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Ética entre los Bachilleres 

La importancia de que los lobos 
grises se apropien de valores y 
comportamientos orientados a fomentar 
el respeto, honestidad y colaboración 
en su paso por la institución, dio 
origen a una convocatoria para hacer 
partícipe a la comunidad escolar de la 
elaboración del Código de ética de las y 
los estudiantes del Colegio de Bachilleres, 
que sería el conjunto de normas y 
valores que identifican su conducta, con 
predominio de la cultura del respeto y la 
solución de conflictos a partir del diálogo.

Así, derivado de las mesas de diálogo y 
reflexión —celebradas el 17, 19 y 20 de 
octubre—, se llevó a cabo la redacción 
del documento que normará la sana 
convivencia del estudiantado, resultado 
del análisis, reflexión y diálogo entre 
los miembros de la comunidad, lo cual 
contribuirá a reconocer las formas de 
convivencia y derechos de los alumnos 
de esta casa de estudios, involucrará 
a los docentes en la construcción de 
la identidad institucional y fomentará 
el diálogo para promover la solución 
pacífica de conflictos.

La presentación del documento tuvo 
verificativo el 17 de noviembre, en el 
marco del Día Mundial de la Filosofía, en 
las instalaciones del Plantel 5 Satélite, 
donde la alumna Pamela Mandujano 
López y la profesora Yoanna Villanueva 
Asenjo, ambas pertenecientes a ese 
recinto educativo, así como el docente del 
Plantel 1 El Rosario, Luis Rodrigo Rochín 
Medina, narraron la experiencia de su 
participación en cada una de las etapas de 
este proyecto.
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Al ser cuestionada sobre por qué es 
importante que los estudiantes hayan 
participado en la convocatoria para 
identificar los valores y comportamientos 
de los lobos grises, Pamela Mandujano 
mencionó que esta experiencia sirvió para 
conocer un poco más a sus compañeros, 
además de darse cuenta que falta 
estrechar la comunicación entre profesores 
y estudiantes. “Para cambiar la situación 
del país, debemos comenzar por nosotros 
mismos”, precisó.

Al responder la pregunta sobre por qué 
es importante la participación y punto 
de vista de la comunidad docente en 
la creación del Código de ética, Pamela 
señaló que los profesores deben conocer 
las necesidades académicas y emocionales 
de sus pupilos, pues los buenos docentes 
formarán buenos estudiantes, por lo que 
deben inspirar confianza a los jóvenes para 
que expresen sus dudas y sentimientos.

Al respecto, añadió que, actualmente, los 
académicos son más abiertos y escuchan, 
apoyan y alientan a sus alumnos.

En su intervención, 
Luis Rodrigo 
Rochín enfatizó la 
importancia de este 
ejercicio que acercó 
a los estudiantes a la 
ética y a la filosofía, 
hecho que celebró, 
porque considera 
“fundamental 
reconocer y entender 
lo humano desde la 
ética” para aprender 
a actuar bien.

La profesora Villanueva Asenjo señaló 
que la conformación del código hizo que 
los docentes se pusieran en una posición 
horizontal de los valores, junto con los 
estudiantes a quienes guiaron en la 
construcción del conocimiento ético. 
A decir del profesor Rochín Medina, el 
intercambio de ideas y experiencias es 
esencial, porque estamos inmersos en 
una sociedad con intereses en común, 
de modo que los valores precisados en el 
código representan lo que somos como 
comunidad.

Los valores que rigen el Código de 
ética de los estudiantes del Colegio de 
Bachilleres son respeto, responsabilidad, 
equidad, honestidad, solidaridad, empatía, 
tolerancia, justicia, perseverancia, 
compañerismo y amabilidad. 

Por su parte, Yoanna Villanueva apuntó 
que se hizo consciente de que los jóvenes 
desean ser escuchados y orientados, por lo 
que exhortó a sus compañeros profesores 
a brindarles compañía a sus alumnos. 
De igual manera, invitó a los Bachilleres 
a ser partícipes de los valores del Código 
de ética para ser mejores seres humanos, 
lo cual permitirá reconocernos como 
comunidad.
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Convenio con hoteleros 
de la CDMX  

A fin de apoyar la formación y 
especialización de recursos humanos 
mediante la impartición de cursos y que 
los lobos grises realicen prácticas de 
vinculación, el 10 de noviembre, el Maestro 
Víctor Sánchez González, Director General 
del Colegio de Bachilleres, y Alberto Carlos 
Albarrán Leyva, representante legal de 
la Asociación de Hoteles de la Ciudad 
de México, firmaron un convenio de 
colaboración en las instalaciones 
del Hotel Camino Real de Aeropuerto.

