PEDRO HERNÁNDEZ BARRETO

Como es costumbre la “parca”
A la Anáhuac ha venido
Y dicen que el personal
Se ha muerto muy sorprendido
Pues todos sabían que este año
¡De la escuela se había ido!

RECTORia
Dr. LUIS LINARES ROMERO

Cuando el Dr. Luis Linares
Llegaba a la Rectoría
Ya lo esperaba la “muerte”
Y al entrar lo sorprendía
Se comenta que en la escuela
¡Su partida se sufría!
Nadie lo podía creer
Pues la escuela progresaba
Sin embargo, la “calaca”
Un gran zarpazo le daba
Y cuentan que en una tumba
¡Hasta el fondo lo enterraba!
La causa de su partida
Se la achacan al gimnasio
Pues le dijo la “calaca”
“Veo que avanzan muy despacio
Así es que vete al panteón
Ya te he apartado un espacio”

CANDELARIA LANDA MARTÍNEZ
Cuando se fue Candelaria
Nadie creía su partida
Sus compañeros decían
Que estaba llena de vida
Hoy los muertos en su tumba
¡Le han dado buena acogida!

Sus compañeros la extrañan
Que decir de Rectoría
Pues comentan que en su área
Todo se encontraba al día
Fue por eso que la “parca”
¡La llevó a su tumba fría!

aREa aCaDeMiCa
ELÍ RICARDO MARÍN ILLESCAS
Elí Ricardo se ha muerto
Al llegar a su oficina
La muerte lo sorprendió
Pues siempre ha sido ladina
Le dijo “Allá en el panteón
Te hice una tumba muy fina”

La Dirección Académica
Se ha quedado sin maestro
A Elí le dijo la “parca”
¡Hace tiempo tú eres nuestro!
Hoy que se encuentra en su tumba
Se encuentra muy disgustado
Pues comenta que la “muerte”
¡Horrible tumba le ha dado!

CARLOS MARÍN HERNÁNDEZ

La “parca” buscó en la Anáhuac
Y encontró a Carlos Marín
Y al verlo solo le dijo
¡Tu vida llegó a su fin!
A Carlos allá en su casa
Le celebran su sepelio
Y que después la “huesuda”
¡Lo llevará al cementerio!
La “calaca” espiaba a Carlos
Siempre con mucho sigilo
Pues dicen que en el panteón
¡Quería un corrector de estilo!

EDITH HERNÁNDEZ LAGUNES

A Edith Hernández Lagunes
La “parca” la llevó al panteón
Pues le dijo “Mis muertitos
Quieren certificación”
Y hasta su tumba se ha ido
Hoy trabaja con la “muerte”
Y dice que en el panteón
¡Si se trabaja muy fuerte!
Pero Edith está contenta
Pues, aunque trabaja al cien (%)
Dice que allá sus colegas (los muertos)
¡Siempre la han tratado bien!

direCCiOn de aDminisTraCiOn
y Finanzas
JUAN BERNARDO URIBE AMADOR
Juan Uribe se murió
Atendiendo las finanzas
Pues la “calaca” le dijo
¡Contigo, no hay esperanzas!

Y hasta el panteón ya se ha ido
La “muerte” se lo ha llevado
Ya se encuentra en el panteón
En su tumba sepultado
En el panteón ya trabaja
Y con la “parca” andan juntos
Que su función allá es
¡Financiar a los difuntos!

ENRIQUE ALBERTO MATUS MENDOZA
Allá, en Recursos Humanos
Hoy, falleció Enrique Alberto
Recargado en su escritorio
¡Estaba su cuerpo muerto!
No se sabe la razón
Por la cual ha fallecido
Pero dicen que en su tumba
¡La “calaca” lo ha metido!
Enrique, dice que extraña
La administración de humanos
Y aunque ha querido escaparse
¡Sus esfuerzos son muy vanos!

ANAIS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

Revisando presupuestos
Anais, ha fallecido
Nadie sabe cómo fue
¡Pero hasta el panteón se ha ido!

La “muerte” la sorprendió
Al llegar a su escritorio
Y es por eso que en su casa
¡Se celebra su velorio!
Hoy, ya se encuentra en su tumba
Acompaña a los difuntos
Y cuentan que por las noches
¡En el panteón andan juntos!

MARISELA MACÍAS MORALES

Cuando estaba trabajando
Que se muere Marisela
Pues la “muerte” en un descuido
En su área que se “cuela”
Fue buscando un presupuesto
Que se encontraba perdido
Cuando se encontró a la “flaca”
¡Y por eso, ya se ha ido!
Hoy que se encuentra en su tumba
Dice que a la escuela añora
Y es extraño, pues la “parca”
¡La trata como gran señora!

LAURA PATRICIA SANDOVAL LARA
Revisando documentos
Laura Patricia murió
Que personal de intendencia
¡En su silla, la encontró!

Sus compañeros preguntan
¿Cómo fue, que esto ocurrió?
Y lo único que escuchan
¡La “parca” se la llevó!
No se sabe la razón
Por la cual ha fallecido
Pero dicen que la “muerte”
¡En su tumba la ha metido!

ESLY RAMÍREZ ROJAS

Esly, trabajó en finanzas
Muy confiada de su suerte
Más nunca se imaginó
¡Que allí, se encontraría a la muerte!
La “muerte” la sorprendió
Cuando venía hacía la escuela
Y es por eso que en los diarios
¡Hoy se publica su esquela!
Hoy, ya se encuentra en su tumba
Descansa en el cementerio
La acompaña la “huesuda”
¡Pero su rostro, está serio!

crEditO y cObranza
KARINA HERNÁNDEZ GARCÍA
Mientras realizaba un cobro
Karina Hernández, se ha ido
La “flaca” vino por ella
¡Y por eso, ha fallecido!

Cuando realizaba un cobro
Que un alumno estaba haciendo
No notó, que allí en su área
¡La “parca” se iba metiendo!
La “muerte” dijo a Karina
“Salir de aquí, ni esperanzas
Así es que ponte las pilas
Y ayúdame en las finanzas”

CoordinaCion opEraTiva aCadEmiCa
SANDRA LUZ RODRÍGUEZ ORTIZ
Sandra Luz, vio con sorpresa
Cuando llegaba a la escuela
Que la “parca” la esperaba
¡Y hoy, en su casa se vela!
Fue mientras abría la puerta
Para entrar a su oficina
Allí sentada en su silla
¡Se encontraba la “catrina”!
El final que tuvo Sandra
A todos ha sorprendido
Pues dicen que la “huesuda”
¡En su tumba la ha metido!

MALVINA GRAPAIN LÓPEZ

Malvina estaba feliz
Cuando aquí, fue contratada
Hoy que descansa en su tumba
¡Tiene cara de asustada!
Cuando llegaba a la Anáhuac
No se imaginó Malvina
Que al panteón la llevaría
¡Una malvada catrina!
Hoy ya se encuentra en su tumba
Se la ha llevado la “muerte”
Pero, ya no está contenta
¡Pues lamenta de su suerte!

adminisTraCiOn esCOlar
APOLONIA ARCOS BARREDA
Al registrar unos títulos
Cuentan que “Poly” murió
Que una malvada calaca
¡Al panteón se la llevó!

Al revisar documentos
A “Poly” le asaltó una duda
Y es que la “foto” que había
¡Pertenecía a la “huesuda”!
Nadie sabe la razón
Y el porqué de tal suceso
Pero, esa fue la causa
¡Por la que ocurrió el deceso!

