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editorial

Alumnos 
brillantes
Estudiantes de los 

cinco planteles del 
Colegio de Ciencias 
y Humanidades de 

las generaciones 2018 y 2019 
fueron merecedores de un 
reconocimiento por haber lo-
grado promedio de 10, en su 
trayectoria escolar. 

Fueron más de 70 ceceha-
cheros, alumnas y alumnos, 
quienes con determinación 
y constancia consiguieron el 
máximo aprovechamiento 
escolar, de acuerdo con los 
principios pedagógicos del 
Colegio: Aprender a apren-
der, para ser capaces de ad-
quirir nuevos conocimientos 
por cuenta propia; Aprender 
a hacer, por medio del desa-
rrollo de habilidades que les 
permiten poner en práctica 
dicho aprendizaje y Aprender 
a ser, no sólo en el ámbito de 
los saberes, sino también en 
el desarrollo de los valores 

humanos, éticos, cívicos y 
artísticos.

En el logro de estos jóve-
nes es importante destacar 
el trabajo de sus profesores, 
quienes los impulsan y guían 
para adquirir una formación 
de calidad. También fue va-
liosa la presencia de los di-
rectores y secretarios de los 
planteles en la ceremonia de 
reconocimiento, pues con 
ello los estudiantes compro-
baron el interés que tienen las 
autoridades del Colegio por 
atender su formación integral.

El promedio que obtuvie-
ron los alumnos sobresalien-
tes es para celebrar en comu-
nidad; debido a que son un 
ejemplo para sus compañeros 
y un compromiso para los do-
centes y autoridades, pues de-
bemos seguir trabajando, con 
determinación, para sumar 
a más alumnos de excelencia 
académica. 

La calificación 
es para celebrar 
que son un 
ejemplo para sus 
compañeros y 
un compromiso 
para los 
docentes.”

ESTUDIANTES 
de los cinco planteles 

del CCH, de las 
generaciones 2018 
y 2019, obtuvieron 
promedio de diez.

79
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SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO

Avalan informes de 
trabajo 2018-2019

Aceptan estímulos 
y la suspensión de 
estudios temporal, 
entre otros puntos

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

En sesión ordi-
naria  del  H. 
Consejo Técni-
co del Colegio 

de Ciencias y Humani-
dades, encabezada por 
Benjamín Barajas Sán-
chez y Ernesto García 
Palacios, presidente y 
secretario, respectiva-
mente, el pleno ratificó 
los dictámenes favora-
bles de los informes de 
trabajo 2018-2019 del 
personal académico de 
carrera y de profesores 
de asignatura.

Además, aprobó las 
propuestas para asignar 
estímulos por equiva-
lencia al personal aca-
démico de carrera de 
nuevo ingreso y para 
integrar las Comisiones 
Evaluadoras del Área del 
Programa de Primas al 
Desempeño del Personal 
Académico de Tiempo 
Completo (Pride) de la 
UNAM.

El pleno también san-
cionó las propuestas ex-
puestas por la Comisión 
Permanente de Asuntos 
del Personal Académi-
co referente a concursos 
de oposición abiertos 
y cerrados, solicitudes 
de licencias y comisio-
nes, así como el 
disfrute de año 
o semestre sabá-
tico. Asimismo, 
informes de año o 
semestre sabático; 
la convocatoria 
de concursos de 
oposición abier-
tos para obtener 

definitividades 
y las solicitudes 
para contratar a 
profesores de me-
dio tiempo, entre 
otros.

En la reunión, 
llevada a cabo el 

pasado 28 de noviembre, 
se aprobaron las actas de 
las sesiones ordinarias 
del 3 de septiembre y del 
15 de octubre de 2019, 
así como la extraordina-
ria del 21 de noviembre 
de 2019. 

El pleno también 
autorizó solicitudes de 
suspensión temporal 
de estudios de alumnos 
del CCH, presentadas 
por la Comisión Per-
manente de Asuntos 
Estudiantiles. 

En concursos 
de oposición 
abiertos se otorgó 
la definitividad 
a profesores de 
asignatura.”

Ernesto García y Benjamín Barajas, secretario y presidente del CT.

Asistentes en la sala Dr. Pablo González Casanova.
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7
plazas fueron 
otorgadas para 
profesores de 
carrera asociado 
C de tiempo 
completo 
interino.

Se decidió 
asignar 
estímulos por 
equivalencia 
al personal 
académico 
de carrera de 
nuevo ingreso.
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REINTEGRACIÓN A LA COMUNIDAD

El suicidio, 
¿tema tabú?

Proponen 
desmitificar 
para construir 
resiliencia

POR HILDA VILLEGAS 
Y PORFIRIO CARRILLO

gacetacch@cch.unam.mx

El tema del suici-
dio, por su natu-
raleza, siempre 
ha sido invisibi-

lizado; es un tema tabú, 
del cual las familias no 
hablan, ya que está aso-
ciado a falta de valor, de 
interés, carácter. Hay que 
empezar a desmitificar, 
porque la única forma 
que podemos construir 
resiliencias, sobre todo 

hoy entre los adolescen-
tes, es con información. 

Como autoridades 
debemos entender qué 
les pasa a los estudiantes  
e intervenir para preve-
nir, pues el mejor recur-
so gastado en términos 
humanos y económicos 
es la prevención, expre-
só Mireya Ímaz Gispert, 

directora general de 
Atención a la Comuni-
dad, durante la clausura 
del Primer curso de pre-
vención de la conducta 
suicida. 

La vida, en el centro 
Benjamín Barajas Sán-
chez, director general 
del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, recono-
ció todas aquellas estra-
tegias de instituciones y 
propuestas de profesores 
para que los jóvenes re-
cuperen su alegría y el 
gusto por la vida, y “vean 
en ella el valor supremo 
no equiparable a nada; 
un valor imposible de 
enajenar, de transferir 
o malgastar; en el cen-
tro debe estar la vida 
misma”. 

En aumento 
Paulina Arenas Landgra-
ve, de la Facultad de Psi-
cología, destacó el interés 
por generar y compartir 
estrategias de articula-
ción y capacitación para 
los docentes en el manejo 
de la depresión y el com-
portamiento suicida, que 
van en aumento en la po-
blación universitaria.

En el curso, informó, 
se reflexionó sobre la im-
portancia de saber que se 
presentan entre los uni-
versitarios, de generar lí-
neas de atención, de pre-
vención e intervención.

Hugo César Morales, 
jefe del Departamento de 
Psicopedagogía, señaló 
que la problemática está 
ligada a la depresión y la 
ansiedad. 

La problemática de 
los adolescentes  
tiene que ver con 
la depresión y la 
ansiedad.”

