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Editorial

La Sociedad Mexicana de Criminología cumplió en este 2020 cuarenta y

cinco años de fecunda existencia, por lo que presentamos una serie de

fotografías que ilustran varios aspectos de nuestra ya larga historia, desde la

ceremonia de fundación y diversas actividades, hasta los XIX congresos

nacionales que hemos organizado. (dar click al video).

Este ejemplar de nuestro boletín está dedicado a la memoria de nuestra ex

presidenta y fundadora de la Sociedad, la Doctora EMMA MENDOZA

BREMAUNTZ, a quien debemos entre otras cosas el diseño de nuestro escudo

"Tzinacantli", el dios murciélago, y la publicación de una Revista Mexicana de

Criminología, así como la organización de múltiples cursos, conferencias y

congresos.

Al final de este número, informamos de los próximos eventos a los que se

puede acceder, entre ellos el homenaje que rinde la Facultad de Derecho de

la Universidad Nacional Autónoma de México a la Doctora Emma Mendoza y

el Congreso del Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza

Criminológica (CIECRIM).

SOCIEDAD MEXICANA DE CRIMINOLOGÍA

S O M E C R I M    
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http://www.somecrim.com/


45  AÑOS  

Los invitamos a ver el
video conmemorativo a

los 45 años de la
SOMECRIM.

(da click en la imagen)

Sociedad Mexicana de Criminología
45
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https://www.facebook.com/somecrim.mx/videos/465036264460046/
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ESQUELAS EN HONOR A LA DRA. EMMA
MENDOZA BREMAUNTZ
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LIBROS
DRA. EMMA MENDOZA BREMAUNTZ
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Emma, una mujer a la que admiré desde que la conocí como

Profesora de materias económicas en la Facultad de Derecho.

Siempre me pareció que se adelantó a su tiempo y decidió estudiar

derecho, cuando entonces era suficiente con ser madre de tres hijos

y esposa. 

Formó parte de la generación que vivió el cambio de la UNAM del

Centro de la ciudad, al sur que estrenó Ciudad Universitaria.

Acudía diario a dar clases, lo que hacía con un gran carisma, con grupos que pasaban de

100 alumnos cada semestre como docente en la Facultad de Derecho de la UNAM,

vestida con trajes típicos y con su cabello trenzado adornado con listones. 

Era envidiable su buen humor con el que todos los días puntual deleitaba a sus alumnos

con respeto y gran tolerancia. Además, fue una inigualable anfitriona. Premiada en

múltiples ocasiones con medallas y reconocimientos como: la Medalla al Mérito

Criminológico Alfonso Quirós Cuarón.

 

Tuvo una gran influencia en mi vida como amiga, consejera y maestra.  Fue Emma una

impulsora de la fundación de la Sociedad Mexicana de Criminología, quien tuvo la

encomienda de convencer a Alfonso Quiroz Cuarón de aceptar la presidencia. 

Gracias a su apoyo y participación organizamos más de 25 cursos de actualización en la

Facultad de Derecho de la UNAM, 19 congresos nacionales en diversos estados, y se

publicaron más de 100 números de la Hoja Criminológica.

Gracias Dra. Emma, por haber bautizado con nuestro querido amigo Antonio Sánchez

Galindo a mi hija menor Italia Rodríguez , gracias amiga por tu legado.

Noviembre 2020

MARÍA DE LA LUZ
LIMA MALVIDO
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HILDA MARCHIORI
Tuvimos el privilegio de conocer a la querida, admirada y respetada

Maestra Dra. Emma Mendoza Bremauntz desde hace varios años

años, desde los inicios de la Sociedad Mexicana de Criminología,

conocimos su firme coherencia y ética porque ella tenía el sello y la

influencia de la enseñanza Criminológica del entrañable Maestro Dr.

Alfonso Quiróz Cuarón, de sus miradas ante los problemas y

conflictos pero también su mirada y acción en las respuestas siempre

preventivas.
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La importante y valiosa obra académica de la Dra. Emma Mendoza Bremauntz, abarca

múltiples áreas intercorrelacionadas, Derecho Penal, Derecho Penitenciario,

Criminología, Economía, Victimología. La Dra. Emma era una docente identificada con

los valores de la enseñanza universitaria, pertenecía a la histórica y prestigiosa

Universidad Nacional Autónoma de México, que fue su especial lugar de pensamiento y

reflexión y también su lugar permanente en contacto con discípulos y alumnos de

México y de países latinoamericanos. 

