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La contadora Rosa Margarita Castelán 

Fernández, presidente de la Unión Nacional 

de Maíz de la Confederación Nacional de 

Propietarios Rurales, comentó que se necesita 

convocar a todos los lideres   del medio rural a un 

Nuevo   Acuerdo Nacional con el propósito de 

reactivar al sector mediante otorgamiento de 

apoyos a los productores y abatir la importación del 

grano que llega ya a un preocupante 60 por ciento.

Es conveniente que el productor sea escuchado y 

que les retorne el respaldo económico que 

anteriormente se le brindaba a través de créditos y 

subsidios  para compra de semilla de calidad a 

mejor precio, así como el apoyo en maquinaria y 

equipo, con lo que se afianzaría  la modernización y 

capitalización   al productor.

En la consideración de Rosa Margarita Castelán, 

contadora pública por la Universidad Veracruzana 

y con una amplia hoja curricular en el servicio 

público, ocupando diversos cargos en el gobierno 

estatal y con una importante actividad en el sector 

privado en materia fiscal, agregó:

“Las políticas públicas deben de partir del consenso 

ciudadano y no originarse desde los escritorios, 

porque entonces no se interpreta el genuino sentir 

de la gente y la consecuencia es que los beneficios 

no llegan hacia quienes van a generar la riqueza 

alimentaria  de esta nación”.

Hablando con convicción y con la seguridad que le 

deja su bagaje de experiencias, la contadora Rosa 

Margarita reflexionó que muchas de las decisiones 

no pueden dejarse en los llamados servidores de la 

nación, sino deben estar en manos de especialistas 

y conocedoress de los diversos temas.

Simplemente, dijo, todo nuevo gobierno debe 

hacer una revisión de lo que se ha hecho y lo que 

está bien darle continuidad  y lo que no está 

correcto, corregirlo. Pero de ninguna manera 

soslayar las cosas bien hechas, porque se cae en un 

simplismo de desaparecer secretarías sin sentido, 

como lo fue la antigua Sagarpa, convertida hoy en la 

SADER.

Representante de miles de productores de maíz, 

Rosa Margarita explicó que en el país se requieren 

26 millones de toneladas de maíz para consumo 

humano de maiz blanco y 12 a 13 millones de maiz 

amarillo de la cual no somos productores, pero 

desafortunadamente se está importando una cifra 

cada vez mayor y ahora la dependencia del exterior 

asciende al 60 por ciento.

Se trata de una situación compleja, pero 

simplemente los productores necesitan de 

respaldo financiero y sí antes se les cubría sus 

necesidades en un determinado porcentaje, sería 

conveniente que se 

vuelva a hacer y no 

dispersar esos recursos 

ú n i c a m e n t e  e n t r e 

p e r s o n a s  e l e g i d a s , 

mismas que son parte 

d e  l o s  p r o g r a m a s 

f e d e r a l e s  d e 

S e m b r a n d o  V i d a  y 

Bienestar.  

“ N e c e s i t a m o s 

presentar el proyecto 

del maíz acorde con las 

tecnologias que hoy 

existen en el mercado, 

q u e  e s  l a  s i e m b r a 

emblemática de  la 

n a c i ó n  y  q u e  s e 

manif iesta con las 

i m p r e s c i n d i b l e s 

tortillas en una mesa, 

con lo que se lograría 

recomponer el tejido 

social y cuya principal 

manifestación es la 

creciente emigración 

d e  p e q u e ñ o s 

productores hacia el 

vecino país del norte”, 

dijo finalmente.

C.P. Rosa Margarita Castelán Fernández 

ES URGENTE UN NUEVO ACUERDO NACIONAL 
PARA EL CAMPO, RECOMPONER EL TEJIDO SOCIAL 

Y FRENAR MIGRACIÓN DE PRODUCTORES 

CORPORATIVO C& i

CORPORATIVO C& i

Atentamente

Ing. Salím Salomón Alvarado

En ocasión de la obtención del Campeonato Mundial de Microso� 
Educa�on, celebrado en Sydney, Australia 

Lauro obtenido de la mano del catedrá�co Ing. Víctor M. Leyva 
Negrete, plantel 144 y del Ing. Luis Enrique Olazarán, plantel 244 de 
Papantla, Ver, siendo el proyecto Salvemos al Mundo conectándolo 
con la tecnología.

Se convierten en referentes importantes de la conducción de la 
juventud y marcan un precedente de pres�gio y vanguardia en 
materia de inves�gación  y desarrollo de drones y robots para 
beneficio del medio ambiente.

Una felicitación especial al Ing.Fernando Pelayo Rebolledo, director 
del plantel 144 de Conalep Veracruz II.

H. Veracruz, Ver., marzo de 2021.

Ex�ende una felicitación a

CONALEP VERACRUZ  II
Plantel 144



naugurado en 1950 por el entonces presidente Miguel 

IAlemán Valdés, el emblemático Puente Morelos del 

puerto de Veracruz se encuentra en su etapa de vida 

residual, por lo que requiere de una atención estructural que le 

permita funcionar adecuadamente los próximos años con 

base a mantenimiento y reparaciones de zonas dañadas en 

diversas áreas de los 700 metros de longitud que posee.

Es José Arturo Hernández Ruiz, ingeniero civil por la 

Universidad Veracruzana, consultor con maestría en 

Ingeniería por la UNAM, quien precisó que la vida útil de una 

estructura es el tiempo en el que se conservan las propiedades 

originales de la construcción en cuanto a seguridad, 

funcionalidad y apariencia.

En entrevista con BIE, Hernández Ruiz anotó que la vida útil 

del puente Morelos fue de 1950 a 2007. A partir de entonces, el 

puente se encuentra en una etapa residual caracterizada 

c u a n d o  u n a  e s t r u c t u r a  e m p i e z a  a  d e t e r i o r a r s e 

(agrietamientos, desprendimientos, corrosión, filtraciones, 

etcétera), requiriendo reparaciones y refuerzos para 

recuperar su integridad estructural.

Estudioso del tema, que lo ha llevado hacia la investigación 

histórica, nos comenta que la construcción del puente Morelos 

fue después de las obras de los ferrocarriles y del puerto. El 

puente tiene 9.5 m de ancho de calzada y cuenta con 22 apoyos 

intermedios. 

En 2007 se detectaron los primeros daños, los cuales fueron 

parcialmente atendidos a nivel de mantenimiento.

Para el ingeniero Hernández Ruiz, las partes más dañadas del 

puente son las columnas que se encuentran al norte de la 

terminal de ferrocarriles, filtraciones en juntas de 

construcción y desprendimientos con corrosión en el acero de 

refuerzo en barandales, aleros y banquetas, por lo que estas 

últimas se constituyen en un peligro sí imprudentemente un 

vehículo toma esta vía para circular.

En el punto de vista profesional del Ing. Hernández Ruiz, 

puede decirse que después de 57 años de vida útil finalizó su 

Estado Límite de Servicio e inició lo que se conoce como vida 

residual que a la fecha lleva más de 14 años, período en que 

corresponde a las reparaciones necesarias.

Es pertinente prestar atención a la reparación y refuerzo del 

puente para evitar colapsos parciales. Esto para prolongar su 

período de vida útil, habida cuenta también que, desde el 

punto de vista urbanístico, se han construido los puentes de 

Allende, Jiménez, Cuauhtémoc y Circunvalación, que han 

contribuido a mejorar la vialidad de la ciudad. 

