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también han contribuido a su propia formación.
Por ello, el llamado a nuestra comunidad 

para seguir aportando a nuestra institución que, 
lo hemos reiterado, a pesar de los pesares, ha sa-
lido airoso de este trance sanitario, que obligó a 
replantear las formas de educar y enseñar para 
dar respuesta a las exigencias de un modelo edu-
cativo que sigue siendo innovador y con la misma 
responsabilidad de hace 50 años de su fundación.

Ya lo señalamos anteriormente, el aumen-
to del rendimiento y egreso escolar, el posicio-
namiento en el bachillerato a nivel nacional, la 
permanente actualización de la planta docente, 
la adecuación y habilitación para adquirir el co-
nocimiento a través de la disposición y uso de las 
tecnologías de información y comunicación, así 
como el fomento de la difusión de la cultura y el 
deporte, en condiciones adversas, son una mues-
tra de que el Colegio de Ciencias y Humanidades 
y el plantel Oriente siguen avanzando en aras de 
una formación educativa de calidad, para benefi-
cio de nuestro país. 

Con la impartición de cursos y talleres 
para la planta docente en este perio-
do intersemestral, concluimos un año 
de labores académicas en condiciones 

apremiantes, pero con la convicción de seguir con 
el propósito principal de la Universidad Nacional 
Autónoma de México de formar y educar a perso-
nal útiles a la sociedad mexicana.

Un año más donde la creatividad, la adap-
tación a nuevas formas para la enseñanza apren-
dizaje, fueron el eje principal para seguir brindando 
educación a los miles de alumnas y alumnos que si-
guen confiando en las bondades y oportunidades que 
brinda la máxima casa de estudios de esta nación.

Prepararse en el día a día para cumplir, pero 
también para trascender, fueron los elementos 
que estuvieron presentes desde las aulas virtuales 
y la educación a distancia, para que juntos, perso-
nal académico, alumnado y cuerpo directivo, res-
paldaran los aprendizajes y con ello se continua-
ran mejorando los niveles de aprovechamiento y 
rendimiento escolar de las y los jóvenes, quienes 

Formación educativa de calidad
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En los últimos datos proporcio-
nados por el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía y Esta-

dística (INEGI), “reportan que 11 mu-
jeres son asesinadas al día”, cifra que 
aumenta si se suman feminicidios, ho-
micidio doloso y culposo”.

Datos escandalosos, preocupan-
tes y dolorosos si pensamos que a pe-
sar de los esfuerzos realizados por los 
gobiernos federal y locales para dete-
ner esta agresión, disminuirían con-
siderablemente, o en el mejor de los 
casos, desaparecerían con las políticas 
públicas de protección hacia la mujer.

En el marco por el Día Internacio-
nal por la no Violencia contra las Muje-
res, se muestran datos, cifras, acciones 
en pro del sexo femenino; sin embargo, 
la realidad nos rebasa con solo mirar 
estadísticas oficiales y de otros orga-
nismos, encargados de recopilar la his-

toria o la lucha de mujeres violentadas.
Siguiendo con los datos del INE-

GI, “en este 2021 la evidencia muestra 
que la violencia contra mujeres y ni-
ñas se ha exacerbado”, agregaríamos 
que también en personas adultas, aun 
cuando los gobiernos estatales hacen 
esfuerzos o bien, por lo menos escu-
chan esos reclamos añejos de mujeres 
agredidas en distintos espacios socia-
les, laborales, académicos o familiares.

Ante esta realidad, ante esta exi-
gencia de no agresión y violencia hacia 

las mujeres, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, al igual que 
el Colegio de Ciencias y Humanida-
des, se han sumado con políticas de 
atención y protección a víctimas de 
agresión en sus distintas manifesta-
ciones; más aún, se han establecidos 
protocolos y comisiones internas para 
la atención a mujeres violentadas a 
partir de la creación de la Comisión 
para la Igualdad de Género, que busca 
“enlazar y articular el trabajo de todas 
las comunidades de la máxima casa de 

Se han establecidos protocolos y 
comisiones internas para la atención 
a mujeres violentadas como la 
Comisión para la Igualdad de Género

COMUNIDAD

Respetar la dignidad y eliminar
la agresión moral, física o verbal hacia la mujer
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estudios, tales como iniciativas y ac-
ciones a favor de la igualdad de género, 
la prevención de la violencia, la cons-
trucción de nuevas masculinidades y 
de un nuevo modelo comunitario, más 
igualitario, abierto, e incluyente”.

En voz de la maestra Patricia Gar-
cía Pavón, titular del plantel Oriente 
y una de las impulsoras en materia de 
igualdad de género en esta escuela, des-
de el año pasado, refirió que esta fecha 
conmemorativa —25 de noviembre— no 
solo debe ser un número o un acto proto-
colario, sino que debe ser un día en que se 
haga visible la condición y la agresión a la 
mujer que, lamentablemente, ha estado 
ahí desde siempre y se ha normalizado.

En el transcurso de nuestra vida y 
en nuestra condición de mujer, perma-
nentemente hemos sido susceptibles 
de ser violentadas desde edades muy 
tempranas en diferentes espacios, foros 
o lugares de carácter social, laboral, fa-
miliar; en el transporte público, en la ca-
lle, incluyendo los espacios educativos.

Las estadísticas no mienten, 
abundó, pues se supone que los espacios 
seguros o al aire libre, de reunión o convi-

vencia, han demostrado que hay eviden-
cia que nos indican que de cada 10 muje-
res nueve son violentadas, incluyéndose 
un sitio como el hogar. Y no se diga en el 
exterior donde las jóvenes, niñas o adultas 
han sido vulneradas física y verbalmente.

Por ello, “esta condición que se 
había normalizado”, ya no debe seguir 
así, por lo que hemos pugnado por que 
se haga perceptible esta situación que 
irrita y lesiona, para posteriormente 
tomar medidas para reducirla, cam-
biarla y deje ser normal.

