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en el CCH Oriente

La historia cecehachera está llena de relatos, de 
vivencias, de miles y miles de imágenes, pero 
igualmente del transitar de cientos de perso-
najes que han contribuido a enriquecer esa na-

rrativa en 50 años de vida del plantel Oriente.
Desde alumnas y alumnos de zonas aledañas a esta 

escuela, de municipios cercanos del estado de México, 
de profesoras y profesores entregados a la docencia, de 
investigadores, artistas, intelectuales, políticos, lucha-
dores sociales, hasta personajes de nuestra gran ciudad, 
se han identificado con ese espíritu universitario que 
emana de este centro educativo.

A lo largo de su historia, además del creador del 
CCH, el doctor Pablo González Casanova, ha tenido 
gratas visitas, entre otras las de los rectores José Narro 
Robles y Octavio Rivero Serrano, además de Manuel 
Pérez Rocha primer rector de la Universidad de la ciu-
dad de México.

En el plantel han acudido personalidades de mundo 
cultural como los actores Héctor Bonilla, María Rojo, 
Carlos Bracho, Germán Robles, Ofelia Guilmáin, Jorge 
Arvizu “El Tata”, y actores de doblaje como Humberto 
Vélez, Rocío Aguirre, Laura Torres y Eduardo Garza.

En las artes plásticas pisaron el suelo oriental los 
pintores Manuel Félgerez, Luis Filcer, además de José 
Belluno, muralista brasileño. La directora del Taller 
Coreográfico de la UNAM, Gloria Contreras y la Or-
questa Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM) 
de la UNAM.

Por su parte, el cantante de protesta, Gabino Pa-
lomares, además de Betsy Pecanins, Virulo, y Nayeli 
Mesme; los músicos Armando Vega Gil y Francisco 
Arturo Barrios “El mastuerzo”, además de algunos in-
tegrantes de panteón Rococó y la Maldita Vecindad; sin 
olvidarnos de los tremendos Nakos, históricos anima-
dores con su sátira política, además de agrupaciones 
como Son 14, Son Cubano, Banco del Ruido, Mezcalito, 

grupo La Resistencia, José de Molina, el Tri de Lora, el 
grupo Mercy y su bitlemania, además de otras bandas.

Por testimonios se sabe que una de las figuras 
del basquetbol a nivel nacional fue Toñito Reyes, 
basquetbolista profesional, egresado de este plantel. 
También lo son Javier “Chocolate García”, medio-
campista del club América; Arturo Kemchs, carica-
turista y visitante permanente a este plantel; Leticia 
Espinosa, editora del periódico latino “Hoy” en Es-
tados Unidos; Laura Ivonne Vélez Monroy, investi-
gadora académica, especialista en inclusión, equidad 
y comunicación; galardonada con el premio Human 
Rights Campaign Award, actualmente creadora de 
contenidos y supervisión editorial sobre inclusión 
social en el Museo Memoria y Tolerancia; José En-
rique Anzures Becerril, actual director de Radio del 
Instituto Politécnico Nacional, joven divulgador de 
la ciencia y colaborador, en un tiempo, en la Gaceta 
Oriente Informa.

También ha habido brillantes alumnas y alum-
nos como Brenda Prieto Velázquez, ex integrante del 
equipo nacional de nado sincronizado; Paulina Ciprés 
Hernández, estudiante y escaladora profesional que as-
cendió a la cima del Urus, en la región de la cordillera 
blanca en Perú, así como el profesor Antonio Cortés 
Ávila quien conquistó el Broad Peak, montaña del Hi-
malaya, a más de 8 mil metros de altura y, reciente-
mente, Karla Itzel López Lozada, galardonada con el 
Premio Universitario del Deporte, además de nuestros 
múltiples ganadores de la Medalla Gabino Barreda, 
máximo galardón universitario a los estudiantes de alto 
rendimiento académico.