El ingeniero José Arturo Hernández, quien ha participado en 

diversos proyectos estructurales de gran importancia tanto en 

la República Mexicana como en Centro y Sudamérica, subrayó 

que se tiene la creencia que los puentes deben perdurar mucho 

tiempo como suele ocurrir en Europa, donde los romanos 

construyeron puentes a base de mampostería los cuales han 

sobrevivido durante varios siglos.

A final de cuentas la seguridad y funcionalidad del puente 

Morelos depende del mantenimiento y de una adecuada 

reparación y refuerzo estructural, precisó.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL PUENTE MORELOS,SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL PUENTE MORELOS,
 PUERTO DE VERACRUZ PUERTO DE VERACRUZ

SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL PUENTE MORELOS,
 PUERTO DE VERACRUZ

José Arturo Hernández Ruiz 

*Surge para resolver la vialidad sobre la zona de vías férreas que llegan al Puerto



El Juicio de Amparo cuida que la constitución no sea 

violada y cuando ello sucede busca constreñir a quien 

lo hace a que vuelva al camino de la legalidad, llegando 

incluso a la separación del cargo y a la consignación penal de 

quien se niegue a ajustar sus actos a los postulados 

constitucionales,  afirmó el Mtro. Wilfrido Castañón 

León, integrante del Primer Tribunal Colegiado en materia 

civil en la Ciudad de México,  exvisitador general y exdirector 

del Instituto de la Judicatura Federal.

Especialista en el Juicio de Amparo, Castañón León indicó que 

el amparo es el  medio con que  cuenta el particular contra los 

actos de las autoridades que violan sus derechos humanos en 

los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal y 

contra los particulares cuando realicen actos equivalentes a 

los de la autoridad

Licenciado en Derecho por la UNAM, con estudios de 

especialización y maestría en Derecho Civil y Familiar por la 

Universidad Autónoma de Barcelona, precisó que 

históricamente fue Manuel Crescencio Rejón, originario de 

Yucatán, quien creo el llamado juicio de amparo  por el año de 

1847 con semejanza  primaria con el habeas corpus y common 

law. 

 En la actualidad es un trascendente instrumento que permite 

la defensa legal del ciudadano y es el medio que, mediante la 

suspensión del acto reclamado, paraliza una acción autoritaria 

proveniente de cualquier esfera gubernamental, apuntó el 

Mtro. Wilfrido Castañón, originario de Berriozábal, Chiapas y 

quien realizó estudios en la secundaria del ICACH en Tuxtla 

Gutiérrez y en la Escuela Nacional Preparatoria No. 7 

“Ezequiel  A. Chávez” de la UNAM.

En una entrevista exclusiva con la revista BIE por la vía 

telefónica, Castañón León adujo que sí no existiera el Juicio de 

Amparo en nuestro país, sería tanto como involucionar a las 

épocas de la Independencia de 1810 o la revolución de 1910.

Castañón, quien inicio actividades en el ámbito judicial desde 

1973 como oficial en la CDMX y quien presentó su tesis de 

licenciatura: “El Cumplimiento de las Sentencias de Amparo, 

su desacato y consecuencias legales” y autor de varias 

publicaciones sobre el Juicio de Amparo, agregó:

Sí a un ciudadano le expropian un terreno porque se pretende 

construir una carretera, éste tiene -en última instancia- el 

juicio de amparo; sí existe una orden de aprehensión contra 

el particular puede promoverse el amparo o si se trata del 

cobro de un impuesto desmedido, entonces tiene a su alcance 

ese juicio constitucional. Es decir, en todos los casos procede 

el amparo de ahí su gran importancia en la vida jurídica de 

México.

 Se dice que el Amparo es costoso, pero la realidad es que son 

los abogados postulantes los que encarecen ese medio de 

control constitucional por tratarse de un documento muy 

técnico que requiere especialización.

Especialista en Derecho Procesal Civil y Mercantil por la 

Universidad Panamericana, donde desarrolla labor docente, 

puntualizó que existe también la posibilidad de acceder en el 

poder judicial Federal a la Defensoría Pública en donde se 

puede auxiliar a los particulares para la promoción del amparo 

sin costo.

El Mtro. Castañón León subrayó que el Primer Tribunal 

Colegiado, donde está adscrito, conoce de Juicios de Amparo y 

dirime conflictos en el ámbito civil mercantil y familiar.

Sin duda alguna, el Juicio de Amparo se constituye en un 

medio muy importante para el ciudadano y por tanto requiere 

difusión en la sociedad mexicana, labor  que  ha hecho la 

suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la 

Judicatura Federal mediante folletos, en la radio y en la 

televisión donde se expone con sencillez las bondades de la 

institución.

Además, dijo finalmente, los jueces y magistrados del Poder 

Judicial de la Federal se encuentran preparados, cuentan con 

absoluta independencia y sus fallos se apegan estrictamente a 

la Ley. 

JUICIO DE AMPARO, INSTRUMENTO CON EL QUE CUENTA 
EL PARTICULAR PARA FRENAR LOS ACTOS ILEGALES DE 
LAS AUTORIDADES: MTRO. WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN

Por: Héctor Saldierna

IGNACIO DE LA LLAVE No. 29
TEL. 229 935 47 42
VERACRUZ, VER.

*Es el medio que tiene el particular para protegerse ante abusos 
  de las esferas de poder



Cuidar el historial de 
crédito, es el principal 
indicador que se evalúa 
p a r a  t e n e r  u n a  i d e a 
r e s p e c t o  a   l a  s a l u d 
financiera de una persona, 
e m p r e s a  o  p e q u e ñ o 
negocio, anteriormente 
todos nos basábamos en 
referencias de pago y 
e x p e r i e n c i a s  q u e  n o 
estaban registradas en 
ningún lado, hoy en día 
e s t a  S o c i e d a d  d e 
información crediticia 
autorizada y regulada,  
registra todos nuestros 
pagos, tarjetas de crédito, 
de auto, nómina, etc. 
Existen 3 reportes que te 
brinda el buró de crédito 
que reflejan  como pagas, 
en términos coloquiales 

“si eres buena o mala 
paga”, debes tener en 
cuenta que el buro no 
a u t o r i z a ,  n i  r e c h a z a 
s o l i c i t u d e s ,  s o n  l o s 
otorgantes de crédito 
quienes determinan si te 
prestan o no en base a sus 
políticas de riesgo, es 
decir revisan que tan 
confiable es darte un 
c r é d i t o  e n  b a s e  a  t u 
pasado y experiencias de 
pago, de ahí deriva, que 
debemos cuidarlo.

E n  e s t a  o c a s i ó n 
hablaremos del  Buro 
Normal,  aquí encontraras 
una radiografía con tus 
generales,  nombre, RFC, 
domicilios registrados, 
e m p l e o s  y  t o d o s  l o s 

créditos que has pedido, 
así como un detalle de 
consultas, en este no 
aparece el nombre de 
quienes te dieron crédito, 
so lo  los  montos  y  la 
e x p e r i e n c i a  q u e  h a n 
tenido contigo en tus 
pagos mensuales.

1.-Cuenta al corriente

Si tus pagos no van del 
todo bien mostrara un 2 si 
tus atrasos están entre 1 y 
29 días.

Si tu banco te dice que 
tienes un MOP no te 
asustes, el mop no refleja 

otra cosa más que tu 
experiencia de pago en un 
mes y está determinada 
por un número que puede 
ir del 1 al 9, siendo este 
ú l t i m o  l a  p e o r 
calificación. 
Siempre me preguntan si 
s e  p u e d e  b o r r a r  t u 
historial, si alguien te lo 
dice es un engaño, puedes 
m e j o r a r  t u  h i s t o r i a 
h a c i e n d o  l o s  p a g o s 
correctos a tiempo, lo que 
g e n e r a r a  q u e  v a y a s 
pasando de un 9 a un 1 de 
manera paulatina. 

