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Aprende a decir
‘no, gracias’

Danny Deglain 
puso a bailar
a los 
cecehacheros

El maestro Keshava Quintanar Cano, director del plantel, entregó felicitaciones a cada uno de los profesores en retiro
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Para una persona que ha laborado durante 30 o 40 años, tomar la decisión 
de retirarse, de abandonar el empleo, en pocas palabras, de jubilarse, no 
es una fácil decisión.

“Al jubilarnos pasamos a militar en un mundo en el cual nuestras definiciones 
-acerca de lo que somos, de lo que nos gusta, de lo que sabemos hacer y de cómo 
nos situamos y posicionamos ante la vida- parecerían que en algún punto se 
acaban. Al menos las ligadas al mundo laboral decía, hace un tiempo,  Ricardo 
Lacub, psicólogo del envejecimiento.

Las personas que se jubilan pasan de tener una posición social, de recibir 
un salario, de llevar una vida activa a un ámbito donde ya no habrá reclamo 
externo, de ahí que resulte difícil, para algunos, decidirse por el retiro.

Sin embargo, la palabra jubilación proviene del latín iubilatio, que a su vez 
deriva del hebreo, según la cual, el hombre, cumplidos los 49 años, celebraba 
la fiesta del Yobel para entrar en el año número cincuenta meditando, 
reflexionando y volviendo a la esencia de la vida con gozo y alegría. Había 
que disfrutar con júbilo lo conseguido antes. De ahí, pues, que la iubilatio, 
tenga también el sentido de gozo, alegría, júbilo. 

2



Laura M. Bernardino

“Hace 4 mil 500 millones de años se generó el caldo de la 
vida, una mezcla de aminoácidos de los que se obtienen 
enzimas, éstas son proteínas solubles producidas por las 

células que favorecen las reacciones químicas en los seres vivos”, 
de esta manera inició su conferencia el doctor Manuel Amézquita 
Valencia, investigador del Instituto de Química de la UNAM, ante 
estudiantes del Plantel Naucalpan.

En su conferencia titulada “Cómo, cuándo y por qué la química 
cambia la  sociedad”, el doctor Amézquita ejemplificó algunas 
reacciones químicas que se encuentran presentes en diversos 
momentos de nuestra vida cotidiana.

Explicó que cuando las enzimas se utilizan como catalizadores es 
posible acelerar una reacción química en menor tiempo o con menor 
energía lo que produce mayor eficiencia en la reacción.

Uno de los ejemplo es la producción de edulcorantes. Obtener 
azúcar en un problema ambiental porque se destruyen grandes 
extensiones de manglares o bosques, una respuesta a este problema es 
convertir la glucosa en fructosa utilizando la enzima Xilosa Isomerasa 
de esta forma se reduce el consumo de caña de azúcar y de frutas.

El poliacrilato de sodio es un polímero cuya característica principal 
es la gran absorción de agua, actualmente se utiliza en el gel de los 
pañales para retener los líquidos, sin embargo es un contaminante 
de nivel mundial.

En los detergentes se utiliza una gran combinación de enzimas, las 
proteasas ayudan a quitar las manchas difíciles de la ropa, las amilasas, 
a retirar residuos de alimentos, celulasas dan suavidad y blanqueado y 
las lipasas eliminan las grasas. Con el uso de estas enzimas se reduce 
el tiempo de lavado, lo que redunda en ahorro de energía, de agua y 
de químicos, además las enzimas son biodegradables por lo que al 
final del proceso se convierten en materia orgánica.

La química cambia la sociedad

Asimismo, el investigador expuso sobre algunos 
productos que fueron creados a lo largo del siglo pasado 
en los que intervino la industria química. En los años 30, 
dijo, las pantimedias eran de seda por lo que resultaban 
muy costosas, en 1935, el químico Wallace Carother 
buscando una fibra sintética creó el nailon con lo que 
la empresa Dupon fabricó las primeras 30 mil piezas 
de pantimedias.

La mayor cantidad de catalizadores es usada por la 
industria petroquímica, por ejemplo el convertidor 
catalítico está en todos los coches para convertir los 
contaminantes peligrosos en químicos menos dañinos 
o el proceso Fischer-Tropsch el cual tiene su origen  en 
la Segunda Guerra Mundial para sustituir al carbón por 
procesos químicos para la producción de hidrocarburos 
como gasolina, kerosene y lubricantes.

Los sistemas enzimáticos son muy costosos a gran 
escala por eso no pueden superar a los catalizadores 
metálicos lo que representa un gran tema de investigación 
para la química, puntualizó el investigador.

Finalmente, el doctor Amézquita apuntó que en el 
Instituto de Química se realizan estancias de investigación 
de 1 o 2 meses para jóvenes de bachillerato cuyo propósito 
es incentivar el gusto por las  ciencias exactas. 
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Reconocimiento a una vida

Laura M. Bernardino

Porque gran parte de su vida se la 
dieron al Plantel y a los estudiantes, 
la Dirección del CCH Naucalpan en 

colaboración con la academia de Ciencias 
Experimentales organizó una ceremonia de 
reconocimiento a los profesores de esta área 
que se han jubilado en los años recientes.

El director del Plantel, maestro Keshava 
Quintanar Cano, dirigió felicitaciones a cada 
uno de los profesores en retiro y les entregó 
su Reconocimiento cuyo formato estuvo 
diseñado con un espacio en blanco para que 
los invitados, amigos y familiares escribieran 

dedicatorias a los maestros.
Con 20 años de servicio 

en el plantel, el ingeniero 
químico, Enrique Abascal, 
aseguró que se lleva al CCH 
en el corazón y mostró orgullo 
porque actualmente cursa 
la licenciatura en Historia 
donde se ha encontrado a 
muchos exalumnos que ahora 
son sus compañeros.

E nt r e  19 8 5  y  2 018 
impart ió la materia de 
Psicología, fue Secretaria 
de Servicios Estudiantiles 
y posteriormente Secretaria 
Docente, Teresa Alvarado 
Ríos agradeció a todos 
los que se reunieron para 
decirles adiós, en particular 

al profesor Salvador Rangel Esparza porque 
sin él, ella “no hubiera llegado al CCH”. 
“Nos vamos bien, nos vamos enteros y 
agradecidos con la vida”, aseguró. Su retiro 
de la docencia le permite ahora trabajar en 
medicina alternativa.

