundo piso, la charla de Alcántara se desarrolló en tono didáctico,
haciendo preguntas y reflexiones sobre el sistema de tierra,
usuarios calificados, diagrama unifilar, entre otros conceptos.
Varios ingenieros dieron respuesta a sus interrogantes.
Entre ellos, el Ing. Ignacio Lara Arellano, Dr. Felipe Rodríguez Valdés,
Ing. Vicente González Arregui, Ing. Daniel Osorio, Ing. Manuel Villa
Villaldo, Ing. Guadalupe Domínguez, Ing. Gerardo Zárate, entre
otros.
Al término de la charla, la Ing. Alcántara, con ocho años de
experiencia en Siemens, con equipos de media y baja tensión,
resumió sus conceptos en un ejercicio de comprensión y
retroalimentación con los ingenieros.
Fue el Ing. Alfredo Herrera Maya, quien en representación del CIME,
entregó un Diploma de Reconocimiento por su interesante
exposición.

ESPECTÁCULO INTERNACIONAL DE FOLKLORE EN EL
ZÓCALO DE LA CIUDAD

l Grupo Folklórico Sotavento presentó un espectáculo internacional en el zócalo de
Veracruz, donde participaron parejas de Colombia, Perú y México que fueron la
delicia de turistas y veracruzanos.
Interpretaron bailes regionales, con gran colorido en sus vestimentas y seguridad en sus
ritmos y cadencias.
“Ha sido una experiencia interesante”, dijo Yésica Gaínza, ejecutiva del Grupo Folklórico
Sotavento, que organizó en coordinación con el ayuntamiento de Veracruz.

CELEBRA COLEGIO E INSTITUTO DE
VALUADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ
EL 33 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN
EN MARCO DE 1ER. FORO UNIVERSITARIO

A

l celebrar el 33 aniversario del Colegio e
Instituto de Valuadores del Edo. de
Veracruz, el Arq. Domingo Ibarra
M a n d u j a n o s u b rayó q u e e s u n a d e l a s
organizaciones gremiales que se distingue por su
continua capacitación de sus asociados y
ponderó la realización del 1er Foro Universitario
d e Va l u a c i ó n q u e f u e e l m a r c o d e
conmemoración en coordinación con la
Universidad Cristóbal Colón.
Hemos evolucionado desde 1986 como Instituto
Mexicano de Valuación para transformarse en
2001 como CIVEVAC, de manera que ahora se
cuenta con 184 cédulas entre los 66 miembros,
dijo el presidente de los valuadores veracruzanos.
Por su parte, el Mtro. Rodrigo Alberto Peña
Porchas, presidente de la Federación de Colegios
de Valuadores (FECOVAL), advirtió que esta
profesión trabaja con el patrimonio de las familias
y de la nación, basados en un código de ética.
“Celebramos en el marco majestuoso de la
Universidad Cristóbal Colón en su 50 aniversario,
agradeciendo a los anfitriones y por la formación
de estudiantes en esta actividad. Precisamente,
la Valuación ha evolucionado y cuenta con
diversas disciplinas: valuación inmobiliaria,
negocios en marcha, avalúos agropecuarios,
máquinas y equipos”, apuntó Peña Porchas.
En el auditorio de la UCC felicitó al CIVEVAC, a su
presidente Arq. Domingo Ibarra, a expresidentes
del Colegio y refirió que a nivel nacional de fundó
el Colegio en 1958, como consecuencia de una
invitación a un Congreso que organizaron en los
EU y cuyo convite fue a través de la Comisión
Nacional Bancaria.
A su vez, el Dr. Hugo Fernández Hernández,
representante del P. José Manuel Asún Jordán,
rector de la Universidad Cristóbal Colón,
agradeció la confianza depositada y manifestó el
interés de seguir colaborando con base a un
convenio ya firmado y la coincidencia con la
creación de la nueva carrera de Actuaría.

