




Woody siempre ha sabido cuál es lugar 
en el mundo y su prioridad es cuidar de 
Andy y ahora Bonnie. Pero cuando Bonnie 
trae a su habitación un juguete nuevo y 
bastante antipático llamado “Forky” que es 
un tenedor-cuchara, comienza una aventura 
con viejos y nuevos amigos que enseñará a 
Woody lo enorme que puede ser el mundo si 
eres un juguete. “Toy Story 4” de Disney·Pixar 
está dirigida por Josh Cooley (“¿La primera 
cita de Riley?) Y producida por Jonas Rivera 
(“Del revés (Inside Out)”, “Up”) y Mark Nielsen 
(productor asociado de “Del revés (Inside 
Out)”), y aterriza en los cines de España en
verano de 2019.

Avengers: End Game 

Detective Pikachu

Detective Pikachu

En la apacible localidad de Centerville pasa 
algo raro. La luna vigila permanentemente 
sobre la línea del horizonte, las horas de 
luz solar se están volviendo impredecibles y 
los animales han comenzado a comportarse 
de manera extraña. Nadie sabe por qué. Los 
informativos de televisión son desconcertantes 
y los científicos están preocupados. A pesar 
de todo, nadie es capaz de prever la mayor y 
más extraña invasión que pronto comenzará 
a sacudir Centerville: los muertos ya no están 
muertos. Se alzan sobre sus tumbas y atacan 
salvajemente a los vivos para devorarlos; y los 
lugareños, que hasta el momento creían vivir 
una vida apacible, se ven obligados a luchar 
para sobrevivir.

El Rey León viaja a la sabana africana donde 
ha nacido el futuro rey. Simba idolatra a su 
padre, el rey Mufasa, y se toma muy en serio su 
propio destino real. Pero en el reino no todos 
celebran la llegada del nuevo cachorro. Scar, 
el hermano de Mufasa y antiguo heredero 
al trono, tiene sus propios planes. La batalla 
por Pride Rock está asolada por la traición, la 
tragedia y el drama, y termina con el exilio 
de Simba. Con la ayuda de un curioso par de 
nuevos amigos, Simba tendrá que aprender a 
madurar y a recuperar lo que le pertenece por 
derecho.
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Estimados lectores:

La humanidad a lo largo del tiempo ha puesto una 
serie de normas, reglas y valores que ayudan a generar 
un comportamiento adecuado. Al nacer un bebé no 
sabe lo que es correcto o incorrecto, no conocen lo que 
reglamenta a la familia o a la sociedad. El diccionario 
dice que los valores son normas de conducta y 
actitudes con las cuales el individuo se rige; a veces  
nos dejamos llevar por la actualidad y sus cambios, 
nos hemos olvidado de los valores que nos hicieron 
ser lo que somos.   Guiar y predicar con el ejemplo, por 
ello en el Corporativo Universitario México enaltece 
cada uno de los valores que previamente son 
inculcados por su primera célula de convivencia como 
la familia, así ayudamos y fomentamos a las buenas 
costumbres. Desafortunadamente no podemos evitar 
el peligro de las calles, pero lo que sí podemos hacer 
es prevenir y orientar a nuestros alumnos para que 
no sean víctimas de cualquier delito. Enseñemos a 
cumplir los valores hoy para no arrepentirse el día 
de mañana y digamos sí al estudio, a la convivencia, 
al amor, a la tolerancia, al trabajo y a todos aquellos 
valores que nos permiten ser cumplidos con las 
normas establecidas. Debemos estar al pendiente de 
las actitudes de nuestros hijos, estamos convencidos 
que dado el cambio social  se ha desencadenado más 
la inseguridad y las personas se vuelven un rehén de 
su propia realidad, así qué, alcemos la voz y unamos 
esfuerzos para erradicar la corrupción y la violencia 
en contra de la sociedad en general.

Los  valores  son las  normas  de conducta 
y actitudes según las cuales nos 
comportarnos y que están de acuerdo con 
aquello que consideramos correcto.
Lic. Elisa Díaz Ugalde.



Una madre es la que sale cada mañana a trabajar y 
busca un plato de comida para sus hijos, la que no 
tiene cansancio ni día de descanso, no nada más es 
madre, sino  también es padre, doctora, consejera, 
cocinera y un sin fin de profesiones, pero sobre todo 
es la que estará cada momento de tu vida y que 
te ve crecer haciendo todo por ti, por eso el día 10 
de mayo se les celebra a estas grandes personas.

El Corporativo Universitario México el día 9 de mayo      
realizó un pequeño evento para festejar su día,  comenzó 
a las 9 de la mañana con la temática de “Rock and Roll”.