HUGO C. MORALES
PSICOPEDAGOGÍA

Los jóvenes 
están más solos 
que nunca, se 
comunican 
menos.”

BENJAMÍN BARAJAS
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

Docentes, tutores y personal de psicopedagogía suman esfuerzos.
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45
profesores 
del Colegio 
participaron en 
el primer curso 
para prevenir 
la conducta 
suicida entre 
universitarios.

Hay tres ejes: la preven-
ción universal, lo que 
se puede hacer en todo 
momento; prevención 
selectiva, atención de 
grupos vulnerables, y la 
intervención indicada, 
para comunidades 
que ya sufrieron esta 
problemática.

Acciones
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LA PALABRA ESCRITA, UNA PRÁCTICA VIVA

Leer y escribir, clave para enseñar 
Un bachillerato líder 
potencializa habilidades y 
virtudes del aprendizaje

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

“Un bachillerato líder y de calidad 
es donde los profesores leen y es-
criben, ya que potencializa otras 
habilidades y virtudes del apren-

dizaje”, así como dificulta que los egresa-
dos del CCH lleguen a las facultades con 
deficiencias, señaló Benjamín Barajas 
Sánchez, director general del Colegio, 
al inaugurar los trabajos del diplomado 
La palabra escrita, una práctica viva, en 
el que participan diversos especialis-
tas en el lenguaje, literatura, escritura y 
educación.

En la sala del Consejo Técnico de la 
institución, Barajas Sánchez agregó que a 
lo largo de nuestra formación académica 
seguimos aprendiendo a leer y escribir 
diferentes tipos de textos para la edu-
cación y la comunicación, en tanto que 
“los libros estructuran la mente, por ello 
quien escribe piensa dos veces y desarro-
lla habilidades y saberes civilizados”.

En ese sentido, abundó, “los plante-
les abiertos y con actividades académicas 
son espacios para la reflexión con creati-
vidad de los problemas” que requieren de 
la participación en comunidad para una 
vida colegiada en armonía.

En el ejercicio de formación docente, 
los profesores de la institución compar-
ten experiencias en el aula y desarrollan 
puntos de vista donde profundizan en 
el conocimiento y desarrollo de géne-
ros literarios a través de la escritura, con 
el fin de crear diversas propuestas para 
reflexionar sobre la importancia y tras-
cendencia del texto escrito en diferentes 
manifestaciones culturales y en un con-
texto actual.

El trabajo, que inició el 25 de no-
viembre de 2019 y concluye este enero de 
2020, es coordinado por Imelda Marto-
rell Nieto, de la Cátedra Extraordinaria 

Los libros estructuran la mente, por 
ello quien escribe piensa dos veces.”

BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL CCH

El director general del Colegio, Benjamín Barajas, con Ana Arenzana, Imelda Martorell y Ana Payán. 

Los profesores deberán entregar un proyecto final.

30
profesores 

de los cinco 
planteles y 

cuatro áreas 
de estudio del 
Colegio cursan 
el diplomado.
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Leer y escribir, clave para enseñar 

de Fomento a la Lectura José Emilio Pa-
checo y Universo de Letras, y Ana Aren-
zana, de Cultura UNAM, así como por 
Ana Payán, de la Dirección General del 
CCH.

Martorell Nieto destacó que el diplo-
mado tiene la misión de crear espacios 
que analizan los procesos lectores, la im-
portancia de su práctica y diversos temas 
que se centran en la lectura y escritura.

Este año y gracias a la vinculación 
con la institución se desarrollaron dos 
diplomados: Arquitectura del joven lec-
tor, del cual surgió el interés por analizar 
propuestas enfocadas en la cultura escri-
ta, así como para brindar herramientas 
para el ámbito educativo; de esa forma se 
construyó este segundo, refirió.

Ana Arenzana, coordinadora del di-
plomado en la modalidad semipresen-
cial, puso énfasis en el desarrollo de un 
proyecto final que deberán de presentar 
los profesores para contribuir con sus co-
nocimientos a la difusión de la escritura 
y literatura. 

El director general del Colegio, Benjamín Barajas, con Ana Arenzana, Imelda Martorell y Ana Payán. 

Periodista, académico y escritor.
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4
módulos 
conforman el 
diplomado que 
los maestros 
toman en la 
modalidad 
semipresencial.

El diplomado 
Arquitectura 
del joven lector 
dio lugar 
al de La palabra 
escrita, una 
práctica viva, 
que concluye 
este mes.

Era digital es aliada
Las tecnologías de la información son 
útiles y ayudan al ejercicio docente

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El escritor y pe-
riodista Ricardo 
Raphael de la 
Madrid, director 

general del Centro Cul-
tural Universitario Tla-
telolco, fue el encargado 
de abrir las conferencias 
del diplomado La palabra 
escrita, una práctica viva, 
en la cual compartió con 
los académicos del Cole-
gio diversas experiencias 
pedagógicas sobre la lec-
tura y escritura a las que 
nombró de orígenes do-
cente y periodística que 
ha ejercido en diferentes 
momentos de su quehacer 
profesional.  

Cuando un profesor 
prepara su clase y lee los 
textos correspondientes, 
también los alumnos pue-
den explicar con sus pala-
bras y escritos lo apren-
dido; “con esta lógica la 
lectura y escritura es la 
manera en que entran los 
conocimientos a la cabeza 
de las personas”, indicó.

Como recurso para 
abundar en el tema, habló 
del libro Manual de inves-
tigación 3.0. Periodismo ur-
gente, publicado en 2017, 
“porque es un texto que 
preparé para docentes, 
donde se reflexiona so-
bre el periodismo de hoy, 
cuando dirigía la maes-
tría de la especialidad en 
el CIDE y después estu-
diar un caso en la Stony 
Brook University, New 
York, donde cada verano 
se ofrece un curso para 
profesores de preparato-
ria sobre cómo lidiar con 
noticias falsas”.

También porque es 
importante que com-
prendamos como docen-
tes que las tecnologías de 
Información y la Comu-
nicación, así como las de 
Aprendizaje y Conoci-
miento, pueden ser útiles 
para el aprendizaje y se 
encuentran inmersas en 
la era digital con sus pro-
blemas correspondientes, 
expuso.  

