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III ESPARTAQUEADA
NACIONAL DE 
MATEMÁTICAS

 Una bocanada de aire fresco en este contaminado 
ambiente de falta de educación en México representa la 
Tercera Espartaqueada Nacional de Matemáticas organi-
zada por la Federación Nacional de Estudiantes Revolu-
cionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR). Efectivamente, Méxi-
co se encuentra en los últimos lugares entre los países de 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), en cuanto al conocimiento de matemáticas y 
comprensión de lectura, o sea, conocimiento del lenguaje; 
somos un país en que no se nos enseña a pensar, a razo-
nar lógicamente, a actuar críticamente ante los fenómenos 
de la realidad y de la ciencia. Somos un pueblo fácilmente 
manipulable por nuestra falta de visión y por nuestra falta 
de educación crítica. 

Una buena parte de los mexicanos aborrecen las matemá-
ticas por abstrusas, abstractas y por incomprensibles; cier-
to es que las matemáticas no resultan sencillas al grado de 
que Aristóteles le señalara a su pupilo, Alejandro de Ma-
cedonia, que exigía un método fácil para el aprendizaje de 
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éstas, que “no hay camino regio” para las matemáticas, es 
decir, no hay un camino para reyes, fácil de transitar, y otro 
difícil para los demás, el camino es el mismo y solo uno: tra-
bajo, trabajo y más trabajo. Asimismo, algunos profesores 
contribuyen a esa aversión, pues no las enseñan correcta-
mente, sea porque en el fondo no las comprenden, o bien, 
porque no tienen ni se allegan el “eros pedagógico” que 
requiere profundo amor a la labor de la enseñanza.

Finalmente, el aprendizaje de las matemáticas puede 
convertirse en un arma de liberación, pues además de 
dotarnos de la capacidad creativa e inventiva, que nos 
permitiría independizarnos de la tecnología extranjera en 
alguna medida: al mismo tiempo, se genera la capacidad 
intelectual de cuestionar, de criticar y de pensar lógica-
mente, con lo que se pueden llegar a comprender con ma-
yor facilidad las leyes que gobiernan a la naturaleza, a la 
sociedad y al pensamiento, lo cual es condición necesaria 
para la liberación de la sociedad.

Por lo anterior, vale la pena reconocer el esfuerzo que la 
organización estudiantil FNERRR hace, porque en esta edi-
ción convocó a 2500 alumnos y 500 docentes de todo el 
país. ¡A aprender matemáticas! ¡A transformar la realidad 
revolucionariamente con conocimiento de causa!

Editorial
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CRÓNICA: 
III ESPARTAQUEADA DE 
MATEMÁTICAS
BETH ADARA

 Todos preparan fervorosos el gran evento: la III Espartaqueada Nacional de Matemáticas. Se co-
necta un cañón proyector a una computadora portátil. Ya casi será la inauguración del esperado evento: la III 
Espartaqueada Nacional de Matemáticas. Suceden unos minutos y empieza a proyectarse un video inaugura-
cional. Nos dirigen, a través de la luz en la pared, un mensaje distinguidas personas organizadoras del evento: 
el Maestro Everardo Lara Covarrubias, el Dr. Romeo Pérez Ortiz y la Dra. Vania Sánchez Trujillo. 

Todos ellos estudiosos de las ciencias. En la pared se proyecta parte de lo que la FNERRR y Antorcha preten-
den. Debemos dejar de ser objetos. Somos una pieza de la maquinaria. Si no sirve y obstaculiza el funciona-
miento del sistema hay que removerla, destruirla. Las cosas no pueden y no deben seguir así. Existe un remedio. 
El Maestro Everardo Lara habló del tema. Existen ejemplos, Tecomatlán, Puebla es uno. El mañana debe verse 
como Teco: un pueblito a la orilla del mar o de un lago o de un río. Está rodeado de montañas. Como que ya 
casi amanece pero todavía se ve la noche con sus estrellas y su luna. Lo único que suena es el agua y arrulla. 
Avanza un poco la luz y se empieza a meter por las ventanas. Como que va a tocarles la cara a los que 
todavía están durmiendo. A nadie le falta pan y vestido, a nadie le falta aula y hogar. La luz les calienta los 
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cachetes un poco y se sonríen. Eso pasa en el auditorio tam-
bién. La proyección ha terminado. Los aplausos son inmediatos.

Cuando la luz sale del escenario y cubre a todo el auditorio se 
empiezan a saltar muchos tonos rojos, y no se quedan quietos. 
El ambiente se siente como  agua roja, muy tibia o tal vez algo 
fresca. Son las consignas. Todos las gritan con emoción. Parece 
poca cosa el evento pero no es así, en el fondo todos los asis-
tentes saben que están realizando un acto heroico: salvando 
a la educación, salvando al país. A Luis Antonio, el dirigente 
nacional de la FNERRR, no le toma ni 20 segundos instalarse 
en el escenario: sube de un salto, se deshace del pedestal, 
toma el micrófono y cierra los ojos, comienza.

“Esta Espartaqueada Nacional de Matemáticas es una de las 
formas mediante las cuales luchamos por educación de cali-
dad. Es una prueba concreta de que estudiantes, maestros e 
investigadores progresistas estamos dispuestos a poner nues-
tro grano de arena en la transformación del sistema educativo 
nacional y del país entero. Sabemos que si logramos contribuir 
al desarrollo educativo, en este caso, al mejoramiento del nivel 
de matemáticas en México, esto se tendrá que reflejar, más 
temprano que tarde, en el crecimiento económico y también en 
el desarrollo, es decir, en el mejoramiento del nivel de vida de 
las mayorías, en el aspecto material y cultural. Expresa fuerte, 
prosódico“. Con algunas variaciones, la Espartaqueada se hizo 
de la siguiente manera: hubo eliminatorias estatales y quienes 
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aprobaron la evaluación, pasaron a la eliminatoria nacional, que 
se hizo en Tecomatlán, Puebla. 

Los exámenes fueron elaborados por maestros y doctores en 
Matemáticas que también conformaron el jurado calificador. A 
decir de Elvio Accinelli Gamba, Dr. en Ciencias, docente en 
la UASLP, inauguró el evento. Dijo que era necesario ver a las 
Matemáticas de diferente manera. 

