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editorial

BoletIEMS es una publicación mensual informativa, educativa y cultural del Instituto de Educación Media Superior del Distrito 
Federal para la comunidad del IEMS, de distribución gratuita, con un tiraje de cinco mil ejemplares.
Mayo 2012.

Si la vida es difícil o no, si cada día trae consigo sus respectivas preocupaciones, si la situación personal y 
del país es sencilla o complicada… no es definitivamente nuestra intención determinarlo en este número 

de BoletIEMS.

Lo que sí pretendemos es continuar en la tarea de provocar en ti la reflexión sobre aspectos relacionados 
contigo y tu entorno.

¿Has sentido tristeza, depresión, decepción, ansiedad, miedo, (…)? ¿Te han dicho otros que te ven alterado(a), 
inquieto(a), hiperactivo(a), abandonado(a)…? 

Si ha sido así es probable que hayas estado experimentando un desequilibrio en tus emociones. Ya te habías 
enterado, ¿cierto? ¿Y sabías también que esas situaciones pueden superarse o empeorar según tus decisiones? 

Sí. Aunque dudes, a los problemas en casa, en la escuela, en el trabajo, con tu “yo interno”, y hasta en el país 
se les puede encontrar más fácilmente una solución, si se tiene la actitud adecuada para hacerlo.

Lo primero es informarse. Pensar, leer, escuchar, comunicar al respecto... es lo que sigue. 

Te invitamos a contribuir con ese proceso en estas páginas.  Aprender a recuperar o conservar el “equilibrio” 
no solamente es sano, sino una muestra innegable de que el paso de los años es provechoso.  

San Lorenzo 290, Col. Del Valle Sur,
C.P. 3100, Del. Benito Juárez
Ciudad de México.
Teléfono:5636-2512

www.iems.df.gob.mx

informacion@iems.df.gob.mx

Las opiniones expresadas en los artículos reflejan únicamente el pensamiento
de sus autores. 

El editor se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los cambios en 
la extensión de los artículos que recibe para su publicación, así como publicarlos 
en el número de BoletIEMS que se considere oportuno.

Distribuido por el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, con 
domicilio en San Lorenzo 290, Col. Del Valle Sur, México D. F., C.P. 3100.

Impreso por Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA), General 
Victoriano Zepeda 22, Col. Observatorio, C.P. 11860, Delegación Miguel Hidalgo, 
México, D. F., Tel. 55 16 93 89.

Registro en Trámite. 
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Si tienes dudas sobre sexualidad y 
drogas, lo ideal es acercarte a tus 
padres o a una persona mayor con 

quien te sientas a gusto y te escuche; ellos 
cuentan con bastante experiencia e informa-
ción para darte un buen consejo o ayudarte 
incondicionalmente en cualquier elección que 
tomes.

En entrevista para BoletIEMS, la maestra Marcela 
González, especialista en terapia familiar y experta 
en psicología juvenil, señaló que la conducta de tus 
padres y su forma de interactuar contigo influyen en 
tu disposición para acercarte a hablar sobre estos 
temas.

De acuerdo con la opinión de la psicóloga egresada 
de la UNAM, las críticas, los sermones, los castigos, 
el chantaje emocional y la culpa generan un clima 
de tensión en casa que te dificulta hablar con tus 
padres, lo cual puede convertirte en una persona 
violenta e incluso llevarte a sufrir problemas que 
alteren tu vida y te pongan en peligro, como el 
consumo de drogas, el embarazo no deseado y 
las enfermedades de transmisión sexual.

Según la especialista en terapia de pareja, 
tú como joven te sientes más en confian-
za cuando platicas con un adulto que te 
estima, te toma en cuenta y te aconse-
ja sin criticarte o juzgarte, dándote la 
oportunidad de decidir con menos te-
mor a equivocarte, pues tienes más 
seguridad de saberte apoyado aún 
cuando tus elecciones no sean las 
más acertadas.
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Cuando los jóvenes no perciben el apoyo de sus padres, ni hay 
comunicación, es muy posible que tengan más problemas como 

la drogadicción y la sexualidad temprana o no protegida. 
Por el contrario, si ellos saben que cuentan con sus papás y 

pueden recurrir a ellos para resolver sus problemas, sus niveles 
de bienestar se pueden incrementar.”

Maestra Marcela González
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1. Buscar acuerdos sin imponer ningún punto de vista y sin insultar
Para que tus papás tengan una mejor comunicación contigo, deben estar dis-
puestos a establecer acuerdos y a ceder, evitando imponer su punto de vista 
mediante los insultos o las descalificaciones.

