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El gobernador Miguel Alemán Velazco entregó hoy la medalla “Adolfo Ruiz 
Cortines” al profesor César Luna Bauza, distinción que le otorgó el Congreso del 
Estado en reconocimiento a su destacada trayectoria en el servicio público, 
especialmente en el ámbito de la previsión meteorológica, erigiéndose por sus 
amplios conocimientos y pronósticos en la materia como una autoridad en una 
basta zona del territorio nacional, en beneficio de la población durante más de 
cincuenta años. 
 
En sesión solemne y ante la presencia del titular del Poder Judicial, magistrado 
Miguel Gastón Manzanilla Pavón, diputados integrantes de esta Soberanía, 
funcionarios estatales, profesores y amigos, el homenajeado agradeció la presea 
recibida, “este reconocimiento inesperado me llena de felicidad, pues representa 
el sentir de mucha gente que me apreció sin yo saberlo y me lo hacen saber a 
través de ustedes sus representantes”. 
 

 
 
En su discurso emotivo, señaló que “la Medalla implica un gran compromiso para 
conservar su merecimiento y que trataré de cumplir para satisfacción de ustedes 
que me la dan y para orgullo y felicidad de mis hijos y mi familia”. 
 
Reconoció el compromiso del gobernador Miguel Alemán Velazco, “pues es usted 
descendiente de veracruzanos ilustres y distinguidos que lucharon por defender el 
bienestar y el mejoramiento del país y lo comprometieron con una herencia de 
renovación social que hoy cumple al estado de Veracruz, aceptando el 
compromiso de sus antepasados, como fueron el revolucionario General Miguel 
Alemán González, su abuelo, y su señor padre el licenciado Miguel Alemán 
Valdés”. 
 



“Siento con esta Medalla un aliciente en la cumbre de mi vida, que me llena de 
orgullo y que comparto con mis hijos y familia, en premio a una labor que hice, 
repito, con alegría y disfruté mucho”, concluyó. 
 

 
 
Originario de Gutiérrez Zamora, en el año de 1940 obtuvo el título de Profesor de 
Educación Primaria; en 1946 egresa de la carrera de Radio Meteorologista de 
Marina Mercante en la Escuela Náutica Mercante. 
 
En ese mismo año, el ingeniero Ernesto Domínguez Aguirre lo invita a trabajar en 
el Servicio Meteorológico y al poco tiempo imparte las materias de Aritmética y 
Álgebra en la Escuela de Náutica, desde entonces fueron requeridos sus 
conocimientos por varias instituciones educativas. 
 
Fue catedrático de Meteorología en la Escuela de Aviación Naval, en la Las 
Bajadas, y después con grado de Teniente de Navío en la “Heróica Escuela Naval 
Militar” de Antón Lizardo, municipio de Alvarado, al mismo tiempo que en el 
Instituto Técnico Pesquero. 
 
Jefe de la carrera de Radio Meteorología en la Escuela Náutica Mercante Fernando 
Siliceo, además de ser el subjefe del Centro de Previsión del Golfo desde 1960, 
también prestó sus servicios como jefe de las Estaciones Mareográfica y de 
Sismología pertenecientes de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
En 1960 los designan como jefe del Centro de Previsión del Golfo de México, que 
desempeñó hasta su jubilación en 1997, para posteriormente ser nombrado 
Asesor de Protección Civil del Gobierno del Estado, cargo que desempeña hasta la 
fecha. 
 
Con innumerables libros publ icados, ha sido homenajeado en muchas ocasiones, 
en reconocimiento a su labor profesional, hombre de gran solvencia moral y 
destacado servidor público veracruzano. 
 



Acompañado de sus hijos, el profesor César Luna Bauza, con una amplia 
trayectoria profesional, recibió del Ejecutivo estatal, la medalla y el diploma 
“Adolfo Ruiz Cortines”, en medio de una gran ovación del público asistente. 
 
Al término de la sesión, la Comisión de Cortesía integrada por los diputados 
Ignacio González Rebolledo, Alfonso Vázquez Cuevas, Víctor Molina Dorantes, 
Claudia Serapio Francisco y Alonso Domínguez Ferráez, acompañó al gobernador 
Miguel Alemán Velazco a la salida del Palacio Legislativo. 
 
La condecoración “Adolfo Ruiz Cortines”, que se instituyó en 1989 para recordar 
su natalicio, la han recibido Manuel Alpino Caldelas, Arturo Llorente González, 
Rafael Arreola Molina, Esperanza Rodríguez Galicia, Angel José Hermida Ruiz y 
Aureliano Hernández Palacios, entre otros destacados veracruzanos. 
 

 
 
 
 

 


