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Lobos grises, con el 
futuro en sus manos 

E l Plantel 11 Nueva Atzacoalco fue 
sede de la Exposición Interactiva de 

Movilidad Social, un espacio donde los 
lobos grises pudieron proyectar su futuro a 
través del impacto que tiene la educación 
en el desarrollo de las personas y en las 
comunidades, y cómo la movilidad es una vía 
para cambiar las condiciones socioeconómicas 
de una generación y mejorar en materia de 
igualdad. 

Durante el protocolo de inauguración, el 25 
de febrero, Carolina Rosa María Valle Mejía, 
coordinadora sectorial de la Zona Norte, 

subrayó que en la institución se preparan 
diversos proyectos que se instrumentan en los 
20 planteles, como el concurso ESRU “Opina” 
y otros que se han presentado en algunos de 
estos recintos. Agregó que estas actividades 
motivan a los estudiantes, lo cual propicia una 
mejora en los indicadores académicos y en 
la toma asertiva de decisiones para la mejora 
de la comunidad Bachiller, y a su vez inhibe la 
violencia. “Este tipo de eventos son un respiro 
a situaciones adversas”. 
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Valle Mejía enfatizó que como elementos 
de la sociedad cada quien debe asumir y 
responsabilizarse de sus tareas que le incumben: 
“Justo es el objetivo de la exposición, promover 
la igualdad de oportunidades y la movilidad 
social”.

Por su parte, Rodolfo de la Torre, director del 
Programa de Desarrollo Social del Centro de 
Estudios Espinosa Yglesias (ceey), comentó 
que este organismo se encarga de analizar 
la desigualdad social y las condiciones para 
poder ser corregida, ya que la conciencia de las 
personas de que pueden progresar a través de la 
educación, donde la escuela es la protagonista 
del desarrollo personal, es motivada por la 
movilidad social. 

Como ejemplo de ello, De la Torre mencionó 
a personalidades como Mark Zuckerberg, 
creador y fundador de Facebook, y a Steve Jobs, 
empresario en el sector informático y de la 
industria del entretenimiento, quienes no tenían 
una carrera cuando iniciaron sus empresas, 
pero fue en su paso por la universidad cuando 
desarrollaron las ideas más importantes que los 
llevaron al éxito. Afirmó que el bachillerato es 
un punto crucial para que los jóvenes decidan 
qué calidad de vida desean, pues si se inclinan 
por el camino del progreso, deben continuar sus 
estudios universitarios para alcanzar las metas 
que se propongan. 

La Exposición Interactiva de Movilidad Social 
se realizó también en los planteles 3 Iztacalco, 
6 Vicente Guerrero y 13 Xochimilco-Tepepan. 