2. Investigar todo acerca del tema
Tú y tus papás cuentan con libros, revistas e Internet, donde pueden ampliar 
sus conocimientos acerca del sexo y drogas, lo cual es una de las mejores 
maneras para evitar embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y 
problemas de adicción.

3. Predicar con el ejemplo
Se recomienda que tú y tus padres definan reglas claras para establecer qué 
se permite y qué no se permite a todos los miembros de la familia; si todos 
están convencidos de estas ideas, no hay nada como respetarlas y ponerlas en 
práctica sin importar si se trata de la mamá, el papá, el hijo menor o el mayor. 

La maestra González opina que estos consejos funcionan la mayoría de las 
veces, aunque en algunos casos se requiere de ayuda profesional. No te 
sientas mal si en tu familia se presenta esta situación, cuentas con el apoyo 
de espacios destinados a ofrecer apoyo y orientación psicológica a todo el 
público a un costo muy accesible.
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¿ ¿

DTI Omar García Corona 
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3. Como dato novedoso y reafirmando la 

importancia de nuestra filosofía mexicana, 

Dussel señaló que el célebre René Descartes, 

llamado el “Padre de la Filosofía Moderna”, 

estudió lógica con base en la obra de un filó-

sofo mexicano editada hacia la segunda mi-

tad del siglo XVI en los colegios jesuitas de 

todo el mundo: 

En México 
hubo un pro

fe-

sor d
e lógi

ca lla
mado Antonio

 Rubio, 

escrib
ió sobre la Lógica

 de Aristóte
les, 

pero l
o hizo

 en fo
rma muy cr

eativa
 y pe-

dagógic
a. Los jesu it

as adoptaron esa 

obra titu
lada Lógica 

Mexica
na y la

 en-

señaban en 
todos su

s cole
gios, 

distrib
ui-

dos en
 Londres, E

stocol
mo, Berlín, 

Bonn 

(en toda Alemania), 
Oxford,

 la India, 

China, Africa 
y América 

Latina, así que 

era un text
o muy co

nocid
o. René D

escar-

tes e
ntró a

 los d
iez a

ños e
n La F leche,

 

una esc
uela je

su ita 
de f ilo

sofía,
 donde 

estud
ió lóg

ica a 
partir d

e la o
bra de Ru-

bio.”
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Imágenes tomadas de: desdeabajo.org.mx y encuentroslatinoamericanos.blogspot.mx



toma nota

Si te has preguntado cuál es la situación de nuestro país, deberías echarle un vistazo 
al artículo Concepción y perspectiva del ecoturismo en México, escrito por Arturo 
Carballo Sandoval, maestro en Ciencias en Economía del Turismo y especialista en 
turismo alternativo. Aquí te presentamos unos cuantos datos incluidos en dicho texto, 
que señalan el potencial ecoturístico de la República Mexicana, ya sea por su biodi-
versidad, sus recursos naturales o su patrimonio cultural: 

La industria turística 
en México tiene un 
nuevo pretexto para 

festejar este 22 de mayo, en el 
marco del Día Internacional de la 
Diversidad Biológica. 

Desde 1990, se ha desarrollado un 
sector que día a día gana populari-
dad en el país, se trata del ecoturis-
mo, también conocido como turismo 
alternativo o ecológico, cuya labor se 
concentra en dar a conocer la belleza 
natural y cultural, sin perder de vista 
el cuidado y la preservación del me-
dio ambiente.

El compromiso del ecoturismo va 
más allá pues procura el desarrollo 
de las comunidades, que general-
mente encuentran una forma de 
adquirir ingresos en forma sus-
tentable recibiendo a miles de 
visitantes y explotando racio-
nalmente su entorno. Fomenta 
la conservación del patrimonio 
natural o cultural, con el obje-
tivo de que otras generaciones 
puedan disfrutarlo y aprove-
charlo.

El impacto en el medio ambiente y el desarrollo de México son argumentos 
sólidos a favor del ecoturismo como una alternativa eficaz, ideal para contrarres-

tar el efecto negativo de aquellas acciones que ponen en peli-
gro la biodiversidad de todo el país; sin embargo, también 

puedes contribuir con tu granito de arena, sobre 
todo si tomas conciencia de aquellos hábitos 

que en tu día a día amenazan o fomentan 
la supervivencia de la flora y la fauna. 

México posee 93 áreas 
nacionales protegidas, 
cuya extensión ocupa 
11.8 millones de hectá-
reas, donde es posible 
aprovechar el atractivo 
natural, con miras a ge-
nerar ganancias y crear 
conciencia sobre la con-
servación del entorno.

