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Imagen: de Internet

Como puede leerse en las colaboraciones y actividades que pueblan nuestro 
número 268, los movimientos estudiantiles y sociales que caracterizaron 
al año de 1968, con la fatídica represión ocurrida el 2 de octubre en la 

Plaza de las Tres Culturas, están detrás de lo que, apenas unos cuantos años 
después, sería el Colegio de Ciencias y Humanidades. Ya sea porque en ellos 
se evidenció la falta de oportunidades para que la juventud pudiera continuar 
sus estudios medio-superiores, o porque justo de esa juventud crítica y plural 
habrían de salir los nuevos maestros que atenderían a las primeras generacio-
nes de cecehacheros, o porque ante la demostración irracional del poder la 
Universidad supo mantener su postura en favor de la libertad y la educación, 
o porque los entonces estudiantes (y después docentes del CCH) pusieron en 
práctica el pensamiento crítico a través de asambleas y solidarizándose con 
las causas sociales… entre muchas otras razones más.

¡2 de octubre no se olvida!, es la consigna y, parece, el reto; piedra fundacio-
nal y promesa de futuro; búsqueda de libertad y responsabilidad compartida, 
lo cual bien puede representarse con la frase de quien fuera Rector de nuestra 
Universidad en aquel trágico año, el Ing. Javier Barros Sierra: «La educación 
requiere de la libertad, la libertad requiere de la educación». 

mailto:pulso@cch.unam.mx
http://www.cch-naucalpan.unam.mx/V2018/pulsop


El alumno es una fuente de motivación 
y con lo que logren prepararse va a 

influir en su vida.

Profesora Teresa Campos Tépox
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Ana Lydia Valdés

Una de las docentes más entregadas a la formación del alumna-
do del CCH Naucalpan es Teresa Campos Tépox, a quien sus 
colegas y amistades le reconocen su gran habilidad para rel-

acionarse con la juventud, para escucharla y dialogar en su lenguaje. 
Inició su carrera académica en el plantel Naucalpan el 8 de octu-

bre de 2002 y desde entonces se ha dedicado en cuerpo y alma a la 
docencia y a su labor como funcionaria en el Área de Ciencias Expe-
rimentales. “Durante muchos años pasé frente a las rejas amarillas 
del plantel Naucalpan, hasta que un día lo hice buscando trabajo y 
me quedé para siempre”, comentó la entrevistada.

En llamada telefónica, Campos Tépox detalló aspectos que mues-
tran al Colegio como una institución libre e incluyente: “Cuando 
entré era la época de los darketos. Por los pasillos se podía ver es-
tudiantes vestidos con terciopelo negro y olanes, se cubrían la cara 
con maquillaje blanco y daban al entorno un aspecto lúgubre. Hoy 
los chicos son más frescos y espontáneos; también más diversos”.

Prefiero a los alumnos de CCH
La profesora Teresa Campos Tépox ha impartido las asignaturas de 
Física y Química y ha logrado romper la percepción del estudiantado 
de que estas asignaturas son complicadas. Su secreto, dijo, está en el 
diálogo y en la dedicación para que salgan adelante. Refirió que entre 
sus alumnos llegó a tener uno que estuvo preso, quien, con el paso de 

Teresa Campos Tépox: El alumno es un
ser que me motiva a trabajar mejor
•	Prefiero a los alumnos del CCH por encima de estudiantes de escuelas privadas
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los años, se dio cuenta que había perdido tiempo y que tenía derecho a 
todo lo que la vida le estaba ofreciendo. “Por sí mismo tomó la decisión 
de ponerse a trabajar para poder graduarse. Después de tres años de 
llevar asesorías, recusamiento y presentar exámenes extraordinarios 
logró egresar y eso me dio una gran satisfacción. No sé hasta dónde 
influí sobre él, pero a la distancia lo recuerdo con cariño”.

Por otro lado, compartió que El Colegio ofrece a los alumnos gran 
cantidad de opciones donde pueden desarrollar sus habilidades “y eso 
ha sido la clave para que muchos no desvíen el rumbo”, y reconoció 
que el alumno es un ser que le motiva a trabajar mejor, esto porque 
le inspira a enseñar, no sólo su asignatura, sino para ayudarles a ser 
mejores personas, a construir su propia vida, a que vean la importancia 
de estudiar y alcanzar un certificado. “El alumno es una fuente de mo-
tivación y con lo que logren prepararse va a influir en su vida. En este 
sentido, puedo decir que prefiero a los alumnos del CCH por encima 
de estudiantes de escuelas privadas, donde también impartí clases”.

Del otro lado de la vitrina
Campos Tépox nunca tuvo la intención de ser funcionaria, sin embar-
go, tras su nombramiento como Jefa de Sección del Área de Ciencias 
Experimentales, se dio cuenta que podía hacer muchas cosas por 
los docentes: “Ocupar un puesto de funcionario nos hace ver lo que 
hace el Cuerpo Directivo de otra manera. Atrás de los alumnos están 
los profesores y nuestro papel es muy importante para orientar a los 
compañeros en desarrollar una buena carrera académica”.

Actualmente es profesora de asignatura “A” y, dijo, jamás ha 
pretendido ser Profesora de Carrera, pues no lo considera necesario 
para ser mejor docente.

En cuanto a las clases híbridas que están por venir, señaló que 
nunca estaremos preparados para un nuevo comienzo. “La pandemia 
nos ha enseñado que siempre tenemos algo que aprender y debemos 
afrontar los cambios. Se puede planear y proyectar nuevas actividades, 
pero no sabremos si están bien hasta que estemos dentro del proceso”.

Campos Tépox tiene claro que en tiempos de pande-
mia hubo compañeros docentes que se enfrentaron a 
su propia realidad; hubo un momento de crisis y varios 
enfrentaron una encrucijada: “O me preparo y entro a 
la tecnología de lleno para desarrollar habilidades que 
no tengo o me quedo atrás y mis alumnos conmigo”. Y 
es que la actual pandemia “nos ha hecho replantear 
muchas situaciones, volver a formarnos como docen-
tes y a buscar la manera de mantenernos conectados 
mediante el trabajo colegiado. No ha sido fácil, pero 
hemos logrado vencer esta adversidad”.

Gracias, UNAM 
La docente agradeció a sus dos hijas por el apoyo brin-
dado para que ella pudiera consolidar su carrera acadé-
mica en CCH Naucalpan. Así mismo, agradeció a los 
docentes Rosa Elba Pérez Orta, Irma Razo Marañón, 
Alfredo Martínez Arronte y Juan Antonio Flores Lira 
por su gran apoyo a los maestros de nuevo ingreso.

“Gracias a la UNAM que me abrió sus puertas y me 
permitió formarme como una verdadera docente. Los 
cursos que la Universidad ofrece sin cobrar un centavo 
es una gran oportunidad para crecer profesionalmente 
y fue la salvación en un momento de crisis. El Modelo 
Educativo del CCH es excelente y se lleva a nivel mundial 
porque muchas escuelas se basan en sus pilares: aprender 
a aprender, aprender a hacer y aprender a ser”. 

Fotografías: álbum de Teresa Campos



Ana Lydia Valdés

Con el objetivo de fortalecer y diversificar las vocaciones 
científicas entre la comunidad cecehachera, el inverna-
dero del Siladin se encuentra en remodelación. “Esta-

mos instalando la infraestructura para el cultivo de lechugas 
hidropónicas, así como el cultivo de plantas ornamentales”, 
destacó en entrevista la bióloga Silvia Elena Arriaga Franco.

En el marco del reportaje presentado por Escaparate Si-
ladin, la investigadora mostró los avances del rescate de las 
instalaciones que sufrieron deterioro durante la pandemia y 
por el exceso de lluvia. Al respecto, comentó: “Entre todos los 
docentes que donan su tiempo al invernadero eliminamos la 
hierba crecida de este lugar, además de darle vida a nuevos 
cultivos hidropónicos”.

En 2010, la docente abrió las puertas del invernadero y desde 
entonces cada año florece una gran variedad de hortalizas y 
frutas que se muestran en la Feria de las Ciencias. “Hemos 
ganado muchas preseas, pero lo más importante han sido los 
aprendizajes que se llevan los alumnos”. Arriaga Franco explicó 
que el proyecto se sostiene con fondos de la Iniciativa para 
Fortalecer la Carrera Académica del Bachillerato (INFOCAB).

Los alumnos al centro del invernadero
“Cada año invito a mis alumnos a participar y con el tiempo 
el invernadero se ha convertido en un semillero de vocaciones 
científicas”, destacó la fundadora del proyecto. A la par de sus 
clases normales, los alumnos que colaboran en el invernadero 

han logrado desarrollar habilidades de investigación mediante 
el Método Científico Experimental y como resultado reciben 
el reconocimiento tanto de las autoridades locales como de 
Ciudad Universitaria en distintas exposiciones.

En un video grabado in situ en años pasados se pudo obser-
var la labor de siembra y cultivo de un grupo permanente de 
40 alumnos por año, quienes se descubren a sí mismos como 
científicos capaces de dar vida a nuevos cultivos. “Aquí los 
y las estudiantes analizan, describen, investigan, siembran 
y cosechan hortalizas de la mano de docentes que dedican 
su tiempo de manera incondicional al invernadero”, detalló 
Arriaga Franco. A lo largo del tiempo se han sembrado acelgas, 
rábanos, cetas, lechugas, jitomates, hongos, entre otras hortali-
zas, además de plantas ornamentales. “Este año tenemos todo 
listo para sembrar menta, pensamiento, no me olvides y otras 
plantas de olor que se utilizan para cocinar”, destacó por su 
parte la maestra Marina Mendieta, una de las investigadoras 
que más tiempo lleva en el invernadero.

En tanto, la maestra Leticia Robledo señaló que por primera 
vez habrá cultivo de cucamelón (también llamada “sandiita”), 
una versión pequeña de la sandía normal que se cultiva poco 
en el centro del país.

Un llamado a los alumnos
Arriaga Franco hizo una invitación a las nuevas generaciones 
a colaborar en el invernadero. “No importa la edad o el semes-
tre que estés cursando, tampoco importan las calificaciones 
que lleves en otras materias, sino tu interés por aprovechar 
el tiempo en darle vida a nuevas especies”. 

Al rescate de los cultivos hidropónicos
•	Realizan labores de mantenimiento al invernadero del Siladin CCH Naucalpan 
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Fotografías: Ana Lydia Valdés
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Isabel Alcántara Carbajal

El miércoles 18 de agosto, a las 16:00 horas, a través de 
la plataforma Zoom, la Coordinación de Universidad 
Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia 

(CUAIEED) de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), realizó la plática informativa Aspectos básicos 
de seguridad en ZOOM, impartida por la Ingeniera Dulce 
Campos del Razo, Subdirectora de Informática y Proyectos 
de Tecnologías de Información, y Ricardo Arroyo Mendoza, 
Director de Desarrollo de Sistemas para la Educación, así 
como con la asistencia de su equipo.

Ante los distintos retos que enfrentan las y los docentes de 
toda la comunidad universitaria frente a las aulas virtuales, 
recibieron recomendaciones para tener un mejor control de 
las salas de Zoom y con ello elevar la seguridad durante sus 
sesiones con el alumnado. También despejaron las dudas más 
frecuentes sobre seguridad dentro de la plataforma, como 
la renovación de licencias, el aprovechamiento del “modo 
foco”, la creación de salas, la instalación de actualizaciones y 
la administración de sus cuentas desde el perfil de “Cliente”. 

En concordancia con esto, el Departamento de Medios digi-
tales y Publicaciones del CCH Naucalpan compartió una serie 
de recomendaciones para proteger las reuniones en Zoom. A 
continuación las medidas presentadas por ambas instancias:

1. Asignar una contraseña de acceso a la reunión.
2. Compartir la liga de la reunión sólo con organizadores 

y ponentes de eventos. En el caso de ser un curso con 
el alumnado, se recomienda permitir el acceso uno 
por uno para identificarles por medio de su nombre 
completo y grupo. 

3. Evitar compartir la liga en redes sociales. Si el evento 
se transmitirá en vivo, sugerir seguir el evento por las 
redes sociales.

4. Bloquear la sesión cuando todos los invitados se hayan 
unido.

5. Restringir el acceso a las sesiones a usuarios autenticados.
6. Es posible habilitar el modo foco para evitar que los 

asistentes se vean entre sí.
7. Puede retirar de la sesión a participantes no deseados 

o no invitados. También es posible prohibir el acceso a 
los usuarios eliminados.

8. Limitar la opción de compartir pantalla a anfitriones 
y coanfitriones.

9. Inactivar la opción de encendido de micrófono a los 
invitados y promover la participación con la reacción 
de “levantar la mano”.

10. Puede solicitarse que la dinámica de participaciones 
y comentarios se realice al finalizar la ponencia y me-
diante el chat.

11. Notificar a los participantes que en caso de que existan 
intromisiones no deseadas, se cerrará la sesión y se abrirá 
una nueva para que se vuelvan a conectar.

Extendemos, además, la invitación de la 
CUAIEED para visitar su página, donde 
se encuentran disponibles cursos para 
perfeccionar el manejo de los recursos y 
herramientas virtuales para la docencia. 
El correo electrónico de contacto es: sopor-
te_aulas_virtuales@cuaieed.unam.mx  

Aspectos básicos y recomendaciones
de seguridad en Zoom

Imágenes: Miguel Ángel Muñoz

mailto:soporte_aulas_virtuales@cuaieed.unam.mx
mailto:soporte_aulas_virtuales@cuaieed.unam.mx
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Imágenes: Alberto Hernández

Alberto Hernández

En días previos, la docente e investigadora del plantel 
Naucalpan, Rocío Zaldívar Maldonado, quien imparte 
la asignatura de Psicología, presentó los resultados de su 

trabajo sobre los programas PERO (Programa Emergente de 
Recuperación de Ordinario) y PAL (Programa de Asesorías 
en Línea), los cuales apoyaron a la comunidad estudiantil 
en temas que la situación a distancia impidió agotar en su 
totalidad. Sobre los logros, y áreas de oportunidad de éstos, 
trató el número 3 de Pulso Investigación, mismo que puede 
consultarse desde la página del Plantel.

Desde la presentación de su trabajo, la investigadora enfa-
tizó la necesidad de evaluar los proyectos emprendidos en la 
educación, esto para ver sus puntos fuertes y, también, aquéllos 
que pudieran requerir algún ajuste. En ese sentido, se propuso 
al Director del CCH Naucalpan, el Mtro. Keshava Quintanar 
Cano, el realizar ahora una evaluación de algunos rubros de 
Programa Institucional de Tutoría (PIT). En ese entonces 
apenas se trató el proyecto, pero justo en estos días ha empe-
zado a tomar fuerza, a partir de la reunión que sostuvieron, 
precisamente, Quintanar Cano, la Secretaria de Servicios 
Estudiantiles, Guadalupe Hurtado García, el Coordinador 
actual del PIT, Ernesto Fernández, y su predecesor, Guillermo 
Solís Mendoza, así como las maestras Zaldívar Maldonado y 
Ma. del Carmen Liliana Cano (quienes habrán de llevar a cabo 
la evaluación), reunión realizada con el propósito de afinar 
detalles para el Proyecto de Investigación y Evaluación sobre el 
Programa Institucional de Tutoría (PIT) para las generaciones 
2020, 2021 y 2022 del CCH Naucalpan.

En entrevista remota, las maestras Zaldívar Maldonado y 
Ma. del Carmen Liliana (ambas de la asignatura de Psicología) 
apuntaron que el trabajo es muy necesario, pues se encuentra 

Preparan investigación
evaluativa sobre tutorías

ausente en el Colegio y, en general, en las escuelas de bachi-
llerato a nivel nacional. El PIT, señalaron, cuenta con sus 
propios mecanismos de evaluación, sin embargo se requiere 
conocer otros elementos, los cuales no se han medido desde 
hace dos décadas, cuando fue echado a andar. “Hay estudios 
en otras universidades que descubren que los objetivos de 
los programas no pasan del papel. Gran parte de la efectivi-
dad la deben cumplir ambos actores: tutores y tutorados. Se 
buscará la experiencia de los involucrados. En este caso no 
incluimos a quienes coordinan a los programas, sería mucha 
información, sólo de los dos señalados que viven la experiencia 
directamente”, indicó una de las investigadoras.

Entre los objetivos perseguidos por la investigación, están:
•	Analizar las acciones tutoriales llevadas a cabo durante 

la pandemia en CCH-N,
•	 Identificar las acciones que implementan los tutores para 

la formación integral de los estudiantes del CCH-N, y
•	Conocer la opinión de los tutorados referente a su tutor y 

cómo contribuye con su formación integral.

Será precisamente durante la Jornada de Balance Académico 
que la coordinación del PIT invitará a sus tutores a participar 
en esta investigación y, en caso de aceptar, se les mandará 
un cuestionario previamente elaborado. Lo mismo ocurrirá 
con los estudiantes tutorados, de quienes se seleccionará una 
muestra, tanto del primero, tercero y quinto semestre, y a 
quienes se les mandará dicha prueba.

Las investigadoras Rocío Zaldívar Maldonado y Ma. del 
Carmen Lilliana Cano estiman tener sus primeros resulta-
dos para el mes de noviembre, lo cual, de ser así, habrían de 
presentarse en Pulso Investigación. 



Número Autor Título Año
Tomo I Daniel Cosío Villegas República 

Restaurada. Vida 
política

1955

Tomo II Francisco R. Calderón República 
Restaurada. Vida 
económica

1955

Tomo III Luis González y González, 
Emma Cosío Villegas y 
Guadalupe Monroy

República 
Restaurada. Vida 
social

1957

Tomo IV Moisés González Navarro El Porfiriato: la vida 
social

1957

Tomo V Daniel Cosío Villegas El Porfiriato: la vida 
política exterior, 
primera parte

1960

Tomo VI Daniel Cosío Villegas El Porfiriato: la vida 
política exterior, 
segunda parte

1963

Tomo VII Luis Nicolau D’Olwer, 
Francisco R. Calderón, 
Guadalupe Nava Oteo, 
Fernando Rosenzwieg, Luis 
Cosío Silva, Gloria Peralta 
Zamora y Emilio Coello 
Salazar.

El Porfiriato: la vida 
económica, primera 
parte

1965

La Historia Moderna de México,
de Daniel Cosío Villegas

Número Autor Título Año
Tomo VIII Luis Nicolau D’Olwer, 

Francisco R. Calderón, 
Guadalupe Nava Oteo, 
Fernando Rosenzwieg, Luis 
Cosío Silva, Gloria Peralta 
Zamora y Emilio Coello 
Salazar.

El Porfiriato: la vida 
económica, segunda 
parte

1965

Tomo IX Daniel Cosío Villegas El Porfiriato: la vida 
política interior, 
primera parte

1970

Tomo X Daniel Cosío Villegas El Porfiriato: la vida 
política interior, 
segunda parte

1972

Carlos Cruzado Campos

Los diez tomos que integran la Historia Moderna 
de México se encuentran divididos cronológica 
y temáticamente, tres corresponden a la Repú-

blica Restaurada, mientras los restantes siete abordan 
el Porfiriato, en cada periodo el material se organizó 
en aspectos políticos, económicos y sociales, tal como 
aparece en el siguiente cuadro:
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¿Cuál es el origen y significado 
de la Historia Moderna de 
México? Charles Hale, un 
magníf ico académico, 
especialista en el desa-
rrollo del liberalismo en 
México, sugirió que el 
conductor y alma de 
esta obra, don Daniel 
Cosío Villegas, uno 
de los intelectuales 
mexicanos más relevantes del siglo XX, se encontraba a fi-
nes de la década de 1940 decepcionado de los resultados de 
los gobiernos revolucionarios, escribió un ensayo en el que 
aseguraba que las metas de la revolución se habían agotado y 
criticaba abiertamente a los miembros del partido en el poder 
por la corrupción y la falta de democracia.

Daniel Cosío Villegas reunió un grupo de jóvenes histo-
riadores para formar el Seminario que originó todo el trabajo 
plasmado en la Historia Moderna de México, su trabajo se inició 
desde 1948 y, de acuerdo con Fernando R. Calderón, uno de sus 
integrantes que se mantuvo hasta el final, sus labores incluían 
compartir con los demás integrantes los escritos realizados.

Entre los autores destacados de esta obra están: 
1. Luis González y González, quien contaba con solo 23 

años al sumarse al Seminario, hasta entonces su carrera 
académica se había desempeñado sobre todo como 
profesor en la educación media superior. Lejos estaba 
todavía la publicación que lo catapultó como fundador 
de la microhistoria en México, Pueblo en vilo. 

2. Moisés González Navarro, con apenas 22 años comenzó 
a participar en el Seminario, su primera gran obra El 
pensamiento político de Lucas Alamán fue publicado 
cuatro años más tarde.

3. Fernando R. Calderón, autor de la vida económica de 
la República Restaurada, además de la parte corres-
pondiente a los ferrocarriles en el Porfiriato, ingresó al 
Seminario con 19 años de edad. Una de las obras que 
más reconocimiento le han generado es la Historia eco-
nómica de la Nueva España en tiempos de los Austrias, 
publicado hasta el año de 1988.

4. En el último lugar 
hemos dejado al alma de 
esta obra, don Daniel Co-

sío Villegas, sin lugar a 
dudas uno de los inte-
lectuales más brillantes 

de México en el silglo 
XX. En el año de 
1934, Cosío fundó 
una de las editoria-
les más importantes 

de América Latina, el Fondo de Cultura Económica, de 
la que fue presidente hasta 1947, además de la revista El 
Trimestre Económico. Tres años más tarde fue nombrado 
Encargado de Negocios en la embajada de Portugal, 
desde donde comenzó con el proyecto de llevar a los 
intelectuales republicanos que huían de la guerra civil 
española.

La notable actividad de Cosío continuó en 1938 cuando par-
ticipó en la fundación de la Casa de España en México, lue-
go transformada en una de las instituciones de investiación 
histórica más sólidas de nuestro país: el Colegio de México. 
Entre 1940 y 1957 ocupó el cargo de secretario-tesorero de esta 
institución, a partir de 1957 y hasta 1963 fue su presidente.

Daniel Cosío Villegas se encargó de escribir la mitad de 
los tomos de la Historia Moderna de México, desarrolló los 
aspectos de la vida pública, la vida política de la República 
Restaurada, la vida política externa, en dos tomos, y la vida 
política interna, otros dos tomos, del Porfiriato, que, por cierto, 
fueron lo últimos en publicarse.

En conclusión, la Historia Moderna de México puede ser 
utilizada como una obra de consulta para los estudiantes de 
bachillerato. El estilo de Cosío Villegas, inteligente, sobrio y 
sencillo, es un gran aliado para nosotros los profesores, que 
podemos enviar a nuestros estudiantes sin temor a pensar 
que se trata de una obra demasiado elevada. Además, la no-
table cantidad de información que transcurre en sus miles de 
páginas, puede ser también una poderosa herramienta para 
darnos a conocer una etapa de nuestro pasado que requiere, 
como cada época que revisamos, una reinterpretación. 

9

Imágenes: Isabel Alcántara y de Internet
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Miguel Ángel Muñoz Ramírez

Con el objetivo de promover y fortalecer en los estudiantes del CCH Naucalpan 
la construcción de las identidades masculinas, la Secretaría de Atención a la 
Comunidad, la Comisión Interna de Igualdad de Género y PROGÉNERO 

convocaron al curso-taller Aquí entre vatos, ¿qué onda con la(s) masculinidad(es)?, 
que se impartió por parte de Pollitxs en Fuga, un grupo de personas diversas que 
trabajan y están comprometidas con la igualdad de género y la erradicación de la 
violencia.

Con un aforo de 130 estudiantes, el curso-taller se realizó entre el 27 y el 30 de 
septiembre, en dos sesiones y con cuatro horarios a elegir. Así, los impartidores en 
línea y con apoyo de estrategias de intervención para hombres, proporcionaron a 
quienes asistieron un espacio seguro y de paz, en el que pudieran sentirse a gusto 
y seguros de que todo lo que ahí se compartiera sería de forma confidencial. 

La primera sesión estuvo enfocada en un debate acerca del sistema sexo-género, 
a partir de los cuestionamientos ¿qué es ser hombre? y ¿qué es ser mujer?, y en 
pequeños equipos compartir las respuestas correspondientes. Posteriormente, en 
plenaria, se compartieron las réplicas de cada equipo para concluir con los con-
ceptos de sexo (el cual se refiere a la cuestión biológica y fisiológica) y género (que 
se construye de forma social, como la vestimenta, las actividades y funciones que, 
en muchas ocasiones, son impuestas desde la infancia). 

