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Escritor mexicano, Junto con Pablo Neruda y César Vallejo, 
Octavio Paz conforma la tríada de grandes poetas que, tras el 
declive del modernismo, lideraron la renovación de la lírica 
hispanoamericana del siglo XX. El premio Nobel de Literatura de 
1990, el primero concedido a un autor mexicano, supuso 
asimismo el reconocimiento de su inmensa e influyente talla 
intelectual, que quedó reflejada en una brillante producción 
ensayística.

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/paz_octavio.htm
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UNIVERSITARIOS DE LA UTTECAM DESARROLLAN NUEVAS APPS 

 Por Jesús González Vera

Hoy en día es difícil encontrar a alguien en un rango de edad entre 
18 y 65 años que no tenga un Smartphone. Cada uno tiene 
necesidades, sociales y laborales, por eso cada persona requiere 
una aplicaciones móvil distinta y aunque existen millones de 
aplicaciones móviles, puede que no exista la aplicación que tú 
necesitas.

Las Apps han llegado al ámbito universitario y lo han hecho para 
revolucionarlo. Los jóvenes de Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y Comunicación área Sistemas Informáticos de la 
Universidad Tecnológica de Tecamachalco desarrollan el Proyecto 
“App Móvil UTTECAM” mediante la implementación de 
conocimientos y tecnologías que buscan eficientar los procesos 
administrativos, sociales y educativos, entre muchos otros, con la 
intención de atender las necesidades de los usuarios y clientes 
desarrollando aplicaciones que cumplen con innovación y calidad.  

Las aplicaciones en desarrollo son: GARBAGE COLLECTOR cuyo 
objetivo es dar a conocer las rutas y horarios en las que los 
camiones de la basura realizan su colecta y mejorar el medio 
ambiente de la zona centro de Tecamachalco. MORE PULSE – 
Aplicación móvil que permitirá a los usuarios obtener la presión 
arterial, monitorear el pulso cardiaco y llevar sus registros de estos 
valores. PUEBLOS MÁGICOS DE PUEBLA - Cuyo objetivo es dar a 
conocer los pueblos mágicos del estado a los niños de quinto año 
de primaria.  MILKING  -Esta aplicación informará al usuario sobre 
buenas técnicas de Ordeña,  para cuidar la salud de su ganado.  
RASSINAPP – Aplicación que ayudará a documentar el proceso de 
la producción de la cosecha, creando confianza en los 
consumidores. CARTOONS READING -Que busca ser una 
aplicación móvil que permita fomentar la lectura en niños de 5° y 6° 
grado de primaria. MUTANTAPP - Aplicación que hará saber al 
usuario sobre las rutinas de ejercicios para  los que comiencen a 
asistir a un gimnasio. BRAINBOOST  -Brindará apoyo a los niños 
entre 5 y 8 años de edad para que tengan un mejor desarrollo en 
habilidades y capacidades cognitivas. CULTICAMPAPP – 
Aplicación que informará al usuario de cómo pueden cultivar ciertos 
tipos de semillas en sus huertos de traspatio.  QUEENLABS - 
Aplicación que aportará soluciones eficaces para conocer y 
aprender las técnicas básicas de primeros auxilios. XIPLATANI - 
Aplicación que abrirá puentes de comunicación entre 
hispanohablantes y nahuas.  DIAVIR – Busca disminuir el riesgo de 
la automedicación, diagnosticando y orientando al usuario sobre su 
enfermedad. MILPAPP -Aplicación ayudará y dará seguimiento a 
usuarios productores de cultivo de maíz, para erradicar plagas y 
enfermedades. APPNATURE –Aplicación que recomendará al 
usuario alternativas de salud mediante el consumo de remedios 
caseros.

Dichos proyectos se realizan en la Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco, a cargo del Ingeniero Raúl Álvarez Marín, Rector, 
que impulsa la formación académica de los estudiantes, su ingenio 
y creatividad para innovar y crear aplicaciones que beneficien al 
entorno, a la comunidad y a México.  
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Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a las políticas 
para la implementación y operatividad de los Consejos de 
Vinculación y de Pertinencia del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas, la Universidad Tecnológica 
de Tecamachalco, a través de la Secretaría de Vinculación, 
representantes del sector gubernamental, educativo y 
productivo, llevaron a cabo la 1ª Sesión Ordinaria 2016 del 
Consejo de Vinculación y Pertinencia con el objetivo de 
promover la mejora y fortalecimiento de los programas 
educativos desde la perspectiva de la vinculación y las 
necesidades del sector empresarial. Además de reafirmar 
la inclusión de todos los sectores para alinear las áreas de 
enfoque y fortaleza de la UTTECAM. 

