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El grave desenlace de los acontecimientos 
provocados por Thanos, que acabó con 
la mitad del universo y parte de Los 
Vengadores, obliga a aquellos Súper Héroes 
que sobrevivieron a tomar una firme posición 
en AVENGERS: ENDGAME. La nueva película 
de Marvel Studios marca el gran cierre de un 
recorrido cinematográfico sin precedentes.

Avengers: End Game 

Detective Pikachu
La historia comienza cuando el detective 
privado Harry Goodman desaparece 
misteriosamente y su hijo de 21 años, Tim, 
quiere averiguar qué pasó. Se une a la 
investigación el exsocio Pokémon de Harry, 
el Detective Pikachu: un superinvestigador 
adorable e hilarantemente perspicaz, que es 
un misterio hasta para él mismo. Cuando se 
dan cuenta que se pueden comunicar el uno 
con el otro, Tim y Pikachu unen esfuerzos 
para aventurarse a desembrollar el misterio. 
Al seguir las pistas juntos por las calles con 
luces de neón de Ryme City —una moderna 
metrópolis en expansión donde los humanos 
y Pokémones cohabitan en un mundo de 
acción en vivo hiper realista— se topan con 
diversos personajes de Pokémon y descubren 
una conspiración sorprendente que podría 
destruir esta coexistencia pacífica y amenazar 
al universo entero de Pokémon.
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Estimados lectores:

Meses han pasado desde el inicio del año escolar y 
hemos apostado por un lugar mejor aún en contra de 
los obstáculos que el destino presenta.
Por ello, este mes festejamos la vida fomentando 
los valores en familia, no importa si es de sangre de 
amigos, de trabajo o con quien estemos cómodos 
siempre que sean fomentandos los valores.
Y son los niños un abanico de sorpresas que nos 
enseñan a vivir como en una kermese por la alegría 
de sentir con gran cambio al crecer con trabajo en 
equipo, como en un juego militar, donde todos los 
participantes de una sociedad, esa que les da la mano 
para no perder los sueños que se pretendían alcanzar 
cuando adultos.
Seamos un spelling bee, al deleitar una y otra vez 
que los sueños son la base de un cambio. Así, aunque 
el entorno sea difícil sepamos de una patada de 
taekwondo a las adversidades. 
Por ello, el Corporativo Universitario México siempre 
esta comprometido con la educación, el deporte, la 
justicia, la comunicación y la mente sana poniendo un 
granito de arena en este mar de posibilidades para 
triunfar.
Hagamos que un niño no olvide que la familia, es el 
reflejo de la célula más importante de la sociedad y 
eso se puede día con día con ayuda de una buena 
guía institucional, mirando los cambios como una 
nueva oportunidad de crecer.
“Ser niño no es una edad, es una esencia real que 
acompaña al adulto”.



Bio. Antonio Pérez Rodríguez
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Hay un tiempo para dejar que sucedan las cosas y otro tiempo 
para hacer que sucedan.
Las cosas pasan por algo, no se sabe que pasará el día de mañana 
así que, si ya te encuentras en un reto académico, aprovéchalo, 
nunca es tarde para perdonar, así como tampoco para estudiar. 

En muchas ocasiones no tenemos muy presente que las cosas 
más importantes suelen requerir cierto nivel de esfuerzo, 
organización y dedicación. A algunos nos ha pasado por la mente 
rendirnos por problemas económicos, de tiempo o hasta incluso 
el desinterés y la desilusión, en cualquier etapa de nuestra vida, 
pero nosotros mismos somos los que nos ponemos esas trabas, 
al dejarnos cegar por los problemas, nos enfocamos más en 
cómo salir del problema, en vez de tratar de resolverlo.
 
Estamos tan mal acostumbrados a que todo en esta vida sea 
fácil, que cuando de verdad se nos presenta algo bueno y con 
un grado de dificultad, tendemos a rendirnos y dejamos a un 
lado los esfuerzos, sin importar lo que tengamos que perder al 
abandonar ese camino, y apartamos lo grande que podemos 
obtener de ese reto.

PARA 
TODO 
HAY 
UN 
TIEMPO

“Leyendo no cambias al mundo. 
Pero cambias el tuyo”

Por: Verónica Paola Caballero León.
Lic. Comunicación Colectiva y Periodismo

Pensemos en nuestros hijos, familia, amigos e incluso en 
la sociedad. ¿Qué huella queremos dejar en ellos? ¿Cómo 
queremos ser vistos o reconocidos? ¿En qué me va a ayudar? 
¿Qué aprendizaje voy a dejar? ¿Por qué hago esto? ¿Lo hago 
por superación profesional o por mí? Son preguntas que cada 
uno se tiene que responder día con día, y el pensar de ¿Por qué 
inicié esto? y ¿Cómo lo quiero terminar? Son metas en la vida 
que uno tiene que cumplir, dejando a lado todo aquello que lo 
impide.
 
