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Recolectando Agua de Lluvia
Ing. Victor Hugo Montalvo Hernández

E

l agua es un líquido
vital para todos los
seres humanos, sin él
no habría vida. De ahí la
importancia de cuidar el agua
en las ciudades para usarla de
forma racional.
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) recomienda
una cantidad de 20 litros al
día por habitante para cubrir
las necesidades básicas de
higiene y alimentos. Es parte
del desarrollo sostenible;
desarrollo socio-económico,
generar ecosistemas
saludables y la supervivencia
humana. El agua resulta vital a
la hora de reducir la carga
mundial de enfermedades y
para mejorar la salud, el
bienestar y la productividad
de las poblaciones.
En nuestro país el consumo de agua por persona al día es de
380 litros, por lo tanto es necesario reducir este valor,
mediante buenas prácticas y equipo hidráulico eficiente;
Dentro de los equipos hidráulicos de alta eficiencia están:
• Lavadoras de ropa de alta eficiencia y bajo consumo
de agua.
• Regaderas economizadoras para baño,
• Taza de Baño de doble descarga de agua( ya existen
dispositivos para convertirlos a bajo costo de un
sistema de una descarga a doble descarga)
• Mingitorios secos
• Electro niveles para cisternas
• Sistema de captación pluvial

En el Estado de Veracruz el nivel la precipitación media de
lluvia es de 1 500 mm anuales, por lo que es necesario
aprovechar ese potencial de lluvia a través de los sistemas de
captación pluvial.
Todos los años en el mes de
Marzo se presenta la temporada
de estiaje, que generalmente es
muy severa, con estos sistemas se
podría mejorar el abasto de la
distribución de agua en las
ciudades y disminuir el consumo
de agua de los sistemas de agua
potable.

Comercialmente ya venden el
sistema de captación pluvial
y es de fácil instalación y
económico, por lo que
deberíamos de promover su
uso en las casas y hacerlo
obligatorio en edificios
públicos y particulares.
¡AYUDA AL PLANETA!

CON ÉXITO SE DESARROLLA LA SEGUNDA
ASAMBLEA NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DE
COLEGIOS DE VALUADORES EN BOCA DEL RÍO

L

a actividad profesional de la Valuación no ha tenido
merma significativa a pesar de la pandemia y sigue
siendo un factor importante que incide en el ámbito
económico del país, según se desprendió de la esencia de la
Segunda Asamblea Nacional de la Federación de Colegios de
Valuadores que se realizó en la sede municipal de Boca del Río.
Con la presencia del 50 por ciento de los agremiados del país y
el restante por medio virtual, el Arq. Gustavo Reyes Aguiar,
presidente de la FECOVAL, afirmó que los peritos valuadores
del país se siguen preparando a través de los programas
educativos, videoconferencias y capacitación permanente.
La Federación está integrada por 48 colegios de toda la
república y sus miembros se distinguen por su permanente
superación y su cuidadosa actitud en seguir principios éticos
en el ejercicio de su profesión.
Fue anfitrión de esta actividad el Mtro. Arq. Daniel Charis
Carrasco en su calidad de presidente del Colegio e Instituto de
Valuadores del Estado de Veracruz, A.C., quien anunció que
este importante evento coincidió con la celebración del 35
aniversario de fundación del CIVEVAC.
Esta reunión se llevó a efecto con todos los protocolos
sanitarios y con una participación fluida de parte de sus
directivos que dieron a conocer, durante varias horas de
trabajo, sus informes de las responsabilidades que se les ha
conferido, lo que evidencia la fortaleza de esta Federación.
Por otra parte, se dio a conocer que para el mes de octubre
próximo se llevará a efecto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco
la 4ª. Asamblea anual y la Convención Nacional de la
FECOVAL.
Asimismo, en el pleno de la Asamblea se informó sobre los

trabajos realizados al SAT, HSBC y Patrimonio Inmobiliario,
instancias con las que se tienen amplios lazos de carácter
laboral.
A pesar que en algunos aspectos no se tiene toda la fortaleza de
la actividad Valuatoria, prosigue no obstante el mismo ritmo
de otorgamiento de créditos de parte de Infonavit, Fovissste y
de la banca, mismos que son realizados por peritos colegiados
de la Federación en todo el país.
En esta Asamblea también estuvieron presentes el Ing.
Armando Escalante Chavira, expresidente de la Unión
Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV); Ing.
Raúl Bracamontes Zenizo, expresidente de FECOVAL; el
Mtro. Rafael Marqués Tapia, expresidente de FECOVAL; el
Ing. Alberto Peña Nava, expresidente de CIVEVAC y el Arq.
Miguel Ángel Moreno Alarcón, entre otros.
En este sentido, la ciudadanía puede sentirse confiada y con la
certeza que recibirá un servicio profesional de parte de los
peritos valuadores aglutinados en la Federación y, en
consecuencia, en el Colegio e Instituto de Valuadores del
Estado de Veracruz.

Ing. Martín Rafael Rodríguez Plata

NECESARIO POTENCIAR AL SECTOR MARÍTIMO
PORQUE ES FUENTE DE GRANDES RECURSOS E
INCLUSO MÁS FUERTE QUE EL PETRÓLEO

M

éxico tiene un
gran poderío,
por encima del
petróleo, que no ha sido
apreciado y éste tiene que
ver con el mar. Sí
logramos potenciar el
poder marítimo, México
se insertaría entre las
naciones más poderosa
del orbe, aseguró Martín
Rafael Rodríguez Plata,
maestro en Ciencias
Administrativas de
empresas navieras y
portuarias.

“En nuestros mares tenemos la respuesta para proyectar la
potencialidad económica del país, asegurar la alimentación de
grandes sectores de la población y reafirmar nuestra
capacidad económica con la competencia de nuestros propios
barcos insertos en el comercio marítimo”, concluyó.
Precisamente, México cuenta con una franja de agua de 12
millas náuticas que forman parte de su extensión territorial y
que se adoptó en el año 1969.
Condujo la videoconferencia la Lic. Tonantzin Andrade,
mientras que la Dra. Patricia Juárez Hernández, rectora del
Centro de Estudios “Agustín de Hipona”, agradeció la
conferencia del Ing. Martín Rafael Rodríguez y la
participación de un gran número de personas.