¿Qué debemos de hacer para 
que esta problemática no sea normal 
y cotidiana? Al respecto, la también 

profesora del Área de Ciencias Ex-
perimentales, afirmó que en nuestra 
comunidad escolar debe reforzase la 
etapa de información y luego la de for-
mación que es necesaria y obligada si 
realmente queremos un cambio de ac-
titud ante esta problemática nacional 
e internacional, pero especialmente 
en la Universidad Nacional, donde las 
iniciativas han trascendido no solo en 
políticas internas, también en medi-
das concretas en escuelas y facultades, 
incluyendo el bachillerato universita-
rio, en donde se creó la asignatura de 
Igualdad de Género.

A casi un año de estar al frente de 

La comunidad cecehachera 
debe reforzar la etapa de infor-
mación y luego la de formación
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la dirección del plantel Oriente, García 
Pavón señaló que, en esta lucha, en este 
reclamo, el reto es sumar y conseguir más 
en la materia de la no violencia y la igual-
dad, por lo que han retomado parte del 
trabajo que se ha gestado en esta materia 
para ampliar las labores que realiza la Co-
misión Interna de Género de esta escuela.

A partir de ahí, añadió, se die-
ron cuenta que la constitución de la 
mencionada Comisión necesitaba ser 
reforzada, por ello se le ha apoyado 
para generar las condiciones y las acti-
vidades con y para la comunidad, entre 
ellas cristalizar un proyecto, cumplir con 
un programa de acciones, entre ellos un 
curso para funcionarios sobre Igualdad 
de Género, además de talleres para el 
funcionariado y para la propia Comi-
sión sobre esta temática, a tal grado que 
ya se cuenta con la figura de la Persona 
Orientadora Comunitaria que tiene en-
tre otras funciones, ser el primer contac-
to para canalizar los casos de violencia de 
género en la escuela, impulsar la promo-
ción de la igualdad sustantiva y vincula-
ción institucional, además de tener una 
intervención en el trabajo comunitario.

Por último, la maestra Patricia 
García indicó que aun cuando estamos 
en un proceso de educación a distan-
cia, las alumnas pueden acercarse a 
esta comisión, a la persona orientado-
ra que recae en la profesora Tania Ro-
mero López, del Área Histórico Social, 
además de una mayor difusión para 
conocer cuál es el papel y las acciones 
de la CINIG para apoyar y orientar a 
aquellas mujeres del plantel Oriente, 
que pudieran ser violentadas, poder 
atenderlas de manera inmediata, a 
través de distintas instancias como la 

secretaría Académica, los departamen-
tos de Tutorías y Psicopedagogía, o per-
sonal del departamento Jurídico local.

Cambiar las prácticas de convi-
vencia con las mujeres, hacer visible y 
tomar cartas en los asuntos de violencia 
de género, sustituir las relaciones de con-
vivencia de no agresión de ningún tipo, 
además de establecer los límites que no 
sobrepasen la dignidad y la agresión mo-
ral, física o verbal hacia toda mujer, es un 
principio que debemos ejercitar día tras 
día aquí en la UNAM, en el CCH y en el 
país, concluyo la directora.

Aun cuando estamos en un 
proceso de educación a dis-
tancia, las alumnas pueden 
acercarse a la Cinig para so-
licitar apoyo y orientación 
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tales y tiene consecuencias en la sa-
lud, la libertad, la seguridad y la vida 
de las mujeres y las niñas, así como un 
impacto en el desarrollo de nuestras 
comunidades, sin perder de vista que 
lastima a la sociedad en su conjunto.

No solo es conmemoración, son 
acciones que deben orientar, pero fun-
damentalmente desterrar estas mani-
festaciones intolerantes que impiden 
la convivencia y alteran esa vida colec-
tiva universitaria y nacional.

En este 2021, la violencia contra 
mujeres se ha incrementado

En un artículo publicado recientemen-
te en el Sol de México, por la periodista 
Sara Lovera, e intitulado “La siniestra 
realidad”, señala que pese a los esfuer-
zos en materia de protección hacía la 
mujer, en este año la “evidencia mues-
tra que la violencia contra mujeres y 
niñas se ha exacerbado, se diluyen en 
los gobiernos las denuncias documen-
tadas de las feministas y hacen agua las 
normativas y las instituciones creadas 
para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia de género”.

Para el caso de nuestra Universi-
dad y del CCH, esta situación no se ha 
pasado por alto; por el contrario, desde 
la rectoría y las direcciones de escuelas 
y facultades se han impulsado acciones 
de prevención para evitar, pero princi-
palmente, se han establecido normas y 
sanciones, para aquellos que incumplan 
con las medidas tomadas por la UNAM.

El ideal es erradicar, prevenir, 
concientizar sobre esta problemática 
con acciones y sanciones, para que nos 
fortalezcamos como una entidad edu-

La UNAM 
tiene un 
tejido 
comunitario 
cohesionado, 
igualitario, de 
respeto a las 
diversidades

cativa donde el respeto, la tolerancia 
y atención a víctimas de agresión, sea 
el eje rector de nuestra convivencia y 
con ello desaparecer esta cifra que se 
pregona insistentemente; “tres de cada 
10 mexicanas han identificado un acto 
de violencia en su vida; esto es, unas 
doscientas mil las que reportan estos 
hechos en las encuestas de INEGI, sin 
considerar a millones de mujeres que 
no identifican a la violencia de género 
en su vida cotidiana”

Por ello, resaltamos que la UNAM 
tiene un tejido comunitario cohesiona-
do y es el lugar igualitario, de respeto a 
las diversidades y libre de violencia de 
género, vanguardista y de referencia 
en materia de igualdad de género sus-
tantiva en México y en el mundo, por lo 
que no deseamos que la violencia con-
tra las mujeres y las niñas siga como 
una de las violaciones a los derechos 
humanos más recurrente, reiterada y 
extendida en todo el mundo. 

