
H. Veracruz, Ver., Marzo-Mayo 2020

www.bieindustrial.com.mx

OPORTUNIDADES ANTE LA CRISIS. Pág. 12 OPORTUNIDADES ANTE LA CRISIS. Pág. 12 OPORTUNIDADES ANTE LA CRISIS. Pág. 12 

N°. 186

Protocolos Médicos: Protocolos Médicos: 
Dr. Eulogio Hernández. Pág. 5Dr. Eulogio Hernández. Pág. 5
Protocolos Médicos: 
Dr. Eulogio Hernández. Pág. 5

AÑO XXAÑO XXAÑO XX

Sentido Fallecimiento del Sentido Fallecimiento del 
Ing. José A. Marquínez Moraza. Pág. 21Ing. José A. Marquínez Moraza. Pág. 21
Sentido Fallecimiento del 
Ing. José A. Marquínez Moraza. Pág. 21

Estudiantes del TecNM ITBOCA Estudiantes del TecNM ITBOCA 
Desarrollan Respirador Portátil. Pág. 13Desarrollan Respirador Portátil. Pág. 13
Estudiantes del TecNM ITBOCA 
Desarrollan Respirador Portátil. Pág. 13

La autoconstrucción requiere asesores La autoconstrucción requiere asesores 
profesionales: CICVER. Pag. 11profesionales: CICVER. Pag. 11
La autoconstrucción requiere asesores 
profesionales: CICVER. Pag. 11

Ante la pandemia, cursos del Ante la pandemia, cursos del 
CIME on line. Pág. 9CIME on line. Pág. 9
Ante la pandemia, cursos del 
CIME on line. Pág. 9



Boletín Industrial es una publicación mensual 
editada por Saldierna Comunicación / Medios, 

se distribuye en el Sector Industrial, 
portuario y empresas en lo general, circulando en 

las entidades de: 
Veracruz y Chiapas. 

Ave. Veracruz s/n Edificio 5-A 
Condominios Hicacal 

Boca del Río, Ver. 
Tel. (01) 229 986 14 02 

Cel: 2299 11 07 18 / 2291 76 65 74 

www.bieindustrial.com.mx 

Correo Eléctronico: boletin_industrial@yahoo.com 
hsaldiema@hotmail.com 

xyz100120@yahoo.com.mx 

D I R E C T O R I O

Lic. Héctor M. Saldierna Martínez 
Director 

Sra. Olga Castro García 
Gerente Administrativo 

Lic. Ignacio Oropeza López 
Ing. Remigio Barrán Cobo 

Ing. Alejandro Vite Mendoza 
Ing. José Vicente Ramírez Cortés 

C.P. Roberto Solls Valencia 
Colaboradores 

Héctor Manuel Saldierna Castro 
Diseño Gráfico 

Faustino Ortiz Serra 
Asesor 



Lic. Juan Valerio Vichy

EDITORIAL
La Energía nuclear en México

LA PANDEMIA 

La pandemia del coronavirus, conocido como 

Covid 19, ha puesto de rodillas al planeta y 

hasta el momento no hay medicamento ni 

vacuna diseñada para frenarla, por lo que sólo 

el confinamiento y las extremas medidas de 

cu idado son las  herramientas  más  

recomendables para evitarla.

Y no ha sido contenida, porque los contagios 

c o n t i n ú a n  a  t o d a  s u  c a p a c i d a d ,  

principalmente ahora en el continente 

americano, donde Estados Unidos lidera con 

más de 110 mil lamentables muertes, seguido 

por Canadá, Brasil, Perú y México.

EU ha sido el peor ejemplo más acabado sobre 

la manera de enfrentar una pandemia, la que 

Donald Trump   desestimó en un principio y 

luego de los estragos, ahora pasó la culpa hacia 

la OMS, a la que le retiró fondos económicos y 

también a China, a la que le endilga que fue 

una creación de laboratorio.

La realidad es que ese país está perdiendo 

respetabilidad a nivel mundial y hay analistas 

europeos que llegan a considerar que perdió la 

tercera guerra mundial ante China, nación que 

se yergue ahora como la gran potencia a 

mediano y largo plazo. Al brote de la 

enfermedad, la contuvo en pocos meses, con 

tecnología y disciplina de su gente. 

En Sudamérica, la irresponsabilidad de Jair 

Bolsonaro, quien no cree en el virus, ha llevado 

a esta nación a contar con la estadística de 16 

mil defunciones, a la par que prosigue una 

política con el descuido de la distancia social y 

sin tapabocas.

En el caso de México, la OMS ha aprobado 

adecuadamente las medidas adoptadas y los 

resultados pueden considerarse positivos, 

aunque hay que reconocer que gran parte de 

la población no tiene disciplina y suele violar la 

normativa de las reuniones y manifestaciones 

públicas.

Sólo la vacuna será el remedio para terminar 

con el miedo ocasionado por el virus Covid 19, 

toda vez que hasta el momento no existe 

ningún  paliativo. En tanto, la humanidad está 

de rodillas y el mundo post covid 19 será otro. 

La ausencia de humanismo podría cambiar 

actitudes hacia una visión de solidaridad y de 

compasión.

Es muy difícil que los bancos ofrezcan 

facilidades de pago y faciliten el no 

pago de intereses de algún préstamo o 

tarjeta bancaria en los siguientes meses, 

advirtió el Lic. Juan Valerio Vichy, asesor 

financiero y excatedrático universitario.

Al hacerle una pregunta relacionada sobre las 

promesas de la banca sobre no pagar intereses 

con motivo de la pandemia del Covid 19, 

Valerio Vichy expresó que sólo podría ser 

factible en el caso que el gobierno federal 

emitiese una iniciativa de ley que cancelara el 

IVA.

“Esa es la realidad. Todo préstamo que ofrece 

la banca cuenta con la adherencia del IVA, por 

l o  t a n t o ,  s í  n o  ex i s t e  u n a  p ro m e s a 

gubernamental, entonces es difícil que la 

promesa se cumpla”, reafirmó Valerio, quien 

fue gerente en el Multibanco Comermex y 

laboró durante 14 años en los Laboratorios 

Autrey.

Los intereses son una parte esencial en todo 

préstamo y son elevados. Sólo en tarjetas de 

crédito, los bancos cobran hasta el 70 por 

ciento anual. Hay corporativos como el de 

Coppel, cuyas tasas oscilan entre el 75 y 80 por 

ciento anual.

Y por lo regular son las tasas así de elevadas 

que ofrecen todos los bancos, con sus matices 

cada uno.

Pa ra  e j e m p l i f i ca r,  e l 

contador Juan Valerio, 

quien fue gerente de PM 

Steele durante más de 15 

años, subrayó que un 

crédito de una camioneta 

es de un  12 por ciento 

anual, que de hecho vendría a ser muy 

favorable, pagaría 9 mil 700 pesos al año, 

siendo 3, 700 pesos sólo del IVA y 6 mil pesos 

de mensualidad.

En el caso hipotético de no pagar el interés por 

el IVA, entonces la reducción sería muy 

sustancial. De ahí, entonces, la reflexión de 

que sería importante eliminar el pago del IVA 

que le pertenece al sector gubernamental.

Eso, aclaró, en el caso que se quisiera posponer 

el pago de intereses y préstamos durante un 

par de meses.

El Lic. Juan Valerio, aparte de ser especialista 

en Finanzas, es un deportista consumado y 

formó parte del selecto equipo de atletas que 

recibió la Antorcha Olímpica en 1968 a su 

arribo al puerto de Veracruz. 

PARA HACER REALIDAD QUE CLIENTES NO PAGUEN 
INTERESES Y PRÉSTAMOS EN DOS MESES, SE 

NECESITA INICIATIVA DE LEY QUE ELIMINE EL IVA



a Asociación de Recursos Humanos  Veracruz (ARHVER) prosigue su Lintensa tarea de capacitación y presentó la conferencia Liderazgo 

Evolutivo Un nuevo modelo para desarrollar el Liderazgo de los Mandos 

Medios ante un gran número de directivos y personal de empresas.

Fue la Lic. Lourdes Urbano Vázquez, presidenta de la Asociación, quien hizo la 

presentación del Lic. Roberto López Olvera, director operativo de Decires, 

Consultoría Organizacional y de la Lic. Diana Castellanos Cobos, gerente de 

Consultoría.

Durante la conferencia, López Olvera hizo una disección meticulosa sobre los 

diversos liderazgos con el propósito de identificar la aplicabilidad del modelo en 

los diferentes niveles de mandos medios en la organización e integrarlo a los 

programas de desarrollo.

En su charla, explicó los diversos tipos de liderazgos: trascendente, 

transformacional, transaccional y carismático. Resaltó, sin embargo, que los 

que se adaptan al entorno sobrevivirán.

Hizo una reflexión: ¿Qué es el período crítico o ciclado en los sistemas 

humanos? Es la última oportunidad de un sistema humano para revertir y 

evolucionar antes que se presente una gran crisis.

Compartió un programa  que desarrolla las cualidades de liderazgo para 

generar cambios positivos en las organizaciones, que son las dimensiones 

humana, de gestión, técnica y estratégica que evidentemente encierra varias 

habilidades.