 Continuara…

La banca, los proveedores, las 
agencias de autos, inmobiliarias, etc.,  
validan tu historial crediticio a través 
de tu buro, ahí refleja la calidad de 
pago de tus compromisos financieros.

La importancia de cuidar 
mi historial crediticio.

SALUD FINANCIERA
Finanzas para todos

Edición No. 1

Obtén tu 
reporte:

Recuerda que tu 
reporte es gratis 
cada 12 meses, 
además tienes la 
opción de alertas 
p a r a  r e c i b i r 
noti f icaciones 
de cambiosen tu 
historial.

https://www.burodecredito.
com.mx/

Cuida tu historial de pagos, 
en tiempos de crisis es tu 
mejor aliado.

Escrito por MBA Benjamín Méndez   bmendezinf@hotmail.com



R
ecientemente en las obras de la 

ampliación del  Puerto de 

Veracruz, la Administración 

Portuaria Integral APIVER consideró 

instalar un nuevo sistema de alumbrado 

para sus vialidades con tecnologías de 

punta como son: Alumbrado Led y 

Postes de Fibra de Vidrio, siendo los 

primeros en el Estado de Veracruz en 

implementar esta tecnología.

Los postes son fabricados en poliéster 

reforzado con fibra de vidrio  y  poseen 

una multitud de aplicaciones, siendo los 

más destacables el alumbrado público y 

las líneas de baja y media tensión. El 

material es anticorrosivo y soporta las 

más adversas condiciones climáticas. 

Resiste el agresivo ambiente marino, 

con fuertes vientos, alta humedad y 

salinidad. Apenas 

sufre alteraciones 

con las radiaciones 

ultravioletas o con 

agentes químicos. 

S e  f a b r i c a n 

c u m p l i e n d o 

NORMAS ASTM 

I n t e r n a t i o n a l 

S t a n d a r d 

Worldwide, que 

a v a l a n  l a s 

p r o p i e d a d e s 

Mecánicas, Eléctricas y Térmicas, 

observando mejores características que 

los postes de concreto y acero, por lo que 

su vida útil es al menos de 60 años.

Con este tipo de poste se resuelve la 

problemática de 

las Zonas Costeras 

d e l  G o l f o  d e 

México por los 

a m b i e n t e s 

corrosivos de alta 

contaminac ión 

salina y los fuertes 

n o r t e s  q u e 

impactan en la 

costa.

En los programas 

de mejora de alumbrado público de los 

municipios se ha  considerado el cambio 

de luminarias a tipo LED y postes en mal 

estado, pero su cambio es por los postes 

de concreto y en varias ocasiones se 

corroen y su vida útil es menor que las 

luminarias, siendo una problemática 

que da mala imagen y genera gastos, 

h a c i e n d o  m e n o s  r e n t a b l e  e s t a 

inversiones, como ha pasado en el 

Boulevard en Coatzacoalcos.

La empresa SUMTEC es la única que 

desarrolla esta tecnología en México 

con procesos  automatizados  de 

Pultrusión, Filament Wind e inyección 

que garantizan la calidad de sus 

productos, siendo la solución rentable 

en sistemas de alumbrado público.

Por: Ing. Víctor Hugo Montalvo

INNOVANDO TECNOLOGÍA EN POSTES 
DE ALUMBRADO PÚBLICO

Manifiesta su más sentido pésame a Manifiesta su más sentido pésame a 
Alfredo Valle Fernández y familia Alfredo Valle Fernández y familia 

En ocasión del sensible fallecimiento de su progenitoraEn ocasión del sensible fallecimiento de su progenitora

Manifiesta su más sentido pésame a 
Alfredo Valle Fernández y familia 

En ocasión del sensible fallecimiento de su progenitora

María Elena Fernández MartínezMaría Elena Fernández MartínezMaría Elena Fernández Martínez

Acaecido en la ciudad de Tehuacán, Puebla, el díaAcaecido en la ciudad de Tehuacán, Puebla, el día
16 de febrero de 2021.16 de febrero de 2021.

Acaecido en la ciudad de Tehuacán, Puebla, el día
16 de febrero de 2021.

La Familia Saldierna CastroLa Familia Saldierna CastroLa Familia Saldierna Castro

H. Veracruz, Ver., Febrero de 2021H. Veracruz, Ver., Febrero de 2021H. Veracruz, Ver., Febrero de 2021

(Doña Malena)(Doña Malena)(Doña Malena)



Las circunstancias actuales han impuesto nuevos retos a 

las empresas y el uso de herramientas digitales se 

convierte en una necesidad que debe aplicarse, pero la 

realidad es que en algunos casos existe resistencia al cambio y 

se piensa que añadir la tecnología digital podría convertirse en 

un gasto más, cuando no es así y más bien es una inversión de 

grandes beneficios.

El Ing. Luis Alfredo Maximino Flores, programador de 

ISOADMIN, empresa especializada en aplicaciones web y 

tecnologías nuevas, precisó que las personas se niegan al 

cambio en su forma de trabajo derivado del miedo por utilizar 

algo nuevo en su ámbito laboral y considerando que sus 

actividades serían más complicadas.

Ingeniero en Sistemas Computacionales por la Universidad 

Jean Piaget, Maximino expresó que las empresas deben 

c o n c i e n t i z a r  a  s u s 

empleados en el sentido que 

el cambio les permitirá 

crecer en su entorno de 

trabajo, repercutiendo en su 

b e n e f i c i o  y  u n  m e j o r 

rendimiento.

En su reflexión, Luis Alfredo 

precisó que las empresas 

suelen ver estas nuevas 

tecnologías como un gasto 

más, cuando en realidad se 

trata de una inversión que les 

r e d i t u a r á  b e n e f i c i o s 

e c o n ó m i c o s  y  e l 

cumplimiento de metas y 

objetivos.

Por otra parte, el entrevistado indicó que un hecho relevante 

es que algunos empleados no suelen tener las competencias 

necesarias para implementar el uso de las herramientas 

digitales, por lo que es necesario que la empresa los capacite en 

las nuevas tecnologías, con lo que adquirirán nuevos 

conocimientos que repercutirá en un mejor desempeño y 

rendimiento laboral.

Definitivamente se trata de una alternativa muy viable, 

aunque también hay que considerar que algunas empresas 

podrían caer en un concepto de perfección al considerar que el 

grado de productividad no es el esperado y que sólo vean 

aspectos erróneos al no utilizar adecuadamente las novedosas 

tecnologías digitales.

En la entrevista con la revista BIE, el Ing. Luis Alfredo 

Maximino subrayó que ahora con la pandemia es el momento 

más adecuado para utilizar 

la plataforma ISOADMIN, 

que es una aplicación web 

del ámbito administrativo, 

en virtud que se respeta la 

distancia social a través del 

manejo de la tecnología 

digital. Es verdad que en 

o c a s i o n e s  h a y 

desconocimiento de las 

bondades de las nuevas 

tecnologías y para tal fin, se 

r e a l i z a n  c u r s o s  d e 

capacitación y talleres de los 

26 módulos con los que 

c u e n t a  I S O A D M I N , 

fundamentales para hacer 

crecer a las empresas.

