
6El taller hip hop del CCH Naucalpan participó en esta actividad tradicional que se realiza sobre el Paseo de la Reforma, 
presentaron coreografías a lo largo de los 4.5 Km., siendo la primera vez que invitan a alguna escuela de la UNAM.
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Los conocimientos adquiridos en el Colegio nos permiten 
crecer como seres humanos, nutrir aspectos de nuestra condición 
humana, resolver dudas o aprender las herramientas y recursos 

necesarios para construir nuevos saberes que pueden fortalecer 
el mundo; en el ámbito científico, por ejemplo, las oportunidades 
son muchas, ya que en nuestros laboratorios se aprende a dudar y 
desarrollar un método para resolver estas preguntas. En nuestra 
escuela también podemos leer cosas nuevas y, con ello, acrecentar 
nuestra imaginación, ir por las palabras y las letras hasta construir 
ciudades nuevas, dialogar con personajes y habitar esa otra realidad 
que vive en los libros. 

La aventura de estudiar en nuestra escuela es tan breve que un 
día, sin saber, ya estamos en la Facultad añorando las emociones 
y experiencias vidas en nuestra etapa de bachillerato; es por ello 
que se debe disfrutar el día al máximo, con la premisa de que 
estamos adquiriendo conocimientos y nos estamos formando como 
ciudadanos de un mundo que necesita personas con imaginación 
y talento.

En este sentido, vivir con alegría e intensidad también se refiere 
a celebrar a las personas que dejaron huella en nuestras vidas; en 
este caso, en esta semana recordamos a nuestro compañero Raúl 
Rafael Rodríguez Toledo, nuestro Secretario Administrativo, quien 
trabajó de manera incansable por el desarrollo de nuestro plantel, 
incidiendo en el desarrollo de la infraestructura. Su huella y su legado 
nos permiten avanzar, ya que nos queda la encomienda de luchar 
por el progreso de este plantel, así como él lo hizo durante el tiempo 
que nos acompañó. Descanse en paz, amigo, compañero incansable, 
que su amor por la Universidad encuentre eco entre los jóvenes, para 
realizar todas las metas y proyectos que aún hacen falta. ◉
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Conferencias sobre Grecia y 
Roma Antiguas

Reyna Rodríguez Roque

Profesores de Historia, Filosofía y Letras se reunieron para 
compartir reflexiones, conocimientos y estudios en el ciclo 
de Conferencias titulado Grecia y Roma Antiguas, organizado 

por la Academia de Historia y coordinado por el profesor Guillermo 
Marín Castillo; que tuvo lugar del 20 al 22 de octubre en los auditorios 
Antonio Lazcano Araujo y José Sarukhán Kermez del Siladin. 

La apertura de las conferencias estuvo a cargo del profesor Joel 
Hernández Otañez, quien compartió con los estudiantes y profesores 
El problema del arte en la Grecia Antigua, posteriormente se presentó 
el profesor Guillermo Marín Castillo con la conferencia titulada: 
Conocimiento y erotismo en el diálogo socrático. En 
esa primera mesa de reflexiones también se presentó 
la profesora Rita García Cerezo, del Área de Talleres 
de Lenguaje y Comunicación, quien se refirió a La 
épica griega en la Iliada. Posterior a las exposiciones, 
los estudiantes manifestaron dudas e inquietudes de 
los temas propuestos por parte de los ponentes. 

Por la tarde del martes 20 de octubre el profesor 
Rodrigo Landa Reyes expuso en la segunda mesa del 
ciclo el tema: ¿Es la Grecia antigua el fundamento de la 
cultura?  Mientras que, en otro momento, el profesor 
Fernando Uriel De la Cruz Morales externó sus ideas 
con respecto a La historia de la Grecia Antigua. Ambos 
profesores respondieron las dudas acerca de la relación 
que guardan tanto el historiador y el filósofo y su 
responsabilidad en la integración del conocimiento 
a partir de sus formaciones teóricas. El miércoles 
21 los profesores Luis Fernando Martínez Madrid y 

José Nava López presentaron las conferencias tituladas: 
Dioses y Demonios en la Grecia Antigua y El legado de 
la Grecia Antigua, respectivamente. 

El último día del ciclo se presentaron otras 
conferencias tituladas: El individuo en la Grecia antigua, 
a cargo del profesor Javier Urrea Vega; Los orígenes 
históricos de la Grecia Antigua conferencia de Elba 
Miriam Cabrera Flores y La importancia de la Grecia 
antigua impartida por Juan de Dios González García. 

El profesor Alfonso Flores Verdiguel presentó también 
la conferencia titulada: La filosofía en la Grecia Antigua 
y para finalizar el ciclo los profesores: Alejandro Núñez 
Quiroz, Daniel Piñón Cuenca y Carlos Gabriel Cruzado 
Campos, presentaron los títulos: La herencia de Roma, 
Los griegos y la noción trágica de la vida, así como La 
esclavitud en la Grecia antigua. ◉
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Feria de la célula y el 
metabolismo

Itzel Nicté Uc Domínguez.

El grupo de trabajo, que integran los profesores: 
Marina Mendieta Saavedra, Diana Monroy 
Pulido, Nancy Minerva López Flores, Alejandro 

Anaya Soto, Norma Palacios García, Gabriela Govantes 
Morales, Gabriela Ramírez Granados e Isabel Enríquez 
Barajas, que integran el Seminario de Estrategias Para 
el Aprendizaje en Biología (SEPABI), organizó La 
Feria de la Célula y el Metabolismo, que tuvo lugar en 
la Explanada cultural el pasado 16 de octubre.

El SEPABI antes mencionado, persigue como 
objetivo principal el aprendizaje lúdico de la asignatura, 
fomentando el intercambio de conocimientos adquiridos 
en clase por medio de la retroalimentación y la 
convivencia entre los mismos estudiantes.

Así bien, la Feria fue de 
lo particular a lo general 
partieron de la definición 
de la célula como la 
unidad estructural y 
funcional de los seres 
vivos, hasta la integración 
de las funciones que 
debe desempeñar para 
mantener con vida a un 
organismo, señalando por 
supuesto, la importancia 
del metabolismo celular.

Entre las exposiciones 
destacaron las de los 
alumnos Aidé González 

y su equipo de trabajo, pertenecientes al grupo 536 de Biología lll, 
que explicaron el proceso de la fermentación láctica y posteriormente 
plantearon preguntas a su audiencia, quien respondía de forma 
correcta ganaba un premio.

 Por otra parte, Monserrat Martínez y sus compañeros del grupo 
542 desarrollaron un juego en el que los estudiantes se entusiasmaban 

por participar, puesto que, se les 
realizaban preguntas referentes a la 
explicación previa, con la premisa 
de contestar correctamente y con el 
fin de evitar la inminente explosión 
de un globo sobre sus manos.

La comunidad estudianti l 
asistió a jugar dardos, lotería, 
memorama, serpientes y escaleras, 
a armar rompecabezas, responder 
cuestionarios; entre muchas otras 
dinámicas que muestran a la 
ciencia y el conocimiento de una 
manera divertida. ◉
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Cómo desarrollar la 
creación literaria en los 
estudiantes

Reyna Rodríguez Roque

“Soy quizá impropiamente poeta, cronista más 
que narrador y me gusta más enseñar que 
escribir”, fueron las palabras que pronunció 

el escritor Ricardo Yáñez, luego de su presentación para 
la segunda sesión del Programa Multidisciplinario de 
Actualización Docente, titulada Cómo desarrollar la 
creación literaria, organizada por el Área de Talleres 
de Lenguaje y Comunicación del turno vespertino 
y coordinada por la profesora Elizabeth Hernández 
López. La conferencia tuvo lugar en la Sala de Seminarios 
del Edificio Ñ para profesores y, posteriormente, se 
presentó otra en el auditorio José Sarukhán Kermez del Siladin, 
ante estudiantes invitados el día 15 de octubre. 

Netzahualcóyotl Soria Fuentes, profesor del Área de Talleres de 
Lenguaje y Comunicación fue el encargado de hacer la presentación 
del invitado ante los profesores asistentes, compartió una semblanza 
general del autor en la que destacó su trabajo como periodista y 
fundador de varios medios escritos como El Sur, Unomásuno y La 
Jornada; además de colaborador de distintas publicaciones, entre ellas 
la revista Mira, La Gaceta del FCE, La Jornada Semanal y la Revista 
Universidad de México, entre otras. Posterior a su presentación, Soria 
Fuentes leyó algunos fragmentos de la obra literaria del expositor.

