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La historia de mi vida   

escrita desde mi propia perspectiva. 

 

 

M. en E.P.D. Maricela del Carmen Osorio García 

Cronista del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” 

 de la Escuela Preparatoria 

 

 

. 

Esta crónica parte de la idea de que contar y compartir nuestra propia historia, forja 

sentimientos y pensamientos solidarios que son generadores de nuestro sentido de 

identidad. Además, significa una oportunidad para poder compartir mis 

experiencias,  aventuras, pérdidas, logros, tristezas y alegrías. 

El año de 1964,  fue un año de celebración de las olimpiadas en Tokio y las de 

invierno en Innsbruck. Lanzaron el  Cohete Saturno  1, mismo que fue precursor de 

los cohetes que años después llevaron al hombre a la luna. La IBM, presentó su 

primer modelo de computadora. La minifalda alcanzó fama internacional y era 

demandada por mujeres de occidente. La Beatlemanía se apoderó de América. Se 

publicó la tira cómica Mafalda en Argentina. Se reprodujo en varias partes del 

mundo la serie titulada: Los Monsters. En Oslo, Noruega, recibió el Premio Nobel 

de la Paz, Martín Luther King por su lucha de los Derechos Civiles. Se inauguró el 

Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Y el Presidente de la 

República Adolfo López Mateos inauguró y entregó a la Universidad Autónoma del 

Estado de México la llamada Ciudad Universitaria en la Ciudad de Toluca. 

El miércoles 22 de enero de 1964, la antorcha olímpica se encendió en la Ciudad 

de Olimpia en Grecia y ese mismo miércoles, a las 13 horas, vi la luz del día por 

primera vez. 
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En este contexto encontré publicada en el  periódico la noticia de mi nacimiento1 

con el texto: 

LOS OSORIO TIENEN YA UNA LINDA NENITA. 

Una linda nena dejó el ave de la leyenda Nórdica en el hogar de 

los esposos Enrique Osorio Moreno e Isabel García de Osorio, el 

miércoles pasado. 

La nueva heredera de los esposos Osorio-García será llevada en 

breve a la pila bautismal. Sus papacitos no han determinado aún 

el nombre que habrán de imponerle, pero seguramente será el de 

su mamacita Isabel. 

 

Sus hermanitos, Enriquito, Héctor, y Eduardo están felices, pero 

más lo está su hermanita Reynita, que ahora tendrá una 

compañerita con quien jugar. 

 

Una semana más tarde, en ese mismo Diario, mis padres anunciaron: 

Con  el nombre de Maricela del Carmen fue registrado ayer la 

nueva heredera de los esposos Enrique e Isabel quien nació el 

miércoles pasado en la Policlínica Toluca…La encantadora nena 

ocupa el quinto lugar de la familia y tanto sus padres como sus 

hermanitos se encuentran encantados de la vida… Felicidades 

amigos.2 

 

Mi niñez fue hermosa, tengo los mejores recuerdos de ello, mi padre era muy 

responsable, trabajaba en el Almacén General del Gobierno del Estado de México. 

Era un hombre muy enérgico, estricto, pero era muy atento y amoroso, era mi héroe. 

Mi mamá era ama de casa, era un poco débil de carácter, pero era súper lista, fue 

                                                           
1 Diario Rotográfico Vespertino “El Noticiero” Año Vll  Toluca, Méx., miércoles 22 de enero de1964.  Num. 
743. 
2 Diario Rotográfico Vespertino “El Noticiero” Año Vll  Toluca, Méx., martes 28 de enero de1964.  Num. 749. 
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mi guía y mi mejor amiga, siempre hubo confianza entre nosotras. Ambos tuvieron 

menores estudios que los míos y tuvieron la sabiduría para conducir a siete hijos. 

¡Qué barbaros! Y eso que ya había tele. Educar a 7 y darles de comer y  estudios; 

no debió de haber sido nada fácil. Nos enseñaron a ser hombres y mujeres de bien, 

y nos dieron los suficientes elementos para salir adelante en todo lo que nos 

proponíamos. 

 

Desde que nací vivimos los 9 en una casa ubicada en la av. Morelos, en el centro 

de la ciudad. Una casita pequeña, modesta, muy acogedora, pero sobre todo llena 

de amor. 

Como en todas las familias numerosas, un solo sueldo no alcanzaba y a mi mamá 

se le ocurrió abrir una tienda ahí mismo en la casa, para auxiliar a los gastos 

familiares. 

