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Después de leer la edición siete de la revista 
Pensamiento Libre, concluyo que la diversidad de 
contenidos me resultó, además de interesante, 
apropiada para que los lectores comprendamos 
el panorama internacional en el que se encuentra 
inmersa la política exterior mexicana; además, 
los colaboradores abordan las distintas 
temáticas con respeto a los derechos y libertades 
internacionales.

Ericka Hernández Chamorro
Licenciada en Relaciones Internacionales

La revista Pensamiento Libre tiene, sin lugar a 
dudas, un compromiso con el lector, pues a través 
de sus páginas se refleja la intención real que 
tiene de comunicar. Sus colaboradores logran 
envolvernos en los tópicos tratados, su lectura 
se torna dinámica y atrayente. Esta publicación 
motiva a los lectores a ir más allá, a empaparse 
de cultura en todos los sentidos, una iniciativa 
que impulsa ideas de cambio.

Suhazi A. Hernández Ortiz
Estudiante de Relaciones Económicas 

Internacionales



M. en C. D. Guadalupe Yamin Rocha

Estimad@s lector@s:

Este número esta orientado a dar a conocer las experiencias, trabajos y proyectos 
de algunos jóvenes, quienes con una iniciativa digna de reconocimiento han logrado 
alcanzar importantes metas dentro de su entorno de desarrollo. Como comenté en el 
número anterior, tuve la grata oportunidad de conocerlos personalmente y compartir 
en una mesa llena de proyectos, sueños y esperanzas, los anhelos de una juventud 
que hoy lucha y trabaja por tener una sociedad más prospera. Jóvenes que con 
pequeñas acciones hacen grandes diferencias, que nos enseñan a valorar el talento 
en el arte y la importancia de la expresión de las ideas. Todos ellos son ganadores del 
Premio Municipal de la Juventud Toluca 2011, sirva la presente edición para darles un 
merecido reconocimiento y compartir con todos ustedes estos anhelos que son, con 
toda razón, los de una juventud presente que demanda al futuro un país con mayor 
equidad, un país más seguro, con mejores oportunidades para el arte y la cultura, con 
un interés inefable hacía la cultura física y el deporte, que no reprima el talento urbano 
sino que le de espacios y lo respete, un país más libre… un mejor México.

Encuentren en las siguientes páginas los artículos escritos por los jóvenes que mueven 
a México. 

En otro orden de ideas, estos días han sido adversos para el país. El secretario de 
Gobernación y un grupo cercano de sus colaboradores han fallecido de manera trágica 
en un accidente que dolió en lo más profundo al Estado mismo. El pasado viernes 11 
de noviembre, los mexicanos nos enteramos por los medios convencionales que el 
helicóptero donde viajaba el responsable de la política interior del país había colapsado, 
que no había sobrevivientes y que la operación para la investigación del suceso ya 
estaba en marcha. Y es que lo no convencional es que en este sexenio sean ya dos 
secretarios de Gobernación fallecidos en accidentes aéreos, que el Estado quede 
expuesto a una vulnerabilidad técnica y climática. Hoy este lamentable acontecimiento 
duele, en la sociedad mexicana existe zozobra y desconcierto, pero este accidente 
nos debe conminar a la reflexión. México debe encontrar su fortaleza en la fuerza 
de sus instituciones, no puede haber mas desorganización entre la federación y los 
estados ante un enemigo que es el crimen organizado. No podemos seguir siendo 
sujetos a intereses sórdidos que no permitan la aprobación de reformas estructurales 
que detonen transformaciones nacionales. No podemos seguir como ciudadanos 
permitiendo la corrupción de los gobernantes ni de las mafias en el país. México debe 
honrar la memoria de los mexicanos que han caído en el ejercicio de sus funciones, 
con trabajo, esmero y con una alta responsabilidad civil. 

México pide al unísono paz y justicia.
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// ING. ALFREDO COSTILLA REYES
	 Inventor	y	emprendedor.
	 Primer	lugar	en	trayectoria	académica,
	 Premio	Municipal	de	la	Juventud	Toluca	2011.
	 acostillar@gmail.com

La mayoría de las personas sabe que después 
de los estudios sigue el trabajo, también 
sucede que al momento de buscar empleo en 
general no podemos elegir en dónde queremos 
desempeñarnos, pues regularmente los mejores 
lugares ya están ocupados. Al final es muy cierto 
que muchos trabajan en labores diferentes a las 
planeadas, sin poder hacer nada.

En algún momento, muchas personas, sino es 
que todas, hemos tenido el deseo de iniciar un 
proyecto propio. Desafortunadamente, casi 

LO REALMENTE
IMPORTANTE
PARA SER UN
EMPRENDEDOR

nunca hacemos caso a esa voz interior y nos 
quedamos a la orilla de iniciar el plan y llevar 
a cabo nuestra idea de negocios. Como si por 
ley estuviéramos atrapados en el dogma de que 
debemos ser empleados y no empleadores.

Me llamo Alfredo Costilla Reyes y soy un 
emprendedor que ha iniciado una idea de negocios 
de tecnología, específicamente ingeniería en 
electrónica, y a través de este artículo expresaré 
lo que para mí es importante para convertirse en 
un emprendedor. 

ECONOMÍA
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Pasión
Desde que tengo uso de razón he tenido un gran gusto por entender 
el por qué de las cosas, encontrar una aplicación útil a las teorías y 
particularmente resolver problemas comunes. Aquí está lo que considero 
la primera característica importante de un emprendedor: tener pasión por 
algo. Esto es primordial debido a que muchas veces esa autosatisfacción 
será la única retribución y se convertirá en el combustible diario, pues se 
debe ser perseverante para alcanzar las metas. 

Encontrar aquello que nos guste puede resultar algo sencillo y encontrar 
aquello que nos apasione lo debe ser aún más, basta con recordar esa 
actividad por la que no se siente pasar el tiempo, eso que nadie hace 
mejor que uno, aquello digno de ser reconocido.
 

La idea
Todo comienza con una idea. Grandes proyectos comenzaron siendo una 
simple idea, misma que con el tiempo y esfuerzo se fue desarrollando 
hasta hacerse más grande y más compleja. Mi consejo es comenzar 
a buscar nuevas alternativas que encajen con alguna necesidad del 
entorno. Hay que reconocer que con el lápiz con que escribimos una 
simple lista de útiles podríamos dibujar también un bello retrato, o tal vez 
redactar el mejor libro del mundo, o quizás descubrir la respuesta de un 
problema matemático. Todo está en nosotros, en lo que podamos hacer 
con nuestras cualidades y en sacar provecho de nuestro potencial.

Tener presente qué es lo que queremos ser y hacer es muy importante, 
esto le da dirección a nuestros esfuerzos, por eso se debe invertir tiempo 
en desarrollar nuestras cualidades y dedicar tiempo a aquello en lo que 
se es bueno.

Comenzar
Acto seguido se debe dar el primer paso e iniciar la idea. Muchas de 
las historias de emprendedores que he conocido terminan en “pero no 
tenía el dinero suficiente”, lo que no es más que una mentira. Nunca debe 
faltar nada si se tiene una idea tan buena, indudablemente hay ideas que 
necesiten de más recursos que otras, pero si es algo extraordinario y algo 
en lo que se cree profundamente, no costará trabajo encontrar capital 
para llevarla a cabo. Hay muchas formas de hacerlo, desde programas de 
gobierno, hasta apoyos por parte de instituciones privadas, pasando por 
los posibles socios que se pueden sumar al proyecto. Debemos luchar 
por nuestra idea, tocar puertas y buscar crecer junto con la empresa, 
razón por la cual, conocer nuestro negocio ayudará a justificarlo de tal 
manera que logremos conseguir el financiamiento necesario. Debemos 
tener confianza en el proyecto y, aún más importante, en nosotros mismos.
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Arriesgar
Un emprendedor debe tomar en cuenta el riesgo que existe en la 
búsqueda por alcanzar aquello que anhela, debe apostar por lo que 
quiere conseguir, pues el éxito tendrá una relación directa con el esmero 
dedicado al proyecto.