Día 
de las Madres 

Los chicos de preescolar y primaria del turno matutino 
dieron su máximo esfuerzo nos deleitaron con  bailes 
y  cánticos referentes a este día, además demostraron 
sus grandes talentos tocando diferentes instrumentos, 
las madres orgullosas abrazaron a sus hijos y algunas 
lloraron de alegría al ver a sus hijos sobre el escenario.

Este evento finalizó a las tres de la tarde, poste-
riormente los chicos de preparatoria realizaron 
otra muestra de baile con temática del “Circo”.

Los chicos cautivaron en principio con canciones 
para las madres presentes, amenizando el 
momento, mientras que los jóvenes se alistaban 
para los grandes actos que las sorprenderían.
               Después, realizaron diferentes actos, en 
principio hubo una muestra de saltos combinándolo 
con un poco de baile, fue una gran actuación.

Las coreografías se hicieron presentes, fueron un 
éxito, los chicos también hicieron una muestra de las 
actividades que se hacen en el instituto haciéndolo 
cómico, las mamás estuvieron fascinadas con este acto y 
fueron la sensación sacándoles una gran sonrisa, pero el 
acto         final,  gustó a todo el público, se les invitó a bailar 
al escenario mismo que estuvo lleno de felices madres.

Las madres son el vínculo para todo y se les debe 
festejar como se debe. 

Jonathan Uriel Rosales Montealegre 
8vo Cuatrimestre 
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Marcha del 
5 de Mayo

Hablar sobre golpes de Estado antes de cum-
plirse en el primer semestre del sexenio pare-
ciera una exageración pero no lo es,  ya que 
como podemos notar AMLO ya no tiene el 
país en sus manos, se le ha salido de control .
Hablamos de una “Marcha del Silencio”, 
convocada por #UnamosMéxico para el 
5 de mayo del presente año, se realizó 
una manifestación  para externar las 
inconformidades del actual gobernante, 
Andrés Manuel López Obrador. El 5 de 
mayo muchos  mexicanos acudieron  al 
llamado de los organizadores de la marcha. 
Como ya sabemos surgió en las redes 
el #AMLORenuncia la marcha también 
se hizo en cuestión para pedir la 
renuncia del presidente de México.
Aunque no todos los mexicanos 
están de acuerdo ya que se les hace 
absurdo       realizar esa marcha ya que 
muchas  personas estuvieron a favor de que 
AMLO tomara el puesto como presidente.
Muchas personas comentan que es muy 
poco el tiempo que ha estado al frente de 
la Presidencia,  para poder ver resultados 
y que ha tenido cambios que apenas  
empiezan a notarse, ya que comentan que 
ningún presidente  ha logrado lo que , él ha 
podido hacer en el tiempo que lleva,     pero 
los demás mexicanos  que  no  están    de 
acuerdo tienen el derecho de poder realizar 
su marcha y tener libertad de expresión, se 
dice que las personas  que realizaron esta 
marcha son las que desde un principio  se 

oponían al gobierno de Andrés Manuel.  
Hay que pensar antes de actuar, ¿qué pasará 
ahora? más que pedir su renuncia,  a que 
AMLO cumpla la ley y sus responsabilidades 
como representante del ejecutivo nacional y 
de todos los mexicanos sin distinción alguna. 
Y en el caso que el presidente AMLO renuncie 
a la presidencia deberemos tomar en cuenta el 
artículo 84 de la Constitución.  el cual nos dice 
: “En caso de la falta absoluta del presidente  
de la República, en tanto en el congreso 
nombra al presidente interino o un sustituto, 
lo que deberá ocurrir en un término no mayor 
a sesenta días el Secretario  de Gobernación 
asumirá provisionalmente  la titularidad  del 
Poder Ejecutivo y ya en este caso no se podrá 
aplicar lo establecido en las fracciones  ll,lll 
y Vl del artículo 82 de esta constitución.”

Laura Y. Vázquez Juárez.
Lic. Comunicación Colectiva y Periodismo 
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B A T A L L A 
D E  P U E B L A 



