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Celebramos un año más del comienzo de la lucha 

por la  Independencia de nuestro país, con una 

emotiva ceremonia cívica en nuestra escuela; pero 

sobre todo con el reconocimiento de nuestros 

derechos y obligaciones como ciudadanos para 

lograr un México mejor.  

 

 

¿SABÍAS QUE... 

La primera vez que se celebró el grito de 
independencia fue el 16 de septiembre de 
1812, es decir, cuando aún se estaba en 
plena lucha? 

En Huichapan, don Ignacio López Rayón, 
celebró fecha tan importante, acto que 
registró en su Diario de operaciones militares? 

Al respecto, Rayón anotó: "Día 16 .- Con una 
descarga de artillería y vuelta general de 
esquilas, comienza a solemnizarse en el alba 
de este día el glorioso recuerdo del grito de 
libertad dado hace dos años en la 
Congregación de Dolores, por los ilustres 
héroes y señores serenísimos Hidalgo y 
Allende..."? 

Al año siguiente, en 1813, Don José María 
Morelos y Pavón incluyó el punto 23, en el 
documento Sentimientos de la Nación, donde 
solicita la conmemoración del 16 de 
septiembre? 

El objetivo de dicha celebración es 
preservar el recuerdo del día en que se 
inició el movimiento libertario y el 
reconocimiento a sus iniciadores? 

A partir de entonces, México celebra en 
todos los rincones del territorio nacional, 
el 16 de septiembre como fiesta patria, 
exceptuando el año de 1847 en que 
nuestro país estaba invadido por los 
norteamericanos? 

 

E ditorial  
Un año más de independencia, cuídala, ejércela con responsabilidad. Ya lo dijo Don quijote: La libertad, Sancho, es uno de los más 

preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la 

tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. 
 
 

Dibujo realizado por 
Diego Vázquez de 3o 
E, una imagen de lo 
que significa para un 
adolescente el grito 
de Independencia 
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El 19 de septiembre se llevó a cabo la elección 

interna para la conformación de la Sociedad de 

alumnos.  

Se conformaron dos planillas, las cuales dieron a 

conocer sus propuestas a todos los alumnos.  

Después de sus campañas, se efectúo la 

votación libre depositando sus votos en la urna.  

La planilla roja, “Mercurial” obtuvo el mayor 

número de votos, en el turno matutino y la 

planilla What´s en el turno vespertino; les 

felicitamos y que sus propuestas no queden en 

el tintero, sino que se esfuercen para hacerlas 

realidad con el apoyo de las autoridades 

educativas.  

 

 

 

 

 

  

 

Se dieron a conocer públicamente los resultados 
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La anoreeexia del 6riego ‘’av’’ (an) 

Un prefijo de nota (ausencia) & 

"όρεξη" (orexe) que significa 

apetito,Esta enfermedad ocurre en 

circunstancias diferentes 

¿QUE ES LA ANOREXIA? 

Es la falta de apetito que ocurre con más frecuencia en 

mujeres de 12 a 20 años de edad. Hay diferentes tipos 

de anorexia como los siguientes: 

RESTRICTIVA: Sé caracteriza porque el paciente intenta 

disminuir de peso realizando dieta & practicando 

ejercicio. 

No les da apetito para nada 

incluso les da asco la comida 

Paola Cocone Márquez 

Quien padece de anorexia da su testimonio ‘’El no 

comer para mí es como un habito que se me había 

ido formando con el paso de los meses días etc.” 

Paola Cocone Márquez 

Nuevamente nos comparte su 

testimonio. ‘’Sientes un nudo 

en la garganta que no te deja 

comer  nada ni un pequeño 

pedazo de comida. Por más 

hambre que tengas hay algo 

que no te deja comer.” 

Tratamiento 

Es importante conseguir que la 

persona afectada reconozca que 

presenta esa enfermedad. La 

mayor parte de pacientes que 

sufren la enfermedad niegan 

que lo suyo sea un trastornó de 

la alimentación y por esta causa 

debe acudir a un psicólogo 

cuando el problema ya es más 

agudo 
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ENSAYO 

Sara Ortega  3º C 
La música como toda manifestación artística es 
un producto cultural, que es capaz de despertar 
emociones y estados de ánimo en nosotros 
(www.wikipedia.com).  
Nos recuerda instantes de nuestra vida, tristes, 
alegres, felices... Escuchamos una canción y 
nuestra mente nos trae un momento de nuestra 
vida relacionado con esa canción, la música 
tiene el privilegio de hacernos cambiar nuestro 
estado de ánimo, nos influye hasta tal punto 
que una canción, una pieza cualquiera puede 
provocarnos lágrimas o sonrisas.                                
Es parte de nuestra vida cotidiana siempre esta 

a nuestro alrededor estés donde estés.  