María de Jesús Cervantes León, pionera 
en los programas de Ciencias de la Salud, 
dijo: “Me voy conmovida, yo llegué aquí 
para cumplir con el compromiso de una 
beca, pero me gustó tanto el Colegio y conocí 
gente tan valiosa que aquí me quedé”.

 Ingeniero químico y licenciado en 
administración, Benito Garcés Ramos impartió 
cursos especiales para alumnos, fue tutor de 
profesores en el Programa de Fortalecimiento 
y Renovación Institucional de la Docencia, 
participó en la revisión de los programas de 
estudio, coordinó el Seminario de Química de 
Naucalpan y trabajó como administrador del 
plantel. Comentó que “ser funcionario implica 
saber a qué hora entramos, pero no, a qué hora 
salimos, sin embargo, el verdadero problema 
es hacer carrera académica”.

El ingeniero químico, José Alfredo del 
Sagrado Corazón Martínez y Arronte 
-a quien Guadalupe Hurtado presentó 
como “todo un caballero”- agradeció a 
la Universidad, a su esposa, a la profesora 
Angélica Galnares, asimismo, recordó a 
maestros que ya no se encuentran en servicio 
como José Luis Sánchez Acenjo, Alberto 
Cárdenas, Pablo González y Rafael Familiar.

Los alumnos de la profesora María de 
Lourdes Morgan Tercero le agradecen su 
rudeza porque así aprendieron Física.
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•	Histórico académicoLilia Olivia Muñoz Barrueta impartió la materia de Biología 
desde 1972 y hasta 2017. A lo largo de esas décadas tocó todos los 
ámbitos: organizó seminarios, talleres, participó en las Comisiones, 
en su última etapa trabajó como secretaria docente y en todos dejó 
su presencia siempre afable.

“Con todo el amor les doy las gracias porque este momento lo 
vamos a guardar. Me voy satisfecha porque aquí fue mi casa, mi 
escuela y un cobijo, gracias a la Universidad pudimos alcanzar toda 
la ilusión que tuvimos en la vida”.

Por su parte, Susana Ramírez Ruiz Esparza platicó: “ a las 7 de la 
mañana del 12 de abril de 1971 entré a impartir mi primera clase 
en el Plantel Azcapotzalco, empecé a trabajar cuando todavía era 
estudiante por lo que fue un reto dar clases a esa maravilla que 
son nuestros estudiantes”. En 1989 ingresó al Plantel Naucalpan y, 
al igual que otros de sus compañeros, participó en la elaboración 
de guías, exámenes y formación de profesores, entre otras muchas 
actividades. ¿Qué fue lo que me retuvo en el Colegio? Pregunta la 
profesora, para dar inmediatamente la respuesta: “los alumnos”.

El ingeniero José de Jesús Reséndiz decidió retirarse con 23 años 
de servicio porque trabajaba de 7 de la mañana a 10 de la noche 
todos los días, impartía clases en el Colegio de Bachilleres, en el TEC 
y en el Plantel Naucalpan. Ahora se dedica a hacer investigación 
sobre un nuevo combustible que próximamente se aprobará a nivel 
gubernamental.

“Irse es una decisión difícil pero el cuerpo nos pide el cambio” 
aseguró la maestra fundadora Rosalinda Rojano Rodríguez quien 
también participó en formación de profesores y en la administración 
de la escuela. “Este momento es un cúmulo de recuerdos, de vivencias, 
pero es momento de dejar la cancha para gente nueva” aseguró y 
recomendó a los profesores  que tengan gran pasión por lo que 
hacen, “la docencia es maravillosa cuando se disfruta a los chicos”.

Después de la entrega de Reconocimientos, los profesores 
escribieron dedicatorias para los jubilados, se tomaron fotografías 
y compartieron los alimentos. 
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Ana Lydia Valdés

La creación de mojigangas 
de tamaño colosal es un 
ejercicio creat ivo que 

incentiva el espíritu lúdico de 
los jóvenes. Así lo demostró 
la maestra Carolina Olguín 
Montero con la tradicional 
muestra de personajes de libros 
que desfilaron por el Plantel.

C a b e  r e c o r d a r  q u e  l a 
mojiganga es una obra de teatro 
muy breve, que se representaba 
en el Sig lo de Oro en los 
entreactos de las comedias, en 
la que intervenían personajes 
ridículos o extravagantes para 
provocar la risa del espectador.

Así, con el objeto de incentivar la lectura, los alumnos de primer 
semestre de Taller de Lectura y Redacción construyeron distintos 
personajes que se observan en el libro El caso de Cristof de Irina 
Korschunow.

Por cuarto año consecutivo, el ejercicio resultó un éxito visual 
para la comunidad del Plantel, pero sobre todo un incentivo para 
quienes se inician en la lectura.

“El objetivo es que los alumnos lean y saquen toda su creatividad, 
pero sobre todo que aprendan a trabajar en equipo”, comentó Olguín 
Montero, tras reconocer la emoción que sienten los alumnos al desfilar 
por todo el plantel con su personaje alusivo a la lectura.

El libro trata el tema del bullying, y en forma simple se describe cómo le 
hacen la vida imposible a un alumno que no es como los otros. “El tema, 
además, promueve una especie de alerta para que todos aquellos alumnos 
que sufran bullying sepan a dónde acudir”, expuso la entrevistada.

Al término de su desfile los alumnos se tomaron la tradicional 
foto, rodeados de personajes 
de dos metros de altura, y que, 
pasados los años les recordará 
una forma lúdica de tomarle 
gusto a la lectura. 

“Mi creatividad fue más allá de 
lo esperado, por lo que me siento 
capaz de hacer muchas otras 
cosas en el Colegio”, comentó la 
alumna Sofía Alcántar Pacheco; 
mientras que otra alumna, Jimena 
Fonseca Escamilla, reconoció la 
importancia de trabajar en equipo: 
“si no aprendes a trabajar en grupo 
las cosas no salen bien”. 

Mojigangas, un ejercicio creativo
basado en la lectura
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Ana Lydia Valdés

En un entorno educativo la violencia no tiene cabida, 
sin embargo, los alumnos son vulnerables a caer en 
situaciones de riesgo en la calle, el transporte o los 

comercios aledaños al Plantel Naucalpan. 
Derivado de las Mesas de Diálogo, surge la necesidad de 

orientar a los alumnos sobre los peligros que les rodean y la 
necesidad de entender el origen y alcance de un delito. 