López Olvera expresó que el verdadero liderazgo es transmitirlo e hizo un 

ejercicio de experiencias laborales entre los concurrentes de manera que sumó 

más de 800 años de actividad laboral.

A su vez, Diana Castellanos esbozó la importancia de trabajar con la gente y 

obtener resultados, aunque hizo la reflexión que el líder que no está preparado 

colapsa.

Al término de la conferencia se entregaron diploma de reconocimiento y fueron 

invitadas para tal propósito la CP. Alba Fragoso y la Lic. Laura Gutiérrez de 

Velasco.

LAS EMPRESAS QUE SE ADAPTEN AL ENTORNO LAS EMPRESAS QUE SE ADAPTEN AL ENTORNO 
SOBREVIRÁN:  LIC. ROBERTO LÓPEZ OLVERASOBREVIRÁN:  LIC. ROBERTO LÓPEZ OLVERA

LAS EMPRESAS QUE SE ADAPTEN AL ENTORNO 
SOBREVIRÁN:  LIC. ROBERTO LÓPEZ OLVERA

*Liderazgo evolutivo, conferencia sustentada ante la Asociación de Recursos Humanos Humanos Veracruz  (ARHVER) 

H. Veracruz, Ver., Abril de 2020

Héctor M. Saldierna MartínezHéctor M. Saldierna MartínezHéctor M. Saldierna Martínez

Se une a la pena que embarga al 
Ing. Vicente González  Arregui, distinguido docente y decano 

del ITV, con motivo del sensible fallecimiento de su señora  esposa

Sra. Irma González DomínguezSra. Irma González DomínguezSra. Irma González Domínguez
Acaecido el día 3 de abril de 2020 en la ciudad de 

Veracruz, Ver.  Nos unimos en plegaria y le deseamos 
una pronta resignación.

Atentamente



LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS CAMBIARÁ 
PROTOCOLOS MÉDICOS Y DE HIGIENE: 
DR. EULOGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

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

L
as consecuencias de la pandemia de covid 19 nos obligarán 

ahora al uso de protocolos médicos e higiénicos que no se 

utilizaban y ahora formarán parte de una nueva conducta, 

afirmó el Dr. Eulogio Hernández Hernández, egresado de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Veracruzana.

Interrogado respecto a la pandemia mundial que particularmente 

afecta al país, subrayó que sí bien en una enfermedad infecciosa que 

llegó procedente de Asia,  Europa y EU,  la realidad es que no se 

estaba preparado para su contención como ha sucedido en varias 

naciones del orbe.

Con 30 años de servicio en la Secretaría de Salud y 9 años en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, admitió que ahora hay 

necesidad de implementar como norma la distancia social y 

también en la medida que vaya disminuyendo la cifra de personas 

afectadas por el coronavirus.

El doctor Hernández Hernández también indicó que el dinero es un 

vector de contaminación y de  ahí la importancia de  un uso 

adecuado, así como la ahora necesaria costumbre de lavarse las 

manos con frecuencia.

No obstante  reconoció que poseemos una idiosincrasia que nos 

identifica con una cultura del ahí se va, ausencia de educación   y 

conciencia.

YO TE PROTEJO A TI

Originario de San Andrés Tuxtla, Veracruz, el Dr. Eulogio Hernández 

expresó que el cubrebocas se constituye también como un factor 

preventivo, aunque este concepto debe verse como una actitud del 

que lo usa hacia los demás.

Es decir, te estoy protegiendo a ti, porque cuando se habla pueden 

escaparse algunas gotas de saliva que podrían estar contaminadas.

Esta pandemia llegó para quedarse, como sucedió cuando tuvimos 

la Influenza H1N1 y que quedó entre nosotros. Ahora es 

conveniente adoptar medidas preventivas y evitar que haya más 

contagios para disminuir los efectos nocivos del virus.

Por último, consideró que hay talento médico en el país y aconsejó 

que hay que seguir las recomendaciones médicas, aunque estimó 

que reconocidas personalidades médicas por ahora no se 

encuentran en la toma de decisiones.



CONDUSEF ALERTA SOBRE IDENTIDAD DE ENTIDADES FINANCIERASCONDUSEF ALERTA SOBRE IDENTIDAD DE ENTIDADES FINANCIERASCONDUSEF ALERTA SOBRE IDENTIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS

Ante la recurrente práctica de suplantar la identidad de entidades 

financieras para defraudar a las personas que buscan contratar 

un crédito, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), alerta de nueva 

cuenta a la población en general de la existencia de empresas ficticias 

que se ostentan como entidades financieras a través de las redes 

sociales, páginas de Internet apócrifas o anuncios en periódicos, las 

cuales ofertan supuestos créditos a cambio de cantidades de dinero que 

deben pagarse anticipadamente por concepto de comisiones por 

apertura y/o fianza.

 En estos casos, las personas engañadas han pagado y perdido cantidades 

que van entre los mil hasta cien mil pesos, por lo que han tenido que 

recurrir ante el Ministerio Público a presentar la denuncia 

correspondiente.

En las últimas semanas, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, 

Entidad No Regulada (SOFOM, E.N.R) que está debidamente inscrita en 

el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) denunció 

ante esta Comisión Nacional el uso fraudulento y suplantación de su 

nombre comercial e incluso algunos de sus datos fiscales o 

administrativos, con los cuales defraudan a personas que buscan 

obtener un crédito “rápido” y “barato”. 

El MODUS OPERANDI de las empresas falsas usualmente es el siguiente:

1. Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e 

imagen corporativa (logotipos) de las Entidades Financieras 

debidamente registradas y supervisadas, para hacerse pasar por ellas. 

Dicha información es utilizada en documentos, contratos, publicidad, 

redes sociales, páginas de Internet apócrifas o anuncios en periódicos. 

2.Ofertan créditos inmediatos y con pocos requisitos, pero solicitan 

anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta 

bancaria con la finalidad de apartar el crédito, gestionarlo, adelantar 

mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, 

generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito 

solicitado.

3. La población ha denunciado que personas que laboran en las 

empresas falsas los contactan vía telefónica o por redes sociales 

ofreciéndoles créditos con mensualidad de montos pequeños para 

hacerlos atractivos, sin embargo, cuando no reciben el crédito y ya 

pagaron los gastos exigidos, ya no los pueden localizar, o bien descubren 

que no trabajan para la Entidad Financiera que fue supuestamente 

suplantada.

4. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o 

por  Facebook a través de Messenger, poniendo en riesgo los datos 

personales del público. 

5. Cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta bancaria o, en 

algunos casos, por medio de alguna tienda de conveniencia para obtener 

el supuesto crédito, buscan contactar a la entidad falsa y al no tener 

respuesta, recurren a la CONDUSEF para verificar su existencia y es 

cuando descubren que han sido víctimas de un supuesto fraude.

Por lo anterior y a fin de evitar que seas sorprendido 

por este tipo de prácticas de fraude y suplantación de 

Entidades Financieras, la CONDUSEF te recomienda que antes de 

solicitar algún tipo de crédito, tomes en cuenta lo siguiente:

•Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar 

anticipos.

•Asegúrate que la Institución o Entidad Financiera esté registrada ante el 

SIPRES que administra la CONDUSEF; puedes llamarnos para verificar su 

domicilio, página de internet y teléfonos.

•No proporciones dinero antes del otorgamiento de un  crédito, ya sea 

por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito.

•No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o 

débito.

•No des información ni realices operaciones a través de Facebook, 

WhatsApp, o cualquier otra red social si no investigaste que se trata de 

una entidad financiera.

•Asegúrate que las personas con las que contactas realmente laboren en 

la entidad financiera.

•No firmes ningún documento antes de leerlo completa y 

detalladamente.

•En caso de que la razón social contenga las siglas S. A. de C.V., asegúrate 

que esa empresa o entidad realmente exista. Puedes consultar su 

domicilio, página de internet y teléfonos ante la PROFECO o la 

CONDUSEF.

•Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la 

información.

Para cualquier duda o consulta adicional, favor de comunicarse a la 

CONDUSEF al teléfono 53 400 999 o bien, visita nuestra página de 

internet www.gob.mx/condusef. También nos puedes seguir en Twitter: 

@Condusefmx y Facebook: CondusefOficial.

A continuación, te damos a conocer a la SOFOM, E.N.R., debidamente 

registrada ante la CONDUSEF, cuya identidad ha sido suplantada:

Para mayor información, consulta el Portal de Fraudes Financieros en la 

siguiente dirección electrónica: 

Https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php

*Alerta CONDUSEF sobre supuesta empresa que hace uso fraudulento y suplantación del nombre de una entidad financiera, 
  en este caso de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidades No Regulada (SOFOM, E.N.R), en el Estado de Querétaro.  
*Si te piden dinero antes de darte un crédito, cuidado, puedes perder tu dinero y quedarte sin el crédito solicitado. 
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RECONOCEN LOS 500 AÑOS DE VERACRUZ CON
MONEDA CONMEMORATIVA: DUNYASKA

L
a fundación del primer Ayuntamiento de México, en 

Veracruz, en el año de 1519, representa el nacimiento de la 

organización política y social del federalismo en nuestro país,  

permite reflexionar sobre el comienzo del proceso de mestizaje del 

que emerge la riqueza y diversidad de la nación. 

