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Conferencias, música y módulos informativos formaron parte de las actividades organizadas por el Seminario 
de Género Institucional para conmemorar el 25 de noviembre.3
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En agosto de 2016, la Universidad Nacional Autónoma de México emitió 
el Protocolo de Atención para Casos de Violencia de Género (el cual se 
puede consultar en la dirección electrónica igualdaddegenero.unam.mx), 

a través del cual se establecen políticas institucionales para atender, sancionar o 
dar tratamiento a los casos de  violencia de género que se presenten en la UNAM.  
Esto como parte del compromiso de combatir esta situación e implementar 
acciones para prevenir, sancionar y erradicar el acoso, la discriminación o 
cualquier tipo de abuso físico, sexual o psicológico en contra de las mujeres.

El Plantel Naucalpan, a través de diversas actividades organizadas por el 
Seminario Institucional de Género contribuye a que la comunidad académica 
conozca el Protocolo de Atención para Casos de Violencia de Género, el 22 de 
noviembre pasado, se colocó en la Explanada Cultural un módulo en donde 
el Departamento Jurídico del Plantel ofreció información y orientación para 
presentar denuncias, el DIF de Naucalpan también colocó un stand para dar 
apoyo psicológico a los caos de violencia.

Las profesoras y profesores que integran el Seminario organizaron una 
serie de conferencias y actividades sobre violencia de género con el propósito 
de informar y concientizar a la comunidad sobre este tema, con estas y otras 
acciones se pretende difundir y fomentar entre los jóvenes una nueva cultura 
en las relaciones entre hombres y mujeres. 
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Ana Mitzi Hernández

En el marco de la conmemoración de 
la Revolución mexicana, el Colegio 
de Historia del Plantel, organizó 

la charla: Una ref lexión en torno al 
movimiento zapatista y El municipio y los 
diversos ordenamientos zapatistas a cargo 
de los maestros, Marco Medina Zamora y 
Alejandro Jorge Merchant respectivamente.

El Maestro Alejandro Merchant, 
mencionó que una de las situaciones 
que propiciaron la Revolución, fue la 
gerontocracia de los actores políticos que 
estaban en el poder, en especial el caso 
de Porfirio Díaz, cuyo mandato se había 
prolongado extremadamente.

La agricultura era la base de la economía 
del País, pero los trabajadores de la tierra 
no eran los únicos que combatieron al 
régimen imperialista que se empeñaba en 
agotar los recursos naturales, sino también 
los trabajadores de la industria textil. La 
principal demanda de Emiliano Zapata en 
la Revolución de 1910, era “tierra y libertad.

Por su parte, el Maestro Marco Medina, se 
centró en la explicación de los ordenamientos 
municipales promulgados por el General 
Emiliano Zapata, autonombrado Jefe 
Supremo de la Revolución de la República. 

En la Ley General sobre libertades municipales, 
hizo saber a los habitantes que “La libertad 
municipal es la primera y más importante de 
las instituciones democráticas”.

Medina Zamora, expuso, que, a pesar de 
que el municipio es el orden de gobierno más 
próximo a la sociedad y se encarga de proveer 
y cobrar los servicios públicos a los habitantes, 
tiene una gran limitante que es la falta de 
autonomía hacendaria. Además, dijo, que el 
municipio sólo tiene una función ejecutiva.

Con el motivo de conmemorar la Revolución 
mexicana, también tuvo lugar la conferencia: 
El anarquismo en la Revolución mexicana: 
la rebelión de Baja California. El auditorio 
Antonio Lazcano, del SILADIN, fue la sede 
de ambos eventos. 

Recuerda Colegio de Historia
a la Revolución Mexicana
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Lucero Alemán Rodríguez

El pasado 22 de noviembre se realizó la séptima premiación 
anual de carteles “Para una adolescencia libre de adicciones”, el 
evento tuvo lugar en el auditorio Antonio Lazcano en el Siladin.

Los participantes fueron alumnos de quinto semestre a cargo 
de los profesores Carlos Zenteno Gaytán y Gisela Jiménez Díaz, 
quienes realizaron una amplia investigación sobre el tema de las 
adicciones para provocar conciencia sobre el daño que las drogas 
generan en el cuerpo humano.

Profesores del área de Ciencias Experimentales y Diseño 
fungieron como jurados, al tomar en cuenta la creatividad y el 
mensaje. Se otorgaron los tres primeros lugares, los premios fueron 
una playera de CCH-N, una taza y una pluma con los logos del 
plantel y la Universidad.  

Para una adolescencia 
libre de adicciones

Los ganadores fueron. 

