


¿Cuántas veces al pedir o 
aclarar algo, sin querer, has 

lastimado a alguno de los que 
te rodean? ¿Cuántas veces te 
has sentido tú la víctima de los 
requerimientos de otros? 

Si lo piensas, no son pocos los 
casos en los que el modo de 
decir las cosas crea conflictos 
nunca imaginados y termina 
impidiendo el logro de los ob-
jetivos de comunicación. 

Encuentro Semanal comparte 
contigo la idea expresada en 
el título de este saludo con la 
intención de hacerte reflexio-
nar sobre el poderoso valor de 
ser perseverantes, pero tam-
bién de cuidar la manera de 
alcanzar las metas propuestas. 

En lo referente al trato con los 
demás, es más adecuado y 
productivo cuidar las formas. 

Los amigos, la familia, los ve-
cinos, los maestros, los seres 
queridos o cualquiera que te 
encuentres en el camino tie-
nen derecho a un trato respe-
tuoso. Seguramente si el respe-
to y el cuidado son tu elección, 
te será mucho más sencillo co-
municarte y relacionarte.

Haz de esa frase una de tus 
consignas. Compártela con 
quienes la necesiten. Luego 
nos cuentas el resultado.
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AUTOR: José Antonio Segura, Policía Auxiliar del D.F.

Generosa fue la vida,
La flama que nos unió:
Olorosas siemprevivas,
Rosales que calcinó;
Ilusorias melodías,
Amores recuerdo yo.

Autor: Tito Nowaki

Es una composición ge-
neralmente poética que 

acostumbra a escribirse en 
verso y destaca las letras ini-
ciales, medias o finales para 
permitir que se lea en forma 
vertical algún nombre, frase 
u oración. Dicen que tuvo su 
origen en la Edad Media y fue 
bastante utilizado por quienes 
se sentían identificados con 
las formas recargadas (prin-
cipalmente los escritores del 
Barroco o el Romanticismo)… 

En nuestros tiempos a me-
nudo se usa para exaltar el 
nombre de algún ser querido, 
pensamiento o sentimien-
to importante. José Antonio 
Segura, quien es parte de 
nuestra comunidad, nos hizo 
llegar una de sus creaciones. 
Te la presentamos junto a otro 
ejemplo. 

Deja que tu creatividad haga 
su trabajo y envíanos textos 
similares para publicarlos en 
el blog o en este medio.  
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Formamos un grupo muy  Importante. Con

Esfuerzo y dedicación Emprendemos nuestras

Labores. La meta es  Mejorar y así 

Impartir esa     Sabiduría que nos 

Conduce a crecer  Día a día, sin 

Importar qué tan   Fácil o difícil es cada

Decisión que tomamos.  Y estamos 

Ambos trabajando  Unidos para

Dirigir los pasos  Al triunfo… 

Esperamos educar   Ciudadanos capaces de  

Sobresalir en este   México aguerrido.



4

LE DA LA BIENVENIDA A 

SU NUEVO COORDINADOR

EMILIANO ZAPATA, 
MILPA ALTA, 

El lunes 11 de junio se realizó 
el cambio de Subdirector 
de Coordinación del plantel 

Emiliano Zapata, Milpa Alta, en 
donde Augusto César González 
Gutiérrez hizo entrega formal del 
cargo a Daniel López González, 
ante  el  Director General del IEMS, 
José de Jesús Bazan Levy, maestros, 
estudiantes y personal administrativo 
y de servicios.

Acompañado por el Director 
Académico, Alberto Ceciliano 
Hernández, y la Directora de 
Innovación, María Isabel Díaz 
del Castillo Prado,  Bazán Levy 
agradeció la gestión realizada por el 
profesor González Gutiérrez y deseó 
éxito al nuevo responsable de la 
escuela.
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Con colaboración de:

Lic. Alejandro Miguel Ortíz

JUD de Servicios Administrativos

Milpa Alta
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En entrevista dada a Encuentro 
Semanal, el profesor Daniel López 
González dice que centrará su 
atención en fortalecer el egreso 
de los estudiantes, reafirmar 
la identidad y sentido de per-
tenencia de los jóvenes a su 
comunidad, reducir la deserción 
escolar e impulsar el desarrollo 
de  los profesores.

Desde 2003, López González ha 
sido profesor de Biología en Milpa 
Alta; con seguridad, este hecho 
le ha permitido identificar con 
mayor claridad las necesidades 
de esta preparatoria. 

