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Doce cecehacheros sacarán  
garra en juegos nacionales
 » “Quizá tenemos poco espacio, pero mucho espíritu”
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10
hombres y 2 
mujeres del Colegio 
contenderán en los 
Juegos Deportivos 
Nacionales de la 
Educación Media 
Superior 2019.

Por Yolanda García linares 

Benjamín Barajas Sánchez, 
director general del Colegio 
de Ciencias y Humanida-

des, encabezó la ceremonia de 
abanderamiento de los estudian-
tes del CCH que representarán a 
la Ciudad de México en los Jue-
gos Deportivos Nacionales de la 
Educación Media Superior 2019 
en Aguascalientes.

“Ustedes son alumnos extraordi-
narios porque, además de su carga 
curricular, trabajan una parte im-
portante de la formación integral, 
porque al estar bien en el aspecto 
físico y emocional, se rinde más 
en el ámbito académico, ojalá nun-
ca dejen el deporte”, dijo Barajas 
Sánchez a los 12 estudiantes que 
participarán en las justas del 23 al 
28 de junio.

“Quizá tenemos poco espacio 
para ejercitarnos en el Colegio, 

pero poseemos mucho espíritu 
y fuerza de voluntad para prac-
ticar el deporte y representar a 
nuestra Universidad de la mejor 
manera”, agregó.

Marco Antonio Leal Torres, 
delegado estatal del Consejo 
Nacional para el Desarrollo del 
Deporte de la Educación Media Su-
perior (Conadems), dijo sentirse 
satisfecho de que algunos de 
los equipos que representarán 
a la CDMX sean universitarios. 
Añadió que en estos juegos partici-
parán más de seis mil competidores 
en 10 categorías. “Nos sentimos 
muy contentos, auguramos bue-
nos resultados.”

También felicitó a las au-
toridades del Colegio: “Pocas 
instituciones les dedican tiem-
po a los jóvenes, como ustedes; 
no dejen de hacerlo porque no 
hay mejor inversión que los es-
tudiantes”, puntualizó.

6
mil competidores 
participarán en 10 
categorías.

Mucho trabajo
Jesús Alberto Yañez Orozco, capitán 
del equipo de voleibol, explicó que 
están felices porque “es una fase 
que todos esperábamos desde que 
entramos al CCH, se ha hecho un 
esfuerzo muy grande y no hemos 
perdido ningún partido”. Emiliano 
González Pérez manifestó que es-
tán emocionados porque “es algo 
que ningún plantel había logrado”.

Mario Vergara, entrenador del 
equipo, afirmó que llevan jugando 
más de dos años: “Ganamos los In-
tra-CCH, los juegos universitarios y 
la etapa regional. Nos llevamos todo.”

Russell Cabrera González, 
titular del Departamento de Edu-
cación Física, del Colegio, dijo que 
además de los 10 integrantes del 
equipo de voleibol del plantel 
Naucalpan,  asistirán dos chicas 
de atletismo, de Azcapotzalco y 
Oriente, en las categorías de lan-
zamiento de disco y bala. 

Abanderan a equipo de voleibol y atletas de lanzamiento de disco y bala
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Si me pongo límites, será 
hasta donde la sociedad 
me permita y, a veces, 

la sociedad no está lista para los 
cambios que necesitamos.”

XVI concurso Leamos La Ciencia para Todos 

“Hay que enseñar la ciencia con pasión”
 » Catedrática propone explicar a los alumnos la aplicación de lo aprendido; destaca el papel de la mujer

Por Yolanda García linares

Flor de María Reyes Cárdenas, 
catedrática de la Facultad 
de Ciencias de la UNAM y 

de la Universidad Pedagógica Na-
cional (UPN), consideró que para 
impulsar la ciencia en el bachille-
rato son necesarios programas 
con profesores y  divulgadores 
que trasmitan pasión.

En el marco del concurso Lea-
mos la Ciencia para Todos, en el 
que participaron estudiantes del 
CCH, afirmó que “no es suficiente 
tener un buen nivel de conoci-
mientos, lo más importante en 
esta etapa es trasmitir alegría, 
emoción y pasión por lo que uno 
hace, independientemente de si 
los alumnos van a continuar en 
esa área.

“Si no hay un modelo de al-
guien que se enamoró de esta 
materia y los profesionales que 
saben hacerlo no logran eviden-
ciar su pasión ante los alumnos, 
podría entenderse por qué no les 
es tan interesante la disciplina.”