El tema de la segunda sesión giró en torno a la familia, sus tipos, roles y activi-
dades que desempeñan sus integrantes. Siendo la familia el primer núcleo social 
al que se pertenece, igualmente es el lugar donde se imponen los roles de género, 
por ejemplo: el padre de familia tiene la función de proveer y proteger; la madre 
tiene el rol de las actividades del hogar y el cuidado de los hijos; las hijas tienen 

Aquí entre vatos, un curso-taller vivencial
para la comunidad del Plantel
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actividades que se relacionan con apoyar a la madre; 
y los hijos tienen actividades que se relacionan con el 
estudio y superación. Por supuesto, otro de los objetivos 
del curso-taller es visibilizar estas desigualdades en las 
actividades dentro del hogar, para no perpetuar los roles 
de género, procurando distribuirlas de forma equitativa 
y en consenso dentro de la familia y el hogar, educando 
así personas funcionales en todos los aspectos. 

A este respecto, también se tocó el tema de la clasi-
ficación de las familias que actualmente existen, y sus 
tipos son: 
•	Familia nuclear: formada por los progenitores y 

uno, dos o más hijos.
•	Familia extensa: abuelos, tíos, primos y otros pa-

rientes consanguíneos o afines.
•	Familia monoparental: en la que el hijo o hijos 

cuentan con un solo progenitor (ya sea la madre 
o el padre).

•	Familia homoparental: aquella donde una pareja 
de varones o de mujeres se convierten en padres/
madres de uno o más hijos.

•	Familia de padres separados: en la que el hijo o 
hijos conviven con un solo progenitor o alternan 
la convivencia entre ambos, dado que los progeni-
tores ya no son pareja, no conviven y disponen de 
un régimen de custodia sobre los descendientes.

•	Familia ensamblada, reconstituida o mixta: en la cual uno o 
ambos miembros de la pareja actual tiene uno o varios hijos de 
parejas anteriores.

•	Familia de acogida: en la que los menores no son descendientes 
de los adultos, pero han sido acogidos legalmente por estos de 
forma urgente, temporal o permanentemente mientras están tu-
telados por la administración.

•	Familia sin hijos por elección: en la que los conformantes de la 
familia toman la decisión de no tener descendientes.

El curso-taller concluyó con una reflexión individual sobre la forma 
en que uno (a) está dispuesto a cambiar los roles de género impuestos 
actualmente por la sociedad. 

El equipo de Pollitxs en Fuga está compuesto por los impartidores: 
Fernando Jara, Érick Saucedo, Gustavo Bonilla, Rodrigo Vázquez y 
Emilio Moreno, quiénes agradecieron la asistencia, el entusiasmo y 
la participación de alumnas y alumnos que asistieron a las sesiones 
programadas para el curso, recordando que todo lo que se acuerde 
en casa no es para “ayudar” a mamá, más bien para hacer acuerdos 
responsables entre familia. 

Imágenes: Miguel Ángel Muñoz y de Internet

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
https://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Custodia_legal
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
https://es.wikipedia.org/wiki/Acogimiento_familiar
https://es.wikipedia.org/wiki/Tutela
https://es.wikipedia.org/wiki/Tutela
https://es.wikipedia.org/wiki/Sin_hijos_por_elecci%C3%B3n
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“La cámara nos introduce en la óptica inconsciente,
igual que el psicoanálisis nos introduce en nuestros impulsos inconscientes”

 Walter Benjamin

Víctor Hugo Casquera Bautista

El 30 de septiembre del 2021 se llevó a cabo la transmisión en vivo de Psico-
logía y fotografía, un acercamiento a la fotografía de retrato, ponencia que 
ofreció el artista Alberto Semo, quien se conectó vía Zoom desde Australia. 

La actividad fue organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y el Colegio de Ciencias y Humani-
dades, plantel Naucalpan (y, de éste, la Secretaría de Arte y Cultura, el Departa-
mento de Difusión Cultural y el Taller de fotografía “Manuel Álvarez Bravo”). En 
el evento se contó con la presencia de la Subcoordinadora de Patrimonio Cultural 
de la UAdeC, Maribel Lugo; la creadora de la idea y del vínculo para los trabajos 
colaborativos entre instituciones, Maestra Gabriela Romero Pinto; la presentadora 
del evento y miembro de la Universidad de Coahuila, Sofía Rodríguez; el Secretario 
de Arte y Cultura del Plantel Naucalpan, Isaac Hernández; nuestro especialista en 
fotografía, el profesor Fernando Velázquez Gallo (quien organizó la ponencia); y 
los alumnos del taller de fotografía “Manuel Álvarez Bravo”.

¿Quién es Alberto Semo?
Nacido en la Ciudad de México en 1959, estudió Medicina en Alemania. Trabajó 
como médico y posteriormente realizó estudios de posgrado en Educación y 
Psicología, en la Universidad de Kingsman, Australia. Al terminar su posgrado 
ingresó al Politécnico de Melbourne para estudiar fotografía. Alberto se ha espe-
cializado en la realización de retratos de mujeres inmigrantes y en la impresión 
de fotografías realizadas con métodos del siglo XIX , también conocidos como 
métodos de fotografía análoga. Actualmente reside con su familia en Australia. 
Semo es un artista capaz de crear retratos de tipo psicológico, donde se nos 
permite vislumbrar parte del ser del individuo, nos da muestra de quiénes son, 
pese a no ser modelos profesionales.

Psicología y Fotografía
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¿Qué se necesita para hacer un retrato?
De acuerdo con el ponente, se necesita responsabilidad con los 
modelos de los retratos, para que estos puedan ser compren-
didos con tan sólo una mirada a los ojos. Podemos encontrar-
nos con fotos que están muy bien, porque técnicamente son 
correctas, pero no nos invitan a querer saber más del retrato. 
“Uno como fotógrafo lo que busca es que la foto sea interesante, 
porque en fotografía no hay fotos buenas o malas. Cuando 
una fotografía es interesante invita, a la persona que la mira, 
a indagar y querer ver más allá”. 

En las imágenes compartidas por Alberto Semo se pueden 
contemplar tres elementos: el primero es que son mujeres, el 
segundo es que son inmigrantes y el tercero es que no son 
modelos profesionales; aparte existe un elemento adicional: 
la intención, algo que comunican, la intriga; es precisamente 
el elemento que hace que una imagen sea interesante.

¿Cómo es que los fotógrafos logran causar la intriga?
Alberto Semo habló de Ivan Petrovich Pavlov, psicólogo que desde 
la escuela conductista nos dice que existen los reflejos, y los hay de 
dos tipos: con los que naces y los que aprendes. En una foto, cuando 
nos buscamos entre grupos a los que pertenecemos y no sabemos 
en dónde estamos (dentro de la imagen), nuestra primera acción 
es ver si salimos o no, lo cual es un reflejo con el que nacemos. 
“¿Qué pasaría si dos personas se buscan en una foto grupal?”, 
pregunto el ponente, a lo que respondió que ambos se buscarían 
a sí mismos, y si ambos quieren entablar una conversación para 
conocer al otro, “se deben dejar a un lado estos reflejos innatos y 
narcisistas para no aburrir al otro (contando cosas de uno mismo). 
En el caso del fotógrafo, hay que escuchar el relato fotográfico de 
lo que el modelo quiere comunicar, es su mirada el medio por el 
cual nos narra su historia; sólo aquello que es intrigante puede 
impresionar, causar asombro”, señaló. 

Imágenes: Víctor Hugo Casquera
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Isabel Alcántara Carbajal

El 23 de septiembre de 2021, el profesor Hugo Morales, 
Jefe del departamento de Psicopedagogía de la Dirección 
General del Colegio de Ciencias y Humanidades, dio 

una charla informativa sobre la prueba de intereses y aptitudes 
vocacionales PROUNAM II e INVOCA. El propósito de la plá-
tica fue reconocer la importancia de la prueba, conocer cómo 
se desarrolla este proceso, así como el papel que juegan los 
tutores de grupos de tercer semestre (a quienes estuvo dirigido 
el evento). La prueba se aplicará en los planteles Naucalpan y 
Azcapotzalco, del 4 al 10 de octubre del año en curso; Oriente 
y Vallejo, del 11 a 17; Sur, del 14 al 20; y, finalmente, del 21 al 
24 del mismo mes se atenderá a alumnas y alumnos rezagados.

En la charla estuvo presente la Licenciada Mayra Monsalvo 
Carmona, Secretaria Estudiantil; el Mtro. Miguel Ortega Valle, 
Secretario de Planeación; Wendy Abigail Bautista Montoya, 
Coordinadora del Centro de Orientación y Atención Educativa 
y el Licenciado Alejandro Garrido Hernández, Jefe del Depar-
tamento de Instrumentos de orientación, todos perteneciente a 
la Dirección General del CCH. También estuvieron la Doctora 
Libia Gómez Altamirano, de la DGOAE; el Licenciado Alfredo 
Sánchez y las jefas y jefes de los departamentos de Planeación 
y Psicopedagogía de los distintos planteles.

La Doctora Libia Gómez y el Licenciado Alejandro Garrido 
realizaron una exposición sobre las pruebas de aptitudes e 
intereses por medio de las cuales el estudiantado accede a un 
panorama sobre las carreras y áreas afines. Mostraron formatos 
para que el cuerpo de tutores se familiarice con ellos y pueda 
orientar a los alumnos. 

La estructura de la prueba PROUNAM II mide nueve apti-
tudes: verbal, numérica, ensamble de formas, discriminación 
de figuras, reconocimiento de palabras, criptograma, razo-
namiento, aptitud mecánica y uso del lenguaje. La prueba 
INVOCA, por su parte, contiene el Inventario de Intereses 
Vocacionales, el cual se mide a través de 126 reactivos sin 
límite de tiempo, a diferencia de la primera parte donde sí 
hay lapsos determinados. Para encontrar más información 
al respecto, está disponible la página: https://www.cch.unam.
mx/prounam 

Posterior a la presentación de las pruebas PROUNAM e IN-
VOCA, los departamentos de Psicopedagogía de cada plantel 
realizaron una exposición sobre la importancia de la prueba y 
la guía que puede brindar al alumnado tanto en la elección de 
las materias de 5º y 6º semestre, como para la elección de una 
carrera, pues, señalaron, hay un gran desconocimiento sobre 
las 131 carreras que ofrece la Máxima Casa de Estudios y la 
mayoría de los aspirantes se decantan entre sólo 15 carreras. 

Las y los ponentes de los departamentos fueron las Licen-
ciadas Rosalía Orta Pérez y Patricia López Sánchez, de parte 
del plantel Naucalpan; la Licenciada Julia Gaspar Martínez 
y el Lic. Sergio Castellón Vázquez, del plantel Oriente; las 
Maestras Maricela Cazadora Romo, Norma Angélica Gallardo 
González y la Licenciada Susana Reyes Figueroa, de CCH Va-
llejo; la Maestra Isabel Rodríguez Hernández y las Licenciadas 
Guadalupe García Peña y Ma. del Consuelo Jiménez Islas, del 
plantel Sur. Abordaron también temas como la entrega de 
resultados y su interpretación

La charla cerró con una sesión de preguntas y respuestas 
por parte de los tutores asistentes y respuestas de los distintos 
ponentes. 

Ofrecen charla informativa
sobre la prueba PROUNAM II e INVOCA

Imágenes: Isabel Alcántara y DGCCH
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Isabel Alcántara Carbajal

La profesora Leonetta Bertoldi cumple 
un año de actividades docentes en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 

plantel Naucalpan. En entrevista realizada 
el 7 de octubre de 2021, vía Zoom, se mostró 
entusiasta y declaró estar enamorada del 
Modelo Educativo del Colegio. 

Bertoldi estudió la licenciatura de Letras y 
Lenguas Extranjeras (española y alemana) en 
Boloña y la maestría en Culturas románicas 
en la Universidad Humboldt de Berlín, ésta 
con un enfoque tanto en lingüística hispa-
na y literatura hispanoamericana, como en 
italiano. Como docente ha impartido clases 
de lenguas extranjeras (español y alemán) 
en Bucarest, Rumania; ha realizado prácti-
cas en “Europa hace la escuela”, donde vi-
vió intercambios docentes durante 
su estancia en Alemania; realizó un 
voluntariado en Brasil enseñando len-
guas extranjeras a Organizaciones no 
Gubernamentales; y clases privadas 
de alemán, italiano y español.

El primer acercamiento que tuvo 
con el CCH fue en el plantel Vallejo, 
durante una estancia que realizó para 
complementar sus estudios en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras (FFyL) de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Un compañero de 
curso le invitó a presenciar una clase 
de Historia de México en 2019 y desde 
entonces permanece enamorada del 
modelo educativo debido a que es in-
tegral y transversal. Para ella, romper 
con un esquema de verticalidad en 
un aula de bachillerato significa una 
utopía que es imposible de encontrar 
en países como Italia o Alemania.

Tras regresar a Alemania, lugar 
donde realizaba sus estudios de 
maestría, vuelve a México en 2020 para completar la inves-
tigación sobre una lengua de contacto hablada en Puebla: el 
“chipileño”, surgida a raíz de las necesidades comunicativas 

de una población migrante italiana, la cual 
llega al pueblo poblano Chipilo a finales del 
siglo XIX. Esta lengua combina el véneto, 
una lengua propia de la ciudad de Venecia, 
con el español mexicano. 

A partir de ese momento, las coinciden-
cias volvieron a entrelazar su camino con el 
CCH, pues en un viaje corto a Naucalpan, 
entregó un currículum vitae en el plantel. 
Tras un periodo, a cinco días de volver a 
Alemania, recibió la llamada del Secretario 
Académico, el ingeniero Damián Feltrín 
Domínguez, quien le llamó para ofrecerle 
un grupo del Taller de Lectura, Redacción 
e Iniciación a la Investigación Documental 
(TLRIID). Así fue como inició su trayectoria 
docente en CCH Naucalpan.

La experiencia intercultural la ha enriqueci-
do mucho. Su primer grupo fue comprensivo, 
pues entendieron este proceso y le apoyaron 

para que el aprendizaje fuese mutuo y 
en un ambiente agradable. Para ella, 
eso resulta invaluable y se encuentra 
agradecida por la apertura que tienen 
las y los estudiantes del Colegio. 

En septiembre de 2021 participó en 
la Jornada de Lengua Extranjera, orga-
nizada por la Mediateca, con una po-
nencia sobre la interculturalidad y un 
mini taller de italiano. Para la docente 
fue una experiencia enriquecedora, 
pues además de que su formación aca-
démica es como lingüista, la experien-
cia de vivir una lengua extranjera es su 
cotidianeidad; realizar un intercambio 
con otros docentes y escuchar otras 
experiencias confirma su convicción 
de que las lenguas conectan y brindan 
oportunidades de coincidir, tal como 
le ocurrió para poder llegar a vivir esta 
utopía que le resulta el CCH.

Leonetta Bertoldi detecta en el 
alumnado intereses lingüísticos y 
espera que el Colegio siga alimen-

tando sus inquietudes y procure los estímulos necesarios para 
conseguir una conectividad lingüística por medio del trabajo 
colaborativo, tal como se distingue. 

Leonetta Bertoldi: “Las lenguas conectan”
•	Experiencias interculturales en el CCH Naucalpan

Fotografías: álbum de Leonetta Bertoldi
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Stephany Rosas Manzano

Como parte de la Primera Jornada de Lenguas Extran-
jeras, se lanzó un concurso que tuvo como propósito 
fomentar la lectura en inglés y francés. Nick Van Loy, 

autor originario de Bélgica, nos regaló 5 copias de su más 
reciente libro One last summer, una historia sobre amistad, 
el significado de la vida y la búsqueda de identidad. Debido a 
que la temática principal es un viaje por carretera en Estados 
Unidos, se convocó a los alumnos a escribir sobre su viaje por 
carretera ideal. Los chicos interesados se dieron a la tarea de 
seguir el perfil de Instagram del autor, @nick_vl_87, buscar la 
publicación del concurso, darle like, etiquetar a 2 personas que 
podrían estar interesadas en ganar un libro y, posteriormente, 
crea una historia en Instagram en la que explicaron brevemente 
en inglés o francés cómo sería su “Road trip” ideal. Hubo tres 
historias que particularmente llamaron la atención y fueron 
acreedoras no solamente del libro, sino también de un libro 
más que la Mediateca donó. Entrevistamos a las alumnas para 
conocer su experiencia en el concurso y el beneficio que, de 
acuerdo con ellas, tendrán con los libros. 

En un primer momento, la alumna Ximena Yeraldin Ama-
dor Gayosso, quien ganó dos de los libros de Nick Van Loy: 
Insomnia y One last summer, nos comentó: “Es bonito tener 
oportunidades de recibir y aprender algo nuevo, pues los li-
bros nos apoyan para aprender nuevas palabras que no hemos 
oído y el hecho de que estén en otro idioma puede contribuir 
a nuestra ortografía y pronunciación”.

Estephania Maqueda Álvarez ganó el libro de Van Loy, 
One last summer, y otro donado por la Mediateca, The happy 
Prince, de Oscar Wilde. “Fue la primera vez que participé en 
un concurso expresándome de manera abierta, solamente uno 
tenía que hablar de un “Road TRIP” (viaje por carretera) y 
los puntos que uno quisiera mencionar fueron libres y eso fue 
lo que más me gustó”. También compartió que la dinámica 
de subir su experiencia en stories a través de Instagram, las 
cuales serían leídas por un escritor, y que se recibiría un libro 
por participar en el concurso le llamaron mucho la atención. 
“Disfruté al hacer el video, tuve nervios dentro de todo, pero 
sí me gustaría entrar en otro concurso más adelante”.

Para Maqueda Álvarez, los libros son una motivación, por 
lo que “sería bastante absurdo tener que leer un libro e irlo 
traduciendo a través de un celular; considero que es una he-
rramienta para adentrarse en el idioma y, cuando llegue el 
momento de entender cada una de sus páginas, ni yo misma 
me la voy a creer”. Por otro lado, dijo, “sería un beneficio para 

Realizan concurso para fomentar
la lecto-escritura en Inglés y Francés

mí, pues muchos libros que necesitaré están escritos en inglés 
y eso ya no sería ningún problema”.

En su momento, Valeria Hernández, quien ganó uno de 
los libros donados por Mediateca: Anne of Green Gables, de 
L.M.Montgomery, y el de Van Loy, One Last summer, compar-
tió que para ella el concurso fue algo realmente interesante y 
agradable, esto porque le gustó mucho la dinámica, la cual le 
permitió escribir algo con libertad y en la manera que quisiera.

“Los libros que gané me ayudarán a expandir mi vocabulario 
en inglés y mejorar mi comprensión lectora de este idioma. 
Hay que decir que este tipo de libros y género no suelen ser 
muy accesibles, ya sea por el precio o la escasez, por lo que 
para mí haber ganado podría ser la mayor ventaja y, claro, 
también por la historia que cada libro nos da”.

Dadas estas experiencias de nuestras estudiantes, invitamos 
a la comunidad del CCH Naucalpan a participar en los talleres 
de la Mediateca, en futuros eventos y concursos. Pronto va-
mos a ofrecer un taller de Introducción a la cultura de Italia, 
y un taller de japonés. Más adelante también tendremos la 
semana de Halloween y un concurso de disfraces y tallado 
de calabazas, para los cuales también estaremos ofreciendo 
algunos premios. 

Fotografías: Stephany Rosas
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Alberto Hernández

El Seminario de Formación para Profesoras y 
Profesores del Área Histórico-Social presentó 
este martes 28 la conferencia La novela histórica 

como recurso para la enseñanza de la historia, a cargo 
de la doctora Mariana Mercenario Ortega. Se trata, en 
palabras del profesor José Efraín Refugio, de la primera 
de una serie que busca las posibles relaciones entre la 
Historia y la Literatura.

En un primer momento, la conferencista y también 
profesora de la materia de TLRIID de nuestro plantel, 
esbozó algunos elementos que aparecen en los relatos 
literarios, pero que ayudan a dar cuenta de la Historia: 
se trata de arquetipos como el del “viaje extraordinario” 
en el cual un héroe es puesto a prueba para llegar a un 
destino (como en la Ilíada o La vuelta al mundo en 
80 días; otro de ellos es el motivo del “amor románti-
co-sentimental”, que aparece en novelas que claramente 
involucran la historia, y donde la mujer aparece como 
señora guardada, misma que, en la vida real o histórica 
llega a convertirse en lectora de este tipo de ficciones; o 
en el del “amor cortés”, donde el hombre tiene un papel 
menos protagónico y la mujer es la transgresora, la adúl-
tera, como por ejemplo Ana Karenina, de León Tólstoi.

En un segundo momento, Mercenario Ortega se de-
tuvo en los elementos comunes a estas dos disciplinas, 
siendo el primero de ellos el relato: ambas hacen una 
relación de hechos; son narraciones y, por lo tanto, re-
quieren de un narrador (tiene voz y visión). Éste habrá 
de exponer un contexto (unir los ejes de tiempo y espa-
cio). Es por esto que, en el análisis de los relatos, es muy 
importante identificar el papel del narrador, así como 
su visión, la cual puede ser panorámica, testimonial y 
autobiográfico, según su grado de participación. Por 
otro lado, también puede compartir su voz, de ahí que 
haya relatos que pueden ser monológicos (una sola voz), 
dialógico indirecto o directo (según se dé la palabra a 
otros participantes o, aunque sea, se traiga a cuento los 
dichos o escritos de otros).

Dado lo anterior, ambas materias participan de una 
macroforma o género, que es la narrativa. De ahí que 

La novela histórica como recurso
para la enseñanza de la Historia

hallemos subgéneros como la crónica histórica (que en el caso de 
México la especialista ejemplificó con algunas de Sigüenza y Góngora, 
“Las cartas de navegar”, de Cristóbal Colón o algunas Memorias, 
de Guillermo Prieto). También se habló de “los cantares de gesta”, 
donde hay elementos de la realidad, pero también extraordinarios. 
Por último, se mencionó a la novela, donde ya “nos centramos en 
la vida interna de los personajes, es el subgénero que mayor interés 
tiene para la confluencia entre historia y literatura”. 

Si bien la presentadora recordó que para Roland Barthes las na-
rraciones literarias e históricas pertenecen en el fondo a una misma 
clase de ficciones verbales (y que la diferencia era sólo una cuestión 
de grado), lo cierto es que sí es posible trazar una línea divisoria, 
pues mientras la Historia busca la veracidad (es decir dar cuenta de 
los hechos como fueron, procurando la credibilidad fundada en el 
rigor de sus datos), la literatura busca la verosimilitud, la cual tiene 
que ver más con una realidad que se transforma para producir un fin 
estético, donde los hechos se retoman “como si” así hubieran ocurrido. 
Por último, Mercenario ortega señaló que las obras literarias tienen 
un final imposible de modificar, no se puede pedir segundas partes. 
“El literato configura un mundo posible, no objetivo. La Historia 
busca el cómo pasó; la Literatura el cómo se vivió”. 

Imágenes: Alberto Hernández
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Alberto Hernández

Las jefaturas del Área Histórico-So-
cial organizaron el ciclo de con-
ferencias “El proceso de Indepen-

dencia de México desde una perspectiva 
multidisciplinaria”, el cual se propuso 
como objetivo reflexionar acerca del 200 
aniversario de la consumación de este 
movimiento que llevó a la creación de 
la nación mexicana.

En la inauguración, ocurrida el miér-
coles 29 de septiembre, estuvo presente el 
Mtro. Keshava Quintanar Cano, Direc-
tor del CCH Naucalpan, quien celebró la 
iniciativa de los profesores Marcela Rojas 
Valero, Jefa de Sección del Área Históri-
co-Social; Ernesto Martínez Cruz, Jefe 
de Área de la Academia de Historia; y 
Efraín Refugio Lugo, Jefe de Área del 
Colegio de Historia. El directivo indicó 
que el año 2021 tiene una importancia 
particular, ya que la Historia tiene un 
papel protagónico ante el cumplimien-
to de los 500 años de la Conquista de 
México-Tenochtitlan y el bicentenario 

de la consumación de la Independen-
cia, fechas que impactan en todas las 
disciplinas, de ahí la pertinencia de que 
docentes de las distintas áreas formativas 
del Plantel se den cita en este ejercicio 
de la memoria.

Durante la primera ronda de po-
nencias, la maestra Isabel Alcántara 
Carbajal trajo a escena la charla Entre 
murmullos y ecos: la construcción del es-
pacio privado durante la caída de un im-
perio, para lo cual tomó como referencia 
el libro La corte de los ilusos, de Rosa 
Beltrán. La aproximación realizada fue 
siguiendo las voces de las mujeres que 
aparecen en la novela, quienes fueron 
identificadas bajo dos posibles etiquetas: 
el fantasma femenino, categoría que 
alude a la propuesta de Humbelina Lo-
yden Sosa sobre la construcción de “lo 
femenino” a partir de la mirada mas-
culina y que se toma como una verdad. 
En esta categoría ubicó las voces de la 
emperatriz Ana María y de los hombres, 
quienes discuten lo que debe o no ser 
lo femenino. La siguiente categoría fue 
la del “fantasma recluido”, en donde 

El proceso de Independencia de México
desde una perspectiva multidisciplinaria
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se encuentran ubicadas las voces de la 
Marquesa Rafaela y la princesa Nicolasa; 
se trata de las voces que ponen en peligro 
o desequilibran el espacio privado y la 
honra de los hombres. 