Primer lugar 
Aguilar Osorio, María Fernanda
Bautista Cruz, Brenda Ivonne
Camarena Rubio, Karen
Morales Ramírez, Jaqueline
Navarrete Benítez, Fernanda Patricia
Trujillo Fernández, Monserrat

Segundo Lugar
Espinosa Hernández, Karina Itzel
García Olmos, Evelin Cristal
Jiménez Hernández, Alma Jazmín
Meza Hernández, Ixshel Gisela
Montes González, Ariadna

Tercer Lugar
Arias Pérez, Berenice
Godínez Contreras, Dana Joanydka
Ortega Landin, Reyna
Rodríguez Amaya, Cristofer
Salinas Reynosa, Rodrigo 
SanJuan Herrera, Michel Giovanni
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Lidia Amador Remigio

Cumulus, Stratus,  Cumulonimbus, Stratocumulos, 
cirrostratos, son algunas de las clasificaciones de 
las nubes, describió con una sonrisa en el rostro 

que denotaba su apasionamiento por el tema, el doctor 
en Geografía, Manuel Salvador Vázquez Díaz, a los 
alumnos del Plantel en el auditorio Antonio Lazcano, 
el jueves 23 de noviembre.

La ponencia sobre la clasificación de las nubes se 
enfocó en fomentar y preparar a los jóvenes interesados 
para participar en un concurso de fotografía dentro 
del 7º Encuentro PEMBU 2018 que se celebrará  con 
motivo del Día Meteorológico Mundial el viernes 23 
de marzo, el material seleccionado como ganador  y/o 
finalista integrará el Primer Atlas Universitario de Nubes 
de México.

El doctor Vázquez realiza funciones de observador 
meteorologista en el Colegio de Geografía de la 
UNAM, y mostró a los espectadores un amplio stock 
de fotografías tomadas por él mismo hace muchos años 
en el Popocatépetl. El material visual funcionó como 
apoyo para que el alumnado pudiera visualizar las 
características morfológicas de las nubes y en relación 
a su distancia a nivel del suelo sean capaces de identificar 
el tipo de nube que se observa. 

La convocatoria que emite el Centro de Ciencias de 
la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma 
de México a través del Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU) 
se puede consultar en la página http://www.ruoa.unam.
mx/pembu/convocatoria_DMM.html 

A los interesados en formar parte de la estación 
meteorológica del Plantel Naucalpan pueden obtener 
mayores informes con la coordinadora Isabel Enríquez, 
en el cubículo del PEMBU, edificio Siladin, planta baja. 

Conoce las nubes y tómales fotografías
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Los alumnos de la materia de 
Diseño Ambiental hicieron un 
producto industrial al basarse 

en una calavera con “el propósito de 
que el producto fuera funcional para 
el ser humano y que le facilite la vida”, 
comentó la profesora Martha Patricia 
Trejo quien imparte la materia y fue la 
organizadora del evento.

“Los diseñadores industriales nos 
dedicamos a hacer muebles, hacer 
productos que salgan al mercado para 
que la gente los adquiera; en las tiendas 
se venden cosas de día de muertos, 
mucha gente las compra, aunque no le 
funcionen, porque te crean la necesidad 
de comprarlo, porque es novedoso y diferente”.

Dentro de la expresión gráfica, se manejaron dos 
pinturas: El grito de Edvard Munch y La noche estrellada 
de Vincent van Gogh, donde los alumnos colocaron un 
elemento del Día de Muertos, hicieron un ensamble, 
basado en nuestras tradiciones; en la técnica de línea se 
hicieron trabajos a blanco y negro, color o mezclando los 
dos, siempre representando las tradiciones mexicanas.

Aparte de ayudar a preservar las tradiciones mexicanas, 
ésta exposición sirve para fomentar la creatividad de los 
alumnos, su habilidad en el dibujo en la producción de 
productos y mostrar su talento. 

Exposición de Diseño Ambiental 
con motivo del Día de Muertos
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Exposición de pesebres y nacimientos
Ana Mitzi Hernández

El martes 28 de noviembre, a las 11:45 de la mañana fue 
inaugurada la Exposición de Pesebres y Nacimientos con 
materiales reciclados, organizada por las maestras Marina 

Torres  y Silvia Castillo, con el propósito de que los alumnos dieran 
a conocer su talento y creatividad, además de los conocimientos que 
han adquirido durante el semestre.

El Secretario General del Plantel, Maestro Ciro Plata, felicitó 
a los expositores por su creatividad, dijo que este tipo de eventos 
dan cuenta del aprendizaje de los alumnos, mismo que es de gran 
importancia para que los jóvenes sean más competitivos cuando 
elijan una carrera profesional, en este caso, relacionada con el 
diseño. Además, resaltó el trabajo de las maestras Marina Torres y 
Silvia Castillo, ya que motivan y guían a todos sus estudiantes para 
que desarrollen su talento.

