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Acciones concretas por la 
seguridad de los Bachilleres
El Colegio de Bachilleres se interesa en la 

seguridad de los estudiantes para que 
puedan tener la confianza de permane-
cer, salir y entrar del recinto; es por eso 
que el Plantel 7 Iztapalapa ha partíci-
pado en reuniones con dependencias de 
gobierno, en las que se llegaron a acuer-
dos, acciones y programas concretos.

En la primera reunión, en diciembre 
de 2018, Ricardo Aguirre Peña y Víctor 
Hugo Chávez Vivaldo, director y subdi-
rector del Plantel 7 Iztapalapa, acudie-
ron a las pláticas de seguridad escolar 
encabezadas por autoridades de esa 
demarcación —que tuvieron lugar en la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
unidad Iztapalapa—, en las cuales Aguirre 
Peña manifestó que durante su gestión y 
con el apoyo de la Coordinación Gene-
ral de Seguridad Pública se han llevado a 
cabo diversas acciones para resguardar 
la integridad de los alumnos, principal-
mente por la amenaza de grupos porriles. 
Como resultado de ello, las autoridades 
correspondientes hicieron un registro de 
las necesidades específicas y problemas 
de este recinto.   

En la reunión del 13 de marzo, en el 
Plantel 7 Iztapalapa, diversos subsistemas 

fueron convocados para acordar las acciones encaminadas al objetivo ya 
señalado. Al respecto, el titular del plantel mencionó la creación e imple-
mentación del programa Sendero Seguro con el apoyo de las autoridades de 
seguridad pública, que consiste en que jefes de materia y padres de familia 
voluntarios se identifiquen con playeras del Colegio para estar presentes a la 
hora de la salida de los jóvenes para darles confianza al ir hacia sus hogares. 

Por su parte, Jorge Fidel George López, representante del Cuadrante de la 
Zona de Seguridad Pública, y Alfonso López Sandoval, coordinador de Ser-
vicios Urbanos, propusieron, entre otras opciones, verificar el servicio de 
iluminación calle por calle para dar respuesta y apoyo a las demandas 
de las autoridades del centro educativo.

Caminos para volver a salvo 
Todos los días, al concluir las labores académi-
cas, autoridades, jefes de materia, profesores y 
padres de familia del Plantel 7 Iztapalapa se en-
fundan en chalecos y camisetas de color naranja 
para guiar a los alumnos en su regreso a casa 
por lugares más seguros. Se trata del programa 
Sendero Seguro, el cual entró en marcha a partir 
del semestre 2019-A para cuidar la integridad de 
los Bachilleres.  

Esta estrategia se realiza a las 12:30 y 20:30 
horas, y consiste en acompañarlos por las calles de 
Guerra de Reforma y Leyes de Reforma para brindar 
una mayor seguridad. Como refuerzo de la inicia-
tiva, se colocó una lona en el interior de plantel 

que muestra las rutas sugeridas, además 
de que las autoridades, jefes de materia 
y profesores realizan rondines continua-
mente.  

En entrevista con Gaceta, el director del 
centro educativo, Ricardo Aguirre Peña, 
explicó que la iniciativa surgió por la na-
turaleza del entorno en el que se ubica el 
plantel, pues los alumnos acostumbran a 
permanecer en sus inmediaciones al con-
cluir sus clases y se exponen a ser víctimas 
de la delincuencia. También mencionó que 
se hicieron las gestiones pertinentes en 
esta alcaldía para solicitar apoyo de ele-
mentos de Seguridad Pública y resguardar 
a la comunidad estudiantil, así como una 
unidad del Sistema de Movilidad 1 para 
que transporte al alumnado a la estación 
del metro más cercana.  

María de Lourdes Hernández Viramon-
tes, jefa de materia de Lenguaje y Comu-
nicación, comentó que se han celebrado 
reuniones con los padres de familia en las 
que se destaca la importancia de que sus 
hijos se dirijan inmediatamente a sus ho-
gares al salir de la escuela, pues son res-
ponsables de sí mismos.   

En ese mismo tenor, Gabriela Cortés 
García, madre de una alumna de segun-
do semestre, recomendó a los jóvenes 
que, si ya concluyeron sus actividades 
académicas, se retiren a sus casas; tam-
bién invitó a los padres de familia a ir 
por sus hijos a la escuela e, incluso, co-
nocer a sus amistades y saber lo que car-
gan en sus mochilas, así como lo que ven 
y publican en sus redes sociales.
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Somos lo que comemos
Las academias de Química y Biología, Cien-

cias Sociales, tic y Actividades físicas y 
deportivas del Plantel 17 Huayamilpas-Pe-
dregal, el 29 y 30 de noviembre, realizaron 
diferentes acciones para alertar a la comu-
nidad sobre los riesgos y consecuencias que 
puede traer una alimentación deficiente, ya 
que es un aspecto fundamental que los Ba-
chilleres deben cuidar pues de ello depende el 
desempeño en las funciones cotidianas.

Algunos datos y actividades en esta jorna-
da versaron sobre plantas medicinales, vege-
tación del Pedregal, ciencias y salud, cuidado 
de la salud, opuntia, un alimento funcional, la 
proyección de un documental y una encuesta 
sobre hábitos alimenticios. 
La información de cada ru-
bro presentada por los Ba-
chilleres a sus compañeros 
ayudó a fomentar ambien-
tes más sanos, una mayor 
conciencia sobre sus há-
bitos y la importancia de 
cuidar su salud. 

Las academias del plantel sumaron esfuerzos para dar a 
conocer a los Bachilleres su índice de masa corporal y ofre-
cer datos generales sobre su estado de salud y la manera en 
cómo corregir algunos de sus hábitos. 



La ciencia une a los jóvenes

y Tiro al blanco, actividades moderadas por Aydeth 
Garduño Ugalde, Josafat Tapia Casasola, María Cristina 
Martínez Ramos y Mónica Sánchez Medina.

La sección dedicada a Matemáticas-Química la mo-
deró María del Carmen Alavez Ruiz, Griselda Velazco 
Ibáñez y Máximo Cabrera Turcio, quienes coordinaron 
el proyecto Aplicación de Matemáticas lúdicas-recrea-
tivas, donde estuvieron presentes tópicos como grandes 
matemáticos, lenguaje algebraico y funciones, elabora-
ción de productos químicos y control de calidad. El área 
Paraescolar se unió a la Feria a través de los talleres de 
Música y Artes Plásticas, con diferentes actividades pre-
sentadas por los alumnos el 27 de noviembre pasado.

Para tener una mejor comprensión de la 
presencia de la ciencia en nuestras vidas, 

se realizó la Feria Científica-Interdisciplina-
ria, en el Plantel 6 Vicente Guerrero, en la que 
se exhibieron proyectos y prototipos, donde 
los alumnos aplicaron sus conocimientos y 
creatividad para demostrar cómo funciona 
la ciencia en el entorno cotidiano.