“Criminalística es la ciencia que examina material sensible 
relacionado con un hecho delictuoso”, sintetizó Rafael 
González Pérez, especialista en Criminología del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales.  

En conferencia con alumnos de diferentes semestres, el 
experto detalló las formas más comunes de hacer caer a los 
jóvenes en un delito, en particular aquellos que son confiados. 

En la actualidad, dijo el experto, el peligro inicia a través 
de las redes sociales, donde un anónimo incita al joven y lo 
vulneran sin que se dé cuenta. Con engaños, el cibernauta 
queda atrapado y responde a una invitación a una hora y lugar 
específico. Si acude, lo más seguro es que no vuelva a casa. 

Otra forma de extorción, puntualizó el ponente, son las rifas 
engañosas. Atraen a los jóvenes con el gancho de que ganaron 
un teléfono o una computadora y les obligan a tomar ciertas 
acciones para obtener los productos “sin costo”.

“Es bien sabido que nada es gratis”, enfatizó González 
Pérez, pues las cosas se consiguen con trabajo, pero a ellos 
se los ofrecen en una suerte de oportunidad y por ello son 
vulnerables a caer en la trampa. 

Causas multifactoriales
Este acoso se dirige tanto a hombres como a mujeres. Ya 

no hay diferencias ni consideraciones. Todos son igualmente 
vulnerables porque juegan con sus emociones. No existe un 
patrón que tipifique al tipo de joven ideal para caer en el delito. 
La respuesta es multifactorial. 

La razón que podría ser más común es la poca comunicación 
entre padres e hijos; sin embargo, también puede ser la misma 
personalidad de la víctima, su estado indefenso si ha sido 
víctima del bullyng, pero sobre todo, cuando el joven no se 
lleva con sus pares y se deja llevar por lo que le dicen en la 
calle sin comentarlo con nadie.

“Este es el peor escenario y es el que predispone al mayor 
riesgo”, dijo el entrevistado, pues aunque el joven siente temor 
no lo comparte con nadie.

En cuestión de cifras las más certeras son las del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que 
si bien reflejan una cantidad de personas víctimas del delito, 
también detallan las causas.

Alcohol y drogas, antesala del delito
Los estupefacientes son la entrada directa a caer en un delito, 
porque el joven pierde la noción de la realidad. Una persona 
sola alcoholizada en un bar, es aún más vulnerable pues queda 
a expensas de la delincuencia.

Entre los 15 y 20 años de edad es el tiempo medio en el que 
los jóvenes son más vulnerables. Aunque alcohol y drogas no 
siempre van de la mano, en ambos casos el joven está expuesto 
a todo porque deja de ser él mismo. 

En la medida que crece el alcance de las redes sociales, a la 
par crecen las cifras de jóvenes vulnerables porque hay gente 
que usa las redes para mal informar y atrapar incautos.

Aprende a decir ‘no, gracias’
“La gran mayoría de los jóvenes vulnerables pertenece 

a hogares desintegrados”, aseguró el especialista, de ahí la 
importancia de saber que existen elementos para prevenir 
caer en una trampa y  mejor digan ‘no gracias’.

El gran reto de los padres y los profesores debe ser el diseño 
de estrategias integrales y trabajar de la mano por la seguridad 
del estudiante.

“Si estamos aquí es porque estamos convencidos de que 
aún hay tiempo para rescatar a una gran cantidad de jóvenes 
vulnerables. Si unimos fuerzas lograremos que nuestros 
alumnos sean productivos donde quiera que vayan”, finalizó 
el también especialista en Análisis Criminal. 

Aprende a decir ‘no, gracias’
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Ana Lydia Valdés

El 12 de octubre de 1968 la corredora Norma Enriqueta Basilio 
Sotelo encendió el pebetero olímpico. Cinco décadas después, a 
sus 70 años de edad, regresó al Estadio de Ciudad Universitaria 

a darle vida para conmemorar los Juegos Olímpicos. 
El rector, Enrique Luis Graue Wiechers, recibió la f lama 

conmemorativa a las puertas del estadio, de manos del atleta 
de deporte adaptado de la UNAM, Leonardo Miguel Saldívar. 
Posteriormente, lo entregó a los medallistas universitarios Yareli 
Acevedo, Fabiola Núñez, Eduardo Ventura y Kenia Lechuga, quienes 
junto con el director general del Instituto del Deporte de la Ciudad 
de México, Horacio de la Vega, se relevaron para llevar la antorcha 
hasta la base del pebetero, en donde esperaba Basilio Sotelo.

La flama encendida provocó emociones. Cientos de personas se 
reencontraron y deportistas que no se habían vuelto a ver desde 
entonces aparecieron orgullosos de portar sus preseas. Con la edad 
encima, los protagonistas lucían llenos de vida y con entusiasmo 
desfilaron y dieron forma a los cinco aros olímpicos, símbolo que 
representa la justa olímpica a nivel global.

Los deportistas visitantes reconocieron a México como un país 
cálido y buen anfitrión. Contaron historias, anécdotas y hazañas 
para llegar a la Olimpiada de aquél entonces. “México era un país 
desconocido a nivel internacional y causaba curiosidad”, dijeron. 

Al tiempo, los deportistas mexicanos aceptaron que se sabía 
de la matanza suscitada 10 días antes de la olimpiada, pero había 
que concentrarse en el reto deportivo y ganar porque se habían 
preparado mucho.

Enciende Basilio Sotelo pebetero olímpico
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Olimpiadas en aparente armonía 
Las olimpiadas se dieron tras una pared de aparente armonía 
y los estudiantes vivieron una situación ambivalente, doble, 
todo por falta de diálogo. Así lo consideraron los integrantes 
del equipo de ciclismo.

“Llegamos a la Villa Olímpica, veníamos sobre Insurgentes 
y había barricadas. Te veían joven y te acusaban de pertenecer 
al Movimiento… no señor somos atletas, déjenos pasar”, relató 
con nostalgia Luis Villicaña Muñiz, ciclista con más de 60 
años de carrera y comentarista de Claro Sports. 

Para otros deportistas, el 68 fue el término de un México 
tranquilo y educado donde los jóvenes vivían la unidad 
familiar. Había autoritarismo y del extranjero se aprovecharon 
para intervenir y provocar la revuelta. Las mujeres lo llamaron 
un  ‘logro doble’, pues en ese entonces la inequidad de género 
permeaba en todo el mundo.