AURORA SALAME DE LOS SANTOS
Cuando Aurora, se murió
Y hasta el panteón la llevaron
Dicen que sus compañeros
¡Todos juntos, le rezaron!
Cuando a la “calaca” vio
Aurora se resistía
Pues dijo que en el panteón
¡La tumba estaba muy fría!
Ahora que está en el panteón
Ya no revisa expedientes
Porque dice que los muertos
¡Todos le pelan los dientes!

ARMINDA LAGUNES MARÍN

Cuentan que Arminda murió
Hablando con un becario
Y es por eso, que en su casa
¡Le rezan un novenario!
Al revisar los papeles
Que el alumno le mostraba
Arminda, no se dio cuenta
¡Cuando la “muerte” allí entraba!
De lo que ha ocurrido a Arminda
Todo mundo tiene duda
No saben si fue el alumno
¡O la “malvada huesuda”!

aTenCiOn preunivErsiTaria
y admisiOnEs
MARÍA DE MONSERRAT MIRANDA SÁNCHEZ
María Monserrat se ha muerto
En plenitud de la vida
La “parca” la ha llevado a un viaje
¡Pero el boleto es solo de ida!
Por el gusto de viajar
Monserrat no puso pero
Sin saber que su destino
¡Era un terrible agujero!
Como ese no era el trato
Discute con la “huesuda”
Y que de tanto gritar
¡Monserrat, se quedó muda!

OLGA CRISTINA CASTRO MORGADO
Comentan que en Admisiones
Ayer se murió Cristina
Y al vestirla con mortaja
¡Dicen que lucía divina!
La “huesuda” así le dijo
Los muertos están escasos
Así es que vete al panteón
¡Tan solo sigue mis pasos!
Hoy ya se encuentra en su tumba
Convive con los difuntos
Y cuentan que así les dice
¡Celebro que estemos juntos!

ALEJANDRO CARBONELL LOMÁN
Cuando estaba trabajando
Alejandro ha fallecido
Al panteón se lo han llevado
¡Y a su tumba lo han metido!

La “muerte” se lo ha llevado
A su tumba en el panteón
Y Alejandro está feliz
¡Pues allá hace promoción!
En el panteón ya se encuentra
Alejandro Carbonell
Pues dicen que la “calaca”
¡Ya traía bronca con él!

JUAN MANUEL BRETÓN SILVA

La “huesuda” preguntaba
¿Dónde andará Juan Manuel?
Pues allá en el “camposanto”
¡Tengo un “cajón” para él!
La “huesuda” lo hostigaba
Pues llevárselo quería
Le dijo cuando lo vio
¡Ya vete a tu tumba fría!
Hoy que se encuentra en su tumba
Con la “calaca” platica
Y le dijo con tristeza
¡Cómo añoro a Poza Rica!

GABRIEL OMAR JUÁREZ RAMÍREZ
Cuando Gabriel se murió
Promoción se lamentaba
Pues dicen que una “calaca”
¡A su tumba lo llevaba!
Cuando llegaba a la escuela
A Gabriel han sorprendido
Que se lo lleva la “parca”
¡Y en su tumba lo ha metido!
Hoy se encuentra en el panteón
Y convive con los muertos
Que todos del panteón se escapan
¡Pues para eso, son expertos!

AGUSTÍN LIMÓN LÓPEZ

En la Anáhuac se comenta
La muerte de Agustín Limón
Pues dicen que la “calaca”
¡Se lo ha llevado al panteón!
Cuando estaba trabajando
Se encontró con la “huesuda”
Le dijo “irás al panteón
¡De eso no te quepa duda”!
Hoy, descansa en una tumba
Muy “quietecito” Agustín
Pues dicen que su existencia
¡Había llegado a su fin!

STEFANIA GARCÍA GONZÁLEZ
Promocionando a la escuela
Que se muere Stefania
La “muerte” se la llevó
¡Hasta una tumba muy fría!

Ahora que está en el panteón
Promociona el cementerio
Pues los difuntos no llegan
Y ese. ¡Es un asunto muy serio!
Ella, en el panteón trabaja
De forma muy diligente
Ya le van a dar un premio
¡Pues ha llevado a más gente!

comunicacion institucional
JUAN DANIEL RIVERA BARRADAS
Cuando estaba trabajando
Ha muerto Daniel Rivera
Que vieron que pal´ panteón
¡Lo llevó una calavera!

Hoy que se encuentra en su tumba
Trabaja para el panteón
La “huesuda” le ha encargado
¡El área de comunicación!
Sus compañeros lo extrañan
Pues era un buen camarada
Pero de “Danny” en su tumba
¡Dicen que no queda nada!

MARIANA LEVET ALFONSECA

La Anáhuac está de luto
Se comentó esta mañana
Que vieron que una “calaca”
Al panteón llevo a Mariana
Este mensaje le enviaron
“Una persona te espera”
Cuando llego a la oficina
¡Solo vio una “calavera”
No se sabe la razón
Por lo que esto haya pasado
Pero dicen que su cuerpo
¡En su tumba, está enterrado!

MARYJOSE ZENDEJAS ZALDO

“Majo” cuentan que se fue
Al realizar un diseño
La “muerte” solo le dijo
¡En el panteón, yo te enseño!
Y en su tumba ya se encuentra
Varios proyectos realiza
Pero dice que la “muerte”
¡La hace trabajar deprisa!
Pero “MaJo” está contenta
Con todo lo que ha vivido
Y dice que con los muertos
¡Ya lleva mucho aprendido!

IVÁN ALEJANDRO GUTIÉRREZ SALOMÓN
Muy feliz estaba Iván
Cuando a la Anáhuac llegaba
Lo que no se imaginó
¡Es, lo que aquí le esperaba!
Cuando más contento estaba
Allá en comunicación
Que se presenta la “parca”
¡Y que lo lleva al panteón!
La “huesuda” así le dijo
“Iván, en el panteón te espero
Pues ya te he mandado a hacer
Un muy hermoso agujero”

escuela de arquitectura
MARÍA MERCEDES DEL
CARMEN NACHÓN GARCIA

La “parca” fue por Mercedes
A la Escuela de Arquitectura
Para llevarla le dijo
“Vente a tu tumba criatura”
Se comenta que Mercedes
A la “muerte” resistía
Le dijo “Sé que las tumbas
Siempre se encuentran muy frías”
Y hasta su tumba se ha ido
Se encuentra en el cementerio
Pero enojada, a la “muerte”,
¡Le ha lanzado un improperio!

ADAÍR RODRÍGUEZ MACÍN

Cuando más contento estaba
Dicen que Adaír se ha muerto
Que dentro de su oficina
¡Se encontró su cuerpo yerto!
En la escuela se le extraña
Pues era un buen elemento
La “muerte” lo llevó al panteón
¡Pues su cuerpo estaba muerto!
Lo han llevado hasta una tumba
Después que fue su deceso
Y dicen que en su ataúd
¡Ya solo está el puro hueso!

esCuela dE cOmUnicaciOn
OSCAR ARÍAS HERNÁNDEZ

Allá en Comunicación
Hoy, se ha muerto Oscar Arias
La “huesuda” solo dijo
“Éste, ya me debe varias”
Para llevarlo al panteón
Se presentó una “calaca”
Y cuando él se descuidó
¡Que lo atrapa y que lo saca!
Oscar se encuentra en su tumba
Pero no se ve contento
Pues dice que en el panteón
¡Solo encuentra puro muerto!