La Feria tuvo una sección de Física y TIC, 
en cuyo espacio los bachilleres explicaron 
conceptos como movimiento rectilíneo, má-
quinas simples, motores eléctricos, tipos de 
corriente eléctrica, bobina de Tesla, principio 
de Pascal y circuitos eléctricos. Asimismo, 
los jóvenes jugaron en la Lotería de las cien-
cias, Memorama científico, Serpientes y es-
caleras, Monopoly, Cien Bachilleres dijeron  
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La comunidad estudiantil del Plantel 4 
Culhuacán presentó a sus compañeros 

un corolario de las propuestas artísticas 
que ensayaron durante el semestre, el cual 
abarca las actividades de los diferentes ta-
lleres que se imparten en el recinto, en el 
marco de la Muestra Evaluatoria de Dan-
za, Música y Teatro.

En su oportunidad, el taller de Danza, 
bajo la dirección de la profesora Martha 
Silvia García Mercado, presentó los cua-
dros de la Huasteca Xantolo y sones de 
Tamaulipas, mientras que el grupo de So-
corro Chávez Ríos hizo exhibición de sones 
de Veracruz, El tilingo lingo, La morena y 
El Negrito Batey.

Dos propuestas diferentes enriquecieron 
la muestra. Bajo la dirección del profesor 
Vicente Sánchez Bravo, los lobos grises die-
ron muestra del dominio de instrumentos y 
voces a través del repertorio de rock que in-
cluyó Get back y Help, de los Beatles; Won-
derwall, de Oasis, y Paint It, Black, de los 
Rolling Stones; por otro lado, jóvenes di-
rigidos por Manuel Alfaro Nicolao, ejecu-
taron las canciones mexicanas La Llorona, 
Cielo rojo, La Malagueña, El Murciélago y 
Amorcito corazón.

En tanto que alumnos de taller de Artes 
Plásticas, que coordina José Luis Aldere-
te Retana, presentaron una exposición en 
la explanada basada en la teoría del color 
denominada El triángulo, creado por el es-
critor Johann W. Goethe.

Por su parte, el taller de Tea-
tro hizo gala del histrionismo con 
las obras Hijos mirando al infierno, 

de Angélica Lidell, y Un torso, mierda y el 
secreto del carnicero, de Alejandro Ricaño, 
con la dirección de Guillermo Navarro Fer-
nández y Luis Mauricio Vázquez, respecti-
vamente. 

De esta manera, cerraron las activida-
des paraescolares del semestre 2018-B, 
el 28 de noviembre, en que los alumnos, 
además de mostrar su talento, invitaron a sus 
compañeros a sumarse a las filas del arte ins-
cribiéndose en alguno de los talleres que 
ofrece el Colegio de Bachilleres. 

Las actividades artísticas 
en el colegio



“Para todo equipo de trabajo es im-
portante detenerse a analizar sus 

logros y, justo en este intersemestre, hacer 
una pausa para compararnos con noso-
tros mismos, examinar lo que hemos hecho 
como coordinación y promover el traba-
jo colegiado”, así se expresó en entrevista 
con Gaceta la coordinadora sectorial de 
la Zona Norte, Carolina Rosa María Valle 
Mejía, durante la Tercera reunión sectorial 
para la planeación semestral 2019-A, cele- 
brada en el Plantel 1 El Rosario, el 22 de 
enero. 

Carolina Valle agregó que estas jorna-
das le han permitido conocer a fondo a los 
equipos de trabajo de los planteles de la 
Zona Norte, así como sus dinámicas para 
llegar con un plan definido a cada recinto. 

Además, mencionó que ha sido muy útil 
valorar lo que han hecho para trazar me-
tas más ambiciosas. Asimismo, puntualizó 
la importancia de priorizar las múltiples 
problemáticas que ocurren al interior de 
los planteles con la finalidad de no per-
der de vista el objetivo establecido para 
la mejora de los indicadores académicos. 

Luego de la presentación de los resul-
tados de los indicadores educativos de 
2018-B, los participantes formaron me-
sas de trabajo por plantel con el fin de 
definir las prioridades para el presente 
semestre. Algunas de las acciones que 
resultaron de estas mesas fueron las si-
guientes: El Plantel 2 Cien Metros se 
empeñará en involucrar a sus diferentes 
áreas en la planeación para incrementar 

Soluciones ambiciosas para 
mejorar la educación

los índices de permanencia e identificar 
causas y efectos en sus problemáticas 
centrales; por su parte, el Plantel 8 Cua-
jimalpa buscará mayor contacto con los 
padres de familia y promoverá realizar 
cartas compromiso para jóvenes, así como 
un sistema de información de incidencias 
de alumnos; la comunidad del Plantel 11 
Nueva Atzacoalco desarrollará el trabajo 
colegiado y la vinculación con padres de 
familia para favorecer la permanencia en 
ambos turnos; mientras que el Plantel 18 
Tlilhuaca-Azcapotzalco encaminará sus 
esfuerzos en la gestión del aprendizaje y 
el manejo de grupo, por lo que promoverá 
la retroalimentación por parte de los do-
centes y así apoyar a los Bachilleres en su 
mejora educativa. 

Jeannette Dounce Cornish directora del 
Plantel 8 Cuajimalpa, en entrevista con 
Gaceta, afirmó: “Los jóvenes son nuestra 
razón de ser, por ello, debemos aprender 
con nuestros equipos de trabajo a hacer 
una planeación a través de un buen diag-
nóstico para que los alumnos tengan una 
educación de calidad y así incrementar los 
índices de aprobación”. 

La reunión sectorial tuvo una duración 
de ocho horas en la que directores, subdi-
rectores, jefes de materia, asesores, coor-
dinadores de Modalidades, de Tutorías y 
de Orientación aportaron su experiencia 
en la construcción de un proyecto común 
de trabajo. 
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Alternativas para seguir 
estudiando a nivel superior
“¿Y después del Bacho, qué?”, respuesta que buscaron los 

alumnos del grupo 474 del Plantel 2 Cien Metros en la 
Expo Profesiográfica del Instituto Politécnico Nacional (ipn) 
2019, quienes, en compañía de la profesora Blanca Con-
cepción Núñez Morales, obtuvieron una amplia visión de la 
oferta educativa que ofrece esta institución en las áreas de 
Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias Sociales 
y Administrativas y Ciencias Médico-Biológicas, en sus mo-
dalidades escolarizada y no escolarizada. 

La docente Núñez Morales, quien además es la coordi-
nadora de Orientación y Tutorías del Plantel 2, destacó la 
oportunidad de la visita de los Bachilleres a esta exposición, 
pues en este semestre cursan la asignatura de Orientación II  
y les permite conocer la gama de posibilidades en la que 
pueden continuar sus estudios en el nivel superior.