Le dedicamos más tiempo a cosas que no nos nutren o incluso 
gastamos más el tiempo con pasatiempos que de igual manera 
no ayudan a constituir nuestra mente. Es cuestión de cada 
quien esta elección. ¿Tú en que inviertes el dinero y el tiempo? 
¿Has obtenido frutos buenos hasta ahora? Si les exigimos a los 
demás, exijámonos a nosotros mismos para ser un ejemplo.
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VISIÓN Y PERSPECTIVA ECONÓMICA DE 
LA 4a. TRANSFORMACIÓN

Dentro de esta llamada cuarta transformación, uno de los aspectos más dinámicos y polémicos a la vez, son los datos duros de la economía, 
que ha sufrido una y otra vez varios reveses, y no solo de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, y ahora también el Banco Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional que ha establecido una baja en los porcentajes de crecimiento del país, y a su vez impedir el desarrollo 
sustentable del mismo.

M.A.D. Rodrigo Ojeda Iniesta. 
Profesor  de las Carreras Económico-Administrativas.

Una de las aristas del Gobierno entrante es la de acabar con la corrupción en todos los niveles del mismo, que como ellos mismos lo 
mencionan se convirtió en un cáncer de las Secretarias de Estado e Instituciones, lo único que sale a la luz es el desconocimiento del Jefe 
del Ejecutivo y las cabezas de las Secretarias de Estado, la operación del país les está quedando grande, ya que los resultados de sus medidas 
populistas  y anti neoliberales,  no son las adecuadas con respecto a la realidad del mundo y del país.
El presente año inició lleno de retos e incertidumbre en todo el mundo por diversos eventos y circunstancias que se antojaba podían tener 
impactos negativos en la economía y en la sociedad, el paso de los días, semanas y meses, el mundo se ha dado cuenta que tales expectativas, 
en algunos casos, tenían poco sustento y otras siguen siendo tendencias y están presentes en el desarrollo de los países 
Dentro de estas tendencias se visualizan algunos riesgos y oportunidades que el mundo tiene que hacer frente, entre ellas destacamos las 
acciones de Donald Trump presidente de los Estados Unidos y las consecuencias adversas de las diversas amenazas y acciones cumplidas en 
contra de México en diversos sectores. 

Algunos aspectos  internacionales como:
Las implicaciones de eventos como el Brexit y las tendencias de limitar la migración mundial.
Lo movimientos y tendencias proteccionistas como una amenaza al comercio mundial.
La importancia económica de China y mantener su ritmo de crecimiento.
Las variaciones en el precio del petróleo como consecuencia del exceso de oferta.

De seguirse dando algunos de los riesgos que se presentan, parece que el mundo se enfrenta a conflictos 
económicos, comerciales, sociales y de toda índole, que obviamente afectan el ritmo de crecimiento de 
todas las naciones del planeta y por ende de México.
En este entorno, México ha transitado con cierta estabilidad en el ámbito económico, realizando 
ajustes necesarios para lograrlo, las variables de la economía real muestran crecimiento del empleo, 
del comercio internacional y del consumo interno; los indicadores fiscales y financieros han mostrado 
estabilidad, aunque no ha sido suficiente.
Algunos riesgos permanecen latentes y deberán se motivo de vigilancia y atención, en el aumento 
de los niveles de inflación, junto con la consecuente alza en la tasa de intereses.
Para la economía mexicana ha sido relevante la preparación, discusión  y negociación de los 
nuevos términos y condiciones de TLCAN. Muchas opiniones han sido vertidas, desde las más 
extremas y pesimistas, hasta las que aseguran un futuro prometedor, lo cierto es que se han 
abierto las puertas a la negociación del mismo, los resultados y consecuencias tendrán 
incidencia en el comportamiento de la economía, la correcta estrategia y la habilidad de 
negociación se ponen a prueba.
Los periodos de adaptación debido a la cuarta transformación han generado cierta 
inestabilidad y volatilidad en las variables económicas de manera que el tipo 
de cambio, aunque estable, muestra volatilidad derivada de los flujos de divisas 
motivados por la incertidumbre.
Lejos de todos los temas técnicos económicos, como el aumento de la inflación, pérdida 
del poder adquisitivo, y el comunicado más reciente del Fondo Monetario Internacional 
que indicó en sus perspectivas que México crecerá menos de lo pronosticado en todo el 
sexenio, definitivamente nos muestra que las medidas populistas, anticuadas, y no adaptadas 
a este mundo cambiante a ritmos tan acelerados, está demostrando consecuencias catastróficas para 
el país en el corto, mediano y largo plazo, definitivamente alzamos la voz de manera enérgica, la 
comunidad estudiantil, sociedad y empresarios de los diferentes sectores para que se hagan las cosas 
con responsabilidad y profesionalismo, para que nuestro querido México repunte como la gran Nación 
que somos.
Sólo hay que recordar y jamás olvidar, que la historia nos enseña grandes lecciones, que hay que mirar 
hacia otros países con similar enfoque y visualizar que los resultados no son buenos, o se cambia el 
enfoque o estaremos condenados a vivir en carne propia los fracasos de otros países con esta forma 
de gobernar.