“Al pueblo mexicano le hace falta una mejor educación. Estu-
dios demuestran que una persona no soporta estar frente a 
una página web más de quince segundos, ¿de qué manera 
podremos resolver algún problema si no nos concentramos en 
una sola cosa ni quince minutos?, ¿cómo será cuando tenemos 
frente a nosotros un libro?“ La reflexión del Doctor es muy va-
liosa. Así como él, fueron vertiendo sus opiniones los demás 



presentes en el evento. Cada una fue valiosa y daba un nuevo 
conocimiento.

“Este evento demuestra que la FNERRR sí se preocupa por me-
jorar la educación. Éste es un hecho concreto que hace ver 
que sí se pueden corregir los problemas si se trabaja de ma-
nera organizada“, afirma Jesús Lara Jáuregui, participante de 
la 3era espartaqueada.

En un país en guerra, con el segundo lugar de muertos debajo 
de Siria, hacer un evento como esta Espartaqueada, donde se 
compite fraternalmente, es un verdadero acto revolucionario, 
que da esperanzas para mejorar el país. Lo que hay es un 
espacio de creación en libertad que tenemos que aprovechar 
todos aquellos que seguimos pensando que el mundo, entre 
otras cosas, vale la pena gracias a personas como las que en-
contramos aquí, con ganas de cercenar la maldad. Son perso-
nas que no le temen a nada, que están realmente vinculados a 
su entorno, a su contexto, creo que eso es algo muy destacable 
en el actual México.

7Educación y Política



LA ESPARTAQUEADA 
MATEMÁTICA Y EL 
IRRACIONALISMO
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 El pasado fin de semana tuve la oportunidad de asis-
tir al evento inaugural de la Tercera Espartaqueada Nacional 
de Matemáticas, en Tecomatlán, Puebla, un esfuerzo de gran 
trascendencia: en las eliminatorias estatales participaron más 
de 3 mil concursantes, cifra notable en un evento sin patrocinio 
oficial. En la fase final participaron 206 competidores, proce-
dentes de 24 entidades, evaluados por un jurado calificador 
integrado por especialistas en la materia. Me permito desde 
este espacio expresar mi sincera felicitación a los organizado-
res de este evento, modesto todavía, pero motivado por el 
elevado objetivo de fomentar el estudio de las Matemáticas, 
y de gran trascendencia para la formación de una ciudada-
nía y un estudiantado que piensen con objetividad y apego a 
la lógica.

Y es que vivimos en una sociedad donde impera el irra-
cionalismo, que a decir del filósofo Nicola Abbagnano es: 
“Toda postura de desconfianza en los poderes cognoscitivos 
y prácticos de la razón”, y que propone como alternativas 
“… la “fe”, “el sentimiento”, “la intuición”, “la acción”, etc.”. El 
irracionalismo admite afirmaciones retorcidas sin ocuparse de 
su comprobación o demostración; es la arbitrariedad lógica, 
un atropello al pensamiento objetivo, un insulto a la inteligen-
cia, como son, por ejemplo, las películas de zombies, vam-
piros, monstruos asesinos, invasores de otros planetas, casas 
donde habitan espíritus, magos, y una retahíla de personajes 
fantásticos que “acostumbran” la mente a olvidar lo real y a 
aceptar lo fantástico como “natural”. Es el trueque de lo real 

Educación y Política



10 Educación y Política

por la ficción y lo ilógico. Y no surge sin causa o por simple ocio mental de quienes, intencional 
o inconscientemente, abandonan el recto pensar. Responde a una necesidad social, política y 
económica. El irracionalismo conviene a quienes detentan el poder porque impide a los ciuda-
danos-súbditos pensar bien y comprender la dialéctica de la realidad; perturba y enreda las 
mentes y les hace olvidar los problemas reales, poblándolas con patrañas y seres de ficción, e 
incluso inculcando miedo hacia toda la caterva de monstruos y seres imaginarios que atormen-
tan la mente de muchos, sobre todo de los niños. Una sociedad con miedo se paraliza y vive 
cuidándose de los muertos en lugar de cuidarse de los vivos.
 

Alcanzado este objetivo se pasa luego a algo más pragmático, políticamente útil: sirve al 
control ideológico de las masas, para que acepten ideas descabelladas como, por ejemplo, 
las “armas de destrucción masiva de Sadam Hussein”, inventadas por George W. Bush, y que 
hasta hoy nadie ha podido encontrar en Irak. Ya aturdido por el irracionalismo y privado de 
la necesaria rigurosidad en el pensar, el gran público es víctima fácil de la manipulación de 
noticieros donde, por ejemplo, basta afirmar, en lugar de probar. 
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Admite que la repetición ad nauseam de una afirmación, 
normalmente calumniosa, se convierta en “verdad”, o acepta 
como válida la falsa generalización a partir de algún hecho 
aislado y fortuito. Aprovecha la fe ciega que existe hacia la 
palabra escrita: si algo fue dicho en las páginas de un diario, 
automáticamente es verdadero, y más aún si la fuente es “la 
televisión”, de donde resulta fácil hacer aceptable cualquier 
rumor por descabellado que sea. Así condicionadas, muchas 
personas proceden con base en que “se dice que…”; el im-
personal “se”, sin averiguar quién y por qué lo dice, y si lo 
dicho es cierto; también es razonamiento común aquello de 
que “cuando el río suena es que agua lleva”; así, cualquiera 
puede echar a rodar un rumor infamante para luego refor-
zarlo con el consabido refrán. En fin, la falta de rigor lógico, 
intencionalmente inducido, impide que los pueblos entiendan 
su realidad y la transformen: es una trampa. Desde una pers-
pectiva económica, el irracionalismo beneficia a quienes quie-
ren vender, porque asegura un mercado para actividades o 
productos dañinos.