Debemos desterrar esta forma de 
discriminación y violencia que impide 
el acceso a oportunidades, debilita el 
ejercicio de sus derechos fundamen-

Referencias
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/la-siniestra-reali-
dad-7512094.html Sara Lovera  / martes 23 de noviembre de 2021, 
13:00 hrs.
https://coordinaciongenero.unam.mx/quienes-somos/
ONU mujeres México. La violencia feminicida en México: aproxi-
maciones y tendencias. https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/
publicaciones/2020-nuevo/diciembre-2020/violencia-feminicida

El CCH Oriente, 
apropósito de 
la conmemora-
ción del #25N, 
realizó una serie 
de conferencias 
y conversato-

rios para crear 
conciencia y visi-
bilizar entre las y 
los cecehacehros 
esta fecha de 
suma importan-
cia en el Colegio.

Y además
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Ya disponible en cualquier oficina 
postal de Correos de México
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La violencia que padecen las fémi-
nas es sistemática y estructural 
dentro de la sociedad, por lo que 

es necesario visibilizarla si se desea su-
primirla y no solo mitigarla, aseveró la 
maestra del área Histórico-social Tania 
Romero López, durante la conferencia 
taller “¿Cómo erradicar la violencia de 
género contra las mujeres?”, realizada 
el 24 de noviembre durante las activida-
des conmemorativas en nuestro plantel 
del 25N Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer.

Al momento de inaugurar dicha 
conmemoración, Reyes Flores Her-
nández, secretario General del plantel, 
ofreció un contexto histórico del 25N, 
el cual surgió a partir de una propues-
ta de la ONU a raíz del asesinato de las 
activistas y hermanas Patricia, Miner-
va y María Mirabal en 1960 durante la 

dictadura de Rafael Trujillo en Repú-
blica Dominicana, por lo que ahora se 
realizan diversas tareas de activismo, 
lucha en la cual, aseveró, nuestro cen-
tro educativo no es ajeno pues está 
comprometido en fomentar espacios 
libres de violencia.

Para iniciar su disertación, Tania 
Romero —integrante de la Cinig local 
y que funge como Persona Orientadora 
Comunitaria Activa en el CCH Oriente, 
quien entre sus funciones se encarga 
de brindar orientación, apoyo, guía y 
acompañamiento para personas en si-

¿Cómo erradicar la violencia 
de género contra las mujeres?

Dentro de los objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU en su Agenda 
2030, se busca la igualdad de género

tuación de violencia de género—, dijo 
que dentro de los objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la ONU en su Agenda 
2030, se busca la igualdad de género, y 
ello abarca eliminar la violencia contra 
las mujeres en sus diferentes facetas y 
provocadas por distintas característi-
cas como la edad, lugar de residencia, 
aspectos laborales, políticos, etc.

De este modo, la conmemoración 
del 25N es una fecha para denunciar las 
agresiones contra las mujeres, tanto en 
la esfera pública como privada, y para 
exigir políticas públicas encaminadas 
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a garantizar su seguridad, desarrollo y 
emancipación, por lo que destacó los 
eventos y plataformas que la UNAM pre-
sentó para realizar estas actividades.

Al profundizar en este tema, Ta-
nia Romero invitó a reflexionar a las y 
los asistentes sobre las acciones agre-
sivas cotidianas, que incluyen miradas 
y comentarios hasta contactos físicos, 
y dijo que se presentan en todos los 
espacios y son actitudes y comporta-
mientos que se fomentan desde niños 
en diversos lugares como el seno fami-
liar, la escuela o el sitio de trabajo.

Posteriormente, se compartieron 
comentarios que resultan discrimina-
torios u ofensivos, como “a las mujeres 
hay que quererlas, no entenderlas”, “los 
hombres no lloran” o “detrás de cada 
gran hombre hay una gran mujer”, y 
se comentó que los piropos también 
pueden resultar ofensivos, todo lo cual 
afecta las relaciones intrapersonales y 

erosionan la convivencia y la armonía.
En este tenor, Romero López co-

mentó que la Cinig local ha establecido 
contacto  con alumnas y alumnos para 
identificar situaciones de violencia, ya 
sea física, psicológica, verbal, sexual, etc. 
Esta lucha es permanente, pues el día 25 
de cada mes, se promueve y se invita a 
que en esas fechas se utilice una prenda 
de vestir de color naranja con el propósi-
to simbólico de rechazar la violencia.

Al proseguir con la charla, se ex-
plicaron los tipos y modalidades de las 
agresiones de género, tanto en los ám-
bitos privados como en la familia, y en 
público en las escuelas, lugares de traba-
jo, servicios de salud o comunitarios, que 
incluyen el abuso sexual; acoso y hostiga-
miento; amenazas y ofensas; golpes, he-
ridas y mutilaciones; explotación laboral; 
despojo, robo o venta no consentido de 
objetos personales e incluso en feminici-
dio, es decir, la privación de la vida a una 

mujer por razones de género. 
Sobre este último concepto, para 

ser considerado como tal, se informó 
que puede abarcar alguna o  varias de 
las siguientes condiciones: existencia 
de una relación sentimental, afectiva o 
de confianza; que se registren antece-
dentes de violencia intrafamiliar con-
tra la víctima; existencia de amenazas 
o acoso previo, así como que la víctima 
haya sido incomunicada y/o presen-
te signos de violencia sexual, lesiones 
o mutilaciones degradantes o que su 
cuerpo haya sido exhibido o expuesto 
en un lugar público.

A todo lo anterior, se adicionan 
condiciones de vulnerabilidad, ya sea 
por tener una determinada preferen-
cia sexual, alguna discapacidad, perte-
necer a cierta etnia, tener enfermedades 
como el VIH o simplemente ser niña o 
adulta mayor, lo que ofrece un panorama 
de la complejidad de la problemática.

La Cinig local ha establecido con-
tacto  con alumnas y alumnos para 
identificar situaciones de violencia

Entre las agresiones 
de género se encuen-
tra: el abuso sexual, 
acoso y hostiga-
miento, amenazas y 
ofensas; golpes, he-
ridas y mutilaciones; 
explotación laboral; 
despojo y feminicidio.