Al hacer uso de la palabra, el Arq. Eduardo Ameth
Ramos Vicarte, director de Catastro de Gobierno
del Estado y representante del gobernador
Cuitláhuac García Jiménez, anunció que hay la
instrucción para la modernización del Catastro
para actualizar base de datos de Cartografía e
identificar predios en el Estado en coordinación
con otras dependencias, así como la propuesta
para contar con la figura de Valuador Externo.
ENTREGAN RECONOCIMIENTOS
En esta celebración se entregaron dos
reconocimientos de parte del CIVEVAC: Mtra. Ing.
María Teresa Rodríguez Bustamante y Mtro. Arq.
Gilberto Tovar Arizpe, por su contribución a la
profesión.
Y en coincidencia con la publicación del libro de la
Ing. Rodríguez, “Herramientas para Valuación de
Terrenos Urbanos”, comentó que se trata de una
aportación en este campo, de manera que existe
un valor absoluto y un valor relativo, así como
condiciones ecológicas y ambientales para
determinar el valor de un terreno.
En la ceremonia estuvieron también en el
presídium el Ing. Salvador Padilla Castillo,
vicepresidente de FECOVAL; el diputado Julio
Carranza Arias, Mtro. Ing. Rafael Marqués Tapia,
presidente de la Asociación Nacional de Unidades
de Valuación; Arq. Arturo Barragán Hermida,
director de la Facultad de Arquitectura de la UCC y
la Ing. Reyna Vásquez, subdirectora de Desarrollo
y Vinculación de Catastro del Gobierno del
Estado.
Acudieron los expresidentes de CIVEVAC: Mtro.
Ing. Alberto Peña Nava, Mtro. Ing. Enedino Charis
López Lena, Mtra. Rocío Rodríguez Rendón.
Al concluir la ceremonia, directivos y miembros
del Colegio e invitados asistieron a la develación
de la Placa Conmemorativa del XXXIII Aniversario
en la sede de Abedul, esq. Hule del Fracc.
Floresta.

LIC. ÓSCAR AGUSTÍN LARA HERNÁNDEZ

HA RECUPERADO CREDIBLIDAD EL CENTRO DE
CONVENCIONES DE VERACRUZ CON BASE A LA ALIANZA
DE GOBIERNO Y PRESTADORES DE SERVICIOS

L

a alianza con gobierno del Estado y prestadores de
servicios nos ha permitido recuperar credibilidad con las
agencias de logística y, por consecuencia, los número nos
favorecen, afirmó el Lic. Oscar Agustín Lara Hernández,
presidente del Consejo de Administración de la Operadora del
Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz, A.C.
Entrevistado en sus oficinas, del World Trade Center Veracruz,
Lara Hernández aceptó la responsabilidad hace unos cuantos
meses de un organismo que se encontraba en un estado de
notable abandono y que podría haber desaparecido
virtualmente.
“Hay un detalle básico en mi caso personal. Formé parte de la
Cámara Nacional de Comercio cuando inicialmente se fundó
Expover en la década de los 80 y entonces conozco las entrañas
de este organismo, además de los vínculos sentimentales que se
generan”, confesó Lara Hernández.
“Los retos que ahora hemos asumido son impresionantes y se ha
tenido que hacer una labor exhaustiva y minuciosa para obtener
nuevamente el crédito de los prestadores de servicios, con los
organizadores de grandes Congresos y operadores logísticos”,
precisó.
En el corto tiempo el World Trade Center ha sido sede de
eventos como la Onexpo que reunió a importantes empresas del
sector energético y la realización del festejo de la Orquesta
Sinfónica de Xalapa en su 90 aniversario con la presencia de los
Ángeles Azules.
Y en cartelera tenemos también agendado un gran número de
actividades en las que se incluyen acciones de gran

