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EDITORIAL
La Energía nuclear en México

E

l tema de la energía nuclear siempre
ha sido controversial. El ingeniero
Juan Eibenschutz, director de la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias, ha mencionado que al hablar
del tema nuclear siempre se hace desde una
posición de desventaja, donde no hay piso
parejo.
Tiene que ver, desde luego, a la forma de
irrumpir la energía nuclear en el imaginario
colectivo y que siempre se ha asociado a la
detonación de las bombas atómicas durante
la segunda guerra mundial y que cobró la
vida de cientos de miles de personas en
Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945.
Sin embargo la experiencia de la energía
nuclear en México ha sido positiva en
función de lo que ha sucedido en la planta
nucleoeléctrica de Laguna Verde, única en su
tipo en la república mexicana y que se
encuentra asentada en Alto Lucero,
Veracruz.
En entrevista que el Ing. Rafael E. Baizabal,
gerente de la Central Nuclear, concedió a
BIE, indica que la Unidad I está a punto de
cumplir 30 años de operación comercial,
mientras que la Unidad II está por llegar a los
25 años.
Durante este lapso no ha ocurrido ninguna
novedad y ello implica en contraste la
eficiencia técnica con la que se ha operado
por parte de un grupo de ingenieros y
técnicos mexicanos, sí bien es verdad que al
inicio se generó la participación de
ingenieros extranjeros.
Una muestra es que el programa de
protección civil que opera desde los inicios
de la planta nunca ha habido necesidad de
ponerla en práctica y, más bien, forma parte
de un protocolo de protección hacia los
trabajadores de la planta y habitantes de
zonas circunvecinas de la central.
Se trata de una energía limpia, que funciona
sin interrupción y que está vinculada a la
protección del medio ambiente.

ENTREGAN DIPLOMA Y MEDALLA “AMIN” AL
MÉRITO AL ING. MARVIN GUTIÉRREZ MORALES
EN EMOTIVA CEREMONIA
*Se elige nueva Mesa Directiva de la AMIN, presidida por el Dr. Federico Barranco Sicilia

E

n una emotiva ceremonia, el Ing. Marvin
Ángel Gutiérrez Morales recibió el
diploma y medalla “AMIN” al Mérito por
trayectoria en la industria naval por la Asociación
Mexicana de Ingenieros Navales y en
reconocimiento a su contribución profesional al
sector naval.
Ahí, el Ing. Gutiérrez Morales, emocionado,
agradeció especialmente a su progenitora, a la
cual dijo que todo lo que había logrado era por
ella, resultado de su lucha permanente y que “soy
lo que soy como consecuencia de su formación”.
En la ceremonia, que aglutinó a docentes y
alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UV, del
Instituto Tecnológico de Boca del Río y de la H.
Escuela Naval Militar, el ingeniero Marvin
Gutiérrez escuchó también una narrativa de su
amplia actividad curricular en la que incluyó
haber sido director de la Unidad Interdisciplinaria
de Ingeniería y Ciencias Químicas de la
Universidad Veracruzana.
De igual manera se entregó Medalla “AMIN” Y
diploma de reconocimiento a la trayectoria en la
industria naval al almirnate José Antonio Sierra
Rodríguez.
La lectura corrió a cargo del Dr. José Hernández.
En esta actividad también se reconoció al mérito

docente post mortem al
M .C . R a n u l fo
Hernández Valdés y al C.
Antonio Zafri Burgett
N U E V A M E S A
DIRECTIVA
Al término de la
imposición de medallas,
se tomó la protesta a la
nueva mesa directiva de
la Asociación Mexicana
de Ingenieros Navales,
presidida por el Dr.
Federico Barranco
Sicilia; vicepresidente,
almirante José Antonio
Sierra Rodríguez; secretario, Mtra. Edna Dolores
Rosas Huerta; tesorero, Ing. Mariana Silva Ortega;
vicesecretario, Cap. Nicolás Hernández;
vicetesorero Diego Ménez.
Quedaron como vocales el Ing. César León, Ing.
Alondra Domínguez y Dr. José Hernández.
Al pronunciar un mensaje, el Dr. Federico
Barranco, presidente de la AMIN expresó su
agradecimiento por la deferencia y añadió que
podrá su mejor esfuerzo para desarrollar
actividades que trasciendan a la Asociación,
sobre todo porque le acompañan personas de
reconocida trayectoria profesional.
Esta actividad se desarrolló en el auditorio del
Centro de Tecnologías para la Exploración y
Producción del Instituto Mexicano del Petróleo.
Y en el marco del Simpósium de Ingeniería Naval
2020 que se realizó durante dos días.

Convocado por Microsoft

EL ING. VÍCTOR M. LEYVA, DE CONALEP VERACRUZ, ES UNO
DE LOS CUATRO MEXICANOS Y 16 LATINOAMERICANOS
QUE PARTICIPARÁ EN TORNEO EN SIDNEY
*Se trata de una gran distinción y consecuencia de una serie de logros en diversos torneos de robótica en el país

E

s catedrático de Conalep y de Ceulver
y es uno de los cuatro privilegiados
mexicanos y 16 latinoamericanos que
participará en el Teacher, Change Maker de
Microsoft en Sidney, Australia en el próximo
mes de marzo, luego de obtener el triunfo en
las varias etapas del concurso con el
proyecto de siembra de drones.
Se trata del Ing. Víctor Manuel Leyva
Negrete, egresado del Instituto Tecno lógico de Veracruz, quien ya
en el mes de junio de 2019 había triunfado con su equipo de trabajo
en el Primer Torneo Nacional de Robótica de Conalep y en octubre
2019 en Guadalajara, Jalisco, nuevamente obtuvo el primer lugar en
el torneo de Robótica, denominado Capital Robótica.
“Esta actividad me apasiona y comparto el gusto con mis alumnos”,
dijo Leyva Negrete, quien también
incursiona en la actividad
empresarial con una Tienda de
Robótica y taller automotriz.
De personalidad extrovertida, el
Ing. Víctor Manuel Leyva es un
profesional que siempre marcha en
la búsqueda de retos y conforme a
ello ha diseñado diversos proyectos respaldados en las nuevas
tecnologías.
Uno de ellos ha sido el proyecto de reforestación que implementó
con sus alumnos de CONALEP y que hace unos meses utilizó drones
para desde las alturas soltar las semillas de diversas especies de
árboles.
Se trató, precisamente, de reforestar el área del basurero
clausurado del ayuntamiento de Veracruz y por ser una zona de
difícil acceso, se hizo una siembra desde un dron equipado con una
caja de semillas.
“Los resultados han sido alentadores y nos permite visualizar la

posibilidad de hacer grandes reforestaciones en el municipio”,
subrayó Leyva Negrete, quien también atrajo la atención del
noticiero de televisión a través del reportero Víctor Medina Piña.
De igual manera ha hecho una aplicación móvil para cultivos en
áreas determinadas a través de riego por aspersión o goteo. Sería de
grandes beneficios para el área agrícola, dijo.
Con maestría en Administración y Gestión Educativa y Certificado
en Cursos Presenciales para Capital Humano y Evaluación de
Cursos, el ingeniero Víctor Manuel Leyva indicó que un dron tiene
costos desde 2 mil hasta cientos de miles de pesos, dependiendo su
tecnología.
Sin duda, se pueden realizar diversas acciones que podrían
contribuir en mejorar las acciones municipales, principalmente en
lo que se refiere en aspectos de
reforestación y también de seguridad.
Durante la entrevista, el catedrático Leyva
mostró diversos videos bien
documentados sobre los proyectos que
h a re a l i za d o y q u e b i e n p u e d e n
extenderse hacia múltiples áreas de
desarrollo en la entidad veracruzana.