Después de su recorrido por la muestra, el Bachiller Mi-
guel Ángel Velásquez Sánchez comentó a Gaceta que le in-
teresó la oferta de la Escuela Superior de Cómputo, pues se 
siente atraído por la programación de sistemas, así como por 
la física y las matemáticas, pero reconoció que también le 
llaman la atención la literatura y la cinematografía.

Por su parte, el alumno Jesús Alejandro Franco resaltó la 
calidad de la atención que recibió por parte del personal 
que lo atendió y precisó que desea estudiar algo relacionado 
con la administración empresarial, a pesar de que es un 
área con mucha demanda. 

Fabián Morales García enfatizó la atención que recibió, 
porque le explicaron a detalle cada carrera y por ello ahora 
desea ser programador, pero también le interesa la adminis-
tración de empresas, recalcó. 

La Expo Profesográfica 2019 se llevó a cabo del 18 al 25 
de febrero, en el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, del 
ipn, en la alcaldía Gustavo A. Madero.



Personal académico y administrativo del Plantel 17 Huaya-
milpas-Pedregal tomó un curso de primeros auxilios para 

saber actuar de manera correcta ante una contingencia. El 
curso fue impartido por el médico Jesús Trejo Gutiérrez, de 
la Jurisdicción Sanitaria de Coyoacán de la Secretaría de Sa-
lud, el 26 de febrero. 

Jesús Trejo explicó técnicas básicas para una interven-
ción oportuna, como la reanimación cardiopulmonar o rcp, 
la cual ha salvado a millones de personas en todo el mundo 
cada año; además, mencionó que el atragantamiento o asfi-
xia, en adultos y niños, es una de las causas de muerte más 
comunes en el ámbito doméstico, por ello, es importante 
saber cómo actuar. 

Cuando ocurre un paro cardiorrespiratorio se debe iniciar 
la reanimación cardiopulmonar mediante dos acciones: pro-
porcionar ventilación asistida y bombear sangre de manera 
artificial al cuerpo por medio de compresiones cardiacas. 
Para los niños mayores de ocho años, el procedimiento es el 
mismo que para una persona adulta: 15 compresiones por 
dos ventilaciones de salvamento, con una pausa por ventila-
ción de dos segundos. 

El invitado explicó la maniobra Heimlich, también cono-
cida como DESOVA (desobstrucción de vías aéreas), que se 
usa para expulsar un trozo de alimento o algún otro objeto 
de la garganta de una persona que se está atragantando; la 
técnica consiste en colocarse detrás de la persona que pa-
dece la obstrucción, buscar el ombligo y colocar el puño so-
bre él a una o dos pulgadas arriba, justo debajo de la unión 
de las costillas y el pecho; una vez en posición, el puño de-
berá comprimir el diafragma en dirección ascendente para 
provocar que el aire en los pulmones expulse el objeto que 
obstruye las vías. La maniobra es diferente en el caso de 
personas con sobrepeso, niños y mujeres embarazadas.

De esta manera, el personal se prepara para atender las 
necesidades de la comunidad, incluso las de carácter más 
drástico.

Los primeros auxilios 
hacen la diferencia
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El ritmo y el colorido de los trajes típicos 
de los estados del país se manifestaron a 

través del trabajo de los alumnos de los ta-
lleres de Danza del Colegio de Bachilleres 
en el marco del xxxvii Encuentro de Danza en 
Foro, durante los meses de noviembre y di-
ciembre pasados, haciendo gala de lo que 
aprendieron durante el semestre anterior, 
explicó Raúl González López, jefe del De-
partamento de Educación Artística de la 
institución.

El escenario del Foro Cultural Azcapot-
zalco se llenó del color de los penachos de 
los pupilos de la profesora Nancy López 
Estrada del taller del Plantel 18 Tlilhua-
ca-Azcapotzalco con su intervención de 
ritmos mexicas, con títulos como Saluta-
ción, Caballo celeste, Fuego y Conejo.

Por parte del Plantel 8 Cuajimalpa se 
ejecutaron bailables de Tamaulipas, sones 
y picotas —música hecha con acordeón, 
guitarras e instrumentos de viento—. Las 
bailarinas vestidas con zapatos blancos, 
faja azul, rosa y rojo, paliacates y orlas en 
los vestidos con sus figuras geométricas, y 
bajo la coordinación de la profesora Geor-
gina Camberos Armenta, continuaron en la 
línea norteña. También evocaron a Aguasca-
lientes con chamarras cortas apenas debajo 
de la cintura, botas al pelo y sombrero, fal-
das que vuelan y se ondulan en los giros al 
ritmo del acordeón y las guitarras. 

En otro momento, los talleres del plan-
tel 1 El Rosario, de los turnos matutino y 
vespertino, dirigidos por los profesores 
Karin Eduardo Cruz y Mario Alberto Soto, 
ejecutaron ritmos del norte que hicieron 
aplaudir a la concurrencia, taconeando 
y mostrando sus trajes que iban desde la 
mezclilla hasta los vestidos amplios. En 
tanto el Plantel 2 Cien Metros “Elisa Acu-

ña Rossetti“, cuyos talleres de Danza diri-
gidos por los profesores Patricia Andrade 
Hernández y Fernando Acosta Rodríguez, 
homenajearon a los estados de Sonora, 
Baja California y Nuevo León. 

Los Bachilleres del Plantel 5 Satélite,  
bajo la coordinación de los profesores Elia  
Mercedes Águila Salinas y Lara Ivonne Me-
níndez Pérez, interpretaron bailes del norte  
con el tema de la migración, y ejecutaron 
sones de Jalisco y de Veracruz. En tanto, 
los alumnos del Plantel 19 Ecatepec, coor-
dinados por el profesor Uriel Hernández Vi-
gueras, bailaron piezas de la costa de Sina-
loa, como Mazatlán, Pato asado y El gallito, 
entre otras, que sirvieron de preámbulo al 
acto titulado Recordando a José Guadalupe 
Posada, una representación teatral en 
armonía con la danza cuya escenografía 
y música ayudó para contar la historia de 
este grabador y caricaturista mexicano.

Danza en Foro, 
una tradición festiva



Bachilleres  
visualizan su 
futuro

Los talleres de la institución se presentaron tam-
bién en el Centro Cultural Carlos Pellicer, en el que 
bailaron representantes de los planteles 4 Culhua-
cán, 13 Xochimilco-Tepepan, 15 Contreras, 17 Hua-
yamilpas-Pedregal, 16 Tláhuac y 20 Del Valle; a su 
vez, en la Sala Quetzalcóatl, hicieron lo suyo los 
Bachilleres de los planteles 3 Iztacalco, 6 Vicente 
Guerrero, 7 Iztapalapa, 9 Aragón, 10 Aeropuerto 
y 12 Nezahualcóyotl, con danzas prehispánicas y 
ritmos de Tamaulipas, Veracruz, Colima, Jalisco, San 
Luis Potosí y Sinaloa.