Al sustentar una conferencia denominada La importancia
de una conciencia marítima que vislumbre el Poder
Marítimo nacional, el ingeniero en ciencias navales
puntualizó que el sector marítimo conlleva una serie de
beneficios que tiene que ver con la alimentación, con los
buques de la marina mercante y la industria marítima en lo
general.
Invitado por el Centro de Estudios Agustín de Hipona, el Ing.
Rodríguez Plata se refirió también a las islas que constituyen
una importante reserva para el país y que se convierten en un
gran potencial natural, de turismo y de soberanía nacional.
Rodríguez Plata, con una alta preparación sobre el tema, tiene
un definido concepto filosófico al considerar que existe un
mito fundacional y México es dignidad, respeto, lealtad,
sencillez y unidad. Aludió al Asunto Vital que es el poderío
marítimo y recordó al estadista Adolfo Ruiz Cortines que en su
sexenio auspició un programa denominado Marcha al Mar.
Dijo que actualmente México no cuenta con una flota náutica
mercante, lo que es deplorable y agregó que sería deseable que
se exentara el 2 por ciento al activo, con lo que se podría
incentivar a empresarios nacionales a invertir en buques con
bandera nacional.
Manifestó que es necesario que haya programas educativos
que inserten al sector marítimo y haya conciencia marítima,
además de reactivar a los astilleros mexicanos para promover
la construcción y reparación de buques mexicanos.

IGNACIO DE LA LLAVE No. 29
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COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES HACE
PROPUESTAS PARA
MEJORAS DEL MUNICIPIO DE BOCA DEL RÍO

A

tento a las problemáticas y
propuestas de mejora al municipio,
presentó una serie de
consideraciones a los candidatos a la
presidencia municipal de Boca del Río y
definió algunos programas de acción para
que repercutan en mejores condiciones de
vida para sus habitantes.
El Ing. Ulises Cervantes Espinosa,
presidente del Colegio de Ingenieros
Civiles, aseveró que en la víspera se
reunieron con los candidatos que
contendieron por la presidencia
municipal y puntualmente presentaron
sus propuestas.
Conforme al criterio de los colegiados,
hicieron las siguientes apreciaciones:
Elaboración del plan y los programas
referentes al Desarrollo Urbano del
municipio, rehabilitación ciento por ciento de banquetas,
rampas y guarniciones para facilitar la movilidad del peatón,
incluyendo las rampas para los discapacitados.
Señalización urbana que abarca desde peatones hasta
automovilistas en el municipio. Es necesario también aplicar
el programa de movilidad alternativa que sería a través de la
bicicleta.
Rehabilitación, readecuación y generación de espacios
verdes, con lo que incrementaría la calidad de vida de los
habitantes del municipio.
El Colegio de Ingenieros Civiles también planteó el
mantenimiento y puestas en funcionamiento de las plantas
de tratamiento de aguas negras.
El Ing. Ulises Cervantes explicó que se reunieron con los
abanderados de los diversos partidos políticos, a quienes le
hicieron las siguientes observaciones:
Continuación del Convenio de Colaboración entre los
colegios y el municipio, creación y aprobación de la Comisión
Municipal Dictaminadora por parte del Cabildo para su
publicación en la Gaceta Oficial del Estado, creación y
aprobación del Reglamento que regula las construcciones
públicas y privadas del municipio

PORCENTAJE PARA CAPACITACIÓN
El Ing. Ulises Cervantes agregó que del presupuesto de toda
obra pública que se ejecuta en el municipio, se deberá aportar
un porcentaje para la capacitación de los funcionarios de la
Dirección de Obras Públicas y Planeación Urbana. Además de
contar con los servicios profesionales de Peritos
Responsables y Corresponsables de obra, registrados ante el
municipio.
Otro aspecto también importante es que el director de Obras
Públicas, el subdirector de Licencias y quienes revisen los
planos, deberán contar con las licenciaturas de ingenieros
civiles o arquitectos y deberán estar colegiados.
Se solicitó también la modificación del Código Hacendario
Municipal, Art. 133, que incluya la necesidad de contar con un
avalúo en toda operación de traslado de dominio, por lo que
se considere también la participación de los Valuadores
Profesionales colegiados para la elaboración de bienes
muebles e inmuebles de los municipios.
Para finalizar, Cervantes Espinosa puntualizó que siempre ha
habido una excelente comunicación con las autoridades
municipales, con lo que se logran beneficios que redundan en
la ciudadanía.

Dr. Ángel Caballero Vázquez

SÓLO UNA EXCELENTE CIUDADANÍA NOS PERMITIRÁ
ACCEDER A MEJORES NORMAS JURÍDICAS
Y RECONOCER EL VALOR DE LA JUSTICIA
*Conferencia impartida en la Maestría de Derechos Humanos que ofrece el Centro de Estudios “Agustín de Hipona”

L

os posgrados son comunidades de aprendizaje, donde
nadie sabe más y nadie sabe menos. Es una
oportunidad de interactuar y asimilar conocimientos,
afirmó el Dr. Ángel Caballero Vázquez, ponente y catedrático
en la Maestría de Derechos Humanos que imparte el Centro de
Estudios “Agustín de Hipona”.
Al sustentar su cátedra, reflexionó que el exceso de normas,
lejos de garantizar seguridad jurídica, nos genera inseguridad.
El gran número de normas existentes no contribuyen a un
mejor propósito de impartición de justicia.
En su conferencia, afirmó que los juzgadores cuentan con un
catálogo de tesis y no se molestan en hacer un análisis y una
reflexión, por lo que se llega a ser especialistas en ciertos
criterios jurídicos.
Hizo un comparativo con el Derecho de países escandinavos,
cuya misión es la de razonar y contextualizar el Derecho con la
realidad. Por eso es que, en nuestro caso, el sistema penal
acusatorio no ha cuajado porque nosotros no tenemos las
condiciones adecuadas.
En otro sentido, argumentó que las sentencias, como los
proyectos de sentencias, se someten a un proceso de
negociación.
EXCELENTE CIUDADANÍA
Para el Dr. Ángel Caballero, docente de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y
distinguido por el Colegio de Abogados de
Lucena en España al obtener el premio por los
mejores artículos escritos sobre Derechos
Humanos, dijo que el día que tengamos una
excelente ciudadanía, entonces ¿cómo se
imaginarán la justicia y los derechos humanos?.
Cuando haya algo anormal, entonces nos causará
pavor. Es necesario, por lo tanto, ser más
empáticos y solidarios para abrazar las causas
justas y nobles que nos permitan el acceso a la
justicia.
Ese es el punto medular para contar con una
buena constitución y normativas, a partir de ser
excelentes ciudadanos.