5 de mayo fecha 
muy importante 

para todos los mexicanos.
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Se conmemora el día de la Batalla de Puebla, en el cual el ejército mexicano venció al 
ejército francés. Esta gran victoria cada año se celebra en nuestro país con mucho orgullo 
y pasión. 
Días antes del 5 de mayo, el día 28 de abril de 1862, tuvo lugar un enfrentamiento 
conocido como la batalla de cumbres entre el ejército francés y el ejército mexicano. En 
este enfrentamiento hubo numerosas bajas por parte del ejército francés llegando a una 
cifra de 500 bajas en contra de apenas 50 bajas mexicanas.
El 2 de mayo parte del ejército francés desde San Agustín del palmar en Veracruz 
con rumbo a cruzar la Sierra Madre Oriental y dirigirse hacia Puebla, ya que era paso 
obligatorio qué debían tomar para llegar a la Capital Mexicana.
Otros Generales mexicanos también se unieron a la defensa de Puebla, así como tropas 
de diferentes estados de la República Mexicana tales como: Oaxaca dirigidas por Porfirio 
Díaz, El Estado de México haciendo mancuerna con el Estado de San Luis Potosí. 
La izquierda se apoyó en el cerro de Acueyametepec, ubicado en el norte 
de la ciudad, y en cuya cumbre están los fuertes de Loreto y Guadalupe, 
con el General Miguel Negrete a la cabeza de la Segunda División de 
Infantería.
El 5 de mayo, a las 9 de la mañana aparecen los franceses sin 
actuar todavía, alrededor de las 11 de la mañana es cuando 
anuncian su presencia con fuerte cañonazo que provenía 
desde el Fuerte de Guadalupe.
Evidentemente el 5 de mayo, es  un festejo nacional, cuando 
este hecho ocurre es del todo comprensible la batalla que 
cierra el proceso de intervención francesa en México fuera 
exaltada para servir a los fines de legitimación del dictador 
Díaz.
A pesar de ello, desde el punto de vista antiimperialista la gran 
victoria de esta fecha, representa en su debida proporción 
un acontecimiento importante para México; de no haberse 
consumado ésta, por parte del ejército de Oriente, la Ciudad 
de México hubiera sido sin duda un blanco fácil en la campaña 
militar francesa que aunque un año después, en 1863, logró su 
cometido de imponerse en el país. Aunque finalmente en 1867 
es derrotada. 

Osmany Velázquez Cruz 
Lic. Comunicación Colectiva y Periodismo
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El Día del Estudiante es celebrado en todo el mundo en fechas diferentes. Sin embargo, 
en casi todos los países la conmemoración de esta fecha coincide con la llegada de 
la primavera, un simbolismo muy interesante porque con los estudiantes reverdece la 
esperanza de que tendremos un país mejor, ese que todos y todas merecemos. 
Ser estudiante implica alegría, esperanza, renovación y la certeza de que todo puede 
ser mejor en el futuro, porque en ustedes están puestas las expectativas del país y una 
mejor familia que siempre se mantenga unida para poder impulsar la nación.
 Se conmemora en varios países pero con fechas diferentes; aunque la efeméride exacta 
que se observa difiere en cada país, esta celebración suele estar relacionada con la 
juventud  y la primavera.
En el caso de Argentina, se conmemora el 21 de septiembre para rendir homenaje 
al prócer Domingo Faustino Sarmiento, quien cuando fue presidente de esta nación 
sudamericana construyó más de 800 escuelas.
En Colombia, la conmemoración tiene lugar los días 8 y 9 de junio, y va dirigida a los 
estudiantes   de la Universidad Nacional, quienes en su momento alzaron su voz de 
protesta en contra de hechos de corrupción de los gobiernos de turno y en exigencia de 
garantías y libertades para la educación superior en Colombia.
En Cuba, la celebración es el día 17 de noviembre con actividades en los diferentes centros 
estudiantiles desde la enseñanza preuniversitaria hasta los centros universitarios. En 
este día normalmente se libera el día o la sesión de la tarde para celebraciones y actos 
conmemorativos protagonizados por los estudiantes, profesores y quienes quieran unirse.
En tanto que en la madre patria, España,  la fecha de celebración está relacionado con la Primavera. Regularmente  se hace unos días antes o 
después de su entrada, cerca del 22 o 23 de marzo.
Mientras que en México se remonta al año 1929 cuando los estudiantes de la ahora Universidad Nacional Autónoma de México, se lanzaron a la 
huelga en favor de la Autonomía Universitaria y se celebra cada 23 de mayo.
Después de una serie de eventos y protestas que culminaron en huelga general, los alumnos fueron agredidos brutalmente por la policía federal 
de caminos dentro de la Escuela de Derecho, por tal motivo los alumnos de esta escuela reclamaron que este día fuera recordado como el Día del 
Estudiante, en honor a los agredidos y que la Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México fuera llamada “Plaza 23 de mayo o del Estudiante”.
En Nicaragua el 23 de julio “Día Nacional del Estudiante Nicaragüense”, fecha que es recordada en los centros de enseñanza de los niveles de 
educación primaria, secundaria y universitaria del país en honor a las luchas del movimiento estudiantil universitario nicaragüense. En Panamá, 
este día se celebra el 27 de octubre de cada año. En esta fecha, los estudiantes de los grados superiores de la escuela o colegio al que pertenecen, 