Por lo anterior, abun-
dó sobre la Revolución 
Digital, las bibliotecas 
virtuales, las virtudes del 
Método Científico Ex-
perimental, para contex-
tualizar su aplicación en el 
ejercicio del periodismo, 
así como en la práctica do-
cente para impartir cono-
cimientos a los estudian-
tes y para que los alumnos 
aprendan a desarrollar 
investigaciones que les 
ayuden en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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NOTA INFORMATIVA Y COLUMNA 

La inmediatez no 
excluye la verdad
Avanzan medios 
digitales y tienen 
el mayor consumo 
de noticias

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

Gran parte de la 
población del 
país siguió, in-
cluso de mane-

ra directa, lo acontecido 
en el operativo militar en 
Culiacán, Sinaloa, a través 
de las redes sociales; desde 
el Whatsapp, Facebook y 
Twitter circularon videos 
y audios que posterior-
mente nutrieron a los me-
dios tradicionales como 
diarios, televisión y radio.

Esta práctica ha cre-
cido en los últimos años, 
gracias al auge y prontitud 
de los medios digitales a 
los cuales accede la ma-
yor parte de la población 
joven, destacaron Joel 
Saucedo Serrano, colum-
nista del diario La Prensa, 
y René Ramón Alvarado, 

reportero de La Jornada, 
al compartir sus expe-
riencias profesionales en 
esta labor considerada de 
alto riesgo en el país. 

La conferencia, “Nota 
informativa y artículo de 
opinión, su trascendencia 
en el nuevo periodismo”, 
fue organizada por los 

profesores responsables 
del Área de Talleres de 
Lenguaje y Comunica-
ción, del plantel Oriente, 
Martha Angélica Her-
nández Patiño y Melnar-
do Palacios Juárez, como 
parte de las actividades 
dirigidas a los alumnos 
en correspondencia a las 
temáticas de la materia del 
Taller de Lectura, Redac-
ción de Iniciación a la In-
vestigación Documental 
(TLRIID). 

Objetividad 
Ambos periodistas des-
tacaron que, aun cuando 
las plataformas digitales 
han ganado terreno, se 
deben conservar la vera-
cidad y la objetividad de 
la información. 

El  académico y 
exalumno del plantel, Ra-
món Alvarado,  señaló que 
“el reportero debe tomar 
la decisión de lo que debe 
ser noticia, qué es lo que el 
público necesita saber”. 

Para finalizar, Sau-
cedo Serrano indicó que 
“lo fundamental para 
quien desee dedicarse a 
esta carrera es ser exigen-
te con sus profesores y 
planes de estudios, pues 
se debe ir de la mano con 
lo más actual”. 

Se ha 
revolucionado 
la forma de 
hacer y ejercer el 
periodismo.”

JOEL SAUCEDO 
SERRANO

COLUMNISTA DE LA PRENSA

Alumnos del TLRIID escucharon atentos a los especialistas.
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Igual que en 
todos los 
medios, en 
los digitales 
se utiliza la 
pirámide 
invertida, 
aunque el 
cuerpo del 
texto es breve 
y más directo.

Periodistas y organizadores de la conferencia.
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VIOLENCIA, EQUIDAD Y DISCRIMINACIÓN

Primero, saber 
tus derechos

Estudiantes del 
plantel participan 
en talleres para 
fomentar respeto

POR JESSICA A. HERNÁNDEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Durante el se-
mestre 2020-1, 
la Secretaría 
Estudiantil del 

CCH, a través de sus ho-
mólogas en cada plantel, 
ha impartido talleres que 
tienen como finalidad 
sensibilizar a los alumnos 
sobre temas que resultan 
cotidianos en su entorno 
y que tienen una influen-
cia importante: violencia 
de género, discriminación 
y derechos humanos, son 

los temas que se aborda-
ron durante el semestre.

En el plantel Vallejo 
el primero de los talleres, 
¿Qué escuchan los jóve-
nes?, se impartió el 24 de 
septiembre; el objetivo de 
este curso era hacer cons-
cientes a los alumnos del 

tipo de lenguaje que se 
utiliza en la música que 
escuchan, sin importar el 
género; para muchos fue 
una sorpresa entender 
el significado de cancio-
nes que en más de una 
ocasión han coreado sin 
prestar atención a la letra 

(que contiene violencia 
de género en muchos 
casos); la  reflexión giró 
sobre la importancia de 
elegir los contenidos que 
escuchamos.

El segundo taller, rea-
lizado el 13 de octubre, 
llamado Para la antipa-
tía… empatía, permitió 
a los asistentes formular 
definiciones más claras 
sobre conceptos como: 
desigualdad, género, 
equidad y discrimina-
ción, entre otros. A partir 
de imágenes en donde se 
presentaban situaciones 
de violencia o discri-
minación, los alumnos 
pudieron identificar si 
su reacción resultaba 
empática o si, por el con-
trario, parecían tan coti-
dianas que les resultaban 
“normales”. 

El último de estos ta-
lleres fue Hablemos de 
derechos humanos en 
la actualidad, el 6 de no-
viembre, donde se invitó 
a los asistentes a descubrir 
cuáles son y compararlos 
con la Declaración Uni-
versal de los Derechos 
Humanos.

El trabajo es arduo 
y constante, se tiene la 
meta de continuar cada 
semestre con estas y 
otras actividades para 
generar espacios de cul-
tura sobre cuestiones 
de igualdad, equidad de 
género e inclusión. 

Buscan hacerlos 
conscientes sobre 
el lenguaje de 
la música que 
escuchan.”

Estas actividades seguirán para generar espacios de cultura sobre la igualdad.

La reflexión colectiva tiene impacto permanente.
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talleres se han 

impartido en el 
semestre: ¿Qué 

escuchan los 
jóvenes?, Para 

la antipatía... 
empatía, y 

Hablemos de 
derechos.
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PREPARAN UNIVERSITARIOS 

Construyen su vocación
Hacen concurso 
de maquetas para 
poner en práctica 
sus habilidades

POR MANUEL GARCÍA

gacetacch@cch.unam.mx

El  Colegio de 
Ciencias y Hu-
manidades for-
ma estudian-

tes en diferentes áreas 
del conocimiento para 
brindarles un panorama 
en diversas disciplinas 
académicas. Todo ello 
guía a los alumnos en su 
camino a la elección de 
carrera, pues en quinto 
semestre tienen el pri-
mer contacto con la li-
cenciatura de su agrado. 
Dicha labor trae consi-
go poner al cecehachero 
frente a los retos profe-
sionales del  futuro. 

De esa manera, los 
estudiantes de la mate-
ria de Taller de Diseño 
Ambiental participaron 
en el concurso Maquetas 
conceptuales de planos 
seriados. La actividad, 
mencionó el profesor 
y encargado del even-
to, Marcos García Bau-
tista, comprendió tres 
objetivos:

El primero, fomen-
tar una relación entre 
los estudiantes mediante 
la exposición de sus tra-
bajos, lo que  permitió 
la retroalimentación; 
por tanto, opinaron bajo 
criterios basados en las 
herramientas intelectua-
les proporcionadas en la 
materia mencionada. 