El segundo sistema de 
arrecifes más importan-
te de todo el mundo se 
ubica en nuestro terri-
torio, compitiendo en 
popularidad con el Gran 
Arrecife de las costas 
de Australia, reconocido 
como el más importante 
de la Tierra.

El norte y noroeste 
cuenta con desierto y 
bosques de alta mon-
taña, como el Triángulo 
Dorado o el Desierto 
de Sonora, en cuya ex-
tensión se alberga una 
gran biodiversidad, a 
pesar de las difíciles 
condiciones de vida.

9

Sinaloa, Zacatecas, 
Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes 
y Tabasco, cuentan con el mayor número de áreas declaradas 
Reservas de la Biosfera.
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En mayo, los planteles Bernardino de Sahagún (Xochimilco) y Benito Juárez (Iztapalapa 2) 
“se vistieron de pipa y guante” para festejar su aniversario, durante los cuales se contó 

con eventos que derrocharon creatividad, entusiasmo, compañerismo y solidaridad.

Con motivo de su cumpleaños número 
11, la comunidad IEMS de Xochimilco 
se ganó los aplausos de los asisten-
tes, gracias a una muestra donde el 
arte, la ciencia y la cultura fueron los 
protagonistas de exposiciones, pelícu-
las, juegos, experimentos, concursos e 
incluso un carnaval medieval.

Mención especial merece el grupo mu-
sical “Ocho Cuartos”, integrado por 
Blanca Pineda (profesora de la Acade-
mia de Música) y sus alumnos, cuyo so-
nido sedujo el oído del público e inundó 
las instalaciones al ritmo de Rock-Pop.

La fiesta de Iztapalapa 2 fue 
más allá del clásico “Estas 
son las mañanitas que can-
taba el rey David” y se dejó 
sentir con un programa mul-
tidisciplinario que involucró 
desde conferencias y expo-
siciones, hasta poesía libre, 
desfile de modas, teatro, 
música y danza. 

Además de los eventos or-
ganizados en Xochimilco, la 
comunidad del Instituto tuvo 
otra razón para sorprenderse 
en el mes de mayo: los días 
siete y ocho, los alumnos y 
maestros del plantel Benito 
Juárez, Iztapalapa 2, “tira-
ron la casa por la ventana” 
en su décimo aniversario con 
un festival que iluminó una 
sonrisa en el rostro de todo el 
público.
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En cuanto a poesía libre se refie-
re, personalidades como Difusión 
Filosófica, Spoken World y MC 
Rasgra se presentaron en la ex-
planada, desde donde le dieron 
sabor a la fiesta con sus ocurren-
cias y su habilidad para llenar la 
atmósfera de buen humor.

Lo anterior fue posible gracias 
a profesores entusiastas y com-
prometidos con el trabajo de dar 
una formación de calidad a los 
jóvenes del IEMS, tal como es 
el caso de Sara Mónica Monter, 
Marcelino Herrera, Josefina Va-
lenzuela, Mónica Ramírez, Eliza-
beth Ramírez e Higor Hernández, 
de las Academias de Lengua y 
Literatura, Historia y Artes Plás-
ticas, respectivamente.

A unos cuantos metros del 
escenario principal, las acade-
mias de Lengua y Literatura, 
Historia, y Planeación y Orga-
nización del Estudio (P.O.E.) se 
hicieron notar con una insta-
lación acerca de las vanguar-
dias artísticas, además de una 
exposición de pintura y una 
exhibición donde varios estu-
diantes demostraron que en el 
IEMS hay talento.

Por si esto fuera poco, los académicos Mónica Ramírez, Elizabeth Ramírez e 
Higor Hernández le dieron un toque de glamour al evento con un desfile de 
modas, en el cual se presentaron 25 trajes inspirados en vanguardias artísticas 
como el cubismo, el expresionismo, el futurismo y el suprematismo, entre otras.

Después de los chiflidos y la admiración causada por la pasarela, el evento 
continuó con Pic-Nic, obra de teatro montada por la compañía teatral Vámonos 
Riendo, cuya formación fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la maestra 
Sara Mónica Monter y sus alumnos, entre los que destaca Rosa de Lima Trini-
dad Robles, quien estuvo a cargo de la dirección.

Entre tanto y para darle ritmo a la tarde, los beats inundaron todos los rincones 
con un programa que incluyó actividades de danza, una demostración de Rap, 
un concierto de guitarra a cargo del DTI Edgar Luna, así como la presentación 
de las bandas Surf & Fusión, 5 Grados Reichter y Sistema Alternativo, agrupa-
ción que cerró con broche de oro el festival.