Ricardo Yáñez conversó con los profesores y luego de compartir 
algunas anécdotas personales, explicó que es muy emotivo, "me 
conmuevo fácilmente", dijo, “tengo fama de que lloro, me la paso 

mucho más tiempo riendo y pasándola bien que 
llorando, pero espero que no se inquieten. Cuando era 
niño quería ser muchas cosas, pero de repente, pues eres 
poeta y ya. Uno no puede enseñar sino una sola cosa: a 
aprender. Por qué me gusta enseñar, porque a mí nadie 
me enseñó de literatura y es muy duro aprender solo. 
Lo único que uno puede hacer es enseñar a aprender y 
luego dejar que las personas sigan su camino." 

Agregó algunos consejos para escribir: "Si todos 
quieren escribir poesía es una cosa muy sencilla: háganse 
caso y no le hagan caso a los demás. Yo me tardé mucho 
en darme cuenta de eso. Si quieren seguir por el lado de 
la poesía ya no van a decir lo que las palabras quieren 
decir, sino lo que las palabras dicen que digan. El secreto 

es indicar qué es lo queremos decir en 
poesía, no lo que teníamos planeado 
decir. No hay palabra que bien escuchada 
no lleve a la poesía".

Finalmente detalló que "otra forma 
de escribir un buen verso es cuando se 
goza al pronunciarlo, se tiene que sentir 
bien al decirlo. Debe de haber un placer 
físico más allá del sonido. La palabra 
poética llega a ustedes por vibraciones 
y si nos gusta un verso es porque la 
vibración es agradable. Si se dice de otra 
manera puede haber confusión, ya no se 
disfruta igual. Al escribir hay que estar 
convencido de ello; poesía es un asunto 
de sentir con sentido. La emoción con 
sentido, eso ocurre con la poesía, indicó 
el escritor. Si escriben, sientan y hagan 
sentir, denle vida al mensaje". ◉
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Noveno desfile y 
concurso de alebrijes 
monumentales del Museo 
de Arte Popular (MAP)

Obed Gael Pérez Prieto

Público en general se dio cita este sábado 17 de 
octubre a lo largo del Paseo de la Reforma, así 
como en calles aledañas al Centro Histórico para 

presenciar el Noveno Desfile y Concurso de Alebrijes 
Monumentales del Museo de Arte Popular (MAP).

El desfile estuvo acompañado de bandas de 
música y bailarines (entre ellos el ballet Folklórico 
de Amalia Hernández), y partió al mediodía 
desde el Zócalo, continuó por la calle 5 de mayo, 
Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, calles 
lucieron abarrotadas para ver pasar este colorido 
carnaval de papel y alambre; el cual finalizó en la 
Glorieta del Ángel de la Independencia.

Dentro del mismo, artesanos de toda la 
república presentaron los más de 200 alebrijes 
multicolores, algunos alados, otros con cuernos, 
afilados dientes y garras; formas surreales 
pasearon haciendo gala la imaginación de sus 
creadores.

En esta edición Walther Boelsterly (Director 
general del MAP), Alberto Becerril Zendejas 
(Coordinador de seguridad del MAP), Emilio 
Ortiz Marín (Coordinador social del MAP) junto 

con Jhonatan Gabriel Guevara García (Director artístico 
y coreógrafo general de los colectivos y segmentos 
artísticos de voluntarios del MAP y profesor del taller de 
Hip Hop en CCH Naucalpan), realizaron la invitación al 
plantel para que los alumnos, en su mayoría miembros 
del taller, asistieran y acompañaran al contingente. 
Cabe recalcar que es la primera vez que la UNAM 
es invitada y al plantel le tocó la representación; los 
alumnos presentaron coreografías a lo largo de los 4.5 
Km del recorrido, acompañados por Mitzy Juárez y 
Javier Mondragón, profesores también del taller, los 
30 bailarines que asistieron no dejaron de mostrar esa 
energía que amenizó el desfile y que fue admirada por 
el público presente; el estruendoso furor de los goyas 
no quedó atrás y fueron entonados por varios de los 
observadores, así demostraron que el placer por bailar y 
el orgullo de pertenecer a la Máxima Casa de Estudios 
lo llevan en cada proyecto que realizan.

Al llegar al final del desfile la fiesta continúo por más 
de 30 minutos, acompañada de música de carnaval, 
danza y por supuesto, la toma de fotografías con los 

alebrijes, los alebrijes humanos y los bailarines. La experiencia dejó 
a los alumnos una grata experiencia y mejor aún, en espera para 
participar en la próxima edición, celebrando el Décimo aniversario 
acompañados de más escuelas de la UNAM.

Los alebrijes monumentales serán exhibidos del 17 de octubre al 1 
de noviembre en las aceras de Paseo de la Reforma (entre las glorietas 
del Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora). ◉
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Caminando con Sócrates
 » Algunas notas en torno a lo sagrado

Paola María del Consuelo Cruz Sánchez

Intellige ut credas, crede ut intelligas1

San Agustín

La filosofía, entre otros aspectos, se ha abocado al análisis 
metafísico de la realidad. En todos los pueblos se han 
estructuraron cosmovisiones que implicaban o implican ideas 

en torno a lo divino las cuales han orientado prácticas específicas 
acerca de cómo enterrar a los muertos, cómo referirse a la muerte, 
la vestimenta ceremonial, etcétera. La preocupación por lo religioso 
y lo sagrado ha sido un tema recurrente para distintos autores, tal 
es el caso del filósofo y antropólogo rumano Mircea Eliade, quien 
explica tales fenómenos en su Tratado de la historia de las religiones, 
donde plantea una serie de aspectos en torno al ser de lo sagrado.1 

En este momento abordamos algunas. 
El autor encuentra una característica 

común en las religiones, a saber, la idea o la 
manifestación de lo sagrado, las “hierofanías”. 
De acuerdo con el escritor, resulta difícil saber 
si hacemos interpretaciones adecuadas de 
éstas, pues no siempre compartimos la misma 
religión o, incluso, somos escépticos. Dichas 
manifestaciones son en algunos casos locales 
e inaccesibles para los individuos. Las hay 
cripticas, es decir, que se revelan parcialmente 
o de manera cifrada a través de códigos 
secretos. O “fánicas”, transparentes, abiertas 
para todo aquel que pretenda experimentarlas 
y comprenderlas.

En general, existe una multiplicidad de 
hierofanías; lo fundamental en ellas es que 

en tanto manifestaciones de lo sagrado 
siempre se distinguen de lo profano.2 Es 
decir, no hay revelación de lo sagrado 
sin un contraste previo de aquello que 
no lo es. Otro elemento importante 
por resaltar acerca de este fenómeno 
es que posee un carácter simbólico, lo 
sagrado trasciende a las perspectivas 
empíricas o meramente perceptuales. 
Así, por ejemplo, el cielo que es material, 
puede simbolizar infinitud, grandeza, 
superioridad, a aquel que lo contempla. 
“El cielo «simboliza» la trascendencia, la 
fuerza, la inmutabilidad por su simple 
existencia (Mircea, 1998: 58)”.

Lo sagrado puede ser un espacio, un 
lugar, un objeto, o un escenario que se aparta de lo 
meramente mundano. El que se adentra a él y busca 
interpretarlo se involucra a una realidad que no responde 
a la lógica de lo ordinario. Los mitos y los ritos son un 
buen ejemplo de ello. Abren un sentido del mundo que 
es inaccesible para aquel que habita lo cotidiano.

En este universo de lo sagrado no sólo hay hierofanías, 
también existen las llamadas “kratofanías”, que son 
manifestaciones palpables, visibles o físicas, de la fuerza 
de lo divino. Por ejemplo, un trueno, dado que muestra 
la fuerza de los dioses. Asimismo hay “epifanías”; las 
cuales son signos o guías para acceder gradualmente 
a lo divino. La estrella de David seguida por los sabios 
de Oriente para llegar a Jesús es una muestra.

Cabe aclarar que la relación con lo sagrado no siempre 
es armoniosa. Algunas veces es misteriosa, otras veces 
oscura, incluso, dañina. Tal es caso del que se contagia, 
enferma o contamina por acceder a una manifestación 
de lo divino. La aparición de un animal, el contacto con 
una planta o persona que representa lo sagrado, puede 
traer consecuencias adversas.