El segundo,  poner 
en práctica las habilida-
des del estudiante ante 
el quehacer de su futura 
carrera universitaria. 

Lo anterior englobó el 
tercer y  más importante 
objetivo, ofrecer y forta-
lecer las bases de dicho co-
nocimiento a los jóvenes, 
con el fin de consolidar su 
formación en el área men-
cionada, puesto que la ma-
yoría cursa esa asignatura 
debido a que su vocación 
está orientada, principal-
mente, a la Arquitectura y 
Diseño industrial.

El trabajo ganador 
fue Doodle, de Dalia 
López Ibáñez.

Luis Ángel Rodrí-
guez declaró que su ma-
queta Trapecio nació por 

su inquitud de expresar 
una deformidad y que sus 
figuras, compuestas de 
diversas cúspides, repre-
sentaron a una de sus afi-
ciones: los demonios. 

Cada creación 
implicó tiempo y 
esfuerzo.”

MARCOS GARCÍA
PROFESOR

El concurso fue de Maquetas conceptuales de planos seriados.

Trabajos de Arquitectura y Diseño industrial.

Papel grueso, conocido como batería.
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fueron los 
objetivos de 
la actividad: 
relacionarse, 
practicar 
habilidades y 
fortalecer sus 
conocimientos.
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MUESTRA FOTOGRÁFICA

Cecehacheros desde la lente 
Exponen 17 de sus 
imágenes junto 
a las de otros 
profesionales

POR YOLANDA GARCÍA 
Y ANA LYDIA VALDÉS

gacetacch@cch.unam.mx

Por primera vez, 
los alumnos del 
plantel Naucal-
pan tuvieron un 

espacio para exponer 
sus trabajos al lado de 
fotógrafos profesionales 
en las rejas del Parque 
Naucalli, en la segunda 
muestra fotográfica Mi-
radas de Naucalpan, que 
organiza el Ayuntamien-
to del Estado.

Las obras elegidas su-
man 195, de las cuales 17 
representan con orgullo al 
plantel.

Las instantáneas son 
el resultado del Taller de 
Fotografía que encabe-
za Fernando Velázquez 
Gallo, quien aseguró que 
desde hace dos años ha 
trabajado como un com-
pañero al lado de estos 
jóvenes que se han intere-
sado en el arte de captar el 
instante. 

Por su parte, Keshava 
Quintanar Cano, director 
de esa sede del Colegio, 
manifestó su alegría por 
el trabajo artístico que 
produjeron los alumnos 
del taller, dado que “es un 
proyecto importante y de 
trascendencia”.

Y añadió que hay 
pláticas con la Escuela 
Nacional Preparatoria, 
donde existe un estudio 

técnico especializado, 
“para importar su idea al 
CCH y generar una pro-
puesta que sea revisada 
por el Consejo Técnico. 
De ser así, estaríamos 
encantados, porque la fo-
tografía es una expresión 
artística que ha subido en 
el rating de las bellas artes 
y estamos orgullosos de la 
participación de nuestros 
alumnos y profesores”.

Durante el recorrido 
por la exposición, Noe-
mí López Ávila, quien 
fuera integrante del taller 
y ahora colabora en una 
agencia de modelos, co-
mentó que su afición a la 
fotografía empezó como 
todos, con el celular.

Bryan Velázquez 
Quijada, creador del es-
tilo street o callejero, 
recordó que su primer 

acercamiento a la foto-
grafía fue durante la se-
cundaria, donde aprendió 
composición y luego se 
inscribió al taller, “para 
aprender cómo sujetar 
la cámara, el triángu-
lo de exposición y otras 
técnicas”.

Gustavo López seña-
ló que ha platicado con 
otros fotógrafos y le han 
comentado que ellos no 
tuvieron una oportunidad 
así. “Creo que es un paso 
muy grande e importante, 
porque puede ayudarte de 

referencia en un currícu-
lum, además de que sirve 
como práctica y una expe-
riencia enriquecedora.

Fernando Velázquez, 
encargado del taller, re-
cordó que este espacio 
“ha sido un parteaguas, 
porque se formó a par-
tir de la necesidad de los 
estudiantes”. 

Tras varios años de 
impartir clases informa-
les de fotografía, Veláz-
quez logró la adquisición 
de cámaras réflex para el 
taller. 

Buscamos traer al Colegio 
la fotografía como estudio 
técnico especializado.”

KESHAVA QUINTANAR
DIRECTOR DEL PLANTEL NAUCALPAN

El director  Keshava Quintanar con Fernando Velázquez y talleristas.
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estudiantes 

toman el Taller 
de Fotografía 
del profesor 

Fernando 
Velázquez, 

entre iniciados 
e intermedios.
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Una de las imágenes del profesor Fernando Velázquez, encargado del Taller de Fotografía.
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195
obras son 
exhibidas en 
Naucalli, 17 de 
ellas del plantel 
Naucalpan. 
La exposición 
durará hasta 
abril de 2020.

Bryan Velázquez.

Gustavo López. Nathan Roldán.

Noemí López.Alexandra Hernández.
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ALUMNOS DE 10 

Orgullo CCH
Reconocen el esfuerzo de 
los jóvenes para lograr sus 
metas pese a los obstáculos

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Por su desempeño académico so-
bresaliente, estudiantes de los 
cinco planteles del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, de las 

generaciones 2018 y 2019, fueron reco-
nocidos por autoridades de la institución.

“El 10 de calificación que han logra-
do es para celebrarlo, compartirlo y, so-
bre todo, para hacer por los demás, para 
que sirviendo ustedes como ejemplo a 
sus compañeros en la escuela, los imiten, 
porque son alumnos de los que uno qui-
siera ser amigo y porque son estudian-
tes brillantes”, indicó Benjamín Barajas 

Sánchez, director general 
del CCH, al encabezar la 
ceremonia de Reconoci-
mientos a alumnos de ex-
celencia académica. 

Ser alumnos con es-
tas características “tam-
bién reclama de humil-
dad porque es un valor 
de garantía y grandeza”, 
apuntó en su mensaje con 
los 79 galardonados, en el 
auditorio de la Unidad de 
Posgrados de la UNAM.

Ante los titulares de 
los cinco planteles y la 
presencia de funciona-
rios de la institución, se-
ñaló que es un privilegio 
cerrar las actividades del 
semestre con los alumnos 
que han obtenido una 
trayectoria destacada.

Los principios de 
“Aprender a aprender, 
hacer y ser les confiere 
identidad como ceceha-
cheros y da cuerpo del 
perfil del egresado”, 
pues son estudiantes 
que saben adquirir co-
nocimientos, que va-
loran y aplican para 
que los constituyan 
como sujetos capaces de 
transformar el mundo 
en que viven. 