La navidad fue el motivo perfecto para que los chicos echaran 
a volar su imaginación al crear obras con personajes como Los 
Simpsons, El Chavo del Ocho, Power Rangers, La Liga de la Justicia, 
La Guerra de La Galaxias, Jimmy Neutron, Rick y Morty, entre 
otros. 

7



Educación Física
Clausura de actividades del 
Departamento de Educación Física

Lidia Amador Remigio

Los profesores del Departamento de Educación 
Física de ambos turnos clausuraron el curso 2018-
1 con la entrega de constancias a los alumnos 

de todos los grupos y una exhibición de disciplinas 
deportivas en las canchas del Plantel, el 29 de noviembre.

Además, se reconoció la participación y esfuerzo a 
los competidores y ganadores de los Juegos Intra CCH 
número 45, celebrados anualmente entre los cinco 
planteles como una forma de interacción y convivencia 
entre los alumnos, aunado al interés de fomentar el 
desarrollo de las capacidades físicas generales de los 
jóvenes.

“Las constancias se entregaron como un 
reconocimiento a la actitud positiva que los alumnos 
demostraron en las actividades físicas y por su empeño 
en las cuatro unidades que se trabajaron en el semestre 
en la asignatura Acondicionamiento físico general: 
velocidad, resistencia, flexibilidad y fuerza”, resaltó la 
profesora Patricia Correa, quien reconoció a los que se 
integraron en las disciplinas deportivas que se imparten 
extracurricularmente: atletismo, aeróbics, ajedrez, 
basquetbol, fútbol soccer, fútbol rápido, gimnasia y 
voleibol.

Los alumnos de aeróbics, acondicionamiento físico 
general y gimnasia no compitieron, pero participaron 
con entusiasmo con una coreografía de cinco minutos 
en la clausura de los juegos Inter CCH; de la misma 
manera, en el Plantel ofrecieron una rutina acrosport 
y otra de gimnasia artística, bajo la dirección de la 
coordinadora del Departamento, Daria Camacho 
Heredia. 

Las clases, para cualquier disciplina se imparten para 
los alumnos de todos los semestres los lunes y miércoles 
y los martes y jueves de 13 a 14 horas. 
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Educación Física

Ganadores juegos Inter CCH

Primer Lugar 800 metros Femenil Jacqueline Calzada Dirección del profesor Rodrigo Lima Bacelis
Futbol soccer Coordinación de Juan Manuel Gutiérrez Ortiz

Segundo lugar 200 metros femenil Melissa López
Lanzamiento 
de disco y bala Melany Moreno

Tercer  lugar 400 metros Samanta Pichardo
100 metros Melissa López

Relevo femenil

Lizbeth Robles
Melissa López
Aranza Fragoso
Samanta Pichardo

Basquetbol 
varonil y femenil Coordinado por Alberto del Río Miller
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Laura M. Bernardino

“La causa que hoy nos une es prioridad, la violencia 
parece algo normal y cotidiano, pero debe ser 
rechazada en cualquiera de sus manifestaciones, 

por eso, las actividades como las de hoy son importantes 
porque son una forma de hacer conciencia de lo que significa 
este fenómeno que nos degrada”, fueron las palabras del 
doctor Benjamín Barajas, director del Plantel, al inaugurar 
las actividades organizadas por el Seminario Institucional de 
Género para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. 

A las 10: 30 de la mañana del 22 de noviembre, acompañado 
de alumnos, profesores y funcionarios reunidos en la Explanada 
Cultural, el director exhortó a la comunidad a unirse, sin 
distingos de ideología, para que sea en el seno de la Universidad 
donde se diga ¡Ya basta!

Al tomar la palabra, la coordinadora del Seminario, Luz del 
Carmen Prieto recordó los hechos históricos que dieron origen 
al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, narró que durante el gobierno de Rafael Leónidas 
Trujillo, presidente de República Dominicana, en 1960 fueron 
asesinadas las tres hermanas Mirabal como castigo por su 
activismo político en contra de la dictadura. Décadas después, 
en 1999, la Asamblea General de la Naciones Unidas toma en 
cuenta la petición de grupos de mujeres e instaura el 25 de 
noviembre como la fecha para conmemorar a las hermanas 
Mirabal y a la vez impulsar acciones para erradicar la violencia 
contra las mujeres.

Elizabeth Sánchez Gabino, encargada de la Subcomisión 
de Acción para la Mujer del Sindicato de Trabajadores de la 

UNAM acudió al evento para manifestar que “es momento de 
tomar acciones y denunciar la violencia porque es necesario 
vivir en un ambiente menos hostil, es necesario unir esfuerzos, 
tener conocimientos del tema y participar”. 