A estos nombres se suman otros de escritores, in-
telectuales, artistas, divulgadores cientíticos, políticos, 
etc., que han dejado su huella en nuestro plantel y que, 
en este suplemento conmemorativo, invitamos a recor-
dar.
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Academia e intelectuales
Pablo González Casanova: El creador del 
CCH, ex rector de la Universidad y, en ese 
momento, director del Centro de Estu-
dios Interdisciplinarios de la UNAM, vi-
sitó nuestro plantel el 21 de abril de 1998, 
y afirmó que “aun cuando los estudiantes 
no sean políticos o se dediquen a otras 
profesiones, deben contar con una cultura 
básica que les permita comprender lo que 
sucede en la sociedad”.

José Narro: El entonces rector de la 
UNAM, visitó nuestra escuela el 7 de mayo 
de 2009, donde comentó que el principal 
interés de la Universidad es el bienestar 
y las mejores condiciones de estudio del 
alumnado.

José Sarukhán Kermez: El exrector de 
la UNAM, Se presentó en el plantel el 8 de 
abril de 2016 para platicar sobre la biodi-
versidad en el planeta durante la “XII Se-
mana de la Ciencia”.

Marcelino Cereijido: En su ponen-
cia del 3 de febrero de 2012, el especialista 
explicó la muerte desde el punto de vista 
científico y afirmó: “la ciencia no cree; de-
muestra”.

Raúl Rojas Soriano: El catedrático, 
investigador e intelectual afirmó en su 
charla del 26 de abril de 2013, que es fun-
damental aprender a redactar textos claros 
para comunicar con precisión nuestros co-
nocimientos.

Manuel Peimbert Sierra: En su re-
flexión sobre el Universo, el astrónomo 
sostuvo la conferencia “La revolución co-
pernicana”, el 3 de septiembre de 2014.

Alfredo López Austin: El reconocido 
historiador disertó sobre la riqueza y se-
cretos de los pueblos prehispánicos en su 
ponencia del 9 de octubre de 2014, “Presen-
cia del pasado indígena en México”.

Juan Brom: Autor del influyente libro 
“Esbozo de historia Universal”, estuvo en 
nuestra escuela para platicar sobre la im-

portancia del estudio de esta disciplina.
José R. de la Herrán: “Alberto Santos 

Dumont fue el pionero del vuelo contro-
lado”, afirmó el pionero de la divulgación 
científica en México durante el ciclo “Cien-
cia para todos”, realizado en nuestro plan-
tel en abril de 2007.

Graciela Hierro: La filósofa que in-
trodujo la perspectiva feminista en México 
en esta disciplina, ofreció una charla el 7 de 
mayo de 2002.

Alberto Híjar: El 25 de noviembre de 
2003, el teórico marxista y crítico de arte 
compartió sus puntos de vista con los ce-
cehacheros.

Julieta Fierro: La astrónoma ofre-
ció su disertación “Origen y evolución del 
Universo”, el 10 de noviembre de 2003, y 
aseveró que “la ciencia avanza porque co-
tidianamente nos hacemos preguntas, pero 
también porque realizamos experimentos”.

Enrique Semo: El historiador pre-
sentó su ponencia “El movimiento de 1910 
en el ciclo de las revoluciones”, en marzo 
de 1982.

Martín Bonfil Olivera: El divulga-
dor de la ciencia, presentó en octubre de 
2005 su conferencia “De las hadas a la clo-
nación”, donde invitó a la comunidad del 
plantel a acercarse a la ciencia.

Guillermo Bonfil Batalla: El antropó-
logo mexicano y fundador del Museo Na-
cional de Culturas Populares, compartió 
sus puntos de vista con los integrantes de 
esta escuela.

Antonio Velasco Piña: El creador de 
la novela “Regina”, presentó la conferencia 
“Regina, dos de octubre no se olvida”, el 3 
de octubre de 1995 en el plantel.

Jorge Legorreta Gutiérrez: También 
estuvo en el plantel el experto en urbanis-
mo y notable arquitecto, quien impartió la 
conferencia “Drenaje en la Ciudad de Mé-
xico, en marzo de 1997.

Pablo González Casanova

José Sarukhán Kermez

Alfredo López Austin

José Narro

Manuel Peimbert Sierra

Julieta Fierro Graciela HierroGuillermo Bonfil Batalla
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El Tri: En junio de 1985, Alejandro Lora y 
su banda de rock, tocaron para la comu-
nidad del CCH Oriente entre el edificio N 
y la sala de audiovisuales, ante cientos de 
emocionados jóvenes.