Mantenerse inspirados y despertar cada mañana con ganas de triunfar 
son el común denominador en los emprendedores. No hay que olvidar 
que deberá defenderse el proyecto como el mejor de todos. Jamás 
debe dejarse de lado una actitud positiva y hay que ser rápido cuando 
se presente una oportunidad.

A esto también debo sumar algo que puede sonar un tanto contradictorio, 
pero se debe ser precavido al cuidar aquello que poco a poco se ha 
construido, como dicen por ahí, tener las puertas abiertas, pero cerrar 
bien las ventanas.

Factor suerte
La suerte juega un papel interesante. A mi parecer, ésta consiste en 
estar en el lugar preciso en el momento indicado, con las herramientas 
correctas al alcance. Todos tenemos esa oportunidad que es 
determinante para hacer que nuestra idea crezca. Aunque es importante 
saber que todos miramos a la suerte desde perspectivas diferentes, hay 
quien la materializa en un boleto de lotería ganador del premio mayor o 
en ser elegidos como ganadores de una presea. Un emprendedor, por 
su parte, sabe que con suerte encontrará a las personas correctas que 
le permitan hacer crecer su proyecto de negocios y, por supuesto, en 
encontrar oportunidades por las que pueda esforzarse y que lo habiliten 
para encontrar otras nuevas que le permitan fortalecer su proyecto.

Disfruta lo que hagas
Lo interesante no es llegar al final del camino, porque lo ideal es que no 
haya un final. Por ello, lo realmente importante es sentirse bien con lo 
que se hace, encontrar la felicidad gestando algo propio. Pues aunque 
probablemente se construya poco a poco, materializar una idea propia 
da una inmensa satisfacción personal.

Para finalizar, debo decir que México es un país lleno de oportunidades, 
un país bello en muchos aspectos, con gente optimista y trabajadora. 
Sólo nos hace falta unirnos y trabajar como un equipo. Distinguirnos por 
ser un país triunfador.

Nunca olvides ser una persona que cambie al mundo. Ésa es la clave 
del éxito.
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// ASTRID CHEDID MERCADO
	 Licenciada	en	Comercio	Internacional	y	maestra
	 en	Derecho	Internacional,	Instituto	Tecnológico
	 y	de	Estudios	Superiores	de	Monterrey.
	 Segundo	lugar	en	labor	social,
	 Premio	Municipal	de	la	Juventud	Toluca	2011.
	 astrid.chedid@gmail.com

Conoce a
Rosa Estela, una 

mexiquense muy 
inteligente
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“Y a pesar de ser de México, Rosa es muy 

inteligente, ¿no está de acuerdo…?” Ésas 

fueron las indignantes palabras de la fiscal 

Allison Wetzel, mientras interrogaba al 

oficial William Torres, en el caso Texas vs. 

Rosa Estela Olvera Jiménez.

Rosa, originaria de Ecatepec, Estado de México, 
a los 17 años emigró como indocumentada a 
Austin, Texas. Tiempo después se casó con Fidel, 
procedente de Dolores, Hidalgo, y procrearon 
una hija. Para percibir un ingreso extra, esta 
joven se dedicaba a cuidar a Bryan Gutiérrez, 
un pequeño de 21 meses de edad. El 30 de 
enero de 2003, el niño accidentalmente introdujo 
toallas de papel mojadas en su boca, mismas 
que terminaron atoradas en su tráquea. Tanto un 
policía que acudió a la llamada de urgencia, como 
los mismos paramédicos hicieron un esfuerzo 
para rescatarlo, pero solamente empeoraron 
la situación al introducirlas más dentro de su 
organismo. Tres meses después, Bryan falleció 
de daños cerebrales por falta de oxígeno.

De esos hechos se desprendió que Rosa 
fuera acusada de homicidio y maltrato infantil, 
alegando la Fiscalía que ella misma forzó las 
toallas en la boca de Bryan. El documental Mi 
vida dentro, dirigido por Lucía Gajá, muestra los 
acontecimientos desde el momento en que Rosa 
es detenida, hasta que es declarada culpable y 
sentenciada a cumplir una pena de 75 años por 
homicidio y 99 por maltrato infantil.   

Rosa es uno de tantos casos que ilustran 
claramente la discriminación e injusticia sufrida 
por nuestros connacionales en los Estados 
Unidos, donde debido a que desconocen el 
idioma, las leyes y las costumbres, suelen ser 
víctimas de abuso por parte de las autoridades, 
quienes al darse cuenta de que los inmigrantes 
indocumentados ignoran las prerrogativas que 
ostentan cuando son detenidos, se sienten con la 
libertad de transgredir sus derechos. Y después, 
al ser procesados, se enfrentan a una Fiscalía 
con recursos humanos y materiales abundantes, 
y a un jurado que discrimina de antemano por 

el hecho de ser otro mexicano indocumentado 
(considerados “delincuentes” por el sistema 
jurídico)… ¡vaya panorama!

Cuando tuve la oportunidad de ver el documental, 
no me podía sacar de la cabeza la situación en 
la que se ven inmersos Rosa y otros miles de 
paisanos, quienes, por una serie de eventos 
desafortunados, se encuentran tras las rejas, 
lejos de sus familias y sobreviviendo en un país 
extraño, cuando en un principio su única intención 
había sido irse para mejorar su situación laboral, 
social y económica, y me preguntaba si se hace 
algo para ayudarles.

En el caso de Rosa, la Coordinación de Asuntos 
Internacionales del Gobierno del Estado de 
México, la Comisión de Derechos Humanos de 
la entidad, el H. Ayuntamiento de Ecatepec de 
Morelos y algunos miembros de la sociedad 
civil, entre los que se encuentran los Rotarios 
de Ecatepec y Xalostoc, han unido esfuerzos 
para asistir a la señora Estela Jiménez Palacios, 
madre de Rosa, en una lucha para demostrar 
la inocencia de esta mexiquense, quien desea 
volver a abrazar a sus hijos, Brenda y Emmanuel, 
de nueve y siete años de edad.

Es importante resaltar que el caso ha tenido 
avances representativos, dado que el 31 de 
diciembre de 2010, el juez Chares F. Baird, de 
la 299a. Corte de Distrito de Texas, concluyó 
que el juicio en el que se encontró culpable de 
homicidio y maltrato infantil a Rosa Estela, estuvo 
plagado de violaciones a la Constitución, gracias 
a la interpretación de la evidencia realizada por 
parte de tres peritos contratados por la defensa, 
cuyo testimonio y credenciales, de acuerdo con 
el juez Baird, tienen mayor credibilidad que los 
de la Fiscalía: Dra. Karen Zur, otorrinolaringóloga 
especializada en Pediatría; Dr. John McCloskey, 
anestesiólogo y traumatólogo, especializado 
en Pediatría; y Dra. Janice Ophoven, patóloga 
forense, especializada en Pediatría.

