
Enero 23 de 2017   Número 245
Ó r g a n o  i n f o r m a t i v o  d e l  p l a n t e l  Va l l e j o

Las áreas verdes en Vallejo: un 
recurso didáctico para la vida

Yetlanezi RodRíguez Vázquez

En la ciudad más densamente 
poblada del país –con 5 mil 
967 habitantes por kilómetro 

cuadrado en el año 2015– y una de 
las diez más pobladas del mundo, se 
hace cada vez más necesario pensar 
en la planeación y mantenimiento de 
áreas verdes urbanas. Este concepto 
–según el documento Manejo de áreas 
verdes urbanas publicado por la División 
de Medio Ambiente del Departamento 
de Desarrollo Sostenible del Banco 
Interamericano de Desarrollo– significa 
más que sólo la forestación de un espacio. 

Un área verde en medio del asfalto 
citadino, conserva y filtra humedad, 
evitando inundaciones; funge como 
refugio para la fauna que aún pervive; 
mejora la calidad del aire y el agua; 
reduce la erosión; otorga sensación de 
tranquilidad a las comunidades que son 
beneficiarias de ésta e incluso puede 
representar un beneficio económico 
cuando se realizan proyectos de 
agricultura urbana. Todos estos 
beneficios, entre otros, tienen las 
áreas verdes que se encuentran en el 
Plantel Vallejo de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Específicamente, las zonas verdes 
del plantel albergan de 30 a 35 especies 
de aves, además de mariposas e incluso 
murciélagos –refirió el profesor Jesús 
Alberto Monterrubio Mendoza, quien 

dirige el Taller de Identificación de 
Aves y el Taller de Montañismo en 
el SILADIN–. Los zanates, especie 
oportunista que se alimenta de desechos 
que dejamos los humanos, y los 
pericos sudamericanos son de los 
más numerosos y representativos de 
la zona. El plantel también funciona 
como un espacio de descanso para 
aves migratorias que toman la ruta 
del centro en el periodo invernal.

Aunque en los jardines cecehacheros 
la flora y fauna se encuentra mezclada, 
se cuenta con ejemplares de especies 
que representan distintos ecosistemas 

mexicanos, como bosque y matorral 
xerófilo –añadió el también biólogo 
Alberto Monterrubio–. También podemos 
encontrar eucaliptos y casuarinas –
especies australianas–, y jacarandas, 
que es una especie sudamericana.

Actualmente las zonas verdes 
del plantel enfrentan una serie de 
problemáticas que deben resolverse 
de manera prioritaria; así lo indicaron 
autorizados profesores como Miguel 
Jiménez Valdés, Silvia Velasco Ruiz y 
Marte Adolfo Pérez Gómez Botello. Una 
de estas problemáticas es la necesidad 
de mantenimiento constante de 3
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La UNAM siempre se ha caracterizado por 
fomentar el respeto, la tolerancia y brindar 
apertura al diálogo libre, en el que puedan 

participar todos los integrantes de su comunidad. En 
cada una de sus dependencias, escuelas y facultades, 
incluido el Colegio de Ciencias y Humanidades, el 
alumnado se forma con altos valores individuales, 
sociales y universales los cuales demuestran durante 
y después de su estancia en la institución. 

El análisis de la realidad, la capacidad de reflexión, 
la avidez de conocimientos y el gusto por el debate, 
son cualidades que todo cecehachero debe adquirir 
a su paso por el Colegio. En el Plantel Vallejo existen 
los recursos humanos y materiales que ayudan a que 
cada uno de sus estudiantes se prepare para continuar 
con sus estudios y sobresalir en la vida. 

De igual manera, el Programa de Formación Integral 
aborda en sus temáticas puntos relevantes que van desde 
nutrición hasta sexualidad, fomentando que cada alumno 
adquiera, además de los conocimientos ordinarios en el 
aula, las herramientas que le permitan llevar una vida 
productiva y sana, tanto física como mentalmente, para 
que pueda contribuir a mejorar la sociedad del país. 