Al final debemos ver esta situación como una época de grandes retos y 
oportunidades para el país.
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El 10 de abril del presente año, se llevó a cabo el primer foro abierto estudiantil “Derechos Humanos, Valores y Deporte” teniendo como 
sede el auditorio municipal de Coacalco. Al foro acudieron alumnos del Corporativo Universitario México encabezados por la Directora 
General, Lic. Ma.  Teresa Ugalde Medellín, además de distinguidas Autoridades de nuestro Municipio y del gobierno del Estado.

FORO ABIERTO ESTUDIANTIL
“ DERECHOS HUMANOS, 

VALORES Y DEPORTE”

Dicho Foro sirvió como un punto de encuentro donde autoridades locales y estatales resaltaron el compromiso que tienen con los 
derechos humanos, valores y el deporte. Siendo estos, tres pilares fundamentales para el buen desarrollo de cualquier persona, resaltando 
que la disciplina es la base de todo.
Dentro del foro los estudiantes escucharon historias de éxito y experiencias de todo lo que implica llevar a cabo algún deporte. 
Al cierre del evento se invitó a los jóvenes coacalquenses a ser disciplinados y tener metas a futuro.



La falta de apoyo al 
DEPORTE MEXICANO
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Nuestro país cuenta con mucho talento deportivo que desgraciadamente no se explota, 
estos se dan principalmente por falta de apoyo económico, así como en muchas ocasiones, 
por falta de apoyo de la sociedad, pero más que nada, se da debido al desconocimiento de 
las personas acerca de cierto deporte o determinado deportista,

Estos son solo 4 deportistas mexicanos exitosos de muchos que hay, pero 
¿Qué pasaría si se apoyara más al deporte en México?
Es una lástima ver cómo el deporte en México va en retroceso, y es que como 
no si se les siguen dando los principales puestos de cualquier institución 
deportiva a personas que su único mérito es tener contactos políticos pero 
que sin embargo, no tienen ni la menor idea acerca de la implementación 
de planes para un mejor funcionamiento del deporte en México; ¡ah! pero 
cuándo son los Juegos Panamericanos, mundiales, Juegos Olímpicos y esos 
eventos, los directivos son los primeros en llegar junto con toda su familia, 
amigos y amigas, obviamente con cargo al pueblo mexicano, pero eso sí, no 
fuera para financiar los gastos de viaje y del equipo de los deportistas que 
van a representar a México porque ahí sí, nunca hay dinero. 

El deporte de alto rendimiento es una profesión que requiere dedicación 
de tiempo completo, una gran preparación y los recursos económicos 
adecuados, sin embargo podemos encontrar que las quejas de deportistas 
de alto rendimiento frente al manejo de los recursos del deporte son 
muchas y repetitivas, y esto se debe a la corrupción que azota nuestro país 
en todos los aspectos. 

Si este país apoyara 
más al deporte, al arte y 
cultura seríamos personas 
diferentes, pero en cuanto 
no cambiemos eso y sigamos 
igual seguiremos siendo 
un país tercermundista 
y retrasado en algunos 
aspectos…

Joaquín Capilla
(Plataforma y trampolín)

Es el máximo medallista 
olímpico en la historia de 
México con cuatro medallas: 
1 de oro (Helsinki 1952), 1 
de plata (Helsinki 1952) y 2 
de bronce (Londres 1948 y 
Helsinki 1952), es el primer 
deportista mexicano en ganar 
una medalla en dos o más 
Juegos Olímpicos y además 
es el único que ha ganado 
una presea en tres torneos 
olímpicos consecutivos.

Fernando Valenzuela
(Baseball)

Jugó con los Dodgers de Los 
Ángeles donde fue elegido 
Pitcher Novato del Año en Ligas 
Mayores y premio Cy Young al 
Mejor Lanzador en 1981, ese 
mismo año impuso el récord 
de todos los tiempos para un 
pitcher novato: 8 partidos 
lanzados en una temporada, 
sin recibir anotaciones.

Hugo Sánchez
(Fútbol)

El Pentapichichi es el Mejor 
futbolista mexicano   y el 
Mejor Jugador de la Concacaf., 
distinción otorgada por la 
Federación Internacional de 
Historia y estadísticas del 
fútbol.  Hugo anotó 514 goles 
en 878 partidos disputados. 
Conquistó 5 trofeos de Pichichi 
y es el tercer máximo goleador 
en La Liga Española, sólo 
detrás de Telmo Zarra y Lionel 
Messi.

