
MEJORES
RESULTADOS:
NUESTRA
EXIGENCIA
AL GOBIERNO

No.39





1

EDITORIAL

Terminó el año 2019, durante 
éste, la Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (FNERRR) no 
cesó en sus exigencias por una 
mejor educación. El 2020 no 
será distinto, pues el gobierno 
federal aún no resuelve todas las 
demandas de miles de jóvenes 
que están en situación vulnerable 
debido a la pobreza. 
 En esta edición, nuestro 
compañero Vladimir Saucedo, 
feneriano de Zacatecas, fundamenta 
nuestro llamado a que sigamos 
luchando por una patria más 
justa; aún no se vislumbra un 
mejor futuro, el gobierno de 
la 4T continúa ignorando las 

peticiones del pueblo en general. 
Por eso, además de levantar la 
voz, te invitamos a que analices y 
compartas tus reflexiones acerca 
de la situación que atravesamos, 
pues es necesario que forjemos un 
espíritu crítico en toda la sociedad, 
pero sobre todo en la juventud, ya 
que de ella depende la dirección 
de las futuras generaciones con 
las que nos comprometemos a 
formar un México más equitativo 
y más competente en todos los 
ámbitos. Hoy, más que nunca, 
necesitamos ampliar nuestra 
cultura, comprometernos más 
con nuestra lucha y ser fraternos. 
¡Por una educación democrática, 
crítica, científica y popular!
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VISIÓN ESTUDIANTIL

Casi todas las decisiones que ha 
realizado la 4T desde el Gobierno 
Federal a cargo de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) son 
tomadas apasionadamente, 
imponiéndose la visceralidad 
sobre lo racional, tal como se actuó 
con los recortes presupuestales. 

 Ante el recorte 
del presupuesto, alcaldes, 
gobernadores y organizaciones 
civiles plantearon la necesidad 
de analizar e incluir otros temas 
y proyectos en la propuesta que 

hizo el titular del ejecutivo. Y ya 
sabemos el resultado de dicha 
osadía  de pedir obras que faltan 
en las comunidades y colonias 
de los 2 mil 457 municipios 
de México: los oficialistas 
legisladores de la Cámara de 
Diputados (la mayoría de Morena) 
aplicaron medidas represivas a 
todos aquellos que se atrevieron a 
alzar la voz, emulando la política 
anticorrupción de AMLO. Así, 
a los alcaldes se les lanzó gas 
lacrimógeno al acercarse a Palacio 
Nacional e intentar hablar con 

LOS JÓVENES 
ESPERAN
MEJORES 

RESULTADOS
DEL GOBIERNO 

FEDERAL

Vladimir Saucedo



5

el Presidente y llegó el turno de 
las organizaciones sociales, a 
las que se les hizo sufrir en una 
manifestación de 12 días y al ser 
cercados con miles de policías 
que amenazaban con desalojo 
violento, además de que, como 
ya es costumbre, se les tundió en 
la prensa acusándolos de “recibir 
moches, de ser chantajistas, 
acarreados, etc.”

 Entre los que se 
manifestaron y aguantaron hasta 
el final estuvieron los antorchistas, 

quienes han sostenido que 
la corrupción no es la causa 
fundamental de los problemas, 
sino es una consecuencia de la 
concentración de la riqueza en 
unas cuantas familias, dejando 
en la miseria a la mayoría, por 
lo que una decisión como la 
de los recortes provocará aún 
más pobreza; de hecho, hay 
indicadores económicos y gente 
conocedora del tema, que opina 
y demuestra que el crecimiento 
del 0% sí afecta el desarrollo de 
México y lo que AMLO opina y 
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sus seguidores le festejan es que 
eso no es importante, lamentable 
situación.

 ¿Hasta dónde nos 
han llevado sus decisiones 
irracionales? A un año de que 
tomó la titularidad del ejecutivo, 
con la eliminación del ramo 23, 
cero apoyos a estancias infantiles, 
eliminación del PROSPERA, a la 
mayoría de los mexicanos nos 
ha despojado del poco bienestar 
que tenían nuestras familias, 

estos apoyos nos llegaban pese 
a la corrupción y ahora no hay 
seguridad de que no hay más 
corrupción y tampoco hay 
beneficio para los más pobres.