trascendencia artística, comercial y cultural, consecuencia de
que se ha restablecido el sentimiento de credibilidad.
LAS NECESIDADES
En el renglón de las necesidades, el Lic. Óscar Lara Hernández,
quien fuera gerente de la CANACO, exdiputado local y
empresario en el sector de Fianzas, indicó que se requiere
actualmente una inversión de 100 millones de pesos para cubrir
las necesidades imperantes del Centro, sobre todo en lo relativo
al sistema de aire acondicionado, porque actualmente se rentan
los equipos.
EMBAJADORES DEL DESTINO
Por otra parte, Oscar Lara destacó la participación de los
Embajadores del Destino, que son distinguidos ciudadanos que
contribuyen con su destacada aportación en beneficio del
World Trade Center Veracruz.
Son parte de la organización de Embajadores del Destino las
siguientes personalidades: Miguel Alemán Velasco, Antonio
Chedraui Mafud, Enrique Guzmán Hernández, Gerardo
Cárdenas Hernández, Marcos Orduña Alcocer, Sara Ladrón de
Guevara, Juan José Sierra Álvarez, Anabel Gardoqui de la
Reguera, Bertha Malpica Martínez de Ahued y Gisela Rubach
Lueters.
Y, por otro lado, los que conforman el Consejo de Administración
presidido por el Lic. Oscar Lara, son: Enrique Cházaro Mabarak,
vicepresidente; Jesús Tenorio Olmos, tesorero; Luis Alberto
Martín Capistrán, secretario; Ricardo Exsome Zapata, vocal y
Sergio de la Maza Jiménez, vocal.

CON GRAN ÉXITO SE INAUGURÓ LA MUESTRA FOTOGRÁFICA
PHOTO UNO DEL CENTRO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS
DE FOTO Y CINE (CIBEF)

T

odo un éxito se constituyó la
Exposición Colectiva PHOTO Uno del
Centro Iberoamericano de Estudios
de Foto y Cine (CIBEF), de la que egresaron
14 alumnos que durante varios meses
llevaron la especialidad de fotografía y que,
con base a una selección, exhibieron sus
impresiones fotográficas más significativas.
“Ha sido una experiencia interesante y
hemos seleccionado una muestra de sus
trabajos; creamos alternativas para que los
alumnos desarrollen sus capacidad
creativa”, dijo Eduardo Jácome, director del
CIFEB.
Enseguida, el alumno Fernando García
indicó que había sido gratificante y “nos
llena de mucho entusiasmo”. Axa Martínez,
por su lado, expresó que la enseñanza
obtenida le ha permitido adquirir ahora un
estilo propio.
Isabel Lugardo, Licenciada en
Comunicación, confesó que pudo obtener
un sentido más profundo y ha encontrado
una manera de expresión para darle una voz
a la sociedad.
Héctor Saldierna Castro, ingeniero en
electrónica, expresó que vale la pena
arriesgarse; tengo la pasión de transmitir la
idea y exponerla a nivel local y
trascendiendo las fronteras. Agradeció a
quienes creyeron en ellos y a creer en lo que
hacen.

Ingeniero agrónomo, fotógrafo,Édgar
Jiménez, apuntó que van descubriendo
nuevas cosas a través de la fotografía, la que
es un arte. Me ha ayudado en el desarrollo
de otras áreas. Convivencia con profesores
con renombre y buenos compañeros. Le
inspiró que un joven haya sacado fotos de un
auto, al grado que le dieron de propina un
vehículo.
Es una oportunidad de expresar el arte”,
dijo.
Carmen Yépez, por su parte, coincidió que
fue una bonita experiencia y agradeció a
maestros y familiares por asistir a la muestra
fotográfica.
El corte del listón estuvo a cargo de la
alumna Silvina Valerio, con lo que
virtualmente abrió la Exposición en uno de
los salones del Foro Boca, la que estuvo en
exhibición durante varios días.
Al término se ofrecieron unos bocadillos a
los asistentes, quienes indicaron que la
muestra exhibió fotografías artísticas e
interesantes, producto de la creatividad de
los alumnos.
Los alumnos que expusieron las fotografías,
fueron: Alberto Barría, Keila Temich, Isabel
Lugardo, Valeria Blanco, Édgar Jiménez,
Fernando García, Axa Martínez, María del
Rosario, Silvana Valerio, Carmen Yépez,
Héctor Saldierna Castro, Rafael Galo, Juan
Pablo Medina y David Beltrán.
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eleccionados en un concurso de Emprendimiento Social,
alumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias
Navales de la Universidad Veracruzana asistirán a fines de
septiembre a Montreal, Canadá para participar en el Social Business
Creation en la Universidad HEC a través de la presentación del
proyecto de un recipiente inteligente recolector de residuos
inorgánicos.
“Hemos diseñado este trabajo con el propósito de concientizar a la
ciudadanía para que fomente la cultura de colocar la basura en
depósitos inteligentes, cuya misión sería la de clasificar los residuos
a través de sensores”, dijo Agustín Molina Ibáñez, uno de los
alumnos.
Acompañado de Moisés Valdivia García, Alexis Vidal Linaldi y Héctor
Jesús Martínez Candelaria, Molina indicó que al equipo del 9º
semestre de Ingeniería Mecánica le denominan UPRI (Unidad de
Pretratamiento de Residuos Inorgánicos).
El bote inteligente de capacidad de 275 litros, con dimensiones de
60 x 80 x 120 cm, está hecho con madera y su costo actual es de 15
mil pesos, aproximadamente, cuyos sensores especializados para
hacer la selección de los residuos llevarían hasta el 50 por ciento de
la inversión.
“Nos hemos acercado a la autoridad municipal y en principio el
director de Limpia Pública mostró interés, de manera que algunos
botes podrían ubicarse en sitios estratégicos”, señalaron.
Este grupo está coordinado por la maestra Aguivar Olidel A. Vite
Flores, quien observó con interés el trabajo desarrollado por estos
jóvenes que tienen un alto sentido social y espera que haya
recepción positiva oficial para que estos diseños impacten en
beneficio de la ciudad.
En la charla, Molina y Martínez Candelaria coincidieron en señalar
que la problemática de la basura es compleja y que en el caso de
Veracruz se trata de un asunto de gran importancia debido al