Diariamente nos levantábamos muy temprano y  todos teníamos actividades 

asignadas, para que antes de irnos a la escuela la casa quedara arreglada. Mi papá 

se iba a trabajar y mi mamá se ocupaba de la tiendita. Ella era muy ingeniosa y 

ante las necesidades económicas, se le ocurrió que además de vender en la tienda 

podría preparar tortas…. ¡mmm, deliciosas!, pero no crean que le echo porras por 

tratarse de mi mamá, ¡noooo!.  Eran muy demandadas por la gente. Así duramos 

algunos años, hasta que la cerraron porque no alcanzaban las fuerzas de mi mamá 

para atenderla. 

Con el tiempo, lo que seguimos manteniendo fue la convivencia de la hora de la 

comida. Siempre en punto de las tres  y cuarto porque mi papá salía a las 3 y se 

hacía 15 minutos de trayecto a la casa. 

 

Por la noche la reunión era a las 8 para merendar juntos un delicioso café (marca 

Legal) con leche y pan. En esa época sólo había un televisor en blanco y negro y 

tuvimos la fortuna de que los programas que televisaban eran de concursos; de esa 

forma veíamos Dr. IQ, el premio de los sesenta y cuatro mil pesos, Pelayo, series 

de Disney, entre otros que tendían a unir a la familia… eso era inigualable. 
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En mi faceta de estudiante, les diré que mi madre tomó la decisión de que Yo no 

hiciera kínder  y a la edad de 5 años me inscribió en la Primaria. En mi vida había 

pisado un salón de clases y mucho menos había estado con un grupo de 

compañeros. Me recibieron de “visita” con la idea de que ese año me sirviera de 

entrenamiento y aunque reprobara, al siguiente año tendría 6 de edad y estaría a 

la par del resto de los niños. Nunca reprobé ningún ciclo escolar, así es que siempre 

fui un año menor que todos mis compañeros. Inicié y concluí mi primaria en el 

Centro Escolar3 Lic. Juan Fernández Albarrán.  Fui muy feliz en esta escuela. 

Siempre tuve buena relación con mis 6 maestras, pero hubo una muy especial, la 

maestra Ma. del Consuelo García Caballero. Sufrí cuando salí de sexto grado 

porque la deje de ver, por eso tome la decisión de regresar a la escuela todos los 

días 15 de mayo, y cuando se jubiló, lo hice pero ahora la visitaba en su casa para 

entregarle una rosa y darle un abrazo por el día del maestro. Lo hice durante 39 

años, hasta mayo de 2009 que se fue con Dios…. La extraño. 

 

A los once años ingrese a la secundaria No.1 “Miguel Hidalgo” donde pasé los 

siguientes tres años y si en la primaria fui feliz, la secundaria fue ¡sensacional! 

Conocí a los mejores compañeros. Todos llegamos y salimos siendo adolescentes. 

Fuimos la XXXI Generación, fuimos mucho más que un grupo y además fuimos una 

generación de transición al ser grupo piloto en la reforma educativa de los años 

setenta. Dice por ahí una frase: “Ah qué tiempos señor don Simón”…  

Nuestros orientadores, Ma. Luisa Urtíz Ortíz, Chelo Lino Velasco y el favorito,  

Fernando Soto Moreno, siempre motivándonos y vigilando firmemente el 

desempeño de todos nosotros.  

No alcanza el espacio para mencionar a todos, pero la verdad es que no puedo 

olvidar el esfuerzo de cada uno de los profesores, quienes hicieron posible que 

                                                           
3 En la década de los sesentas y setentas le llamaban Centro Escolar a aquella escuela cuya población 
ascendiera a 1000 o más alumnos. 
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egresáramos de ese nivel educativo… Y es que ¿cómo olvidar tantas experiencias 

vividas? 

Las prácticas de laboratorio de ciencias naturales con las exigencias de la maestra 

Lucrecia Mejía Arzate. Las tareas e investigaciones de Héctor Ortega Gómez, 

Santiago Zavala, Refugio Camargo y de Hesiquio Santos Gutiérrez González quien 

además, nos ponía a temblar. Muchos trabajos de español y matemáticas nos 

hicieron perder noches de sueño, para luego ganar experiencias de aprendizaje y 

de crecimiento como personas.  

