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“ITCG APLICA EXAMEN PARA NUEVO INGRESO”
Cerca de 1200 aspirantes en busca de una oportunidad para con nuar su
formación profesional.

L

a Educación Tecnológica actualmente es un
factor indispensable para que México logre
consolidar su desarrollo, participe
exitosamente en la economía a nivel mundial y
compita en mejores condiciones en el ámbito global.
En el I.T.C.G. estamos conscientes que la calidad de
este nivel educativo es
indispensable para lograr
el progreso y desarrollo
económico y social; solo
con educación de calidad
se romperá el círculo
vicioso de la exclusión y
se logrará una inserción
de México en la
e c o n o m í a d e l
conocimiento.
Por esta razón y dando
cumplimiento a la agenda de actividades, este
viernes 2 de junio el Instituto Tecnológico de Cd.
Guzmán, realizó la aplicación del examen de
selección (EXANI-II) a los aspirantes egresados de
nivel medio superior, como primera fase del proceso
de admisión establecido.
Este proceso selectivo es evaluado directamente
por el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) a
través del Examen Nacional de Ingreso a la
Educación Superior (EXANI-II), que es un
instrumento de selección a través del cual se miden
las habilidades y conocimientos básicos de los
solicitantes para posteriormente determinar quiénes

de ellos tienen las mayores posibilidades de éxito en
los estudios de nivel superior.
Con la representación de CENEVAL estuvo la Lic.
Mayra Angélica Pavón Cruz y el Lic. Humberto
Emilio Valdez Dávila, responsables de coordinar los
trabajos de este proceso, apoyados por personal del
Dpto. de Desarrollo
Académico, quienes fueron
los encargados de revisar que
todas las actividades
previstas en el mismo se
realizaran según lo planeado.
La publicación de las listas de
aspirantes preseleccionados
se hará el 17 de agosto, las
cuales se colocarán en el
ediﬁcio “X” planta alta y
también podrán consultarse
en la página web del Instituto, en: www.itcg.edu.mx.
Posteriormente, a partir del 31 de Julio inicia la
segunda fase del proceso de admisión que consiste
en la asistencia al Curso de Inducción para
aspirantes de nuevo ingreso, al término del cual,
quedará establecida la admisión deﬁnitiva al ITCG.
En este proceso de admisión participaron 36
aplicadores, 8 coordinadores de área y 2
coordinadores generales, quienes dieron atención a
los aspirantes de nuevo ingreso en la presentación
de su examen.
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Estrechan lazos de cooperación
Tecnológico Nacional de México e IPN
"El convenio que hoy ﬁrmamos, representa la oportunidad de potencializar el talento de los
Estudiantes, asimismo, fortalecerá la movilidad docente y cientíﬁca, para desarrollar proyectos que
integren las capacidades de las dos instituciones de mayor arraigo en el país", puntualizó Quintero

E

l pasado 05 de junio de 2017, en la Ciudad de
Puebla, Pue., El Tecnológico Nacional de
México, ﬁrma Convenio de colaboración con
el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en el marco
del Programa de Vinculación entre ambas
instituciones de Educación Superior con el objetivo
de fortalecer la relación académica.
En las instalaciones del Instituto Tecnológico de
Puebla, ﬁrmaron el convenio Manuel Quintero
Quintero, director general del TecNM y Enrique
Fernández Fassnacht,
director general del IPN,
el cual contempla
contribuir al desarrollo de
programas de movilidad,
desarrollo tecnológico e
investigación cientíﬁca.
En su intervención
Manuel Quintero
Quintero, destacó el
trabajo institucional
enfocado en el impulso de los estudiantes, "a lo largo
de 70 años el TecNM y el IPN, han colaborado en el
desarrollo nacional, formando a jóvenes capaces de
insertarse en los sectores privado y público". "El
convenio que hoy ﬁrmamos, representa la
oportunidad de potencializar el talento de los
estudiantes, asimismo, fortalecerá la movilidad
docente y cientíﬁca, para desarrollar proyectos que
integren las capacidades de las dos instituciones de
mayor arraigo en el país", También señaló que la
capacidad de matrícula de ambas instituciones es la
más grande de México, "es muy importante que el día
de hoy consolidemos un convenio académico, el cual
beneﬁciará a más de un millón de estudiantes
inscritos en nuestros planteles".

