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Editorial
El mes de mayo ha sido significativo en cuanto a fechas importantes, desde el triunfo en la batalla de
Puebla en 1862, hasta el día del maestro pasando por el día del trabajo y el día de las madres. Estamos a
un bimestre de terminar el ciclo escolar y no debemos flaquear o confiarnos excesivamente, al contrario es
momento de apretar el paso y llegar como vencedores a la meta. Los últimos metros de la carrera
requieren mayor esfuerzo.

Mariana Pantoja Esquivel 3º C

El 13 de febrero se llevó a cabo el
festival, para festejar el Día de las
Madres, en el cine de la delegación
Venustiano Carranza, en un
emotivo evento donde se mezcló el
baile, la poesía y el canto en un
homenaje para la mujer que hace
posible l a vida.
Se contó con la participación de la
Banda de guerra del plantel, El
Mariachi Monumental
de la
Dirección General de Educación
Secundaria Técnica, se declamaron
poemas como: “Ser Mujer” a cargo
de las alumnas de primer grado del
turno vespertino; “Las manos de mi
madre” a cargo de la alumna
Guadalupe Monserrat Montero Paz del grupo 3º
C, poesía coral “A mi madre” a cargo de las
alumnas de 2°C; bailables “A ritmo de polka”, “A
ritmo de Bamba”, “A go gó” a cargo del club de
danza turno matutino. Tablas rítmicas “kururú”
ejecutada por las alumnas de 3º E y “Remix”
ejecutada por los alumnos de 2°F.

Para cerrar con broche de oro con la participación
de la escuela de iniciación artística No. 2 de Bellas
Artes de Danza folklórica “LUZ Y MOVIMIENTO”
Directora: Profesora Yolanda Alicia López
Cervantes. Para finalizar se realizó la rifa de Mesa
de regalos.
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Participación de la Banda de guerra de la EST 86

El director del plantel con el Mariachi momumental

El Mariachi Monumental de la Dirección General de
Educación Secundaria Técnica

Escuela de iniciación artística No. 2 de Bellas Artes de Danza
folklórica “LUZ Y MOVIMIENTO” Directora: Profesora Yolanda
Alicia López Cervantes
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Baile “A GOGÓ” a cargo del Club de danza de la escuela.

Mamás a la entrada y colocando sus boletos en la urna para
la rifa de regalos.

El Mariachi Monumental incluye alumnos
de escuelas secundarias técnicas, si te
interesa tú puedes ser parte de él.
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Siempre dándome consejos,
no importa lo buena o mala que yo fuera
ella me apoyó.
Rencor nunca tuvo, sólo cariño
por mí que desde antes de nacer me amó.
¿Quién es esa persona? ¿Quién es la más
importante?
ella la que me amó y cuidó, sí, sólo ella,
sólo mi madre tiene que ser.

Para ella

No importa lo insignificante de una palabra
que para mí era el mundo
cuando ella la mencionaba.

Aquélla que nunca me decepciona,
no importa qué hiciera o dijera
ella me cuidó,

Ella es mi universo, mi mundo,
la mujer por la cual
yo existo.

Ana Tapia 3º C

por ella existo,
por ella soy quien soy.
¡Quién le dio permiso
de gobernar mi niñez!
Así tenía que ser.
Hoy, en este día recuerdo
su cara, su sonrisa, su llanto,
todo de ella,
por todo esto
mi corazón palpita
por esa mujer.
No hay recuerdo ingrato o amargo,
por ella …
hoy en día esto soy.
En todos los momentos que pasé
ella me acompañó.
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Adriana de Jesús
Gaspar Rodríguez
Karen Paola Salazar
Merino
3°C

La

Escuela
Secundaria
Técnica No.
86 participó
en el tercer
concurso de
cortometraje
“Leer
en
familia” con
cuatro videos, tres del turno matutino y uno del
vespertino.
A los padres de familia que participaron
¡Felicidades!