Entre 
sus proyectos, 
el nuevo 
Subdirector de 
Coordinación del 
plantel
Emiliano Zapata, 
planea involucrar 
a los estudiantes en 
actividades fuera 
de su escuela, 
como la limpieza 
de las tres barrancas 
que rodean sus 
instalaciones 
educativas.
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Estas tareas les permite vincularse con su comunidad 
y crear entre ellos una conciencia sobre los impactos 
negativos en el medio ambiente, comenta López 
González, al informar también que ya se tiene una 
invitación para que los jóvenes participen el 30, 31 de 
julio y 1 de agosto en la Feria de Útiles Escolares. 
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Con el propósito de que más estudiantes egresados 

de secundaría en la delegación Milpa Alta co-

nozcan la oferta educativa del IEMS, la preparatoria 

Emiliano Zapata, ubicada en esa demarcación, llevó a 

cabo distintas acciones relacionadas con la Convoca-

toria para el Proceso de Registro de Aspirantes a la Mo-

dalidad Escolar y Semiescolar para el Ciclo 2012-2013:

Entre ellos, los profesores men-cionaron la función de un tutor quien se involucra de manera integral con los estudiantes, la prestación de asesorías per-sonalizadas para mejorar el rendimiento académico, la atención educativa en aulas a un número específico de alumnos, para obtener un me-jor aprovechamiento, y la exis-tencia de instalaciones mo-dernas, pulcras y con equipos tecnológicos de vanguardia.

Esta labor de difusión tuvo también 
el objetivo de integrar aún más a 
los miembros de la comunidad del 
plantel, a partir del trabajo en equi-
po que genera disciplina y propor-
ciona bases sólidas para un desa-
rrollo laboral y/o personal. 

2.- En las Coordinaciones 
Territoriales de la delega-
ción Milpa Alta, se entre-
garon copias de la men-
cionada convocatoria de 
registro de aspirantes, con 
la finalidad de difundirla 
entre los jóvenes interesa-
dos que habitan en las di-
ferentes zonas geográficas 
de esa jurisdicción.

3.- Con el apoyo de las oficinas centrales 

del IEMS, se elaboraron lonas informativas 

sobre el contenido de la convocatoria y 

se colocaron en puntos estratégicos del 

territorio de Milpa Alta.

Con la colaboración de:
Lic. Alejandro Miguel Ortíz

JUD de Servicios Administrativos Milpa Alta

1.- Personal docen-

te visitó la totalidad 

de escuelas secun-

darias de Milpa Alta 

para dar a conocer 

aspectos del mode-

lo educativo que se 

aplica en las prepa-

ratorias del IEMS.
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Embarcaciones sin rastro, aviones desaparecidos, decenas de per-
sonas perdidas y un lugar en común -el Triángulo de las Bermu-

das- conforman, probablemente, uno de los sucesos 
más extraños del planeta. 

El Triángulo de la Bermudas, situado en el Océano Atlánti-
co, es un espacio que comprende parte del territorio de 

las islas Bermudas, Puerto Rico y el oeste de Flori-
da. Su fama proviene de los sucesos trágicos 

ocurridos en esa zona desde media-
dos del siglo XX. 

Entre los 
acontecimientos más 

destacados, está: 

La desaparición de 5 aviones 

Avenger TBM, los cuales salieron 

en 1949 rumbo a Bahamas, con 

14 tripulantes experimentados a 

bordo. Al momento de su despe-

gue todo estaba en condiciones 

normales, pero dos horas después 

la torre de control recibió informa-

ción de las naves que decían “no 

sabemos hacia dónde está el oes-

te. Todo está mal y es tan extraño. 

El mar luce muy raro”. 

En marzo de 1950 se perdió un Globemas-

ter norteamericano en el borde norte del 

Triángulo, en ruta hacia Irlanda, mientras 

que el 2 de febrero de 1952 desapareció el 

transporte británico York, también en la par-

te norte del Triángulo, que se dirigía hacia 

Jamaica, con 33 pasajeros.

El 30 de octubre de 1954 se desvaneció al 

norte del Triángulo un Super Constellation, 

con 42 personas.

Hay diversas teorías, algunas fantásticas, que intentan 

explicar lo que sucede en ese punto, aunque, desde 

luego, hay otras que son de orden científico.

Algunos más piensan que se trata 

de una puerta a otra dimensión. 

7

Im
ág

en
 to

m
ad

a 
de

: 

in
fa

nt
oj

uv
en

ild
om

in
ic

an
a.

bl
og

sp
ot

.m
x

Im
ág

en
 to

m
ad

a 
de

: 

qu
in

to
gr

ad
om

av
.w

or
dp

re
ss

.c
om

Imágen to
mada 

de
:  r

oj
ot

ira
nd

oa
ne

gr
o.

bl
og

sp
ot

.e
s

Una explicación para las misteriosas desaparicio-

nes de barcos podría ser la formación de grandes 

bolsas de gas, habituales en el lecho marino del 

área. Cuando el gas sube a la superficie, se disuel-

ve en el agua y disminuye la flotabilidad y causa el 

hundimiento de las embarcaciones. 

También se considera posible que los 

pilotos puedan ser presa de un estado 

mental denominado “Desorientación 

Espacial”, por medio del cual se expli-

caría su incapacidad para dar cuenta 

de su ubicación.  

Los más aventurados creen en la interven-

ción de extraterrestres en aquellos hechos.  