MARIO ADRIÁN BÁEZ DANELL
Un futuro muy hermoso
Era el que soñaba Mario
Pero la muerte llegó
¡Haciéndoselo precario!

Cuando la muerte lo vio
Pensó llevarlo al panteón
Pues dijo que sus muertitos
¡Necesitan de atención!
Cuando llegó hasta el panteón
La “muerte” le dijo a Mario
“Lo siento, pero tu fin
Creo que ya era necesario”

esCuEla dE dErEcho
RUY RODRÍGUEZ GABARRÓN HERNÁNDEZ
Cuando la “parca” encontró
En derecho a Ruy Rodríguez
Le dijo “Vete a tu tumba
Yo camino y tú me sigues”

Lo que le ha pasado a Ruy
Todos lo encuentran muy raro
Pues dicen que contra esto
¡Él se tramitó un amparo!
Y hasta su tumba se ha ido
Ruy Rodríguez Gabarrón
Hoy sigue dando derecho
¡Pero dentro del panteón!

EDUARDO GARCÍA ORTIZ

En la Anáhuac por la tarde
Esta noticia corría
Que en la Escuela de Derecho
¡Falleció, Eduardo García!
La “parca” vino por él
Muy temprano en la mañana
Que Eduardo, para escaparse
¡Le había ofrecido una “lana”!
Los alumnos, no lo creen
Pues, buena salud tenía
Pero la “calaca” a Eduardo
¡En una tumba metía!

esCueLa De DisenO
CÉSAR BENÍTEZ SÁNCHEZ

César Benítez murió
Dando clases de diseño
La “parca” solo le dijo
¡Aquí se acaba tu empeño!
A la “flaca” dijo César
Que aún no quería morirse
Pero, ella le contestó
¡Que a su tumba debía irse!
Y al panteón se ha ido César
La “muerte” se lo ha llevado
Pero aún hace diseños
¡Donde se encuentra enterrado!

escuela de economia y negocios
MARÍA ARACELI HERNÁNDEZ LÓPEZ
María Araceli se ha ido
No se sabe a dónde iría
Hoy se ha quedado sin rumbo
¡La Escuela de Economía!

La “huesuda” así le dijo
“Tu hora, ya se ha llegado”
Y por eso en el panteón
¡Su cuerpo, ya está enterrado!
En la Anáhuac se comenta
“Sin despedirse se ha ido”
No saben que la “huesuda”
¡En su tumba la ha metido!

JORGE CHÁVEZ HERNÁNDEZ
Sin saber que le esperaba
Jorge iba a su trabajo
No vio a la “parca” llegar
¡Porque iba cabizbajo!

Pa´ llevarlo la “huesuda”
Lo buscó por todos lados
Que pal´ panteón necesita
¡Un estudio de mercados!
Hoy que se encuentra en su tumba
Lamenta de su descuido
Pero el lamento no sirve
¡Él, a su tumba se ha ido!

SUSUKI PÉREZ SÁNCHEZ

En Economía y Negocios
Se murió Susuki Pérez
Pues al hacer un balance
¡Fueron menos sus haberes!
Susuki siempre soñó
Dar clases de economía
Cuando lo supo la “muerte”
¡La llevó a su tumba fría!
Hoy se encuentra en el panteón
En su ataúd, ya reposa
Pues dicen que la “huesuda”
¡Ya tenía lista su fosa!

OMAR TORRES FERNÁNDEZ

Cuando dejó los idiomas
Omar, se sentía vacío
Fue por eso que la “parca”
¡Su cuerpo, lo puso frío!
La “calaca” ya lo espiaba
Viajando pa´ Miradores
Cuando lo atrapó le dijo
¡Te me pintas de colores!
Y hasta el panteón fue a parar
Se lo ha llevado la “muerte”
Se encuentra en un ataúd
¡Pues su cuerpo ya esta inerte!

ALEJANDRO GONZÁLEZ GARCÍA
Alejandro se murió
Viajando pa´ “la Pitaya”
La “huesuda” solo dijo
¡Aquí, he pintado tu raya!

Y hasta el panteón, ya se ha ido
Acompaña a los difuntos
Pero a la “parca” ha pedido
¡Que le aclare algunos puntos!
Todos dicen que la “muerte”
Ha sido bien educada
Porque dicen que a Alejandro
¡No le ha respondido nada!

ADOLFO GARCÍA DE LA SIENRRA
Adolfo García murió
Coordinando el doctorado
La “parca” se lo llevó
Y lo tiene sepultado
Que le dice a la “huesuda”
Yo, en Stanford he estudiado
Pero parece que a ella
Eso poco le ha importado
Con todo y su “Honoris Causa”
Que hacía poco había obtenido
Adolfo, está en el panteón
¡En una tumba metido!

cOOrdinaciOn dE humanidadEs
RAFAEL RAMOS PÉREZ
“Rafa” estaba muy feliz
Contento vivía la vida
La “flaca” lo invitó a pasear
¡Le dio un boleto de ida!

Cuando al viaje lo invitaron
No pensó que era la “muerte”
Hoy que se encuentra en su tumba
¡Se lamenta de su suerte!
Y en el panteón ya se encuentra
El Maestro “Rafa” Ramos
La “parca” para llevarlo
¡Tan solo le dijo vamos!

JACOB BUGANZA TORIO

Coordinando el doctorado
Se ha muerto Jacob Buganza
De la “muerte” iba corriendo
¡Pero al final que lo alcanza!
Para todos fue sorpresa
El que Jacob se muriera
Pero la “parca” le dijo
¡Estás en lista de espera!
En la escuela todos dicen
Tuvo un fin inesperado
Ya no pudo coordinar
¡El final del doctorado!

esCuela dE inGeniEria
GERARDO LEVET SOSA
La “parca” fue a Ingeniería
Para llevarse a Gerardo
Le dijo “Vete a tu tumba
Pues hace tiempo te aguardo”
La “huesuda” en el panteón
Que regaña al ingeniero
Porque, cuando vio su tumba
Que le dice ¡No la quiero!
La “calaca” con Gerardo
Ha terminado molesta
Y por eso, en su ataúd
¡Con violencia, que lo acuesta!

HÉCTOR DEL FARO ODI

Comentan que la “calaca”
Peleó con Héctor del Faro
Pero dicen que ese pleito
¡Al maestro, salió caro!
La “huesuda” lo fue a ver
Donde estaba trabajando
Y que le dice ¡Te vas
Pa´ tu tumba caminando!
Hasta el panteón fue a parar
Por pelear con la “huesuda”
Si tienes “bronca” con ella
¡Eso va pasar sin duda!

HUMBERTO EDGAR MORALES VÁZQUEZ
Con lo que ha ocurrido a Héctor
Humberto se ha impresionado
Y solo por esta causa
¡La “parca” se lo ha llevado!
Cuando llegó la “huesuda”
Humberto, se llenó de espanto
Y fue por esa razón
¡Que se fue pal´ camposanto!
En el panteón en su tumba
Se encuentra enterrado Humberto
La “flaca” se lo llevó
¡Pues su cuerpo estaba “muerto”!

esCuEla dE mEdiCina
BERNARDO VERA HERNÁNDEZ
La Escuela de Medicina
Se ha que dado sin su guía
Pues la “parca” al Dr. Vera
¡Lo llevó a una tumba fría!