Realidades de los feminicidios en México
En la conferencia titulada “Realidades de los feminicidios 

en México”, la maestra en Comunicación, Raquel Ramírez 
aseguró que “la sociedad  ve al feminismo como una moda, 
pero no es así, el feminismo es un movimiento social, político 
y filosófico de más de tres siglos” y las feministas de hoy 
“queremos transformar el mundo en todas sus dimensiones”.

En la primera parte de su charla describió las condiciones 
económicas que facilitaron que Ciudad Juárez se convirtiera 
en uno de los lugares con mayor tasa de feminicidios. Explicó 
que es un lugar importante y complejo debido a que colinda 
con el país más poderoso en términos económicos y políticos. 
Desde los años setenta, señaló, en ese lugar hay presencia de 
fábricas donde se ensamblan diversos productos con mano de 
obra  barata y si se contratan mujeres el pago es todavía menor, 
pero se espera de ellas mayor responsabilidad. Aseguró que 
las maquiladores transformaron la vida de las mujeres porque 
les dio autonomía al ofrecerles un salario aunque fuera bajo.

Por otro lado, los cárteles de la droga de Ciudad Juárez, no 
sólo trafican sustancias, también tienen redes de explotación 
sexual de mujeres y niñas; estos y otros factores propiciaron 
que en los años noventa empezaran los asesinatos de mujeres.

La conferencista comentó que Julia Monárrez, investigadora 
de El Colegio de la Frontera Norte al colaborar con “mujeres 
activistas que experimentaron en carne propia el asesinato 
de sus hijas o hermanas”, se dieron cuenta de que existía un 
patrón en las desapariciones y se relacionaban con el cártel 

Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer 
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de Juárez; ejemplificó con el caso de María Luisa García, mujer que 
se involucró en la defensa de los Derechos Humanos a partir del 
asesinato de su hermana Lilia García Andrade una joven de 17 años, 
trabajadora de una maquiladora cuyo cuerpo fue encontrado en el 
desierto con señales de tortura, ahora María Luisa está al frente de 
la asociación Nuestras hijas de regreso a casa.

Otro ejemplo es el caso de Marisela Escobedo. Su hija fue 
asesinada por su pareja, pero el hombre fue puesto en libertad por 
lo que Marisela protestó afuera del Palacio de Gobierno de 
su entidad, acto que le costó la vida.

En estos años, la desaparición de mujeres se ha incrementado, 
aseguró la investigadora, la cifra promedio indica que doce 
mujeres o niñas son asesinadas diariamente en América Latina, 
de las cuales siete ocurren en México, cuyas tasas más altas se 
encuentran en Nayarit, Oaxaca, Estado de México y Guerrero, 
es decir, en los estados más empobrecidos.

La violencia hacia las mujeres en las canciones populares
La maestra Ramírez, quien realizó una estancia de 

investigación en la Universidad Libre de Berlín, indicó que 
la violencia contra las mujeres no es la conducta de personas 
enfermas, “la violencia está en la cultura, avalada por las 
instituciones religiosas, educativas o en los discursos misóginos”.

En este sentido, hizo un llamado a los jóvenes a no escuchar cierto 
tipo de canciones o películas porque a través de éstas se relaciona el 
amor con la violencia e ilustró sus palabras con la letra de la canción 
Ultraviolence interpretada por Lana del Rey: “Me golpeó y se sintió 
como un beso”; en el caso del grupo Guns N Roses, la canción Used 
to lover her hay una declaración abierta al asesinato de una mujer: 
“Yo solía amarla, pero tuve que matarla”; la banda chilena Los tres, 
en la canción Hey, hey, hey dice: “Tráeme la escopeta que le voy a 
disparar”, en contraste, la maestra Ramírez presentó “Este cuerpo 
es mío”, una propuesta alternativa musical de Rebeca Lane, mujer 
feminista, socióloga, poeta y cantante de rap: “Este cuerpo es mío, 
esta vida es mía, ni tus  golpes ni tus palabras me lastiman”.

Finalmente, la maestra señaló que el feminismo tiene que ser 
radical para cuestionar y presionar al Estado a realizar cambios, de 
lo contrario, no funciona.

Frida Guerrera
Ana Mitzi Hernández

Frida Guerrera, es una activista y bloggera, que, 
con su arduo trabajo de investigación y difusión, 
visibiliza los casos de violencia feminicida. En el 

marco del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, Frida se presentó en la Sala 
de Teatro del Plantel para dar una plática informativa 
y de concientización a los alumnos y profesores.

