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instituciones como las universidades 
Iberoamericana, La Salle, los institutos 
tecnológicos Autónomo de México 
(ITAM), y de Estudios Superiores 
de Monterrey (TEC de Monterrey), 
el Plantel Fundación Azteca, Liceo 
Franco, Colegio de Ciencias 

Gana Vallejo 12 medallas en los 
Juegos Deportivos Intra-CCH 

*** 4 de oro, 6 de plata y 2 de bronce en atletismo, futbol rápido 
y basquetbol 

yetlanezi rodríguez Vázquez

El pasado 9 de noviembre 
concluyeron los XLIV Juegos 
Deportivos Intra-CCH en los 

que el plantel Vallejo obtuvo 12 medallas 
de primero, segundo y tercer lugar 
en distintas disciplinas deportivas. El 
turno vespertino se llevó siete medallas 
en total: cuatro en diferentes pruebas 
de atletismo, una en basquetbol 
y dos en fútbol 
rápido. El turno 
matutino obtuvo 
cinco medallas en 
diferentes ramas del 
atletismo. 

Es te  año los 
Juegos arrancaron el 
sábado 8 de octubre 
y Vallejo fue una de 
las sedes. Después 
de un mes se ven 
reflejados 20-21

9

Demuestra Vallejo su talla y consigue dos premios en el 
Modelo de Naciones Unidas de la Facultad de Derecho

*** participaron el tec, itam y la iberoamericana

yetlanezi rodríguez Vázquez

Alumnos del plantel Vallejo 
obtuvieron dos premios a mejor 

delegado en el Modelo de Naciones 
Unidas de la Facultad de Derecho 
(IUSMUN) de la UNAM que se llevó 
a cabo los días 3, 4 y 5 de noviembre. 
En el modelo participaron destacadas 
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La toma de decisiones deben ser hacia la 
vida y no hacia la muerte: Ornelas Hall

yetlanezi rodríguez Vázquez

Es importante que padres y jóvenes 
reconozcan los problemas que se 

les presentan y que construyan cómo 
reaccionar, hacia la auto construcción y 
no hacia la auto destrucción, explicó la 
doctora Gloria Ornelas Hall, secretaria  
Estudiantil de la Dirección General 
del CCH, en la conferencia Educando 
desde la paz que impartió en el plantel 
Vallejo el martes 15 de noviembre.

Ante  jóvenes  y  padre s  de 
familia Ornelas Hall habló sobre 
cómo creer en la paz y cómo 
padres  e  hi jos  pueden tomar 
decisiones que tiendan hacia la 
vida y no hacia la muerte. “Les 
estamos dejando un mundo muy 
desesperanzador”, fue una de sus 
primeras frases y continuó con 
un recuento del desarrollo de la 
vida en la Tierra para ubicarnos 
en e l  t iempo,  “muchas  veces 
sentimos que nos ahogamos en un 
problema y no contextualizamos 
nuestra vida en el tiempo” señaló.

La vida tiene sus propias dinámicas. 
La naturaleza tiende hacia la vida y 
busca sus mecanismos adaptativos. 
Uno de estos mecanismos –mencionó 
la doctora– es el amor. Desde el 
vientre materno, los seres humanos 
experimentan el mundo mediante las 
emociones de su madre y cuando el niño 
crece se da cuenta de que “el mundo 
no es justo”, sentenció Ornelas Hall.

Gloria Ornelas expresó que, 
si bien no podemos cambiar el 
mundo, sí podemos decidir cómo lo 
interpretamos y cómo reaccionamos 
ante la realidad, –en palabras de 
la conferencista– podemos decidir 
“en qué carpeta meter el mundo”. 
Para tener bienestar es importante 
que el mundo interior y el exterior 
de la persona estén integrados. 

La percepción del mundo exterior 
tiene que ver con la visión social, 

institucional, comunitaria y familiar 
en la que el individuo está inserto. 
La percepción del mundo interior se 
refiere a la visión física, sentimental, 
racional, emocional y espiritual del 
individuo. La integración de estas dos 
partes significa que hay coherencia 
entre lo que una persona siente, sueña 
y piensa y lo que hace y refleja al 
exterior. Sin esa integración, resulta 
muy difícil tomar decisiones acertadas 
respecto a las reacciones que tenemos 
ante el mundo y los problemas.

Dos formas generales de reaccionar 
ante los problemas son tender hacia la 

muerte, la enfermedad y la destrucción, 
o tender hacia la vida, la salud y la 
construcción. Cada persona decide 
si reaccionar con odio ante el dolor, 
o con perdón; ante el abuso, con ira 
o con fortaleza; ante la pérdida, con 
depresión o con serenidad.

En la conferencia, que se insertó 
en el marco de la Feria de la Paz como 
parte del Programa de Formación 
Integral del CCH, los estudiantes 
externaron que esperan ser reconocidos 
y validados como personas con 
capacidad de opinar y decidir. 

A un año de trabajo de la presente administración del 
plantel Vallejo del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
es necesario hacer un alto en el camino para reflexionar 

acerca de aquellos objetivos que se cumplieron, los avances que 
se tienen, las acciones pendientes y por qué no, definir cuáles 
son los aspectos que se deben adecuar para avanzar hacia el 
cabal cumplimiento de las metas señaladas en el Plan de Trabajo 
para la Dirección del Plantel Vallejo 2015-2019.

Hemos centrado el trabajo en los alumnos, se han implementado 
estrategias y programas institucionales, tanto internos como 
externos, que han permitido generar en ellos, aprendizajes 
significativos que determinen que el tránsito hacia la licenciatura 
de su elección sea exitoso; pero el reto sigue ahí y es lograr que 
se incremente significativamente la eficiencia terminal de los 
estudiantes. Consideramos que la atención proporcionada a 
los educandos, en los diferentes niveles de intervención, ha 
propiciado que cada vez un mayor número de alumnos y padres 
de familia se acerquen a las instancias adecuadas ya sea para 
una atención preventiva o remedial.

Parte fundamental de un buen aprendizaje en los escolares 
es la planta docente, por lo que seguiremos con el trabajo 
encaminado a reforzar la formación de profesores, lo que nos 
permitirá tener en las aulas cada vez más académicos con 
estrategias diversas de enseñanza y con los conocimientos que 
exige el mundo actual.

Hemos observado un cambio positivo en el tema de seguridad 
en nuestro Plantel. La aplicación de la Legislación Universitaria 
y la regularización de las actividades que cada día se desarrollan 
por una comunidad tan grande como la nuestra, permite 
ver que falta insistir y generar una cultura común en donde 
comprendamos que la responsabilidad y el compromiso por tener 
un mejor colegio es de todos. Juntos profesores, trabajadores, 
Cuerpos Colegiados y la administración haremos del CCH 
Vallejo una mejor escuela universitaria.

Invitamos a la comunidad del Plantel a seguir trabajando 
con entusiasmo y a reconocer cómo es que si lo hacemos juntos, 
avanzaremos a pasos agigantados. Contribuyamos todos y 
dejemos en cada generación de estudiantes nuestro aporte. 
Trascendamos en la vida de los jóvenes, facilitémosles las 
herramientas para lograr el cambio que necesita México para 
transformarse en una mejor sociedad y una mejor nación.
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Irreversible el daño a la cuenca del Valle de México iniciado 
en 1521 por los españoles

***conferencia y exposiciones ofrecidas en la Jornada eco tecnológica 
yetlanezi rodríguez Vázquez

Urge una nueva ética ambiental para 
alcanzar un desarrollo sustentable

alicia ramírez franco

La cuenca del Valle de México está 
en extinción y difícilmente se podría 

recuperar, declaran los especialistas 
Nancy Barrios Mota y Luis Barbo 
Hernández Portilla en la conferencia 
Los lagos de la Cuenca del Valle de México 
que se llevó a cabo el 11 de noviembre 
en el SILADIN del plantel Vallejo en 
el marco de la Jornada eco tecnológica. 