LOS SUEÑOS DE SER DOCENTE LOS
CONVERTÍ EN REALIDAD AL ESTUDIAR
LA CARRERA DE INGENIERÍA NAVAL:
ING. AGUIVAR OLIDEL A. VITE FLORES

E

lla es catedrática de la Universidad Veracruzana y del Instituto Tecnológico de Boca del Río.
Actualmente coordina la carrera de Ingeniería Naval en la UV. Desde sus primeros años su sueño
fue dedicarse a la docencia, como su madre la Profesora Marcelina Flores Vargas, pero los deseos
paternos no coincidían porque querían otro futuro y entonces el destino se perfiló hacia una carrera en el sector naval.
Aguivar Olidel A. Vite Flores recordó sus primeros años en su natal Acaxochitlán y Huautla en el Estado de Hidalgo; todos sus estudios hasta el
Bachillerato los cursó en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.
Su interés por estudiar una carrera naval la llevó a que su padre el Profesor Otzaré Vite Aguirre le acompañara hacia la Heroica Escuela Naval
Militar donde le indicaron que era la Universidad Veracruzana la que impartía la especialidad.
Así que primero llegó a la ciudad de Xalapa para estudiar ahí el Propedéutico que era un requisito de la UV en esa época. Luego llegaría a la
Facultad de Ingeniería Naval de la Universidad Veracruzana.
Había tenido el antecedente que un mentor en materia de Educación Vocacional le había recomendado no estudiar nada que requiriera el
conocimiento de la Dimensión Espacial, lo que le acreditaba habilidades para maniobrar objetos en tres dimensiones.
Sin embargo, ya en la actividad en la Facultad de Ingeniería Naval lo combinó con algunas clases que impartía de matemáticas. Y su primer
trabajo fue en los Astilleros de Guaymas donde convivía con un gran número de obreros.
Era caso excepcional que una mujer tuviese a su cargo a obreros, siendo jefe de taller y además mujer. Fue una formidable experiencia
porque además tenía la capacidad para convivir con ellos y comer al ras de piso en su compañía, hecho que permitía ganarse su confianza.
“Mi tesis para la titulación fue Dibujo Naval que complementé muy bien con la práctica profesional en los Astilleros”, afirma.
Y por azares del destino me incorporé a la docencia en la Facultad de Ingeniería. La vida tiene sus grandes paradojas, de manera que
finalmente me adapté muy bien a mi sueño inicial de ser docente.
Ahora observo el comportamiento de los jóvenes, su excesivo contacto con los medios electrónicos y cómo puede facilitarles su vida
académica al tener toda la información disponible, pero al mismo tiempo se observa que no
hay una actitud reflexiva.
“Les he brindado la posibilidad que hagan exámenes con libro abierto o con la disponibilidad
del internet, pero todo es relativo. Lo fundamental es saber analizar, pensar y reflexionar”,
subraya Aguivar, quien habla en forma reposada y evoca recuerdos.
Ella participa activamente con el alumno, ha conformado equipos de trabajo y participado
con ellos en presentación de proyectos en Canadá y en Colombia, hecho que es satisfactorio.
Reconoce el interés del alumno de la UV, aunque al hablar sobre el MEIF apunta que el
alumno no está preparado del todo para llevar esta metodología, en tanto que del Instituto
Tecnológico de Boca del Río reconoce que son jóvenes de mayor necesidad y de ahí su
dedicación al aprendizaje.
“Cuando haces lo que te gusta, sencillamente es apasionante y una
manera de disfrutar lo que se enseña y comparte, si es así, no es
trabajo”, indica finalmente.

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

PROFESIONALISMO Y ÉTICA, VALORES FUNDAMENTALES
DE LOS VALUADORES AFILIADOS A LA FECOVAL:
ARQ. GUSTAVO REYES AGUIAR

E

l Arq. Gustavo Reyes Aguiar, presidente de la Federación
de Colegios de Valuadores, afirmó que será tarea
fundamental de su gestión la de intensificar la
capacitación, como eje central de la profesión y reafirmar el
concepto de la ética, que es hacer bien las cosas mediante la
promoción de las buenas prácticas para dar sentido a la
profesión.
En entrevista con la revista BIE, el Arq. Reyes Aguiar expresó que
como parte de los planes de trabajo será la de continuar con los
proyectos de crecimiento del gremio para que el Valuador
progrese en el ámbito de administración de sus propios
negocios.
Reconoció que el gremio ha ido cambiando para transformarse
de una acción gremial hacia una profesional y que se manifiesta
a través de los clientes institucionales que requieren de nuestros
servicios profesionales.
Ello, evidentemente, beneficia a los 48 colegios del país que
aglutinan a 2 mil 500 valuadores y cuyos aranceles que se cobran
son moderados. Los servicios requeridos están vinculados con
problemáticas de Valuación.
Originario de la ciudad de Mérida, Yucatán, precisó que su formación como Valuador ha sido principalmente en el seno del Colegio de
Valuadores del Estado de Nuevo León y es arquitecto por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Fue invitado por el Colegio e Instituto de Valuadores del Estado de Veracruz en ocasión de la renovación de la directiva encabezada por el
Arq. Domingo Ibarra Mandujano y transmitida hacia el Arq. Daniel Charis Carrasco. Esta actividad fue dentro de la celebración del Día del
Valuador Panamericano.
Para culminar la entrevista, el Arq. Gustavo Reyes sostuvo que el perito valuador es un profesional que día con día se supera en todos los
sentidos y es en la práctica un empresario porque desde el momento mismo que está dado de alta ante Hacienda, lógicamente que
desarrolla acciones de emprendedurismo.

LAS NORMAS EN LA CONSTRUCCIÓN TIENEN COMO
PROPÓSITO EVITAR EL COLAPSO Y SALVAR VIDAS:
DR. TIZIANO PEREA

A

l participar en el Curso Normas Técnicas Complementarias
para Diseño y Construcción de Estructuras de Acero, el Dr.
Tiziano Perea Olvera compartió sus experiencias
profesionales con base en colaborar en la preparación de la Norma
de Construcción en el año 2011, bajo el liderazgo del Dr. Oscar de
Buen, la cual se publicó en el año 2017.
Ingeniero civil por la UPAEP, con maestría por la UNAM y doctorado
en Estructuras por el Instituto Tecnológico de Georgia, precisó que
es conveniente que toda construcción cumpla con estándares
mínimos para asegurar cierta calidad.
En entrevista con BIE, Tiziano Perea reiteró que el propósito de la norma diseñada es la de
cumplir satisfactoriamente con la vida útil de toda construcción y cuya misión fundamental es
evitar el colapso.
“En muchas ciudades del país, pero particularmente en la ciudad de México, el control de los
sismos es crítica”, reconoció el Dr. Tiziano Perea Olvera.
No obstante, apuntó, existen mecanismos para la correcta aplicación de la Norma y es
efectivamente el Instituto de la Seguridad de las Construcciones que en su parte técnica revisa
que haya memoria de cálculo y planos, así como el reglamento de Construcción.
Es conveniente mencionar que varios municipios del país no cuentan con la Norma, aplicable
sólo a la CDMX, pero que al disponer oficialmente de ella, la adoptan para los propósitos de
seguridad en las construcciones y en las estructuras, reafirmó el Dr. Tiziano Perea.
El entrevistado formó parte de un grupo de brillantes profesionales que expusieron sus
experiencias profesionales en el Curso de Normas Técnicas Complementarias organizado por el
Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz, A.C.