Queda todavía mucho camino por andar, pero es 
una certeza que desde México se sigue trabajando 
para lograr la libertad de esta mexiquense; tengo 
la confianza de que su caso sentará un precedente 
importante, el cual desembocará en el desarrollo 
de una política pública representativa en materia 
de migración.
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Hoy en día, todos mostramos indignación 
y preocupación por el trato que reciben los 
inmigrantes indocumentados residentes en 
Estados Unidos, pero sentimos que socorrerles se 
encuentra fuera de nuestras manos. Me permito 
respetuosamente por este medio expresarles 
que este caso brinda la gran oportunidad de 
convertir la retórica en acción, cooperando con 
las instancias antes mencionadas, con recursos 
materiales, intelectuales o económicos, para que 
la libertad de Rosa sea una realidad… ¿están 
dispuestos a hacer la diferencia?

Si su respuesta es afirmativa, pueden comunicarse 
conmigo para obtener más información acerca 
de los últimos avances en la defensa de Rosa, al 
correo proporcionado en mis datos personales al 
principio del artículo. 

DATOS DE ROSA ESTELA:
Rosa Estela Olvera Jiménez
#1326763 Crain Unit-Riverside.
1401 State School Rd. 
Gatesville, TX, United States of America.
76599.

De izquierda a derecha Sra. Estela Jiménez Palacios, madre de Rosa Estela, Lic. Yuriria Marván Santín, Abogada Defensora, Lic. Jorge López, Presidente 
del Club Rotario de Xalostoc, Lic. María Fernanda García Villalobos Haddad, Subcoordinadora de Asuntos Internacionales del Estado de México, Dr. 
Eruviel Ávila Villegas, quien entonces fungía como Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec de Morelos, M. en D.I. Blanca Astrid Chedid Mercado, 
Jefa del Departamento contra la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Lic. Eduardo Torres Jaime, Presidente del 
Club Rotarios de Ecatepec, Lucía Gajá, Directora del Documental “Mi Vida Dentro”.

De izquierda a derecha, Dr. Eruviel Ávila Villegas, quien entonces fungía como Presidente 
Municipal Constitucional de Ecatepec de Morelos, M. en D.I. Blanca Astrid Chedid Mercado, Jefa 
del Departamento contra la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, Lic. Eduardo Torres Jaime, Presidente del Club Rotarios de Ecatepec.
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// PAOLA MAYRA CONTRERAS MEDINA
	 Licenciada	en	Geografía,	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	México.
	 Segundo	lugar	en	protección	al	ambiente,
	 Premio	Municipal	de	la	Juventud	Toluca	2011.
	 contreras1385@hotmail.com

El término agricultura urbana puede parecer en primera instancia 
contradictorio. Históricamente, se ha considerado a la agricultura como una 
actividad productiva propia del medio rural, al margen de la ciudad. Sin embargo, 
considerando su positivo impacto social, económico, ecológico y paisajístico, la 
agricultura urbana se perfila como una alternativa integral del ambiente urbano, 
generando sinergias y complementariedad entre la conservación y el reciclaje 
de los recursos naturales del suelo y el agua, la recuperación paisajística y 
ecológica de territorios degradados, la provisión de alimentos y generación de 
empleo. Asimismo, fomenta la interacción social de diversos actores urbanos 
mediante la habilitación de espacios recreativos, educativos y productivos en 
torno a la actividad agrocultural en la ciudad (Moreno, 2007).

Agricultura urbana.
Una alternativa para la producción de
alimentos libres de agroquímicos en la ciudad
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Hough (1998) menciona que la aspiración de un desarrollo urbano sustentable 
debe conciliar estrechamente la superación de las desigualdades sociales 
y el mejoramiento de las condiciones del medioambiente de la ciudad. 
Según el autor, ello es posible porque las actividades humanas y el 
hábitat construido alientan la aparición de numerosas formas de vida en 
la naturaleza. Si se establece un sistema integrado ciudad-naturaleza, los 
desechos del desarrollo urbano pueden contribuir positivamente a una 
mejor calidad del medioambiente.

La agricultura urbana considera el cultivo, el procesamiento, la distribución 
y el consumo de productos agrícolas orgánicos dentro del área de la ciudad, 
empleando con fines productivos recursos insuficientemente utilizados 
como terrenos, baldíos, jardines, escuelas, camellones, azoteas, desechos 
reciclados y mano de obra desempleada. Incluye no sólo la producción de 
vegetales comestibles, como frutas y hortalizas, sino también una amplia 
gama de especies destinadas a medicina natural y plantas aromáticas 
(Organicsa, 2008). Hoy en día la población consume productos con 
agroquímicos —como frutas, verduras y legumbres desmineralizadas— y 
con un bajo nivel de nutrientes, por lo que esta técnica permite el acceso de 
la sociedad en general a una mejor nutrición.

La agricultura urbana utiliza abonos y fertilizantes orgánicos, los cuales se 
pueden elaborar en la ciudad, como la composta y lombricomposta, ya 
que provienen de los recursos naturales y contribuyen a un uso agrícola 
sustentable.

La agricultura urbana 

considera el cultivo, 

el procesamiento, 

la distribución y 

el consumo de 

productos agrícolas 

orgánicos dentro del 

área de la ciudad...
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Un estudio realizado por IPGRI (International Plant Genetic 
Resources Institute) en Cuba, demuestra que la ubicación de 
huertos familiares en zonas protegidas es benéfica, puesto 
que contribuyen fundamentalmente a la conservación de la 
biodiversidad. Se considera crecientemente que los huertos 
familiares son un elemento clave para la conservación 
ambiental (Ospina, s. f.).

Por tal motivo, la propuesta de iniciar el proceso de agricultura 
urbana en la ciudad de Toluca es una apuesta por contribuir, 
desde procesos de aprendizaje y de trabajo comunitario, a 
la mejora de la condición de vida de la población; en este 
sentido, hemos realizado un importante trabajo dentro de la 
organización civil Red Acción Ambiente, iniciando el proceso 
y construyendo la Comunidad de Agricultura Urbana 
Sustentable Ambiental (CAUSA). Esta asociación tiene 
como objetivo crear comunidades de agricultura urbana de 
manera sustentable, aplicando técnicas ancestrales que son 
fáciles de realizar. Es así como nuestra propuesta ha tenido 
un importante auge en los municipios de Jilotepec, Santa 
María del Monte, Toluca y Metepec, en el Estado de México, 
además de Papantla en Veracruz. 

Por ello, proponemos una alternativa ambiental que niños, 
adultos, ancianos, personas con capacidades diferentes e 
intelectuales pueden adoptar como una forma de proteger al 
medio ambiente y ser parte de la sustentabilidad del planeta. 

Fuentes consultadas
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// CHRISTIAN DOMÍNGUEZ PÉREZ
	 Licenciado	en	Ilustración	Gráfica,	Universidad	Norman	Rockwell	y
	 especialista	en	Animación	Tradicional,	Vancouver	Film	School.
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	 ca73christian@vfs.com

“No desees mal a nadie, y nadie te deseará mal.” Eso fue lo 
último que mi padre me dijo en vida. Él era un hombre humilde pero sabio; nunca 
fue rico pero luchó porque no nos faltara nada, ayudaba a quien lo necesitara 
y por todos en el pueblo era querido. Mucho me enseñó, sin embargo, poco 
le aprendí; el único defecto que le puedo renegar es que se haya muerto muy 
pronto, pues se fue cuando yo apenas tenía 12 años.

Mientras el camión que me lleva de regreso a mi pueblo avanza por la carretera, 
comienzo a recordar todo lo que vivimos juntos: cuando me llevaba a caminar 
por el monte contándome viejas leyendas para que yo me asustara, cuando 
con mi madre veíamos un bello atardecer iluminar San Miguel, nuestro pequeño 
pueblo, cuando mis padres eran felices, cuando yo era feliz... A veces pienso 
que por eso falleció, porque todo era perfecto, tal vez demasiado perfecto para 
unos simples campesinos.

