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Editorial

La lucha por una educación 
democrática, crítica, cientí�ca 
y popular que ha enarbolado 
la Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (FNERRR) 
con el gobierno que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador 
ha sido una batalla constante, 
ha debatido ocurrencias de un 
gobierno sin visión educativa 
clara y que encamina la educación 
hacia un adoctrinamiento en 
bene�cio de mantenerse en el 
poder.

En este sentido, la 
organización estudiantil 
encabeza una denuncia en 

contra de que se ideologice la 
educación. Nos posicionamientos 
abiertamente en contra de frenar 
la educación crítica. 

La lucha como agrupación 
estudiantil por cobertura y 
calidad educativa para los más 
pobres de México se avigora 
cuando un nuevo atropello daña 
la educación como derecho de 
los jóvenes al conocimiento, 
tal es el caso reciente de las 
modi�caciones al plan de 
estudios 2022. Acerca de esta 
denuncia puedes informarte 
en esta edición, ¡no dejes de 
consultarla!
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Aunque el artículo tercero 
constitucional debe garantizar 
que todo individuo tiene 
derecho a recibir educación 
desde la educación básica hasta 
el nivel medio superior con 
todas las implicaciones que 
este establece, no hay duda de 
que en el terreno de los hechos 
existe otra realidad. Desde 
hace varias décadas recibimos 

una pésima preparación cuyos 
resultados se re�ejan en varias 
evaluaciones internacionales 
en donde México se queda en 
los últimos lugares. Además de 
eso, como ya es casi de dominio 
público, hay problemas de acceso 
por cuestiones económicas o no 
hay su�ciente oferta educativa; 
deserción por varios factores 
como económicos, políticos 

VISIÓN
ESTUDIANTIL

Plan de estudios 2022:
entre la ocurrencia, la opacidad 
y el proselitismo

Adán Márquez Vicente



5

o sociales. Ahora con la 4T se 
agudizan los problemas.

Los estudiantes adheridos 
a la Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (FNERRR) 
vemos con mucha preocupación 
el actuar del Gobierno Federal 
a través de la Secretaría de 
Educación Pública. Como 
contexto, en días pasados 

la Secretaría de Educación 
Pública anunció la eliminación 
de los denominados grados 
escolares que todos nosotros 
cursamos a lo largo de nuestra 
educación básica, ya que dicha 
dependencia de gobierno planea 
sustituirlos por seis “fases de 
aprendizaje”. Ante tal situación, 
los estudiantes organizados 
en la FNERRR denunciamos la 
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opacidad que existe en el Marco 
Curricular y Plan de Estudios 
2022 de la Educación Básica, 
pues dicho documento publicado 
por la SEP no precisa cómo se 
llevarán a cabo los cambios que el 
ejecutivo plantea como parte de 
una nueva reforma educativa.

De acuerdo con el 
documento mencionado, la 
fase 1 está comprendida por 
la educación inicial, impartida 
de 0 a tres años de edad; la fase 
2 la integrarán los tres años 
de preescolar; la 3, primero y 
segundo de primaria; la 4, tercero 
y cuarto; la 5, quinto y sexto, 
mientras que la fase 6 estará 
compuesta por los tres años de 
secundaria.  De igual manera, 
se plantea una jornada escolar 
mínima, que va desde las tres 
horas diarias a nivel preescolar 
a solamente 7 horas a nivel 
secundaria, lo que obligará a 
los estudiantes a pasar mucho 
menos tiempo en las aulas, 
complicando la vida laboral de 
millones de familias en todo el 
país, ya que ahora los padres de 
familia tendrán que pasar más 
tiempo con sus hijos para velar 
por su seguridad.

Por ello, a raíz de una 

revisión a las modi�caciones y 
complicaciones anteriormente 
expuestas, los estudiantes de la 
FNERRR suscribimos la opinión 
de especialistas en la educación 
tanto cuando destacan que el 
documento de la SEP no explica 
de qué manera se aterrizará 
dicho modelo en los más de 
232 mil planteles de educación 
básica públicos de todo el país 
como cuando aseguran que 
la propuesta sólo representa 
una “ocurrencia” más de este 
gobierno. El gobierno morenista 
está haciendo todo lo que tanto 
criticó Andrés Manuel López 
Obrador en campaña, por 
ejemplo, decía que era necesario 
una contrarreforma a la “mal 
llamada” reforma educativa 
de Peña, que no se había 
contemplado a los maestros en la 
discusión del problema.

