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Doble galardón

Por primera vez en su historia, 
el Premio ESRU “Opina” tuvo dos 
ganadores en la categoría de alumnos, 
cuya creatividad y sensibilidad los hicieron 
merecedores del primer lugar general y 
del anhelado viaje a España durante siete 
días: Denisse Castro Jiménez del Plantel 12 
Nezahualcóyotl por su texto De una carta 
a mi hijo y Yordi Daniel Barona Niño del 
Plantel 7 Iztapalapa, autor de Perseguidor 
de la melancolía. Lo anterior se dio a 
conocer en una ceremonia virtual, que se 
celebró el 29 de septiembre. 

Tras saberse ganadora durante una llamada 
telefónica, Denisse expresó sentirse muy feliz 
y aclaró que no esperaba obtener el premio, 
pero no negó disfrutar su gusto por escribir. 
Aseguró que lo hizo con todo su amor para 
su hijo. A sus compañeros los exhortó a no 
rendirse y a hacer lo que les gusta, porque sólo 
así triunfarán. Por su parte, Yordi señaló que 
para la creación de su texto se inspiró en Aura, 
de Carlos Fuentes. Al ser aficionado a la lectura 
y la escritura, le gustaría realizar artículos de 
investigación en un futuro próximo, comentó.

Por primera vez y haciendo historia: 
hubo 2 ganadores de primer lugar general

1



En su participación, el director general 
del Colegio de Bachilleres, Remigio Jarillo 
González, manifestó su beneplácito por 
escuchar a los jefes de materia sobre el 
significado de este certamen como algo 
entrañable y pronunciar conceptos como 
libertad, expresión, creación, aprendizaje y 
perseverancia, porque eso es precisamente 
lo que representa para la institución.

Asimismo, externó su deseo por leer los
trabajos que los profesores redactaron con
creatividad y pasión, ya que, desde tiempos 
inmemoriales las mujeres y los hombres 
han tenido la necesidad de compartir la 
historia que viven, misma que al principio 
se plasmó en las cavernas. La escritura 
—agregó— ha acompañado a los seres 
humanos durante su existencia para contar 
lo que viven, el acto de la escritura es un 
acto de preservación de la vida humana 
y es parte de la transmisión de lo que se 
ha vivido y se vive como humanidad, pero 
también depende de que tengamos la 
capacidad para interpretarla.

Jarillo González precisó que es un gozo constatar 
que los lobos grises y sus profesores participan 
activamente en este “movimiento civilizatorio”  
que ha venido acompañando a la escritura,  
ya que ESRU "Opina" ha dado voz a estas 
historias que se han generado en año y medio de 
confinamiento. Finalmente, el director general les 
recomendó que sean exigentes con aquello que 
leen y que sean críticos y constructivos, pues la 
participación nos permitirá seguir construyendo la 
realidad y el futuro de deseamos. 

Laura Montalvo Díaz, secretaria general 
de la institución, mencionó que cada 
uno de los participantes transformaron 
sus inquietudes, desafíos e identidad 
en un escrito, lo cual es reflejo de 
perseverancia, porque escribir requiere 
tiempo, dedicación y disciplina, pues 
como opina Isabel Allende: “la escritura 
es una larga introspección. Es un 
viaje a las cadenas más oscuras de la 
conciencia. Una lenta meditación”.
También hizo un reconocimiento público 
a los Bachilleres por su interés, voluntad 
y esfuerzo, así como a los profesores 
participantes, pues en sus trabajos 
reflejan un emotivo y claro compromiso 
con sus alumnos, por lo que los exhortó 
a continuar participando, ya que sus 
escritos serán siempre un reflejo del 
significado de ser docente, sobre todo en 
esta época llena de incertidumbre. 

Por su parte, Julio Serrano Espinosa, 
vicepresidente del patronato de la 
Fundación Espinosa Rugarcía, agradeció 
a quienes se tomaron el tiempo para 
participar y expresarse a través de 
este concurso y les pidió que ayuden a 
difundirlo para que sean cada vez más 
los que se atreven a contar sus historias. 

Desde su punto de vista, la pandemia 
también sirvió para valorar más el poder 
de la escritura, pues considera que sirve 
para manifestar nuestra creatividad, 
escaparnos de la realidad, reflexionar sobre 
lo que está pasando y conocernos mejor.
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También aprovechó la oportunidad para 
hablar a los jóvenes sobre la importancia 
de la movilidad social, entendida como la 
capacidad de salir adelante y que el origen 
no sea un destino. En este sentido, dijo que 
la educación es una de las herramientas 
más importantes para lograrlo y los lobos 
grises ya han dado un gran paso en aras 
de la superación, pues se encuentran 
en el bachillerato, por lo que los exhortó 

a continuar preparándose 
para que reciban una valiosa 
recompensa.
 