EN ALGUNAS EMPRESAS HAY RESISTENCIA AL 
CAMBIO, PERO EL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES 

LES PERMITIRÁ LLEGAR A MEJORES METAS
Ing. Luis Alfredo MaximinoIng. Luis Alfredo MaximinoIng. Luis Alfredo Maximino



C
on el propósito de actualizar conocimientos e incidir en 

una mejor capacitación profesional, el Dr. Felipe 

Rodríguez Valdés presentó su conferencia en línea Las 

tres causas más comunes de accidentes en las Instalaciones 

Eléctricas, impartida a más de 80 profesionales que 

participaron a través de vía remota zoom.

Convocado por el Colegio de Ingenieros Mecánicos y 

Electricistas del Edo de Veracruz, a.C., Rodríguez Valdés 

planteó cómo evitarlas y cómo corregirlas, siendo el primer 

error Conductores mal seleccionados, causa de un elevado 

porcentaje de accidentes.

Rodríguez, directivo del CIME y 

catedrático del ITV, afirmó que 

consecuencia de ello es la caída 

d e  t e n s i ó n  e x c e s i v a , 

calentamiento excesivo, fallas de 

aislamiento y cortocircuitos.

E s t o  e s  r e s u l t a d o  d e  l a 

ignorancia y por ahorros mal 

entendidos, por lo que se pueden producir accidentes fatales.

Sin duda, no se calcularon adecuadamente los conductores 

alimentadores. ¡Siempre nos cuelgan al difunto!. Por ejemplo, 

en un almacén de ropa deben de colocarse los extintores. Hay 

que ver aspectos de seguridad conjuntamente con lo eléctrico, 

porque finalmente ¡hemos firmado el documento!.

El Dr. Felipe Rodríguez explicó que la resistencia de un metal 

se modifica con el calor, por lo que es necesario saber sí la 

corriente está presente de manera continua en cuyo caso se 

debe afectar el cálculo del conductor y recomendó consultar la 

tabla 310-104 (a) que son las aplicaciones y aislamiento de 

conductores de 600 volts.

Un segundo error es: Protecciones inadecuadas o faltantes, 

donde se originan sobrecorrientes o sobrecargas, por falla a 

tierra, por corto circuito. ¡En todos lados hay riesgos!. Incluso 

en el hogar se presentan más accidentes por electrocución que 

en la industria.

Por lo tanto, es necesario contar con interruptores 

termomagnéticos para proteger de cortocircuitos y fallas a 

tierra. Y protecciones OL`s que actúan cuando hay 

sobrecargas.

El tercer error es Sistema de Puesta a Tierra deficiente. Se trata 

de la omisión del conductor de puesta a tierra o de conductores 

de tierra mal dimensionados. Una buena puesta a tierra es la 

parte medular de una instalación eléctrica segura.

Aquí, Rodríguez Valdés expresó: sí cometes un error, 

corrígelo; si no lo cometiste, pero lo encuentras, corrígelo.

La conferencia fue presentada por el Ing. Gerardo Zárate en 

calidad de secretario del CIME. Asimismo, se invitó a nuevos 

cursos sobre el mismo tema 

en los próximos meses, 

organizados por el Colegio 

y con valor curricular.

Es presidente del Colegio 

de Ingenieros Mecánicos y 

Electricistas el Ing. Juan 

Antonio Pinilla Rodríguez. 

LAS TRES CAUSAS MÁS COMUNES DE ACCIDENTES EN
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONFERENCIA 

IMPARTIDA POR EL CIME
*El Dr. Felipe Rodriguez Valdés dijo que se producen más accidentes de electrocución en el hogar que en la industria
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La norma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

identificada con la clave NOM-035-STPS-2018 tiene 

como misión la de mejorar el entorno laboral de las 

empresas, por lo que atiende los factores psicosociales que 

están vinculados con el estrés de los trabajadores y la manera 

de evitarlo a través de promoción de un “Entorno 

Organizacional Favorable”, concepto que ha introducido la 

NOM-035 en las organizaciones que ya han implementado sus 

lineamientos.

Así se expresó la Ing. Cecilia Altamirano Ortiz, ejecutiva de 

dBC Empresarial, quien agregó que la Norma busca 

evidenciar que se realiza la implementación de sus 

lineamientos través de diversos tipos de documentación, 

desde políticas, formatos, procedimientos, cuestionarios y 

capacitaciones.

“No es una tarea sencilla para las empresas que implementan 

la NOM-035, porque en ocasiones no se llegan a cumplir los 

compromisos y los avances que se obtienen, no se registran o 

no hay fechas para llevarlos a efecto”, subrayó Altamirano.

Lo que sugiere la Ing. Cecilia Altamirano a las empresas, es 

“buscar las evidencias de lo que está haciendo la empresa para 

documentarlo y de esta forma, que se observe el cumplimiento 

de los lineamientos” Sin embargo, con los clientes de DBC 

EMPRESARIAL están al pendiente del proceso que se traduce 

en formatos, fotografías y documentos firmados por los 

trabajadores”, subrayó.

La Ing. Cecilia Altamirano indicó que la plataforma 

ISOADMIN que se utiliza para estas tareas de la Norma es de 

gran utilidad y conforme a las actuales circunstancias que 

impone la pandemia, se convierte en una herramienta muy 

recomendable porque ayuda en la aplicación de los 

cuestionarios.

Consideró que hay persona que se les complica, aunque los 

ejecutivos que tienen experiencia en materia de recursos 

humanos se les facilita en buena medida, siendo una meta 

importante la de incrementar la productividad de la empresa.

Para la ingeniero Industrial por el Tec Milenio, Altamirano 

Ortiz, la sobrecarga de trabajo genera estrés, aunque también 

es importante el tema de acontecimientos traumáticos 

severos, mismo que puede generar problemas psicológicos o 

que la persona ya no quiera acudir a su centro de trabajo.

Esto puede suceder con empresas ligadas al transporte, donde 

se podrían dar frecuentes casos de asalto, secuestro, por 

ejemplo, lo que propicia reacciones muy variadas y ahí se 

sugiere mecanismos a seguir.

En la entrevista, expresó que brindan servicio profesional a 

empresas de diversos giros como metal-mecánica, logística, 

servicios, educativas, entre otros. Es variable el número de 

trabajadores y la mayoría, normalmente, son hombres. Hay 

empresas mejor estructuradas y se asesora en función de sus 

características. Se aplican cuestionarios y se hace una 

evaluación.

De todo ello, finalmente se pretende lograr una mejor armonía 

en la actividad laboral y que se refleje con mejores resultados 

en el tema productivo y en el ambiente organizacional.

ES PROPÓSITO DE LA NORMA ES PROPÓSITO DE LA NORMA 
035 MEJORAR EL ENTORNO 035 MEJORAR EL ENTORNO 

LABORALLABORAL

ES PROPÓSITO DE LA NORMA 
035 MEJORAR EL ENTORNO 

LABORAL

Ing. Cecilia Altamirano Ortiz



El  P e r i t o 

Responsable 

d e  O b r a 

d e s e m p e ñ a  u n 

importante papel en la 

construcción de obra 

m e d i a n t e  u n a 

adecuada preparación 

y su tarea no es sólo la 

de firmar un plano, 

sino la de ofrecer una 

adecuada orientación 

y brindar seguridad 

física y legal a los clientes.

Fue el Ing. Ulises Cervantes Espinosa, presidente del Colegio 

de Ingenieros Civiles de Veracruz, A.C. quien señaló lo 

anterior en el contexto del curso que ofreció denominado 

“Cálculo del costo mínimo de los servicios profesionales de un 

perito responsable de Obra en una obra determinada, 

ut i l i zando e l  arancel  profes ional  para  PERITOS 

RESPONSABLES DE OBRA, CICVER-CAPVER”.

