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MUAC en tu casa viaja a Xochimilco, 
Iztacalco,Iztapalapa, Nezahualcóyotl y Chalco

DaviD alejanDro González

El grupo Calígula del Plantel 
Va l l e jo,  que  re su l tó 
ganador del evento MUAC 

en tu casa, en su quinta edición, 
conoció la obra de arte que se 
expondrá en los domicilios de 
sus integrantes. El evento inició 
a las 10:00 del miércoles 15 de 
febrero en las instalaciones del 
MUAC, ubicadas en Ciudad 
Universitaria.

Romina Solís Soriano y Bárbara 
Jocelyn Molina, en representación 
de sus compañeras, junto a los otros 
cinco grupos ganadores, en este 
caso pertenecientes a la Escuela 
Nacional Preparatoria, recibieron 
el aplauso y el reconocimiento 
de los alumnos, profesores, 
artistas y público general que 
se congregó en el acto. 

Los jóvenes se mostraron 
emocionados al saludar a los 
creadores y contemplar las obras 
que albergarán en sus domicilios 
por seis semanas. Se trata de 
los artistas Maris Bustamante 
y Lourdes Almeida con la obra 
“Performance”, Armando Cristeto 
con la serie de imágenes “Noches 
de reventón”, Néstor Quiñones 
con la Instalación “Universos”, 
Marcela Armas con el video 
“Arquitecturas”, Edgar Orlaineta 
con “Escultura” y Gabriel de 
la Mora con la pieza de arte 
conceptual “Placas”.

Los grupos participantes, Los 
granos de Sofía, Delirium, Algarabía, 
Neo Guarachas, In Xóchitl in Cuicatl y 
Calígula, iniciarán su capacitación 
por parte de personal del MUAC 
para ser los anfitriones del público 
que visite las obras de arte.

“Nos gusta que los chicos tengan la 
información precisa y con la inducción 
al museo y sus diferentes áreas como 
lo son la curaduría, el departamento 
de difusión y medios, conservación 
y embalaje; con ello, esperamos que 
puedan enriquecer sus proyectos 
y, a su vez, puedan tener un mejor 
desempeño ahora que las obras 

visitan sus domicilios, la próxima 
semana será montada la obra en sus 
casas y serán “acompañadas” en todo 
momento por personal del museo y 
en algunos casos, incluso, por autores 
como Néstor Quiñones y Gabriel de la 
Mora, aseveró en entrevista Aidé Vidal 
Trejo, Coordinadora de Mediación 
Presencial del MUAC. 3



 DIRECTORIO

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers              
 Rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas             
 Secretario General

COLEGIO DE CIENCIAS 
Y HUMANIDADES

Dr. Jesús Salinas Herrera 
Director General

Ing. Miguel Ángel Rodríguez Chávez 
Secretario General

PLANTEL VALLEJO
Mtro. José Cupertino Rubio Rubio

Director

Ing. Raymundo Jiménez Galán 
Secretario General 

Lic. Rubén Juventino León Gómez 
Secretario Administrativo

Mtro. Heladio Bautista Cruz
Secretario Académico

Lic. Guadalupe Aragón Ramírez 
Secretaria Docente

Mtra. Verónica Guillermina González Ledesma 
Secretaria de Asuntos Estudiantiles

Lic. Carlos Ortega Ambriz                     
 Secretario de Servicios y Apoyo al Aprendizaje

M. en C. Javier Pereyra Venegas 
Secretario Técnico del SILADIN

VALLEJO COMUNIDAD                                 
      Mtro. Gustavo Santillán Salgado                           

Jefe de Información
    

Lic. Juan Carlos Ángeles Tello
Mtro. David González García

Lic. Yetlanezi Rodríguez Vázquez
   Reporteros 

Lic. Liliana Vargas Espinosa 
Diseño   
            

Manuel Cruz Miranda 
Jefe de Impresiones

Vallejo Comunidad también se puede leer en 
línea entrando a la página  del plantel: 

http://www.cch-vallejo.unam.mx/

Departamento de Información, 
planta alta de la Biblioteca 

Tel. 5097-2146
Av. Eje Central esquina Fortuna,  

Col. Magdalena de las Salinas  
Delegación Gustavo A. Madero

Puedes enviar tus comentarios, aclaraciones, 
sugerencias y participaciones a:
gacetacch-vallejo@hotmail.com

2 • Febrero 20 de 2017  Febrero 20  de 2017 • 3

UNAMejor Universidad promueve una cultura de igualdad de género. | Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario.