En este nuevo escenario, 
bajo el régimen de AMLO y 
Morena, en los hechos, son lo 
mismo en la que tanto criticaron 
y peor aún, más ingenuos e 
improvisados. Se sabe que desde 
hace mucho tiempo la SEP viene 
simulando asambleas según 
para diseñar planes y programas 
de estudio, hacen como si se 
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discutieran los temas, como 
si dialogaran, pero según los 
maestros que presencian las 
asambleas, los documentos los 
tienen decididos desde antes 
de que se iniciara el proceso y 
solo los imponen ¿no que las 
maestras y los maestros iban a 
ser muy importantes porque son 
los agentes fundamentales del 
proceso educativo? La SEP sigue 
el mismo guion que practica 
AMLO desde la mañanera y en 

todos sus foros, autoritarismo.
No hay duda, el 

estudiantado nacional se 
enfrenta a un decadente 
sistema educativo que ha sido 
menguado por las pésimas 
políticas de la 4T, cuyos 
políticos, en vez de resolver de 
una buena vez los problemas 
que aquejan la educación en 
México, promueven una reforma 
carente de sustento; y que 
además, la misma titular de la 
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SEP, Del�na Gómez Álvarez, 
anunció su partida de dicha 
dependencia con la mira puesta 
sobre la gobernatura del Estado 
de México, tras usar en repetidas 
ocasiones el aparato educativo 
con �nes clientelares a�nes a su 
partido.

Los estudiantes de 
la FNERRR exigimos que 
las reformas estén basadas 
en estadísticas sobre el 
aprendizaje, no en ocurrencias 

de una secretaria que prioriza 
realizar proselitismo en 
morena, que no dudó en ejercer 
un uso político de la educación,
alejada completamente del 
objetivo de la misma, que es 
crear hombres y mujeres con 
un pensamiento crítico la 
construcción del México del 
mañana.
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Desde el nacimiento de la 
Federación Nacional de 
Estudiantes Rafael Ramírez 
(FNERRR) hace ya casi 23 años, 
conscientes de la problemática 
nacional, la Federación tuvo 
como uno de los objetivos 
inmediatos crear escuelas en 

lugares donde los gobiernos 
nunca se habían preocupado en 
resolver este tipo de demandas 
para el pueblo más pobre.

De esta manera con la 
organización de estudiantes 
a nivel nacional se ha logrado 
la construcción de escuelas 

POLÍTICA
Y EDUCACIÓN

En defensa de
las preparatorias populares

Juan Carlos Rodríguez Tumalán
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y albergues estudiantiles; 
equipamientos de centros 
educativos y casas estudiantiles; 
apoyos económicos con subsidios 
alimenticios y, becas para 
moradores y estudiantes de 
escasos recursos.

En ese sentido se luchó 

desde hace 20 años para 
la creación de las escuelas 
preparatorias “Rafael Ramírez” 
y “Felipe Bachomo”, ubicadas 
en los municipios de Culiacán 
y  El Fuerte, respectivamente, 
ambas zonas populosas con 
alto grado de marginación en 
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el estado de Sinaloa. Como 
digo, fue una necesidad de las 
mismas comunidades, la cual 
ahora está materializada en los 
dos planteles educativos donde 
se viene luchando conjuntamente 
entre estudiantes, maestros 
y padres de familia por ir 
mejorando sus condiciones 
con el pasar del tiempo. Al 
principio las condiciones de los 
estudiantes y maestros eran 
adversas, por un lado, se carecía 
de infraestructura y mobiliario, 

y por otro, los profesores tenían 
que dar clases sin ningún pago, 
tan solo por amor al arte se 
mantuvieron en las aulas ya que 
al menos en 4 años no recibieron 
pago alguno por su trabajo como 
docentes. Cabe mencionar, que 
ambas preparatorias funcionan 
con claves privadas ya que 
ninguna administración estatal 
ni ninguna instancia federal 
han querido intervenir para 
otorgar claves públicas a ambas 
instituciones, lo cual resolvería el 
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problema de tajo.
La continua gestión 

y lucha de la federación 
respaldada por las personas de 
la comunidad, logró cambiar 
dichas condiciones, con la 
creación de nuevas aulas, 
laboratorios, mobiliario,
etc., y conseguir un subsidio 
gubernamental por parte del 
estado para los maestros, que se 
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venía renovando año con año con 
las administraciones pasadas.