“El deporte es la mejor forma de dirimir los problemas, en 
donde cada quien entrega lo mejor; se puede estrechar la mano 
y compartir el triunfo mientras se crean lazos de hermandad 
entre atletas e instituciones”, comentó de la Vega Flores.

Vivan los Juegos Olímpicos del 68
Al grito de ‘Viva México’ los asistentes ovacionaron el desfile 
de más de 500 atletas, entrenadores, técnicos, jueces nacionales 

y extranjeros y cuerpo directivo de la Comisión Nacional del 
Deporte, que desfilaron en el Estadio en recuerdo de la justa 
del 68.

Estuvieron presente seis de los nueve medallistas mexicanos: 
María Teresa Ramírez (natación), Felipe “El tibio” Muñoz 
(natación), Antonio Roldán Reyna (box), Joaquín Rocha 
Herrera (box), Agustín Zaragoza Reyna (box) y Ricardo “El 
picoso” Delgado Morales (box).

“México es un país al que ya nos ven diferente gracias a los 
Juegos Olímpicos”, dijo Felipe -Tibio- Muñoz, tras reconocer 
que la justa deportiva trajo consigo innovaciones en materia 
deportiva y cultural; por primera vez se utilizó un contador 
electrónico para medir los tiempos.

Fomentemos el deporte
El deporte trae consigo salud mental, emocional y física, pero 
sobre todo hace amigos, “los rivales en la pista terminan 
siendo los mejores amigos y se respetan por siempre”, dijo 
César Moreno Bravo, quien fuera director de pruebas de 
atletismo en 68.

“La violencia viene y va pero pasa. Si los jóvenes eligen 
el deporte por encima de la violencia, 50 años después se 
acordarán como hoy lo hacemos nosotros en un movimiento 
distinto”, finalizó Villicaña Muñiz. 
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Berenice Castillo

Organizados por la Dirección General de 
Prevención y Protección Civil de la UNAM y 
la Secretaría de Atención a la Comunidad, del 10 

al 12 de octubre se llevaron a cabo  cursos de Protección 
Civil, Primeros Auxilios y Manejo de Extintores, en la 
explanada del plantel.

El día 10 de octubre se llevó a cabo el curso de 
Protección Civil cuyo ponente fue Eduardo Jiménez, 
quien resaltó la importancia de generar un plan de 
seguridad y protección civil en casa, crear una mochila 
de supervivencia donde se incluya material de curación 
básico como agua, gasas, tiras adhesivas sanitarias, una 
barra de cereal, llaves de casa, de coche y documentos 
importantes de la familia.

El día 11 de octubre, el curso  de Primeros Auxilios 
lo encabezó Alejandro Cerón, paramédico, experto en 
riesgos y ex Marín del ejército de Estados Unidos; durante 
el curso se realizaron prácticas de acciones y técnicas que 
permiten la atención inmediata por asfixia, reanimación 
cardio-pulmonar, (RCP), hemorragia, etcétera.

El día 12 de octubre el Curso de Manejo de Extintores 
lo impartió el Heroico Cuerpo de Bomberos de la 
UNAM, encabezado por Oscar Jonathan Jiménez y 
Gustavo Daniel Castellanos. En el curso se les mostró 
a los participantes a manejar el extintor y extinguir el 
fuego incipiente, controlado y no deseado.

En cada curso participaron cerca de 220 personas, 
un total de 650 aproximadamente, 90% de alumnos, 
5% trabajadores administrativos y 5% profesores, 
incluyendo la brigada de Protección Civil del plantel. 

Mochila de supervivencia
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Ana Lydia Valdés

Danny Deglain, una de las nuevas figuras de la salsa boliviana 
estuvo en el Plantel Naucalpan. En su tercera visita a la 
Ciudad de México, el intérprete se dio un tiempo para traer 

su material discográfico y poner a bailar a la comunidad cecehachera.
“No hay nada mejor que ver esas miradas optimistas de jóvenes 

que aún pueden cambiar el mundo”, comentó el intérprete previo 
al inicio de su tocada en la Explanada principal.

A lo largo de dos horas, alumnos, docentes y trabajadores tuvieron 
la oportunidad de disfrutar de música latina que contagia el baile y 
el buen humor. Entre sus éxitos destacó la canción ‘Quiero volverte 
a besar’, misma que ya supera las 600,000 reproducciones en línea 

y ‘Casi’, una canción que precedió una campaña 
boliviana relacionada con el tráfico de personas.

“Soy cantautor del género pop y estoy aquí para 
poner en alto los ritmos centro y sudamericanos entre 
los jóvenes”, dijo el invitado por Difusión Cultural.

“Soy un ciudadano del mundo que disfruta de 
todos los públicos, pero en particular me gustan las 
baladas de reflexión sobre la condición humana, la 
gente que pierdes o las vivencias que acumulas en 
el camino”, comentó el entrevistado.

Al término de su presentación el artista firmó 
posters a sus nuevos fans en CCH-N, con la promesa 
de volver al menos una vez al año. 

“Quizá entre febrero y marzo podría volver con 
todo el cariño del mundo”, finalizó Deglain. 

Danny Deglain puso a bailar
a los cecehacheros

No hay nada mejor 
que ver esas miradas 
optimistas de jóvenes 

que aún pueden 
cambiar el mundo

Danny Deglain
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Laura M. Bernardino

Poesía, teatro, música y testimonio se conjugaron en el evento 
conmemorativo del Movimiento estudiantil del 68 realizado 
por el Seminario Retrospección del 68, el miércoles 17 de octubre 

en la Sala de Teatro. 
El profesor jubilado Vicente Muñoz asistió como invitado por 

parte del Seminario para rendir su testimonio de los acontecimientos 
de 1968.

“Es difícil que aporte cosas nuevas”, pero lo que sí puedo decir es 
que “el objetivo de la lucha estudiantil fue la justicia”, enfatizó Muñoz. 

El testimonio se interrumpió para escuchar en voz de la alumna 
Danna Valeria Ramírez el poema de Octavio Paz:

Nosotros no éramos diferentes a ustedes

INTERMITENCIAS DEL OESTE (3) 

A Dore y Adja Yunkers

LA LIMPIDEZ
(quizá valga la pena

escribirlo sobre la limpieza
de esta hoja)

no es límpida:
es una rabia

(amarilla y negra
acumulación de bilis en español)

extendida sobre la página.
¿Por qué?

La vergüenza es ira
vuelta contra uno mismo:

si
una nación entera se avergüenza

es león que se agazapa
para saltar.