reemplazan a los maestros o profesores. Cada profesor tiene la tarea de 
buscar entre sus mejores alumnos un reemplazo para él.
En Puerto Rico, se celebra el Jueves antes del Segundo Domingo de 
Mayo o Día de la Madre. En este día se realizan actividades deportivas 
o días de juegos, como también se hace una fiesta para compartir entre 
estudiantes, maestros y personal no docente.
En Perú, el 23 de septiembre se celebra el Día del Estudiante Universitario, 
en reconocimiento a la primera gesta por la búsqueda de la 
reestructuración universitaria de la Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco, en 1909 y tiene por finalidad valorar y promover la 
importancia de la actitud de los jóvenes estudiantes de las Universidades 
Públicas y Privadas del ámbito nacional.
Y en Venezuela, el día del estudiante se celebra el 21 de noviembre y es 
que en 1957 una huelga estudiantil produjo una serie de comunicados 
que repartieron en volantes. Pese a que la Seguridad Nacional tomó la 
Universidad Central, apresó a numerosos estudiantes y cerró los centros 
de educación superior. Tuvo tal éxito que fue uno de los desencadenantes 
que concluyeron con la caída o huída del gobierno del dictador Marcos 
Pérez Jiménez.

Día del
 estudiante

Geraldine González Uribe.
Lic. Comunicación Colectiva y Periodismo.



Día del
 estudiante

Joshua Ulises Ortiz Carreón 
Licenciatura en Comunicación Colectiva y Periodismo 

Fotografía por Marisol Ortiz

LA CAÍDA DE 
NOTRE DAME

La catedral de Notre Dame fue un edificio no solo importante para 
la religión católica, sino también para la historia de la humanidad. 
Era templo de una importante belleza arquitectónica y de muchos 
acontecimientos importantes desde 1163, año en que se comenzó 
su construcción y que culminó hasta 1245. Ocupa un lugar dentro 
de los 10 monumentos más visitados del mundo. Con el incendio 
en la catedral parisina que consumió dos terceras partes de su 
techo, también se vio tocada la importancia religiosa, cultural y 
artística del edificio.
Otra parte importante del edificio son sus vitrales que resaltan por 
su belleza y estética, los cuales tienen dos funciones principales 
en las catedrales góticas: la primera es iluminar las grandes naves 
del edificio y la segunda es presentar visualmente textos religiosos 
y escenas de culto al pueblo católico que, en la antigüedad, no 
sabía leer.
Originalmente, la palabra gárgola deriva de la palabra francesa 
gargoille, que significa garganta. Y eran usadas como desagüe 
para expulsar el agua de la lluvia lejos de la catedral.
La mayoría de las historias de esta emblemática catedral giran 
en torno a sus gárgolas. Se dice que cuando Juana de Arco fue 
quemada, las gárgolas despertaron y volaron sobre París para 
vengar su muerte, causando terror.  Al día siguiente, las calles 
estaban llenas de los cadáveres de aquellas personas que habían 
presenciado la muerte de la heroína y no la ayudaron.
El incendio fue un hecho lamentable y fue este mismo el que 
posteriormente dejó sonar diversas opiniones en cuanto a que el 
incendio fue intencional, que si en lugar de reconstruir la cubierta 
quemada, hacen un invernadero… Países de todo el mundo han 
realizado donativos a la iglesia católica y al gobierno Francés para 
comenzar con la restauración de dicha catedral.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pusieron a disposición 
del gobierno francés el apoyo y los conocimientos para la 
reconstrucción de la icónica catedral. Esto en un acto de solidaridad 
y en memoria al apoyo recibido por el gobierno francés en el sismo 
del 19 de septiembre del 2017.
Lamentablemente, muchos mexicanos opinamos que, ante 
tragedias de tal magnitud, nuestro país no tiene por qué contribuir 
con dinero que no le pertenece netamente al gobierno o que se 
debería usar en otras cuestiones importantes en las que México 
tiene deficiencia.
Según el CONEVAL, 53.4 millones de personas, es decir, el 43.6% 
de personas en México, viven en pobreza, y 9.4 millones, es decir, 
7.6% de personas viven en pobreza extrema, ¿No crees que ese 
donativo pudo haber contribuido a combatir la pobreza en nuestro 
país?