Lo interesante del análisis filosófico y etnológico de 
lo sagrado consiste en el modo reflexivo de abordarlo 

sin reducirlo a aspectos psicológicos, 
sociológicos o políticos. Por el 
contrario, Eliade está convencido de 
que el fenómeno religioso, sin estar al 
margen de otros elementos sociales, 
puede ser analizado en cuanto tal. 
En suma, nos hace una invitación 
a dejar nuestra cotidianidad para 
aventurarnos a lo que revela o 
muestra lo divino. ◉

1 Mircea, E. (1998): Tratado de la historia 
de las religiones, México: Editorial Era.
2  Del lat. Profānus. Que no es sagrado 
ni sirve a usos sagrados, sino puramente 
secular (RAE, 2015).

Cosmovitral, Leopoldo Flores (1909)

Jardín Botánico, Toluca
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Carta desde Olisipo
 » Memoria de elefante

Édgar Mena

En su Historia natural, el imaginativo y erudito 
Plino el Viejo otorga al elefante cualidades 
humanas tales como la paciencia, la prudencia, 

la fidelidad, entre otra larga lista de atributos que lo 
convierten en un ideal, no del ser humano, porque 
es difícil que éste contenga todo este cúmulo de 

cualidades, de una aspiración, ya que 
aparecen también: 

la honradez y la 
prudencia. 

A  e s t e 
animal se 

le han 

endilgado incluso otras tantas 
virtudes como la buena memoria 
(incluso el escritor portugués 
Antonio Lobo Antunes titula 
así su primer libro: Memoria 
de elefante , que representa 
entre otras cosas un viaje y, por 
consecuencia, un descenso a 
los infiernos de la separación y 
del alivio. La introspección y la 
pausa descriptiva de aquello que 
doblega al alma. Náufrago que no 
se libera de los recuerdos de la 
guerra y de un cúmulo sustancial 
de autores que aparecen y 
acompañan la lectura). 

Plinio el Viejo debió haber 
leído a Aristóteles, ya que este le había conferido cierto grado de 
prudencia. Pese a ello, este colosal animal, símbolo de fuerza (existen 
testimonios de que algunos ejércitos lo utilizaban como carro de 
guerra y lo ataviaban con armadura y armamento para infringir terror 
a sus enemigos; además de que estaba adiestrado para organizarse 
en columnas de ataque) tenía un punto débil, según el mismo Plinio, 
temía a los ratones. El mito del supuesto pavor del elefante a los 

ratones proviene desde la publicación de esta enciclopedia 
que representa la Historia natural 

en su libro VIII. Mito que ha 
alimentado la colectividad a 
través de historias, caricaturas, 
películas, tiras cómicas, en 
las que el elefante es exhibido 

como un animal portentoso que 
pierde toda fortaleza al contacto 
con un ratón. ◉

Hannibal cruza el Rhône, Henri Motte (1878) 
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Di-Curiosidades
 » El verdadero 21 de octubre de 2015

Obed Gael Pérez Prieto

En 2015 se cumplen 26 años de haberse estrenado el 
clásico del cine Volver al Futuro 2, mítica película 
que no sólo cautivo con su trama, sino que también 

por los elementos futuristas que mostraba para la época 
en la que se estrenó. Ahora que nos encontramos en la 
fecha en la que el Doc Brown y Marty McFly viajaron al 
futuro, nos permite realizar un comparativo de lo que se 
suponía habría en esta época con aquellos inventos que 
no imaginábamos tener.

Uno de los míticos dispositivos que aparecen en la película es 
la patineta voladora, el cual ha sido foco de múltiples anuncios 
falsos, pero la empresa Hendo Hover se encuentra trabajando en un 
dispositivo que controla el movimiento de una forma muy similar 
al que se muestra en la película.

El director de la película, Robert Zemeckis introdujo toda clase 
de tecnologías y gadgets que podrían haber en el futuro, uno de ellos 
fue el cine en 3D. En una escena vemos a McFly sorprendiéndose 
tras ver un holograma de la película Tiburón 19, película que en 
realidad nunca se estrenó ni mucho menos los hologramas, pero en 
la actualidad, el cine en tres dimensiones es algo habitual.

En la saga, el jefe de McFly en el futuro le pide sostener una 
videollamada, tecnología que ya se encuentra en plataformas como 
Skype y Facebook, entre otras. Además, el jefe de McFly tiene una 
televisión con multicanales, actualmente muchas pantallas nos 
permite al menos ver dos canales a la vez.

En la cafetería de los ochentas, podemos ver una botella especial 
de Pepsi, para conmemorar la fecha la empresa puso a la venta una 
edición limitada (6.500 botellas) de la Pepsi Perfect. En cuanto al 
combustible reciclado no es igual al que aparece en la película, pero 
ya hay métodos que permiten convertir la basura orgánica en energía.

¿Te acuerdas que la familia de McFly cenaba una 
pizza deshidratada que aumentaba de tamaño en una 
extraña máquina? Pues en realidad no se ha creado un 
hidratador como el que nos mostraron, sin en cambio 
existen varios alimentos que solo necesitan de agua para 
poderse consumir. Y si hablamos del clima, en la película 
el "Doc" tenía un reloj que predecía la hora y el segundo 
exacto en que comenzaría llover. Este invento aún no 
existe, pero de ser seguro muchos agradeceríamos tener 
uno y no sufrir las inundaciones del plantel. 

Y si de moda hablamos la doble corbata no es lo que 
vemos en las calles y mucho menos contamos con la 
ropa que se seca o se autoajusta de manera automática, 
pero los tenis de la marca de la palomita están por salir 
a la venta y sí, serán autoajustables. Tendremos que 
esperar para ver el precio de los mismos, pero ¿quién 
no daría lo que fuera para no abrocharse las agujetas?

Muchas de las cosas aunque parecieran extrañas 
en esa época, ahora son una realidad y día a día las 
utilizamos y claro ahora son cosas que vemos de lo más 
sencillas, pero ¿qué cosas nos esperan en los próximos 
años? ◉
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El CCH Naucalpan despide 
a nuestro Secretario 
Administrativo, el Lic. Raúl 
Rafael Rodríguez Toledo

Reyna Rodríguez Roque

Siempre pensé 
que el licenciado 

Toledo era 
una persona 

sumamente admirable y 
entrañable, solidario, sin duda 
un amigo para todos nosotros, 

muy consciente de su labor y 
con la camiseta de la UNAM 

siempre puesta. Era un 
mediador extraordinario”.

Julio Adolfo Repetto Juárez, 
Jefe del Departamento 

de Control Presupuestal

Para mí era una persona optimista, 
siempre buscaba la unión del equipo de 

trabajo, la convivencia de todos, muy 
humano, siempre nos apoyaba moralmente 

en todas las situaciones".
Elizabeth Romero Gutiérrez, 

Asistente de control presupuestal:

Un gran profesional, una 
persona asertiva con un don 
de liderazgo. Muchos de los 

beneficios de los compañeros 
trabajadores no hubieran sido 
posibles sin su ayuda. Gracias 

por los momentos buenos y malos 
que pasamos. Hasta siempre". 

Jorge David Damián Niño, 
Laboratorista

Señor Secretario Administrativo, mi querido 
Raúl: Siempre recordaremos tu infinita 

generosidad y las grandes lecciones de vida 
que nos dabas todos los días. Dejaste una hermosa 

huella con las obras de infraestructura que ayudaste 
a construir en este plantel. "Y sobre el particular": 

siempre harás falta en tu familia universitaria.
Keshava Quintanar Cano, 

Secretario General 
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No sólo supo ser un gran ser humano, también 
un buen amigo". 

Héctor Saúl Mendoza Rivas, 
Bibliotecario

Excelente ser humano, aprendí mucho de él en 
cuanto al lado humano de tratar a las personas”. 

María Gabriela 
Espinoza Monreal, 

Jefa del Departamento de Personal Académico

El licenciado Toledo era un hombre bondadoso, 
amable, inteligente y un gran jefe”.

Gabriela Victoria Paulín Solares, 
Colaboradora en la Secretaría Administrativa 

Es una pérdida irreparable, fue una persona honesta, muy 
responsable en todo lo que hacía; además una persona muy 

amigable con todos, tolerante, siempre buscaba la forma correcta 
para arreglar un problema".