(Los empleados
municipales lavan la sangre

en la Plaza de los Sacrificios.)
Mira ahora,

manchada
antes de haber dicho algo

que valga la pena
la limpidez.

“Nuestra sociedad está inf luenciada por la religión 
católica que trajeron los españoles, pues las ideas de 
esta religión sirvieron para establecer el dominio de 
unas personas sobre otras. Nos inculcaron la idea de la 
obediencia no sólo ante Dios sino ante las autoridades, 
ante los padres, los mayores. La obediencia como un 
principio fundamental de vida”, explicó el invitado.

“Entonces ¿cómo era posible que unos escuincles 
fueran desobedientes?, pero nosotros no podíamos ser 
obedientes ante la injusticia, no éramos muy diferentes 
a ustedes”.
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“Nosotros pedíamos libertad y ser libre es labrar nuestra propia 
vida, es decidir qué es lo bueno y lo malo, escoger el mejor camino”.

En su turno, el alumno Gabriel Aguilar Pérez dio lectura al poema 
de Rosario Castellanos:

Memorial de Tlatelolco

La oscuridad engendra la violencia
y la violencia pide oscuridad

para cuajar el crimen.

Por eso el dos de octubre aguardó hasta la noche
para que nadie viera la mano que empuñaba

el arma, sino sólo su efecto de relámpago.

Y a esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata?
¿Quiénes los que agonizan, los que mueren?

¿Los que huyen sin zapatos?
¿Los que van a caer en el pozo de una cárcel?

¿Los que se pudren en el hospital?
¿Los que se quedan mudos, para siempre, de espanto?

¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie.

La plaza amaneció barrida; los periódicos
dieron como noticia principal

el estado del tiempo.
Y en la televisión, en la radio y el cine
no hubo ningún cambio de programa,

ningún anuncio intercalado ni un
minuto de silencio en el banquete.

(Pues prosiguió el banquete.)
 

No busques lo que no hay: huellas, cadáveres,
que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa:

a la Devoradora de Excrementos*.
 

No hurgues en los archivos pues nada consta en actas.

Ay, la violencia pide oscuridad
porque la oscuridad engendra sueño

y podemos dormir soñando que soñamos.

Mas he aquí que toco una llaga: es mi memoria.
Duele, luego es verdad. Sangra con sangre.

Y si la llamo mía traiciono a todos.

Recuerdo, recordamos.

Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca
sobre tantas conciencias mancilladas,

sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta,
sobre el rostro amparado tras la máscara.

Recuerdo, recordemos
hasta que la justicia se siente entre nosotros.

Enseguida Vicente Muñoz explicó cómo inició el problema en 1968. 
“hubo un pleito entre alumnos de una escuela particular y una 
vocacional, llegó la policía y los estudiantes se refugiaron en sus 

escuelas, pero la policía entró, agredieron a las alumnas, 
alumnos y profesores, se robaron microscopios, 
máquinas de escribir. Había compañeros en sus salones 
que no estaban enterados de lo que pasaba pero aun así 
fueron agredidos. Salieron algunos de la Vocacional y 
fueron a pedir ayuda a otras escuelas y nosotros se las 
dimos”.

“Días después hubo una asamblea en la facultad de 
Filosofía y se decidió hacer huelga, se pedía castigo a los 
culpables, no pedíamos otra cosa, pero la respuesta de la 
autoridad fue mandar a la policía y después al ejército”.

Luis Ángel Gamboa, alumno del profesor Mario 
Rojas en Taller de Lectura Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documental III, fue el encargado de leer 
el poema de Jaime Sabines:

Tlatelolco 68
1

Nadie sabe el número exacto de los muertos, 
ni siquiera los asesinos, 
ni siquiera el criminal. 

(Ciertamente, ya llegó a la historia 
este hombre pequeño por todas partes, 

incapaz de todo menos del rencor.)
Tlatelolco será mencionado en los años que vienen 

como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea, 
pero esto fue peor, 

aquí han matado al pueblo; 
no eran obreros parapetados en la huelga, 

eran mujeres y niños, estudiantes, 
jovencitos de quince años, 

una muchacha que iba al cine, 
una criatura en el vientre de su madre, 

todos barridos, certeramente acribillados 
por la metralla del Orden y Justicia Social.

A los tres días, el ejército era la víctima de los desalmados, 
y el pueblo se aprestaba jubiloso 

a celebrar las Olimpiadas, que darían gloria a México.
2

El crimen está allí, 
cubierto de hojas de periódicos, 

con televisores, con radios, con banderas olímpicas.
3

Habría que lavar no sólo el piso; la memoria. 
Habría que quitarles los ojos a los que vimos, 

asesinar también a los deudos, 
que nadie llore, que no haya más testigos. 

Pero la sangre echa raíces 
y crece como un árbol en el tiempo. 

La sangre en el cemento, en las paredes, 
en una enredadera: nos salpica,

nos moja de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza.

La bocas de los muertos nos escupen 
una perpetua sangre quieta.

4
Confiaremos en la mala memoria de la gente, 

ordenaremos los restos, 
perdonaremos a los sobrevivientes, 
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daremos libertad a los encarcelados, 
seremos generosos, magnánimos y prudentes.

Nos han metido las ideas exóticas como una lavativa, 
pero instauramos la paz, 

consolidamos las instituciones; 
los comerciantes están con nosotros, 

los banqueros, los políticos auténticamente mexicanos, 
los colegios particulares, 
las personas respetables. 

Hemos destruido la conjura, 
aumentamos nuestro poder: 

ya no nos caeremos de la cama
porque tendremos dulces sueños.

Tenemos Secretarios de Estado capaces 
de transformar la mierda en esencias aromáticas, 

diputados y senadores alquimistas, 
líderes inefables, chulísimos, 

un tropel de putos espirituales 
enarbolando nuestra bandera gallardamente.

5
En las planchas de la Delegación están los cadáveres. 

Semidesnudos, fríos, agujereados, 
algunos con el rostro de un muerto. 

Afuera, la gente se amontona, se impacienta, 
espera no encontrar el suyo: 

“Vaya usted a buscar a otra parte.”
6

Las mujeres, de rosa, 
los hombres, de azul cielo, 

desfilan los mexicanos en la unidad gloriosa 
que constituye la patria de nuestros sueños.

La narración de Vicente Muñoz continuó: “Nadie tiene 
derecho de matar a otra persona y menos a un estudiante 
porque ustedes son lo mejor del país, porque van a ser 
médicos o ingenieros”.

