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Entorno AIPM Marzo 2017

Asamblea febrero 2017 
Delegación Veracruz

El día 04 de marzo se reunieron los 
integrantes de la mesa directiva y sus 
asociados para llevar a cabo la Asamblea 
Ordinaria correspondiente al mes de febrero.

Previo al inicio de la reunión se llevó a cabo 
el registro de asistencia de los participantes en 
la lista que para tal efecto, quedó asentada en 
el libro de actas.

El presídium se integró por los ingenieros: 
Juan Echavarría Sánchez, Fernando Sánchez 
Barcelata, Ernesto Martínez Chávez; 
Vicepresidente, Tesorero, Coordinador de 
Fondo de Retiro, respectivamente.

El Ing. Juan Echavarría Sánchez dio inicio a 
la Asamblea Ordinaria del mes de febrero; se 
dio lectura del código de ética por el Ing. Enio 
Ochoa Contreras con la finalidad de fortalecer 
los valores de todos los miembros de esta 
delegación.

Con fundamento en el artículo III.3.1 de los 
documentos rectores, el Ing. Juan Echavarría 
Sánchez invitó a los asistentes a nombrar dos 
escrutadores, se designaron a los ingenieros 
Guillermo Montoya Rangel reg. 635, José 
Sarmiento Beltrán reg. 1211.

Se dio el informe de las siguientes carteras: 
Presidente, Tesorería, Fondo de Retiro, Ayuda 
Mutua, Festejos y Membresía.   

Posteriormente se presentó la Ing. 
María Rosalía Ondarza Borges, con el tema 
“Transformación de la Industria Petrolera… 12 
meses después”. Conferencia recomendada 
por el Ing. José Ramón Ramírez Cuacenetl de 
la Comisión de Estudios Técnicos.
Fuente: AIPM, marzo 2017

Asamblea Ordinaria enero 
2017

El día 28 de enero se llevó a cabo la 
Asamblea Ordinaria de la Delegación Veracruz 
a la que fueron previamente convocados los 
integrantes de la mesa directiva y asociados.

Durante la asamblea se registraron las 
planillas “Fraternidad” y “Negra” para el 
periodo 2017-2019.

El Ing. Heleodoro Gómez Mayorga dio 

lectura al código de ética de la Asociación.
Se presentó la L.N. Wendy Reyes Flores, 

con el tema “La importancia del manejo 
preventivo en materia nutricional para evitar 
enfermedades crónicas degenerativas”. 
Conferencia recomendada por el Ing. José 
Ramón Ramírez Cuacenetl de la Comisión 
de Estudios Técnicos. Posteriormente le 
fue otorgado un reconocimiento por la 
participación con su conferencia.
Fuente: AIPM, marzo 2017

Asamblea Ordinaria
Delegación Veracruz

El pasado 4 de marzo se reunieron 
los integrantes de la mesa directiva 
y sus asociados para llevar a cabo la 
Asamblea Ordinaria correspondiente 
al mes de febrero 2017.



Nuestro México

Encabeza el Presidente Peña Nieto 
la Ceremonia Conmemorativa del 
79 Aniversario de la Expropiación 
Petrolera

El Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, encabezó la Ceremonia 
Conmemorativa del 79 Aniversario de la 
Expropiación Petrolera en el puerto de Laguna 
Azul de Ciudad del Carmen, Campeche.

A su vez, el Director General de PEMEX, 
José Antonio González Anaya, afirmó que 
Petróleos Mexicanos se está transformando 
con las ventajas y oportunidades que le 
brinda la Reforma Energética promovida por 
el Presidente y aprobada por el Congreso. 
Precisó que PEMEX tiene el rumbo trazado y 
por primera vez elaboró un Plan de Negocios 
que marca el eje de su transformación.

En el evento, el Presidente instruyó 
a PEMEX a construir este mismo año el 
Proyecto Peninsular. Con la instalación de 
ductos y terminales de almacenamiento, se 
conectará Progreso y Mérida con Cancún 
para abastecer de combustibles de manera 
más económica y eficiente a los estados de 
Quintana Roo y Yucatán, con una inversión de 
185 millones de dólares.

El Presidente hizo entrega simbólica del 
moderno buque de alojamiento “Reforma 
PEMEX”, con capacidad para 700 trabajadores 
que laboran en plataformas de la Sonda de 
Campeche.

González Anaya precisó que la Reforma 
Energética está cambiando la forma de hacer 
negocios, ya que con las alianzas la empresa 
puede ahora hacer más con los mismos 
recursos.