En 1350, “nuestros antepasados 
tenían la idea de que teníamos que tener 
armonía con el agua; se establecieron 
aquí y determinaron que tenían que 
aprender a vivir con los lagos. Hicieron 
diques, hicieron albarradones y chinampas 
para poder conducir el agua” comentó 
la bióloga y maestra en Educación 
Media Superior, Nancy Barrios Mota.

Desafortunadamente en 1521, con 
la conquista española, todo el sistema 
que contenía y canalizaba los lagos fue 
destruido por los conquistadores. Esto 
provocó problemas de inundaciones 
extremas como el llamado Diluvio de 
San Mateo que sucedió en 1629 con una 
lluvia de 40 horas. El nivel del agua 
alcanzó los dos metros y los estragos 
duraron alrededor de cinco años. 

Para 1750 los pobladores determinaron 
que lo mejor era deshacerse del agua 
mediante túneles y canales. Uno de ellos 
pervive actualmente. Éste lleva el agua al 
estado de Hidalgo y después se canaliza 
al Golfo. Para 1850 la Cuenca se había 
reducido dramáticamente y hoy está en 
extinción. Desafortunadamente ya estamos 
sufriendo escasez de agua dijo el maestro 
en Fisicoquímica Luis Barbo Hernández. 

Ante tal problema se ha intentado 
extraer agua de los mantos freáticos, 
pero, si ya el suelo del Valle de México 
es inestable, por su naturaleza lodosa 
y arcillosa, eso ha provocado mayor 
inestabilidad y hundimientos de la 
Ciudad. Cada año ésta se hunde entre 
ocho y 37 cm. ¿Qué podemos hacer 
para corregir o reducir los perjuicios 
de la acción humana?

Hay que ser conscientes, señaló Barrios 
Mota, del uso que hacemos del agua. 
Actualmente el vital líquido que llega a 
la Ciudad de México viene del sistema 
Lerma-Cutzamala, pero el 50 por ciento 
se pierde en fugas. Una fuga no sólo afecta 
a quien la tiene en su casa o en su calle, 
nos afecta a todos, por eso es importante 
revisar las instalaciones de agua y darles 
mantenimiento. “Nosotros no decimos 
que no usemos los recursos, somos seres 
humanos, vivimos, nos reproducimos… 
tenemos que usarlos, pero hay que saberlos 
usar de una manera adecuada. Siempre 
decimos que hay que realizar el manejo 
de manera sustentable, que podamos 
utilizarlos, pero que no nos lo acabemos” 
señaló Luis Hernández.

Finalmente realizaron una dinámica 
de medición del agua que se utiliza en un 
lavado de manos. Jóvenes voluntarios se 
lavaron las manos e hicieron consciencia 
de la importancia de cuidar el agua. En un 
lavado breve se gastaron 210 ml, en uno 
de duración media, 720 ml, pero en un 
lavado prolongado, como comúnmente 
se suele hacer, se gastaron 1550 ml.

Variedad de exposiciones en la 
Jornada eco tecnológica

En la Jornada eco tecnológica --que 
fue organizada por el Seminario 
de Educación Ambiental para 
la Sostenibilidad, a cargo de las 
profesoras Silvia Velasco Ruiz y Melly 
Valenzuela Espinosa--, también se 
presentaron diversas exposiciones 
con el objetivo de crear consciencia 
acerca del uso de los recursos naturales 
y el impacto ambiental del mismo. 

Se presentó el Museo de las Tres 
R, a cargo de la profesora Adriana 
Hernández Ocaña, en el que los 
alumnos mostraron objetos elaborados 
siguiendo los principios de reducir, 
reciclar y reutilizar. La muestra de 
agua y aceite a cargo de la bióloga 
Guadalupe Escudero Velázquez, 
pretendió demostrar el daño que se 
realiza tirando aceite a las tuberías. En 
la exposición Consumismo y ambiente, a 
cargo de la profesora Xóchilt Guadalupe 
Hernández Ibarra, se mostró cómo el 
consumo inmoderado de productos 
que no necesitamos, daña el ambiente.

En la exposición de Mercado de 
Trueque, a cargo de la profesora Yadira 
Hernández Torres, los alumnos dieron 
información sobre el programa Mercado 
de Trueque, en el que cada segundo 
domingo de mes se intercambian 
desechos reciclables por productos 
agrícolas en distintos puntos de la 
ciudad. La exposición Importancia de 
la fotosíntesis, a cargo de la profesora 
Silvia Velasco Ruiz, pretendió visibilizar 
cómo el proceso fotosintético funciona 
como sostén de la vida.

Germinación de semillas y Construcción 
de un huerto vertical, –la primera a cargo 
de los profesores Mariela Rosales Peña, 
Jonathan Víctor Jesús Hernández Torres y 
Margarita Santiago Reséndiz y la segunda 
a cargo de los profesores Eduardo Chávez 
Olguín y Melly Valenzuela Jiménez–, 
hicieron hincapié en la importancia 
de la reforestación para el consumo 
sustentable de recursos naturales.  

Debido a la sobreexplotación 
de los recursos naturales por 

parte de la especie humana, existe un 
déficit ecológico que pone en riesgo 
la capacidad de regeneración de estos 
recursos a nivel global y local, así lo 
manifestó Irma Belén Juárez Cortés, 
durante la conferencia Huella Ecológica 
impartida en la sala 2 del Siladin.

Ante una sala abarrotada, Juárez 
Cortés mostró a los estudiantes una 
serie de imágenes, estadísticas y 
datos que permitieron demostrar el 
daño al planeta por el desperdicio 
y contaminación del agua, uso 
excesivo de aparatos eléctricos y una 

variedad de plásticos, industrias que 
ensucian gravemente la atmósfera y 
a la generación diaria de toneladas 
de basura, todo como resultado 
de la actividad humana.

El cálculo de la huella ecológica 
tiene que ver, dijo, con el consumo 
por parte de la población de distintos 
recursos naturales provenientes 
de los cultivos, pastos, bosques y 
del mar, a las construcciones de 
ciudades e infraestructura y a la 
capacidad de absorción del dióxido 
de carbono (CO2). Esto último, 
explicó, se refiere a la superficie de 
bosque necesaria para la absorción 

de la emisión de CO2, debida al 
consumo de combustibles fósiles 
para la producción de energía.

Agregó que el déficit ecológico 
es la diferencia entre el área 
disponible (capacidad de carga) y el 
área consumida (huella ecológica) 
en un lugar determinado y va poner 
de manifiesto la sobreexplotación 
que hace el ser humano sobre el 
terreno en el que habita.

A part ir  de una serie de 
datos e imágenes, Juárez Cortés 
proveniente de la FES Zaragoza, 
afirmó que el déficit ecológico ha 
seguido creciendo y que datos 
proporcionados en el año 2003 
indicaron que la humanidad está 
sobrepasando la capacidad de carga 
de la biosfera en más de un 20 
por ciento. Este porcentaje habría 
que actualizarlo hasta este año.