10

Oriente Informa  1009/ 29 de noviembre de 2021
COMUNIDAD

En este tenor, Tania Romero pro-
porcionó estadísticas que revelan la 
crudeza de estos hechos; por ejemplo, 
señaló que hasta un 70% de las mujeres 
han sufrido violencia física y/o sexual 
por parte de su pareja, o los millones 
de casos de mutilación  genital feme-
nina, entre otros terribles actos que 
acontecen a nivel nacional y mundial.

En cuanto las escuelas, dijo que 
existen distintas formas de agresión, 
por ejemplo, chistes sexuales u obsce-
nos, insinuaciones, exhibición no desea-
da de pornografía, pedir favores sexua-

les por una promesa de cualquier tipo 
de trato preferencial o a cambio de subir 
una calificación, entre varios tipos más.

De este modo, Romero López in-
vitó a las y los asistentes a romper con 
los estereotipos de género, así como 
con las frases y conductas que fomen-
tan la violencia y las desigualdades, 
además de ser conscientes que la vio-
lencia sexual es un delito el cual se ha 
agravado durante la pandemia. 

De este modo, aseveró,  debemos 
ser capaces de identificar si se está en 
una relación violenta y ser conscientes 

de la importancia de denunciar estos 
hechos, y remató su plática sugiriendo 
acciones para lograr la meta de terminar 
con la violencia como poner fin a la im-
punidad en el sistema legal y lograr 
una mayor inversión en la prevención, 
además de promover y normalizar la 
igualdad de género, fomentar la tole-
rancia cero hacia la violencia hacia las 
mujeres, desafiar los estereotipos de 
género, eliminar aspectos de la mascu-
linidad que nos perjudican y solidari-
zarse con las víctimas para romper el 
silencio, concluyó.

Tania Romero López invitó a las y los asisten-
tes a romper con los estereotipos de género, así 
como con las frases y conductas que fomentan 
la violencia y las desigualdades, además de ser 
conscientes que la violencia sexual es un delito
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Dentro de la jornada conmemo-
rativa del 25N Día Internacio-
nal para la Eliminación de la 

Violencia Contra las Mujeres, se realizó 
el conversatorio “Violencia de género: 
más que una experiencia, una reali-
dad”, en el cual alumnas y profesoras 
del plantel compartieron anécdotas so-
bre agresiones sufridas y donde se des-
cartó la idea de que la agresión es una 
cuestión normal y que, por el contrario, 
debemos luchar por una convivencia 
sana libre de estereotipos de género e 
intimidaciones de cualquier tipo.

Para iniciar esta actividad, reali-
zada el 26 de noviembre y presentada 
por la profesora del área de Ciencias 
Experimentales del plantel, Alicia del 
Carmen Polaco Rosas, quien comentó 
el caso de la salvadoreña Victoria Sa-
lazar, migrante asesinada en nuestro 
país por la policía y que trabajaba como 
limpiadora de hoteles el Tulum, hecho 
que fue grabado y cuyo video circuló en 
las redes sociales.

Al ahondar en esta temática, comen-
tó estadísticas que señalan que nuestro 
país ocupó en el 2019 el primer lugar en 
feminicidios en una relación de 24 nacio-
nes, situación agravada por la impunidad 
por el limitado acceso de las mujeres a la 
justicia y a los prejuicios de género du-
rante la etapa de averiguación previa por 
parte de la policía, jueces y fiscales.

La violencia,
situación que no se debe normalizar

De este modo, Polaco Rosas afir-
mó que dicha violencia se ejerce en dis-
tintos ámbitos como el escolar (25.3% 
de los casos), laboral (27%) y comuni-
tario (38.7%) y que incluye desde acoso, 
abuso sexual, amenazas de violación, 
hostigamiento, acecho, discrimina-
ción, golpes y asesinatos.

Al tomar la palabra profesoras y 
alumnas del plantel, externaron su des-

concierto por las omisiones de la autori-
dad en el caso de Victoria Salazar, lo que 
les permitió reflexionar sobre la situa-
ción de violencia que se vive en nuestro 
país, así como la impunidad reinante.

Asimismo, señalaron la importan-
cia de la empatía y la solidaridad con las 
víctimas de violencia, pues las secue-
las son graves tanto a nivel psicológico 
como físico, por lo que contaron expe-

Cuando se presenta un caso de violencia de 
género, la empatía y la solidaridad son de suma 
importancia pues las secuelas son graves

Durante el conversatorio “Violencia de género: más que una experiencia, una reali-
dad” se expusieron estadísticas que señalan a nuestro país como el primer lugar en 
fiminicidios durante 2019.
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riencias de violencia de género que han 
visto o padecido, situaciones que, como 
mujeres, las han llevado incluso a acos-
tumbrarse a vivir con miedo.

De este modo, a partir de sus vi-
vencias, las participantes expusieron 
su inconformidad ante la situación de 
agresión e intimidación, e hicieron 
un llamado para evitar estas situacio-
nes en la vida cotidiana y eliminar los 
comportamientos y comentarios que 
juzgan formas de vestir, preferencias, 
gustos y decisiones, para de este modo 
construir una sociedad igualitaria, 
pues un entorno violento nos afecta a 
todas y todos.

Posteriormente, Alicia Polaco de-
finió a la violencia de género como los 
actos perjudiciales dirigidos a una per-
sona que puedan tener como resultado 
un daño físico, sexual y psicológico, y 
que pueden dividirse en económica, 
con acciones que implican la pérdida 
de recursos monetarios y la laboral, 
cuando se dificulta el acceso de las mu-
jeres a puestos de responsabilidad en 
el trabajo.

También se encuentra la violencia 
psicológica, con acciones que degradan 
o intentan manipular a las personas; 
física, mediante el daño o sufrimiento 
corporal; sexual, donde se amenaza o 
viola el derecho a una mujer a decidir 
sobre su sexualidad, y simbólica, que 

involucra estereotipos, mensajes, valo-
res y signos  que transmiten y favore-
cen las relaciones desiguales.