Miles de mexicanos expresaron su opinión ante esta noticia 
en redes sociales, argumentando que para ayudar a los demás 
primero tienes que estar bien tú. Como tal, no existe una cifra 
pública ni exacta de cuánto dinero ni cuánto personal de apoyo 
brindó nuestro país a Francia, pero lo que sí se sabe es que muchas 
personas que se quedaron sin vivienda por el sismo en la ciudad 
de México el 19 de septiembre de hace dos años, aún siguen 
esperando respuesta del apoyo que supuestamente el gobierno 
capitalino y federal brindarían. Se sabe que el gobierno de la 
ciudad de México comenzó la demolición de los edificios en mal 
estado que dejó el sismo, una semana después de éste, y que sin 
importar si aún había gente viva que rescatar o pertenencias que 
sacar de los habitantes, ahora solo son un caso más sin resolver.
Se saben muchas injusticias que pasan día a día, en tu casa, en tu 
colonia, en tu ciudad, en tu estado y en tu país. Se saben, pero Tú 
…¿Qué estás haciendo?.



“EL APRENDIZAJE 
  NO ES DEPORTE”

 
En ocasiones es más complicado tener un significado de 

las palabras más simples que de las complicadas, según la 
Real Academia de la Lengua Española un maestro   es  una 

Persona que es práctica en una materia y la maneja con    desenvoltura, 
pero creo que no envuelve lo que en verdad es.

Si en algo es buena la sociedad es en ser prejuiciosa, y dejarnos llevar por los estereotipos 
que se implican en ésta, dejándonos llevar más por una cara bonita que por un cerebro activo.  Y esto 
puede que tenga que ver con las ideas que nos generamos de niños mientras estábamos en la escuela 
y reconocían aquel que tenía buenas notas en sus exámenes dejando de lado a los demás por el simple 
hecho de no sacar un 10.
Vince Lombardi considerado como uno de los mejores entrenadores de fútbol americano decía que una 
vez que aprendes a abandonar, se convierte en un hábito que es justamente lo que un buen maestro debe 
de aplicar; darle las herramientas a sus alumnos para siempre ser mejor tanto intelectualmente como 
personalmente, ya que diariamente se aprende algo y no importa si tus capacidades no te dan para sacar 
una nota sobresaliente como Benjamín Franklin mencionó

“Ser ignorante no es tanta vergüenza
como no tener la voluntad de aprender.” 

Todos tenemos historias en las que relacionamos a nuestros maestros, 
sin duda alguna son de las personas más recordadas y justo es eso 
lo que marca la diferencia de los distintos tipos de maestros, según 
William A. Ward existe el maestro mediocre cuenta, el maestro corriente 
explica, el maestro bueno demuestra y el maestro excelente inspira. 
Particularmente me gusta ver como una persona se desempeña en lo 
que le gusta, aquellos que sueñan despiertos, y te permiten a ti hacer 
lo mismo, ya sea dentro de un aula escolar, salón de baile, taller o en 
tu propia casa no existe lugar en la tierra que no te permita inspirarte 
con lo que en algún momento te enseñaron, el activista estadounidense 
Maya Angelou dijo lo siguiente: “La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que 
hiciste, pero la gente nunca olvidará lo que les hiciste sentir”.  Gracias a todos aquellos que 
son sus palabras nos permiten explorar, gracias por no ser parte de la manada que creé que 
con la vida que llevamos está bien, nunca saldremos del hoyo en el cual estamos, infinitas 
gracias por el tiempo que dedican a los aprendices para que sean mejores.
Entonces…Cómo definiríamos a un maestro; sería aquel que está frente a un grupo dando clases o el que 
con su catedra fomenta conocimiento, intriga y aprendizaje.
¡Feliz día!

Karina Vázquez Cruz.
Lic. Comunicación Colectiva y Periodismo.

-D. BLOCHER 



Redes 
sociales y 
desinformación

Actualmente las redes sociales son una 
herramienta de uso cotidiano; estas nos ayudan 
a mantenernos informados y gracias a las 15 
que tienen se han creado páginas o cuentas 
donde se informa a la población acerca de un 
acontecimiento ocurrido en el país o en el mundo.
 Los programas de los medios masivos como la 
televisión incluso ya cuentan con redes sociales 
y esto se debe a que la mayoría de las personas 
se enfocan más en internet porque es más fácil 
leer la noticia o artículo en redes sociales como 
Facebook o Twitter y toma más ventaja ya que 
puedes opinar al momento con miles de personas
Según  “El Economista”, mostró estas 
estadísticas sobre el uso de las redes 
sociales en la población mexicana:
Facebook............................................................ 92%
WhatsApp........................................................... 79% 
YouTube.............................................................. 66% 
instagram............................................................ 39% 
Twitter.................................................................. 54%
Estas nos dan hecho la vida más fácil, 