El pasado 22 de abril, justo en el aniversario 501 de Veracruz como 

primer Ayuntamiento del país, el Banco de México puso en 

circulación la  moneda de 20 pesos conmemorativa a los 5 siglos del 

establecimiento del primer Cabildo, informó la diputada federal 

Mariana Dunyaska García Rojas, gestora de dicho reconocimiento a 

la heroicidad de los veracruzanos. 

La pieza monetaria circula a nivel nacional y su acuñación se realizó 

por la Casa de Moneda en trabajo conjunto con el Banco de México. 

Dunyaska García Rojas, informó que desde el  2018, comenzó 

gestiones en la Cámara de Diputados para  acuñar una moneda  de 

20 pesos conmemorativa a los 500 años de Veracruz como primer  

Cabildo en el país, su iniciativa fue aprobada por la Cámara de 

Diputados y de Senadores y hoy esta moneda es de curso legal y el 

público podrá utilizarla 

para realizar cualquier 

tipo de pago.

L a  L e g i s l a d o r a 

veracruzana indicó que 

e s t e  e s  u n 

reconocimiento nacional brindado por el Congreso de la Unión al 

gran legado  que ha otorgado el puerto de Veracruz al país y es 

plasmado con una moneda conmemorativa, de colección y la 

primera de una nueva generación de monedas.

La moneda tiene características particulares como lo es que en el 

anverso trae el Escudo Nacional en relieve escultórico, rodeado por 

la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” y al reverso muestra una 

composición que hace referencia a la fundación de la Villa Rica de la 

Vera Cruz en abril de 1519. Hacia el lado izquierdo, se muestra una 

embarcación del siglo XVI sobre una estilización de las olas del mar, 

y hacia la derecha, el perfil del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, 

actual Palacio Municipal.

Asimismo, como novedad, encima de dicho edificio se encuentra un 

nuevo elemento de seguridad, la imagen latente, compuesta por el 

numeral veinte. A la izquierda, arriba de la embarcación y cerca del 

borde del núcleo se aprecia el micro texto “500 Veracruz” y debajo 

la  de la Casa de  ceca (lugar donde se fabrica o emite moneda)

Moneda de México. 

Mientras que en el contorno del campo luce la leyenda “500 Años 

de la Fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz”. Finalmente, en 

el exergo de la moneda y abarcando tanto el arillo perimétrico como 

parte del núcleo, se muestra la denominación “$20”; y los años 

“1519-2019” se encuentran a la izquierda, apuntó.

· La diputada federal por Veracruz, inició gestión desde 2018 para la acuñación de una moneda en gratitud a la heroicidad de los veracruzanos



REEDICIÓN DE OBRAS DE FRANCISCO RIVERA 
“PACO PILDORA”, CONTRIBUIRÍA A UNA MAYOR 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA VERACRUZANA

S
u nombre es María del Rosario Ochoa Rivera y es nieta del 

ilustre veracruzano Francisco Rivera Ávila “Paco Píldora”,  

quien disfrutó de su compañía, pero sobre todo hizo énfasis 

sobre la necesidad de reeditar su obra literaria por la importancia 

que tiene en el ámbito cultural.

María del Rosario, quien labora en el Archivo Histórico del 

Ayuntamiento de Veracruz, dijo a BIE que se cuenta con libros, 

artículos y colaboraciones en periódicos de la ciudad de Francisco 

Rivera, que forman parte de ese archivo.

Cuando habla de su abuelo  sus ojos brillan con mayor intensidad. 

Recuerda muy bien a las personas que frecuentaba y tiene en su 

memoria a Agustín Lara, personaje  a con quien Rivera le unió una 

entrañable amistad desde el año 1924, cuando lo conoció en la 

ciudad de México.

En esa estancia, tuvo lo oportunidad de leer Hojas Selectas, que era 

un documento cultural y cuya lectura le inspiró su amor a las letras.

La obra de Francisco Rivera se fundamenta en tres obras: Veracruz 

en la historia y en la cumbancha, con una selección de poemas 

jarochos (1957), Estampillas Jarochas (1988) y Sobredosis de Humor 

(1996).

Es el autor de la letra del Himno del Instituto Tecnológico de 

Veracruz y cuya música fue compuesta por Agustín Lara. Él, 

precisamente, fue catedrático en el ITV impartiendo las materias de 

Literatura e Historia de México.

Fue un extraordinario decimista y contribuyó con la difusión de la 

cultura veracruzana. Redactó  los Bandos Solemnes y el testamento 

de Juan Carnaval, a lo largo de 40 años.

A Rosario un detalle que le llamaba la atención era la narrativa que 

su  abuelo le hacía sobre la invasión a Veracruz en 1914 por Estados 

Unidos y, siendo niño, recordó que cuando inició la incursión su 

mamá los escondió debajo de la cama y salieron a los cuatro días.

El niño Francisco aprovechó para vender chicles y tarjetas postales a 

los marinos norteamericanos.

La ciudad, el carnaval y la vida cotidiana fueron parte motivante de 

su creatividad descritas a través de décimas, que es una rima de diez 

líneas. Nació en 1908 en la calle de Arista 34, lugar donde se colocó 

una placa. Además, en 1981, el entonces alcalde Virgilio Cruz Parra  

le  hizo un reconocimiento a través de una calle (Churubusco) a la 

que le impuso su nombre.

 “Estoy orgullosa de mi abuelo y en la medida que se hagan nuevas 

ediciones de sus obras, se estaría difundiendo la cultura 

veracruzana”, dijo, en tanto que nos obsequia un artículo “Algo 

sobre Danzón” y unas fotografías alusivas.

 En la entrevista estuvo presente el Ing. José Ramírez Domínguez, 

director del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Veracruz.
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EXITOSO CURSO EN LÍNEA DEL CIME SOBRE 
“MOTORES ELÉCTRICOS” 

ES OFRECIDO EN REACCIÓN A LA PANDEMIA DE COVID 19

El Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos 

y ramas afines del Edo de Veracruz ofreció el curso en línea 

“Motores Eléctricos”, durante tres días y 20 horas de 

capacitación ofrecida por el Dr. Felipe Rodríguez Valdés y cuyos 

resultados pueden estimarse exitosos.

“Estoy gratamente complacido por los resultados”, dijo el instructor 

Rodríguez Valdés, quien agregó que fue una experiencia novedosa, 

a consecuencia de la pandemia del Covid 19.

“No hubo ningún problema técnico y hubo la oportunidad  de 

interactuar y probar esta tecnología, de hecho ya disponible”, 

agregó el Dr. Rodríguez.

Por su parte, el Mtro. Juan Antonio Pinilla Rodríguez, presidente del 

CIME, indicó que esta estrategia del curso por online se diseñó con 

base a las circunstancias  y ponderó la buena respuesta de parte de 

los participantes a este curso de capacitación.

El curso fue orientado a aspirantes a peritos corresponsables en 

cálculos de instalaciones. Su contenido consistió en: Artículo 430: 

motores, circuito de motores y controladores. Introducción al tema. 

Generalidades: Tipos de motores, determinación de la ampacidad y 

del valor nominal de los motores, corriente a rotor bloqueado. 

Conductores para Circuito de motores, Conductores que alimentan 

un solo motor. Un solo motor y otras cargas, Conductores que 

alimenten varios motores, varios motores y otras cargas. Protección 

de motores. Protección contra sobrecarga, Protección contra 

sobrecarga. Protección contra corto circuito y falla a tierra.

Sobre el curso, el Ing. Juan Antonio Pinilla compartió en Facebook:

“Por primera vez lo encabecé en línea y me siento muy contento por 

la alta participación, así como tener a nuestro Colegio a la 

vanguardia  que los tiempos demandan. Veo entre mis colegas una 

dinámica de crecimiento y por eso nos tiene que ir bien. Agradezco 

al Dr. Felipe Rodríguez, quien ha impartido el curso como siempre, 

con excelencia”.



DÍA NACIONAL DEL INGENIERO, ACTIVIDAD QUE HA DÍA NACIONAL DEL INGENIERO, ACTIVIDAD QUE HA 
AGLUTINADO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA AGLUTINADO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA 

ENTIDAD: ING. JOSÉ V. RAMÍREZ CORTÉSENTIDAD: ING. JOSÉ V. RAMÍREZ CORTÉS

DÍA NACIONAL DEL INGENIERO, ACTIVIDAD QUE HA 
AGLUTINADO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA 

ENTIDAD: ING. JOSÉ V. RAMÍREZ CORTÉS

A  31 años de celebración del Día Nacional del Ingeniero, la 

unidad entre las instituciones educativas y los beneficios 

hacia el alumnado a través de conferencias, seminarios y 

actividades culturales, se constituyen en los principales legados, 

afirmó el Ing. José Vicente Ramírez Cortés, presidente de la AMIME, 

sección Veracruz.

Otro de los renglones positivos ha sido la distinción que se les otorga 

a ingenieros que se han destacado en su actividad y que son 

propuestos por sus propios colegas en el marco de una sesión 

solemne.

En consideración de Ramírez Cortés, la celebración que se realiza en 

el puerto de Veracruz es la principal en la república mexicana, por 

aglutinar a un gran número de instituciones de ingeniería que 

incluye a la Universidad Veracruzana, Instituto Tecnológico de 

Veracruz, Instituto Tecnológico de Boca del Río, Universidad 

Cristóbal Colón y los Institutos Tecnológicos Superiores en la 

entidad, dos Universidades y un Politécnico.