Desveladas y prisas fueron constantes al final de cada uno de los grados para 

presentar las exposiciones de Artes Plásticas y los talleres de economía doméstica 

que llevábamos las mujeres. Los hombres llevaban taquimecanografía... Ja, ja… 

creo que las nuevas generaciones no saben qué es eso, pero basta con saber que 

es el antecedente del teclado de la computadora. 

Claro que recuerdo también las clases de Educación Física,  mis favoritas.  Las 

actividades cotidianas y más sencillas en esta Escuela, quedaron grabadas en mi 

mente. Como los juegos de esparcimiento en los frontones, los de Futbol y volibol 

en las canchas deportivas. Las pláticas en los pasillos. Y los intentos fallidos por 

encontrar y explorar los famosos túneles que nos condujeran a la Catedral o a la 

Iglesia del Ranchito, la curiosidad era enorme, pero lástima, ya estaban 

clausurados. Aaaahh, cómo disfrutamos las bancas de los corredores, queríamos 

caber 20 en una sola de ellas para estar todos juntos. 

Debo mencionar a mis compañeros “los manchas” Cardoso, Manzanarez, Almazán, 

Juan Enrique, “el profe”, Mañón, “el Pichón”…. que ponían en alerta a todos los 

maestros, recuerdo cuando metieron en un ataúd a Manzanarez... De veras que no 

se midieron.  En 1978 nos separamos, no fue fácil la despedida, pero cada uno de 

nosotros tenía que seguir su destino. 
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Siempre me fascinó bailar y concursábamos las veces que fueran posibles, en 

varias ocasiones ganamos, pues tenía la mejor pareja, mi hermano Alejandro.  

En ese mismo año, ingresé a  uno de los planteles con mayor prestigio que aún 

conserva la ciudad de Toluca: el Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” perteneciente 

a la Universidad Autónoma del Estado de México. En aquel entonces, este plantel 

proponía un modelo alterno, experimental, del plan de estudio de semestres que 

tradicionalmente se llevaba desde los años 50´s. Dicho modelo desarrollaba un 

experimento, para ver la posibilidad de acortar el tiempo de estudio (terminar en 2 

años) en alumnos de bachillerato, instrumentando ideas nuevas, con estudiantes 

de alto rendimiento. 

Por supuesto que Yo quise formar parte de los selectos estudiantes que querían 

ingresar a este plan de estudios y al que desafortunadamente no todos podían tener 

acceso. Pero fui de las afortunadas que seleccionaron en el examen de admisión y 

a la edad de 14 años formé parte de la séptima generación en los años 1978 – 

1980. Debo reconocer que me implicaba un gran esfuerzo diario; había evaluación 

diaria. Recuerdo que ese esquema, era muy exigente.  

Con frecuencia, podíamos ver, a través de las ventanas y en hora de clases, pasar 

borregos y vacas pastando; y por supuesto, no faltaron los alumnos que se les 

ocurrió meterlos al salón de clases y perturbar la tranquilidad de la misma, o distraer 

la atención de todos los presentes. 

En el año de 1980, a punto de concluir mis estudios de Nivel Medio Superior en la 

entonces Preparatoria No. 4, me preguntaba si la Psicología era una buena opción 

para estudiar porque todos me aconsejaban que no la cursara, porque no había 

mucho campo laboral, y que las personas que la estudiaban no tenían una buena 

reputación. Yo pensaba fuertemente en estudiar psicología y nada me hizo cambiar 

de opinión. Entré a la Facultad de Ciencias de la Conducta en 1980. 

En este mismo año, a la par de dedicarme a estudiar,  practicaba diariamente 

gimnasia en el IMSS, estas eran mis dos grandes pasiones. Yo no tenía tiempo 
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para ninguna otra cosa que no fuera estudiar y entrenar. Me preparaba para el 

estatal de gimnasia y en ese ambiente deportivo sucedió algo que determinó el 

resto de mi vida. Conocí a un muchacho. Armando, para los cuates “Tato”, Un joven 

atleta, campeón nacional, ganador de varias medallas. El me cortejaba y Yo 

mostraba total indiferencia, pues según Yo, no tenía tiempo para otras cosas. Con 

su trato amable y con insistencia nos hicimos novios. Nunca antes yo había tenido 

un novio. Continué mis estudios y Armando se convirtió en mi mundo. 