En su charla, recomendó la lectura del libro La Sociedad
Abierta y sus Enemigos, de Karl Popper, así como el Laberinto
de la Soledad, de Octavio Paz, a modo de conocer la psicología
y formar de ser del mexicano e interpretar por qué actúa así en
cuanto a su vinculación con las normas y las reglas jurídicas.
La presentación del catedrático y orador estuvo a cargo de la
Dra. Patricia Juárez Hernández, rectora del Centro de
Estudios “Agustín de Hipona”, por la vía zoom.

Norma 035

A TRAVÉS DE ENCUESTAS SE DETECTAN PROBLEMÁTICAS
QUE PERMITEN LA SOLUCIÓN Y LOGRAR UN
CLIMA ORGANIZACIONAL FAVORABLE

C

onocedora de la implementación de la Norma 035, la
Ing. Cecilia Altamirano Ortiz, coordinadora de la
Norma 035 de dBC Empresarial, aseveró que sólo a
través de las encuestas y análisis de las respuestas que emiten
los empleados se vislumbran ciertas conductas que podría
configurarse como violencia laboral.
En seguimiento a las acciones que se implementan para la
Norma 035, Altamirano Ortiz apuntó que no se trata de una
tarea sencilla la de obtener la información necesaria para
conocer las condiciones laborales de una empresa.
“Hay algunas conductas que parecen no tendrían
importancia, pero en ocasiones un golpe en la espalda, entre
los mismos compañeros de trabajo, podría establecerse como
una agresión”, dijo.
Incluso, se llegan a detectar tratos de parte de los jefes que no
corresponden a un clima laboral favorable. Eso, desde luego,
son las evidencias que
las hemos obtenido a
través de datos que se
suben a la plataforma
ISOADMIN y que con
base a su proceso, se
obtienen en toda su
nitidez, reflexionó la
ejecutiva, ingeniero
industrial por el
Tecnológico Milenio.
No obstante, son pocos
los que salen con riesgo
alto como es el caso de
los operarios en una

empresa de transporte, los que enfrentan estrés por los
peligros que enfrentan en rutas que transitan.
Otra de las problemáticas que se han detectado tiene que ver
con las preferencias laborales hacia cierto personal y también
la falta de equipo para el mejor desarrollo de sus actividades.
En los talleres de la Norma 035 STPS-2018 se logra la
posibilidad de mejorar el entorno laboral con base a lluvia de
ideas, sugerencias y acciones para aplicar y, en consecuencia,
mejorar el entorno laboral.
Un centro de trabajo limpio, ordenado, apoyo entre las
diversas áreas, apertura, colaboración desde los altos puestos
y empleados, todo influye en una organización con objetivos
bien definidos.
Para Cecilia Altamirano, los retos que enfrentamos son
cotidianos y se constituyen en desafíos que tenemos que
vencer a través de acciones de mejoramiento, aplicando el
protocolo a través del papel, reunir evidencias, capacitar al
personal y lograr los
objetivos a través de los
p a q u e t e s
d e
implementación de la
Norma 035.
Finalmente se busca el
sentido de pertenencia
de los trabajadores, que
“se pongan la camiseta”,
lo que debe repercutir en
beneficio de la empresa
y que se configuran
como factores de Riesgo
Psicosocial, Análisis y
Prevención.

ING. VICENTE GONZÁLEZ ARREGUI Y SU RELEVANTE
VIDA PROFESIONAL Y ACADÉMICA EN EL TecNM
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

E

l ing. Vicente
G o n z á l e z
Arregui es el
decano docente del Tec
N M I n s t i t u t o
Tecnológico de
Veracruz y bajo esa
perspectiva, afirmó:
“No es lo mismo la clase
presencial que la
remota. Tiene más
ventajas la primera por
u n a s e r i e d e
argumentos, pero sobre
todo por el contacto
directo con las
personas”.
En charla con BIE, el ingeniero González Arregui explicó que
una clase presencial tiene el ingrediente de la creatividad y de
la participación, hecho que le otorga la cercanía física entre las
personas.
Es evidente que en estos tiempos de la pandemia del Covid 19
lo virtual es un instrumento de apoyo y ayuda para avanzar en
los objetivos de clase.
Sin embargo, anotó, el orden y la disciplina tiene una mayor
conexión con las clases presenciales.
VIDA PROFESIONAL
Egresado de las aulas de la Facultad de Ingeniería de la UV, el
ingeniero González Arregui tiene una amplia vida personal y
profesional llena de enseñanzas y de vivencias.
En sus tiempos llegó a ocupar una cartera importante en las
filas de una organización partidista de gran relieve e incluso
aspiró a obtener posiciones políticas, mismas que no logró a
consecuencia de la inexperiencia en su momento.
“Hay ocasiones y se podría decir que siempre, nos hace falta un
asesor que nos oriente y aconseje en la toma de decisiones que
son fundamentales en la vida de toda persona”, subrayó.
“Estoy convencido, al paso de los años, que muchos de
nuestros errores tienen que ver con la falta de pericia y no

saber tomar las mejores decisiones. Tal vez la juventud y la
falta de conocimiento, nos hacen adoptar respuestas llevadas
más bien por la emotividad que por la razón”, reafirmó.
González Arregui es una persona tranquila, reposada. Tiene la
capacidad de saber conectarse con las personas y maneja con
precisión las relaciones públicas. Varios años fue el director de
RP del Instituto Tecnológico de Veracruz y tenía amistad y
relación de trabajo con gente eminente de los medios como lo
fue el Profr. Alfonso Valencia Ríos, ícono del periodismo en
Veracruz.
De igual manera, desde sus años mozos profesionales, se le
puede ver en fotografías históricas departiendo con personas
tan destacadas como el propio Bruno Pagliai, fundador de
Tenaris Tamsa; Ing. Juan de la Miyar Barrios, primer
presidente de la AMIME en el puerto y el Ing. Alfredo Molinari
Alioli, quien también fue presidente de esa Asociación
profesional.
Es actualmente directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos
y Electricistas del Estado de Veracruz., A.C. y ratificado como
tesorero del CIME. Ha sido miembro destacado de la AMIME.
Y también es Perito Responsable de Obra (PRO) en
Instalaciones Eléctricas.

COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS
ELECTRICISTAS PLANTEÓ PROYECTOS A
DESARROLLAR EN EL MUNICIPIO DE BOCA DEL RÍO

M

iembros del Colegio de Ingenieros Mecánicos,
Electricistas y Electrónicos del Estado de Veracruz,
A.C. se reunieron con Juan Manuel Unanue,
candidato del PAN a la presidencia municipal de Boca del Río,
quien les planteó una serie de proyectos a desarrollar en
beneficio de la población boqueña.
Por su parte, el Ing. Juan Antonio Pinilla, presidente del
Colegio, indicó que los profesionales de la Ingeniería tienen
los conocimientos y capacidad para sumarse a los programas
de gobierno.
“Es importante que nos inviten a conocer sus planes de
gobierno, porque de este modo podemos contribuir con
nuestra visión en el mejoramiento de la ciudad”, reafirmó
Pinilla Rodríguez.
En una reunión en la que también estuvieron presentes los
directores de instituciones educativas, principalmente de las
facultades de ingeniería de la Universidad Veracruzana y la
Universidad Cristóbal Colón, Juan Manuel Unanue, exhibió
un video donde perfiló los principales puntos de desarrollo de
su plan de gobierno.
De igual manera, el Ing. Arturo Romero Joachín, expresidente
del Colegio y expresidente de la Federación de Colegios de
Ingenieros Mecánicos Electricistas de la República Mexicana,
ponderó la importancia de tomar en cuenta a los ingenieros de
esta especialidad porque “somos profesionales que nos

podemos sumar a la modernización del municipio a través de
asesoría y puntos de vista profesionales”.
La reunión tuvo la característica de una buena comunicación,
de manera que el abanderado del PAN hizo sus
planteamientos de su plan gubernamental en la medida que el
voto le favorezca, en tanto que los ingenieros aportaron sus
observaciones que siempre serán bienvenidas en el ámbito
municipal.

Dr. Oziel Rojas Ávila

ENORME RETO LA EDUCACIÓN A DISTANCIA,
PLANTEA CON RENOVADO IMPULSO EL COLEGIO
PREPARATORIO VESPERTINO DE XALAPA

L

a pandemia global que
azota al planeta también
ha traído como
consecuencia un severo
replanteamiento en el sector
educativo que ha tenido que
transformarse de lo presencial
hacia lo virtual con una serie de
retos que cientos de miles de
docentes han asumido con
fervor espartano.
Uno de ellos es el Dr. Oziel Rojas
Ávila, quien es catedrático en el área de Exactas del Colegio
Preparatorio Vespertino de Xalapa, quien advirtió:
“Creo que yo aprenderé más que ustedes porque no estaba
acostumbrado a la era digital, sin embargo estoy haciendo mi
mejor esfuerzo para conectar sus fortalezas con mi
experiencia”.
“Como bien decía Albert Einstein: en los momentos de crisis,
sólo la imaginación es más importante que el conocimiento”,
dijo el Dr. Rojas Ávila, quien resaltó que la Directiva del
Colegio Preparatorio Vespertino dirigida por el Mtro.
Francisco Javier Guiochín Hernández, implementó una
plataforma para descargar contenidos y actividades a
desarrollar.
En la perspectiva del Dr. Oziel Rojas, recomendó a sus
alumnos la lectura del libro ¡Crear o morir! de Andrés
Oppenheimer, en su capítulo 3, donde se refiere al joven
empresario mexicano Jordi Muñoz, director de 3D Robotics,
quien incursiona en el sector de drones y su revolución
inminente en el transporte de mercancías y de personas.
Se pretende que los alumnos establezcan un diálogo sobre la

importancia de innovar en todos los aspectos de nuestra vida.
“Con el arranque de este semestre nos embarcamos en una
nueva nave donde la energía de propulsión será el
conocimiento que cada uno de ustedes detonará”, subrayó
Oziel Rojas, quien también destacó el convenio
de Colaboración con los integrantes del Cuerpo Académico de
la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la UV, zona
Xalapa, para desarrollar un curso denominado “Conceptos
Básicos de Impresión 3D”.
Sin duda, la labor de trabajo que ha desarrollado el equipo
directivo de la institución ha permitido que se mantenga el
nivel de calidad en la educación que se imparte a más de mil
500 alumnos del Colegio Preparatorio fundado en el año 1843,
poseedor de una gran historia. Es subdirector de la institución,
el Arq. Salvador Hernández Suárez.

REMODELAN Y OTORGAN MANTENIMIENTO AL EDIFICIO
DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE VERACRUZ

C

onstruido en el año 1993, el Colegio de Ingenieros
Civiles de Veracruz se constituye en una de las sedes
más importantes de profesionales en la zona
conurbada Veracruz-Boca del Río. Consecuencia de ello, se
otorga actualmente mantenimiento para la preservación
del inmueble.
Así lo afirmó el Ing. Ulises Cervantes Espinosa, presidente
del Colegio de Ingenieros Civiles, quien agregó que
aprovechando las circunstancias de la pandemia se han
hecho algunas tareas de mantenimiento en la parte de
escaleras.
De igual manera en la zona interior en donde se
encontraban unos alerones y una viga que tenía conexión
hacia otra propiedad, por lo que se procedió a su arreglo y
brindar condiciones de seguridad.
Cervantes Espinosa indicó que también se hizo
mantenimiento a la reja que es de metal y la parte alta del
edificio. Asimismo se tiene previsto hacer labores de
impermeabilización y pintura.
CONFERENCIAS VIRTUALES
Por otra parte, dijo a BIE que en ocasión de la pandemia
que ha mantenido alejadas las conferencias presenciales,

se han realizado diversos cursos virtuales y un permanente
contacto por este medio remoto.
“Nos hemos adaptado a las nuevas circunstancias y se han
participado en actividades por vía zoom como fue el caso de
los eventos del Día Nacional del Ingeniero”, subrayó.
Para finalizar, indicó que los agremiados han tenido una
participación intensa en las actividades que han sido
convocados y muestran siempre su disposición para la
capacitación y actualización de conocimientos.