Para concluir, destacó 
el trabajo de los directo-
res de los planteles, a los 
que reconoció las dife-
rentes acciones que han 
realizado para fortalecer 
la vida colegiada y convi-
vencia en armonía de los 
centros educativos. 

Los cecehacheros destacados por su excelencia académica y sus familiares. 

Keshava 
Quintanar 

Cano, director 
del plantel 
Naucalpan, 
señaló que 
los jóvenes 

son ejemplo y 
gente de gloria 
extraordinaria 

para el Colegio.

Javier 
Consuelo 

Hernández, 
director 

del plantel 
Azcapotzalco, 

elogió a los 
alumnos por 

sobreponerse 
a obstáculos y 
adversidades.

El director 
general del 

CCH, Benjamín 
Barajas 

Sánchez, 
reconoció 

la labor de 
directivos para 

fortalecer la 
vida colegiada 

de planteles.
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Luis Aguilar 
Almazán, 
director del 
plantel Sur, 
señaló que 
los jóvenes 
entienden 
el gran valor 
que les da la 
UNAM para su 
desarrollo. 

Víctor Efraín 
Peralta 
Terrazas, 
director del 
plantel Oriente,  
llamó a los 
estudiantes 
a consolidar 
el Modelo 
Educativo del 
Colegio.

Maricela 
González 
Delgado, 
directora del 
plantel Vallejo, 
dijo que 
profesores y 
familiares ven 
reflejados sus 
esfuerzos en los 
alumnos. 
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“Sin obstáculos”
Discurso de la estudiante de la generación 2019, 

reconocida por su excelencia académica

POR KARINA PADILLA DELGADO

gacetacch@cch.unam.mx

Buenas tardes doctor Benjamín 
Barajas Sánchez, director ge-
neral del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, directores de 

planteles y demás honorables miembros 
que nos honran con su presencia; padres 
y madres de familia; compañeros.

Mi nombre es Karina Padilla Delga-
do, tengo 16 años y curso el nivel me-
dio superior en el Colegio de Ciencias 
y Humanidades, plantel Naucalpan. 
Es para mí motivo de gran orgullo ser 
mexicana y pertenecer a la máxima casa 
de estudios del país.

Desde que cursaba mis estudios en 
nivel secundaria, supe que uno de mis 
mayores anhelos era seguir el ejemplo de 
mi hermana; llevar en mis venas sangre 
azul y portar piel dorada. Tras aprobar 
mi examen de admisión fui aceptada para 
cursar el nivel bachillerato en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades, situación 
que, tras invadirme de una enorme emo-
ción, marcó el inicio de una de las más 
extraordinarias etapas de mi vida, la cual 
ha estado llena de satisfacciones y logros, 
pero a la vez de grandes retos y desafíos. 

La UNAM me ha dado el privilegio 
de trabajar con excelentes profesores 
comprometidos fielmente con su la-
bor académica, algunos de los cuales se 
han ganado mi afecto. También me ha 
brindado la oportunidad de conocer a 
más personas, además de aquellas con 
las que comparto un salón de clases. Me 
ha generado un complejo de emociones, 
acompañado de llantos, frustración, 
pero mayormente de alegrías y risas.

El año y medio en esta privilegiada 
institución me ha planteado una gran 
enseñanza, que la grandeza de la UNAM 
no radica únicamente en sus cuantiosos 
descubrimientos y avances en las áreas de 
las ciencias y humanidades, sino también, 
en sus valores y en la calidad de personas 
que conforman esta gran familia. 

La grandeza universitaria está en sus valores, opina.

Rostros de alegría y satisfacción. 
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El esfuerzo y los sacrificios valieron la pena. 

Muchas veces no ha sido sencillo 
dejar horas de sueño por mis respon-
sabilidades académicas; levantarme 
temprano para afrontar dos horas y 
media de tráfico. Antes pensaba que 
sólo personas dotadas de habilidades 
extraordinarias eran capaces de lo-
grar sus objetivos; sin embargo, mi 
perspectiva ahora ha cambiado, pues 
recuerdo una frase pronunciada por 
mi profesor de matemáticas de primer 
semestre: “Uno puede llegar tan alto 
como quiera, en este mundo el único 
impedimento para alcanzar los objeti-
vos es uno mismo”.

Esta frase me permitió saber que 
no tendrían por qué representar para 
mí un obstáculo las condiciones fami-
liares o personales, ni mucho menos el 
estatus económico; verdad exuberan-
te que me ha permitido alcanzar mis 
objetivos. 

Ser honradamente hija de un cho-
fer de transporte público, rodeada 
de algunos compañeros con padres 
ingenieros, médicos y arquitectos, no 
me detiene, pues sé que las dificulta-
des preparan a menudo a una persona 
para un destino mejor. 

Hace poco concursé por una beca 
para concluir mis estudios de bachi-
llerato en el extranjero, situación 
que por algún motivo no se pudo 
consolidar; no obstante, el haberme 
planteado esta meta y el haber par-
ticipado generó en mí una mayor 
fortaleza desarrollando al máximo 
mi potencial intelectual y académico 

dentro del Colegio; de 
igual forma, me brin-
dó la oportunidad de 
aprovechar las cuantio-
sas herramientas que 
esta institución brinda 
para apoyar la calidad 
del aprendizaje en sus 
estudiantes.

Aprovechar las he-
rramientas que brinda 
la UNAM es una forma 
de apoyar y consolidar a 
la Universidad, pues ese 
es el espíritu que se ne-
cesita para enfrentar los 
obstáculos que vendrán 
en el futuro. Que en el 
sosiego de las ideas no 
se justifica el vandalis-
mo, menos podemos ir 

en contra de los libros 
porque son los únicos 
que nos dan la libertad 
de pensamiento.

El Colegio de Cien-
cias y Humanidades me 
ha permitido tener la 
libertad de expresarme, 
proponer y planificar 
mis propias ideas; todo 
ello ligado a un compro-
miso ético. 

La Universidad ha 
forjado en mi persona 
sólidos conocimientos, 
me ha permitido conocer 
personas extraordinarias 
y me ha dejado vivir ex-
periencias inolvidables. 
¡Gracias CCH!, ¡Gracias 
UNAM! 

49
años cumplirá 

el Colegio el 
26 de enero 

y desde su 
creación se han 
inscrito más de 

un millón de 
jóvenes. 

Karina recordó 
la frase de 
uno de sus 
profesores que 
la impulsó a 
seguir: “Uno 
puede llegar 
tan alto como 
quiera; el único 
impedimento 
es uno mismo.”