Gabino Palomares: Dentro del ciclo 
“Compositores de la nueva Canción Mexi-
cana”, se presentó el 20 de enero de 1988, 
donde interpretó melodías como “La mal-
dición de la Malinche” y “La letanía de los 
poderosos”

Alejandro García Villalón “Virulo”: 
Para conmemorar el 23 aniversario de la 
masacre del 68 en Tlatelolco, en octubre de 
1991 el cantautor cubano, considerado uno 
de los fundadores de la Nueva Trova Cuba-
na, ofreció un concierto-debate. 

Betsy Pecanins: La cantante de blues 
y jazz, dio la conferencia “Un mundo sin 
música” el 4 de marzo de 1990, y dijo: “con 
mis actuaciones siento haber brindado lo 
mejor: la posibilidad de abrir el gusto de 
los jóvenes a otros géneros”.

Nayeli Nesme: La cantautora dio un 
concierto el 24 de marzo de 1993, con una 
combinación de guitarras y bajos, y can-
ciones como “Despertares”, basadas en la 
poesía de Gabriela Mistral.

Armando Vega Gil: El escritor y ex-
botello de Jerez, el 28 de mayo de 2003, 
presentó su novela “Diario íntimo de un 
guacarróquer”.

Francisco Arturo Barrios “El mas-
tuerzo”: El exintegrante del grupo de rock 
urbano “Botellita de Jerez”, ofreció un con-
cierto el 13 de octubre de 2014.

Panteón Rococo/ Salario Mínimo/ 
Salón Victoria: Algunos integrantes de las 
bandas de ska, participaron en el plantel 
en el foro “La otra campaña”, en 2006.

Los nakos: La banda de trova y sátira 
política, se ha presentado en diversas oca-
siones en nuestro plantel.

Cultura

El Tri

Alejandro García “Virulo” Betsy Pecanins Armando Vega Gil Gabino Palomares “El mastuerzo”

Panteón Rococo
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Música



Vicente Quirarte: El 15 de febrero de 1984, el poeta 
presentó una conferencia sobre las aportaciones de 
Efraín Huerta, y afirmó que “la poesía está siempre 
con la historia: combate y denuncia las injusticias”.

Rafael Ramírez Heredia: El autor de novela po-
liciaca, se presentó en noviembre de 2003, durante el 
ciclo de conferencias “La semana negra en el plantel 
Oriente”, donde afirmó: “los estudiantes son los úni-
cos que pueden cambiar las cifras de poco hábito de 
lectura en nuestro país”.

Paco Ignacio Taibo II: El prolífico escritor ha com-
partido varias veces son los estudiantes de esta escuela, 
así como ha presentado diversos libros de su autoría.

Enrique González Rojo: El poeta integrante del 
grupo de “Los contemporáneos”, compartió algunas 
de sus poesías con los alumnos de Oriente.

Juan Hernández Luna: Escritor y ganador del 
premio “Novela Negra Dashiel Hammett 2006”, en Gi-
jón, España, visitó a nuestra escuela en noviembre de 
ese año para una conferencia. 

Xavier Velasco: Autor de el “Diablo Guardián”, 
merecedora del premio Alfaguara de Novela 2003, 
compartió sus aventuras literarias el 5 de agosto de 2011.

Raúl Godínez: El escritor platicó con los jóvenes 
el 2 de mayo de 2017 en la sala 1 de audiovisual.

Paco Ignacio Taibo II

Rafael HerediaXavier Velasco Vicente Quirarte

Enrique González Rojo Juan Hernández Luna
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Ofelia Guilmáin: La estrella de teatro, cine 
y telenovelas, se presentó en el plantel en el 
audiovisual 1 en marzo de 1992, para repre-
sentar la obra “Electra”.

María Rojo: Uno de los símbolos del 
Nuevo Cine Mexicano, participó en el ci-
clo “María Rojo: amanecer del cine en el 
CCH”, ante cientos de alumnos y docentes 
el 2 de marzo de 1992. 