En el acto protocolario, el Maestro Sánchez 
González consideró que con estos acuerdos 
con el sector productivo y de servicios, se 
busca la formación integral y desarrollo de 
las competencias de los estudiantes, elevar 
la calidad de la investigación y docencia, 
y mejorar la integración de la institución 
con las necesidades sociales. De esta 
manera, añadió, el Colegio camina hacia 
el cumplimiento de “formar ciudadanos 
competentes con una preparación 
integral, científica, tecnológica, histórica, 

social, económica, política y filosófica, 
con un nivel de dominio que les permita 
utilizar de manera conjunta y satisfactoria 
conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes pertenecientes a las ciencias 
naturales, las ciencias sociales y las 
humanidades, como lo dice su misión”.

En su intervención, Alberto Carlos Albarrán 
externó su confianza en que el convenio 
será de beneficio para ambas partes. 
Asimismo, destacó que el sector turístico 
contribuye con 9% del Producto Interno 
Bruto, pudiendo llegar a ser 15%, como 
sucede en ciudades como París, Londres y 
Roma. Precisó que los hoteles no podrían 
hacer nada sin el factor humano y la 
calidez que ofrecen a los turistas.

Como consecuencia de la pandemia, 
reconoció Albarrán Leyva, escaseó la 
fuerza de trabajo y ahora es el mejor 
momento para capacitar y entrenar a los 
jóvenes para que aprendan de un sector 
que es amigable: “Ojalá se enamoren 
del turismo y que de aquí salgan nuevos 
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El representante de los hoteleros señaló 
que fuimos el segundo país más visitado 
durante la pandemia por la decisión 
del gobierno de no cerrar fronteras ni 
se pidieron pruebas de vacunación, ni 
pruebas negativas de COVID-19 y, por 
ello, ciudades como Cancún y Los Cabos, 
lograron sobrevivir. 

líderes que seguro serán 
los nuevos empresarios 
que generarán empleos 
para el bien de esta 
ciudad; hay que crear la 
riqueza para compartirla 
y por eso los empresarios 
somos quienes invertimos 
en un país como México, 
donde nuestros recursos y 
capacidad pueden apostar 
y competir en el mundo”.

Por su parte, Silvia Alejandra Guzmán 
Saldaña, Secretaria General del Colegio, 
externó que el convenio será “una relación 
ganar-ganar” para esta casa de estudios, 
pues la vinculación interinstitucional es 
una vertiente estratégica que ayudará a la 
formación integral de los lobos grises.

Con la firma de este documento, los 
Bachilleres que cursen las salidas 
ocupacionales de Auxiliar de Diseñador 
Gráfico, de Servicios de Hospedaje, 
Alimentos y Bebidas, y de Recursos 
Humanos tendrán la oportunidad de 
realizar sus prácticas y conocer este sector, 
además de recibir cursos de capacitación. 
Cabe mencionar que los profesores 
también participarán en actividades 
en el ámbito de la capacitación.  
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Por el fomento de 
vocaciones científicas

Promover el interés entre nuestros 
estudiantes por la ciencia y la tecnología 
de vanguardia, de la mano de destacados 
investigadores mexicanos fue el propósito 
del 4º Ciclo de Conferencias de Desarrollo de 
la Ciencia y la Tecnología en México, que 
se llevó a cabo el 24 y 26 de octubre, 
en el Plantel 16 Tláhuac “Manuel Chavarría 
Chavarría”, en el cual el Maestro Víctor 
Sánchez González, Director General 
del Colegio de Bachilleres, confió en 
que algunos jóvenes sentirán la necesidad 
de estudiar alguna rama de las ciencias 
exactas a partir de que hayan escuchado 
las ponencias de científicos mexicanos.

En su disertación, el doctor José Israel 
Betancourt Reyes, Físico de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
durante su ponencia intitulada Mi camino 
personal en la ciencia, precisó que la 
ciencia no sólo es un concepto formal 
sobre un conjunto de conocimientos 
estructurados de forma racional y 
sistemática con capacidad predictiva 
y comprobación mediante evidencia, 

representa también una forma de 
visualizar el mundo, sus problemas, 
necesidades y sus efectos en la sociedad  
y en la vida de los individuos.