Participa el sensible fallecimiento del

Lic. Adalberto Tejeda Patraca
exalcalde de Veracruz (1982-1985),
quien falleció el día 3 de febrero de 2020.
Nos unimos a la pena que embarga a la familia Tejeda Castillo
y hacemos votos para su pronta resignación.
Atentamente

Héctor M. Saldierna Martínez
H. Veracruz, Ver., Febrero de 2020.

Ing. Enrique Pacheco Georges

ES URGENTE PROMULGAR NUEVA LEY
DE FOMENTO Y REACTIVACIÓN DE LA
MARINA MERCANTE NACIONAL

E

“

s urgente la promulgación de una Ley de Fomento y
Reactivación de la Marina Mercante nacional y de la
industria de construcción naval”, aseguró el Ing. Enrique
Pacheco Georges, secretario general de la Asociación Sindical de
Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante Nacional.

Al hacer un análisis del sector naval, Pacheco Georges expresó que
antes de la improductiva discusión sí la Coordinación de Puertos y
Marina Mercante debe ser administrada por SEMAR en lugar de la
SCT, es mejor que haya una visión de respaldo hacia el sector
marítimo.
Es conveniente que haya conciencia de parte de los legisladores
para que introduzcan una iniciativa y promulguen una Ley que sería
de grandes beneficios para el país, toda vez que anualmente hay un
manejo de 20 mil millones de dólares por concepto del transporte
marítimo y que tan sólo con el 1 por ciento traería repercusiones
positivas.
En entrevista con BIE, Enrique Pacheco expresó que en la Sonda de
Campeche se estiman 50 mil fuentes de empleo, en tanto que el
transporte marítimo costa fuera genera 2 mil fuentes de trabajo, lo

que es una cantidad considerable.
Luego entonces, se requiere el
marco normativo para asegurar
esta situación del sector
marítimo, donde adicionalmente
existe la preocupación porque no
está inserto en el Plan Nacional de
Desarrollo.
Interrogado respecto a los planes del nuevo gobierno, reconoció
que no se observan posibilidades de desarrollo, pero insistió que la
esperanza es importante porque nos permite pensar que podría
generarse una Ley de Fomento y otorgar incentivos a la parte
empresarial.
Al hacer un poco de historia, el Ing. Enrique Pacheco fue muy
enfático: Luis Echevería Álvarez y José López Portillo apoyaron al
sector y en la década de los 80 se vivió el esplendor del sector
marítimo en el país al respaldar acciones para su desarrollo,
conjuntamente con los incentivos a los empresarios que invirtieron
en el renglón marítimo.
Desafortunadamente la declinación llegó a la par de Carlos Salinas
de Gortari, el expresidente de México que frenó el desarrollo, cortó
el apoyo hacia el sector empresarial y derogó la Ley de Fomento de
la Marina Mercante Nacional.
Lo que ahora se vive es consecuencia de las acciones que se
adoptaron durante el gobierno de Carlos Salinas. Ahora es
conveniente y urgente hacer a un lado esas políticas que han
perjudicado el desarrollo del sector marítimo y que haya un acuerdo
tripartito entre sector naval, social y gubernamental,
fundamentados en una nueva Ley de Fomento.

Ing. Jaime de Jesús Cañas Ortega

SERÁ CERTIFICADA POR LA SCT LA CARRERA DE
TÉCNICO SUPERIOR DE BUCEO INDUSTRIAL DEL ITBOCA

E

Conformado por 75 alumnos actualmente, el programa de estudio
es de cuatro semestres y prepara a profesionales para realizar
tareas especializadas en plataformas marinas fijas, autoelevables,
semisumergibles, buceo en puentes, muelles y pilotes. Además de
buceo de rastreo y rescate de piezas perdidas, de acuerdo al
programa oficial.

“Esto nos permitirá
contar con el
respaldo de grandes
empresarios en el
ramo acuático para
consolidar la
especialidad de
Buceo Industrial al
contar con equipo
tecnológico de
vanguardia”, subrayó
Cañas Ortega.

El director del Instituto Tecnológico de Boca del Río indicó que
recientemente tuvo una reunión de con autoridades y empresarios
en ciudad del Carmen, Campeche, con lo que se afianzarán
convenios de colaboración y cooperación.

Entre ellos, se contará con la donación de la campana de saturación
que es un elemento tecnológico de gran importancia para la
seguridad y preservación de la vida del profesional del buceo,
subrayó.

l ing. Jaime de Jesús Cañas Ortega, director del TcNM
Instituto Tecnológico de Boca del Río, anunció que la carrera
de Técnico Superior de Buceo Industrial será certificada por
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con lo que
crecerán expectativas de desarrollo profesional.

Por otra parte, indicó que el Instituto Tecnológico de Boca del Río
cuenta actualmente con 2 mil 650 alumnos y tiene las
especialidades de Ingeniería Mecánica, Civil y Naval, además de
contar con Industrias Alimentarias, Ingeniería en Acuicultura,
Ingeniería en Gestión Empresarial y licenciatura en Biología Marina.
Y, desde luego, con maestrías y doctorados. Cabe advertir que la
carrera de Buceo Industrial es la única a nivel latinoamericano.

Se une a la pena que embarga al
Profr. Miguel Angel Herrera Amador y a las familias
Domínguez Herrera, López Herrera y Herrera Carrillo,
en ocasión del sensible fallecimiento de su
hermana, abuela, madre

Paula Marina Herrera Amador
Acaecido el día 13 de enero de 2020 en la ciudad
de Veracruz, Ver.

H. Veracruz, Ver., Enero de 2020.

TOASTMASTERS RECONOCE AL BIE
Por: Héctor Noguera

E

l pasado 28 de enero, en una sesión especial, el Club Toastmasters de Veracruz –el
más antiguo del Estado- otorgó un reconocimiento al BIE, en la persona de su
fundador y director, Lic. Héctor Manuel Saldierna Martínez.