La joven 
del plantel 
Naucalpan 

destacó que en 
el CCH tiene 

la libertad de 
expresarse y 
planificar sus 
ideas, con un 
compromiso 

ético.
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Benjamín Barajas, director general del CCH, con los directivos de planteles y una alumna de excelencia.
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“Aférrense a sus metas”
Discurso del estudiante 
de la generación 2018

POR RAFAEL EMMANUELL VILLA GONZÁLEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Estamos reunidos para poner en 
alto el nombre de nuestra Uni-
versidad, de nuestra segunda 
casa que es la Universidad Na-

cional Autónoma de México. Sin olvidar 
llevar la frente en alto y reconocer con 
orgullo nuestras raíces mexicanas. 

Este día tan especial tengo que con-
fesarles que no esperé llegar tan lejos, 
estar parado frente a ustedes y hablar-
les, lograr más de lo que veía, conocer a 
grandes amigos y profesores, encontrar 
el amor, aprender demasiado. No espe-
ré nada de esto. 

Aún recuerdo mi primer día en el 
Colegio como si hubiera sido ayer. En 
ese entonces empezaron a surgir en mí 
varias metas, sueños y esperanzas. Para-
lelamente, también surgieron presiones, 
problemas, obstáculos que atentaron 
contra mi felicidad, mis sentimientos, 
mis esperanzas. Llegar hasta este punto 
no fue fácil, fue un camino muy largo, 
también nuestro éxito oculta los sacrifi-
cios que hicimos, las desveladas, los ma-
los ratos, la tristeza, la desesperación y las 
malas experiencias. 

De no ser por estas razones, hoy en 
día no hubieramos logrado esto, no se-
ríamos esta versión de nosotros, esta ver-
sión que nunca dejará de intentar hasta 
conseguirlo, que siempre ayudará a quien 
más lo necesite, esta versión que puede 
ponerse los pantalones y resolver pro-
blemas, esta versión que aprende de sus 
errores y busca el camino hacia el triun-
fo. Compañeros, no todo está perdido, 
hay una luz en medio de la oscuridad. 

Gracias al Colegio, no sólo pude au-
mentar mis conocimientos o intentar sa-
ciar mi sed de aprendizaje, también pude 
conectarme con mis pensamientos más 
profundos, con mi ser, además de em-
pezar a admirar o valorar a cada persona. 
Cuando miro a mi alrededor, no sólo veo 
a simples u ordinarias personas, los veo 
con asombro y observo a gente con ganas 
de salir adelante y de mejorar su situa-
ción, veo a personas que tienen potencial 

Rafael Emmanuell, arriba de camisa oscura. 

para hacer las cosas, para 
generar un cambio pero 
que no saben cómo ma-
nejarlo o cómo hacerlo; 
veo a futuros licencia-
dos, ingenieros, a gente 
de bien que quiere llevar 
hasta lo más alto del cielo 
el nombre de su patria y 
ser inmortalizados en la 
eternidad. 

En más de una oca-
sión pensé en rendirme, 
a veces dudaba de mis 
habilidades y de mis co-
nocimientos e incluso a 
veces me costaba trabajo 
levantarme de la cama. 
Quizá en algún momento 
de su vida académica en el 
Colegio sintieron dolor o 
tal vez pensaron o pasaron 
por algo similar a lo que 
yo pasé, pero estoy segu-
ro de que decidieron ser 
fuertes y seguir intentan-
do. También aprendí que 
buscar apoyo o consuelo 
con alguien más no tiene 
nada de malo, de hecho, 

gracias al apoyo de mi 
familia, de mis amigos y 
de los profesores pude 
levantarme y escapar de 
las garras de la derrota. Y 
de mejorar el mundo no 
sólo para mí, sino tam-
bién de mejorar y salvar su 
mundo.  

Quiero invitarlos a se-
guir este ejemplo, intentar 
aunque no estén ganando, 
pelear aunque estén can-
sados, sonreír para alegrar 
la vida de alguien, a ser 
mejores personas, mucho 
más de lo que fueron ayer, 
a caminar sin detenerse, 
a ayudar a los demás sin 
pedir nada a cambio, a 
aferrarse a sus metas, a so-
ñar despiertos, a ser más 
humanos, a ser univer-
sitarios que marquen la 
diferencia y demuestren 
lo que son capaces de ha-
cer. Qué mejor manera de 
vivir que darlo todo y es-
perar con paciencia o con 
ansias la futura victoria. 

Villa González 
narró su 
experiencia en 
el Colegio y se 
comprometió 
a seguir 
dando todo 
su esfuerzo 
en busca de 
nuevos éxitos 
académicos.

79
estudiantes 
de los cinco 
planteles, 
generaciones 
2018 y 2019, 
fueron 
reconocidos por 
su promedio. 

El cecehachero 
agradeció a 
sus profesores 
y familiares, 
pero sobre 
todo al Colegio, 
por permitirle 
aumentar sus 
conocimientos 
y conocer gente 
admirable.
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FUNCIÓN SOCIAL

Distinción a la 
labor docente
Reconocen a los 
profesores por sus 
años de servicio y 
a jubilados

POR LYDIA ARREOLA POLO

gacetacch@cch.unam.mx

Cuando la labor 
docente se rea-
liza por placer 
y no como una 

obligación, asumimos el 
sentido del compromiso, 
la solidaridad y el apoyo 
a los estudiantes, quienes 
son el alma del Colegio, 
afirmó Benjamín Barajas 
Sánchez, director general 
de la Escuela Nacional 
Colegio de Ciencias y Hu-
manidades (ENCCH).

En el marco de la en-
trega de medallas y reco-
nocimientos a profesores 

por 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45 y 50 años de labor 
docente y a quienes se ju-
bilaron, realizada el 27 de 
noviembre, Barajas Sán-
chez mencionó que este 
tiempo de trabajo acadé-
mico representa un viaje 
donde se tiene la oportu-
nidad de conocer, ense-
ñar, disfrutar y enrique-
cer la propia existencia. 

Al felicitar a los pro-
fesores, señaló que los 
profesores son optimistas 
aún en momentos difíci-
les porque “creemos en la 
fuerza más importante de 
la sociedad: los jóvenes”.

El director del plantel, 
Luis Aguilar Almazán, se 
refirió a los docentes que 
se jubilaron, algunos de 
ellos fundadores de este 
centro educativo, quienes 
han sido pilares de esta 
institución; “labraron el 
camino, a fin de darle cer-
teza y que tenga una vida 
institucional, lo cual ha 
llevado al Colegio a tener 
un lugar privilegiado en la 
escala nacional”.