En este contexto, reconoció que “quienes 
nos dedicamos de forma profesional a la 
ciencia, encontramos nuestra vocación 
de formas muy diversas, pero con un 
elemento común: curiosidad por saber y 
entender el mundo que nos rodea”. 
En este sentido, Betancourt Reyes añadió 
que el Maestro Víctor Sánchez fue su 
profesor en la preparatoria y marcó su 
vocación por el estudio de la Física, ya que 
impartía sus clases de una forma fuera 
de lo convencional, lo cual hizo que se 
enamorara de esa materia y se dedicara 
a su estudio.

El ponente compartió sus experiencias 
personales sobre su inclinación científica 
y explicó que para investigar se necesita 
saber qué se va a estudiar, el marco 
conceptual, utilizar una metodología 
y contar con evidencias para llegar a 
una conclusión. 
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Asimismo, José Betancourt les dijo a 
los jóvenes que, si desean dedicarse 
al estudio de la ciencia, existen becas, 
incluso al extranjero y, en su opinión, 
señaló que es posible vivir 
en otro país con ese apoyo económico: 
“Su panorama académico se amplía y, 
sin duda, se tiene una visión muy distinta 
de la vida y del área que se estudia”.

Otras ponencias que se dictaron en el 
marco del 4º Ciclo de Conferencias fueron: 
La ciencia en México y el Cráter de la 
muerte, a cargo del maestro José Alfredo 
Torres Acosta; Supercomputadoras, qué 
son y cómo influyen en la vida actual, 
impartida por la maestra María Paz 
Cervantes Eugenio; Mundo físico: Física 
del mundo, expuesta por el estudiante 
de Física de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Mauro Tonatiuh 
González Lafaire; Retos y enigmas de la 
Física actual, por el doctor Carlos Andrés 
Escobar Ruiz; Sonidos, Shazam y Python, 
expuesta por Alberto Vázquez Naranjo; 
Matemática y Física: El espacio infinito, 
coordinada por el QFI Ricardo Gallegos 
Andrade; Mi camino al conocimiento: 
la ciencia, presentada por el doctor 
Vivaldo Muñoz González, entre otras.

José Israel Betancourt cuenta con dos 
maestrías y un doctorado en Ciencia 
de Materiales, una por la Facultad de 
Ciencias de la UNAM, la otra por la 
Universidad de Ghent, Bélgica, 
y el doctorado por la Universidad 
de Sheffield, Inglaterra.

Desde el 2001, se desempeña como 
investigador de tiempo completo en el 
Instituto de Investigaciones en Materiales 
de la UNAM, donde actualmente tiene 
nombramiento de titular C, con nivel D, 
del Programa de Estímulos al Desempeño 
Académico y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, Nivel III. 
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Transporte seguro para 
los lobos grises 

“En el sector educativo tenemos la 
tarea permanente de dilucidar cuál es 
la educación pertinente que debemos 
ofrecer y uno de los temas es la seguridad 
de los alumnos”, aseguró el Maestro 
Víctor Sánchez González, Director General 
del Colegio de Bachilleres, durante el 
protocolo del banderazo del corredor 
Educación Media Superior, el cual tiene 
el propósito de ofrecer un transporte digno 
y seguro a los lobos grises del Plantel 12 
Nezahualcóyotl.

En este acto —realizado en la explanada 
del recinto, el 9 de noviembre—, Sánchez 
González comentó que en el nivel 
bachillerato es menester revisar el tema 
de la seguridad de los alumnos, pues 
los riesgos de violencia en los trayectos 
hogar-escuela, de pérdida de pertenencias 
por asalto o robo, de agresiones y otros 
riesgos, hacen que las familias duden 
en inscribir en la escuela a sus integrantes 
más jóvenes y, más aún, cuando les 
queda lejos. 

En este sentido, el titular de la institución 
cuestionó cuáles son los orígenes sociales 
y económicos de la violencia, sus tipos, 
cómo se reproduce, qué papel juegan la 
familia, las redes sociales y los medios de 
comunicación masiva en su reproducción, 
y precisó que —para analizar la violencia 
como fenómeno social de estudio— 
requerimos académicos, administrativos 
y alumnos en un entorno seguro; por ello, 
se congratuló por la puesta en marcha 
de este programa, cuyo objetivo es que la 
comunidad del Plantel 12 llegue bien y a 
tiempo a alguna estación del metro o del 
mexibús que le permita seguir su camino 
a casa. Además, subrayó que este centro 
educativo es el primero de nivel medio 
superior que cuenta con este programa en 
el Estado de México. 
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Por su parte, el director del plantel, 
Gilberto Leyva González, exhortó a los 
alumnos a aprovechar este servicio de 
transporte, pues es parte del esfuerzo 
conjunto del Colegio y otras instituciones 
para crear las condiciones idóneas para la 
realización de sus actividades académicas.

