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E ditorial
La Revolución Mexicana significó la libertad, es bueno recordarlo, pero es mejor aplicar este principio con responsabilidad y
conciencia cívica y patriótica. En este número tenemos un ensayo escrito por una alumna sobre la corrupción, un mal que se ha
extendido en nuestro país, no seas parte de ella. Además conoceremos sobre la participación de nuestra escuela en DGEST
Radio.

Le damos la bienvenida a una nueva
integrante de esta comunidad educativa, la
Técnica 86, ella es Erika Mariana Mendoza
Abreo, quien forma parte del personal
administrativo en el turno vespertino
desde este mes. Llegó a esta escuela por
medio de una transferencia.

Erika Mariana Mendoza Abreo
11

“Una visión de navidad”
Carlos Muñoz Romero 3º E
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GARCIA BRENDA VALERIA 3° B””

ENSAYO
La corrupción viene de tiempos remotos, desde la
colonización española para ser exactos, de hecho,
mucho antes que las personas supieran el tipo de
acto que estaban haciendo, la corrupción se
daba.
Desde ahí, fueron más los actos de
corrupción que se cometían, y siguieron dándose
a través del tiempo hasta llegar a nuestra época,
donde ahora ya está bien sabido a lo que nos
referimos cuando hablamos de corrupción y a
pesar de ello muchas acciones de este tipo
quedan impunes. En la encuesta nacional de
corrupción y buen gobierno (ENCBG) de 2001 y
2003 se registro casi 214 millones de actos
ilícitos, claro corrupción, en el uso de servicios
públicos.
Stephen D. Morris, quien realizo un
estudio de la corrupción en México, sostenía que
“Se le ha definido como el uso ilegitimo del poder
público para el beneficio privado”; “Todo uso
ilegal o no ético de la actividad gubernamental
como consecuencia de consideraciones de
beneficio personal o político”; o simplemente
1
como “El uso arbitrario del poder”.
La corrupción puede beneficiar a
familiares, amigos a una organización, a una
causa o movimiento social, político o cultural.
Algunos autores, han diferenciado a la corrupción
egoísta de la solidaria. Para efectos de esta, a la
corrupción se le puede dar la definición de acto
racional ilegal ya claro está, ilegitimo y no ético
dado por servidores público, en perjuicio del
interés común, y en beneficio del interés egoísta
o solidario de quien lo promueve, o bien lo
solapa. También cabe mencionar que el interés
personal no necesariamente debe incluirse en
una definición, puesto que los actos ilícitos no
siempre benefician solo intereses particulares.
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Existen distintas tipologías de la corrupción que
van desde la que hace referencia a la extorción y
el soborno, y por otro lado las que se refieren a
tipos más específicos y especiales.
Una de las principales razones por la cual se
2
ejerce la corrupción, podría ser la falta de ética ,
si bien esta no tiene que ver con la adjudicación
ilegal de recursos, conducta negativa que va en
contra de los propósitos y metas que
supuestamente tienen las instituciones públicas.
Pero ¿Qué es la falta de ética? Fernando Savater
(escritor) menciona en uno de sus libros (“Ética
para Amador”, 1991) que, “ciertas cosas nos
convienen y a lo que nos conviene solemos
llamarlo <<bueno>> porque nos sienta bien;
otras, en cambio, nos sientan pero que muy mal y
a todo esto solemos llamarlo <<malo>>. Saber lo
que nos conviene, es decir: distinguir entre lo
bueno y lo malo, es un conocimiento que todos
intentamos adquirir –todos sin excepción- por la
cuenta que nos atrae”, entonces la falta de ética
podría decirse que, es conveniente para la
persona que ejerce la corrupción ya que quizá no
lo ve mal y por el contrario, es beneficioso para
el.
2
La corrupción afecta la legitimidad de la
democracia, hace una distorsión en la economía y
es un factor de desintegración de la sociedad. La
lucha contra la corrupción en los estados es más
que útil y conveniente, sino necesaria.

1

Que se comporta según su voluntad y capricho
apartándose de las leyes o normas, o sin tomar en
cuenta el respeto debido a los demás
2
conunto de principios y normas morales que rigen el
comportamiento de una persona, un grupo o una
sociedad

2

Que esta hecho o ha sido establecido conforme a la ley
o el derecho
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Por disposición oficial, los diversos
Derechos, productos y Aprovechamientos
(DPA´s) que los planteles de Educación
Secundaria Técnica están autorizados a
cobrar de manera regular por los servicios
escolares al alumnado serán pagados en el
banco mediante un formato electrónico
que deberán bajar en la página web
www.sepdf.gob.mx
Los precios son:
Nombre del trámite
Expedición
de
cartas de buena
conducta
Expedición
de
constancias
de
estudio
Reexpedición
de
credenciales
Expedición
de
copias certificadas
de documentos
Exámenes a título
de suficiencia, por
materia
Exámenes
extraordinarios
Otorgamiento
de
Diploma

Concepto
Productos

Tarifa
$14.00

Productos

$14.00

Productos

$13.00

DERECHOS

$15.35

DERECHOS

$19.56

DERECHOS

$15.96

DERECHOS

$40.94

Expedición
duplicado
certificados
terminación
estudios

de
de
de
de

DERECHOS

$40.94

Porta tu credencial
visiblemente
durante toda tu
estancia en la
escuela.
Cuida bien tu
credencial porque
la reposición ahora
tendrá un costo de
$13.00
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otras ya es la segunda o tercera vez,
felicitamos su esfuerzo y dedicación.