 Sostengo que afectó 
mucho el que se hayan quitado 
los programas mencionados, 
considero que no fue la mejor 
manera de atacar a la corrupción 
y esto porque, como se dijo antes, 
las causas de los problemas del 
país no están en la corrupción sino 
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la mala distribución de la riqueza 
nacional. Si López Obrador 
hiciese un análisis profundo de la 
realidad tendría que concluir que 
la causa de todos los males en el 
modo de producción capitalista 
es la pobreza. El presidente 
debiera asesorarse, puesto que 
hay especialistas de la economía 
que pueden orientarlo, y debiera 
considerar los estudios que 
Carlos Marx realizó y fue quien 
descubrió fenómenos sociales 
que conviene verlos desde el 

ángulo de sus conclusiones, 
entre ellos la pobreza, pues en el 
caso de México estamos viendo 
que no hay empleos, que se nos 
pagan salarios de miseria y por 
el contrario pagamos muchos 
impuestos desde que nacemos 
hasta que morimos. ¿Acaso eso 
no es sinónimo de pobreza? A ello 
se suman acciones como las del 
crimen organizado que lastiman 
a familias mexicanas y a pesar 
de los esfuerzos e inversión de 
recursos para su combate no se 
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nota que por el momento vayan a 
cambiar las cosas.

 Sería conveniente que, 
además de esto, el gobierno 
realmente cree empleos bien 
pagados, que resulten atractivos 
para los jóvenes y se decidan a 
trabajar dentro de la legalidad, 
porque por necesidad de una vida 
digna, se les orilla a una mala 
suerte. Hoy, quienes cursamos 
una carrera universitaria vemos 
cómo muchos egresados no tienen 
dónde emplearse; y si seguimos 
hablando de esos flagelos de la 
pobreza debemos coincidir en que 
algo similar sucede con quienes 
se dedican a la prostitución, 
migración o delincuencia. Es decir, 
ante la falta de oportunidades, no 
hay otra opción que tomar esa 
salida y “en un país arruinado, 
la tarea principal es salvar a los 
trabajadores que son la principal 
fuerza productiva de la sociedad 
humana” […] “Si ellos sobreviven, 
lo salvaremos y lo restauraremos 
todo”, escribió en su momento 
V.I. Lenin.

 Creo que AMLO no quiere 
reconocer estos problemas 
porque la economía y los 
designios imperiales a los que 
está sometido no les interesa 
la realidad en la que vive el 
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pueblo de México, pero debe 
darse cuenta que a los mexicanos 
no nos debe faltar obra pública 
y viviendas dignas, así como 
espacios para usos recreativos, 
canchas de fútbol, básquetbol, 
béisbol; tampoco debemos carecer 
de servicios básicos como drenaje, 
electrificación o agua potable, 

pero al parecer su visceralismo 
impera y domina su raciocinio y 
conciencia.

 Le aseguro, amable lector, 
que si el presidente hiciese un 
análisis más detallado y profundo 
de la sociedad mexicana y sus 
males, no pasaría mucho tiempo 
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para ver frutos de sus decisiones 
de gobierno en favor de la sociedad 
mexicana, pero ante la ausencia 
de estos objetivos, se requiere que 
exista una fuerza social que exija 
resultados a su administración, 
que a un año de ejercicio ve graves 
perjuicios y muy pocos cambios, 
que no tiene intención de aplicar 

ni de corregir los errores porque 
su soberbia no se lo permite, por 
lo que quienes a diario sentimos 
la pobreza y aspiramos a una 
vida más digna debemos luchar 
para que la patria sea más justa y 
equitativa.
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OPINIÓN POLÍTICA

ANTE LOS ABUSOS 
MORENISTAS, LA LUCHA 
ORGANIZADA

JN

Destaca la historiografía medieval 
que cuando el ejército godo, 
encabezado por Alarico, saqueó a 
Roma y era ya inminente la caída, 
San Jerónimo, que en esos tiempos 
vivía en Belén y aún no era santo, 
escribió lo siguiente: “si Roma puede 
perecer, ¿nos queda algo seguro?” 
Lo último debieran recordarlo 
hoy los diputados morenistas y 
el presidente de la República, y 
no porque el morenismo sea algo 
grande y magnífico como sí lo fue 
Roma, sino porque dichos diputados 
y el propio presidente se sienten 

intocables e inamovibles y porque 
ante las solicitudes del pueblo han 
estado respondiendo con calumnias 
y represalias. También debieran 
recordar que fue el mismo pueblo 
romano quien contribuyó para la 
caída, pues ante el aumento de la 
desigualdad, de la injusticia y del 
abuso de la clase dominante, el 
pueblo ya no podía tolerarlo y no 
hizo el esfuerzo suficiente para 
enfrentarse a los invasores. 