Como tercer apartado, la profesora 
contrastó fragmentos del texto donde la 
configuración del espacio privado tiene re-
percusión en el público. Finalmente, estas 
voces no sólo se encuentran en boca de los 
personajes, sino en el trabajo de recupera-
ción que realiza la novelista, pues dentro 
de los recursos que incorpora, también hay 
voces populares expresadas en pregones, 
dichos populares y en impresos de la época.

Por otro lado, quien esto escribe repasó 
algunas anécdotas sobre el controvertido 
sermón sobre la Virgen de Guadalupe, 
que el fraile dominico Fray Servando Te-
resa de Mier dictara aquel 12 de diciembre 
de 1794, y en el cual trató de justificar que 
ésta y la religión cristiana habrían estado 

en América desde los inicios de la era 
que corre, lo cual disgustó a una parte 
de clase gobernante, la cual sustentaba 
su derecho a ejercer los altos puestos de 
gobierno con la excusa de haber traído la 
evangelización a tierras mexicanas.

Al parecer la nacionalización de este 
ícono religioso fue uno de los primeros 
gestos que buscaban marcar una distan-
cia con la España peninsular, a lo cual 
se suma el movimiento revolucionario 
que desde la Francia acechaba al impe-
rio español y a la fe católica. Si bien por 
un lado las ideas ilustradas buscaban 
modernizar las técnicas tradicionales 
de gobierno, de religión, de comercio, 
agricultura, etc., también por otro se 
mostraban totalmente sanguinarias 
con los representantes de la Iglesia o la 
monarquía: en ambos sentidos repre-
sentaban una amenaza a los poderes 
tradicionales. 

Imágenes: Alberto Hernández y de Internet
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Alberto Hernández

El Colegio de Historia y la Jefatura de Sección del Área His-
tórico-Social organizaron el ciclo de conferencias “Una re-
flexión del movimiento estudiantil en México de 1968”, con 

motivo de los 53 años de haber ocurrido este evento que marcó la 
historia nacional. En su momento, el maestro José Efraín Refugio 
Lugo, comentó que el ciclo pretende “que el estudiantado conozca 
los elementos de este suceso histórico, que incluso algunos llaman 
rebelión juvenil, y la importancia que tiene para los cecehacheros, 
herederos de este suceso, para poder integrarlo a nuestro presente”.

El evento fue inaugurado por el Director del CCH Naucalpan, 
Mtro. Keshava Quintanar Cano, quien celebró la iniciativa de los 
docentes para acercar los elementos que desataron el descontento 
de quienes tomaron parte en las movilizaciones del 68. Indicó que 
justamente de ese afán de pluralidad y apertura política abrevaron 
los fundadores del CCH, al grado de que algunos de sus docentes, 
aún en activo, estuvieron presentes en aquella fatídica fecha, de ahí 
la importancia de que profesores y estudiantes continúen la reflexión 
para preservar nuestra memoria.

1968: el Díaz del siglo XX
La primera conferencia del ciclo fue impartida por la Mtra. Valeria 
Hinojosa Manrique, quien imparte la materia de Historia de Méxi-
co. Y tuvo por título 1968: el Díaz del siglo XX. En ella, la docente 
indicó una posible relación histórica entre Porfirio Díaz y Gustavo 
Díaz Ordaz, ambos originarios del estado de Oaxaca. Posteriormente 
fue señalando el itinerario recorrido por el último para llegar a la 
cima del poder político en México. La conferencista también trajo 
a escena el contexto político nacional como mundial en el cual se 
enmarcó la tragedia de 1968, contexto en el cual destaca las movi-
lizaciones de sectores productivos del país, como lo lecheros, los 
ferrocarrileros, los electricistas, entre otros, y a los cuales se sumó la 
comunidad estudiantil. Del lado global recuperó el movimiento por 
los derechos de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos, 
el de las mujeres y antiimperialistas. 

En la parte final de esta conferencia, docentes y estudiantes enta-
blaron una conversación con la maestra Hinojosa Manrique.

Arranca el ciclo de conferencias Una reflexión
del movimiento estudiantil en México de 1968

Imágenes: Miguel Ángel Muñoz
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Derechos relacionados con la desaparición de personas
A las 12:00 horas, la Mtra. Diana Lucía Contreras Domínguez, 
ofreció la conferencia Derechos relacionados con la desaparición de 
personas. En ella repasó las legislaciones que operaban en nuestro 
país en el momento de la matanza del 2 de octubre. Mencionó que 
en aquel entonces se hablaba de garantías individuales, y que será 
hasta el 2011 cuando se da el carácter de derechos humanos, lo cual 
ya existía en Europa desde un siglo antes. Lo anterior obligó al es-
tado a buscar, localizar, sancionar y reparar el daño de las personas 
desaparecidas. Lo que explica que en el año 2018 se emitiera una 
resolución que exigía la reparación del daño colectivo.

De acuerdo con Contreras Domínguez, desde la Constitución de 
1917 se permite la manifestación de las ideas, siempre y cuando no 
perturbe el orden público o la moral; sin embargo, existía el delito 
de “disolución social”, que prohibía la difusión de ideas o programas 
que afecten el reposo público o la soberanía de la nación, pero su 
castigo nunca justificaba la muerte o la desaparición. En el pliego 
petitorio del Consejo Nacional de Huelga (creados meses antes de 
la matanza de Tlatelolco) se pedía la derogación del artículo 145 
y 145 bis del Código Penal Federal, donde se establecía precisa-
mente el delito de disolución social, teniendo como antecedentes 
la represión y el encarcelamiento de otros manifestantes como los 
ferrocarrileros.

En la parte final, la conferencista apuntó al año 2017, cuando se 
crea la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, donde se establecerá la creación de comisiones 
de búsqueda de personas desaparecidas, además de un padrón (ya 
que antes no había una estadística sobre ello), el cual deberá estar 
abierto al público. Exige también la protección de los derechos 
humanos de las víctimas indirectas. La nueva Ley establece una 
diferencia entre personas desaparecidas y no localizadas, asumiendo 
que las primeras pudieran estar relacionadas con algún delito, que 
podría ser incluso el mismo homicidio; mientras que las segundas 
no relacionan la ausencia con la comisión de un delito. 

Argumentos en torno a la responsabilidad jurídica por el delito de 
genocidio en 1968
A las 16:00 tuvo lugar la conferencia Argumentos en torno a la 
responsabilidad jurídica por el delito de genocidio en 1968, impar-
tida por el Mtro. Marco Antonio Medina Zamora, del Área His-

tórico-Social. El docente planteó que de acuerdo con 
los tratados celebrados por nuestro país en materia de 
Derecho Internacional se haya obligado a seguir las leyes 
que emanan de ellos, incluso en un estatus superior a 
nuestras disposiciones internas. Será a mediados de siglo 
XX, en los Juicios de Núremberg, que se buscará castigar 
los delitos de lesa humanidad, entre ellos el genocidio, 
los cuales no prescribirán, por lo que pueden castigarse 
sin importar el tiempo que haya pasado.

De acuerdo con el experto, el estado mexicano es 
también el gobierno y sus decisiones tienen responsa-
bles. Repasó cómo en el 2002 se creó la Fiscalía Especial 
para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, con 
Ignacio Carrillo Prieto como Fiscal, quien llevará ante 
la ley a Luis Echeverría Álvarez por delitos de genocidio 
y crímenes de lesa humanidad, algo que no se había 
hecho en México con anterioridad.

La totalidad de las conferencias 
de este ciclo puede consultarse en 
el siguiente enlace: https://www.
youtube.com/channel/UCu3AhI-
WUKqp_RuT2LbXlASw 

Imágenes: Alberto Hernández
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Marcela Rojas Valero

Todo comenzó el 23 de julio de 1968. 
Por la mañana inició una batalla 
campal en la Plaza de la Ciudadela. 

Las bandas juveniles conocidas como “Los 
Arañas” y “Los Ciudadelos” se enfrentaron 
entre sí, apedreando además la preparatoria 
particular Isaac Ochoterena. Cuando los 
granaderos se presentaron, los pandilleros 
echaron a correr, refugiándose en la Voca-
cional 5 (Tlatelolco)1. Según el agente del 
Ministerio Público Federal, Salvador del 
Toro Rosales, los líderes de las bandas que 
provocaron la riña eran pagados y protegi-
dos por el regente de la Ciudad de México, 
el general Alfonso Corona del Rosal. 

Estos líderes dirigían grupos de choque 
conocidos como “porros”, fuerzas que el gobierno mexicano 
empleaba contra las bases estudiantiles de la UNAM y el IPN2. 
Por la noche, agentes de la Dirección Federal de Seguridad 
allanaron las oficinas del Partido Comunista Mexicano (PCM), 
ocupando y destruyendo los talleres donde se imprimía su 

1 Salvador del Toro Rosales (agente del Ministerio Público Federal), 
Testimonios, Monterrey, UANL, 1996, p. 185. 

2 Loc. cit. 

periódico: La voz de México. Al mismo 
tiempo, por distintos rumbos de la Ciudad, 
empezaron las detenciones de los dirigentes 
de las juventudes comunistas.

El escritor Joel Ortega dice que los co-
munistas no tenían ningún nexo con las 
pandillas de porros que originaron el en-
frentamiento de estudiantes en la Ciuda-
dela, más bien, las detenciones y represión 
contra líderes políticos, eran parte de las 
“redadas preventivas” que desde el gobier-
no de Adolfo López Mateos (1958-1964) 
se acostumbraba efectuar para arrestar 
comunistas en vísperas de ciertos aconte-
cimientos políticos o visitas de dignatarios 
extranjeros3, como las XIX Olimpiadas, 
que se realizarían del 12 al 27 de octubre. 

El 26 de julio, dos contingentes de mani-
festantes salieron a las calles por diferentes 

motivos: uno era de la Central Nacional de Estudiantes De-
mocráticos (Cened), de filiación comunista, cuya intención 
era celebrar el asalto al Cuartel Moncada en Cuba; el otro 
contingente era de la Federación Nacional de Estudiantes 
Técnicos (Fenet), controlada por el PRI y por el regente del 
Distrito Federal, general Alfonso Corona del Rosal, quienes 

3 Joel Ortega Juárez, El otro camino. Cuarenta y cinco años de trinchera 
en trinchera, México, FCE, 2006, pp. 57-58.

2 de octubre de 1968
Los meses que lo antecedieron: julio-septiembre
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protestaban, aparentemente, por los agravios que sufrieron 
los politécnicos a manos de las fuerzas policiacas en el en-
frentamiento de La Ciudadela. 

Ambos contingentes se adentraron por las calles Madero y 
5 de Mayo y, al llegar a la calle de Palma, se encontraron con 
un muro de granaderos4. Se desató una represión policiaca 
extrema contra ambas manifestaciones, extendiéndose esa 
noche contra estudiantes y escuelas ajenos a las marchas y 
los enfrentamientos. Tal represión provocó la indignación 
estudiantil.

A partir de entonces y hasta el 1 de octubre hubo varios 
enfrentamientos violentos entre estudiantes y cuerpos de 
granaderos y militares en los que también participó la po-
blación en general, defendiendo a la juventud. Ardieron au-
tobuses, fue paralizado el transporte público, los granaderos 
ocuparon planteles universitarios y del IPN, derribaron con 
una bazuka la puerta de la preparatoria 1 de San Ildefonso, 
hubo varios estudiantes heridos, hospitalizados y algunos 
resultaron muertos. 

Las declaraciones, tanto del Secretario de Gobernación, Luis 
Echeverría, como del regente del Distrito Federal, Alfonso 
Corona del Rosal, y de los procuradores de la República y del 
Distrito Federal, giraban en torno a una conjura comunista, 
con intervención directa de agentes soviéticos y cubanos, como 

4 Ibid, p. 143.

origen del movimiento estudiantil. El 30 de julio, el entonces 
rector de la UNAM, ingeniero Javier Barros Sierra, izó la 
bandera nacional a media asta en la explanada de Rectoría, 
en Ciudad Universitaria y pronunció un breve discurso en el 
cual señaló que era un día de luto para la universidad, puesto 
que la autonomía universitaria estaba amenazada gravemente. 

Cinco días después se dio a conocer un Pliego Petitorio de 6 
puntos y un transitorio. “En media cuartilla estaba la exigencia 
de un México sin violencia y más democracia: libertad a los 
presos políticos; destitución de los jefes policiacos capitalinos, 
generales Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiolea y el teniente 
coronel Armando Frías; derogación de los artículos 145 y 
145 bis del Código Penal (delitos de disolución social con los 
cuales se encarcelaba a los inconformes); indemnización a las 
familias de los muertos y heridos; y deslinde de responsabili-
dades. El punto transitorio era la petición de diálogo público 
para negociar las demandas”5. Se dio un plazo de 72 horas 
para la solución de las peticiones; en caso contrario, se iría a 
la “huelga nacional”. El 8 de agosto se constituyó el Consejo 
Nacional de Huelga, en el auditorio de la Escuela Superior de 
Física y Matemáticas del IPN, con representantes estudian-
tiles de la UNAM, el IPN, Normales, Chapingo, El Colegio 
de México, Universidad Iberoamericana, Universidad Lasalle 

5 Sergio Aguayo, De Tlatelolco a Ayotzinapa. Las violencias del Estado, 
México, Ediciones Proceso, 2015, p. 32.
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y universidades de provincia. Nuestro país se encontraba en 
un momento político caracterizado por la inminencia de la 
sucesión presidencial y la atención internacional en los Juegos 
Olímpicos. En esa trama aparecían grupos de choque encu-
biertos por la regencia del Distrito Federal y policías políticas; 
el plano internacional estaba enmarcado en la Guerra Fría.

Sergio Aguayo menciona que, “el movimiento había demos-
trado su capacidad de convocatoria, pero utilizó una parte 
de su fuerza para agredir verbalmente y retar en público al 
presidente y al sistema. Las batallas campales mostraron que 
el miedo a la autoridad se había ido por las alcantarillas. El 
movimiento estaba convencido de la justeza de sus demandas 
que iban en beneficio de México. Rechazaban al régimen y lo 
veían como un adversario”6. Por su parte, el presidente veía 
como enemigo al movimiento estudiantil y “tomó la decisión 
de aplastarlo, pero necesitaba de un relato que legitimara la 
utilización de toda la fuerza necesaria”7. Las élites políticas y 
económicas estaban indignadas ante esas turbas enfurecidas 
que se habían burlado del presidente, de su gabinete, de su 
familia y habían mancillado la bandera, el Palacio y la catedral. 
No sólo eso, las multitudes se habían liberado del miedo para 
enfrentarse a las fuerzas del orden. 

6 Ibid, p. 54.
7 Loc. cit.

Siguiendo a Sergio Aguayo, en la mente de Díaz Ordaz 
existía la idea de que el objetivo principal del movimiento era 
un golpe de Estado que lo removería de la presidencia. Otro 
autor explica que fue entonces que los intelectuales orgánicos 
comenzaron a delinear al enemigo8, diciendo que se trataba 
de jóvenes manipulables por su idealismo ingenuo y por su 
vago deseo de cambiar las cosas. Quienes los manipulaban 
meditaron con anticipación, provocaron, hicieron estallar y 
dirigieron el movimiento estudiantil. Rusia, Cuba y China 
estaban detrás del escenario, junto con los comunistas intelec-
tuales y políticos resentidos como Carlos Madrazo y Heberto 
Castillo. Así, comenzó a configurarse el discurso oficial, que 
veía en el movimiento la intención de crear una situación 
de desorden para sabotear los juegos olímpicos de octubre y 
provocar una subversión. La meta final era el golpe de estado. 

1 de septiembre. En el 4° informe presidencial, Díaz Ordaz, 
sin ninguna fundamentación, transformó al movimiento en 
una amenaza mortal y lanzó una convocatoria para quienes, 
como él, veían a la patria amenazada: “Defendamos como 
hombres todo lo que debemos defender: nuestras pertenencias, 
nuestros hogares, la integridad, la vida, la libertad y la honra 
de los nuestros y la propia […] lo que sea nuestro deber hacer, 

8 Emilio Uranga, en su columna de La prensa, mantiene un discurso 
basado en supuestos falsos. 
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lo haremos; hasta donde estemos 
obligados a llegar, llegaremos. Todo 
tiene un límite y no podemos per-
mitir ya que se siga quebrantando 
irremisiblemente el orden jurídi-
co […] La policía debe intervenir 
en todos los casos y se empleará 
la totalidad de la fuerza armada 
permanente; se usará al ejército 
terrestre, la marina de guerra y la 
fuerza aérea”9.

1 de octubre. El CNH anunció 
un mitin para el día siguiente en 
la Plaza de las Tres Culturas, en 
Tlatelolco, y de ahí una mani-
festación al Casco de Santo Tomás para solicitar la desocu-
pación del resto de los planteles. Al día siguiente, ocurrió lo 
que todos y todas sabemos: jóvenes, adultos, mujeres, ancianos 
y niños fueron masacrados por la fuerza pública. Unos mil 
quinientos soldados les dispararon con pistolas, metralle-
tas y rifles de alto poder en la Plaza de las Tres Culturas. La 
emboscada se había dispuesto para no permitir la salida de 

9 Díaz Ordaz, Cuarto informe…, cit. pos., Sergio Aguayo, De Tlatelolco 
a Ayotzinapa. Las violencias del Estado, México, Ediciones Proceso, 
2015, p. 66.

ningún asistente (se calcula que 
acudieron al mitin de Tlatelolco 
entre cinco y quince mil personas). 
Después de una señal -luces de ben-
gala que soltó un helicóptero en el 
lugar preciso del blanco-, el lugar 
fue rodeado por el ejército, que 
en coordinación con el Batallón 
Olimpia desató una cruenta balac-
era contra la multitud. Centenares 
de muertos y heridos. Unos dos mil 
detenidos fueron vejados y golpea-
dos a culatazos. No se permitió la 
salida de nadie durante toda esa 
noche y se impidió la labor de la 

Cruz Roja y la Verde.
El Secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, 

declaró: “El comandante responsable soy yo. No se decretará 
el estado de sitio; México es un país donde la libertad impera 
y seguirá imperando. Hay militares y estudiantes muertos y 
heridos. Si aparecen más brotes de agitación actuaremos en 
la misma forma”. En la Presidencia de la República se afirmó 
que la intervención “acabó con el foco de agitación que había 
provocado el problema” y que “se garantizaría la tranquilidad 
durante los Juegos Olímpicos”. 
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Eva Daniela Sandoval Espejo
José Efraín Refugio Lugo

La música es un elemento inherente a 
la humanidad y la ha acompaña-
do en todo su devenir histórico; 

en ocasiones ha formado parte de los 
cambios trascendentales en las socieda-
des. Precisamente, un ejemplo de esto 
es, sin duda, el rock. Este género que 
inicia su travesía de manera más con-
solidada a partir de la década de los 
cincuenta, con representantes como 
Chuck Berry, Little Richard o Elvis 
Presley, va a marcar a la sociedad de 
la siguiente década, es decir, en los 
sesenta. Por un lado, considerando el 
contexto que le antecede: la conforma-
ción del mundo bipolar y la guerra fría, 
con sus implicaciones políticas y económicas; 
por el otro lado, su propio devenir como género. De esta ma-
nera, al establecerse una pugna entre el capitalismo versus el 
comunismo, generará una política de control autoritario en 
la sociedad, cuyo medio fue la represión. 

En el caso de Latinoamérica se impusieron dictaduras mi-
litares organizadas y financiadas por el gobierno de los E.U. 
para contrarrestar cualquier avance del comunismo, en par-
ticular a partir del establecimiento del socialismo en Cuba. 
En México no hubo dictaduras de este tipo, sin embargo, 
existía un partido único en el poder: Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), cuyo presidente en turno era Gustavo Díaz 
Ordaz, quien tenía como práctica común el autoritarismo y 

la represión. Así lo había demostrado con las 
movilizaciones previas al Movimiento Estu-
diantil del 68: el Movimiento Ferrocarrilero, 

Movimiento Magisterial y el Movimiento 
Médico.

En este sentido se explica el surgi-
miento de movilizaciones y protestas 
alrededor del mundo durante el año 

de 1968, sólo por mencionar algunos: 
El mayo francés; la primavera de Praga 

o el movimiento en Inglaterra y, desde lue-
go, el movimiento estudiantil de México. El 

común denominador de estas movilizaciones: 
la juventud estudiantil.  Así, en este contexto 

histórico mundial y nacional, uno de los sectores 
de la sociedad más afectados fue el de la juventud, 

que tuvo que buscar una válvula de escape al auto-
ritarismo que permeaba desde las instituciones, empe-

zando por el Estado y bajando a las escuelas y las familias, lo 
mismo en países del bloque capitalista como Estados Unidos, 
Inglaterra o Francia, que en naciones del lado socialista, Che-
coslovaquia como ejemplo; pasando por países en desarrollo 
como México. Entre otras válvulas, podemos mencionar a la 
literatura y la música. Así entendemos movimientos que se 
fueron desarrollando desde los cincuenta, como el Beat en la 
literatura o el rock and roll en la música.

La música es, entonces, un medio de protesta política y 
social y, al mismo tiempo, se alimenta de la protesta misma, 
esta es una de sus principales características en esta década 
del sesenta y, particularmente, en el año emblemático del 68. 
Resulta interesante resaltar que para la segunda mitad de la 
década en cuestión, el género del rock está evolucionando en 
diferentes frentes: 

La música en el contexto del 68
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a. uno tiene que ver con los adelantos tecnológicos que permitirán la inclusión 
de nuevos instrumentos o la incorporación de instrumentos musicales 
de origen oriental en las bandas de rock and roll y, al mismo tiempo, la 
influencia tanto de la música sinfónica (para el caso de las bandas inglesas) 
como del rhythm and blues (para el caso de las bandas americanas); 
también, en muchos caso, una combinación de ambas o pasando de 
una a otra tendencia. Por ejemplo, los Rolling Stones adoptan el blues 
en su composición musical o los Beatles en su segunda etapa incluyen 
elementos de Oriente;

b. el otro responde a la influencia que va a tener el contexto histórico en la 
composición de las letras, por un lado, retoman las demandas juveniles 
del momento: libertad, la transformación entendida como revolución 
pero asumida desde su vertiente pacifica, anti militarista; así lo expresan 
canciones como “Revolution” de los Beatles en 1968: “we all wan’t to 
change the world/ but when you talk about destruction/ don’t you know 
that you can count me out”; o “San Francisco (Be sure to wear flower 
in your hair)”, de Scott McKenzie: “ there’s a whole generation/ whit a 
new explanation/ people in motion”. 

En ambos casos, cargadas 
de todo el movimiento 
hippie que se estaba vi-
viendo en las comunas 
en San Francisco. Al 
mismo tiempo, Mick 
Jagger se cuestionaba 
el papel que los músi-
cos tenían en las pro-
testas callejeras con la 
canción: “Street figh-
ting man”. Pero el rock 
del 68, también se permitía 
ser una puerta para desfogar las 
pasiones y los desamores personales que 
un ser humano experimenta; haciéndo-
lo en libertad y con conciencia, de esta 
manera, podemos entender “Ball and 
Chain”, de Janis Joplin, digna represen-
tante del género femenino, quien domi-
naba el espacio, apropiándoselo no sólo 
con su voz, sino con la forma de inter-
pretar y dialogar con el cuerpo, lo cual 
implicaba un acto de rebeldía contra el 
canon establecido por el sistema.

En México se viven las movilizaciones 
estudiantiles del 68 en armonía con la 
música del rock; por un lado, la vertiente 
digamos más relajada que absorbe el 
propio sistema pero que, por sí misma 
es ya una forma de contraposición a las 
formas de conducta establecidas; aquí 
aparecen Los Apson, los Holligan, los 
Locos del Ritmo, entre otros. Pero ha-

brá otra corriente del rock 
nacional más contes-

tataria, por lo tanto, 
considerada como 
subterránea, desde 
donde se denuncia el 
abuso de autoridad, la 
represión del gobier-
no y sale a relucir la 
sexualidad como un 

acto humano en li-
bertad. En este sentido, 

una de las bandas que mejor 
representaron estos elementos 

fue Three Souls in my Mind, con cancio-
nes como “Abuso de autoridad”, “Perro 
negro y callejero” o “La encuerada de 
Avándaro”. No obstante, debemos con-
siderar a bandas como la Revolución de 
Emiliano Zapata, quienes cantaban en 
inglés y bajo toda la tendencia hippie y 
psicodélica, lo mismo que Javier Bátiz o 
Love Army con su “Caminata cerebral”.

Finalmente, es importante señalar que 
la música es, en 1968, un acompañante 
en las movilizaciones de las juventudes 
estudiantiles y, al mismo tiempo, un 
medio de protesta política en contra de 
las políticas autoritarias y represivas que 
el Estado aplica a los jóvenes en general; 
y es también un mecanismo de denuncia 
social, que desnuda las realidades que los 
gobiernos están interesados en ocultar 
como la pobreza, por ejemplo. 