Al hacer un poco de historia, expresó que en las primeras 

celebraciones se distinguían más de 20 ingenieros y desde 1998 se 

acordó que fueran cuatro ingenieros en las ramas de: Medio 

Ambiente, Investigación, Beneficio a la Sociedad y Docente.

Esto concluyó en 2012 y los ingenieros distinguidos esa ocasión 

fueron: Ing. Salím Salomón Alvarado, M.C. José Francisco 

Hernández Luna  y Dr. Marco Antonio Salgado Cervantes. De ahí, se 

acordó que fuese cada institución participante que propusiera a su 

Ingeniero Distinguido.

Para 2019 el número de premiados ascendió a 19 ingenieros.

Se trata de una información muy 

profusa, sobre todo porque existe un 

testimonio a través de una revista que 

se elabora cada año y contiene todas 

las  act iv idades  desarrol ladas, 

incluyendo los currículums vitae de 

los ingenieros distinguidos.

Es una labor titánica, en la que 

participan un gran número de 

empresas e instituciones y en 

cuya confección se aglutinan 

una serie de datos, redacción y 

fotografías que lo hacen un 

documento muy valioso, único 

en la república, además de incorporarlo a la web en su edición 

digital y porque también se hace una publicación a dos planas 

centrales a color el 1 de Julio en el periódico El Dictamen.

Ahora será un propósito aglutinar toda esa información, a lo largo 

de 31 años, para producir un documento que contenga los aspectos 

esenciales de la celebración y de cuya narrativa dispongo   de todos 

los elementos, apuntó el Ing. José Vicente, quien fue presidente de 

la AMIME en 1989 cuando iniciaron los festejos en el puerto y 

siendo la Asociación bandera de esta importante actividad.

El ingeniero José Vicente participó oficialmente en estas actividades 

hasta el año 2019. En 2020 fue cancelado a consecuencia de la 

pandemia.
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CON LOS CRÉDITOS HACIA LA AUTOCONSTRUCCION, 
LOS BENEFICIADOS PUEDEN DIRIGIRSE POR ASESORÍA 

AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

Ing. Ulises Cervantes Espinosa

Co n  l o s  n u e v o s 

procedimientos en la 

c a n a l i z a c i ó n  d e 

c r é d i t o s  p a r a  l a 

autoconstrucción, el Ing. 

Ulises Cervantes Espinosa, 

presidente del Colegio de 

I n g e n i e r o s  C i v i l e s  d e 

Veracruz, A.C., planteó la 

p o s i b i l i d a d  q u e  l o s 

beneficiarios de este crédito 

puede dirigirse hacia este 

organismo colegiado para 

recibir asesoría de parte de los profesionales de la construcción.

Interrogado por BIE en relación a la propuesta del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, el presidente de los ingenieros 

civiles de Veracruz subrayó que la mejor manera de auxiliar a 

familias que no tienen conocimientos básicos sobre construcción, 

es precisamente para evitarles todo tipo de conflictos.

Y enumeró: Hacer una construcción se necesita obtener una 

licencia, se requiere de un croquis arquitectónico y contar con un 

perito responsable de obra para cumplir con los requerimientos que 

dicta el reglamento municipal.

Sobre el particular, el reglamento de Construcción regula las obras 

públicas y privadas, así como de Desarrollo Urbano. Se tiene que 

hacer también una tramitología con el Instituto Mexicano del 

Seguro Social e Infonavit, a efecto de cubrir adecuadamente los 

compromisos laborales de los trabajadores.

Es importante porque ante un accidente de trabajo, se necesita del 

soporte  oficial, mismo que de violarse podría generarse no solo una 

multa, sino pérdida de la libertad de parte del contratante.

De ahí, entonces, respetuosamente hacemos la observación que al 

no cumplirse con los reglamentos de construcción, a nivel municipal 

y estatal, se está violando su normativa.

El ingeniero Cervantes Espinosa agregó que las personas 

interesadas se pueden dirigir hacia el Colegio a través de un correo 

electrónico a fin de otorgar toda la asesoría para la construcción. 

Éste sería: cicver_ac@yahoo.com.mx 

Para concluir, el ingeniero Cervantes anotó que inclusive la 

construcción que tiene menos requisitos es de 60 metros 

cuadrados, pero al hacer ampliaciones se necesitan cubrir licencias 

y requisitos. Desde luego, se está hablando de construcciones en el 

sector popular, porque en fraccionamientos entra en otra categoría.
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Una empresa tiene dos opciones: Eres víctima y aceptas la 

realidad que ha ocasionado la presencia de la pandemia del 

coronavirus o, al contrario, decides actuar en forma 

estratégica aprovechando las oportunidades que surgen para crecer tu 

negocio, advirtió el Dr. Óscar Barrera, antropólogo corporativo y co-

organizador de la Primer Conferencia Internacional Empresarial Online: 

Crece y Destaca en Tiempos de Crisis.

La revista BIE tuvo acceso al punto de vista de los conferenciantes que 

participaron en una sesión para sugerir diversas maneras de enfrentar 

la crisis surgida a partir de la pandemia que ha asolado globalmente a 

todos los países del mundo, prácticamente.

¿Qué pueden hacer ahora las empresas para adaptarse a la nueva 

situación y tal vez incluso aprovecharla? ¿Qué opciones tienen ahora 

que se enfrentan a pagos de renta, nómina y que los clientes dejaron de 

acudir a su negocio?.

El Dr. Óscar Barrera estimó que una manera adecuada es la de 

compartir experiencias y considerar que los mejores negocios surgen 

en tiempos difíciles, como ahora sucede y, por otra parte, de qué 

manera podemos crear planes de acción. Sin distingos de país y de 

idioma, los retos son similares en las diversas geografías del orbe, dijo.

En la conferencia, donde participó la Lic. Nayhialy Larios, directora de 

dBC Empresarial, expresó lo importante que es ahora automatizar las 

ventas, organizarlas y sistematizarlas para potencializar los negocios, 

como una poderosa estrategia para la captación de recursos con 

creatividad e innovación.

Por su parte, Martin Schlicht, de Alemania, precisó que se requiere de 

un liderazgo que guíe a la gente y conduzca a la empresa hacia mejores 

escenarios en el marco de la “nueva normalidad”.

Hugo Díaz de Colombia, presentó cómo las empresas pueden utilizar la 

Inteligencia Artificial (AI) para utilizar datos internos de la empresa para 

generar información importante sobre clientes, patrones de consumo, 

estacionalidad, proveedores y mucho más, para crecer un negocio.

Para el Dr. Barrera, las “propuestas de valor” que hacen ahora las 

empresas a sus clientes, constituyen en bastiones importantes para su 

sobrevivencia y ejemplificó: los 90 empleados del Hotel Fénix de 

Guadalajara estuvieron a punto de quedarse sin trabajo, pero gracias a 

la creatividad y liderazgo de su gerente general ahora preparan 3 mil 

500 tamales diarios que entregan a personal médico, enfermeras y 

técnicos que luchan contra el Covid-19. Los recursos se obtienen con las 

compras y aportaciones del público en general. Con esta creativa idea, 

han resuelto su problema de flujo de efectivo.

En Alemania, por ejemplo, una psicóloga especializada en terapia para 

parejas, colapsó su negocio en un par de semanas al quedarse sin 

pacientes, por lo que generó la idea de ofrecer un entretenido 

programa de actividades de diez semanas durante el confinamiento: 

leer ciertos libros y discutirlos, analizar documentales, hacer 

actividades lúdicas y videoconferencias para parejas. De esta forma la 

psicóloga genera ahora ingresos con muy buenos resultados.

Otra experiencia de valor fue una empresa que ofrece servicios de 

jardinería, que al no contar más con sus clientes pero sí con plantas, 

semillas y tierra, diseñó un “paquete tecnológico” para que las familias 

elaboren sus huertos en casa y produzcan sus propios alimentos 

durante el confinamiento.

Es evidente que necesitamos creatividad, personas con experiencia y 

buenas ideas para ayudarnos en nuestros negocios. Tengamos una 

motivación para ayudar y no ver solamente por “mí”, sino apoyarnos 

entre todos para aplicar conocimientos, estrategias y que el mundo sea 

autosuficiente.

Porque finalmente el gobierno, que puede canalizar algunos respaldos 

económicos, nunca será suficiente y, sí en cambio, se requiere ahora 

que nosotros mismos generemos la solución.

Un hecho sí es real: las micros y pequeñas empresas no pueden 

colapsar, tienen un compromiso social y un rol económico muy 

importante, ya que son las principales proveedoras de ingresos para 

millones de familias en el mundo, concluyó el Dr. Barrera, antropólogo 

corporativo de la Universidad de Washington y quien reflexionó que las 

empresas necesitan reinventarse para destacar y crecer en estos 

t i e m p o s  d e  c r i s i s .  P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n  v i s i t a 

www.OportunidadesEnLaCrisis.com
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“ALIADAS EN CRECIMIENTO”, GRUPO DE MUJERES 
EMPRENDEDORAS QUE SUGIEREN ACCIONES PARA 

ENFRENTAR EMOCIONALMENTE A LA PANDEMIA

Aliadas en Crecimiento” es una organización de mujeres 

emprendoras que han reunidos sus talentos y habilidades para 

ofrecer una retroalimentación en momentos inéditos que la 

sociedad lo requiere al vivir los estragos causados por el confinamiento 

derivado de la pandemia del coronavirus.

