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Dedicatoria 

 

 

 A la memoria de Mi padre, José Antonio Chacón 

Moreno, a quien cariñosamente le decían, “Anto 

Chacón”, por haber sido un hombre empeñado en 

enseñarnos los principios y valores que han sido los 

faros de mi vida; al gran amor, la tenacidad y la 

entrega, inculcados por mi madre Teodora Torres de 

Chacón en mi existencia; a la Memoria de mis 

Hermanas Ida María Chacón y Blanca Chacón de 

Méndez; a mi hermana gemela Francia Teresa; 

especialmente a mi queridísima Esposa Crisálida de 

Chacón, por su invaluable presencia compartiendo con 

migo los últimos veintiún años y espero, con el favor 

de Dios, se extiendan por muchos más. De cuya unión 

nació nuestra adorada princesa Blanca Chacón, hija 

TQM, también quería dedicarle estas líneas a mis 

estudiantes de pregrado y posgrado, porque siempre 
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me han permitido aprender nuevas e interesantes 

lecciones. 
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