Por su parte Fernández Fassnacht, señaló la
importancia de trabajar en conjunto con el TecNM, ya
que desde el inicio de los institutos, se han
consolidado programas en favor de los jóvenes, "los
convenios estrechan lazos de vinculación y
comunicación, es por ello que debemos trabajar en
conjunto para impulsar el desarrollo tecnológico en el
país".
El titular del Instituto Politécnico Nacional, refrendó el
compromiso de continuar colaborando en proyectos
estratégicos que impulsen el
desarrollo del país, "el
trabajo en conjunto data
desde 1948, cuando se
fundaron los primeros
institutos de Durango y
Chihuahua, y el día de hoy
continuamos con ese trabajo
en equipo", ﬁnalizó.
La alianza establece el
marco de referencia entre las
partes, para impulsar la educación e investigación
cientíﬁca y tecnológica a nivel nacional, las cuales
contempla intercambio de docentes y estudiantes;
materiales educativos y bases de datos; programas
conjuntos, así como la organización mutua de
conferencias y simposios, entre otras acciones.
El acto protocolario contó con la presencia de
Patricia Vázquez del Mercado, secretaria de
Educación del Estado de Puebla, Carlos Barrientos
de la Rosa, delegado de Educación Pública Estatal;
Fernando Chapa Lara, director del Instituto
Tecnológico de Puebla, así como representantes de
tecnológicos de la región.
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“EN EL ITCG TAMBIÉN ESTAMOS
CON EL MEDIO AMBIENTE”
“Estoy con la naturaleza” es el lema del Día Mundial del Medio Ambiente 2017.

E

n 1972 fue el año que marcó un punto de
inﬂexión en el desarrollo de las políticas
medioambientales internacionales: se
celebró en Estocolmo (Suecia) la primera gran
conferencia sobre cuestiones relativas al medio
ambiente del 5 al 16 de junio, bajo los auspicios
de las Naciones Unidas, su objetivo era forjar
una visión común sobre los aspectos básicos de
la protección y la mejora del ser humano y su
ambiente.
Ese mismo año, el 15 de diciembre, la Asamblea
General aprobó una resolución (A/RES/2994
(XXVII)) que designaba el 5 de junio Día
Mundial del Medio Ambiente y pedía a los
gobiernos y a las organizaciones del Sistema de
las Naciones Unidas que todos los años
emprendan en ese día actividades mundiales
que reaﬁrmen su preocupación por la
protección y el mejoramiento del medio
ambiente, a hacer más profunda la conciencia
de estos problemas.
Desde la primera celebración en 1974, el Día
Mundial del Medio Ambiente ha ayudado a
concienciar y crear presión política para abordar
preocupaciones crecientes, como la reducción
de la capa de ozono, la gestión de productos
químicos tóxicos, la desertiﬁcación o el
calentamiento global. El Día se ha convertido en
una gran plataforma mundial para tomar
medidas sobre cuestiones medioambientales.
“Conectar a las personas con la
naturaleza”
Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente
se organiza en torno a un tema y sirve para
centrar la atención en una cuestión particular
apremiante. El tema de 2017 se centra en la

conexión de las personas con la naturaleza, y
nos anima a que salgamos al aire libre y nos
adentremos en la naturaleza para apreciar su
belleza y reﬂexionar acerca de cómo somos
parte integrante y lo mucho que de ella
dependemos.
En nuestra casa de estudios también estamos
comprometidos con crear una cultura de
responsabilidad ambiental en el personal,
estudiantes y partes interesadas siendo este
nuestro objetivo general del SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL. La política del SNEST
establece el compromiso de orientar todas las
actividades del proceso educativo, hacia el
respeto del medio ambiente, cumplir la
legislación ambiental aplicable y otros
requisitos ambientales que se suscriban,
promover en su personal, clientes y partes
interesadas la prevención de la contaminación y
el uso racional de los recursos mediante la
implementación, operación y mejora continua
de un Sistema de Gestión Ambiental, conforme
a la norma ISO 14001:2004/NMX-SAA14001IMNC-2004.
Nuestras metas:
Ÿ Disminuir el consumo de agua.
Ÿ Disminuir el consumo de energía eléctrica.
Ÿ Disminuir la generación de residuos sólidos
urbanos
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“El medio ambiente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”