“Hablar con las familias de las víctimas, es hablar con 
el dolor y el sufrimiento mismos… según estadísticas 
12 mujeres son asesinadas a diario en América Latina, 
de las cuales, siete se localizan en México”. Fue así, 
como la también periodista introdujo a los asistentes 
a conocer el caso de Yolloxochitzin, una niña que fue 
encontrada en el Bordo de Xochiaca en marzo de este 
año, y que fue nombrada así por los activistas que han 
sumado esfuerzos, sin éxito, para encontrar a algún 
familiar que reclame su cuerpo.

Con el caso anterior, Frida Guerrera dio rostro a todos 
los atroces crímenes que ocurren en México en contra 
de las mujeres. Estuvo acompañada de dos mujeres 

que dieron testimonio de los 
asesinatos cometidos contra sus 
hijos. Lorena Gutiérrez, madre 
de Fátima, denunció el asesinato 
de su hija ocurrido en 2015 
cuando tenía 12 años. El relato 
detallado del descubrimiento del 
cadáver por su propia madre, 
conmovió a toda la sala. 

Lorena Gutiérrez dijo que 
su lucha por dar a conocer el 
caso de su hija y obtener una 
sentencia justa para los tres 
jóvenes asesinos, también tiene 

como objetivo hacer que todas las personas abran los 
ojos, que no se tapen los oídos y que volteen a ver a 
las víctimas de un problema real y que acecha a todos.

Por su parte, Sacrisanta Mosso, relató la noche de 
angustia y dolor que vivió cuando encontró los cuerpos 
sin vida de sus dos hijos; Karen y Erik de 17 y 12 años 
respectivamente. Sacrisanta llamó a los asistentes a 
generar conciencia para no ser parte de una estadística 
más, asimismo expresó que los jóvenes deben unirse a 
esta lucha porque son quienes tienen más oportunidad 
de generar cambios.

Al final de la charla, los alumnos asistentes subieron 
al escenario a regalarles un abrazo a estas madres que 
aseguran que los asesinos no sólo mataron a sus hijos, 
sino también a ellas y a toda su familia. 
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Ana Mitzi Hernández

Profesores con una amplia 
experiencia que va de 15 hasta 
40 años, recibieron medallas 

en reconocimiento a su ejercicio 
docente donde y quien encabezó 
la ceremonia, el viernes 17 de 
noviembre en una ceremonia en la 
que intercambiaron agradecimientos 
y experiencias personales que han 
enriquecido su desempeño en las 
aulas de la UNAM.

Los educadores reconocidos 
coincidieron en que los alumnos 
son la  pr i nc ipa l  mot ivac ión 
para enriquecerse y actualizarse 
en forma continua para seguir 
aprend iendo  y  br i nd a r  u na 
educación de excelente calidad. 
Mencionaron que la ac t itud, 

apt i t ud  y  a t e nc ión  s on  d e  l a s 
principales características que debe 
tener un profesor.

Reconocimientos como éste, resultan 
de gran importancia, ya que motivan a 
los profesores y reconocen su esfuerzo. 
El ejercicio docente requiere identificar 
las necesidades y los retos para lograr 
transmitir a los jóvenes universitarios 
los conocimientos que les ayuden 
a defenderse en su vida académica, 
estudiantil, laboral y personal. 

“La misión de la nueva generación de 
profesores es fortalecer a los alumnos 
con la creación de nuevas formas de 
enseñanza que contemplen cursos 
más ricos, incorporando siempre 
una visión crítica de la educación y 
el momento que vive la Universidad”, 
dijo la maestra Yolanda Ledesma, 
quién festejó su jubilación después de 
cuarenta años de ejercicio docente. 

Reciben profesores medallas hasta por
40 años de antigüedad
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Laura M. Bernardino

En una sencilla pero significativa ceremonia, la 
Dirección del Plantel, encabezada por el doctor 
Benjamín Barajas, hizo un reconocimiento a los 

alumnos de excelencia académica con promedio de 9.9 
y 10 que cursan tercero y quinto semestre.

En la reunión, llevada a cabo en la Sala del Consejo 
Interno, el 14 de noviembre, los alumnos tuvieron la 
oportunidad de conversar con algunos funcionarios 
sobre cómo mejorar su situación académica, en este 
sentido, el Secretario general, Ciro Plata les recomendó 
que al pasar a la Facultad aprovechen las oportunidades 
que les ofrece la UNAM, por ejemplo inscribirse en los 
programas de movilidad estudiantil para poder estudiar 
en el extranjero.