En la 1ª Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación y 
Pertinencia se presentaron los proyectos del Programa 
Educativo de Mantenimiento Industrial, se realizó la 
presentación del Avance de Indicadores de Vinculación, se 
contó con la participación de la Dirección Local de 
CONAGUA Puebla presentando el tema “Problemática del 
agua en la región de Tecamachalco” y se realizó la 
ponencia a cargo de la Dirección de CANACINTRA 
Tehuacán. 

En su mensaje, el Rector de la Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco, Ingeniero Raúl Álvarez Marín, agradeció el 
apoyo, la confianza, el interés y las aportaciones de todos 
los sectores involucrados para una mejora constante de la 
institución: “Estamos agradecidos por el esfuerzo integral 
que ustedes realizan para poder seguir creciendo y 

vinculando a nuestros egresados, por lo que les reitero 
que seguiremos sumando y creciendo por una mejor 
región y un mejor estado”, detalló. 

Esta primera sesión ordinaria estuvo encabezada por el 
Ingeniero Raúl Álvarez Marín, Rector de la Institución y 
contó con la participación del Arquitecto Carlos Jiménez 
García, Apoyo Técnico Pedagógico de la SEP, en 
representación de la Licenciada María del Carmen 
Salvatori Bronca, Subsecretaria de Educación Superior 
del Estado de Puebla; el Licenciado Marco Arturo 
Meléndez Córdova, Secretario de Vinculación; el Doctor 
Efrén Matlalcuatzi Rugerio, Secretario Académico; el 
Maestro Randy Delgado González, Director del 
Programa Educativo de Mantenimiento Industrial; la 
Ingeniera Laura Rodríguez Peláez, Encargada de la 
Dirección del Programa Educativo de Agricultura 
Sustentable y Protegida; también asistió el Ingeniero 
Pedro García Martínez de la empresa Excel Nobleza, el 
Ingeniero Octavio Rogelio Castillo de Cervecería 
Candela; la Licenciada María de los Ángeles Ponciano de 
SEPICJ A.C.; el empresario Emilio Suárez Rosas de 
Servicio Boulevard; el Ingeniero Iván Pavel Medina de 
ORCASIM; por parte de la Dirección Local de CONAGUA 
Puebla asistió el Ingeniero Carlos de Gives Gallegos; el 
Investigador de INIFAP el Doctor Raúl Ríos; de la 
Delegación SAGARPA el Ingeniero Hugo Castro; el 
representante de la Delegación de la SDRSOT el 
Licenciado Orlando Medina y el empresario Hugo 
Gutiérrez representante de CANACINTRA Tehuacán. 

SESIONA EL CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA DE LA 
UTTECAM

 Por Jesús González Vera
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Ante los desafíos de la sequía y el calentamiento 
global, el papel del ingeniero agrónomo resulta 
fundamental para encabezar la lucha contra el hambre 
y la desnutrición, destacaron autoridades al celebrar el 
“Día del Agrónomo” a través de la Carrera de 
Agricultura Sustentable y Protegida, en la Universidad 
Tecnológica de Tecamachalco, a cargo del Ingeniero 
Raúl Álvarez Marín, Rector. 

Con las conferencias sobre la “Experiencias e impacto 
de la construcción de cisternas de ferrocemento para 
la captación de agua de lluvia en el Estado de Puebla” 
impartida por el Dr. Zenón López Tecpoyotl; “Diseño 
de una estación climatológica para la agricultura 
protegida” a cargo del M.C.J. Arturo Mancilla Morales; 
“Situación del sector agrícola de México” impartida por 
Dr. Ignacio Caamal Cauich  y “Retos y oportunidades 
de la agricultura protegida en México” dictada por el 
Ing. Miguel Ángel Váldez García, se realizó la 
celebración  de esta importante fecha en las 
instalaciones de la universidad. 

