
Créditos 

 
Apunte biográfico de becarios de Guerrero Cultural Siglo XXI, A. C. que también 

son aauuttoorreess de la edición conmemorativa de la Enciclopedia Guerrerense (EG). 

 
 

MMooiissééss  NNooéé  BBeelllloo  MMiirraannddaa..  

  

  

Maestro en Ciencias de la Educación. Nació en 

Tixtla, Gro., el 1 de agosto de 1949. Estudió la 

licenciatura en Psicología de la Educación en la 

UAG, y la maestría en Ciencias de la Educación en 

el Instituto de Estudios Universitarios. Participó en la 

elaboración de la primera edición de la EG. 

 

   

HHaayyddééee  CCoollmmeennaarreess  BBeellttrráánn..  

  

  

Profesora de Literatura. Nació en Tixtla, Gro., el 

15 de septiembre de 1951. Estudió la especialidad 

de Literatura Iberoamericana en la Escuela de 

Filosofía y Letras de la UAG. Escribió artículos para 

algunos periódicos locales y es coautora de 

Summa Académica. Participó en la elaboración 

del Diccionario enciclopédico del estado de 

Guerrero y en la primera edición de la EG.  

 

   

JJoosséé  GGuussttaavvoo  ddee  llaa  CCrruuzz  LLóóppeezz..  

  

  

Abogado. Nació en Chilpancingo, Gro., el 23 de 

junio de 1947. Estudió la carrera de licenciado en 

Derecho en la UAG. Fue secretario general del 

SUSPEG y presidente de la Asociación de Jubilados 

y Pensionados del Gobierno del Estado de 

Guerrero y Municipios, A. C. Participó en la 

elaboración del Diccionario enciclopédico del 

estado de Guerrero, en la primera edición de la 

EG.  

   



BBeerrnnaabbéé  JJoohhnnssoonn  DDeellggaaddoo..  

  

  

Profesor y abogado. Nació en Teloloapan, Gro., 

el 28 de agosto de 1934. Estudió la carrera de 

profesor de Educación Primaria en la Escuela 

Nacional de Maestros y la licenciatura en Derecho 

en la UNAM. Fue asesor jurídico de la Federación 

de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 

Estado y funcionario del Instituto Nacional de 

Educación de Adultos, entre otros cargos públicos. 

Es autor de Régimen jurídico y económico de la 

pesca en México, publicado por la Comisión 

Consultiva de Pesca. Participó en la elaboración 

de la primera edición de la EG. 

 

  

  

 

VViirrggiinniiaa  VVáázzqquueezz  SSáánncchheezz..  

  

  

Profesora de Literatura y licenciada en 

Educación Básica. Nació en Ixtepec, Oaxaca, el 9 

de agosto de 1945. Estudió la carrera de profesora 

de Educación Primaria en la Escuela Nacional de 

Maestros, la especialidad de Lengua y Literatura 

Españolas en la Escuela Normal Superior de México 

y la licenciatura en Educación Básica en la 

Universidad Pedagógica Nacional. Participó en la 

elaboración de la primera edición de la EG, en la 

que hizo la revisión final junto con el Profr. Carlos 

Cantú Lagunas; desempeñó la misma función en la 

edición conmemorativa. 

 

 

 

 

 

 

 