Hasta la fecha de hoy, 
1466 jóvenes han egresado, en 
suma, de ambas escuelas a lo 
largo de toda su historia, prueba 
inequívoca de que han servido 
para el �n para el que fueron 
creadas. Pero hace unas semanas 
la Secretaría de Educación y 
Cultura de Sinaloa (SEPyC) 
tomó la decisión de retener 
dicho apoyo económico del mes 
de marzo de todo el personal 
en ambas escuelas. Sin ningún 
motivo aparente y sin previo 

aviso se dio esta arbitrariedad 
por parte del gobierno morenista 
encabezado por Rubén Rocha 
Moya   y en concreto por Graciela 
Domínguez Nava quien dirige 
dicha secretaria.

Es por lo que el pasado 6 
de abril se dieron una serie de 
protestas alternadas en el estado: 
la primera en las inmediaciones 
de la SEPyC donde acudieron 
maestros y estudiantes, la 
segunda en el palacio de 
gobierno de Sinaloa donde se 
concentraron padres de familia 
y la tercera manifestación, 
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se realizó en un tramo de la 
carretera Culiacán-Los Mochis 
donde maestros y estudiantes 
mostraron su inconformidad por 
la situación;  además se realizó  
una  intensa difusión de volantes 
y una denuncia nacional en redes 
sociales.

 Y es que pareciera que 
a este gobierno al igual que al 
gobierno federal, no le importa 
la educación de los más pobres, 
pareciera que no les inmuta 
en lo mínimo los datos de 
deserción por la pandemia, que 
aseguran que sólo en Sinaloa 

desertaron poco más de 53 mil 
alumnos.  Pareciera que a las 
autoridades no toman en cuenta 
que Sinaloa es de los lugares por 
excelencia donde los jóvenes van 
a parar al crimen organizado 
teniendo como �nal un desenlace 
fatal.

Mejor que resolver el 
problema es salir a declarar, al 
mero estilo de Andrés Manuel 
López Obrador y calumniar sin 
mostrar pruebas fehacientes, 
eso fue lo que hizo Graciela Nava 
en una entrevista para Televisa 
Sinaloa quien declaró que 
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continúan en el análisis del tema 
ya que se está incurriendo en una 
ilegalidad, puesto que se trata 
de un convenio que se acordó 
en 2005, pero no se explican 
cuál es esa ilegalidad y menos se 
demuestra con pruebas nada de 
ello.

Que sepa de una vez 
esta administración que no 
somos una organización de 

estudiantes que solamente 
salimos al calor de una lucha 
y que con la lucha ganada 
o perdida desaparecemos 
de la escena política, es 
fácil ubicarnos por nuestra 
movilización permanente, 
vertebrada con unidad en el 
panorama político de México y 
seguimos desde siempre en ese 
sentido.
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Es por eso, que, ante las 
actuales circunstancias, todos 
estamos llamados a defender las 
escuelas del pueblo edi�cadas 
con nuestra lucha y trabajo, a 
no permitir que se cometan 
este tipo de agravios. Desde 
este modesto espacio, hacemos 
un llamado seguir uniendo 
nuestras fuerzas y lanzarnos 
en una sola dirección a luchar 

todos al unísono con una misma 
causa, con un mismo propósito 
y contra un enemigo si es que 
así lo desean las autoridades del 
gobierno morenista de Sinaloa 
y en concreto, si así lo desea la 
SEPyC.