Cuando llegó a su oficina
Se murió Bernardo Vera
Cuando encontró a su asistente
¡Convertida en calavera!
Y cuentan que de Bernardo
A eso se debió el deceso
De su cuerpo en el panteón
¡Solo está su puro hueso!

formaCion inTeGraL
GUILLERMO ROMO ATILANO L.C.
RAFAEL CANO ORTEGA
Dando clase en Medicina
Se murió Rafael Cano
Para todos fue sorpresa
¡Pues siempre se le vio muy sano!
Explicando a sus alumnos
Temas sobre Biología
Que lo visita la “muerte”
¡Y por eso se moría!
En el panteón se le ha visto
Muy contento al Dr. Cano
Pues se pasea con la “parca”
Agarrados de la mano

esCuela dE psiColoGia
GERARDO HERNÁNDEZ MÁRQUEZ
Mientras impartía una clase
Sobre la Psicología
Gerardo no se enteró
¡Que su cuerpo se moría!

Gerardo Hernández se ha muerto
Allá dentro del salón
La “parca” llegó y le dijo
¡Te me vas para el panteón!
Hoy, ya se encuentra en su tumba
Lo acompaña una “catrina”
Pero molesto la increpa
Le dice ¡Fuiste mi ruina!

ADRIANA ROMANO RAMÍREZ
Adriana se veía feliz
La vida le sonreía
Más la “parca” para ella
¡Ya tenía su tumba fría!

No se sabe cómo fue
Lo que le ha ocurrido a Adriana
Pero al ir para su clase
¡Que se muere en la mañana!
Caminando hacía el salón
Cuando cruzaba la puerta
Que se topa a la “calaca”
¡Y allí mismo, cayó muerta!

Rodeado de los alumnos
El Padre Romo se ha muerto
Lo comentan en la Anáhuac
¡No se sabe si sea cierto!
Cuando citó a los alumnos
Para hablar el Padre Romo
Y al panteón se lo llevaron
¡Pero no se sabe cómo!
Dicen que entre los alumnos
Se introdujo una “catrina”
Y que le dice “Guillermo
Hoy te espero en mi oficina”
Sin mostrar ningún temor
Él siguió la indicación
Por eso fue que la “muerte”
¡Se lo ha llevado al panteón!

JAIME OROZCO BARRAGÁN

Jaime Orozco organizaba
El festival pa´ los muertos
Y dicen que para hacerlo
¡Consultó a varios expertos!
La “huesuda para Jaime
unos planes ya tenia
Que se fuera pal´ panteón
¡Hasta una tumba muy fría!
Jaime le pidió permiso
Pa´ organizar festivales
La “muerte” solo le dijo
¡De esta tumba no te sales!

MARCO ANTONIO PORTILLA JIMÉNEZ
Mientras apoyaba a Jaime
Se murió Marco Portilla
Todo dicen que empezó
¡Con un dolor de rodilla!

Cuando llegaba al panteón
Que le dice la “huesuda”
“Todos aquí llegarán
De eso, no te quepa duda”
Marco Antonio se murió
Ya se encuentra sepultado
Pero dicen que a la “parca”
¡Le discute con enfado!

posGradOs y exTensiOn UniversiTaria
ANA VICTORIA TORRES

baChiLLeratO anahUac xalapa
ALFREDO TORREBLANCA RÍOS

Cuando llegaba a su tumba
Que se asusta Ana Victoria
Pues dice que en el panteón
¡Todos se vuelven “escoria”!

Y el maestro le aceptó
El invite que le hacía
Más no pensó que la “flaca”
¡Al panteón lo llevaría!

Ana, se encuentra en su tumba
En su ataúd acostada
Pero muestra en su semblante
¡Que murió muy asustada!

Hoy, que se encuentra en su tumba
Lo acompaña una “calaca”
Que le dice “Mira Alfredo,
Ya de aquí nadie te saca”

KARLA RUBIO GARCÍA

CINDY KARINA CRODA SARMIENTO

Karla se veía feliz
Con futuro promisorio
Hoy se encuentra en el panteón
Pues ayer fue su velorio

No se sabe la razón
Por la habrá fallecido
Pero al ver a la “calaca”
¡Su cuerpo, no ha resistido!

Los planes que ella tenía
Ya todos se derrumbaron
Pues dicen que en el panteón
¡A Karla ya la enterraron!

En el panteón la “huesuda”
La lleva a pasear un rato
Y allí, Karina le dice
¡Extraño el Bachillerato!

YAZMÍN ALEJANDRA SÁNCHEZ AZAMAR

MARÍA LUISA VIVEROS SERRANO

La “muerte” dijo a Yazmín
No tienes alternativa
Mejor te me mueres hoy
¡No quiero llevarte viva!

Cuando llegó a su escritorio
Donde estaba trabajando
Fue cuando vio a la “huesuda”
¡Que allí la estaba esperando!

Hoy se encuentra en el panteón
A la “calaca” acompaña
Pero dicen que se queja
¡Porque a la Anáhuac extraña!

Hoy se encuentra en el panteón
Y a los alumnos extraña
Y comenta que en su tumba
¡Ya la ha asustado, una araña!

Ana Victoria se ha muerto
En Posgrados y Extensión
Pues dicen que una “calaca”
¡Se la ha llevado al panteón!

Karla Rubio se murió
Cuando iba, hacía su oficina
Pues dicen que en el camino
¡Se encontró con la “catrina”!

Trabajando en su escritorio
Ayer se murió Yazmín
La “huesuda” así le dijo
¡Se te ha llegado tu fin!

Cuentan que Alfredo murió
Allá en el Bachillerato
Que la muerte lo invitó
¡A que pasearan un rato!

Allá en el Bachillerato
Se murió Cindy Karina
Pues dicen que en la mañana
¡Se la llevó una “catrina”!

Ayer vino la “calaca”
Y se llevó a María Luisa
Pero camino al panteón
¡La llevaba muy de prisa!

MARÍA SALOMÉ XICOTENCATL PALACIOS

ANDRÉS ROBINSON GARCÍA GARCÍA

La “parca” se la llevó
Pues la encontró dando clase
Y por eso pa´ su tumba
¡A María, le ha dado un pase!

Hoy ya se ha ido al panteón
Andrés Robinson García
Pero a la “muerte” reclama
¡Que su tumba está muy fría!

La “parca” la llevó al panteón
La metió a su tumba fría
Y le dijo “Aquí te estás
¡No te me salgas María”!

Como la “calaca” es buena
Y dicen que en todo se fija
Para que no pase frío
¡Le ha prestado una cobija!

MARTHA DE JESÚS CONTRERAS CONTRERAS

ROCÍO OLIVA KRAUSS

María Salomé murió
Explicando una materia
La “muerte” se la llevó
¡Pero se veía muy seria!

Cuando la “calaca” vino
Dijo “Vengo por Andrés
Pues al pobre ya hace tiempo
¡Que lo ha matado el estrés”!

En Bachillerato ha muerto
Martha de Jesús Contreras
La “huesuda” así le dijo
¡Vamos al panteón, qué esperas!

Mientras impartía una clase
Dicen que murió Rocío
Se desvaneció en el aula
¡Y su cuerpo quedó frío!

Se cree que Martha murió
Tan solo de la impresión
Y es por eso que la “parca”
¡Se la ha llevado al panteón!

Cuando llegaba la “parca”
Le dijo a Rocío Oliva
“Ahora, que ya te encontré
No puedo dejarte viva”

Y hasta el panteón ya se ha ido
Convive con los muertitos
Pero, comenta asustada
¡Allá se oyen muchos gritos!

Y hasta el panteón la llevó
Acompaña a los difuntos
Y comentan que en las noches
¡Allá, pasean todos juntos!