 Los últimos casos confirman 
lo que se plantea líneas atrás, que el 
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morenismo se siente dueño del país 
y que no está dispuesto a dialogar 
con aquellos que lo critican por sus 
malas políticas y mucho menos 
resolverles demandas, aunque 
éstas sean justas y legítimas. Al 
contrario, ha creado un discurso 
que repiten todos sus integrantes 
para denostar a los inconformes. 
Además, dentro de las mismas 
instituciones, como la Cámara 
de Diputados, los funcionarios 
morenistas han maniobrado para 
poner o quitar leyes que terminen 
beneficiándolos, como la ley de 

extinción de dominio que garantiza 
que el gobierno pueda tomar 
represalias en contra de aquellos 
que no estén de acuerdo con él. 
Destaco dos a modo de ejemplo: 

 Primero. En el marco 
de la discusión del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
2020 (PEF), decenas de miles de 
campesinos, colonos y estudiantes 
realizaron mítines y un plantón en 
las inmediaciones de la Cámara de 
Diputados por casi dos semanas, 
con la intención de que los 



14



15

diputados reasignaran los recursos, 
ya que la propuesta que el gobierno 
de la república entregó y que 
finalmente terminó imponiéndose, 
dejaba de lado la resolución de 
ingentes necesidades de millones 
de ciudadanos, prácticamente 
hubo recortes en todos los rubros, 
salvo en aquellos que le garantizan 
votos a Morena; el ramo 23 casi 
quedó extinto. Cabe destacar que, 
a pesar de las injurias y calumnias 
de AMLO y de algunos medios 
de comunicación, lo que pedían 
las organizaciones sociales y 
estudiantiles era solo que se 
etiquetaran recursos para obras y 
servicios y no, como lo dijeron los 
morenistas, que se les entregara 
dinero. 

 La repuesta de los diputados 
y del presidente fue un cambio de 
sede para pudieran sesionar y un 
despliegue de cientos de granaderos 
en la Cámara para intimidar y 
reprimir a los manifestantes. 
Como ya lo mencionaba, el 
gobierno federal, a través de los 
diputados morenistas, terminó 
imponiéndose. El mismo día que se 
aprobó el PEF 2020, los diputados 
morenistas, como verdaderos 
mercenarios, salieron a festejar con 
bombo y platillo en los medios de 
comunicación su imposición y sus 
atropellos al pueblo.
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 Segundo. El día 03 de 
diciembre de 2019, desde muy 
temprano, trabajadores de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) acudieron al municipio de 
Tecomatlán a cortar el servicio de 
luz eléctrica a la Villa Estudiantil 
“Aquiles Córdova”, institución 
que alberga alrededor de 1000 
estudiantes pobres, hijos de 
campesinos y obreros de Puebla, 
Oaxaca y Guerrero. Los moradores 
de la casa del estudiante, al 
percatarse del suceso, solicitaron 
a los trabajadores de la CFE que 
reconectaran el servicio, pues 
los estudiantes ya han estado 
demandándole al gobierno estatal 
que los apoye con ese gasto, 
debido a que es muy grande y no lo 
pueden pagar, pero los trabajadores 
no hicieron caso y entonces los 
estudiantes empezaron un mitin 
y una denuncia en redes sociales 
a nivel nacional para exigirle al 
gobierno estatal y federal que 
resolvieran la demanda.

 La respuesta del gobierno 
estatal y federal no fue la solución de 
la necesidad, sino que ordenaron que 
acudiera la Guardia Nacional (GN) 
y la policía estatal para intimidar 
o golpear a los estudiantes y los 
habitantes, pues es de reconocer 
que los ciudadanos tecomatecos 
ya se habían unido a la lucha de 

los estudiantes. Gracias al apoyo 
de miles de estudiantes de todo 
el país y a la combatividad de los 
moradores de los moradores de la 
Villa Estudiantil, finalmente la GN 
se retiró y ya muy entrada la noche 
la CFE reinstaló el servicio de luz, 
aunque con amenazas constantes 
por parte de los funcionarios hacia 
los estudiantes y habitantes.