“La autoridad debe ser justa, pero en el 68 en vez 
de castigar a los policías que habían agredido, las 
autoridades decidieron reprimir a los estudiantes”

“El del 68 fue un movimiento pacífico, democrático 
porque entre todos tomábamos decisiones, nuestras 
protestas fueron pacíficas, en ninguna parte se dice 
que hayamos asaltado una tienda”.

“Empezamos a exigir libertad para aquellos que se 
habían llevado presos, pero nos llevamos la sorpresa de 
que en las cárceles había muchos campesinos y obreros 
detenidos de manera injusta”.

Posteriormente, alumnos de la profesora Elizabeth 
Ramos realizaron una lectura en atril de la obra de teatro 
¡Únete pueblo!, del dramaturgo Emilio Carballido, en 
tanto que los alumnos del grupo 336 del maestro Mario 
Rojas hicieron la lectura de  la obra La pesadilla, del 
mismo autor.

El acompañamiento musical estuvo a cargo de los 
alumnos de quinto semestre César Correa Juárez, 
Enrique Martínez Espinoza, Luis Ángel García y 
Francisco Rodríguez.

Las voces de Tlatelolco (José Emilio Pacheco)
un helicóptero 
sobrevoló la plaza 
Me dio miedo 
Cuatro bengalas verdes 
Los soldados 
cerraron las salidas 
Vestidos de civil, 
los elementos 
del batallón Olimpia 
—mano cubierta con un guante blanco— 
iniciaron fuego 
En todas direcciones 
se abrió fuego a mansalva 
No se espanten, no corran, compañeros 
No se vayan, no corran, 
calma, calma 
Dispararon los hombres de guante blanco 
desde las azoteas 
Y disparó también 
el helicóptero 
Se veían las rayas grises 
Como pinzas 
se desplegaron los soldados 
Se inició el pánico 
La multitud corrió hacia las salidas 
y encontró bayonetas 
La plaza era una trampa: 
no había salida

Lectura realizada por la alumna Donají González Jiménez del grupo 304. 
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ATENCIÓN A LOS ALUMNOS
Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación

Lecturas para el extraordinario EA 2018-1
de Análisis de textos I, turno matutino

Cuento:
1. De Juan José Arreola: “El guardagujas”, “El miligramo 

prodigioso” y “Pacto con el diablo”, todos incluidos en 
el libro Confabulario.

2. De Elena Garro: “La semana de colores”, “La culpa es 
de los tlaxcaltecas” y “¿Qué hora es...?”, todos incluidos 
en el libro La semana de colores.

Novela:
1. Los años falsos de Josefina Vicens.

El vínculo de Drive donde pueden encontrar las versiones electrónicas de todos los materiales de lectura, 
principalmente la novela: 

https://drive.google.com/drive/folders/1RJfnyN8Y6yjMRzVIB9Za9Xt9s7dzBsoH?usp=sharing

ASIGNATURAS CON MAYOR ÍNDICE DE REPROBACIÓN Y N.P.
CCH PLANTEL NAUCALPAN, 2018-1 y 2018-2

Núm. Asignatura Inscritos Reprobados y 
N.P.

Porcentaje  de 
reprobación

1 Teoría de la Historia II 101 45 44.55 %
2 Cibernética y Computación II 854 357 41.8 %
3 Taller de Expresión Gráfica II 969 360 37.15 %
4 Temas Selectos de Filosofía II 101 37 36.63 %
5 Matemáticas III 7,491 2,671 35.66%
6 Cálculo II 1,225 436 35.59 %
7 Estadística y Probabilidad II 3,033 1,062 35.01 %
8 Geografía II 288 100 34.72 %
9 Cálculo I 1,225 406 33.12 %

10 Lectura de Análisis de Textos 
Literarios II 706 232 32.86 %

Top
Ten

Estas son las asignaturas con índice de reprobación porcentual con respecto al número de inscritos

Fuente: Secretaría Estudiantil de la Dirección General.
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Puesto Requisitos Horario Ubicación Sueldo mensual Contacto

Atención a clientes
corporativa de talento

Edad: 18 años  o más.
Preparatoria Trunca o en Curso.
Manejo Básico de PC.
Facilidad de Palabra.

A elegir  de: lunes a viernes:
•	 9 a 15 hrs.
•	 15 a 21 hrs.

Álvaro Obregón,
CDMX $3,500 a $5,000 más bonos Envía un SMS o WhatsApp al 55 * 6093 * 7044   Con Nombre, 

Edad, Delegación o municipio y la vacante de interés.

Ejecutivo atención a clientes 
telefónico
Tu casa Express 

Edad: 20 a 35 años. Bachillerato Terminado.
Experiencia: 6 meses en Call Center.
Manejo de PC intermedio. Excelente Presentación.

De lunes a sábado de:
•	 8:00 a 14:00 hrs.
•	 14:00 a 20:00 hrs.

Polanco, 
Miguel Hidalgo, 

CDMX
$5.000

Entrevista en las oficinas de Recursos humanos. 
Luis Moya #5, Planta Baja, Col. Centro. (Frente al Hemiciclo a 
Juárez, puerta de cristal). Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 h.
Lic. Laura Sebastián

Ejecutivo telefónico portabilidad
ERRESCUER

Mayoría de edad.
Bachillerato trunco o en curso.
Manejo de computadora.
No se requiere experiencia

•	 Lunes a sábado, 9:00 a 15:00 hrs.
•	 Lunes a viernes 15:00 a 21:00 hrs y sábado 

de13:00 a 18:00 hrs.
•	 Lunes a viernes  18:00 a 21:00 hrs y sábados 

de 13:00 a 18:00 hrs.

CDMX

a) $6000 íntegro 
b) $6500 íntegro
c) $3950 íntegro
(sueldo base, bono de puntualidad y 
bono de productividad).

Calle Dr. Navarro #210, piso 1 Bodega Aurrera, col. Doctores, 
Del. Cuauhtémoc, (a dos cuadras del metro Cuauhtémoc o 
Niños Héroes) y dirígete con Lic. Marco Huerta dentro del 
horario de atención (9:00 horas a 18:00 horas) o comunícate 
al 5582440811 o al 86619383
*Acudir con identificación oficial y bolígrafo.

Liverpool
asesor telefónico
AMMEZA S.A. DE C.V.