A pesar de la situación en México y el mundo, la 
UNAM y el Colegio de Ciencias y Humanidades nos 
enseñan a pensar y analizar los hechos que ocurren 
en el acontecer diario; a formar nuestro propio 
criterio a partir de nuestros conocimientos para no 
ser manipulados. Como universitarios tenemos la 
capacidad de decisión, de plantearnos metas y mirar 
hacia la misión que nos construimos día a día. 

Piensa cuál será tu profesión y ocúpate de llegar a la 
facultad que deseas, ese debe ser tu objetivo primordial. 
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las áreas verdes para solucionar 
algunos aspectos sanitarios. Los 

árboles requieren podas adecuadas, 
además de la eliminación o atenuación 
de la plaga de muérdago, que se 
apropia de la fronda del árbol hasta 
que le impide tomar energía del sol. 

Otra problemática es la falta de 
planeación en cuanto a la distribución 
de las especies vegetales. Existen espacios 
en el plantel que tienen sobrepoblación 
de flora y otros que se encuentran 
vacíos –refirió la profesora Silvia 
Velasco–. “Se han hecho en diferentes 
periodos, en diferentes años, buenos 
intentos, con las mejores intenciones, 
de mejorar las áreas verdes; todos 
queremos un mejor plantel, pero 
se tiene que hacer planeado y con 
conocimiento”, comentó el profesor 
Marte Pérez, quien se encarga de los 
laboratorios LACE del SILADIN. 

Las áreas verdes: espacio de 
aprendizaje en comunidad
El ya citado documento del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
menciona que uno de los aspectos 
más importantes para la planeación 
y mantenimiento de un área verde 
urbana es la participación de la 
comunidad beneficiaria y en el CCH 
Vallejo se cuenta ya con un proyecto 
que se dedica, entre otras cosas, a 
involucrar a los jóvenes en la tarea 
de la conservación de áreas verdes. 

El Seminario Educación ambiental para 
la sostenibilidad en la Escuela Nacional 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Vallejo, dirigido por la profesora 
Silvia Velasco Ruiz, es más que 
un espacio donde se enseña a los 
jóvenes a cuidar un jardín. 

En el Seminario se promueve el 
aprendizaje social mediante el servicio 
con la comunidad. Si bien Educación 
ambiental para la sostenibilidad... toma como 
eje de acción las áreas verdes, se realizan 
actividades para la concientización 
en temas como ahorro de energía, 
de agua, reciclado, uso de recursos 
naturales y su interrelación con la vida 
en general. Para esto, se han realizado 
jornadas en las que se han presentado 
conferencias dictadas por especialistas, 
exposiciones y juegos que los mismos 
alumnos han diseñado para involucrar 
al resto de sus compañeros.

Como culminación de estas 
actividades, los estudiantes han 
recuperado zonas verdes del plantel, 
como el huerto del SILADIN, aquella 
que se encuentra a un costado del 
edificio "U" y otra en el edificio "N". 
En ese sentido, las problemáticas 
mencionadas arriba y otras como la 
acumulación de basura en las zonas 
verdes, pueden solucionarse si todos, 
como comunidad universitaria, 
nos hacemos conscientes de que 
somos parte del problema, pero 
también podemos ser parte de 
la solución. 

Educar en relación al 
ambiente es una de las 
soluciones que proponen 
los nueve profesores que 
actualmente forman parte del 
Seminario mencionado. Una 
de sus actividades próximas 
será la plantación de 225 
árboles que recientemente fueron 
donados al plantel. Con el apoyo 
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y la asesoría del profesor Miguel 
Jiménez Valdés, los profesores Silvia 
Velasco Ruiz, Melly Valenzuela 
J iménez,  Margarita Santiago 
Reséndiz, Jonathan Víctor Jesús 
Hernández Torres, Yadira Hernández 
Torres, Adriana Hernández Ocaña, 
Xóchitl Guadalupe Hernández 
Ibarra, Eduardo Chávez Olguín y 
Mariela Rosales Peña, dirigirán a los 
alumnos interesados, para plantar 
los ejemplares de pinos, fresnos, 
liquidámbar, entre otras especies. 

Debido a que las especies donadas 
son árboles que proveen sombra 
y sirven como barrera de viento 
–expresó la profesora Silvia Velasco– 
es probable que los coloquen en la 
zona de canchas, donde hace falta 
vegetación. Alrededor de 3 mil 500 
estudiantes han participado en el  
Seminario Educación ambiental para 
la sostenibilidad en la Escuela Nacional 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Vallejo. Los profesores que trabajan 
en este proyecto mencionaron que 
existe apertura para que cualquier 
alumno que desee integrarse, lo 
haga sin ningún problema.