Al recibir su medalla 
por 50 años de docencia, 
Telésforo Limón Már-
quez dijo que ser maestro 
“significa llevar a flor de 
piel el entusiasmo de ver 
un joven que le brille el ojo 
cuando aprende algo”. 

Cuando se 
realiza por placer, 
asumimos el 
sentido del 
compromiso.”

BENJAMÍN BARAJAS 
SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL CCHEl director general entrega merecido reconocimiento a Telésforo Limón.
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85
profesores 

fueron 
homenajeados, 
unos por años 

de servicio 
y otros por  
jubilación.

Los directivos con profesores homenajeados.

Martha Maya, una de las fundadoras del plantel.
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ANTOLOGÍA DE QUÍMICA

Presentan a los 
estudiantes temas 
atractivos y de 
vanguardia

POR ANA BUENDÍA YÁÑEZ

gacetacch@cch.unam.mx

Editada por la re-
vista universi-
taria ¿Cómo ves?,  
dedicada a la di-

vulgación de la ciencia, 
Martín Bonfil Olivera, 
químico farmacéutico 
biólogo, presentó ante la 
comunidad cecehachera 
la Antología de Química, 
misma que aborda temá-
ticas como el nacimiento 
e historia de esta ciencia, 
los materiales y procesos, 

así como su relación con 
la alimentación, la salud 
y el cuidado del medio 
ambiente.

Se trata de temas 
atractivos y de vanguardia 
con la intención de acer-
car a los lectores a las dis-
tintas facetas de la ciencia. 
De la misma manera, pre-
tende contribuir a la for-
mación de nuevos cono-
cimientos sobre química 
y de una cultura científica. 

Para enmarcar esta 
presentación, Martín 
Bonfil hizo referencia a la 
creación de la tabla perió-
dica y su fundador Dmitri 

Mendeléiev: “Mientras 
escribía su libro sobre los 
principios de la química, 
él notó ciertos patrones 
que dieron pie a la crea-
ción de su aclamada tabla 
periódica de los elemen-
tos, un temprano prototi-
po en el que se basa la que 
conocemos hoy”.

En un principio, 
abundó, “la tabla no cau-
só estruendo, pero cuan-
do otros investigadores 
lograron identificar los 
elementos perdidos que 
el químico ruso predijo 
con gran precisión, ésta 
pasaría a convertirse en 

uno de los más importan-
tes aportes a la química, 
pues dio estructura a algo 
nunca antes categorizado, 
como las vastas caracterís-
ticas de los elementos”.

De este modo, en 1869 
el científico presentó su 
sistema de ordenación de 
los elementos químicos. 
“Ahora se ha convertido 
en un ícono de la ciencia 
y la cultura”. 

En la tabla periódi-
ca, recalcó, todos los ele-
mentos se ordenan por 
su número atómico, una 
disposición que muestra 
tendencias periódicas; “es 
una herramienta única 
que permite a los científi-
cos predecir la apariencia 
y las propiedades de la 
materia en la Tierra y el 
resto del universo”. 

La tabla periódica es una 
herramienta única.”

MARTÍN BONFIL

Los cecehacheros conocieron datos interesantes sobre la tabla periódica.
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118
elementos 
químicos 
incluye 
actualmente la 
tabla periódica, 
clasificados 
en 28 grupos, 
cortos y largos.

Los acercan 
a la ciencia
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GALA Y HUESO, DOS DE LOS CANES DE LA UNAM QUE AYUDAN A LA SOCIEDAD

Les gusta salvar a personas en peligro
Se encuentran preparados 
para actuar en situaciones 
de riesgo y contingencia

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Dos sabuesos, uno de raza 
pastor belga y otro criollo, 
capturaron la atención y re-
conocimiento de los univer-

sitarios que se reunieron en la expla-
nada de la Facultad de Medicina para 
conocer cómo están capacitados en 
rescate de personas vivas o muertas en 
siniestros.

Antes de la exhibición, Julio Alejan-
dro Velázquez Rodríguez, jefe del De-
partamento de Emergencias y de la Uni-
dad Canina de la UNAM, dijo “que al 
vivir en la ciudad, estamos en alta vulne-
rabilidad, requerimos estar informados 
y conocer las zonas seguras de nuestra 
escuela, trabajo y casa, porque entre más 
preparados estemos, actuaremos mejor 
en  una situación de riesgo”.

Lo anterior como parte de las me-
didas de cultura de prevención sísmica 
que se realizan en la Universidad.

Los salvadores
Gala y Hueso, al presentarse mostraron 
disciplina, concentración y destreza, al 
seguir las instrucciones de los entrena-
dores, quienes los recompensaron con 
premios, después de pasar por escaleras 
y rampas, olfatear diversos objetos para 
identificar a los dueños y, sobre todo, 
dar aviso de lo encontrado en la bus-
queda asignada.

En entrevista con Gaceta CCH, Ve-
lázquez Rodríguez, refirió que los pe-
rros pertenecen a un grupo de 28 ele-
mentos de la Unidad Canina, mismos 
que participaron en el rescate de perso-
nas del sismo de 2017,  y que la princi-
pal característica para que apoyen es el 
gusto por el trabajo.

Otra de sus particularidades es que 
cuentan con un gran olfato que les per-
mite rastrear a las víctimas con preci-
sión, explicó.

Son ocho sabuesos los que al mo-
mento cuentan con una certificación 
internacional, la cual obtuvieron al pa-
sar pruebas de obediencia, disciplina y 
concentración, debido a que los niveles 
de exigencia son muy altos; la vigencia 
es de dos años, concluyó. 

Al vivir en la ciudad debemos 
estar preparados para actuar con 
oportunidad.”

JULIO VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ
UNIDAD CANINA DE LA UNAM

Detrás del entrenamiento de los salvadores existen muchas horas de práctica, disciplina y cariño.

El juego y la recompensa, claves en su preparación.

8
canes, al 

momento, 
cuentan con 
certificación 

internacional, 
que debe 

renovarse cada 
2 años.
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GALA Y HUESO, DOS DE LOS CANES DE LA UNAM QUE AYUDAN A LA SOCIEDAD

Les gusta salvar a personas en peligro

Detrás del entrenamiento de los salvadores existen muchas horas de práctica, disciplina y cariño. El contacto visual con el can es fundamental en su aprendizaje. 

Concentración en las órdenes para lograr la misión.Hueso fue abandonado en CU, hoy ayuda a todos. 

Gala es un sabueso de amplia experiencia. 