Imágenes: de Internet



28

Jesús Antonio García Olivera

El movimiento estudiantil de 1968 implicó el inicio de una 
transformación de México, de la cual todavía vemos sus con-
secuencias. Para algunos es un periodo de agitación y cambio 

que transformó la vida de nuestro país en todos los órdenes: en lo 
político, social y, por supuesto, en la vida cotidiana

Para las generaciones nacidas después de 2000, el movimiento tiene 
un aura mítica y romántica: mítica porque nos remite a un tiempo de 
origen, el inicio de un cambio democrático, el cual no se logró de la 
noche a la mañana, sino que poco a poco permeó en todas las capas 
de la sociedad. Los recuerdos de ese momento van desde las noticias 
sobre unos estudiantes revoltosos, como se empezó a calificar desde 
el principio al movimiento, hasta el silencio absoluto por parte de 
los medios de comunicación, silencio del cual, el caricaturista Abel 
Quezada nos da una muestra en su famoso cartón negro, publicado 
el 3 de octubre en Excelsior, el cual pudo superar la censura y sólo 
planteaba una pregunta ¿Por qué? [Imagen 1]

Los más jóvenes recuerdan solo una consigna: «dos de octubre 
no se olvida», sin embargo, no siempre recuerdan la segunda parte 
de ella: «Es de lucha combativa». 

Esta consigna se escuchó en el plantel cada año, cuando un con-
tingente antes de salir rumbo a la marcha conmemorativa recorría 
el plantel y coreaban la consigna. Aquí cabe una pregunta: ¿por qué 
recordar el movimiento del 68 desde el CCH Naucalpan?

El origen mismo del Colegio es herencia directa del movimiento 
del 68. Muchos de sus profesores fundadores participaron en el 
movimiento como estudiantes de las diferentes facultades, de ma-

El movimiento del 68 en México.
Una reflexión desde nuestro plantel
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nera activa y con distintos niveles de actuación: nuestros primeros 
maestros fueron, en ocasiones brigadistas, en otros, encargados de 
la preparación de imágenes o volantes para repartir entre la ciuda-
danía. Hay quien recuerda ver a los estudiantes llegar a un mercado 
popular, en la colonia Romero Rubio, hacer un mitin relámpago y 
recibir de los comerciantes víveres y dinero y, minutos después, llegar 
a vehículos militares armados buscando a los brigadistas, recibiendo 
gritos de reprobación de las personas en el mercado. Hay quien vio la 
marcha del silencio del 13 de septiembre de 1968, asombrado de ver 
el contingente, sobre Reforma, en absoluto silencio y, algunos con la 
boca cubierta para no gritar consignas y también había profesores 
del plantel en esa marcha silenciosa.

¿Por qué nuestros primeros maestros fueron partícipes del 68? El 
movimiento del 68 no se reduce sólo al sector estudiantil, sino que, 
hacia septiembre, empezaba a involucrar movimientos populares y 
urbanos. El gobierno de Díaz Ordaz ante este crecimiento arreció 
la represión, de la cual él mismo avisó en su informe presidencial 
del primero de septiembre. 

Después de la masacre del 2 de octubre, hay un silencio oficial y 
poco a poco se regresa a las actividades académicas y así, el 31 de 
octubre, se realiza por parte del Consejo Nacional de Huelga un 
mitin en Ciudad Universitaria, donde, entre otras cosas, se pide 
una universidad crítica. Esta petición se hace en el proceso en que 
se reanudan las actividades académicas en noviembre de ese año. 
Para diciembre el Consejo Nacional de Huelga acaba por disolverse.

Sin embargo, la petición de una universidad crítica prosperó 
como parte de un proyecto mayor: el proyecto Nueva Universidad 
que don Pablo González Casanova impulsó desde 1955. Ahí per-
filó cuál debería de ser el papel y el futuro de la Universidad; sus 
reflexiones en la década de los años 60 lo llevan a considerar fun-
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damental una reforma en la 
educación media superior, 
especialmente después del 
movimiento del 68: la de-
manda de educación en este 
sector sería mayor y no se 
podría cubrir si no se inter-
venía. El proyecto que pre-
sentó, ya como rector, fue 
la fundación del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, 
un bachillerato innovador, 
no sólo por su concepción 
de la enseñanza: el combate 
al enciclopedismo; lo cual 
implicó no hacer alumnos 
memoristas y repetidores 
de información sino que 
adquirieran el dominio 
básico de cada una de las 
discipl inas estudiadas, 
entendiendo por lo básico 
aquello que es fundamental 
para crear nuevos conoci-
mientos y una concepción 
del conocimiento no de 
manera separada, sino en 
cuatro grandes áreas de co-
nocimiento.

Los profesores de este 
nuevo sistema fueron jó-
venes recién egresados de 
sus estudios de licenciatura 
y, por lo tanto, muchos de 
ellos participaron en el movimiento del 68. En el caso de 
nuestro plantel, fue la primera escuela foránea de la UNAM, 
pues está en el Estado de México, e inició sus cursos el 12 
de abril de 1971 con profesores que, a 3 años de distancia, 
tenían muy fresco el recuerdo del movimiento, en el cual 
participaron.

Para nosotros, dentro del Colegio y en especial del plan-
tel Naucalpan, conmemorar el 68 es necesariamente pen-
sar en nuestros orígenes. El papel jugado por estos jóvenes 
profesores se manifestó en las formas de organización que 
adoptaron para entender y aplicar el modelo del Colegio: 
asambleas, como las que se trabajaron en sus orígenes, con 
pasión, y duraban horas. Los recuerdos de muchos colegas 
nos hablan de más de 12 horas de asamblea. ¿Que se discutía 
ahí? Fundamentalmente los elementos de la vida académica 
de nuestro Plantel: «El ambiente en aquellos primeros años 
también describía lo diferente de su concepción educativa, 
se daban reuniones y discusiones intensas entre profesores, 
parecía que se llegaría a las agresiones, pero al final otro 

era el resultado, salíamos a co-
mer todos juntos o nos íbamos 
a jugar squash […]» (Baca, 2001, 
p. 42). Asimismo, los alumnos 
también tenían asambleas; en 
el recuerdo de un alumno que 
ingresó en 1976, las asambleas 
estudiantiles se efectuaban en la 
biblioteca, la antigua biblioteca, 
y duraban más de ocho horas.

El movimiento del 68, sus 
tácticas y vinculación social, 
se ref lejó en nuestro plantel. 
Establecido en una zona indus-
trial, la solidaridad del Colegio 
era para con los movimientos 
obreros, apoyando en sus de-

mandas: profesores, alumnos, trabajadores y autoridades 
intervinieron en apoyo, por ejemplo, a la huelga de la em-
presa Kindy, en 1977. 

Así, en nuestra memoria colectiva, en nuestra historia, te-
nemos los referentes citados: el 68 vive en el Colegio, tal como 
lo muestra la historia de nuestro plantel. Pero esta memoria 
no es sólo el fruto de cada uno de los protagonistas de esta 
historia fundacional: hay documentación sobre el movimiento 
del 68 que se conserva en el Archivo Histórico de la UNAM, 
gracias a una de nuestras maestras del área Histórico-Social, 
la Doctora Ana Ortiz Angulo.

Anita, así la saludábamos en los pasillos del plantel, estudió 
la carrera de historia en la Facultad de Filosofía y Letras. En 
1968 trabajaba en la facultad de Arquitectura clasificando 
material fotográfico. Al empezar el movimiento fue activista 
y, en palabras de su nieto: 

participaba a su manera en el Movimiento: cuando le toca-
ban los semáforos en rojo, se abrían las puertas de su Opel 
rojo y salían mis tías y mi papá, de 12 años, a repartir los 
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volantes del Consejo Nacional de Huelga. Mi abuela y sus hijos 
eran una brigada sesentayochera: una mamá y sus escuincles que 
se solidarizaban con los jóvenes de la UNAM, el Poli, Chapingo, y 
tantas escuelas publicas y privadas que se jugaron la vida (varios 
la perdieron) en un desafío al autoritarismo del PRI El 68. (Ruiz 
Parra, 2018, pp. 4-5) 

Anita, como historiadora, reunió documentación que es efímera: 
carteles, volantes, grabados y hojas mimeografiadas, las cuales 
donó al Archivo Histórico de la UNAM y que actualmente están 
digitalizados para su consulta. En la página electrónica donde 
puede consultarse su documentación dicha colección se describe: 
«La documentación contiene informes, denuncias, declaraciones, 
manifiestos, notas, reportajes y análisis periodísticos y fotografías, 
destacando los volantes y carteles de propaganda estudiantil (lo que 
ha dado en llamarse “gráfica del 68”, en buena parte reproducida 
mediante mimeógrafo)». 

Tenemos así que tanto en sus orígenes, muchos de los profesores 
venían de la experiencia del 68 y tomaron la docencia con la misma 
pasión, usando los métodos que conocían tanto en la lucha estudiantil 
como en la producción de escritos. Formaron alumnos críticos y com-
prometidos y dejaron huella en la memoria de varias generaciones, a 

través de sus recuerdos y, también, como en el caso citado, 
tenemos el acopio documental, el trabajo de historiar, que 
se entregó para consulta pública, de manera generosa por 
una compañera y colega.

Varios de los documentos recuperados por ella son 
únicos; destaco un volante firmado por el rector, in-
geniero Javier Barros Sierra, fechado el 31 de julio de 
1968.  En él denuncia la ocupación de la UNAM por 
el ejército y termina con una frase lapidaria: «La edu-
cación requiere de la libertad, la libertad requiere de 
la educación».

Esta frase bien puede aplicarse a nuestro Colegio. 

Fuentes:
http://www.ahunam.unam.mx:8081/index.php/esther-montero
Baca, Héctor (comp.) (2021). Legado y Memoria. El Colegio y sus 

fundadores a 50 años. México/CCH.
Ruiz Parra, Emiliano. (2018). El 68. Una Historia oral más allá 

de la masacre de Tlaltelolco. México: Senado de la República/
Instituto Belisario Domínguez.

Imágenes: Ruiz Parra, Emiliano. (2018). El 68. Una Historia oral más allá de la 
masacre de Tlaltelolco. México: Senado de la República/Instituto Belisario Domín-
guez , y MUAC. (2018). Catálogo de la exposición 68+50. México: MUAC/UNAM.

http://www.ahunam.unam.mx:8081/index.php/esther-montero
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Diana Lucía Contreras Domínguez

El fenómeno de la desaparición de las personas es reflejo de la violencia 
en México que vulnera múltiples derechos humanos de las víctimas 
y genera una serie de obligaciones para el Estado, como: buscar y 

localizar, sancionar y reparar el daño. Sin olvidar que ha sido una estra-
tegia para difundir el terror, principalmente, por regímenes autoritarios y 
organizaciones criminales. 

Uno de los antecedentes muy lamentables es el movimiento estudiantil 
de 1968, donde prevaleció la marcada hegemonía del ejecutivo sobre la 
SCJN, al “utilizar el sistema penal como un arma de persecución política”1.

No obstante que, desde la Constitución de 1917, el artículo 6º, garantizaba 
la libertad de expresión; el régimen autoritario justificó sus acciones con base 
en el delito de “Disolución Social”, que fue pensado para evitar la difusión 
de ideas contrarias a la política del gobierno mexicano, puesto que había 
iniciado la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, fue la excusa legal para 
exterminar cualquier movimiento social y político en el país, por lo menos 
en las décadas de 1940 a 1970, en que estuvo vigente dicho delito. Por ello, 
fue uno de los puntos petitorios del estudiantado de 1968, la “Derogación 
del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal (que establece el delito 
de disolución social) instrumento jurídico de la agresión”2.

La lucha de innumerables personas conformó el “Comité Pro-Defensa 
de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, hoy 

1 https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/el-delito-de-disolucion-social-un-ar-
ma-ad-hoc-al-regimen-autoritario-mexicano-analisis 

2 http://museolegislativo.diputados.gob.mx/?p=3023 

El 68 y los Derechos Relacionados
con la Desaparición de Personas
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Comité ¡Eureka!”3 que impulsó con José López Portillo 
en 1978 la promulgación de la Ley de Amnistía.

En noviembre de 2017 se publicó la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desapa-
rición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas, con el objeto de establecer la 
coordinación en la búsqueda de las Personas Desapa-
recidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos, así 
como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar 
estos delitos. Además, se crearon el Sistema Nacional, la 
Comisión Nacional y el Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas, con el fin de garantizar 
la protección integral de los derechos de éstas hasta que 
se conozca su suerte o paradero. 

Esta legislación refiere como Persona Desaparecida 
aquella que se desconoce el paradero y se presume que 
su ausencia se relaciona con la comisión de un delito. 
Persona No Localizada aquella que su ubicación es des-
conocida y su ausencia no se relaciona con la probable 
comisión de algún delito. Sanciona con una pena de 40 
a 60 años de prisión la comisión del delito de desapari-
ción forzosa y de 25 a 50 años la desaparición cometida 
por particulares.

3 https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/homenajerosarioi-
barra/historia.html 

Los principales derechos humanos que se violan al configurarse 
el delito de Desaparición Forzada, entre otros: el derecho al trato 
digno, la libertad, la integridad y seguridad personal y jurídica, la 
legalidad, la defensa y al debido proceso, al reconocimiento de la 
personalidad jurídica y acceso a la justicia; reconocidos en los artí-
culos 1º, 14, 16, 17, 20 y 22 constitucionales. 

En México se tiene un registro del 15 de marzo de 1964 al 3 de 
octubre de 2021, de 228 mil 546 “personas desaparecidas, no locali-
zadas y localizadas”4, de las cuales 92 mil 802 (40.61%) corresponde 
a personas desaparecidas y no localizadas y 133 mil 744 (59.38%) a 
personas localizadas, de éste el 93% fueron localizadas con vida. A 
todos ellos se les ha violado sus derechos humanos por lo que es una 
obligación del Estado efectuar una justa reparación.  

En suma, desde el punto de vista jurídico, la desaparición de 
personas tiene una doble naturaleza: es una violación a los derechos 
humanos (vida, integridad, libertad personal, etc.) y es un delito: 
Desaparición Forzada (provocada por el Estado) y Desaparición 
cometida por particulares.

Las cifras de desaparición de las personas son verdaderamente 
escalofriantes y una herida profunda en la sociedad mexicana, pro-
ducto del incremento en los índices de violencia e impunidad. Sin 
embargo, visibilizar estas cifras es fruto de la larga lucha social de 
innumerables familias que, por lo menos desde la década de 1970, han 
luchado por justicia y la presentación con vida de sus seres queridos. 

De ahí la importancia de la conmemoración del 2 de octubre de 
1968, para recordar a todas las víctimas asesinadas y desaparecidas 
de los hechos ocurridos de ese movimiento estudiantil, que tuvieron 
que esperar 50 años (en 2018) para obtener “medidas de satisfacción 
de carácter colectivo, como parte del derecho a la reparación colec-
tiva”, a través de la “Colección M68. Ciudadanía en movimiento” y 
la “Intervención Tlatelolco 68.18”5. 

4  Fecha en que se consultó, sin embargo, se actualiza cada instante. https://
versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral 

5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/393074/CEAV-CIE-171-
2018-ilovepdf-compressed.pdf 

Contexto general:

•	Total de personas desaparecidas, no localiza-
das y localizadas
229,017 personas

•	Personas desaparecidas y no localizadas
92,912 personas - 40.57% del total

•	Personas localizadas
136,105 personas - 59.43% del total

•	Personas desaparecidas
83,751 personas - 90.14%

•	Personas no localizadas
9,161 personas - 9.86%

•	Personas localizadas sin vida
9,045 personas - 6.65%

•	Personas localizadas con vida
127,060 personas - 93.35%

Imágenes: de Internet
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M. en D. Marco Antonio Medina Zamora

El movimiento estudiantil terminó trágicamente 
el 2 de octubre de 1968 cuando los militares y 
diversos grupos de instrucción táctica paramilitar 

reprimieron la manifestación en la Plaza de Tlatelolco. 
En el lugar murieron decenas de estudiantes y civiles. 
Nunca se ha dado a conocer una cifra oficial y las es-
timaciones varían entre 25 y 350 muertos, así como 
también de desaparecidos.

Después de más de cincuenta años de aquel suceso 
que ensombrece la historia contemporánea de México, 
se hace menester hacer un análisis de los hechos ocu-
rridos, una identificación de los actores responsables y 
un balance de los últimos acontecimientos orientados a 
deslindar las responsabilidades correspondientes tanto 
a funcionarios del gobierno federal, como del entonces 
Departamento del Distrito Federal.

En el año 2002, bajo el gobierno de Vicente Fox Quesa-
da, se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales 
y Políticos del Pasado (FEMOSPP). Se nombró a Ignacio 
Carrillo Prieto como Fiscal, quien llevó a juicio al ex 
Presidente Luis Echeverría Álvarez, inculpado por el 
delito de genocidio, un delito de lesa humanidad nunca 
antes juzgado por el poder judicial en México. El delito 
de genocidio nace en el derecho internacional con pos-
terioridad a la Segunda Guerra Mundial y que México 
reconoció e incorporó al propio Código Penal Federal, 
esto es a su propio derecho interno desde el año de 1967.

Luis Echeverría Álvarez fue señalado de haber conce-
bido y tenido bajo su control la ejecución de la masacre. 
En esa época era el Secretario de Gobernación, es decir, 
el responsable de la política interior y la seguridad del 
país. Dos años después fue electo Presidente por seis 
años, de 1970 a 1976. En 1971 ocurriría otra masacre 
estudiantil, la del Jueves de Corpus, también conocida 
en la historia nacional como el “Halconazo”.

Sus críticos también consideran que Echeverría es 
uno de los ejecutores de la llamada “guerra sucia”, 
una campaña contrainsurgente en la que soldados 
ejecutaron y desaparecieron a presuntos guerrilleros, 
izquierdistas y civiles que fue particularmente intensa 
en la década de 1970.

Algunos argumentos en torno a la responsabilidad 
jurídica y política del Estado Mexicano por el delito 
de genocidio en 1968

El proceso judicial enderezado a fincar una responsabilidad 
penal histórica para Echeverría Álvarez atravesó por diversos 
momentos. Un primer momento en el que el magistrado federal 
instructor apoyado en las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, pun-
tualizó: “Luis Echeverría Álvarez fue el concebidor y preparador 
que de manera intencional, pues con conocimiento de causa, en 
su calidad de secretario de Gobernación durante el gobierno del 
entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, en compañía de otros 
altos funcionarios fraguó un plan para destruir de manera parcial al 
grupo nacional opositor al gobierno denominado Consejo Nacional 
de Huelga (CNH), integrado por estudiantes y simpatizantes del 
movimiento estudiantil de 1968”.

Según el artículo 149 bis del Código Penal Federal, “comete el 
delito de genocidio el que, con el propósito de destruir, total o par-
cialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial 
o religioso, perpetrase por cualquier medio, delitos contra la vida 
de miembros de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con 
el fin de impedir la reproducción del grupo”.

La tipificación del delito de genocidio en México tiene como an-
tecedente la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio de 1948, ratificada por México el 22 de julio de 1952, 
esto es, los mismos elementos de ese delito tipificado por el derecho 
penal internacional y con un carácter vinculante (obligatorio) para 
nuestro país, debido a su ratificación y posterior tipificación en el 
derecho interno.

Los argumentos durante el proceso en contra de Echeverría Álvarez 
se orientaron a puntualizar que en “Contra de los estudiantes y per-
sonas afines al movimiento estudiantil se perpetraron delitos contra 
la vida y ataques a la integridad corporal, consecuencia del cerco 
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militar y policiaco, y de los disparos de 
miembros del grupo paramilitar Bata-
llón Olimpia y otras fuerzas armadas”.

Asimismo, infirió que “el plan para 
terminar con el movimiento estudiantil 
no radicaba únicamente en detener a los 
líderes del movimiento, sino en exter-
minar a sus miembros, cuando menos 
de manera parcial; de otra manera no 
podría explicarse la presencia de tantos 
francotiradores en los techos y edifi-
cios aledaños y cercanos a la plaza…” y 
que, “Aún en el supuesto de que hubiese 
existido una confusión entre las Fuer-
zas Armadas, que los orilló a tener un 
fuego cruzado, debe presumirse que los 
mandos tuvieron el tiempo y los medios 
necesarios para comunicarse, a fin de no 
dispararse más los unos contra los otros; 
sin embargo, ello no sucedió, sino que 
los disparos continuaron hasta entrada 
la madrugada”.

El magistrado Jesús Guadalupe Luna 
Altamirano, titular del Tercer Tribunal 
Unitario en Materia Penal del Primer 
Circuito, determinó que sí hubo un ge-
nocidio planeado y ejecutado por el go-
bierno de la época, pero que no quedaban 

responsables de los hechos, debido a que 
todos habían muerto ya, exculpando a 
Echeverría, quién tenía ya 85 años.

Al resolver el amparo contra la formal 
prisión dictada en contra de Echeverría 
quien daba cumplimiento a la misma 
en su domicilio debido a su avanzada 
edad, el magistrado instructor expli-
có que decidió la absolución porque al 
momento de la detención del expresi-
dente, “no había ninguna prueba” que 
lo inculpara como responsable de los 
hechos ocurridos, cuando el acusado 
era secretario de Gobernación.

El extitular de la fiscalía especializa-
da, Ignacio Carrillo Prieto, formuló la 
acusación de genocidio contra el expre-
sidente tanto por los hechos de 1968, 
como por los del 10 de junio de 1971, 
cuando Echeverría ya era presidente de 
la República. De ésta última acusación, 
la justicia federal, a través del Quinto 
Tribunal Unitario en Materia Penal, no 
sólo exoneró a Echeverría en agosto de 
2005, sino que su titular, la magistrada 
Herlinda Velasco, estableció que la fis-
calía no pudo acreditar la existencia del 
delito de genocidio.

Casi dos años después, el magistrado 
Luna Altamirano determinó lo contrario: 
que sí hubo genocidio en los hechos del 2 
de octubre de 1968, pero que Echeverría 
no era culpable. “Si bien está acreditado 
el genocidio, absolutamente ninguna de 
las pruebas aportadas por la PGR (a tra-
vés de la FEMOSPP) justifica siquiera de 
manera presuntiva la participación de 
Luis Echeverría Álvarez en la preparación, 
concepción o ejecución del genocidio” 
Luna Altamirano justificó así el geno-
cidio: “Las autoridades del gobierno de 
aquella época realizaron de manera con-
junta una acción concertada, preparada y 
coordinada encaminada a exterminar a 
un grupo nacional, constituido por estu-
diantes de diversas universidades”.

“Quienes pudieron haber declarado 
sobre lo que ocurrió ya están muertos, 
dijo, al disculpar a la fiscalía por la im-
posibilidad de recabar pruebas después 
de más de 30 años de los hechos. Entre 
los funcionarios fallecidos se mencionó 
al expresidente Gustavo Díaz Ordaz; al 
exsecretario de la Defensa, el general 
Marcelino García Barragán; al exjefe del 
Estado Mayor Presidencial, el general 
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Luis Gutiérrez Oropeza; al exregente de 
la ciudad de México, el general Alfonso 
Corona del Rosal, y al exdirector de la 
Dirección Federal de Seguridad (DFS), 
el capitán Fernando Gutiérrez Barrios”.

Algunos de los argumentos de la de-
fensa de Echeverría Álvarez se constru-
yeron en torno a la falta de acreditamien-
to del delito de genocidio, así como de 
la prescripción del ejercicio de la acción 
penal por ese delito, la cual, según el 
derecho interno, se cumplimentaba a 
los treinta años y de lo cual se seguía la 
caducidad de dicha acción penal.

Si en las primeras diligencias del pro-
ceso penal, los magistrados establecieron 
criterios a favor de estos principales ar-
gumentos de la defensa, ello fue posible, 
debido a la inobservancia del derecho 
penal internacional respecto del cual Mé-
xico se encuentra obligado en virtud de 
sus reiteradas ratificaciones y posterior 
incorporación a su derecho interno.

En ese tenor, solo algunos de los ins-
trumentos internacionales vigentes, 
obligatorios para México, referentes al 
genocidio son:

1. Convención para la Prevención y 
la Sanción del Delito de Genocidio, 
(1948), ratificado por México el 22 
de julio de 1952.

2. Decreto de Promulgación del Es-
tatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, (1998). DOF, 31 de 
diciembre de 2005.

3. Convención Sobre la Imprescripti-
bilidad de los Crímenes de Guerra 
y de los Crímenes de Lesa Huma-
nidad, DOF, 22 de abril de 2002.

De manera particular, la Convención so-
bre Imprescriptibilidad, codifica el prin-
cipio internacional sobre la imprescripti-
bilidad de los delitos de lesa humanidad 
(incluyendo el genocidio). Es decir, es un 
principio consuetudinario que debe ser 
respetado por el Estado mexicano, lo 
cual incluye a su poder judicial.