Un año después, la Conferencia de Plenipotenciarios de la 

UIT reunida en Natalia, Turquía, decidió celebrar el 17 de 

mayo ambos eventos. 

Dichas celebraciones persiguen tres propósitos:  

Estimular la reflexión y el intercambio de ideas 

sobre el tema.

Realizar debates nacionales sobre las telecomu-

nicaciones y las sociedades de información.

Elaborar un Informe que recoja las deliberacio-

nes en cada país sobre los diferentes ángulos de 

estos asuntos, para remitirlos a la UIT y al resto 

de los Estados miembros

E
ste 17 de mayo se festejó el Día 

Mundial de las Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de la Información 

(DMTSI) para contribuir a reducir la bre-

cha digital, además de analizar el im-

pacto social de Internet, así como otras 

tecnologías de la información y la comu-

nicación (TIC).

Desde 1969, se estableció este día como 

la fecha para conmemorar la fundación 

de la Unión Internacional de Telecomuni-

caciones (UIT), y la firma del primer Con-

venio Telegráfico Internacional en 1865. 

En marzo de 2006, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas declaró el 17 de 

mayo como el Día Mundial de la Socie-

dad de la Información, con el objetivo de 

promover la importancia de las TIC y su 

impacto en la vida de las personas.
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Imágenes tomadas de: infosurhoy.com y 360minutos.com
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Al consumir tabaco no sólo 
hueles mal y se te ponen los 
dientes amarillos, sino que 

con cada cigarro entras en un círculo 
vicioso donde atentas contra tu pro-
pia vida sin importar las consecuen-
cias. Expertos del Instituto para la 
Atención y Prevención de las Adiccio-
nes (IAPA) sostienen: “La marca con 
la que empiezas a fumar, puede ser la 
marca con la que te mueras.”

En entrevista para el BoletIEMS, el director 
del IAPA, del Gobierno del Distrito Federal, 
señala que al fumar desde la infancia o la 
adolescencia caerás posiblemente en una 
fuerte adicción, debido a que durante esta 
etapa tu cerebro aún está en proceso de ma-
duración y es posible alterar su composición:

“Cuando se empieza a fumar a los 
10, el cerebro es mucho más plástico 
porque está en desarrollo y se acos-
tumbra; por ello la adicción va ser 
más fuerte en comparación con quie-
nes comienzan este hábito a los 21 ó 
25 años. El resultado es que será más 
difícil dejar el cigarro”. 

salud
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Agrega que el 60% de las personas 
sabe que el cigarro hace daño y de 
todos modos siguen consumiéndolo. 
En términos estadísticos, dos de cada 
tres fumadores dejan el tabaco y quie-
nes no pueden hacerlo es porque son 
adictos.

Hasta aquí ya tienes una buena razón 
para evitar este hábito. ¿Quieres sa-
ber cuál es el sabor del cigarro? ¿Vas 
a seguir fumando? Te recomendamos 
leer la siguiente información propor-
cionada por el IAPA. Te darás cuenta 
que el tabaco es un producto adictivo 
y un veneno que mata poco a poco 
tu cuerpo.

A través del cigarro consumes 40 sus-
tancias cancerígenas y 60 altamente 
tóxicas, las cuales te convierten en 
candidato a sufrir graves problemas 
de salud, e incluso te exponen a un 
elevado riesgo de muerte, como seña-
lan los especialistas del IAPA:

“De todas las personas que fuman, 
uno de cada dos se va a morir a con-
secuencia de un infarto; además, el 
90% de los casos de cáncer están 
asociados al consumo de tabaco. La 
Organización Mundial de la Salud 
dice que el tabaquismo es la primera 
causa de muerte prevenible.”

Si las cifras todavía no te dicen mu-
cho acerca del daño de fumar desde 
joven, deberías saber que en México 
mueren 60 mil personas al año por 
causa del tabaco, es decir, 165 por 

día, lo cual eleva la probabilidad 
de que tu vida corra peligro en 

el futuro.

Muchas de las sustancias que ingresan a tu 

cuerpo cuando fumas son utilizadas como 

veneno o son el ingrediente principal de 

tóxicos industriales. Aquí te dejamos una 

muestra de todo lo que te estás llenando 

con cada fumada.

Acetona: utilizada industrialmente para 

remover y destruir todo tipo de pinturas 

adheridas a una superficie.

Acetileno: gas aplicado para realizar sol-

daduras con soplete.

Arsénico: ingrediente usado en el veneno 

para hormigas.