En representación de Adolfo Cerqueda 
Rebollo, Presidente Municipal de 
Nezahualcóyotl, María Darinka Rendón 
Sánchez, Secretaria del Ayuntamiento, 
reconoció que los lobos grises se 
encuentran en una etapa en la que inician 
su independencia, por lo que es necesario 
prevenir distintas situaciones de riesgo a la que están expuestos, como los asaltos 

en el transporte público, de modo que 
esta iniciativa incide en su seguridad 
y en la tranquilidad de sus familias. 
Por otra parte, invitó a los Bachilleres 
a manifestar sus dudas y sugerencias, 
no solamente para mejorar este servicio, 
sino también para hacer más eficiente la 
gestión de las autoridades municipales.

A nombre de Gerardo Dorantes Mora, 
Rector de la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl (UTN), Roberto Rivera 
López, Secretario Particular de la Rectoría, 
informó que este programa opera con 
éxito desde hace tres años en esa casa de 
estudios profesionales, cuya experiencia se 
suma a la de las autoridades del Colegio de 

Bachilleres para ofrecer 
una educación integral 
y de calidad a los 
jóvenes del municipio.

En uso de la palabra, 
Cristian Rodríguez 
Rodríguez, Director 
General de Movilidad 
Zona IV —representante 
de Carlos Preza 
Millán, Subsecretario 
de Movilidad del 
Gobierno del Estado 
de México—, reiteró 
que el compromiso 
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de las autoridades del ayuntamiento es 
generar condiciones que los beneficie e 
impulse a superarse en lo personal y en lo 
académico, de modo que con el corredor 
Educación Media Superior “cuidamos lo 
más valioso que tenemos en casa”.

Para que la comunidad del Plantel 12 
pueda disfrutar de este beneficio, debe 
contar con la credencial vigente 
de la institución y el pago del servicio 

A fin de dar sustento legal a este 
acuerdo, imprimieron su rúbrica en un 
documento el Maestro Víctor Sánchez 
González; Gilberto Leyva González; María 
Darinka Rendón Sánchez; Roberto Rivera 
López; Cristian Rodríguez Rodríguez; 
Alberto Francisco Juárez Ramírez, 
Delegado del Ramal de la Ruta 1 de 
Ciudad Nezahualcóyotl; Miguel Jaramillo 
Hernández, Secretario General de la Ruta 
42; Angélica Nieto Carrillo, Presidenta de la 
Ruta 47, y Noé Bustos Ramírez, Supervisor 
de Transportes Metropolitanos. 

con tarifa preferencial (10 pesos), 
además de respetar el reglamento 
interno de la operación del programa 
aplicable a estudiantes, docentes y 
personal administrativo del Colegio. Así, 
estudiantes y personal que labora en el 
recinto abordarán dentro de la escuela 
unidades de las rutas 1, 42 y 47, y 
serán trasladados de manera segura 
en transportes colectivos exclusivos 
para su movilidad.
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Los sueños 
se hacen realidad 

“Ámate tal y como eres”, así lo 
sugirió el conferencista, coach 
empresarial y taekwondoista 
multicampeón internacional, 
Sue Aguayo, durante su ponencia 
Del fuego al éxito, que dictó como 
parte de las actividades del Programa 
Semáforo Deportivo de la Fundación 
Harp Helú, el 16 de noviembre, en 
el Plantel 7 Iztapalapa.

Aguayo inició su participación con una 
demostración de defensa personal 
durante la cual los lobos grises se 
colocaron un antifaz que les impidió 
la visión durante unos minutos. 

Posteriormente, Sue Aguayo cuestionó 
qué sintieron durante el ejercicio, a 
lo que los jóvenes respondieron que 
experimentaron miedo, ansiedad y 
angustia. Entonces, el invitado exhortó 
a los Bachilleres a valorar sus sentidos y 
sus capacidades, pues —a diferencia de 
ellos que recuperan la vista al retirarse 
el antifaz— millones de personas viven 
con alguna discapacidad que dificulta su 
desempeño cotidiano.
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Asimismo, aprovechó su visita al plantel 
para compartir con los alumnos tres 
lecciones de vida. La primera de ellas, 
romper con las creencias limitantes, 
es decir, aquellas que no les permiten 
realizar o experimentar cosas distintas 
a las que están acostumbrados. “En la 
vida —agregó—, habrá momentos en los 
que sentirás que no vas a poder, pero la 
capacidad de lograrlo está únicamente 
en ti. Sueña, porque los sueños se hacen 
realidad. Que tu pasado no determine tu 
futuro”, y los exhortó a ser resilientes y que 
nada ni nadie frene sus vidas.

