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Diseñadoras del “Logo” de la radiodifusora
“La Estación” Algo nuevo que escuchar 96.3 FM.

Muchas gracias por su aportación creativa.

Felicidades.

Atentamente.
Rectoría 

Junio del 2019

Elvia Annel Corona Ruíz

Yulissa Natividad Cruz Francisco



Hombres y mujeres soñaron que 
la ciudad de Poza Rica tuviera una 
Institución Privada de nivel Superior 
en la cual la juventud realizara sus 
estudios profesionales fundando 
“Corporación Enigma A. C.”, la 
cual instituye en el año de 1985 el 
Instituto de Estudios Superiores de 
Poza Rica, incorporado a la SEP.
Siguiendo con este sueño se inician 
los trámites para la obtención del 
Título y Frecuencia para una estación 
radiofónica universitaria en el año 
2003, ante el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), logrando 
que el 2 de Noviembre de 2018, 
16 años después, se obtenga tal 
reconocimiento.

#SOYIESPR

Diseño por: AGORI

Todos los sueños son permitidos
Anónimo



XHPOZ
96.3 Fm

#SOYIESPR

El 2 de Mayo de 2019 se inicia la 
instalación de la antena y transmisor 
con 3000 watts de Potencia Aparente 
Radial en las instalaciones del 
Instituto de Estudios Superiores de 
Poza Rica, comenzando su fase de 
prueba el 25 de Mayo.
El diseño de la programación se 
encuentra en proceso con la certeza 
de satisfacer la demanda de un 
espacio donde los universitarios, 
sobre todo estudiantes de la 
Licenciatura en Comunicación y 
Medios Audiovisuales expresen su 
creatividad con responsabilidad y 
respeto.

XHPOZ, 96.3 FM 
“Algo nuevo que escuchar”

“Mantén 
la 

esperanza 
de lo que 

aún no 
puedes 

ver”
En memoria

Señor 

Joaquín Cruz 

Aguilera

1955-2015





-Trazos del corazón-

Rahelvy 
Lastire Valencia

Diseñador e Ilustrador

Egresado IESPR 
Generación 2007-2010



Rahelvy Martín Lastire Valencia, mejor conocido 
simplemente como Rah es uno de los Diseñadores 
Gráficos más reconocidos de Veracruz, el oriundo de la 
Ciudad de Papantla, comenzó sus estudios en el Instituto 
de Estudios Superiores de Poza Rica en el año 2007, 
donde se formó profesionalmente destacando por su 
creatividad en las aulas bajo la enseñanza de grandes 
mentores para graduarse satisfactoriamente en 2010, 
iniciando como Diseñador Freelance y otorgando clases 
de manipulación de imagen digital y diseño web a nivel 
bachillerato técnico. Desde entonces ha trabajado para 
diferentes marcas registradas, imagen de festivales, 
ilustración artística, etc. en el sector público y privado.
Las obras de Rah, se caracterizan por una visión viva 
en el elemento de la forma, en el arraigo cultural y 
colorido de sus raíces integradas en los detalles de 
sus ilustraciones. En cada uno de los proyectos en los 
que participa, busca que sus diseños sean funcionales 
al generar impacto visual cualquiera sea el fin. Una de 
las cualidades que lo caracterizan es el no ceñirse a un 
sólo estilo, experimentando con ello lenguajes visuales 
variados, diferentes corrientes artísticas y de diseño 
tanto en tendencia como clásicos. 
Detrás de sus trabajos, se esconde un gran origen en 
sus trazos desde el corazón, el de como un niño con la 
habilidad de dibujar supo llevar esa imaginación consigo 
hasta su realización de manera profesional en la vida 
adulta, o como él mismo lo dice “Sigo dibujando, solo que 
ahora me pagan por hacer lo que más me gusta: Dibujar”.
En los últimos años y regresando a sus inicios ya no sólo 
se dedica al diseño gráfico como lo conocemos, sino 
que también ejerce como ilustrador, dos disciplinas que 
se cruzan en sus trabajos, mismos que lo han llevado a 
seguir actualizandose en el tema asistiendo a diplomados, 
cursos y particioando en el Festival Internacional de 
Diseño DESIGNFEST en 2016 y 2017, así como el de este 
año en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco durante el mes 
de Octubre.
Desde  2014 colabora para su municipio, aportando su 
creatividad en la difusión de festivales, ferias, costumbres 
y tradiciones con carteles, mensajes visuales atractivos 
de gran poder comunicativo que ha otorgado una 
aportación considerable a la promoción turística y cultural 
de la región Totonaca, como lo son las ilustraciones de las 
letras monumentales del centro de la ciudad.