JUAN RAMOS GALINDO
Empresario y estudioso de la Comunicación

L

o conocí a la distancia en el año 1977 cuando
cursamos el propedéutico en la ciudad de Xalapa,
Veracruz. Hombre alto, delgado, de bigote espeso,
lo observé en algunos de los salones que conformaban el
área académica de Humanidades.
Sabía que era empresario y en la capital del Estado contaba
con un negocio de Cortinas, alfombras y decoración.
A los pocos meses me lo encuentro en el puerto de Veracruz
y se había inscrito en la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la UV. Fuimos compañeros por cuatro
años. Durante ese lapso, realizamos una serie de intensas
actividades académicas.
Formamos parte de los mejores alumnos del primer
semestre y de la Facultad a un viaje a la ciudad de México a
un simpósium donde estuvo presente Melvin De Fleur, uno
de los teóricos de la comunicación más famosos de la época.
Juan tenía una Gremlin amarilla y se convirtió en una gran
aliada para viajes a Xalapa y a la ciudad de México.
Formamos un grupo llamado Contacto Cultural y
escribíamos para El Universitario. Fue una época muy
intensa que terminábamos todos los días en La Parroquia y
convivíamos con nuestros maestros.
Ernesto Lima, Toña Castillo, Laura Gallifa, Regina
Martínez, Juan Ramos y yo éramos la parte esencial de ese
grupo. Precisamente, en 1979 fuimos a Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, a hacer unas prácticas periodísticas en El Sol de
Chiapas, invitados por Higinio García Mendoza. ¡Fue una
gran experiencia!.
Al inaugurarse el Canal 4 en Xalapa, Juan Ramos fue uno
de los primeros reporteros que tuvo en el puerto de
Veracruz.
Al egresar dejamos de vernos por algún tiempo. En 1985

supe que daba clases
en la escuela de
Periodismo en la
U n i v e r s i d a d
Autónoma de Querétaro, cuyo rector era el Lic. Mariano
Palacios Alcocer. Sin embargo, su espíritu empresarial le
llevó a fundar Verificentro de Valle de Santiago, empresa
que actualmente tiene 20 años.
Hace cuatro años presentó el
libro “De Dulce, de Chile y de
Manteca”, que es una obra de
450 páginas que califica como
recetario para la vida. Es una
serie de anécdotas, historias y
documentadas versiones de
los temas más diversos. No
hay tema que se le escape de
su ojo avizor y con una
excelente narrativa nos lleva
hacia las más diversas
experiencias. Le otorga una
gran importancia a la familia,
la que es numerosa y muy
unida. Varios temas se
centran en la historia de
familia.
A este libro lo concibe como una manera de llevar el
mensaje hacia las nuevas generaciones.
Juan Ramos es una mezcla de espíritu empresarial,
estudioso de la comunicación, fotógrafo, creador de más de
un centenar de trabajos audiovisuales los que ha publicado
en su página YouTube Juanaudiovisuales en donde
manifiesta intensamente su amor hacia la familia, sus
amigos y a su país, Mexico.

FALLECIÓ LA SRA. Emma Martínez Hernández
COBIJADA CON EL CARIÑO DE SUS HIJOS,
NIETOS Y FAMILIARES

E

l día 14 de mayo de 2021 falleció
en la Ciudad de México la Sra.
Emma Martínez Hernández, a la
edad de 88 años, y con ello se lleva un
legado de entrega, sacrificio y
conducción de una familia integrada por
cinco hijos. Originaria de Paracho,
Michoacán, Emma Martínez fue hija de

Juan Martínez Cardiel y Juana
Hernández.
Su infancia la vivió en ese pueblo
caracterizado por la excelente
fabricación de guitarras. En sus
primeros años fue testigo de la erupción
del Volcán Paricutín en San Juan, a
pocos kilómetros de distancia.
Ella siempre llevó adelante la filosofía de
su padre: la importancia del estudio y
ella se preparó en su época para ser
maestra de Educación Primaria y de
Taquigrafía y Mecanografía. A lo largo
de su vida dio clases, primero en
Infiernillo, Michoacán en una Escuela
Primaria y en su propia casa, ya en
Raudales Malpaso, Chiapas, daba
lecciones a un buen número de
estudiantes.
Varios años, por otro lado, se dedicó a las
ventas de los productos Stanhome, con
gran éxito y desde Tuxtla Gutiérrez,
viajaba hacia varias ciudades del Estado
de Chiapas.
Sus hijos, Martha Edith, Héctor Manuel,
Enrique Alejandro, María de la Luz y

Gilberto Saldierna Martínez, se
reunieron, junto con nietos, bisnietos,
familiares y amistades para despedirla
en su último trayecto, agradecidos por
su bondad y actitud generosa de madre
siempre entregada por velar su
bienestar.
En la ceremonia fúnebre, José Luis Ortiz
Saldierna, su nieto, habló sobre la
importancia de mantener la unidad de
familia, de la que ella siempre promovió.
María de la Luz, en su mensaje, expresó
que nunca dará vuelta a la página porque
la llevará siempre su recuerdo.
De igual manera Martha Edith, Héctor
Manuel y Enrique Alejandro expresaron
su sentir y tristeza. Gilberto, el hermano
menor con quien vivió su última etapa,
mostró profundo pesar y recordó su gran
legado. Agradeció también a su esposa
Sonia, por su irrestricto apoyo.
En el Cementerio “Los Cipreses” llegó a
su última morada, junto a nuestro
progenitor José Manuel Saldierna
Guzmán, quien falleció el 24 de
noviembre de 2005.