Los grupos participantes 
provienen de las zonas de 

Xochimilco, Iztacalco, Iztapalapa, 
Nezahualcóyotl y Chalco. En 
este sentido, el doctor Jesús 
Sa l inas  Herrera ,  Direc tor 
General del Colegio de Ciencias 
y Humanidades,  comentó que 
era apasionante y motivador ver 
que a un grupo de jovencitas 
del CCH Vallejo así como de la 
zona de Chalco, les brinden la 
posibilidad de llevar la cultura a 
una de las zonas más desprotegidas 
de nuestra sociedad.

Por su parte, el maestro José 
Cupertino Rubio Rubio, director 
del Plantel Vallejo, manifestó todo 
su apoyo a las estudiantes para 
que continúen con su destacado 
esfuerzo académico y puedan 
seguir participando en actividades 
que enriquecen la vida cultural 
en la comunidad.

“Debemos tener consciencia de 
que se trata de un acto colectivo, 
no se trata sólo de llevar una 

1

MUAC en tu casa ...

pieza de arte a sus casas, llevan 
en ella a toda la universidad” 
afirmó el doctor Germán Palafox 
en su oportunidad, haciendo 
notar que que en esta ocasión, 
los chicos y las chicas se vuelven 
una extensión del museo y de 
la cultura que la UNAM pone 
al alcance de todos.

La maestra Graciela de la 
Torre, Directora General de 
Artes  Visuales  del  MUAC, 
presidió el acto, en el cual se 
contó con la presencia, en la 
mesa del presídium, del doctor 
G e r m á n  Pa l a fox  Pa l a fox , 
director  de la  Facul tad de 
Psicología,  de la maestra 
Le t i c i a  Cano  Sor i ano, 
Directora de la Escuela 
N a c i o n a l  d e  Tr a b a j o 
Social, del doctor Jorge 
Lu i s  Vo lp i  Esca lan te, 
Coordinador de Difusión 
Cu l tu ra l  UNAM,  de  l a 
maes t ra  S i l v ia  E .  Jurado 
Cuéllar, Directora General 

d e  l a  E s c u e l a  N a c i o n a l 
Preparator ia  (ENP) ,  y  de l 
doctor Jesús Salinas Herrera, 
Director General de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades (CCH), y de 
la propia maestra Graciela 
de la Torre.

Felicitaciones a las integrantes 
del grupo Calígula, que han 
pues to  en  a l to  e l  nombre 
de l  Coleg io  de  Ciencias  y 
Humanidades en general y del 
Plantel Vallejo en particular.

Estudiantes del Plantel Vallejo del Colegio de 
Ciencias y Humanidades han obtenido, de 
nueva cuenta, un reconocimiento a su trabajo 

académico. En este caso han ganado, junto a otros 
cinco equipos pertenecientes a la Escuela Nacional 
Preparatoria, el evento MUAC en tu casa, que permite 
a los jóvenes albergar durante seis semanas en su 
domicilio una obra de arte, acompañados por los 
autores de dichas creaciones.

Asimismo, es de subrayar que el equipo que triunfó 
por parte de nuestro plantel estuvo conformado 
exclusivamente por mujeres. Esto es no sólo una 
muestra relevante del trabajo académico realizado, 
sino también un ejemplo para todos los integrantes 
de la comunidad escolar.

El reconocimiento obtenido por las alumnas del plantel 
es, de igual forma, una demostración del avance que 
ha experimentado nuestra institución en la temática de 
la equidad de género. Sin duda quedan muchos retos 
y pendientes, pero el proceso para alcanzar la plena 
igualdad entre hombres y mujeres está en marcha. No 
obstante, para seguir avanzando se requiere del esfuerzo 
continuo por  parte de la comunidad en general.

