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RESEÑA DE LA ENTREGA DE REGISTRO OFICIAL DE PROFESIONES AL COLEGIO DE GEOFÍSICO, A. C. Y SIETE COLEGIOS 

MÁS Y UNA FEDERACIÓN. DESDE LA APRECIACIÓN PERSONAL 

Como reza el dicho: “No hay plazo que 

no se cumpla, ni fecha que no se llegue!” 
La cita fue señalada: 15 de diciembre de 2016 a las 12:00 horas. Cando llegué eran las 

11:35 hrs,  Mario y Alejandro, ya estaban ahí, en la explanada, charlando 

animosamente. Al verme descender del taxi se acercaron para ayudarme con las 

botellas de vino tinto, que ofrecimos para el brindis de honor,  y las revistas. La 

explanada lucía concurrida, por todos lados se veían los grupos de profesionistas, 

de sus respectivos Colegios, charlando con entusiasmo, nos dirijimos al auditorio y 

pedí que me indicaran dónde colocar las botellas, solícito el personal me acompañó 

al salón, anexo al auditorio. Ahí unas mesas acomodadas con manteleria blanca, 

tenian bocadillos, galletas y la cafetera que se estaba calentando, en un extremo, las 

copas de cristal, boca abajo, esperaban el momento de ser servidas. Colocamos las 

botellas y pasamos al auditorio, donde cada quien, ocupaba su lugar, casi por sector, 

los del colegio de abogados, los de odontologia, los constructores, las enfermeras, 

incluyendo las del colegio de sexología. Todos charlando y sonriendo, nada de caras 

largas, eran esos momentos que podemos decir “Mágicos”. La sonrisa en los labios y 

el brillo en los ojos, todos nos saludabamos con todos y el grupo de los Geofísicos, 

posamos bajo la tarima para las fotos; flash y clic, por todos lados, por doquier, 

sonriendo y abrazados como camaradas, todos nos tomabamos fotos.  

A las 12:00 hizo su entrada el brazo derecho del Director de la DGP, esperó a que 

terminaramos de tomarnos las fotos, para pasar al estrado, luego subió y desde el 

podium, checó el número de los presidentes de Colegios presentes, faltaban tres, por 

lo que dirigio unas palabras para hacer un poco de tiempo, luego pidió, a cada uno 

de los presidentes de Colegio, que subieran a sentarse en la mesa de honor, minutos 

después llegó el Lic Bernardo Espino del Castillo, Director de la DGP. Aproveché el 

momento para saludar a la Lic. Dulce Belém Rodríguez, quien fue la encargada de 

apoyarme y a los demás también, en el proceso de revisión de la documentación, 
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hasta que esta estubo completa y dío causa al Registro de cada uno de los Colegios, 

allí presente. 

 

Se le dìo el uso de la palabra al Lic. Espino, quien en un lenguaje coloquial y claro, 

fue valorando el esfuerzo extraordinario que cada Colegio tubo que hacer para 

poder llegar a esta instancia. Comentó aquéllos momentos en las que a él, le tocó 

llegar a fundar algunas organizaciones y como señaló: “Se lo que implica este gran 

esfuerzo; en tiempo y dinero, en sacrificios personales para vencer todos los 

obstáculos que se presentan en elcaminó recorrido”, palabras más y palabras menos. 

Alentó a todos los Colegios para que se conduzcan con ética y profesionalismo. 

Todos escuchamos con mucha atención, cada quien sintió, ponderó e interpretó en 

su interior, la fuerza y el contenido de sus palabras, fuera de toda retórica, se podía 

percibir, la sinceridad con la que deseaba trasmitir su mensaje. Dio reconocimeinto a 

sus colaboradores en este proceso y se alegró de ser ésta, la primera ocasión que tal 

número de Colegios es Reconocido y deseó que más Colegios se sumen a la vida 

publica e institucional de México. Al final, apaludimos y se procedió a la entrega de 

los Registros a cada presidente, compartiendo la misma mesa, fue llamada para que 

recibiera de mano del Director su Diploma-Reconocimento y a cada uno se le invitó, 



para que dirigiera un mensaje a los presentes. Uno a uno, fueron llamados y uno a 

uno habló desde su propia perspectiva, del tiempo y del esfuerzo, pero sobre todo, 

la visión de futuro, que fue un común denominador.  

 

Tocó el turno al Colegio de Geofísicos, cada unos de nosostros sabía lo que implicó, 

llegar a este instante. Mario, nuestro presidente, recibío el diploma y como en todos 

los casos, posó junto al director para la foto, después pasó al estrado e hizo uso de la 

palabra: Rompiendo todo protocolo, subió en lo ato el Registro firmado ( F-436 ), 

como se leventa el trofeo tantas veces deseado y habló de los tres años, 

practicamente, que ha sumado, este andar, (desde que se hizo, el primer 

planteamiento de constituir el Colegio), hizo un reconocimiento directo a la Lic. 

Dulce Belém Rodríguez, quien nos apoyó decididamente y reconoció las 

aportaciones de cada miembro que se sumó a este esfuerzo, en lo individual y desde 

la pequeña empresa, cada uno sumando y aportando, basicamente su mensaje fue 

de unidad y de retos por venir, porque ahora vamos por el Registro de Idoneidad, y 

para cerrar su participació dijo: “ Esta fecha es muy importante para los geofísicos y 

debe ser olvidada, por tal motivo y con la oficialidad que me confiere este recinto,  

Propongo y declaro, que el 15 de diciembre sea  “El Internacional del Geofísico”. Lo 



difundiremos. No sé si otros países lo adoptarán, ya ven lo dividido que esta el 

Mundo; pero por lo pronto aquí en México y saliendo de este recinto lo 

festejaremos”. El salón rugió con un nutrido apaluso, y Mario se despisdió, con el 

puño en alto, cerrando su participación. 