Frente a esta situación, las Matemáticas contribuyen a crear 
el necesario rigor en el pensar, a forjar una lógica exacta, 
base de un pensamiento ordenado; y aunque no son la pa-
nacea, quien se educa en esa lógica se resiste hasta orgá-
nicamente a aceptar que se le mienta impunemente, que se 
distorsione el razonamiento. Por ejemplo, es elemental que 
quien afirma demuestre su dicho. Según Eli de Gortari, “La 
demostración es un razonamiento, o serie de razonamientos, 
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que prueba la validez de un nuevo conocimiento establecien-
do sus conexiones con otros conocimientos. 

Cuando un conocimiento queda demostrado, es reconoci-
do como válido y es admitido dentro de la disciplina a que 
corresponde. ”Desgraciadamente a muchos este “requisito” 
les tiene sin cuidado. Asimismo, para validar el conocimiento 
éste debe comprobarse: “…la comprobación objetiva de un 
conocimiento se puede lograr únicamente por medio de su 
verificación experimental”. “Lo que se denomina propiamen-
te demostración es el razonamiento que prueba la validez 
de un conocimiento. Dicha validez tiene que ser probada ra-
cionalmente, aun cuando en algunos casos pueda parecer 
obvia, porque un conocimiento siempre alcanza plenamente 
el rango de conocimiento científico cuando ha quedado de-
mostrado racionalmente y comprobado por medio del ex-
perimento. Por ello, una condición ineludible para que una 
preposición pueda ser demostrada, es la de que exprese una 
verdad objetiva.” (Eli de Gortari, Iniciación a la Lógica). En 
este sentido la Matemática, acompañada por supuesto de 
la Lógica y la Filosofía, y sin duda las demás ciencias, nos 
ayuda a protegernos de divagaciones, distorsiones y arbi-
trariedades en el pensar, del simple invento que extravía las 
mentes. La importancia de este método fue expresada por los 
antiguos griegos en el mito del laberinto de Creta, cuando 
Teseo, en busca del Minotauro, recibe de Ariadna el famoso 
hilo que le guiará en los intrincados pasadizos.

Por atender, aunque sea modestamente, a esta necesidad 
de encaminar a la sociedad por el pensamiento correcto y 
objetivo, felicito a quienes organizan, ya por tercer año, la 
Espartaqueada Matemática, que además de mejorar la cali-
dad de la enseñanza impartida en las aulas, presta un valioso 
impulso a las demás ciencias y la tecnología, y trasciende el 
ámbito estrictamente académico para influir sobre el autoco-
nocimiento y la acción organizada de la sociedad toda. La 
Matemática es, entonces, no sólo una herramienta de trans-
formación de las condiciones naturales, sino de la realidad 
social. Si el pueblo libera su pensamiento, podrá liberarse 
política y económicamente, superar la pobreza, la ignorancia 
y el fanatismo. En la antigüedad, los esclavos podían ver sus 
cadenas y percatarse sensiblemente de su esclavitud; el hom-
bre moderno, en cambio, está sujeto por cadenas invisibles, 
como el irracionalismo.



ACM 

DESIGUALDAD Y 
POBREZA CRECEN DE 
MODO ALARMANTE 

EN MÉXICO
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 El ya bien conocido y reconocido portal de noticias RT, publicó, el 8 de junio de los corrientes, 
una nota cuyo encabezado, todo en negritas, dice así: “Chile y México lideran la lista de los diez países 
desarrollados más desiguales en el mundo, reza un reciente informe de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE) que advierte que su disparidad de rentas frena el crecimiento 
económico y daña el tejido social”. Ya en el texto, la nota afirma: “La brecha entre ricos y pobres sigue 
aumentando, según un informe de la OCDE. El crecimiento económico ha beneficiado de manera despro-
porcionada a los grupos con los ingresos más elevados, mientras que los hogares con menores ingresos 
cada vez presentan una situación más desfavorable. Chile, México, Turquía, EE.UU. e Israel lideran esta 
estadística poco alentadora”. (Las cursivas son de ACM). De lo dicho se ven dos cosas: 1) que la des-
igualdad descrita no se atribuye a la falta de crecimiento económico, sino a que éste ha favorecido, de 
manera desproporcionada, a los grupos más ricos; 2) que el efecto de eso no se reduce a incrementar 
la desigualdad y la pobreza de la mayoría, sino que, además, “frena el crecimiento económico y daña el 
tejido social”.

Sigue una gráfica de barras que mide el conocido indicador estándar de la desigualdad, el llamado coe-
ficiente de Gini (la nota no lo precisa), y en ella se leen los siguientes valores: para Chile, el coeficiente es 
0.50, para México, 0.48, Turquía, 0.41, EE.UU., 0.40, Israel, 0.38, Reino Unido, 0.35, Grecia, 0.34, Estonia, 
0.34, Portugal, 0.34 y Japón 0.34. Diez países en total. No hay que olvidar que los datos no son de RT, 
sino de la OCDE, prestigiosa institución mundial hoy encabezada por el mexicano José Ángel Gurría, 
lo que los hace absolutamente confiables. La misma OCDE afirma: “En las últimas décadas el 40 % de 
la población, principalmente la que tiene ingresos bajos y medianos, se ha beneficiado muy poco del 
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crecimiento económico en muchos países. En términos reales, 
los ingresos de los trabajadores con bajos salarios han caí-
do aún más. Cuando una parte tan grande de la población 
no se beneficia del crecimiento económico, se altera el tejido 
social de la sociedad (sic) y se debilita la confianza en las 
instituciones”. ¿Esto no le recuerda, amigo lector, la realidad 
de nuestro país? 