Por su parte, el Secretario general 
del Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana, Carlos Romero 
Deschamps, subrayó que los trabajadores 
nunca han dejado de cumplir su compromiso 
con PEMEX y con México. No hay duda, dijo, que 
una vez más emprenderemos juntos el camino 
del progreso.

Durante la ceremonia se destacó la 
primera gran alianza establecida por Petróleos 
Mexicanos con la australiana BHP Billiton para 
desarrollar el campo Trión, en aguas profundas 
del Golfo de México, que significará una inversión 

de 11 mil millones de dólares. Asimismo, por 
primera vez PEMEX compitió por un campo 
petrolero que no le fue asignado en la Ronda 
Cero y, en consorcio con la estadounidense 
Chevron y la japonesa Inpex, ganó la licitación 
para la exploración del Bloque 3 Norte en el 
Cinturón Plegado Perdido de aguas profundas.

PEMEX también se fortalece en materia 
de refinación con la primera alianza para 
modernizar la planta de hidrógeno en la 
refinería de Tula. Ello le permitirá ahorros de 30 
por ciento en el suministro de este producto y 
aumentar la producción con base en mejoras 
operativas. De este modo, la empresa podrá 
transferir parte de los riesgos a un tercero y 
absorber las más avanzadas tecnologías de la 
industria.
Fuente: Comunicado PEMEX, marzo 2017

Día Internacional de la Mujer

El pasado 8 de marzo se celebró el Día 
Internacional de la Mujer. En esta fecha—
reconocida en el año 1975 por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) — se conmemora 
la lucha de la mujer por su participación, en pie 
de igualdad con el hombre, en la sociedad y en 
su desarrollo íntegro como persona.

En 1910, la Internacional Socialista, reunida 
en Copenhague, proclamó el Día de la Mujer, 
con carácter internacional. Fue un homenaje 
al movimiento en favor de los derechos de la 
mujer y para ayudar a conseguir el sufragio 
femenino universal.

El primer Día de la Mujer se celebró un año 
después, el 19 de marzo de 1911, en Alemania, 

Austria, Dinamarca y Suiza. Consistió en 
mítines a los que asistieron más de un millón 
de mujeres y hombres.

Menos de una semana después, el 25 de 
marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras, 
la mayoría inmigrantes italianas y judías, 
murieron en el trágico incendio de la fábrica 
Triangle en la ciudad de Nueva York. Este 
suceso tuvo grandes repercusiones en la 
legislación laboral de los Estados Unidos, 
y en las celebraciones posteriores del Día 
Internacional de la Mujer se hizo referencia a 
las condiciones laborales que condujeron al 
desastre.

Entre 1913 y 1914, las mujeres rusas 
celebraron su primer Día Internacional de la 
Mujer el último domingo de febrero de 1913 en 

el marco de los movimientos a favor de la paz 
que surgieron en vísperas de la primera guerra 
mundial.

En el resto de Europa, las mujeres 
celebraron mítines en torno al 8 de marzo del 
año siguiente para protestar por la guerra o 
para solidarizarse con el resto de las mujeres.

En 1917, como reacción ante los 2 millones 
de soldados rusos muertos en la guerra, las 
mujeres rusas escogieron de nuevo el último 
domingo de febrero para declararse en huelga 
en demanda de “pan y paz”. Ese histórico 
domingo fue el 23 de febrero, según el 
calendario juliano utilizado entonces en Rusia, 
o el 8 de marzo, según el calendario gregoriano 
utilizado en otros países.
Fuente: La Nación, marzo 2017
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Estudiantes de la UNAM 
ganaron el PetroBowl 2017

El pasado 2 de febrero de 2017 se llevó a 
cabo el regional clasificatorio correspondiente 
a Norteamérica, en el cual participaron un total 
de 24 Universidades de México, Estados Unidos 
y Canadá. La competencia tuvo un formato de 
fase de grupos, 4 en total, con 6 universidades 
cada uno, de los cuales avanzaban las dos 
mejores escuelas por cada sector a la fase de 
eliminación directa.