En este sentido, a partir de este número Comunidad 
Vallejo publicará en cada número una frase referida a la 
equidad de género. Se trata de expresiones aprobadas, 
de preferencia, por la comisión creada para este fin en 
el H. Consejo Universitario.

Muchas felicidades a las alumnas que han puesto en 
alto el nombre del Colegio de Ciencias y Humanidades 
en general y del Plantel Vallejo en particular.
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El Foro se realizó a las 13:00 
horas del miércoles 15 de febrero, 
en la Sala 1 del Siladin. 

El Estudiante Orienta al Estudiante 
“Mi futuro es hoy”

Mtra. María elena Palacios calDera

¿Ya  s a b e s  q u é  m at e r i a s 
seleccionar?, ¿Sabes qué 

carrera elegir?, ¿Aún tienes 
dudas?, ¿Conoces los planes 
de estudio de la licenciatura 
de tu interés? Aún es tiempo, 
infórmate para que puedas 
tomar una correcta decisión, si 
estás a punto de elegir carrera o 
seleccionar materias, aprovecha 
la oportunidad para despejar tus 
dudas, durante una semana, los 
alumnos de las diferentes escuelas 
y  facul tades  de la  UNAM,  
nos visitarán y compartirán 
contigo información precisa 
y objetiva, te hablarán acerca 
de sus experiencias personales 
proporcionándote elementos 
que puedes considerar en el 
momento de seleccionar tus 
materias o elegir tu carrera. 

E l  D e p a r t a m e n t o  d e 
Psicopedagogía en coordinación 
con  l a  DGOAE,  org an iza 
una serie de actividades que 
sabemos te ayudarán a resolver 
inquietudes acerca de las materias 

y las carreras de tu interés, 
por ello, se ha organizado, la 
Jornada del Estudiante orienta al 
Estudiante, que se llevará acabo 
del 20 al 24 de febrero, en la 
explanada del plantel. 

 Durante toda la semana 
contaremos con la presencia 
de los alumnos que cursan 
actualmente la licenciatura, en 
las Facultades y Escuelas de la 
UNAM, revisa la programación. 
También habrá una Exposición 
P r o f e s i o g r á f i c a ,  e n  l a  c u a l 
encontrarás información de 
las carreras, como trámites, 
demanda, sedes foráneas, etc.
La “Jor nada Univ e rs i tar ia  de 
O r i e n t a c i ó n  Vo c a c i o n a l ” ,  s e 
e fectuará del  13 a l  31  de 
marzo, las Escuelas y Facultades 
abren sus puertas con el fin 
de apoyarte a ti alumno que 
estás próximo a elegir carrera, 

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24
Facultades 
de Estudios 
superiores: 

Acatlán, Aragón, 
Cuautitlán, 
Iztacala y 
Zaragoza

Área de 
Ciencias Físico-

Matemáticas y de 
las Ingenierías

Área de las 
Ciencias 

Biológicas, 
Químicas y de la 

Salud

Área de Ciencias 
Sociales

Área de las 
Humanidades y de 

las Artes

EXPOSICIÓN
PROFESIOGRÁFICA

te ofrecen información sobre 
las licenciaturas que imparten. 
Algunas realizan visitas guiadas 
a  su s  in s ta lac iones  donde 
conocerás los principales sitios 
de interés, los servicios que 
ofrecen y a través de actividades 
g r u p a l e s  s e  p ro mu e ve  e l 
intercambio de experiencias 
entre los estudiantes del CCH y 
los estudiantes de licenciatura, 
docentes e investigadores. 

Revisa la programación  y 
conoce las actividades que se 
realizarán, así como, el horario 
y el lugar en el que te tienes 
que presentarte, te sugerimos 
elaborar una guía de preguntas 
y aclarar tus dudas. Realizar tu 
pre-registro con anticipación, a 
fin de asegurar tu lugar. Entrar 
a la página de la escuela y/o 
facultad e inscribirte.