Al bajar del camión casi todos mis viejos amigos me reconocieron: don Lupe, 
que todavía atiende su tiendita; don Octavio, que aún presume de sus caballos 
a quien se le ponga enfrente; doña Lázara, quien continúa preparando sus 
tortillas hechas a mano. Es como si el tiempo no avanzara; eso es lo que me 
gusta de San Miguel, puedes irte 10 años, regresar y todo sigue igual.

Un últimoconsejo
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—¿Con que sigues creyendo que vendrá? —todos dijeron al verme—. Qué 
bueno que mantengas una esperanza, y más si hace que te acuerdes de tu 
pueblo y nos visites.

Yo sólo sonrío, y platico con ellos, pero no por mucho 
tiempo; antes debo ir a preparar todo y ver a mi querida 
madre, a quien también extraño tanto y que por fortuna aún 
puedo abrazar.

Desde que me fui a estudiar a la ciudad le prometí que volvería 
este día, porque desde entonces yo ya estaba seguro de lo 
que esta noche va a pasar. La bienvenida no pudo ser más 
feliz, después de todo, hacía tiempo que no nos veíamos y 
ella quería saber todo lo que me había pasado desde que dejé 
el pueblo. Nuestra charla fue larga y entretenida, pues a cada 
noticia que le daba, ella contestaba con asombro “¡Ah, no me 
digas!” o “¡No lo creo!” y después daba un comentario chusco 
dependiendo del tema, pues si de algo puede presumir mi madre, 
es de una gran agilidad mental; de ésa con la que naces y que 
con el paso de los años va creciendo. A pesar de que me hubiera 
gustado mucho seguir y seguir platicando, ése no había sido el 
motivo de mi visita, pues ese día era un 2 de noviembre, y más que 
un día festivo, ésa era la fecha en la que volvería a ver a mi padre.

Realmente no recuerdo cómo fue, pero desde hace ya varios años 
yo tenía firmemente la idea de que mi padre vendría a visitarnos un 
día, de que aparecería de una u otra manera y podríamos hablar 
con él, lo volveríamos a ver, y por un momento todo sería igual que 
antes. Yo sabía que llegaría y me miraría fijamente, y luego con una 
cara de orgullo diría: “Mira nomás qué grande te has puesto, ya casi 
me alcanzas”, y yo, yo podría contarle todo lo que he hecho, contarle 
cómo me esforcé por lograr ser un gran hombre como él, de cómo 
trabajé en todo el pueblo para ayudar a mantener la casa y de todas 
las horas que pasé frente a los libros estudiando para ser alguien. Sí, 
realmente por un momento yo volvería a ser niño y todos seríamos la feliz 
familia que fuimos alguna vez.

Después de saludar a mi mamá me dediqué a tener todo listo para cuando 
él llegara. Arreglé muy bien su tumba, limpiándola de todas las pequeñas 
ramas que le habían caído durante los últimos meses, compré las flores 
que más le gustaban y dejé que madre las escogiera; después, juntos las 
arreglamos para que la de mi padre fuese la tumba más bonita del pueblo. 
Una vez que terminamos de arreglar su sepulcro, pasamos al mercadito a 
comprar arreglos, fruta, más flores e incluso un paquete de cigarros, de ésos 
que le gustaba fumar por las noches cuando regresaba a casa. Compramos 
todo lo esencial para ponerle una gran ofrenda para que cuando llegara 
la viera con orgullo, que la viera como un pequeño pero nunca suficiente 
monumento al gran padre que fue.

Me ocupé de cada detalle, no sólo dediqué mi tiempo a la ofrenda, también 
limpié la casa de principio a fin, todo esto para que al llegar encontrara 
todo en perfectas condiciones, justo como él lo había dejado. Ayudé a 
mi madre a preparar la comida que más le gustaba a mi padre. Hicimos 
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mole verde pues era su preferido, preparamos caldo 
de pollo con cilantro y algo de chile, porque si mi 
papá odiaba algo en la comida, era que careciera de 
picante. Preparamos una rica agüita de jamaica para 
que se le bajara la comida y por último le pusimos 
una taza de exquisito café. Todavía recuerdo cómo 
se lo saboreaba después de comer y mirándome 
con ternura decía “De grande entenderás porqué 
es tan rica una taza de café” y así fue.

Dejamos todo listo para su llegada y aunque mi 
mamá todavía dudaba que fuese a venir, ella 
entendía mi esperanza y me apoyaba en todo. 
Estoy seguro de que ansiaba que yo tuviese 
razón.

Por la noche yo me encontraba tan cansado 
por todo lo que hice aquel día, desde viajar 
hasta el pueblo, saludar a los amigos y arreglar 
todo, que no podía esperar para descansar un 
poco y esperar que en la mañana apareciera 
mi padre. Dediqué unas oraciones a Dios, 
tomé un vaso de agua, y antes de entrar a la 
cama cerré la ventana.

Fue una noche apacible hasta donde 
recuerdo, tuve un solo sueño, uno muy 

importante. Dormido sentí un viento suave 
y cálido que me hizo voltear, y al darme la vuelta reconocí 

una escena de mi niñez: durante una mañana caminaba por el bosque que 
rodea al pueblo, me dirigí a un lago cercano esperando pescar algún pez, ya 
que mi madre necesitaba unos para la comida. Sí, si no me equivocaba se 
trataba de ese día.

—Llevas un rato ahí parado, si no te apuras yo te dejo —dijo una voz suave 
pero firme detrás de mí, y al voltear, ahí estaba mi padre, tal como lo recuerdo, 
un hombre alto, de cara noble y mirada amable, con cabellos oscuros y 
bigote. En ese momento yo no era un adulto, mi padre no había muerto, y 
no era 2 de noviembre. No, en ese momento todo volvió a ser como antes, 
en ese momento yo era un niño y nada más—. Bueno, tú ganas, no creo que 
nos haga mal descansar un rato, pero te recuerdo que para descansar está 
la muerte —volvió a decir mientras se sentaba en una piedra grande que 
estaba cerca—.

—¿Por qué hasta la muerte papá?, —pregunté de forma inocente— cuando 
morimos ya no podemos descansar porque ya no estamos aquí.

Entonces mi padre me miró, me cargó y me dijo: —No pienses en alguien 
muerto como en alguien que ya no está... simplemente es alguien a quien no 
ves y no puedes tocar y que, sin embargo, todavía puedes sentir, por ejemplo, 
tu abuelo hace ya unos años que murió y cuando yo me siento solo cierro los 
ojos y pongo atención a todo lo que siento en ese momento, y si escucho 
con suficiente cuidado incluso puedo oírlo hablándome, diciendo que no 



debo sentirme solo, porque él siempre ha estado conmigo y que, aunque no 
lo vea, él nunca me ha abandonado —después de eso, sólo recuerdo el tierno 
abrazo que me dio y cómo la calidez de los rayos de sol me sumergieron en el 
más tranquilo sueño que recuerde—.