Consideró necesario plantearse 
una nueva ética ambiental, basada en 
una educación ambiental, reciclaje 
total de los desechos derivados de la 
actividad humana y la convergencia 
de desarrollo socioeconómica y el 
de la biosfera con la finalidad de 
alcanzar un desarrollo sustentable.
Huella ecológica formó parte de las 
conferencias programadas dentro de 
la Jornada Eco Tecnológica, realizada 
el 11 de noviembre.
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de buenos profesores porque su 
labor es cambiar la educación, 
hacer sueños nuevos, levantar el 
barco para que no se vaya a pique 
y si es necesario hacer cambios, 
hacerlos  como nos tocó hacerlos 
hace 45 años, no tengan miedo de 
hacer cambios y si no les gustan 
las cosas, tiene el derecho y la 
posibilidad de cambiarlas; es un 
verdadero júbilo estar jubilada” 
terminó Reyna Barrera López 
entre emociones encontradas al 
decir adiós a su segundo hogar.

Una despedida con aroma a nostalgia
*** rinden homenaJe a la doctora reyna barrera lópez por sus 45 años de trayectoria educatiVa en el cch

daVid gonzález garcía

“Es un júbilo estar jubilada” Reyna Barrera

Posterior a la presentación de los 
número tres y cuatro de la colección 

de libros Máscaras, el teatro desde el CCH 
editados por el Colegio de Ciencias y 
Humanidades y que coordina la doctora 
Reyna Barrera López, está última dijo 
adiós al plantel Vallejo para comenzar 
una nueva aventura en su vida.

Después de ser fundadora y tener 
una trayectoria de más de 45 años 
por el colegio “finalmente dice adiós 
a su actividad docente, la teatrera más 
representativa del teatro que nunca 
estudió teatro”, comentó el profesor 
Rubén Fischer Martínez, uno de los 
coordinadores del área de Talleres y 
del evento.  Después procedió a una 
semblanza de la doctora, en la sala José 
Vasconcelos el pasado 15 de noviembre.

“Primero recibió el título de 
maestría y poco tiempo después el 
de doctorado y de ahí creció aún 
más mi admiración por ella, aunado 
a que siempre estuvo disponible 
y solidaria; siempre dándose y 
apoyando, lo que la convierte en 

una gran persona" manifestó la 
profesora Elsa María de los Ángeles 
Hernández acerca de Reyna Barrera.

“La docencia nunca ha sido una labor 
sencilla y tu trayectoria  ha sido intensa, 
comenzando en primaria, después 
secundaria, también incursionaste en 
profesional y hoy te estás jubilando del 
bachillerato, lo que te ha llevado a una 
trayectoria académica muy intensa y 
si pudiéramos hacer el seguimiento de 
algunas personas que incursionaron 
contigo desde la primaria, haz ayudado a 
formar a muchos profesionistas durante 
toda tu carrera académica” 
concluyó Fischer Martínez.

Antes de agradecer y 
despedirse de sus colegas, 
compañeros y amigos, 
la ex colaboradora de 
Salvador Novo,  Rosario 
Caste l lanos  y  Hugo 
Argüelles instó a los 
ahí reunidos, sobre todo 
a los docentes jóvenes, 
“a cumplir con su labor 

Recomienda experto el uso de software libre para proteger 
información e identidad 

yetlanezi rodríguez Vázquez

El doctor en Ciencias Políticas 
y Sociales, Jorge Alberto 

Lizama Mendoza, se presentó 
en la sala Vasconcelos para 
hablar acerca las redes sociales 
como medios de vigilancia 
panóptica –observación desde 
todos los ángulos– y del devenir 
de la internet y las tecnologías 
de la información, además 
ofreció a los estudiantes una 
clasificación de usuarios de la 
red basada en los conocimientos 
y hábitos de cada individuo. 

El usuario profesional es 
aquél que tiene conocimientos 
acerca de la tecnología, sus usos 
y posibilidades, pero por estar 
dentro de una institución, empresa 
u organismo, el desarrollo de 
esos conocimientos se limita. 
Más arriba del profesional está 
el amateur. Éste es un apasionado 
de la tecnología que adquiere sus 
conocimientos con la práctica 
y la creación voluntaria. 

Debajo de todos está el usuario 
wanna-be. “Él no sabe de tecnología, 
pero piensa que está dentro del 
ámbito de la tecnología sólo porque 
se compra una tablet y crea una 
cuenta en Facebook” agregó el doctor 
Lizama. En una imagen metafórica 
planteada por el conferencista, si 
la red fuera un iceberg, el usuario 
wannabe estaría en la parte más 
alta, en la web superficial. 

El usuario medio o profesional, 
que conoce sobre arquitectura 

tecnológica, se encuentra en la 
parte del iceberg que está debajo del 
agua, pero no en la profundidad. 
Éste ya conoce y utiliza redes 
sin intermediarios. En la parte 
más profunda se encuentra el 
usuario amateur, experto en redes y 
tecnologías, que puede encontrar 
casi cualquier información. 

En la conferencia, Lizama 
Mendoza instó a los jóvenes a 
dejar de ser usuarios wanna-be y 
comenzar a ser amateur. ¿Cómo 
lograr ese reto? Después de 
haber reseñado el contexto 
actual, Lizama ofreció una 
serie de alternativas para llegar 
a una neutralidad tecnológica. 
La primera recomendación 
fue que los usuarios dejen de 
adquirir “cajas negras”. Llamó 
así a los dispositivos como 
I-Phone, I-pad, Mac Book, All in 
one, entre otras, cuyo software y 
hardware no puede ser explorado 
o modificado salvo por expertos.

En cambio, recomendó 
adquirir equipos de escritorio con 
software y hardware específico 
e intercambiable según las 
necesidades del usuario. Para 
proteger información que, 
especificó el doctor Lizama, 
no se trata de esconder, sino de 
proteger la privacidad del usuario 
(su dirección, número telefónico, 
ubicación, familia, entre otras 
cosas), es recomendable la 
utilización de software libre para 
la creación de redes sociales 
como Diaspora, la consulta 
de información en sitios sin 
intermediarios como Usenet 
o Cryptome y la instalación de 
sistemas operativos libres y/o 
cifrados como Tails. 
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y Humanidades –planteles 
Sur y Vallejo–, Facultad de 

Estudios Superiores Aragón y 
Facultad de Derecho.

José Alejandro Cruz Contreras 
–uno de los alumnos galardonados– 
participó como representante de la 
Delegación de Afganistán en el comité 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Trató el tema de la 
prevención y erradicación del Zika 
en Sudamérica. El estudiante destacó 
que en estos ejercicios es importante 
la forma en la que se realiza la 
investigación y la flexibilidad para 
comprender y adoptar la postura 
del país al que se representa.

Daniel Vergara Pérez ganó el premio 
a mejor delegado como representante 
de la Asamblea Constituyente donde 
se trató el proyecto de Constitución 
Política de la Ciudad de México. Ambos 
pertenecen al grupo que imparte el Taller 
de Modelos de Debate donde se enseñan 
las estructuras para poder participar 
en los Modelos de Naciones Unidas 
que organizan diferentes instituciones. 

La impartición del Taller está 
también a cargo de Ángel de Jesús 

Demuestra Vallejo su talla ...

Donald Trump...

1 Ramírez Hernández, Gabriela Astrid 
Moreno Camacho y Luis Fernando 
López Aguilar, todos alumnos del 
Plantel. Igualmente reciben el 
apoyo del licenciado Carlos Ortega 
Ambriz, secretario de Servicios de 
Apoyo al Aprendizaje y la asesoría 
de Jannet Riveros Gómez –egresada 
de Vallejo y ahora estudiante de la 
Facultad de Derecho– y los profesores 
Alejandra Arana Rodríguez e Israel 
De Cuesta Zavala. 