Benceno: material incluido en el NA-

PALM, arma química utilizada por el ejérci-

to estadounidense para eliminar cualquier 

forma de vida.

DDT: sólido blanco que funciona como 

insecticida. Afecta al sistema nervioso, re-

duce el periodo de lactancia y aumenta el 

riesgo de parto prematuro.

 
Cianuro de Hidrógeno: gas utilizado 

para ejecutar a los condenados a pena 

capital.

Nicotina: componente altamente adictivo 

con un nivel considerable de toxicidad, por 

lo que es usado como veneno para chin-

ches y cucarachas.

Fenol: sólido cristalino incluido en los pro-

ductos para la limpieza de tazas de baño.

Polonio 210: su principal uso es en la 

producción de armas nucleares. Debido a 

su elevada radiactividad es altamente tóxi-

co, causando cáncer con una dosis cinco 

veces menor a la administrada en un fu-

mador empedernido.
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L
os seres humanos necesi-
tamos hacer ejercicio y co-
mer alimentos saludables. 
Nadie pone en duda esta 

afirmación, pero ¿qué pasa cuan-
do el gusto por ambas prácticas 
se torna obsesivo y adictivo? 

El doctor Harrison Pope, profesor 
de Psiquiatría en la Harvard Medi-
cal School, dice que cuando existe 
esta obsesión se padece un tras-
torno psicológico cuya principal 
característica es la preocupación 
excesiva por controlar el estado 
físico, es decir, por la atención 
extrema sobre un defecto mínimo 
o inexistente, y que se denomina 
vigorexia o dismorfia muscular. 

Al realizar un estudio clínico en 
1993, el doctor Pope observó a 
un grupo de personas bastante 
insatisfechas con su cuerpo. Con-
cluyó que estos individuos, pese 
a su complexión fuerte, se auto-
percibían como personas débiles 
y con poca musculatura.

El padecimiento se 
suma a los otros trastornos 

de la sociedad contemporánea, 
pues al igual que la bulimia y la 
anorexia, es producto de facto-
res sociales y culturales, como la 
pretensión de alcanzar los cá-
nones estéticos establecidos por 
los medios masivos de comuni-
cación y por la moda”, comenta 
la psicóloga Mitzi De la Rosa 
Vega, profesora de P.O.E. en el 
plantel Iztapalapa 4.  

Para cumplir con estos estereotipos, los 

“vigoréxicos” recurren a entrenamien-

tos descomunales de hasta 4 horas dia-

rias, dándoles prioridad sobre cualquier 

otra actividad. Igualmente realizan die-

tas extremas, donde las proteínas y los 

carbohidratos son el punto clave, evi-

tando a toda costa las grasas. 

Además, para aumentar su masa mus-

cular, tienden a caer en el consumo 

desmedido de esteroides, sustancias 

sintéticas que pueden alterar el nivel 

hormonal y desencadenar problemas 

de salud graves como lo son el desor-

den en el funcionamiento del hígado y 

alteraciones nerviosas.

Si bien este trastorno es más común en 

los hombres, las mujeres no están exen-

tas de sufrir vigorexia y sus inevitables 

consecuencias. En los varones, surgen 

daño testicular, reducción del volumen 

de espermatozoides, acné, problemas 

cardiacos, lesiones musculares y re-

tención de líquidos, mientras que ellas 

sufren alteraciones hormonales y de su 

ciclo menstrual. 

Puesto que en la actualidad el ejerci-

cio se asocia con “bienestar”, “salud”, 

“disciplina”, conceptos aceptados y 

anhelados por muchos, resulta compli-

cado darse cuenta si alguien sufre de 

vigorexia. El foco de alerta es cuando 

la vida de una persona gira en torno al 

gimnasio, deja de lado otros compromi-

sos e incluso se irrita cuando no puede 

realizar sus rutinas. 

Para la psicóloga De la Rosa, aunque 

un “vigoréxico” debe ser tratado por 

especialistas, el apoyo de su familia es 

determinante para elevar su autoestima 

y conseguir su bienestar.  

En México no hay estadísticas oficiales 

sobre quienes sufren vigorexia, debido 

a que este padecimiento es relativa-

mente nuevo, sin embargo se estima 

que personas entre los 17 y 35 años de 

edad son más propensas a padecerlo. 

Organismos del sector salud como el 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

brindan tratamiento integral para este 

trastorno.  
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L
alo es un hombre de 33 años. A simple vista es difícil imaginar cómo ha 
constituido un cuerpo tan fuerte y grande. Mide 1.70 metros, una estatura 
promedio para los mexicanos. Según los parámetros médicos, debería pesar 
entre 59 y 74 kilogramos, pero él pesa 109, de los cuales, ninguno es grasa. 