Estando en el tercer semestre de la carrera, el maestro Joaquín Mendoza Nuñez 

quien me dio clase en los dos últimos bloques del Bachillerato me pidió ayudarle en 

trabajos del Departamento de Asesoría Didáctica de la Prepa 4, lo cual hice con 

mucho gusto porque me pareció una excelente oportunidad para poner en práctica 

mis conocimientos y además adquirir nuevos.  Comencé separando hojas de los 

alumnos y clasificándolas para su registro en un programa derivado de la 

perspectiva psicológica del Conductismo al cual se le denominaba “Economía de 

Puntos”. Poco a poco me fueron encomendando otras actividades como la 

aplicación de Test de Personalidad a los maestros y el cálculo de correlaciones de 

diferentes variables de dichos maestros. Todo esto implicó estudiar extra clase 

estas temáticas. 

 

En el año de 1982, realizó una visita sorpresa a la Preparatoria No. 4 el Gobernador 

del Estado de México, el Licenciado Alfredo del Mazo González. Fue una breve 

visita matutina, sorpresiva y sin duda muy significativa sobre todo para los alumnos 

de esa generación, quienes convivieron con el mandatario estatal y mostraron a su 

manera el entusiasmo que caracteriza a los adolescentes. 

 

Poco tiempo después, se encomendó al Departamento de Asesoría Didáctica del 

Plantel, que realizara una encuesta a los alumnos para conocer la opinión de la 

comunidad estudiantil, así como la imagen que el gobernador dejo con su visita.  

Me asignaron como responsable de esta encuesta, del procesamiento de datos y 

de la elaboración del reporte final para entregárselo al Sr. Gobernador. La noticia 

me paralizó pero también me comprometió a entregar el trabajo encomendado con 
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la mayor calidad posible. Siempre me asesoraba de mis maestros de la carrera. El 

director del Plantel quedó muy complacido conmigo, con la presentación del reporte 

entregado. 

 

Siendo estudiante de quinto semestre de la licenciatura y con las experiencias 

laborales hasta ese momento, comenzaron a proponerme para un nuevo 

departamento en la Preparatoria. Este Departamento obedecía a un importante 

campo de acción del psicólogo educativo, como lo es el de orientar a los estudiantes 

en la selección de los estudios universitarios, ayudando en la definición vocacional 

y profesional. 

 

El 16 de abril de 1983, la Oficina de Orientación Educativa, comenzó sus funciones 

académicas en este plantel, ¿y pueden creerlo? Me nombraron encargada de esta 

oficina, pues desde que egresé de la preparatoria había hecho méritos colaborando 

en el Departamento de Asesoría Didáctica y posteriormente coordinando las 

actividades que ahí se desarrollaban, es así como siendo estudiante del sexto 

semestre de la carrera de psicología, me convertí en jefe de la Oficina de 

Orientación Vocacional. Sin duda alguna una gran responsabilidad pues los 

servicios de esta oficina, han sido de gran valía para los alumnos, y han apoyado 

el desarrollo académico, vocacional y personal de muchas generaciones. 

 

Armando y Yo duramos cinco años de novios y en 1985, contrajimos matrimonio. 

Casi a punto de cumplir 23 años fui madre por primera vez, el mejor de mis roles, 

siempre soñé y comenté con Armando que deseaba con toda mi alma tener una 

niña que llevara por nombre Nadia (por la gimnasta rumana campeona en Montreal, 

Canadá en 1976). Pero no sólo tuve una niña, Dios nos bendijo con tres hijas, fui 

madre en 1987 de Nadia, en 1990 de Maricela y en 1995 de Tatiana. Ahora soy 

madre, compañera,  y amiga de ellas, son mi vida, ellas han significado todo. 

Nunca deje de trabajar y trate de compaginar mi rol profesional, con mi rol materno, 

y el de esposa. Suena muy fácil pero no lo fue así. En ocasiones estuve a punto de 

desistir pero siempre tuve el apoyo de Armando y  de mis padres. 
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Los años pasaron y en 1991 mi papá falleció, realmente fue un dolor indescriptible 

su pérdida. Mi mamá calló en estado de depresión y casi no podía apoyarme. Fue 

un año desolador que me hizo pensar en dejar de trabajar pero no podía darme ese 

lujo pues Armando se quedó sin trabajo y la situación económica se agravaba cada 

día. Poco a poco las cosas fueron tomando su curso nuevamente. 