Correspondió a la presidenta de este organismo de Comunicación y Liderazgo, Profra. Juana
María Doblón, hacer entrega de un diploma y la medalla conmemorativa del 35 aniversario
del club.
La maestra Doblón subrayó la enorme penetración que esta revista ha logrado a lo largo de
20 años, en los ámbitos industrial y empresarial de la zona conurbada Veracruz-Boca del RíoMedellín.
Así mismo, comentó que: “Honor a quien honor merece”, ya que no es fácil editar casi 200
números en forma ininterrumpida, sobre todo si tomamos en cuenta la situación económica
del país en los años recientes.
Parte medular del evento
Héctor Noguera Trujillo hizo una lectura del currículum vitae del Lic. Héctor Saldierna, director
de la revista cuya edición ha llegado a su XX aniversario. Ahí describió su vida profesional y
personal en una narrativa de tres cuartillas.
La sesión del club contó con la participación de sus miembros, se realizó la sesión de discursos
improvisados y correspondió al Ing. Alberto Peña Nava desempeñarse como Toastmasters de
la noche.
Entre otros socios del club, estuvieron presentes Rafael Montenegro
Godínez, Ing. Alberto Peña Segura, Dra. Elizabeth Lascuráin, entre
otros miembros distinguidos.

Ing. Pedro Hernández Marín

EL INGENIERO TOPÓGRAFO ES QUIEN
INICIA DESDE LAS PEQUEÑAS HASTA LAS
GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

D

esde las
pequeñas
hasta las
grandes obras son
iniciadas por los
Ing. Pedro M. Hernández Marín
trazos y nivelados que
ejecuta un ingeniero topógrafo. De ahí, pues la importancia que
tiene este profesional que se encuentra en permanente
actualización ante las necesidades que le demanda un exigente
entorno.
Así lo afirmó el Ing. Pedro Hernández Marín, secretario del Cuerpo
Colegiado de Topógrafos Veracruzanos, A.C., quien agregó que
recientemente promovieron y apoyaron la creación del Capitulado
Estudiantil de Ingeniería Topográfica de la Universidad Veracruzana.
“Es importante que los colegiados tengamos un sólido nexo con los
estudiantes porque así les compartimos la experiencia profesional y
propiciamos su participación en los Congresos Nacionales, como
fue el reciente de León, Guanajuato”, subrayó Hernández Marín.
En su reflexión, reafirmó que los ingenieros topógrafos son los
primeros que tienen que ver con el inicio de obras de
infraestructura como puentes, ferrocarriles, carreteras,
gasoductos, canales de riego, obras portuarias y deslindes de
propiedades, entre otras.

Desarrollo Urbano y Catastro en los ayuntamientos de Veracruz y
Boca del Río, precisó que una de la cuestiones demandantes tiene
que ver con la compra-venta ilegal de terrenos o traslape de
propiedades.
“Se trata de personas que sin escrúpulos invaden una propiedad o
realizan un despojo en perjuicio de su verdadero propietario. Como
topógrafos, nosotros tenemos los elementos para conocer la
situación real con base a escrituras, se miden los predios y se emite
el dictamen conforme a título de propiedad”, subrayó.
Asimismo, dijo que los ingenieros topógrafos tienen la nominación
de peritos corresponsables en Topografía, consecuencia de una
gestión que se hizo ante el Ayuntamiento, porque la misma Ley lo
acredita y con el respaldo de nuestra organización gremial. Esto fue
hace tres años, agregó el ingeniero Hernández Marín, quien trabajó
en el departamento de Cálculo y Dibujo de Líneas de Transmisión de
la CFE.
El Cuerpo Colegiado de Ingenieros Topógrafos Veracruzanos, A.C.
forma parte de la Asociación de Colegios Mexicanos de Ingenieros
Topógrafos, A.C. (ACOMITAC)

Originario de la ciudad de Xalapa y egresado de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Pedro Hernández Marín,
quien ha desarrollado actividades profesionales en las oficinas de

Capitulado Estudiantil del Cuerpo Colegiado de Topógrafos
Veracruzanos – UV (https://cecctvuv.wixsite.com/inicio)

LAURA VENTURA FLORES, MUJER INGENIERO QUE TIENE LA MISIÓN DE
FORJARSE PARA SATISFACER NECESIDADES PROFESIONALES DEL CLIENTE
*Una de mis metas profesionales a futuro es ser Unidad de Verificación más confiable del Sureste,
proporcionando a los clientes una Instalación Eléctrica segura y eficiente energéticamente.

L

aura Ventura Flores forma parte de las nuevas

Electromecánicas en media tensión, consideró que a lo

generaciones de ingeniería que vienen empujando

largo de su trayectoria profesional ha conocido a personas

y que tiene el firme propósito de consolidar la

que han influido en su carrera como el Ing. Gonzalo Ortiz

Unidad de Verificación que representa como titular, la más

Alarcón, Ing. Arturo Romero Joachín, Ing. Rafael Arroyo y

seria y confiable del sureste del país, consecuencia de una

Castillo, Ing. Francisco Castillo ,entre muchos otros, que le

intensa preparación que ha llevado en el ámbito

han aportado sus conocimientos y apoyo.

profesional.

Ella inició en Tubacero, en Tampico, Tamaulipas, como

“Entré a los oscuros caminos de la ingeniería eléctrica, pero

técnico especialista en pruebas mecánicas y luego en

con el tiempo, formación y preparación, esta vía se ha

Alstom, empresa francesa, en el campo geotérmico

iluminado y tengo la convicción de obtener satisfacciones

eléctrico en Humeros, donde participó en las Construcción

derivado de un eficiente trabajo en beneficio de la

y Puesta en servicio de las unidades 9 y 10. De aquí, se

sociedad”, anotó con un lenguaje depurado.

derivó una capacitación en Caen, al sur de Francia,

Entrevistada por la revista BIE, Ventura Flores afirmó que

relacionado con (DCS) Sistema de Control Distribuido para

constantemente se capacita en Instituciones de alto nivel

equipos de alta eficiencia. Siendo su última actividad en la

tal como el INEEL (Instituto Nacional de Electricidad y

Estación de Bombeo en la Terminal Marítima de Paraíso,

Energías Limpias), entre otras. Actualmente uno de los

Tabasco antes de tomar la decisión de la independencia

nichos en los que incursiona es el Cumplimiento de Código

laboral.
TRASCENDENTE LA FAMILIA

de Red, el cual continúa en su fase de ajuste para adecuarlo
a las necesidades del Sistema Eléctrico Nacional.

Laura Ventura Flores tiene la certeza de la importancia de la

“El Código de Red es una Disposición Administrativa de

familia, de manera que de sus tres hermanos, Rodrigo,

Carácter General, que tiene implicaciones a todo el

Lucía y Adriana, uno abogado y otra contadora, le auxilian

Mercado Eléctrico Mayorista MEM; esto, como

con la empresa, además de contar con el respaldo de sus

consecuencia de la reforma energética, y el crecimiento de

padres: Luciano Ventura y Marcelina Flores. “Como mujer

Sistema Eléctrico Nacional, de manera que anteriormente

hay que saber mantener el ánimo, un buen estado físico y la

era la CFE quien

salud, de manera que también hay que pensar en la

tenía a su cargo la regulación del

transporte de energía por medio de las reglas de porteo y

descendencia”, subrayó.

ahora los requerimientos son para el usuario calificado”,

La charla es extensa y ahí la Ing. Laura Ventura reconoció

precisó la ingeniero Laura Ventura, egresada de la Facultad

que el principal compromiso es con la seguridad del

de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad

cliente, de aquí la importancia de conocer y aplicar la

Veracruzana Campus Xalapa Generación 2003-2008.

norma NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas

En este sentido, reconoció que para el cumplimiento de

(utilización).

todos los requerimientos es necesario contar con los

“Tenemos la ventaja de la juventud y la capacidad técnica

equipos e instrumentos especializados y conforme a las

para que a futuro se obtenga una Unidad de Inspección,

normativas vigentes. “Actualmente no existe una norma

con la cual se asegura un campo más amplio de las

oficial por lo que debemos apegarnos a las normas CFE, así

Instalaciones Eléctricas, haciéndolas confiables y seguras”.

como IEEE”. Una de las herramientas más útiles en los

reafirmó Ventura Flores.