Al despertar ya era de mañana y antes de darme cuenta ya me encontraba 
corriendo hacia la ofrenda, esperando ver a mi padre ahí, sentado disfrutando 
de su comida, fumando un cigarro o bebiendo la taza de café, esperaba 
encontrarlo y volver a ver a ese padre que perdí hace mucho, ver a ese amigo 
que se fue. Pero al llegar todo estaba igual que anoche, los platillos en el mismo 
lugar, el café intacto, los cigarros sin encender, y la silla… vacía. “No vino”. Fue 
todo lo que pude decir, fue todo lo que pensé mientras caminaba de regreso a 
mi cuarto, fue todo, así de simple, no vino y eso fue todo. Al entrar en mi cuarto, 
sin darme cuenta, me dirigí a la ventana a ver el sol entrar por ella, mire a través 
de lo que supuestamente sería el vidrio y una sonrisa apareció súbitamente en 
mi rostro, la sonrisa de un sueño hecho realidad, pues el viento acarició mi cara 
justo como anoche. “Gracias papá, gracias por venir”. Fueron las palabras que 
salieron de mi boca mientras cerré la ventana.
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	 Licenciado	en	Artes	Plásticas,
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VALÉRIE MRÉJEN:

el video como reflexión 
y disyuntiva

Las videograbaciones de Valérie Mréjen 
son una aguda crítica de cómo el hombre 
adquiere una postura autómata y conformista 
dentro de la sociedad consumista globalizada, 
donde deambula como las bolas en una 
mesa de billar, impulsadas por una fuerza 
incompresible y fantasmal que lo trasciende y 
lo homogeneiza en una realidad acartonada.
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Esta artista parisina, nacida en 1969, ha experimentado 
con diferentes medios expresivos que sobrepasan 
las artes visuales, tales como el cuento y la novela. 
Su preocupación por el lenguaje se hace evidente 
al circunscribir la mayor parte de sus temáticas a 
las relaciones humanas. Sin embargo, también se 
interesa por la interacción que sucede de manera 
banal y mezquina, una interacción a la que han orillado 
tecnologías recientes como la telefonía celular y el 
Internet, que han fracturado las relaciones humanas a tal 
grado que la presencia física deja de ser indispensable, 
pues cuando la comunicación es un producto de 
consumo masivo se vuelve obsoleta, deja de ser una 
necesidad y pasa a ser vanidad.

Es en esta escenografía de lo cotidiano como un espacio 
intransitable y fragmentado, en ondas electromagnéticas 
y códigos binarios, donde precisamente nace lo absurdo 
en las historias de Mréjen, su obra nos recuerda a 
Beckett1: personajes condenados a una soledad 
indeseable que se reinventan entre sí para después 
aniquilarse brutalmente, que se aferran a su propia 
angustia como el último vestigio de su fe.

Chamonix (2002) es un video de apenas 14 minutos en 
el que los personajes, dispuestos frente a la cámara, 
cuentan algún recuerdo. El valor de este trabajo radica 
en que la artista incorpora dentro de sus protagonistas 
a actores profesionales y gente común, sin un guión 
previamente realizado, por lo que mucho de lo que 
escuchamos de viva voz de los personajes dibujados 
por la pantalla lumínica es improvisación, misma en la 
que la artista busca hacer de la vivencia una ficción, 
mezclando memorias personales con los recuerdos de 
los actores, la inexperiencia de los aficionados y meros 
inventos.

Los personajes poseen un aire taciturno, pareciera que 
se disuelven en cada palabra que les brota de los labios. 
Su diálogo es un eco que merodea sin dirección. Son 
clichés, resultado de su inmersión dentro del aparato 
neoliberal que rige en gran parte de la economía 
del planeta y que dicta la axiología moral que debe 
seguirse. Los sujetos, en el trabajo de esta artista, 
son resonancias de lo impuesto por los mencionados 
emporios capitalistas, despropiándolos de una 
identidad, haciendo de su intimidad una apariencia 
colectiva.

En su obra Capri (2008), Valérie Mréjen hace del cliché 
una metodología. Dentro del video de seis minutos de 
duración, dos actores en escena encarnan a una pareja 
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en conflicto, discutiendo entre otras cosas de los celos, 
la infidelidad y la codependencia. Los protagonistas 
son un híbrido de varios estereotipos difundidos por las 
comedias románticas del cine hollywoodense. Se llaman 
de diferentes nombres, se gritan para inmediatamente 
después pedirse perdón o jurarse amor eterno. Al final 
se despiden con el corazón roto y de modo dramático al 
más puro estilo de Casablanca2 o de Titanic3.

La videografía de Valérie Mréjen bien podría ejemplificar lo 
que algún día dijo el también videoartista estadounidense 
Bill Viola: “el arte debe ser un componente de la realidad 
o no es sincero”. Para la artista francesa, el arte es una 
posibilidad de formularle preguntas a un espectador 
ávido de respuestas, a su vez, le permiten concentrarse 
en lo más importante, experimentar su existencia sin que 
ésta le deje una sensación de insatisfacción y melancolía 
constantes, tal y como se dilucida en el estéril espacio 
del frenético capitalismo. Pues como Beckett también lo 
hacía evidente en su teatro, la existencia de los hombres 
se vuelve absurda y doliente mientras la esperanza en un 
futuro indivisible siga robando el oxígeno del presente.

Notas

1 Dramaturgo Irlandés (Dublín, 1906-París, 1989). Escribió 
su obra en inglés y francés. Obras: Esperando a Godot 
(1952), El innombrable (1953), entre otras.
2 Michel Curtiz. Casablanca (película). Warner Bros. 
Estados Unidos: 1942.
3 James Cameron. Titanic (película). 20th Century Fox. 
Estados Unidos: 1997.
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Mente loca de Raúl Rodea
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Este grafiti representa mi forma de pensar y de ver 
el mundo. La vida tiene un comienzo, producto de la 
unión de dos seres para formar una nueva vida, la cual 
estará inmersa en esta sociedad que día a día trata de 
hundirnos y atraparnos, reprimiendo lo que considera 
inaceptable, como aquella piedra que se hunde 
lentamente dentro del agua, pero hay que luchar para 
no hundirnos y dejarnos caer, salir a flote como aquella 
lata, sacar lo que tenemos dentro, expresar nuestras 
ideas y defenderlas a pesar de. Tal vez nos cueste 
lágrimas pero hay que luchar por lo que uno quiere y 
defenderlo.

El universo es tan inmenso, majestuoso, pero a la vez 
tan pequeño; hay cosas que pueden ser más grandes 
de lo que parecen, pequeños detalles como una mirada, 
una sonrisa, un abrazo, un beso.

Una mirada que expresa todo, como dice el dicho, “dice 
más que mil palabras”, es por eso que plasmo aquellos 
ojos que inspiraron todo esto.

// RAÚL RODEA GONZÁLEZ
	 Estudiante	de	la	Licenciatura	en	Psicología	del	Centro
	 Universitario	de	Ixtlahuaca	(México).
	 Segundo	lugar	en	dibujo,	Premio	Municipal	de	la
	 Juventud	Toluca	2011.
	 raul_rodea@hotmail.com
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El amor lo vence todo de Jesús Martín Marcial Gómora
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Mi tagger es Gargo, creo que es más como un sobrenombre con el cual en las 
calles eres otro, una forma de anonimato y la firma que me distingue. Desde 
hace dos años hago grafiti y le dedico la mayor parte de mi tiempo.

A pesar de que es una actividad que está mal vista por la sociedad, se practica 
mucho por causas que tienen que ver con la forma en la que cada persona 
piensa. Yo practico grafiti legal, que es un poco más complejo pues necesitas 
más que aerosoles para realizarlo. Ahora tengo un poco más de apoyo para 
pintar, pero al mismo tiempo tengo que hacer muchos sacrificios. ¿Por qué? 
Porque para mejorar significativamente tienes que dedicarle tanto tiempo que 
llegas a descuidar a tu familia, a tus amigos y tus estudios. Pero, cuando notas 
que tienes más habilidad para hacerlo, todo el esfuerzo vale la pena. Además 
de que disfruto muchísimo hacerlo. Y si muero pintando moriré feliz.