 

En ese mismo año, las nuevas exigencias de la Reforma del Bachillerato Único, 

estableció atender la Formación Integral del Estudiante, contemplando un área de 

Formación Complementaria relativa a Habilidades Cognitivas y Servicios 

Cocurriculares. Por tanto, los Programas de Orientación, las Actividades 

desarrolladas y asesoramientos a los alumnos, exigieron un perfil muy específico 

del orientador, lo cual me obligó a prepararme en la Especialidad de Orientación 

Educativa y posteriormente hacer una maestría en Estudios para la Paz y el 

Desarrollo, avalada por la UAEM y la Universidad de Castellón en España. 

 

En el año de 1999 la UAEM conformó el Colegio de Cronistas, el cual quedó 

integrado por un cronista representante de cada Organismo Académico. Cabe 

mencionar  que esta es la única Universidad en el país que cuenta con un Órgano 

Colegiado de esta naturaleza. Este Colegio sesiona mes con mes desde hace 211 

sesiones. 

 

El trabajo  que durante muchos años he desarrollado con adolescentes en cuanto 

a Identidad  me condujo a que los Consejos Académico y de Gobierno me 

nombraran Cronista del Plantel Ignacio Ramírez Calzada de la Escuela 

Preparatoria de la UAEM. 

Desde entonces, comencé a investigar y construir crónicas acerca de mi espacio 

académico que básicamente se orientaron a difundir la historia de mi plantel y de 

una colección de crónicas denominadas Metamorfosis, en la que se representó 

cada periodo administrativo. Estas llamaron la atención a la comunidad del Plantel 

y hasta la fecha se encuentran publicadas en Internet. 
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En el año 2006, el entonces Director de Identidad de la UAEM, Lic. Alejandro 

Linares realizó las gestiones para que los cronistas de la UAEM participáramos 

como invitados  en el Congreso Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas 

celebrada en la Ciudad de Morelia. Esta fue mi primera participación en los 

Congresos organizados por la Asociación Nacional de Cronistas. 

A partir de ese año he tenido participaciones: en Matamoros (2007) con la crónica 

“Visita del General Porfirio Díaz al Instituto Científico y Literario del Estado de 

México”. En Chiapa de Corzo (2008) con el tema: “Un siglo de Educación en el 

Estado de México: de la Independencia de 1821 a la Revolución de 1910”. En 

Coahuila (2009) con la ponencia: “Personajes que impulsaron la educación superior 

mexiquense desde la Independencia, Reforma e Imperio”; esta crónica fue 

seleccionada para publicarse en la Revista Pedagógica Escri- Viendo4. 

En el congreso celebrado en Puebla (2010) escribí una hermosa crónica de la vida 

de mi bisabuela:  “El Porfiriato y la Revolución en la vida de Trinidad Valdés Peña”. 

En Durango (2011) con la crónica “Breve Crónica de eventos y acciones para 

celebrar el Bicentenario de la Independencia de nuestro País en Toluca la Bella”. 

En Sinaloa (2012) con la crónica “El paso del sinaloense Gilberto Owen Estrada por 

el Instituto Científico y Literario “Ignacio Ramírez” del Estado de México”, este 

trabajo obtuve el 3° lugar Nacional en el XXXVII Congreso Nacional de Cronistas 

de Ciudades Mexicanas. En la mesa: Un Sinaloense en mi Estado.  

 

En Hidalgo (2013) con la crónica “Las ceremonias de apertura de cursos del 

Instituto Literario del Estado de México: relevancia, contexto y mensajes”. En 

Zacatecas (2014) “Personajes y acontecimientos en el ICL “Porfirio Díaz” en los 

años 1913-1914”, esta crónica se publicó en el libro “Diálogos en el Tiempo. 

Memorias del XXXVII Congreso de la Asociación Nacional de Cronistas de 

Ciudades Mexicanas.  Y en San Cristóbal de las Casas (2015) participé con la  

                                                           
4 Revista Pedagógica Escri- Viendo. No. 16. Septiembre 2010/Año 7 pp 45 - 49. 
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“Crónica sobre los procesos de identidad de los alumnos preparatorianos en la 

Universidad Autónoma del Estado de México”. 

 

En el ámbito internacional he participado en el Encuentro Internacional de la 

Crónica, celebrado en Texcoco desde el año 2013 en el que obtuve 3° lugar en el 

XXI Congreso Internacional de Cronistas. En la mesa: Recuerdos Escolares, con el 

trabajo “Recuerdos y anécdotas del Sistema de Bloques en Prepa 4”. 