Los
fueron:

temas

“Leer

en

familia”:
que
fue
realizado
por padres
de
familia
utilizando la
técnica
teatroguiñol
“Armonízate
con
la
lectura”, elaborado por alumnos del 2° “B”
utilizando la técnica de actuación.
“La familia está unida con amor y por la
lectura”, elaborado por alumnos de 1°”B, “2°
“A” y 3°”B”utilizando la técnica de cuenta
cuentos por medio de dibujos.
“Leer en familia” por alumnos del 2°”I°

Pasando a la final, por nuestra zona, el área 2 norte, el
cortometraje “Leer en familia”, realizado por los
padres de familia que participan en Escuela para
Padres. La premiación se llevó a cabo el día 12
de abril en el auditorio de la Biblioteca José
Vasconcelos.
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Por: Adriana Gaspar Rodríguez 3º C
Robledo Soria Erika

En 1917, el entonces Presidente Venustiano
Carranza, firmó el decreto que declaró
oficialmente el 15 de mayo como día del maestro.

En 1918 se realizó la primera conmemoración del
Día del Maestro en México.
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“Educar es depositar en cada hombre toda la
obra humana que le ha antecedido, es hacer a
cada hombre resumen del mundo viviente, hasta
el día en que vive; es ponerlo a nivel de su
tiempo, con lo que podrá salir a flote sobre él.”
.

“La escuela que me
parece mejor es el CCH”
Por alumnos de 3º B

Esta entrevista fue llevada a cabo para saber
acerca de algunas opiniones, experiencias y
conocimientos de la vida del profesor Erwing
Leonel, quien imparte la asignatura de
Electricidad.
¿Qué lo impulso a
ser maestro?
Lo que me impulsó
fue poder ayudar a
los estudiantes y
poder aprender más
cosas.
¿Le
gusta
su
profesión?
Claro que me gusta
ejercer
esta
profesión y además ayudar a los jóvenes para que
tengan un buen aprendizaje.
¿Cuántos años lleva ejerciendo esta profesión?
18 años
¿Desea superarse ejerciendo otra carrera?
Me gustaría poder ejercer la carrera de técnico en
computación.
¿Qué escuela de educación media superior le
parece mejor en la actualidad?
La escuela que se me hace mejor es el CCH Oriente
¿Qué materia fue de su mayor agrado como
estudiante?
Historia me encantaba mucho
¿Tuvo problemas para ejercer su profesión?
No, gracias a Dios tuve el apoyo suficiente de mis
padres para poder terminar mi carrera
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¿En qué escuela de media superior estudió?
En el CECyT 9
¿Da clases en otra escuela?
No, solamente imparto mi materia en esta escuela
en ambos turnos.
¿Le gustaría dar clases con otra materia?
La verdad no, la materia de electricidad me
agrada mucho.
¿Qué le pareció la entrevista y que mensaje nos
puede dejar?
La entrevista me pareció muy buena y respecto al
mensaje que les podría dar sería que nunca se den
por vencidos y luchen por lo que quieren en
cualquier profesión que quieran ejercer.

Para sonreir…
Niñez Rivas Alejandra 3º C
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Por Viveros Sánchez Laura 3º C

Un alimento transgénico es aquel que incluye en su composición algún ingrediente procedente
de un organismo al que se le ha incorporado, mediante técnicas genéticas, un gen de otra
especie esto se debe gracias a la biotecnología se puede transferir un gen de un organismo a
otro para dotarle de alguna cualidad especial de la que carece.

También contamina la agricultura, la
biodiversidad; los riesgos sanitarios no
están evaluados entre otros daños
irreversibles como el de nuestro medio
ambiente y peor aun el de nuestra
salud.
Algunos datos importantes:

Las ventajas y las
desventajas de
estos alimentos
Una ventaja podría
ser
conseguir
alimentos
transgénicos
con
mejores nutrientes,
la
desventaja
podría ser los riesgos para la salud, alergias e
hipersensibilidad, por las sustancias nocivas
utilizadas en los cultivos transgénicos.