“Son momentos difíciles y con repercusiones emotivas porque estamos 

ante una pérdida del estilo de vida que llevábamos y, lo peor, que no se 

puede hacer nada. A nivel emocional hay enojo, ansiedad, tristeza, 

desesperación y, por consecuencia, puede generarse una depresión, 

dijo la Lic. Vicky Cazares Lara, psicoterapeuta de profesión.

Ángeles Pujulá, especialista en nutrición ortomolecular, consideró que 

esta experiencia nos obligó a dejar el confort, pero ahora nos está 

concientizando de lo que tenemos y con la familia se está generando 

una mayor integración y comunicación con los hijos, al dedicarle más 

tiempo. Y, también valorar un abrazo, la comunicación interpersonal y, 

desde luego, al medio ambiente.

En una entrevista realizada a través del Zoom, las emprendedoras 

confiaron sus experiencias a la revista BIE, respaldado con  dBC 

empresarial, por lo que Oliva Lara, Coach en fitness, sugirió algunas 

acciones de ejercicio sencillas para que, en el poco espacio que 

disponemos, dedicar un tiempo de 30 minutos para activarnos.

Movimientos de brazos, piernas, bajar y subir escalones, hacer 

movimiento con los talones, por ejemplo,  de manera que esto te 

genere  un estado de bienestar, agregó.

La entrevista múltiple, consecuencia ahora de la etapa de 

confinamiento que ya rebasa más de dos meses, inició con la 

coordinación de la LIc. Nina Cázares, quien indicó que “Aliadas en 

Crecimiento” surge con el propósito de compartir experiencias para 

ofrecerlas hacia la sociedad, sobre todo ahora que vivimos un duelo 

ante la pérdida de lo que era habitual en nuestras vidas.

“Perdimos el control y ahora hay quebranto de nuestra economía, lo 

que a su vez genera pánico y estrés. En nuestras manos está ejercer un 

pensamiento positivo”, reafirmó la Lic. Nina, Coach en Descodificación, 

que es la búsqueda de una emoción oculta que impide nuestra 

felicidad.

Doris Sosa hizo una reflexión sobre la respiración que es un elemento 

fundamental para nuestro bienestar. Hacerla adecuadamente nos sirve 

para superar dolores de cabeza y otras dolencias, consecuencia de una 

técnica de sanación en forma consciente. Sosa es Coach en 

Descodificación.

Laura González, Coach Empresarial, dijo: si quieres emprender algo es 

el momento para hacerlo. Ocúpense en lugar de preocuparse. Todos 

estamos sufriendo de manera emocional y económica. Lo que sí 

podemos es obtener provecho es el tiempo que nos ofrece la madre 

naturaleza.

Y podemos aprovechar para aprender una disciplina nueva o una 

especialización para ser mejores, sugirió Laura, quien también es 

especialista en Mercadotecnia Digital.

Mary Carmen Eguía es Coach Ontológico. Afirmó: Podemos aportar 

mucho hacia la sociedad y tenemos que partir desde estar bien con 

nosotros mismos. La tecnología ahora nos ayuda a comunicarnos  y 

debemos  cana l i zar lo  pos i t ivamente  para  for ta lecernos 

emocionalmente.

Entrevista de BIE en ZoomEntrevista de BIE en ZoomEntrevista de BIE en Zoom

Desafiando el confinamiento, estudiantes de Ingeniería 

Mecánica del TcNM campus Boca del Río desarrollaron un 

respirador artificial portátil en apoyo a médicos y enfermeras 

que atienden a pacientes con insuficiencia respiratoria ante la urgencia 

por la pandemia por coronavirus Covid 19.

El Ing. Jaime de Jesús Cañas, director de la institución, indicó que se 

trata de los estudiantes José Roberto García González, Darién Joseph 

Aquino Chávez y Emmanuel Vela Lagunes, quienes trabajaron durante 

seis semanas este proyecto asesorados por el Profr. José Alfredo Amén 

Tipacamú y con el respaldo de la dirección.

Lo interesante del proyecto es que se trata de un modelo económico, 

toda vez que en el mercado puede costar desde 20 mil a 100 mil pesos, 

pero el prototipo que desarrollaron los jóvenes boqueños podría costar 

poco más de 2 mil pesos y con materiales de calidad, resaltó Emmanuel 

Vela.

.Es parte del propósito ofrecer una alternativa de equipo médico 

económico ante la creciente necesidad de respiradores mecánicos y 

que se adapte a las necesidades de cada paciente, por lo que puede 

regularse la potencia, ilustró por su parte Roberto García.

Este mismo alumno añadió que este proyecto consiste en documentar 

el proceso de convertir un soplador CPAP (presión positiva continua en 

la vía aérea) para crear un respirador portátil mecánico no invasivo, 

mismo que puede ser operado con una batería de  12v o mediante la 

conexión de la red eléctrica.

Por consecuencia lógica y en medio de la pandemia que afecta al 

planeta entero y en especial a México y al estado de Veracruz, con la 

creación de este respirador portátil se espera cubrir una necesidad que 

demandan los hospitales y para su uso en casa, ya que al ser un modelo 

práctico permite la facilidad de su manejo,

Para finalizar, el Ing. Jaime Cañas Ortega, director del TcNM campus 

Boca del Río, afirmó que los jóvenes veracruzanos presentarán el 

aparato a instituciones de salud en donde realizan pruebas de casos 

reales para obtener la validación y posteriormente, presentarlo a la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS) para acceder luego a la fabricación del mismo. 
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Aquella mañana del 21 de abril de 1914, la ciudad vivía 

momentos de angustiante espera, pues desde muchos días 

anteriores se sabía que la población estaba bajo la 

amenaza de un bombardeo por parte de la Armada de los Estados 

Unidos. Yo asistía por aquel entonces a una escuelita llamada de La 

Campana, porque primero había estado ubicada en una vieja 

casona de altos de la Plazuela de la Campana y después fue 

trasladada a otra casa antañosa de las calles de Juárez, en los altos 

también de una casa donde se vendían al mayoreo semillas y 

comestibles y en la que se surtían algunos pailebotes y barcos que 

se hacían a la mar, de semillas, harina, manteca y azúcar.

Para los que quisieran recordar esta casa, está actualmente 

formando parte del edificio del Banco de Comercio y por muchos 

años funciono ahí una casa de Huéspedes de la familia Jalil.

Era una escuela pequeña, me parece que sólo cubría primer año de 

enseñanza hasta tercer año y era director el ameritado maestro don 

Gerardo Rivera. De ahí, de esa casona, fuimos despachados con 

suma urgencia y con la recomendación de "irnos derechito" a la 

casa, no recuerdo a qué hora, pero podría haber sido entre nueve y 

diez de la mañana, me acompañaba todos los días de Carlos Roldán 

a quién llamábamos "El Popol", era hijo de Don Miguel Roldán, 

administrador de fincas y vivía a la ''Vueltecita" de mi casa por 5 de 

Mayo, con él salí de la escuela rumbo a la calle de Arista, cruzamos 

los Portales sin prisa, curioseando por los aparadores de la Casa 

Collado con las losas y los espejos, hasta llegar 

a la casa, sin encontrar a nuestro paso nada 

que nos inquietara y nos hiciera acelerar la 

caminata. 

Al llegar a la calle de Arista encontramos a un 

grupo de cargadores, que llevaba con mucho 

trabajo y esfuerzos una enorme caja fuerte, 

que habían sacado de la Panadería Diligencias, 

en esa tarea los sorprendió el ataque a la 

ciudad, porque muchos días después 

permaneció la caja cerrada a media calle, 

hasta su retiro. 

Ya en casa con Celestino, mi hermano mayor, fuimos con una "cuja" 

(así se les llamaba entonces a la bolsas en las que venía la harina) a 

comprar doce reales ($1.50) de cojinillos y una jaba (tenate) de 

papas, los cojinillos valían tres centavos y la papa ocho centavos el 

kilo, después de haber hecho este aprovisionamiento nos salimos 

más a la calle, empezando sin poder recordar o precisar el tiempo, el 

lejano retumbar de los cañones que nos ponían en sobresalto al 

principio, después, al hacerse más espaciados ya hasta 

calculábamos el tiempo de los estallidos y nos cubríamos las orejas, 

cuando esperábamos el retumbar de uno que otro cañonazo que en 

el transcurso del día 21 fueron alejándose más y más. Ya en la noche 

espaciaron más tiempo los ruidos y estampidos y sólo se 

escuchaban aisladamente algunos tiroteos. Así amaneció el día 22 

de Abril, ya había cesado el cañoneo de los barcos y solamente por 

el rumbo del parque Inglés y del mercado de Pescadería, se 

escuchaban algunas descargas de fusilería, aun la población 

permanecía atrancada y dentro de sus casas, algunos se 

aventuraban a asomar las narices, ese día en mi casa permanecimos 

todos adentro y con el oído atento a las lejanas y esporádicas 

descargas de fusilería y con la esperanza de que algún vecino nos 

llamara a la puerta y conocer en algo la situación, no apurándonos 

mucho pues teníamos para comer arroz con papas y frijoles con los 

cojinillos remojados en café de olla.