Sobre las relaciones interpersona-
les, se invitó a tener cuidado si la otra 
persona ignora o desprecia tus senti-
mientos; ridiculiza, insulta o desprecia 
a las mujeres; humilla, grita o insulta 
en privado o en público, y no permite la 
libre expresión de las emociones.

En este sentido, también se co-
mentaron los micromachismos que 
se demuestra a través de chistes sexis-
tas, cuestionar a un hombre por hacer 
actividades consideradas “femeninas”, 
callarse ante un comentario machista, 

entre otras acciones que tienen en co-
mún que resaltan la presunta superiori-
dad del hombre y tienen la finalidad de 
controlar y someter a la mujer. A lo an-
terior se suma el mansplaining, cuando 
el hombre interrumpe a una mujer por 
considerar que no domina un tema y 
desacreditarla por su género. 

Finalmente, Polaco Rosas aseve-
ró que se tiene que abolir la violencia 
de género y, por el contrario, se debe 
fomentar la prevención de maltrato 
hacia las mujeres, para lo cual invitó a 
las asistentes a denunciar ante las au-
toridades correspondientes cualquier 
abuso.

La violencia de 
género es uno 

de los actos 
más perjudi-

ciales dirigidos 
a una persona
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Ejemplo de buena parte del 
quehacer periodístico na-
cional coludido con el poder, 
Carlos Denegri, puso su plu-

ma al servicio de los políticos y em-
presarios influyentes durante varias 
décadas a mediados del siglo pasado 
en el auge del régimen del partido úni-
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El vendedor del silencio
co, al grado de enriquecerse pero tam-
bién de degradarse como informador y 
como ser humano.

Esta geografía del abuso y la co-
rrupción se aborda en la novela El 
vendedor del silencio, obra de Enri-
que Serna, donde se revela una pren-
sa ofrecida al postor más poderoso, 
pero también los oscuros lazos entre 
los periodistas y los políticos, donde 
un artículo laudatorio, un comentario 
o una simple insinuación, podía le-
vantar una carrera en la política, pero 
también hundir prestigios, destruir 
esperanzas o echar a perder “movidas” 
de todo tipo.

Serna nos cuenta las desventu-
ras y perversiones, éxitos y fracasos 
de Denegri, un notable reportero 

con una enorme capacidad de 
encontrar la noticia y explo-
tar sus fuentes informativas, 
así como dueño de un notable 
olfato para beneficiarse de los 
demás. A partir de su columna 
en el periódico Excélsior, “Fi-
chero político”, logró construir 
un imperio de impunidad pues 
recopilaba los secretos de sus 
aliados y enemigos políticos, 
convirtiéndose en un  periodis-
ta temido y admirado, y a dicha 
columna en un manantial sin 
fin de extorsión y difamación. 

Como toda novela histó-
rica, Serna combina hechos y 
personajes reales con elemen-

Por: Miguel Ángel Landeros Bobadilla
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tos imaginados para construir una 
narrativa biográfica, donde desfilan 
nombres de grandes funcionarios de 
la época, estrellas de cine, celebridades 
del deporte o poderosos empresarios, 
todos inmiscuidos, dependientes o 
víctimas, de una prensa podrida, ya 
fuera para adquirir reputación o evitar 
el escarnio.

Como se nos da a entender en 
este texto, en un régimen autorita-
rio el negocio no es revelar la ver-
dad, sino callar los defectos, las tro-
pelías, los abusos y las venalidades. 
Denigri es un vendedor del silencio, 
donde ocultar la verdad y ponerle 
un precio rinde 
frutos y cohe-
chos, pues como 
él decía: “publi-
car un artículo 
que hable bien 
cuesta mucho, 
pero uno que 
desprestigie lo 
publico gratis, 
¿cuál prefie-
res?”.

A lo largo 
de sus 480 pá-
ginas, se nos 
cuenta la géne-
sis del persona-
je, sus ideales 
de juventud 
trastocados por 
la conveniencia y la simulación, 
como reflejo y acompañamiento 
de un sistema político que castiga-
ba la honestidad y premiaba la co-
rrupción. En este sentido, Denigri 
no es una víctima, sino el más fiel 
reflejo de la correlación torcida en-
tre el poder y la prensa, alimentada 
por el llamado “chayote”, es decir, el 
soborno institucionalizado desde el 
gobierno hacia los periodistas como 
un mecanismo de manipulación y 
cooptación. 

Asimismo, se hace hincapié en 
sus relaciones enfermizas con las mu-
jeres, a quienes se complacía en some-

ter, agredir y humillar en público como 
una muestra de su poder. Este aspecto 
es fundamental en la novela, pues sirve 
para denunciar una forma de pensar y 
actuar machista, exponer la falta de 
autoestima y el uso de sus influencias 
para actuar de forma déspota en un 
sistema que lo encubría.

Notable periodista de escri-
tura brillante, fue llamado por su 
contraparte periodística y perso-
nal —el honesto Julio Scherer, con 
quien compitió para tomar el con-
trol del periódico donde ambos la-
boraban—, “el mejor y el más vil de 
los reporteros”. La parte biográfica 

de la novela nos 
muestra las in-
novaciones de 
Denegri en la 
prensa mexi-
cana, como sus 
reportajes de 
calidad mundial 
realizados en la 
Segunda Gue-
rra Mundial, 
lo cual permite 
subrayar la tra-
gedia de cómo 
la ambición co-
rrompe y pudre 
a quienes debe-
rían servir a la 
sociedad.

M e d i a n t e 
una lectura ágil, enriquecida por anéc-
dotas y nombres famosos que, si se 
tienen nociones de historia nacional, 
hacen que el relato se vuelva un inte-
resante compendio de “chismes” desde 
el poder, es también la narración de la 
caída de Denegri una vez que el sistema 
lo consideró inservible para sus fines, lo 
que aunado a sus excesos, alcoholismo 
y trágico desenlace, representa una ra-
diografía de las desviaciones de la pren-
sa en nuestro país, con sus mentiras, 
ocultamientos y componendas. Al final, 
como cínicamente se dice en la obra, 
“no pedía mucho, solo que lo dejaran 
prostituirse a su modo”.