En Córdoba  tuvimos el privilegio de que nos visitara, que los alumnos del post-grado, de

Victimología y de Criminología de la Universidad Nacional de Córdoba,  la conocieran y

que recibieran sus enseñanzas.

En una época donde la criminalidad se ha extendido en nuestra sufrida Latinoamérica

agravando la vulnerabilidad de los ciudadanos, las sabias enseñanzas y advertencias de

la Maestra Emma Mendoza Bremauntz constituyen una verdadera guía para los estudios

de Criminología, Victimología, las Ciencias Penales, en la búsqueda de un mundo sin

violencia, en un mundo de respeto. El poeta náhuatl nos ha enseñado que “la Amistad es

lluvia de flores preciosas”  así permanece la imagen de la Dra. Emma Mendoza

Bremauntz,  su generosidad y sabiduría trascienden en sus  alumnos, discípulos, colegas,

en sus amistades de la Vida.

Noviembre 2020
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Los Académicos que integramos la Sección Tercera “Derecho Penitenciario” de la

Academia Mexicana de Ciencias Penales: Pedro Pablo Carmona Sánchez, Sergio García

Ramírez, Jorge Ojeda Velázquez, Ruth Villanueva Castilleja, Victoria Adato Green, Relatora

y Mercedes Peláez Ferrusca, Presidenta, nos sentimos profundamente conmovidos por el

sensible fallecimiento de la Dra. Emma Mendoza Bremauntz, reconocida penitenciarista

mexicana, servidora pública comprometida, dedicada formadora de numerosas

generaciones que, a través de sus enseñanzas académicas y de vida, conocimos más,

mucho más que solo teorías, pues su fascinante capacidad integradora le permitía

mostrar con el conocimiento con la necesidad de mejorar la realidad.

Queremos, a modo de sentido homenaje, rendirle tributo a su persona, trayectoria

académica y profesional.

Emma Mendoza Bremauntz.

Una mujer apasionada.

Emma Mendoza Bremauntz es y siempre será en el recuerdo de quienes la conocimos

una mujer apasionada y vital. Sus pasiones eran México, su familia y la docencia. Fueron

muchos los ámbitos a los que la Dra. Mendoza Bremauntz imprimió su sello nutricio e

inspirador y siempre los dotó de ese peculiar optimismo y vitalidad que le caracterizó en

todo lo que hacía.

Mujer brillante y decidida que sembró para generaciones futuras mejores expectativas y

realidades. Irrumpió valientemente en espacios tradicionalmente ajenos a la mujer

mexicana. En los años sesenta, era pocas en realidad las mujeres que en nuestro país

accedían a estudios universitarios y, menos aún, aquellas que optaban por carreras

consideradas como “masculinas”. Estudió Derecho y conquistó especialidades, maestría y

doctorado, todo en la casa común, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que

mucho se benefició del entusiasmo y la creatividad de la profesora de algunos cientos de

alumnos y alumnas que recorrían al final del curso pasillos y salones, aulas cargadas de

promesas, cuyo misterio Doña Emma Mendoza se encargaba de desentrañar.

ACADÉMICOS DE LA SECCIÓN TERCERA,
DERECHO PENITENCIARIO.

ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS PENALES.
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Su pasión académica le llevo a conquistar la cima a la que sólo los académicos más

tenaces y consecuentes acceden. Laureada por numerosas instituciones académicas,

nacionales y extranjeras Emma Mendoza nunca abandonó su Alma Mater, siempre, no

importa la nueva empresa emprendida, tuvo disposición de enseñar. A pesar de que su

cátedra era Historia del pensamiento Económico, su curiosidad e interés por el delito, el

delincuente y la delincuencia le llevaron de la mano de los Maestros Javier Piña y

Palacios y Alfonso Quiroz Cuarón a desentrañar los misterios que subyacen en el crimen,

también como una de las primeras mujeres en ser nombrada Agente del Ministerio

Público Investigador en la PGJ del D.F. Junto con nuestro actual Presidente el Dr. Luis

Rodríguez Manzanera es una de las fundadoras de la Sociedad Mexicana de

Criminología.