En memoria de

Sra. Emma Martínez Hernández
88 Años
10 de mayo de 1933-14 de mayo 2021
Tus hijos: Martha Edith, Héctor Manuel, Enrique Alejandro, María de la Luz y Gilberto
Nunca digo adiós a nadie. Nunca dejo que las personas más
cercanas a mí se vayan. Me las llevo conmigo adonde vaya.

Descanse en Paz
Ciudad de México, Mayo de 2021

LA ENOLOGÍA Y EL ANÁLISIS SENSORIAL, SON
PARTE DE LA FORMACIÓN DE LA SOMMELIÉRE
PROFESIONAL: ARIADNE BERISTAIN
1 ce 2 Partes

A

Durante su estancia en esta zona nórdica,
realizó un primer curso de especialidad
como Sommelier; sin embargo, la
formación completa la realizó en México
en el Colegio Superior de Gastronomía en
la Escuela Mexicana de Sommeliers.

riadne Beristain sommeliére
profesional, quien en el instante
en que describe los momentos
claves de disfrutar y apreciar las
cualidades de un vino, refleja su pasión e
interés por las actividades relacionadas
con la profesión del sommelier.
Al inicio de la entrevista con BIE,
Beristáin, Químico en Alimentos por la
UNAM, aconsejó descubrir las cualidades
de un vino maduro en contraste con un vino joven y así descubrir
las cualidades que tienen cada uno. Como un ejercicio sencillo
para conocer un poco las cualidades que los identifican.
“Recomienda tomar en una copa amplia, para que el vino se
extienda y exprese todo lo que tiene. Lo mejor es apreciar sin
estrés o presión y con tiempo. En el primer instante, la primera
misión que tenemos, es identificar que el vino no tenga defectos y
que todo lo que detectemos con el olfato, sea agradable”.
“Lo agradable es probar y que esa experiencia sea armoniosa: lo
que detecte la nariz lo podamos confirmar en la boca. En
ocasiones la nariz del vino, puede que sea muy expresiva y en la
boca le falte esa expresión; esto puede deberse a algo en el manejo
de la fermentación, que provocó que los aromáticos naturales del
proceso, no se lograron “integrar” bien al líquido, … o quizá el
vino ya está en periodo de decaimiento. Pueden ser muchos
factores que se confirmaran a través de los otros sentidos”. dijo
También puede suceder el caso contrario, que en la nariz, el vino
sea poco expresivo o “discreto”, pero en la boca sea potente e
impactante, además de agradable. En este caso, airear el vino un
poco antes de su consumo, ayudará a que no sea tan drástico el
cambio de intensidad entre nariz y boca.
Recordó que en la carrera llevó, dos asignaturas clave para su
desarrollo en el área del vino: Análisis Sensorial y Enología,
siendo la primera la que le abrió la visión a los conceptos de
percepción, familias aromáticas y descriptores sensoriales para
expresar las cualidades de las bebidas y alimentos. La segunda
asignatura, le mostró los procesos químicos que modifican y
transforman el mosto o jugo de uva (vitis vinífera) en vino.
Gracias a estos conocimientos, ella comprende que es a través del
sistema de percepción, entrenamiento de los sentidos y
disciplina, que se puede describir objetivamente el impacto,
desempeño y cualidades que identifican a los alimentos y bebidas.
Vivió un poco más de seis años en la península Escandinava,
donde sus sentidos se expusieron a una gran cantidad de vinos de
países como Suiza, Alemania, Rumania, Eslovenia entre otros.

Es un curso de un año para iniciar y de
manera personal el alumno puede seguir
todos años de especialización, sobre el
tema que más le apasione al estudiante.
Para enfocar su interés en una región, bodega, método o estilo de
vino, el servicio administración, docencia etc .... En el curso
inicial, uno conoce los diferentes tipos de vino blanco, tinto,
rosado, espumoso, así como su elaboración y zonas de mayor
producción uvas que son emblemas de algunos países ( … la
cristalería, uff tantos factores y temas interesantes). Sin dejar de
lado la degustación en cada clase; hecho que es fundamental ya
que permite ir desarrollando memoria sensorial de las
características clásicas y modernas de cata estilo de vino
combinando así teoría y práctica a lo que ella bautizó como: “las
horas copa”
CONTINUARA...

EL ING. GERARDO ZÁRATE GERÓN ES EL NUEVO
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS
MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS DE VERACRUZ
*El Ing. Juan Antonio Pinilla entregó la estafeta y presentó un Informe sobre las actividades desarrolladas en su período

E

entidades federales y del estado.

n el marco de una asamblea, el Colegio de Ingenieros
Mecánicos Electricistas renovó a su mesa directiva y
por unanimidad eligió al Ing. Gerardo Zárate Gerón
como presidente en el período 2021-2023, quien se
comprometió a seguir fortaleciendo al organismo colegiado.

“Fue un ardua tarea en la que agradezco la participación y
colaboración de los miembros de la mesa directiva y socios del
organismo”, expresó el Ing. Pinilla Rodríguez.

En esta misma oportunidad se hizo una adición a los estatutos
para erigir el nuevo Consejo de Honor y al Consejo Electoral
integrado por los últimos cinco expresidentes, de manera que
será la Ing. Guadalupe Domínguez Alegría que presidirá estas
consejerías.

Por su parte, el Ing. Arturo Romero Joachín, expresidente del
Colegio y expresidente de la Federación de Colegios de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas, puntualizó que la nueva
mesa directiva continuará el gran legado que se ha dejado en
estos últimos años.

Por su parte, el Ing. Juan Antonio Pinilla Rodríguez,
presidente saliente del CIME, presentó un video donde
mencionó las tareas que se desarrollaron en su período y que
consistieron en Congresos, cursos, becas, capacitación y una
serie de convenios con diversas organizaciones profesionales y

“Son 25 años de existencia del organismo gremial en Veracruz
que nos obliga a seguir desarrollando una intensa tarea en
beneficio de los socios a través de la capacitación y continuar
enarbolando el prestigio a nivel nacional]”, reafirmó Romero
Joachín.