Fue un ejercicio de dos horas, impartido en fechas distintas, 

donde se hicieron muchas preguntas y algunos cálculos sobre 

los honorarios a cobrar por parte del profesional de la 

Ingeniería.

Sobre el particular, el Ing. Cervantes explicó que en materia de 

cobro de servicios profesionales se toma en consideración el 

salario mínimo de la región, los metros cuadrados de la 

construcción y el tipo de obra, los cuales se conjugan con un 

factor que arroja la cifra a devengar.

En la perspectiva de Cervantes Espinosa, resulta de 

fundamental importancia que un profesional dirija y 

supervise una obra porque su misión es la de cumplir con la 

normativa emanada del Reglamento de Construcción, revisar 

los planos a conciencia y visitar la obra.

Cabe advertir que la licencia de construcción sólo puede ser 

tramitada por el cliente o por el perito responsable de obra, 

mismo que se constituye también en los ojos de la autoridad. Si 

hay modificaciones, sólo el perito es quien está facultado para 

autorizarlo.

El Ing. Ulises Cervantes precisó que toda obra debe contar con 

la supervisión de un perito responsable de Obra (PRO), a 

partir de los 60 metros cuadrados. Y agregó que en materia de 

sanciones hay hasta de índole penal. Ha habido casos en que el 

propietario realiza la obra sin apoyo del PRO, pero se han 

presentado casos como en una obra ubicada en la Calle de 

Jiménez Sur, donde en una construcción se generó un 

accidente fatal.

Toda persona física o moral que construye debe contratar un 

PRO, quien debe ser un ingeniero o arquitecto titulado 

registrado ante el ayuntamiento, que sea miembro de un 

Colegio y haber tomado el Curso Profesional para PRO, que 

normalmente es de 20 horas y se realiza en el mes de 

noviembre.

En la construcción de casas, edificios, naves industriales, por 

ejemplo, entran además de la parte ingenieril, varios aspectos 

legales, de tal manera que en las conferencias se ha tenido la 

presencia del Lic. Ramiro Alonso, quien aborda aspectos 

jurídicos y también el Ingeniero y Licenciado en Derecho, 

Álvaro Matiano, quien ha ofrecido charlas en el renglón de 

Derecho.

IMPORTANTE CONFERENCIA SOBRE CÁLCULO DEL COSTO 
DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PERITO 

RESPONSABLE DE OBRA, OFRECIÓ EL ING. ULISES CERVANTES 



A
ctualmente muchos grupos de la sociedad están 

confrontados y ello propicia un ambiente de 

tensión y malas vibraciones que no nos permiten 

avanzar y no ayudan ni siquiera a la formación de las 

nuevas generaciones, afirmó la Dra. Patricia Juárez 

Hernández, rectora del Centro de Estudios Agustín de 

Hipona.

Entrevistada por BIE, la Dra. Juárez hizo un meticuloso 

análisis sobre la situación actual del Derecho y apuntó que 

los operadores jurídicos que desempeñamos diversos roles 

en el país hemos sido formados con algunas premisas de 

siglos anteriores y no hemos dado soluciones a la sociedad 

que tiene la característica de evolucionar todos los días.

“Nosotros estamos anquilosados, con reglas 

que no dan soluciones, cuando el Derecho establece 

teóricamente las bases de vivir en paz y en armonía. Por 

ejemplo, el filósofo Gustav Radbruch decía: dime que 

reglas posees y te diré que sociedad tienes”.

En cambio, el filósofo italiano Francisco Carmeluti 

afirma que de manera espontánea deberíamos amar al 

prójimo, pero los hechos no son así. Sí se condujeran con 

ese sentimiento no habría necesidad de derivar juicios en 

tribunales.

Con doctorado en Derecho por la UCC y el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, enfatizó la 

importancia de las diversas disciplinas del Derecho y al 

que le cuesta más trabajo avanzar es al Derecho Penal que 

se hace cargo de las conductas más reprochables, de ahí la 

importancia que el Estado se arroge la acción punitiva. 

No puede quedar en manos de un particular. 

Hoy, sin embargo se ha perdido el rumbo, pues sí los 

juristas que tanto se preocuparon en fundar una nación 

independiente y pusieron las bases para que cada 

operador desarrolle la misión que le corresponde, resulta 

que no está sucediendo así.

En este sentido, resaltó la importancia de los creadores 

del Juicio de Amparo, cuyo objetivo es preservar los 

derechos de cada persona. Lo fundamental es que no todo 

se resuelva con una mano dura del Estado, cuando 

deberíamos rescatar el concepto de la prevención. Diese 

la impresión que nuestros operadores políticos quisieran 

un estado represor y recaudador, usando el Derecho Penal 

y el Derecho Fiscal, respectiva y lamentablemente. 

Entonces hay un sometimiento total de la sociedad que en 

realidad no debería ser el propósito del Derecho, siendo su 

objetivo la búsqueda de la armonía.

Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Veracruzana, con 20 años en la docencia, impartiendo 

cursos para la Judicatura Federal y con una amplia 

trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, Patricia 

Juárez Hernández aludió a la Educación como una 

herramienta fundamental, porque no todo es meter a la 

cárcel a las personas o cobrarles altos impuestos y 

oprimiéndolos, siendo lo básico -en contraparte- lograr la 

dignidad y bienestar  de la persona y que tenga lo que, en 

términos jurídicos se conoce, como el mínimo vital.

Dra. Patricia Juárez Hernández

HAY ACTUALMENTE CONFRONTACION EN LA SOCIEDAD, 
CUANDO DEBERÍA PUGNAR POR VIVIR EN ARMONÍA Y LOGRAR 

ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN Y DE BIENESTAR



Uno de los principales objetivos de la Procuraduría 

Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) 

es concientizar al ciudadano para que haga 

compras con pleno conocimiento y tenga certeza de los 

productos y servicios a adquirir, advirtió el Lic.  Bruno 

Rodrigo Fajardo Sánchez, titular de la Profeco en Veracruz.

En entrevista con BIE, Fajardo Sánchez agregó también 

que la defensa del consumidor es un aspecto toral de esta 

institución gubernamental, por lo que se registran las 

denuncias más recurrentes y que podrían clasificarse en 

tres rubros.

Uno de ellos son las quejas hacia la Comisión Federal de 

Electricidad, derivado de cobros injustificados por alto 

consumo, de manera inclusive que se ha incrementado este 

año en un dieciséis por ciento.

“Está vinculado con los tiempos de pandemia, pero una 

vez que se hacen las conciliaciones se llegan a grados de 

satisfacción de parte del cliente en un porcentaje hasta del 

97 por ciento”, subrayó Fajardo Sánchez.

Licenciado en Derecho por la Universidad de León, el 

funcionario federal añadió que otro de los segmentos de 

mayor queja es el relativo al grupo MAS Veracruz-

Medellín-Boca del Río, mismo que tienen como argumento 

de queja los cobros elevados y que el agua no es apta para 

consumo humano.

“Hay molestia por este servicio, por lo que el número de 

quejas es significativo y siendo nuestra tarea de 

conciliación, buscamos que el ciudadano quede 

satisfecho”, reafirmó Fajardo. 

El tercer tema de quejas está relacionado con los servicios 

de telefonía y cableras, siendo el común denominador las 

elevadas tarifas e irregularidades en el servicio. Desde 

luego se busca haya una solución favorable hacia el 

c o n s u m i d o r  e n  l a  m e d i d a  q u e  s e a  u n a  q u e j a 

fundamentada.