Fotos: Jesús Alberto Monterrubio
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taichí, el ballet, el jazz, el control de 
energía corporal y todo lo concerniente 
al movimiento. En Estados Unidos estoy 
certificado como Life Coaching, en donde 
estudio técnicas de desarrollo humano 
y emocional. Además, me dedico a 
entrenar artistas para que estén en 
buena condición física”.
Al finalizar y como palabras de guía 
y aliento para los jóvenes bailarines 
del Plantel Vallejo, Eddie Martínez 
comentó: “Si se quiere triunfar en algo, 
el mundo está diseñado para que no se 
haga y la gente piensa lo contrario de 
lo que debería pensar. Sueñen grande, 
tengan sus mentes muy en alto, no sean 
realistas, sean soñadores, dibujen su 
propio futuro, su propia historia. Confíen 
en sus sueños y sigan adelante”. 
Cada año, dentro de las actividades 
del Taller de Jazz del Plantel Vallejo, 
se organizan clases extraordinarias con 
bailarines profesionales, con la finalidad 
de que los alumnos puedan adquirir 
nuevas técnicas y experiencias de las 
personas con más trayectoria que ellos. 
Las inscripciones al taller siguen 
abiertas, para cualquier informe asistir 
al departamento de Difusión Cultural, 
ubicado en el Edificio "P", planta baja.

¿Te gustaría ver la obra 
El Rey León? Podrás 
disfrutarla en la sala 
José Vasconcelos del 
plantel Vallejo duran-
te el mes de enero los 

días martes 24, a las 11:00 y 
a las 19:00 horas; miércoles 25, a las 

13:00 y a las 17:00 horas; jueves 26, a las 
11:00 horas y viernes 27 a las 13:00 y a las 
17:00 horas. La compañía teatral Proyectos 
Liberiet, integrada por 18 actores, te invita. 
¡No faltes! Más información en: 
www.proyectosliberiet.com

Bailarín profesional impartió clase a 
alumnos del Plantel Vallejo

Con infoRmaCión de diana SalaS eStRada

RedaCCión: Juan CaRloS ángeleS tello 

Ed d i e  M a r t í n e z ,  b a i l a r í n 
profesional, quien ha trabajado 

con figuras como Beyoncé, Nicky 
Minaj, Ariana Grande, Pharrell 
Williams y Usher, impartió una 
clase de Hip Hop a alumnos del 
Plantel Vallejo, integrantes del 
Taller de Jazz, en la que mostró sus 
mejores movimientos y técnicas de 
danza adquiridos durante años de 
experiencia a nivel internacional. La 
invitación para que Eddie Martínez 
impartiera la clase, la realizó el 
profesor Christian Santiago Barraza, 
quien es el responsable de dicho 
taller dentro del CCH Vallejo. 
“Conocí a Eddie en un curso que éste 
impartió aquí en México, y como 
seguimos en contacto, lo invité a dar 
una clase a mis alumnos. Como el 
evento se realizó el 20 de diciembre 
del año pasado y el plantel estaba 
cerrado por periodo vacacional, 
lo realizamos en el Dojo KNK de 
Artes Marciales, ubicado en Ciudad 
Azteca”, explicó Christian Santiago. 

El bailarín profesional es originario de 
Toluca, Estado de México, pertenece 
a la Academia Internacional de la 
Danza conocida como IDA Hollywood 
y a la Academia Musical y Dramática 
Americana, (AMDA por sus siglas 
en inglés). Cuenta con 25 años de 
experiencia en el 
baile y su gusto por 
la danza lo hizo 
explorar diferentes 
t e r r i t o r i o s 
n a c i o n a l e s  e 
internacionales, 
por lo que viajó 
a Atlanta, Nueva 
Yo rk  y  a  L o s 
Ángeles, California, 
donde reside desde 
hace 15 años. 
En  entrev i s ta , 
comentó que su 
meta es “sanar 
gente por medio 
del movimiento. 
Conjunto diferentes 
técnicas como el 
yoga, el reiki, el 
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Ser parte de la UNAM te abre 
muchas puertas, incluso he logrado 
alguna beca por decir que soy 
parte de la UNAM y el mérito es 
mayor cuando recibes un premio 
en un podio universitario.