Con el lema Un espacio para imaginar tu 
futuro se inauguró la Exposición Inte-

ractiva de Movilidad Social en las instala-
ciones del Plantel 13 Xochimilco-Tepepan 
“Quirino Mendoza y Cortés”, la cual perma-
necerá hasta el 5 de junio del presente año, 
con la finalidad de ofrecer a los alumnos 
un panorama de cómo la movilidad social 
puede ayudar a cambiar las condiciones so-
cioeconómicas de una generación. 

Laura Montalvo Díaz, secretaria gene-
ral del Colegio de Bachilleres, expresó el 
privilegio que significa para la institución 
tener la oportunidad de ser anfitriona de 
esta exposición, cuyo resultado es produc-
to de una ardua tarea de investigación y 
acción pública del Centro de Estudios Es-
pinoza Yglesias (ceey).

En este sentido, la funcionaria subrayó 
que apoyar a los estudiantes a que imagi-
nen un futuro exitoso y de provecho es la 

oportunidad de presentarles opciones rea-
les para ser mejores ciudadanos: “Es una 
tarea que implica dotarlos de conocimien-
tos y habilidades, pero también de esperan-
za”. Destacó que la Exposición es una oca-
sión para que “los asistentes visualicen su 
futuro, fijarse metas, identificar objetivos a 
corto plazo y considerar los obstáculos que 
puedan suscitarse en el camino”; los jóve-
nes podrán darse cuenta de la importancia 
de tomar decisiones para obtener resulta-
dos gratificantes en el futuro. 

 Montalvo Díaz agradeció a Roberto 
Vélez Grajales, director ejecutivo del ceey, 
por consolidar la relación con el Colegio 
de Bachilleres para que los estudian-
tes accedan a información interesante y  
trascendente en sus vidas. También enfati-
zó que la institución mantiene el compro-
miso de fortalecer esta relación para que 
el beneficio y resultado de la iniciativa se 
extienda a la mayor parte de los planteles. 

La exposición se inauguró el 26 de  
febrero y es la tercera ocasión que se pre-
senta en uno de los planteles del Colegio.
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Para la comunidad del Plantel 3 Izta-
calco, 45 años significan trabajo y 

esfuerzo de las generaciones de alum-
nos que han dejado su huella, así como 
compromiso y vocación de servicio de los 
profesores y personal administrativo que 
han pasado por este centro educativo; 
por ello, en el marco del aniversario del 
recinto, el 4 de marzo, se organizó una 
ceremonia en la que se entregaron reco-
nocimientos a académicos y a trabaja-
dores con 40 años o más de servicio, así 
como a 187 alumnos de sexto semestre 
con promedios de excelencia académica.

Al presidir este acto, Francisco Javier 
de la Torre Hernández, coordinador secto-
rial de la Zona Centro, destacó ser un or-
gulloso egresado del Plantel 3 y agradeció 
a los presentes por ser parte de esta gran 
familia que es el Colegio de Bachilleres. 

La directora del plantel, Norma Ivette 
Montoya Arriola, resaltó la importancia de 
reconocer a quienes han forjado a la ins-
titución, por desarrollar una de las tareas 
más loables y nobles del ser humano: la 
educación. Se congratuló por el esfuerzo 
y la constancia de los Bachilleres, quienes 
al egresar pondrán en alto el nombre del 
Colegio y recordó que “vivir sin aprender 
es vivir con los ojos cerrados; ¡ábranlos y 
no olviden que son lobos grises!”. 

En representación de los docentes 
fundadores, Sergio Magdaleno Ríos Car-
bajal recordó cuando él y sus compañe-
ros iniciaron una gestión académica y 
administrativa, en la cual confiaron en 
la fortaleza de espíritu, la responsabili-
dad en el ejercicio de sus funciones y un 
gran compromiso con la institución para 

cumplir con los objetivos establecidos de 
un Colegio de Bachilleres que daba sus 
primeros pasos. Reconoció que quienes 
participaron en la fundación del plantel 
no imaginaban los alcances y lo que lo-
grarían en lo académico, en la formación 
de estudiantes y profesionalmente. Para 
finalizar, convocó a los presentes a abra-
zar el reto de egresar a jóvenes íntegros y 
que aporten un bien a la sociedad.

Por su parte, Sergio Alexis Juárez Smith  
explicó el significado del logotipo del  
Colegio y de sus colores, hizo un breve 
recuento de su misión como formador de 
Bachilleres exitosos como él y sus com-
pañeros galardonados, quienes son testi-
monio del trabajo conjunto de docentes, 
directivos y administrativos. “Ustedes nos 
han formado, nos han compartido sus sa-
beres y hoy nos invitan a documentar la 
historia de un plantel de gran trayectoria”.   

El momento artístico de la celebración 
llegó con la presentación de la banda sin-
fónica de la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito, así 
como del taller de Música, que coordina 
Fernando Sánchez Rivero, que deleitó al 
público con algunas piezas de su repertorio. 

Nueve lustros
exitosos
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El arte presente en el festejo

En este marco del 45 Aniversario, el área 
paraescolar del Plantel 3 Iztacalco llenó de 
color y algarabía la explanada del Edificio E 
con juegos, danza y música, el 28 de marzo, 
Norma Ivette Montoya Arriola, titular del 
recinto, dio inicio a esta fiesta académica 
señalando que desde hace más de cuarenta 
años, el Colegio de Bachilleres ha educado 
a varias generaciones gracias a que se ha 
contado con un gran equipo de docentes, 
trabajadores administrativos y directivos 
comprometidos con su labor.

En uso de la palabra, Rebeca Morales 
Camarena, entonces subdirectora de Activi-
dades Paraescolares de la institución, resal-
tó que el Colegio cuenta con espacios y pla-
nes de estudio que impulsan la cultura, el 
arte y el deporte, pues hay jóvenes que han 
encontrado su vocación en estos talleres. 

En tanto que Fabiola Pérez Simota, res-
ponsable de Actividades Paraescolares del 
plantel, exhortó a los lobos grises a inte-
grarse a alguno de los talleres, en los cuales 
desarrollarán la capacidad de trabajar en 
equipo con disciplina y adquirirán confian-
za en sí mismos.

La alumna Adriana Monserrat Alvarado 
Lucas reconoció que el taller de Música 
cambió su vida, a pesar de que solamente 
se inscribió por curiosidad para probar sus 
capacidades.  

Andrea Cervantes de la Luz, exalumna 
del taller de Danza, quien actualmente 
estudia en la Escuela Nacional de Danza 
Nellie y Gloria Campobello, precisó que en 
el taller encontró su verdadera vocación, 
además de que le inculcó un gran sentido 
de pertenencia a la institución.     