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

TOMÓ PROTESTA EL PRESIDENTE DE ANJE A LA
ASOCIACION DE JUBILADOS CLV DE LA SECCIÓN 134
CENTRAL LAGUNA VERDE CON EMOTIVO ACTO

E

l ingeniero José Luis Ramirez Ángel, presidente de la
Asociación Nacional de Jubilados Electricistas, tomó
la protesta a la mesa directiva de la Asociación de
Jubilados CLV por un presente Mejor de la sección 134
Central Laguna Verde, con lo que se reafirma la necesidad de
impulsar y defender los Derechos adquiridos de seguridad
social y beneficios sociales.
En su mensaje, el Ing. Ramírez Ángel reconoció la entusiasta
participación de esta Asociación que se suma a los propósitos
de mantener criterios uniformes en materia del contrato
colectivo de trabajo.
En tal sentido, expresó que este es el espíritu que anima la
actividad desarrollada por Víctor Flores del Villar, secretario
general del SUTERM.
De parte de la Asociación de sección 134 de la Central Laguna
Verde, representada por el Ing. Alfonso Aguirre Chávez,
presidente de la Asociación de Jubilados de CLV “Por un
presente Mejor”, subrayó que este tipo de acciones
contribuyen a fortalecer la lucha en la preservación de los
Derechos Sociales del los jubilados.

En esta actividad estuvieron presentes un gran número de
miembros de la Asociación que saludaron con énfasis este tipo
de acciones que tienen como propósito reafirmar la unidad de
los jubilados y mantener criterios uniformes en torno al
contrato Colectivo de Trabajo.
Este evento se desarrolló en la casa club de la Asociación de
Jubilados de CLV ubicadas en el Fraccionamiento Floresta.

LIC. LORENZO REYES MAR, ÍCONO DE LA AMISTAD
Y DE LA EMPATÍA

S

í algo caracterizó al Lic. Lorenzo Reyes Mar,
acaecido el 1 de junio de este año, fue su empatía,
don de gente y amabilidad hacia las personas.
Originario de Poza Rica, Veracruz, estudió la licenciatura
en Pedagogía en la UNAM y luego se incorporó a la
docencia en la H. Escuela Naval Militar.
La actividad docente fue una parte medular de su
trayectoria profesional al impartir también la materia de
Lectura y Redacción en el Centro de Capacitación de la
Armada, así como en las facultades de Comunicación,
Nutrición, Educación Física y Administración de la
Universidad Veracruzana.
Le sobreviven su esposa Helga Pohlenz Espíndola y sus
hijos Lorena, Erika Anel y Óscar Lorenzo Reyes Pohlenz,
quienes se llevan el mejor recuerdo.
El Lic. Lorenzo Reyes Mar también trabajó para Petróleos
El Lic. Lorenzo Reyes Mar, acompañado por su esposa Helga y nietos.
Mexicanos en la Sonda de Campeche y ahí desempeñó
eficientemente tareas de relaciones públicas. Se relacionó
“Nos conocimos en el CENCAP. Ahí yo daba la materia de
muy bien en el ámbito político y administrativo de la
Matemáticas y él la asignatura de Redacción. Desde entonces
paraestatal.
cultivamos una gran amistad”, comentó el profesor Herrera.
Uno de sus grandes amigos, el Profr. Miguel Ángel Herrera, lo
describe como una persona atenta y siempre de buen carácter,
pero sobre todo entregado en sus actividades docentes y
profesionales.

La Familia Saldierna Castro
Se une a la pena que embarga a la familia Pineda Castro,
especialmentea la Sra. Elisa Castro García y a sus hijos Elsa, Jorge,
Jesús y Eduardo por el sensible fallecimiento de su esposo y padre

Sr. Daniel Pineda
Acaecido en la ciudad de Boca del Río,
el día 04 de Febrero de 2021.

Boca del Río, Ver., Junio de 2021

Lorenzo Reyes Mar tenía también una gran amistad con el Lic.
Gerardo Macías Ávalos, economista y docente en la FACICO.
Por muchos años fue frecuente observarlos en el café, donde la
alegría, las bromas y la amistad fueron parte fundamental de
esa fructífera relación.

EL EXTRANJERO
De Albert Camus
Recopilación y comentario de

Por: Mtra. Aurora Ruiz Vásquez
(Septiembre 1922 - Abril de 2016)
Págs. 125, 126.
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cosa, se acostumbra a una rutina; solo se preocupa por la
comida, por dormir, por el sol y el calor que lo aturden.
Próximo a morir lo visita el padre al que rechaza, así como a
sus ideas.

El extranjero es una novela de un autor francés cuyo Premio
Nobel 1957 lo avala y otorga reconocimiento: Albert Camus,
cuya literatura se basa en el existencialismo y en un
humanismo a partir de la filosofía de lo absurdo.

La novela nos refleja una forma buena o mala de interpretar
la vida, tomarla con indiferencia, con naturalidad, todos los
acontecimientos que se van sucediendo. El desarrollo del
juicio está lleno de tensión por la búsqueda justicia como en
toda obra policíaca.

entro del mundo de libros que felizmente nos
rodean, no hay tiempo suficiente para leerlos todo.
Es útil consultar catálogos, reseñas, opiniones y
elegir libremente lo que mejor convenga según nuestros
gustos. Una lectura obligada, no genera placer.

El protagonista X vive la historia con unos amigos y una
muchacha después de enterrar a su madre, pasea con ellos
pero se involucra en un pleito donde es herido; más tarde se
encuentra con los árabes, saca la navaja y él le dispara
matándolo, aún así le da cuatro tiros más.
Lo apresan, los juzgan, declaran los testigos coincidiendo por
lo que lo condenan a morir en la horca.
En toda la obra X se muestra indiferente, le da igual cualquier

El lenguaje es fluido, directo, claro y ameno manteniendo la
atención y el interés del lector. Otras obras recomendadas
del autor son: La Peste, El Exilio y El Reino, La Muerte Feliz y
El Hombre Rebelde.
El extranjero
Albert Camus
Traducción de Bonifacio del Carril.
México, Emecé, 2015, 159 págs.