Guadalupe Mendiola, Secretaria de Servicios 
Estudiantiles, sugirió  que antes de que llegue el momento 
de seleccionar carrera se documenten, indaguen y de ser 
posible visiten las Facultades a donde quieren ingresar 
para que tengan pleno conocimiento de lo que van a 
estudiar, pero sobretodo que les guste y se sientan bien.

Los alumnos, por su parte, mencionaron las carreras a 
las que les gustaría ingresar, entre las que se encuentran 
Matemáticas, Ingeniería en Energías Renovables, Física, 
Ingeniería en Robótica, Química y Medicina.

En general, indicaron que conservar un promedio de 
10 es difícil porque no sólo depende del alumno, por 
ejemplo, una de las alumnas comentó: “con los recursos 
que recibo de la beca me he ayudado a mantener el 
promedio”. 

Alumnos de excelencia académica

Alumnos de excelencia académica con calificación de 10.0 y 9.9 de promedio. 

Nombre Grupo Calificación Turno
María Fernanda Jiménez Campos 325 10.0 Matutino
Samuel Cruz Mier 330 10.0 Matutino
Karen Escutia Solís 335 10.0 Matutino
Jashuy Cortea Guevara 350 10.0 Vespertino
Rafael Antolín Jiménez 369 10.0 Vespertino
Joshua Pérez Ibarra 313 9.9 Matutino
Erick Jahir Romero Eligio 323 9.9 Matutino
Mondragón Muciño 371 9.9 Vespertino
Lizbeth Ángeles González 587 (Filosofía) 10.0 Vespertino
Arieth Jaqueline Barrera Jiménez 583 (Filosofía) 10.0 Vespertino
Dulce Citlali Zuzuaregui Hernández 561 (Filosofía) 9.9 Vespertino
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Ana Mitzi Hernández y Lucero Alemán Rodríguez

Are you ready, teams?, con ese entusiasmo comenzó 
el CCH’s Xmas Show la tarde del jueves 30 de 
noviembre, en el que más de 350 alumnos de 

inglés, interpretaron y bailaron canciones navideñas 
que complementaron con gorros rojos.

Las profesoras Claudia Pérez Arguello, Alma 
Mondragón, Ana Laura Yañez, Mariana Agreiter, 
Luz María Campos y Alejandra Rodríguez, guiaron a 
cinco equipos: #TeamXmas, #TeamSanta, #TeamRock, 
#TeamRudolph y #TeamBells. 

Los estudiantes de inglés, interpretaron seis canciones: 
All I want for Chrismas is you, Santa Claus is coming to 
town, Jingle-bell rock, Rudolph, the red-nosed reindeer, 
Jingle bells y We wish you a Merry Christmas.

La profesora Sylvia González, coordinadora del 
Departamento de Idiomas del turno matutino, explicó 
en entrevista para Pulso que a finales del mes de 
septiembre se lanzó la convocatoria a los profesores de 
inglés, quienes se encargaron de inscribir a sus grupos 
y de elegir una de las seis canciones propuestas.

Los alumnos se encargaron de organizar sus 
actuaciones y montar las coreografías que dotaron de 
un toque muy festivo esa calurosa tarde. Esta fue la 
primera edición del CCHN’s XMas Show, y se pretende 
que pueda llevarse a cabo de forma anual. 

Se lleva a cabo el Primer CCHN’s Xmas show
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Miguel Ángel Muñoz Ramírez

Con una gran asistencia, 
la mayoría estudiantes 
del Plantel Naucalpan, 

el pasado 24 de noviembre se 
presentó el libro de poemas 
Hora temprana del escritor 
Leopoldo González, en la Sala 
de Juntas del Consejo Interno.

Encabezó la presentación 
el director del Plantel, doctor 
Benjamín Barajas, quién 
también dirige la colección 
NaveLuz, a la que pertenece 

Hora temprana, quien le dio la bienvenida y expresó el gusto de 
recibirlo en las instalaciones del Plantel porque “es un privilegio 
conocer a los autores, a los hacedores de textos en persona para 
entablar un diálogo directo con ellos”. También estuvieron 
presentes el maestro Édgar Mena, editor y director de arte de la 
colección, el maestro Alejandro García y la poeta María Ángeles 
Juárez.

Leopoldo González, originario de Michoacán, es autor, 
compilador y coordinador de trece libros publicados en México 
y el extranjero, fundador y director de la revista Letra Franca 
desde 2012. 