28
perros de 
diferentes 
razas y edades 
integran la 
Unidad Canina 
de la UNAM.
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CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

Méliès: el cine en los 
ojos de un ilusionista

POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

El 28 de diciembre 
de 1895, los her-
manos Auguste 
y Louis Lumière 

realizaron públicamen-
te la primera proyección 
del cinematógrafo, en un 
café de París. Justo a po-
cos años del cambio de 
milenio, el público se 
maravilló con un invento 
como ningún otro, que 
cambiaba completamente 
su perspectiva del mun-
do y que en unos cuantos 
años sería sumamente 
significativo. 

El hecho de poder ver 
personas moviéndose en 
lo que pareciera una foto 
era una locura. Los her-
manos continuaron con 
las proyecciones de su in-
vento en lugares públicos, 
como la famosísima La 
llegada del tren, en la que se 
dice la gente se aterrorizó 
con la idea de que la má-
quina saliera de la pantalla 
y los aplastara.

Se considera a los Lu-
mière como los invento-
res del cine; sin embargo, 
creo que es mejor pensar-
los como los precursores.

No fue hasta que el 
ilusionista francés George 
Méliès vio el cinemató-
grafo que de verdad nació 
la posibilidad de utilizarlo 
como una herramienta 
para crear historias.

Ante la negativa de 

los hermanos de ven-
der, el ilusionista decidió 
adaptar y crear su propio 
cinematógrafo. Comen-
zó, como los hermanos, 
a filmar sólo a la gente 
pasando, sin embargo, la 
cinta se atoró, tardó unos 
segundos en repararlo y 
continuó trabajando; sin 
embargo, ese pedazo de 
cinta quedó inservible, 
por lo que después cortó 
esa parte. Cuando proyec-
tó el final, se dio cuenta 

que la gente desaparecía 
y aparecía en otro punto, 
hacía la ilusión de que las 
personas cambiaban de 
lugar. Ese momento, del 
cual distintos historia-
dores cuentan versiones 
distintas, fue el más deci-
sivo de la historia del cine. 
Méliès, sin saberlo, y por 
accidente, inventó el corte 
cinematográfico.

Luego, el cineasta in-
trodujó efectos especia-
les, creó mundos únicos. 
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De esta forma, pudo in-
cluso llevar al hombre 
a la Luna, en su película 
más famosa, Le voyage 
dans le lune. 

En ese sentido, Mé-
liès, además del corte, 
inventó el montaje, el 
guion e incluso, con 
riesgo a ser muy atrevi-
do, el cine. 

Inventó el corte, el montaje, los efectos especiales y el guion; fundó 
una forma única de contar historias a través del cinematógrafo.

El mago francés creó mundos únicos.

• El cinematógrafo 
llegó a México en 
1896 y su primera 
exhibición fue en la 
hoy calle Madero.

• Una de las prime-
ras películas con 
tintes de ficción 
fue un duelo de 
pistolas en Cha-
pultepec. Se ense-
ñó el cinematógra-
fo a Porfirio Díaz en 
función privada. 

El dato

Todo parece 
indicar que 
el verdadero 
inventor del 
cine fue George 
Méliès.”
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LECUMBERRI EN EL 68 

“Urge recuperar la 
memoria histórica”

Narra Castillo 
Salgado cómo 
la literatura le 
ayudó en la cárcel 
POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

El peso de la irra-
cionalidad a la 
que estaba some-
tido en la cárcel 

era contrarrestado con 
la idea clara de su lucha, 
misma que hasta hoy con-
tinua desde otros escena-
rios; sin embargo, aque-
llos momentos de finales 
de la década de los sesenta 
y posteriores quedaron 
grabados en su memoria 
para después ser parte del 
libro Lecumberri en el 68. 
A 50 años del Movimiento 
Estudiantil, donde Pedro 
Castillo Salgado describe 
su encarcelamiento en el 
llamado “Palacio negro”.

Franz Kafka describía 
con su metamorfosis mu-
cho de lo que se vivía en la 
celda, en aquel túnel hacia 
ninguna parte, donde la 
cucaracha deambulaba, 
expresó Castillo Salgado, 
pero donde también la 
fuerza de sus convicciones 
y la lucha por no caer en 
el vacío era una constan-
te que más tarde lo haría 
continuar con sus ideales.

Él junto con otros 
jóvenes habían sido en-
carcelados en la antigua 
penitenciaría del Palacio 
de Lecumberri, después 
de ser acusados de diver-
sos delitos, fueron catalo-
gados como los primeros 
presos políticos en el mar-
co del movimiento del 68.

“No debes creer a 
quienes te dicen que sal-
drás pronto, no dejes que 
te destruyan el cerebro, 
lee y ocúpate. Cuando 
comprueban que estás 
descerebrado te meten el 

temor en la cabeza”, eran 
las palabras que moti-
vaban su fuerza, “estaba 
ávido de conocimiento, 
tenía disposición 
por aprender y no 
era arrogante”. 

Durante la pre-
sentación del libro, 
organizada por el 
Área de Talleres de 
Lenguaje y Comu-
nicación, del plan-
tel Oriente, el autor 
compartió algunas 
de sus vivencias en aque-
llos años, sobre todo cómo 
la literatura y filosofía, del 
debate de ideas, análisis y 

estudio evitaban lo que 
llamó el “carcelazo”, que 
era la consecuencia de la 
tortura psicológica.

Era común es-
cuchar que algu-
nos compañeros 
saldrían pronto 
de la prisión, pero 
conforme pasaban 
los días, era evi-
dente que no era 
verdad, y se caía 
en un shock depre-
sivo fulminante. 

Nos enfrentábamos a una 
guerra, lo que implicaba 
exterminio. 

“Tuve la fortuna de 

quedar vivo”, narró. 
“Jean-Paul Sartre, Si-

mone de Beauvoir y Al-
bert Camus eran algunos 
autores que se citaban en 
las charlas en la prisión, 
antes de que el peso de la 
irracionalidad en la que 
estábamos sometidos lo 
aplastara por completo.”

La concepción que 
prevalecía era que no 
eran víctimas sino gue-
rreros, y estos se enfren-
tan al enemigo conscien-
temente, y una vez que 
pasa la lucha, si se pierde, 
no importa. Y en este 
sentido, hizo un llama-
do urgente a recuperar 
la memoria, aquella que 
después del 2 de octubre 
de 1968 con represión se 
trató de ocultar, y que 
hoy es tan necesaria. 

Cuando comprueban que 
estás descerebrado te 
meten miedo.”

El autor compartió con alumnos y maestros sus vivencias en prisión.
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76
años funcionó 

como prisión el 
Palacio negro 

de Lecumberri; 
en 1976 se 

volvió sede del 
Archivo General 

de la Nación.

Cuarenta y 
tres personas 
fueron 
consignadas 
por la violencia 
del 26 de julio 
de 1968, entre 
ellos, Castillo.
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