Para calibrar las cifras de la OCDE, recordemos que los va-
lores de este indicador oscilan siempre en un rango que va 
del 0 al 1; el cero indica una igualdad absoluta, y el uno, 
a su vez, una desigualdad también absoluta. Como es fácil 
comprender, ninguno de estos dos valores extremos ocurre 
en la realidad. Por eso el reconocido economista Joseph E. 
Stiglitz, en su libro “El precio de la desigualdad” ya citado 
por mí en mi artículo anterior, nos da una clave para valorar 
los datos de la OCDE: “En la realidad –dice Stigliz–, las so-
ciedades menos desiguales tienen unos coeficientes de Gini 
de 0.30 o menos, como en los casos de Suecia, Noruega y 
Alemania; en cambio, la sociedades más desiguales tienen 
unos coeficientes de Gini de 0.40 o más. Tal es el caso de 
algunos países de África (…) y de Latinoamérica…”; y añade 
que EE.UU. camina de prisa hacia el “selecto” grupo de los 
países más desiguales, ya que en 1980 su coeficiente de Gini 
rozaba el 0.40, y actualmente (2012) es de 0.47, lo que con-
firma la información de la OCDE. México es, pues, sin ninguna 
duda, el segundo país más desigual del mundo; y aunque 
pobreza y desigualdad no son lo mismo, lo cierto es que esta 
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última, sobre todo allí donde es muy aguda y tiende a crecer 
aceleradamente, como en México, es factor decisivo para 
incrementar la pobreza, para deteriorar más los niveles de 
bienestar de las mayorías, justamente porque frena el cre-
cimiento al mismo tiempo que apoya la acumulación de la 
riqueza en los estratos superiores. Se deduce, entonces, que 
el remedio a la desigualdad y a la pobreza no radica en el 
simple crecimiento de la economía (no en forma automática 
al menos), pues, según el estudio de la OCDE, son perfecta-
mente compatibles un crecimiento económico apreciable y un 
empobrecimiento paralelo de las mayorías. 

Pero la OCDE no está sola; Stiglitz, en su citada obra, ase-
gura lo mismo y, para respaldarlo, señala que “aunque el PIB 
per cápita de EE.UU. creció en un 75 % entre 1980 y 2010, 
los ingresos de los trabajadores de tiempo completo han dis-

minuido”. Así pues, según esto, la desigualdad (y la pobreza) 
no es siempre y únicamente consecuencia de la falta de cre-
cimiento económico y, por eso, no es ese el remedio infalible. 
Y, según Stiglitz, tampoco es culpa del mercado librado a sus 
propias leyes, pues la tesis central de su obra, según dice él 
mismo, es que: “aunque no se descarta la acción de fuerzas 
económicas subyacentes, es claro que la política ha condicio-
nado el mercado, y lo ha hecho de forma tal que favorezca 
a los de arriba a expensas de los demás”. Luego señala: “La 
élite económica ha presionado para lograr un marco que le 
beneficia a expensas de los demás (…)”; y más abajo: “En un 
sistema político tan sensible a los intereses económicos, la 
desigualdad creciente da lugar a un creciente desequilibrio 
en el poder político, a una relación viciada entre política y 
economía. Y las dos juntas conforman, y son conformadas por, 
unas fuerzas sociales (…) que contribuyen a potenciar esa 
creciente desigualdad económica”. (Todas las cursivas son de 
ACM). No es sólo el mercado, sino también la política. Es fácil 
deducir de aquí que los esfuerzos del país por lograr una 
mayor inversión económica, nacional y extranjera, para empu-
jar el crecimiento económico el cual, ayudado por una política 
fiscal que “castigue” poco o nada a las grandes inversiones, 
y por una reforma laboral que permita a los empresarios un 
manejo más fluido y barato de sus trabajadores, acarreará 
infaliblemente la creación de empleos, la elevación de los 
salarios y la mejoría de los niveles de vida de los mexicanos, 
es un punto de vista ilusorio, si no es que intencionalmente 
equivocado. 



17Educación y Política

Según la OCDE y Stiglitz, el crecimiento económico sin políti-
cas públicas que reduzcan los niveles de desigualdad, es pun-
to menos que imposible (o al menos sumamente lento), y, en 
caso de lograrse, sólo provocará más desigualdad y mayor 
empobrecimiento de las mayorías. Y esto es así porque, aun-
que el mercado y sus leyes sí influyen apreciablemente en los 
niveles de desigualdad, éstos dependen en una medida ma-
yor de la forma en que el Estado maneja los mercados a fa-
vor de las élites del dinero, política inequitativa que nace y se 
sostiene, contra todo y contra todos, gracias a que el acapa-
ramiento de la riqueza acarrea fatalmente el monopolio del 
poder político. Aunque ni la OCDE ni Stiglitz lo dicen expre-
samente, parece que su discurso de advertencia va dirigido 
a las élites del dinero y de la política, pensando tal vez que, 
al penetrar a fondo en sus razonamientos, los harán suyos y 
tomarán las medidas necesarias. A los antorchistas también 
nos gustaría un milagro de esos; pero no sería la primera vez 
que un intento así tuviera un resultado similar al de un nuevo 
Francisco de Asis que se fuera al África a predicar a los leo-

nes que renuncien a comer carne y se conformen con frutos y 
raíces. Por eso nos vemos obligados a sacar conclusiones más 
realistas y a decir que en los planteamientos mencionados se 
ve claramente que, para encarar y resolver la desigualdad y 
la pobreza del país, es indispensable dar una doble y simul-
tánea lucha, primero, para crear una fuerza política que haga 
contrapeso al poder de las élites y a su excesiva influencia so-
bre las decisiones del Estado; segundo, para reorientar hoy 
mismo el gasto social del gobierno en favor de los pobres a 
fin de paliar la desigualdad que está frenando nuestro creci-
miento y desestabilizando al país. La fuerza política, creada 
por la lucha y para la lucha, empezaría por ofrecer su apoyo 
al Estado para cambiar el modelo económico, “ineficiente e 
injusto”, por otro eficiente y equitativo. 

 Tal alianza es factible porque se trata de curar al 
sistema de sus peores vicios y no de destruirlo. Pero la fuerza 
organizada del pueblo debe ser tal que, en caso de que 
ambas vías se cierren por la ceguera suicida de los “poderes 
fácticos” (esos que hoy, con toda seguridad, presionan al go-
bierno para que niegue aún nuestras demandas más elemen-
tales), tenga la suficiente capacitación política y libertad de 
acción para seguir un camino propio, seguro y pacífico, hacia 
la liberación del pueblo mexicano. Esto se deduce de la infor-
mación mencionada y esto es lo que hemos hecho siempre, 
y hacemos hoy, los antorchistas. Así, y sólo así, puede y debe 
entenderse nuestra lucha.
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NOTICIERO ESTUDIANTIL
EN BAJA CALIFORNIA
 Con el apoyo de la Federación Nacional de Estu-
diantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) en el Es-
tado de Baja California, finalmente se logró la oficialización 
de la Preparatoria “Moctezuma Ilhuicamina”, la cual se había 
solicitado al gobierno estatal desde el 2013.