Al lado del Maestro penitenciarista Don Antonio Sánchez Galindo, formó parte de la

generación transformadora del sistema penitenciario mexicano, encabezada por el

Maestro Dr. Sergio García Ramírez, como Subdirectora y Directora del Centro Femenil de

Readaptación Social del entones Distrito Federal, en el que con gran ingenio y energía

saco adelante el centro y su encomienda.  También, con su enorme disposición para

consolidar instituciones de enseñanza y difusión de las ciencias penales, se encargó de

las Direcciones de Docencia y Posgrado en nuestro querido Instituto Nacional de

Ciencias Penales en un periodo muy complicado para el Inacipe, en el que fue

convertido, por decreto, en el instituto de Capacitación de la PGR, pero que gracias a la

persistencia y empuje de quien como Emma Mendoza le cuidó, fue devuelto a su

natural misión de ser el gran centro de investigación, docencia y difusión de las ciencias

penales de nuestro país.

Emma Mendoza Bremauntz, mujer apasionada, deja profunda huella en quienes le

conocimos y en quienes le conocerán gracias a su magnífico legado docente y de obra

escrita. De ello, da fiel testimonio, el largo y merecido listado de honores y

reconocimientos de importantes sociedades científicas de nuestro quehacer en el

continente americano.

¡Hasta siempre querida Emma!
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Con la convivencia, la que desgraciadamente no fue lo frecuente que hubiere querido, ella
me enseño más que muchos cursos tomados en las aulas, pues poseía una inteligencia
brillante y clara, además de pasión por el Derecho, férrea personalidad, y humildad para
compartir sus conocimientos con todo aquel que se le acercaba. 

Creo que esa vocación docente la traía de familia ya que su madre fue maestra; su amplia
cultura, la vehemencia de sus palabras y la claridad de pensamiento, invitaba a la
reflexión, cayendo en nuevos conocimientos siempre dispuesta a compartirlos.

Como lo he referido ya en otro momento, no puedo olvidar aquellas gratas comidas en el
Centro Femenil y de Readaptación Social de Tepepan, allá por los años 80 cuando ella era
la Directora de dicho Centro y me auto invitaba a comer; yo aprovechaba para consultarle
algún asunto o pedirle consejo sobre algún tópico penitenciario específico ya que en esos
años yo me desempeñaba como subdirector Técnico en el Reclusorio Preventivo Oriente
de esta ciudad.

Estas comidas se convertían en verdaderos seminarios ya que Ella tenía por costumbre
comer con su equipo de trabajo, el cual contaba con amplia experiencia y sobrados
conocimientos en la materia y ahí abordábamos temas de interés para el mejor
desempeño de nuestras encomiendas siempre en beneficio de los internos, como olvidar
las recomendaciones que daba a la Jefa José, subdirectora de seguridad respecto del
trato a las internas o respecto de algunas peticiones que recibía al realizar sus recorridos
por el interior del Centro, la preocupación por las condiciones en que se desarrollaban las
actividades laborales o escolares, las instrucciones a su jefa del Centro Escolar, para que se
cumpliera con los programas, entrega de constancias o supervisión de los maestros; o las
indicaciones que asía a la Lic. Clementina respecto a la debida integración de los
Expedientes Técnicos y la práctica de los Estudios de Personalidad de las internas. A la par
de dichas indicaciones surgían los comentarios enriquecedores de la Doctora Mendoza y
la réplica de su personal lo que convertían estas comidas en verdaderas cátedras llenas de
conocimiento, razón y vividas reflexiones sobre temas, experiencias y problemas
penitenciarios, preocupación constante de nuestra tarea en esos momentos.

JOSÉ ANTONIO
SALDAÑA GUERRERO
Difícil me resulta hablar de “Mi Querida Maestra”, Doña Emma
Mendoza Bremauntz, pues lo que pueda decir de ella parecería ser
resultado más del cariño y admiración que siempre sentí por ella que
de una objetiva reflexión de las vivencias que con ella compartir.

En primer lugar, la doctora Mendoza como ya he dicho siempre será
“Mi Querida Maestra”, ya que independientemente del hecho de no
haber sido nunca su alumno, en el aula, si lo fui en la vida y puedo
decir con orgullo que me consideró su amigo.

M
en

sa
je

s 
 d

e 
am

ig
os



He de reconocer también que mi gusto y compromiso por la materia penitenciaria
encuentra su origen en la vehemencia en que la Doctora Mendoza siempre transmitió
sus conocimientos sobre la materia, ejemplo demuestra porque para mí siempre será
“Mi Querida Maestra”.