Guadalupe Mendiola Ruíz,
 Secretaria de Servicios Estudiantiles

Yo muchas veces tuve la necesidad de ver al licenciado Toledo 
para las actividades que desarrollo en el plantel y siempre recibí el 

apoyo de él, por lo cual hoy verdaderamente lamento la pérdida 
tan grande que es para el plantel pues era una persona tan 

responsable, respetuosa y tan comprometida con la institución".

Piedad Solís Mendoza, 
Profesora del Área Histórico- Social

Licenciado en Administración de Empresas por la UVM, 
Ayudante de la Unidad Administrativa en la Dirección de 
la Unidad Académica del Ciclo del Bachillerato del CCH 
(1975-1977); Jefe del Departamento de Personal del CCH 
Oriente ( 1978-1982); Jefe de la Unidad Administrativa 
de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM 
(1982); Jefe del Departamento de Mov. Académicos y 
Administrativos de la Dirección General de Personal de 
la UNAM (1983); Jefe de Unidad Administrativa de la 
Dirección General de Cómputo para la Administración 
Central UNAM (1984); Subdirector de Recursos 
Humanos de Universidad Pedagógica Nacional SEP 
(1985-1988); Jefe del Departamento de Personal del CCH 
Sur (1997); Jefe del Departamento Administrativo del 
Consejo Académico del Bachillerato UNAM (1997-2002); 
Jefe de Unidad Administrativa de la Escuela Nacional 
Preparatoria No.1 Gabino Barreda UNAM (2008-2009); 
Secretario Administrativo del CCH Naucalpan UNAM 
(2009-2011); Secretario Administrativo de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social UNAM (2011-2012); Secretario 
Administrativo del CCH Naucalpan (2012 a la fecha). 

Biografía
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Presunción de Inocencia: Toda persona 
tiene derecho a ser estimada como no 
responsable de la conducta que se le 
atribuye en tanto no se le pruebe lo 
contrario;
Transversalidad: Establece que en la 
interpretación y aplicación de la ley, 
se tomará en cuenta la totalidad de los 
derechos que concurren en el adolescente, 
ya sea por ser indígena, mujer, con 
capacidades diferentes, trabajador, o 
cualquiera otra;
Certeza jurídica :  Las conductas 
atribuidas a los adolescentes deben 
encontrarse previstas en las leyes 
federales;
Mínima intervención: Consiste en la 
adopción de medidas para tratar a los 
adolescentes sin recurrir a procedimientos 
judiciales, en el entendido de que se 
respetarán plenamente sus derechos 
humanos y garantías legales;
Subsidiariedad: Deberá privilegiarse 
la aplicación de medidas preventivas o 
alternativas;
Especialización :  Desde el inicio 
del proceso, todas las actuaciones y 
diligencias estarán a cargo de órganos 

especializados en materia de justicia para adolescentes;
Inmediatez y celeridad procesal: Los procesos se realicen sin demora 
y con la menor duración posible;
Flexibilidad: La posibilidad de suspender el proceso en cualquier 
momento en beneficio del;
Protección integral: En todo momento las autoridades deberán 
respetar y garantizar la protección de los derechos del adolescente;
Reintegración social y familiar: Las medidas que se tomen al 
sancionar deben estar dirigidas a reintegrarlo lo antes posible al 
núcleo familiar y social en el que se desarrollaba, sin excluir la 
posibilidad de que sea puesto en libertad antes de ese tiempo;
Justicia restaurativa: Promover la reparación del daño, la conciliación 
entre las partes y el fortalecimiento del sentido colectivo de seguridad;
Proporcionalidad: Establece que al momento de determinarse 
las medidas que habrán de imponerse a los adolescentes, deberán 
aplicarse aquéllas que sean acordes con la reintegración social y 
familiar de los mismos;
Inmediación: Establece que las audiencias en el procedimiento 
deberán ser presididas por el Juez o Magistrado para Adolescentes, 
sin que en modo alguno pueda delegarse esta función.

Los derechos y garantías reconocidos en esta Ley se aplicarán 
sin discriminación alguna por razones de origen étnico o nacional, 
género, edad, capacidades diferentes, condición social o de salud, 
religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o por cualquier 
otro motivo análogo ya sea propio o de sus padres, familiares u otras 
personas responsables o que los tengan bajo su cuidado. ◉

Conoce tus derechos
 » Ley Federal de Justicia para 

Adolescentes
Diana Lucía Contreras

El artículo 18 constitucional señala que el Estado 
establecerá en el ámbito de sus respectivas 
competencias, un sistema integral de justicia 

que será aplicable a quienes se atribuya la realización 
de una conducta tipificada como delito por las leyes 
penales y tengan entre doce años cumplidos y menos 
de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los 
derechos fundamentales. Por ello, la Ley Federal de 
Justicia Federal para Adolescentes tiene como objeto la 
creación del Sistema Federal, el cual incluye de forma 
enunciativa, más no limitativa, los principios rectores 
siguientes: 

Interés superior del adolescente: Se funda en la dignidad 
misma del ser humano, en las características propias 
de los adolescentes, y en la necesidad de propiciar el 
desarrollo de éstos;
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Comisión Local 
de Seguridad

Protección Civil y 
Seguridad
 » Tipo y clasificación de los 

extintores IV
Israel Macías Morales

En este número de Pulso terminamos con la 
descripción de los tipos de extintores y su uso:

 
Extintores a base de agua pulverizada

La principal diferencia con los extintores de 
agua comunes es que poseen una boquilla de 
descarga especial, que produce la descarga del 
agua en finas gotas (niebla), y que además poseen 
agua destilada. Todo esto, los hace aptos para los 
fuegos de la clase C, ya que esta descarga no conduce 
la electricidad. Además tienen mayor efectividad que 
los extintores de agua comunes, por la vaporización de 
las finas gotas sobre la superficie del 
combustible, que generan una mayor 
absorción de calor y un efecto de 
sofocación mayor (recordar que el 

Tips tecnológicos
 » Mejora tu computadora 

con poca inversión
Julio E. Navarro Córdova

Si tienes una computadora que percibías 
como veloz y al paso del tiempo se ha 
hecho lenta, puedes intentar varias 

formas para resucitarla. Primero, debes 
sacar un respaldo de la información que 
sea importante para ti y para cualquier 
otra persona que la use. Verifica si es una 
computadora armada o es de fábrica, 
en el primer caso es más fácil hacer una 
actualización. Puedes probar cargando una 
utilería para remover basura como CCleaner 
o Master Clean PC (de éste último también 
hay una versión para teléfonos celulares, en 
los que también se puede navegar en internet). 
Búscalos en la red en cualquier navegador 
y buscador. Instala y corre, al finalizar, te 

llevarás una sorpresa al descubrir que la 
velocidad de tu computadora aumenta. 
También puedes instalar la recuperación 
a los valores de fábrica de tu equipo, es 
decir, como venía antes de que pasara el 
tiempo y trabajaras con ella. Recuerda que 
puede haber programas que hayas instalado 
durante este tiempo que necesitarás 
reinstalar también, así que ten a la mano 
todos los que instalaste originalmente. La 
recuperación se puede hacer a través de 
un asistente que tenga dentro del mismo 
Windows o mediante el inicio alternativo 
a la hora de encender la máquina. Debes 
tener mucho cuidado y leer el instructivo 
de operación para hacerlo correctamente; 
hay sitios en la red que te ofrecen asesoría 
gratuita. Tom hardware es uno de los más 
populares. Otro método para acelerar tu 
máquina es agregarle más memoria RAM, 
para ello, necesitas averiguar si tu máquina 
soporta más memoria y si hay algún hueco 
libre para instalarla. Si ya tienes ocho Gigas 
y no manejas edición de video, generalmente 
es más que suficiente para la mayoría de las 
aplicaciones. ◉

agua al vaporizarse se expande en aproximadamente 1671 veces, 
desplazando oxígeno). Son aptos para fuegos de la clase A y C.