A lo largo de sus 
480 páginas, se nos 
cuenta la génesis 
del personaje, sus 
ideales de juven-
tud trastocados 
por la conveniencia 
y la simulación

Serna, Enrique (2019). 
El vendedor del silencio. 
Alfaguara, México, 485 págs.

Enrique Serna (1959). Autor nacido 
en la Ciudad de México. Se ha preo-
cupado por destacar las vicisitudes 
nacionales y la descomposición 
social, como en su novela Uno so-
ñaba que era rey (1989), que habla 
sobre la delincuencia juvenil, y ha 
cultivado la sátira política como en 
su magnífica descripción biográfica 
del dictador Antonio López de San-
ta Anna en El seductor de la patria 
(1999); además, ha publicado libros 
de cuentos como La ternura caníbal 
(2013). Su novela El vendedor del 
silencio (2019), acreedora al premio 
Xavier Villaurrutia, es una obra 
indispensable para comprender y 
explicar los contubernios entre el 
poder y la prensa nacional.
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Corría el año de 1956 y en Mé-
xico se inauguraba la Torre 
Latinoamericana, mientras 
que Fidel Castro y sus segui-

dores desembarcaban en Cuba; Albert 
Camus publicaba La caída y se escucha-
ba a Elvis Presley cantando “Love Me”. 
En Liverpool, Inglaterra, un joven de 
16 años llamado John Lennon invitó a 
un chico de 14 años llamado Paul Mc-
Cartney a unirse a The Quarrymen. Lo 
mismo pasó con George Harrison de 13 
años, tiempo después además de que 
decidieron cambiar su nombre a The 
Beatles. En 1961 se les uniría Ringo Starr 
mientras tocaban en un bar llamado The 
cavern y de ahí, lo demás es historia.

La banda conformada por John, 
Paul, George y Ringo despegó gracias a 
su música y ritmo, además de su esen-
cia irreverente. La “Beatlemanía” subió 
como espuma y el Rock and Roll con-
quistó no solo Europa, sino también 
a Estados Unidos. Canciones como “A 
Hard Day's Night”, “Help”, “Yesterday”, 
“Eleanor Rigby”, “Yellow Submarine” 
o “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club 
Band” volvieron a unos chicos de un 
puerto, en cuatro genios de la música.

Sin embargo, como cualquier viaje 
mágico y misterioso, todo tiene un final. 
Tras experimentar con técnicas de graba-
ción e instrumentos diferentes y salir de 
los escenarios por la complejidad de sus 
canciones, The Beatles comenzaron a sufrir 
separaciones momentáneas y diferencias 
creativas. El mítico álbum Abbey Road pu-
blicado en 1969 marcaría su separación 
inminente; sin embargo, el cuarteto de 
Liverpool decidiría volver a los estudios 
para ensayar una última presentación en 
vivo que se transmitiría por TV.

Sesiones Get Back
Desde el pasado 25 y hasta el 27 de no-
viembre de 2021, Disney+ lanzó un es-
pecial dividido en tres partes sobre el 
génesis del último álbum publicado de 
The Beatles: Let It Be. Este documental 
dirigido por Peter Jackson en 2021 pro-
yecta un resumen de 7 horas y 47 mi-
nutos de las 60 horas de video y más de 
150 en audio de aquellas sesiones reali-
zadas entre el 2 y el 31 de enero de 1969, 
filmadas por Michael Lindsay-Hogg.

Según Peter Jackson, éste es el 
documental “más honesto” sobre el 
cuarteto de Liverpool. Pero… ¿Por qué 
hay que ver este documental? Sin duda 
alguna, son horas en las que se mitigan 
aquellos mitos que durante cincuenta 
años rodearon a estas sesiones. “Cono-
cedores” afirmaban que estos días de 
ensayo y grabación habían sido muy 
hostiles y en las que casi se arma una 
guerra campal, no obstante, es todo lo 
contrario.

Durante este documental pode-
mos ver a John Lennon, Paul McCart-
ney, George Harrison y Ringo Starr, 
como lo que eran: amigos. Obviamen-
te, en cualquier lugar donde el éxito se 
respira, los egos florecen y así lo po-
demos constatar. Ésta no es la versión 
de los buenos contra los malos, es la 
relación de cuatro amigos que 
se alejan y vuelven a reunirse 
solo para hacer lo que mejor 
saben: crear música trascen-
dental.

Lo que pasa aquí es más 
que emocionante, no solo 
porque podemos ver a The 
Beatles como nunca; también 
las confesiones del futuro, 

La separación de
The Beatles: Get Back

Jackson, P. (Director). (2021). The 
Beatles: Get Back [Documental]. 
Disney+

Como cual-
quier viaje 

mágico y mis-
terioso, todo 

tiene un final. 
Así es como 

nace el al-
búm Let It Be

Por: Ulises Soriano
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pasado y presente afloran con el paso 
de las horas; a su vez, los chistes y bro-
mas sumamente pesadas e irreveren-
tes hacen lo propio.

A pesar de ser los últimos días de 
la banda más trascendental del mun-
do, los “cuatro genios de Liverpool” se 
divierten interpretando canciones de 
otros personajes, como Bob Dylan o 
Chuck Berry. La espontaneidad se per-
cibe a distancia para crear un ambien-
te muy positivo, lleno de creatividad y 
sobre todo, de música extraordinaria.

Yoko Ono: ¿La mala?
Durante un largo tiempo, se especuló 
que Yoko Ono, pareja de John Lennon, 
había sido un motivo de separación ya 
que sus intervenciones fueron dañi-
nas para el cuarteto, pero lo que po-
demos ver en este documental es muy 
distinto. Si bien Yoko está durante los 
ensayos y grabaciones, nunca hay una 
injerencia súbita como en algún mo-
mento de la historia se dijo.