Tiene más de 10 años entrenando en el gimnasio, ha asistido a cursos de 
nutrición y otros sobre levantamiento de pesas. De hecho, ha participado y 
ganado concursos de físico-culturismo.  

Lalo comenta que el ejercicio no es un juego, exige mucha disciplina 
y “no importa lo que tengas que hacer, no puedes faltar al gimnasio 
nunca”. Entrena 6 días a la semana, en la mañana y en la noche. Sus 
rutinas duran entre hora y media y dos horas, pero “los domingos –
aclara- sólo hago media hora.”  

Su vida social la desarrolla básicamente en el gimnasio, por supuesto, 
sólo después de terminar sus rutinas. Su familia, sobre todo sus hijos, 
le demandan tiempo; y aunque él quisiera no puede dárselos. Agrega: 
“A veces salimos a comer, pero por ningún motivo comería chatarra. 
Lo que sea menos eso, siempre hay opciones saludables”.  

La alimentación, desde su punto de vista, juega un papel primordial. 
Suplementos proteicos, barras de cereal y otros carbohidratos; son pro-
ductos que siempre guarda en su mochila. 
“Pero tienes que recurrir a otras cosas”, sostiene.

¿Esteroides? Se le pregunta. Sonríe y continúa: “Sí, uno que otro, pero debes 
ser cuidadoso”.

Lalo admite que su carácter no es como antes. Ahora se irrita 
muy fácilmente, con sus hijos, con su esposa y en el tráfico. Es 
muy poco tolerante. “Y. la  caída prematura de mi cabello quizá 
también sea una consecuencia de todo esto. 
No me gusta, pero ni modo”, concluye. 

* El sujeto entrevistado prefiere ocultar su nombre completo 

para proteger su integridad.

salud
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 La extinción de las especies y la ame-
naza de la biodiversidad están ligadas 
con las actividades del hombre, en es-
pecial por la destrucción de su hábitat 
natural, eso provoca que los animales 
empiecen a avanzar en busca de un 
espacio diferente dónde vivir y a lo me-
jor no lo logran; otro motivo es la caza 
ilegal, la cual afecta principalmente al 
jaguar que habita en el sur del país y 
Sudamérica.”

El 22 de mayo de cada año se ce-
lebra el “Día Internacional de la 
Diversidad Biológica”, una fecha 

que nos recuerda la influencia de la 
flora y la fauna mexicanas en el pla-
neta: según estimaciones de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), en México se 
ubica el 10% de todos los seres vivos 
a nivel mundial, lo cual significa que 
cualquier alteración de su ecosistema 
tiene consecuencias devastadoras en el 
equilibrio del medio ambiente en todo 
el globo terráqueo.

A partir de información proporcionada 
por la SEMARNAT, se sabe que la biodi-
versidad global hoy en día atraviesa por 
un periodo de extinción muy similar al 
sucedido durante el periodo Cretácico, 
hace 65 millones de años. Por lo ante-
rior, es necesario tomar conciencia acer-
ca del impacto de las actividades hu-
manas en la flora y fauna, debido a que 
la depredación y la explotación de los 
seres vivos, así como la contaminación 
y la invasión de su entorno, acarrean 
efectos nocivos en todos nosotros. 

De acuerdo con María del Carmen 
Montoya Casimiro, profesora de la Aca-
demia de Biología del plantel Belisario 
Domínguez, G.A.M. 2, este fenómeno 
ha afectado a la población de animales 
silvestres en nuestro país, como en los 
casos de la guacamaya enana (Rhyn-
chopsitta pachyrhyncha), la guacamaya 
roja (Ara macao), el loro cabeza amari-
lla (Amazona oratrix), el quetzal (Pharo-
machrus mocinno) y el jaguar (Panthera 
onca), consideradas especies en peligro 
de desaparecer:

En entrevista para BoletIEMS, Maritza 
Callejas Chávez, profesora de la misma 
academia, señala que, en el caso par-
ticular de las zonas deforestadas, este 
problema es visible en el desajuste de 
los ecosistemas, las crisis alimentarias e 
incluso los desastres humanitarios: 

 Se está acabando con la flora que a lo 
mejor sólo encontrabas en México y con 
esto se rompe la cadena alimenticia; 

entorno
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si terminas con quienes son los produc-
tores y generan el alimento, no tenemos 
de qué comer, porque somos consumi-
dores y dependemos de los autótrofos. 
Además estos organismos retienen 
agua. Si acabas con la vegetación de 
los cerros y los cubres con casas, sucede 

una catástrofe cuando llueve; el agua 
se escurre, acarrea basura, hay inun-
daciones y nos exponemos a una gran 
cantidad de enfermedades.”