crecimiento demográfico y estiman que es conveniente explorar
soluciones.
Los residuos inorgánicos son botellas de plástico, de vidrio, latas,
papel, entre otros, los que podrían aprovecharse para el reciclaje.
En un estudio que hicieron en la propia facultad, encontraron que
semanalmente se producen 500 kilogramos de inorgánicos.
“Vamos a competir contra más de 40 equipos de diversas naciones y
tenemos fé en que lograremos poner en alto el nombre de nuestra
Universidad. Nos estamos preparando en la argumentación, en la
oratoria y en el inglés”, expresaron, al tiempo que anotaron
también: forman parte del equipo los recién egresados Cristian de la
Rosa Cruz y Francisco Domínguez Cuevas.
El equipo UPRI cuenta con el apoyo del Director de la FIMCN,
maestro Francisco Ortiz Martínez, quien en todo momento ha
estado atento a los requerimientos del equipo para fortalecer su
proyecto.

DON ROBERTO VIVEROS, A SUS CASI 93 AÑOS,
DEJÓ UN GRAN LEGADO Y CIENTOS DE FUENTES
DE EMPLEOS; FUE UN VERACRUZANO EJEMPLAR

A

sus casi 93 años de edad falleció don Roberto Viveros
Rodríguez. Se trata de un veracruzano ejemplar que por su
constancia y sacrificio, que eran parte fundamental de su
filosofía, logró crear un emporio que genera 300 fuentes de empleo
y el legado de un padre que forjó a sus hijos bajo el concepto de
respeto y no “hacer daño a nadie”.
Fue el 18 de julio de 2019 que
dejó de existir don Roberto y con
ello heredó un legado a través de
la fundación de un pequeño
restaurante que inició en Colón y
Diego de Ordaz vendiendo
antojitos junto a su esposa
Marina Rosas.
A ese restaurante le llamó
“Farolitos”, en alusión a la
canción de Agustín Lara.
“Fue como una especie bíblica de la multiplicación de los panes.
Pues tan sólo con medio kilo de queso y de masa hizo empanadas,
tostadas y tamales, las que con los años se han multiplicado por
cifras inimaginables”, advirtió Roberto Viveros Rosas, su hijo.
Roberto describe a su papá: fue un hombre bueno y de alegría en su
corazón. Fue fecundo en las cosas que hacía, lleno de entusiasmo y
alegría de servir con buen ánimo a quienes más necesitaban.
No escatima el comentario porque don Roberto siempre les enseñó
a ser respetuosos y a ser agradecidos, como condición
indispensable de vida.
Nunca le interesó el dinero y sus propiedades nunca las puso a su
nombre. No tenía apego a los bienes materiales y, sí en cambio,
dedicación al trabajo y a la familia.
AMISTAD CON AGUSTÍN
Don Roberto era taxista en la década de los 40 y en esa época
conoció al músico poeta Agustín Lara e iba por él al aeropuerto.
Como era de sus confianzas, le encargaba la comida y era muy