La UNAM quedó colocada en el grupo D de 
la competencia. En este compitió con el IPN, 
Oklahoma State University, University of Texas at 
Austin, Louisiana State University y Penn State.
Resultados

La UNAM obtuvo el primer lugar del grupo D 
al vencer a las 5 universidades correspondientes 
a la primera parte de este certamen. 
Posteriormente en la ronda de eliminación 
directa, se enfrentó a las universidades de 
Tulsa, Oklahoma y a Texas A&M en la final, 
ganando este último round por un marcador de 
75 a 25. Con esto la UNAM ganó el primer lugar 
de la North America Region para el certamen 
mundial, a realizarse el próximo 9 de octubre en 
la ciudad de San Antonio, Texas.
El equipo UNAM Petrobowl 2017

El equipo de este año cuenta en sus filas 
con 6 miembros participantes, además de 
un entrenador, y siempre bajo la dirección del 
Faculty Sponsor, el Dr. Fernando Samaniego 
Verduzco.
Miembros
Enrique Ávila Torres (capitán, finalizó materias 
en diciembre 2016)
Julio César Alonso Villanueva  (8º semestre)
César Alberto Flores Ramírez (8º semestre)
César Alejandro García Marmolejo (8º semestre)
Constanza García Sesin (6º semestre)
Marcos Emiliano López Jiménez (6º semestre)
Ernesto Quetzalli Magaña Arellano (entrenador, 
finalizó materias diciembre 2016)
Dr. Fernando Samaniego Verduzco (Faculty 
Sponsor)

¿Qué es el Petrobowl?
Petrobowl es una competencia a nivel 

internacional organizada por la SPE (Society 
of Petroleum Engineers), en la que participan 
escuelas de todo el mundo en un formato en el 
que un moderador lee preguntas relacionadas 
con las áreas principales que cubren la 
ingeniería petrolera (perforación, yacimientos, 
producción y geociencias), además de temas de 
actualidad como geopolítica, ciencias básicas, 
estadísticas, e incluso historia de la industria 
petrolera. Se enfrentan dos universidades a 
la vez, cuatro estudiantes por equipo; cada 
jugador cuenta con un botón que puede oprimir 
en cuanto requiera contestar la pregunta que 
el moderador plantea; una respuesta correcta 
equivale a 10 puntos, mientras una equivocada 
equivale a 5 puntos negativos. Al final el equipo 
con  más puntos es el vencedor.

Esta competencia se desarrolla en 
dos etapas, la primera consta de 6 rondas 
clasificatorias correspondientes a cada región 
determinada por la SPE (Norteamérica, 
Sudamérica y el Caribe, Medio Oriente, Europa, 
Africa y Asía). De cada región clasifican los 
cinco mejores equipos y los dos primeros 
lugares del año pasado para un total de 32 
equipos. Posteriormente las escuadras mejor 
posicionadas se enfrentan en el marco del ATCE 
(Annual Technical Conference and Exhibition), 
el cual es el Congreso más  importante de la 
SPE, para determinar quién es el campeón de 
ese año.
La historia de la UNAM

La UNAM ha participado desde 2010 en 
la contienda, destacando sus actuaciones 
siempre dentro del top ten mundial de cada 
año, siendo sus mejores actuaciones en San 
Antonio 2012 y Houston 2015, quedando en 
segundo lugar y primer lugar respectivamente, 
además, en ambas competencias se obtuvo 
el reconocimiento al jugador más valioso 
(MVP). En el antecedente inmediato de la 
competencia, la UNAM obtuvo el quinto puesto 
en Dubai 2016.
Fuente: AIPM, marzo 2017

ORGULLO PETROLERO AIPM, A.C.  
Delegación Cd. Del Carmen 
Directiva 2015-2017

Invita a todos los socios y distinguidas 
esposas a la Décima Octava Asamblea Local 
Ordinaria, que se efectuará en el “Salón 
Calakmul” del Club Petrolero Campechano, 
el viernes 31 de marzo del 2017.
Orden del día
19:30 hrs. Registro de asistentes
20:00 hrs. Inicio de asamblea
• Elección de escrutadores
• Lectura del código de ética
• Lectura y aprobación del acta de 

asamblea anterior
• Informe del Presidente
• Asuntos varios
• Resultados de la elección delegacional
• Toma de posesión de la Directiva 

Delegacional electa
• Lectura del programa de actividades del 

presidente entrante
• Clausura
• Cena

Atentamente
Ing. Miguel Ángel Lozada Aguilar
Presidente Delegación Cd. Carmen
Directiva 2015-2017

Asociación de Ingenieros 
Petroleros de México, A.C.

La Directiva Nacional y sus diez 
Delegaciones, lamentan con profunda pena 

el sensible fallecimiento del 
Ing. Eduardo Gabriel Loreto Mendoza

Acaecido el día 18 de marzo del 
presente año, en su onomástico 94, 

y se unen al dolor que embarga a sus 
familiares y amigos.

Descanse en Paz