En la ceremonia inaugural, la Ing. Laura Rodríguez 
Peláez, Encargada de la Dirección del P.E. de 
Agricultura Sustentable y Protegida, agradeció al 
Colegio de Postgraduados Campus Puebla, a la 
Universidad Autónoma de Chapingo y a la empresa 
Impulso por participar en este ciclo de conferencias; 
además reconoció que el ingeniero agrónomo ha sido 
el elemento que ha rescatado los esfuerzos del estado 
mexicano para que el sector agrícola se supere, 
deseando que pueda alcanzar el mismo nivel de 
desarrollo de otros sectores. Por lo que toca a la 
UTTECAM confió que la institución podrá ayudar a los 
futuros agrónomos a desarrollar todo su potencial.

Cabe recordar que el 22 de febrero se celebra el día 
del agrónomo para conmemorar el nacimiento de la 
primera universidad de educación agrícola en México 
y América Latina: “Escuela de Agronomía San 
Jacinto”, que se creó en 1845 por mandato del 
entonces presidente de la República, Lic. Benito 
Juárez García. El Día del Agrónomo se conmemora 
para reconocer la importante labor de este 
profesionista dedicado activamente a la producción de 
alimentos, preservación y uso racional de los recursos 
naturales.

 CELEBRA LA UTTECAM EL DÍA DEL AGRÓNOMO

 Por Jesús González Vera
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Simular procesos de producción, es el propósito del 
laboratorio denominado “Celda de Manufactura” un 
novedoso espacio creado para mejorar el proceso de 
formación de los estudiantes del Programa Educativo de 
Procesos Industriales de la Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco a cargo del Ingeniero Raúl Álvarez Marín, 
Rector. 

Las empresas con alto grado de automatización en sus 
sistemas de producción,  emplean en la actualidad celdas 
de manufactura, lo que les permite incrementar  su  
productividad, mantener estándares de calidad y eficientar 
el proceso, a través de la programación exacta de 
máquinas y mecanismos interrelacionados bajo un estricto 
estudio de tiempos y movimientos.  Razón por la cual la 
UTTECAM, ha adquirido este equipo, que logra que el 
estudiante simule dentro de la universidad todos los 
procesos productivos que podría encontrarse en la 
realidad industrial del país, permitiéndole combinar todas 
la variables de los proceso.

La implementación de este laboratorio ha permitido que 
más de 500  alumnos de los Programas Educativos de 
Procesos Industriales y Mecatrónica realicen prácticas 
enfocadas a la automatización, programación de PLC´s, 
neumática, estudios de tiempos y movimientos, así como 
el reajuste de tiempos de procesos y uso de recursos por 
medio de técnicas como Just in Time, entre otras. Dicha 
celda permite incorporar máquinas y centros de 
maquinado con control numérico computarizado y 

mediante robots u otros sistemas automatizados, se  
realiza el mecanizado y el movimiento de los materiales.  

El sistema es un concepto integral de manufactura el cual 
opera de manera conjunta para la entrada, proceso, 
verificación y salida de materiales cubriendo las 
siguientes tecnologías:

a. Electro-neumática
b. Programación de PLC
c. Sistemas de bus de campo
d. Sistema de flujo de materiales en lazo cerrado
e. Tecnología de sensores
f. Convertidores de frecuencia para control de              
            velocidad en motores de CA.
g. Comunicación entradas/salidas
h. Sistemas de transporte
i. Motores de CA
j. Sistemas de posicionamiento
k. Banda Transportadora
l. Tecnología de vacío

Los componentes de la Celda son los siguientes:
1. Estación de transferencia de contenedores
2. Módulo de almacén alimentado por gravedad
3. Estación de distribución
4. Estación de verificación
5. Estación de manipulación
6. Software de simulación y programación

CELDA DE MANUFACTURA NUEVO EQUIPAMIENTO DE LA 
UTTECAM

 Por Jesús González Vera
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COMPLEMENTAN ESTUDIOS CON CURSO INDUSTRIAL DE 
“SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE TIERRA”

Con el objetivo de que nuestros egresados 
cuenten con mayor conocimiento tecnológico y 
lograr un acercamiento más estrecho entre el 
sector educativo y el industrial,  el Programa 
Educativo de Mantenimiento área Industrial, 
gestionó a través del Ing. Jairo Vilchez Atamirano, 
docente de la carrera, ante la empresa Sistemas 
Solares y Eléctricos de México S.A. de C.V. y el 
instructor Ing. Benjamín Zarate Zúñiga, la 
impartición del curso práctico Subestaciones 
Eléctricas y Sistemas de Tierras, llevado a cabo 
en campo con herramienta y equipos propios de 
la empresa. 