Fernando López explicó que el 
trabajo en los diferentes Modelos 
de Naciones Unidas se trata de una 
simulación de los diferentes comités. 
Cada participante representa a un 
delegado de algún país y “con tiempo 
de antelación te vas preparando para 
saber cuáles son las facultades de tu 
comité, qué es lo que puedes hacer, de 
qué manera se trabaja ahí y también 
investigas las problemáticas que se van 
a tratar ese día. Al final se investiga 
el país que vas a representar para 
que tomes la postura de debate que 
tomaría dicho país en la vida real”.

“Más que el premio que mi 
compañero Daniel y yo ganamos 

[es importante] la apertura para que 
haya más difusión para el taller; lo 
que nosotros pretendemos es que esto 
sirva como una herramienta base y 
fundamental… para los compañeros 
que pretenden entrar a Derecho o a 
Ciencias Políticas” destacó Alejandro 
Cruz en entrevista para Vallejo Comunidad.

En el mismo tenor agregó Fernando 
López “queremos enseñar a los nuevos 
aspirantes que no vayan por el premio… 
sí es gratificante llevarse un premio, 
pero no es lo fundamental. Lo que 
va a valer a la hora de conseguir un 
trabajo, de liderar un grupo, no va 
a ser el número de premios, sino la 
experiencia que tengan”.

El taller se imparte los martes y 
jueves de 13 a 15 horas y los viernes 
de 11 a 13 en el salón E-01. Jannet 
Riveros, Daniel Vergara y Alejandro 
Cruz se encargan de impartir los temas 
de argumentación, investigación, 
oratoria y lenguaje corporal, en tanto 
que Gabriela Moreno, Ángel Ramírez 
y Fernando López de los temas de 
protocolo de los modelos.

sino en aguas profundas” del 
Golfo de México.

Tras preguntarse ¿quién gobierna 
los EU?, respondió “desde siempre 
estas empresas grandotas llamadas 
corporaciones son los que tienen 
una intervención directa en el 
nombramiento de los principales 
funcionarios del gabinete del 
ejecutivo, si es el caso que quedan 
los demócratas, ellos tienen un voto 

de calidad para decir si estamos 
de acuerdo con tal funcionarios 
y así nombran a sus ministros de 
guerra, de transporte, comercio 
internacional” entre otros.

Y a la siguiente pregunta ¿por 
qué tienen tanta influencia con los 
partidos demócrata o republicano?,  
“porque normalmente tienen en los 
consejos de administración… en 
las empresas, una intervención 

8

15 

La sala Einstein fue el escenario 
donde distintas voces se 

manifestaron a favor o en contra 
de la llegada del republicano Donald 
John Trump a la presidencia de los 
Estados Unidos de América, quien 
prestará juramento como mandatario 
de ese país el próximo 20 de enero.

Las profesoras del área de 
Historia Delia Zavaleta Flores, 
Mariana Ramírez Gómez y Juana 
Gómez Valdivia ofrecieron la 
conferencia Donald Trump. México 
y Estados Unidos bajo el análisis y 
comentarios del maestro Héctor 
Vargas Zermeño quien manifestó 
su satisfacción de que Trump 
ganará las elecciones del pasado 
8 de noviembre. 

La conferencia, conformada 
por una serie de ponencias, inició 
con la participación de Zavaleta 

Flores quien tras informar que a 
los 24 años Trump heredó 500  
millones de dólares de su padre, 
logró triplicar o cuadriplicar dicha 
suma acrecentándola en más de 
10 mil millones de dólares.

Apuntó que “todos los candidatos 
y funcionarios de Estados Unidos 
cuentan con el aval de las clases 
dominantes y concretamente de 
las corporaciones de los EU, ellos 
lo que quieren es una persona 
que cumpla fielmente con los 
reglamentos… y que quede al 
servicio del establishment, que 
nadie se salga de lo que está 
socialmente establecido y de lo 
que está jurídicamente pactado”.

En su ponencia titulada Relación 
México-Estados Unidos explicó 
que en EU existen 200 familias 
multimillonarias y entre estas se 

encuentran, dijo, las compañías 
petroleras más importantes del 
mundo --así como las empresas 
fabricantes de automóviles--, 
defensoras del capitalismo que 
no desean ningún cambio del 
sistema económico, “el mecanismo: 
producción, distribución y consumo 
es su ley, la ley capitalista más 
importante para seguir adelante”.

Explicó que gracias a las leyes de 
expropiación del petróleo durante 
el gobierno de Lázaro Cárdenas, 
estas grandes empresas no pudieron 
adueñarse del petróleo mexicano, 
pero a partir de las reformas 
estructurales implementadas en 
este sexenio, lo que se hizo fue 
darle entrada “a socios extranjeros 
que con su tecnología ya no nada 
más van a explotar el petróleo en 
zonas someras, (superficiales) 9 

Donald Trump ¿Conviene o no a México?
(primera de dos partes)

alicia ramírez franco
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Participan alumnos de Vallejo en el 
festival En contacto contigo

yetlanezi rodríguez Vázquez

El programa Las Residencias 
Artísticas en Bachillerato estuvo 

presente en el Festival En contacto 
contigo, que se realizó el 12 y 13 
de noviembre en distintas sedes 
de la máxima casa de estudios. 

Este proyecto ofrece a los estudiantes 
una oportunidad para adentrarse en 
las artes mediante la interacción con 
profesionales quienes imparten talleres 
en diferentes planteles de educación 

media superior de la UNAM. El 
resultado de este trabajo se presentó 
en distintos espacios, incluido en el 
Festival En contacto contigo.

Mediante este programa los 
alumnos se vuelven acreedores a 
lugares en recintos de música, danza, 
teatro, talleres, museos etc. También 
se busca crear en los estudiantes 
una “vida que te lleva a la reflexión, 
que te lleva al análisis del contexto 
actual, que te lleva, a través del 
arte, a generar estas posibilidades 
de conciencia del joven a través de 
las emociones” comentó el profesor 
Euclides Barrera Valencia, jefe del 
departamento de Difusión Cultural 
del plantel Vallejo.

Los talleres con estudiantes de 
Vallejo que mostraron su trabajo 
es el de Residencia de Danza en 
Bachillerato, coordinado por la 
bailarina y coreógrafa Montserrat 
Payró, y el Laboratorio de Teatro, a 
cargo de la profesora Irina González. 
Ambos se presentaron el fin de semana, 

el primero en la sala de Danza, de 
10:30 a 11:30 horas, y el segundo, al 
aire libre, en las inmediaciones del 
teatro Juan Ruiz de Alarcón. 

La Residencia de Danza –en la 
que se presentaron alumnos de los 
planteles de Vallejo y de Oriente 
así como de la Escuela Nacional 
Preparatoria-- combinó elementos 
dancísticos, teatrales y de clown, con 
el tema de las fronteras. Las alumnas 
de Vallejo que se presentaron fueron 
Fernanda Ramírez García, Saraí Lara 
Santillán, Karime Leonor Hernández 
Franco, Miroslava Garduño González 
y Gloria Martha Denisse Colín. 

La presentación del Laboratorio de 
Teatro tuvo un carácter más interactivo. 
Mediante dinámicas lúdicas se trabajó 
el tema de la violencia velada. En 
este taller participó Ana Fernanda 
Acosta Viedma del plantel Vallejo.

Jornada de reciclaje en Vallejo
yetlanezi rodríguez Vázquez

Como parte de las acciones 
de la Dirección General 

de Atención a la Comunidad 
Universitaria (DGACO) para 
fomentar una cultura del cuidado 
del medio ambiente, se llevó a cabo 
en la explanada del plantel Vallejo, 
el 9 de noviembre, la jornada 
Transformano, manos en acción (SIC) 
. En ésta se impartieron talleres 
de encuadernación, germinado, 
elaboración de desodorantes y 
re uso de neumáticos.