CON GRAN ÉXITO SE EFECTUÓ EL 8º CERTAMEN
DE ORATORIA ORGANIZADO POR COMITÉ
DIA NACIONAL DEL INGENIERO Y BIE
*Bryan Eliuth Ortega, alumno de la Escuela Náutica Mercante, fue el triunfador de esta edición
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n la octava edición del
Certamen Interestatal
de Oratoria, Bryan
Eliuth Ortega Cortés, alumno
de la Escuela Náutica
Mercante “Fernando Siliceo y
Torres” obtuvo el primer lugar
en la justa organizada por el
Comité del Día Nacional del
Ingeniero y Bieindustrial.
En una modalidad virtual,
Ortega Cortés destacó la
importancia, capacidad y
genialidad de los ingenieros
mexicanos que participan en
las obras de infraestructura
del país y se pronunció por el humanismo por encima de las
tecnologías, que bien es cierto son fundamentales para el
desarrollo.
El segundo lugar fue para Luis Armando Cortés Romero,
alumno de la Universidad Tecnológica del Sureste de
Veracruz, quien expresó que de cada diez egresados, siete no
llegamos a un empleo formal, de ahí la importancia de poseer
sueños que nos lleven hacia un mejor futuro.
A su vez, Lizbeth Ramirez Espino, alumna del Instituto
Tecnológico de Veracruz y que obtuvo el tercer lugar, admitió
que debemos de impregnarnos de un espíritu que nos lleve
hacia la superación y el mexicano tiene esa característica. Los
japoneses, que han pasado etapas muy difíciles, han logrado

La Familia Saldierna Castro
Se solidariza con la pena que embarga a la familia
Reyes Pohlenz, en ocasión del sensible
Fallecimiento del

Lic. Lorenzo Reyes Mar
Acaecido el 1 de junio de 2021 en la ciudad de
Boca del Río, Ver

Boca del Río, Ver., Junio de 2021

resurgir desde sus cenizas.
El programa fue conducido por la maestra Aguivar Olidel A.
Vite, quien destacó la participación de los jóvenes en esta
edición del concurso de Oratoria.
En la etapa regular, participó también Jennifer Alejandra
González Fernández, alumna del Instituto Tecnológico
Superior de Tantoyuca, que se refirió a la Industria 4.0 y a la
necesidad de conocer sus bondades y alcances, mientras que
Brenda Nayeli Cruz González, alumna del Instituto
Tecnológico Superior de Naranjos, hizo una fuerte reflexión
sobre la urgencia de evitar el daño hacia la fauna, flora y el
hábitat, porque simplemente la basura no se puede sacar de
nuestro mundo.
También participó Dayanara Castaneyra Ramírez, alumna de
Ingeniería de Ciencias Navales de la Universidad Veracruzana
y Vicente José Muñoz Sánchez, alumno del Instituto
Tecnológico de Veracruz.
El concurso constó de dos etapas: discursos preparados y
luego improvisados a los alumnos que pasaron a la segunda
fase.
A nombre del Ing. Ulises G. Aguirre Orozco, presidente del
Comité Organizador del Día Nacional del Ingeniero, la Mtra.
Yolanda Lagunes Paredes felicitó a todos los participantes en
esta importante actividad de la Oratoria.
Formaron parte del Jurado Calificador el Ing. Alberto Peña
Nava, la Mtra. Juana María Doblón Hernández y la Dra.
Patricia Juárez Hernández.
El coordinador Ejecutivo del Certamen de Oratoria, Lic.
Héctor M. Saldierna, agradeció a todas las personas que se
involucraron en este certamen y a quienes aportaron para
entregar premios en efectivo a los tres primeros lugares.

LA REHABILITACIÓN DE LA VIVIENDA
EN EL CENTRO HISTÓRICO DE VERACRUZ
Por el Dr. E Ingeniero Juan A. Álvarez Gutiérrez
Profesor – Investigador de la UAM-Xochimilco
En tiempos actuales y la expansión
de las ciudades, donde proliferan
las grandes plazas, lugar de
concentración de todo tipo de servicios, amén de la
modernidad de los mismos, haciéndolos más atractivos para
profesionistas (despachos) o servicios (boutiques, tiendas,
cafés y otros) dejando a los Centros Históricos vacíos en estos
aspectos y la vivienda se desecha en busca de opciones mejores
(fraccionamientos, fovissste y otros), esta transformación
vacía a cualquier Centro Histórico de Vivienda y Servicios.

Y

a en artículos anteriores me he manifestado a favor de
la Rehabilitación del Centro Histórico de Veracruz bajo
las características por la que pasaron algunos Centros
Históricos de algunas ciudades Europeas (Francia, Inglaterra,
España y otros) y que demostraron ser eficientes; tales como el
rescate de edificios antiguos, cierre de calles para uso
peatonal, mejoramiento de áreas ya existentes y sobre todo la
Rehabilitación del tejido habitacional.
Se ha comprobado que rehabilitar el tejido habitacional revive
con más fuerza un centro Histórico, y estoy convencido que a
Veracruz le vendría bien Rehabilitar este tejido; en tiempos de
antaño, el poblador del centro de una ciudad solía construir su
vivienda en la parte alta y la planta baja la usaba como
comercio. Esta fue la Tónica, y de la cual hay muchas muestras
en el Centro Histórico de Veracruz.
Hoy todavía hay gente que vive en los altos de estas
construcciones por ser ellos los dueños.
No así con los que construyeron edificios para vivienda; pues
con el tiempo prefirieron cambiarle el uso a su construcción
con el fin de transformarlos en edificios de oficinas.

En algunos Centros Históricos se ha incentivado la vivienda
restaurando edificios antiguos abandonados y Rehabilitando,
transformándolos en oficinas (Centro Histórico de la Ciudad
de México y Centro Histórico de la Ciudad de Puebla), aquí la
idea fue ofrecerlos a artistas en general (actores, pintores,
diseñadores y otros) con el fin, dado el caso, y que, si fuera un
monumento, este podría visitarse por el Turismo.
De esta manera intentaremos dar vida o revivir un Centro
Histórico.
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