En entrevista, señaló que en sus 
clases de repente tiene invitados 
que no son docentes, pero se dedi-
can a esta asignatura y les muestran 
a los alumnos para qué sirve lo que 
están estudiando; “no sólo entiendo 
lo que me enseña el profesor, sino 
cómo lo que yo entienda impacta 
mi compresión del mundo.

“Tengo un modelo participati-
vo, se aporta cierta información 
y ellos resuelven problemas o ex-
plican fenómenos de acuerdo a 
lo que aprendieron, con esto nos 
enteramos de cómo están incor-
porando el conocimiento”, agregó.

Organizarse, no renunciar
Respecto del papel de la mujer, 
indicó que es importante hacer 
énfasis en que “si deseas ser pro-
fesionista tendrías que dedicarle 
todo tu tiempo, creo que es rele-
vante regresar a los promedios de 
tiempo, intereses individuales, y 
tener una vida personal, inviertes 
el tiempo y te organizas.

“Dedicarle más tiempo a tu 
profesión o una pasión que tengas. 
Presentar modelos de mujeres con 
distinto nivel de involucramiento 
y de tiempo, profesionistas exi-
tosas que tienen una vida plena 
podría potenciar que las mujeres 
repensaran dedicarse a un área 
como ésta.”

La profesora Flor de María Reyes Cárdenas.

En la apertura del XVI Concurso Leamos la Ciencia para Todos, Paco 
Ignacio Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), dio 
la bienvenida a los estudiantes invitados, a quienes les insistió que lean 
críticamente: “Gocen la lectura, no la sufran, el libro es compañía para 
toda la vida; no es tampoco verdad absoluta, hay que sujetarlo a re-
flexión, lean lo que no les dicen sus maestros, lo que les prohíben sus 
papás, lo subversivo.” 

Durante esta presentación y a modo de invitación a los alumnos de 
diversos centros educativos del nivel medio superior, Rocío Berenice 
Mena Correa, cuentacuentos y narradora, platicó la historia de Mario 
Brandon, quien, emocionado, le dice a su mamá que conoció al “amor 
de su vida” y quiere casarse. Ella le grita que es demasiado joven para 
contraer matrimonio y le enumera a grandes rasgos todas las cosas 
que cambiarían en su vida. “Mejor lee y participa en el concurso que 
patrocina el FCE.”

Taibo II: Lean lo prohibido
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19
mujeres han ganado el 
Nobel en el área de las 
ciencias; Marie Curie 

lo obtuvo dos veces.
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“Hay que enseñar la ciencia con pasión”

¿Cómo se hace una científica?

 » Catedrática propone explicar a los alumnos la aplicación de lo aprendido; destaca el papel de la mujer

Al preguntarse cómo se 
hace una científica, la 
maestra Flor de María Re-

yes Cárdenas argumentó que “si 
empezamos a crear una idea de lo 
que queremos hacer en el mundo, 
cómo quiero pensar mi futuro, tra-
bajar en ello, entonces vamos a ser 
grandes científicas, ingenieras, pe-
riodistas, amas de casa, lo que yo 
quiera ser, pero si me pongo lími-
tes, seré hasta donde la sociedad 
me lo permita y, a veces, la socie-
dad no está lista para los cambios 
que necesitamos.  

“El grupo de 500 mujeres cien-
tíficas, que ahora son muchas más, 

La presentación del concurso despertó gran interés de los jóvenes.

Descubrió el 
Polonio y el 
Radio.

Descubrió la 
fusión nuclear y 
el Proactinio.

Descubrió 
el Renio y el 
Tecnecio.

Nació en Viena, 
y su contribución 
fue el Astato.

Nació en Francia, 
y descubrió el 
Francio.

Según la ponente, estas 
cinco científicas fueron 
un ejemplo entre ellas y 
para otras investigado-
ras de su época. Tienen 
en común su aporta-
ción a la Tabla Periódica 
de los Elementos:

Cinco grandes

son jóvenes y no utilizan bata, 
y ellas dicen que no es que a las 
mujeres no les interese la ciencia, 
sucede que no ven a otras niñas o 
chicas que puedan llegar a serlo”, 
agregó la también investigadora.

“Creo que es tiempo de que 
las veamos desde otro punto 
vista. Trabajan en la Facultad de 
Ciencias, con ahínco, con entre-
ga; una científica se forma en 
los laboratorios.