La impartición de los talleres 
estuvo a cargo del colectivo 
Akelarre que se dedica a fomentar 
actividades de reutilización de 
materiales de desecho para 
fomentar una economía sustentable. 
Mariana Rodríguez Rangel quien 
pertenece a la Subdirección 
de Enlace y Vinculación de la 
DGACO, anunció que se visitará 
los planteles Azcapotzalco, Oriente 
y Naucalpan.

Ametropías y patología ocular
daVid gonzález garcía

La sala 3 del SILADIN del plantel 
Vallejo fue sede de la plática “Qué 

son la ametropías y la importancia de 
la correlación y patologías oculares” 
el pasado miércoles 9 de noviembre 
a las 13 horas.

Los jóvenes ponentes (uno de ellos 
egresado del CCH Vallejo), forman 
parte del proyecto “Inducción a 
la Investigación en Optometría”, 
proyectado y difundido por la 
hermana Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, también de la 
UNAM. En esta ocasión los ponentes 
Melina Ávila Lera y Enrique Jiménez 
Valencia, expusieron sus temas bajo 
la constante supervisión del doctor 
Alejandro García Hernández.

En la plática se hablaron de las 
Ametropías que son: la miopía, 
la baja visión, el astigmatismo y 
otros defectos del ojo, “que pueden 
degenerar la visión en las personas 
comunes y que puede significar que 
la luz  (imagen), no puede entrar a la 
córnea con total claridad” mencionó 
Jiménez Valencia quien también se 
habló de las Patologías oculares que 
“son parte ya de enfermedades más 
graves del ojo externo y dentro del 
mismo; en este campo encontramos 
las cataratas, glaucoma, blefaritis, 

conjuntivitis, desprendimiento de 
la retina, degeneración macular, 
queratitis, retinopatía diabética 
en sus modalidades proliferante y 
no proliferante, neuropatía óptica, 
xeroftalmia y pterigión, todas éstas 
de cierto riesgo para la salud de la 
visión”, mencionó Ávila Lera.

Además de que mencionaron 
que los optometristas son o deberían 
ser el primer nivel de atención 
ocular, también despejaron algunos 
de los mitos sociales como el que 
una mujer pierde 15 % de visión 
durante su embarazo y aclararon 

que no, que sí hay una disminución 
por la gestación y sobre todo por la 
generación de hormonas durante el 
embarazo pero se recupera una vez 
que pasa el alumbramiento y también 
mencionaron que no es correcto dormir 
con lentes de contacto con mucha 
frecuencia, ya que son un aislante en 
la oxigenación natural del ojo y que 
hay algunas empresas de venta del 
producto, que no dan las indicaciones 
precisas y lo que les interesa es vender 
su producto sin tomar en cuenta las 
repercusiones que pueden generar 
en la salud visual del consumidor.  
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Partenariat con Francia: oportunidad para el intercambio 
cultural y académico

yetlanezi rodríguez Vázquez

El consumo de drogas acarrea graves problemas visuales 
daVid gonzález garcía

El programa Jules Verne de la 
Académie de Créteil de Francia ya 

está abierto en el Colegio de Ciencias 
y Humanidades (CCH) como un 
semillero de proyectos innovadores. 
Un proyecto de partenariat es un 
proyecto pedagógico de algún tema 
de interés común que alumnos y 
profesores mexicanos trabajan 
en asociación con estudiantes y 
profesores franceses. El medio de 
contacto entre las dos partes del 
proyecto es la vía electrónica: video 
llamadas, correos electrónicos, 
mensajes de celular, entre otros. 

La finalidad de este intercambio 
es que, al realizar un trabajo conjunto 
con jóvenes de otra nacionalidad, 
se favorezca la apertura cultural y 
lingüística de los estudiantes, además 
de que sea un estímulo para continuar 
con su vida académica. Respecto 
a los profesores, se espera que se 
motiven a través de la pedagogía de 
proyectos y que desarrollen habilidades 
informáticas, lingüísticas y de gestión. 

En la charla llevada a cabo el 
16 de noviembre en la sala 1 del 
SILADIN, la profesora francesa 
Constance Latourte –representante del 
programa Jules Verne en México– y la 

profesora Alejandra Arana Rodríguez 
–coordinadora del programa Jóvenes 
Hacia la Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales– presentaron el 
programa y sus características ante un 
auditorio de profesores y estudiantes 
interesados en participar. 

Los proyectos se pueden ser 
de cualquier asignatura y tema, e 
incluso se puede optar por trabajos 
interdisciplinarios. Es recomendable, 
especificó la profesora Latourte, no ser 
demasiado ambiciosos en la formulación 
de los proyectos, puesto que algunos 
aspectos –como los calendarios escolares 
y los horarios en México y en Francia– 
desfasan el trabajo o lo pueden retrasar. 

Uno de los ejemplos que presentaron 
fue un proyecto que se llevó a cabo 
entre estudiantes del CCH Oriente 
y estudiantes franceses: Alimentación y 
salud. Consistió en un intercambio de 
recetas tradicionales de los dos países 
en ambos idiomas, de manera que 
los estudiantes practicaron lengua 
y cultura. En Francia los profesores 
incluso organizaron un concurso de 
preparación de guacamole. Como 
este hay otros ejemplos entre los 
que se cuentan la elaboración de 
reportajes, videos, cortometrajes, 
cuentos o narraciones conjuntos, 
o la creación de objetos u obras de 
arte y su posterior exposición virtual. 

La profesora Constance Latourte 
realizó una cordial invitación a todos 
los profesores y estudiantes interesados 
a acercarse al programa y proponer un 
proyecto. El medio de comunicación es su 
correo electrónico –constance.latourte@
hotmail.com– mediante el cual se les 
puede proporcionar el formulario de 
registro para proceder a la búsqueda de 
un par en Francia que tenga el perfil y 
el interés para trabajar conjuntamente.

Además de la invaluable experiencia 
de intercambio cultural, lingüístico 
y de trabajo conjunto, estudiantes y 
profesores tendrán acceso a distintos 
tipos de constancias que pueden 
apoyar su trayectoria académica.

Con el apoyo y coordinación de 
los profesores Moisés Gómez 

Palacios y Marte Pérez Gómez 
Botello, en la sala 1 del SILADIN, 
se retomaron las pláticas referentes 
al cuidado del ojo, en esta ocasión la 
charla corrió a cargo de la pasante 
de la carrera de Optometría de la 
FES Iztacala Mónica Irene Barrios 
Roldán con el tema “La relación de 
la visión al color y las adicciones”, 
el viernes 11 de noviembre a las 
11 horas.

En esta ocasión se habló de un 
tema de interés para los adolescentes 
y es el uso o abuso de drogas. “Una 
droga es una sustancia psicoactiva 
que genera adicción y cambia la 
forma de ser o actitudinal de quien 
la consume, en una primera fase 
porque en una segunda, también 
hay alteraciones a nivel familiar, 
social, etcétera, aunado a esto, una 
adicción es el consumo repetido 
de una o varias sustancias, las 
cuales no son tan fáciles de dejar 
de consumir, ya que crean una 
dependencia por largo tiempo y 
suelen ser muy costosos los riesgos 
pues afecta en lo económico, moral, 
social y familiar”, manifestó en su 
explicación Mónica Barrios.