La institución de Educación Media Superior (EMS) que bene-
ficiará a poco más de 500 estudiantes de escasos recursos, 
surge tras una larga lucha de estudiantes egresados de la 
secundaria y padres de familia de la entidad, quienes solici-
taban la apertura del nivel de EMS y la gestión de la Clave 
del Centro de Trabajo (CCT) ante el gobierno del estado. 
Cabe destacar que la creación de la Preparatoria “Mocte-
zuma Ilhuicamina”, ubicada en la colonia Ojo de Agua del 
municipio de Tijuana, se obtuvo luego de diversas manifesta-
ciones, donde participaron estudiantes y padres de familia 
apoyados por la FNERRR, tanto a nivel nacional como local 
para denunciar la indiferencia de las autoridades. 
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EN TABASCO
 Adela Méndez Martínez es la nueva rectora de de la 
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), en sustitición 
de Luis Alberto Méndez May, quien renunció al cargo por acusa-
ciones de mal manejo de recursos. La renuncia de Méndez May, 
se obtuvo luego de diversas acciones realizadas por la comu-
nidad universitaria de la Institución, respaldadas por la Federa-
ción Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” 
(FNERRR),  que incluyen un paro de labores de estudiantes por 
casi dos meses, así como una marcha.

EN TLAXCALA
 La preparatoria de la comunidad de La Soledad en 
el estado de Tlaxcala obtendrá una licencia que la acredi-
tará como la extensión del EMSAD de Santa Cruz Pocitos, 
esto después de tres grandes movilizaciones realizadas por 
parte de  estudiantes de diferentes estados del país, todos 
ellos adheridos a la Federación Nacional de Estudiantes 
Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR).

Quedan pendientes varias demandas del pliego petitorio 
entregado a la Secretaría de Gobierno de Tlaxcala, tales 
como la construcción de la casa del estudiante “Tlahuicole” 
y la despensa mensual para el mismo albergue, esta última 
fue firmada en un convenio desde hace 10 años con el que 
recientemente se ha tenido problemas para su aportación 
completa.



LAS CAUSAS 
DEL RECHAZO 

EN LAS 
UNIVERSIDADES

SECRETARIO PARTICULAR DE PANCHO VILLA
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 El 29 de marzo del año en curso, la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer los resultados del primer concurso de ingreso a las 
más de cien licenciaturas que ofrece.  Según esto, en este periodo hubo 128 519 aspirantes, pero  sólo 
11 490 aprobaron el examen, es decir, el 8.9 %.  Según el periódico El Economista,  cifras de la UNAM, 
muestran que de 2010 a 2015, el porcentaje de estudiantes que alcanzó un lugar en alguna de las licen-
ciaturas en el primer concurso de ingreso, oscila entre 8.6 y 9.1 %.

Por su parte, la UAM el 13 de abril del año en curso, también dio a conocer sus resultados de su 
primer proceso de selección y, según los datos proporcionados por la universidad, sólo fueron ad-
mitidos 7252 aspirantes.  A pesar de que aún no se ha realizado examen de admisión o de que aún no 
se entreguen los resultados  en  universidades como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad 
de Guadalajara (UDG), la Autónoma de Nuevo León (UANL) o Chapingo, por los datos anteriores, nos 
damos cuenta de que la tendencia es la misma: en todas ellas hay muy poca matrícula nueva anualmente. 

Según el periódico La Jornada de Jalisco, el año pasado la UDG rechazó a 17 666 de los 32 222 
aspirantes, equivalente al 54.82 %; el periódico Milenio Monterrey, en su edición del  4 de agosto de 
2014, menciona que de 30 mil jóvenes que presentaron su examen de admisión, sólo 18 mil obtuvieron un 
lugar y si seguimos buscando datos de este tipo, llegaremos a la conclusión de que los datos señalados 
no reflejan ni una mínima parte del total nacional. Ante esta situación, tenemos que preguntarnos qué 
está pasando: ¿por qué hay tantos jóvenes no aceptados en alguna universidad? ¿Por qué no pueden 
ingresar a una licenciatura, si oficialmente han aprobado sus cursos de preparatoria? ¿Por qué hay tanta 
diferencia entre los estudiantes aceptados que viven en la ciudad y los que viven en regiones rurales? 
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Atendiendo a las preguntas realizadas, resulta evidente que 
la educación en México no está bien. Desde mi punto de 
vista, el problema de los rechazados y de la deserción en 
nuestro país, tiene su causa de fondo en dos cuestiones fun-
damentales.

La primera y principal razón es de tipo económico. Es ya bien 
conocido que aquí, y en el mundo entero, la polarización de 
las clases aumenta conforme pasan los días: mientras los ricos 
se vuelven más ricos, sucede lo contrario con los pobres, a tal 
grado, que según especialistas en el tema han llegado a decir 
que solamente en este país, el número de pobres alcanza el 
90 % del total de su población. 

Ante esta situación, cualquiera entiende que las familias estén 
dispuestas, primero, a satisfacer sus necesidades más elemen-
tales y, posteriormente, mandar a sus hijos a la escuela y  
además, quienes están en la posibilidad de hacerlo, lo hacen 
sin darles ni un centavo para su desayuno o su comida, de tal 
manera que el joven sale de su casa desde muy temprano 
sin probar siquiera un bocado y tiene que aguantarse hasta 
la hora de la salida para comer algo. 

De esta manera ningún individuo puede desarrollar sus ca-
pacidades intelectuales y físicas al máximo, agregando que 
cada vez es más frecuente que los niños nazcan con déficit 
alimenticio, porque sus madres carecen de una buena ali-
mentación. Se sabe que aquellos niños que no pudieron ser 
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amamantados, crecen con bajas defensas, con mayor riesgo 
de enfermarse y con menor capacidad de aprender.  La se-
gunda razón, es que no existe una relación orgánica, peda-
gógica y científica, entre la escuela primaria, secundaria y 
preparatoria, respetando la función propia de cada cual. 