Estudios y Cálculos de Ingeniería eléctrica es el software de

Siendo de la Generación 2008, reconoció a uno de sus

ETAP, instrumento de gran valía, compatible y amigable

catedráticos: el Ing. Cuitláhuac García Jiménez, a quien

para cumplir con el Código de Red.

considera un buen maestro que le impartió la materia

Con claridad en sus conceptos, Ventura, quien también es

Sistemas de Control en los últimos semestres de su

la Directora Técnica y Comercial de la compañía Verde Oliva

formación como Ingeniero. Tuve su apoyo y orientación,

Ingeniería, especializada en Construcciones

dijo.

DURANTE 30 AÑOS LA OPERACIÓN COMERCIAL DE
LAGUNA VERDE HA SIDO SEGURA, LIMPIA Y SIN DAÑAR EL
MEDIO AMBIENTE: ING. RAFAEL E. BAIZABAL SANCHEZ.
*Se realizan los trámites ante la CNSNS para la renovación de la licencia para el 24 de julio próximo y garantizar otros 30 años de operación comercial.
*El Plan de Emergencia Radiológico Externo (PERE) nunca se ha ocupado y preventivamente se aplica en 16 kilómetros alrededor de la Central.
Por: Héctor Saldierna
Alto Lucero, Ver.

E

l Plan de Emergencia
Radiológico Externo (PERE) que
s e h a p ra c t i c a d o
cotidianamente durante 30 años, que
es el tiempo de operación de la Unidad
I de la planta nucleoeléctrica, nunca se
ha ocupado y, en consecuencia, revela
que la operación de la Planta ha sido
segura, limpia y sin dañar al medio
ambiente.
Tras señalar lo anterior el Ing. Rafael E.
Baizabal Sánchez, Gerente de la
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde,
enfatizó que el próximo 24 de julio se
cumplirán 30 años de operación
comercial ininterrumpida de la Unidad
I y 25 años de la Unidad II.
“Esto también nos demuestra que la energía nuclear es una realidad en
México, resultado de una serie de procedimientos y con elevados
estándares de calidad operados por un personal que ha llevado una
serie de cursos y entrenamientos intensivos”, reflexionó Baizabal
Sánchez.
En entrevista con BIE, en sus oficinas de la Central, Baizabal, egresado
de la Facultad de Ingeniería Mecánica-Eléctrica de la UV, precisó que el
reto es la excelencia, aunque siempre habrá desafíos que afrontar y
resolver con base a la dedicación y preparación.
MÁS PLANTAS NUCLEARES
El entrevistado reconoció que hay fuertes posibilidades para que se
construyan nuevas plantas nucleares en el país y existen los estudios,
trámites correspondientes y consultas adecuadas para su viabilidad,
sólo faltando la decisión oficial para tal propósito.
En este contexto, la Unidad I genera hasta 815 megawatts, al igual que
la Unidad II de la central, con lo que se contribuye con un apreciable

porcentaje en la generación de energía
eléctrica para el desarrollo del país.
Asimismo, puntualizó que, desde el 01
de marzo del 2019, con la
sincronización de la Unidad I a la red
eléctrica nacional, se ha mantenido
una generación constante y continua
durante 346 días al 10 de febrero de
2020, muy cerca del récord histórico
que es de 350 días.
RENOVACIÓN DE LA LICENCIA
Por otra parte, el Ing. Rafael E. Baizabal
Sánchez indicó que se hacen los
trámites y procedimientos para la
ampliación de la licencia de la planta ante la Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) y que concluye el 24 de julio
en coincidencia con los 30 años de operación, con la intención de seguir
operando 30 años más.
Con un extenso currículum profesional, iniciando desde Jefe de Turno,
Jefe de Mantenimiento en la Termoeléctrica Dos Bocas y siendo
Subgerente de Ingeniería de la Central, a la que llegó a raíz de una
convocatoria y con cursos de capacitación y entrenamiento inicial en el
extranjero, Rafael Baizabal expresó que el organismo WANO, integrado
por expertos en energía nuclear, suelen hacer recomendaciones sobre
las mejores prácticas en materia nuclear, aunque oficialmente es la
CNSNS la que rige los procedimientos y normas regulatorias a cumplir
en una industria en donde la calidad y la seguridad debe ser llevada al
máximo.
Para concluir, aseveró que el Lic. Manuel Bartlett Díaz, Director General
de la CFE, está al pendiente de la operación de la planta nuclear todos
los días de la semana y brinda el apoyo para lograr la excelencia con el
compromiso firme de todos los trabajadores de la Central y del
personal directivo.

CRÓNICA DE UNA FELONÍA EN CONTRA DEL GREMIO DE
LOS VALUADORES QUE FUE CONJURADO DE ÚLTIMA
HORA EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN

A

casi 11 años que pretendía aprobarse una serie de
adiciones y reformas a la Ley de Transparencia y de
Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado
(LTyFCCG), el Ing. Alberto Peña Nava, entonces representante de la
Región VI de la FECISVAL en los Estados de Veracruz, Puebla y
Oaxaca, reflexionó:
“Se trataba de un grave atentado contra la integridad patrimonial y
contra la libertad del ejercicio profesional de sus afiliados con
estudios de posgrado en materia de Valuación en el estado de
Veracruz y en toda la república mexicana.”.
En dicha iniciativa, el senador Döring arbitrariamente proponía,
entre otros puntos:
“Establecer de manera anticipada condenas resolutorias, en años
de prisión, que van de los dos meses hasta los quince años, para el
Valuador o Controlador, en el rubro de las sanciones”.
Todo ya estaba listo y fraguado desde alguna oscura oficina que
pretendía hacer una mega unidad de Valuación y tener todos los
controles para manejar a su libre albedrío los avalúos, desde una
perspectiva privada, con todas las instancias oficiales que tuviesen
que ver con la vivienda.
Sólo separaba una votación porque todo ya estaba programado
como iniciativa con proyecto de Decreto y con fecha de abril de
2009. El presidente era Felipe Calderón y el secretario de Hacienda,
Agustín Cartens.
El Ing. Alberto Peña Nava recordó: nos fuimos el Arq. Miguel A.
Moreno Alarcón y yo, con carácter de urgente hacia el entonces
Distrito Federal y en el avión la providencia nos puso al entonces
diputado Lic. Adolfo Mota Hernández,
a quien le comentamos toda la
problemática.
Lo entendió plenamente y al llegar nos
fuimos directamente al Congreso de la
Unión. Ahí, Adolfo Mota se entrevistó
con Emilio Gamboa Patrón,
coordinador de la bancada del PRI y
luego de una hora, sólo nos quedó