afecto a los bisteces con pellejo.
La amistad creció con el tiempo, al
grado que don Roberto le tomó un
especial aprecio y lo consideraba su
Ángel de la Guarda. En alguna
ocasión, muchos años después,
c u a n d o e sta b a co n st r u ye n d o
“Farolitos” de Colón le faltaba una
puerta y entonces llegó una persona
n e c e s i ta d a y l e d i j o q u e e ra
carpintero. La sorpresa es que
trabajaba en la casa Museo de
Agustín.
Sin duda, pensó don Roberto: ¡Agustín me mandó al carpintero!. Y,
en efecto, era una persona muy calificada.
Otra faceta de la vida de don Roberto era que de los 18 a los 30 años
fue taxista; de los 30 a los 40, tuvo un negocio de Lubricantes y
Lavado en la calle Serdán, entre Nezahualcóyotl y Allende.
Posteriormente se dedicó a la preparación de antojitos junto a su
esposa.
Su hijo Roberto le pondera lo haya apoyado en el estudio y cuando
se fue a estudiar a Monterrey, Nuevo León, siempre estuvo
pendiente de las colegiaturas y cómo estaba.
A don Roberto, quien nació un 17 de septiembre de 1926 en el patio
de Caracoles en Hidalgo y Zamora, le sobrevive su esposa Marina
Rosas y sus hijos Guadalupe, Rosa Marina y Roberto.
¡Descanse en paz don Roberto!.

Ing. José Antonio Mendoza García

CON LA TV Y RADIO DIGITAL, LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO
DE VERACRUZ REFUERZA PROPÓSITOS DE COMUNICACIÓN EFICAZ

C

on el propósito de difundir las acciones e
ideario del comercio establecido, el Ing.
José Antonio Mendoza García, presidente
de la Cámara Nacional de Comercio, advirtió que
es una manera de aprovechar las ventajas de la
época digital y transmitir el pensamiento y
conocimiento genuino.
En charla con BIE, el presidente de los
comerciantes en Veracruz indicó que a su llegada
a esta máxima representación estimó conveniente
que se aprovecharan los recursos humanos y
materiales para instrumentar una manera efectiva
de comunicación.
Expresidente del Club Toastmasters, Mendoza
García afirmó que la comunicación se constituye
en un auténtico valor que debe ser capitalizado y la
creación de la radio Canaco y TV Canaco, aunado a

los seminarios de Expresión Oral, se constituyen
en baluartes básicos para lograr propósitos de
difusión eficaz.
José Antonio Mendoza no oculta estos logros en
tiempo relativamente corto y en un breve
re co r r i d o m u e st ra l a s d i ve rs a s o f i c i n a s
administrativas, de recursos humanos, apoyo y
atención hacia el socio y hacia los clientes,
incluyendo la bolsa de Trabajo, con lo que reafirma
la razón de la existencia de ese organismo
empresarial que ha llegado a su 140 aniversario y
que es el segundo más antiguo en el país.
“Todos estos contenidos que estamos realizando
llegan hacia 10 mil comerciantes en la zona
conurbada Veracruz Boca del Río, hecho que
motiva para continuar con esta apasionante
tarea”, reafirmó.