Extintores para fuegos de la clase K a base de acetato de potasio
Son utilizados en fuegos que se producen sobre aceites y grasas 

productos de freidoras industriales, cocinas, etc. El acetato de 
potasio se descarga en forma de una fina niebla que al entrar en 

contacto con la superficie del aceite o grasa, reacciona con 
este produciendose un efecto de saponificación, que no es 
más que la formación de una espuma jabonosa que sella 
la superficie separandola del aire. También esta niebla 

tiene un efecto refrigerante del aceite 
o grasa, pues parte de estas finas gotas 
se vaporizan haciendo que descienda 
la temperatura del aceite o grasa. ◉
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De la dinamita a los 
premios Nobel

Limhi Eduardo Lozano Valencia

En el mes de octubre se anuncia un galardón 
internacional, en reconocimiento a personas o 
instituciones que han realizado investigaciones, 

descubrimientos o contribuciones notables a la 
humanidad; se les conoce como los premios Nobel, y 
se otorga en las categorías de Química, Física, Medicina, 
Literatura, Paz y Economía. El Premio Nobel es un 
galardón anual que entrega La Fundación Nobel de 
Estocolmo, Suecia. La instauración de este galardón 
se constituyó por expresa voluntad del filántropo 
sueco Alfred B. Nobel. ¿Sabías la razón que lo llevó 
a instituirlos? ¿Qué relación tiene la dinamita con los 
premios Nobel? 

Alfred Bernhard Nobel nació en Estocolmo (Suecia) 
el 21 de octubre de 1833. Cuando Alfred Nobel contaba 
con 9 años, su familia se trasladó a San Petersburgo, 

donde su padre administraba una fábrica de armas que finalmente 
quebraría. Al volver a Estocolmo, a sus 30 años, Alfred Nobel crea 
su propia fábrica de nitroglicerina. Precisamente, perfeccionando 
sus estudios respecto a la inestabilidad de los éteres nítricos de la 
glicerina logró amasar una gran fortuna; sin embargo al realizar 
estos primeros estudios se jugó la vida, ya que sufrió una peligrosa 
explosión que destruyó gran parte de su primera fábrica y provocó 
la muerte de su hermano Emilio.

Alfred Nobel descubrió la forma de manipular más o menos segura 
la nitroglicerina y, posteriormente, la dinamita en el año 1867. La 
dinamita es un potente explosivo, compuesto de nitroglicerina, una 
sustancia explosiva líquida a temperatura ambiente y muy inestable, 
que al ser absorbida en un medio sólido se convierte en un explosivo 
más estable.

La dinamita fue rápidamente utilizada en los sectores de la 
construcción, de los transportes y de las obras públicas y, claro 
está, su potencial destructivo no pasó desapercibido para el mundo 
militar. Los encargos de suministro de explosivos llegaban desde 
toda Europa y Estados Unidos. 

La patente sobre sus inventos dotó a Alfred Nobel de una 
grandísima fortuna aunque también comprendió que la utilización 
práctica de sus descubrimientos (dinamita, balistita, gelignita) con 
llevaría la aniquilación de muchas vidas humanas, dado que los 
conflictos bélicos serían mucho más cruentos y devastadores. Ese 

sentimiento de culpa fue creciendo hasta que Alfred 
Nobel concibió la idea de destinar la mayor parte de su 
fortuna a incentivar los mejores esfuerzos del hombre en 
diversos campos de la ciencia, las artes o la diplomacia, 
cultivadas en favor de la humanidad.

El 27 de noviembre de 1895, Alfred Nobel firmó en 
París un testamento en el que expresaba la creación de 
la Fundación Nobel. Cabe mencionar que Nobel no 
instituyo en su testamento el premio de Economía, este 
galardón fue creado en 1968 por el Banco Central Sueco. 
Los premios se anuncian en el mes de Octubre y el día 
10 de diciembre se realiza la ceremonia de entrega, en 
conmemoración de la muerte del filántropo sueco. ◉

Fuente: www.nobelprize.org
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Astrolabio
 » Los ciclos en la Naturaleza y su 

relación con el Día de Muertos
Isabel Enríquez Barajas

El 31 de octubre marca el inicio para varias 
culturas del hemisferio norte del planeta como 
un momento de preparación para la temporada 

de frío, ya que nos encontramos en la mitad del 
equinoccio de otoño y del solsticio de invierno. Esta 
es una de las razones por las cuales nuestros pueblos 
originarios celebraban el día de muertos para el 
primero y segundo de noviembre, pues está relacionado 
con el momento estacional mencionado. 

Todavía no llegamos al invierno, pero se empieza 
a ver y sentir el cambio en la vegetación, los días son más 
cortos y por lo tanto la energía lumínica (luz) se hace menos 
intensa, gracias a estos cambios en el ambiente, los árboles 
comienzan a prepararse para el invierno, estación en la que 
no hay la suficiente luz o agua como para hacer la fotosíntesis 
por lo que algunos de nuestros árboles empiezan a perder 
sus verdes hojas y los tonos de sus hojas se tornan marrones 
o amarillentos y caen; algunos campos se llenan de flores y 

frutos de colores naranjas. Los animales empiezan a adaptarse 
a los cambios y buscan otro refugio para preparase para el 
invierno. Todo ello relacionado con los ciclos de vida-muerte 
en la naturaleza.

Por otro lado, de acuerdo a CONACULTA (2006) en las 
comunidades indígenas de México, la fiesta del Día de Muertos 
es a su vez una zona de tránsito entre una época de profunda 
escasez y un periodo de relativa abundancia. En las regiones 

de Guerrero, Oaxaca o Chiapas, las comunidades 
pasan durante este tiempo del crecimiento a la 
cosecha del maíz, el cereal que desde la época 
prehispánica ha constituido su principal fuente 
de alimento. 

De ahí que la fiesta de los muertos sea también 
un festival de la cosecha dedicado a compartir con 
los ancestros el beneficio de los primeros frutos. 
Los principios de reciprocidad que rigen entre los 
hombres y sus ancestros convierten a las ofrendas 
del Día de Muertos en una retribución simbólica, 
ya que el ciclo agrícola del maíz sería inconcebible 
sin la intervención de los antepasados. Unido a 
una concepción cíclica de la vida y la muerte, el 
pensamiento indígena se organiza como una visión 
sumamente elaborada del cosmos que encuentra 
en la fiesta de los muertos el espacio más propicio 
para expresarse. ◉

Fuentes: 
CONACULTA. 2006. Programa Nacional de 

Cultura 2001-2006. La Cultura en tus Manos, 
CONACULTA, México

Requena Yáñez N. 2013. “La muerte y el México 
prehispánico”; tomado de:

http://eahnm.edu.mx/wp-content/uploads/
expnum3.pdf 
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Billy Elliot, un ejemplo de 
vocación para los estudiantes

Aylin Mariana Muñoz Soco,
reportera alumna de quinto semestre

El programa Institucional de Asesorías continúa con el ciclo de 
Proyecciones PIA, el cual tiene el objetivo de presentar películas que 
aborden el tema de la docencia y su repercusión en los estudiantes. 

El pasado 9 de octubre en el auditorio Antonio Lazcano Araujo del 
Siladin se presentó la película Billy Elliot, proyección moderada por las 
asesoras: Angélica Garcilazo Galnares y Fernanda Díaz Lara. En este 
caso la temática de la película fue acerca de una profesora y su deseo por 
impulsar a sus estudiantes a cumplir sus metas, las cuales, desde una 
perspectiva familiar, se ven imposibles de lograr. Cabe destacar que las 
proyecciones continuarán todos los viernes hasta culminar el semestre. ◉

Desde la Biología
 » Organismos extintos

José Lizarde Sandoval

Has escuchado del tigre de Tasmania? Su nombre 
científico Thylacinus cynocephalus, fue el lobo 
marsupial o tilacino, conocido como lobo de 

Tasmania, tigre de Tasmania y tilacín, fue un marsupial (como 
el canguro,) carnívoro originado en el Holoceno. Era nativo 
de Australia y Nueva Guinea y se cree que se extinguió en 
el siglo XX. El lobo marsupial se extinguió en el continente 
australiano miles de años antes de la llegada de los colonos 
europeos, pero sobrevivió en Tasmania junto con otras especies 
endémicas, incluyendo el diablo de Tasmania. Generalmente 
suele culparse de su extinción a la caza intensiva por el 
hombre, incentivada por recompensas, pero podrían haber 

contribuido otros factores, como por ejemplo las enfermedades, 
la introducción de los perros, o la ocupación de su hábitat por 
los humanos. El tigre de Tasmania sufrió muchas veces la 
crueldad del ser humano, a tal grado de que se extinguió en 
dos lugares y en dos épocas diferentes, hace aproximadamente 
2000 años los aborígenes de la actual Australia y Nueva Guinea 
acabaron con él y únicamente quedaron ejemplares en la isla 
de Tasmania. Ahí vivió plácidamente y en contacto con la 
flora y fauna del lugar durante miles de años, hasta que el 
hombre fue ganándole terreno a la naturaleza y a principios 
del siglo pasado, el gobierno debido a las muchas quejas de 
los granjeros que se molestaban por la muerte de sus gallinas, 
ofreció recompensas por cada animal que se matara.