 SERVICIOS EN LÍNEA

Por otra parte, el delegado de la Profeco resaltó que el 

p ú b l i c o  e n  g e n e r a l  p u e d e  e m i t i r  s u s  q u e j a s 

electrónicamente, llamar por la vía telefónica o, bien, traer 

un escrito que sería recibido por personal calificado.

Con esto, sencillamente, se busca evitar aglomeraciones y 

cuidando la sana distancia para evitar contagios del Covid”, 

dijo finalmente

ES MISIÓN DE LA PROFECO CONCIENTIZAR AL ES MISIÓN DE LA PROFECO CONCIENTIZAR AL 
CONSUMIDOR EN LAS COMPRAS Y PUGNAR POR SU CONSUMIDOR EN LAS COMPRAS Y PUGNAR POR SU 

DEFENSA ANTE ABUSOS DEFENSA ANTE ABUSOS 

ES MISIÓN DE LA PROFECO CONCIENTIZAR AL 
CONSUMIDOR EN LAS COMPRAS Y PUGNAR POR SU 

DEFENSA ANTE ABUSOS 

Lic. Bruno Rodrigo Fajardo Sánchez



F
alleció José Luis Castro Aguilar el 

cronista de la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas y con él se 

lleva un profundo legado cultural. Fue 

un cinco de febrero y días antes, el 13 de 

enero de 2021 había cerrado su red de 

Facebook donde tenía una importante 

actividad de difusión de la historia de 

Chiapas.

Su muerte conmocionó al ámbito 

cultural de la capital chiapaneca y, 

paradójicamente, su último libro habría 

sido “El Coronavirus en la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez”, crónica de más de 50 

páginas que había escrito sobre la 

evolución del virus.

Lo conocí cuando laboraba en la 

Biblioteca Pública, siempre activo y 

después coincidimos por vez primera 

durante la Preparatoria del ICACH 

cuando había fundado el Taller Literario 

y organizamos algunas actividades en 

conjunto. Con los años, volvimos a 

encontrarnos a mediados de los 80 en la 

secretaría de Divulgación Ideológica de 

una institución partidista.

Siempre inquieto, José Luis Castro, 

licenciado en Economía por la UNACH,    

fundó la Biblioteca del Congreso del 

Estado y luego fue jefe del Archivo 

General del Estado donde permaneció 

varios años. En el 2002 fue nombrado 

Hijo Predilecto de Tuxtla Gutiérrez y 

desde 2004 a la fecha fue cronista oficial 

del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Su trato siempre fue amable y sencillo. 

En los últimos años había obtenido 

premios y reconocimientos por sus 

crónicas a nivel nacional y estatal. Autor 

de varios libros y entusiasta organizador 

de talleres y de capacitación, siempre 

estaba planeando nuevas actividades.

En agosto de 2019 tuve el gusto de 

saludarlo en sus oficinas del parque 

Santo Domingo donde antiguamente 

había estado la escuela primaria “Albino 

Corzo”, donde habría estudiado ahí sus 

primeras letras. Y ahí me obsequió dos 

libros de su autoría: “Bosquejos 

Históricos de Tuxtla Gutiérrez” y 

“Apuntes para una Teoría de la Crónica 

Chiapaneca”. Su trato y amabilidad 

nunca cambió.

El Sr. Javier Rodríguez, director de 

Historia Herencia Mexicana, dijo: “Nos 

dejas tus enseñanzas y recuerdos, te 

conocí hace 16 años, me abriste muchas 

puertas en la cultura y me llenaste de 

muchos conocimientos, me diste tu 

apoyo más que de un amigo, el de un 

hermano..“ 

Su deceso ha causado gran tristeza y se 

ha perdido a un valioso personaje de la 

vida pública de la capital chiapaneca. 

Nuestras más sinceras condolencias a su 

familia y a la comunidad cultural y 

académica.

CAUSA CONSTERNACIÓN EL FALLECIMIENTO 
DE JOSÉ LUIS CASTRO AGUILAR, CRONISTA DE 
LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 

Por: Héctor Saldierna



Actividades profesionales y personales del Ing. Jorge Del Río.

*Se unifican las carreras de ingeniería mecánica y eléctrica, con un nuevo enfoque basado en criterios profesionales

La fusión de las Ingenierías Mecánica y Eléctrica de la 

UV, a partir del semestre lectivo de agosto de 2020, 

responde a las inquietudes de la sociedad, la opinión de 

los empleadores y egresados, con lo que incorporará una 

nueva visión para satisfacer los actuales reclamos que 

demanda esta profesión, advirtió el Ing. Jorge Del Río 

Montiel, director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Ciencias Navales.  En esta facultad se cursan las carreras de 

Ing. Mecánica, Ing. Industrial, Ing. Naval y ahora Ing. 

Mecánica-Eléctrica.

En entrevista con la revista BIE, el ingeniero Jorge Del Río 

explicó que hace diez años se dividieron ambas ingenierías, 

pero ahora se consideró volverlas a unir y aplicarán en el curso 

vigente con nuevos diseños de mantenimiento.

Es decir, control y automatización en sistemas de potencia de 

baja, media y alta tensión; generación, distribución, 

transmisión, así como metal mecánica y en el área 

petroquímica.  Y con un enfoque de eficiencia técnica y 

económica.

Con una amplia experiencia en el campo profesional, con 8 

años en centrales termoeléctricas; con 22 años en la planta 

nuclear Laguna Verde, con dos años de experiencia en 

organismos internacionales como WANO e INPO, Jorge Del 

Río consideró una satisfacción ser director de esta institución 

en momentos inéditos en la vida laboral y cotidiana.

“La UV ya estaba preparada con las herramientas 

informáticas y con plataforma web ante la presencia de la 

pandemia, por lo que se enfrentó adecuadamente esta nueva 

forma de trabajo, con sus debidas excepciones de 

adaptabilidad”, dijo el entrevistado.  Agregó que junto con su 

equipo de trabajo están avanzando en la firma de convenios de 

colaboración con instituciones y empresas, tanto nacionales 

como internacionales. 

CERTIFICACIONES

Jorge Del Río indicó que los programas académicos ya se 

encuentran certi f icados por parte de organismos 

certificadores como los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.  (CACEI) 

como programas educativos de calidad y cuya vigencia es de 

cinco años. 

Siendo egresado de la Generación 1977, recordó que desde los 

inicios de la Facultad de Ingeniería las especialidades de 

Mecánica-Eléctrica, Naval y de Ingeniería Civil fueron 

referentes básicos.  Ahora, con la existencia de cerca de 13 

programas de licenciatura se han dividido en cuatro 

facultades, cada una con 2 a 4 programas académicos, todas 

certificadas. 

“Tengo un gran reto profesional, pero al mismo tiempo como 

egresado y con experiencia docente de 33 años en la UV, 

pondré mis conocimientos al servicio de la institución”, 

reafirmó Jorge Del Río, quien indicó que en su Generación hay 

nombres tan destacados como el Ing. Enrique Castelán 

Fernández, el Ing. Marcos Orduña Alcocer,  el Ing. Rafael 

Ramírez Ríos, Dante Guzzi, Efraín Deschamps, entre muchos 

otros.