 Como podemos notar es 
preocupante la coyuntura actual. 
Los tintes totalitarios que se asoman 
en los actos del gobierno federal y 
de sus secuaces deben alertar a toda 
la población y convencerla de que es 
necesario hacer algo para hacerles 
frente, considero que la salida más 
efectiva es la lucha organizada. 
Los estudiantes y la sociedad 
en general debemos unirnos y 
exigirle al gobierno que atienda 
nuestras demandas o que deje la 
presidencia. El morenismo tiene 
que responderle al pueblo o este 
se lo demandará en las próximas 
elecciones. Si Roma cayó, siendo un 
imperio, no se puede esperar menos 
de algo que solo es una caricatura.
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CULTURA

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, 
además de que la producción 
masiva tiene que salir de los 
almacenes lo más pronto posible 
para postergar, lo más posible, la 
crisis de sobreproducción. Es por 
ello que los avances tecnológicos 
encuentran su mejor presentación 
en la telecomunicación. 
 En nuestro país, según 

el INEGI en 2012, poco más del 
90% de los hogares posee, 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%; 
a 2013, las líneas de teléfono 
asciende a 101 millones, con un 
crecimiento anual de 6.7% (INEGI, 
2012); los dos últimos factores 
parecen completarse: de 2012 a 
2016 el crecimiento de usuarios de 
internet en nuestro país pasó de 
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FUTBOL
Y ESPECTÁCULO

Marco Aquiáhuatl Rivera

41 a 70 millones de internautas. 
Los usuarios de teléfono celular 
representan el 73.6 por ciento 
de la población de seis años 
o más, y tres de cada cuatro 
usuarios cuentan con un teléfono 
inteligente (smartphone). 
 Los medios de 
comunicación tienden a poseer 
un alcance global casi completo. 
Y este afán es, como queda dicho, 
crear un vínculo entre vendedor 
y comprador aún más estrecho, 
es decir, comunicar es sostener 
un enlace masivo para vender 

mercancías y el mecanismo 
de enganche más eficaz es el 
entretenimiento. Entretener es 
su función vital, sino lo hace, 
no vende; porque entre más 
audiencia tengan, mayores serán 
las ganancias; entre otras cosas, 
ésta es la razón por la que nuestra 
sociedad adore excesivamente el 
entretenimiento. 
 Mario Vargas Llosa se 
lamenta en su libro la Civilización 
del espectáculo: “nuestra sociedad 
exalta la diversión como un alto 
valor humano, por el que vale 
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la pena vivir”. Tiene razón: vivir 
bajo la consigna “entretenimiento 
a pesar de todo” tiene 
consecuencias muy serias para la 
cultura: banaliza el arte, rebaja 
al periodismo a la nota roja y en 
el caso de los deportes, pondera 
la afición, el fanatismo, sobre su 
práctica. Piensa, amigo lector: 
de todos los aficionados al futbol 
que conoces ¿cuántos son los que 
verdaderamente practican dicho 
deporte de forma sistemática o 
disciplinada?  Podemos responder 
con seguridad que muy pocos. 
Recordemos que nuestra sociedad 
mexicana tiene altos índices de 
obesidad y sobrepeso: México 
ocupa el segundo lugar en obesidad 
adulta y el primero en obesidad 
infantil, según lo sostenido por 
la UNICEF. Desde luego que la 
obesidad mexicana no es producto 
solo de la práctica nula del deporte, 
también es desnutrición, pero este 
primer factor contribuye de forma 