En su intervención, alumnos de Dan-
za —Gala Elizabeth Valadez Robles, Les-
lie Lizbeth Rivera Martínez, Enid Danae 
Cervantes Campos, María Isabel Garduño 

Vázquez y Ashley Giovanna Castañeda 
Chávez— detallaron que La paz, de Aris-
tófanes, fue la primera obra que se pre-
sentó hace más de 40 años.

El momento melódico de esta fies-
ta llegó en las voces de la masa coral  
2019 —dirigida por el profesor Fernando  
Sánchez Rivero— que interpretó el Himno  
al Colegio de Bachilleres, el Himno Nacional 
Mexicano y Con la ayuda de mis amigos.

Por su parte, los alumnos de los talleres 
de Danza y Teatro —coordinados por Ma-
ría Guadalupe Rivera Vázquez y Enrique 
González López, respectivamente— suma-
ron sus talentos para presentar piezas del 
folklor nacional, como Polka de Chihuahua, 
Jesusita en Chihuahua, El circo, Carnaval 
de Sinaloa, Vuela paloma y Pato asado. Al 
mismo tiempo, los Bachilleres pusieron a 
prueba sus habilidades para trepar por la 
Escalera loca en menos de 20 segundos y 
otros más participaron en la Bachotería, 
una adaptación del popular juego de la 
lotería, pero con elementos característicos 
del Colegio de Bachilleres.
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Instruyendo por 
más de 40 años
“Más que edificios y laboratorios, este plantel lo 

han formado personas que han creado vínculos 
y compromisos, quienes han compartido historias, ge-
nerado procesos solidarios y se han identificado con un 
proyecto de vida que los ha llevado a ser mejores”, enfa-
tizó Laura Montalvo Díaz, secretaria general del Colegio 
de Bachilleres, durante la ceremonia del 40 Aniversario 
del Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal, el 7 de marzo.

Por su parte, Luis Roberto Carrillo Hidalgo, director del 
recinto, ponderó que en estas cuatro décadas el plantel 
está cumpliendo con la misión de la institución: “Forma-
mos buenos ciudadanos, comprometidos con su sociedad 
y su entorno, por lo que es fundamental reconocer el 
trabajo que la comunidad docente y administrativa rea-
liza diariamente para la mejora académica de nuestros 
estudiantes”. 

Carrillo Hidalgo recordó que el plantel inició con 431 
estudiantes, mientras que ahora cuenta con una pobla-
ción de 2 655 alumnos, es el tercer plantel que recibe el 
mayor número de solicitudes y se ubica como un referente 
por los altos puntajes asignados por la comipems. 

Durante la ceremonia se develó una 
placa conmemorativa, se entregaron nue-
ve reconocimientos a profesores, admi-
nistrativos fundadores y a exdirectoras  
del plantel. 

Las academias de fiesta
En este marco, las áreas de Lenguaje y 
Comunicación, Formación Laboral e Inglés 
organizaron una serie de actividades, el 5 
de marzo, en las que los lobos grises die-
ron muestra de lo aprendido en el aula, 
además de que les dio la oportunidad de 
estrechar nexos como comunidad.



Un espacio para la convivencia con las letras  
La biblioteca ambulante que instalaron los Bachilleres 
del grupo 606 tuvo como propósito promover la lectura 
entre los compañeros; algunos espacios del plantel se 
convirtieron en salas de lectura bajo el lema “Hojea, 
lee y disfruta el viaje”. De esta manera, El llamado de 
la selva, Colmillo blanco, Cuentos para pensar, Gringo 
viejo, Ilíada, Drácula, Ética para Amador, El arte de amar,  
La muerte de Artemio Cruz y Hamlet fueron algunos de 
los títulos que jóvenes del grupo de sexto semestre com-
partieron con sus compañeros.  

¿Cómo se conservan los libros?
Esta duda fue disipada con una exposición en la que par-
ticiparon Bachilleres de los grupos 401, 403 y 601, coor-
dinados por la profesora Margarita Angélica Rodríguez 
Ramírez, en la que dieron muestra de la organización, re-
gistro y conservación del acervo de una biblioteca o uni-
dad de información. Explicaron la historia del libro, las 
herramientas para la reparación de textos y mostraron 
un libro que data del año 1858: Instituciones Filosóficas, 
Escritas en Latín. Por el P. Fr. Francisco Jacquier, del Orden 
de Mínimos de San Francisco de Paula, Demostrador de 
Física Experimental en la Sapiencia de Roma, Profesor en 
el Colegio de Propaganda Fide, Individuo de las principa-
les Academias de Europa.

Jugando en Inglés  
El equipo representativo del grupo 405, conformado por 
América Michelle Bautista García, Pamela Benítez Ol-
vera, Aranza Fernanda Reyes Rodríguez y Fernando Jair 
Alonso Cartagena, fue el ganador del rally que organizó 
la Academia de Inglés. Participaron alumnos de los pro-
fesores Adrián Alcántara, Yadira Paredes, Elizabeth Agui-
rre, Ana González y Estela Colín.  

Los jóvenes de los cinco equipos tuvieron que visitar 
las estaciones Crossword, Scrambled words, Spelling bee, 
Dancing in the school y Advices, en las que pusieron a 
prueba sus conocimientos en el idioma. 

María de los Ángeles Barrera Sánchez, 
primera directora del Plantel 17, confesó  
que para ella fue una gran emoción 
regresar a esas instalaciones donde inició 
labores con un grupo de colaboradores 
que tenían el mismo ímpetu por educar a 
los jóvenes para que pudieran enfrentarse 
a un futuro prometedor.  A la distancia, 
expresó su nostalgia al ver cómo ha 
cambiado todo para bien. Reconoció 
que el Colegio hace una labor loable, 
ya que cada vez más jóvenes demandan 
educación media superior y reciben 
instrucción de calidad a través de una 
escuela que se ha posicionado en la 
formación de la juventud mexicana.  
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a los lobos grises a aprovechar la oportu-
nidad que la institución les ofrece para su-
perarse académica y personalmente. 

En representación de los Bachilleres, 
Arianna Carolina Guzmán Núñez –originaria 
de Venezuela– pidió a sus compañeros 
que no permitan que las adversidades y 
los problemas los frenen: “Sigan ade-
lante con sus metas y estudios porque 
el saber es la mejor herramienta para la 
vida”. Arianna comentó que las carencias 
que ella vivió en su país natal la hicie-
ron madurar y entender que los estudios  
son necesarios para crecer personal y 
profesionalmente; en este sentido, apun-
tó que en el Colegio de Bachilleres se 
siente afortunada, porque encontró pro-
fesores y autoridades académicas que se 
preocupan en transmitir a sus alumnos la 
alegría por aprender algo nuevo todos los 
días, así como amistades que le tienden la 
mano incondicionalmente.