Los jefes de materia de 
Lenguaje y Comunicación 
de los 20 planteles también 
fueron objeto de una 
mención especial por 
acompañar el proceso de 
organización del evento y 
generar las estrategias de 
comunicación pertinentes con 
los estudiantes y profesores 
participantes.

Estudiantes ganadores de primer lugar por plantel
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De igual manera, Eduardo Gleason 
Berumen fue objeto de un 
reconocimiento luego de conducir 
durante ocho años el Premio ESRU 
“Opina” con profesionalismo. 

“En cada edición hubo textos 
emotivos y contundentes que 
reflejan la realidad mexicana 
de manera conmovedora, 
enriquecedora o desgarradora. Sigan 
escribiendo, pues el hecho de tomar 
una pluma o una computadora 
los hace desarrollar conciencia y 
ello contribuirá a tener una mejor 
sociedad y un mejor país”, fueron las 
palabras con las que se despidió. 

GANADORES DEL PRIMER LUGAR EN LA CATEGORÍA PROFESORES

Nombre Plantel Nombre del trabajo

Yeniza Castro Perdomo 14 Milpa Alta “Fidencio 
Villanueva Rojas”

Florecer, prosperar y perfeccionar 
nuestras capacidades

Héctor García Montiel Plantel 20 Del Valle 
“Matías Romero”

Bienvenido al futuro: los retos de 
la educación a distancia

Eliana Pérez González Plantel 1 El Rosario El laberinto de Moebius: los retos de 
la educación a distancia

Estefanía Ramírez 
González Plantel 2 Cien Metros 

“Elisa Acuña Rossetti”

El hada del terrón de azúcar

Moisés Torres López De la mera vida a mirar la vida: experiencias educativo 
contemplativas en tiempos de la pandemia
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Mensaje por aniversario

El subsecretario de Educación Media 
Superior felicita al Colegio
 
En el marco del 48.º aniversario del 
Colegio de Bachilleres, Juan Pablo 
Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación 
Media Superior, dirigió un mensaje a la 
comunidad de esta casa de estudios, 
a quien felicitó por sus más de nueve 
lustros de existencia y recordó que fue el 
26 de septiembre de 1973 cuando esta 
noble institución abrió sus puertas. 

Arroyo Ortiz agradeció el esfuerzo de 
los lobos grises, quienes han trabajado 
arduamente y como efecto han 
obtenido frutos de excelencia. “Muchos 
de ustedes han pasado por situaciones 
difíciles para tener buenas calificaciones 
y, hoy por hoy, tenemos buenos 
resultados”, reconoció. Asimismo, 
agradeció a los maestros y al personal 
directivo por la encomiable labor que 
han forjado en esta gran institución, el 
Colegio de Bachilleres. 
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Lobos grises 
conocen su escuela 

Una nueva generación de lobos grises
se dio cita en el Plantel 6 Vicente Guerrero 
donde el equipo directivo les dio una cálida 
bienvenida, el 6 de septiembre.

Ese día, cada jefa y jefe de materia junto 
con dos grupos comenzaron el recorrido 
por el plantel, mostrando las diferentes 
instalaciones, como los edificios B, C, D y E, 
donde se imparten las clases; la biblioteca, 
para que los jóvenes conozcan cómo se lleva 
a cabo la consulta y préstamo de libros, así 
como la Mesosala y el área paraescolar.

En la sala de Tutorías y Modalidades 
se les habló sobre la asignatura de 
orientación y en qué consiste la actividad 
de la coordinación de tutorías, así como 
la función de modalidades, por lo cual se 
les recomendó avanzar en su formación 
académica y evitar reprobar asignaturas. 

Al llegar al edificio A, se les indicó que ahí
se encuentran las jefaturas de materia,
tomaduría de tiempo y el área de control
escolar, en donde el personal les dio 
a conocer los diferentes trámites que 
se realizan en ella y se les enfatizó la 
importancia de haber obtenido un lugar 
en el Colegio de Bachilleres.