considerable: cerca del 73% de las 
personas que no practica ningún 
deporte semanalmente padece 
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 mexicanos 
lo dedican a las actividades 
deportivas!!
 En resumen, aficionados 
hay muchos, pero no porque vivan 
el deporte como práctica, sino, 
sobre todo, como espectáculo. 
¿Qué beneficios se obtienen 
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 Finance, el futbol se ha 
posicionado como la 17ª economía 
del mundo, por encima de naciones 
como Suiza, Bélgica y Taiwán; si la 
FIFA fuera un país, esta asociación  
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tendría un PIB de 500,000 mdd; 
la final de la Champions League 
tuvo una audiencia estimada de 
350 millones de personas. De allí 
que los fichajes (contrataciones de 
futbolistas) sean por cantidades 
exorbitantes; el pago anual de los 
10 mejores jugadores pagados 
equivale a 5 mil 681 millones de 
pesos mexicanos; esto equivale a 
6 veces más a lo que va a destinar 
el gobierno al Estado de México 
en deporte y casi lo mismo para 
combatir la pobreza. Un negocio 
millonario. 
 Al aficionado debe 
inyectársele futbol para 
comprar más; no sólo eso, su 
pasión lo puede hacer olvidar 
los problemas verdaderos de su 
tiempo: es más importante lo 
que pasa dentro de la cancha que 
fuera de ella. Un par de ejemplos: 
el presidente Jorge Rafael Videla, 
durante su dictadura se sirvió 
del Mundial de Argentina 78 
para engañar al mundo. En el 
transcurso de dicha justa hubo 
desaparecidos políticos, torturas y 
asesinatos; mientras las Madres de 
la Plaza de Mayo exigían justicia 
por los secuestros políticos, los 
medios 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 ser el 
presidente del gobierno de Italia, 
y lo logró gracias a su imperio 
mediático en la televisión y sobre 
todo en el futbol; hoy esta nación 
europea atraviesa una aguda 
crisis económica precipitada por 
el mal gobierno del susodicho. El 
aficionado defiende sus colores 
con una fogosidad desmedida, casi 
irracional, esto ha sido terreno 
fértil para que en Europa se filtren 
grupos radicales de ultraderecha, 
por ejemplo en Inglaterra o en 
Alemania.
 El espectáculo triunfa 
sobre el deporte y, como vemos, 
ser muy aficionado no te hace 
deportista. Paradójicamente, 
te convierte en consumidor 
compulsivo de mercancías que 
atentan contra la salud y, peor 
aún, te desconectan del mundo 
casi completamente. El futbol 
como programa de televisión 
no hace crecer a este deporte, 
lo destruye, porque le quita su 
verdadera esencia: vivirlo fuera 
del sofá, y lo convierte, de este 
modo, en un circo distractor más 
del capitalismo mundial. La salida 
es simple pero contundente: jugar 
más, ver menos.
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No os dejéis seducir:
no hay retorno alguno.

El día está a las puertas,
hay ya viento nocturno:
no vendrá otra mañana.

No os dejéis engañar
con que la vida es poco.

Bebedla a grandes tragos
porque no os bastará

cuando hayáis de perderla.
No os dejéis consolar.

Vuestro tiempo no es mucho.
El lodo, a los podridos.

La vida es lo más grande:
perderla es perder todo.

CONTRA LA 
SEDUCCIÓN

POESÍA

Bertolt Brecht
(Alemania, 1898-1956)
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Pintura
PINTURA

Título: Iván el Terrible y su hijo
Pintor: Ilyá Repin
Museo: Galería Tretyakov, Moscú, Rusia
Técnica: Óleo (200 x 254 cm.)
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Se dice que Iván Vasilíevich 
Grozni, Iván IV o Iván el Terrible, 
mató a su hijo durante una 
pelea familiar después de que 
la esposa embarazada portase 
ropas poco decentes. Otro relato 
afirma que la culpa fue de un 
desacuerdo político entre los 
dos. Iván el Terrible golpeó su 
bastón y accidentalmente aplastó 
la cabeza de su hijo. Luego trató 
desesperadamente de detener el 
flujo de sangre, pero fue en vano. 
Iván, el hijo, tenía 27 años y era 
el único heredero sano al trono. 
Su hermano menor, Fiódor, 
estaba considerado un enfermo 
mental. La imagen muestra al 
joven Iván a las puertas de la 
muerte, perdonando a su padre 