MÉXICO, POTENCIA ENERGÉTICA MUNDIAL, FUE EL TEMA EXPUESTO
POR EL DR. IVÁN VALENCIA SALAZAR ANTE ALUMNOS DE SECUNDARIA

M

éxico Potencia Energética Mundial”, fue el tema que
expuso ante alumnos de la Escuela Secundaria Técnica
Industrial No. 739, el Dr. Iván Valencia Salazar, jefe del
departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica del Instituto
Tecnológico de Veracruz.
Ahí, ante los alumnos de la S ecundaria de Chivería, Valencia Salazar
indicó que México posee todos los recursos energéticos para
convertirse en una potencia mundial. “Y en ustedes, depende
mucho como ciudadanos del futuro, luchar y trabajar para

conseguirlo”.
El Dr. Iván, quien estudió el doctorado en Ingeniería Eléctrica en la
Universidad de Valencia, España, les habló sobre las bondades de la
energía fotovoltaica, eólica y geotérmica.
De igual manera se refirió a temas de movilidad sostenible y la
importancia que tiene en estos tiempos el vehículo eléctrico. En
todos estos aspectos será de fundamental importancia la educación
ambiental a fin de lograr la sustentabilidad ambiental.
El Dr. Iván Salazar fue invitado por el Profr. Miguel Ángel Herrera,
docente de la institución educativa, cuyo director es el Lic. Carlos
Cáliz.

FAUSTINO IVÁN ORTIZ GARCÍA RECIBIÓ DIPLOMA Y SABLE AL
CULMINAR SUS ESTUDIOS EN LA H. ESCUELA NAVAL MILITAR

S

u nombre es Faustino Iván Ortiz García y hace unos días recibió su
diploma y sable de Guardiamarina al haber culminado cinco años de
intensa preparación en la especialidad de Logística Naval de la H.
Escuela Naval Militar.
“Estoy orgulloso de culminar mis estudios y no fue tarea fácil. Fue producto
de un gran esfuerzo”, confesó Iván Ortiz García, quien fue uno de los mejores
diez alumnos de la institución con promedio superior al 9 y el primero en su
generación.
Hijo de Faustino Ortiz Serra y la Lic. Ada Irene García, el nuevo oficial de la
Secretaría de Marina-Armada de México, ponderó la preparación tan
exhaustiva que le otorgaron a los alumnos.
“Tuve una experiencia previa que marcó mi vida. Ello fue mi inspiración y
cuando retorné a la escuela, sabía perfectamente que mi objetivo era
cumplir al ciento por ciento y así lo hice”, subrayó Faustino Iván.
El ahora egresado de la H. Escuela Naval Militar forma parte de una generación en total de
136 guardiamarinas, de la que 19 son mujeres. En la ceremonia de Graduación acudió
con la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Lic. Beatríz Müller
y fue padrino de la Generación el Lic. Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones
Exteriores del Gobierno de la República.
La embajada de Colombia en México le otorgó un reconocimiento que dice: Almirante
Evelio Enrique Ramírez Gáfaro, Comandante Armada Nacional. Como justo
reconocimiento a su desempeño por
haber ocupado el Primer Puesto de
graduados en la Heroica Escuela Naval
Militar (Generación 2019).
Es director de la institución el
vicealmirante Héctor Capetillo López.
Pie de foto
Al Ing. en Logística Naval Faustino
Iván, le acompañan sus padres
Faustino Ortiz Serra y la Lic. Ada Irene
García, así como su hermana Marisol
García Ortiz.

El estigma de la raza

LA HIJA DEL SEPULTURERO
Joyce Carol Oates
Recopilación y comentario de

Por: Mtra. Aurora Ruiz Vásquez
(Septiembre 1922 Abril de 2016)

C

omo suele suceder, una persona autorizada me recomendó
la novela La Hija del Sepulturero de Joyce Carol Oates (1936)
editada por Alfaguara. Ávida de lectura, enseguida la
conseguí. Al tener el voluminoso libro, dubitativa empecé a
hojearlo. Leí las primeras páginas sin dificultad y brotó el interés por
conocer la historia completa, me fui adentrando en el libro y con
agrado terminé de leer las 688 páginas. Es importante conocer los
antecedentes de la autora para captar un panorama general y
poder emitir una opinión de la obra en cuestión.

Schwart, inmigrantes judíos
que huyen de la Alemania
nazi en la Segunda Guerra
Mundial con dos hijos
varones y una niña que nace en el trasatlántico antes de llegar a
Nueva York: Rebeca, la protagonista, la no deseada.