El grafiti se hace en las calles. Se puede admirar sólo lo superficial, pero todos 
los trabajos tienen también un significado. Es una manifestación constante en 
contra del sistema opresor, que es el capitalismo. También plasma una infinidad 
de problemas que vivimos como sociedad, no sólo en nuestro país sino en todo 
el mundo.

Me parece muy importante que cada vez hay más personas que se involucran 
en apoyar este tipo de manifestaciones. Tal es el caso de la revista Pensamiento 
Libre, a la cual quiero agradecer que me ha dado un espacio para expresarme 
y mostrar mi trabajo.

Soy de la mejor escuela, la “calle”, donde muchos aprendemos y lo seguiremos 
haciendo.

// JESÚS MARTÍN MARCIAL GÓMORA
	 Artista	urbano	(Gargo).
	 Primer	lugar	en	dibujo,
	 Premio	Municipal	de	la	Juventud	Toluca	2011.	
	 gargo1994@hotmail.com

Grafiti
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// EDWIN DANIEL ESQUIVEL MORALES
	 Diseñador	gráfico	y	artista.
	 Segundo	lugar	en	grafiti,
	 Premio	Municipal	de	la	Juventud	Toluca	2011.
	 el_sakro@hotmail.com

A veces, en algún momento 
de nuestro tan anhelado ocio, a 
lo largo de la historia nos hemos 
preguntado cómo funciona el 
universo, pero sin respuestas 
concretas. Sin embargo, vamos 
progresando cada vez más en la 
búsqueda de la verdad y a pasos 
pequeños avanzamos por el 
camino del conocimiento.

Un fractal 

es un objeto 

semigeométrico 

cuya estructura 

básica es 

repetida a 

diferentes 

escalas.
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Al ganar la Olimpiada Estatal de Matemáticas, creí que conocía al mundo 
que me rodeaba, pero, al perder por un problema matemático compitiendo 
para la gratificación nacional, me di cuenta de que apenas lo conocía. 
Desde entonces me di a la tarea de comprender poco a poco la esencia 
del mundo: los números. Porque los números forman el todo y el todo es 
explicado por éstos.

En los años 70, un matemático francés llamado Benoît Mandelbrot desarrolló 
el concepto de fractal (B. Mandelbrot, 1987), que proviene del vocablo latino 
fractus (quebrado). Y creó lo que probablemente sea la más remarcable 
e impresionante imagen matemática jamás descubierta: el conjunto de 
Mandelbrot, cuya exploración marcó la pauta para una rama nueva de 
la geometría que podría explicar el funcionamiento del universo entero a 
partir de un concepto poco estudiado hasta este entonces, el concepto 
fractal. En su libro The Fractal Geometry of Nature (La geometría fractal 
de la naturaleza 1977, 1982, 1983), Mandelbrot decía que muchas de las 
formas de la naturaleza podrían ser descritas de forma matemática como 
fractales, revelando así uno de los mayores secretos en cuanto al diseño de 
la naturaleza: el orden en el caos. 

Un fractal es un objeto semigeométrico cuya estructura básica es repetida a 
diferentes escalas. No puede ser descrito mediante la geometría tradicional 
euclidiana ya que está compuesto de un perímetro infinito en un área finita. 
Contiene altos grados de simetría, crea una gran complejidad visual, sin 
embargo, se define con algoritmos asombrosamente simples, ya que sólo 
se necesita la información de una parte para crear el todo.

La esencia propia de los fractales está inmersa en el mundo que nos 
rodea: los copos de nieve, las ramas de un árbol, la reproducción celular, la 

distribución de las galaxias, el sistema 
circulatorio de nuestro propio cuerpo, 
el ADN, la molécula fundamental en la 
cadena de la vida, la propagación de 
los virus, la formación de las nubes, 
las costas, las montañas, etcétera. 
Explican, además, el crecimiento 
demográfico en las ciudades, así como 
su índice de mortalidad.

Los fractales abren la puerta 
a numerosas conjeturas sobre 
la complejidad del mundo. Las 
pautas de generación de fractales 
son extremadamente sencillas si 
se comparan con los resultados 
obtenidos. Es posible que numerosos 
comportamientos de la naturaleza, que 
hoy día se nos antojan extremadamente 
complicados, respondan de igual forma 
a mecanismos de enorme sencillez. 
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“La geometría fractal es una rama muy joven cuyos progresos deben repercutir 
muy directamente en una creciente utilidad en el diseño y en el estudio de la 
realidad” (Pérez, 1998).

El estudio del concepto de fractal ha generado una evolución increíble en la 
percepción del mundo y ha dado pauta a un sinnúmero de aplicaciones en 
prácticamente todas las ramas de la ciencia y el arte, entre las que se encuentran 
la física, la biología, la geografía, la medicina, la música, la arquitectura, la 
poesía, la producción de efectos especiales, las telecomunicaciones, la pintura 
y, como se puede apreciar en las presentes obras, la ilustración digital.
 
La presente galería es una serie de obras cuya propuesta satura e impacta al 
sentido de la vista. Utiliza recursos compositivos y geométricos derivados de las 
características de los modelos fractales, creando imágenes asombrosamente 
complejas para el espectador con algoritmos de tal sencillez que es difícil no 
caer seducido ante su belleza.

La galería Fractales tiene como objetivo proponer e integrar las características 
propias de los fractales matemáticos y traducirlos a la imagen creando 
altos grados de simetría y una composición visual extraordinaria, aplicable 
en todo proyecto de arte y de diseño. Las obras aquí presentadas se han 
logrado al repetir una imagen base dentro de la composición, de tal manera 
que sus características, como el color, la forma, la posición y el tamaño, son 
transformadas siguiendo un patrón o algoritmo único, que sólo los números y 
la imaginación pueden crear.

Tras años de trabajo, experimentación y muchas pestañas quemadas, les 
presento algunas de estas obras, próximas a exponerse por segunda vez2 y 
con ansias de gritarle al mundo que existen, y que, con suerte, marcarán una 
tendencia.

Notas

1 Las obras son de la autoría de Edwin Esquivel.

2 La exposición se presentó en el edificio del Poder Legislativo de la ciudad de 
Toluca del 2 al 12 de agosto de 2011. Se expondrá por segunda ocasión en la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, fecha por definir.
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La galería Fractales 
tiene como objetivo 
proponer e integrar 

las características 
propias de los 

fractales matemáticos 
y traducirlos a la 

imagen creando altos 
grados de simetría 
y una composición 

visual extraordinaria, 
aplicable en todo 

proyecto de arte y de 
diseño.
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// KARLA GUADALUPE PATIÑO OSORIO
	 Estudiante	de	preparatoria.
	 Segundo	lugar	en	trayectoria	académica,
	 Premio	Municipal	de	la	Juventud	Toluca	2011.
	 karla.patos@hotmail.com
	 @karlapatos

Si pudiera volver al pasado en definitiva no cambiaría 
nada, pues los errores me sirvieron para crecer y mis 
logros me han hecho ser quien soy. 

Respondo al nombre de Karla Guadalupe Patiño Osorio. 
Nací el 12 de diciembre de 1996 en la ciudad de Toluca 
de Lerdo, minutos después de aparecido en todo su 
resplandor el sol. Orgullosamente soy hija de Ángel 
Patiño Benítez y Lucila Osorio Bernal, progenitores de 
mi hermano Ángel y yo.