- Sólo diez multinacionales controlan casi el
70% del mercado mundial de semillas lo
que significa que los y las agricultoras
tienen poca capacidad de elección.
- Los cultivos transgénicos no alimentan al
mundo. El 99,5% de agricultores y
agricultoras no los cultivan.
- La agricultura industrial usa fertilizantes
sintéticos y agroquímicos que contaminan
nuestros suelos y aguas, recursos
necesarios para producir alimentos sanos
ahora y en el futuro.
- El excesivo uso de fertilizantes de síntesis en la
agricultura industrial contribuye al agravamiento
del cambio climático.
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D.-Pues mira, nos hemos presentado ya en programas de
televisión como TV d Noche, Otro Rollo, y hace poco en Se
vale, también ya hemos estado en varias escuelas secundarias
técnicas, y nos hemos presentado en el Auditorio Nacional
Así, terminaron nuestra preguntas, fue algo sumamente
corto, entre los autógrafos que dieron y las fotos que se
tomaron, David en realidad no habló mucho, Daniel fue el
que nos respondió, pero tomaba en cuenta las opiniones de
su hermano, les agradecemos mucho lo bien que se portaron,
son unos chavos súper sencillos, y sin vicios, ellos son un claro
ejemplo de que todos los sueños los puedes alcanzar si te lo
propones, y sobre todo si sigues el camino correcto, sin
vicios.

Ch-K!

Por: Dioceline Mendoza,
Mónica Herrera, Montserrat Montero,
Andrea Cortes y Ruiz Pérez 3º C

Tuvimos la oportunidad platicar con Daniel, del grupo
Reakción y hacerle unas sencillas preguntas al término de su
show y sin ningún problema, de una manera muy amable y
sencilla, esto fue lo que nos respondió a pesar del poco
tiempo.
REPORTERA. Hola Daniel, nos dio mucho gusto tenerlos
aquí, cuéntanos ¿cómo fue que nació este grupo?¿ Cuánto
tiempo llevan realizando esto?
Daniel.- Si, mucho gusto de estar aquí, mira este proyecto lo
tenemos desde hace ya casi cuatro años, pero empezamos
desde antes, bailando tenemos casi ya 10 años y haciendo el
beet box llevo como 8 años.
R.-Cuéntanos ¿qué edad tienen?
D.-Yo tengo 18 años y mi hermano David tiene 21.
R.-¿Y ustedes preparan sus propias coreografías?
D.-Si, nosotros mismos la ponemos, a mi hermano le gusta
mucho la música de Michael Jakson y él hace sus
coreografías, también canta sus canciones.
R.-Bueno, ustedes mencionaron que han estado ya en varios
lugares, ¿dónde se han presentado?

Los integrantes son muy jóvenes, Daniel apenas
tiene 18 años y su cumpleaños es en mayo.
David es un poco más grande y es del mes de
febrero.
Daniel también estudió en secundaria técnica
como nosotros.
Para la marca Ferrari, Daniel hizo el beet box de un
carro.
Si te interesa saber un poco mas, puedes ingresar a
su pagina de Internet: www.reakcion.com o bien
formar parte de su club de fans en facebook
Adicción a ReaKcion
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Es urgente y hay que alertar a la población.
Sandra Sánchez Santiago 3º C

Recomendaciones:

Uno de los varios impactos derivados del
cambio climático en México, será el
incremento de las ondas de
calor, caracterizadas por el
aumento súbito de la
temperatura (entre 5 y 7
grados centígrados o más)
en un promedio de tres o
cuatro días, y al asociarse con la humedad
relativa crean un ambiente al que es difícil
adaptarse

La ropa tiene una relación con el clima que
estamos viviendo en estos tiempos, lo más
recomendable es usar los colores claros o
pasteles que reflejan la luz o la energía
solar, los colores oscuros absorben el calor
y no es recomendable usarlo en estas
temporadas. Además:

Como parte de tales efectos, en México el clima
ahora es más extremoso; en época de lluvia se
registran inundaciones, en invierno se agudiza el
frío y durante la temporada de calor se
incrementa la temperatura y se generan ondas de
calor. La similitud de las ondas de calor en las
grandes ciudades como la de México son las islas
de calor, que por el incremento súbito de la
temperatura pueden causar una serie de estragos
en la población cuando no se cuenta con las
estrategias adecuadas para la protección de las
personas.
La maestra María Elena Centeno nos argumentó
sobre el tema:
El calentamiento global nos afecta porque
estamos ubicados en el área metropolitana y nos
ubicamos en una olla exprés que calienta
demasiado.

No exponerse al los rayos del sol de 12 a
5pm
Hidratarse con 3 litros diarios de agua
Usar manga larga y gorra
Comer frutas y verduras
Tratar de no consumir carne
La maestra Ma. Elena Centeno en entrevista
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Juan Carlos Muñoz 1º E

Rubí Zea1º D

Pérez Cid 1ºD

Fernanda Ibarra 1º D
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