L

a Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
es un plan de acción en favor de las personas,
el planeta y la prosperidad. También tiene por
objeto fortalecer la paz universal dentro de un
concepto más amplio de la libertad. Este plan será
implementado por todos los países y partes
interesadas mediante una alianza de colaboración.
Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169
metas que demuestran la magnitud de esta
ambiciosa nueva Agenda universal.
Con ellos se pretende retomar los Objetivos de
Desarrollo, hacer realidad los derechos humanos de
todas las personas y alcanzar la
igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de todas las
mujeres y niñas. Los Objetivos y
las metas son de carácter
integrado e indivisible y
conjugan las tres dimensiones
del desarrollo sostenible:
económica, social y ambiental.
Los Objetivos y las metas
estimularán durante los
próximos 15 años la acción en
las siguientes esferas de importancia crítica para la
humanidad y el planeta.

frente al cambio climático, de manera que pueda
satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes y futuras.
La prosperidad
Estamos decididos a velar por que todos los seres
humanos puedan disfrutar de una vida próspera y
plena, y por que el progreso económico, social y
tecnológico se produzca en armonía con la
naturaleza.
La paz
Estamos decididos a propiciar sociedades pacíﬁcas,
justas e inclusivas que estén libres del temor y la
violencia. No puede haber
desarrollo sostenible sin paz, ni
paz sin desarrollo sostenible.
Las alianzas
Estamos decididos a movilizar los
medios necesarios para
implementar esta Agenda
mediante una Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible
revitalizada, que se base en un
espíritu de mayor solidaridad
mundial y se centre
particularmente en las necesidades de los más
pobres y vulnerables, con la colaboración de todos
los países, todas las partes interesadas y todas las
personas.

Las personas
Estamos decididos a poner ﬁn a la pobreza y el
hambre en todas sus formas y dimensiones, y a
velar por que todos los seres humanos puedan
realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un
medio ambiente saludable.

Los vínculos entre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y su carácter integrado son de crucial
importancia para cumplir el propósito de la nueva
Agenda 2030.

El planeta
Estamos decididos a proteger el planeta contra la
degradación, incluso mediante el consumo y la
producción sostenibles, la gestión sostenible de sus
recursos naturales y medidas urgentes para hacer

Si conseguimos lo que ambicionamos en todos y
cada uno de los aspectos de la Agenda, mejorarán
notablemente las condiciones de vida de todas las
personas y nuestro mundo se transformará en un
lugar mejor para vivir.
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L

a Agenda 2030 es una agenda
civilizatoria, que requiere de la
participación de todos los sectores de la
sociedad y del Estado para su implementación.
Por lo tanto, se invita a los representantes de los
Gobiernos, la sociedad civil, el ámbito
académico y el sector privado a apropiarse de
esta ambiciosa agenda, a debatirla y a utilizarla
como una herramienta para la creación de
sociedades inclusivas y justas, al servicio de las
personas de hoy y de futuras generaciones.
La Agenda incluye los siguientes temas:
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ü Garantizar modalidades de consumo y
ü
ü

ü

ü

ü Poner ﬁn a la pobreza en todas sus formas

en todo el mundo.
ü Poner ﬁn al hambre, lograr la seguridad

ü
ü

ü
ü

ü

ü

ü

ü
ü

alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.
Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades.
Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos.
Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para
todos.
Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna
para todos.
Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos.
Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sotenible y fomentar la innovación.
Reducir la desigualdad en y entre los países.
Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

ü

producción sostenibles .
Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos .
Conservar y utilizar en forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible .
Promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, luchar contra la
desertiﬁcación, detener e invertir la
degradación de las tierras y frenar la pérdida
de la diversidad biológica.
Promover sociedades pacíﬁcas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eﬁcaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles.
Fortalecer los medios de ejecución y
revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Los textos introductorios de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible se han extraído de la
página web de las Naciones Unidas
www.un.org/sustainabledevelopment/es
Las metas de cada Objetivo corresponden a las
incluidas en la resolución 70/1 de la Asamblea
General titulada “Transformar nuestro mundo:
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
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SE IMPARTE CURSO SOBRE
“7 HÁBITOS DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA”, EN EL ITCG
Para ser realmente efec vo en un área, la persona debe tener equilibrio entre personalidad
y alto nivel de competencia.

