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Reseña  “Sorteo de la Lotería Nacional Conmemorativo del 60 
Aniversario de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica”. 

El pasado 30 de noviembre  del presente se celebró la cancelación de Sorteo de la Lotería Nacional dentro 
del marco de los Festejos del 60 Aniversario de la Sociedad Mexicana, realizado en el edificio de la Lotería 
Nacional. 

El evento se celebró con la presentación de la conferencia “Aspectos geotécnicos de la cimentación del 
edificio de la Lotería Nacional” dictada por el Dr. Gabriel Auvinet Guichard, miembro del Consejo de Honor 
de la SMIG e investigador del Instituto de Ingeniería, el Dr. Auvinet mencionó sobre la problemática a la que 
el Ing. José A. Cuevas  presentó durante la construcción del edificio de la Lotería Nacional  (El Moro), 
comentó sobre los sistemas de tanques de lastre para equilibrar el edificio y técnicas de cimentación 
presentados; a tal grado que en su momento eran técnicas ingenieriles innovadoras realizadas en México así 
fue que el Ing. Cuevas a través de un artículo, el cual presentó en el Primer Congreso de Mecánica de Suelos, 
fue tal la atencion de la comunidad geotécnica que el propio Karl Terzagui hizo este comentario sobre la 
ingeniería geotécnica presentada y mencionó “Una obra de ingeniería que destaca notablemente por su 
atrevimiento y originalidad”. 

El acto protocolario estuvo encabezado por representantes de la SMIG, el M. C. Carlos Roberto Torres 
Álvarez, presidente de la SMIG,  el Dr. Gabriel Auvinet Guichard, miembro del Consejo de Honor, el M. I. 
Walter Iván Paniagua Zavala, miembro del Consejo Consultivo, el M. I. Carlos Omar Moreno Vargas Moreno 
y M. I. Francisco Alonso Flores López, Vocales de la mesa directiva. Por parte de la Lotería Nacional la Lic. 
Mitzi Molina, Gerente de Sorteos, Iván Hernández García, representante de Comercialización y Servicios, 
Lic. Samantha Hernández Martínez, representante de la subdirección  General Jurídica, Alberto Javier 
Castillo Cruz, representante del Órgano Interno de Control y por parte de la Secretaria de Gobernación la 
Lic. Karina Zenón Carrizal. 

La Lic. Mitzi brindo la bienvenida a la SMIG y mencionó que la ingeniería civil y la ingeniería geotécnica eran 
profesiones apasionantes y agradeció profundamente al Dr. Gabriel por tan interesante conferencia 
posteriormente el presidente de la SMIG comento que era un honor como representante de la SMIG estar 
presente en el aniversario de la SMIG, explicó brevemente sobre la imagen que se estampo en el billete para 
celebrar este gran evento  además menciono sobre los eventos que ya se han realizado y el evento próximo 
que se tendrá, la emisión del boleto del metro. 

El evento continuo con el recibimiento de los emisarios de la suerte llevándose a cabo el Sorteo Nacional del 
60 aniversario de la SMIG, finalmente el evento concluyó con la entrega de una reproducción ampliada del 
boleto de lotería  a la SMIG  y con la fotografía que recuerda dicho evento. 
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