Para finalizar el recorrido, los alumnos 
acudieron al edificio J y área de gimnasio 
urbano, en donde profesores de la 
asignatura de Actividades físicas y 
deportivas realizaron una dinámica 
y a los ganadores se les obsequió un 
presente simbólico de parte del plantel. 
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Por otra parte, el 21 de septiembre, 
Rocío Avilés Lozano y Jorge Armando 
Noriega Montaño, directora y 
subdirector del plantel, en compañía 
de su equipo de colaboradores, al igual 
que a los alumnos de primer ingreso, 
recibieron a los Bachilleres de tercer 
semestre de la generación 2020-2023 
para mostrarles su escuela de forma 
presencial.

En esa ocasión, los 
estudiantes se mostraron 
contentos y entusiasmados 
por visitar las instalaciones y 
de conocer a la mascota del 
Colegio, el lobo gris, quien 
los acompañó a través del 
recorrido por los salones, 
laboratorios de química, 
control escolar y áreas 
deportivas, entre otras. 
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El inicio de una nueva 
aventura académica

Durante la ceremonia virtual de bienvenida, 
para los alumnos de nuevo ingreso del 
Plantel 12 Nezahualcóyotl, de la generación 
2021-2024, Rodrigo Abraham Torres Rosas, 
coordinador sectorial de la Zona Centro, 
afirmó que se cuenta con excelentes 
expectativas, “pero se necesitará el 
compromiso de las partes involucradas”, 
por ello confió en que la comunidad, 
conformada por padres de familia, 
profesores y autoridades, trabajando en 
constante comunicación, lograrán llevar
a los lobos grises a buen puerto.

De esta manera, al dar inicio al semestre 
que empieza a correr, el coordinador Torres 
Rosas exhortó a los Bachilleres de nuevo 
ingreso a poner todo lo que esté de su parte 
para que su vida académica en este recinto 
sea el adecuado y se obtengan resultados 
fructíferos. 

En su oportunidad, Arnoldo Villalobos 
Sumoza, director del plantel, destacó que 
con el uso de la tecnología y la actitud 
de la comunidad Bachiller se ha logrado 
trascender a pesar de las adversidades 
que la pandemia ha afectado a familias 
enteras, por lo que los conminó a nunca 
dejar de luchar ni soñar, y les advirtió 
que las condiciones que deseen para 
el futuro dependerán del esfuerzo que 
pongan en cada día de clase. 
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Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal 
entrante, refrendó su compromiso para seguir en 
constante comunicación con las autoridades del 
Plantel 12 y realicen sus actividades de la mejor 
manera creando un ambiente que permita a esta 
generación desarrollar sus logros académicos y 
puedan egresar con las bondades que el Colegio 
y el municipio les brinden dentro y fuera del centro 
educativo. 

En el acto, Karina Cervantes Millán, subdirectora de 
la Unidad de Violencia Intrafamiliar y de Género en 
Nezahualcóyotl, reiteró su compromiso para seguir 
impartiendo charlas que prevengan cualquier tipo de 
violencia al interior de las familias de los alumnos y 
destacó que este semestre no será la excepción, por 
lo que estrechará vínculos con autoridades del plantel 
para coadyuvar en este rubro.

Para amenizar la bienvenida 
de los lobos grises, se contó 
con la participación del 
cantante Ángel Adrián Méndez 
Camacho, quien interpretó 
música popular. 
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Tecnología e informática

Transforma tu experiencia  
de viaje en transporte público  
con Rumbo
¿Con prisa por llegar a tiempo a clases? 
Antes de salir de casa descubre cómo 
está tu ruta con Rumbo, una app 
enfocada al transporte público que 
te permite planear tus viajes y recibir 
alertas en tiempo real si algo pasa, 
además puedes checar las rutas en 
combi, micro o trolebús.

bit.ly/3l0QRGR

Organízate fácilmente 
con Agenda escolar
Tener presente las distintas actividades 
académicas, te ayuda a saber qué es lo que tiene 
prioridad. Agenda escolar —para Android— te 
permitirá organizar tus tareas y exámenes, crear tu 
horario de clases semanal y gestionar las distintas 
calificaciones que vayas obteniendo. Además 
te ofrece la oportunidad de establecer distintos 
recordatorios. Es una aplicación simple, rápida e 
intuitiva. ¡Descárgala!