Si a lo anterior le sumamos que el 
deterioro de los mantos acuíferos es 

producido en un 80% por las aguas ne-
gras y desechos orgánicos, además de 
un 20% proveniente de la industria pe-
trolera, tenemos un daño considerable 
en pantanos y manglares, ecosistemas 
hoy en día amenazados, según la infor-
mación recabada por el “Proyecto para 
la Conservación, Manejo y Aprovecha-
miento Sustentable de los Cocodrilos 
en México”, elaborado en el marco del 
Programa de Conservación de la Vida 
Silvestre y Diversificación Productiva en 
el Sector Rural 1997-2000.

Sin embargo, la profesora Callejas 
Chávez afirma que en México no todo 
está perdido. Aún contamos con una 
gran cantidad de seres vivos, cuya 
supervivencia requiere de poner en 
práctica acciones orientadas a la con-
servación del entorno y a mantener el 
equilibrio de la población:

 México es considerado como uno 
de los países mega diversos, es decir, 
posee territorios extensos y con gran 
diversidad de especies. En el caso de 
los reptiles, tenemos un segundo lugar, 
mientras que en flora estamos en cuar-
ta y quinta posición.” 19

Imagen tomada de: lifetravel.comImagen tomada de: mexicodesconocido.com.mx
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Ella es la profesora Susana García, tiene una 
licenciatura en Biología y mucha pasión por 
fomentar la investigación. Desde los pri-

meros tiempos del plantel Melchor Ocampo, ha 
sobresalido por su compromiso y entrega con 
la academia, esto le ha dado la oportunidad de 
tener experiencias que dejaron una huella en su 
vida y en la de sus alumnos. 

En entrevista para el BoletIEMS, la aca-
démica de Biología señaló que a través 
de esta materia ha podido influir en sus 
alumnos y en su forma de compren-
der el mundo; gracias a esa labor, en 
Azcapotzalco cada día hay un mayor 
número de estudiantes interesados en 
desarrollar un Problema Eje relacionado 
con las ciencias duras:

“Biología es una 
asignatura que tiene 
muchos adeptos, los mucha-
chos se acercan porque les 
gusta, se interesan en estudiar 

temas como los animales, las 
plantas y las enfermedades. Los 

proyectos más recurrentes son 
anorexia, bulimia, diabetes y 

obesidad.”
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Uno de los ejemplos sobresalientes 
es el caso de Asmara Zeudi, pertene-
ciente a las primeras generaciones de 
egresados del IEMS. En palabras de la 
profesora Susana, ella es un ejemplo a 
seguir porque, gracias a su tenacidad y 
dedicación, pudo sacar adelante su pre-
paratoria a pesar de los obstáculos que 
encontró en su camino: 

Asmara venía con gran esfuerzo a la 

escuela y cuando faltaba estudiaba mu-

chísimo por su cuenta. Era ama de casa, 

vivía una situación muy complicada 

porque no se sentía apoyada y además 

debía atender a tres hijos adolescentes. 

Hizo su Problema Eje conmigo y con la 

maestra Berenice Rodríguez, se llamaba 

Ciencia contra religión en la evolución; 

leía todo cuanto yo le recomendaba 

de biología, también lo que le daba la 

maestra de Filosofía respecto a la rela-

ción de la ciencia con la religión. Hoy 

Azmara estudia en la UACM.”

La profesora Susana no sólo ha 
dirigido Problemas Eje enfo-
cados a la investigación docu-
mental, sino que además se ha 
involucrado en trabajos experi-
mentales, cuya realización le ha 
exigido tiempo 
extra, con horas 
y horas dedicadas a 
volverse una experta en 
temas como la experimenta-
ción con la mosca de la fruta:

En cuanto a las moscas de la fruta, 

Drosophila melanogaster, conseguí el 

material biológico en la Facultad de Es-

tudios Superiores Iztacala. Tanto la alumna que 

hizo la investigación como yo, estuvimos yendo 

a prepararnos; yo tomé todo un curso allá 

antes de hacer experimentos, porque 

no sabía cómo aplicar las dosis, ni cómo 

manipular bien los organismos, además no 

contaba con el equipo. Después, ese 

conocimiento lo transmití con 
los estudiantes y ha sido algo 

muy interesante.”