esperar.
Había 12 puntos de acuerdo. El
relacionado con la Ley de
Transparencia era el punto 8. A
la hora de las votaciones,
cuando se llegó al punto 7 se
pasó directamente al 9. En
consecuencia, el asunto que
nos ocupaba fue mandado al archivo.
“Yo supongo que hubo acuerdo entre los partidos políticos. Pero
este cabildeo fue exitoso y nos quedó la satisfacción”.
Sin duda, esto nos abre a la reflexión que cuando existen aspectos
que atenten contra nuestros derechos, el ciudadano puede
inconformarse y hacer las gestiones correspondientes antes que se
cometa un atropello, reafirmó Peña Nava.
Ese día además del Arq. Moreno Alarcón, nos acompañó también el
Arq. Gustavo de la Cerda, quien era el gerente de la FECISVAL, cuyo
presidente era el Ing. Marco A. Hernández, quien estaba en una
misión fuera del país, dijo.
Y también se habían hecho dos publicaciones a nivel nacional en el
periódico El Economista en abril y diciembre de 2008 y en julio 2008
en el periódico El Dictamen, como antecedentes de la preocupación
de los valuadores.
Precisamente, a fines de 2019, el Ing. Rodrigo Alberto Peña Porchas,
presidente de la Federación de Colegios de Valuadores (FECOVAL)
entregó en el marco del Día del Valuador Panamericano sendos
reconocimientos al Ing. Alberto Peña Nava y al Arq. Miguel A.
Moreno Alarcón en agradecimiento por ese trabajo.
Sobre el particular, el Ing. Peña Nava, apuntó: El liderazgo consiste
en lograr las mejores condiciones para los agremiados.

Ing. Moisés Israel Ortega Rodríguez

POR AJUSTES DEL T-MEC, LA SECRETARÍA DEL
TRABAJO VOLVIÓ A RECONTRATAR
INSPECTORES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

C

omo consecuencia de los ajustes en el T-MEC, la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS) volvió a recontratar
inspectores que manejan los aspectos de inspección que es
la nueva versión en materia de Gestión en Seguridad en el Trabajo.
Así lo afirmó el Ing. Moisés Israel Ortega Rodríguez, director
general de ORMI, empresa especializada en Seguridad Industrial.
En entrevista con BIE, Ortega indicó que es una ventana de
oportunidades para apoyar a las diversas empresas de manera
externa a través de un curso de Inducción a la Inspección en
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Esto es importante porque evitaría multas al no existir
cumplimiento de las normas y, al mismo tiempo, manejar medidas
preventivas para bajar índices de accidentabilidad, agregó el
ingeniero Ortega Rodríguez, ingeniero industrial por la Universidad
del Golfo de México.
Esto tiene que ver
principalmente con las
empresas medianas y
pequeñas. Sí no se adoptan
estas medidas preventivas se
generarían problemas que es
necesario eludir. La manera más
sencilla, insistió, es a través de
cursos o asesorías en sistemas
de gestión.
El Ing. Moisés Israel Ortega
afirmó que actualmente la

IMAPE
Topografía - Arquitectura e
Ingeniería en Construcción

Ing. Pedro Hernández Marín
Cel. 22

92 946804

empresa que dirige brinda 27 cursos que tienen el aval de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y CONOCER.
Entre otros, brindan los siguientes: Básico de Seguridad Industrial y
Protección al Medio Ambiente, Seguridad contra Incendio,
Primeros Auxilios, Trabajo en Alturas, Equipo de Protección
Personal, Manejo a la
Defensiva, Mantenimiento y
Operación de las Instalaciones
Eléctricas, Señalamientos,
Seguridad Industrial para la
Construcción y Condiciones de
Seguridad en Áreas de Trabajo.
Para finalizar, consideró que la
Ley Federal del Trabajo tiene
enunciados fundamentales:
Condicionante de Empleo,
Trabajar en tiempo y forma y la
Seguridad es Responsabilidad
de todos.

CON ÉXITO SE LLEVÓ A EFECTO LA EXPOSICION DE ESCULTURA
500 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA VILLA RICA DE LA VERA-CRUZ

C

on un gran éxito cultural, se llevó a efecto la Exposición de
Escultura “500 Años de la Fundación de la Villa Rica de la
Vera-Cruz”, con la participación de diez artistas que
rindieron tributo a tan importante acontecimiento.
Fue en el Salón 500 del Gran Café de la Parroquia 500 Años, donde
se realizó tan interesante actividad que aglutinó a un gran número
de artistas que mostraron su arte y creatividad para celebrar fecha
especial, a la par de estrenar nuevas instalaciones de la Parroquia
500.
El Capitán Ángel Fernández fue el anfitrión de esta Exposición,
quien dio la bienvenida y felicitó a los escultores por su creativa
aportación que suma al júbilo de la celebración de una ciudad al
llegar a sus 500 años.
La inauguración estuvo a cargo de la Arq. Concepción Díaz Cházaro,
coordinadora del Archivo Histórica del Ayuntamiento de Veracruz,
quien hizo una disertación sobre la historia, raíces y evolución de la
ciudad de Veracruz.
Dentro de los diverso títulos de las obras, se apreciaron: torso,
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caballo, novios en el malecón, hermandad, toro, rino, tatanka, Y
echaron raíces, olvido, parvada, mulata, mestizaje, cosmovisión,
faro, ramo, cualidad, Caballero de mar, 500 años, pescador,
querreke, renacimiento,Bargento, infinito.
Y entre los creadores, entre otros, Juan Serratos, Sergio, Itzel,
Rolando, Eduardo H., Sergio, Dulce, Cecilia, José Furlong, Ramon R.,
Alfredo Nava, Jimmy, Carmen, Misael, Rosario.
Como parte de la organización, presente la Arq. Elsa Teresita Prieto
Alonso y acompañándola el Ing. Ulises Cervantes Espinosa.
A esta exposición a la que acudió un gran número de invitados, un
pensamiento sintetizó así esta celebración:
No hay nada más enriquecedor que la “mezcla”. La mezcla del café y
leche. La mezcla de los sabores dulces y salados. La mezcla
gastronómica indígena y española. Y, así, podríamos seguir
mencionando las mezclas de todo lo que a la humanidad se le ha
ocurrido. A este sincretismo de la cultura mexicana y su identidad
veracruzana le dedicamos nuestras obras.

EN SU 20 ANIVERSARIO, ELKON SE CONSOLIDA Y FORMULA
PLAN DE NEGOCIOS PARA 2020

n la víspera de la navidad, directiva y personal de la empresa
Elkon se reunió para evaluar las acciones realizadas y en el
marco de su 20 aniversario constató importantes avances de
desarrollo, consecuencia del trabajo permanente y adecuada
atención hacia los clientes.
Al esbozar el Plan de Negocios para 2020, el Ing. Gustavo Cadena
Bustamante agradeció el respaldo de su personal y reconoció su
capacidad de resolver los retos planteados y continuar con una línea
de aprendizaje y de solución de las necesidades de los clientes.
¡Estamos avanzando en el trabajo!, dijo Cadena Bustamante y
agregó que se pretende incrementar los números positivos que se
lograron durante 2019, por lo que requiere de unidad y acciones de
parte de la plantilla contable, administrativa, de ventas y

especialistas.
En contraste con los números oficiales en el país, los resultados de
una empresa pueden ser diferentes en la medida que haya objetivos
bien definidos y como decía Séneca: “No hay vientos favorables
para un barco que no sabe a dónde va”.
A la reunión acudió todo el equipo de trabajo y los colaboradores,
ingenieros de gran experiencia que contribuyen
con el desarrollo de
la empresa: Ing. Luis
Barrios de la Horta,
Ing. Juan Cayetano
Ramón, Ing. Víctor
Hugo Montalvo.