Carlos Bracho: El afamado actor se 
presentó en febrero de 1986, con su com-
pañía artística “Globo Rojo”, para la lectu-
ra de poemas de Nicolás Guillén y Pablo 
Neruda, como “Madrigal”, “Oda a la man-
zana” y “Buenos Aires”.

Héctor Bonilla: El 29 de noviembre 
de 1989, el famoso actor mexicano presen-
tó en nuestro centro escolar el monólogo 
“Porque deje de fumar”

Germán Robles: El extraordinario ac-
tor de origen español visitó nuestro centro 
escolar, donde dio muestras de su talento.

Jorge Arvizú “El tata”: La comunidad 
del plantel se vio gratamente sorprendida 
con la presencia del inigualable actor y do-
blador de voces.

Denis Montes: La actriz de la pelícu-
la “Perras” (2011), charló con los estudian-
tes durante la “Muestra de Comunicación 
2015” el 30 de abril de ese año.

Humberto Vélez, Rocío Aguirre, Pa-
tricia Acevedo, Mario Castañeda, Laura 
Torres, Eduardo Garza: Los actores de do-
blaje de las voces de Homero Simpson, Sai-
lor Mercury, Lisa Simpson, Gokú, Gohan y 
Krilin, respectivamente, se presentaron 
durante la “Expo Oriente Cómics”, el 21 de 
mayo de 1998.

Maria Rojo
Carlos Bracho

Germán Robles

Héctor Bonilla Ofelia Guilmáin

“Tata“ ArvizuDenis Montes
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Luis Filcer: El pintor ucraniano mostró su 
obra a la comunidad del plantel durante 
la inauguración de la Galería de Arte en la 
parte superior de la biblioteca Guillermo 
Haro, el 16 de agosto de 1996, y declaró: “es 
importante mostrar a los jóvenes las téc-
nicas de la pintura y los temas de los cua-
dros”.

Manuel Felguérez: En 1997, el notable 
pintor presentó algunas de sus obras en 
nuestra Galería que, en su honor, pasó a 
tener su nombre, y aseveró: “lo que se bus-
ca en cada obra es el placer estético, lo que 
nos guste, lo que nos emocione”.

Lucilio Belluno: El pintor brasileño 
presentó el 7 de septiembre de 2004, su 
obra “Encuentro de tuiuiús con Louis Tra-
cy”, que engalana la biblioteca del plantel.

Rafael Barajas “El fisgón”: Caricatu-
rista del diario “La Jornada” e investigador, 
presentó su libro “La bola de la Indepen-
dencia” a la comunidad de Oriente el 24 de 
octubre de 2007.

Ricardo Peláez: Ilustrador y dibujan-
te de cómics, adaptó a historieta la novela 
“El complot mongol”, la cual presentó en la 
sala 1 de Audiovisual el 5 de abril de 2018.

Guillermo Peña Mandujano: El mu-
ralista y escultor develó su mural “El hom-
bre perdido en la creación del tiempo”, en 
la sala de audiovisual en agosto de 2011.

Ricardo Peláez

Luis Filcer Manuel Felguérez

Guillermo Peña Mandujano

Lucilio Belluno

Rafael Barajas “El fisgón”
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José Bolaños: El cineasta presentó la po-
nencia “La soldadera” a la comunidad del 
plantel en marzo de 1982.

Tomás Pérez Turrent: El periodista y 
crítico de cine, ofreció una charla el 11 de 
febrero de 1992, donde aseguró que “el cine 
es el arte de la mirada, y todo cineasta, di-
rector o espectador, son fisgones”.

Gloria Contreras: El Taller Coreográfico de 
la UNAM y su directora, se presentaron en 
la explanada del plantel en agosto del 2011, 
donde se invitó al público a “comprender la 
música y la danza con el corazón”.

Rafael Loret de Mola: El escritor y periodista comentó 
con la comunidad de Oriente el 8 de mayo de 2006 su 
libro “Escenarios”, donde analizó el proceso electoral 
que, por entonces, se vivía en el país.