Por su parte, Alejandro Brito Altami-
rano, presidente ejecutivo del Consejo de 
la Crónica Azcapotzalco y también or-
gulloso egresado del Colegio, instó a los 
presentes a preservar la riqueza cultural 
de esa demarcación donde habitaron tla-
toanis como Moctezuma, Nezahualcóyotl 
y Tezozómoc.

El tono festivo de esta ceremonia estuvo 
a cargo del taller de Danza —dirigido por la 
profesora Nancy López España— que pre-
sentó Danza mexica y Rezo en movimiento; 
así como de la Banda de guerra y el cuerpo 
motorizado de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana.

Cuatro décadas de 
esfuerzo y dedicación 

El 1 de marzo de 1979, al norte de la 
Ciudad de México, una naciente ins-

titución de educación media superior lla-
mada Colegio de Bachilleres ofrecía a los 
jóvenes una opción más para dar conti- 
nuidad a sus estudios en las aulas del 
Plantel 18 Tlilhuaca-Azcapotzalco.  

Para celebrar tan significativa fecha 
y enaltecer sus logros, la comunidad de 
ese recinto organizó una ceremonia en-
cabezada por Carolina Rosa María Valle 
Mejía, coordinadora sectorial de la Zona 
Norte, quien exhortó a los presentes a 
sentirse orgullosos de esta casa de estu-
dios, pues, aseveró, de una u otra mane-
ra formamos parte de su presente, pasa-
do y porvenir.  

Felipe Huerta Orea, titular del recinto, 
invitó a la audiencia a reflexionar sobre 
el paso del tiempo y las vivencias en el 
plantel: “Experiencias que no se relacio-
nan solamente con el aprendizaje, sino 
que también apelan a nuestra humil-
dad y nos hacen comprender la unidad 
existente entre la razón y la emoción”.  
Asimismo, reconoció el esfuerzo y dedi-
cación de profesores, trabajadores, di-
rectivos y quienes han hecho posible la 
consolidación del Plantel 18 y destacó 
que la recompensa son todos los apren-
dizajes que se llevan para crecer en lo 
individual y en lo colectivo, sirviendo a la 
sociedad.   

Visiblemente emocionado, Saúl Armen-
dáriz Sánchez, alumno de la primera gene-
ración del plantel, aseguró que al Colegio 
de Bachilleres lo lleva en el corazón porque 
le brindó las bases de su exitosa vida pro-
fesional: “Estudios, formación en Biblio-
teconomía y hasta un doctorado que me 
ha permitido comer y viajar por el mundo 
presentando mi trabajo”. Por ello, conminó 



Un espacio más para  
el aprendizaje
“El Colegio de Bachilleres debe con-

tar con instalaciones bien equipa-
das, seguras y estéticas, que favorezcan 
la formación de jóvenes competentes 
para la vida. Con base en esta filosofía, 
el Plantel 9 Aragón tiene entre sus prin-
cipales objetivos ofrecer a sus alumnos 
la infraestructura necesaria y suficiente 
que los impulse a desarrollar satisfacto-
riamente sus conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes para incorporarse a 
la sociedad de manera constructiva y pro-
ductiva”, así lo expresó Hugo Hernández 
Ortiz, director del recinto, al inaugurar, 
el 27 de febrero, la quinta Sala de Cóm-
puto del plantel.

El titular del Plantel 9 reconoció que este 
logro no hubiera sido posible sin el apoyo 
de los docentes de la Academia de Informá-
tica y de sus alumnos, así como de Isis Vio-
leta Morales Guerrero, jefa de materia de 

La quinta sala de cómputo del Plantel 9 
tiene capacidad para 55 alumnos. Está 
equipada con 18 unidades hp Compaq 
LE1711, y se estima que beneficiará a 
575 alumnos del turno matutino y 
483 del vespertino que cursan cualquiera 
de las salidas ocupacionales de 
Informática.

la Academia de Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, y de Sara Nasdira 
Espinosa Vázquez, responsable de la Sala  
de Cómputo.

Al acto protocolario, asistió Noé Rey-
noso Rojas, director de Estadística y 
Tecnologías de la Información y la Co-
municación; Marco Polo Soto de la Torre 
y José Garatachea Gómez, jefe y analis-
ta, respectivamente, del Departamento 
de Vinculación y Desarrollo, de la Direc-
ción General del Colegio de Bachilleres.
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Envía una fotografía con tus compañeros 
Describe lo que sucede en tu plantel: qué hacen, 
quiénes aparecen…

Envíala al correo: 
comunicacion@bachilleres.edu.mx
Con tu nombre completo, grado, grupo, plantel y correo.

                                                                                                                                              

EN EL COLEGIO DE BACHILLERES 
QUEREMOS SABER DE TI

Si tu fotografía es seleccionada, aparecerá en Gaceta.

Ante la mirada expectante e inquieta de los alumnos 
que cursan la asignatura de Apreciación Artística y 

del Taller de Teatro del Plantel 6 Vicente Guerrero, los 
actores Gustavo Sánchez Parra y Diana Lein presentaron 
la charla Una visión en corto del cine, en la que compar-
tieron con los Bachilleres su experiencia y conocimien-
tos sobre el séptimo arte, el 18 de febrero.

Los histriones invitaron a los jóvenes a crear un cor-
tometraje sobre alguna problemática social con su ce-
lular —con asesoría del profesor José Alfredo Ramírez 
Jiménez, titular del Taller de Teatro y docente de Apre-
ciación Artística— y se comprometieron a regresar para 
revisar los productos y elegir el que muestre de manera 
más certera el tema. 

Una visión en cine

Diana Lein
Nació en Bilbao, España, desde 
los once años radica en  
México. Estudió Psicología 
en la unam, donde ha cursado 
talleres de actuación y de 
teoría del cine. Ha participado 
en películas como Cantinflas, 
Asesino en serio, Adán y 
Eva, Rumbos paralelos, Las 
dos Fridas, Rencor tatuado 
y Complot mongol y ha 
participado en cortometrajes 
y en series. Ha trabajado con 
los directores Juan Ríos, Luis 
Mario Moncada, Cecilia Lemus 
y David Hevia, entre otros.

Gustavo Sánchez Parra
Estudió actuación en el Centro 
Universitario de Teatro (cut) de la unam. 
En el año 2000 inició su carrera 
cinematográfica con Amores perros, 
interpretando al Jarocho (un joven 
dedicado a las peleas de perros 
clandestinas), que le valió el Ariel como 
mejor actor de Cuadro. Ha participado 

en decenas de cortos y largometrajes, 
obras de teatro y series de televisión. 
Actualmente, es maestro de la materia 
de acrobacia en el cut. Ha formado 
parte de producciones nacionales e 
internacionales como Man on Fire,  
Los tres entierros de Melquiades Estrada, 
La leyenda del Zorro y Rabia, entre más 
de 35 películas. 