Sigamos protestando 
juntos para no permitir 
atropellos a la educación.
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CIENCIA

¿Qué es una micorriza?
Arístides Maldonado Velázquez
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La micorriza es una asociación 
formada por un conjunto de 
hifas fúngicas (micelio) que, 
al entrar en contacto con las 
raíces de las plantas, las pueden 
envolver formando un manto o 
penetrarlas intercelularmente. 
Al mismo tiempo, las hifas se 
rami� can en el suelo, formando 
una extensa red capaz de 
interconectar, subterráneamente, 
a las raíces de plantas de 
esta o de diferentes especies, 
permitiendo bajo ciertas 
condiciones un libre � ujo de 
nutrimentos hacia las plantas 
hospederas y entre las raíces 
de las plantas interconectadas.  
Así, la micorriza ofrece a las 
plantas mejor captación de 
agua y nutrimentos minerales 
con baja disponibilidad en el 
suelo (principalmente fósforo), 
así como defensas contra 
patógenos; de la misma manera, 
la planta le proporciona al 
hongo carbohidratos (azúcares, 
producto de su fotosíntesis) y un 
microhábitat para completar su 
ciclo de vida.
 Existen dos formas en 
las pueden encontrar a las 
micorrizas: una de ellas son 
las ectomicorrizas, donde las 

hifas del hongo no penetran las 
células de la raíz, sino que se 
quedan fuera o entre las células 
(intercelular), tejiendo una red 
que se conoce como Red de 
Hartig.   La otra forma en que 
la podemos encontrar es como 
endomicorrizas, donde las hifas 
atraviesan las células de la raíz, 
sin afectar negativamente a la 
planta. Este tipo de micorrizas 
son las más habituales, siendo así 
que el 80% del total son de este 
tipo.
 La colonización de las 
micorrizas en las plantas 
ocurre cuando la espora de un 
hongo (micorrizico) germina 
dando lugar al cuerpo fúngico, 
buscando la identi� cación entre 
la planta y éste, cerca de las raíces 
nutricias o pelos radicales de 
plantas. Este reconocimiento lo 
facilitan, al parecer, sustancias 
exudadas o emitidas por la raíz 
que reconocen al hongo. Este 
reconocimiento consiste en el 
acercamiento y acoplamiento 
progresivo y gradual del micelio 
y las raíces hasta formar una 
estructura que junta ambos 
especímenes (formando 
simbiosis).
 Las micorrizas tienen 
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una gran importancia en la 
mejora de la producción de las 
plantas ya que estas amplían 
la super�cie de captación de 
nutrientes para las plantas.
Por tanto, aumenta la e�ciencia 
en la absorción de nutrientes 
esenciales como nitrógeno, 
fósforo, magnesio, manganeso, 
zinc; aumenta la retención 
de humedad.  Además, la 
colonización de este hongo en la 
raíz disminuye la capacidad de 
que otros hongos, en este caso 
patógenos puedan crecer y dañar 
a la planta. 

En México los 
estudios sobre hongos y en 
particular sobre micorrizas 
es relativamente nuevo por lo 
que la información de estos 
temas es muy escasa. Para la 
agricultura nacional entender 

y aplicar este tipo de relaciones 
entre organismos podría mejorar 
la producción de alimentos sin 
tener que utilizar fertilizantes o 
químicos que muchas veces traen 
consecuencias en la salud de los 
humanos. México tiene un gran 
reto en la agricultura nacional 
por lo que entender las relaciones 
que tienen algunos organismos 
y que ayuden a la mejore de la 
producción sin utilizar químicos 
se hace cada vez más necesario.

Se realiza la colonización, 
produciéndose cambios 
morfológicos y estructurales 
tanto en los tejidos colonizados 
por el hongo, como en la 
organización de la pared celular 
de la raíz. Posteriormente 
se produce la integración 
�siológica de ambos simbiontes 
(hongo-raíz), y por último se 
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produce una alteración de las 
actividades enzimáticas, que se 
coordinan entre los simbiontes 
para integrar sus procesos 
metabólicos. De todas formas, 
la forma en la que se producen 
estos cambios �siológicos es 
diferente en endomicorrizas 
que ectomicorrizas, ya que en 
ectomicorrizas las hifas solo 
entran en las células corticales 
por el espacio intercelular, 
mientras que en endomicorrizas 
algunas hifas entran dentro 
de algunas células corticales, 
formando arbúsculos y/o 
vesículas. Este proceso de 
asociación para formar 
Micorrizas provoca alteraciones 

morfológicas y anatómicas en 
las plantas colonizadas tales 
como: cambios en la relación 
tallo raíz, en la estructura de los 
tejidos radicales, en el número 
de cloroplastos, aumento de 
la ligni�cación, alteración 
de los balances hormonales, 
etc. Efectos que no son sólo 
explicables, como una simple 
mejora nutritiva de la planta, 
debido al aumento de e�cacia en 
la absorción de nutrientes por la 
raíz, gracias a la formación de la 
Micorriza, sino que, responde 
a cambios metabólicos más 
profundos y complejos, debidos 
a la integración �siológica de los 
simbiontes.
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CULTURA