ANTE LA PANDEMIA, LA UV YA ESTABA 
PREPARADA CON HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS: ING. JORGE DEL RÍO MONTIEL



El rescate de las hidroeléctricas y el mantenimiento que 

han tenido las centrales de la CFE, fue posible que se 

hiciera frente a la contingencia que sufrió el país ante 

la falta de suministro de gas de Texas, derivado de las nevadas 

que paralizaron el sistema eléctrico nacional.

El Ing. Alberto Yépez Alarcón, empresario y activista social 

como él se define, consideró que es loable la intención del 

gobierno federal de fortalecer a la Comisión Federal de 

Electricidad, porque es el eje básico de la generación de 

energía eléctrica.

Yépez, quien fue uno de los primeros empresarios que trabajó 

en el país en la generación de energía eólica, dijo que 

casualmente entró a través de una filial de Iberdrola en La 

Venta, Oaxaca donde se construyeron 98 torres eólicas.

En el año 2005, época de Fox, la CFE licitó para generar 

electricidad a través del viento y la ganó Iberdrola y Gamesa, 

siendo  ésta última la que fabrica las torres eólicas. La primera 

la ejecuta y a nosotros nos contrató a través de una filial.

“Me llamaron por mi experiencia y participé en la 

construcción del primer parque eólico de 90 megawats. Mi 

tarea fue poner un transformador tipo seco, un controlador de 

piso y una consola de control para ir haciendo la reconexión de 

la energía que cada torre produce.

Cada una produce mil KVA, pero en la celda superior se genera 

para levantar mil 800 revoluciones por minuto. Lo mandamos 

a un transformador que está colocado en la parte inferior. 

Conectamos a través de cables de baja tensión y ese 

transformador elevado sube de 600 a 34.5 kilowwats y ahí se 

empieza a manipular la energía.

Inicialmente la CFE puso siete aerogeneradores durante el 

gobierno de Ernesto Zedillo en la venta II. Luego entró el 

abanico, mal abierto, porque se violaron disposiciones del 

artículo 27 constitucional.

Sin embargo, la inauguración del parque eólico fue en el año 

2007. 

Sobre estas instalaciones, el Ing. Yépez Alarcón indicó que en 

ocasiones el viento es muy fuerte, al grado que llega a derribar 

autobuses y camiones de carga, por lo que se aplica un freno 

mecánico a la hélice para regular la fuerza del viento en la 

generación de la energía que es totalmente limpia.

 

EL SECTOR ELÉCTRICO

Dijo que se está batallando sobre la regularización del sector 

eléctrico y que afortunadamente no alcanzó el tiempo para que 

administraciones anteriores vendieran todo.  

No obstante, gracias al mantenimiento que se le ha dado ahora 

a hidroeléctricas, plantas de ciclo combinado, carboeléctricas, 

entre otras, se ha fortalecido la operación de la CFE. Hay la 

voluntad para que las cosas se hagan bien, que sea el Estado 

garante del recurso eléctrico, porque sí lo hace el particular, la 

situación es diferente.

Yo soy empresario, pero considero que el Estado debe regular 

a favor de la ciudadanía.  La CFE no es monopolio, porque su 

misión es la de servicio, adujo.

La economía actualmente está dañada, consecuencia de la 

pandemia que empezó en marzo de 2020, dijo. Energía Solar y 

Eólica es el nombre de la empresa que maneja el Ing. Alberto 

Yépez y ahora tiene el objetivo de retomar la actividad 

empresarial, luego de aprovechar un descanso por los efectos 

de la misma pandemia que bajaron la actividad a niveles 

ínfimos.

Alberto Yépez es 

egresado  de  la 

F a c u l t a d  d e 

Ingeniería de la 

UV, fue dirigente 

estudiantil y fue 

p r e s i d e n t e  d e l 

C o l e g i o  d e 

I n g e n i e r o s 

M e c á n i c o s  y 

Electricistas de 

Veracruz. 

LA CFE RESPONDIÓ BIEN A LA CONTINGENCIA DE LA CFE RESPONDIÓ BIEN A LA CONTINGENCIA DE 
ENERGÍA OCASIONADA POR LAS NEVADAS QUE DAÑÓ ENERGÍA OCASIONADA POR LAS NEVADAS QUE DAÑÓ 

SUMINISTRO DE GAS DE TEXAS SUMINISTRO DE GAS DE TEXAS 

LA CFE RESPONDIÓ BIEN A LA CONTINGENCIA DE 
ENERGÍA OCASIONADA POR LAS NEVADAS QUE DAÑÓ 

SUMINISTRO DE GAS DE TEXAS 

Ing. Alberto Yépez Alarcón

Tel. 229  9 32 27 69   /   229 9 32 09 29



México sigue inmerso en un conflicto de identidad y 

de unidad ideológica, por lo que es necesario hacer 

un revisionismo histórico y proyectarnos en una 

visión hacia el futuro que consolide el liderazgo de México 

hacia 2050, afirmó el capitán de Navío retirado CG Pedro 

Javier Pescina Ávila  al sustentar la conferencia 

“Geopolítica”.

Organizado por el Centro de Estudios “Agustín de Hipona” 

y por la vía zoom, el capitán Pescina indicó que México sigue 

sujeto a un pasado prehispánico, resultado de un choque y 

fusión de dos mundos.

Somos, como decía Alan Riding, autor de Vecinos Distantes, 

México es una concepción mestiza y  es  única en 

Latinoamérica.

Con una exposición muy bien documentada, el capitán Pedro 

Javier dijo que la geopolítica es un concepto poco abordado y 

se preguntó sí es una disciplina o arte. El Centro de Estudios 

Navales ha realizado algunos estudios sobre la materia con el 

propósito de crear una escuela geopolítica mexicana.

Hizo referencia al mito fundacional y ejemplificó el caso de 

Roma, cuyo símbolo es Rómulo y Remo, alimentados por una 

loba, mientras que en México es el Águila devorando una 

serpiente; Estados Unidos, pueblo escogido por Dios, con el 

fundamento de orden y libertad.

El capitán Pedro Javier expresó que hay una Geopolítica 

C l á s i c a , 

e s c u e l a 

formada por 

F r a n c i a , 

A l e m a n i a  e 

Italia, que se 

inspira en el 

Le b e ns rau m 

(espacio vital), 

de Frederick 

R a t z e l ,  a s í 

como la teoría 

d e  K a r l 

Haushofer, 

que establece 

que el mundo 

debe dividirse 

e n  c u a t r o 

regiones:  EU, 

Rusia, Japón y Alemania, conocida como panregiones.       

En tanto que la Geopolítica Crítica es una visión renovada que 

no se centra en el Estado. Hoy en día existe una combinación 

de ambas perspectivas y cuya identidad de ésta última serían 

las empresas trasnacionales.    

Otro pensador, Mackinder, advirtió que quien controla 

Eurasia, domina al mundo, así como la idea hegemónica de 

hacerse de los recursos energéticos mundiales.

Sobre la irrupción de China en el concierto mundial, se 

describe como la nueva ruta de la seda y nuevo collar de perlas; 

las BRICS, integrado por Brasil, Rusia, China e India, así como 

el Foro Sao Paulo, donde está integrada la cuarta T.

Hizo referencia también a Salvador Borrego, quien dijo que 

“Al amparo de la oscuridad, fuerzas extrañas tratan de 

imponer rumbos ajenos”.

El capitán Pescina hizo un análisis sobre México del siglo XIX, 

caracterizado por la lucha y división entre liberales y 

conservadores, así como la división provocada por los EU y el 

botín que convirtieron a México, junto con Francia. Del siglo 

XX resaltó el período estabilizador de 1950 a 1970, previo a la 

convocatoria de 1929 por Plutarco Elías Calles que culminó 

una etapa de inestabilidad.