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE VERACRUZ SUSCRIBE
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA IBERO PUEBLA
BARRIO, REPRESENTANTE DE LA SEC.

A esta reunión acudieron también el Ing.
Eduardo Oliver Azamar, el C.P. Jesús Reyes
y el Lic. Pedro Larios.

PAPÁ GORIOT

Honoré de Balzac

Recopilación y comentario de

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

D

espués de muchos intentos, en 1833 escribe la novela Eugenia
Grande y en 1835 Papá Goriot. Entre otras obras importantes
tenemos La Piel de Zapa, La prima Bette, La búsqueda del
absoluto, Estudio de la nonomanía y Las Ilusiones Perdidas, Evelina Hanka,
pero su matrimonio no fue feliz. Acosado por las deudas y la vida azarosa
enfermó y murió poco tiempos después de 1850.
Sinopsis de la historia
El ambiente en que se desarrollan los hechos es en una casa de huéspedes
en París cuya propietaria es la viuda Vauquer que ofrecía alojamiento y
comida a precio bajo. Entre los huéspedes se encuentra el señor Goriot
llamado en compañía de Eugenio de Rastignac, Vautrin, la señora Couture
con una joven Victorina Taillefe, el señor Poiret, una mujer llamada
Michonneau, Silvia la cocinera y Cristóbal el criado.
El autor, con fino lenguaje, describe minuciosamente el edificio y a cada
uno de los integrantes, su aspecto físico y psicológico, las historias de vida,
así como la época y cómo se realizan las acciones de cada uno. Además
estudiantes y otras personas iban a comer y charlaban sobre los
acontecimientos diarios aquellas personas, en su conjunto, representaban
en miniatura todos los elementos de una sociedad completa.
Un día una joven hermosa llega a la casa preguntando por el señor Goriot y
desde ese día Papá Goriot siguió recibiendo visitas de hermosas mujeres
bien ataviadas y en coches lujosos por lo que se supuso que era un hombre
rico y tenía varias queridas, y también por las joyas que poseía. Por otra
parte se habla de Eugenio de Rastignac, estudiante de Derecho, como un
joven que quería tener su propia riqueza y mezclarse con la alta sociedad,
dedicándose a buscar en su árbol genealógico parientes nobles. Eugenio y
Vautrin descubren que Papá Goriot transforma en barras los objetos de
plata que poseía y los vende. A partir de aquí los enredos se suceden
involucrando a todos los personajes.

II de II Partes
Comentarios
La novela Papá Goriot está escrita en tercera
persona, es un libro de 350 páginas editado
por la Universidad Veracruzana en 2006 con un prólogo de José Luis
Martínez Morales. Se observa desde luego, que la obra tiene una estructura
clásica con una amplia ambientación y un orden establecido, que durante el
conflicto se rompe y luego se vuelve a restablecer.
Es de tipo realista, se retrata a la perfección una sociedad que se mueve por
el dinero que está por encima de los valores humanos. “La nobleza sin
dinero no es nobleza”. El conflicto de la novela es alcanzar posición social.
La obra de Balzac es detallista al extremo, especialmente con los
protagonistas que están bien caracterizados. Balzac simboliza y aborda el
azar, la vida en decadencia, la juventud, la maldad, el interés, la ambición, la
ingratitud, el poder, el drama paterno y la ingratitud filial. Las hijas de Papa
Goriot se avergüenzan de él y le piden el ya poco dinero que tiene, hasta
dejarlo en la miseria sin compasión. Escenas dramáticas reales que hieren
la sensibilidad de algunos personajes y no pocos lectores. El lenguaje, la
ambientación y los personajes son vivos retratos de la sociedad, escenas un
tanto dramáticas que son lecciones de vida.
Balzac fue amigo y admirador de Víctor Hugo y de Napoleón. Llegó a
expresar: “Lo que Napoleón no pudo completar con la espada yo lo haré
con la pluma”. La propuesta es leer la novela
completa, parte de la magna obra del autor,
comparada con La Divina Comedia de Dante, y sacar
las propias conclusiones según la sensibilidad propia.
Libro Reseñas
1ª. edición 2017
Págs. 26, 27, 28, 29.

Lic. César Castañeda Chávez
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JALISCO, ENTIDAD DE GRAN POTENCIALIDAD
POR EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR DE SU GENTE

l estado de Jalisco tiene grandes
potencialidades y su gente posee un
gran espíritu de emprendurismo que
destaca a nivel nacional. No existen obstáculos para generar y
producir bienes que lo convierte en un gran ejemplo de pujanza y
desarrollo.
Así se expresó el licenciado César Castañeda Chávez, expresidente
de la Cámara Nacional de Comercio de Autlán de Navarro, Jalisco,
quien en corta estancia en el puerto de Veracruz hizo una disección
de varios municipios de la entidad jaliciense.
En Autlán, tierra precisamente de Carlos Santana, se celebra
anualmente el Carnaval Taurino que reúne a grandes figuras del
toreo y es un referente a nivel nacional.
En la capital jaliciense, por su parte, se celebra el Encuentro
Internacional de Mariachi y Charrería, durante los meses de agosto
y septiembre, donde participan grupos de varios países y es todo un
acontecimiento de gran nivel.
Licenciado en Administración de Empresas, distribuidor de la Salsa
el Tapatío, que se comercializa en varios países y que en su caso lo
promueve en varias entidades de México, indicó que revisar la
actividad económica en varios municipios de la entidad es motivo
de orgullo.
Por ejemplo, en Villa Guerrero, se fabrican telares; en Acatic, tejas y
ladrillos; en Tototlán, se produce leche en grandes cantidades;

Ocotlán, muebles de madera; Zapopan, es el Valle del Silicón, donde
se realizan investigaciones; Mexticacán, nieves y paletas con
vocación exportadora; Ahualulco de Mercado, pirámides huicholes;
Ameca, caña.
Ciudad Guzmán se ha potencializado con el cultivo y exportación del
aguacate con un novedoso mercado que representa China.
Empresarios michoacanos apostaron también por esta opción, al
considerar las problemáticas que sufren con grupos delictivos en su
tierra natal.
En Tepatitlán se produce gran cantidad de
huevo y cerdo. En el caso de Tototlán se
registraron fenómenos interesantes
porque una vez que una importante
empresa se negó a comprar la leche a los productores, éstos
empezaron a venderla con sus propios canales de distribución.
Su marca es conocida como Los 19 Hermanos y están adquiriendo
una importancia a nivel nacional.
Castañeda Chávez es egresado de la Universidad de Guadalajara,
habla con énfasis y pasión de su entidad. De igual manera resalta la
importancia del Tren Express Guadalajara-Tequila, el cual hace
varios recorridos a la semana y en sus ocho vagones se les muestra a
los cientos de visitantes la potencialidad del tequila y se concluye
con un recorrido en la Hacienda para conocer el ciclo productivo del
tequila y la cultura asociada con el mismo.