Hay dos momentos que marcan 
pauta y son muy certeros en cuanto 
a la relación de John, Yoko y los otros 

Beatles. El primero 
es cuando Paul 
afirma que “Si 

John tuvie-
ra que 

elegir entre Yoko y The Beatles, elegiría 
a Yoko”; además, agrega que él ya no se 
sentaba a componer tanto con su me-
jor amigo, porque el tiempo que pa-
saban juntos ya no era el mismo, pero 
“ahora tocamos mucho mejor que an-
tes”, remató.

El otro momento que es fenome-
nal ocurre cuando Yoko, John y Paul, 
comienzan a hacer una canción de-
masiado experimental. Mientras Ono 
da unos gritos por demás estridentes, 
McCartney la acompaña con golpes 
al azar en la batería y Lennon mueve 
la guitarra por distintos micrófonos 
y amplificadores para crear un soni-
do peculiar. Esos eran los verdaderos 
amigos, los que seguían la corriente 
sin importar la razón.

¿Por qué debemos verlo?
La principal razón es que son The 
Beatles, sin embargo, si eso no es un 
argumento por demás poderoso para 
acercarse a este documental, hay que 
destacar que, en la última parte, el 
mítico concierto de la azotea es re-
producido por completo. “Get Back”, 
“Don’t let me down”, “I've got a 
feeling”, “One after 909” y 
“Dig a Pony” fueron gra-

badas en aquel teja-
do de los estudios 

Apple Corps en Savile Row y hoy las 
podemos escuchar, como desde hace 
más de 50 años, en el álbum Let It Be.

Aquella última aparición en pú-
blico de The Beatles es por más trascen-
dental e importante ya que representó 
una apertura por demás amplia en la 
irreverencia de los jóvenes de Liver-
pool en una sociedad tradicionalista y 
conservadora.

Sin lugar a duda, este documental 
revela un lado humano y divertido de 
John, Paul, George y Ringo; además de 
que representa el verdadero final de una 
de las bandas más trascendentales del si-
glo XX y que hasta la fecha sigue causan-
do revuelo. Hay que darse un momento 
para disfrutar de la genialidad y la irreve-
rencia de estos revoluciona-

rios de la música en The 
Beatles: Get Back.

Esos eran los 
verdaderos 
amigos, los que 
seguían la co-
rriente sin im-
portar la razón.
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ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
PLANTEL ORIENTE 

SECRETARÍA DE ADMNISTRACIÓN ESCOLAR 
 

ASUNTO: Recordatorio de fechas de evaluación ordinaria. 
 

C O M U N I C A D O 
 

Profesoras y Profesores 
P R E S E N T E S 
 

De acuerdo con el calendario escolar 2021-2022 autorizado por el H. Consejo Técnico de Ciencias 
y Humanidades, les comunico que el fin de clases fue el 26 de noviembre del presente año, por 
tal motivo me dirijo nuevamente a ustedes con la finalidad de recordarles las fechas para llevar 
a cabo el registro de calificaciones de Evaluación Ordinaria, grupos de segunda inscripción y 
recursamiento inmediato que será: 

 

ACTIVIDAD FECHA 

1. Se registran calificaciones en actas. Del 1° al 15 de diciembre de 2021. 

2. Se pone a disposición el SIAE a los 
profesores que deseen efectuar 
rectificaciones de calificación. 

Del 11 de enero al 11 de marzo de 
2021. 

3. Inicio del semestre escolar 2022-2. 10 de enero de 2022. 

 

Les pido, de la manera más atenta, considere estas fechas para el registro oportuno de las 
calificaciones en actas. No olvide que, en caso de no haber terminado el programa de la o las 
asignaturas que está atendiendo, de acuerdo al calendario, podrá concluir del 29 de noviembre 
al 10 de diciembre del presente año. 

Así mismo les solicito esté al pendiente de que las y los alumnos inscritos en sus grupos aparezcan 
en actas, de lo contrario, si al momento de registrar sus calificaciones esté omitido alguno de sus 
alumnas o alumnos, notifíquelo inmediatamente a esta Secretaría, para que, si fuera el caso, 
solicitar el acta correspondiente, con la finalidad de no afectarlos en sus calificaciones 
especialmente en trámite de becas, inscripciones a Estudios Técnicos Especializados, etc. 

No olvide su Firma Electrónica Universitaria (FEU). Si no ha realizado el trámite para obtener su 
firma, no podrá registrar calificaciones en Actas de Evaluación Ordinaria. 

Esperando contar con su amable apoyo, me despido de ustedes cordialmente. 

 
A T E N T A M E N T E  

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
CDMX a 26 de noviembre de 2021 

SECRETARÍA DE ADMNISTRACIÓN ESCOLAR 
LIC. NORMA CERVANTES ARIAS 
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Objetivo general: visibilizar las habilida-
des histriónicas de los alumnos del CCH 
con las implicaciones simplificadas que el 
formato de la aplicación tiene.

Objetivo específico: generar un video 
cómico y original en Tik Tok —bajo los lí-
mites y posibilidades que ofrece la apli-
cación— donde los alumnos expresen sus 
habilidades histriónicas, visuales, de edi-
ción y efectos sonoros. El tema que de-
berán desarrollar en esta primera edición 
será “El amor virtual”.

Requisitos:
a) Podrán participar todos los alumnos 

inscritos del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades.

b) Los videos deberán estar diseñados 
para Tik Tok y su duración máxima 
será la que la aplicación permita.

c) Los videos tendrán que ser plenamente 
originales en contenido, acción, audio 
y video, de modo que será causa de 
descalificación contrariar este inciso.

d) Los videos deberán arrobar la cuenta 
de Tik Tok @teatroisladeprospero y 
usar el hashtag #comediacchamorvir-
tual 

e) Podrá participar uno o más concursan-
tes por video.

f) Los videos deberán ser públicos desde 
las cuentas elegidas por el o los par-
ticipantes.

g) Para formalizar la inscripción a esta 
convocatoria —una vez realizado el 
video— deberá llenarse el siguiente 
registro, disponible en la siguiente 
liga (se solicita adjuntar el video y el 
enlace de publicación):

https://forms.gle/kR4tFntg1ydfEc8F6

h) La temática de este concurso es “El 
amor virtual” y el tono es cómico.

i) El fallo del Jurado será inapelable. 