Sue Aguayo

Es un ponente motivacional y atleta 
paraolímpico mexicano, ganador de 
múltiples medallas, quien comparte su 
historia de vida e inspira a audiencias a 
reflexionar sobre su propia situación.

Su infancia transcurrió como la de 
cualquier niño, pues practicaba artes 
marciales, ya que su ídolo era Bruce 
Lee, hasta que, a los cinco años, los 
doctores le diagnosticaron ceguera total 
en el ojo izquierdo y miopía severa en 
el derecho; a partir de ese momento, 
su vida comenzó a cambiar. A los 10 
años, durante un viaje a Puebla, un 
camión embistió su auto, provocándole 
quemaduras graves en el 70% de su 
cuerpo, además de una seria lesión 
en su mano derecha. Cuando todo 
indicaba que lo peor había pasado, 
comenzó a tener dificultades 
para ver con el ojo derecho, 
debido al desprendimiento de retina 
que le provocó a la larga ceguera total 
sumada a la del ojo izquierdo. 
A partir de ese momento, Sue Aguayo 
encontró refugio en la música y de 
manera autodidacta aprendió a tocar el 
teclado, por lo que decidió entrar 
a una academia musical y se convirtió 
en maestro y compositor. 

El multicampeón internacional recomendó 
a los estudiantes valorar y agradecer los 
consejos que les ofrecen sus padres, amigos 
y profesores y tener seguridad en sí mismos 
para trabajar en lo que quieren lograr. 
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En 2004, tuvo la oportunidad de 
iniciar un nuevo reto, el tae kwon do, 
inquietud que le persiguió desde 
pequeño, pero que, debido a sus 
incidentes, no pudo realizar.

El 15 de mayo de 2005, Sue hizo su 
debut de manera profesional ante 
un chico de su mismo grado, lo cual 
le sirvió de vitrina ante el mundo 
del deporte mexicano y con ello sus 
éxitos iniciaron alrededor de toda la 
República mexicana. Para 2007, y con 
el certificado de cinta negra, Aguayo 
puso el nombre de México en lo más 
alto, pues obtuvo la medalla de oro 
en el Sexto Abierto Internacional 
Championship, de Bueno Aires, 
Argentina; un acontecimiento histórico 
igual que el resultado, ya que nunca 
en la historia mundial del tae kwon do 
se había dado la participación de un 
atleta ciego, y menos que compitiera en 
una categoría convencional. La misma 
hazaña pudo repetirla, pero ahora en el 
viejo continente, al competir en el Sexto 
Open Internacional de España 2008, 
realizado en Alicante, donde volvió a 
ganar la presea dorada.

Por su parte, la Directora de Planeación 
Académica, Pamela Manzano Gutiérrez, 
agradeció la visita de Sue Aguayo y se 
congratuló de la alianza entre el Colegio 
de Bachilleres y la Fundación Harp Helú, 
ya que, además de apoyar a la institución 
en la remodelación de sus espacios 
deportivos, tiene a bien acercar a los lobos 
grises con atletas exitosos, quienes les 
comparten sus experiencias de vida.  
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Día de muertos: una tradición 
que llevamos en los huesos  

México es un país rico en tradiciones,
tal como se refleja en sus diferentes 
manifestaciones culturales, las cuales 
dan cuenta de una arraigada identidad 
que para la comunidad del Colegio de 
Bachilleres es muy importante preservar y 
difundir. Es por eso que en los 20 planteles 
y en las Oficinas Generales se realizaron 
distintas actividades para honrar a los que 
ya no están con nosotros y hacer énfasis 
en la riqueza y el mosaico multicultural que 
existe en el territorio nacional.

La muerte suena, canta y baila

Así lo demostró la comunidad del 
Plantel 4 Culhuacán “Lázaro Cárdenas”, 
el 28 de octubre, donde el área de 
Actividades Paraescolares honró a los 
difuntos en una fiesta que tuvo por 
nombre La muerte suena, canta y 
baila, que dio muestra de la cultura
y tradición mexicana.  