Julio César Chávez
(Fútbol)

Es el mejor boxeador 
mexicano, disputó 112 peleas 
de las cuales perdió en sólo 
5 ocasiones, empató en dos y 
ganó 105, de estas, 82 fueron 
por KO

México ha dado a luz a grandes deportistas como:
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Esta actividad se lleva a cabo una vez al año. Por tres años 
consecutivos.
Los juegos militares se tratan de una serie de obstáculos que los 
integrantes tienen que recorrer, para dicho evento no necesariamente 
se tiene que pertenecer a la institución del CUM si no que está 
abierta para todo público. Se lleva a cabo en el cerro de Coacalco.
Se trata de hacer equipos de 5 a 6 personas y competir contra los 
demás equipos, aquel que haga el tiempo mínimo será el ganador.
La apertura da inicio a las 8:00 am y finaliza a la 13 hrs, con su cierre 
en el que dicen el equipo ganador y hacen entrega de las medallas a 
los participantes correspondientes.
En estas estaciones podemos encontrar diferentes obstáculos que 
varían de acuerdo a las personas encargadas. Este año pudimos ver 
juegos en los que los participantes se arrastraban en lodo, hacían 
lagartijas, saltos en una llanta, pecho tierra y levantarse, cargar al 
compañero y llegar al otro lado del obstáculo, atravesar el lago y 
muchos más.
OPINION
Admiro a las personas que se atreven a participar en dicho evento 
pues yo pude observar todo el cansancio físico que tuvieron los 
participantes, todo el esfuerzo por ser los ganadores.
Y se me hace uno de los  eventos que hay en Coacalco que más llama 
la atención de las personas.
Opino que para estos concursos debes tener muy buena condición 
física y no te debe de importar que te hablen fuerte pues las 
personas que están a cargo de cada uno de las estaciones te gritaban 
y hablaban para motivarte.
CONCLUSIÓN
Estos juegos se tienen que seguir llevando a cabo pues atrae a 
muchas personas que quieren poner a prueba su fuerza y condición 
física. 
Es muy atractivo que el Corporativo Universitario México tenga este 
tipo de actividades para sus estudiantes y aún mejor que en especial 
esta actividad me parece muy bien que este abierta para todo público.

JUEGOS 
MILITARES
2019



MANIPULACIÓN O ESTRATEGIA
DESINFORMACION´

Todos tenemos intereses para lograr un objetivo, pero a veces se necesita un 
poco de ayuda para que los demás no se den cuenta, existe una práctica 
utilizada en México y en varias partes del mundo para ocultar información, 
llamada cortina de humo. 

¿Qué es una cortina de humo? 
La cortina de humo es un tipo de distracción para encubrir una acción. 
Estos hechos pueden ser ficticios o reales, con esto se logra ocultar 
verdades o desviar la atención de los demás. 
En muchas ocasiones llegan a utilizar el deporte, sobre todo el fútbol, 
para restarle importancia a lo que de verdad debería preocuparnos. 
A pesar de que han pasado los años, una cortina de humo fue el caso 

de “Monchito”, esto salió en el temblor de 1985, era un niño de 
nueve años que había quedado atrapado bajo los escombros. 

Después de 32 años, esta historia se repitió con el caso de 
Frida Sofía, una niña que había quedado atrapada en los 
escombros de la escuela Enrique Rébsamen en el temblor 
del 2017.   Todo un día lleno de coberturas sobre su rescate, 
donde todos los datos cambiaban, entre ellos su edad y 
ubicación. Al final en ambos casos, dichos niños nunca 

existieron. 

Esta estrategia ha servido de mucho para 
poder evitar el caos y mantenernos a 
todos en sus hogares. 
Algo que influye mucho, es la agenda 
setting, ya que esta controla el contenido 
de los medios de comunicación y de la 
importancia de cada una. 
Esta situación es algo que se vive día con 
día, ya que en algunos casos la sociedad 
no está preparada para saber toda la 
verdad de lo que está pasando, y recurren 
a esta estrategia. 

En la película de La Dictadura Perfecta, 
los periodistas de una televisora inventan 
historias periodísticas para tapar los 
escándalos del Gobierno.
Y justo a ese hecho de inventar una historia 
chismosa para distraer a la población sobre 
otro tema muy importante le llaman La 
Caja China. La película le pone un nombre 
atractivo a una vieja práctica conocida 
como cortina de humo. 



MULTAS 
EN COACALCO

El gobierno municipal de Coacalco inició el programa “Tómatelo 
en Serio”, el cual comenzó este 14 de febrero y finaliza el 31 de 
marzo del presente año, 25 de los elementos del cuerpo de tránsito 
municipal se enfocarán en detener a los automovilistas, motocicletas 
y transportes públicos que violen el reglamento para entregarles un 
folleto con información sobre los montos de las infracciones más 
frecuentes, las cuales abarcan de 513 pesos a los 2 mil 53.