Los alumnos de 5to. cuatrimestre, recibieron la 
experiencia en el manejo de equipos eléctricos 
tales como (TTR, equipo de puesta a tierra, 
pértigas escopetas y telescópicas, amperímetros, 
multímetros, óhmetros digitales y analógicos), 
con lo que logran la competencia de  eliminar 
factores de inseguridad que se pueden llegar a 
presentar cuando se realiza una instalación 
eléctrica en baja, media y alta tensión, reforzando 
con ello la materia de Instalaciones Eléctricas.

El curso inició con un examen de diagnóstico, 
después una presentación y exposición de 
equipos proporcionados y traídos exclusivamente 
para este curso por la empresa y posteriormente 
el Ing. Benjamín Zárate Zúñiga,  procede a llevar 
a campo a los alumnos e identificar los 
componentes eléctricos a analizar y realizar una 
serie de prácticas, y para finalizar  con otro 
examen que sirve como retroalimentación para el 
instructor y el alumno.

Este actividad tuvo lugar en las instalaciones de la 
UTTECAM, en las aulas y laboratorios  de la 
carrera de Mantenimiento área Industrial.

 Por Jesús González Vera
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Alumnos de la UTTECAM par�cipan en el “Proyecto 
Integradora de Mantenimiento”,  con la intención de 
brindar servicio de sostenimiento a pequeñas y 
medianas empresas regionales,  a través de técnicas 
y herramientas de confiabilidad para incrementar la 
eficiencia global de los equipos y reducir sus costos 
de operación como apoyo a la sustentabilidad y la 
compe��vidad de las mismas.

El mantenimiento industrial �ene un gran auge y 
además  invo lucra  no  só lo  a l  personal  de 
mantenimiento, sino también a toda la organización  
con el nuevo concepto de mantenimiento produc�vo 
tota l ,  dado que permite  l levar  a  cabo e l 
mantenimiento a través de las ac�vidades de 
pequeños grupos involucrando a todos los niveles de 
la estructura organizacional de la empresa; razón por 
la cual en el P.E. de Ingeniería en Mantenimiento, se 
busca vincular a los jóvenes con el sector empresarial 
de  Tecamachalco,  mediante  proyectos  de 
integradora desarrollando soluciones reales a las 
empresas de la región. Actualmente par�cipan 235 
alumnos agrupados en equipos de 4 integrantes, 
atendiendo en total a 60 empresas.

Este uno de los proyectos que lleva a cabo la 
Universidad Tecnológica de Tecamachalco, bajo la 
dirección del Ingeniero Raúl Álvarez Marín, Rector, 
que impulsa la formación académica de los 
estudiantes, fomentando la realización de prác�cas y 
la aplicación de valores como el trabajo y la 
responsabilidad, que permiten se puedan integrar al 
sector laboral con mayor facilidad, además de 
coadyuvar con la produc�vidad de las empresas.

ALUMNOS DE LA UTTECAM CREAN PROYECTO DE 
INTEGRADORA DE MANTENIMIENTO

 Por Jesús González Vera
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Una importante alianza estratégica realizó la 
Universidad Tecnológica de Tecamachalco, a cargo 
del Ingeniero Raúl Álvarez Marín, Rector, con los 
micro ,  pequeños y  medianos empresar ios 
representados por la CANACO a nivel local, al 
inaugurar el Centro de Desarrollo de Negocios para 
Tecamachalco y la región, proyecto en donde las 
pequeñas empresas y emprendedores recibirán 
asesoría profesional y técnica, a través de 
Consultores Senior conformados por docentes y  
Consultores Junior integrados por alumnos, para 
fortalecer sus capacidades y desarrollar su actividad 
empresarial.

La ceremonia que dio inicio oficial a esta plataforma de 
servicios, fue encabezada el Dr. Efrén Matlalcuatzi 
Rugerio, Secretario Académico en representación del  
Ing. Raúl Álvarez Marín, Rector, la Directora del 
Programa Educativo de Desarrollo de Negocios, 
Claudia Rubí Navarro, el Delegado Presidente en 
Tecamachalco de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Tehuacán, Héctor Rosales 
Castillo, Adán Maldonado Barillas, Secretario, 
Valentín Marín Moro, Tesorero y los consejeros de la 
misma, Rubén Balcázar Juárez y Jaime Flores Solís, 
además de autoridades universitarias, así como 
pequeños y medianos empresarios de la región.