El jueves 1 de noviembre alumnas del
plantel asistieron a la cabina de DGEST
radio para compartir con el público datos
interesantes sobre el Día de Muertos en
México y su valor cultural, acompañados
por los profesores Angélica Juan Miguel,
María Teresa Sánchez Torres y José
Barrera Monroy.
Asistir a estos eventos en una actividad
enriquecedora y es donde los alumnos
aprenden mucho, incluso los alumnos
aprenden más de las actividades
extraclase que de las clases mismas; por
lo que debemos valorar estas
experiencias y participar activamente en
ellas, prepárate porque el siguiente
invitado a participar en DGEST radio
podrías ser tú.
Lo que sí se programó fue una fecha muy
próxima pero ahora para participar en
DGEST TV,
así que prepárate, pide
participar en este programa de televisión y
aprenderás mucho más, como lo hicieron
las alumnas que asistieron esta vez a la
radio, para algunas fue la primera vez, para

El Director General de Educación
Secundaria Técnica, Lic. Manuel Salgado
Cuevas, recibió en su oficina a los alumnos
que participaron en DGEST Radio a
quienes felicitó.
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Calaverita literaria
Estaba la maestra Centeno sentada en
su sillón,
Cuando llegó la huesuda para bailar
reggaetón
Como la maestra se negó
la huesuda se enojó
Y a la maestra Centeno se llevó.
El 3° E por primera vez no gritó,
pues estaban asustados de caer en el
panteón.
De pronto llegó el director
como siempre de gritón
regañando a todos por los tenis de
color,
La calaca se vengó
bajándole los pantalones al
subdirector

Noviembre 2012

No todos los códigos pretenden ser secretos. El
código Morse fue desarrollado en 1840. En esa
época era la única forma de enviar mensajes por
el mundo. El código Morse usaba señales
eléctricas cortas y largas enviadas por telégrafo.
Los sonidos se recibían como puntos y rayas
representaban letras. Los mensajes a través del
teléfono, fax y la computadora han reemplazado
al código Morse, pero SOS sigue significando:
“envíen ayuda”


Apretar con rapidez la tecla del telégrafo
envía una señal eléctrica corta, escrita
como un punto.
 Apretar tres veces largas la tecla del
telégrafo envía una señal eléctrica larga,
escrita como una raya.
 La pausa entre las letras dura lo mismo
que una raya.
 La pausa entre las palabras dura lo
mismo que dos rayas.
CLAVES DEL CODIGO MORSE INTERNACIONAL
A._
B _...
C _._.
D _..
E .
F .._.
G __.
H ....
I ..
J .___
K _._
L._..
M __
N _.

PABLO OSCAR HINOJOSA HERNANDEZ GRUPO:
3-B
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Luis Báez Elisa Sofía 3°“D”
ENTREVISTA A CARMEN UMAÑA RIVERA EX
ESTUDIANTE EN LOS ESTADOS UNIDOS Y
ACTUAL ESTUDIANTE DE LA SECUDARIA
TECNICA N° 86
¿De qué parte de Estados Unido eres?
R: De Maryland
¿Hasta qué grado estudiaste en Estados
Unidos?
R: Hasta 7° grado (1er año de secundaria)
¿Cómo se llamaba tu escuela de los estados
Unidos?
R: Blandesburg High School
¿Cuánto duraba el Horario de clases en
Estados Unidos?
R: Duraba aproximadamente 6 hrs,
entrábamos a las 8:00 am y salíamos a la
1:30 pm
¿Había algún tipo de enseñanza de la lengua
Castellana en el plantel de estados unidos?
R: Si, Había un modulo para que nos
enseñaran el español, como en México el
Inglés.
¿Los planteles en Estados Unidos eran
exclusivos para un nivel educativo o
juntaban varios?
R: Algunas de las escuelas como era la mía
juntaban
preescolar, primaria, y
secundaria.
Y hay otras que son exclusivas para un nivel.
¿Tuviste algún disgusto al tener que venir a
estudiar aquí?
R: Si, solo porque no entendía muy bien el
español, además de que ya estaba
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acostumbrada a los estudios en Estados
Unidos
¿Cómo eran los módulos de clase en estados
Unidos?
R: Son iguales que aquí de 50 minutos pero
en vez de que los maestros cambiaran de
salón los alumnos eran los que
cambiábamos de salón.
¿Qué era lo que no te gustaba de las escuelas
en Estados Unidos?
R: Que su nivel de aprendizaje es más bajo
que el de aquí de México.
¿Qué era lo que sí te gustaba?
R: Que podíamos ir vestidos con ropa
casual, o sea que no usábamos uniformes.
¿Qué es lo que te agrada de la técnica N° 86?
R: Que los maestros explican mejor y te
enseñan más cosas.
¿Qué es lo que no te agrada ?
R: Que hay muy poca seguridad a la hora de
la salida y/o de la entrada.
¿Estás feliz por estar aquí en esta escuela?
R: Si porque desde que estudio aquí he
aprendido más, muchas más cosas.
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Ceremonia cívica del turno matutino