Edad: 18 años o más.
Bachillerato concluido

De lunes a viernes; en horario matutino o 
vespertino.
Medio tiempo o Tiempo completo

Naucalpan,
Estado de México No disponible.

Interesados postularse en: 
https://www.indeed.com.mx/t&l&vjk=
151a47030969c51a rabajo?q=lunes%
20a%20viernes%20vespertino

Ejecutivo telefónico
Cloud Connect

Edad: 18 años o más.
Escolaridad: Bachillerato trunco o en curso.
Facilidad de Palabra.

Tres horarios:
•	 Lunes a viernes, 9:00 a 18:00 hrs.
•	 Lunes a sábado, 9:00 a 15:00 hrs.
•	 Lunes a viernes, 15:00 a 21:00 hrs.

Ciudad Universitaria,
CDMX No disponible.

Cita o Informes al 5523480713  (Teléfono y WhatsApp) con 
el Lic. Edgar Vargas, o directamente en Delfín Madrigal #60 
P.B. Copilco El Alto. Entre Jecuite y 3ra de Delfín Madrigal 
de 10:00 am a 18:00 horas. Con C.V. impreso o solicitud de 
empleo elaborada.

Staff multifuncional
Arena the place to play

Edad: 20 a 24 años Escolaridad: estar cursando 
preparatoria o universidad.
Experiencia: Servicio al cliente: 1 año (Requisito 
deseable).

Disponibilidad para salir después 
de las 23:00 hrs

Tlalnepantla,
Estado de México

Disponibilidad de rolar turnos Un día 
de descanso a la semana. 
Medio tiempo

Interesados presentarse en las instalaciones de lunes a jueves 
de 12:00 horas a 18:00 horas.  Ubicadas dentro del centro 
comercial Mundo E a un costado de Cinemex.

Empleados generales Burger King 
Nápoles

Escolaridad: Secundaria terminada.
Disponibilidad de horario
Edad: 17 años en adelante

Benito Juárez,
CDMX $4,200 a  $4,500 

Interesados presentarse de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 
horas a entrevista en: Av. Insurgentes Sur #729 Col. Nápoles 
Del. Benito Juárez  
Cualquier duda contactar por WhatsApp. 
55 5430 6158

Servicio al cliente CDMX
First Quality 
Salario: /mes

REQUISITOS: Bachillerato Trunco.
Edad: De 18 a 45 años.      
Manejo de PC
Inicia capacitación el MIÉRCOLES 24 de octubre.

A elegir 
•	 15:00 a 23:00 hrs.
•	 16:00 A 23:00 hrs.
•	 16:00 a 00:00 hrs.

Polanco,
Miguel Hidalgo,

CDMX.
$5,391  a  $6,788

Reclutamiento, los días 22, 23 y 24 de octubre de 9:00 a 15:00 
hrs. con Lic. Carlos Grimaldo. WhatsApp 55-2521-4071 
(SOLO MENSAJES)
DIRECCIÓN: Calle Palestina. #44 Col. Clavería delegación 
Azcapotzalco, estamos cerca de metro Refinería.

Asesor Citibanamex vía Telefónica
Edad: 18 años en adelante. 
Escolaridad: Preparatoria Trunca o en curso.       
Conocimiento Básico de PC

Lunes a sábado.
Turnos fijos a escoger/ Medio tiempo

Naucalpan,
Estado de México No disponible.

Enviar SMS o WhatsApp al  55  43  70  47  53    
Con su Nombre, Edad, Escolaridad y la delegación o 
Municipio donde vives.

Call center-atención al cliente RCM Mayor de 18 años con Bachillerato terminado
HORARIO:  Medio tiempo

De: 16:00 a 22:00 hrs.
Descanso rolado fines de semana

Naucalpan,
Estado de México $4,700 a $6,000

Enviar mensaje de whatsapp al 5522125380 o 
llama al 5583939327.   Enviar tu CV a vagallegos@
recursoscertificados.mx  dirigido a la Lic. Abril Gallegos

Ejecutivo telefónico de Call Center
Comdata Group

Mayoría de edad
Bachillerato trunco o concluido
No necesaria experiencia

Medio tiempo Miguel Hidalgo,
CDMX No disponible.

Presentarse con Patricia Loera 
Presa Salinillas · 370 1er piso. Col Irrigación, Miguel Hidalgo. 
Tel 47397 400  Ext 52031   WhatssApp 55 12 68 92 03

BOLSA DE TRABAJO
Secretaría de Atención a la Comunidad
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Puesto Requisitos Horario Ubicación Sueldo mensual Contacto

Atención a clientes
corporativa de talento

Edad: 18 años  o más.
Preparatoria Trunca o en Curso.
Manejo Básico de PC.
Facilidad de Palabra.

A elegir  de: lunes a viernes:
•	 9 a 15 hrs.
•	 15 a 21 hrs.

Álvaro Obregón,
CDMX $3,500 a $5,000 más bonos Envía un SMS o WhatsApp al 55 * 6093 * 7044   Con Nombre, 

Edad, Delegación o municipio y la vacante de interés.

Ejecutivo atención a clientes 
telefónico
Tu casa Express 

Edad: 20 a 35 años. Bachillerato Terminado.
Experiencia: 6 meses en Call Center.
Manejo de PC intermedio. Excelente Presentación.

De lunes a sábado de:
•	 8:00 a 14:00 hrs.
•	 14:00 a 20:00 hrs.

Polanco, 
Miguel Hidalgo, 

CDMX
$5.000

Entrevista en las oficinas de Recursos humanos. 
Luis Moya #5, Planta Baja, Col. Centro. (Frente al Hemiciclo a 
Juárez, puerta de cristal). Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 h.
Lic. Laura Sebastián

Ejecutivo telefónico portabilidad
ERRESCUER

Mayoría de edad.
Bachillerato trunco o en curso.
Manejo de computadora.
No se requiere experiencia

•	 Lunes a sábado, 9:00 a 15:00 hrs.
•	 Lunes a viernes 15:00 a 21:00 hrs y sábado 

de13:00 a 18:00 hrs.
•	 Lunes a viernes  18:00 a 21:00 hrs y sábados 

de 13:00 a 18:00 hrs.

CDMX

a) $6000 íntegro 
b) $6500 íntegro
c) $3950 íntegro
(sueldo base, bono de puntualidad y 
bono de productividad).