Entre los trabajos más significativos y de valor cultural que 
ha realizado es haber ilustrado la imagen del festival de 
día de los muertos “Ninín” durante 5 años consecutivos, 
y el cartel e identidad gráfica de la tradicional Feria 
de Corpus Christi en 2015, 2017 y el último en este 
2019, presentado durante el mes de marzo, refleja a 
manera de homenaje el bordado tradicional totonaca, 
con una representación del sincretismo de la cultura 
totonaca con la religión, escénica de la máxima fiesta 
del Totonacapan, el color de las flores, las danzas de 
origen prehispánico, la simbología milenaria marcada a 
detalle en hilos que nacen desde la parte inferior en el 
bordado de rojo característico del árbol de la vida, mismo 
que encontramos en el bordado del traje de gala de la 
llamada india antigua.
En el primer plano tenemos al caporal de la ceremonia 
ritual de volador, donde con una mirada al cielo da 
las gracias a las deidades, con los brazos abiertos 
descendiendo en la soga, justo como lo hacen en el 
festival Xanath, y por atrás fusionando la pirámide de los 
nichos y el campanario de la Catedral de Papantla, en 
representación del sincretismo de la religión católica con 
la cultura prehispánica totonaca.
Así mismo se muestran los tres corazones, como 
representación de los 3 importantes centros ceremoniales 
totonacas, Tajín, la más importante, y justo detrás de 
estos el dios sol, con los cuatro puntos cardinales, los 4 
elementos de la naturaleza, mismos de los que se tiene 
conocimiento en la cosmovisón totonaca, pero que a 
su vez representa a Dios, como parte importante de la 
celebración en forma de ostia.

-Trazos del corazón-

Rahelvy 
Lastire Valencia

Diseñador e Ilustrador
Redacción y Diseño por Omar P. Ticante



TEORÍAS
CONSPIRATIVAS

Corría el año 1994 

cuando la CIA registró 

inquisitivamente la 

empresa de un señor 

llamado Steve Jackson, 

inventor de un juego 

de cartas que describía 

con demasiadas 

coincidencias algunos 

de los hechos más 

dañinos que acaecerían 

a la humanidad en los 

siguientes años. La CIA 

se apropió de todo el 

material informático de 

la empresa de Jackson. 

Sin embargo, quedaron 

las copias de su juego de 

cartas que, básicamente 

describía cómo dominar 

el mundo (Nuevo Orden 

Mundial).

El juego de los Illuminati describe el 
plan para establecer un Nuevo Orden 
Mundial en el que la población 
acabará aceptando al Anticristo como 
líder único de la Tierra. El juego se 
publicó por primera vez en 1982 y tuvo 
varias versiones, aunque la de 1995 
pasó a la posteridad por la aparente 
precisión de sus predicciones. Para 
añadir argumentos a la conspiración, 
SJ Games fue investigada por el 
Servicio Secreto de EE.UU. en 1990, 
durante el mandato de George Bush 
padre. Aquel registro (narrado aquí 
por el propio Jackson) fue un intento 
por evitar que se develara el plan 
Illuminati.
‘Illuminati’ está inspirada en la 
trilogía ‘The Illuminatus’, un libro 
publicado en 1975 por Robert Anton 
Wilson y Robert Shea. El objetivo 
del juego es dominar el mundo por 
cualquier medio, legal o ilegal, 
y, aunque inicialmente era una 
parodia de los conspiranoicos que 