ADRIANA ZORRILLA GARZA

YANIRÉ LIMÓN LARIOS

En el trayecto a la escuela
Cuentan que se ha muerto Adriana
Que a la “muerte” se encontró
¡Cuando venía en la mañana!

Yaniré Limón murió
Trabajando de prefecto
Y dicen que en su ataúd
¡Se le veía mal aspecto!

En los “corrillos” comentan
Ha muerto Adriana Zorrilla
La “flaca” solo le dijo
¡De tu vida, esta es la orilla!

No saben que le ocurrió
Allá en el Bachillerato
La “muerte” solo le dijo
¡Te esperaba tiene rato!

Tomándola de la mano
Al panteón se la ha llevado
Y en una fosa que hizo
¡Su cuerpo, lo ha sepultado!

Y hasta el panteón la llevó
Porque ya había fallecido
Y dentro de un ataúd
¡A su tumba la ha metido!

DePORTes
MANUEL MATEOS MORO

Entrenando a los alumnos
Se murió Manuel Mateos
Solo porque vio a la “parca”
¡Pelando dientes muy feos!
Hoy se encuentra en el panteón
Entrenando a los difuntos
Y cuentan que está feliz
¡Pues hace buenos conjuntos!
Manuel dice que su equipo
A la Anáhuac quiere ir
Pero dice que los muertos
¡De allá no pueden salir!

PAULINA PÉREZ NAVARRETE

En la Anáhuac hoy se ha muerto
Paulina Pérez Navarrete
La “huesuda” solo dijo
¡Para tu tumba, ya vete!
En el panteón la “calaca”
Solo le dijo una cosa
“Hace tiempo que tenía
Ya preparada tu fosa”
Y en el panteón ya se encuentra
Un buen ataúd estrena
Y comenta que en el día
¡Un maestro los entrena!

serviCios dE teCnoloGia
MARTÍN ANTONIO CORTÉS DOMÍNGUEZ
Atendiendo una llamada
Que un servicio le pedía
Martín no se daba cuenta
¡Que una “parca” lo seguía!

Al arreglar una “compu”
Revisando el monitor
Que se aparece la “muerte”
¡Y Martín, murió de horror!
Martín, allá en el panteón
Tiene sus ojos sombríos
Pues dice que su familia
¡Lo está esperando en Dos Ríos!

MARCO ANTONIO PALE LÓPEZ

La tarde de ayer murió
En su casa Marco Antonio
Dicen que ya no dormía
¡Que lo acababa el insomnio!
La “parca” le preguntó
¿Marco, ya te quieres ir?
Porque, si ese es tu deseo
¡Te quitaré de sufrir!
Nadie sabe que le dijo
Marco Antonio por respuesta
Pero dicen que en su tumba
¡La “calaca” ya lo acuesta!

vinCuLaCion instituCiOnaL
ARANTXA FERNÁNDEZ AMOR

Cuentan que en Vinculación
La “muerte” peleaba a Arantxa
Le dijo “Veo con tristeza
Que esta área, ya no avanza”
Y en el panteón ya se encuentra
Quien se apellidaba Amor
Pues dicen que aquel encuentro
¡Le causó mucho dolor!
Arantxa está en el panteón
Ya no pelea con la “flaca”
Dice que está muy contenta
¡Porque a pasear, ya la saca!

biblioteca
ANA BRISA OROPEZA CHÁVEZ

Cuando llegó a Biblioteca
No se imaginó Ana Brisa
Que la “muerte” pal´ panteón
¡La llevaría muy de prisa!
Algunos cambios ya hizo
Jugando con el espacio
Pero la “parca” le dijo
¡Por favor vete despacio!
Ana Brisa, no hizo caso
Quería todo de un “jalón”
Y por ser desobediente
¡Se la han llevado al panteón!
La “huesuda” le había dicho
Una tumba ya te espera
Y para llevarte a ella
¡Te jugaré una carrera!

SCARLET CÓRDOBA MEZA

Muy contenta estaba Scarlet
Entre libros trabajando
Hasta que vio que la “parca”
¡Por ella, iba preguntando!
Scarlet que sale huyendo
Porque no quería morirse
Que le dice a la “huesuda”
¡Que al panteón no quería irse!
La “calaca” que le dice
Ese, es final del humano
Así es que vete a tu tumba
¡Te llevaré de la mano!

ELIZABETH MARINA ZÁRATE MENDOZA
La “muerte” en la Biblioteca
Buscaba a Elizabeth Marina
Y al encontrarla le dijo
¡Pa´ tu tumba, ya camina!

Elizabeth en la “Biblio”
Dicen que feliz estaba
Pero nadie le advirtió
¡Que aquí la “muerte” llegaba!
Hasta el panteón se han llevado
Hoy, a Elizabeth Marina
Que pa´ meterla a su tumba
¡La llevaba una “catrina”!

ERIBERTO GONZÁLEZ CASTILLO

Por la tarde la “huesuda”
Fue a visitar a Eriberto
Y al encontrarlo le dijo
¡Pal´ panteón, tú ya estás muerto!
Y hasta su tumba se ha ido
No valieron sus lamentos
Y en el panteón los muertitos
¡Se pusieron muy contentos!
La “muerte” en el cementerio
A Heriberto dio trabajo
Y él, dice que con los muertos
¡Todo se vuelve relajo!

ConMUTaDoR
AMALIA CERDÁN REDUCINDO

Amalia Cerdán se ha muerto
Cuando estaba trabajando
Dicen, que hoy en el panteón
¡A su tumba va bajando!
La “muerte” para llevarla
Solo le hizo una llamada
Amalia, no la atendió
¡Y por eso está enterrada!
La “parca” la recibió
Cuando llegaba al panteón
Y le dijo ¡Por favor
¡Me atiendes la recepción!

serviCiOs GeneraLes y manTenimiEnTO
MARCELO GONZÁLEZ ALEMÁN
La “muerte” vino a la Anáhuac
Y que se lleva a Marcelo
Que allá dentro del panteón
¡Lo enterró en el puro suelo!
No esperaba este final
Quien a la escuela servía
Pues dice que la “calaca”
¡Le dio una tumba muy fría!
Hasta el panteón han llevado
Hoy, a Marcelo González
La “huesuda, así le dijo
¡De esta tumba no te sales!

JUAN FRANCISCO LEÓN RIVERA

maEstrOs dE idiOmas
ROCÍO RÍOS ROJAS

Mientras hacía unos trabajos
Que se muere Juan Francisco
Que cayó de una escalera
¡Y su cuerpo se hizo “cisco”!

Cuando llego la “huesuda”
Que se va directo a Idiomas
Pues había dicho a Rocío
¡Te llevaré si te asomas!

Cuando llegaba al panteón
Peleaba con la “huesuda”
Pues le dijo que al llevarlo
¡Lo hizo de manera ruda!

La maestra no entendió
Lo que le decía la “flaca”
Que sale de su oficina
¡Y pal´ panteón que la empaca!

La “calaca” así le dijo
“No tengas resentimiento
Te nombraré en el panteón
¡Jefe de mantenimiento!

De Idiomas, ella quería
Convertirlo en un “emporio”
Rocío ya no vio su obra
¡Hoy celebran su velorio!

FERNANDO HERRERA BENITEZ

Mientras hacía unos arreglos
Se ha muerto Fernando Herrera
La “parca” lo sorprendió
¡Al subir por la escalera!