Acciones para combatir el rezago y deserción escolar
juan carlos ánGeles tello

“Existen muchas formas para que los 
alumnos acrediten sus asignaturas 

reprobadas. En la dirección del plantel 
buscamos diferentes alternativas 
para que los jóvenes egresen y que 
lleguen con buen nivel académico a 
la Facultad de su preferencia. Nuestra 
meta es proporcionar las herramientas 
necesarias para que enfrenten con 
éxito esa etapa de su vida”, expresó el 
maestro José Cupertino Rubio Rubio, 
director del Plantel Vallejo, durante 
la inauguración del Foro Diálogo con 
Consejeros Universitarios, cuyo tema 
central fue El rezago y deserción en 
el bachillerato de la UNAM. 

El evento fue organizado por 
el alumno José Raúl González 
Rendón, quien funge como 
Consejero Universitario del Plantel 
Vallejo. Para su realización, el joven, 
quien cursa el cuarto semestre, 
convocó a Mariela Rocha, de la 
Escuela Nacional Preparatoria 9 
“Pedro de Alba”; José Olguín, de 
la Facultad de Derecho; y a Paulo 
Emilio García, proveniente de la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, todos ellos Consejeros de 
su respectiva Escuela o Facultad. 

Ta m b i é n ,  a s i s t i ó  c o m o 
moderador José Carlos Buendía, 
coordinador del Seminario de 
Perspectivas Críticas en Educación de 
México y Latinoamérica: construcción 
de discursos y prácticas. De dicho 
seminar io  se  desprende e l 

Foro en el que participaron 
los Consejeros Universitarios. 

Cada alumno ref lexionó 
sobre las causas y motivos que 
contribuyen a que los jóvenes 
adeuden asignaturas y abandonen 
sus estudios. Los más trascendentes 
son la falta de recursos y los 
salarios, que son insuficientes 
para costear una educación; 
los largos periodos de tiempo 
en el traslado de sus hogares 
a la institución educativa; el 
no saber cómo aprovechar la 
libertad que el Colegio ofrece; los 
recursos insuficientes que brinda 
el gobierno a la UNAM así como 
los embarazos no deseados, entre 
muchos otros factores.

Para evitar el rezago y deserción, 
propusieron que el alumnado se 
oriente vocacionalmente, que los 
estudiantes se apoyen entre ellos 
y que tengan contacto con la 
comunidad de los planteles, ampliar 
la oferta de becas, y mantener 
los programas de recursamiento. 
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Difunden acervo bibliográfico de la Universidad
DaviD alejanDro González

Concierto de música clásica y 
popular en Vallejo

DaviD alejanDro González

La exposición “Memoria viva del 
libro: Leer el patrimonio bibliográfico”, 

organizada por la Biblioteca Nacional 
de la UNAM, quedó abierta a partir 
de las 12 horas del lunes 13 de febrero 
en el plantel Vallejo del Colegio de 
Ciencias y Humanidades.

En la planta baja de la biblioteca, 
la Secretaria de Servicios de Apoyo al 
Aprendizaje de la Dirección General 
del CCH, Delia Aguilar Gámez, explicó 
ampliamente la relevancia de este tipo 
de eventos en la tarea de acercar a 
las y los jóvenes a la investigación; 
asimismo, subrayó la importancia 
de la participación de la comunidad 
para seguir construyendo opciones 
académicas para los estudiantes.

Por su parte, el Director del 
Plantel Vallejo declaró formalmente 
inaugurada la exposición, con 

lo cual estudiantes y maestros 
pudieron conocer la información 
así como disfrutar las imágenes y 
leer los textos de esta exhibición, 
que constituye un esfuerzo más de 
nuestra Institución por acercar la 
lectura a los jóvenes universitarios.

El maestro Cupertino Rubio Rubio 
subrayó que “debemos conocer los servicios 
y todo lo que implica el abundante acervo 
y estantería abierta en donde se puedan 
consultar los diferentes materiales que 
apoyen la adquisición de aprendizajes 
y que la UNAM pone al alcance de su 
comunidad estudiantil, por lo que es 
importante que regresemos a las lecturas 
y al uso de los libros que resguardan las 
diferentes bibliotecas de la UNAM.”