Los tres primeros lugares serán anun-
ciados en la Gaceta CCH, y expondrán su 
trabajo en las transmisiones en vivo de 
¡Viernes, teatro, acción!, el 11 de febrero 
del 2022, a las 13:00 horas. Además, reci-
birán un diploma.
Las inscripciones quedan abiertas des-
de la publicación de esta convocatoria 
hasta el viernes 28 de enero de 2022.

Organiza Teatro Isla de Próspero
estudiateatro.cch@gmail.com

El Programa de Fomento, Estudio y Difusión de 
Teatro para la Comunidad del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, a través de Teatro Isla de Próspero 
convoca a la comunidad estudiantil a participar en el: 

1er. Concurso de Comedia en Tik Tok:

El amor virtual
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PROGRAMA DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS
DEL BACHILLERATO UNIVERSITARIO

CCH-PLANTEL ORIENTE
INVITA A LA CONFERENCIA

Imparte: M. en C. Óscar Sánchez 
Jueves 2 de diciembre, 13:30 horas

 
Zoom ID: 851 9780 1537

Código de acceso: P3mbu_OTE
 

Transmisión en vivo
facebook.com/PembuUNAM

ELABORACIÓN DE
ESCENARIOS DE CAMBIO

CLIMÁTICO
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Transmisión en vivo
facebook.com/PembuUNAM

Zoom ID: 851 9780 1537
Código de acceso: P3mbu_OTE

EL PROGRAMA DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS
DEL BACHILLERATO UNIVERSITARIO

 
INVITA AL CICLO DE CONFERENCIAS 
DE METEOROLOGÍA DE CCH ORIENTE

RIESGO POR CRECIMIENTO POBLACIONAL
23 de septiembre, 13:30 horas

LA PRECIPITACIÓN EN LA CIUDAD DE
MÉXICO

5 de noviembre, 13:30 horas

LA INGENIERÍA DE VIENTO O CÓMO ENTENDER
LOS EFECTOS DEL MOVIMIENTO DE LAS MASAS

DE AIRE SOBRE LAS ESTRUCTURAS
17 de noviembre, 13:30 horas

FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD
1 de diciembre, 13:30 horas

ELABORACIÓN DE ESCENARIOS DE CAMBIO
CLIMÁTICO

2 de diciembre, 13:30 horas
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INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS 
DEL PROGRAMA INTEGRAL  
DE FORMACIÓN DOCENTE

Se invita a la comunidad académica del CCH interesada en to-
mar cursos de TACUR CENTRAL para el periodo INTERSEMESTRAL 
2022-1, a inscribirse en la página: http://132.248.122.4/tacur/

Las fechas de impartición serán  del 6 al 10 y del 13 al 17 de diciembre de 2021.

CURSOS LOCALES: 

http://132.248.122.4/cursosazcapotzal-
co/cgi-bin/tpc60/inscripcion.cgitacur/

http://www.cch-naucalpan.unam.mx/
V2018/tramiprof.php?ndt=4

http://132.248.122.39/profesor/cur-
sos.aspx

http://www.cch-oriente.unam.mx/Cur-
sosyDiplomados/CursosLocales.html

http://132.248.122.4/cursossur/cgi-
bin/tpc60/inscripcion.cgi
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El Colegio de Ciencias y Humanidades

El Centro de Formación Continua del CCH

El diplomado en Comunicación social y humana

invitan al

Sábado 4 de diciembre
10:00 a 14:00 horas

Primer Coloquio en Comunicación social 
y humana del CCH

Inauguración

Dr. Benjamín Barajas Sánchez. 
Director General del CCH

 
Dr. Ángel Homero Flores Samaniego. 

Coordinador del Centro de Formación 
Continua del CCH

 
Ejes temáticos

 
La comunicación y su relación con la 

enseñanza en el CCH  

Ma. Emma Bautista García. 
La comunicación en las 

disciplinas del CCH.

Yadira Hernández Torres. 
El lenguaje científico en el aula.

Adriana Hernández Ocaña. 
La comunicación de la Biología desde 

las actividades prácticas.

Lourdes Mireya Téllez Flores. 
Construyendo sociedades estratégicas 
¿Cómo crear vínculos escolares a través 
de la comunicación?   

La comunicación y su relación con otras 
disciplinas 

Maralejandra Hernández Trejo. 
Relatos en entornos web, la construcción 
del yo fragmentado. Discursos entre la 
comunicación y la literatura. 

Pablo Jesús Sánchez Sánchez.
Comunicación de regreso a escuela. 
La configuración de las horizontalidades 
curriculares.

Antonio  Guzmán López. 
El proceso de interacción: 
La importancia del uso de 
la lengua para mejorar la
comunicación 
en el aula.
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A G E N D A  D E  A C T I V I D A D E S

10:00 AM
Inauguración del Evento

10:15 AM
Dinámicas de participación , presentación de retos y desafíos

10:30 AM
El uso de Whiteboard en el aula*
Trivia

11:00 AM
Webinar: Empodérate con PowerPoint
Trivia

11:30 AM
Espacio Musical
Trivia

11:40 AM
Webinar: Rompe barreras colaborando en Word
Trivia

12:00 AM
Escape Room: Multiversos
Desafío

Office 365
Capital
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PROGRAMA DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS
DEL BACHILLERATO UNIVERSITARIO

CCH-PLANTEL ORIENTE
INVITA A LA CONFERENCIA

Imparte: Bióloga Julieta Sierra Mondragón 
Miércoles 1 de diciembre, 13:30 horas

 
Zoom ID: 851 9780 1537

Código de acceso: P3mbu_OTE
 

Transmisión en vivo
facebook.com/PembuUNAM

FACTORES DE RIESGO
PARA LA SALUD
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