Durante el evento, en la explanada 
principal del plantel, los alumnos de los 
talleres de Música —coordinados por los 
profesores Manuel Alfaro Nicolao y Vicente 
Sánchez Bravo— acompañaron con sus 
instrumentos a los Bachilleres del taller 
de Danza —que dirigen las maestras 
Martha Silvia García Mercado y María 
Socorro Chávez Ríos— para deleitar a los 
presentes con las piezas La bruja, Jarabe 
loco, La Martiniana, Dios nunca muere 
y La Llorona. También se disfrutó de las 
canciones Que duerma el pequeño, Arriba 
del cielo y Mátenme porque me muero.

Según nuestros ancestros, el 2 de 
noviembre, las ánimas de los seres 
queridos visitan a sus parientes de este 
mundo, por lo que velas y veladoras 
alumbran su camino hasta la ofrenda, 
mientras que el cempasúchil llena de 
colorido su peregrinar desde el más allá. 
A su llegada, los visitantes pueden 
encontrar alimentos y bebidas que fueron 
de su agrado, sin embargo, cada región del 
país tiene sus propias maneras de realizar 
este ritual. 
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En el Plantel 4, la Academia de Ciencias 
Sociales e Historia montó una ofrenda 
con la tradición del estado de Tlaxcala; 
en tanto la de Química-Biología 
—que encabeza la profesora Ruth Elena 
Gómez—, en coordinación con alumnos de 
la asignatura de Biología y con apoyo 
de las docentes Yanet Gainzar Martínez 
y Adriana Anaya Castañeda, instaló un 
altar que muestra a tlaxcaltecas ilustres, 
fósiles de animales, y alimentos de la 
región. Asimismo, se repartió pan  
de muerto entre los jóvenes, personal 
docente y administrativo, en general.

Una oportunidad para divertirse y 
recordar nuestras costumbres

En el Plantel 20 Del Valle “Matías Romero” 
se llevó a cabo el montaje La ofrenda de 
esperanza de los hombres de maíz —bajo 
la coordinación del profesor Fernando 
Rodríguez Moreno, de la Academia de 
Ciencias Sociales e Historia—, que hizo gala 
de la tradición maya.

También se realizó la premiación 
del concurso de cuentos de terror 
y claveritas literarias que tuvo una nutrida 
participación por parte de los lobos grises, 
quienes con su creatividad y talento 
en las letras pusieron de manifiesto su 
interés en preservar nuestras tradiciones.
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Cuento de terror 

Lugar Alumna Título

Primero Abril Díaz 
Chavarría 

La creencia de 
la descendencia

Segundo Amalia Yoali 
Arciniega Oropeza Yodocono 

Tercero Merary Abigail 
Alba Hinojosa 

La noche que 
él murió

Los ganadores del certamen fueron: 

Calaveritas literarias 

Lugar Alumna(o)

Primero Paola Bustamante Granados

Segundo Polette Maribel 
Guijarro Valencia

Tercero América Yaretzi Arreguín Pérez

Mención 
Honorífica Diego Eduardo Benítez Borja 

La comunidad de ese centro escolar se vio 
sorprendida por un performance de estatuas 
vivientes que presentaron los alumnos del 
taller de Teatro, dirigidos por la profesora Leilani 
Cruz Cardoso, en el que pudieron interactuar 
con personajes como Vincent Van Gogh, John 
Lennon, La Catrina y María Félix, entre otros.

Para realzar el toque festivo de 
este evento, se realizó un concurso 
de disfraces en donde desfilaron 
catrinas, catrines y personajes 
como el Dr. Simi, Jack Sparrow, 
Chucky, Alvin y las ardillas, ángeles, 
demonios, Scream y otros seres de 
ficción. También los jóvenes de este 
plantel recibieron su “calaverita” que 
consistió en dulces y pan 
de muerto. 
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La Catrina se pasea  

Este año, el Plantel 6 Vicente Guerrero 
dedicó sus festejos de Día de Muertos 
a la alcaldía Xochimilco, un lugar que a 
propios y extraños deja maravillados por 
su grandeza cultural, bailes prehispánicos, 
concursos de ofrendas y calaveras, 
tapetes elaborados con aserrín de colores, 
cantos y espectaculares puestas en 
escena de los diferentes embarcaderos 
de la demarcación.

Luego de agradecer el trabajo y 
participación de alumnos y profesores, 
el 27 y 28 de octubre, Rodrigo Nascef 
Mateos Nájera, director del plantel, 
externó su beneplácito por la presencia 
del cronista Sebastián Flores Farfán y de 
Abigail Toxtle Rodríguez, la Flor más Bella 
del Ejido, quienes fueron testigos de todas 
las actividades alusivas a esta tradición.