La música afecta y trabaja en todos los niveles 

del desarrollo: social, emocional, físico y 

crecimiento cognoscitivo1 

(www.wikipedia.com). 

Hoy más que nunca la música hace parte de 

nuestras vidas, en tiendas, restaurantes, 

hoteles, autobuses, aviones su presencia es casi 

ineludible. Sin embargo si nos pidieran una 

definición una definición de Lo importante que 

es la en nuestra vida música, se nos haría difícil 

responder? A pesar que la real academia 

española define la música como << el arte de 

combinar sonidos de la voz humana o de los 

instrumentos, o de unos y otros a la vez, 

produciendo deleite conmoviendo la 

sensibilidad>> (www.wikipedia.com). 

                                                           
1 Aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. 

 

Todo cuanto nos rodea es música, es arte, es un 

lenguaje...Todo a nuestro alrededor produce 

sonidos, y estos son música, puede que nos 

gusten más o menos, que los apreciemos o no, 

que les prestemos o no atención pero...están 

ahí y forman parte de nosotros y de nuestro 

"mundo". 

Quién no se ha enamorado alguna vez y, esa 

canción tan especial hace que recordemos a la 

persona querida; Quién no se ha puesto su 

música preferida para meterse a la ducha o 

prepararse para salir una noche; Quién no ha 

escuchado la letra de una canción y se ha 

emocionado con ella, a veces hasta haciéndonos 

que nuestros ojos se humedezcan y quieran 

dejar caer alguna que otra lágrima;...Todos 

usamos la música a diario, todo cuanto nos 

rodea es música: la naturaleza emite sus más 

lindas melodías en un amanecer, con el canto de 

sus pájaros, siendo acompañados estos por el 

sonido de fondo del aire agitando las copas los 

árboles, las plantas, el mar 

...¿qué me dices del sonido de las olas en una 

mañana de verano o invierno, en el que el aire 

provoca su vaivén y ese sonido tan relajante y 

agradable de la ola rompiendo en la orilla y 

refrescando cada grano de arena que encuentra 

a su paso...? 

Te imaginas un mundo sin música? seria un 

mundo vació.. Desde que estas aburrido y te 

pones a golpear una madera para hacer un 

ritmo, hasta en una cancha, cantando por tu 

club, o bailando con tus amigos. Es algo que 

nunca te va a abandonar  

http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://definicion.de/conocimiento/
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Cada año, un millón de mascotas aproximadamente 

sufren maltrato en México, según cálculos de 

organizaciones protectoras. Además de las mascotas 

domesticas comunes, no son solo ya perros y gatos 

sino, de forma creciente, insectos, mamíferos, 

anfibios, reptiles y gran variedad de aves. 

Fernanda Ibarra Meneses 3º D 

Miles de animales son maltratados diariamente la 

veterinaria Rosario Cuevas de 32 años nos dijo que el 

maltrato animal “son comportamientos que las 

personas tienen hacia los animales y estas les 

causan dolor o sufrimiento que no deben de recibir los 

animales.” 

Miles de perros y gatos acaban en perreras cada año. 

Algunos de ellos consiguen un adoptante, otros no 

podrán nunca abandonar la perrera y morirán en su 

jaula; y por ultimo. los animales que no pueden ser 

colocados, los mas grandes ,o los que tienen alguna 

tara física son sacrificados. 

La veterinaria Rosario también nos dijo la principal 

causa del porque a este problema: “Hay muchas 

personas que se sienten superiores a los animales o 

que en su Hogar hay violencia estas personas 

quedan traumadas y es por eso que sucede.” 

Esta respuesta concuerda con una de nuestras 

entrevistadas Bertha Maciel nos dijo que esto sucede 

porque “las personas sacan sus frustraciones con los 

pobres animales y que además adquieren 

compromisos sin tener el tiempo para cumplirlo. 