El curador de la exposición, 
Cuauhtémoc Padilla Guzmán, explicó 
a los profesores y estudiantes reunidos 
en el acto la relevancia del libro escrito 
en un mundo crecientemente digital. 
Asimismo, enfatizó el enorme acervo 
bibliográfico que guarda la Biblioteca 

Nacional y la Universidad en su 
conjunto. Como dice una parte de 
la exposición: “El patrimonio es tuyo 
porque sólo es real gracias a ti. Pero 
¿Para qué sirve tu patrimonio? Sirve 
para entender tu pasado, transformar 
tu presente e imaginar tu futuro.”

Estuvieron presentes en dicha 
inauguración el Director del Plantel 
Vallejo Cupertino Rubio Rubio, el 
Secretario General Raymundo Jiménez 
Galán, el Secretario de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje de Vallejo Carlos Ortega 
Ambriz, la Secretaria de Servicios de 
Apoyo al Aprendizaje de la DGCCH 
Delia Aguilar Gámez, la Coordinadora 
General de la Coordinación de Bibliotecas 
dependientes de la Secretaría de Servicios 

de Apoyo al Aprendizaje en DGCCH 
Ruth Ledesma Santoyo, la responsable del 
Programa Jóvenes hacia la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales 
de DGCCH Rosa Angélica Gómez 
Armas, la representante en Vallejo del 
Programa Jóvenes Hacia la Investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales del 
CCH Alejandra Arana Rodríguez, y el 
coordinador de la biblioteca Dámaso 
Hernández Roldán.

Para concluir, es preciso señalar 
que la exposición “Memoria viva del 
libro: Leer el patrimonio bibliográfico” 
continuará su recorrido en las próximas 
semanas por los distintos planteles del 
Colegio de Ciencias y Humanidades.

"El patrimonio es tuyo porque sólo es real gracias a 
ti. Pero ¿Para qué sirve tu patrimonio? Sirve para 
entender tu pasado, transformar tu presente e imaginar 

tu futuro"

El enriquecimiento cultural 
de los estudiantes del Plantel 

Vallejo mediante las actividades 
extracurriculares tuvo un nuevo 
capítulo. Organizado por la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, la Dirección General 
de Apoyo a la Comunidad, la 
Secretaría de Cultural Federal y el 
Instituto Nacional de Bellas Artes, 
se presentó el “Arte del Canto” 
2017, en su edición número 29.

El lunes 13 de febrero de 2017 
a las 11:00 horas, la comunidad 
del CCH Vallejo se dio cita en 
la Zona de Teatro, para festejar, 
escuchar y aplaudir la participación 
de los reconocidos cantantes que 
compartieron su arte.

La soprano maestra Silvia Rizo, 
la Mezzosoprano, maestra Mayté 
Cervantes y el tenor, maestro 
Arturo Valencia, acompañados 
por el maestro al piano, Carlos 
Alberto Pecero, arrancaron 
aplausos del público. Los jóvenes  
entregaron tanto su emoción como 

su admiración y acompañaron, con 
las palmas, cada interpretación de 
grandes de la ópera: de Giacomo 
Puccini el “Vals de la Musetta”, de 
Camille Saint-Saëns “Mon Coeur 
s’ouvre á ta voix”, de Guiseppe Verdi 
“La donna e mobile”; también los 

estudiantes escucharon temas de 
Zarzuela, con Pablo Sorozábal “No 
puede ser”, y una extraordinaria 
selección de autores mexicanos como 
Alfonso Esparza Oteo “Dime que 
sí”, María Grever “Así” y Agustín 
Lara “Granada”.

“El arte del canto, es un fenómeno 
natural que ha  acompañado al 
hombre en toda su evolución, 
ayudándole a complementar su 
estado emotivo; en el canto hay 
varios géneros y la ópera es una 

de las más bellas expresiones” 
compartió el  comentarista maestro 
Alfonso Navarrete. “La ópera es 
como un teatro pero cantado y hay 
varios personajes en las historias 
que se representan, hay unos que 
son buenos y otros que son muy 
malos y cada uno de ellos tiene su 
importancia y sus momentos de 
expresión en las arias – aire – que 
han sido arreglados específicamente 
para ellos”, agregó el mismo maestro.