La autora, Joyce Carol Oates, nacida en Nueva York el 16 de junio de
1936 es una escritora de actualidad, reconocida por su prolífica
producción como novelista, cuentista, ensayista y editora, así como
por su participación en obras de teatro. Ha sido propuesta para el
Nobel de Literatura en varias ocasiones. Es autora de muchas
novelas donde toca temas como la pobreza rural, los abusos
sexuales, las tensiones de clase, el afán de poder, la niñez y
adolescencia de la mujer, así como el terror sobrenatural.

El padre, habiendo sido profesor, solo encuentra trabajo de
sepulturero con derecho a vivir en una casita de piedra adjunta. La
vida es dura, el padre déspota, la madre sumisa y los hijos
desorientados. El repudio a la raza judía es inminente, se les prohíbe
a los hijos hablar en
alemán para no ser
descubiertos, la familia es
motivo de burlas y
humillaciones. Al padre lo
llaman a sus espadas
“Schwart el judío”.

La violencia es una constante en su obra. De entre sus múltiples
novelas podemos citar Maná, Ave del Paraíso, Ángel de Luz, entre
otras. La Hija del Sepulturero es protagonizada por una familia, los

Continuará….
Libro “Reseñas”. Pags. 65 y
66
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A SUS 87 AÑOS, SARITA MENDOZA SE CONSTITUYE EN
UN PARADIGMA DE VIDA Y DE ESFUERZO PERSONAL EN
EL SECTOR DE SEGUROS

u nombre es Sarita Mendoza Sáinz. Ella es ejecutiva de Seguros y a sus 87 años muestra un gran
dinamismo y entusiasmo para las ventas en cuya actividad lleva 32 años.

No podría estar sin hacer nada. Para mí es una satisfacción dedicarme a la venta de Seguros y atiendo a un
gran número de clientes, confío Sarita Mendoza.
Ella está adscrita a la Promotoría del Ing. Camilo Vernet Arroyo. Inicialmente empezó con la Lic. Adriana
Susvilla, aunque también indicó que llegó a los Seguros a invitación de Charo Arandia.
Sarita fue correctora de un periódico local. Y una noche que salió
tarde le quisieron robar su bolsa y de ahí empezó a pensar en otra
actividad. Luego entonces, aceptó la propuesta de Charo que la
inició en el mundo fascinante del Seguro.
Sarita es una persona afable, se reúne con amigas en determinados
días de la semana y comparten la amistad y los hechos de
relevancia que suceden en la ciudad.
En su actividad siempre está al pendiente de sus clientes, cuándo
deben renovar las pólizas y orientarlos en lo que se refiere a su
seguridad.
Sarita Mendoza se convierte en un ejemplo a seguir. Su actividad
debe ser un paradigma de vida. Uno de sus retos principales es
cuando llega a la Promotoría en 16 de Septiembre porque –para
cualquier persona- enfrenta el desafío de subir dos pisos que
representan cerca de 50 escalones.

¡APLICACIÓN DE
¡APLICACIÓN
DE UNA
UNA LEY
LEY O
O PRETEXTO
PRETEXTO
PARA EL
PARA
EL DESPOJO¡
DESPOJO!
Por el Dr. e Ingeniero Juan A. Álvarez Gutiérrez.
Profesor e investigador de la UAM - Xochimilco

B

ueno, ya hemos mencionado en escritos anteriores las
leyes y normas que se aplican en la restauración de
edificios antiguos de los centros históricos del país y sobre
todo al centro histórico de Veracruz puerto. Pero ahora los
propietarios de inmuebles dentro y fuera de dicho centro histórico,
se van a ver enfrentados a una ley aplicable en su caso, cuando
haya restauración, estructuración, remodelación o cualquier
intervención, incluyendo ampliación y sobre todo el alquiler del
inmueble.
La ley federal de extinción de dominio. Con esta ley que ya se
aprobó, tal como está planteada por los diputados, afectaría al
ciudadano común, pues dicha ley establece que el estado podrá
decomisar los bienes implicados con la delincuencia organizada o
transgresión de cualquier otra ley y es aquí donde la inocencia del
propietario común podría perder su propiedad, amén de su libertad
al verse involucrado en una actitud ilícita según la ley.
La extinción de dominio está catalogada como un juicio civil
independiente del proceso penal.
Imagine que usted amigo lector, compra una casa en muy buen
estado, pero se la venden sin planos, y procede al trámite ante el
municipio para darla de alta, se nombra al perito que firmará y
sellará los planos típicos: planta baja, planta alta, fachada, corte
longitudinal (largo) corte transversal (ancho) con base al