Es un problema social que no solo afecta a aquellos 

animales victimas sino a todos los miembros de 

nuestra sociedad. 

¡! YA NO MAS ¡! 

Eureka es una organización Civil que realiza 

voluntariamente un trabajo para encontrarles un 

Hogar a estos animales maltratados y también 

abandonados. 

He aquí la prueba del maltrato animal. 

¡! Ya no más ¡!  

 

Para un perro o un gato su dueño lo es todo; si pierde 

a su dueño, pierde Todo. 

Las pocas Organizaciones o movimientos que tratan 

de salvar a los animales, fracasan en su intento casi 

siempre porque no hay ayuda político-económica. 

Si además, quien debe protegerle es precisamente 

quien le agrede, podemos imaginar cual es el estado 

de ansiedad y la sensación del abandono de estos 

animales. 

La violencia es violencia; una persona que abusa de 

los animales no tiene empatía hacia otros seres vivos. 

Las personas parecieran que no saben que los 

animales son seres sensibles, capaces de 

experimentar sufrimiento, dolor y estrés. 

 
 

 

8 
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La mayoria de los y las chicas consumen 

marihuana por sus amigos o amigas, por las 

invitaciones a probar marihuana y por saber 

qué se siente. 

 
DIANA LUISA YANEZ OTERO 3º C 

Fumar marihuana (delicioso) te gusta pero 

darte cuenta que daño te hace. No es lo mismo 

probarla y tener esa reacción que saber que te 

puede causar, a tu edad ya seas mayor de edad 

o menor de edad. 

Tener un amigo o amiga que fume marihuana 

trae muchas consecuencias por que todas las 

personas piensan que tu también fumas 

marihuana. 

 
I LOVE MARIHUANA 

Octavio es un chico de 21 años la cual 

fuma marihuana desde los 15 años,  Octavio 

esta obsesionado con la marihuana por que 

fuma diario, ya que se divierte fumando 

marihuana con sus amigos Julio, Oscar, 

Cristian etc., fuma porque lo invitaron a que la 

probara y la cual le agrado su efecto que hacia 

la marihuana la cual se sentía relajado y le 

encanto demasiado. 

Pero Octavio está consciente del daño que le 

hace la marihuana: 

* efectos físicos: La marihuana deteriora los 

pulmones y las células, sobre todo los glóbulos 

blancos y los espermatozoos. Acelera las 

pulsaciones. Disminuye las defensas. Daña la 

garganta (faringitis, tos). Un sólo porro deja 

más alquitrán en los pulmones que varios 

cigarrillos entre otros motivos porque se fuma 

sin filtro (bronquitis, asma). 

* efectos psíquicos: La marihuana distorsiona 

la percepción estropeando la sensibilidad, 

disminuye la memoria y la voluntad, dificulta 

pensar, aprender y tomar decisiones, produce 

ansiedad y agresividad alterando el equilibrio 

 

 
 

Aportación de Profr. Barrera Monroy  

De acuerdo a la ONU, 18 millones de personas 
en el Sahel, África Occidental, necesitan ayuda 
urgente. Las mínimas e irregulares lluvias se han 
traducido en malas cosechas y escasez de agua: 
el riesgo de una hambruna en la región es 
inminente. Oxfam ya está gestionando su 
respuesta humanitaria: queremos llegar a 1,8 
millones de personas en siete países de la 
región. 
Estas fotografías tomadas en junio de 2012 en 
Burkina Faso reflejan la alarmante situación en 
el Sahel: muchas familias han reducido sus 
comidas a una vez al día y en caso extremos, 
cada dos días, y más de un millón de niños y 
niñas sufren desnutrición. La región comienza 
uno de sus periodos más difíciles: las próximas 
cosechas serán en octubre, pero ya muchos 
graneros están completamente vacíos. 
 