E

l Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán ene el
co mp ro mis o d e ma n era p erma n ente d e
implementar acciones y estrategias que
coadyuven al fortalecimiento de una cultura integral de
calidad, de equidad de género, y de respeto al medio
ambiente que den impacto en su quehacer ins tucional,
como lo es el servicio educa vo.
Todo esto implica la responsabilidad del ejercicio y
cumplimiento de las funciones que como servidores
públicos se debe prestar a la sociedad, mediante la
aplicación de procesos administra vos con el soporte de
competencias direc vas.
Dando seguimiento al Programa de Capacitación de la
unidad direc va del plantel, del 7 al 9 de Junio se llevó a
cabo el curso de capacitación sobre el tema “7 HÁBITOS
DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA”, impar do por el Dr.
Luis Pérez, Psicólogo del Tecnológico de Pabellón de
Arteaga, en Aguascalientes, e integrante del equipo
capacitador del Tecnológico Nacional de México, evento
dirigido a personal direc vo y funcionarios docentes del
ins tuto.

Este curso se imparte con el propósito de proporcionar a
los integrantes de la ins tución un modelo integrador que
con ene siete hábitos que prac can las personas

altamente efec vas y que han demostrado su valor a
través del empo, dentro de las empresas e ins tuciones
en las que se prac can. Es importante señalar que al
prac carlos como una forma de vida, harán su aparición
valores tales como la interdependencia, el respeto, la
abundancia, la libertad y la sinergia.
Como obje vo del curso se destaca el “Desarrollar la
capacidad para elegir los es mulos favorables que
presenta el medio ambiente para responder en forma
proac va y responsable ante las diferentes situaciones
que se presentan en la vida co diana y con ello generar
una reﬂexión acerca del sen do que hasta hoy ene la
vida y facilitar la creación de una visión a corto y largo
plazo que les permita crear un compromiso consigo
mismos y con quienes comparten el valioso recurso del
Tiempo.
Una persona con carácter muestra integridad, madurez y
mentalidad de abundancia, al igual que poseer un alto
nivel de competencia ene conocimientos y habilidades
en un área determinada.

Para ser realmente efec vo en un área, la persona debe
tener equilibrio entre personalidad, carácter y alto nivel
de competencia. Cuando la gente equilibra estos tres
elementos, cons tuyen su conﬁabilidad personal y su
conﬁanza en los demás.
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SE AUDITA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
EN EL TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMÁN
Este sistema de cuidado medioambiental aplica a todas las ac vidades y procesos produc vos y de
servicios que los estudiantes, el personal y partes interesadas realizan dentro de la Ins tución.

C

onforme al Plan de Trabajo establecido para el
desarrollo de las auditorías del Sistema de Ges ón
de ambiental, La norma ISO 14001 exige a la Ins tución
crear un plan de manejo ambiental que incluya: obje vos
y metas ambientales, polí cas y procedimientos para
lograr esas metas, responsabilidades deﬁnidas,
ac vidades de capacitación del personal, documentación
y un sistema para controlar cualquier cambio y avance
realizado.
La norma ISO 14001 describe el proceso que debe seguir
la Ins tución y le exige respetar las leyes ambientales
nacionales.
Bajo el anterior contexto, los días 13,14 y 15 de Junio se
llevó a cabo el proceso de la primera auditoría interna
con el obje vo de evaluar el Sistema de Ges ón
Ambiental en la modalidad de mul si os de la Dirección
General de Educación Superior Tecnológica, conforme a
la norma internacional de referencia NMX-SSA-14001IMNC 2004 (ISO 14001-2004) de manera que pueda
mantener su cer ﬁcación bajo la citada norma.
La reunión de apertura se llevó a cabo el día 13 en punto
de las 9:30 hrs. en la Sala Miguel Velasco Oropeza, de
nuestra Ins tución, estando presente gran parte del
personal docente, administra vo, de apoyo, estudiantes
y el equipo auditor.
Esta auditoría tuvo como Obje vo, Evaluar y validar el
establecimiento, la documentación, la implementación,
el mantenimiento y la mejora con nua del Sistema de
Ges ón Ambiental del Ins tuto Tecnológico y de los
requisitos del documento de referencia.
El alcance de la auditoria contempla todas las
ac vidades, procesos, productos y servicios relacionados
con el Proceso Educa vo que se realizan dentro del
Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán.