En esta ocasión tocó el turno a 
Francisco Serrano Figueroa, jefe de 
Proyectos especiales de la Dirección 
General de Apoyo a la Comunidad 
de la UNAM, acompañar a los 
cantantes en su travesía por los 5 
planteles del Colegio de Ciencias 
y Humanidades. Bienvenida la 
música que se ha quedado en 
muchos corazones y que, de alguna 
forma, aún resuena en plazas y 
pasillos del Plantel Vallejo.

"El arte del canto, es un fenómeno 
natural que ha  acompañado al hombre 
en toda su evolución, ayudándole a 

complementar su estado emotivo"

Te invitamos a consultar la oferta de Difusión Cultural de la UNAM en la página de En Contacto Contigo: encontactocontigo.unam.mx
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Amor y protección 
DaviD alejanDro González

Música y ejercicio en Vallejo
DaviD alejanDro González

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles, 
a través del departamento de 

Psicopedagogía, organizó el evento 
titulado “Las andanzas del amor” en 
la explanada del CCH Vallejo.

La colaboración de Psicopedagogía 
con los departamentos de Deportes 
y Difusión Cultural del plantel, hizo 
posible que el 14 de febrero a las 12 
del día se desarrollara este evento. Se 
contó con varias mesas atendidas por 
personal especializado en abordar la 

temática de la protección con seriedad y 
profesionalismo. El objetivo fue difundir 
las diversas formas de protección que 
existen al tener relaciones sexuales. 
Las instituciones invitadas fueron:

La cajita del placer
Mex Fam “La Villa”
Inmujeres Gustavo A. Madero
Ópticas Rogeh
Centro de Atención y Prevención de 
Trastornos Alimenticios (CAPTA)
Havisa A. C.

Massueños
Grupo Cotolongo
Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala-UNAM
Y la Secretaría de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de México 
(SS CDMX)

Marisol López Curiel, vocera de SS 
CDMX, manifestó que la intención 
de participar en este evento era para 
“Promover los hábitos de salud en 
los jóvenes y evitar situaciones de 
riesgo con el uso del preservativo 
masculino, además de mencionarles 
algunas otras alternativas para evitar 
embarazos y recordarles  la existencia 
de las infecciones de transmisión 
sexual (ITS), así como solicitarles 
que procuren evitar el consumo de 
sustancias tóxicas y que lleven un 
control de peso para evitar otro tipo 
de enfermedades de alto riesgo”.

Las encargadas del departamento 
de Psicopedagogía que organizaron 
el evento fueron Marisela Calzada 
Romo, María Elena Palacios Caldera, 
Susana Reyes Figueroa y Norma 
Gallardo Martínez. La protección es 
una responsabilidad para contigo mismo 
y para con la persona a quien amas.

"La protección es una responsabilidad para contigo 
mismo y para con la persona a quien amas"

El 14 de febrero se celebró el concurso 
de baile del día de San Valentín, 

organizado por el departamento de  
Educación Física del Plantel Vallejo.

Después de una jornada de música 
y movimiento, inició la recta final 
del certamen, que se llevó a cabo 
en la explanada central del CCH 
Vallejo. El acto comenzó a las 10 
de la mañana y concluyó hasta 
que los jurados consideraron que 
ya tenían a los merecedores del 
triunfo en dicha actividad, es decir, 
hasta poco antes de las 12 del día.

Los participantes bailaron con 
pasión y sin fatiga, derrochando energía 
en cada uno de sus movimientos. El 
público estuvo a la expectativa y el 
jurado atento a las casi cincuenta 
parejas que participaron en el evento.

Con el tiempo, el final se acercaba, los 
ánimos seguían y se daba a conocer 
la lista de los 10 finalistas. Algunas 
parejas celebraron, mientras otras se 
retiraban del escenario. El público 
crecía en número.

Finalmente, la algarabía cedió 
su lugar al silencio y se anunciaron 
a los miembros del jurado, que 
también fueron los encargados 
de entregar un premio a los diez 
f inalistas,  así  como un regalo 
especial a los tres primeros lugares.