Los espacios de este recinto, como 
biblioteca, explanada, jardines y sala 
audiovisual, fueron los escenarios en 

donde se replicó el folclor de los oriundos 
de Xochimilco, logrando entender el 
sincretismo que encierra esta fecha los 
mexicanos rinden culto a sus difuntos.
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Entre las actividades que se desarrollaron 
se apreciaron el baile Cielito lindo, a cargo 
de la profesora Cristina Cruz Medina; 
Exposición de Pan de Muerto de 
Xochimilco y de diferentes estados de 
la República, a cargo de la profesora 
Lidia Isabel Ponce Hernández; La isla de 
las muñecas, a cargo de profesores de 
Filosofía; Día de Muertos vs. Halloween, 
exposición de criptas con frases en 
inglés, expuestas en un panteón creado 
para este fin en el jardín del edificio B; 
Obra de teatro, a cargo de la profesora 
María del Carmen García Villa; Lo que la 
gente cuenta, a cargo del profesor Jorge 

Omar Cortés Villaseñor; Compartiendo 
un tamalito de Xochimilco, donado 
por alumnos del profesor Francisco 
Domínguez Laguna; Catrinas de Yucatán, 
a cargo de la profesora María Angelina 
Mendoza Palomeque; Exposición de 
Calaveras Literarias, por el profesor Daniel 
León Palomares; Exposición de máscaras, 
coordinada por la profesora María del 
Carmen García Villa; Elotes, el rico manjar 
de Xochimilco compartiendo y comiendo, 
donado por alumnos de la profesora Lucía 
Torres Roldán; Mega Danza de Diablos 
de Costa Chica, a cargo de las profesoras 
Cristina Cruz Medina e Isabel Hernández 
González, y Levantamiento de la ofrenda, 
por los profesores del plantel. 
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Ofrendas, catrinas y alebrijes 

Entre alegría, emoción, pan de muerto 
y papel picado, se conmemoró el 
Día de Muertos en el Plantel 19 Ecatepec, 
organizado por las academias de 
Lenguaje y Comunicación, Ciencias 
Sociales, Inglés, Filosofía y Apreciación 
Artística, Orientación y Actividades Físicas 
y Deportivas, cuyas actividades fueron 
transversales e interdisciplinarias.

Profesores de diversas áreas participaron 
con sus alumnos con el objetivo 
de rescatar los valores de nuestras 
tradiciones. Se apreciaron, entre otros 
trabajos, la fabricación artesanal de 
la catrina garbancera y los alebrijes, 
representantes de esta temporada, 
elaborados de material diverso, como 
cartonería, periódico y plástico reciclado. 
En el caso de los alebrijes, los jóvenes 
expresaron su colorido a través de la 
creatividad que derivó en imágenes 
fantásticas que parecían extraídas de los 
sueños más misteriosos.

De igual manera, se realizaron ofrendas 
con diversos enfoques, por ejemplo: 
prehispánicas, mini ofrendas familiares 
donde, como lo impone la tradición, se 
resaltó la importancia de ofrecer a los 
fieles difuntos algo de comer y beber para 
que degusten lo que acostumbraban en 
vida. Cabe señalar que resaltó la ofrenda 
central que montaron las maestras de las 
academias de Lenguaje y Comunicación, 
y Filosofía, que estuvo dedicada a todos 
aquellos compañeros, tanto docentes 
como administrativos y de servicios, que 
trabajaron en la comunidad Bachiller, 
pero que ya partieron de esta vida.

El viernes 27 de octubre, se exhibieron 
todos los trabajos para que la comunidad 
del plantel pudiese apreciarla. Una alumna 
tomó de sorpresa a los presentes cuando 
llegó disfrazada de catrina y montada 
en un caballo de verdad, lo cual generó 
admiración y emoción. También se llevó 
a cabo la premiación de los tres primeros 
lugares de las catrinas, alebrijes, ofrendas 
y al mejor disfraz. La celebración culminó 
con un poco de baile y canciones. 
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Alimentos para almas viajeras 

La Academia de Ciencias Sociales e 
Historia del Plantel 10 Aeropuerto 
—con la participación de la asignatura 
Apreciación Artística y la salida 
ocupacional de Turismo—rindió un 
homenaje al pueblo maya al representar 
el Hanal Pixán o “Comida de las ánimas”, 
tradición que se lleva a cabo del 31 de 
octubre al 2 de noviembre, con alimentos 
típicos de ciudades de la península 
de Yucatán.

Para los mayas, la vida humana estaba 
constituida por el Pixán o “el alma del 
hombre”, regalo que los dioses entregaban 
al ser humano desde el momento en 
que era engendrado; este fluido vital 
determinaba el vigor y la energía del 
individuo, condicionaba la conducta de 
cada hombre y las características de su 
vida futura. 