 

Puedo también mencionar mi participación en el Primer Congreso Internacional y 

Segundo Nacional de Ciudades Heroicas de México con la crónica Identidad 

Preparatoriana en el Instituto Científico y Literario y la UAEM, celebrado en 

Jocotitlan, Edo de México. 

Mi trabajo como cronista, además de escribir crónica, me ha permitido promover la 

Identidad en la Comunidad Universitaria, además de  impartir aproximadamente 22 

conferencias anuales acerca de Símbolos, Valores, Historia, Iconos, Reglamento, 

Ley Orgánica y Recintos del Instituto Científico y Literario, y de la Universidad 

Autónoma del Estado de México y de mi Plantel a alumnos, maestros, trabajadores, 

padres de familia y autoridades.  

El Colegio de Cronistas nos apoya con la Organización de cursos para capacitarnos 

en la elaboración de crónica y esto me ha dado la oportunidad de tomar cursos y 

talleres para cronistas. 

 

He tenido diversos reconocimiento a lo largo de mi profesión y mi desempeño 

laboral pero hay dos que destacaré por su significancia personal y por la 

trascendencia  que alcance con ellos: sin duda alguna, una de mis mayores 

satisfacciones fue haber sido nombrada y recibido el trofeo a la Mujer Académica 

del año 2012 ( momento inolvidable); y el segundo, fue haber escrito y publicado el 

libro “Un recorrido por la Historia del Plantel Ignacio Ramírez Calzada” que como 

su nombre lo indica, es un viaje (metafóricamente hablando) por los principales 

momentos de la historia del Plantel a 40 años de su creación. Esto fue el producto 
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de 20 años de recopilación de datos, entrevistas, rescate de fotografías, 

documentos y Planes de Estudio, testimonios y anécdotas, entre otras.  

 

La importancia y valía de este libro es que es el único  documento que rescata los 

antecedentes e historia del Plantel desde su fundación5, que permiten estructurar 

una historia en forma explícita, esperada por la comunidad del Plantel y que ha 

quedado como el único acervo de los orígenes y trayectoria en el Archivo Histórico 

de la UAEM.  

 

Lograr un producto como éste, sólo se puede obedecer a la gran emoción y 

sentimiento de gratitud por pertenecer a una comunidad como la de prepa 4, misma 

que me albergó desde mis estudios de preparatoria, me permitió realizar mi servicio 

social,  prácticas profesionales y  posteriormente incorporarme como catedrática 

con quienes contribuyeron a mi formación. Para mí servir a esta comunidad ha sido 

una convicción, un privilegio, un honor y una distinción. Ha significado lealtad y 

compromiso desde hace 33 años de trabajar en esta institución, por lo que puedo 

expresar mi orgullo de ser de Prepa 4 y orgullosamente de la Universidad Autónoma 

del Estado de México. 

En el año 2016, sigo teniendo las mismas convicciones que tenía desde niña, la 

responsabilidad y entrega por lo que me he propuesto.  

Les comparto que después de 30 años nos reencontramos 24 amigos de aquel 

grupo de adolescentes que estudiábamos la secundaria, ahora somos un grupo de 

personas responsables y trabajadoras, con logros reconocidos y que nos formamos 

en una variedad de actividades o disciplinas, somos más maduros, pero nos une la 

camaradería y un padrísimo grupo de baile que es nuestro pretexto para reunirnos.  

Una de las pérdidas inimaginable para mí, fue en el año 2012, la de mi hermano 

mayor, Enrique que debe estar con mi papá. Sigue siendo algo difícil de entender. 

                                                           
5 “Un recorrido por la Historia del Plantel Ignacio Ramírez calzada”. Maricela del Carmen Osorio García. 
enero de 2012.  1° edición. Idioma: Español. 207 paginas. ISBN 978-607 -42-264-7. Universidad Autónoma 
del Estado de México. 
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Mis hijas ahora son adultas, Nadia es diseñadora gráfica y recientemente se casó 

Alex (es buen chico), Maricela es nutrióloga y Tatiana en un año terminará 

fisioterapia.  

Llevo 30 años de matrimonio y sigo felizmente casada con Armando a quien amo y 

le admiro su fortaleza para superar las adversidades que la vida le ha presentado, 

pero esa,…. Esa es otra historia que algún día escribiré. 
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“2016, 60 Aniversario de la UAEM” 