El feminismo en el cine
y en Cervantes
Marco A. Rivera
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Los crímenes de odio a mujeres 
y su ordinaria agresión, en el 
amplio sentido de la palabra, se 
explican, entre otras cosas, por 
el rol que les asigna la cultura 
burguesa: supeditadas a la 
voluntad masculina por mandato 
religioso, como receptor pasivo 
del placer masculino y su destino 
anclado siempre al hogar, como 
madres y esposas. Este último rol 
es exhibido desde el cine hasta en 
las redes sociales con cursilería 
telenovelera, idealizando con 
sentimentalismo falaz el destino 
maternal. El � nal feliz, en los 
melodramas tradicionales en la 
comedia romántica americana y 
en las telenovelas mexicanas, es 
un matrimonio y una familia con 
muchos hijitos.

Cuando el rol de la mujer 
en la economía de los países 
capitalistas se abrió por las 
necesidades de la Segunda 
Guerra mundial, las mujeres 
dejaron de ser consideradas 
exclusivamente como amas de 
casa. Pero culturalmente, aun 
en estas naciones “avanzadas”, 
la situación no varió demasiado. 
Así parecen atestiguarlo dos 
� lms de reciente aparición: “La 
hija oscura” (Maggie Gyllenhaal, 

2021) y “Madres paralelas” 
(Pedro Almodovar, 2021); la obra 
de Gyllenhaal es una adaptación 
del libro homónimo de Elena 
Ferrante; congruente con los 
papeles que ha interpretado, 
Maggie Gyllenhall expone 
un melodrama psicológico, 
un monólogo interior que 
transparenta subversivamente la 
lucha interna de una mujer por 
asimilarse como madre; no quiere 
decir que el personaje, encarnado 
magistralmente por Olivia 
Colman, esté impedido para ser 
madre, simplemente no es tan 
natural ni lógico como se supone. 
Este accidentado camino abre la 
cuestión sobre la maternidad: ¿es 
un designio divino a la mujer o 
una construcción cultural?
 Pedro Almodóvar 
es menos frontal pero no 
menos certero. Es conocida 
su predilección por exponer 
historias de mujeres fuertes 
que enfrentan la maternidad 
como un desafío, con rasgos 
autobiográ� cos, las madres 
del universo de Almodóvar se 
sobreponen a la situación política 
con heroicidad pero no con poco 
sufrimiento. Con todo, ambas 
obras con� rman que el tema 
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no es una moda pasajera, sino 
una contradicción mani�esta en 
nuestra cultura. 

Así en los tiempos de 
Don Miguel de Cervantes. En 
una época de abierta misógina, 
aparece en 1605 la primera 
parte de Don Quijote de la 
Mancha; en esta monumental 
obra hallamos en más de una 
ocasión posturas críticas sobre 
esta cuestión; Leandra, Zoraida, 
Marcela y Doña Clara de Viedma 
son personajes de la primera 
parte de la novela, y aunque 
todas ellas tienen personalidades 
e historias diferentes, 
coinciden en que son jóvenes 
independientes y hermosas, 
poseedoras de voluntad propia e 
inteligencias sobresalientes pero, 
sobre todo, con actitudes atípicas 
para la circunstancia histórica. 