Creían que el mundo de los vivos, el de los 
muertos y el de los dioses estaban unidos 
por caminos en forma de serpientes 
fantásticas por donde transitaban las 
ánimas. Estos lazos eran mantenidos 
mediante ritos propiciatorios, rezos y 

plegarias que conducían a los difuntos 
hasta el cielo correspondiente, y eran 
también el camino de retorno, desde 
su lugar junto a los dioses hasta su 
resurrección, en el vientre de las mujeres 
embarazadas.
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guatemalteco, Rina Lazo Wasem, 
nacionalizada mexicana, en cuya 
obra pictórica se observan elementos de 
la cultura maya. Fueron dos las obras que 
se tomaron en cuenta para reinterpretarlas 
desde la perspectiva de los jóvenes del 
Plantel 10 con las ofrendas Xibalbá (2019) 
y Venerable abuelo maíz (1996).

Entre las actividades también se llevó a 
cabo el concurso de disfraces, el cual fue 
una pasarela de diversas indumentarias, 
principalmente de catrinas y catrines, 
incluyendo dráculas, hombres lobo, 
momias, diablos, calacas, payasos y hasta 
de cantantes de moda, entre una gran 
variedad, en donde sobresalió el maquillaje, 
con un sentido estético de la muerte.   

Según la mitología maya, el tiempo es 
cíclico y la Tierra es un plano rectangular 
sobre el cual existen 13 cielos y nueve 
mundos inferiores, mientras que la vida era 
el Pixán que rotaba a través del tiempo.

En esta ofrenda, también se realizó 
un homenaje a la muralista de origen 
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Tapetes y ofrendas 

La celebración del Día de Muertos 
es una de las tradiciones en las que 
honramos la memoria de los seres 
queridos que han partido al otro mundo, 
porque regresarán a casa en estas fechas 
a convivir y comer con nosotros una 
vez más; en este contexto, planteles del 
Colegio de Bachilleres dieron rienda suelta 
a su creatividad para crear la Muestra de 
Tapetes de Aserrín y Ofrendas, dedicadas 
a medallistas olímpicos, que se montó en 
el patio del Museo José Luis Cuevas, 
el 31 de octubre.

Durante la muestra, Silvia Alejandra 
Guzmán Saldaña, Secretaria General 
del Colegio de Bachilleres, invitó a la 
comunidad a celebrar la vida de la mano 
de Daniel Aceves Villagrán, Director de la 
Fundación Harp Helú, y de Manuel Alegría 
Terrón, apoderado del Museo, por dar las 
facilidades para presentar los trabajos de 
los alumnos para recordar a medallistas 
olímpicos, tópico central en la celebración 
por el Día de Muertos que engalanó el 
patio del recinto. Por otro lado, agradeció a 
alumnos y profesores participantes por su 
disposición para presentar sus trabajos. 
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Por su parte, Daniel Aceves Villagrán 
—exatleta mexicano, ganador de una 
medalla de plata en lucha greco-
romana en los Juegos Olímpicos de Los 
Ángeles 1984 y del Premio Nacional de 
Deportes en tres ocasiones— agradeció a 
profesores y alumnos por la respuesta que 
obtuvieron para la elaboración de estos 
tapetes y ofrendas: “Este sincretismo es 
de los más importantes de la sociedad 
mexicana donde atesoramos la vigencia 
del conocimiento de nuestros ancestros”. 
Asimismo, enfatizó la importancia de los 
tapetes por contener un mensaje puntual: 
los valores del esfuerzo y la cultura 
deportiva.

En el acto, se contó con la presencia de 
Mario García de la Torre, Secretario General 
del Comité Olímpico Mexicano, y de los 
deportistas Pablo Colín Martínez, en 
atletismo, y Noé Gutiérrez, jockey, ambos 
representantes en México 1968; Fabián 
Vázquez, bronce, en Ecuestre, Moscú 1980; 
Rafael González de la Vega, medalla en judo; 
Gustavo Delgado, en lucha, y Daniel Aceves 
Villagrán, plata, en lucha greco-romana, 
los tres en Los Ángeles 1984, así como 
Óscar Salazar Blanco, medalla de plata en 
tae kwon do, Atenas 2004, e Iridia Salazar 
Blanco, bronce en la misma disciplina 
y mismo año. A todos se les entregó 
reconocimiento y medalla por parte 
de World Olympians Association.  
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