ya asomaban su cabeza en la década 
de los 80 en aquel país, muchos 
consideraron el juego como la prueba 
fehaciente de que una mano oscura 
maneja los hilos del mundo y todo 
lo que sucede está planeado desde 
hace décadas. Así, ‘Illuminati’ sería 
una suerte de ‘Los protocolos de los 
sabios de Sión’.
Aclarado esto, vale la pena detenerse 
en algunas de las cartas del juego de 
mesa, pues incluyen similitudes -en 
ocasiones escalofriantes- con sucesos 
que han ocurrido desde entonce, la 
más gráfica y controvertida de las 
cartas de ‘Illuminati’ parece sacada 
de un fotograma de los ataques del 
11-S contra el WTC. No obstante, las 
cartas no hacen referencia a ningún 
avión sino a “nuke”, es decir, una 
bomba nuclear, dando alas a quienes 
sostienen que las Torres Gemelas 
se vinieron abajo por obra de una 
demolición controlada.

#SOYIESPR

Fuentes: 
https://larevolucionpacifica.com/2015/01/09/illumi-
nati-el-juego-de-cartas-todas-las-cartas-foto/
https://blogs.publico.es/strambotic/2017/09/juego-il-
luminati/

Diseño y redacción por: Ale

Illuminati Nuevo Orden Mundial.



Son buenos con textos escritos, 

imágenes, gráficos, diagramas, 

videos, y suelen dibujar para 

expresarse. 

Aprenden mejor cuAndo escu-

chAn. pueden hAcer debAtes 

cArA A cArA, de uno A uno o en 

grupos. Aprenden en clAse.

Aprende mejor leyendo o 

escribiendo; como listAs, 

folletos, libros o mAnuAles. A 

menudo tomAn Apuntes pAlAbrA 

por pAlAbrA.

Aprenden hAciendo y consiguen 

entender mejor Al llevAr lAs 

cosAs A lA práctica y analizar el 

asunto por sí mismos.

Una de las principales teorías acerca de los estilos de aprendizaje es la teoría VARK (por sus siglas 
en inglés que se refieren a las palabras visual, auditive, reading y kinesthetic). La teoría VARK divide 

a los estudiantes en cuatro categorías. Aquellos que aprenden de una manera

estilos de AprendizAje 
Cómo Sacarles el Máximo Rendimiento

#SOYIESPR

Artículo por: Psic. Valeria  hermosillo vera 

DISEÑO:
lUCERO GUZMÀN 



1) Aprendizaje Visual:

Las clases o videos online son una buena manera de empezar a estudiar en casa. Podrías usar 
imágenes para que te ayuden a recordar ciertas ideas o conceptos. Usar mapas mentales o 
mind maps puede ser una manera intuitiva de representar tu flujo de pensamiento y el uso de 
fichas (con imágenes) 

2) Auditivo:

De todas las preferencias, quizás es la que más se ajusta a un entorno tradicional de estudio 
en clase. El uso de recursos de audio como podcasts, clases o la radio podrían serte de gran 
ayuda en tus estudios. Los estudiantes que se apoyan en el aprendizaje auditivo de manera 
significativa se benefician del uso de software de reconocimiento de voz, que requiere que te 
apoyes en tus apuntes de clase verbalmente.

3) Mediante Lectura/Escritura:

Además de tomar apuntes en clase, la cantidad de recursos online disponibles para aquellos 
que están dispuestos a leer/escribir es impresionante. La red está llena de e-books, artículos 
y ensayos que afortunadamente son además los de más fácil acceso. También podrías benefi-
ciarte del uso de fichas siempre y cuando contengan texto. Leer y releer tus apuntes te da una 
ventaja significativa, ya que estos te ayudan a recordar el contenido muy rápidamente.

4) Kinestésico:

Para estudiar, debes crear un entorno de inmersión en el que operar. Podrías usar cualquier 
recurso que mantenga tus sentidos alerta, como la música, y no te preocupes por moverte 
constantemente mientras estudias – mantenerte quieto en la silla puede hacer que te aburras 
y acabes frustrado.

#SOYIESPR

DISEÑO:
lUCERO GUZMÀN 