¿Melómano? Descarga Shazam
Las bondades de esta aplicación 
van mucho más allá de identificar 
canciones, pues Shazam puede activarse 
pasivamente para detectarlas aunque la 
app no esté abierta; una vez que la melodía 
ha sido identificada, podrás ver la letra 
junto con una opción de agregarla a listas 
de reproducción de Spotify o Apple.

bit.ly/2WUsP8n

bit.ly/3zLcxNs

La suscripción, uso o descarga 
de archivos o aplicaciones es 

responsabilidad exclusiva del usuario. 
Se sugiere revisar los términos 

y condiciones de uso de cada 
aplicación o servicio, antes de 

, usarlo o descargarlo.
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bit.ly/2VjqZNI

Headspace, cuida 
tu salud mental
Una parte importante de regresar a 
clases es cuidar la salud mental y si 
cuentas con actividades que te relajen, 
despejen y disfrutes te será más fácil 
crear un hábito que te ayudará en los 
momentos complicados del semestre. 
Por ello te recomendamos Headspace, 
una aplicación que busca generar en  
ti una vida más saludable, reducir el 
estrés y dormir mejor, por medio de 
ejercicios de respiración, meditación y 
consejos de mindfulness. Conócela.

Trabaja donde quieras con Andropen Office
Se trata de una versión de OpenOffice para Android, 
una suite de productividad que te proporciona acceso 
gratuito a lo que, en pocas palabras, es una versión liviana 
de Microsoft Office. Andropen te proporciona un espacio 
de trabajo gratuito donde puedes abrir y manipular 
documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones 
y más. Muy útil para todo lobos gris. 

bit.ly/3kWtxdC
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Orbe Cultural
Tiempo de esparcimiento

Los estanquillos eran pequeños comercios 
que en el México del siglo XIX y primera mitad 
del XX, eran muy comunes en la vida diaria de 
las ciudades, en los cuales era posible adquirir 
prácticamente todo tipo de mercancías.  
De la diversidad de esta miscelanea surge  
el nombre del Museo del Estanquillo,  
que hace una analogía con ese tipo  
de establecimientos que ya no existen.

Con el tiempo, la exposición se fue nutriendo 
y ahora se compone también de fotografías, 
juguetes y miniaturas, caricaturas y dibujos, 
pero también de manifiestos, carteles, 
documentos históricos, partituras y motivos 
cinematográficos.

Agreguemos que la Ciudad de México es 
arte por donde se le mire, claro, si el ojo que 
lo observa tiene esa sensibilidad, sea en las 
calles o en la vida social, de ahí que también 
sus museos reflejen esa dinámica estética, 
y por eso te invitamos a que conozcas este 
recinto artístico que se fundó en el año 2006 

Un encuentro con la
cultura popular
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a partir del deseo del cronista y escritor  
Carlos Monsiváis de compartir su colección 
integrada por más de 20 mil piezas, entre 
las que destacan historietas y objetos que 
se utilizaban en la vida diaria.

En el Museo del Estanquillo se puede 
observar un hilo conductor que corresponde 
a las propias pasiones del coleccionista 
que inició su aventura con un dibujo de 
José Miguel Covarrubias “El Chamaco” y 
continuó durante cuatro décadas en las que, 
incansable y acucioso, Carlos Monsiváis se 
dedicó a localizar objetos que reflejaran su 
cercanía con el país y el entonces Distrito 
Federal. Es una colección totalmente 
mexicana y comprada a mexicanos o 
extranjeros que trabajaron en el país.

Este acervo permite apreciar distintas 
perspectivas y concepciones 
sobre la vida política, social y 
cultural de México a lo largo de su 
historia reciente. En el inventario se 
encuentran obras representativas 
de Teodoro Torres y Susana Navarro, 
Roberto Ruiz, Teresa Nava, Claudio 
Linatti, Constantino Escalante, José 
Guadalupe Posada, Julio Ruelas, 
Leopoldo Méndez y el Taller de la 
Gráfica Popular, Miguel Covarrubias, 
Lola y Manuel Álvarez Bravo,  
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Mariana Yampolsky, Nacho López, Héctor 
García, Armando Herrera, Vicente Rojo, 
Francisco Toledo, Rafael Barajas 
“El Fisgón”, Andrés Audiffred, Alberto Isaac 
y Eduardo del Río “Rius”, entre otros. 

Si visitas este museo, podrás atestiguar 
parte de la historia contemporánea a 
través de expresiones artísticas de la 
cultura mexicana, contenidas en diferentes 
objetos que evocan lugares, personas y 
situaciones. Cada pieza de la colección es 
un recordatorio de la riqueza de un país 
creativo que plasma los acontecimientos 
sociales, culturales y políticos en los 
intrumentos de su cotidianeidad. 

Se localiza en la calle 
de Isabel la Católica 26, 
Centro Histórico, en la 
alcaldía Cuauhtémoc 
de la Ciudad de México. 

El horario de atención 
es de miércoles a lunes,
de 10:00 a 18:00 horas.

Ahí nos vemos.
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