Manejar alcoholizado
Manejar sin cinturón de seguridad
Manejar a exceso de velocidad
Manejar sin precaución
Tirar basura desde el interior del vehículo
Pasarse el alto del semáforo
Manejar sin licencia de conducir
Utilizar el teléfono mientras manejas
Circular en sentido contrario
Estacionarse en lugares prohibidos

$2053.60
$513.40
$1540.20
$2053.60
$1026.80
$513.40
$2053.60
$2053.60
$2053.60
$2053.60

El programa inició el 14 de febrero y concluirá el 31 
de marzo posteriormente el 1 de abril se reanudan 
las infracciones de tránsito.
El gobierno de Coacalco lleva a cabo un estudio 
técnico para determinar los sitios en los cuales se 
registran los mayores nudos viales, con lo cual busca 
mejorar la circulación y así poder evitar problemas  a 
los conductores de transporte privado  y del transporte 
público.
El análisis se enfoca más en vialidades primarias, como 
la Av. mexiquense, Eje 8, Dalias, Zarzaparrillas, primera y 
segunda sección  de Villa de las Flores y aún más, en la 
Vía José López Portillo.

En los últimos años han circulado en las redes sociales una serie 
de videos, en los cuales se muestra a distintos adolescentes de 
diferentes edades donde se les ve detonando un arma, robando o 
haciendo algún acto ilícito, a estas personas los han denominado 
“menores infractores”
Realmente el caso de los menores infractores sorprende a más 
de una persona, ya que es increíble cómo menores de edad han 
matado, secuestrado, robado, etcétera.
Muchos de los niños-adolescentes que incurren en un acto 
ilícito tienen problemas familiares, emocionales y sociales 
o en algunos casos, les gusta ganar dinero fácil a costa de 
matar personas.
Otros jóvenes en la actualidad hacen esto para ayudar 
a sus familias, ya que no saben de qué otra forma salir 

adelante y en muchas de las situaciones son los 
mismos familiares los que los inducen a robar o 

matar.
A muchos de estos niños les gusta hacer este 
tipo de actos vandálicos, a pesar de que tienen 
familia con una economía estable, ellos lo 

hacen por diversión, más no como un modo de 
salir adelante, como muchas personas lo hacen 

creer.
Ver gente a su corta edad querer ser sicarios es 

muy alarmante, ya que las narco novelas y distintos 

programas que pasan en los diferentes 
medios de comunicación son los que les dan 
una ideología incorrecta a los más pequeños 
y crecen con una mentalidad de que ser 
narcotraficante es lo mejor, cuando en la 
realidad es muy diferente a lo que se ve en 
la televisión.
La responsabilidad no solo recae en los 
medios de comunicación, sino también en 
los padres, que les permiten ver estas series, 
que creen que escuchar a sus hijos decir 
“quiero ser narco” está bien y no es así, los 
niños de ahora no quieren ser bomberos, 
médicos, etcétera, todo lo ven por el lado 
del dinero, lujos, entre otras cosas, debemos 
ser consientes de lo que ven nuestros hijos 
en casa, también depende del trabajo que 
realicen los padres y de cómo se educa a los 
hijos.
Dar un buen ejemplo a los hijos y diferenciar 
en lo que pueden y no ver en la televisión, 
ayudemos a que se cultiven y sean mejores, 
para que el día de mañana tengan un futuro 
exitoso y no terminen en la cárcel o muertos 
queriendo ser narcotraficantes.

MENORES INFRACTORES
Por Michelle Sánchez Velázquez
Lic. Comunicación Colectiva y Periodismo



EL BOLETO 
MÁS CARO DE 
LA HISTORIA

Abril pág.112019

Todos crecimos acompañados de personajes entrañables de las películas, series y caricaturas. Aquellos mundos en los que hemos encontrado 
un escaparate de la realidad.
México fue el primer país donde por primera vez se empezó a doblar series, películas estadounidenses y europeas al español. Detrás de cada 
personaje, cada risa o cada frase hay un actor de doblaje, el cual podemos observar que muchos de ellos son actores. Un icono en el tema del 
doblaje muy conocido es Mario Filio, quien ha sido el encargado de darle vida a diversos personajes como Goofye, Ralph el Demoledor, Miss 
Piggy entre otros.

En los inicios del doblaje no era tan fácil como lo podemos ver ahora, 
puesto que antes primero se filmaba la película y los actores después 
tenían que sentarse frente a una pantalla que proyectaba la película y 
grababan su voz, tratando de empatar su voz a los movimientos de los 
labios. Esta técnica sentaría las bases del sonido en el cine y televisión 
y con ello impulsaría el inicio de la industria del doblaje en México. 
La adaptación en el doblaje va más allá de la traducción y la sincronía. 
En México no solo se dotó de voz a distintos personajes, también fueron 
incorporados rasgos culturales que reforzaron la empatía y el éxito. Un 
claro y maravilloso ejemplo de adaptación es el clásico “Don Gato y Su 
Pandilla”. La cual no tuvo éxito en su país y se trajo a México y puso en 
manos de actores de primer orden.
Sin embargo, en estos tiempos el doblaje en México se encuentra en 
una gran crisis por la competencia y por que les reducen los sueldos a 
los actores de doblaje de hasta un 35%. 