“Lo que resulta importante 
para los jóvenes es que a veces no 
concientizan que el consumo de 
alguna sustancia puede acarrear, entre 
otros, problemas de discromatopsia, 
que son las anormalidades de la 
percepción de los colores”; también 
se mencionaron “algunas drogas 

que causan problemas y son --de 
acuerdo a un sondeo en varias 
instancias universitarias--, las drogas 
de mayor consumo pero a su vez, 
las que más perjuicios ocasionan, 
como por ejemplo: estimulantes 
sintéticos, inhalantes, esteroides, 
anabólicos, café (en exceso), cocaína, 
crack, alcohol (depresor), sedantes, 
ansiolíticos, alucinógenos, hongos, 
psilocibina, DMT, peyote, MDA, 
MDMA, entre otros.”

Por el uso de alguna de estas drogas 
se puede provocar la Presión Intra 
Ocular (PIO). La Cannabis desarrolla 
Hiperemia (ojo seco) y Nistagmos 
(PIO - bajo). Cocaína, dilatación 

de la pupila, fotofobia, dacriocistitis, 
hemorragias y pérdida visual súbita, 
además de alteraciones cromáticas. 

L a  n i c o t i n a  p r o d u c e 
sensibilidad al contraste, defectos 
en el color sobre todo en los 
matices rojo-verde. LSD ocasiona 
daños en la retina por PIO y el 
Crack desarrolla hemorragias 
retinales, ceguera, afectaciones 
cromáticas a todos los colores.

En el caso de necesitar algún 
estudio o consultas optométricas, 
pueden marcar el teléfono 5623-
1346 de la clínica de Optometría 
de la FES Iztacala de lunes a 
viernes de las 7 a las 17 horas. 



14 • Noviembre 22 de 2016  Noviembre 22 de 2016 • 15

Gastón Espinosa: rapero y poeta
daVid gonzález garcía

Aunque la poética de Gastón 
Espinosa es más de carácter 

urbano, tiene buena aceptación entre 
la juventud y esto se confirmó durante 
su presentación en la zona de cafeterías 
del CCH Vallejo el pasado miércoles 
9 de noviembre del 2016.

Con Andrés Canalla como telonero, la 
expectación y los ánimos de los estudiantes 
se fue acrecentando y poco antes de las 

14 horas, la gritería de los adolescentes 
anunció la presencia del rapero, con 
algunas letras más del ámbito de la 
controversia pero con ritmos alegres, 
los jóvenes de Vallejo disfrutaron el 
concierto, los ánimos estuvieron al 100 
y dieron paso al ritmo del RAP, con su 
representante Gastón Espinosa.

Gastón Espinosa inició su carrera 
en 2008 pero fue hasta 2014 cuando 
la toma con total seriedad porque 
se da cuenta “que es otra forma de 
comunicación, de transmitir una o 
varias ideas a las nuevas generaciones 
y es mejor si se expresa en el escenario 
que es un lugar donde uno está a gusto, 
es como llevar a la vida tu escrito, es la 
parte en vivo de lo que escribes, parte 
de ese sentimiento que expresas”.
Espinosa mencionó que su imagen 
de punk – rockero no la puede dejar 
atrás, ya que sabe que los adolescentes 

se identifican con dicha imagen y 
es justamente eso, “la reacción que 
causa en la gente lo que también 
llena parte de mi ego de artista”.

El concierto termina y en las 
cabecitas de los adolescentes quedan 
grabadas las palabras de Andrés 
Canalla antes de despedirse, al 
motivarles diciendo “nunca piensen 
que no son agentes de cambio y que 
no pueden hacer cosas mejores …
ustedes deben luchar e ir a alcanzar 
sus sueños más ambiciosos”.

directa de donaciones para las 
campañas cuando se enteran 

y aceptan a los candidatos tanto del 
republicano como del demócrata”. 

L a  p ro f e s o r a  M a r i a n a 
Ramírez Gómez, a través de 
una presentación electrónica y 
tomando como fuente principal 
el periódico El País, proporcionó 
una serie de datos sobre Trump.

Tras señalar que nació en 
Nueva York, en 1946, informó 
que es descendiente de inmigrantes 
alemanes y escoceses y antes de llegar 
a los 30 años lideraba el imperio 
inmobiliario, consolidado por su 
padre Fred Trump, en “las manzanas 
más codiciadas de Manhattan”.

Para Trump los tratados de libre 
comercio han sido desventajosos 
para EU y propone castigar a 
las empresas que trasladen su 

producción fuera de su país y 
“aboga por frenar la llegada de 
productos extranjeros mediante la 
imposición de un arancel (impuesto) 
de 45% a las importaciones 
Chinas y 35% a la mayoría de 
las importaciones de México”.

En su ponencia titulada La 
naturaleza humana de Donald Trump, 
Ramírez Gómez dijo que además 
de haber dicho que construiría 
un muro entre México y EU, el 
próximo presidente amenazó 
con deportar a los 11 millones 
de indocumentados que dice se 
encuentran en su país. Además 
de promover el neofascismo y 
neonazismo y ser promotor de 
la supuesta supremacía blanca, 
apuntó Ramírez Gómez, es 
considerado un radical por 
lo que se espera que aplique 

políticas racistas y xenofóbicas.
Sin embargo hubo voces y 

enfoques distintos expuestos 
por las anteriores profesoras. El 
maestro Héctor Vargas Zermeño 
habló de la inconveniencia de que 
Hillary Clinton hubiera llegado 
al poder y los posibles beneficios 
de tener a Donald Trump en la 
presidencia de EU.

9
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Hazlo tú: calentador solar, una alternativa de energía sustentable.
yetlanezi rodríguez Vázquez

Feria de gastronomía tradicional, conciertos musicales y 
conferencias se disfrutaron en Vallejo 

daVid gonzález garcía

Se realiza el Primer torneo de ajedrez 
con miras a un torneo viviente

daVid gonzález garcía

¿Por qué usar un calentador solar? 
Hasta el término del siglo XVIII el 

crecimiento de la población había sido 
lineal. Con el avance de las ciencias, 
especialmente la ciencia médica, la 
población creció dramáticamente. 
Esto implica una demanda mayor 
de recursos energéticos pero también 
existe una gran diferencia entre la 
cantidad de recursos que consume 
una persona hoy y los que consumía 
hace 140 años. En 1875 una persona 
consumía menos de la tercera parte 
de la energía que consume hoy un 
joven, refirió el doctor Jorge Alejandro 
Wong Loya, profesor e investigador 
del Instituto de Energías Renovables. 

Una gran cantidad de la energía que 
se requiere en el mundo, proviene de 
los combustibles fósiles, cuya utilización 
produce gases de efecto invernadero 
que propician el sobrecalentamiento 
global, además de que son recursos 
no renovables.  En contraste, cada 10 
días recibimos del sol una cantidad 
de energía equivalente a la de todas 
las reservas de petróleo, carbón y 
gas de la Tierra. Por lo anterior, la 
utilización de la energía solar resulta 
una alternativa importante para 

reducir nuestra huella ecológica. 
En el taller Construcción de un calentador 

solar que se impartió en el SILADIN 
del plantel Vallejo el 11 de noviembre, 
el doctor Alejandro Wong mostró a los 
estudiantes las ventajas de construir y 
utilizar su propio calentador solar. Existen 
dos formas de aprovechar la energía del sol. 
La primera es captándola con fotoceldas 
y transformándola en energía eléctrica, 
pero esto implica mayores gastos en 
accesorios especializados –señaló el doctor 
Wong–. La segunda, más simple, es su 
aprovechamiento para calentar fluidos. 

La mayoría de las casas urbanas cuentan 
con un calentador de gas o eléctrico. Este 
gasto de combustibles fósiles y de energía 
eléctrica se puede reducir e, incluso, eliminar 
con la construcción de un calentador solar. 
Para hacerlo basta conocer el principio 
y las partes básicas mediante los cuales 
funciona. El calentador solar funciona 
bajo el principio del efecto invernadero. 
Pero ¿qué es el efecto invernadero?