Para mayor información sobre esta crisis y cómo 
Oxfam está trabajando en la región revisa 
nuestra página sobre la crisis alimentaria en el 
Sahel. 
Millones de familias en el Sahel viven de lo que 
les da la tierra. En un año de lluvias, la cosecha y 
la cría de ganado a pequeña escala les permiten 
aguantar hasta la temporada siguiente. En un 
año con sequía, los graneros se vacían sin 
remedio.. Esta es la historia de 2012 en el Sahel. 
Reconcidera, entra a la página y busca cómo 
colaborar.  
 
www.oxfam.org 

http://www.bing.com/images/search?q=marihuana&view=detail&id=DB1CACFFBFB7A5D8017DF898B28E94563A6DCBC6&first=151&FORM=IDFRIR
http://4.bp.blogspot.com/-bFRomoFIWTo/UE10VhgmWoI/AAAAAAAAAAk/GsjY61aMqbs/s1600/19325scr.jpg
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Avanza píldora 

anticonceptiva para 

hombres 

Profra. María Teresa Sánchez Torres  

Fármaco contra cáncer inmoviliza 

espermatozoides. 

Investigadores estadunidenses hallaron un 

compuesto que puede conducir al desarrollo 

de una píldora anticonceptiva para hombres.  

 

En experimentos de laboratorio, ratones 

machos que recibieron el fármaco se 

volvieron completamente infértiles durante 

el tratamiento, dado que producían menos 

cantidad de espermatozoides, y con menor 

movilidad. 

     

La medicación, originalmente probada como 

parte de un proyecto de investigación 

oncológico más amplio, no afecta el sistema 

hormonal o el deseo sexual, indicó el equipo. 

    

 "No hay efecto sobre la confianza sexual de 

los ratones. Los animales exhiben conductas 

sexuales y una frecuencia de copulación 

normal", dijo el doctor James Bradner, del 

Instituto Oncológico Dana-Farber en Boston. 

      

Además, el efecto es completamente 

reversible. Una vez que los médicos dejaron 

de administrarles el fármaco, los ratones 

pudieron ser padres de crías saludables, sín 

efectos secundarios aparentes, expreso 

Bradner. 

      

Los científicos señalaron que la 

investigación es emocionante porque brindan 

un enfoque único al problema de la 

anticoncepción masculina, que yace 

ampliamente en métodos menos confiables 

como el uso del preservativo, o 

procedimientos permanentes como la 

vasectomía. 

 

 

 

Biol. Raúl Parrilla Craw, supervisor de lka Zona 
2 Norte,  presidió la ceremonia por el 
aniversario luctuoso de los sismos de 1985.  

Es un momento para reflexionar en la 

importancia de la protección civil para 

salvarguardar nuestra vida y la de otros a través 

de la información y la práctica constante de las 

medidas de seguridad.  
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Dentro del programa “Ver bien para 

aprender mejor” el 27 de septiembre se 

realizó la entrega de 23  anteojos a  

alumnos que los requieren de acuerdo a 

un diagnóstico realizado con anterioridad.  

Los tutores de los alumnos beneficiados 

recibieron los pares de lentes en las 

oficinas de Servicios educativos 

complementarios.  

Con este esfuerzo de las autoridades 

educativas se contribuye a la equidad en 

la educación, pues los alumnos tendrán 

mejores condiciones de aprendizaje. 

 

Recuerda revisar tu ojos con un 

oftalmólogo por lo menos una vez al año y 

evitar bajo rendimiento escolar 

ocasionado por no tener una visión 

adecuada.  
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Buscaremos la solución 

Britany Martínez Barragán  3º E 

La familia está a la cabeza de  los factores 

fundamentales en  la crianza y educación. 

Lastimosamente en la  actualidad esta  

institución esta sometida en  problemas. Como 

Stephanie  comentó ´´tengo 14 años  y estoy en 

una familia donde  hay un buen de broncas por  

culpa de mi papa el toma,  sale con mujeres lo 

cual  provoca muchas peleas desde que era una 

niña``.  

La doctoro Nadiah Rayab especialista 

desorientación  familiar nos informa de la  

importancia que tiene la  infancia en la 

formación de  la personalidad del individuo. 

Estrella dijo que se sentía muy  mal, que hay 

veces que tenía  ganas  de quitarse la vida  todo 

le sale mal. 

El problema  de estas personas son de cuanta 

atención le dan  sus padres a sus hijos que  

comento Stephanie ´´constantemente me siento  

mal porque mi papa no me  hace caso me 

sobreprotege mucho.  

Hay personas que  no escuchan a sus hijos, no  

tienen buena comunicación con ellos y eso 

también es muy inestable. Es muy  lógico 

sentirse solos. 