pero en ocasiones no hay medios que 
sean regulados para dar la información.
Las fake news son las noticias que no son 100% 
verídicas con esta se pretende manipular 
las opiniones en torno a una noticia y tener 
algún beneficio esto no es algo nuevo en los 
medios; estas han servido para desinformar a 
la población y crear pánico al manipular una 
noticia, son difundidas en prensa escrita, radio y  
televisión pero ahora también  en redes sociales.
Por consiguiente, otras cuentas han 
tomado ventaja de esto, para que la 
desinformación sea tomada con burla.
Hay un término conocido como periodismo satírico 
y se basa en el humor sobre las noticias, un ejemplo 
es la cuenta de Facebook de “EL DEFORMA” donde 
se basan en ironías con base a las noticias actuales 
y de interés; es una estrategia de entretenimiento 
sin embargo hay personas que creen que es real.
En conclusión las redes sociales nos ayudan 
a informarnos de una manera rápida pero 
hay que consultar con más fuentes para 
corroborar que la información sea verídica.

Fake

News

 Sandra Noemí Bárcenas López.
Lic. Comunicación Colectiva y Periodismo.



¿DINERO O PASIÓN 
POR TU CARRERA UNIVERSITARIA?

La educación es una etapa de enseñanza donde nos preparamos para algún oficio o profesión, algo con lo que nos 
motivan,  es decirnos  que si tenemos un título universitario ganaremos más que el resto, sin embargo hoy en día esta 
idea ha cambiado por diversos factores.
Se sabe que en México a los recién titulados les cuesta encontrar un trabajo ya que en su mayoría el requisito es la 
experiencia, pero aunque lo encuentren el salario ha bajado drásticamente.
Ahora si quieres ganar dinero es necesario que de acuerdo a tus habilidades busques una carrera que te guste y con 
la cual puedas generar.
Es interesante el saber que  tener un oficio nos da más dinero que el tener una licenciatura.
En la página web de comparacarreras.org del instituto mexicano para la competitividad (IMCO) puedes encontrar 
información acerca de la licenciatura de tu interés. Con base a esta información entre las carreras mejor pagadas 
encuentran las de medicina, electrónica y ciencias ambientales
Aquí te dejamos la tabla de comparación:

No es mentira que las carreras que tienen que ver con las artes, educación, etc., son las que menos ganan 
pero uno de los factores qué más ha afectado es el hecho de que muchas personas eligen una carrera que 
está saturada y el campo laboral no es tan disponible como las carreras de medicina y electrónica.
Pero la verdadera pregunta es ¿Sólo estudiamos y nos preparamos profesionalmente por dinero o porque 
realmente nos apasiona la carrera elegida?
A pesar de la situación en el campo laboral, es importante recalcar que el estudiar una carrera no nada más 
es para ganar dinero. 
La pasión que se tiene al hacer lo que más te apasiona, es la parte donde le das sentido a la vida. 

Para ti ¿Vale más el dinero o la pasión con la qué haces las cosas?

Sandra Noemí Bárcenas López.
Lic. Comunicación Colectiva y Periodismo.
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A lo largo del tiempo y durante todas nuestras vidas, los seres humanos 
nos encargamos de afectar en diversos sentidos el medio ambiente en 
general, ya sea en el agua, en los suelos, el aire, áreas verdes, etc.
La cuestión aquí es que en las últimas semanas la calidad de nuestro 
aire se ha visto seriamente deteriorado y obviamente no sólo ello, sino 
también nuestra salud.
Lo peor de la situación es que pareciera  que no estamos 
conscientes de lo que sucede, siendo que a pesar de que sabemos 
todos los problemas que esto conlleva, no tenemos la iniciativa de 
terminar o mínimo disminuirla.
Debido a, La Comisión Ambiental declaró en alerta a la Ciudad de 
México.                   Con la prioridad de mantener a salvo a los más 
vulnerables como lo son los niños, adultos mayores y personas con 
problemas de salud en las vías respiratorias
Se pretende evitar todo tipo de actividades al aire libre tanto cívicas 

Contaminación del Aire
como recreativas, preparación de alimentos al exterior mediante leñas 
y gases, no utilizar o disminuir el uso de lentes de contacto y acudir 
con cierta frecuencia al médico por precaución y en caso de haberse 
expuesto a alguna de las circunstancias antes mencionadas.
También la misma comisión ha comenzado a llamar la atención a todas 
las fábricas para que reduzcan el uso de químicos  contaminantes así 
como su producción.
En los últimos días, La Ciudad de México amaneció con el cuarto 
lugar en cuánto a contaminación ambiental de todo el mundo. Aquí 
la pregunta es ¿Nos hemos puesto a pensar en realidad en todas las 
consecuencias que esto nos puede traer?
Lo único que nos queda es comenzar a tomar conciencia porque lo que 
hagamos o no por nuestro planeta no solo es por nosotros mismos, 
sino que afectará a futuras generaciones. 