En términos del derecho internacio-
nal, México no está facultado para mo-
dificar el alcance temporal de la Conven-
ción sobre Imprescriptibilidad, toda vez 
que su objeto y fin es reafirmar un prin-
cipio consuetudinario internacional: la 

imprescriptibilidad de los delitos de lesa 
humanidad, incluyendo el de genocidio.

El principio de la imprescriptibilidad 
de los crímenes contra la humanidad es 
un principio de carácter consuetudinario 
y la costumbre internacional también 
obliga a México —a través del artículo 38 
del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia—. Sobre esto, cabe recordar que 
en el Estatuto del Tribunal de Nüremberg 
ya se habla de la imprescriptibilidad de 
los crímenes contra la humanidad (1945).

La imprescriptibilidad de los crímenes 
de guerra y lesa humanidad (incluso el 
de genocidio) es un principio de carácter 
ius cogens, en virtud de que lesionan a 
la humanidad en su conjunto.

Es el artículo 53 de la Convención de 
Viena sobre Derecho de los Tratados, el 
que define el Ius Cogens como el con-
junto de normas imperativas de derecho 
internacional general, establecidas por 
la comunidad internacional de Estados 
en su conjunto. Las normas de ius co-
gens no pueden ser derogadas, salvo por 
otra norma del mismo rango. Cualquier 
tratado internacional contrario a una 
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norma de ius cogens es nulo. En ese orden de ideas el ius 
cogens es la encarnación jurídica de la conciencia moral 
de la sociedad internacional y se trata en la práctica de un 
derecho superior al derecho interno de los Estados.

No es impedimento para el juez mexicano sancionar 
como genocidio conductas que doctrinalmente tipificarían 
más bien crimen de lesa humanidad; esto es así, toda vez 
que el genocidio originalmente fue definido coma una es-
pecie de los crímenes contra la humanidad en el Tribunal 
de Nüremberg desde 1945 y posteriormente se definiría 
autónomamente en la Convención de Genocidio, la cual, 
a su vez, es obligatoria para todos los Estados por tener 
carácter de norma ius cogens y cualquier reserva que se 
oponga a su objeto y fin es nula de pleno derecho.

El proceso en contra de Echeverría Álvarez concluyó 
con el ejercicio de la facultad de atracción por parte 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
en octubre de 2004. La SCJN rechazó el proyecto del 
ministro Juan Silva Meza en torno a la imprescripti-
bilidad del delito de genocidio. La SCJN no sólo negó la 
imprescriptibilidad del delito de genocidio, sino que debió 
tomar en consideración la existencia del principio Pro 
Homine, el cual significa que la aplicación de los derechos 
humanos es flexible a favor de los individuos, es decir, el 
juzgador debe actualizar el derecho internacional con sus 
fallos y no violentarlo.

Por lo anterior, se deduce que el estado mexicano in-
currió en responsabilidad por los hechos del 2 de octu-
bre de 1968, así como por los del 10 de junio de 1971, al 
fundamentar jurídicamente sus resoluciones interlocutorias que 
inculpaban a Echeverría Álvarez, en argumentos tales como la falta 
de acreditamiento del delito de genocidio y el posterior reconoci-
miento de su prescripción, dejando de acatar principios del derecho 
penal internacional conformados en torno al ius cogens que obliga 
al Estado mexicano.

Así mismo, dicha responsabilidad se enfatiza con el reconocimien-
to de la participación de altos funcionarios tanto de la administración 
federal, como del entonces Departamento del Distrito Federal, en 
los hechos represivos del 2 de octubre de 1968 y quienes no se en-
cuentran vivos al día de hoy. Tal circunstancia abre la posibilidad 
de establecer una responsabilidad histórica tanto jurídica como 
política del Estado Mexicano en ese tenor.

La justicia penal internacional no tiene limitaciones jurisdiccio-
nales territoriales en relación a los delitos de lesa humanidad porque 
los tratados internacionales aplicables al caso concreto reconocen a 
cualquier Estado parte en los mismos, jurisdicción para perseguir-
los con el afán de prevenir su impunidad, tal y como sucedió con 
el caso Cavallo en el que con base en el artículo 19 del Tratado de 
Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre México y 
España, se solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de Mé-
xico (SRE) la detención preventiva de Ricardo Miguel Cavallo con 
fines de extradición internacional por la supuesta responsabilidad 
de los delitos de genocidio, tortura y terrorismo ocurridos durante 

la dictadura militar en Argentina, misma situación que 
bien pudo haber sido aplicable hacia Echeverría Álvarez.

Para beneficio de las generaciones futuras será nece-
sario crear una “comisión de la verdad” que esclarezca 
la “verdad histórica” de al menos los hechos ocurridos 
en México en 1968 y 1971. 
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Alfonso Flores Verdiguel

Hoy los estudiantes del CCH Naucalpan prefirieron que les 
comentara sobre un hecho vergonzoso de nuestro país: 
la matanza del 2 de octubre de 1968, más que ir en busca 

de algún filósofo.
Estábamos en la explanada principal del 

CCH Naucalpan y ahí empezó a congregarse 
un nutrido número de alumnos comentando 
sobre la marcha que se realizaría el 2 de octubre 
para recordar un año más de este suceso y la 
brutal represión que sufrieron los estudiantes 
de aquella época por parte del gobierno, en-
cabezado entonces por el presidente represor 
Gustavo Días Ordaz. 

Poco a poco se fueron acercando algunos 
alumnos, muchos de ellos son de los que me 
han seguido en la búsqueda de filósofos y sus 
ideas. De pronto llegó Lupita y se sumo al 
grupo saludándonos a todos con gran entu-
siasmo. Lupita miró a los alumnos y alumnas 
que estaban en el suelo pintando unas mantas 
y pancartas, y extrañada preguntó que qué 
estaban haciendo, a lo que Gustavo respondió: 
“Están preparando sus pancartas y sus mantas 
para asistir a la marcha del 2 de octubre”. Lu-
pita, alumna del primer semestre, expresó que 
ella ha oído hablar del 68 por algunas cosas 
que le han platicado sus abuelos, pero que en 
realidad no sabe qué pasó, qué buscaban o 
querían lograr los estudiantes, y sobre todo, 
por qué se realizó esa cruel matanza de la que 
le han platicado sus abuelos; por lo anterior, 
Lupita solicitó que les hablará de este terrible 

acontecimiento. 
Todos me voltearon a ver y varios compañeros y compañeras ex-

clamaron: “¡Sí, profesor, cuéntenos que pasó ese 2 de octubre del 68!”. 
—Está bien, voy a contarles lo que sé, y no porque haya tenido plena 

conciencia del hecho, ya que era yo un adolescente que apenas había 
ingresado a la secundaria, sino porque he leído un poco sobre el tema. 
Pero antes déjenme contarles que en aquel tiempo los maestros de mi 
secundaria y el director cerraron la escuela diciéndonos a nosotros, 
y en una reunión a los padres de familia, que el gobierno les había 
mandado cerrar la escuela, suspender clases y evitar en lo posible 
salir de casa, ya que los estudiantes ingresarían a las instalaciones 
y nos llevarían para mandarnos a la guerra contra el gobierno. Mi 

•	Filósofo de la semana

¡2 de octubre no se olvida!



39

papá intervino y dijo que 
lo que decía el director y 
algunos de los maestros 
era mentira, que los es-
tudiantes sólo pedían 
que no se les reprimiera, 
gozar de garantías indi-
viduales y libertad de ex-
presión. Ya se imaginarán 
que, cuando regresamos 
a clase, los maestros 
inventaron no sé qué 
pretexto y me dieron 
de baja de la escuela. 
En aquel tiempo si 
uno reclamaba sus derechos era acusado de comunista y había 
el riesgo de ir a prisión. Es así que mi papá dejó las cosas por 
la paz y me inscribió en otra escuela.

—Quise comentarles esto para que se dieran una idea lo 
que se vivía en aquella época. Pero volviendo al tema del 
movimiento estudiantil del 68, de lo que me han pedido les 
platique, he de decir que fue realmente un suceso de nuestra 
historia que en mucho tiempo no se incluyó en los libros de 
texto. Apenas ahora, escuetamente, se narra, a pesar de que 
fue un movimiento que cimbró hasta las entrañas las diversas 
estructuras de nuestra sociedad y marcó un punto de inflexión 
en la historia de nuestro país. 

—Pero para entender un poquito por qué se detonó este 
movimiento, les platicaré que el año de 1968 fue un año de 
grandes eventos políticos y sociales en diversos países: marchas 
de protesta en todo el mudo por la absurda guerra de Estados 
Unidos en Vietnam, la primavera de Praga en la antigua Che-
coslovaquia, los movimientos universitarios en España contra 
el dictador Francisco Franco, entre otros movimientos. Pero 
dos fueron los eventos que impactaron al mundo, y México no 
fue la excepción: uno, sucedido en Francia, fundamentalmente 
en Paris, con grandes protestas y manifestaciones entre mayo 
y junio del 68 (los estudiantes exigían libertad, autonomía en 
las escuelas y universidades); la otra fue la Revolución Cubana. 
Aunque ocurrió 9 años antes, se enarbolaba el símbolo del 
Che Guevara y la posibilidad de liberarse del yugo opresor del 
imperialismo. Estos acontecimientos inspirarona los jóvenes 

estudiantes mexicanos, 
para luchar por una real 

democracia, por una justi-
cia social e incluyente.
Ramón, ya impaciente, pre-

guntó:
— Pero, aquí en México, ¿cómo 

empezó todo?
—Para allá vamos, le contesté. El 22 

de julio de 1968 los estudiantes de las 
Vocacionales 5 y 6 del Instituto Poli-
técnico Nacional y la preparatoria Isaac 

Ochoterena incorporada a la UNAM es-
cenificaron en la Plaza de la Ciudadela, cerca 
del metro Balderas, una tremenda trifulca, 

pero parecía que todo había quedado en eso. Al día siguiente 
estudiantes de las preparatorias 2, 4 y 6 se dirigieron a la 
Vocacional 2 donde nuevamente hubo otro enfrentamiento, 
pero esta vez acudieron grupos de porros de la UNAM y el 
IPN, pagados por el PRI y vinculados a la policía de la Cuidad 
de México. Asistió ahí un grupo de granaderos que en lugar 
de detener el pleito empezaron a golpear a los estudiantes y 
entraron a los edificios de la escuela persiguiéndolos. Es ob-
vio que la mayoría de los sectores de la sociedad, entre ellos 
profesores, intelectuales y ciudadanos, estaban indignados 
por la represión estudiantil. Los estudiantes inmediatamente 
se organizaron y el 30 de julio de 1968 se formó el Consejo 
Nacional de Huelga, posterior a una reunión con el Comité 
Coordinador de representantes del Politécnico y de la UNAM. 
El Consejo Nacional de Huelga llegó a tener 77 representantes, 
incluyendo universidades del toda la República. Esta confor-
mación le dio representatividad al Consejo e hizo de las asam-
bleas las plataformas ideales para el debate y la organización.

Alicia, aluna de quinto semestre, intervino diciendo:
—Bueno, si ya se fueron a huelga una buena parte de los 

estudiantes, sobre todo de la Ciudad de México, ¿qué pedían 
que tanto enojó al gobierno?

—Miren, compañeras y compañeros. Después de varios pro-
nunciamientos, el Consejo Nacional de Huelga presentó al Go-
bierno su pliego petitorio donde se exigía: a) la desaparición de 
la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, el Movimiento 
Universitario de Renovadora Orientación y la Porra Universi-
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taria; b) expulsión de los estudian-
tes miembros de las agrupaciones 
mencionadas en el punto anterior 
y del PRI; C) indemnización del 
gobierno a los estudiantes heridos 
y a los familiares de los muertos; 
d) excarcelación de todos los estu-
diantes detenidos; e) desaparición 
del cuerpo de granaderos y otros 
grupos de represión; y f) deroga-
ción del Artículo 145 del Código 
Penal Federal. Esta ultima petición 
era porque dicho artículo prohi-
bía todo acto de manifestación, li-
bre expresión y actos de sedición 
o rebeldía. ¿Se imaginan en qué 
México se vivía? Varios alumnos 
externaron su indignación confor-
me les iba relatando lo sucedido.

Aurora preguntó: 
—Pero, ¿no hubo acercamiento de las autoridades para 

dialogar con los representantes de los estudiantes y dar una 
solución al conflicto?

 —Sí hubo intentos, respondí. Uno de los puntos centrales 
para poner fin al conflicto estudiantil era el diálogo entre los 
representantes del Consejo Nacional de Huelga y el gobierno 
federal, desafortunadamente nunca se pudo concretar, ya que 
no hubo una verdadera voluntad del gobierno por solucionar 
el problema de manera pacífica, pues sus declaraciones siem-
pre fueron en un tono de amenaza, y ante esa situación los 
estudiantes convocaron a participar en marchas de protesta 
en contra de esas actitudes de no 
responder a las peticiones exter-
nadas. El 1º de agosto de 1968, el 
Rector de la UNAM de aquel en-
tonces, el Dr. Javier Barros Sierra, 
encabezó la marcha desde Ciudad 
Universitaria, recorriendo ave-
nida Insurgentes, Félix Cuevas 
y avenida Coyoacán. Regresaron 
por avenida Universidad.

Román preguntó: 
—Si esas marchas no fueron 

reprimidas por los soldados o los 
ganaderos, ¿cómo reaccionó la 
ciudadanía? 

—Les comento: el 27 de agosto 
de 1968 ya ha pasado un mes del 
surgimiento del movimiento es-
tudiantil, el Consejo Nacional de 
Huelga convocó a una marcha del 

Museo Nacional de Antropología 
al Zócalo, en donde participaron 
miles de personas, no solo estu-
diantes, sino de todos los sectores 
de la sociedad: obreros, campesi-
nos, etc.

—Pero ¿qué sucedió en esa 
marcha? Preguntó Luisa.

 —La marcha culminó en la 
plancha del zócalo y ahí se rea-
lizó un mitin y al final se votó a 
favor para realizar un diálogo con 
el gobierno, el 1º de septiembre de 
1968, aprovechando que se daría el 
informe de gobierno por parte de 
Díaz Ordaz; acordando también 
el permanecer en la plancha del 
Zócalo hasta concretar las nego-
ciaciones e izaron la bandera de 
huelga en el asta de la Plaza de 

la Constitución. Estas acciones pusieron en alerta máxima a 
las autoridades, por lo que en la madrugada llegó el ejército 
diciéndoles a los estudiantes que tenían cinco minutos para 
retirarse. Aquéllos fueron rodeados por policías, granaderos, 
agentes de tránsito, unos a pié y otros con tanques militares y 
patrullas. Ante esa situación, los estudiantes se fueron retiran-
do con la consigna, ¡Libertad, México, Libertad! Por las calles 
del centro histórico fueron perseguidos algunos estudiantes 
y algunos fueron detenidos.

Todos los alumnos del CCH estaban en completo silencio 
escuchando lo que yo les iba relatando, y varios de ellos, como 

Jaime, Anita, Lorenzo y María, 
preguntaron que después de ese 
desalojo violento, ¿cuál había sido 
la reacción de los estudiantes? 

—Pues bien, les dije: en respues-
ta al violento desalojo del Zócalo se 
acordó desde el Consejo Nacional 
de Huelga realizar una mega mar-
cha, pacífica y en silencio, que se 
realizaría el 13 de septiembre de 
1968, la cual no sólo era respues-
ta al desalojo violento, sino tam-
bién porque Diaz Ordaz no había 
mencionado nada del movimiento 
estudiantil en su informe de go-
bierno, sólo amenazas, diciendo 
que el gobierno había sido bastante 
tolerante y “todo tiene un límite”. 
Así, los jóvenes estudiantes valien-
temente se reunieron en el Museo 
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de Antropología e Historia y marcharon 
todo el paseo de la Reforma con la boca 
amordazada, cintas adhesivas en forma 
de cruz en los labios y los dedos y los 
brazos en forma de la “V” de venceremos 
hasta la victoria. La marcha se realizó en 
completo orden con una organización 
impecable que no dio lugar a infiltrados, 
participación de porros ni actos vandá-
licos: todo en total silencio, evitando en 
todo momento caer en provocaciones. 
Esa marcha fue todo un éxito, terminan-
do sin ningún incidente, no obstante de 
estar vigilada por grupos de granaderos. 

Ramiro y Elena cuestionaron que si 
todo iba bien, si no hubo desórdenes 
ni destrozos, como pasa ahora con los 
“anarcos”, a quienes no se les reprime, 
entonces ¿por qué aquellos estudiantes 
se les reprimió tanto?

 —Porque siempre el PRI, desde que 
llegó al poder, se ha respaldado para actuar violentamente hacia 
aquellos grupos o personas que piensa que son un peligro, so 
pretexto de hacer valer “las leyes” 

Rocío, impaciente, preguntó: 
—Pero al final ¿qué pasó? 
—Los estudiantes en todo momento buscaron la manera de 

dialogar con las autoridades del gobierno 
y el 2 de octubre estaba planeada una 
movilización que iría de la Plaza de las 
Tres Culturas al Casco de Santo Tomás, 
la cual fue suspendida momentáneamen-
te por la reunión que por la mañana sos-
tuvo una delegación del Consejo Nacio-
nal de Huelga con Andrés Caso y Jorge 
de la Vega Domínguez, representantes 
del Presidente de la República. En esa 
negociación no hubo acuerdo alguno. 
Ese mismo día se desplegaron operativos 
de vigilancia en distintos puntos de la 
ciudad, como en Bucareli, la Plaza de 
las Tres Culturas, Zacatenco, el Casco 
de Santo Tomás, la Ciudadela, etc. 

—Por la tarde, algunos contingentes 
de estudiantes fueron llegando a Tlate-
lolco, donde se llevaba a cabo un mitin 
con una asistencia de más de 20 mil 
personas, incluso había niños y ancia-
nos en el lugar. Para esto ya el ejército, 
tenía copado el lugar con vehículos de 
asalto, jeeps y tanques de guerra, refor-

zados por el Batallón Olimpia que fue 
un grupo paramilitar que se identifica-
ban entre ellos por un pañuelo o guante 
blanco en la mano izquierda, y quienes 
se encontraban infiltrados en la mani-
festación. Un poco antes de las 6 de la 
tarde, desde la torre de Tlatelolco se dis-
pararon dos bengalas rojas, señal para 
que los miembros del Batallón Olim-
pia abrieran fuego contra la multitud, 
que corría para escapar de las balas o 
ser detenidos. Entre gritos de terror y la 
confusión todo había concluido. La Pla-
za de las Tres Culturas se había llenado 
de sangre y de cadáveres, hubo cientos 
de detenidos y la gran mayoría de ellos 
nunca aparecieron. A la fecha no se 
sabe cuántos muertos y desaparecidos 
hubo, pero podemos estar seguros que 
no fueron los 23 muertos que declaró 
el gobierno. Muchos testigos calculan 

al menos unos 500 muertos y como 1300 detenidos. Es por 
todo lo que les acabo de contar que en las marchas del 2 de 
octubre se grita: ¡2 de octubre no se olvida!

Susana, indignada, preguntó:
—¿No hubo castigo para los responsables de tan sangriento 

hecho y justicia para quienes fueron acribillados? La respues-
ta fue un No desesperanzador, porque 
cada vez estamos más lejos de saber 
toda la verdad y que se haga justicia. 
Pero ese hecho histórico, continué di-
ciendo, fue el principio de una nueva 
era en México, el principio de ir demo-
cratizando al país.

Ya muy tarde nos retiramos de la ex-
planada del CCH  con una gran pena 
en el alma.

Si quieren saber más sobre el tema pue-
den consultar:
Películas:

El Grito. (1968). Dirigido por Leo-
bardo López Arretche

Rojo Amanecer. (1989). Dirigida por 
Jorge Fons

Libros: 
Elena Poniatowska, La Noche de Tla-

telolco, 1971.
José Revueltas, México 68: Juventud 

y revolución, 1978. 

Imágenes: de Internet



42

Miguel Zamora Calderilla

La salud no implica sólo sentirnos bien físicamente, sino 
que, como lo menciona la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), “Es un estado de completo bienestar físi-

co, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades”. Lo anterior quiere decir que como seres 
humanos tenemos tres esferas: la psicológica, la biológica y la 
social, y si en alguna de ellas existe una alteración podríamos 
estar padeciendo una enfermedad o alteración.

El 2 de octubre de 1968 fue la fecha que el movimiento 
estudiantil organizado eligió para llevar a cabo un acto de 
protesta en la Plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco, CDMX). 
Ahí se dieron cita estudiantes, en su mayoría del Instituto 
Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, quienes mostraban su descontento con las agre-

La salud y el 68

siones sufridas por un grupo de compañeros suyos en el mes 
de julio. En el pliego petitorio de los estudiantes destacaban 
los siguientes seis puntos:

Pliego Petitorio
•	Libertad a los presos políticos
•	Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal 

Federal
•	 Indemnización a los familiares de los muertos y heridos 

desde el inicio del conflicto
•	Deslinde de responsabilidades de los funcionarios públicos
•	Desaparición del cuerpo de granaderos
•	Destitución de Generales del ejército, jefe y subjefe de la 

policía del Distrito Federal y comandante del cuerpo de 
granaderos.

Como es sabido, la respuesta del gobierno de Gustavo Díaz 
Ordaz fue la represión de los manifestantes. Esta se realizó a 
través de la operación Galeana, llevado a cabo por el batallón 
Olimpia, la cual dejó como resultado un gran número de muer-
tos, centenares de heridos y detenidos. Tras ello, la sociedad 
mexicana quedó profundamente dañada, tanto psicológica, 
emocional, social y, no se diga, físicamente. 

La masacre del 68 es un claro ejemplo de alteración a la 
salud, no sólo de las personas y familias que la vivieron de 
manera directa, sino de todo un país, el cual grita cada año 
“¡El 2 de octubre no se olvida!”. 

Imágenes: de Internet
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Kiria Abdelarrague
(alumna de tercer semestre)

La Plaza de las Tres 
Culturas está ubica-
da en el centro de 

la Ciudad de México, en 
la alcaldía Cuauhtémoc. 
Este lugar sí que ha sido 
histórico por todo lo que ha 
vivido, ¡cada suceso!… inclu-
so los más sangrientos.

Su nombre proviene de sus 
tres etapas históricas: de la cultura 
Mexica, ya que previo a la conquista por los españoles, era 
representada por una serie de pirámides y por ruinas prehis-
pánicas del pueblo que era llamado Tlatelolca, donde existía 
un mercado que era muy famoso, ya que tenían productos 
de casi toda Mesoamérica. También estuvo involucrada la 
cultura española, ya que, desde la conquista de México hasta 
su independencia, se encuentra representado por el convento 
y templo católico de Santiago. En la zona se fundo el colegio 
de Santa Cruz de Tlatelolco, que quedó a cargo de los evange-
lizadores españoles Bernardino de Sahagún y Juan de Zumá-
rraga. Algo muy peculiar de los españoles fue que mediante 
la construcción de los templos producían la sacralización, es 
decir, los construían arriba de las pirámides para construir 
lo sagrado encima de lo sagrado, y así ellos aprovechaban 
las piedras. La tercera cultura involucrada es la del México 
moderno, representado por la torre de Tlatelolco. 

La manifestación del dos de octubre que ocurrió en esta 
Plaza es otra muestra en la cual podemos ver cómo es que 
nuestro país no nos protege, no nos cuida y mucho menos 
quiere vernos progresar, por el simple hecho de que al gobierno 
le conviene vernos mal. Los manifestantes de 1968, que en su 
mayoría pertenecían a la UNAM y el IPN, tenían varios pro-
pósitos, pero eran similares, ya que todos apuntaban a la mala 
administración del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien 
entonces era el presidente de México. Los estudiantes buscaban 
un cambio democrático en el país; exigían mayores liberta-

des, tanto políticas como 
civiles, mayor igualdad, 
derechos humanos y la 
renuncia del gobierno del 

Partido Revolucionario 
Institucional, mejor cono-

cido como el PRI, al cual 
consideraban autoritario.

Gustavo Días Ordaz debía 
salir del país para arreglar los 

asuntos políticos para los Juegos 
Olímpicos del 68, que se llevarían 

a cabo en México. Por lo tanto, 
dejó a cargo a Echeverría, con 
el propósito de que tratara de 

controlar a los protestantes. Éste, para “calmarlos”, envió al 
batallón Olimpia, “pero se salió de control” y terminó matando 
a los manifestantes. 

El batallón Olimpia, según algunas investigaciones de la CIA 
y del FBI, era un grupo estudiantil de tendencia comunista, 
el cual inicia el fuego para simular un enfrentamiento entre 
estudiantes y el ejército. Este grupo llevaba su distintivo para 
no hacerse daño unos a otros: su guante blanco en la mano 
izquierda, pues ellos iban vestidos con ropa normal. El bata-
llón disparó a matar, hizo detenciones ilegales, maltrató a los 
estudiantes, torturó e incluso allanó los departamentos que 
se encontraban en los edificios con la intención de encontrar 
otros estudiantes.