No puedo dejar de reconocer a “Mi Querida Maestra” que fue gracias a su apoyo y
confianza que alcance uno de mis sueños y creo el de muchos abogados; el de ser
profesor por oposición en la magnífica Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México, en donde en 2006 y gracias a la confianza y aliento de ella, logre
vencer el miedo que impone la pretensión de dar clase en la Máxima casa de estudios y
concurse y gane la oposición de la materia de Criminología, con lo que he alcanzado uno
de los privilegios que pocos pueden lograr, el poder dar las materias de los maestros más
significativos de mi vida Luis Rodríguez Manzanera CRIMINOLOGÍA  y Emma Mendoza
Bremauntz, “Mi Querida Maestra” DERECHO PENITENCIARIO.

Noviembre 2020
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Se fue Emma Mendoza Bremauntz. Y mi universo afectivo, ya
profundamente afectado por la muerte de Antonio Sánchez Galindo,

se hizo menor. Tal y como México, al perder a una de sus más
brillantes intelectuales, docente de la prestigiosa UNAM, donde hice
mi doctorado y tuve el honor de tenerla como tutora.

Los otros dos fueron Sergio García Ramírez y Luis Rodríguez
Manzanera. Siempre que iba a la tierra de Alfonso Quiroz Cuarón, mi
segunda patria, buscaba verla (lo hacía consciente de que disfrutaba
de un privilegio único), sea en el hotel Radisson Perisur (donde
compartimos momentos excepcionales, en compañía de amigos de
por vida), sea en la universidad o en su propia casa.

Estuvimos juntos en distintos países del mundo, en reuniones del ILANUD y en
congresos nacionales e internacionales de criminología. Jamás la olvidaré.  La tendré
siempre en los archivos de mi mejor memoria y en mi corazón.  Su obra seminal,
especialmente en el ámbito del derecho penitenciario y del derecho económico, seguirá
siendo una fuente de estudio para las generaciones de hoy y mañana.

Noviembre 2020



Ante mi cara de incertidumbre de cómo podía yo reconocerla entre tanta gente, el

simplemente me dijo “es inconfundible” y efectivamente, desde el pasillo me pude dar

cuenta: era el centro de atención de todos los que estaban ahí, pero no por su vestuario

que con tanto orgullo y distinción portaba, ni tampoco por sus hermosos listones que

adornaban su cabellera, tampoco lo era por su estatura y belleza, sino por su forma de ser

tan recia pero segura, firme y cautivadora con la que ganaba amigos. 

A partir de entonces y con el pasar de los años se convirtió no sólo para mí, sino para mi

familia en un gran ejemplo, en un apoyo y en una gran amiga. 

Tanto que, hace 6 años, al fallecer mi esposo el Dr. Oscar Lozano y Andrade, a quien ella

también quería mucho, fue una de las hermosas personas, también se les llama ángeles,

que con su característica dulzura (disfrazada de dureza) se mantuvo muy al pendiente de

mi hija y de mí, ofreciéndonos en todo momento su solidaridad, su apoyo, su respaldo e

incluso su casa. 

Perdóname querida Emmita por posponer tanto esa visita que te prometí. Seguramente

ahora ya estas con mi amado Oscar riéndose juntos y continuando con las travesuras que

les encantaba hacer.

Los extrañaré mucho y estarán siempre en mi corazón.

Noviembre 2020.

ACENETH GONZÁLEZ
LÓPEZ
Durante el 1er Congreso Nacional de Criminología (1983), siendo yo

estudiante de la Licenciatura apoyando en la logística y en las

actividades que con tanta frecuencia hacemos como estudiantes en

esos eventos, el Dr. Luis Rodríguez Manzanera me pidió que le llevara

a la Dra. Emma unos documentos muy importantes que ella debía

revisar.
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Cuando le conocí en persona fue en Congreso Nacional de Criminología organizado por la

Sociedad Autónoma de Nuevo León, celebrado en Monterrey en 1999, fue cuando escuché

su aferrimo sentimiento por la atención especializada por las personas privadas de la

libertad, alzaba fuerte su poderosa voz, un tono inolvidable promulgado de un nuevo

paradigma para las prisiones. No fue hasta el año 2001, que tuve la dicha de conocerla de

frente en el Congreso Nacional de Criminología en el año 2001 organizado por la Sociedad

Mexicana de Criminología, que estuvo a cargo de la Licenciatura en Criminología en la

Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde al conocerla directamente, le pedí me

firmara mi preciado libro de derecho penitenciario.