SE FORTALECE LA ASOCIACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS VERACRUZ A TRAVÉS
DE REUNIONES MENSUALES DE SUPERACIÓN
*La Lic. María de Lourdes Urbano Vázquez es la presidente de la Asociación de Recursos Humanos en Veracruz

A

sociación de Recursos Humanos
Ve ra c r u z i m p u l s a u n a s e r i e d e
actividades con el propósito de
fortalecer el capital humano, aspecto principal
de las empresas, afirmó la Lic. María de Lourdes
Urbano Vázquez, presidente de la Asociación.
Se trata de una organización que tiene 10 años
de fundada y pertenece a una Federación
Mexicana de Recursos Humanos, de manera
que mensualmente se celebra una reunión con
propósitos de superación.
E s ta o c a s i ó n , V i c e n t e Ro m á n A c o s ta ,
relacionista industrial, brindó una conferencia
en la que hizo una serie de reflexiones, propició
una interacción entre los presentes y motivó
hacia el cambio para ser mejores personas.Dijo,
entre otros conceptos, que el mundo no lo vemos como es, sino como
somos. Hay que ser, hacer y pensar. La comunicación no es todo por la voz,
sino también por el lenguaje corporal.
Somos en función de nuestra cultura y nuestro entorno, dijo. También se
refirió a lo que proyectamos y que normalmente lo que reprobamos es
virtualmente lo que podríamos representar.
Acudió un gran número de personas de diversas empresas, siendo la
mayoría integrada por mujeres. Hizo ejercicios de vinculación a través de la
conformación de grupos y mediante tarjetas con ilustraciones, facilitar el
diálogo.
Colocó lunares en el brazo para conocer el grado de tensión y de
tranquilidad de la persona. Y puso el ejemplo de un avión en la segunda
guerra mundial en cuyo mapa de impactos por armas de fuego, muestra las
áreas en que se presentaron.
La mayor parte de las balas se dirigieron hacia las alas y otras partes, a
excepción de la cabina del piloto, de acuerdo a un estudio aplicado a
1,600 naves.
En la conferencia estuvo también presente el Ing. José de Jesús Tejedor
Rivera, miembro activo de la Asociación.

Por: Ing. José A. Marquínez

Se une a la pena que embarga al
Ing. Francisco Ortiz Martínez y familia,
en ocasión del sensible fallecimiento de su señora madre

Sra. Laura Dominga Martínez Escobar
Acaecido el día 20 de diciembre de 2019 en la ciudad de Veracruz.
Formulamos votos para que encuentre resignación en unión
de toda la familia.
Atentamente

Héctor M. Saldierna Martínez
H. Veracruz, Ver., Enero de 2020

CAUSAS POR LAS QUE NO SE INVIERTE
MASIVAMENTE EN CENTRO HISTÓRICO
Por el Dr. e Ingeniero Juan A. Álvarez Gutiérrez.
Profesor e investigador de la UAM - Xochimilco

S

abemos que México cuenta con un gran patrimonio edilicio o
urbano, y que hasta ahora poco se ha protegido y menos
explotado, podemos decir que se debe a lo siguientes motivos:
Por un lado la existencia de una persistente tradición cultural que se
impone a la disciplina de la restauración en México, valores,
tecnologías y normas “tradicionales” a veces muy arcaicas, como la
posibilidad única de intervenir a los inmuebles catalogados como
“monumentos”.
Pero cuando se interviene en la llamada “arquitectura menor” o
mejor dicho al “patrimonio edilicio”. Estas técnicas tradicionales de
restauración resultan caras y de muy lenta ejecución, ya que se
requiere de mano de obra especializada y se llevan a cabo con
materiales no comerciales y menos disponibles en el mercado.
Lo anterior obliga a tener una posición más abierta hacia otras
tecnologías las cuales nos pudieran auxiliar en conservarlos que nos
permitan la posibilidad de intervenir de manera más fácil y
económica, a grandes cantidades de este patrimonio edilicio, y que
además nos permita en un futuro, la posibilidad de generar todo un
proceso de industrialización para que estas tecnologías logren una
suficiente demanda, aún en una economía dependiente como la
nuestra.
Por el otro lado, la razón fundamental que se refiere a la manera,
como funciona nuestro marco legislativo en lo que se refiere a la
protección del patrimonio cultural, que sólo privilegia la intervención
sobre monumentos y a las zonas que los albergan y que hayan sido
declaradas como tales. Tanto la Ley Federal sobre Monumentos y
zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 y su actual
iniciativa de Ley para modificarla olvidan la importancia del ineludible
factor urbano del contexto ambiental, y del número de inmuebles con
características históricas que existen en cada ciudad del país, que en
conjunto conforman la llamada
arquitectura histórica menor.
Lo peor es que no se vislumbra a
corto plazo la creación de una ley
federal que proteja inmuebles de
este tipo, existiendo sólo algunos
esfuerzos locales. En el caso del
Distrito Federal, existe actualmente

la ley local promulgada por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de
México en el 2000 y titulada “Ley de Salvaguarda del Patrimonio
Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal”, (no así en la ciudad
de Veracruz), que explora caminos legislativos para que esta
protección sea posible, definiendo una serie de conceptos nuevos y
tradicionales.
Sin embargo consideramos que esta ley aún esta bisoña para lo que
debiera contener dicha ley federal amén de las fallas de que adolece.
Además debería buscar, que se incluyera al patrimonio edilicio dentro
del problema más general que representa la escasez de vivienda, a fin
de que pudiera recibir parte del presupuesto destinado anualmente a
la construcción de viviendas de interés social; para que así se contara
con los recursos suficientes para intervenirlo con programas masivos
y organizados de rehabilitación habitacional (patios de vecindad,
rentas congeladas) que todavía existen en ciudades como la ciudad de
Veracruz.
La instrumentación legislativa relativa a lo urbanístico normalmente
se acompaña de instrumentos operativos como son los planes y
programas reguladores. En este caso es importante que la ley defina
las características que debería contener un instrumento de actuación
que se pudiesen llamar “plan de recuperación edilicio o de
arquitectura menor”. En arquitectura menor, me refiero a
las construcciones antiguas (no consideradas monumentos) que se
encuentran fuera de los centros históricos.
Lo que si es que hay que plantear metodologías adecuadas a nuestro
medio y realidad. Maneras de intervenir con programas ambiciosos
de rehabilitación y de reutilización, con costos y tiempos adecuados
basándonos en tecnologías novedosas, adecuándolas al tipo de
inmuebles que se intervengan.
Otro de los problemas centrales que se deberá resolver, es lo que se
refiere a la creación de tecnología apropiada a las pretendidas
intervenciones de rehabilitación, tecnología que por lo pronto no
existe en nuestro país, en cambio se echa mano de tecnologías
tradicionales para restaurar, o de tecnologías que se utilizan en las
nuevas construcciones, no siendo ninguna de las dos las más
adecuadas para los casos de las rehabilitaciones, lo que limita
notablemente la posibilidad de lograr buenos resultados al intervenir
masivamente.
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