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 » Reconocimiento a Héctor Arturo Mendoza Flores por 
su proyecto sobre manejo sustentable del agua 

Por Hilda Villegas gonzález 

Gracias al trabajo en favor de 
la ecología, en particular el 
buen uso del agua en su es-

cuela, Héctor Arturo Mendoza Flores, 
alumno del plantel Vallejo, obtuvo 
el Premio al Talento del Bachiller 
Universitario 2019, en la categoría 
de Protección al Medio Ambiente.

“Trabajar por el medio am-
biente vale mucho la pena, hasta 
ahora sólo se le ha visto como un 
medio para explotarlo, cuando no 
debería suceder así; el medio am-
biente es nuestro espacio, donde 
vivimos y debemos de respetarlo 
para mantenernos saludables con 
nosotros mismos, en sociedad y 
con el planeta. 

Amante de la música, de tocar 
instrumentos como el piano o la 
flauta, Héctor estaba convencido 
de seguir el camino artístico, sin 
embargo, y gracias al apoyo de sus 
profesores, del trabajo ambiental 
que hizo en su plantel y de las vi-
sitas a espacios donde se fomentan 
acciones sustentables, lo convencie-
ron de que su camino era la biología. 

“El CCH implica mucho compro-
miso. Hay mucha libertad de hacer 
lo que queremos, pero esa también 
nos hace ser responsables; podemos 
elegir no entrar a clases, pero quien 
decide que sí, lo convierte después 
en un logro personal. En esta escuela 
he pasado una de las mejores etapas 
de mi vida, y me voy contento de 
todo lo realizado.”

El proyecto Manejo Sustentable 
del Agua en el CCH Vallejo, seña-
ló, se divide en dos secciones. La 
primera, considera la captación 
de agua de lluvia, a la cual se le 
hacen pruebas microbiológicas y 
fisicoquímicas para determinar 
en qué se puede utilizar. “Hemos 
visto que tiene un uso potencial, 
sobre todo contacto indirecto, 
por ejemplo, limpiar o lavar pi-
sos, con ello queremos reducir la 
presión del uso del agua potable 
en el plantel”. 

En la segunda, explicó, se hace 
un reporte de fugas y mal uso del 
agua en la escuela, para ello pega-
mos carteles informativos en todos 
los lugares para que, a través de una 
página de Facebook: Pumaguacch-
vallejo, los compañeros alumnos 
reportaran las fugas y los sitios don-

de se desperdicia el vital líquido, 
para después hacer los reportes a la 
Dirección y a los responsables para 
su atención inmediata. 

“Y aunque inicié todos esto con 
la ayuda de mi profesora, al final 
se incorporaron muchas más per-
sonas, fue hacer trabajo en equipo. 
Me siento muy contento por todo 
el apoyo que recibí, quiero felicitar 
a mis padres por todo su auxilio 
y comprensión; a mi profesora 
de Biología, Diana Cárdenas, por 
guiarme en todo esto, al maestro 
Raúl Esparza, del Siladin, pues co-
laboró con muchos materiales, y 
siempre nos habló de la importan-
cia de cuidar el agua.”

Finalmente, señaló que este 
premio es también para el Cole-
gio, un proyecto ambiental que 
servirá en un futuro para todos. Descarga el PDF 

Los cinco puntos que 
se reconocen con el 
Premio al Talento 
del Bachiller 
son: Investigación 
Científica, Investigación 
Humanística, Creación 
Artística, Protección 
al medio ambiente y 
Práctica del deporte.

Cambió la música 
por la ecología

Premio al Talento del Bachiller 2019

“El medio ambiente 
es nuestro espacio y 
debemos respetarlo”
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Es una 
oportunidad de 
intercambiar 
ideas y conocer 
otras culturas, 
para aprender 
nuevos 
conocimientos y 
compartirlos”

Ganadores de la beca

Promueven liderazgo de estudiantes

Cuidar el agua los lleva 
a Estados Unidos

 » Ganan la Beca Jóvenes en Acción 
con el proyecto Rain Drop Drop Top

Por lydia arreola Polo

Lo que empezó como una in-
quietud por el problema del 
agua se convirtió en el proyec-

to Rain Drop Drop Top que realizaron 
los estudiantes del plantel Sur del 
CCH: Zyanya Jazmín Rodríguez 
Añorve, Jocelyn Lisseth Salas Ju-
lián, Eduardo Enrique Alanis Ávila, 
Martha Nájera Pérez y Alan Yoali 
Arriaga Ortiz, con el cual ganaron 
la Beca Jóvenes en Acción y con 
ello la posibilidad de realizar una 
estancia en Estados Unidos del 8 de 
julio al 8 de agosto, siendo los úni-
cos representantes de la UNAM en 
el intercambio de este año.