 

Después de pasar los demás Colegios, el Director Bernardo Espino tomó la palabra 

para llevar a cabo la Toma de protesta de todos los Colegios presentes: “Me siento 

orgulloso de compartir este momento” dijo, y mencionó el compromiso adquirido y 

reconoció, el hecho historico por la declaración hecha, por la popouesta de Mario. 

En algún momento, comentó; “este hombre ha pasado a la historia”. Finalmente, 

todos los presidentes, levantando el brazo derecho, juraron cumplir y hacer cumplir 

los estatutos de sus Colegios y servir a la Nación. Se escucho firmemente el “Sí 

protesto”. Luego, el Director para cerrar su intervencion, ofreció, a todos los 

Colegios, el poder hacer uso del auditorio cuando, así lo requirieran en sus 

actividades. Se dio por terminado el acto y se pidió, a todos los presentes pasar al 

salón contiguo, para festejar con un brindis y  bocadillos, que tres Colegios 

aportaron, uno de ellos el de los Geofísicos. Pero, todos querían tomarse la foto, se 

arremolinaron alrededor del Dierector los representantes de cada Colegio con sus 



miembros presentes, se fueron tomando las fotos del recuerdo, por lo que 

esperamos un buen rato e hicimos lo mismo, y ya en corto, como se dice, nos reiteró 

el uso del auditorio y el consentimiento, en el sentido de apoyar la aceptación de la 

propuesta lanzada por Mario, desde la DGP, para que en este día 15 de diciembre , y 

en lo sucesivo cada año, se celebre “El día Internacional del Geofísico”.  

 

De nueva cuenta se nos exhortó pasar al brindis, así que, nos dirigimos al salón 

correspondiente ya concurrido, y procedimos a brindar, cada quien lo hizo con sus 

agremiados, pero mutamente, nos saludabamos y nos deseabamos, los mejores 

parabienes; las fotos no se hicieron esperar y también colocamos las revistas de 

nuestro Colegio en una de las mesas e invite a los presentes, en general, a que 

tomaran un ejemplar, señalando el hecho de ser nuestro órgano oficial. Aquí, las 

fotos estubieron por todas partes y nosotros no fuimos la excepción, todo fue 

entusiasmo y alegria. En un interfase de este ambiente, de nueva cuenta coincidimos 

con el Lic. Bernardo Espino, quién animosamente compartió con todos el brindis, y 

se acercó a Mario reiterándole el uso del auditorio y su apoyo a la propuesta de 

instaurar el 15 de diciembre, como el “Dia Internacional del Geofísico”. Las fotos y 

el brindis continuaron, hasta que cada Colego decidió retirarse. Tomamos el 



acuerdo de ir a comer a nuestra sede, en el “Museo Casa de la Memoria Indómita” 

dónde se gestó y se conformó, este, nuestro “Colegio de Geofísicos, A. C.”, podemos 

decir que allí nos hemos atrincherado y somos como de la casa.  

Nos dirigimos al museo; Alejandro, Julio, Ulises, Neri, Jorge y yo, luego llegó Mario 

y nuestra contadora Lupita.  

Comimos y Charlamos animosamente; hablamos de casi todo, desde los 

antecedentes del Colegio hasta de la células y el universo cuántico, las ideas fluían, 

cuando un “estruendo rugió desde el cielo”, en forma de tormenta, fuera de serie en 

esta época decembrina , la granizada golpiando sobre el techo de policarbonato, 

sonando como miles, o millones de aplausos que se multiplicaban en nuestro 

espacio tridimensional, que, como señal promonisoria se sumaba a la energía 

cuántica que emanabamos animosamente, como ratificando que en el Universo son 

las coincidenias lo que suma fuerza y enegía en todo logro que se enfoca. El cielo 

nos dio la bienvenida a nuestra trinchera, donde nos hemos acrisolamos y nos 

forjamos y donde, seguro estamos, continuaremos creando esa gran fuerza, como 

una singularidad, capaz de crear Un Universo Común: Por unanimidad, todos los 

miembros del Colegio de Geofísicos, A. C. aceptamos y respaldamos  LA 

PROPUESTA DE QUE EL 15 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, CELEBREMOS “EL 

DÍA INTERNACIONAL DEL GEOFÍSICO ”. A todos, nuestro reconocimiento, por 

formar parte del Colegio de Geofísicos, A. C.” 

De los que asistieron a este evento, por parte del Colegio de Geofísicos, A. C. 

estuvimos: 

Mario Benhumea León 

Felipe NeriEespaña 

José Luis Hernández Yzquierdo 

Alejandro Navarro Guerrero 

Julio César Ramíres Alvarado 

Anival Úlises Valencia Guerrero 

Rafael Coyoli y su Esposa 

Antonio Adrián Velázquez Reyes 

Leticia Pérez Maciel  

Eduardo Juayek Sotelo (Donó la flores 

para adornar el presidiúm) 

Eduado Juayec  Bernal y chofer 

Jorge Eustaquio Rodríguez Bahena 

José Luis Hernández Dehesa (Geofísico 

Pionero del IPN), quién declara que se 

suma a las labores del Colegio. 

Guadalupe Moya Toledo ( contadora 

del Colegio ).  

Carlos Pita de la Paz ( Donó el Vino 

para el brindis ) 



Aprovechamos este instante, para desearles a todos Ustedes, nuestros mejores 

deseos, para que esta navidad y las fiestas de fin de año, estén llenas de “Paz 

interna, que la podamos compartir con cada una de las personas, con las que 

entremos en contacto”. 

José Luis Hernàndez Yzquierdo 

 



 

 



 