Por su parte, el maestro Alejandro García inició su participación 
al decir que una presentación de libro es siempre una fiesta, y le 
expresó al autor la generosidad de publicar una revista (Letra 
Franca), la cual tiene ya 57 números, y se encuentra en Internet 
de forma gratuita promoviendo así la lectura, a pesar de todas 
las dificultades que conlleva la edición, recopilación de textos 
e impresión de una publicación periódica. Al dirigirse a los 
asistentes dijo que conocer un libro es como conocer un nuevo 
amigo, destacó las páginas de cortesía color dorado que contiene 
Hora temprana, porque éstas ya casi no se encuentran en las 
ediciones de libros hoy en día. El maestro García recalcó que 
el mar y la ciudad están presentes en la obra del autor, además 

de los dos temas más recurrentes en la literatura: el amor y la 
muerte. Leyó y reflexionó acerca del poema “No hay paraíso”, y 
expresó que siempre será bienvenida la poesía erótica como lo 
es “Mulata”, ambos incluidos en la publicación junto a otros 17 
poemas divididos en cuatro partes.

El maestro Édgar Mena agradeció al autor la confianza de 
entregar su texto a la colección NaveLuz para convertirlo en 
un objeto llamado libro. Comentó la importancia de convivir y 
platicar con el autor, experiencia que se convierte en una anécdota 
significativa. La importancia que tienen la portada y la dedicatoria 
de un libro, ya que éstas son las que nos darán el tono del mismo. El 
libro, dijo, es un itinerario detallado del autor.  Además, compartió 
con los asistentes la lectura de su ensayo acerca de Leopoldo 
González y su obra.

En su intervención el escritor Leopoldo González compartió 
la historia del libro Hora temprana: ganó el Premio Nacional de 
Poesía “Timón de Plata” en el 2011, del estado de Chiapas, estado 
en el que, dijo, se nace más poeta que ser humano, por lo que son 
muy rigurosos y estrictos al momento de premiar una obra; una 
segunda versión se imprimió en Madrid para “La Noche de los 
Libros”, el 23 de abril de 2015, día en el que se conmemora cada 
año la muerte de Cervantes en toda España; y la más reciente 
primera edición mexicana, hecha por la colección NaveLuz del 
Plantel Naucalpan, del cual leyó algunos de sus poemas: “Ciudad 
bajo la niebla”, “Así vivimos”, “Mar abierto” y “El reino de este 
mundo”. 

El autor —para crear 
un diálogo más fecundo— 
invitó a todos los estudiantes 
y demás asistentes a una 
sesión de preguntas y 
respuestas, la que resultó 
ser muy fructífera en la 
que aproximadamente 
una docena de alumnos 
que le mani festaron 
sus inquietudes, dudas 
y admiración. El autor 
respondió y agradeció 
a todas y cada una de 
ellas, para finalizar su 
participación agradeció la 
invitación y recepción en 
el Plantel. 

Al libro Hora temprana 
le llegó su hora
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siguió Daniel Mondragón Lozano “El viento 
del cambio” de su propia autoría, a la flauta, 
el instrumento más antiguo, “Para Eliza” por 
error de los copistas de Beethoven  y su pésima 
caligrafía, debiendo llamarse “Para Teresa”, 
por Osvaldo García González quién dedicó 
su ejecución a su tío recién fallecido.

La tarde fue amena, se escuchó un poco de 
todo, “Hasta la raíz” de Natalia Lafourcade 
en la voz de caramelo de Dulce Abigail López 
Vázquez y en la guitarra David Alejandro 
Guzmán Castillo. O al profesor Taurino 
Marroquín Cristóbal y a la maestra Mariana 
Cortés Suárez con “La dona e Mobile”.

Las cuerdas de la guitarra de Ángel Jiménez 
González vibraron con “Nocturno Opus 9” 
de Chopin, Itzel Yamile Cervantes González 
se sentó al piano con la pieza “Balada para 
Adelina” y con un outfit original los trabajadores 
Ali Atseel Gónzalez Montalvo y Antonio 
Carrillo con violín y teclados, respectivamente, 
se lucieron con “El vals de los Monstruos” y 

Lidia Amador Remigio

Ya casi es diciembre, los alumnos ya 
visten ropas gruesas, de abrigo ante el 
frío, afuera de la Sala de Teatro hay una 

temperatura fresca, dentro, se reúnen profesores, 
alumnos y trabajadores para participar en el 
Primer Recital de Invierno organizada por el 
departamento de Difusión Cultural.

Abre el recital el trabajador Gelasio Acevedo 
Mendiola interpreta al piano “Preludio No. 1” 
de Bach, siguieron los alumnos Isaí Caleb Gu-
tierrez Flores también al piano con el “Preludio 
No. 4” de Chopin, después Pedro Hernández 
Cardoza tocó con guitarra “Un día de noviem-
bre”, continó Jorge Armando Sabino Escobar 
con Concierto de Händel para viola, David 
Guadalupe Aguilar Escobar nos sorprendió 
con su notable talento cuando detrás de las 
imágenes que debían proyectarse en el pizarrón 
blanco, interpretó con las cuerdas “Paddy Sun” 
y “Twiligth”.