Como dijo Félix Hernández, uno de los sobrevivientes al 
movimiento, en la Cámara de Diputados, en una sesión so-
lemne por el cincuenta aniversario del movimiento estudiantil 
del 68 (año 2018): “La herida que corroe el alma y la memoria 
de una generación entera conmueve a la sociedad, porque esa 
herida está abierta y sigue sangrando”. Y seguirá sangrando y 
sangrará aun más hasta sacar la bala desde adentro; y aunque 
descanse un poco nos picará y nos dará una molestia y una 
impotencia tan grande y por eso nunca lo olvidaremos; la 
cicatriz estará ahí, porque no se olvida ni se perdona.

Así que el 2 de octubre se debe conmemorar, pues fue por 
una lucha que demostró que si estamos juntos somos más 
fuertes. 

Ni olvido, ni perdón

Imagen: de Internet



Miguel Ángel Muñoz Ramírez

Escribir acerca de la conmemoración del Movimiento Estudiantil 
del 68 y lo aterrador que fue para quienes protagonizaron dicho 
acontecimiento en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, 

no es fácil, pues a pesar de contar ya con más de cincuenta años 
de distancia e incluso con los videos que “salieron a la luz” en la 
primera década del milenio, a menudo sólo encontramos crónicas, 
leyendas urbanas y mitos que han hecho de este movimiento algo 
inolvidable. Sin embargo, hubo un protagonista que dio testimonio 
de lo que sucedió.

La década de los sesenta fue un parteaguas en cuanto a cambios 
sociales, culturales, políticos, artísticos e ideológicos que marcaron 
a la humanidad: movimientos sociales en todo el mundo, mujeres 
levantando la voz, jóvenes con la inquietud de ser partícipes de su 
sociedad, la música rock emergiendo, revolución sexual, hippies, 
alcohol y drogas. Sin duda, los jóvenes, los estudiantes, fueron los 
protagonistas de todos estos cambios. 

Uno de ellos fue Luis González de Alba. Origina-
rio de San Luis Potosí y establecido con su familia 

en Guadalajara, Jalisco, a sus diez años. En esta 
ciudad estudió la preparatoria. Si bien él quería 
estudiar astronomía o física, su poca afición por 
las matemáticas lo llevaron a estudiar psicología 
en la UNAM. González de Alba fue admirador 
de la cultura helénica y al concluir sus estudios 
universitarios había decidido emprender un 

viaje a Grecia, pero llegó el 68. Fue dirigente 
del movimiento estudiantil y fue aprehendido 
en Tlatelolco. 

En Lecumberri escribió Los días y los años, 
libro que es un testimonio sobre la matanza en la 
Plaza de las Tres Culturas y sobre su paso por el 
campo militar y su encierro como preso político. 
El conflicto entre estudiantes y el Estado se mues-
tra en esta publicación desde dentro, por uno de 
los participantes: González de Alba, mostrando 
también la voz de sus compañeros a manera de 
diálogo. El autor describe las opciones morales, 
ideológicas y políticas del Movimiento Estudian-
til, y cómo se agrandan partiendo de un punto, 
desde lo individual a lo colectivo, de lo particular 
a lo general. Confronta, por otro lado, momentos 

•	Diversidad Sexual

Luis González de Alba:
un hombre libre protagonista de 1968
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del pasado y del presente. Nos da a conocer de manera realista, objetiva, y a 
la vez íntima, las razones y las interrogantes de un deseo juvenil que decidió 
convertirse en acto. Los días y los años es la primera obra literaria que nació 
del Movimiento de 1968.

Después de dos años preso, González de Alba decidió autoexiliarse en Chile 
con la esperanza de ser refugiado político. No sucedió. Vivió de las regalías de su 
primera novela, que desde México se le enviaban en dólares y allá se convertían 
en una fortuna. Un año después le negaron la extensión de la visa, situación 
que agradeció, y lo hizo reflexionar que con Pinochet no hubiera salido vivo.

Regresó a la Ciudad de México y vivió con su novio, Ernesto. Estuvieron jun-
tos diez años, hasta que Ernesto murió de sida, alejados uno del otro porque su 
familia no le permitió verlo. Juntos incursionaron como empresarios en la vida 
nocturna. Primero instalaron una tienda sex shop, luego un bar (El Vaquero). 
Posteriormente, Luis abrió el emblemático bar El Taller, ubicado en la calle de 
Florencia, cerca de El Ángel de la Independencia. Actualmente, pertenece a la 
franquicia Cabaré-Tito, del actor teatral y cabaretero Tito Vasconcelos. 

González de Alba fue abiertamente homosexual, y en 1975 junto a la activista 
y directora teatral Nancy Cárdenas, y el escritor Carlos Monsiváis, publicaron 
el Primer Manifiesto Mexicano en Defensa de los Homosexuales en la revista 

Siempre! Siendo uno de los fundadores del Frente Homosexual de Acción 
Revolucionaria, siempre estuvo involucrado en la defensa de los derechos de 
las personas de la Comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, 
Transgénero e Intersexual. 

Escribió para el periódico Unomásuno hasta el año 1983. Junto a Car-
los Payán y un grupo de periodistas y escritores fundaron el periódico 

La Jornada. Publicó durante más de una década la columna 
«La ciencia en la calle», hasta su expulsión del diario en 

1997. Posteriormente, publicó la columna «Se descubrió 
que…» en Milenio Diario hasta el día de su muerte, 
donde escribía sobre ciencia, política y aconteci-
mientos del país.

Luis González de Alba, narrador, ensayista, divul-
gador de la ciencia y crítico que decidió cómo 

vivir y cómo morir. Se suicidó a los 72 
años, en su casa de Guadalajara, Ja-

lisco, el 2 de octubre de 2016, fecha 
en la que se conmemoró el 48 

aniversario del Movimiento 
Estudiantil de 1968. 

Fuentes de Consulta:
González de Alba, L. (1971). Los 
días y los años. México: Era.
Vi l larrea l, R. (coord.). 
(2018). Luis González de 
Alba. Un hombre libre. 
México: Tedium Vitae 
Editorial.
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Víctor Hugo Casquera Bautista

No es de extrañar que los más grandes tiranos hayan sido en su juventud idea-
listas incansables que un día agotaron su indulgencia y su benigno discurso. 
Adoptando arrogantes defensas ideológicas aceptaron envejecer su espíritu; 

en el afán de volver real la proyección que yace en su inconsciente, el tirano creó una 
realidad artificial para imperar sobre su pueblo. 

La democracia es el mayor miedo de los regímenes autoritarios, que persiguen, 
reprimen y callan voces, mismas que desde la oscuridad gritan, lloran, 

ríen, enfurecen y se solidarizan, se amalgaman como una sola. La 
tiranía es la cabeza del Leviathan, el autoritarismo es su cuerpo, 

que con violencia somete a todo aquel que públicamente se atreva 
a cuestionar lo real de la realidad en la que viven. El Leviathan 

es el monstruo que Thomas Hobbes nombró para referirse a 
la forma y al poder que tiene un Estado (eclesiástico y civil), 
mismo que en sus tiempos lo protegía contra el Behemoth 
(la anarquía). ¿Cómo describir al gobierno de Díaz Ordaz 
que dio fin al movimiento del 68?

Días Ordaz, de acuerdo con Doralicia Carmona Dávila, dijo 
que la democracia no era un concepto abstracto y que solo podía 
existir cuando en lo político, en lo económico y en lo cultural 

el hombre dejase de luchar contra el hombre para enfrentarse al 
hambre. En 1968, año característico por los movimientos estu-
diantile,s con mayor libertad y represión por parte de los gobiernos 
(a nivel internacional), Ordaz mostraría que todo tiene un límite, 
incluso cuando contradijese su propio discurso en el que afirmaba 

que “somos una nación pacífica que exalta el trabajo y rechaza la 
violencia”, negándose a derogar el artículo 

145 penal bis (de aquel entonces), 
que servía de base legal para la 

represión política.
1968 fue un año axial 

para la desobediencia 
civil, de acuerdo con 

Octavio Paz, donde 
las protestas, los tu-
multos y los moti-

nes eran como una 
“epidemia”, algo 

“espontáneo” y 
“universal” . A 

esos eventos 
se les conside-

Una paradoja exasperada:
los estudiantes del 68
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ró como producto de una 
“conspiración del exterior”, 
pero sería la simpatía de los 
grupos juveniles con los 
grupos marginales, factor 
decisivo para mostrarle al 
mundo que los jóvenes in-
telectuales eran sus únicos 
aliados. Durante el movi-
miento estudiantil, los es-
fuerzos de la masa crítica 
mostraron que su acción no 
era capaz de cambiar la realidad, y que lejos de ello provoca-
ría regresiones, como en las elecciones de Francia de 1968, 
donde los estudiantes del movimiento serían identificados 
como agitadores, sus líderes serían perseguidos por fuerzas 
represivas y enajenadas con ideologías fanáticas. En el 68 
la muerte tenía distintos significados, uno de ellos era el 
fanatismo, ya que el ser fanático era asesinarse a sí mismo 
como sujeto pensaste. El otro significado era declararse 
rebelde, porque al irrumpir en la realidad y tener presencia 
en lo real, mostrando una pasional resistencia u oposición, 
se aceptaba la posible sepultura y descarada humillación 
como correspondencia de lo tradicional.

En el gobierno de Díaz Ordaz se intentó dar una fachada 
de estabilidad política y económica con las Olimpiadas, pero 
lejos de ello, se mostró que en México existía un régimen 
autoritario y asesino, que en vez de negociar se optaría por 
reprimir a la parte opuesta, a tan solo diez días de dar inicio 
las Olimpiadas, después de 140 días de movimiento, en tan 
solo 29 minutos (siguiendo a Poniatowska), un 2 de octubre de 
1968, en Tlatelolco, Plaza de las Tres Culturas, ocurriría una 
terrible matanza, suceso histórico coloquialmente conocido 
como el “no se olvida”, donde de acuerdo con un periódico 
inglés habría 325 muertos.

Dentro de las marchas, o eventos de este tipo, se puede 
observar que existe un colectivo (obvio), y que dentro de la 
colectividad los sujetos se mimetizan. ¿A qué se debe esa 
mimetización?, se debe al reconocimiento de otro, lo cual 
implica hacer a un lado la propia individualidad para asumir 
que hay un objetivo en común, el cambio. Actualmente, los 
jóvenes pueden comprender parte del sentimiento cuando 
asisten a una marcha y se encuentran a lado de alguien que 
formó parte del movimiento del 68, se contagian las emo-
ciones cuando desde la marcha se ven personas a lo lejos, 
sobre un edificio (ondeando banderas), al momento de ver 
la mirada de un compañere o al correr junto a familiares 
de los jóvenes intelectuales del 68, al entonar una consigna 
en coro, al escuchar, compartir y ser partícipe de los relatos 
que visibilizan otredades, al formar parte de una narrativa 
e integrarse en la memoria colectiva es como nos ejercita-

mos como seres políticos. 
Como sujetos hacemos un 
ejercicio político al asumir 
una postura ante conflictos 
actuales. El papel de la Uni-
versidad es formar jóvenes 
intelectuales para servir a 
la sociedad.

¿Cuál es el papel de los 
jóvenes intelectuales en la 
sociedad?

Para comprender el papel de los intelectuales, Antonio 
Gramsci nos comenta que primero hay que comprender el 
discurso hegemónico, entendiéndolo como algo superior; el 
discurso hegemónico tiene dirección y dominio (como dos 
de sus principales características), hacia otra institución, 
grupo, entidad. Gramsci consideraba que todos somos in-
telectuales, porque usamos la inteligencia y tenemos racio-
nalidad para comprender sucesos que acontecen en nuestra 
realidad. Desde un discurso gramsciano se comprenden 
dos tipos de intelectuales, entendiendo como intelectual a 
todo aquel que sirve a la sociedad ofreciendo sus servicios, 
usando su intelecto como artistas, periodistas, ingenieros, 
docentes, entre otros empleos; y para ello necesitan una 
formación profesional, tener educación y un certificado 
que avale sus estudios y conocimientos de lo que saben 
hacer. Los intelectuales se dividen en dos categorías, los 
tradicionales y los orgánicos.

Los tradicionales, pertenecen a un grupo social o insti-
tución y expresan intereses propios, mismos que a su vez 
comparten con los miembros de su grupo social o institución. 
Ellos son poseedores del conocimiento y del saber especiali-
zado de su profesión. La otra categoría está conformada por 
los intelectuales orgánicos, y se distinguen de los primeros 
por asumirse como seres políticos y hacer ejercicio de ello. 
La hegemonía (desde un discurso positivista) ejerce coerción 
por medio de la cultural, transmite ideologías y valores, 
donde se comprometen y entienden las pasiones del pueblo, 
donde solo se aprende por medio del otro. El papel del joven 
intelectual, dentro de la sociedad, es ser real pese a estar 
circunscrito y circundante a una realidad que le es ajena, 
que se le impone, su tarea es ser una paradoja exasperada. 
El movimiento del 68, así como otros movimientos sociales, 
son resistencia y factor de cambio que, con sus críticas reales, 
aportan mundo al mundo. 

Fuentes bibliográficas:
Octavio Paz, Posdata, México, Siglo XXI, 1980, pp. 21-22. 
Gramsci, Antonio. Los intelectuales y la organización de la cultura. Buenos 

Aires, Ed. Nueva Visión, 1972.
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Gustavo García Jaramillo

La ciudad de Tlatelolco es un sitio que por lo general nos remonta al año 
de 1968 cuando el gobierno federal dio orden a las fuerzas militares 
para atacar a miles de estudiantes que se encontraban en la plaza 

conocida como “de las Tres Culturas”.
Sin embargo, en el año de 1521 ocurrió otro evento parecido que 

terminó con la vida de muchos guerreros mexicas y españoles tras los 
enfrentamientos de la conquista de la ciudad de Tenochtitlan.

Existen algunas diferencias entre ambos escenarios históricos cuando 
se desarrollaron estas confrontaciones, por un lado, tenemos una ciudad 
prehispánica que asombró a los mismos españoles, quienes dejaron evi-
dencia de su impresión en los distintos escritos que dan testimonio de su 
llegada a la ciudad en medio de los grandes lagos y montañas. Por ejemplo, 
Bernal Días del Castillo comentó en Historia verdadera de la conquista de la 
Nueva España:

“Desde que vimos cosas tan admirables, no sabemos qué decir, o si era verdad lo 
que delante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades, y en la laguna 
otras muchas… y por delante estaba la gran ciudad de México...”

En concreto, otro de los ejemplos proviene de Hernán Cortés, dijo de Tlatelolco:
“Tiene otra plaza tan grande como dos veces la ciudad de Salamanca… que en los dichos mercados se venden todas cuantas 
cosas se hallan en toda la tierra, […] son tantas y de tantas calidades [...] aun por no saber poner los nombres, no las expreso”.

Se sabe que Tlatelolco era un mercado por lo que cuentan las fuentes y lo podemos notar con el ejemplo anterior, sin embar-
go, el último enfrentamiento entre los mexicas y los españoles se suscita en este lugar, la última línea de guerreros mexicas 
resistió tras el asedio de los españoles que estaban unidos con algunos grupos locales. Cortés captura al joven Cuauhtémoc, 
quien fue el último Tlatoani. Meses antes, la ciudad acumulaba entre sus calles a los miles de cuerpos en descomposición que 
se sumaban con estos enfrentamientos, razón por la que se considera este evento como la Matanza de Tlatelolco.

A pesar de la admiración de los españoles por la ciudad, el periodo colonial cambió 
radicalmente la arquitectura de ésta, pero también el paisaje natural, pues uno de sus 

objetivos fue secar los lagos. Desde entonces, pasaron cerca de cuatro siglos con 
40 años y la ciudad de México ya se había extendido, sólo quedaron algunos 

vestigios arqueológicos a la vista de los ciudadanos; es Tlatelolco un ejemplo 
de esto y es justo en este escenario donde el 2 de octubre del año de 1968 

se dio otra cruel matanza, misma que es muy conocida.
Ante estos eventos, debemos reflexionar, pues se considera que los 

contextos de ambas épocas son muy distintos, sin embargo, la violencia 
es algo que tienen en común; así mismo, a pesar del tiempo que ha trans-
currido desde la conquista se esperaría que una señal de civilización es 
cuando existe paz entre un gobierno y sus gobernados, tristemente esto 
no sucedió.

Actualmente, debemos seguir recordando el pasado y aprender a tomar 
otras direcciones donde exista la paz, la libertad y la justicia. Es por eso 

que a 53 años de la matanza contra estudiantes y a 500 años de la invasión a 
Tenochtitlan, esta nota hace un recordatorio y homenaje a las vidas ausentes y 

a los sobrevivientes, a quienes reconocemos como héroes por tratar de defender 
sus principios, sus ideales y los sentimientos de libertad y justicia. 

Las dos matanzas en Tlatelolco

Imágenes: de Internet



49

Brenda Carreño

Conmemoramos tu ausencia, que es de todos. Tu vida, que es la de muchos.
Emilio Carballido

Para recordar, el día de hoy proponemos una lectura en retrospectiva de las obras dramáticas Con-
memorantes, Únete al pueblo y La pesadilla, las cuales constan de un solo acto y fueron escritas por 
Emilio Carballido. En ellas  retrata la crudeza de los hechos acaecidos en lo que hoy recordamos 

como el Movimiento estudiantil del 68. Cada obra representa una mirada cotidiana del movimiento; 
es decir, veremos a los personajes vivir su día a día en medio de la represión, las desapariciones, las 
manifestaciones, el miedo colectivo, el dolor, la injusticia y la muerte. 

La primera está ambientada varios años después de la matanza de Tlatelolco, pues en ella asistiremos a 
una conmemoración en la que se colocan velas de luz blanca para honrar la vida de quienes 
perecieron, pronunciando las palabras “No olvidamos”. Seremos testigos del desgarrador 
vacío que siente una madre tras no saber nada de su hijo desaparecido, una madre que 
asiste al evento con la esperanza de encontrarse con él o con alguien que le pueda 
dar información, quizá algún amigo o un compañero. Para nuestra sorpresa, 
después de romper en llanto y hablar de su dolor, puede ver por el rabillo del 
ojo a su querido hijo, pero no de la manera en la que ella desea. 

Por su parte, Únete al pueblo retrocede en el tiempo, pues nos sitúa en 
los inicios del movimiento, ya que retrata el peligro al que se enfrentan dos 
mujeres estudiantes de letras que deciden ir a las calles a repartir panfletos 
para invitar a los transeúntes a informarse y unirse. Las protagonistas se 
enfrentarán a insultos, las llamarán revoltosas, se armarán de dimes y 
diretes con una señora, harán aliados para defender sus ideales, pero sobre 
todo se toparán cara a cara con su peor peligro: la policía. 

Por último, en La pesadilla, Carballido nos lleva a un nuevo ángulo 
de la desgracia en la plaza de Tlatelolco, justo en el ojo de la ma-
tanza, pero de forma indirecta, pues no conocemos el hecho 
en primer plano, sino que lo escuchamos desde las alturas 
dentro de uno de los edificios cercanos a la plaza, donde 
los habitantes de los departamentos también están heri-
dos, se desangran, sus familiares no llegan, no reciben 
asistencia médica, pero escuchan las atrocidades que 
suceden afuera: metralletas, ambulancias, gritos, 
helicópteros, tanques de guerra…

Leer estas tres obras breves de Carballido 
en retrospectiva, nos da pie a reconstruir los 
acontecimientos desde lo que conocemos 
hasta situarnos en la época en que todo 
sucedió, lo cual, como espectadores, nos 
permite apreciar y comprender la ver-
dadera desgracia histórica y humana 
que representa la matanza del 2 de 
octubre de 1968, para no dejar, para 
no olvidar.  

Memorial en acción

Imagen: de Internet
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•	Temporada de microrrelatos

El movimiento del 68: cinco historias
Teresa Lamadrid

El movimiento del 68 fue un movimiento estudiantil 
y social que culminó trágicamente en la matanza del 
2 de octubre ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas, 

en Tlatelolco.  Tuvo sus antecedentes en el Mayo francés, 
el que se extendió a diversas partes del mundo occidental. 
Se considera un movimiento de cambio, promovido en sus 
inicios por los estudiantes, pero que incorporó a maestros, 
organizaciones sindicales, profesionistas, intelectuales, y 
hasta amas de casa. Aunque se inició originalmente en el IPN, 
de ahí pasó a la UNAM y a otras escuelas. El movimiento 
marcó un antes y después  en la historia de México, debido 
a la gravedad de los hechos. El ataque de los granaderos y 
el ejército a los estudiantes que estaban en la manifestación 
de ese 2 de octubre, junto con personas ajenas a él, ha dejado 
una herida abierta que se conmemora con dolor, rabia y 
tristeza, año tras año. 

Hoy presentamos cinco microrrelatos sobre cinco per-
sonajes que pudieron haber estado ese infausto día en 
Tlatelolco. 

José Luis Orihuela (Cuerpo 
de granaderos)

Él no había querido ser 
granadero, pero cuando 

había llegado de Tlaza-
zalca, Michoacán, a la 
“suidá”, como le decía 
su madre, no había 
encontrado ningún 
trabajo. Hasta que un 
conocido le habló del 
Cuerpo de granade-
ros. Y ahora ahí esta-

ba, aporreando a un estudiante, como 
si fuera uno de los que lo golpeaban a él 
en el pueblo, cuando era chiquillo y los 
demás lo veían flaco y débil, por las pe-
nurias sufridas, y se agandallaban con 
él. Pero, ¡basta de recuerdos!, ¡tenía que 
concentrarse en hacer bien su trabajo!: 
“¡Toma, pinche hijo del maíz!, ¡Aquí no 
queremos comunistas!” 

Capitán Nemesio Pichardo (Ejército)
El capitán Pichardo esperó a que dieran la señal 
los muchachos del Batallón Olimpia. De pronto 
oyó los primeros balazos. Ya estaban disparando 
los francotiradores desde el edificio Chihuahua. 
¡Era la hora! Dio orden a sus hombres de dis-
parar, pero no a los francotiradores, que eran 
de su propio bando, sino a la multitud en la 
plaza. Su idea era sembrar el pánico y que la 
gente se dispersara, 
pero sus mucha-
chos quisieron 
lucirse en su 
desempeño y 
tiraron a todo 
lo que se mo-
viera. ¡Ah, qué 
m u c h a c h o s 
tan cumplido-
res!  ¡Los iba a 
tener que con-
decorar! 
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México 68
Es el 12 de octubre de 1968, el presidente mexicano Gustavo Díaz 
Ordaz inaugura los Juegos Olímpicos en nuestro país. Como detalle 
sobresaliente, la atleta Norma Enriqueta Basilio Sotelo, originaria 
de Sinaloa, se convierte en la primera mujer en llevar la antorcha 
olímpica y encender el pebetero. 

Cuando terminan los Juegos, el 27 de octubre, México ha obtenido 
9 medallas: tres de oro, en boxeo y natación; tres de plata, en atletis-
mo, esgrima y saltos; y tres de bronce, otra vez en boxeo y natación. 

Fueron las Olimpiadas de la Paz. 

Mercedes Jiménez (ama de casa)
Se había despertado ese día con un mal presentimiento, no sabía por 

qué. Fue al mercado a comprar comestibles y se aprovisionó para varios 
días. ¡Qué bueno que lo hizo! Porque después de los disparos, se oyó cómo la 

gente corría para protegerse y se metía a los edificios. El suyo estaba un tanto 
alejado de la plaza, pero hasta ahí llegaron varios estudiantes, uno de ellos 

herido en una pierna. Lo curó y les dio de comer. Por la madrugada, se 
fueron todos sigilosamente, excepto el herido que no podía caminar bien 
y menos correr. Como estaba chaparrito, le prestó ropa de Chucho, uno 
de sus hijos, que apenas le quedó. Tuvo que pasar unos días en su casa 
en lo que se reestablecía. Afortunadamente, los soldados no lo fueron a 
buscar. Cuando se fue, regresaba cada sábado a ver a su hija Rosita, de 
la que se había enamorado en los días que pasó en su casa, escondido. 

Juan Torres Gutiérrez  (estudiante de Derecho en la UNAM)
¡Qué horrible había estado la balacera! ¡Nunca se hubiera imaginado que 
el ejército iba a empezar a disparar sobre ellos! ¡Y menos los mismos 
estudiantes! Hasta después se había sabido que los disparos del edificio 
Chihuahua no habían sido hecho por los estudiantes, sino por francoti-
radores apostados a propósito para crear la confusión. Afortunadamente, 
él había podido escapar, ¡pero vio tantos heridos -y quizá muertos- en su 
huida! Se había refugiado en casa de Rosita. Su mamá se había portado 
súper bien con él y con los otros estudiantes que llegaron después. A él 
lo había curado y luego ¡les había hecho chilaquiles a todos! A pesar del 
susto -o quizás por eso mismo- los habían devorado con avidez. Luego, 
todos se fueron, pero él se quedó porque no podía caminar bien. En ese 
tiempo se había enamorado de Rosita y se sentía muy a gusto con su fa-
milia. ¡Pero todavía tenía pesadillas en las noches! ¡Que empezaban a sonar 
los balazos y lo mataban! ¡Se había salvado -como le decían en broma- “por 
un pelito de rana calva”! 