Sucede que mientras los niños o jóvenes de una u otra es-
cuela, ya casi acaban el material de estudio (normalmente 
el libro de texto), en otras apenas van empezando o, en el 
peor de los  casos, ni siquiera lo utilizan. Los estudiantes y pro-
fesionistas tienen que entender que sin una teoría pedagógi-
ca científica no puede haber enseñanza eficaz. Sin maestros 
bien preparados y retribuidos económicamente, no puede 
haber educadores que amen su profesión. Es así como todo 
mundo hace lo que cree que es conveniente.

Se ha dicho también que no basta plantear los problemas y 
analizarlos, sino que es necesario plantear una o más posi-
bles soluciones, tratando de contribuir cómo creemos sincera-
mente poder cambiar las cosas.  La forma más efectiva para 
resolver éstos y muchísimos más problemas, es que el pueblo 
tome el poder político, para que desde allí, aplique los meca-
nismos que ayuden a mejorar  sus condiciones de vida. Pero 
como aún no ha llegado el momento para que eso suceda, 
lo que tenemos que hacer es exigir más y mejores escuelas, 
becas, establecimiento de casas estudiantiles, como ley oficial, 
donde el joven pueda realizarse, etc., aplicarse con todo rigor 
el artículo tercero de la Constitución mexicana. 
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Eso es, lo que a mi parecer,  se debe hacer. Ya casi dan los 
resultados del segundo examen que aplicó la UNAM a prin-
cipios del mes, aunque de antemano sabemos que no habrá 
novedades. La situación es la misma: muy pocos aceptados. 

Termino con una cita que don Vicente Lombardo Toledano 
escribió en 1960 al analizar la situación de la educación na-
cional de aquella época, pero que sigue vigente hasta nues-
tros días:

“No es por el camino de la simulación por el que México 
puede llegar al alto nivel educativo que sus necesidades re-
claman. La auténtica cultura nunca ha estado ni puede estar 
separada de los intereses vitales del pueblo. Las universida-
des deben responder a las demandas del desarrollo econó-
mico, técnico y social del país”, de lo contrario, las cosas no 
cambiarán, seguirá aumentando el número de rechazados y 
nuestro país continuará en el atraso.

25Visión Magisterial
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La preparatoria “Calmecac Moctezuma Ilhuicamina”, ubicada 
en la colonia Ojo de Agua, Tijuana, inició en agosto de 2013 

una lucha para obtener una clave escolar que permitiese su 
labor legal como centro educativo. Tras casi dos años de lucha 
se otorgó la clave al centro en cuestión, la entrega se realizó el 
5 de junio del presente año. 

 El presente fotoreportaje tiene la intención de mostrar 
las movilizaciones que se hicieron para lograr el triunfo.

Visita de las autoridades a la preparatoria en agosto de 2013 
para iniciar los trámites y otorgar la clave. 

Al no haber solución ni avances en los acuerdos realizados con 
las autoridades de la SEP y Segob estatales, los jóvenes se vie-
ron en la necesidad de  comenzar a manifestarse.
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Al ser una escuela que no contaba con clave oficial fue muy 
difícil recibir  apoyos que la Secretaria de Educación otorga, fue 
por esto que en época de lluvias la escuela terminaba en estas 
condiciones.

Al no tener el apoyo del gobierno los jóvenes y sus padres bus-
caron la manera de solucionar estos problemas por su cuenta. 

Y tras un año de lucha y ninguna solución, los estudiantes de la 
preparatoria organizaron la primera caminata “60 mil pasos por 
la educación”, misma que comenzó en Tijuana para culminar en 
Mexicali. La caminata se realizó en septiembre de 2014.

28



29Lucha Estudiantil

La caminata de los estudiantes contó con el respaldo de los 
fenerianos de todo el país.

Tras la primera caminata no hubo solución, por eso continuaron 
las manifestaciones de los jóvenes en Baja California y se pla-
neó la segunda caminata en enero de 2015.
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Hasta que por fin, este 5 de junio, se les dio la clave. 
Felicidades a todos los estudiantes que fueron partícipes, 

directa o indirectamente, de este gran triunfo.



LIBERTAD, 
LIBERTINAJE Y 

TECNOLOGÍA
RAY ACOSTA
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“No es lo mismo Juana que su hermana” (Refrán popular)

 Antes de 1980 era imposible creer que algún día, los 
simples mortales, pudiésemos “tener” y editar un periódico de 
alta calidad, conducir un programa de radio, televisión o hacer 
una película sin contar con recursos económicos para ello. En la 
actualidad todo esto es posible con un teléfono “inteligente” y 
no sólo eso, distribuir nuestros contenidos, literalmente, a todo el 
mundo. Ya no tenemos que ser ricos o depender de un patro-
cinador. ¿Y la censura? Nadie nos controla, podemos publicar, 
prácticamente, lo que sea y no hay quien lo impida. Parece un 
logro menor, mas no lo es. La socialización de la tecnología 
cambió nuestro mundo, pero ¿para bien?

Publicar un tríptico o una revista en formato PDF, crear un blog 
con la tecnología de Google o Wordpress, así como grabar y 
publicar un podcast (el equivalente a un programa de radio) o 
convertirse en una estrella del mundillo de los video blogs (estre-
llas de YouTube), es una tarea sencilla, sólo requieres un equipo, 
relativamente barato, una conexión a internet, a la que puedes 
acceder de manera gratuita en un lugar público ¡y listo! El mundo 
te conocerá y con suerte serás el nuevo Wherever Tu Morro o la 
nueva revista digital de moda.

Todo esto parece maravilloso a simple vista, sin embargo, per-
mítanme ser el aguafiestas, sólo por unos minutos. No me mal 
interpreten, no lo hago con mala intención, soy amante de la 
tecnología, pero como editor de video y fotógrafo profesional, 
he aprendido a observar, no a ver. 
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Y en la superficie todo está bien, no hay ningún problema, pero 
no es así, hay que aprender a distinguir entre líneas, llegar más 
al fondo de las cosas. Esta democratización tecnológica trajo 
sus pros y contras, así que, ignoremos lo obvio y profundicemos.