Mi vista está puesta en los 
juegos del próximo noviembre 
en la categoría de licenciatura, 
porque hasta ahora he ganado 
en la categoría de Bachillerato. 

 
E X ÁME NE S    E X TR AOR DINAR IO S  

PERIODO DE 
EXAMEN 

EC EZ PAE-ES PAE-ET 

Publicación de la 
convocatoria 

16 enero 2 de  mayo 23 de enero 2 de mayo 

Inscripción del 23 al 27 de 
enero 

del 8 al 12 de 
mayo 

del 30 de enero 
al 1 de febrero 

del 8 al 10 de mayo 

Fecha de 
aplicación 

Del 27 de febrero 
al 13 de marzo 

Del 26 de mayo 
al 7 de junio 

Del 4 de febrero 
al 8 de abril 
(sabatino) 

Del 13 al 25 de 
mayo, continuo, 

excepto el domingo 
NOTA: E s importante que los alumnos  estén atentos a la página del coleg io para verificar las 
convocatorias. www.cch-vallejo.unam.mx 

 
 

Alumno de Vallejo en el medallero Olímpico de la UNAM
daVid aleJandRo gonzález

En entrevista, Humberto 
Alejandro Islas Ramírez, 

cecehachero de Vallejo, cursa el 6° 
semestre y ha colocado su nombre 
en los concursos Universitarios de 
Natación junto a otros destacados 
participantes; el adolescente de 
escasos 17 años y poco más de 1.75 
metros de estatura está satisfecho 
con sus logros y sobretodo, por 
ser integrante de la comunidad 
estudiantil de este plantel.

Un día cotidiano en la vida 
de un Ganador

Llevo una vida un poco agitada, 
me levanto poco antes de las 5 de 
la mañana porque vivo un poco 
alejado de aquí y el traslado me lleva 
demasiado tiempo; cuesta trabajo 
empatar las actividades deportivas y 
las escolares pero sí se puede y más 
cuando ganas una medalla, te das 
cuenta de que ha valido la pena; he 
logrado recabar 25 medallas de la 
UNAM en los tres años que llevo 
dentro de la misma, pero tengo 
un acervo de 200 medallas en los 
concursos que he participado en 
el Estado de México.

Lo importante es no dejar de 
hacer cosas, moverse, no perder 
tiempo como algunas personas 
que de repente no lo administran 
y desperdician sus habilidades 
y capacidades. He aprendido a 
organizarme y hacer las cosas de 
una manera que me favorezca y 
ayude a crecer, así como también 
quiero agradecer a las personas 
que me han apoyado e impulsado 
y entre ellos está mi entrenador 
a quien considero una persona 
ejemplar, se llama Israel Montalvo 
Hernández, ya que ha formado a 
muchos deportistas importantes 
y ha logrado colocar a gente 
incluso en los juegos Pan-Pacific, 
donde participan nadadores de 
talla internacional y han logrado 
niveles sobresalientes.

De momento sigo estudiando, 
quiero hacer mi licenciatura de 
Odontología dentro de Ciudad 
Universitaria pero deseo seguir 
adelante, obtener otros títulos 
universitarios, además de que deseo 
participar en una competencia 
internacional y lograr un lugar 
destacado en la competencia.
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Renovación en el departamento de Medios Digitales
Yetlanezi RodRíguez Vázquez

Nuevo jefe en el CREPA de Vallejo
daVid aleJandRo gonzález

Con una amplia formación en 
diseño y recursos multimedia, la 

profesora Liliana Vargas Espinosa fue 
nombrada titular del departamento 
de Medios Digitales del Plantel 
Vallejo, a partir del 9 de enero del 
presente año. Licenciada en Diseño y 
Comunicación Visual por la Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán, Liliana 
Vargas tendrá diversas funciones en 

su nuevo cargo, entre las que se 
encuentra el diseño y desarrollo 
de proyectos institucionales que 
impulsen la elaboración, creación 
y producción de materiales 
didácticos en formato digital.