Amsi Bitia Martínez 
Acosta ejecutó “Le retour“ 
haciendo uso de las teclas, 
seguida del profesor Roberto 
Wong Salas con “Claire de 
Lune”, a dueto David y Pedro 
se escucharon al unísono 
con “Another day of sun”, 
posteriormente Edmundo 
Ortega tocó  “The Pink 
Panther Theme y “She”, 

Primer Recital de Invierno 
“La música sustituye las palabras a menudo cuando las personas no saben qué decir,

yo pienso que la música es más elocuente que las palabras”.
Bono

“Villancicos Navideños”, ya casi al 
final “Anastasia” de Slash se escuchó 
de la guitarra eléctrica con David 
Guzmán.

Todos se unieron en una voz 
al final con “Ven a Cantar” un 
villancico guiado por los profesores 
Roberto Wong y Guillermo Solís, 
quienes fueron anfitriones y 
agradecieron el entusiasmo de 
todos los presentes. 
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Intercambio de libros

Laura M. Bernardino

La muestra fotográfica “Expo CCH a través de la lente”,  que se 
inauguró el 27 de noviembre en el vestíbulo de la Biblioteca, es 
producto de los trabajos que realizaron los alumnos del curso 

de Fotografía dirigido por el profesor Fernando Velázquez Gallo.
El equipo de alumnos busca “transmitir a la comunidad del Plantel 

su forma de ver el mundo por medio del arte de la fotografía porque 
a través de la lente de una cámara fotográfica se puede captar la 
belleza de lo cotidiano” afirmaron los jóvenes.

A su vez, el curso es parte del proyecto titulado Ayer y hoy en el 
CCH. “La idea de este proyecto surgió en el aniversario número 45 
del Colegio porque no hay un registro histórico fotográfico, por lo 
que este proyecto tiene el propósito de digitalizar las fotografías 
que se encuentran en archivo”, así lo expresó Mayra Monsalvo del 
Departamento de Psicopedagogía quien junto con el señor Serafín 
Benítez, jefe del Departamento de Audiovisual y Fernando Velázquez, 
Secretario de Cómputo y apoyo al Aprendizaje registraron el proyecto 
en el INFOCAB (Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica 
en el Bachillerato de la UNAM). 

La fotografía otra forma de ver el mundo
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Clausura de los talleres de
Difusión Cultural
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INVITACIÓN El Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato 
Universitario (PEMBU) te invita a participar el Concurso de 
Fotografía sobre “Nubes de México”. Las  fotografías seleccionadas 
como ganadoras o semifinalistas formaran parte del Atlas 
Universitario de Nubes el cual será publicado en formato digital 
en la plataforma web del PEMBU.

Premios
1. Todos los trabajos y fotografías seleccionados tendrán 

constancia de participación.
2. Habrá premios para las fotografías seleccionadas y se 

entregarán en el Encuentro de Estaciones Meteológicas 
en el Centro de Ciencias de la Atmósfera.

Bases
1. Se recibirán fotografías originales 

de nubes de cielos mexicanos, 
tomadas por alumnos de 
las  Escuelas  Nacionales 
Preparatorias y los Colegios 
de Ciencias y Humanidades 
de la UNAM. Las fotografías 
tendrán que representar alguna 
de las clasificaciones de nubes 
bajas, medias y altas según la 
Organización Meteorológica 
Mundial.

2. Las fotografías deberán ser a color, 
tener una resolución mínima de 
300 puntos por pulgada, con 
tamaño de 216 mm de alto por 
279 mm de ancho y enviarse en 
formato jpg, descomprimidas.

Séptimo Concurso 
de Fotografía 

3. Las fotografías deberán incluir una 
breve descripción o pie de foto, 
indicando el nombre del autor, la 
ubicación, la clasificación de la nube 
y la fecha en que fueron tomadas.

4. Se aceptará una fotografía por 
alumno.

5. La selección tomará en cuenta que 
la fotografía permita identificar 
claramente el tipo de nube de que 
se trata, así como su calidad técnica 
y estética.

6. El registro de las fotografías se 
deberá hacer en el formulario de 
registro de la página de PEMBU.

7. Las fotografías deberán ser enviados 

al correo: mante.pembu@atmosfera.
unam.mx, a más tardar el día 1 de 
marzo del 2018, de otra manera se 
cancelará su registro. La selección 
de las fotografías se dará a conocer 
a más tardar el día 8 de marzo del 
2018.

Descarga la nueva    
                     aplicación
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Sus compañeros de

les deseamos
Felices Fiestas 