Hoy que se encuentra en su tumba
La “calaca” algo le explica
Rocío, no puede entender
¡En que idioma le platica!

ADRIANA GUADALUPE LOYA VITE

La partida de Fernando
A todos ha sorprendido
Sus compañeros lo hallaron
¡En el suelo ya tendido!

Allá en la escuela de Lenguas
Dicen que se ha muerto Adriana
Sobre un “montón” de tareas
¡Se le encontró esta mañana!

Hoy, se encuentra en el panteón
Y está contento Fernando
Pues dice que la “huesuda”
¡Lo deja andar caminando!

La “huesuda” le había dicho
“No trabajes a “destajo”
Mejor vete pal´ panteón
Aquí se acabó el trabajo”

OfiCina sortEo anahUaC

Y al panteón se ha ido Adriana
Hoy es “Secre” de la “muerte”
Y comenta “Estoy feliz
Con este cambio de suerte”

GUILLERMO MUÑOZ
Cuando Gillermo Muñoz
Se hizo cargo del sorteo
Por su mente no pasó
¡Que tendría un final muy feo!
Una “calaca” lo espiaba
Camino de su oficina
Y dicen que lo atrapó
¡Al dar vuelta en una esquina!
Hoy que se encuentra en su tumba
Guillermo no está contento
Pues dice que en el panteón
¡“Ulula” muy feo el viento!

MARÍA FERNANDA ROSADO LARA
Cuando encontró a “MaryFer”
La “parca” muy sorprendida
Que le dice con tristeza
¡Siento quitarte la vida!
La “huesuda” a “MaryFer”
Siempre la tuvo al acecho
Pero nunca la encontraba
¡Pues la buscaba en Derecho!
Hoy, cuando hacía su “rondín”
En Lenguas, la ha descubierto
Y por eso su ataúd
¡De tierra, ya está cubierto!

DULCE ANGÉLICA SALAZAR RANGEL
La “calaca” atrapó a Dulce
Cuando estaba dando clase
Que le dice “Pa´ tu tumba
Voy a regalarte un pase”

No valieron sus lamentos
Al panteón se la ha llevado
Y allá dentro de una tumba
¡Tiene su cuerpo enterrado!
Su cuerpo en el ataúd
Se llenó de telaraña
Pero Dulce, en el panteón
¡A los alumnos extraña!

DIANA TREJO Y CRUZ

La “huesuda” por la escuela
Andaba buscando a Diana
Pues dijo que la andaba espiando
¡Tenía más de una semana!
Cuando fue a Escuela de Lenguas
Allí encontró a Diana Trejo
Que le dice la “calaca”
¡Hoy te vas, ya no te dejo!
Y hasta el panteón fue a parar
Aunque se haya resistido
Dicen que el cuerpo de Diana
¡En su tumba lo ha metido!

ESMERALDA YÉPEZ ARELLANO
Dando una clase de inglés
Ayer se murió Esmeralda
Dicen que todo empezó
¡Con fuerte dolor de espalda!

Pero dicen que la “muerte”
Tan solo busca un pretexto
Y es por eso que a Esmeralda
¡Le ha sucedido esto!
Comenta que en el panteón
Ahora no le duele nada
Pues dice que allá en su tumba
¡Todo el tiempo está acostada!

SANDRA BOEDEKER

La “parca” que sorprende a Sandra
Pues le dijo en alemán
“Te me vas para el panteón
Donde los muertos están”
Sandra le dijo a la “muerte”
¡Aún muchos planes tengo!
Y ella dijo “Pal´ panteón
Te lo ordeno y lo sostengo”
Y dicen que la maestra
Con ella, mucho ha peleado
Y es por eso, que su cuerpo
¡En su tumba, está enterrado!

GUILLERMO BUSTAMANTE HERRERA
Cuando la “catrina” vino
Por Guillermo Bustamante
Que le dice “Te me alistas
Que tu fin, no está distante”

De esta terrible impresión
Fue que se murió Guillermo
Pero solo fue el pretexto
¡Pues él, se encontraba enfermo!
Guillermo, está en el panteón
Lo acompaña una “calaca”
Que todo el tiempo le dice
¡De aquí, ya nadie te saca!

DANIEL JACOBO GIDI MARTÍ

En la escuela se comenta
Que Daniel Jacobo ha muerto
Es un rumor que ha corrido
¡No se sabe si sea cierto!
Hasta la Escuela de Lenguas
Ha llegado una “catrina”
Qué a Daniel, solo le dijo
¡Tu vida, aquí se termina!
Cuando Daniel se enteró
De lo cruel de su destino
Que pregunta “Pal´ panteón
Cuál es el mejor camino”

FRANCISCO GONZÁLEZ RAMÍREZ

Cuando la “calaca” vino
Para llevarse a Francisco
Le dijo “A ti no te dejo
Pues ya andas haciendo el visco”
Del gran susto que llevó
Francisco se ha desmayado
Sus compañeros de idiomas
¡Lo han encontrado tirado!
Y ese fue el triste final
Del maestro de italiano
Todos vieron que la “parca”
¡Lo llevaba de la mano!

ALFREDO GARCÍA PÉREZ

Allá, en la Escuela de Lenguas
Se murió, Alfredo García
Se supo que la “huesuda”
¡Vino por él, este día!
La “muerte” solo le dijo
Cuando se encontraba a Alfredo
“Como no encuentro al que busco
Veré, si contigo puedo”
Y la “calaca” al panteón
Ya se ha llevado al maestro
Que le dijo a sus colegas
¡Éste, hace tiempo era nuestro!

GUILLERMO MONTERO PARRA

Cuando llegaba a la Anáhuac
Murió Guillermo Montero
Pues comentan que la “parca”
¡Ya le tenía su agujero!
No tuvo siquiera un “chance”
De preparar una clase
Pues la “muerte” pal´ panteón
¡Ya le ha regalado un pase!
Muy feliz está en su tumba
Guillermo Montero Parra
Pues dice que con la “flaca”
¡Seguido se va de “farra”!

MaEsTROs
ALAODIN NIETO SOLANA

Cuando estaba dando clase
Dicen que Alaodin se ha muerto
Que su cuerpo en el salón
¡En la silla esta “yerto”!
Y en la Anáhuac se murió
Alaodin Nieto Solana
La “calaca” fue por él
¡Muy temprano en la mañana!

ALMA ROSA TORRES CUENCA

Cuando llegaba a la escuela
La “muerte” atrapó a Alma Rosa
Que le dice pal´ panteón
¡Ya tengo lista tu fosa!
La “parca” se la llevó
Hasta el panteón, ya se ha ido
En el panteón en su tumba
¡Hasta el fondo la ha metido!

ANGEL IGNACIO MARTÍNEZ ARMENGOL
Cuando venía hacia la escuela
Que fallece Ángel Ignacio
La “calaca” allá en su tumba
¡Lo va metiendo despacio!
Se sabe que a Ángel Ignacio
La “muerte” ya lo seguía
Y por eso en el panteón
¡En su tumba lo metía!

CARLOS FERNANDO CHABLÉ CUBRIA
Mientras impartía una clase
Y hablaba sobre el notariado
Carlos no se daba cuenta
¡Que tenía la “parca” al lado!

Hoy se encuentra en el panteón
Allá, está Carlos Fernando
Se vio cuando la “huesuda”
¡Lo llevaba caminando!

CARLOS JAVIER ENRÍQUEZ MURRIETA

EDGAR ALBERTO CÁMARA RODRÍGUEZ

Hoy se encuentra ya en su tumba
No se le verá en la escuela
Pues dicen, que en muchos diarios
¡Han publicado su esquela!