La también docente del 
área de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación, es especialista en 
fotografía, diseño web, audiovisual 
y multimedia. Acreditó los 
diplomados en Postproducción 

(edición de video) y en Desarrollo de 
Sitios Web Dinámicos que imparte la 
FAD, además de que está por concluir 
el diplomado en Diseño Editorial y 
Publicaciones Digitales. Como parte 
de sus actividades en el departamento, 
también impartirá cursos para fomentar 
el uso didáctico de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC).

La Sala de Diseño de Estrategias 
Digitales (SADED) –a cargo también 
de la profesora Liliana Vargas– abre 
sus puertas a las 9:00 para concluir a 
las 19:00 horas. En el departamento 
de Medios Digitales se atiende de 
9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:30 
horas. En el lugar se brinda asesoría 
técnica en el proceso de elaboración 
de materiales didácticos en formato 
digital, además de asesorías para 
estudiantes interesados en participar 
en concursos de podcast y video. El 
departamento también brinda apoyo 
a otras áreas del plantel realizando 
diseño de sitios web.

En los diferentes espacios en donde 
Liliana Vargas Espinosa ha colaborado 
como comisionada, dejó ver siempre 
su compromiso y actitud de servicio 
para la comunidad cecehachera.

El Centro de Recursos para el 
Aprendizaje (CREPA) del Plantel 

Vallejo, estrena entre sus jefes a 
Francisco Pérez Cruz, quien asumió 
su nombramiento a partir del pasado 
14 de octubre de 2016.

Su ardua labor se ha visto reconocida 
después de una trayectoria laboral de 20 
años dentro del plantel, de los cuales 19 
ha colaborado en el CREPA brindándole 
la experiencia y habilidades necesarias 
para ejercer su nueva función como jefe 
de dicho departamento.

Francisco Pérez manifiesta que su 
labor le produce satisfacción “pues sé 
que los alumnos necesitan todos los 
recursos para desarrollarse y sacar 
lo mejor posible su educación como 
bachilleres, por lo que se les atiende de 
una manera excelente para que, a su 
vez, puedan aprovechar al máximo las 

oportunidades educativas que les ofrece 
la Universidad”, aseveró en entrevista.

“Los profesores del CCH, dentro de 
una escuela con un alto compromiso y 
de una gran calidad, permiten que los 
alumnos se desarrollen con conocimientos 
sólidos y eficaces, aprenden a analizar 
y racionalizar sus nuevos aprendizajes 
dentro del aula, para que se formen 
estudiantes de calidad y nosotros, como 
parte de la institución, hacemos 
nuestro aporte, para elevar esos 
índices de calidad y aprendizaje 
que nos exige ser parte de la 
Máxima Casa de Estudios.  

“Estamos en proceso de 
implementar una base de 
datos de nuestro material 
para tenerlo disponible en 
ventanilla; a fin de agilizar el 
trámite nos apoyaremos en 

un lector laser, para que al momento 
de solicitar el préstamo de algún 
material se realice de manera más 
eficiente. Asimismo, se pretende 
también digitalizar la videoteca y 
pasarlos a DVD. Tengo la convicción 
y la experiencia para elevar el nivel 
de atención y servicios de este 
departamento, ya que considero 
que somos una parte fundamental 
en el desarrollo de las actividades de 
los profesores, alumnos del CCH y 
de la misma Universidad”. 
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El Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) 
ofrece:

Música.
• LA MÚSICA AL MEDIODÍA. 29 enero 2017, 12:00 pm. 

Entrada libre. Franz Schubert. Daniel Rodríguez, piano.

El Museo Universitario del Chopo ofrece:

Talleres libres del Chopo 2017. Inscripciones abiertas 
del 9 de enero al 28 de febrero, de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 horas. Periodo de cursos: 7 de febrero a 
18 de junio de 2017. Único pago: $900.00 Público en 
general, $450.00 Estudiantes y trabajadores de la 
UNAM presentando última tira de materias 2017-II o 
último talón de pago e identificación.

• Apreciación cinematográfica. Imparte: Leopoldo 
Villarello. Lunes de 19:00 a 21:00 hrs.