Envía una fotografía con tus compañeros 
Describe lo que sucede en tu plantel: qué hacen, 
quiénes aparecen…

Envíala al correo: 
comunicacion@bachilleres.edu.mx
Con tu nombre completo, grado, grupo, plantel y correo.

                                                                                                                                              

EN EL COLEGIO DE BACHILLERES 
QUEREMOS SABER DE TI

Si tu fotografía es seleccionada, aparecerá en Gaceta.

Somos Bachilleres

Fotografía: Kerem Andrea Robles González

Primer semestre, grupo 160

El grupo se conforma por Leslie, Valeria, Jesús, Luis, Ari, 

David, Anthony, Edwin, Memo, Fany, Citlali, Alejandro, 

Ariadna, Jareth, Valeri, Elizabeth, Axel, Leonardo, 

Samuel, Brandom y yo, su servidora Andrea, entre otros 

más que faltaron. Menciono a la maestra de Lenguaje y 

Comunicación, Citlaly, una gran docente que, a mi parecer, 

enseñó estupendamente bien temas que eran muy padres 

de aprender; un recuerdo que no se olvidará. La foto fue 

tomada justamente antes de que saliéramos de vacaciones 

de fin de año.

Fotografía: Laura Denisse Mendoza Ramírez

Sexto semestre

Esta foto fue al término académico de la 
materia de Lenguaje y Comunicación I, 
semestre emotivo y afectuoso; todos nos 
encariñamos mucho y más con el profesor 
y jefe de Materia César Orozco Bailón, 
quien nos hizo sentir orgullosos de su 
aprendizaje y enseñanza, simplemente 
estar con él nos hacía muy felices.  
No salen todos, pero el motivo es que 
estuvimos unidos con el profesor.

Mi nombre es Laura Denisse Mendoza Ramírez  

y voy a pasar a sexto semestre; pertenezco al  

Plantel 12. Esta foto la tomamos en nuestro último  

día de clases del semestre.

En esta fotografía se puede observar el 
día de la ceremonia de Reconocimiento  
a la Excelencia Académica organizada en 
mi plantel. Aquí estoy con la licenciada 
Norma Ivette Montoya Arriola.

Fotografía: Luz Alejandra Vega de León
Quinto semestre, grupo 505

Fotografía: Ruth Edith González Gaona
Segundo semestre, grupo 109

19



En mi plantel ocurren cosas buenas,  
pese a las circunstancias de no tener  
las instalaciones: hay buen personal, 
actividades escolares muy bonitas, buenas 
condiciones, un buen ambiente y gran 
esfuerzo por parte de todos. Aquí aparecen 
mis compañeros (amigos) de la escuela 
yendo hacia una práctica de laboratorio.

“Lo que sucede en mi plantel es que cada día mis 
compañeros y yo triunfamos más y más, nunca paramos. 
Aquí, en esta foto claramente se ve que estamos 
descansando de tanto éxito; digo, no es fácil triunfar día a 
día. En esta joya aparecen mis mejores amigos; por un lado 
tenemos a Dana, Antón Cecilio, Jony, Janco, Jonathan, 
Óscar y, obvio, yo mero” (Fabián).

“La verdad, me gusta mucho mi escuela y no tengo ningún 
problema con las instalaciones. En esta foto estoy con 
varios de mis amigos. Cuando termina una clase, nos gusta 
salir un rato a la cafetería y platicar afuera del salón. Aquí, 
aparece Fabián, Jonathan, Danna, Josué, Jonathan, Antón” 
(Janco).

“Estoy conectada con mis compañeros del Bachilleres 14 
en Milpa Alta. Me paso muy buenos ratos todos los días” 
(Danna).

Fotografía: Nayely Valdez
Segundo semestre, grupo 109

Fotografía: Jonathan Hernández y Oscar Vázquez

Cuarto semestre, grupo 408

En esta foto nos 
encontramos 
compañeras de 
campaña de 
Comunicación 
Gráfica, 
trabajamos en la 
elaboración de 
una publicidad y 
esto fue expuesto 
en el plantel.

En mi plantel, después de cada 

clase, tenemos tiempo para 

convivir entre amigos; en la foto 

aparecen Marcos, Óscar, Jon, 

Fabián, Danna, Josué, Antonio  

y yo, Jonathan.

Estamos organizando 
ideas para la obra de 
teatro de Literatura. 
Aquí, aparecemos 
Michelle Arumi Romero 
Cadena, Ana Belén 
González Ramírez 
y Ximena Lagunes 
Quijada.

Fotografía: Xally Michelle Pineda Olivares
Segundo semestre, grupo 408

Fotografía: Fabián Márquez Contreras, Janco Alexis Martínez Rodríguez y
                 Danna Vargas Palacios
Cuarto semestre, grupo 408

Fotografía: Ximena Lagunes Quijada
Cuarto semestre, grupo 408



Las personas que aparecen son  
mis amigas Soahni Hernández 
Meza y Vanesa Cruz Hernández. 
Mi nombre es Zyanya Rosas Ruiz. 
En la foto, estamos saliendo de 
la escuela y debo decirles que es 
muy tranquila, tanto la zona como 
el plantel. Déjenme contarles que 
estoy fascinada por estar en este 
plantel por el hecho de la seguridad 
y el ambiente; lo de menos es 
en donde estamos ubicados por 
lo sucedido del temblor. Somos 
orgullosamente Bachilleres. Gracias 
por tomarse el tiempo de leer mi 
mensaje y ver mi fotografía. Soy  
del Plantel 14 Milpa Alta.

Por circunstancias del temblor, no estamos en nuestro plantel, estamos en unas aulas provisionales. Mi plantel es muy bueno, rodeado de buena energía y actitud. Los que aparecen en la foto son mis amigos (y ese día cantamos el himno en náhuatl): Josué, Fabián, Óscar, Jonatan, Danna, Xally, Josely, Andrea, Anton y Marcos.

Alumnos que 
aparecen: Aline 
Huesca de la Cruz, 
Emely Tabaco 
Francisco, Guadalupe 
Gonzalez Miranda, 
Nancy Flores Serralde 
y Abraham Suárez 
Galaviz.

Aquí estoy con 
mis compañeras 

de clase, ellas son 
Michel, Yazmín y 

Berenice. Estábamos 
trabajando en lo que 

nos pedía el maestro.

Fotografía: Hernández Meza Soahni, Vanessa Cruz 
Hernández y Zyanya
Cuarto semestre, grupo 408 

Fotografía: Andrea Aridai Álvarez JiménezCuarto semestre, grupo 408

Fotografía: Nayely Valdez
Cuarto semestre, grupo 408

Fotografía: José de Jesús Austria Ortiz
Cuarto semestre, grupo 408

Fotografía: Nancy Flores Serralde

Alumnos repasando temas 
escolares. En esta foto aparecen
Nancy Flores Serralde,
Guadalupe Gonzalez Miranda,  
Erika Alejandra Henandez Garcia 

y Abraham Suarez Galaviz

Salimos de un sociodrama, el cual 
trató acerca de la violencia en el 
noviazgo. Sale en la foto Jacqueline, 
Melody, Ilian, Nelly y Alejandra.