Por último, quisiera agregar que nos deja un gran legado digno de comunicar y trasmitir

dentro de la Sociedad Mexicana de Criminología, fue merecedora de la Medalla al Mérito

Criminológico Alfonso Quiroz Cuarón. 1998. Le envío un fuerte abrazo hasta el cielo, para

una gran mujer de orgullo criminológico, Dra. Emma Mendoza Bremauntz, que por

siempre viva en el Criminología Mexicana.

Noviembre 2020

KARLA VILLARREAL
SOTELO
En esta ocasión, reunidos de manteles negros y de semblante triste,

pero inspirados en una gran mujer y penalista Mexicana, nos

reunimos para recordar con enorme cariño en memoria de la vida y

obra de la gran Dra. Emma Carmen Mendoza Bremauntz.

En el año 1998, cuando cursaba el 7º semestre de Criminología en la

Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Profesor Julio Mireles Silva,

mi profesor de Derecho Penitenciario, en su primera clase nos deleitó

con la presentación de libros que formaría parte de los materiales

bibliográficos para consultar en su curso, entre ellos figuraba

material compilado de la Dra. Emma Mendoza Bremauntz, ahí fue la

primera vez que escuché de ella.
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Pero los visitantes fueron, llegaron y se asentaron, el Dr. Manzanera, los  bautizo como los

“marines de San Luis “, todo transcurrió en la forma y modo esperado, por los Directivos

del evento.  

El día de la junta de presidentes, no asistió el representante por San Luis, y el Dr.

Manzanera, me pregunto si yo era el que había traído a los “marines” le dije modesto que

sí, y me dijo: “vente entonces a la reunión”, terminada esta, se llevó a cabo la comida; y

viene aquí, la anécdota con la Dra. Emma, me presente con ella como profesor de la

universidad de San Luis , y fue muy grata su conversación, en ese momento unos

guitarristas tocaban amenizado el ambiente y me pregunto la Dra. Emma,  ¿sabrán la

melodía de “i”? ,  ¿y esa cual es Maestra?, ¿ no creo que estos guitarristas la tengan en su

repertorio?, Como de que no,  y dirigiéndose a los músicos, les dijo ¡a ver toquen “i”!.  se

vieron unos a otros, y ella continuo y dijo, si a ver,  que no dice:   ”¿y, que hiciste del amor

que me juraste?, …”.  

Ha dije para mis adentros conque esa es la famosa “i”, vaya nunca deja de aprender uno,

esa fue la lección del día de la Dra. Emma, y siempre que la saludaba, en otros eventos,  le

recordaba la famosa anécdota de la letra de la melodía “i”.  

Maxime que en esa ocasión fue cuando ingrese a SOMECRIM en 1990. Siempre quedará el

recuerdo de la profesora que en aquella tarde de 1990, con un gran don de gentes se

prodigaba por dar la atención a quien se acercaba con ella, una sonrisa, una palabra de

atención siempre permanecerá en nuestro recuerdo, de la Maestra inolvidable Dra. Emma

Mendoza Bermanuntz

Noviembre 2020

Fue precisamente en el año de 1990 y el evento más significativo,

para un joven profesor que entusiasmo a sus alumnos de los siete

grupos que tenia en ese entonces a su cargo en materia penal en  la

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,

como lo represento en su momento, el V Congreso Nacional de

Criminología, que organizo, la SOMECRIM, en el vecino Estado de

Querétaro, y tuvo como sede la Universidad Autónoma de Querétaro,

y allá fue el profesor con sus 450 feligreses, sin pensar en el caos que

iba a causar a los organizadores, al grado tal que tuvieron que cerrar

inscripciones.

FERNANDO
LÓPEZ DÍAZ DE LEÓN
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Como mi materia era Criminología, hicimos varias visitas y actividades, entre ellas

organizar el primer curso de actualización en Criminología, con Quiroz Cuarón, Franco

Guzmán, Moreno González y Sánchez Galindo, con tal éxito que preparamos el segundo

con los maestros brasileños Alves da Silva, Pizzoti Méndez y Viana de Morales.

La idea de crear una Sociedad Mexicana de Criminología la teníamos de tiempo atrás,

pero al Maestro Quiroz no le convencía, pues no le gradaban mucho los membretes, sin

embargo, nos pusimos a trabajar Emma, Roberto Tocavén y yo en hacer el proyecto

completo, con estatutos y programas; Emma diseñó el escudo con Tzinacantli, el dios

murciélago, guardián nocturno de templos, casas y tumbas, rodeado de los cuatro puntos

cardinales.