Claudia Rubí Navarro, Directora de la carrera, 
explicó que los servicios que ofrece este nuevo 
Centro de Negocios son Administración Empresarial, 
Asesoría Legal, Aplicación de las Tecnologías 
Administrativas, Comercio Internacional, así como 
Mercadotecnia y Publicidad; y están dirigidos a 
micro, pequeños y medianos negocios. Su objetivo 
es orientar a los empresarios de la región mediante la 
metodología del acompañamiento brindado 
servicios de asesorías profesionales, consultoría, 
capacitación y vinculación en el área económico – 
administrativa para fomentar y contribuir al 
crecimiento de las empresas. 

Integrantes de la CANACO Tecamachalco indicaron 
que su organismo busca construir un municipio y una 
región del que todos formen parte. En donde las 
pequeñas empresas se sientan agentes del 
desarrollo económico y su participación aumente 
con miras a crecer, invertir y capacitar a sus 
trabajadores, misión en la que este Centro de 
Negocios de la UTTECAM coadyubará para lograr 
sus metas. Así mismo, realizaron una invitación 
formal para que la Universidad a través del Centro de 
Desarrollo de Negocios forme parte de sus 
asambleas para que de esta forma se acerquen los 
servicios que se ofrecen a todos los afiliados. 

INAUGURAN CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS EN LA 
UTTECAM

 Por Jesús González Vera



Con la par�cipación de productores agrícolas independientes, empresas 
empacadoras, productores agroquímicos, asociaciones fitosanitarias, 
grupos exportadores, alumnos y personal docente, se dio inicio al curso 
taller “Prevención y Liberación de Empresas Exportadoras de Alertas a la 
Importación de la FDA Emi�das por Razones de Inocuidad Alimentaria” en 
la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, a cargo del Ingeniero Raúl 
Álvarez Marín, Rector, con el obje�vo  de proporcionar la información 
necesaria para entender, prevenir y liberar a los productores y empresas 
exportadoras de alertas a la importación (DWPE), inspecciones y auditorias 
aplicadas por FDA. ante la detección de alimentos y bebidas contaminados 
que representan una amenaza creíble para la salud humana o que violan las 
leyes y reglamentos administrados por Federal and Drugs  administra�on 
(FDA) de Estados Unidos. 

La Ing. Laura Rodríguez Peláez, Encargada de la Dirección del Programa 
Educa�vo de Agricultura Sustentable y Protegida, dio la bienvenida a 
nombre del Rector a productores y empresas agrícolas provenientes de los 
estados de Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Yucatán, Jalisco 
y Aguascalientes, así como a decenas de productores del interior del Estado 
de Puebla; destacó la importancia de este curso,  ya que tanto productores, 
empresas y alumnos recibirán información sobre la aplicación de prác�cas y 
controles durante este proceso, a fin de asegurar la calidad e inocuidad del 
producto final.

El M.C. Miguel Ángel de los Santos, representante de AGROESPA, mencionó 
que los asistentes a esta ac�vidad estarán mejor preparados para atender 
inspecciones y auditorías realizadas por autoridades nacionales y extrajeras 
por razones de calidad e inocuidad o bien aquellas que sean realizadas por 
organismos privados con fines de cer�ficación. 

La inauguración de dicho curso estuvo a cargo del Ing. Hugo Castro Cerecer, 
Jefe del Distrito de Desarrollo Rural 07 en Tecamachalco, al �empo de 
agradecer a los asistentes y destacar la colaboración entre el gobierno 
federal, el gobierno estatal, la delegación rural de SAGARPA y la UTTECAM 
para desarrollar estas ac�vidades a fin de evitar experiencias que afecten al 
comercio agrícola del estado y del país. 