Pasaron, una a una, las 7 parejas 

"La algarabía cedió 
su lugar al silencio y 
se anunciaron a los 

miembros del jurado, 
que también fueron los 
encargados de entregar un 
premio a los diez finalistas, 
así como un regalo especial 
a los tres primeros lugares"

finalistas a recoger su reconocimiento 
y después se anunció a los ganadores:
   En tercer lugar: Monique Nicolee 
Fuentes e Israel Escalante; en segundo 
lugar: Leslie Ibarra y Luis Reséndiz; 
y en primer lugar   Estefany Rojas 
Pereda y Alí Daniel Palafox Hernández.

En el podio estuvieron el Secretario 
General del plantel,  profesor  
Raymundo Jiménez Galán, el Secretario 
Académico, profesor Heladio Bautista 
Cruz, y el Jefe del Departamento de 
Educación Física de Dirección General 

del CCH, profesor Russell 
Gustavo Cabrera González.

L o s  e n c a rg a d o s  d e 
la actividad fueron los 
profesores: Berenice Ávalos 
Lara, Lupita Rosas Gómez, 
Blanca Lezama Herrera, Hugo 
Varela Martínez, Gabriel 
Cajero Morales  y Axel Soto 
Ramírez, organizados por la 
coordinadora del departamento 
de Educación Física del plantel, 
Yolitzma Bautista Hidalgo. 
Música y ejercicio se dieron 
la mano en este evento.
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para el mismo, la educación, la salud 
y el deporte, como medios para 
lograr la inserción del sentenciado a 
la sociedad y procurar que no vuelva 
a delinquir”, añadió el ponente.

De esta manera, los asistentes 
pudieron escuchar diversas reflexiones 
acerca de la necesidad de erradicar el 
consumo y la venta de estupefacientes,  
que afectan a nuestra sociedad pero, 
sobre todo, a nuestros jóvenes. 

Prevención y consumo de 
estupefacientes

DaviD alejanDro González

El área Histórico – Social de 
CCH Vallejo, llevó a cabo una 

serie de conferencias y debates, del 
13 al 17 de febrero, con el nombre: 
Las Drogas y el Narcotráfico en México. Un 
análisis multidisciplinario interinstitucional.

El lunes 13 de febrero de 2017, 
a las 15:00 horas, en la sala José 
Vasconcelos, se dio inicio a la 
primera jornada académica. El 
evento fue coordinado por la 
maestra Marilú Cervantes Badillo, 
con la presencia, en el podio, al 
momento de la inauguración, del 
profesor Carlos Ortega Ambriz, 
Secretario de Servicios de Apoyo 
al Aprendizaje, maestro Daniel 
Reyes Jaimes, la doctora Felisa 
Sandra Salgado Escorcia y el 
doctor Dante Torres Ríos.

En la conferencia “Las Drogas y 
el sistema penitenciario”, el maestro 
Daniel Reyes Jaimes, director general 
de mandamientos judiciales de la 
Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad (PGJ), expuso que  “el 
narcotráfico es uno de los grandes 
males que aqueja a nuestra sociedad 
y deja varias secuelas de gran 
relevancia en varios ámbitos como 
lo social, lo político, lo familiar, en 
la salud, en lo judicial, etc.”.

“El origen de la criminalidad surge 
a la par que la misma humanidad; el 
crimen organizado se ha convertido 
en una forma de vida; sin embargo, 
también es necesario precisar que 
es un camino a la delincuencia, que 
tarde o temprano va a tener que ser 
sancionado por los aplicadores de la 
ley a través del sistema penitenciario” 
externó, asimismo, Reyes Jaimes.

La prevención es esencial. No sólo 
se trata de castigar delitos de acuerdo 
a la ley, sino también de evitar que el 
delincuente reincida. “Está previsto en 
el Artículo 18 Constitucional que dice: 
El sistema penitenciario se organizará 
sobre la base del respeto a los Derechos 
Humanos, del trabajo, capacitación 

"La prevención es 
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trata de castigar delitos 
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delincuente reincida"