Y en su tumba ya se encuentra
Acompaña a la “calaca”
Edgar se dice contento
¡Pues dice que a pasear lo saca!

Cuando venía hacia la escuela
Carlos se encontró a la “muerte”
Que se lo llevó al panteón
¡Y le ha cambiado la suerte!

CARLOS KENNETH CRUZ ORTIZ

Caminando en el pasillo
Que se muere Edgar Alberto
Cuando lo agarró la “parca”
Le dijo ¡Tú ya estás muerto!

GISELA MUÑIZ REVUELTA

Carlos Kenneth se murió
Cuando subía una escalera
Pues de frente se encontró
¡La “malvada calavera”!

Los alumnos comentaban
Murió Gisela Muñiz
Que al panteón se la han llevado
¡Por un mal en su nariz!

Hoy se encuentra en el panteón
Y a sus alumnos añora
Que lo regrese a este mundo
¡A la “huesuda” le implora!

En la escuela se lamenta
Lo que ha ocurrido a Gisela
Pues dicen que una “calaca”
¡Se la llevó de la escuela!

CÉSAR EFRÉN SAMPIERI GONZÁLEZ

GONZALO HERRERA BARREDA

Estando con los alumnos
Se murió César Efrén
Cuando se encontró a la “muerte”
¡Tan solo le dijo ven!

Los alumnos comentaban
Sobre un suceso muy malo
Que la “parca” allá en la escuela
¡Se había llevado a Gonzalo!

César, está en el panteón
Acompaña a los difuntos
Con ellos ha analizado
¡Una teoría de conjuntos!

Hasta su tumba han llevado
Al “Profe” Gonzalo Herrera
Allá, dentro del panteón
¡Lo pasea una “calavera”!

CRISTINA MUN ROSA

IRMANCE COACHI ARIAS

Que Cristina se murió
Y esto nadie lo sabía
Caminando hacia un salón
¡De pronto se puso fría!

Cuando la “huesuda” vino
A la escuela por Irmance
Para llevarla a su tumba
¡Tan solo la puso en trance!

En la escuela se comenta
Lo que ha ocurrido a Cristina
Que a su tumba la ha llevado
¡De la mano, una “catrina”!

Irmance está en el panteón
En su tumba ya descansa
Pero dice que en la escuela
¡Su trabajo ya no avanza!

JORGE MARTÍN GONZÁLEZ VÁZQUEZ

LUIS IGNACIO SILVA BELLO

Jorge Martín se murió
Al doblar en una esquina
Pues de frente se encontró
¡A la “malvada catrina”!

Luis Ignacio se murió
Cuando estaba, aquí en la escuela
La “huesuda” lo atrapó
¡Y en su casa, ya se vela!

La “huesuda” hacía algún tiempo
A Jorge traía al acecho
Pues quería que sus difuntos
¡Sepan algo de Derecho!

Cuando llegaba al salón
Y estaba abriendo la puerta
Que le dice la “calaca”
¡Tú, ya eres persona muerta!

JOSÉ LUIS NAVARRETE CORTÉS

MARÍA ANDREA VALVERDE DÍAZ

Y el Maestro José Luis
Hasta su tumba se ha ido
Y ha pedido a sus alumnos
¡Que no lo echen al olvido!

María Andrea se puso enferma
Ya desde aquella ocasión
Fue por eso que la “parca”
¡Se la ha llevado al panteón!

JUAN GILBERTO TENORIO CONTRERAS

MARÍA GUADALUPE TORRES CANO

No se sabe la razón
Por la cual fue su deceso
Pero dicen que en su tumba
¡Solo está su “puro hueso”!

Y hasta su tumba se ha ido
La maestra Torres Cano
Se vio cuando la “calaca”
¡La llevaba de la mano!

Dando clases hoy se ha muerto
Don José Luis Navarrete
La “calaca” así le dijo
¡Para tu tumba ya vete!

Rodeado de sus alumnos
Que se muere Juan Gilberto
La “muerte” lo llevó al panteón
¡Pues su cuerpo estaba muerto!

JUAN CARLOS OLIVO ESCUDERO

Estando con sus alumnos
Proyectando unos videos
Que se aparece la “muerte”
¡Haciendo “gestos” muy feos!

En la Anáhuac, hoy se ha muerto
María Guadalupe Torres
La “huesuda” dijo “quiero
Que de este mundo te borres”

LILIANA TORRES CANO

Cuando la “muerte” en la escuela
Vio, a Juan Carlos Olivo
Le dijo “Vete ala panteón
No puedo dejarte vivo”

Cuando entraba en un salón
Cuentan que ha muerto Liliana
La “muerte” se la llevó
¡Muy temprano en la mañana!

Hoy se encuentra en una tumba
Quien dio Derecho Ambiental
Y en lugar de un ataúd
¡Lo ha enterrado en un “costal”!

Quería escapar de la “parca”
La maestra Torres Cano
Y al atraparla le dijo
¡Tu esfuerzo ha sido en vano!

MARÍA TERESA LANDGRAVE ROCAS

OMAR CADENA LIRA

María Teresa murió
Cuando una materia daba
La “calaca” así le dijo
¡Hace tiempo te buscaba!

Rodeado por sus alumnos
Que se muere Omar Cadena
Pero en el panteón, feliz
¡Dice que la vida es buena!

Y hasta el panteón se han llevado
A la maestra Teresa
Hoy se queja allá en su tumba
¡De gran dolor de cabeza!

Rodeado de “calaquitas”
Muy feliz se encuentra Omar
Y a su familia le ha escrito
¡No me vengan a sacar!

MAYRA DÍAZ ORDÓÑEZ
Cuentan que Mayra murió
Al realizar un diseño
Su esfuerzo, no le sirvió
¡La “muerte” acabó su empeño!

PATRICIA ALEJANDRA TASSINARI VILLEGAS

Cuando realizaba un trazo
Se le acercó una “calaca”
Que la toma de la mano
¡Y del salón, que la saca!

No se sabe la razón
Ni la verdad del suceso
Pero se encontró a la “parca”
¡Por eso, fue su deceso!

MIRIAM DEL CARMEN SIFUENTES GARCÍA

RAÚL ARANO CHÁVEZ

Cuando salía de un salón
Cuentan que Patty murió
Que se apareció la “muerte”
¡Y al panteón se la llevó!

Miriam del Carmen murió
Revisando una tarea
Se le apareció la “muerte”
¡Y dice que la vio muy fea!

En la escuela, causó asombro
El ver al maestro Arano
Que con una “calavera”
¡Se paseaba de la mano!

Hoy se encuentra en el panteón
Con la “huesuda” platica
Y sobre varias materias
¡La maestra, a ella le explica!

La noticia fue sorpresa
Y se supo esta mañana
Que Raúl Arano Chávez
¡Falleció, hace una semana!

NOÉ RODRÍGUEZ ARELLANES

RODRIGO ROSAS JUÁREZ

Noé Rodríguez se ha muerto
Mientras estaba entrenando
Hoy adentro del panteón
¡Una tumba está estrenando!

Por una gran impresión
Murió el maestro Rodrigo
Cuando la “muerte” le dijo
¡Tienes que venir conmigo!

Noé, siempre había soñado
Ser un gran entrenador
Hoy la “parca” en el panteón
¡Lo tiene de “enterrador”!

Rodrigo, está en una tumba
Lo acompaña una “calaca”
Y él, se siente muy feliz
¡Porque buenas “fotos” saca!