 

EL EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES SE 

HA CONVERTIDO EN SERIA 

PREOCUPACION PARA VARIOS SECTORES 

SOCIALES DESDE HACE YA UNOS 30 AÑOS 

POR LA MAYOR INCIDENCIA DE 

RESULTADOS DEFAVORABLES O POR EL 

ABORTO. 

POR VAZQUEZ GARCIA DIEGO ISAAC 3º E 

“Yo si tendría relaciones sexuales con mi 

novio” afirmó una alumna de tercer 

grado indicando que estaba consiente  

de lo que esto significaba. 

En el continente americano las mujeres 

de entre 15 y 19 años de edad son las 

que más casos presentan de embarazos 

no deseados. 

No es conveniente que se embaracen las 

adolescentes, no tienen la madurez 

suficiente, a esta edad tienen que 

estudiar y concentrarse en su futuro, 

comentó el profesor Javier Espino 

Álvarez. 

Aunquesegún la información tener 

prácticas sexuales a los 20 años es 

normal en todo el mundo.En los países 

con bajos niveles de embarazos en la 

adolescencia no se considera adecuada 

la maternidad por lo cual desde 

pequeños se les inculca el no tener 

relaciones sexuales a temprana edad. 

“No es conveniente, puesto que el 

cuerpo no está preparado para 

experimentar la maternidad” fue la 

opinión de un especialista. 

 

 

 

3 
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El cerebro juvenil se 
vuelve insensible a la 
violencia 

Enviado por la Profra. Isis Flores Cordero  

 

 

 

  Un estudio publicado esta semana en 'Journal 

of Social Cognitive and Affective Neuroscience' 

inclina la balanza hacia el lado que ya contaba 

con más partidarios: el de quienes sostienen 

que una sobredosis de escenas brutales lleva a 

los adolescentes a insensibilizarse ante ellas. 

El razonamiento es lógico: a fuerza de ver 

imágenes de sangre, disparos y puñaladas, los 

chavales acaban por aceptarlas como un 

elemento más de la vida cotidiana. Además, 

este tipo de contenidos caen sobre un terreno 

abonado, ya que, según exponen los autores 

del nuevo trabajo, "la adolescencia es una 

etapa de la vida sensible a los efectos 

adversos de la violencia en los medios".  

De hecho, hay estudios que muestran que las 

representaciones de agresiones resultan más 

atractivas para la juventud, que precisamente 

se identifica más con los personajes 

antisociales. 

Todo lo anterior concuerda plenamente con el 

sentido común. Pero, como bien saben los 

científicos, las intuiciones y la especulación no 

siempre llevan a las mejores conclusiones. Se 

precisa una demostración, que puede ser de 

carácter estadístico (comprobar si los 

adolescentes más expuestos a películas y 

videojuegos cruentos son los que se comportan 

de forma más destructiva) o, como en el caso 

de la nueva investigación, fisiológico. 

Resonancia magnética 

Un equipo de neurocientíficos observó -

mediante la técnica conocida como resonancia 

magnética funcional- cómo reaccionaban los 

cerebros de 22 voluntarios varones de entre 14 

y 17 años mientras veían escenas de 

agresiones. Los adolescentes tuvieron que ver 

varias veces los mismos fragmentos de 

películas o juegos violentos. Algo así como una 

sesión continua de contenidos poco 

recomendables. El objetivo era observar qué 

ocurría en las regiones cerebrales que suelen 

activarse ante los estímulos de esta naturaleza. 

La resonancia magnética confirmó que la 

respuesta de dichas zonas se atenuaba a 

medida que los jóvenes veían más imágenes. 

O, dicho de otro modo, se volvían insensibles 

de tanto verlas. Este efecto fue más intenso en 

aquellos participantes que habían visto más 

películas cruentas y habían pasado más horas 

ante la consola antes del estudio. Y aún se 

comprobó algo más. Se utilizó otro indicador 

que constató la pérdida de sensibilidad de los 

jóvenes. 

Unos electrodos colocados en sus dedos 

midieron la conductividad eléctrica de la piel, 

que se altera con el sudor y constituye una 

buena medida del estado emocional. Pues bien, 

estos sensores también mostraron una 

progresiva relajación tras la visualización de 

numerosos vídeos impactantes. 
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