De ellas, destaco a 
Marcela, joven inteligentísima, 
proveniente de familia 
acomodada. Atiborrada de 
propuestas galantes, de hombres 
“valiosos” con dote y renombre, 
pre�ere la soledad de los bosques 
y la vida pastoril. Esta bella 
mujer rehúye a su destino: un 
matrimonio “feliz”. Marcela es 
una heroína porque no busca 
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el matrimonio, de�ende su 
concepto de plenitud espiritual 
fuera de él y lo de�ende con 
asombrosa elocuencia. Es culpada 
por el suicidio de Crisóstomo, 
hombre ideal, educado y rico. 
Aunque ella nunca abrió 
posibilidades, es vituperada 
por toda su sociedad, incluidas 
otras mujeres. Y cuando ocurre 
el sepelio de aquel, ella increpa a 
sus detractores:

Vengo (...) para que sepáis 

que yo no soy culpable de 
la muerte de Grisóstomo. 
Atended todos. El cielo 
me hizo hermosa, y todo 
lo hermoso merece ser 
amado, pero no sé por qué 
he de verme yo obligada 
a amar a quien me ama. 
Yo nací libre, y para vivir 
libre escogí la soledad 
de los campos, donde he 
luchado por conservar mi 
honestidad, que es el adorno 
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más hermoso del alma. A 
los que he enamorado con 
la vista, los he desengañado 
con mis palabras. Jamás 
di esperanzas a nadie, (...) 
Yo no estaba obligada a 
corresponderle, (...) Si él 
insistió en navegar contra el 
viento, ¿qué culpa tengo yo 
de su naufragio? Que nadie 
me llame cruel ni homicida 
(...) Yo soy libre y no quiero 
sujetarme a nadie.

No podríamos cali�car a 
Cervantes como feminista; 

además de ser un concepto 
anacrónico, sería inexacto, ya que 
la obra cervantina no se ocupa 
solamente de esto. Lo valioso, 
precisamente, es comprenderlo 
dentro del contexto más 
generalizado de injusticia 
y desigualdad. El autor de 
El Quijote, como los artistas 
de hoy, no consideraba un 
problema menor esta inequidad. 
Solo algunos entendimientos 
borricos, como el de nuestro 
presidente, cali�can al 
feminismo como un problema 
pasajero y fútil. 
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POESÍA

Dos poemas
de Gerardo Almaraz
R
E
S
T
O
S I

Los cuerpos apilados en el camino
nos conducen a la fosa
a la que perteneceremos.

II
La ambulancia
viene pronunciando un nombre,
escucha y reza
para que no sea el tuyo.

III
Un cadáver sueña 
con la boca abierta.

Al despertar
queda el sabor (rescoldo)
de su sueño.

Y prueba que seguimos vivos.
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P
I
C
N
I
C Tomar el sol con gafas oscuras

  en Fresnillo
en su plaza central,
sería reconocible a través del plástico
la sangre mezclada con diamantina
para quedar ciegos y huir.

Pero un buen turista
recordará La mancha roja
y dirá
es Joan Miró con un cuchillo
buscando un toro al medio día

  porque las casas salieron a respirar 
donde el aire
oculta la verdad.

Dirá que es un pueblo fantasma,
pero aún en las fotografías familiares
los habitantes sonríen.
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IMAGEN

Dos bailarinas saliendo al escenario
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Edgar dEgas

Dos bailarinas
saliendo al escenario
(c. 1877-1878)

Hilaire-Germain-Edgar de Gas, 
más conocido como Edgar Degas 
marcó su distanciamiento con 
el arte tradicional. El cambio 
en el arte de Degas, que pasó 
de las grandilocuentes pinturas 
de historia a retratar temas 
contemporáneos, se debió 
principalmente a Édouard 
Manet, a quien Degas había 
conocido en 1864 cuando ambos 

artistas copiaban el mismo 
cuadro de Velázquez en el Museo 
del Louvre.

 Como dibujante, Degas 
a menudo experimentaba con 
diferentes medios, mezclando 
planos de lavados al pastel y de 
acuarela con tinta negra. Este 
híbrido vanguardista de dibujo y 
grabado monotípico es evidente 
en Dos bailarinas saliendo al 
escenario (c. 1877-1878), una 
pieza definida por contrastes 
dramáticos en color, textura y 
línea.
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NOS UBICAMOS EN:
Calle 2B, Colonia Unión Antorchista,
Kanasín, Yucatán

@FNERRRYUC

@fnerrryucatan

Te ofrecemos:
Alimentación

Internet

Hospedaje

Actividades
culturales y
deportivas

EL LUGAR PARA QUE
DESARROLLES TU POTENCIAL

ERMIL0ABREU
gómez

“
C A S A  D E L  E S T U D I A N T E

”



3



4