En primer lugar, la ética. Si bien es cierto que durante mucho 
tiempo hemos sido víctimas de la censura y de los medios tra-
dicionales de comunicación, quienes siempre han controlado los 
contenidos, el tener tanta libertad de repente, se convierte en 
una responsabilidad mayor. No se trata de escribir o decir grose-
rías como un acto de “libertad”. “Mentar la madre” a Peña Nieto 
no hará mejor este país, aunque se sienta muy bien y te permita 
expresarte “libremente”. ¿Qué culpa tiene la señora María Nie-
to Sánchez, madre del presidente? ¿Subirán las exportaciones 
mexicanas si en un video le decimos traidor a López Obrador 
con malas palabras por prostituirse con Manuel Barlett Díaz, 
enemigo de la izquierda mexicana? ¿Cómo? Publicar ese repu-
dio “libremente” en video, audio o por escrito ¿ayudará a los 
pobres de México? Se entiende que nuestra primera reacción 
será gritar lo que nos obligaron a callar tantos años. Estoy de 
acuerdo, pero debemos ir más allá, porque hay mucho que ana-
lizar. Sin ética, dejamos de ayudar a quien más lo necesita y nos 
concentramos en desahogar nuestros instintos cavernícolas. 

Por ejemplo, está ocurriendo que en las campañas electorales a 
nivel nacional, se usan estos medios como armas de propagan-
da pagadas por el mejor postor y no hay forma de fiscalizarlas, 
regularlas o legislarlas. Se ha disfrazado la libertad de expre-
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sión como una nueva forma de guerra sucia. Al Doctor Brasil 
Acosta,  candidato a Presidente Municipal de Texcoco, Estado 
de México en las elecciones pasadas, lo atacaron en portales 
“informativos” sin pruebas y de manera vergonzosa. El periodis-
mo profesional ha muerto (que de por sí está vendido), imaginen 
un periodismo sin control, con el permiso de enlodar, atacar y 
difamar sin castigo o remordimiento.

Puedes o no coincidir con la doctrina del Movimiento Antorchis-
ta, Morena, PRI o PAN, de acuerdo, pero de eso a generar 
odio, difundir mentiras y provocar el linchamiento, hay mucha di-
ferencia. Lamentablemente, estas personas no tienen escrúpulos 
y usan los nuevos medios a favor de quien les paga. Las redes 
sociales, especialmente, están jugando un papel importante, 
pero, ¿servirán como prueba en los tribunales las fotos y videos 
que se recogieron en público o será pura simulación? ¿Los que 
difaman sin pruebas, serán castigados? ¿Los que generan odio 
serán llevados a juicio o seguirán atacado a diestra y siniestra?  

Uno de los principios éticos de todo aquel que se dice periodis-
ta es informar con verdad y precisión, es decir, debe, siempre, 
corroborar la información antes de publicarla; sólo así podrás 
informar de manera crítica, veraz, oportuna y objetiva. No puedes 
mentir en un medio de comunicación escudándote en la libertad de 
expresión, porque desgraciadamente hay gente que lo cree, por 
ello la ética, el deber y obligación civil de informar responsable-
mente, no sólo es una necesidad, es una obligación.
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Termino, la profesionalización es muy importante. Ejemplifico, uno 
de ellos, cuyos nombres y páginas no merecen ser impresas en 
papel, escribe con faltas de ortografía, mucho menos investiga 
los nombres correctos de funcionarios o puestos, lo que deja 
mucho que desear de la calidad de la nota. ¿Cuántos de estos 
generadores de contenidos se preocupan por hacer las cosas 
de manera ética o profesional? Ninguno, lo que les interesa es 
el dinero. ¿Qué tarea nos queda? Desmantelarlos, hacer que 
sientan nuestra presencia. En redes sociales, denunciemos de 
manera oficial a los mentirosos y compartamos con nuestras re-
des. En blogs, descubramos a los presuntos prostitutos del medio 
y difundamos para que todos sepan que se trata de embusteros. 
Finalmente, hagamos presión para que las autoridades actúen, 
con la esperanza de que no sean cómplices de todo esto, y si 
es así, llevemos el asunto hasta las últimas consecuencias, no 
podemos ser rehenes de cobardes que se escudan en el uso de 
las nuevas tecnologías para mentir “on line”. 
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FÚTBOL Y ESPECTÁCULO
 La comunicación global es una necesidad económica: sin 
ella, el intercambio de mercancías no se realiza y esto ocasiona 
que no se obtenga la plusvalía contenida en las mercancías, ade-
más de que la producción en masa tiene que salir de los alma-
cenes lo más pronto posible para postergar una posible crisis de 
sobreproducción. 

Es por ello que los avances tecnológicos encuentran su mejor pre-
sentación en la comunicación. En nuestro país, según el INEGI, en 
2012 poco más del 90 % de los hogares poseían, por lo menos, 
una televisión; la tasa de crecimiento de usuarios de internet en 
nuestro país crece de manera galopante: en sólo diez años, los 
usuarios de internet aumentaron a más de 300 %; en 2013, las 
líneas de teléfono ascendieron a 101 millones, con un crecimiento 
anual de 6.7 % (INEGI, 2012); los dos últimos factores parecen 
completarse, aunque existen poco más de 40 millones de ciber-
nautas mexicanos, la tendencia se puede impulsar aún más, por la 
utilización de teléfonos inteligentes. El diario El economista estima 
que para fines de este año, siete de cada diez usuarios tendrán 
un teléfono con estas características y con ello la posibilidad 
para navegar en internet. Los medios de comunicación tienen, 
de este modo, un alcance masivo. Su función, como queda dicho, 
es crear un vínculo entre vendedor y comprador, son el enlace 
masivo para vender mercancías y su mecanismo de enganche 

es el entretenimiento. Entretener es su función vital, sino lo hace, 
no existe; porque entre más audiencia tengan, mayores serán las 
ganancias; entre otras cosas, ésta es la razón de que nuestra 
sociedad adore excesivamente el entretenimiento. Mario Vargas 
Llosa se lamenta, en su libro La Civilización del espectáculo: “nues-
tra sociedad exalta la diversión como un alto valor humano, por 
el que vale la pena vivir”. El vivir bajo la consigna “entretenimiento 
a pesar de todo”, tiene consecuencias serias para la cultura: ba-
naliza el arte, rebaja al periodismo a la nota roja y en el caso de 
los deportes, pondera la afición, el fanatismo, sobre a la práctica 
del mismo. 