El pasado 22 de abril fue el día de la tierra, al ver tantas noticias 
acerca de cómo estamos destruyendo la tierra, me hizo pensar 
y reflexionar acerca de lo inconscientes que somos los seres 
humanos al estar acabando con el único lugar donde podemos 
vivir.
El medio ambiente es tan importante porque prácticamente 
hacemos vida en él, siendo la tierra nuestro hogar, es 
responsabilidad nuestra el daño que le hemos causado, así 
como repararlo.
Aún estamos a tiempo de salvar nuestro planeta, de hacer un 
cambio aún podemos reparar el daño que le hemos hecho a la 
tierra por esto he decidido empezar a motivar a otras personas 
a hacer cambios para así salvar nuestro planeta.
Podemos hacer muchas cosas para cuidar el medio ambiente 
por ejemplo:

• Conoce la problemática ambiental de tu entorno. 
Así sabrás que acciones tomar para proteger el medio 
ambiente.

• No basta con saber.
Actúa y empieza a cambiar tus hábitos, motiva a tus amigos, 
vecinos, familiares a seguir tus pasos.

• Prefiere los productos orgánicos.
Estos respetan el medio ambiente en su elaboración y son 
más saludables.

•Separa los residuos.
En orgánico e inorgánico y si es posible en reciclables, 
convierte la basura orgánica en composta.

• Sé un consumidor responsable.
Consume solo lo que necesites y agota la vida útil de los 
productos.
Hábitos diarios que puedes hacer para proteger el ambiente:

•Usa bolsas de tela y no de plástico.

•Usa la bicicleta como medio de transporte.
• Comparte el auto con tus vecinos o familiares.
• Reduce tu consumo de agua cada vez que puedas.
• Deja el auto en casa y camina.
• Compra líquidos en botellas retornables.
• Cuida los espacios públicos y no tires basura.
• Desconecta todos los aparatos que no estés usando.
• Aprovecha al máximo la luz natural.

Medidas para 
el cuidado del 
medio ambi-

ente
Zoe Aguilar Hernández
Lic. Comunicación Colectiva y Periodismo

Fernando García
Lic. Comunicación Colectiva y Periodismo



Avengers 
Endgame

María Arantza Rey Reyes 
Lic. Comunicación Colectiva y Periodismo
La polémica película de superhéroes estrenada este 26 de abril de 2019 donde 
aparecen los personajes de Marvel Cómics, está basada en el grupo de los 
vengadores que tienen como propósito traer de vuelta a sus compañeros y 
seres queridos. 
Una película producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney 
Studios Motion Pictures, la cinta está dirigida por los hermanos Russo y el 
guion fue escrito por Christopher Markus y Stephen McFeely. 
El tráiler fue lanzado el 7 de diciembre de 2018 y se dio a conocer que la cinta 
se estrenaría el 26 de abril de 2019 y en Estados Unidos fue lanzada el 26 
de abril del mismo año, en los diferentes formatos. El único país donde ésta 
película fue lanzada unos días antes fue en China, los productores tomaron 
esta decisión para que no existiera ningún spoiler de la película.  

Universo Marvel dio a conocer las sinopsis oficiales de esta cinta en donde 
vienen puntos específicos y claves: “Después de los eventos devastadores de 
Avengers: Infinity War, el universo está en ruinas debido a las acciones de 
Thanos, el Titán loco. 
Con ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deben reunirse una vez 
más para deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo de una vez 
por todas, sin importar cuáles son las consecuencias”.

La pregunta que mantuvo inquieto a su público después de la entrega pasada 
fue ¿Lograrán nuestros héroes restablecer el equilibrio y deshacer el fatídico 
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chasquido de dedos?, esta pregunta logró que se convirtiera en la segunda 
película más taquillera de todos los tiempos, la cual superó en tiempo récord 
la marca de 2.189 millones de dólares en taquilla en 11 días de estreno, es lo 
más rápido que cualquier película ha ganado esa cifra de dinero. 

La polémica y la necesidad de la gente por ver esta película fue increíble ya 
que los boletos para el preestreno y estreno se acabaron casi al momento de 
su lanzamiento en varias partes del mundo, así comenzó la reventa de los 
boletos, algunos con precios un poco más elevados de lo normal, pero otros 
con precios exorbitantes los cuales iban desde los 200 hasta los 3200 pesos 
en sala VIP. Durante la madrugada del día del reestreno las dos cadenas de 
cine líderes en México, Cinépolis y Cinemex, cayeron por que los fans estaban 
ansiosos por conseguir un boleto para tan esperada película. 