Dentro de las oportunidades de mejoras que podemos
resaltar como resultado de esta auditoría destacamos
entre otras:
Promover y difundir al menos una vez por semestre a
toda la comunidad del Ins tuto, la cultura de
separación de residuos sólidos urbanos.
Ÿ Ubicar nuevamente los ex ntores que fueron
extraídos de su lugar de origen, porque hasta el
momento no se han reintegrado, pudiendo limitar
esto una respuesta efec va ante alguna con ngencia.
Ÿ Implementar un sistema de alerta a emergencias
tanto de po visual como audi vo en los puntos
estratégicos de la ins tución, que permita op mizar
las respuestas ante alguna emergencia.
Ÿ En el control operacional del agua se recomienda que
las acciones de mejora que se emprendan, sean
documentadas en los formatos respec vos.
Ÿ

El desarrollo de esta auditoría culminó el 15 de mayo
llevando a cabo la reunión de cierre la cual fue presidida
por autoridades del plantel, destacando la presencia del
Ing. Emilio Carreón Chávez, Coordinador del S.G.C. y jefes
de departamento.
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FELIZ DIA DEL PADRE 2017
En el Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán reconocemos la lucha tenaz y la entrega diaria de nuestros
compañeros, padres de familia quienes saben apreciar su labor diaria porque es la fuente de
sustento de sus familias y ello los mo va a hacer grandes y mejores cosas en su desempeño laboral.

El día del Padre es una fecha muy especial, una fecha
en la que nos llena de orgullo saludar a ustedes
padres de familia, pilares del hogar, el responsable de
guiar y orientar a toda una familia por el sendero de la
rec tud, y la responsabilidad, pero sobre todo de la
educación con amor.

Ustedes dan ejemplo diario del signiﬁcado y la
importancia de trabajar, para construir y al hacerlo
beneﬁcian a toda la sociedad.

El padre de hoy en día ene un doble reto en la
sociedad ya que no solamente se dedica al trabajo en
e l c u m p l i m i e n t o d e s u d e b e r, s i n o q u e
adicionalmente está a cargo de su hogar, de su familia
y de velar por el bienestar de sus hijos no solo en lo
económico sino también en lo moral que en estos
empos es fundamental en toda sociedad.

En este día reﬂexionemos sobre la sabiduría,
comprensión, dedicación, entrega y afecto a
nuestros hijos y esposas, madres y a todos aquellas
personas que nos rodean, porque solo manejando
adecuadamente el entendimiento con sabiduría
podremos ser los verdaderos ar ﬁces de una
sociedad en paz y armonía social.

En el Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán
reconocemos la lucha tenaz y la entrega diaria de
nuestros compañeros, padres de familia quienes
saben apreciar su labor diaria porque es la fuente de
sustento de sus familias y ello los mo va a hacer
grandes y mejores cosas en su desempeño laboral.
Eso nos enorgullece y nos brinda la conﬁanza de que
vamos por el camino correcto con las personas
idóneas.

Depende de cada uno de nosotros, como papás, de
p a s a r l e s n u e st ro c o n o c i m i e n t o, e j e m p l o,
experiencias, y sabiduría a nuestros hijos. Es
especialmente crucial que no les pasemos las viejas
ignorancias. Lo que inculquemos en nuestros hijos
será la base sobre la cual ellos instruirán su futuro.
Que esta celebración signiﬁque un nuevo día. Cada
día que despertamos como papás es otra
oportunidad de hacer lo que es correcto. Cada día es
otra oportunidad para afectar a nuestros hijos
posi vamente y al hacerlo, mejoramos nuestro
mundo, y nos mejoramos nosotros mismos.
¡Felicidades en el Día del Padre!
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TABACO CAUSANTE DE GENERAR
OTRAS ENFERMEDADES
El consumo del tabaco es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar
enfermedades pulmonares, cardiovasculares y cáncer.

T

tabaco es altamente perjudicial para nuestra salud
y para la salud de quienes nos rodean. Este nocivo

hábito existe hace siglos e incluso hasta hace pocos años
era una costumbre dis nguida y reﬁnada.
Afortunadamente los gobiernos y algunos organismos
internacionales como la Organización Mundial de la Salud
desarrollan fuertes campañas para erradicar, lo que en las
úl mas décadas se ha dado en llamar, la epidemia del
cigarrillo. Las enfermedades
más comunes causadas por este
dañino hábito son:
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

una enfermedad degenera va de la capacidad
pulmonar. El consumo de tabaco es la causa más
común.