Virgilio Caballero: El exdirector de noticieros de 
los canales 11 y 13, expuso la ponencia “Los medios de 
comunicación y la realidad social de México”, el 10 de 
abril de 2008.

José Reveles: Periodista experto en temas políti-
cos y de narcotráfico, Reveles analizó el fenómeno del 
surgimiento de las autodefensas en Michoacán el 22 
de enero de 2014.

Jesús Lemus: Autocalificado como el “periodista 
despiadado”, presentó su obra de investigación “El úl-
timo infierno. Los Malditos 2”, en abril del 2018.

Mardonio Carballo: Periodista, poeta y actor, el 
29 de agosto de 2018 ofreció una charla a los jóvenes 
para invitarlos a descubrir sus raíces indígenas. 

Jairo Calixto Albarrán: El comunicador que se 
caracteriza por su estilo informal visitó las instalacio-
nes de la escuela.

Blanche Pietrich Moreno: La intrépida periodis-
ta contó sobre su trayectoria como corresponal y re-
portera en los conflictos en Centroamérica.

Periodistas

José Bolaños

Gloria ContrerasTomás Pérez Turrent

Mardonio Carballo Jesús Lemus

José Reveles

Virgilio Caballero

Jairo Calixto Albarrán

Rafael Loret de Mola

Blanche Pietrich Moreno
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Cuauhtémoc Cárdenas: Visitó el CCH 
Oriente en 1994, como parte de su campa-
ña presidencial de ese año.

Heberto Castillo: El líder político de 
izquierda, visitó nuestro plantel para re-
cordar la importancia de la lucha social.

Rosario Ibarra de Piedra: En el mar-
co del ciclo de conferencias sobre el movi-
miento del 68, la luchadora social dio una 
plática el 3 de septiembre de 2008, e invitó 
a los jóvenes a organizarse para pelear por 
sus derechos.

Claudia Sheimbaum: En el 2007, 
ofreció una conferencia en la biblioteca del 
plantel, donde analizó los controvertidos 
resultados de la elección presidencial de 
2006.

Subcomandante Marcos: Gran ex-
pectativa provocó la visita del represen-
tante del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), el 28 de abril de 2006.

Bernardo Bátiz: El exprocurador de 
Justicia del Distrito Federal, estuvo en el 
plantel el 20 de febrero de 2007 para la char-
la “Seguridad y riesgos de la ciudadanía”.

José Woldenberg: El político y acadé-
mico estuvo en el plantel Oriente para pla-
ticar sobre la democracia en nuestro país.

Antonio del Conde “El cuate”: En 
el 2005, el dueño del yate “Granma”, que 
transportó a Fidel Castro y otros revolu-
cionarios a Cuba para derrocar al gobierno 
del dictador Fulgencio Batista, platicó sus 
recuerdos de ese entonces.

Alejandro Solalinde: El 27 de octubre 
de 2016, el sacerdote y activista estuvo en 
la sala 1 de audiovisual para platicar sobre 
la violación de los derechos humanos en 
nuestro país.

Benito Díaz Mirón: Ex secretario de 

Trabajo del Distrito Federal, expuso la po-
nencia “La reforma laboral en México”, el 
18 de febrero de 2014.

Marco Rascón: El articulista y lucha-
dor social recordó los trágicos sucesos del 
terremoto de 1985 en la conferencia “Me-
moria del levantamiento de la sociedad ci-
vil”, realizada en septiembre de 2008.

Frida Guerrera: La activista denun-
ció el tema de los feminicidios durante 
una charla con la comunidad en la sala 1 de 
audiovisual el 26 de abril de 2019.

Padres de los 43: los padres de familia 
de los desaparecidos de la Escuela Rural de 
Ayotzinapa, estuvieron en la explanada de 
la escuela el 6 de noviembre de 2014 para 
exigir justicia.

Enrique Cisneros “El llanero soliti-
to”: Integrante del Centro Libre de Expre-
sión Teatral y Artística (CLETA) y luchador 
social, estuvo en la explanada del plantel 
en 1993.

Roberto Escudero: “El 68 no solo fue el 2 de 
octubre, también fue fiesta, relajo, música 
y poesía”, afirmó el exlíder estudiantil en la 
charla “El movimiento del 68”, presentada 
en octubre de 2008.