Como los tigres y lobos del Hemisferio Norte, de los cuales 
heredó dos de sus nombres comunes, el lobo marsupial era 
un depredador alfa. Siendo un marsupial, no tenía relación 
con estos mamíferos placentarios, pero debido a la evolución 
convergente, presentaba la misma forma general y las mismas 
adaptaciones. Su pariente vivo más próximo es el diablo. ◉
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también en lo visual con el diseño de los protagonistas 
y la técnica utilizada (colage y fotoilustración).

Cément fiel a la idea de que el arte debe ser para 
todos, ofrece en descarga digital en PDF esta historia 
(aunque recomiendo comprarla) desde su blog www.
edgarclement-scholar.blogspot.mx, esta como otras 
de sus historias son altamente recomendables. ◉

El diván te 
escucha
 » Del infierno del acoso, a la 

esperanza de la afirmación

Claudia Morales Ramírez

Durante toda nuestra vida estamos 
expuestos a la observación, 
al escrutinio de quienes nos 

rodean. Esta condición es necesaria, es 
útil, y todos los individuos, jugamos el 
doble rol: miramos al otro, aprendemos 
del otro, pero a la vez alguien más nos 
ve, otros introyectan conductas y 
actitudes nuestras. 

Esto ocurre repetidamente, 
y hemos señalado que no 
podemos escapar a una u otra 
condición; sin embargo, en 

ocasiones la atención que brindamos 
a otros o que otros nos dedican pasa 
de lo habitual a lo patológico, y se 
generan diversos comportamientos 
disfuncionales, entre las que encontramos 
las conductas de acoso. 

El acoso inicia con la observación, 
pero no se agota en ella, la trasciende 
con actos, hechos deliberados que 
pueden aterrizar en la persecución, en 
la burla, en el agobio; manifestaciones, 
todas ellas, que generan un impacto en 
quien lo recibe, y que puede ir de un leve 
malestar a un desequilibrio emocional 
importante. 

El acosado es sometido, se busca su 
aniquilación como persona, se le pone a 

prueba, se le cansa, se le extenúa, se le 
debilita su fuerza psicológica, y esto 
es descrito por muchos que han 
tenido la experiencia de sufrirla, 
como un verdadero martirio, que 
muchos equiparan con el tormento 

con el que se relaciona al infierno 
de los relatos bíblicos, sobre 

todo porque empieza a vivirse como un 
castigo que parece no tener fin. 

¿S e  p u e d e  e v i t a r  e l  a c o s o? 
Definitivamente no, y esto quizá de 
pie a un panorama desalentador. No 
obstante, aunque no se le puede evitar, sí 
se le puede combatir por diversos frentes, 
siendo uno de los más importantes, la 
afirmación de nuestra persona. En el 
terreno psicológico afirmarse implica 
conocerse, va lorarse, respetarse, 
fortalecer la identidad. ¿Sufres de acoso? 
Habla, comparte, no pases sólo ese trance, 
busca apoyo; primero, con las personas 
que te conocen de manera profunda, 
después, con alguien que pueda ayudarte 
a encontrar los cualidades concretas de 
tu expresión individual, no el espejismo 
engañoso que el acto de acoso crea 
sobre ti. Adéntrate en el proceso de la 
afirmación, y consolida, la fuerza de tu 
identidad, rescata tu propósito de vida, 
y accede al crecimiento personal que 
el autoconocimiento positivo puede 
brindarte. ◉

Trazo, papel y viñeta
 » Cómic a la mexicana

Isaac Hernández

De la revista noventera Gallito Comics 
puede hablarse del talento de los 
moneros, comiqueros, artistas gráficos, 

o como quiera que suelan llamarse, que pasaron 
por sus páginas. De la profundidad de sus historias 
o del retrato posapocalíotico de un México que no fue.

Édgar Clement es uno de estos artífices que dieron 
vida a diversas historias de crítica social y de fantasía 
chamanística que han evolucionado hasta lograr 
un trabajo maduro y complejo tanto en lo visual 
como en la historia .

Operación Bolivar es una historia que 
originalmente se publicó por entregas dentro de las páginas 
del Gallito Comics entre los años 93 y 94, posteriormente 
Editorial Planeta la reedita en dos tomos en el 95, Ediciones 
Castor lo hace en formato europeo y finalmente Caligrama 
Editores hace una edición de bolsillo en 2006.

La historia es una rica mezcla de conspiración internacional, 
ángeles, cazadores de ángeles, chamanes y nahuales; todo 
sin perder coherencia ni emoción. La ecléctica se encuentra 
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Alumno prevenido
 » Un peligro más del cigarro: el 

fumador de tercera mano
Roni Caryn Rabin. New York Times

Traducción: Ma. Gicela Jiménez Díaz

Cuando una persona fuma sola dentro de una 
habitación, procurando que no hayan niños 
o personas no fumadoras con él o ella, con 

frecuencia abre la ventana o pone el ventilador para 
que los demás no perciban el humo del cigarro y piensa 
que con eso es suficiente para no afectar a los demás, 
pero no es así, porque los expertos han identificado lo 
que se denomina el fumador de “tercera mano.” 

No estamos hablando del fumador pasivo (el de 
segunda mano), que se encuentra cerca del fumador 
activo (el de primera mano). El término “fumador de 
tercera mano” actualmente se usa para describir la 
invisible, pero tóxica acumulación de gases y partículas 
desprendidas del humo del cigarro que se adhieren al 
cabello y a la ropa de los fumadores. Sin mencionar que 
también estas sustancias se incrustan en las almohadas, 
los cojines, las cortinas, las alfombras o en los asientos 
de los autos y que persisten muchísimo 
tiempo después de que un fumador 
activo o pasivo ventiló una habitación 
o el automóvil. 

Estos residuos, que incluyen metales 
pesados, sustancias carcinogénicas y 
hasta materiales radioactivos,  que, 
al ser tocados por otras personas, 
se transfieren a sus manos, a su piel 
o a sus alimentos y, pueden así  ser 
introducidos al organismo a través de 
la vía cutánea, oral o respiratoria. Esto 
es especialmente peligroso, si se trata 
de niños que entran a la casa, que se 
suben al auto o que juegan en el piso.

Científicos como el Dr. Jonathan Winickoff, profesor de la Escuela 
de Medicina de Harvard y autor de un estudio relacionado con 
este tema dice: “todos sabemos que el ser fumador pasivo es malo, 
pero la gran mayoría desconoce lo dañino que es ser un fumador 
de tercera mano.”

El estudio se realizó con mil 500 personas y, se encontró que 
una gran mayoría de fumadores y no fumadores están conscientes  
de que ser fumador pasivo es dañino y, que “respirar el humo del 
cigarro afecta la salud.” Pero fueron muy pocos los que se mostraron 
conscientes del grave riesgo que implican los contaminantes que 
permanecen en los materiales, muebles, utensilios y alimentos aún 
después de haber ventilado la habitación o el auto. Los investigadores 
preguntaron a los encuestados si consideraban dañino para su salud 
permanecer en una habitación dónde el día anterior habían estado 
fumando y, solamente el 65 por ciento de no fumadores y el 43 por 
ciento de fumadores contestaron que si, lo que interpretaron los 
investigadores como un gran desconocimiento sobre el riesgo que 
corren los fumadores de tercera mano. 

Aunque se sabe que el ser  fumador pasivo pone en riesgo la salud, 
la prohibición de fumar en lugares cerrados generalmente no se 
respeta dentro de la casa. El cerrar la puerta para fumar no protege 
a los demás del efecto del cigarro, afirma el Dr. Landrigan, Jefe del  
Centro de Salud Ambiental, en la Escuela de Medicina de Mount 
Sinaí en Nueva York. Existen restos carcinogénicos que dejan los 
fumadores a su alrededor los cuales son peligrosos lo que significa 
que cualquier persona que esté en contacto con ellos, está en riesgo 
de contraer cáncer.

