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El año pasado falleció en la ciudad de Caracas el Profesor Jesús González,
uno de los egresados, en 1962, de la primera promoción de matemáticos de, en
aquél entonces, Escuela de F́ısica y Matemáticas, de la Facultad de Ciencias,
de la Universidad Central de Venezuela.

En el esbozo biográfico, de los Profesores Walter Beyer, Mauricio Orellana y
Sergio Rivas, los lectores apreciarán el desempeño de Jesús como docente, inves-
tigador, divulgador y administrador. En todas esas actividades Jesús González
puso siempre su empeño e inteligencia para ejercerlas eficientemente. Pero
también, hallarán parte de la historia del desarrollo de la vida matemática
venezolana, ya que, Jesús está ligado a él.

Conoćı a Jesús González, en 1961, al iniciar mis estudios de matemáticas
en la Universidad Central de Venezuela. Al igual que muchos, de esa época,
le agradeceré siempre su aprecio, amistad y est́ımulo en mi desarrollo como
estudiante y profesional; la generosidad no le era ajena.

En nuestra sesión de art́ıculos tenemos los siguientes:

• A generalization of a Cullen’s integral theorem for quaternions
Daniel Alayón-Solarz

• Metric properties of a tensor norm defined by lp{lq} spaces and some
characteristics of its operator ideals associated
Patricia Gómez Palacio, Juan Antonio López Molina and José Rivera

• On the stability of fixed point iteration procedures with errors
A.A. Mogbademu and J.O. Olaleru

En la esquina oĺımpica, Rafael Sánchez reseña la actividad oĺımpica desarrollada
durante los meses de enero a mayo de 2009. Resalta la actuación de Venezuela
en el Canguro pues en esta ocasión se superó la cantidad de 155.000 alumnos.
Aśı, Venezuela obtuvo una posición destacada entre los 41 páıses del mundo que
participaron en ese evento.

Finalmente, informamos sobre el homenaje al Profesor Lázaro Recht, la
XXII Escuela Venezolana de Matemáticas y el XI Congreso Latinoamericano
de Probabilidad y Estad́ıstica Matemática, actividades que serán realizadas, en
el páıs, durante este año.
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