odos sabemos que el consumo de cigarrillos de

Cáncer de estómago el cual
causa anualmente alrededor
de 800.000 muertes en todo
el mundo.
Disfunción Eréc l.
Cáncer de Próstata, este
suele ser de evolución lenta,
sin embargo puede presentarse de formas muy
agresivas.
Cáncer de Hígado, junto con el cáncer de páncreas y
estómago, es uno de los pos de cáncer más agresivos
de todos.
Cáncer de Cólon y Recto, es la tercera forma más
común de cáncer y suele ser ocasionado por factores
del es lo de vida, y sólo en una pequeña can dad de
casos se iden ﬁcan factores gené cos.
Enfermedad arterial periférica (EAP) y consiste en la
obstrucción de grandes arterias que no forman parte
de la vasculatura coronaria ni cerebral. Se suele
presentar en las extremidades inferiores.
Enfermedades Coronarias, son el conjunto de
enfermedades que de algún modo bloquean el
suministro de sangre y oxígeno al corazón.
Enfermedad pulmonar obstruc va crónica, se trata de

Ÿ

Bronqui s Aguda, causada por la presencia de un
VIRUS o una bacteria en par cular, por lo tanto no es
estrictamente causada por el tabaquismo. Ahora bien,
el consumo de tabaco deteriora las vías respiratorias y
favorece el ingreso de ese po de virus y bacterias.
Además, la nico na acumulada en los pulmones
diﬁculta el tratamiento de la bronqui s.
Ÿ Enﬁsema, es la afección
m á s co m ú n e nt re l o s
fumadores de tabaco. Los
químicos que se
e n c u e n t r a n
fundamentalmente en los
ﬁltros de los cigarrillos
deterioran las paredes de
los alvéolos y diﬁcultan el
suministro de oxígeno.

La epidemia de tabaquismo
mata a casi 6 millones de personas al año, de los cuales 600
000 son fumadores pasivos, es decir, personas que no
fuman pero están expuestas al humo de tabaco de otras
personas.
El ITCG, ene implementado el programa de espacios
100% libres de humo de tabaco, donde realiza
periódicamente auditorias internas, con el obje vo de
lograr la cer ﬁcación bajo la supervisión de la Secretaría
de Salud.
Hacemos un llamado y una invitación a quienes aún enen
el hábito de fumar o son fumadores consuetudianarios,
para que hagan conciencia del año que se autogeneran en
deploro de su salud y de quien los rodea, y que se sumen al
gran equipo e no fumadores. ¡Dejar de fumar te da Vida!.
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¿QUÉ CELEBRAMOS ESTE MES DE JUNIO?

E

n junio se conmemoran diversos hechos que por su
importancia impactan al país y al mundo; en el
plano nacional se reconoce la labor de la Marina
mexicana, y en el ámbito internacional, se recuerda la
importancia que ene el medio ambiente.
El 4 de junio es el Día Internacional de los Niños y Víc mas
Inocentes de Agresión, con el que se reconoce el dolor que
sufre ese sector a causa de maltratos sicos, mentales y
emocionales, reﬁere la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Con el obje vo de que los habitantes de la Tierra tomen
medidas para evitar que los ecosistemas sufran más daños,
el 5 de junio se celebra el Día
Mundial del Medio Ambiente,
cuyo tema para este año es la
lucha contra el comercio ilícito
de fauna y ﬂora silvestres.
También este día se celebra el
día mundial de los océanos.
El 26 de junio se conmemora el
Día Internacional contra el Uso
Indebido y el Tráﬁco Ilícito de
Drogas, cuyo obje vo es sensibilizar a la población sobre el
peligro que estas sustancias representan para la sociedad.
En México se festejan diversos hechos que encausaron la
modernidad; y se recuerda a personajes prominentes que
son parte de la historia del país. Para conmemorar la
primera vez que un buque mercante mexicano zarpó del
Puerto de Veracruz en 1917, el 1 de junio de cada año se
celebra el Día de la Marina, el cual se festeja desde 1942.
Conocido como un prominente promotor de las Leyes de
Reforma, el abogado Melchor Ocampo murió el 3 junio de
1861.
El caudillo de la Revolución Méxicana Doroteo Arango,
mejor conocido como Francisco Villa, nació el 5 de junio de
1878, en Durango.
El 6 de junio de 1990 se fundó la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), con el propósito de defender
las garan as individuales de la población. Considerado