Al término de la conferencia se hicieron preguntas y el capitán 

Emiliano Aguilera Cobos se refirió a la Educación Marítima y 

explotar los recursos del mar como un factor geopolítico, en 

tanto que la Mtra. Tonantzin Andrade González fue la 

coordinadora de la actividad del Centro de Estudios “Agustín 

de Hipona”, cuya rectora es la Dra. Patricia 

Juárez Hernández. 

MÉXICO DEBE SUPERAR SU CONFLICTO DE 
IDENTIDAD Y PROYECTARSE HACIA EL FUTURO 

PARA CONSOLIDAR SU LIDERAZGO EN LA REGIÓN

Cap. de Navío Ret. Pedro Javier Pescina





onalep Veracruz ganó el Campeonato Mundial de 

CMicrosoft Education en una de las cinco categorías 

convocadas al participar en el reto Tech for Good 

(tecnología para el bien) y en el rubro de Colaborador Global 

con el proyecto “Salvemos el Mundo conectándolo con la 

tecnología”, dentro del Festejo E2 de Microsoft 2021.

Los docentes que lograron tan alta distinción son el Ing. Víctor 

Manuel Leyva Negrete y Luis Enrique Olazarán.

El trabajo ganador fue en conjunto con Adriana Myriam 

Maurente Mernies, docente de la república de Argentina y 

Carlos Espinosa Marchan, docente del Estado de Guerrero.

Este evento fue virtual y originalmente se realizaría en Sydney, 

Australia.

Esta actividad, entre docentes y alumnos, fue una 

investigación sobre los problemas ambientales en sus 

respectivas ciudades y que a través de Microsoft One Not 

trabajaron con los objetivos de Desarrollo Sostenible.

El tema que eligieron fue “El agua como un recurso limitado”. 

Sugir ieron  una  so luc ión  b iotecnológica  l lamada 

“fitorremediación” que utiliza plantas nativas que no son 

invasoras.

Para estas acciones, cabe mencionar que se construyó un robot 

en Papantla, con el apoyo del maestro Enrique  y un dron 

modificado en Veracruz.

En un comentario para la revista BIE, el Ing. Víctor M. Leyva 

Negrete agradeció la participación de docentes y alumnos para 

la consecución de tan exitosos resultados y cuya aportación 

será en beneficio del medio ambiente, especialmente sobre el 

tema del agua de lagunas.

CONALEP VERACRUZ GANÓ CAMPEONATO MUNDIAL CONALEP VERACRUZ GANÓ CAMPEONATO MUNDIAL 
DE MICROSOFT EDUCATIONDE MICROSOFT EDUCATION

CONALEP VERACRUZ GANÓ CAMPEONATO MUNDIAL 
DE MICROSOFT EDUCATION

*Esta institución suma un lauro más de la mano de docentes y alumnos



En la tercera parte es 

Judith la que, en un 

cuarto de hotel, platica 

con su amante y le cuenta cómo 

se enamoró del señorito de una 

familia burguesa con la que 

trabajaba como sirvienta. No 

toleró ser la amante del señor 

de la casa y supo esperar; al final se casó con él, aunque su 

matrimonio no duró. ¿Por qué será?

-¿Quieres que te cuente cómo era la vida en aquella casa tan 

refinada en donde yo vivía?, le presume Judith a su amante 

en algún momento.

Es interesante conocer cómo trataban esas personas a sus 

sirvientes, Márai no los cuenta con detalle y reflexión. 

Analiza la vida del proletariado, encontrando que hay entre 

ellos diversos niveles de pobreza. La novela refleja a Europa 

de entreguerras dominada por la burguesía. No acepta ni el 

nazismo ni el comunismo.

El éxito de la novela se debe, creo yo a la forma de narrar; al 

estilo del autor. La maestría narrativa de Sándor Márai se 

evidencia al presentar a sus personajes hablando con voz y 

timbres propios. En sus páginas subyace el conocimiento 

psicológico, tal como lo hacen los grandes clásicos por lo que 

es considerado como un clásico entre Balzac, Flaubert y 

Tolstoi.

La mujer justa, la ideal, fue inalcanzable.

Entre otras producciones del escritor húngaro son 

recomendables sus diarios contenidos en tres tomos: ¡Tierra, 

Tierra!, Confesiones de un burgués  y Diarios 1984-1989.

Reseñas

Págs. 54, 55 . 

LA   MUJER JUSTA

Sándor Márai

Traducción de Agnes Csomos

Barcelona, Salamandra, 2013

416 pp.

LA MUJER JUSTA   LA MUJER JUSTA   LA MUJER JUSTA   
Sándor Márai

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

Recopilación y comentario de

II de II Partes





La piedra, el ladrillo o ambos combinados; acomodados 

de tal manera forman lo que llamamos la mampostería, 

dicha combinación con el mortero que los aglutina son 

el elemento perfecto para elaborar muros, como se hacían en 

las construcciones antiguas; dando pie a una gran variedad de 

modalidades constructivas.

Hay que señalar que las propiedades de su estabilidad 

estructural dependen del arreglo o conformación de sus 

componentes y de las características mecánicas de los 

mismos. Las propiedades mecánicas de la mampostería 

varían en muy amplios intervalos y dependen de la calidad del 

material y del mortero que los aglutina; sin embargo, la 

interacción entre ambos materiales depende de la forma del 

aparejo, es decir de la distribución 

interna de los mismos; además, las 

propiedades del aparejo pueden 

verse afectadas por el deterioro ambiental.

Por estar sometido a un estado de esfuerzos de compresión, el 

conjunto experimenta un acortamiento en la dirección de los 

esfuerzos aplicados y un alargamiento en la dirección 

transversal (efecto Poisson). El mortero que es un elemento 

mucho menor en rigidez que la piedra, tiene deformaciones 

mayores, tanto en la dirección de los esfuerzos de compresión 

aplicados, como en la transversal...

En la superficie de contacto entre los dos materiales, las 

deformaciones transversales deben coincidir. Por esto, la 

interacción entre los dos produce una contracción transversal 

del mortero y una expansión de la piedra. Esto implica la 

aparición de esfuerzos de compresión en el mortero y de 

tensión en la piedra, ambos en dirección transversal. 

Por la baja resistencia a la tensión de la piedra, dichos 

esfuerzos de tensión transversal producen un agrietamiento 

que crece a medida que la carga aumenta y que prevalece la 

capacidad del conjunto para resistir cargas axiales. La 

resistencia a la compresión del mortero no suele ser crítica por 

su pequeño espesor el cual queda confinado entre las piedras. 

Por el fenómeno anterior, la resistencia del conjunto es 

significadamente menor que la de la piedra, pero puede ser 

muy superior a la del mortero.

Cuando se trata de muros con aparejos regulares, como el de 

ladrillo y mortero, la resistencia del conjunto suele ser entre 

30 y 40% de la de ladrillo; para mayores resistencias se usarán 

morteros de más alta calidad. En los arreglos irregulares como 

suelen ser los de piedra, los mecanismos de falla son 

diferentes; estos no implican el agrietamiento trasversal de la 

piedra, pero si la separación entre ellas, el abultamiento de un 

tramo de muro y la separación en franjas verticales, 

independientes, conduce al pandeo y a un colapso posterior. 

Con esto nos damos una idea de cómo trabaja un muro de 

mampostería y su aglutinante (mortero).

LA MAMPOSTERIA: 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

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

Profesor e investigador de la UAM - Xochimilco
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