Piense esto amigo lector: de todos los aficionados al fútbol que 
conoce ¿cuántos son los que verdaderamente practican dicho 
deporte? Puedo responder con seguridad, que casi ninguno. Re-
cordemos que nuestra sociedad, es un país de obesos: México 
ocupa el segundo lugar en obesidad adulta y el primero en obe-
sidad infantil. Desde luego que la obesidad mexicana no es pro-
ducto sólo de la práctica nula del deporte, también es desnutri-
ción, pero este primer factor contribuye de forma considerable: 
cerca del 73 % de las personas que no practican ningún deporte 
semanalmente padecen sobrepeso; es más, sólo dos de cada 
diez mexicanos hace deporte de forma regular. La OCDE dice 
algo peor: sólo el 5 % del tiempo de ocio que tienen los mexi-

MARCO ANTONIO AQUIÁHUATL RIVERA
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canos lo dedican a las actividades deportivas. En resumen, afi-
cionados hay muchos, pero no porque vivan el deporte como 
práctica, sino, sobre todo, como espectáculo. ¿Qué beneficios 
se obtiene cuando una población se entrega al futbol como 
espectáculo? Realmente, ninguno. Ya se sabe que las ganancias 
económicas son para otros. 

Según un estudio que realiza The Annual Review of Football Finan-
ce, el fútbol se ha posicionado como la 17 economía del mundo, 
por encima de naciones como Suiza, Bélgica y Taiwán; si la FIFA 
fuera un país, esta asociación tendría un PIB de 500 000 mdd; 
la revista FORBES México dice que “más de 3200 millones de 
personas vieron la cobertura en vivo del Mundial de Sudáfrica 
en 2010, al menos un minuto”. Según esta misma fuente, la au-
diencia oficial promedio fue de 188.4 millones para cada partido, 
con esto queda dicho que el fútbol profesional es negocio; pero 
lo que más debe preocuparnos es la “pasión” por el fútbol y los 
demás deportes (de la cual se han ocupado hasta el hartazgo las 
campañas publicitarias). El aficionado se olvida del mundo, es más 
importante lo que pasa dentro de la cancha que fuera de ella. 

Un par de ejemplos: el expresidente de Argentina, Jorge Rafael 
Videla, durante su dictadura se sirvió del Mundial de 1978 para 
engañar al mundo. En el transcurso de dicha justa hubo desapa-
recidos políticos, torturas y asesinatos, mientras las Madres de la 
Plaza de Mayo exigían justicia por los secuestros políticos, los me-
dios argentinos narraban el progreso de la selección albiceleste. 
La mejor información sobre la represión se publicaba en Europa. 
Videla pretendía hacer creer que su Estado era el mejor y aquella 
tierra era la más próspera. Otro ejemplo más cercano a nuestra 
época: Silvio Berlusconi, pasó de la presidencia del A.C. Milán a 
la del gobierno de Italia, y logró gracias a su imperio mediático en 
la televisión y sobre todo, en el fútbol; hoy esta nación europea 
atraviesa una crisis económica precipitada por el mal gobierno 
del susodicho. El aficionado defiende sus colores con una fogo-
sidad desmedida, casi irracional, esto ha sido terreno fértil para 
que en Europa se filtren grupos radicales de ultraderecha, por 
ejemplo en Inglaterra y Alemania. 

El espectáculo triunfa sobre el deporte y, como vemos, ser muy 
aficionados no te hace deportista. Paradójicamente te convierte 
en consumidor compulsivo de mercancías que atentan contra tu 
salud y peor aún, te desconectan del mundo casi completamen-
te. El fútbol como programa de televisión no hace crecer a este 
deporte, lo destruye, porque le quita su esencia: movilizar a los 
sedentarios, es decir, vivirlo fuera del sofá; sin práctica conse-
cuente, se convierte, de este modo, en un circo distractor más 
del capitalismo mundial.
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• Luego agregó (no se puede agregar antes). 

• Al respecto cabe señalar (ir directo al grano).

 •En circunstancias de que Iván Naranjo cruzaba la calle (sobra “en circunstancias de que”).

 • Gustavo Carrasco, por su parte, dijo... (¿Por qué parte?).

 • Sonrisa en los labios (¿en las manos?).

 • Los isleños esperan que se construyan tres nuevas carreteras en Chiloé. (Faltan caminos en el archipiélago, pero sobra la palabra “nuevas”). 

• La verdad es que... o lo cierto es que... (Se supone que decimos la verdad). 

• Lorena Amaro tiene una caligrafía hermosa. (Caligrafía: “Arte de escribir con letra bella y correctamente formada”. Lamentablemente se 

descartó su enseñanza).

 • Homero Gabriel habla tres idiomas distintos. (El último vocablo es innecesario). 

• Isidora Valentina visitó cuatro países diferentes (sobra diferentes).

 • Se inauguró una nueva tienda (inauguración implica que es nueva). 

• Está de más escribirle (¿entonces por qué lo hace?). 

• Mariana dio a luz una nueva hija. 

FRASES OCIOSAS

Otros ejemplos: Hoy en día; en la actualidad (por ahora); la biografía de su vida (error 

diario); monopolizó completamente (“Soledad Sybil monopolizó completamente a Mar-

celo Erwin”; extraño hubiese sido que monopolizara sólo una parte de él); el más singu-

lar de todos... (Si es singular es uno); le estoy escribiendo, por “le escribo” o “le escribiré”.

Y recuerda que un halago con mala ortografía, es un insulto

Desván Literario