CONTINUARA...

Por: Paco Píldora PARTE I DE II
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POR LA CALLE DE LA AMARGURA, LIBRO DE LA 
AUTORÍA DEL ING. MANUEL GÓMEZ DIEGO, 

QUE REFLEXIONA SOBRE LA VIDA Y LA 
EXISTENCIA HUMANA

Por la calle de la Amargura” es el nombre del libro que 

escribió el ingeniero Manuel Gómez Diego en 130 páginas y 

que denomina como un interesante viaje a través de la vida  

en donde analiza una serie de conceptos de la existencia, la filosofía 

y sus observaciones generales.

Hace un desafío, al plantear que no cualquier persona lo puede leer, 

pero que a través de sus  páginas se sumerge  en una incesante 

reflexión que lo lleva a múltiples deducciones.

El enfoque general es facilitar el análisis de la vida y la existencia, 

dando orden a una serie de ideas y conceptos, sintetiza al inicio de la 

obra. Habla del amor y  amistad, caridad, competencia, 

comportamiento, congruencia, conocimiento, criterio, desempeño, 

economía, enfoque, equilibrio, esparcimiento, familia, liderazgo y 

varios temas más.

En economía, hace una reflexión sobre los créditos y préstamos y la 

necesidad de analizarlos bien antes de adquirirlos, considerando 

que es un sistema financiero diseñado para que los mayores 

beneficios estén sólo de parte de los capitalistas.  Menciona que en 

la tierra, de acuerdo a un Bufete Estadístico Holandés, ha habido 

107 mil millones de seres humanos durante 160 mil años de 

existencia. (Actualmente la población es de 7 mil millones de 

personas).

Y que de esa cantidad, sólo han existido 500 personas que han 

influido de manera significativa en beneficio de la humanidad, lo 

que es un porcentaje demasiado modesto. Se podría decir que de 

214 millones de personas, sólo un individuo sería trascendente.

En una parte final hace una serie de preguntas con el propósito de 

reflexionarlas y llegar a una conclusión. En su escrito describe 

conocer a las personas más arrogantes y soberbias, pero al mismo 

tiempo las más humildes y sencillas. 

Ahí, en efecto, ha encontrado que están más cerca de la felicidad 

que las personas que viven en medio de lujos, con las ventajas de la 

tecnología, pero que  carecen de ese propósito de la vida misma y 

cuya característica es la infelicidad.

Viajero incansable, debido a su trabajo en los diversos continentes,  

Manuel Gómez Diego, describe en la solapa del libro: En la mitología 

griega, Prometeo fue un titán que robó el fuego de la fragua de 

Hefestos para dárselo al hombre, por lo cual fue castigado por Zeus. 

Prometeo significa “El que piensa 

con anticipación”. En contraste, 

Epimeteo, su hermano, por su 

n o m b r e  r e p r e s e n t a  l a 

i m p r u d e n c i a ,  l a  f a l t a  d e 

inteligencia y prevención.  

El Ing. Manuel Gómez Diego es 

miembro de uno de los clubes 

rotarios del puerto y ciudad  de 

Veracruz. 

Le hacemos la invitación amable 

lector para que lo analice y 

disfrute.

H. Veracruz, Ver., Mayo de 2020

Héctor M. Saldierna MartínezHéctor M. Saldierna MartínezHéctor M. Saldierna Martínez

Se solidariza con la pena que embarga a la 
Lic. Juana María Doblón Hernández e hijos, 
en ocasión del fallecimiento de su esposo, el

Profr. Francisco Solórzano MayaProfr. Francisco Solórzano MayaProfr. Francisco Solórzano Maya
Acaecido el día 12 de mayo de 2020 en la ciudad de

 Veracruz, Ver.

Atentamente

Hacemos votos para su pronta resignación.
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Ante la pandemia que afecta al país, con repercusiones 

mundiales, la melanina se convierte en un eficaz aliado de 

prevención al otorgarle al organismo oxigenación en la 

sangre, aseguró el Dr. Arturo Solís Herrera, director del Centro de 

Estudios de la Fotosíntesis Humana.

“Hasta el momento no se sabe de algún medicamento que tenga 

efectos de curación del Covid 19, pero la dosificación de Qiapi 1, que 

es el término técnico con que se conoce, propicia que un organismo 

alcance adecuados niveles de bienestar”, subrayó el científico Solís 

Herrera.

Incluso, la manera de comprobar inmediatamente sus bondades es 

a través de un oxímetro, que mide el oxígeno en la sangre.

Arturo Solís Herrera, médico cirujano por el IPN, oftalmólogo por la 

UNAM y Farmacobiólogo por la U de G indicó que el descubrimiento 

que logró a principios de este siglo ha sido de una gran significación 

porque combate las más diversas enfermedades cuando se aplica 

un par de gotas sublinguales y varias al día.

Producto de un serendipity, hallazgo casual, encontró en una 

investigación que realizaba sobre ceguera, la presencia de melanina  

a la que comparó con la clorofila vegetal. Y la denominó la 

fotosíntesis humana.

El Dr. Arturo Solís que saltó a la fama mundial luego de estas 

investigaciones y cuya patente la logró inicialmente en Rusia y luego 

en varios países del mundo, incluyendo a México, ha revolucionado 

también al sector de la energía, la medicina y la agricultura.

Sólo en el sector energético diseñó una pila eterna, que con base a la 

melanina y disociación con la molécula de hidrógeno, crea un 

movimiento infinito de manera que esa linterna lleva más de ocho 

años encendida, sin necesidad de energía eléctrica.

Arturo Solís, quien radica en Aguascalientes y que en 2016 ofreció 

una conferencia en la Facultad de Ingeniería de la Universidad  

Veracruzana, puntualizó que con un frasco de Qiapi 1, de 50 

milílitros, puede vaciarse en un garrafón de 20 litros de agua  y 

beneficiar hasta cerca de 40 personas, con ingerir dos vasos diarios, 

con lo que balancearía adecuadamente a su organismo.

Estos garrafones podrían ser usados en centros hospitalarios, en 

asilos de ancianos, guarderías y con familias a fin de preservar la 

salud y estar preparados en contra de los efectos nocivos del 

Coronavirus, cuyos síntomas iniciales son la fiebre, tos  y 

disminución del oxígeno en la sangre, dijo finalmente.

H. Veracruz, Ver., Mayo de 2020.

Héctor M. Saldierna MartínezHéctor M. Saldierna MartínezHéctor M. Saldierna Martínez

Se une a la pena que embarga a la familia del

Ing. Jorge Rodríguez RodríguezIng. Jorge Rodríguez RodríguezIng. Jorge Rodríguez Rodríguez

Atentamente

Distinguido docente y dirigente sindical de la 
Universidad Veracruzana, acaecido el día 

1 de mayo de 2020 en la ciudad de Veracruz, Ver.
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ARTEMIO ROJAS MANDUJANO, AUTÉNTICO LÍDER DE CHIAPAS QUE 
ENCABEZÓ EL MOVIMIENTO SOCIAL DE LOS POLLINOS EN 1955 

A sus 72 años conserva la energía. Su voz es fuerte y sus 

ademanes nerviosos. Es Artemio Rojas Mandujano el 

hombre que en 1955 encabezó un importante movimiento 

social en Chiapas  que exigió la desaparición de poderes. Y dijo:

“La lucha ideológica sólo trae amarguras económicas y políticas, 

pero aun nos mantenemos en pie de lucha. Si volviera a nacer me 

entregaría nuevamente al pueblo que ahora se encuentra huérfano 

de auténticos líderes y sólo se producen movimientos aislados que 

responden a intereses de grupo”.

Hombre alto, 1.80 metros, amable en el trato, educado, se 

transforma cuando habla de Chiapas y del movimiento social que se 

conoció popularmente como el de los pollinos, en referencia al 

mote con el que se le nombraba.

El espíritu cívico se mató en 1968. ¿Para qué luchamos?. ¿Para qué 

votamos?. Estas reflexiones lamentablemente forman parte de la 

mentalidad mexicana. Sólo hay luchas aisladas y mezquinas. En la 

actualidad, la Reforma Política creada en la década de los 70 por 

Jesús Reyes Heroles, ha propiciado la división entre los partidos y no 

existe unidad que impulse un cambio social trascedente”.

Los recuerdos se agolpan en su memoria, como sí los estuviera 

viviendo:

“La noche era fresca. La quietud del ambiente sólo era presagio de 

acontecimientos importantes. Eran las 4 de la mañana y empezaban 

a caer las primeras gotas de un fuerte torrencial. Sin embargo, la 

decisión estaba tomada y en cientos de humildes corazones brotaba 

el anhelo de justicia.

El  Hospital Regional era el punto de reunión de gente procedente 

de Huixtla, Tapachula, Comitán, Yajalón, Zinacantán, Arriaga, 

Cintalapa  y otras comunidades. La consigna era clara y 

contundente: tomar Palacio de Gobierno.