“En la atmósfera hay una capa de gases 
que permite que la radiación del sol pase 
libremente, la mayoría de ella, e ingresa 
a la Tierra. En la Tierra es absorbida 
por los diferentes materiales y después 
se remite en otra longitud de onda, en 

la longitud de onda del infrarrojo, que es 
calor” explicó el doctor Wong Loya. Los 
rayos infrarrojos ya no pueden atravesar 
la capa de la atmósfera formada por gases 
como el CO2, de manera que se genera 
sobrecalentamiento global. Con el mismo 
principio trabaja un calentador solar. 

El dispositivo está compuesto por 
un colector solar plano, un termo 
tanque y un sistema de tubería. El 
colector solar es una caja fabricada 
por un material aislante y resistente 
como la madera y recubierto con un 
material transparente que permita 
entrar la radiación solar, pero que 
impida la salida del calor. El vidrio o 
acrílico funcionan bien, aunque ambos 
materiales tienen ventajas y desventajas 
en cuanto a durabilidad y resistencia. 

El interior de la caja, que generalmente 
debe estar pintado de negro para que 
atraiga más luz solar, contendrá un 
sistema de tuberías por donde pasará 
el agua. El 83 por ciento de la luz que 
atraviesa el vidrio se aprovechará para 
calentar el agua, pero la caja debe estar 
herméticamente cerrada para que el 
calor no se escape. En el termo tanque 
se va a almacenar el agua. Éste estará 
recubierto de un material aislante que 
impida que se escape el calor y estará 
conectado al colector solar y a la salida 
de agua que dará servicio.

En el taller, los estudiantes fabricaron 
un horno solar rudimentario que 
utiliza el mismo principio de efecto 
invernadero con una caja de cartón 
pintada en el interior de negro mate, 
un pliego de papel celofán y un vaso 
con agua. La caja funcionó como 
colector solar. El papel celofán funcionó 
como el material transparente que 
deja pasar la radiación solar y el vaso 
contuvo el fluido a calentar. A pesar 
del día nublado, a los estudiantes les 
fue posible experimentar un ligero 
aumento de la temperatura después de 
dejar sus cajas a la intemperie.  

Se llevó a cabo el Primer torneo de ajedrez 
en el plantel CCH Vallejo, en un 

evento que duró varias horas y tras largos 
periodos de incertidumbre, se dieron a 
conocer los vencedores de dicho evento.

Los ganadores fueron Abraham 
Pateyro Delgado, quien obtuvo el primer 
lugar; Roberto Miranda Cruz, el segundo 
y Teresa Alejandra Ávila Bautista, el 
tercero. Los participantes se mostraron 
muy satisfechos con el esfuerzo mostrado 
durante el torneo pues retoma cierta 
importancia de que se debe pensar 
mucho y tener una buena estrategia de 
juego para ser el vencedor.

La idea original corresponde a Ángel 
Pérez Ramírez, alumno del Colegio 
quien a su vez, está inscrito como 
promotor ante la Dirección General 
de Atención a la Comunidad (Dgaco).

Pérez Ramírez interesado en que 
los jóvenes utilicen sus tiempos libres 

en actividades productivas, logró 
conjuntar al departamento de Difusión 
Cultural y al Programa Jóvenes Hacia 
la Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales, representados 
por los profesores Euclides Barrera 
Valencia y la profesora Alejandra 
Arana Rodríguez, respectivamente, 

para poder llevar a cabo dicha 
actividad, ya que la misma va con 
miras a la realización de un torneo 
de ajedrez viviente el próximo año 
2017, además de otras actividades 
que sorprenderán y harán partícipes 
a los estudiantes de Vallejo.

Del 14 al 17 de noviembre de 
2016, se llevó a cabo la Feria de 

gastronomía tradicional, teniendo como 
invitados a los países de El Salvador, 
Guatemala, Nepal y Perú y también 
a los estados de Morelos y Oaxaca

La exposición mostró además una 
variedad de productos artesanales y 
culinarios propios de las regiones; es 
necesario mencionar que varían los sabores 

y aromas pues 
cada cocina 
tiene sus propios 
condimentos 
aromáticos y de 
sabor con que 
se prepara la 
gran diversidad 
de alimentos 
como se vieron 
en la muestra. 

L o s 
asistentes a la 
feria pudieron 

disfrutar de los distintos platillos, 
como las tradicionales Tlayudas de 
Oaxaca y las Popusas de El Salvador, 
entre otros. También observaron las 
artesanías propias de las regiones, 
como las chaquiras y los canutillos 
que simulaban los plumajes coloridos 
de las aves y demás fauna que venían 
representados en sus llaveros y 
utensilios ornamentales.

Conciertos Musicales en la 
Explanada

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles, 
encabezada por la profesora Verónica 
González Ledesma, organizó una serie 
de conciertos y eventos en la explanada 
del plantel Vallejo, en coordinación con 
el Seminario de Formación Integral. 
En dichos eventos se incluyeron varias 
actividades como la Feria de la Paz, 
Educando desde la Paz y Taller de autocuidado 
para estudiantes, entre otros. 

Dichos eventos se llevaron a cabo 
durante el día 15 de noviembre de 2016 
y los jóvenes se reunieron a escuchar la
música que hizo mover a más de uno.
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donde estudiantes de Vallejo fueron 
condecorados con 8 medallas entre el 
turno matutino y vespertino. Yolitzma 
Bautista comentó que a pesar del clima 
y las condiciones, los muchachos dieron 
su máximo esfuerzo.

La coordinadora del turno matutino 
también destacó que participar en estos 
juegos les ofrece a los estudiantes una 
identidad al representar a su plantel y 
se les inculcan valores de trabajo en 
equipo, solidaridad y respeto. 

La final femenil de futbol rápido se 
llevó a cabo el 8 de noviembre contra 
CCH Oriente. Faltaba un minuto y 30 
segundos cuando “cayó el último gol del 
plantel Oriente y ya no hubo tiempo de 
remontar el partido, si no, estoy segura 
de que hubiéramos ganado” comentó 
la maestra Karen Ibáñez. 

Gana Vallejo 12...

Medallas de Vallejo Turno Matutino
Disciplina Prueba Rama Medalla Alumno

Atletismo 400 metros planos Femenil Oro Daniela Sánchez Villegas
Atletismo 800 metros planos Varonil Oro Emiliano Pérez Mujica
Atletismo 1500 metros planos Varonil Plata Emiliano Pérez Mujica
Atletismo 100 metros planos Femenil Plata Daniela Sánchez Villegas
Atletismo Salto de longitud Varonil Bronce Oscar Fernando Millán

1 los esfuerzos de estudiantes 
y maestros ceceacheros que 

trabajaron arduamente para participar. 
“Es un esfuerzo conjunto, del profesor 

y los alumnos” que realizaron 
todos, no sólo quienes obtuvieron 
condecoraciones, comentó la profesora 
Karen Ibáñez Sandoval, coordinadora 
del departamento de Educación Física, 
turno vespertino. 

Los entrenamientos de fútbol 
rápido vespertino, se realizaban de 
14 a 15 horas y de 19 a 20 horas 
de lunes a jueves, por su parte, los 
competidores de atletismo, dado que 
es un deporte individual, llevaban un 
plan de entrenamiento distinto entre 
sí, explicó la profesora Yolitzma Isabel 
Bautista Hidalgo, coordinadora del 
departamento de Educación Física 
turno matutino.