Como parte de la reunión que 
tuvieron con el director del plan-
tel, Luis Aguilar Almazán, a finales 
de mayo, los alumnos que pasaron 
a quinto semestre hablaron sobre 
la beca, la cual es convocada por 
la Secretaría de Educación Pública 

Los jóvenes cecehacheros representarán a la UNAM en Estados Unidos.
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360
litros de agua gasta al 

día, en promedio, cada 
habitante de la CDMX.

y la Embajada de Estados Unidos 
en México, con el propósito de 
promover el liderazgo de los estu-
diantes y favorecer la vinculación 
entre los jóvenes de ambas nacio-
nes para enfrentar los retos que se 
presentan en su entorno y se con-
viertan en agentes de cambio de 
sus comunidades. 

Al hablar acerca de su proyec-
to de desarrollo sustentable, los 
alumnos mencionaron que bus-
can fomentar en la comunidad 
estudiantil una conciencia de la 
escasez del agua, el cuidado del 
ambiente y del entorno, para lo 
cual proponen una serie de ac-
ciones orientadas a reutilizar el 
agua de lluvias, promover el uso 
de los bebederos que tienen agua 
potable  y desalentar la compra 
de botellas de este vital líquido, 
a fin de evitar la generación de 
basura, realizar una campaña 
de recolección de PET y organi-

zar conferencias con expertos en 
el cuidado del medio ambiente, 
ecología, contaminación, cambio 
climático, etcétera.

En su estancia en ciudades de 
Estados Unidos, los estudiantes se 
reunirán con jóvenes y especialis-
tas en diversos temas, con quienes 
tendrán una retroalimentación 
para enriquecer su proyecto. 

Por error, en la nota titulada “Hay 
que enseñar la ciencia con pa-
sión”, publicada en la pasada 
edición, donde dice: “Flor de 
María Reyes Cárdenas, catedrá-
tica de la Facultad de Ciencias 
de la UNAM”, debió decir: 
catedrática de la Facultad de 
Química. Ofrecemos una discul-
pa a la doctora, a las entidades 
afectadas y a nuestros lectores.

Fe de erratas
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Arman casa con 
ideas verdes

 » Destacan la importancia del reciclaje 
y reutilización de desechos sólidos

Por ana lydia Valdés 

El espíritu ecológico del plan-
tel Naucalpan, del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, 

quedó plasmado con la presenta-
ción de la IV Semana de la Casa 
Ecológica Con-Ciencia, una exposi-
ción que reúne los proyectos verdes 
del Siladin.

El evento estuvo presidido por el 
director del plantel, Keshava Quin-
tanar Cano y contó con la presencia 
de la presidenta municipal de Nau-
calpan, Patricia Durán Reveles. 

“El objetivo fue mostrar la impor-
tancia del reciclaje y la reutilización 
de desechos sólidos a la comu-
nidad académica y estudiantil”, 
señaló Dolores Lizcano Silva, or-
ganizadora del evento.

Por su parte, María Luisa Lizcano 
Silva, quien lleva una investigación 

El cuidado del ambiente comienza en la casa y se consolida en la academia, señalan las organizadoras.
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sobre el cultivo de plantas medici-
nales, expresó que el cuidado del 
medio ambiente empieza por uno 
mismo y desde casa “y se conso-
lida en la academia con proyectos 
multidisciplinarios permanentes”.

En el evento participaron los 
alumnos de la quinta generación 
del proyecto UNAMosPET, quie-
nes difundieron la importancia del 
cuidado del entorno e invitaron a la 
gente a poner la basura en su lugar.

Dolores Lizcano explicó que 
el proyecto de Casa Ecológica ha 
sentado las bases para el apro-
vechamiento de los residuos 
sólidos, propuesta que ha dejado 
de ser de interés exclusivo de las 
Ciencias Experimentales.

Presentan impresora
Uno de los proyectos más destaca-
dos del evento fue la demostración 

13 
mil
toneladas de basura se 
generan en la CDMX 
diariamente.

Se organizaron las 
conferencias: El Uso 
de la Energía Solar 
en la Casa Ecológica,  
y Reduce, Recicla, 
Reinventa el PET 
para mitigación de 
la contaminación 
ambiental por 
plásticos.

Con-Ciencia

de la Impresora 3D Dremel DigiLab 
3D40 que imprime figuras en tres di-
mensiones utilizando cartuchos que 
incluyen PET en su composición.