Se inició la marcha. El pabellón tricolor resaltaba en primer término 

y los gritos se convirtieron en plegarias en medio de la noche: “Llegó 

el momento de hacer justicia”.  Gente humilde, pobres, 

trabajadores, campesinos, taxistas, empleados y estudiantes, 

conformaban la irregular pléyade de ciudadanos que pedían la 

desaparición de los poderes que encabezaba el gobernador de ese 

entonces: Efraín Aranda Osorio.

“Ésta es una lucha de valientes. Sigamos adelante”. Había un 

silencio absoluto en las calles de Tuxtla, pero conforme avanzaba la 

manifestación, las puertas se abrían y al unísono se repetían estas 

palabras:

-¡Viva Chiapas!. ¡Muera el mal gobierno!.

La entrevista se desarrolló en la casa del señor Artemio Rojas en la 

Primera Poniente en el año 1985.

Continuará…

Entrevista Histórica

*La lucha ideológica sólo trae amarguras económicas y políticas
*Entrevista inédita con un personaje que forma parte de la historia de Chiapas en el reclamo de permanentes causas sociales Por: Héctor Saldierna

Ing. Pedro Hernández Marín

Cel. 22 92 946804Cel. 22 92 946804Cel. 22 92 946804

IMAPE
Topografía - Arquitectura e
Ingeniería en Construcción

Tuxtla Gutiérrez, Chis.
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CARRANO, Nobleza y Desafío, nuevo libro del periodista 
Héctor Saldierna Martínez

CARRANO, Nobleza y  Desafío es el nuevo libro que ha 

desarrollado el periodista Héctor M. Saldierna Martínez y 

que es la historia de vida de Ángel Gabriel Amadeo Carrano 

Castro, ingeniero de profesión  y quien laboró durante 18 años en 

Petróleos Mexicanos.

La narrativa del libro es en primera persona y describe su vida desde 

la primaria, secundaria, preparatoria y en la Universidad, donde se 

destacan una serie de anécdotas y de vivencias a lo largo de su 

periplo escolar.

El Ing. Ángel Carrano abreva y adquiere una gran experiencia en la 

paraestatal, a la que considera una gran escuela de ingenieros y 

recuerda el respaldo que le otorgó el Ing. Pepe Ajo, quien le facilitó 

la tarea para su titulación con una tesis relacionada con la 

exploración de pozos petroleros.

De ahí incursiona con una empresa familiar que orienta hacia la 

fabricación de protectores de plástico para tubos del sector 

petrolero y en cuyo inter la pierde y luego se levanta en un enorme 

desafío que logra nuevamente erigir una nueva empresa en Ciudad 

Industrial con el apoyo de diversos amigos, clientes y hasta sus 

mismos extrabajadores, con lo que logra una empresa que es la 

admiración de propios y extraños, por su desarrollo tecnológico.

La calidad del producto que manufactura y su rapidez en la 

fabricación, atrae la mirada curiosa de empresarios extranjeros que 

luego de diversas ofertas, termina por llegar a un acuerdo de 

compra venta.

Se trata, sin duda alguna, de una historia llena de vivencias 

extraordinarias, su paso por la paraestatal, de  gran aprendizaje y su 

incursión en el que comprende también tomar las riendas de un 

organismo empresarial y su compleja relación con las autoridades 

estatales, donde tiene que tomar rápidas lecciones  para 

desplazarse adecuadamente en el intrincado mundo empresarial-

gubernamental.

El autor de esta obra, Héctor Saldierna Martínez, licenciado en 

Ciencias de la Comunicación y con estudios de posgrado en 

Comunicación, suma esta edición a otros libros que ha realizado en 

una serie que ha denominado Con la Luna de Plata y su vinculación 

con profesionales de la Ingeniería, además de Amigos para Siempre, 

una vivencia en un viaje de Estudio de la Fundación Rotaria.



Desde el mes de marzo del presente y de manera preventiva 

se nos brindó información para afrontar la pandemia del 

Covid 19, aseguró la Lic. en Trabajo Social Diana Guadalupe 

Ortiz Vargas, adscrita a la Unidad Médica Familiar 71 de la 

Delegación Veracruz  Norte del Instituto Mexicano del Seguro 

Social.

“Hasta el momento no hemos sido rebasados hospitalariamente y 

todo está bajo control en general, sin dejar de lado que se han 

presentado casos que están 

siendo atendidos”, precisó.

En el caso que haya personas 

con síntomas leves se les 

recomienda hacer cuarentena, 

14 d ías  en casa,  y  estar 

m o n i t o r e a n d o  l a 

sintomatología, sin olvidar el 

uso de cubrebocas las 24 

horas, estornudo de etiqueta, 

lavado de manos de manera 

constante y sana distancia con 

familiares que vayan a sus 

casas y se les orienta la manera 

de aplicar un tratamiento, dijo.

Sí una persona se encuentre en una situación más crítica, con 

dificultad respiratoria, deberá acudir de manera inmediata a HGZ 

No. 71 para su hospitalización y monitoreo. Así mismo, al familiar se 

le exhorta  estar al pendiente de los síntomas dentro de los 7 días 

posteriores, haciendo hincapié en cumplir con hábitos higiénicos en 

casa y  más cuidadoso con la ropa que usa, los enseres domésticos 

que utiliza y las manijas u objetos que se vea forzada a manipular, 

agregó.

EL CONFINAMIENTO

Para la trabajadora social Diana Guadalupe, la medida más efectiva 

por ahora para combatir eficazmente la pandemia es evitar 

aglomeraciones, ejercer confinamiento de las personas a efecto 

que haya el  menor contacto f ís ico y  cumpl ir  con las 

recomendaciones que emite el gobierno federal.

No hay medicamentos o vacuna hasta ahora que combata el 

coronavirus, agregó.

Trabajadora social por la Universidad Veracruzana, expresó que  el 

HGZ No. 71 y la UMAE No. 14 tienen disponibilidad para la atención 

de pacientes con este virus.

EL CONFINAMIENTO, LA MEJOR OPCIÓN PARA COMBATIR EL CONFINAMIENTO, LA MEJOR OPCIÓN PARA COMBATIR 
CON EFICACIA EL COVID 19; HAY DISPONIBILIDAD CON EFICACIA EL COVID 19; HAY DISPONIBILIDAD 

PARA ATENCIÓNPARA ATENCIÓN
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En la imposibilidad de leer 

cuanto llega a nuestras 

manos, en este tiempo 

c a d a  v e z  m á s  c o r t o ,  e s 

recomendable la  lectura de 

pequeñas reseñas y sinopsis de 

libros con el fin de seleccionar los de nuestra preferencia. Por ello 

abordo a una narradora, dramaturga y guionista reconocida 

mundialmente por su vasta e interesante obra literaria.

Después de cuarenta y un años de publicar su primera novela, 

Marguerite Duras –seudónimo de Marguerite Germaine Marie 

Donnadieu- presenta El amante, obra cumbre que se edita en veinte 

idiomas con éxito sorprendente en el mundo en 1984 y a la cual se le 

concede el premio Concourt.

Dentro de su prolífica creación de Duras (1914-1996) se encuentra 

El hombre sentado en el pasillo, El mal de la muerte, Las diez y media 

de una noche de verano e Hiroshima non amour, de la cual existe 

una versión cinematográfica. Sus temas recurrentes son la soledad, 

el amor y la muerte.

El amante es una narración autobiográfica imprecisa  y difusa sobre 

la iniciación erótica, donde la protagonista se entrega con deseo 

intenso y obsesivo. Es extraordinario como Duras  actuó en contra 

de la moralidad de su tiempo, la de la sociedad colonial reacia a 

aceptar los productos culturales que salían de la pluma de una 

mujer, y más cuando el tema era la sexualidad.

Contar una historia de vida es fascinante, sí la que se refiere es la 

propia, significa atreverse a desnudarse ante los otros, relatando 

todas las intimidades pensadas o sentidas. Nuestra autora utiliza las 

herramientas literarias para hacer esa vida bella e interesante.

El texto del libro no es extenso, tiene una prosa fluida  y bien 

cuidada llena de poesía y ritmo estético. La historia es presentada 

en bloques y contada a veces en primera persona y otras en tercera, 

según el caso, para darle amenidad y tensión. Su estilo es especial al 

no utilizar el diálogo directo, sino que emplea el verbo decir en 

todas sus inflexiones, creando diálogos indirectos.

*Libro: Reseñas

1 ª  e d i c i ó n  2 0 1 7 ,      

Pag. 45 y 46.

Continuará...

EL AMANTE*
Marguerite Duras

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

Recopilación y comentario de

I de II Partes
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FALLECIÓ EL ING. JOSÉ ANTONIO MARQUÍNEZ  MORAZA,
 INGENIERO DISTINGUIDO Y FILÁNTROPO QUE

 DEJA UNA ESTELA DE RECONOCIMIENTO
Por: Héctor Saldierna

Gran consternación causó el fallecimiento del Ing. José 

Antonio Marquínez Moraza el pasado 23 de mayo y con 

ello se llevó una estela de reconocimiento y de gratitud a 

consecuencia de su gran labor humanista al respaldar grandes 

tareas sociales.

Originario de la ciudad de Córdoba, Veracruz, José Antonio 

Marquínez formó parte de la Generación de Oro de la Facultad de 

Ingeniería de la UNAM y fue condiscípulo de Carlos Slim y socio en la 

década de los años 60.