por azotar solemnemente con su 
mano derecha el hombro de Iván 
el Terrible.
 Tan pronto como se 
terminó la pintura provocó una 
gran polémica. Alejandro III 
de Rusia no era un fanático del 
lienzo, así que en 1885 prohibió 
que se viera públicamente. Era 
la primera vez que se hacía algo 
así en Rusia. Sin embargo, tres 
meses más tarde se levantó la 
prohibición y Pável Tretiakov, que 
compró el cuadro a Repin, empezó 
a mostrarlo. El pintor consigue 
captar perfectamente la mirada 
de horror, dolor y culpa del zar 
en ese momento. El dominio de la 
psicología del personaje por parte 
de Ilyá Repin es magistral.
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En promedio, en México se 
gradúan anualmente 3 mil 880 
estudiantes de doctorado, según 
la Red de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología – Iberoamericana 
e Interamericana (RICYT), de 
ellos, entre el 5 y 6 por ciento son 
matemáticos, según estimaciones 
de la Academia Mexicana de 
Ciencias, lo que da una cifra 
anual de 194 y 232 doctores en 
matemáticas. Si se comparan 
estos datos con Rusia, en donde 
anualmente egresan cerca de 
30 mil 799 doctores, de los 
cuales mil 889 son matemáticos 

(Estadística de Educación Rusa, 
datos de 2006), se puede ver el 
enorme rezago en la creación de 
profesionistas de esta ciencia en 
nuestro país. 
 El maestro Sotero Prieto, 
primer matemático mexicano 
preocupado por el lamentable 
estado de la matemática en 
nuestro país, emprendió el camino 
a tratar de mejorar esta situación. 
En 1932 reunió a un grupo de  
alumnos y creó la Sección de 
Matemáticas, pero a la fecha no 
se ha podido superar el atraso de 
esta ciencia. Uno de los ejemplos 
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más claros son los resultados del 
Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes (PISA), 
pues desde que México ingresó a 
dicho programa, en el año 2000, 
no ha habido cambios en 15 años,  
y México sigue ocupando los 
últimos lugares de la tabla general 
en las pruebas de Matemáticas y 
Comprensión Lectora.
 Uno de los eventos que 
intentan llenar este enorme 
hueco es la Olimpiada Mexicana 
de Matemáticas (OMM). Pero 
hasta la fecha, sigue siendo un 
evento de alcances limitados, 
porque sólo considera a jóvenes 
de nivel medio superior y se 
difunde en instituciones donde 
ya hay una base conformada por 
matemáticos.

 Desde que en 1932 
se hiciera y se difundiera la 
matemática por los primeros 
matemáticos mexicanos como 
Sotero Prieto Rodríguez, Alfonso 
Nápoles Gándara, Carlos Graef 
Fernández y Alberto Barajas 
Celis, no ha habido una difusión 
tan masiva como la que realiza 
la Espartaqueda Nacional de 
Matemáticas (ENM) organizada 
por la FNERRR, próxima a 
realizarse en mayo en su fase 
nacional; pero las fases estatales 
se realizan en abril y las locales, 
en marzo. Desde mi punto de 
vista, hay 4 puntos a destacar de 
este evento. La primera, que en la 
ENM pueden participar niños de 
secundaria, normalistas, jóvenes 
que cursan su preparatoria o un 
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grado equivalente, universitarios 
e incluso docentes. La segunda, 
es que en el evento participan 
personas de todos los rincones 
del país, por muy incomunicados 
que estos sean. El tercero y el 
más importante es que la ENM 
busca despertar el interés por la 
matemática, detectar e impulsar 
a jóvenes con interés en esta 
ciencia, darles seguimiento 
para que se conviertan en 
profesionistas y doctores. 
Finalmente, de la Espartaqueada 
Nacional de Matemáticas saldrán 
investigadores que conformarán 
en un futuro cercano una 
Academia de Matemáticas, la cual 
se encargará de crear revistas de 
divulgación científica, revisar 
los actuales libros de texto de 
matemáticas, hacer manuales 

comprensibles, conferencias, 
concursos y gestiones de 
becas para que los jóvenes 
prometedores puedan continuar 
con sus estudios superiores.
 El rezago matemático 
que actualmente tiene México 
puede superarse si más jóvenes 
y docentes se sumaran a la tarea 
de difundir la matemática y junto 
con ello su participación activa 
en la Espartaqueda Nacional de 
Matemáticas. Es un buen inicio 
para los objetivos que se tienen 
pensados e invito a todos los 
jóvenes y todos aquellos que 
deseen incursionar en esta bella 
ciencia, a que no dejen de estudiar 
y de practicar para que estemos 
todos preparados en el momento 
del concurso.