como un derecho humano, la libertad de expresión y
prensa es una de las ac vidades por las que siempre se ha
luchado, por ello, el 7 de junio se celebra esta garan a en
México.
El 9 de junio de 1980 se reconoce y publica en el Diario
Oﬁcial de la Federación la autonomía de las universidades
e ins tuciones de educación superior.
El 11 de junio de 2003 se publica la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación, según el documento
de la Secretaría de Educación Pública.
Mientras que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información entró en vigor el 12 de
junio de 2003.
Apreciado como uno de los
compositores más importantes del
país en el siglo pasado, el 13 de junio
de 1899 nació el músico Carlos
Chávez, quien entre otras cosas
fundó la Orquesta Sinfónica de
México.
En México se festeja a los progenitores el tercer domingo
de este mes, por lo que este año, el Día del Padre se
celebrará el 19 de junio.
El 21 de junio llegó a su ﬁn la Guerra Cristera, con la ﬁrma
de los acuerdos entre el gobierno y la Iglesia católica en
1929.
A ﬁn de atender a los alumnos y estudiantes con
capacidades sobresalientes, el 22 de junio de 2009 se
modiﬁcó la Ley General de Educación, de acuerdo con el
calendario de efemérides de la SEP.
El 23 de junio de 1937 Lázaro Cárdenas nacionalizó los
ferrocarriles por causa de u lidad pública, para integrar el
sistema de este transporte en el país.
El 28 de junio de 2007, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
inscribió a la Ciudad Universitaria en el Patrimonio Cultural
de la Humanidad.
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¡Nos vamos de vacaciones!

L

istos para irnos a disfrutar de unas merecidas
vacaciones.

Lo hemos dicho con anterioridad, que el tiempo
no nos perdona y estamos ya en el ombligo del
año, ojalá a estas fechas se estén realizando todos
sus sueños o metas que se hayan fijado en el inicio
de este 2017.
La necesidad de divertirse no es algo exclusivo de
niños y jóvenes, está comprobado que la diversión
relaja, trae alegría y como consecuencia, nos
ayuda a ser más optimistas y productivos,
saboreemos los buenos momentos, disfrutemos
de nuestra familia, riamos más, aprendamos a
reírnos de nosotros mismos, si recreemos nuestra
vida, e indudablemente mejoraremos su calidad.

cuando no duermes lo suficiente, tu cuerpo
segrega una hormona que incrementa el apetito,
haciendo que comas más.
Por lo anterior queremos desearles a todos que
pasen unas felices vacaciones, no si antes hacerles
las recomendaciones pertinentes, si van a ir de
viaje, revisen perfectamente su vehículo ( Frenos,
luces, etc. etc. etc.), no manejen si están cansados,
o en estado inconveniente, atiendan los
señalamientos carreteros y en general extremen
precauciones para que tengan un viaje y unas
vacaciones felices.
Para los que nos quedamos en casa seguramente
habrá mucho que hacer, (leer, hacer deporte, hacer
arreglos, etc.), lo importante es aprovechar de la
mejor manera nuestro tiempo.
Disfruten al máximo este receso, recarguen pilas y
nos vemos Dios mediante el próximo Lunes 31 de
julio.

El descanso también implica dormir 8 horas
diarias, ya que tienes múltiples beneficios en la
salud, como mejorar la memoria, el sistema
inmune se fortalece, la presión sanguínea baja, la
inflamación en el cuerpo se reduce, la
concentración y capacidad mental mejora, y
además tendrás más energía y mejor humor.
También ayuda a mantener un peso saludable, ya
que la falta de descanso contribuye a la subida de
peso.
La parte del cerebro que controla el sueño,
también es responsable del metabolismo, por ello,

e julio
Del 03 al 28 d
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Felicidades
a quienes cumplen años
este mes de junio
02
02
03
03
07
09
09
10
12
13
13

Rosa Elia Santillan García
Ada Mabel Vázquez Paz
Norma Angélica Díaz Antillón
Armando Pérez Ruiz Esparza
Roberto Murguía Pérez
Juan Armenta Rendón
Karla Patricia Iñiguez Carillo
Vicente Benjamín Rosario Gaspar Carillo
Gabriela Gómez Arias
Armando García Mendoza
Carlos Enrique Maciel García

14
15
20
22
23
23
24
24
27
27
30

Luis Rivas Arreguín
Isela Magaña Moreno
José De Jesús Aguilar Richart
Ana Virginia Lares Sánchez
María De Jesús Cárdenas Chávez
Francisco Manuel González Solares
Juan Antonio López Pérez
Juan Santana Sánchez
J. Rosario Esaú Baltazar Ramírez
Marco Antonio Guzmán Solano
Luis Salvador Vargas