levantamiento que se haga por dentro y por fuera del inmueble.
Pero por ignorancia o desconocimiento de reglamentos o leyes al
respecto, el nuevo propietario decide hacer modificaciones
internas (ampliación de espacios, baños nuevos y otros) no
declarando las nuevas modificaciones.
Por obviedad caería en sanciones legales y se procedería a ponerle
sellos de clausura a la obra. Estos sellos son intocables hasta nuevo
aviso de las autoridades.
Pero si el propietario osara quitar uno o más de estos sellos con el fin
de continuar su remodelación o ampliación del inmueble, mientras
se hace el nuevo trámite "con su respectiva multa" (algunas
constructoras de edificios solían ejercer este procedimiento y les
daba resultado) la mencionada ley contempla esto, para que las
constructoras no abusen en este sentido.
Dicha ley observa esto como delito, por el cual podría aplicárseles la
extinción de dominio, pero es aquí el peligro para el propietario
común al que podrían aplicarle también dicha ley; esto podría ser
por desacato, por violar sellos, no pagar derechos, incluyendo
algunos impuestos.
Recordemos, una propiedad puede ser objeto a la extinción de
dominio si el dueño tiene o no conocimiento de los delitos que
incurran en dicha propiedad. Mi pregunta es: ¿quitar sellos,
modificar una propiedad sin declararlo, coludido con un perito
responsable de obra es delito o no? ¿Se le aplicaría esta ley al
dueño? Razonemos.

TODO UN ÉXITO EL 1er TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
NORMA -035-STPS-2018, IMPARTIDO POR EL GRUPO
EMPRESARIAL dBC, S.A. DE C.V.
*El propósito es prevenir factores de riesgo psicosocial de los trabajadores

T

odo un éxito se constituyó el 1er Taller de Implementación
de la Norma -035-STPS-2018, impartido por el Grupo
Empresarial dBC, S.A. DE C.V., al cual concurrieron 16
participantes de diversas empresas en sesiones presenciales de
40 horas, del 6 de septiembre al 25 de octubre de 2019.
La ceremonia de clausura fue encabezada por el Lic. Marcos Larios
Barrios, director general de Econometría y Finanzas; C.P.
Guadalupe Sánchez, director general de Desarrollo de Negocios
de Econometría y Finanzas; Lic. Carlos Jasso, director de CACER y
Eva Itzel Larios Santa Rosa, implementador en Procesos y
Normativa.
¿Cuál es la misión de la Norma 035, que fue el tema del Taller?
Precisamente su objetivo es establecer los elementos para
identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así
como promover un entorno organizacional favorable en los
centros de trabajo.
Es una Norma que rige en todo el territorio nacional y aplica en
todos los centros de trabajo, dependiendo también del número

de trabajadores que pueden ser 15, 16 a 50 y más de 50
trabajadores.
Al término de esta actividad, se les preguntó a algunos de los
participantes sobre sus impresiones. Así, el Lic. Gustavo Sobal, de
Café Bola de Oro, indicó que tienen ahora los elementos para
identificar el proceso de aplicación de la Norma a través de la
plataforma, cumplir con la normativa y detectar casos de estrés
laboral.
A su vez, la Lic. Laura Rivas, de GRIVER, admitió que el objetivo se
alcanzó y que la Norma llega en buen momento para contribuir en
un mejor desempeño laboral. En tanto, la Lic. Larissa Reyes, del
Café de la Parroquia, precisó que fue muy específico y descriptivo
el Curso en lo que se refiere a la implementación de lo que ordena
la Norma.
Y, sobre todo, ayudará en conocer en los aspectos de pertenencia
y rotación de personal.
El curso fue impartido por el Lic. Carlos Jasso y Eva Itzel Larios
Santa Rosa.