Ceremonia cívica del turno vespertino

El 20 de noviembre se llevó a cabo la
Ceremonia Cívica para rememorar el inicio
de la lucha de la Revolución Mexicana. Fue
una ceremonia muy colorida, muy patriótica,
donde regresamos a la época en la que
nuestros compatriotas lucharon por su
derecho a la Tierra, a la libertad, a la
educación.
¿Tú cómo aprovechas la libertad, la
democracia, tus derechos y obligaciones?

Canción popular de la época
Fragmento
Carabina treinta treinta
Que los rebeldes portaban;
Y decían los maderistas
Que con ella no mataban.
…………………………

La participación de los alumnos fue muy
entusiasta.

Con mi treinta treinta me voy a
marchar
A engrosar las filas de la
rebelión
Si mi sangre piden mi sangre
les doy
Por los explotados de nuestra
nación.
……………………………………
…
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Durante la Revolución Mexicana, la cual
tuvo lugar durante los años 1910 y 1920,
hubo un gran número de mujeres que no
solamente ayudaron tanto a soldados
como revolucionarios sino que también
se lanzaron a la lucha. El primer tipo de
mujeres es a quienes se conoce como
soldaderas, y las segundas representan a
las “soldadas”, o soldados femeninos.

El sábado 17 de noviembre, la escolta
femenil de la EST 86 y la Banda de Guerra
participaron en el Desfile Delegacional con el
motivo del 102 aniversario del inicio de la
Revolución Mexicana, donde las autoridades
estuvieron presentes.
La Escolta y la Banda de Guerra
representaron orgullosamente a nuestra
escuela, a pesar de las inclemencias del
tiempo participaron con entusiasmo y dieron
realce al evento.

Las tareas por las que las soldaderas eran
más reconocidas eran las de proveer a los
soldados o rebeldes, quienes por lo
general eran sus esposos, amantes o
padres, con el alimento que necesitaban,
ropa limpia, y el cuidado necesario en
caso de que fuera herido, todas estas
tareas o servicios que la milicia no
proveía. No obstante, su tarea abarcaba
muchísimo más que eso: llevaban a cabo
misiones como las de espiar al enemigo y
contrabandear armas de los Estados
Unidos, entre otras cosas, para poder
conseguir alimento a veces era necesario
que saquearan hogares o negocios, pues
eran tiempos en los que conseguir
sustento no era tan fácil.
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El programa de fomento a la lectura se ha
realizado intensamente en nuestra escuela,
la profesora Refugio Garfias Basurto es la
responsable del programa, quien con la
ayuda de compañeros
docentes y
bibliotecaria han trabajo con los alumnos de
toda la escuela para motivarlos a leer y se ha
obtenido muy buenos resultados.

Círculo de lectura

Lectura en el aula

Periódicos murales por bimestre

Tendero de libros en el patio
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En la EST 86 tenemos una nueva
modalidad de comunicación entre las
escuelas y las autoridades
Ahora contamos con un nuevo sistema
llamado skype, es un software que permite
comunicaciones de texto, voz y video en
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los planteles de quienes tienen cuenta de
skype, cuando queremos hacer una
llamada la máquina te manda a una
videollamada y se deben de tener
conectados la webcam y un micrófono.
Se entra al programa por medio de
internet entrando a la página de
http://www.skype.com ahí tendrás
que crear una cuenta para poder
acceder y tener el permiso de
hacer la videollamada.

internet.
La coordinación de la zona 2, bajo la
dirección del ingeniero Higinio Barrón es
quien lleva a cabo este programa en las
escuelas; eligió a nuestra escuela para que
sea una escuela piloto. medio de skype se
pueden comunicara muchas Por Escuelas
Técnicas hermanas, Coordinación o
Coordinaciones de zona y a las
Subdirecciones de escuelas técnica del
distrito federal.
El propósito es ahorrar el costo de
llamadas telefónicas ya que este sistema es
gratuito.
Las computadoras deben ser registradas
en el portal de skype, tenemos que saber
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¡Gracias!
Agradecemos a todas las personas que hicieron posible que la Ofrenda de
Día de Muertos fuera una realidad, gracias a los docentes de la asignatura
de Artes, a los alumnos que cooperaron voluntariamente con material o
con su tiempo. Gracias a los profesores que dieron permiso a sus
alumnos para armar la ofrenda. Gracias a los padres de familia que
asistieron a observar el trabajo de toda una comunidad escolar que se
unió para hacer realidad un proyecto, y en nuestra escuela, toda una
tradición.
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