¿Si México tuviera el apoyo económico adecuado, entonces habría más 
y mejores actores de doblaje?

EL DOBLAJE EN MÉXICO
DOBLAJE

Por Víctor Andrés Velázquez Cruz.
Lic. Comunicación Colectiva y Periodismo

Por Jonathan Rosales Montealegre
Lic. Comunicación Colectiva y Periodismo

En un cine existe un día específico para el estreno de una película a esto le 
llamamos “la premier”, en este día hablaremos de la efusividad que existe 
alrededor de una de las películas más esperadas por todo el mundo, esta película 
es “Avengers”
La compañía de Marvel tuvo una gran idea al crear esta trilogía, que causó un 
revuelo enorme, pero sin duda una de las que tuvo mayor éxito fue la penúltima 
“Avengers: Infiniti War” dejando apertura a una última y la más esperada “Avengers: 
End Game”.

Ésta última película abarató los sitios de compra por internet, haciendo caer los 
mismos, a los pocos minutos de haber comenzado la preventa, los lugares se 
empezaron a terminar, muchos servidores se cayeron de la excesiva visita que 
tuvieron.
El revuelo que causó fue muy grande y las filas que se hicieron fuera de los cines 
eran enormes, en las cuales todos querían boletos para la premier, sin embargo, 
muchos no lo consiguieron, comprando boletos para el siguiente día, cabe 
mencionar que también se han acabado los boletos.

Esta película tuvo tanto alcance, que en internet existió la reventa de boletos, 
haciendo que fans que no los consiguieron los compraran, la venta alcanzaba 
diferentes precios, y uno de los más grandes fue $3 mil 600 pesos en la plataforma 
de mercado libre.
Todo esto nos lleva a dos preguntas, la primera es ¿por qué tanta efusividad por 
esta película? Y la segunda es ¿cuál es el punto de tener un lugar en la premier?
Los expertos dicen que es la película del año y el querer verla antes que todos, es 
para no leer o ver los spoilers de la demás gente, la película durará más de un mes 
en cartelera y aun asi la gente esta vuelta loca por verla antes que nadie.
No solo los boletos tuvieron importancia sino también la mercadotecnia fue un 
factor importante para hacer sobresalir esta película sobre todas las demás. Vasos, 
palomeras en forma de thanos, carteles, trailers, playeras, juguetes y hasta estatuas 
de tamaño real hicieron que esta efusividad creciera. 

Sin duda esta película será todo un caos para los cines y esperamos que todos 
estén listos para ésta mega película que sin duda será un rotundo éxito. 



 Jean Piaget gran maestro para la psicología decía: 
<<Comprender es inventar>>
Un niño nunca dibuja lo que ve, dibuja su interpretación de ello. 
Dibuja lo que sabe de él.
Los fundamentos que tenemos por Jean Piaget, es que debemos 
recordar que la cooperación de los niños entre sí, presenta una 
importancia tan grande como la acción de nosotros como adultos.
La celebración del día de niño, es una manera de hacer felices a los 
niños en este día, como en cualquier otro día de festejo, así como a 
las madres, los abuelos, los padres, etc.
Pero en realidad se han preguntado ¿Cómo viven los niños día a día? 
Sí, algunos realmente son felices y no por la situación económica 
donde vivan, si no por el amor que se le tenga al niño, las atenciones y 
cuidados que el niño debe tener. Si volteamos alrededor hay muchos 
tipos de niños, curiosos, divertidos, traviesos, al final de cuentas los 
niños merecen una vida plena y feliz, en esta etapa de desarrollo 
ya que en muchos lugares tanto como de nuestro país y mundial 
hay situaciones donde viven en las calles pasan frío, hambre y en 
ocasiones maltrato físico y emocional.
Muchas veces hemos escuchado en las redes sociales una frase que 
decían que los niños no son de la calle, son nuestros. 
¿Se escucha muy bonito? ¡Claro!, conmovedor y realista a la vez, pero 
cuentas veces realmente hemos visto por estos niños y no comento 
con el fin de decir que veamos por ellos económicamente porque 
tienen a sus padres, aunque vivan en la condición que sea., uno 
mismo algún gesto como brindarle a un niño que viva en la calle 
darles unas galletas, un dulce o incluso ropa que no usemos, nosotros 
regalamos una sonrisa a ellos, así que sólo debemos festejarle a un 
niño un día, es a diario, porque como hay obligaciones tiene derecho 
y tiene el derecho de crecer sanos y felices.
Las etapas en la que pasamos los seres humanos, es que la pasamos 
una sola vez, crecemos una sola vez, somos niños una sola vez en la 
vida, y aunque seamos grandes los recuerdos de niños se quedan 
dentro de nosotros por eso decimos o nos han dicho que saquemos 
al niño que llevamos dentro, todos los día.