Entre las sustancias que contiene el humo del cigarro se 
encuentran: Cianuro de hidrógeno, usado en armas 
químicas; butano, el cual se usa en el líquido de los 
encendedores;  tolueno, que se encuentra como un 
componente del thinner; arsénico, monóxido de 
Carbono y hasta Polonio-210, un carcinogénico 
altamente radioactivo. Se ha encontrado que más de 
once componentes residuales del humo del cigarro 
son productores de cáncer no sólo a los fumadores 
pasivos, sino también a aquellas personas que tienen 
la necesidad de hacer uso de los espacios públicos y 
privados, en el que previamente ha estado prendido 
un cigarrillo de un fumador activo. ◉

Published  January 2, 2009.
Fuente consultada: http://www.nytimes.

com/2009/01/03/health/research/03smoke.html?em
18



son las siguientes: Es un árbol que presenta sus ramas 
retorcidas, el tronco tiene una corteza pardo-grisácea 
en etapa joven y a medida que madura aparecen grietas, 
sus hojas son caducas, simples, alternas, enteras de 
forma oblonga (más larga que ancha) de 15 x 5 cm 
aproximadamente, cuyo haz verde con ornamentación 
(pubescente) en ambos lados.

Las f lores son solitarias de 2 a 5 cm de diámetro 
que  aparecen en primavera (abril a junio), son de color 

blanco con cinco pétalos, presenta de 30 a 40 
estambres ligeramente soldados en la base. El 
fruto es tipo baya carnoso con ornamentación 
(pelos) o glabrescente de 1.5 a 3 cm de diámetro 
de sabor agridulce.
Usos

En la medicina tradicional se utilizan 
hojas y frutos, semillas y corteza para atender 
cálculos renales, diarrea y hemorragia 
intestinal. Otra utilidad es la pulpa de la fruta 
tiene acción laxante. También se utiliza para 
preparar mermelada y licores. Se recomienda 
un consumo moderado de este fruto, ya que 
contiene taninos, los cuales son compuestos 
polifenólicos muy astringentes y de gusto 
amargo que producen las plantas. ◉

El Jardín del Druida
 » Flora del CCH Naucalpan (níspero)

Marcos Rodríguez García

El níspero es un árbol frutal que alcanza 6 m de altura, originario 
de Asia Menor. Se tiene referencia que se ha cultivado desde 
hace 300 años en el área del Mar Caspio, posteriormente se 

llevó a Grecia y más adelante llevado a Alemania por los romanos. 
La clasificación taxonómica se presenta a continuación:

Reino: Plantae
División: Magnoliopyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Rosales
Familia Rosaceae
Género: Mespilus
Especie: Mespilus germánica

La Familia Rosaceae es interesante, incluye una gran variedad de 
especies frutales como manzana, pera, membrillo, durazno, ciruela, 
cereza, almendra y zarzamora. Las características del árbol de níspero 

DÍA PRONÓSTICO VIENTO HUMEDAD PROB. DE PRECIP. ÍNDICE U.V.

Lunes 26 Aguaceros dispersos. Máx.: 23º C - Min.: 13º C  16 km/h (N) 56% 30% 7 (Alto)

Martes 27 Tormentas por la tarde. Máx.: 21º C - Min.: 13º C 15 km/h  (NE)  63% 80% 7 (Alto)

Miércoles 28 Tormentas. Máx.: 21º C - Min.: 12º C 18 km/h (NE)  64% 100% 7 (Alto)

Jueves 29 Aguaceros y tormentas. Máx.: 21º C  - Mín.: 12º C 20 km/h (SSO) 62% 40% 9 (Muy alto)

Viernes 30 Aguaceros dispersos. Máx.: 21º C - Mín.: 12º C 20 km/h (SO)  61% 70% 9 (Muy alto)
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Hugo Alberto Ríos Pérez Estación Meteorológica de CCH Naucalpan - PEMBU Fuente: www.smn.cna.mx
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Nota verde
 » Las abejas

Nancy Benavides Martínez

“Si la abeja desaparece de la superficie del planeta 
entonces el hombre sólo tendrá cuatro años de vida.

No más abejas, no más polinización, no más plantas, ni 
más animales, no más hombre “.

Albert Einstein

Desde hace algunos años, los científicos han 
advertido el incremento en la muerte de abejas a 
consecuencia de los pesticidas, cambio climático, 

impacto ambiental y enfermedades masivas, afectando 
totalmente una cadena biológica, la cual es factor decisivo 
en la producción de ozono, oxigeno y del alimento de las 
especies animales.

Estos insectos son las responsables directas de 
la polinización, sin la cual, las plantas no podrán 
reproducirse, y sin plantas, la fauna que se alimenta de ellas 
morirá. En pocas palabras, la cadena alimenticia se rompe, 
de acuerdo a investigaciones del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) mencionan 
que las cien especies de cultivos que proporcionan el 90 
por ciento de la comida mundial, más del 70 por ciento 
se polinizan gracias a las abejas.

Por tal motivo te invitamos a ref lexionar y te 
recomendamos el video que se encuentra en el siguiente 
link para que conozcas más de ésta problemática:
https://youtu.be/zxactrUc-rU

Pensando, creando y trabajando 
por un Plantel Verde.

¡UNAMOS ESFUERZOS PARA LA OPERACIÓN 
LIMPIEZA 3R!

Departamento de Enlace Comunitario 
Profesora Nancy Benavides Martínez
Facebook/Operación Limpieza 3R

enlacecomunitariocchn@gmail.com

Solución al problema 
anterior

Problema matemático

Juan está en una avenida a 3 km de su casa. Él sabe que los 
autobuses pasan por ahí cada 40 minutos y que viajan a 
30 km/hr, pero no sabe a qué hora pasó el último autobús, 
así que empieza a caminar, sabiendo que si el autobús lo 
alcanza, el podrá tomarlo. ¿Cuál es la mínima velocidad a 
la que debe caminar para que tenga la posibilidad de llegar 
a su casa al menos 1 minuto antes que si no caminara?

a) 3.5 km/hr 
b) 4 km/hr
c) 4.5 km/hr
d) 5 km/hr
e) 5.5 km/hr

30 de octubre,
Cielo de octubre
Moderador:
Javier Juárez Zúñiga 
Auditorio Antonio Lazcano (Siladin), 
12:00 hrs.

c) En los 2003 números hay 667 múltiplos de 3, 668 
números que dejan residuo 1 y 668 que dejan residuo 2. 
Cada vez que Manuel quita tres tarjetas, quita un número 
de cada categoría, así que las tarjetas sobrantes no pueden 
ser múltiplos de 3.

CATRINAS 
Taller de Expresión Gráfica
Taller de Diseño Ambiental

3 de Noviembre 2015
Explanada cultural

9:00 a 14:30 hrs.
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Leonardo Da Vinci: Cuadernos de 
arte, literatura y ciencia. Buenos Aires, 
Argentina: Ediciones Colihue, 2011.

Es una serie de cuadernos de arte, 
literatura y ciencia de Leonardo Da Vinci. 
Son quizá el testimonio más acabado del 
mundo universal y polifacético del espíritu 
renacentista, donde el Vinciano volcó un 
sorprendente conjunto de investigaciones, 
curiosidades, anécdotas personales, 

especulaciones filosóficas y reseñas de sucesos y actividades cotidianas.
En esta edición contiene los textos literarios, artísticos y científicos 

significativos de la obra de Leonardo, una selección de bocetos y una serie 
de fotografías tomadas por los propios traductores sobre la incidencia 
de la luz en el paisaje.

 Clasificación: N6923.L33 A3518 2011

Vílchez Quesada, Enrique. Álgebra lineal apoyada 
con mathematica. Cartago, Costa Rica: Editorial 
Tecnologica de Costa Rica, 2012.

Este libro está dirigido a profesores y estudiantes 
de cursos vinculados con el álgebra lineal, a nivel 
media superior, donde reúne una serie de actividades 
y experiencias de aprendizaje única en comparación 
con otros textos de esta área del conocimiento, al 
incorporar el uso de software Mathematica como 

un recurso de apoyo para desarrollar los temas principales de un 
curso clásico en este campo como lo es la teoría de matrices, teoría 
de determinantes, vectores, espacios vectoriales, aplicaciones lineales, 
valores y vectores propios y programación lineal.

Clasificación: QA157 V55

Trotsky, Leon. Mi vida: intento autobiográfico. 
Buenos Aires: Ediciones IPS, 2012.