Imágenes: de Internet
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Aimée Danae Hernández Serrano

Dos de octubre del sesenta y ocho, 
sigues respirando con tu aliento de fuego, 
quemando la memoria, 
cántico de pólvora y ceniza…

Ahí donde los cientos de pares de zapatos marcharon,
fueron estos mismos que estaban sin dueños…
Ropa sin cuerpos a cuáles vestir,
fantasmas sin rostros, 
nombres olvidados, 
tumbas vacías y ningún lugar donde llorar.

Tlatelolco,
tú sangra hasta quedarte sin aire. 
Cincuenta y tres años…
y tus muertos siguen llorando 
en la Plaza de las Tres Culturas. 
Si tú prestas atención 
aún puedes escuchar los gritos y los disparos, 
el sonido calla, 
los latidos se detienen…

Y ahí está
la muerte indignada llevándose sus espíritus. 
Aquello que no podemos olvidar
sigue presente…
Esa forma de miedo incrustado en las entrañas de la historia,
una pesadilla viva y bordada en piedra, 
impregnada en el aire,
alimentada por la crueldad… 
y ahogada de tanta sangre. 

Solo una bala lo ha alcanzado 
Le destrozo el corazón uo, uo, uo 

Tantas historias que se han contado 
De todas se entera uno uo uo uo 

Al otro día no se habló nada 
Todo el mundo calló uo uo uo 

Pistola en mano y una metralla 
Y aquí nada pasó. 

“Nada pasó”, Panteón Rococó 

La noche que no se olvida
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La noche que no se olvida

La calle sigue esperando a que los huesos se levanten y peleen por su libertad.
Esos muertos y muertas,
estudiantes, 
hombres,
mujeres,
maestras,
maestros,
adolescentes,
Adultos…
Su lucha nunca se detuvo. 

Seis de la tarde…
Las bengalas perturban el cielo, 
los edificios tiemblan, expectantes,
observan la muerte trabajar. 
Bala y bala, 
cadáver y cadáver.
Ritmo desafinado y perturbador que atemoriza la calma.
La noche se volvió el nido del terror:
Tlatelolco se vuelve un mar de sangre, 
una jungla de la más pura violencia, 
donde el enemigo es la libertad. 

Sin perdón ni olvido…
seguimos en espera de respuestas. 
Dos de octubre, 
pasado, presente y futuro: 
aquí los vivos no olvidamos esa noche. 

Imágenes: de Internet
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Ángel Mauricio Guzmán
(alumno de tercer semestre)

El 2 de octubre no se olvida.
Día donde todos corrían y huían, 

gritando por doquier y corriendo despavoridos,
en donde se escuchaban los gritos de algunos abatidos.

¿Diaz Ordaz encargado del suceso?
Entonces estaba en contra de la revolución,

pero los estudiantes en realidad comenzaban un proceso,
en donde defenderían sus derechos sin oposición.

Todo esto comenzó con un partido perdido,
que sólo mostraba molestia;

pero desembocó en un suceso aborrecido,
y la policía desde ese entonces es una bestia.

Algunos de los testigos rompen en llanto
 porque les llegan recuerdos y sienten, al momento,

la impotencia de no hacer nada,
viendo tanta gente asesinada.

Quedaron recuerdos malos, pero no fueron en vano,
porque ahora estamos contra la violencia en lo cotidiano. 

La revolución en lo cotidiano

Imágenes: de Internet
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Gustavo Estrada

Muchos géneros musicales están estrechamente rela-
cionados con la protesta. La música ha funcionado 
no sólo como un vehículo para nuestras emociones, 

dígase desamores y alegrías, también es un potenciador 
para las voces de los pueblos. El rock, el punk y el reggae 
son algunos de los ritmos que sirvieron a mucha gente para 
hacer crítica social y alzar un grito de resistencia antes las 
injusticas. A la par del paso de la Historia, nace la necesidad 
de expresar el acontecer humano; cada grupo y generación 
necesita una voz que se convierta en todas las voces.

En Latinoamérica la canción de protesta nació como un 
género musical absolutamente necesario, pues 
ante la tiranía de las viejas dictaturas, 
alguien tuvo que decir: “yo me resis-
to”. Silvio Rodríguez, Soledad Bravo y 
Mercedes Sosa son algunas de las voces 
que supieron hacer frente a la injusti-
cia. Acá en México, tenemos a Judith 
Torres, cantautora y periodista que 
dio una mirada crítica al acontecer 
social de su país, particularmen-
te al Movimiento Estudiantil del 
68. Muy poco escuchada, Judith es 
considerada una artista de culto. 
Empezó su carrera componiendo 
baladas románticas y tradicionales 
muy apegadas al corrido y el bolero.

En 1967, lanza su disco Aquí está el Che, donde se afianza 
con la música de protesta cantándole a las guerrillas y mo-
vimientos de resistencia en Latinoamérica. Su producción 
musical posterior es difusa, pero si algo está claro es que fue 
una de las artistas más comprometidas con el Movimiento 
Estudiantil. Judith Reyes fue una mujer hecha canción, en 
algunas líricas retrata la tragedia de la Matanza de Tlatelolco 
con un profundo compromiso social. La guitarra y voz de 
Judith son críticas, directas, de un sonido hermoso; su música 
suena a la voz del colectivo. “La marcha de los caídos” es un 
ejemplo del poder que le da Judith Reyes a la canción, en este 
tema hace homenaje a los estudiantes que dieron su último 
aliento a la protesta. 

En su disco Cronología del movimiento estudiantil, pode-
mos hallar una obra que combina a la perfección la músi-

ca con la crónica. Como compositora fue una gran 
maestra y como ser humano fue un ejemplo 

del compromiso social. Lamentablemente 
su música no ha sido del todo recupera-
da, sus grabaciones, por la época, suena 
austeras. Sin embargo, todo aquello que 
podemos escuchar hoy en día de Judith 
Reyes recuerda y dignifica las cicatrices 
de nuestra Historia. No me queda más 
que invitarles a escuchar y revivir la mú-
sica de esta gran artista. Escúchenla, en 
su canción está la resistencia. 

Así suena la resistencia:
la canción de Judith Reyes

Imagen: de Internet



Netzahualcóyotl Soria

El 2 de octubre no se olvida. Pero se olvidan 
algunas personas, algunos hechos, algunas 
circunstancias dignas de recordación. Tal 

es el caso de nuestro valiente rector Javier Barros 
Sierra. Nieto de Justo Sierra, fundador de la Uni-
versidad Nacional, Barros Sierra siguió un camino 
distinto. No fue filósofo ni historiador como su 
abuelo sino ingeniero, y en esta profesión destacó 
como uno de los más importantes del país. También 
fue Secretario de Comunicaciones, Transportes y 
Obras Públicas en el sexenio de Adolfo López Ma-
teos. Desde ahí ejecutó numerosas obras imprescin-
dibles para la modernización del país. Sin embargo, 
heredó de su abuelo el amor a la enseñanza y a la 
Universidad. Fue maestro en la Escuela Nacional 
Preparatoria, en la Facultad de Ciencias y en la 
Facultad de Ingeniería. Fue elegido rector en 1966.

En el 68 unos chavos de la Voca 5 se pelearon 
con otros de la prepa Isaac Ochoterena en las calles 
aledañas a la Ciudadela. El cuerpo de granaderos los 
reprimió brutalmente. Esto propició una protesta 
de más estudiantes de más escuelas. El cuerpo de 
granaderos los reprimió brutalmente.

Siguieron las protestas. El 30 de julio el ejército 
derribó de un bazukazo la puerta barroca de la 
Prepa 1 (el Colegio de San Ildefonso, donde se 
conocieron Diego y Frida, donde hizo su primera 
revista Octavio Paz) y entró para detener con vio-
lencia a estudiantes y maestros. Horas más tarde, 
en la explanada de rectoría se reunieron miles de 
universitarios. El rector izó la bandera a media 
asta y pronunció estas palabras. “Hoy es un día 
de luto para la Universidad; la autonomía está 
amenazada gravemente. Quiero expresar que la 
Institución, a través de sus autoridades, maestros 
y estudiantes, manifiesta profunda pena por lo 
acontecido. La autonomía no es una idea abstracta; 

Fotografía de la expo-
sición Van Gogh Alive, 
Ciudad de México, 2 de 
octubre de 2020

Van Gogh Alive
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es un ejercicio responsable 
que debe ser respetable y 
respetado por todos… La 
Universidad es primero, 
permanezcamos unidos 
para defender, dentro y 
fuera de nuestra Casa, las 
libertades de pensamiento, 
de reunión, de expresión y 
la más cara: ¡nuestra Au-
tonomía!”.

A partir de entonces 
todos los estudiantes de 
la ciudad estaban en re-
beldía exigiendo al go-
bierno lo que la sociedad 
en general había sido incapaz de exigir desde que empezó 
el régimen priísta: respeto, libertad, trato humano. Los seis 
puntos del pliego petitorio son casi de risa: liberar a los 
presos, eliminar el delito de disolución social, desaparecer 
el cuerpo de granaderos, cesar a los represores, fincar res-
ponsabilidades e indemnizar a los familiares de los muertos. 
No era una revolución, no era un cambio de régimen, vaya, 
ni siquiera pedían elecciones libres o reformas económicas. 
Gustavo Díaz Ordaz pudo otorgar todo sin menoscabo de 
su autoridad.

Regresemos con el rector. El 1º de 
agosto encabezó una marcha por In-
surgentes Sur. Ante más de 150,000 
personas declaró: “Confío en que to-
dos sepan hacer honor al compromi-
so que han contraído. Necesitamos 
demostrar al pueblo de México que 
somos una comunidad responsable, 
que merecemos la autonomía, pero 
no sólo será la defensa de la auto-
nomía la bandera nuestra en esta 
expresión pública; será también la 
demanda, la exigencia por la libertad 
de nuestros compañeros presos, la 
cesación de las represiones”.

El 18 de septiembre el ejérci-
to invadió Ciudad Universitaria 
como si se tratara de un pueblo 
enemigo para detener a los líderes 
del Consejo Nacional de Huelga, 
formado por maestros y alumnos 
de la Universidad y del Instituto 
Politécnico Nacional. Días después 
el ejército allanó también las insta-
laciones del Poli. El rector, al que se 
calumniaba en todos los medios de 
comunicación, presentó su renuncia 

con la esperanza de que 
la tensión bajara, pero el 
Consejo Universitario no 
la aceptó. El 2 de octubre 
se iniciaron negociacio-
nes entre representantes 
del gobierno y el Conse-
jo Nacional de Huelga, 
pero esa misma noche el 
gobierno decidió acabar 
las negociaciones, el mo-
vimiento estudiantil y las 
vidas de los que acudieron 
al mitin en la Plaza de las 
Tres Culturas. Claro, no 
mataron a todos. Los so-

brevivientes fueron a la cárcel. Algunos lograron huir de la 
Plaza cuando empezó el ataque.

Cada quien da lo que tiene. Lo que tenía el gobierno de Díaz 
Ordaz era violencia, represión, odio. ¿Sabes qué nos dio la 
Universidad después del golpe del 68? El Colegio de Ciencias y 
Humanidades. El rector que sucedió a Javier Barros Sierra, Pa-
blo Gonzalez Casanova, entendió que los jóvenes de la ciudad 
necesitaban un espacio en el que se respetara su libertad más 
elemental, con maestros también jóvenes (algunos, estudiantes 

todavía de los últimos semestres de 
sus carreras), en espacios abiertos, y 
con una nueva pedagogía.

Para terminar con el rector Ba-
rros Sierra, apuntemos que la huelga 
en la Universidad se levantó el 4 de 
diciembre. Terminó su periodo el 
5 de mayo de 1970. Dos días antes, 
recibió una carta firmada por Luis 
González de Alba, Eduardo Valle 
Espinosa, Salvador Martínez della 
Roca y Gilberto Guevara Niebla, 
del CNH y presos políticos. En ella 
reconocen su actuación al lado de 
los estudiantes. Contra la fuerza del 
ejército no se puede hacer nada, pero 
con el rector Javier Barros Sierra la 
Universidad siempre se mantuvo del 
lado de los estudiantes.

¿Y la foto qué tiene que ver? 
Bueno, la tomé otro 2 de octubre, 
que tampoco se olvida.

Toda la información de este artí-
culo viene en el libro de Dulce María 
Granja Castro Javier Barros Sierra. 
Su vida, sus ideas y su obra, publi-
cado por la Universidad Nacional 
en 2006. 
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Alejandro Valdés Barrientos

Hablar del cine sobre el 68 mexicano debe iniciar por fuerza con 
el todavía hoy infravalorado, pero valiente como pocos, Óscar 
Menéndez, quien gracias al desarrollo de las cámaras portátiles 

pudo cimentar una intensa carrera de seis películas basadas en el tema: 
Únete pueblo (1968), 2 de octubre, aquí México (1970), Historia de un 
documento (1971), 1968: En memoria de José Revueltas (78), A 25 años de 
México 68 (93) y México 68 (98). La vida de Menéndez y los riesgos que 
corrió para hacer estas películas sería suficiente para hacer un emocionante 
largometraje de intriga y aventura internacional.

Tres joyas que merecen mención aparte en el renglón del cine documen-
tal sobre Tlatelolco son El Grito (de Leobardo López Arretche, basado en 
ocho horas de cinta y 40 horas de audio, de 1968), Tlatelolco: Claves de 
la Masacre (una joya de la investigación documental sobre la logística de 
la matanza de Tlatelolco, realizada por Carlos Mendoza, de Canal Seis de 
Julio A.C. de 2007) y Los Rollos Perdidos (un durísimo documental que 
narra cómo Luis Echeverría tuvo la sangre fría de desplegar un enorme 
equipo de cineastas para filmar con numerosas cámaras de 35 mm la 
matanza de la plaza de las tres culturas, de 2012).

Las ficciones basadas en el conflicto estudiantil arrancan con títulos 
como Mi casa de altos techos (1970), de David Celestinos, El cambio (1971), 
de Alfredo Joskowicz, Los años duros (1973), de Gabriel Retes o Tómalo 
como quieras (1973), de Carlos González; todas ellas antecedentes del clásico 
Canoa (Cazals, 75). Sin embargo, en este terreno los cineastas mexicanos 
quedan a deber con Tlatelolco, por ejemplo están las no muy relevantes 
Verano del 68 (2013) y Borrar de la memoria (2011), historias de temática 
amorosa, ambientadas en el movimiento estudiantil. 

Por supuesto, la ficción imperdible sobre el 68 es Rojo Amanecer (1989), 
una astuta película del maestro Fons que toma lugar al interior de un 
departamento en Tlatelolco durante la matanza del 2 de octubre; por 
otra parte, la que hay que evitar como a la plaga es El bulto, uno de los 
más tristes ejemplos en la historia del cine mexicano que demuestra que 
tener una buena premisa dramática no es garantía de nada.

El pilón de recomendaciones en esta selección es la serie Un Extraño 
Enemigo (2018), original de Amazon Prime, centrada en la pugna por el 
poder político durante el movimiento estudiantil.

Es mi opinión que los mexicanos aún no hemos alcanzado a valorar la 
importancia que el cine sobre el 68 ha tenido en el cambio de conciencia de 
las actuales generaciones. Celebremos la valentía de nuestros realizadores 
que enfrentaron al sistema represor de la dictadura perfecta. Honrémoslos 
revisando con nuevas miradas nuestro cine de denuncia y protesta. 

Recuerda: ¡No se olvida! 

Cine sobre el 68 mexicano
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Imágenes: de Internet
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Fotografías icónicas de los años 60
Fernando Velázquez

Hola nuevamente a todos los amables seguidores de 
este espacio, donde discutimos sobre los diferentes 
ángulos de la fotografía y sus expresiones culturales. 

En esta ocasión, y como un homenaje a los acontecimientos 
ocurridos en los años sesenta, hemos decido hablar de un 
tema que no habíamos abordado: los trabajos fotográficos de 
creadores de esa década. Ya sea por el manejo de su técnica, 
por la forma en que lograban retratar ese “instante decisivo”, 
por su composición única o por la importancia histórica que 
representa su imagen, queremos en esta ocasión compartir 
con nuestros lectores una serie de fotografías que han sido 
reconocidas a lo largo del tiempo y que, quizás, no conocías. 
Disfrútalas.

Te recordamos la dirección electrónica fernando.velazquez@
cch.unam.mx donde podrás compartir tus dudas o sugerencias 
para abordar temas de tu interés.

¡Hasta pronto!  

Don McCullin fue un fotógrafo que se inclinó a mostrar de manera 
gráfica la compleja realidad de la sociedad. Dándole un espacio a los 
desfavorecidos y a aquellos que luchaban por libertades.

Richard Avendon fue un fotógrafo que desarrolló el concepto de “foto-
grafía de moda”. Gracias a su trabajo, la mujer se colocó en el centro de la 
atención mundial en publicaciones como Vogue, Life o Harper’s Bazaar.

mailto:Fernando.velazquez@cch.unam.mx
mailto:Fernando.velazquez@cch.unam.mx
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Lennart Nilsson. Primera foto de la historia en la que se logra 
retratar un feto durante la endoscopía. Fue tan bien recibida por el 
público que la revista Life la compró para utilizarla como portada 
de una de sus ediciones.

Art Kane. Gracias a sus trabajos en revistas como Esquire, Life o 
Seventeen, produjo un estilo de fotografía que reunía el editorial 
con celebridades musicales de la época.

Alberto Korda. La legendaria foto realizada al revolucionario 
argentino se convirtió a lo largo del tiempo en un ícono de 
lucha en distintas regiones del planeta

Imágenes: de Internet
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Paseando por
la BIDI

Josué David Sánchez Hernández

Palinuro en la escalera
Cuando se piensa en el prototipo 
de novela de grandes amores, quizá 
salte inmediatamente a la cabeza el 
título de El amor en los tiempos del 
cólera, de García Márquez, o bien la 
magnifica Rayuela de Julio Cortázar. 
Equiparable a estas grandes obras es 
la extraordinaria novela Palinuro de 
México, escrita por el muy querido 
Fernando del Paso.

Tal parece que esta entrañable no-
vela comenzó a gestarse dos meses an-
tes del aciago octubre de 1968. Según 
lo refiere la hija de Fernando del Paso 
en una entrevista, por el mes de agosto 
su padre tenía la encomienda de dar 
una conferencia en el Palacio de Bellas Artes, dentro del ciclo: 
“Los narradores ante el público”. Aunque en aquella ocasión 
Fernando comenzó por hablar de su propia biografía, paula-
tinamente fue integrando a su charla ingeniosos fragmentos 
de ficción, sin previo aviso.  Al final, ante la mirada atenta de 
los asistentes, les confesó que lo que acababan de escuchar no 
era sino un adelanto de su segunda novela.

Fue así como este autor inicio el largo aliento que lo llevaría 
a mezclar lo real, con lo que no lo era; su vida, con lo que no 
era su vida. Esta primera exploración narrativa se hizo tan 
característica en el estilo del autor, que muchos de los lectores 
de Palinuro de México se vieron tentados a pensar que del 
Paso en efecto había estudiado medicina, y que el romance 
descrito en las páginas de este libro, entre Palinuro y su prima 
Estefanía, no era sino una alusión al amor que el autor había 
sentido en la juventud por una de sus primas.

Sin embargo, en esta colaboración no queremos hablar más 
sobre la maravillosa relación entre sus dos célebres personajes, 
sino de una particularidad atípica: dentro de este libro encon-
tramos un falso capitulo que resulta ser una verdadera obra 

de teatro: una obra dramática dentro 
de un género novelesco.

En Palinuro en la escalera Fernando 
del Paso nos regala “Una obra en cua-
tro pisos con un prólogo en la planta 
baja, un epílogo en un desván y varios 
intermedios sorpresivos”. Esta obra se 
sitúa, dónde si no, en la fachada del 
edificio de la Plaza de Santo Domingo. 
Es de noche y aparecen dos personajes.

SACAMOUCHE: ¡Ustedes, los Ara-
ñas: chinguen a su madre!

ARLEQUÍN: ¡Ustedes, los Ciudade-
los: chinguen a la suya!

Enseguida, vemos a estos dos per-
sonajes mezclados en una pelea que 

representa la recordada disputa entre los estudiantes de la 
vocacional 2 y la preparatoria Isaac Ochoterena, después de 
un partido de futbol, aquel 22 de julio de 1968. Desarrollada 
la pelea, vemos entrar en escena a dos personajes más:

PANTALONE: Entro yo, disfrazado de granadero…
UN CAPITANO MALDITO: Entro yo, también disfrazado 

de granadero…
LOS DOS: ¡Y los dos, juntos, les damos a los estudiantes 

hasta por debajo de la lengua!
COLOMBINA: ¡Vean ustedes cómo les pegan a los estu-

diantes! ¡Vean cómo les brotan chispas que plasman helechos 
en el cielo!

PIERROT: ¡Vean cómo les descalabran el remolino ardiente 
del pelo, cómo les desquician el perfil!

Tras lo cual, en un rincón, sobre la escalera de la calle, rea-
parece Palinuro ensangrentado, Palinuro golpeado por un 
tanque que, a lo largo de esta pieza que te recomendamos leer, 
describirá cómo escapó de la noche de Tlatelolco. 

Imagen: de Internet
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Gustavo Estrada y Eder Vega

En esta ocasión, se llevaron a cabo las sesiones número ocho 
y nueve de los ya conocidos Microconciertos, realizados en 
la todavía más conocida y célebre explanada de las letras del 

CCH Naucalpan, las cuales ocurrieron, como cada semana, los 
miércoles a la 1pm. 

En la sesión ocho del miércoles 29 de septiembre, Los RockWai-
lers trajeron el rock and roll urbano desde su cuna, Ciudad Neza, 
a Naucalpan; esto lo afirmaron ellos mismos. Con canciones como 
“Alma de perro” nos recordaron las bases del rock sin mayores 
complicaciones. Se trata de una banda con bastante experiencia, 
pero con aún más energía, al grado que su frontman no paró de 
desbordar durante toda su presentación, promocionando su nueva 
producción Hippie Rock. 

En la sesión nueve, del 31 de septiembre, La Señora Demencia 
inauguró un nuevo horario de transmisión para los Microconciertos: 
los viernes a la 1pm, logrando así dos sesiones a la semana en las 
que podremos disfrutar de diversos estilos musicales, gracias a la 
colaboración del Departamento de Audiovisual y Difusión Cultural. 

La banda La señora Demencia es originaria de Naucalpan; lo 
suyo es un sonido psicodélico sustentado en largas repeticiones de 
efecto de delay y el pedal wah en la guitarra. Tocaron canciones 
cuasi instrumentales con alguna que otra letra ligera y sencilla que 
invita a pasar el rato de manera despreocupada.

•	DiCu en Línea 

RockWailers en vivo desde CCH Naucalpan

Arte en tu espacio
En Difusión Cultural CCH Naucalpan procuramos ofre-
cer todo tipo de material audiovisual para que alumnos 
y alumnas vivifiquen su pasión por las artes. Arte en 
tu Espacio es uno de nuestros materiales, el cual está 
dedicado especialmente a las artes visuales. En breves 
cápsulas podrán enterarse de la vida y obra de un sinfín 
de artistas. René Magritte fue el último de los artistas 
del que se habló, en voz de Guillermo Rey, conductor 
del programa. En éste nos pudimos enterar de detalles 
y curiosidades de este pintor originario de Béligica. Y 
no sólo eso, también hemos hurgado un poco en la vida 
del estadounidense Jeff Koons y el mexicano Dr. Atl; 
sobre este último nos habló María Fernanda Torres, 
otra de nuestras conductoras estrella. Si les interesan las 
artes visuales, no se pierdan Arte en tu Espacio, todos 
los martes a la 1:00 pm, por el Facebook de Difusión 
Cultural y Pulso TV en Youtube. 

Imágenes: DiCu
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Julio Navarro

En este periodo de pande-
mia hay mucha presión a 
nivel internacional por re-

gresar a las aulas, lo cual se entien-
de porque muchas madres de familia 
trabajan para dar sustento al hogar y 
la atención a los hijos preescolares y de 
primaria, en la modalidad de clases en línea, 
es algo que limita su tiempo y, por consecuencia, 
sus ingresos. Los jóvenes de secundaria no están exentos de 
esta situación, pues pueden caer en la tentación de dejar de 
lado la clase para hacer otras actividades. Sin embargo, algo 
muy importante que se pierde es la experiencia de sociali-
zación y consolidación de habilidades de interacción social, 
crecimiento emocional o tolerancia, capacidades de convi-
vencia fundamentales. Por este motivo, muchos profesores 
han tenido que empezar a dar clases de manera híbrida y es 
por este motivo que es importante tener comunicación con 
la computadora de la casa, la cual, a diferencia de la laptop, 
disminuye el riesgo de robo, daño o extravío porque no hay 
que moverla del lugar.