Si pudiera volver
al pasado
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Desde mi infancia fui una niña muy platicadora, 
me gustaba saber todo de todo. A pronta edad 
ingresé al Jardín de Niños Consuelo Rodríguez de 
Fernández Albarrán, de donde egresé a la edad 
de 5 años sólo para acceder a la Escuela Primaria 
Profesor Fernando Aguilar Vilchis (FAV). A pesar 
de que nunca logré ser quien desee durante mi 
estancia en esa institución, le agradezco a mis 
maestros todo lo que me enseñaron, el haber 
puesto en mí su confianza y sembrado unas 
grandes bases.

Tras seis años de estancia en la gloriosa FAV, 
solicité mi entrada al Centro de Actividades 
Culturales de la UAEMex (CeAc), para tomar 
cursos-talleres de computación e inglés. A la par 
ingresé a la Secundaria Federalizada Número 1 
Ignacio Ramírez. Con la típica incertidumbre de 
una nueva escuela, con miedo a lo desconocido, 
pero por obra del destino, como mi asesor me tocó 
un excelentísimo maestro en toda la extensión de 
la palabra: Édgar E. Salazar Bustillos, profesor de 
ciencias naturales. 

Maestros grandes hay pocos en la vida. Para 
fortuna propia me he encontrado con varios en el 
anchuroso camino del saber. Tal es el caso de la 
profesora Jazmín Vanessa Albavera Trujillo, quien 
me introdujo a la oratoria, una rama de las artes. 
Ella y su tío, el orador Daniel Flores, me ayudaron 
a mejorar mi estilo y pensamiento oratorio. 
Gracias a sus enseñanzas gané varios concursos 
dentro y fuera de mi secundaria. Los festejos del 
bicentenario de la Independencia de México y del 
centenario de la Revolución fueron el momento 
idóneo para seguir preparándome con el objetivo 
de alcanzar un par de preseas más. 

No puedo evitar mencionar también a mis maestras 
María Elena Camarena y Beatriz Jiménez, quienes 
indudablemente me enseñaron que el estudio es 
lo primero pero que al mismo tiempo apoyaron 
mis proyectos y guiaron mis pasos. 

Poco tiempo después se abrió la convocatoria 
para renovar la presidencia de la sociedad de 
alumnos de mi escuela. Teniendo como pilares 
mis principios e ideales participé en el proceso 
electoral. Triunfé. Después de años aspirando 
a ser presidenta, lo logré. Mirando al pasado, 
puedo decir con orgullo que fui presidenta de la 
sociedad de alumnos de la Secundaria 1. 

Con la presidenta municipal de Toluca, la doctora María Elena Barrera Tapia, 

después de recibir el Premio Municipal de la Juventud Toluca 2011.
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Al término de mis estudios en secundaria, 
presenté mi examen de admisión para el plantel 
número 5, Dr. Ángel Garibay Kintana, de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. En 
esta institución me encuentro cursando el primer 
semestre de la preparatoria. 

El 30 de agosto de 2011 fui premiada con el 
segundo lugar en la categoría de trayectoria 
académica del Premio Municipal de la Juventud. 
Para muchos es un premio más, pero para 
otros representa un verdadero reconocimiento 
a nuestra labor como estudiantes. Este premio 
para mí resulta inolvidable. 

Actualmente, pareciera que como 
pueblo sólo vemos la delincuencia y la 
inseguridad. Pero ante esta tempestad 
existe un rayo de sol, como una flor en el 
desierto. La esperanza de México somos 
los jóvenes que a diario nos levantamos 
con el sueño de hacer que tanto nuestro 
país como nuestra ciudad sean mejores 
lugares para vivir. Pensar que las cosas 
son así, me hace sentir que todo en esta 
vida es posible.

El día de hoy, este medio nos exhorta, tanto a 
los jóvenes como a la sociedad en general, a 
que hagamos un cambio y que apoyemos a la 
juventud. Estoy convencida de que de esto 
devendrá el progreso de México. Es cierto que 
tenemos muchos problemas, pero también 
somos capaces de generar las soluciones que 
necesitamos. Ganemos para sentir el aplauso de 
la vida, pero también perdamos para valorar el 
triunfo. 

Finalmente, quiero agradecer a Dios, a mi familia 
y a mis amigos toda su comprensión y el apoyo 
que me han brindado. Sin dejar atrás a todas las 
personas que me han apoyado, consciente o 
inconscientemente, a lo largo de mi vida.
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// MARÍA ELENA SUÁREZ MERCADO
	 Profesora.
	 mesuarezm@yahoo.com.mx

LA DISCAPACIDAD 
NO ES 

INCAPACIDAD:

RAMÓN PANTOJA 
SUÁREZ

La discapacidad es una condición de vida, 
de la que muchos hacen un reto y con la que 
demuestran que no es impedimento para salir 
adelante, que sólo necesitan un poco de ayuda 
extra por parte de su familia y la sociedad para 
lograr cambiar sus historias de vida. 



46

Ésta es sólo una historia más, de las muchas que existen, en las cuales 
personas con alguna discapacidad nos dan muestra de esfuerzo y tenacidad, 
demostrándonos a quienes tenemos la fortuna de vivir cerca de ellos, que no 
hay imposibles y que, con voluntad, pueden lograr sus anhelos.
 
Ramón Pantoja Suárez nació en Toluca, el 22 de septiembre de 1992, con 
diagnóstico de trisomía 21 regular o libre, mejor conocido como síndrome de 
Down, misma que presentan 95% de los niños con este síndrome y causa de 
su discapacidad intelectual.

La discapacidad intelectual, evidente en ellos, hace que sean víctimas de 
discriminación y rechazo en los diversos ámbitos en que se desenvuelven. Se 
les niega la oportunidad de demostrar que tienen capacidades y habilidades 
que pueden ser desarrolladas para tener una vida productiva e independiente.

Muestra de ello es Ramón, quien ha logrado con mucho esfuerzo y tenacidad, 
lo que muchos, con todas sus facultades, ni siquiera intentan. Él aprendió no 
sólo a hablar, que para muchos de ellos representa algo difícil de conseguir, 
sino que ha logrado hacerlo en público, con seguridad y aplomo, para sorpresa 
y admiración de su propia familia y de quienes lo escuchan. 

Ramón logró leer, escribir, usar una computadora y manejar con destreza 
aparatos electrónicos como celulares, cámaras de video o fotografía, inclusive 
mejor que algunos adultos sin discapacidad con quienes convive.

Desde pequeño le ha encantado bailar y cantar, aún sin saber hablar bien, lo 
que le llevó a participar en concursos para niños con discapacidad a los seis y 
siete años, obteniendo primer lugar en baile y tercer lugar en canto.

Los niños con 
síndrome Down 
pueden y deben 

integrarse 
educativa, social y 

laboralmente.
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Invitado especial del programa “Netas divinas. Superando la discapacidad”.

Primer discurso oficial en la Conformación del Consejo Estatal para la 
Protección de las Personas con Discapacidad. Palacio de Gobierno del 
Estado de México. 2005.



48

Logró terminar con dedicación y esfuerzo la primaria, en escuelas oficiales 
apoyado por la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER), y concluyó la secundaria en una escuela para adultos, con 
adecuaciones curriculares, todo ello a pesar de la discriminación y rechazo 
que sufrió en algunas escuelas donde se negaron a recibirlo debido a su 
condición.

La oratoria se ha convirtido en una de sus grandes pasiones. A través de 
ella ha hablado a favor de la no discriminación de las personas con alguna 
discapacidad. Ha tenido intervenciones en el evento de conformación del 
Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad y en el Parlamento 
Infantil para Niños y Jóvenes con Discapacidad, entre otros. 