• Redacción. Imparte: Rocío García Rey. Lunes o Martes 
17:00 hrs. a 19:00 hrs. Sábado de 10:00 a 12:00 hrs.

• Redacción e introducción a la literatura. Imparte: Rocío 
García Rey. Martes de 19:00 a 21:00 hrs.

• Yoga. Imparte: Oscar Abraham Verona Aguirre. 
Miércoles 19:00 a 20:30 hrs. ó 20:30 a 22:00 hrs. 
Viernes de 18:00 a 19:30 hrs., ó 19:30 a 21:00 hrs.

• Iniciación al movimiento del cuerpo. Imparte: Ángeles 
Ocampo. Martes y Jueves 16:00 a 18:00 hrs.

• Teatro participativo. Imparte: Manuel Cruz. Lunes y 
Jueves 18:30 a 20:30 hrs.

• Danza Contemporánea. Principiantes: martes y jueves, 
8:00 a 10:00 hrs. Intermedios: lunes, miércoles y 
viernes, 8:00 a 10:00 hrs. Imparte: Víctor Manuel 
Vizcarra. Principiantes: martes y jueves, 10:00 a 
12:00hrs. Imparte: Ángeles Ocampo.

• Fotografía básica. Imparte: Juan Manuel Osornio 
Tepanecatl. Jueves 16:00 a 18:00 hrs. ó 18:00 a 20:00 
hrs.

• Iniciación a las artes plásticas. Imparte: María del 
Rosario Monroy. Principiantes: martes 15:00 a 17:00 
ó 17:00 a 19:00 ó sábado 09:00 a 11:00 hrs. Intermedios: 
sábado 15:00 a 17:00 hrs.

• Dibujo. Imparte: José Alfredo Ballesteros. Miércoles 
18:00 a 19:30 hrs.  Miércoles 19:30 a 21:00 hrs.

• Teatro juvenil. De 13 a 18 años. Brinda los conocimientos 
básicos para que los jóvenes se introduzcan al campo 
del teatro. Imparte: Lorena Barrios y Elio Teutli 
Cortés. Sábado 18:00 a 20:00 hrs.

Cine. 
Costo: $40.00 general. $20.00 estudiantes con credencial 
vigente e INAPAM.
Ciclo: A propósito de Trump. 

• Malcolm X, Dir. Spike Lee. E.U.A.- Japón, 1992.  202 min. 
Funciones: lunes 23 de enero 12:00 y  17:30 hrs.

• Historia Americana X / American History X, Dir. Tony Kaye. 
E.U.A., 1998. 119 min. Funciones: martes 24 de enero, 
12:00,  17:00 y 19:30 horas. Miércoles 25 de enero, 12:00 
horas. Jueves 26 de enero, 12:00,  17:00 y 19:30 hrs.

• Un día sin mexicanos / A day without a mexican, Dir. 
Sergio Arau. E.U.A.-México, 2004. 95 min. Funciones: 
viernes 27 de enero y sábado 28 de enero, 12:00,  17:00 
y 19:30 horas.

El Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN 
ofrece:

Cine. 
• El hombre de Hierro. Dir. Andrzej Wajda. 24 de enero, 

12 y 17 horas. Salón Indien. 
• Trumbo. La lista negra de Hollywood. Dir. Jay Roach. 

24 de enero, 12 y 19 horas. Aud. Ing. Manuel M. Torres.
• Danton. Dir. Andrzej Wajda. 25 de enero, 12 y 17 horas. 

Salón Indien. 
• Un amor en Alemania. Dir. Andrzej Wajda. 26 de enero, 

12 y 17 horas. Salón Indien. 
• Walesa. La esperanza de un pueblo. Dir. Andrzej Wajda. 

27 de enero, 19 horas. Aud. Manuel M. Torres.
• Diario de una pasión. Dir. Nick Cassavetes. 28 de 

enero, 18 horas. Aud. Ing. Manuel M. Torres. 
• Machete. Dir. Robert Rodríguez. 29 de enero, 12 

horas. Aud. Ing. Manuel M. Torres.

Ubicación del Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN: 
Av. Wilfrido Massieu s/n, en la Unidad Profesional Adolfo 
López Mateos (Zacatenco) del IPN.

CARTELERA 
Cultural