Sabías que… 
En distintos países es celebrado el día del niño, pero 
en distintas fechas.
 Es un festejo lleno de risas y alegrías pero ¿realmente 
sabes cuáles son sus derechos?

Existen distintos tipos de derecho:
-Derecho a la vida: Todo niño tiene derecho a vivir.
-Derecho a la educación: Todo niño tiene derecho a recibir una 
educación, tener una vida social y construir su propio futuro.
-Derecho a la alimentación: Todo niño tiene derecho a comer, a 
no pasar hambre y a no sufrir malnutrición. Sin embargo, cada 
5 segundos muere un niño de hambre en el mundo.
-Derecho a la salud: Los niños deben ser protegidos de las 
enfermedades.
-Derecho al agua: Los niños tienen derecho al acceso de agua 
potable y de calidad, para su salud y desarrollo.
-Derecho a la identidad: Todo niño tiene derecho a tener 
un nombre y un apellido, así como su nacionalidad y el 
conocimiento de sus padres.
-Derecho a la libertad: Los niños tienen derecho a expresarse y 
tener opiniones propias.
-Derecho a la protección: Los niños tienen derecho a vivir en un 
contexto seguro y protegido que preserve su bienestar.

El niño
QUE LLEVAS DENTRO



OPINANDO
MOVIENDOY

Los movimientos sociales son generados por fenómenos sociales que causan 
inconformidad, incomodidad o apelo por un sector de la población que en comúnmente 

es afectada. Para que un movimiento tenga impacto, se necesitan muchos factores. Uno 
de ellos podría ser el impacto y la aceptación que le da el resto de la sociedad, es 

decir que cause la suficiente empatía para que más de uno se sienta identificado 
y a pesar de no pertenecer al movimiento, sienta la necesidad de apoyarlo. 
En nuestro país, muchos de los acontecimientos más trascendentes se han 
generado por movimientos sociales. Y gracias a ello somos uno de los países 
con mayor  “libertad de expresión”. Aunque sabemos de muchos casos en los 
que NO fue así. Cómo el movimiento estudiantil de 1968, que fue reprimido 
por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. O como el movimiento #YoSoy132,    
¿lo recuerdas?, este movimiento no tuvo un final violento, pero si fue 
persuadido por los mismos medios de comunicación para que no causara 

más incomodidades políticas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los denominados fenómenos sociales se generan por conflictos de orden 

conductual y normalmente atentan contra derechos básicos de los individuos. 
La conducta de ellos debe de estar ligada a un buen sentido de la paz y el orden 

social. Cuando se perturban estas situaciones se rompe esa paz y orden, creando un 
ambiente social dañado y disfuncional. 

Desde hace algunos años estos movimientos están siendo reflejados en las redes 
sociales esto con la finalidad de lograr un mayor alcance y una mayor difusión. Las 

personas que comparten o son partícipes de esta difusión, están en su libre derecho de 
opinar acerca de los objetivos y metas de los movimientos e incluso de cuáles son los 

recursos que se utilizan para ser escuchados, como son las marchas. Pero ese debate que se 
genera debido a estas opiniones es lo que crea el ambiente tenso en redes sociales. 
La agresividad de las personas gira en torno de convencer a los demás de su punto de vista, 
y pienso que eso están mal porque cada persona es libre de pensar y opinar lo que su moral 
y ética le dice, tenemos la obligación de no hostigar al prójimo con teorías que muchas 
veces no tienen fundamentos. Muchos mexicanos viven desinformados de los hechos más 
relevantes y actuales, y sin embargo utilizan las redes sociales para expresar su opinión y 
dejar en claro una postura que posiblemente a nadie más le interese.
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LIVE

Tal vez muchos de nosotros lo hemos utilizado alguna vez sin saberlo, algunos 
cuantos no lo conocen ni lo han utilizado o muchos otros solo hemos escuchado 
hablar de este término sin conocer a fondo sobre él.
En la actualidad han surgido nuevas plataformas que nos ayudan día con día 
poder disfrutar del contenido de nuestra preferencia de una forma más fácil y 
sencilla a como se acostumbraba unos años atrás, estas plataformas (Netflix, 
Spootify, Dezeer, Hulu, iTunes, entre otras) hacen que estemos en contacto con 
la internet y por consiguiente con el término “Streaming”; ver videos, disfrutar 
de películas, escuchar música, eventos en vivo o programas de TV en internet 
es el pan de cada día y esto nos facilitará comprender a fondo de lo que les 
queremos hablar hoy.
A la tecnología que nos permite ver o escuchar un archivo de audio o video 
directo de internet o a través de una página o una aplicación móvil sin tener que 
descargarlo de una forma previa en nuestro ordenador se le llama “Streaming”. 
Esta transmisión nunca queda almacenada en el equipo del usuario y por lo 
tanto se vuelve una forma más segura.