LUIS GUILLERMO GASTELLUM COLLANTES

VERÓNICA AURELIA GALICIA SALINAS
Al preparar una clase
Dicen que murió Verónica
La “parca” dijo “al panteón”
¡De una forma muy irónica!

Y hasta el panteón fue a parar
La “muerte” se la ha llevado
Y dicen que en una tumba
¡Tiene su cuerpo enterrado!

VERÓNICA BERENICE SÁNCHEZ PACHECO
Verónica se murió
Cuando venía por la acera
Pues de frente se encontró
¡La “malvada calavera”!
La “huesuda” así le dijo
Cuando la vio que venía
“Vero” vete pal´ panteón
¡Ya tengo, tu tumba fría!

ANA MIRIAM HERRERA JIMÉNEZ
Cuando estaba en biblioteca
Se murió Miriam Herrera
Se vio cuando una “calaca”
¡La llevaba a la carrera!

Luis Guillermo, se murió
Cuando menos lo esperaba
La “muerte” vino por él
¡Y al panteón se lo llevaba!
Cuando llegaba al panteón
Y entraba en su tumba fría
Que le dice a la “huesuda”
¡Que esa tumba, no quería!
EMILIO RETIF RAMA
A la escuela vino un día
La “calaca” por Emilio
Pue le dijo que a su tumba
¡Lo iba a mandar al exilio!

Y hasta su tumba se ha ido
El maestro Retif Rama
Y que allá una “calavera”
¡Ya lo ha acostado en su cama!

CafETERias
COCINA MEXICANA

Cuando la “huesuda” vio
“La Cocina Mexicana”
Que se dice “Por sus dueños
Voy a regresar mañana”

DON REY

Ahora allá en el panteón
Platica con la “catrina”
Y le dice “extraño mucho
A mi Ana Karenina”

Y cumpliendo su palabra
La “parca” vino por Rey
Pue le dijo “Mi estimado
Aquí se cumple mi ley
Y tú desde hace algún tiempo
Perteneces a mi grey”

CLEMENTE LANDA DOMÍNGUEZ

NORMA

Cuando llegaba al salón
Fue cuando murió Clemente
Se encontró con la “huesuda”
Que solo le dijo ¡Vente!

Y en el panteón ya se encuentra
El “Profe” Clemente Landa
Pues la “calaca” contó
¡Que lo ganó en una “tanda”!

Y muy fiel a su palabra
Pues también por Norma vino
La “calaca” así le dijo
“Vas a cumplir tu destino
Y verás que mi palabra
Casi es mandato divino”

LA ESTACIÓN

La “huesuda” en la Estación
Dijo “Aquí no me entretengo
Como no tengo más nombres
Me llevaré a los que tengo”

GINA BEREA HERNÁNDEZ

ALFONSO OLIVA KRAUSS

En la Estación la “calaca”
Dijo “Busco a Alfonso Oliva
Varias veces he venido
Porque él siempre me esquiva
Pero no puedo en el mundo
Dejar una persona viva”

ERIKA RODRÍGUEZ NÚÑEZ

Erika atendía en el kiosco
Que está en el Bachillerato
Fue la “muerte” y le pidió
“De sopa sírveme un plato
Y después de que termine
Al panteón, te vas un rato”

SANDRA ÁVILA DURÁN

Sandra Ávila se ha muerto
Cuando a un cliente le cobraba
Ella, nunca se dio cuenta
Que una “calaca” le hablaba
Y al tomarla de la mano
¡A su tumba la llevaba!

RAFAEL REYES MORALES

En la Estación, hoy se ha muerto
Rafael Reyes Morales
Al cocinar unos guisos
Que aún, no se sabe cuales
La “muerte” lo llevó a su tumba
Y le dijo ¡No te sales!

MAURICIO ESPITIA VICENTE

Mauricio Espitia murió
Cocinando un estofado
La “parca” se lo había pedido
Pero muy bien preparado
Como no fue de su gusto
¡Ya lo tiene sepultado!

LA MERA MATA

La “muerte” quería un café
Y se fue a la “Mera mata”
Y a los que allí se encontró
¡Se los jaló de una “pata”!

Dicen que en la “Mera mata”
Se apersonó una “catrina”
Y a los que atienden pidió
Café y una gelatina
Y como no la atendieron
¡Al panteón se llevó a Gina!

DENISSE

Por no saber su apellido
La “muerte” se llevó a Denisse
Y cuando ya la llevaba
Que le pregunta ¿Yo que hice?
Y solo esto respondió
¡Te he llevado porque quise!

AKIRO

Pa´ llevarse a los mortales
La “parca” siempre anda al “tiro”
Y por eso muy de cerca
Siempre vigilaba a Akiro
Para meterlo a su tumba
¡Solo le cortó el respiro!

papeleria el fenix
MARIA GUADALUPE PEDRAZA VALDIVIA
Cuando a Mary fue a buscar
La “muerte” regresó asombrada
Pues dijo, que no sabía
Que ella estaba embarazada
Y se regresó al panteón
¡Pero sin llevarse nada!

jardineria
MIGUEL ANGEL ACOSTA POMIER
Cuando traía hacia la escuela
Al personal jardinero
Que le dice la “huesuda”
A todos, yo los espero
Que se los lleva al panteón
¡A Miguel metió primero!

JUAN JOSÉ VELASCO ACOSTA

Cuando podaba unos setos
Que le pidieron hiciera
Que se presenta la “parca”
Y le dijo que se fuera
Que una tumba en el panteón
¡Hace tiempo que le espera!

ANTONIO LOZADA

RAÚL CALVA RENTERÍA

Trabajando en los jardines
Raúl Calva Rentería
Que le recuerda la “parca”
“Te lo dije el otro día
Que te fueras al panteón
Ya tengo tu tumba fría”
CHARMI LOZADA CUEL
Cuando limpiaba unas plantas
Se murió Charmi Lozada
La “calaca” así le dijo
“No te preocupes por nada
Te me vas para el panteón
Tu tumba ya está cavada”

RAFAEL MONTIEL

Rafael Montiel murió
Limpiando la jardinera
Que le dice la “huesuda”
Una tumba, ya te espera
Así es que de tu familia
¡Ya despídete siquiera!

ABRAHAM LOZADA

Podando con las tijeras
Que se muere Abraham Lozada
Pero todos sus amigos
De esto, no supieron nada
Más su “caja” en una tumba
¡Ya se encuentra sepultada!

Trabajando en el jardín
Dicen que Antonio se ha muerto
Sus compañeros lo dudan
Pues piensan, que esto no es cierto
Pero su cuerpo en las plantas
¡Se lo han encontrado “yerto”!

PEDRO HERNÁNDEZ BARRETO
Cuando Don Pedro se fue
Ya todo se había acabado
Pues se dijo que la “parca”
Ya lo tenía sepultado
Pero a todos sorprendió
¡El que haya resucitado!
Para todos fue sorpresa
El que Don Pedro volviera
Pues de él, no se tenía
Ya ni noticias siquiera
Se creía que en el panteón
¡Solo había su “calavera”!
Aunque solo sea con versos
A la escuela ha regresado
Y creo que sus compañeros
Algunos se han molestado
Pues creen que su pensamiento
¡Aún sigue muy errado!
Pero Don Pedro ya ha vuelto
Aunque sea con escritura
Pero ya llegó la “muerte”
Y pa´ todos es ventura
Pues dicen que nuevamente
¡Estará en su sepultura!