Es una autobiografía escrita en 929 por Trotsky 
donde relata su infancia, su joven inicio en la 
militancia revolucionaria, cárceles, fugas, exilios, 
su participación en la revolución de 1905, sus 
conclusiones e innovaciones teóricas, su relación 
con la II Internacional, y su ruptura con el inicio de 
la Segunda Guerra Mundial. 

Esta es una edición en castellano de una de sus obras más conocidas, 
además incorpora otros artículos autobiográficos, en una versión 
revisada y corregida. Este libro es una de las más importantes biografías 
del siglo XX. 

Clasificación: DK254.T6 M58

¿Cómo ves? Abril 2015. Año 
17, No. 197.
Además de las conocidas 
s e c c i o n e s  c o m o  l a s 
invest igaciones sobre 
el comportamiento de 
las abejas, el cine y la 
música, la revista ¿Cómo 
ve s?  nos  mue st r a  i n 
i nteresa nte  repor taje 
sobre el ciberacoso, sus 
componentes y cómo combatirlo. También 
analiza dos películas exitosas al ganar el Oscar 
cada uno y que trata sobre la vida de dos 
científicos: Turing y Hawking planteando la 
pregunta ¿son ambos típicos nerds o personas 
como todos? Por otro lado nos presenta avances 
sobre la investigación del cáncer y cómo han 
repercutido en los tratamientos que hoy se 
emplean. Por último, en sus grandes reportajes, 
nos platica del “Indiana Jones” científico, Roy 
Chapman, quien fue el primero en descubrir y 
dar a conocer fósiles de huevos de dinosaurios, 
fotografiar ballenas y perseguir bandidos.

¿Cómo ves? Febrero 2015. 
Año 17, No. 195.
La revista presenta en 
este número variados e 
interesantes reportajes de 
divulgación de la ciencia 
los cuales abordan temas 
tan interesantes como 
los avances en la biología 
sintética en la cual, similar 
al juego de Lego, se buscan 
ensamblar información de diferentes especies 
para producir fármacos, biocombustibles, 
vacunas y materiales necesarios para mejorar 
la calidad de vida. También analiza qué está 
sucediendo con el Axólotl de los canales de 
Xochimilco ya que su número ha disminuido, 
producto de la contaminación de su hábitat. 
Así mismo nos platica del dilema sobre de los 
fertilizantes tan necesarios y tan satanizados. Por 
último, y si caer en la ciencia ficción, se aventuran 
a platicar sobre las ondas gravitacionales que 
Einstein predijo pero que hasta el momento son 
una incógnita. 

Revistas Libros de nueva adquisición
Xóchitl Yetlanezi Granados Martínez

21



La
 S

ec
re

ta
ría

 Té
cn

ica
 d

el
 Si

la
di

n 
y e

l Á
re

a 
de

 
Vi

de
oc

on
fe

re
nc

ia
s D

GD
C 

“D
ivu

lg
ac

ió
n 

de
 la

 C
ie

nc
ia

 
a 

Di
st

an
cia

” t
e 

in
vit

an
 a:

Vi
de

oc
on

fe
re

nc
ia

s S
em

es
tr

e 
de

 2
01

6 
- I

Lu
ga

r: 
Au

di
to

rio
s d

e 
Si

la
di

n 
o 

Sa
la

 T
EL

M
EX

Universidad Nacional 
Autónoma de México

Colegio de Ciencias y Humanidades

Clubes de Matemáticas

Los Clubes de Matemáticas de los Planteles 
Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente y Sur invitan 
a todos los estudiantes que cursan el nivel medio 
y el medio superior, a participar en el 

XXVIII Concurso 
Local De 

Matemáticas
BASES

1. Podrán participar todos los alumnos inscritos 
en el nivel medio y en el nivel medio superior 
del CCH, ENP, o de cualquier otra institución 
educativa.
2. Los alumnos se agruparán en cuatro categorías:

 » Categoría I: alumnos de Secundaria y primer 
año de Bachillerato.
 » Categoría II: alumnos de segundo año de 

Bachillerato.
 » Categoría III: alumnos de tercer año de 

Bachillerato.
 » Categoría IV: equipos de 3 a 5 alumnos de 

Secundaria y  Bachillerato.

3. Las inscripciones se realizarán en el Club 
de Matemáticas de cada Plantel, del lunes 28 de 
septiembre al jueves 22 de octubre de 2015.
4. Al momento de inscribirse recibirán una guía 
con problemas similares a los que se preguntarán 
en el Concurso.
5. Los exámenes se realizarán a las 10:00 horas en 
cada Plantel del CCH, conforme con el siguiente 
calendario:

    
 » Eliminatoria Individual (Categorías I, II y 

III):  23 de octubre.
 » Final Individual (Categorías I, II y III): 31 

de octubre.
 » Equipos (Categorías IV): 7 de noviembre.

6. La evaluación de la Eliminatoria y la Final 
tendrán el mismo peso.
7. El jurado estará integrado por profesores de 
los Clubes de Matemáticas.
8. La premiación se efectuará el viernes 13 de 
noviembre a las 13:00 horas en cada Plantel.

México D.F., a 28 de septiembre de 2015.   

Atentamente
El Comité Organizador

La obesidad y su estudio 
molecular

Lyssia Castellanos Tapia
Instituto Nacional de Medicina 
Genómica
Miércoles 4 de noviembre, 11:00 hrs.

Simetría y Papiroflexia
Ramón Hernández Acosta
Dirección General de Divulgación de 
la Ciencia, UNAM
Jueves 5 de noviembre, 16:45 hrs.

Lo que mira el gran telescopio 
milimétrico

Arturo Gómez Ruiz
Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica
Viernes 6 de noviembre, 10:00 hrs.

Cupo limitado.

Informes e inscripción:
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres

email: ssaalagarde@gmail.com
Cel: 04455-3433-8313
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Proyectos INFOCAB CCH Naucalpan

Extraordinario 
“EA”-2016-1
Consulta lugar, 
fecha y horario 
en la página del 
plantel

www.cchnaucalpan.unam.mx

RECUERDA:

 Ș Tener tu credencial en buen 
estado, legible.

 Ș No rota, no maltratada.
 Ș Adquirir tu guia de estudio. 
 Ș Acudir a las asesorias en el 

edificio “E”.

Si te inscribiste, 
presenta el 
examen

Secretaría de Administración
Escolar, octubre 2015 
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El Consejo Interno y la Comisión Local de Seguridad, a través del Departamento de 
Enlace Comunitario y, la Jefatura del Área de Talleres Matutino y Vespertino  invitan a 
los estudiantes, para demostrar su talento y creatividad para participar en el concurso 
ADICTO A LA VIDA  que se llevará a cabo el 18 de noviembre de 2015, como parte del 
Programa Integral Preventivo de Adicciones, con la categoría de historieta. 
REQUISITOS:

• Ser estudiante inscrito actualmente. 
• Participar de manera individual o en parejas. 

BASES 
• La historia debe ser original y promover la reflexión.
• La temática debe girar en torno a la prevención de adicciones y/o un estilo de 
vida saludable.
• Cuidar de no tener faltas de ortografía en los bocadillos de las viñetas, créditos etc. 
• Inscripciones en 

FORMATO

• Las ilustraciones deberán ser realizadas  a mano, a color, en tamaño carta, 
utilizando una sola cara.
• La extensión será de un mínimo de 3 páginas  y máximo 4, sin cortar la portada. 
• La ordenación de viñetas deberá de ser de acuerdo a la lectura occidental (izquierda 
a derecha y de adelante hacia atrás).

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE MATERIAL 

Los trabajos se entregarán de manera física en sobre del 3 al 11 de Noviembre en el Área 
de Talleres de lunes a viernes de 9:30 hrs.  a 13:00 hrs.  y de  14:30 hrs.  a las 19:00 hrs y se 
enviarán en formato PDF al correo:  pulsocchnaucalpan@gmail.com  

PREMIACIÓN

Se llevará a cabo el  día 18 de noviembre a las 13:00 hrs.  en la Sala de Conferencias con 
la participación de un jurado y la deliberación de los primeros tres lugares, a los que se 
les entregará premios. 

Inscripciones en el área de Talleres de
Lenguaje y Comunicación, ubicado
en el edificio K, planta alta.

Concurso de Cómic
ADICTO A LA VIDA