¿Qué es el streaming?



MENOS ES MÁS

MÉXICO

Por Brenda Karina Vázquez Cruz
Lic. Comunicación Colectiva y Periodismo 

Por Arantza  Rey Reyes
       Andrés Ulises Pérez Hernández
       Osmany Velázquez Cruz 

Como parte de la evolución cultural nos tenemos que ir 
renovando, es por ello que muchas marcas han decidido ocupar 
nuevos recursos para promocionarse; un claro ejemplo de esto 
son los memes.
Fue Richard Dawkins durante el año de 1976 quien empleó este 
término por primera vez, mientras sustentaba su hipótesis de 
mimética en la transmisión cultural. Dando por entendido que un 
meme es la unidad mínima de información que puede transmitir. 
Por otro lado, algunos portales de internet mencionan que son 
recursos multimedia en donde describen una idea, situación o 
pensamiento.

Una constante que se ha generado en cuanto a los memes es 
que nos enteramos de diversas situaciones de una manera seria 
o cómica cumplen con el cometido de informar en pocas líneas.
Al estar tan inmersas en el internet y todas las redes sociales 
que vienen con ella es probable que no nos demos cuenta de lo 
efectivos que son.
En la pasada elección presidencial y durante las campañas 
políticas en Facebook particularmente estaba atascado de 
memes sobre los candidatos y lo que decían, así que si no estabas 
al tanto de lo que los candidatos mencionaban sólo tenías que 
entrar a Facebook y te enterabas de lo sucedido.

El movimiento de Estados Unidos creado en los años 70 por la activista 
Tarana Bruke que ha llegado a sacudir a México, esta activista al 
escuchar el testimonio de una niña que fue abusada por un integrante 
de su familia y no lograr ayudarla, empezó a crear el ahora famoso 
Me too Movement. Este movimiento se centró en todas las mujeres 
y jóvenes que fueron víctimas de cualquier tipo de abuso o agresión 
sexual. 

Hoy en día el movimiento Me too, ha retomado importancia en las 
redes sociales a partir del pasado octubre de 2017 ya que diversas 
mujeres y adolescentes del medio empezaron a ser denuncias y 
explicar sus experiencias de abuso por parte de personas que son 
figuras públicas, estas acusaciones fueron hechas vía Twitter.

Este movimiento ha puesto un antes y un después, en donde muchas 
mujeres están denunciando a sus acosadores a los que se han 
enfrentado, han cambiado la mentalidad de muchas personas por 
esta razón hay muchas personas que están dispuestas a no quedarse 
callada y hacer frente al acoso.

En el último año el Me Too ha señalado a varios artistas por acoso, 
uno de ellos, el actor Ben Affleck que fue denunciado en twitter por la 
actriz Hilarie Burton por haberle tocado un seno sin consentimiento.
Del mismo modo, un médico llamado Larry Nassar fue condenado de 
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Aunque no todo es sobre 
bromear, en el peor de los 
casos y al ser público puedes 
llegar a dañar la imagen de 
alguien, como sucedió con 
el ex presidente Enrique 
Peña Nieto ya que no podía 
decir más de tres palabras o 
simplemente salir porque lo inmortalizaban en un meme.
Hoy en día y gracias a que todos tienen una voz en las redes sociales, 
las palabras y sus significados se han confundido como pasó con las 
palabras de meme y momo; el primero siendo el que incluye el texto 
con una imagen y el segundo siendo sólo la imagen.

Como medio de comunicación el meme puede llegar a ser una 
herramienta que nos brinde mucho con muy poco y si se ocupa de la 
manera adecuada al resumir en dos líneas como máximo lo que eran 
700 palabras en una noticia junto a un elemento gráfico que le de 
vista para que llame la atención a los espectadores de esa manera 
cumpliendo el cometido de menos, es más.

40 a 75 años de cárcel por dos décadas de abusos sexuales a 156 
menores y jóvenes. Lo hizo cuando era facultativo de la federación 
de gimnasia de EE UU. Además, se suma a la pena 60 años por 
pornografía infantil 

Un caso reciente que ocurrió en México fue el de Armando 
Vega Gil, bajista de la banda Botella de Jerez, el cual mediante 
redes sociales compartió una carta en donde él se deslinda de 
la acusación de abuso sexual que se dio en su contra.  En dicha 
carta el fundador de la banda menciona que una persona anónima 
aseguró que cuando ella tenía 13 años, él cometió el abuso en 
su contra. Él, tras negar ese grave señalamiento aseguró que 
constantemente recibía a jóvenes para impartir diferentes tipos 
de talleres, entrevistas entre otras actividades relacionadas con 
su vida pública. Después de dicha publicación,la agrupación de 
Botellita de Jerez confirmó la muerte de Armando Vega Gil.



Por Arantza  Rey Reyes
       Andrés Ulises Pérez Hernández
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