El miércoles 9 de noviembre se llevó 
a cabo la competición de atletismo en 
el Centro Deportivo Villa Olímpica, 

La final varonil se jugó el mismo día 

contra CCH Oriente. La coordinadora 

del turno vespertino comentó en 

entrevista para Vallejo Comunidad, que 

es muy importante el apoyo que los 

profesores de las demás asignaturas 

den a los jóvenes para presentarse en 

las competiciones. “Ambas cosas son 

importantes, tanto lo académico como 

lo deportivo. Muchas veces el chico 

viene y entrena, aquí libera mucho 

estrés y se prepara y llegan a veces 

al salón de clases con su cabeza más 

relajada con más ganas de aprender” 

además de que “les ayuda a socializar, 

a convivir más, a aceptarse a sí mismos 

y a saber de qué son capaces”.

Karen Ibáñez comentó que en 

educación física se incentiva el egreso 

de los alumnos, pues no se les permite 

participar en competencias si tienen 

más de cuatro materias reprobadas. 

Los Juegos incluyen las disciplinas 

deportivas de basquetbol, voleibol, 

atletismo –en el que se incluyen las 

pruebas de 200, 400 y 800 metros planos; 

pruebas de resistencia de 1500 y 3000 

metros, así como lanzamiento de bala, 

lanzamiento de disco, salto de longitud–, 

fútbol rápido y fútbol soccer. 

Medallas de Vallejo Turno Vespertino
Disciplina Prueba Rama Medalla Alumno

Atletismo Lanzamiento de disco Varonil Oro Armando Celis Armando

Fútbol rápido No aplica Varonil Oro

Atletismo Lanzamiento de bala Varonil Plata Salguero Corona Alberto Estanislao

Atletismo 100 metros planos Varonil Plata Rodríguez Batres Erick Raúl

Básquetbol No aplica Femenil Plata

Fútbol rápido No aplica Femenil Plata

Atletismo 100 metros planos Femenil Bronce Rivas Martínez Alison Dreyk



El Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) 
ofrece:

Exposiciones. Entrada: $30. Descuentos del 50% con 
credencial vigente a estudiantes y maestros, jubilados IMSS 
e ISSSTE, miembros INAPAM. Domingos entrada libre.

• NUNCA MÁS EL OLVIDO. MIRADAS EN TORNO A LA 
DICTADURA ARGENTINA. En conmemoración por los 40 
años del golpe de estado argentino, surge la exposición 
Nunca más el olvido. Miradas en torno a la dictadura 
Argentina. Abierta al público hasta el 26 de febrero de 
2017.

• TATUAJE PREHISPÁNICO. IN TLILLI IN TLAPALLI. Exposición 
que reúne las 24 fotos de los tatuajes con motivos 
prehispánicos ganadores de la convocatoria In tlilli in 
tlapalli, segundo concurso de tatuaje prehispánico. 
Abierta al público hasta el 19 de febrero de 2017.

Música.

• LA MÚSICA AL MEDIODÍA. Franz Haydn (Austria, 1732-1809), 
Ludwig van Beethoven (Alemania, 1770-1827), David 
Rodríguez de la Peña (México, 1966), Alexis Aranda (México, 
1974). 20 noviembre 2016, 12:00 horas. Entrada libre.

Talleres.

• VISITA + TALLER: ACERCAMIENTO AL FOTOPERIODISMO CON 
CELULAR. Conoce trabajos de foto periodismo realizados 
durante la dictadura Argentina, luego aplica estas 
herramientas en Tlatelolco con tu celular. Actividad paralela 
a la exposición de Nunca más el olvido. 12, 19 y 26 de 
noviembre y 3 de diciembre, 13 horas. Cada sábado la 
misma actividad. Dirigido a jóvenes y adultos. Inscripciones: 
vinculacion.ccut@gmail.com. Entrada libre.

Visitas guiadas.

• RECORRIDO POR EL BARRIO. Ven a conocer la historia de 
Tlatelolco. 27 de noviembre, 11 horas. Actividad sin costo

El Museo Universitario del Chopo ofrece:

Exposiciones. Costo: $30.00 entrada general. $15.00 
estudiantes con credencial vigente e INAPAM. Miércoles, 
entrada libre.

• Música para lugares olvidados, Oliver Blank. El artista invita a los 
visitantes del museo a realizar un viaje de exploración y 
descubrimiento en diversos sitios olvidados de Santa María la 
Ribera; en cada uno de estos habrá un pequeño letrero en el que 
se leerá un título y un número telefónico. Al descubrir estos 
objetos misteriosos, los excursionistas pueden realizar una 
llamada a ese número y escuchar una pieza musical compuesta 
especialmente para ese lugar. Hasta febrero 2017.

• Punk. Sus rastros en el arte contemporáneo. El punk es una 
actitud de discrepancia y rebeldía frente al sistema económico, 
político, social y cultural. Inauguración: 26 de noviembre de 
2016 a las 12:00 horas. Galerías Rampas y Helen Escobedo

Regaladores de palabras. Sábados y domingos, 12:30 
horas. Entrada libre.

• Jaqueline González Cruz, Pegasita y otros cuentos para 
imaginar. El corazón de Jaqui desea un trato digno, justo e 
igualitario entre ratonas y ratones, elefantas y elefantes, 
mujeres y hombres, niñas y niños, payasos pequeños y 
payasos grandes. Sábado 26 de noviembre.

• Valentina Barrios, Narraciones intrépidas para la infancia 
indómita. Travesuras, confusiones y aventuras en historias 
que desbordan de ternura. Domingo 27 de noviembre.

Cine. Costo: $40.00 general. $20.00 estudiantes con credencial 
vigente e INAPAM.

• Magallanes, Dir. Salvador Del Solar. Perú-Argentina- Colombia- 
España,  2015. 109 min. Funciones: jueves 24 de noviembre, 
12:00, 14:30, 17:00 y 19:30 horas.

• Francofonía, Dir. Aleksandr Sokurov. Francia-Alemania, 
2015. 88 min. Funciones: viernes 25 de noviembre, 12:00, 
14:30, 17:00 y 19:30 horas.

• El cliente/Le client, Dir. Asghar Farhadi. Irán-Francia, 2016. 
125 min. Funciones: sábado 26 de noviembre, 12:00, 14:30, 
17:00 y 19:30 hrs.

• Tempestad, Dir. Tatiana Huezo. México, 2016. 105 min. 
Funciones: domingo 27 de noviembre, 12:00, 14:30, 17:00 
y 19:30 horas.

El Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN (Zacaten-
co) ofrece:

Cine.

• Aquí viene el novio. Dir. Frank Capra. 24 de noviembre, 12 y 
17 horas. Salon Indien. Entrada libre.

• Fuego en el mar. Dir. Gianfranco Rosi. 25 de noviembre, 19 
horas. Auditorio Ing. Manuel Moreno Torres.

• Las aventuras de Pito Pérez. Dir. Juan Bustillo Oro. 25 de 
noviembre, 12 y 17 horas. Salón Indien. Entrada libre.

• Magallanes. Dir. Salvador del Solar. 26 de noviembre, 18 horas. 
Auditorio ing. Manuel Moreno Torres. 

• Francofonía. Dir. Aleksandr Sokurov. 27 de noviembre, 18 
horas. Auditorio Ing. Manuel Moreno Torres.

• Impacto súbito. Dir. Clint Eastwood. 27 de noviembre, 12 
horas. Auditorio Ing. Manuel Moreno Torres. 

Ubicación del Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN: Av. 
Wilfrido Massieu s/n, en la Unidad Profesional Adolfo López 
Mateos del IPN.

Cartelera cultural