Si algo nos dejó claro el estreno de esta película, es que el legado y todo 
lo que está haciendo el famoso Universo Cinematográfico de Marvel, está 
dejando un gran impacto en la cultura y sociedad de adultos y jóvenes hoy en 
día, y la prueba de esto son los números en taquilla. Sin lugar a duda es una 
película que logra satisfacer las expectativas de todos aquellos que estuvieron 
ansiosos por el fin de la saga de Marvel. 

Película para todas las edades y de un gran entretenimiento, esta cinta tiene 
una duración de 3hr 2m llenos de sorpresa e impacto para sus fans. 



María Arantza Rey Reyes 
Lic. Oscar Daniel Anaya Durán

CAMPEONES NACIONALES 

2019
COLEGIO NOBEL

WE ARE THE CHAMPIONS

A lo largo del ciclo escolar 2018-2019 el equipo de porristas del 
Colegio Alfred Nobel “CHEER NOBEL” lograron ir destacando en 
las competencias que distintas organizaciones llevaron a cabo, 
teniendo éxito en cada una, llegando así hasta las nacionales. 
El equipo conformado por 19 alumnos de primero a sexto de 
primaria ha tenido mucho éxito dentro del ámbito deportivo, su 
esfuerzo se ha visto reflejado en las distintas competencias como 
lo fueron “Cheer Pavo” con el segundo lugar, “XlX Campeonato para 
Escuelas Particulares” segundo lugar, “Copa Splash” segundo lugar y 
con este último lograron obtener su pase a las nacionales, la copa 
“Campeón de Campeones” donde todo el trabajo que realizaron los 
alumnos más el apoyo incondicional por parte de los padres de 

familia se vio reflejado en esta competencia nacional.
El sábado pasado 1º de junio, el equipo de porristas del 
Colegio Alfred Nobel nivel primaria lograron obtener el 1er 
lugar en la competencia nacional de porristas “campeón 
de campeones” que es organizada por la Organización 
Mexicana de Entrenadores y Grupos de Animación (OMEGA).
El equipo dirigido por la Coach Guadalupe Cifuentes no 
únicamente ha desarrollado habilidades físicas muy 
importantes para su desarrollo sino que también han 
logrado adquirir y fortalecer el trabajo en equipo, la 
responsabilidad entre otras.

Lic. Oscar Daniel Anaya Durán 



¿Qué marca 
de gasolina 
es mejor en 
México?

 Andrés Velázquez Cruz .
Lic. Comunicación Colectiva y Periodismo.    

Todos conocemos la gasolinera de Petróleos Mexicanos (PEMEX), pero actualmente podemos ver que 
existen otras gasolineras con distintos nombres. 
Pues de acuerdo con Álvaro Vallejo, director de Oil & Gas en SGS México, las marcas se diferencian por los 
aditivos que agregan su combustible. Cada una de ellas tiene sus propias fórmulas y lo hacen de manera 
interna, sin embargo, no hay modo de saber qué es lo que están agregando. 
Pero, realmente podemos decir que las distintas marcas de gasolineras que existen ¿son mejores que otras?
Pues la marca no tiene mucho que ver, puesto que toda la gasolina que despachan sigue siendo gasolina 
de México y no de su país como en un principio se había dicho.
El precio no es el mismo en todas, sí observamos diferencia, pero diferencia mínima puesto que ya llega 
hasta los $20 el litro.
En la ciudad podemos encontrar: Akron, BP, G500, Oxxo Gas, Pemex, Petro7, Repsol y Shell.  A todas estas 
gasolinas las sometieron a un análisis a nivel químico para tener una base real y claramente científica para 

determinar la verdadera diferencia entre las distintas marcas, si es que la hay.
Todo este análisis nos deja con dos respuestas claras, primero, todas las marcas 
que se comercializan en México, son producidos y transportados por Pemex, la 
infraestructura actual, complica mucho la importación directa de los diferentes 
competidores. Y, por otro lado, todas y cada una de las marcas, son susceptibles 
a sufrir variaciones en los valores, por la naturaleza del proceso de refinado, en 
donde incluso la temporada del año, clima y ubicación geográfica, influyen en los 
valores que determinan la calidad de los petrolíferos. Por lo que es muy probable 
que, si hacemos de nuevo la muestra, todos los resultados sean completamente 
diferentes.
Durante la escasez de gasolina se escuchó  sobre el uso del Oxifuel que es un 
biocombustible más barato y no contamina, ¿Pero qué contiene el Oxifuel? 
OXIFUEL es un biocombustible derivado de la caña de azúcar, ofrece mayor 
potencia al motor de tu auto, deja los inyectores más limpios.

¿Qué será más eficaz? 