Llevamos el proyecto al Maestro Javier Piña y Palacios, que dirigía el Instituto de la

Procuraduría del D.F. y que había iniciado la primera Maestría en Criminología en el país;

le encantó nuestro plan y nos acompañó a ver al Maestro Quiroz Cuarón, para

convencerlo a aceptar la presidencia. Era difícil decirle que no a Emma, y menos aún

acompañada de Tocavén, Sánchez Galindo, Julia Sabido y María de la Luz Lima.

Salvador Avelar, esposo de Emma, que tenía una editorial, nos preparó papelería de lujo,

con invitaciones, diplomas, etc., y en 1975 se protocolizó la Sociedad, con Quiroz como

Presidente, Emma como Tesorera y yo como Secretario.  La ceremonia solemne se realizó

en el auditorio de la Procuraduría con funcionarios y catedráticos, con Carlos Severín

Versele, el gran maestro belga como testigo de honor. Se entregaron diplomas a los 144

miembros fundadores.

LUIS RODRÍGUEZ
MANZANERA
Hay tanto que contar de Emma Mendoza que no acabaríamos nunca,

por esto, en su homenaje me quiero concentrar en los años del

nacimiento de la Sociedad Mexicana de Criminología, ya que

podemos considerar a Emma como la madre de nuestra corporación.

En 1973 fue mi alumna en el doctorado de la Facultad de Derecho de

la Universidad Nacional Autónoma de México, en un grupo que dejó

huella por su actividad y participación en diversas actividades,

algunos de ellos (como Emma) ya eran profesores de la Facultad, y

publicaban, bajo la dirección de Emma una revista, Messis, que tuvo

peculiar influencia en el medio.

M
en

sa
je

s 
 d

e 
am

ig
os



A la muerte de Quiroz Cuarón (1978), el Maestro Piña tomó la presidencia, después

seguimos Rodríguez Manzanera (1981), Emma Mendoza (1984), Roberto Tocavén (1988).

Época de consolidación y gran actividad.

Largo sería relatar todo lo realizado por la SOMECRIM en estos 45 años, lo importante es

que Emma siempre estuvo presente en todos los congresos, cursos, ceremonias,

premiaciones, publicaciones, conferencias, simposia; la Criminología en México no puede

entenderse sin Emma Mendoza Bremauntz.

Nuestra amistad fue de por vida, nuestras relaciones, dentro y fuera de lo académico

fueron muy estrechas, hemos estado juntos en las buenas y en las malas, en los

problemas, huelgas y revueltas universitarias, en la muerte de nuestros maestros y amigos

(Quiroz, Piña, Tocavén, Sánchez Galindo, Julia Sabido), en los motines penitenciarios, me

toco dirigir su tesis doctoral y ser su sinodal.

También en lo familiar, Emma estuvo en mi boda (me regaló las invitaciones), nuestros

hijos jugaron juntos, y es la madrina de bautizo (con Sánchez Galindo) de mi hija Italia

Rodríguez Lima.

Difícil será la vida académica, social y afectiva sin Emma, la familia criminológica ha

quedado huérfana.

Noviembre 2020.
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FOTOS  CON  LA  DRA .  EMMA  MENDOZA
BREMAUNTZ
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PRÓXIMOS
EVENTOS
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https://www.congresociecrim.uicui.edu.mx/?fbclid=IwAR3dsKHRjLS9cqaGkZAJinQnS2p8Rosanebh2GzEnbPuDGdOvvWlm4D_mBE
https://www.congresociecrim.uicui.edu.mx/?fbclid=IwAR3dsKHRjLS9cqaGkZAJinQnS2p8Rosanebh2GzEnbPuDGdOvvWlm4D_mBE
https://www.congresociecrim.uicui.edu.mx/?fbclid=IwAR3dsKHRjLS9cqaGkZAJinQnS2p8Rosanebh2GzEnbPuDGdOvvWlm4D_mBE
https://www.congresociecrim.uicui.edu.mx/?fbclid=IwAR3dsKHRjLS9cqaGkZAJinQnS2p8Rosanebh2GzEnbPuDGdOvvWlm4D_mBE
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Los esperamos!!
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Bruno's features:
- Wears a blue collar
- Long, fluffy golden fur
- Pale patchy beige fur on head
- Friendly face
- Can sit and stand on command
- Shy demeanor at first but is very friendly once he
warms up

HELP US FIND OUR
BELOVED PET!

KEEP YOUR
EYES PEELED.
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Feliz día del

Criminólogo

16  DE  NOVIEMBRE
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