Fotografía: Danna Alejandra Galicia Contreras
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de aguacate de nombre “Los Pinos”, con la finalidad de 
solicitar instrumentos para la banda de guerra que se 
requerían en la secundaria. Cárdenas instruyó al gene-
ral Mojica dar cumplimiento a esta petición, á¡ésta sería 
una de varias comisiones que se le asignarían.

En 1949, Raúl viajó al Distrito Federal para ingresar a 
la escuela vocacional del ipn, y se incorporó al grupo de 
“Gaviotas”  —nombre con el que se conocía a los alum-
nos aspirantes a ingresar al internado y se alimentaban 
de la comida que les ofrecían los estudiantes y dormían 
alrededor del internado —. Tres meses después, el alumno 
Leopoldo Tinajero Saucedo, presidente de la asociación 
de internos y futuro compadre de Raúl, lo integra al in-
ternado y fue trayendo poco a poco a sus hermanos a 
este centro estudiantil.

En 1952, ingresó a la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (esime), donde desempeñó diversas 
actividades estudiantiles y deportivas, fue jefe de co-
medor, operario A de ropería del internado, se destacó 
como líder estudiantil, 
formó parte del equipo 
de futbol americano de-
nominado Iguanas y 
participó en la gestión 
de los entrenadores Ja-
cinto Licea y el padre 
Lambert J. Dehner, con 
lo que se consolidó la 
época dorada del fut-
bol americano del in-
ternado del ipn.

El héroe desconocido
Déjame que te cuente la historia de un héroe descono-

cido aunque a decir verdad ni tan desconocido. Nació 
el 3 de agosto de 1931, en Moroleón, Guanajuato, y fue 
el segundo de ocho hijos que tuvieron el señor Epigmenio 
y la señora Herlinda.

Su madre era originaria del Rancho de Juan Lucas, comu-
nidad rural del municipio de Yuriría, y su padre del rancho 
de Ojo de Agua. La señora Herlinda para apoyar la eco-
nomía familiar tejía rebozos, horneaba pan de centeno y 
elaboraba perfume de agua de rosas, productos que su 
esposo vendía en las rancherías.

Esta familia tan peculiar tenía seis hombres y dos mu-
jeres como hijos, eran foco de burla en su pueblo. Don 
Epigmenio y doña Herlinda eran un par de locos, tenien-
do tantos hombres en lugar de ponerlos a trabajar los 
enviaban al colegio, siendo que no tenían ni para comer, 
porque su pequeño Raúl soñaba ser ingeniero, y quería 
ayudar a sus hermanos para que fueron profesionistas. 
 

Contó su deseo a su padre, quien no dudó en apoyar-
lo para realizar su sueño y solicitó ayuda a su amigo, el 
doctor Cayetano Andrade, quien fue diputado en 1917, y 
era un personaje muy influyente en la política. El doc-
tor lo envia con el director de internados, quien da una 
carta para que Raúl ingresase al ejército en Pátzcuaro, 
Michoacán. 

Raúl concluyó su secundaria en Tacámbaro, Michoacán, 
para hijos de los trabajadores del estado, ahí visitó la 
casa del general Lázaro Cárdenas, ubicada en una huerta 



María de Lourdes Lemus Ortiz
Oficinas Generales

Todo parecía ir de maravilla, pero entonces en 1956, 
se agudizó una crisis al interior del ipn, debido a la re-
ducción de apoyos asistenciales e insuficiencia pre-
supuestaria, lo que motivó el estallido de una huelga 
estudiantil el 11 abril, la cual es considerada como 
una de las más importantes dentro de los movimien-
tos estudiantiles de América Latina, en ella partici-
paron todas las escuelas del ipn, normales rurales, las 
universidades de Michoacán, Nayarit, Guadalajara y 
Baja California; tras 71 días de huelga, el gobierno de 
Ruiz Cortines se comprometió atender algunas de sus 
peticiones, dentro de ellas la sustitución del direc-
tor del Politécnico, doctor Rodolfo Hernández Corzo, 
nombrando como nuevo director al ingeniero Alejo 
Peralta.

El 23 de septiembre de 1956, 1,800 soldados además 
de policías y granaderos, liderados por Alejo Peralta, 
tomaron por asalto el internado, apresaron a sus lí-
deres estudiantiles y el 30 de septiembre de ese año, 
Raúl, Nicandro, Mariano y Efraín fueron procesados 
por el delito de “disolución social” y sentenciados a 
dos años de prisión en Lecumberri, además de ser dados 
de baja del ipn y aunque con este movimiento se ganó 
la promulgación de la nueva ley orgánica y la crea-
ción de la Unidad Zacatenco, se perdió el internado.

La familia de Raúl que radicaba en Moroléon se vio en 
la necesidad de trasladarse al Distrito Federal, en pri-
mera instancia, porque su hijo fue preso y, en segundo 
lugar, por el ambiente social que les rodeó; en el pueblo 
no dejaban de hacerles burla diciéndoles que habían 
mandado a sus hijos a estudiar a la ciudad de México, 
y que estos habían acabado siendo delincuentes.

Tras cumplir su condena, él, Nicandro y Mariano viaja-
ron a Tacámbaro, Michoacán, para entrevistarse con el 
general Lázaro Cárdenas y solicitarle que intercediera 
por ellos y, gracias a su apoyo, en 1961, Raúl ingresó a 
la esime para concluir su tercer y cuarto año de Ingenie-
ría Mecánica y posteriormente se graduó como ingeniero 
mecánico.

Trabajó en Almacenes Nacionales de Depósito desempe-
ñando varios cargos como funcionario público y también 
fue catedrático en la esime en las unidades Zacatenco y 
Azcapotzalco.

Como docente, admiró y apoyó a quienes como él tie-
nen deseos de superación y, a pesar de que las condi-
ciones parecen adversas para alcanzar su objetivo, 
no paran de luchar. Su espíritu rebelde, solidario y su 

carácter muy particular para defender sus ideales y 
creencias, le permitieron ser admirado y respetado por 
todo aquel que le conocía.

El 24 de octubre de 2017, a las 15:30 horas, cuando se 
dirigía a su segundo trabajo en el cebetis 227, a la edad 
de 86 años, su cuerpo ya no pudo albergar tanta ener-
gía, fuerza, ahínco y voluntad de lucha que había en 
su interior y cambió su cuerpo actual por uno de ener-
gía y luz; era el momento de iniciar una nueva misión.

Y así, abordo de un taxi, Raúl quedo dormido, su fuer-
za y energía ya lo habían abandonado, sólo encontra-
mos su cuerpo. 

Descansa en paz, 
                          mi querido papá.