Actualmente, varios de 
los egresados que hicieron su 

Problema Eje con la profesora 
Susana se han interesado por ca-

rreras cuyas materias de estudio 
involucran la experimentación y 

métodos utilizados en las cien-
cias duras.

Gracias a estos esfuerzos, va-
rios de los trabajos dirigidos 
por la esmerada bióloga fue-
ron inscritos en el Congreso 
Preparatoriano de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y la Feria 
de las Ciencias, certámenes 
dedicados a reconocer la 
labor científica de la comu-
nidad académica, lo cual ha 
cambiado la vida de aquéllos 
que han estudiado en Azca-
potzalco, quienes tuvieron 
el estímulo necesario para 
continuar con su formación 
en la UNAM, donde cursaron 
carreras como Licenciatura 
en Veterinaria y Químico Far-
macéutico Biólogo.
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La lengua de Ernesto. Retrospectiva 1987-2011 
se exhibe en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, 

Justo Sierra #16, Centro Histórico, 
Delegación Cuauhtémoc.

Pues es hora de que lo seas. Ser arte es, precisamente, lo que sugiere la 
exposición La lengua de Ernesto. Retrospectiva 1987-2011 del artista bra-
sileño Ernesto Neto (Río de Janeiro, 1964), exhibida en el Antiguo Colegio 

de San Ildefonso desde el 21 de abril hasta el 9 de septiembre del 2012. 

En un 
recorrido especial-

mente sensorial, los especta-
dores no sólo miran sino que también 

huelen y sienten. Ejemplo de ello es la obra 
“Nave Deusa”, que permite a los asistentes 
transitar en su interior, con pies, manos y narices 
desnudos, pasando de ser observador a formar 
parte de la misma obra, es decir, a convertirse 

en arte. 

En otra de las salas se encuentran los 
“humanoides”, una especie de botargas 

que dejan libres manos, pies y cabeza; 
incluso te permiten  arrojarte al sue-

lo y combatir con alguien más. Algo 
inexplicable de esta obra y en sí de la 
mayoría, es que en ellas se pueden 
encontrar unos misteriosos orificios en 
la parte trasera. El enigma seguirá y la 
interacción que permiten los humanoi-
des también. 

De forma transgresora, Ernesto Neto 
rompe con la frontera obra-espectador, 
para dar paso a la diversión e interac-
ción, pero sobre todo a la transforma-
ción de quienes asisten a esta sen-
sual obra de arte. 
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A
ño con año, el Foro Internacional de la Cineteca Nacional reúne lo más 

sobresaliente del cine a nivel mundial y en su edición 32 integró una car-

telera de 17 filmes producidos en diferentes países como Suecia, México, 

Irán y Albania, entre otros.

Lo más destacado de la programación incluye desde películas que tratan so-

bre delincuencia, estafas y la vida en prisión, hasta documentales acerca de 

la censura en Irán o la extravagante estética de un narco-panteón mexicano.22

Im
ág

en
es

 to
m

ad
as

 d
e:

 g
lit

s.m
x



Las cinco mejores

• Melancolía

Dirigida por Lars von Traer, esta película muestra el 

contraste entre la insignificancia de la vida humana 

y la majestuosidad del universo: la boda de Justine 

y Michael se enfrenta a un suceso que cambiará el 

curso del mundo entero, se trata de la inminente 

colisión de la Tierra con el planeta Melancolía.

• Play. Juegos de hoy

En esta cinta se narra la historia de un grupo 

de jóvenes suecos que cometieron más de 

40 estafas en un centro comercial, 

entre 2006 y 2008. 

• No es una película

Documental en el cual se retoma el caso de Jafar Panahi, 

cineasta que está a punto de ser cesado por más de 20 

años de su profesión, pero aprovecha su situ
ación para 

denunciar la censura oficial en Irán.

• Amnistía

Esta producción retrata el ir y
 venir de Elsa y Spetim, 

personajes albaneses que mes con mes recorren largas 

distancias para encontrarse con sus parejas encarceladas. 

Ella se dirige a la prisió
n de Tirania para realizar una 

reunión conyugal de una hora con su esposo, quien está 

preso por adeudo de alquiler; Spetim hace lo mismo con 

el objetivo de verse con su mujer, detenida por falsifica-

ción.

• El velador

Martín, velador de un narco-cementerio, te llevará de la 

mano por los excéntricos mausoleos erigidos en honor 

de los más famosos capos que perdieron la vida en el 

enfrentamiento entre el gobierno mexicano y los tra
fi-

cantes de drogas, una de las más sangrientas batallas de 

nuestro
 país. 
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