Tuve la oportunidad de conocerlo desde la década de los 80 cuando 

formaba parte del Consejo Consultivo de la ciudad, siendo alcalde 

Virgilio Cruz Parra. Sus méritos son indiscutibles y podría 

considerarse un profesional con repercusiones nacionales por la 

actividad desarrollada por la empresa que dirigió: MS 

Construcciones.

Su deceso, hondamente conmovedor en la sociedad veracruzana, 

contó también en el obituario de El Universal de México por parte 

de la Fundación Slim y en el periódico Reforma por el Grupo 

MuseoCera.

El Ing. Marquínez fundó y apoyó la Fundación de Equinoterapia 

Veracruz y varias sociedades y asociaciones. Muchas de sus 

acciones benéficas eran anónimas.

En su  biografía en el libro  Con la Luna de Plata, dice:

“Nació el 17 de enero de 1940 y estudio en el Jardín de Niños y la 

Primaria en la Escuela Cantonal, mientras que  la Secundaria y 

Bachilleres en Artes y Oficios (ESBA0),  abrevó consejos muy 

valiosos de sus maestros a los que recuerda con admiración.

T i e n e  u n  a m p l i o 

concepto sobre el 

agradecimiento y en 

ese tenor considera a 

sus padres Tomás 

M a r q u í n e z  d e  l a 

Concha y Feliciana 

Moraza Moraza, de 

q u i e n e s  r e c i b i ó 

v a l i o s a s 

orientaciones.

F u e  g e r e n t e  d e 

P r o d u c t o s  y 

Concretos del Centro 

(1963-64), socio de Carlos Slim en Inmobiliaria, S.A. en 1967-1970 al 

igual que en Constructora Carso, S.A. siendo gerente general y socio 

de Slim en ese período. Es también gerente general de Promotora 

del Hogar, S.A. en sociedad con Slim (1968-69). 

En 2011 recibió una especial distinción por su trayectoria 

profesional. Lo postuló el Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz, 

A.C. para ser nominado Ingeniero Distinguido en ocasión del Día 

Nacional del Ingeniero.

Es su satisfacción profesional edificar un gran número de obras que 

le agradan: vivienda, edificación de todo tipo de puentes, 

carreteras, presas, obras hidráulicas, centro de convenciones, 

hoteles, desarrollo de plantas industriales y cálculos técnicos para el 

desarrollo petrolero y Pemex; de astilleros para fabricar barcos en 

industria naval mayor, planta nuclear Laguna Verde de CFE; 

procesadora de arneses eléctricos para Sumitomo para autos de la 

Volkswagen, con varios proyectos en Tlaxcala y Puebla, plantas de 

fundición de acero, modernización de ingenios azucareros, 

etcétera.

Considera a la familia como un renglón esencial en la sociedad y en 

la vida de las personas. Su esposa Dulce María Seemann Conzati, ha 

sido su compañera durante 45 años. Le ha acompañado a sus 

diversas obras y su aportación profesional ha sido sumamente 

significativa y valiosa”.*

Extendemos nuestro sentido pésame a sus hijos José Antonio, Jorge 

y Dulce María.   

 *Saldierna Martínez, Héctor. Con la Luna de Plata Veinte 

Experiencias Profesionales de Ingeniería, Veracruz, 

Ver., 2013.
H. Veracruz, Ver., Mayo de 2020

Héctor M. Saldierna MartínezHéctor M. Saldierna MartínezHéctor M. Saldierna Martínez

Se une a la pena que embarga a la Arq. Dulce Seemann de 
Marquínez y a sus hijos José Antonio, Jorge y Dulce, en ocasión 

del sensible fallecimiento de su esposo y padre, el  

Ing. José Antonio Marquínez  MorazaIng. José Antonio Marquínez  MorazaIng. José Antonio Marquínez  Moraza
Acaecido en la ciudad de Boca del Río, Ver., 

el día 23 de mayo de 2020.
Hacemos votos para que la resignación llegue sus corazones.

Atentamente



Materiales nuevos industrializados.-

Refiriéndonos a la búsqueda de otros materiales que pudieran relacionarse 

con la actividad de recuperación de inmuebles antiguos, es de suma 

importancia señalar que en Italia en los últimos años se ha trabajado 

mucho en la introducción de materiales innovadores en el sector de las 

nuevas construcciones, y existe la tendencia al uso de aquellos que 

pudieran resultar útiles en la rehabilitación del patrimonio edilicio, el cual 

se ha considerado solo como un subsector. 

Si las intervenciones de obra nueva y de recuperación tienen un núcleo 

problemático en común, desde el punto de vista de la investigación 

presentan problemas conceptualmente diferentes, y es conveniente 

considerar estas actividades como pertenecientes a sectores diferentes 

pero, fuertemente interrelacionados. Siendo coherente con este criterio, 

se debe señalar que la investigación sobre los materiales debiera ser mucho 

mas amplia para las rehabilitaciones, que el tiempo que normalmente se le 

dedica a las nuevas construcciones. 

De forma particular  es conveniente investigar en la dirección de los 

materiales tradicionales e incluso de aquellos que ya no son utilizados, por 

razones económicas.

Como se dijo antes los materiales a base de hidrocarburos o plásticos, que 

requieren cantidades importantes de energía para su fabricación, deberán 

necesariamente ser considerados bajo la óptica de una relación 

costo/beneficio. 

Cuando se tuvo un período de  abundancia de las fuentes de energía, la 

búsqueda de materiales se dedico esencialmente y fue dirigida al 

mejoramiento de cualquier propiedad o característica deseada, con un 

aumento exponencial de los costos respecto al mejoramiento de la misma.

El sector mas prometedor es aquél del concreto reforzado con fibras y de 

los materiales» compuestos  constituidos   por  concreto  y  polímeros   

orgánicos. Tales concretos ya   han   encontrado   aplicación   en   otros   

campos   pero   tienen   una potencialidad aún inexplorada, que podría 

hacer de él, el material idóneo para la industrialización del proceso de 

recuperación del patrimonio edilicio existente, y preponderantemente del 

reforzamiento estructura. Ver PEDICINI, 1979: 971.

Sabemos y se ha comentado que la industria de la construcción es 

confrontada continuamente con la industria manufacturera y que esta 

pone de relieve las connotaciones negativas de la primera en lo que se 

refiere a su adaptación al progreso científico, la innovación tecnológica y la 

renovación organizacional y administrativa Ver GUARNERIO 1989 : 53. 

Las causas de la debilidad del sector de la construcción son numerosas: 

discontinuidad en las intervenciones, discontinuidad entre las diversas 

fases que componen una obra, multiplicidad de actores con poder 

autónomo de decisión ya sean compradores, proyectistas, constructores, 

administradores públicos, órganos de control. Por otro lado el problema es 

que gran parte de la producción la llevan a cabo empresas pequeñas y 

medianas con características artesanales, basándose la actividad de esta 

disciplina en la tradición, y en la experiencia, que en una verdadera cultura 

técnica-científica; permitiendo el ingreso al mercado de actores con escasa 

preparación específica en este campo, especialmente en la rama de la 

gestión-organización.

Factores que han hecho que el sector de la construcción esté sujeto a un 

régimen de incertidumbre difícilmente manejable, incertidumbre que si se 

encuentra en la edificación de lo nuevo, tanto mas en la reparación de 

inmuebles antiguos, por las características antes mencionadas de 

imprevisibilidad implícitas en las operaciones de este tipo.

La llamada "industrialización de la construcción" que se ha dado en Europa 

ha sido vista como una transferencia de métodos propios de la industria a la 

producción en obra,  que esto solo representa una fase de su complejo ciclo 

procesal, siendo sus premisas de partida el otorgamiento por licitación del 

proyecto, y su conclusión en el momento que es utilizada la construcción 

por parte de un usuario. 

Bajo esta perspectiva, la empresa constructora se convertiría sobretodo en 

un mecanismo de organización" más que "de producción", que encuentra 

su éxito en la eficiencia organizacional, dirigida esta a una comprensión, 

dentro de una óptica sistémica, de todo el proceso. Esto revaloriza las 

funciones de planeación, de programación y de control, que la misma 

empresa constructora lleva a cabo ya sea a su interior, o cómo coordinadora 

de otros agentes externos. Ver GUARNERIO, 1989 : 53).

En estos tiempos de alta tecnología en comunicación e informática, no 

podemos ignorar los grandes cambios que la revolución de esta ciencia, 

producen en el organismo social y productivo. La capacidad de los medios 

informáticos unida a la capacidad alcanzada por las telecomunicaciones, 

podrían ayudar en la incertidumbre y en la imprevisibilidad de las 

a c t i v i d a d e s  d e 

r e c u p e r a c i ó n ,  y 

podrían convertirse en  

e l e m e n t o s  d e  u n 

sistema ordenado en 

u n  c i c l o  p r o c e s a l 

c o m p l e t o   y 

coherente.

TECNIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN TECNIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN TECNIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN 

Por el Dr. e Ingeniero Juan A. Álvarez Gutiérrez.Por el Dr. e Ingeniero Juan A. Álvarez Gutiérrez.Por el Dr. e Ingeniero Juan A. Álvarez Gutiérrez.

Profesor e investigador de la UAM - Xochimilco
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