El curso inició este 8 de febrero y concluye el miércoles 10, en las 
instalaciones del Auditorio “M” de la Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco y se espera que al concluir, los par�cipantes obtengan el 
conocimiento para entender las razones por la que se emiten alertas a la 
importación cuando detectan la presencia de alimentos y bebidas 
adulteradas, que representan una amenaza para la salud humana o que 
violan las leyes y reglamentos administrados por FDA. De la misma forma el 
par�cipante tendrá los elementos necesarios (planes y procedimientos de 
reacción) para prevenir, atender y liberar a su empresa exportadora de 
alertas a la importación, inspecciones y auditorias aplicadas por FDA. por 
razones de inocuidad alimentaria y mi�gar en lo posible las consecuencias 
nega�vas que esta trae consigo, a fin de evitar experiencias como la 
ocurrida con el Cilantro y su prohibición de ingreso EE.UU .durante el 2015. 

IMPARTEN CURSO DE ALERTA SANITARIA AGRÍCOLA EN 
LA UTTECAM

 Por Jesús González Vera
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO

MISIÓN Y POLÍTICA

“Brindar educación superior integral y 
servicios tecnológicos con calidad, equidad y 
responsabilidad social, para egresados de 
educación media superior y los sectores social, 
público y privado con la finalidad de promover 
el desarrollo cultural, económico y social de la 
región”.

VISIÓN  

“Ser una Institución comprometida con la 
formación integral de profesionistas, la 
calidad de los servicios que brinda y el ejercicio 
eficiente y transparente de sus recursos, 
reconocida por su contribución  al desarrollo 
cultural, económico y social del país”.

ALCANCE DEL SISTEMA 
“Desarrollar y proporcionar Servicios 
Educativos para los diferentes niveles que 
ofrece la universidad, así como para los 
Servicios de Educación Continua y Servicios 
Tecnológicos”. 

OBJETIVOS

 ACADÉMICO
“Formar integralmente profesionistas 
competentes, creativos, emprendedores e 
innovadores a través de un proceso docente-
educativo centrado en el estudiante y 
conducido por una planta docente  
caracterizada por contar con los perfiles 
profesionales y la capacitación adecuados 
para la realización de su labor educativa” 

VINCULACIÓN 
“Fortalecer los lazos de beneficio mutuo con el 
sector público, privado y social, que 
favorezcan la formación integral de los 
estudiantes, la inserción de los egresados en el 
campo laboral, buscando el desarrollo de la 
Universidad, de la región, del estado y del 
país”.

SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y EDUCACIÓN 
CONTINUA
“Apoyar a los sectores público, privado y social 
en la mejora y/o desarrollo de sus procesos y/o 
productos, a través de la aplicación del 
conjunto de saberes, conocimientos, 
habilidades y destrezas, así como servicios de 
capacitación y actualización de conocimientos 
con el propósito de fortalecer competencias y 
desarrollar habilidades que coadyuven a la 
mejora de las condiciones socioeconómicas de 
la región”.

GESTIÓN
“Optimizar el capital humano, los recursos 
materiales y financieros asignados a la 
Universidad, mediante una administración ágil 
y transparente, mejorando continuamente los 
procesos y dar cumplimiento a los objetivos 
institucionales”.
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ESCUCHA 

                                                                                         

Los días más largos, el aumento de la temperatura y los paisajes más coloridos anuncian 
la llegada de la primavera.

En el hemisferio norte, el inicio de la primavera se da entre el 20 y el 21 de marzo y 
culmina alrededor del 21 de junio. Por estos días, las temperaturas comienzan a subir, 
los días se hacen más largos y los paisajes se colorean. Por esto, resulta una de las 
estaciones preferidas por la mayoría de las personas.

Pero a nivel general de la población, desde el comienzo de la primavera, el estado de 
ánimo de las personas cambia para mejor y por eso es que están más dispuestas a 
realizar ejercicio físico al aire libre y otras actividades que, en invierno, a veces cuesta 
emprender.

Varios países celebran la llegada de la primavera, una vieja tradición que pretende 
agradecer a la madre tierra por el renacer de sus frutos y otros elementos. En algunos 
estados mexicanos, para honrar la fecha, aún se realizan desfiles pero la costumbre 
poco a poco se va perdiendo.
 
Hoy, quienes defienden la celebración son los institutos educativos, donde cada 21 de 
marzo organizan concursos de disfraces, se escogen reinas de la primavera y se procura 
que la fecha, sea un día de verdadera fiesta.

21 DE MARZO 
INICIO DE LA PRIMAVERA
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