Para tener un equipo de cómputo conectado remotamente, 
se pueden usar múltiples métodos de conexión: como instalar 
y usar una VPN, hasta usar el Shell del sistema operativo; en 
este texto solo mencionaré algunos de los más sencillos de 
utilizar. Tener acceso al equipo de casa basta con dejarlo co-
nectado, configurar el programa de acceso remoto preferido 
y configurar plan de ahorro de energía del equipo para que 
no entre en estado de hibernación.

Microsoft tiene, como una utilidad de Windows, el escritorio 
remoto, con el cual se pueden configurar accesos, recursos 
y usuarios. Apple tiene también una utilidad de conexión 
remota llamada Apple Remote Desktop.

Entre los programas más 
populares están: TeamViewer, 
AnyDesk o Splashtop. Cada 
uno tiene características espe-

cificas que los hacen diferentes, 
pero en esencia hacen lo mismo: 

permitirte la conexión a un equipo 
remoto. Algunos tienen la capacidad 

para controlar dos o más equipos al 
mismo tiempo. Los tres arriba referidos 

son de paga, aunque tienen versiones gra-
tuitas de prueba que funcionan muy bien y por 

mucho tiempo. 
Hay otros programas disponibles en internet que también 

ofrecen alternativas de conexión remota, entre ellos están 
Ammy Admin, Mikogo, ThinVNC, Supremo, UltraVNC, 
LogmeIn, Soho Assist, Aero Admin, Chrome Remote Desktop.

Casi todos tienen una versión de prueba gratuita con du-
raciones diferentes, dependiendo del proveedor. La mayoría 
permite funciones como transferencia de archivos entre el 
ordenador remoto y el que se conecta (las versiones gratui-
tas tienen límite en el tamaño de los archivos). El nivel de 
seguridad en las conexiones es bueno en la mayoría; en el 
caso de algunos, excelente: tal es el caso de los que ocupan el 
protocolo TLS y los algoritmos de encriptación AES de 256 
bits y RSA de 1024 bits. 

Algunos solo soportan sistemas Windows, pero muchos 
otros pueden hacer acceso multiplataforma, es decir de An-
droid a Windows, de macOS a Windows, de Linux a Win-
dows, de Android a Linux, etc. Algunas aplicaciones podrían 
requerir abrir puertos específicos del router que proporciona 
el proveedor que tengas contratado para dar el servicio de 
internet en tu casa. Algunas aplicaciones permiten ocultar 
lo que se hace de modo remoto si es necesario.

La configuración es otra parte importante: algunos no 
necesitan instalarse, solo ejecutarse; muchos usan un nave-

Consejos para conectarnos
a nuestra PC de manera remota
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gador web para hacer la conexión, con la desventaja 
de que la pantalla remota queda dentro del navegador 
y reduce su tamaño original. Generalmente se insta-
la el programa en las dos computadoras que lo van a 
usar, en la remota se genera un número único para esa 
máquina automáticamente después de la instalación, 
también se genera una contraseña temporal, la cual se 
debe tener a la mano al hacer el enlace desde la otra 
computadora. Esto sirve cuando se hace una conexión 
con una computadora ajena en la que se da el permiso 
de otra persona, de modo que sin ese permiso no se 
establece la conexión. 

El permiso consiste en dar click a un botón o ventana 
emergente que solicita la autorización para conectarse, 
por lo tanto, si no hay una persona en la otra compu-
tadora que nos dé ese permiso, no se hace la conexión. 
Afortunadamente, cuando se requiere de conectarse 
remotamente, sin que haya un permiso de una persona 
(por ejemplo, cuando es una computadora propia), se 
puede configurar una contraseña permanente para po-

der conectarse a la computadora sin confirmación de conexión; a este 
método se le conoce como permiso de conexión desatendida. En el 
equipo que se va a conectar al remoto se instala el mismo programa 
y se introduce el número único generado en la computadora remota, 
luego de que la conexión se establece, se pide la clave previamente 
configurada en el equipo remoto y con eso se accede como si se 
tuviera la pantalla del ordenador remoto en el local. 

En algunas aplicaciones se puede establecer el servicio de impresión 
de manera remota, siempre y cuando esté disponible la impresora 
o no tenga un modo de auto apagado y tenga papel suficiente e in-
sumos de tinta o tóner. 

Cabe mencionar que la memoria de copiar y pegar (el clipboard 
o portapapeles) solo estará disponible al completar la conexión y 
solo como texto; para archivos de documentos, imágenes, música 
o videos se debe emplear la transferencia de archivos que ofrece 
cada programa de control remoto. Además, las capacidades del 
portapapeles cambian en cada aplicación, también la función de 
las hotkeys, como CTRL+Tabs, que pueden actuar de manera no 
convencional o inútil.

Cuando se configura una máquina para que esté encendida todo 
el tiempo y así poder usarla en cualquier momento para conexiones 
remotas se puede apagar para entrar en hibernación por falta de 
uso; para evitar esto y que siempre esté disponible, hay que editar 
el plan de energía y cambiar el tiempo en que entra en hibernación 
a Nunca. 

Imágenes: de Internet
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Balám Ávalos Cano

Inicio desde el final de mi estancia como estudiante 
de bachillerato, tiempo que al menos al principio 
no dio ningún tipo de indicio sobre la culmina-

ción de este recorrido que ha marcado mi vida y me 
ha dejado experiencias que jamás volveré a vivir y 
con las que jamás me sentiré tan relacionado como 
entonces. Ni siquiera ahora que puedo atreverme a 
hablar acerca del tema sin una sesión exhaustiva de 
preguntas y respuestas por parte de los afortunados 
que pudieron terminar en tiempo y forma, o de una 
manera un poco invasiva por parte de personas más 
adultas e incrédulas que mi querida generación.

Nunca fui muy habilidoso en aspectos sociales o 
que implicaran una convivencia en comunión con 
otros, pero sí me gustaban las cosas que a un adoles-
cente normal le atraen del CCH. No era una persona 
particularmente reservada, es solamente que nunca 
tuve un sólo problema por no comunicarme. Sí me 
metí, y a otros, en unos cuantos líos por compartir 
información y visión de más. Aun así, abrirme a un 
nivel más personal nunca fue motivo de indignación 
para nadie, o al menos la gente fue lo suficientemente 
compasiva para no mencionarlo.

Mi particular experiencia difiere de aquellas vividas 
y contadas con mucho respeto y sana nostalgia por los 
dedicados alumnos que fueron capaces de terminar 
su recorrido en el tiempo esperado, ya sea como ex-
pectativa personal o impuesta. Por ejemplo, encuentro 
un falso y débil sentido de “orgullo” por echarme 
este camino en un verdadero mal viaje de sobriedad, 
contradictorio a la culpa que siento por haber ejercido 

la cultura viral de dejar absolutamente todo para el último y poder 
contemplar desde un diván acolchonado con privilegio y libertad 
las consecuencias para después lamentarme

Empezar desde cero en esta escuela, con una miríada de oportu-
nidades de aprendizaje, y día a día la posibilidad de poder conocer 
a alguien nuevo, fue una introducción bastante innovadora en mi 
entonces sedentario estilo de vida. No tenía una sola preocupación 
en el mundo y fue la única vez en mi vida en la que me he sentido 
pleno y libre, hasta ahora. Mi estabilidad anímica comenzó a menguar 
junto con mis calificaciones cuando me encontré imposibilitado a 
un nivel cerebral para comprender operaciones matemáticas, tan 
simples que me llenaba de vergüenza no poder realizarlas como 
todos los demás. 

•	Crónicas cecehacheras

Balám Ávalos Cano
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Fotografías: álbum de Balám Ávalos
Docente asesor: Ana Lydia Valdés

No culpo a ningún desafortunado profesor o compañero que, 
sin tantas referencias no aplicables o equivocadas, atribuía esta falla 
académica a otra parte empedernida en un adolescente común: la 
pereza, pero probablemente sí emitía más juicio en soledad hacia mí 
mismo, porque no me podía creer mi incompetencia y su resultado, 
hundido en extraordinarios y sabatinos. 

Junto con una constante despedida de mis compañeros y amigos 
que sí pudieron continuar, me hice un espacio bastante incómodo en 
CCH, que se extendió por casi siete años. Un día puedes utilizar tu 
pasado o analizar el presente y consigues entender que llega un punto 
en tu existencia como individuo, y como parte de una composición 
social más compleja, en el que te realizas ante el hecho de que, fuera 
de una experiencia que no puede ir sin un aprendizaje atado (man-
teniéndonos siempre optimistas y rechazando una vida en piloto 
automático: en vano), el dolor y el sufrimiento son completamente 
inútiles, pero, cuando ni rascando consigues una vivencia positiva, 
puedes creer con completa convicción que te hace falta hacer algo, 
que tal vez no estás dándolo todo o, peor, que en esos momentos no 
tienes nada que ofrecer.

Es en esos momentos que el apoyo y las palabras 
motivadoras de otros se convierte en una compañera 
necesaria y bien recibida. No puedes evitar sentirte 
culpable por permanecer incrédulo ante el evidente 
poder de la presencia de otros, la validez a tu opinión 
y tu situación, así como la sorprendente intención pura 
de soporte con tal de que no te rindas estando tan cerca. 
Un caso rarísimo de amparo que te devuelve la vitalidad 
y te permite seguir tu camino que, como bien te han 
dicho en múltiples ocasiones, acaba de comenzar.

Pienso que es muy motivador poder contemplar el 
pasado y escuchar cómo un grupo de entonces, jóvenes 
y adultos, decidieron juntarse y lograron materializar 
un sueño colectivo para traer a las generaciones que 
vienen un lugar en el que cualquiera puede llenarse 
de experiencias y oportunidades. Personalmente me 
encuentro un tanto nostálgico porque posiblemente 
mi libertad se interpuso de una manera que no supe 
manejar, y porque no logré aprovechar todo lo que el 
colegio tenía para ofrecerme. Es algo con lo que tengo 
que vivir y espero que los que vienen puedan hacer un 
uso sabio, informado y completo de todo lo que el Plantel 
tiene para nosotros, ya que siempre habrá un equipo de 
docentes perfectamente capacitados para impulsarnos 
e inculcar en nosotros la siempre útil ambición por 
aprender y por no rendirse. 
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Trabajador de la semana
Enrique Pérez Aranda

“Gracias al afán de los demás compañeros y alumnos por superarse, me nació la idea de 
hacer algo diferente y vencer el miedo que tanto tiempo me había acompañado”

Fotografías: Fernando Velázquez

Fernando Velázquez

Su nombre es Leopoldo Enrique 
Pérez Aranda, mejor conocido 
como “don Kike”, quien labora 

en el plantel Naucalpan como auxiliar 
de Intendencia. Antes de incorporarse 
a las filas de la Universidad se desa-
rrolló en varias actividades, como: 
auxiliar de mantenimiento dentro 
de la iniciativa privada, comerciante 
y servidor público. Para don Kike la 
UNAM significa un espacio privile-
giado, pues las personas pueden lo-
grar los objetivos que se propongan 
a través de actividades culturales y 
deportivas, además de ser un espacio 
donde se procura que las personas se 
desarrollen profesionalmente.

Pérez Aranda es casado y tiene dos 
hijos, una mujer de 23 años y un hijo de 16. Orgulloso, men-
ciona que en su casa se practican los valores universitarios, 
como la tolerancia, la honestidad y el respeto por el otro, los 
cuales ha observado en la interacción que tiene con profesores, 
alumnos y compañeros trabajadores. Compartió también con 
Pulso que uno de sus principales miedos era usar una compu-
tadora: “me daba mucho miedo utilizar una, tanto que hasta 
sudaba de sólo pensar en que tenía que encenderla”; pero fue 
gracias al espíritu de superación que ve en el Plantel que nuestro 
entrevistado decidió inscribirse a una escuela de computación. 
Si bien al principio le costó mucho trabajo aprender a usarla, 
refirió que, al día de hoy, puede emplearla de manera básica, 

lo cual le genera un sentimiento de 
mucho orgullo, ya que, como él dice: 
“Gracias al afán de los demás com-
pañeros y alumnos por superarse, me 
nació la idea de hacer algo diferente y 
vencer el miedo que tanto tiempo me 
había acompañado”. Leopoldo Enri-
que recordó con cariño a uno de sus 
compañeros, Héctor Zapata, quien le 
ayudó en muchas ocasiones a resolver 
dudas específicas sobre el uso de la 
computadora. 

Tras la anterior experiencia, don 
Kike se fijó como nueva meta estu-
diar inglés: “quería entender lo que 
hablaban las canciones en ese idio-
ma y poder cantarlas yo también”. 
Mencionó que nuevamente tuvo el 
apoyo de una integrante de la comu-
nidad cecehachera lograr su objetivo, 
en esta ocasión de una profesora del 

Departamento de Idiomas, la profesora Stephany Rosas, actual 
Coordinadora de Mediateca, quien le apoyó en resolver dudas 
concretas que le surgieron a lo largo del periodo de estudio. 

Por último, Pérez Aranda compartió que dentro de sus 
objetivos personales se encuentra el superarse día a día en 
todos los aspectos que su vida, y en particular tiene en mente 
lograr un puesto en la Biblioteca o en el Departamento de 
Mantenimiento, pues considera que son espacios laborales 
muy interesantes por las diversas actividades que realizan. 

Don Kike agradece al apoyo de su familia y de la comunidad 
del Plantel en general por ayudarlo a mejorar como persona 
cada día. 
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@Mediateca CCH Naucalpan

Nombre del taller Día Horario Dirigido a

Introducción al Italiano Jueves 14 13:00 a 14:00 hrs.
Estudiantes de 
todos los semestres

Gli sport più famosi d´Italia Martes 19 13:00 a 14:00 hrs.
Estudiantes de 
todos los semestres

I falsi amici Jueves 21 13:00 a 14:00 hrs.
Estudiantes de 
todos los semestres

Impara un po´ sulla cucina Italiana 
(antipasti, pasta, dolce).

Martes 26 13:00 a 14:00 hrs.
Estudiantes de 
todos los semestres

Famosi marchi italiani Jueves 28 13:00 a 14:00 hrs.
Estudiantes de 
todos los semestres

Nombre del taller Día Horario Dirigido a

Luoghi turistici 
Película “Comer, rezar y amar” 

Martes 9 13:00 a 14:00 hrs.
Estudiantes de 
todos los semestres

Ascoltiamo un po´di musica italiana? Jueves 11 13:00 a 14:00 hrs.
Estudiantes de 
todos los semestres

Costumi e tradizioni Martes 16 13:00 a 14:00 hrs.
Estudiantes de 
todos los semestres

Parliamo un po´…? Jueves 18 13:00 a 14:00 hrs.
Estudiantes de 
todos los semestres

Primer ciclo de Talleres de Italiano en la Mediateca

Para inscribirte realiza lo siguiente:

Dirígete a la página:
www.mediateca.we.bs

Ingresa tu 
número de 
cuenta

Espera un correo de 
confirmación con la 
liga correspondiente.

Encuentra el 
apartado “Inscripción 
a talleres”

Selecciona el 
taller que te 
interesa

Asiste a tu 
taller virtual 
correspondiente. 

1 2 3 4 5 6

mediatecacchn@gmail.com @Mediateca Naucalpan

Calendario de octubre:

Calendario de noviembre:

Atentamente:
Coordinación de Mediateca

Octubre 2021

Alumnos:

Con el fin de que comprendas los aspectos básicos de la cultura italiana, 
para tener un mayor acercamiento e interés por el idioma italiano, te 
invitamos al primer Ciclo de talleres de Italiano en la Mediateca a cargo de 
Karen Durán, estudiante de Pedagogía, quien se encuentra realizando su 
servicio social en CCH Naucalpan.
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Concurso

Cada proyecto debe llevar un archivo de texto 
adjunto con: nombre del participante, título del 
gráfico y una pequeña descripción de su trabajo 
para fomentar la salud y la equidad.

Premiación:
- Cada categoría tendrá un ganador de 1er, 2do y 3er lugar.
- El fallo del jurado es inapelable.
- La publicación de resultados: se darán a conocer a través de la página de Facebook Pulso CCH 
Naucalpan, en vivo el día 15 de octubre de 2021 a las 13hrs.
- Todos los trabajos se publicarán en la página de Facebook Progénero CCH Naucalpan. 
(La entrega de premios se realizará dependiendo del semáforo sanitario, por medio de una cita para que acudan a recogerlo).

“Salud entre Pares”

La Secretaría de Atención a la Comunidad, 
Secretaría de Arte y Cultura y Progénero invitan
a las y los estudiantes del Plantel Naucalpan a participar en el concurso: 

a través de la expresión gráfica y visual:  infografías, carteles, video, y 
gifs que fomenten el cuidado de la salud de las y los jóvenes.

Información general 
El cuidado de la salud en la juventud es un tema que debemos seguir fomentando y más a raíz 
de esta pandemia donde necesitamos apoyar e incentivar el autocuidado, el bienestar físico y 
emocional considerando la equidad de género- el objetivo de esta convocatoria es crear recursos 
visuales que fomenten las mejoras en la salud de las y los alumnos del Colegio de Ciencias y 
Humanidades del Plantel Naucalpan.

Los temas pueden ser: 

	Prevención del embarazo en adolescencia
	Derechos sexuales de adolescentes 
	Salud en la escuela
	Buena alimentación 
	Promoción de la salud mental
	La equidad de género 

Características de los trabajos en los siguientes rubros:
•	 Video: Duración máxima de 3 min, debe ser grabado 

de manera horizontal y con buena iluminación y audio. 
•	 Cápsulas: Duración de 30 a 50 segundos, deben ser 

grabados de manera horizontal, con buena iluminación 
y audio. 

•	 Gif animado: duración máxima 5 s.
•	 Cartel: técnica y materiales libres, en caso de que se 

realice en formato físico debe digitalizarse y enviarse 
en formato PDF.

•	 Infografía: técnica y materiales libres, en caso de 
que se realice en formato físico debe digitalizarse y 
enviarse en formato PDF.

Recepción de propuestas:
del 8 al 12 de octubre a las 23:59 hrs
en el siguiente correo: saludentrepares@gmail.com 

Inscripción de propuestas:
del 1 al 7 de octubre en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/eChwWYU5x8QTvMGg7

@PulsoCCHN @Progénero CCH Naucalpan
Atentamente

Secretaría de Atención a la Comunidad, 
Secretaría de Arte y Cultura y Progénero.

Septiembre 2021



Jornada de Balance Académico 
Semestre 2022-1

PIT publica los datos recabados 
y propuestas de acción.

Viernes 22
Octubre 2021

Registro de Evaluaciones Parciales en el PSI
Todos los docentes

Martes28   de  septiembre  al    jueves
  de7  octubre

PIT Naucalpan recopila los informes 
de los tutores.

Martes 12 al viernes 15
Octubre 2021

Viernes 8 y lunes 11
Octubre 2021

Los tutores recopilan los datos cargados
por los docentes en el sistema del PSI,

a través, de un cuestionario proporcionado
por el PIT local.

Jo
rn

ad
a 

de
 Balance Academ

ico

2022-1  

Atentamente:
Secretaría de Servicios Estudiantiles
Programa Institucional de Tutorías (PIT)

Septiembre 2021
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Organizan: 
Laura Rosalía Franco Flores (CCH-S), Reyna Guadalupe Martínez Olguin (CCH-A)
Tania Citlalin Sánchez Martínez (CCH-V) y Gabriela Saraith Ramírez Granados (CCH-N)
Septiembre 2021

Profesoras de Biología del Colegio de Ciencias y Humanidades, convocan al segundo concurso de calaveras 
literarias dedicadas al tema de la célula dirigido a la comunidad estudiantil del Colegio con sede en 
CCH-Naucalpan. El objetivo es poner en acción tu creatividad, tus conocimientos, tu escritura y el fomento de 
tradiciones mexicanas.

Concurso de calaveras literarias 20212do.

 Calavereando

• Las calaveras deberán ser inéditas y de creación propia.
• Las calaveras se �rmarán con seudónimo.
• Deberán tener un título y de tres a cuatro estrofas (Arial 12- Espacio 1.5).
• Las calaveritas deberán tener concordancia con la temática de célula por ejemplo: tipos de células, 
estructuras celulares, procesos celulares, entre otros. Podrás adicionar una imagen.
• La participación en este concurso será de forma individual.

Bases

Sobre el registro

• Las calaveras serán evaluadas por jurado calificador.
• El 29 de octubre se dará a conocer la calaverita ganadora a través 
de https://www.facebook.com/PulsoCCHN y será publicada en el 
órgano informativo digital del plantel.

Informes en: gabrielasaraith@gmail.com

• El registro de tus datos y envío de las calaveras serán a partir de la publicación de la 
convocatoria hasta el 22 de octubre de 2020 a las 11:50 en un formulario a través de la siguiente 
liga: https://docs.google.com/forms/d/1fSf3wvS3P064zj9gLRa0-Z0Wi8zhI3EY7drv-NJdtt4/edit
• Es requisito indispensable contar con cuenta Gmail para adicionarla a tu registro. 
• La calaverita deberá ser entregada en un archivo PDF, firmada con tu seudónimo. El nombre del 
archivo será tu seudónimo. Ejemplo: “Sobrenatural”. En el momento del registro el sistema te pedirá 
el archivo. Tus datos como nombre, semestre, turno, plantel los colocarás solo en el formulario, no en 
el archivo PDF.
• La participación en este certamen supone la aceptación de todas las bases. 
La obra que no cumpla cualquiera de los apartados anteriormente descritos, quedará 
descalificada de este concurso.

Sobre la evaluación

a la Célula



81



82

En el marco de los 50 años del Colegio de Ciencias y Humanidades, la Jefatura de Sección del Área 
de Ciencias Experimentales del Plantel Naucalpan, te invitan a participar en el concurso:

Bases:
1. Podrán participar los alumnos de cualquier 

semestre inscritos en el bachillerato del Plantel 
Naucalpan Semestre 2022-1

2. El concurso consiste en construir un mensaje 
de felicitación dirigido al Colegio de Ciencias y 
Humanidades por su 50° Aniversario, utilizando 
los símbolos de los elementos químicos de 
la Tabla Periódica.

3. Cada participante podrá presentar sólo una 
felicitación, en formato word, con tipo de letra 
Times New Roman de 16 puntos, doble espacio, 
acompañada de los siguientes datos: a) nombre 
completo, b) semestre que cursa, c) número 
de cuenta, d) correo electrónico y e) número 
telefónico.

4. La asignación para el primero, segundo y tercer 
lugar, respectivamente, se otorgará bajo los 
siguientes criterios:

1) La extensión de la felicitación
2) El número de elementos de la tabla 

periódica empleados
3) El contenido del mensaje 
4) Claridad y coherencia 

5. Para su evaluación, los mensajes deberán 
enviarse al correo pecexpe.naucalpan@gmail.
com, a partir de la fecha del 15 septiembre y 
hasta 20 de octubre del año en curso. 

6. La fecha de concurso será el 27 de octubre 
del 2021.

7. Los alumnos que resulten premiados con el 1°, 
2° y 3er lugar serán notificados por mensaje 
de correo electrónico.

8. Los premios consisten en lo siguiente:

• 1er lugar: Suscripción anual a la revista 

¿Cómo ves? y playera

• 2do lugar: Termo y playera

• 3er lugar: Taza y playera
9. Los resultados emitidos por el jurado calificador 

serán inapelables.

Convocatoria

Atentamente:
Secretaría Docente

Septiembre 2021

Palabras y frases
de felicitación usando símbolos 
de los elementos químicos de 
la tabla periódica

Cierre de la convocatoria: 
20 de octubre de 2021

P 15

Fósforo
30.973761

Argón
Ar 18

39.948

Ti 22

Titanio
47.867

C 6

Carbono
12.0107

I 53

Yodo
126.904

Pa91

Protactinio
231.03588



83

EL ÍNDICE DE 
MASA 

CORPORAL 
NV 

RUTINA DE 
ACTIVACIÓN 

FÍSICA 
NM 

ACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO GENERAL 

AV 

EL GOLPE BAJO 
AM 

EJERCICIO 
FÍSICO Y 

DESCANSO 
VM 

PLANCHAS 
OM 

RUTINA DE 
EJERCICIO 

FÍSICO 
VV 

SISTEMA DE 
ENTRENAMIENTO 

EMOM 
SM 

EJERCICIOS 
CON BALONES 

SV 

TABATAS 
AM 

 

RUTINAS 
 



84



85



86



87



Jueves 14 de octubre de 2021
10:00 hrs

DÉ CLIC PARA INGRESAR A LA  REUNIÓN
https://bit.ly/3DhbXZo

INFORME 
DE TRABAJO

2020-2021

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL  
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Dirección General

Presenta:
DR. BENJAMÍN  

BARAJAS SÁNCHEZ