“El estudio sobre la cura del pa-
piloma humano fue liderado por 
una mujer en el Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN)”, ejemplificó 
la profesora. 

“Presentar modelos de mujeres de distinto nivel de involucramiento 
y de tiempo, profesionistas exitosas que tienen una vida plena, 

podría potenciar que las mujeres repensaran dedicarse a un área 
como ésta.”

Marie Curie

Lise Meitner

Ida Noddack

Bertha 
Karlik

Marguerite 
Perey
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El chef Julián Martínez impulsa la pesca sustentable para el cuidado del ambiente.

Cadena de desarrollo 

La cocina sazona la 
ecología del futuro

 » Equilibrio en lo económico, social y ambiental

Por Hilda VilleGas González

Se dice que de la vista nace el 
amor, pero hoy ya no basta 
dejarse atraer por el aspecto, 

el sabor o el valor nutricional de 
los productos alimenticios; lo más 
importante es verificar su origen 
y sustentabilidad, es decir, satis-
facer las necesidades del presente 
sin comprometer a las generacio-
nes futuras, pero manteniendo un 
equilibrio en tres aspectos: social, 
ambiental y económico.

A partir de esta iniciativa, co-
menzó el interés por responder 
a esos tres elementos en la ob-
tención de diversos productos, 
entre ellos, los alimenticios. Y la 
respuesta, aunque no abrumado-
ra, pero sí constante, contagió a 
grupos de la sociedad civil que 
miran por el medio ambiente y 

sus recursos, además de apoyar 
económicamente a la sociedad 
para su desarrollo.

Regresar a los orígenes
La gastronomía mexicana, produc-
to de un maridaje con la europea, 
ha llegado a convertirse en Patri-
monio cultural inmaterial de la 
humanidad, por su variedad. No 
obstante, y a pesar de esta carac-
terística, “es necesario atender, 
conservar los orígenes de su cul-
tivo, preservación de métodos 
menos dañinos con el ambiente, 
generar conciencia de que es parte 
de nuestra cultura y que debemos 
preservarla para las futuras ge-
neraciones”, señaló Piedad Solís, 
quien por más de 20 años inin-
terrumpidos ha llevado a cabo la 
Muestra Gastronómica en el plan-
tel Naucalpan. 
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Ante el crecimiento de la 
población, “las exigencias alimen-
tarias también se incrementaron, 
y hemos visto cómo se han tenido 
que suministrar aditivos químicos 
a muchas plantas y animales co-
mestibles para hacerlos resistentes 
a plagas o para que se produzcan 
en gran cantidad, por lo que ya no 
comemos algo natural”. 

“Quiero que mis muchachos 
conozcan todo esto y que cuando 
vayan a una zona del país reco-
mienden a la gente que conserven 
sus productos originales, pues se 
trata de su economía y del cuidado 
del entorno, de esa parte sustenta-
ble que todos debemos atender.”

Ayudar a las comunidades
Para el chef Julián Martínez, em-
bajador gastronómico de pesca 
sustentable de Compesca, es impor-
tante buscar al pequeño productor 
y ayudar a sus comunidades, ya que 
la nación está muy dañada económi-
ca, social y ambientalmente. “Quizá 
no conseguiré hacer todo mañana, 
pero se empujará a que otros sigan 
el mismo camino.”

“Hay un consejo regulador para 
la calidad, y cuidan el ambiente; 
desde utilizar otros mecanismos 
de recolección que no afectan a 
otras especies, hasta el no uso de 
combustible, pero sobre todo 
se apoya a comunidades pes-
queras con un porcentaje de la 
venta”, señaló.

Adicionalmente, mantiene con-
tacto con pequeños productores de 
verduras y hierbas finas.

“Si no lo hacemos hoy nos costará 
más caro después. Me preocupa que 
las generaciones futuras ya no conoz-
can un camarón, que todo se termine, 
que nuestros bosques se extingan y el 
mar esté contaminado.”

En este sentido, la pesca sus-
tentable ha hecho que poco a poco 
pequeños pescadores, comercian-
tes, empacadoras y cocineros en 
general prefieran productos con 
tales características. 

20
años ininterrumpidos 
lleva presentándose la 
Muestra Gastronómica 
en  el plantel 
Naucalpan.

2
exposiciones, 
de herbolaria y 
gastronomía mexicana 
realiza al año la 
profesora Piedad Solís. 
para promover la 
sustentabilidad.