“El proyecto de reciclado de 
PET necesitaba evolucionar ha-
cia el uso de la tecnología de 
punta para crear objetos susten-
tables”, dijo Dolores Lizcano, y 
precisó que este tipo de herra-
mientas seguirán evolucionando 
hasta que un día el usuario pueda 
moler su propio plástico y trans-
formarlo en cartucho. 

“La herramienta permit i rá 
divulgar conocimientos y promo-
ver la aplicación de los resultados 
de la investigación educativa y la 
innovación”, manifestó Quinta-
nar Cano. 

Dolores Lizcano Silva destacó 
que para muchos de los asistentes 
fue un privilegio manejar la 3D. 

En el próximo periodo 
interanual se impartirá 

un curso para profesores 
sobre el manejo de 

la máquina 3D, que 
imprime figuras en tres 
dimensiones, utilizando 
cartuchos que incluyen 

PET, un tipo de plástico.
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Juego de letras

El arte del palíndromo
 » Es una de las arquitecturas verbales 
más complejas y difíciles de construir

Por Hiram Barrios

El palíndromo es esa frase 
que puede leerse, mante-
niendo el mismo sentido, 

de derecha a izquierda y al revés. 
El español es por muchas razones 
una lengua propicia para este tipo 
de escritura. Hay palabras que son 
en sí un palíndromo: “reconocer”, 
por ejemplo.

También hay nombres propios 
que lo son: “Ana Susana” o “Ra-
món Omar”. De carácter anónimo 
son los ejemplos más conocidos y 
citados, como “Anita lava la tina”, 
“Dábale arroz a la zorra el abad”, 
“A la duda dúdala” o este otro que 
reproduce la estructura del ante-
rior: “A la gorda drógala”.

Acaso sea una de las arqui-
tecturas verbales más complejas 
y más difíciles de edificar. Sus 
alcances están signados por sus 
limitaciones. No es sencillo hallar 
ejemplos en los que la sintaxis no 
esté alterada, a veces hasta la ile-
gibilidad, o que ofrezcan 
algo más que las 
combinac io -
nes al estilo 

de “Roma amor”, “Adán nada” o 
el conocido “Acá caca” de Augusto 
Monterroso, quien se confesaba 
incapaz de construir uno que al-
canzase la frase. 

Lo común es encontrar com-
binaciones de palabras con escaso 
sentido entre sí o cuyo significado 
llega a ser ambiguo, simplón o in-
fantil. Alfonso Reyes comparó a los 
libros insustanciales con los palín-
dromos y los capicúas, su versión 
en dígitos, por esa aparente vacui-

dad que los singulariza: 
“Libros palíndromos o ca-

picúas, que se leen lo mismo 
del principio al fin que del fin 
al principio, porque no dicen 

nada en ningún sentido.”
Los que alcanzan una frase 

concisa –una expresión audaz 
o sentenciosa, cuya lectura en 

reverso agrega una mejora– son 
los menos, y la autoría de una 
frase afortunada suele ser recla-
mada o sugerida por más de un 
autor. Es el caso, por ejemplo, 

de este hallazgo que comparten 
Miguel González Avelar y Gilber-
to Prado Galán, palindromistas 
mexicanos: “Adán: ¿somos o no 
somos nada?”. 

Aunque son pocos los autores 
que se han dedicado a confeccio-
nar palíndromos (y no todos con 
fortuna o acierto), hay una tradi-
ción que respalda el oficio. En ella 
figuran algunos de los autores más 
ingeniosos en nuestra lengua, 
Juan Filloy, Julio Cortázar o Darío 
Lancini. El palíndromo escri-
to en español, a diferencia de 
otras ocurrencias líricas, cuen-
ta con un Club Internacional de 
Palindromistas, una cofradía 
de practicantes asiduos que fo-
mentan la lectura y la escritura 
reversible. Varios compendios an-
tológicos dan cuenta del auge que 
atraviesa. Dos de ellos, publicados 
en México, son indispensables: 
Palindromagia (1983) de Otto-Raúl 
González, y Sorberé cerebros (2010), 
de Gilberto Prado Galán. 

Muestra de ocurrencias :

La roca coral
Carlos López

Acaso hubo búhos acá
Juan Filloy

Damas, oíd a Dios, amad
Carlos Illescas

Efímero lloré mi fe
Gilberto Prado Galán

Átale, demoniaco Caín, o me delata
Julio Cortázar

Dádiva nada casual, y la usa cada navidad
Salvador Jover Sagarra