Ana Ignacia Rodríguez “La nacha”: 
La exlíder estudiantil del 68, impartió su 
conferencia “A 41 años del 68”, realizada el 
5 de octubre de 2009.

Raúl Álvarez Garín, Salvador Martí-
nez della Rocca, Marcelino Perelló, Luis 
Tomás Cabeza de Vaca y Fausto Trejo 
Fuentes: Los integrantes del Consejo Na-
cional de Huelga de 1968, en distintas oca-
siones, contaron sus experiencias a los ce-
cehacheros de Oriente.

Política

Cuauhtémoc CárdenasRosario Ibarra de Piedra

Subcomandante Marcos

68
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Luis Tomás Cabeza de Vaca

 Ignacia Rodríguez “La nacha” Roberto Escudero Salvador Martínez della Rocca

Raúl Álvarez Garín Marcelino Perelló Fausto Trejo
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Arturo Kemchs Dávila: Celebrado caricaturista, con diver-
sos libros y muestras alrededor del mundo, ha visitado varias ve-
ces nuestro plantel, en una ocasión para presentar su obra, “Hu-
mor, sexo y Sida”, el 9 de mayo de 2005 (egresado).

Roberta Avendaño “La Tita”: Ex líder estudiantil y símbolo 
del 68, fue docente de nuestra escuela, donde realizó múltiples ac-
tividades política-académica.

Jaime Ruiz Ibáñez: Cineasta que realizó varios obras, docu-
mentales y cortometrajes; es reconocido por su cinta “La mitad del 
mundo” (2009), que fue nominada a cuatro premios Ariel (egre-
sado)

Leticia Espinosa: Editora del influyente diario latino “Hoy”, 
publicado en Estados Unidos (egresada).

Paulina Ciprés Hernández: La alumna conquistó la cumbre 
del monte Urus, en la región de la cordillera blanca en Perú en el 
2006, con apenas 15 años de edad.

Antonio Cortés Ávila: El profesor del área de Ciencias Expe-
rimentales, en 1994, ascendió al Broad Peak, montaña del Hima-
laya a más de ocho miul metros de altura.

Antonio “Toñito” Reyes: El basquetbolista de 2.18 metros de 
altura fue seleccionado nacional entre 1983 a 1988 (egresado).

Javier “Chocolate” García: Medio de contención del equipo 
América, donde obtuvo diversos logros como ser campeón de 
Liga, de Concacaf y del Citlalli al mejor novato (egresado).

Brenda Prieto Velázquez: Alumna de la escuela que integró 
el equipo nacional de Nado Sincronizado, que participó en diver-
sas competencias como Juegos Panamericanos.

Juan Octavio Ruiz Pérez: Siendo alumno de esta escuela, se 
consagró como campeón nacional de ajedrez sub 17 en el 2013.

Karla Itzel López Lozada: La entonces alumna del plantel 
fue galardonada con el Premio Universitario del Deporte 2017, en 
deporte adaptado.

Laura Ivonne Vélez Monroy: Investigadora galardonada con 
el reconocimiento “Human Rights Campaign Award” y superviso-
ra editorial en el Museo Memoria y Tolerancia (egresada).

José Enrique Anzures Becerril: Director de Radio del Ins-
tituto Politécnico Nacional, además de divulgador de la ciencia 
(egresado).

Goyo: Finalmente, la mascota de nuestra universidad hizo 
acto de presencia el 31 de julio de 2018, durante la ceremonia de 
Bienvenida a la Generación 2019, la llamada “generación del mi-
llón”, pues ese año se llegó a esa cifra de cecehacheros que han 
cursado el bachillerato en el Colegio.   

Egresados y profesores 
del CCH Oriente

Roberta Avendaño “La Tita” Laura Ivonne Vélez Monroy

Arturo Kemchs Dávila

Karla Itzel López

José Enrique Anzures Becerril Brenda Prieto Velázquez
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Diseño editorial: Ulises Soriano Delgado

Suplemento especial número 5. Marzo 2022.
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