Calle Dr. Navarro #210, piso 1 Bodega Aurrera, col. Doctores, 
Del. Cuauhtémoc, (a dos cuadras del metro Cuauhtémoc o 
Niños Héroes) y dirígete con Lic. Marco Huerta dentro del 
horario de atención (9:00 horas a 18:00 horas) o comunícate 
al 5582440811 o al 86619383
*Acudir con identificación oficial y bolígrafo.

Liverpool
asesor telefónico
AMMEZA S.A. DE C.V.

Edad: 18 años o más.
Bachillerato concluido

De lunes a viernes; en horario matutino o 
vespertino.
Medio tiempo o Tiempo completo

Naucalpan,
Estado de México No disponible.

Interesados postularse en: 
https://www.indeed.com.mx/t&l&vjk=
151a47030969c51a rabajo?q=lunes%
20a%20viernes%20vespertino

Ejecutivo telefónico
Cloud Connect

Edad: 18 años o más.
Escolaridad: Bachillerato trunco o en curso.
Facilidad de Palabra.

Tres horarios:
•	 Lunes a viernes, 9:00 a 18:00 hrs.
•	 Lunes a sábado, 9:00 a 15:00 hrs.
•	 Lunes a viernes, 15:00 a 21:00 hrs.

Ciudad Universitaria,
CDMX No disponible.

Cita o Informes al 5523480713  (Teléfono y WhatsApp) con 
el Lic. Edgar Vargas, o directamente en Delfín Madrigal #60 
P.B. Copilco El Alto. Entre Jecuite y 3ra de Delfín Madrigal 
de 10:00 am a 18:00 horas. Con C.V. impreso o solicitud de 
empleo elaborada.

Staff multifuncional
Arena the place to play

Edad: 20 a 24 años Escolaridad: estar cursando 
preparatoria o universidad.
Experiencia: Servicio al cliente: 1 año (Requisito 
deseable).

Disponibilidad para salir después 
de las 23:00 hrs

Tlalnepantla,
Estado de México

Disponibilidad de rolar turnos Un día 
de descanso a la semana. 
Medio tiempo

Interesados presentarse en las instalaciones de lunes a jueves 
de 12:00 horas a 18:00 horas.  Ubicadas dentro del centro 
comercial Mundo E a un costado de Cinemex.

Empleados generales Burger King 
Nápoles

Escolaridad: Secundaria terminada.
Disponibilidad de horario
Edad: 17 años en adelante

Benito Juárez,
CDMX $4,200 a  $4,500 

Interesados presentarse de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 
horas a entrevista en: Av. Insurgentes Sur #729 Col. Nápoles 
Del. Benito Juárez  
Cualquier duda contactar por WhatsApp. 
55 5430 6158

Servicio al cliente CDMX
First Quality 
Salario: /mes

REQUISITOS: Bachillerato Trunco.
Edad: De 18 a 45 años.      
Manejo de PC
Inicia capacitación el MIÉRCOLES 24 de octubre.

A elegir 
•	 15:00 a 23:00 hrs.
•	 16:00 A 23:00 hrs.
•	 16:00 a 00:00 hrs.

Polanco,
Miguel Hidalgo,

CDMX.
$5,391  a  $6,788

Reclutamiento, los días 22, 23 y 24 de octubre de 9:00 a 15:00 
hrs. con Lic. Carlos Grimaldo. WhatsApp 55-2521-4071 
(SOLO MENSAJES)
DIRECCIÓN: Calle Palestina. #44 Col. Clavería delegación 
Azcapotzalco, estamos cerca de metro Refinería.

Asesor Citibanamex vía Telefónica
Edad: 18 años en adelante. 
Escolaridad: Preparatoria Trunca o en curso.       
Conocimiento Básico de PC

Lunes a sábado.
Turnos fijos a escoger/ Medio tiempo

Naucalpan,
Estado de México No disponible.

Enviar SMS o WhatsApp al  55  43  70  47  53    
Con su Nombre, Edad, Escolaridad y la delegación o 
Municipio donde vives.

Call center-atención al cliente RCM Mayor de 18 años con Bachillerato terminado
HORARIO:  Medio tiempo

De: 16:00 a 22:00 hrs.
Descanso rolado fines de semana

Naucalpan,
Estado de México $4,700 a $6,000

Enviar mensaje de whatsapp al 5522125380 o 
llama al 5583939327.   Enviar tu CV a vagallegos@
recursoscertificados.mx  dirigido a la Lic. Abril Gallegos

Ejecutivo telefónico de Call Center
Comdata Group

Mayoría de edad
Bachillerato trunco o concluido
No necesaria experiencia

Medio tiempo Miguel Hidalgo,
CDMX No disponible.

Presentarse con Patricia Loera 
Presa Salinillas · 370 1er piso. Col Irrigación, Miguel Hidalgo. 
Tel 47397 400  Ext 52031   WhatssApp 55 12 68 92 03
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2018

Día Pronóstico Viento Humedad Prob. de Precip. Índice U.V.

Lunes 29 Parcialmente nublado
Máx.: 20° Mín.:9° 16 km/h NE 54% 20% 10

(Muy alto)

Martes 30 Parcialmente nublado
Máx.:21° Mín.9° 11 km/h NE 55% 20% 10

(Muy alto)

Miércoles 31 Soleado/lloviznas
Máx.:23° Mín.:10° 11 km/h SO 54% 40% 10

(Muy alto)

Jueves 1 Soleado/lloviznas
Máx.:23 Mín.:10° 9 km/h S 52% 40% 10

(Muy alto)

Viernes 2 Soleado/lloviznas
Máx.:23° Mín.:10° 9 km/h S 50% 40% 10

(Muy alto)
M. en C. Isabel Enríquez B.
Estación Meteorológica de CCH, Naucalpan – PEMBU
Fuente: www.aspasia.igeofcu.unam.mx  y  www.smn.cna.gob.mx

Departamento de librería
Edificio n, planta baja

Lunes a Viernes de:

9:00 a 15:00 Hrs 

16:30 a18:30 hrs
y de

a partir del 29 de octubre nuevos horarios de atención

18



Estimados profesores:
La Secretaría Docente hace una atenta invitación para que 
impartan cursos en el periodo Intersemestral 2019-1.

Pueden pedir la solicitud en esta Secretaría. La fecha límite para 
recibir su solicitud es el 9 de noviembre del presente año.

Se les comenta que del 3 al 7 de diciembre los espacios estarán 
destinados exclusivamente para los cursos de Dirección General.

Saludos cordiales

19