Ramón ha demostrado a todos que discapacidad no es sinónimo de 
incapacidad y que, como él dice en sus discursos, “cuando se quiere sí 
se puede”. Su ejemplo de superación, tenacidad, motivación y estímulo 
para padres de otros niños y jóvenes con su misma condición, le ha 
servido para obtener el Premio Estatal de la Juventud en Superación 
de Jóvenes con Discapacidad (2008), el reconocimiento como Talento 
Teletón (2009), primer lugar por equipo en danza deportiva en los Juegos 
Intercontinentales para Deportistas con Discapacidad Intelectual en Puerto 
Vallarta (2011) y recientemente el tercer lugar en superación de jóvenes 
con discapacidad del Premio Municipal de la Juventud Toluca 2011. 

Los niños con síndrome Down pueden y deben integrarse educativa, 
social y laboralmente. La aceptación, el amor, la estimulación, la claridad 
en el establecimiento de límites, formación de hábitos y desarrollo de 
habilidades serán las herramientas básicas para que ellos tengan una vida 
plena, independiente, feliz y llena de respeto.

La aceptación, el 
amor, la estimulación, 

la claridad en el 
establecimiento de 

límites, formación de 
hábitos y desarrollo 
de habilidades serán 

las herramientas 
básicas para que ellos 
tengan una vida plena, 
independiente, feliz y 

llena de respeto.
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Norma Alicia Torres,
atleta paralímpica

 Primer Lugar en superación de jóvenes con discapacidad,

 
Premio Municipal de la Juventud Toluca 2011

 
rey_arturo_24@yahoo.com.mx

Por sus logros deportivos ha ganado múltiples 
reconocimientos por parte de instituciones tanto 
públicas como privadas. Recientemente fue 
merecedora del primer lugar en superación 
de jóvenes con discapacidad del Premio 
Municipal de la Juventud Toluca 2011. Esta 
joven ha demostrado que sus limitaciones físicas 
no son un freno para su capacidad deportiva. 

Norma Alicia Torres Pérez nació el 4 de julio 
de 1997 en el municipio de Toluca. Desde los 
dos años de edad ha estado al cuidado de sus 
abuelos. Actualmente cursa el tercer grado en la 
Telesecundaria Héroes de la Independencia núm. 
442, sita en la Colonia del Parque. 

En 2009 Norma Alicia tuvo la oportunidad de conocer 
al campeón paralímpico Ricardo Robles de la Torre, 
quien de inmediato la invitó a formar parte de un 
grupo de jóvenes con capacidades diferentes que se 
reunirían para practicar distintas ramas deportivas. A 
ella le llamó la atención el lanzamiento de jabalina, así 
que fue la disciplina que eligió.

Comenzó a entrenar en lanzamiento de jabalina 
en la Ciudad Deportiva Juan Fernández Albarrán. 
Desafortunadamente, al poco tiempo su hasta 
entonces entrenador, Ricardo Robles, no pudo seguir 
apoyándola por problemas económicos. Entonces, 
su abuelo, Rafael Torres Aguilar, decidió convertirse 
en su entrenador. 
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Por la complicada situación económica que atravesaba 
su familia, Norma Alicia se veía en la necesidad de 
entrenar su deporte en la avenida Las Torres, cerca de 
la colonia Moderna de la Cruz, en la ciudad de Toluca. 
No tenía tampoco una jabalina propia, así que echaba 
mano de tubos de fierro que dieran el peso requerido 
para sus entrenamientos.

Un día, mientras Alicia entrenaba, la presidenta 
municipal de Toluca, la Dra. María Elena Barrera Tapia, la 
vio y se detuvo a conversar con ella. Al enterarse de las 
precarias condiciones a las que se enfrentaba, decidió 
regalarle una jabalina. Ese mismo año Norma participó 
en la Paralimpiada Nacional 2009 en Hermosillo, Sonora. 
Pese al corto tiempo de practicar este deporte obtiene 
medalla de bronce.

El Gobierno Municipal de Toluca decide entregarle un 
premio por la medalla obtenida. Sin embargo, cuando 
la Presidenta Municipal acude a su domicilio para 
entregárselo, Norma Alicia le pide que se lo entregue 
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en su escuela. Con este gesto, la joven atleta consigue 
que, por primera vez, una autoridad municipal visite las 
instalaciones de su escuela, demostrando su liderazgo 
nato. Además de su reconocimiento, el ayuntamiento 
donaría 100 bancas y cinco pintarrones a la institución 
educativa. 

Ese mismo año participó en la carrera atlética “De la 
Independencia a la Revolución”, en la categoría de cinco 
kilómetros, obteniendo el primer lugar. Convencida de 
sus grandes dotes deportivas y gracias al esfuerzo que 
mostró durante sus entrenamientos, en la Paralimpiada 
Nacional 2010 en Morelia, Michoacán, Norma Alicia 
logra obtener para el Estado de México tres preseas: 
oro en lanzamiento de bala, plata en lanzamiento de 
jabalina y bronce en lanzamiento de disco. 

Para su participación en la Paralimpiada Nacional 2011, 
en el Distrito Federal, Norma Alicia llevó a cabo una 
concentración en el Centro Paralímpico de la Ciudad 
de México, por el seguimiento que se da a atletas de 
talla nacional e internacional. Durante esta justa ganó: 
oro en lanzamiento de bala y bronce en lanzamiento de 
jabalina.

Como reconocimiento a su trayectoria deportiva, fue 
invitada a portar la antorcha olímpica de los XVI Juegos 
Panamericanos de Guadalajara 2011, recibiendo el 
relevo 33 de manos del Lic. Alejandro Montes de Oca 
Acevedo, director general del Instituto de Cultura Física 
y Deporte de Toluca. El recorrido de la antorcha se llevó 
a cabo el 28 de agosto a través de las principales calles 
de Toluca.

Norma Alicia, de la mano de su padre-abuelo, ha 
demostrado que es posible superar cualquier barrera y 
cualquier obstáculo para llegar al triunfo. 

“Mi meta es llegar a representar a mi país en una 
olimpiada mundial, cuando llegue a mi mayoría de 
edad. Agradezco este espacio para expresar mi gratitud 
a la Dra. Ma. Elena Barrera, presidenta municipal de 
Toluca, por el apoyo que nos ha brindado a través del 
IMCUFIDET, que dirige el Lic. Alejandro Montes de Oca. 
También quiero dar las gracias al Lic. José Luis Velasco 
Lino, diputado federal del Distrito 34, al C. P. Carlos 
Acra y a Nicho del IMCUFIDE, que ahora me apoyan 
con material para poder entrenar en las instalaciones 
de la Ciudad Deportiva. Un agradecimiento especial a 
la Ing. Verónica X. Ramírez, por el tiempo que le permite 
a mi papá para acompañarme a eventos cuando es 
necesario. A Pensamiento Libre, muchas gracias”.
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	 Boxeadora	profesional.
	 Primer	Lugar	en	Trayectoria	Deportiva,
	 Premio	Municipal	de	la	Juventud	Toluca	2011.
	 box_vivo@hotmail.com
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Ibeth Zamora Silva, conocida en el ambiente boxístico 
como La Roca, es una joven de 22 años de edad de origen 
otomí y originaria de San Cristóbal Huichochitlán, Toluca. 
Es hija de Baltasar Zamora Dolores y Valentina Silva 
Zamora.

Se inició en el boxeo a los 15 años; en 2006 participó 
como amateur en diversos campeonatos universitarios y 
estatales y ganó el primer lugar del torneo Guantes de Oro 
en la Ciudad de México. Fue reconocida por la Comisión 
de Box Profesional del Distrito Federal como “Revelación 
del año 2007”, año en el que debutó profesionalmente.

Ibeth es una joven que a pesar de provenir de raíces 
indígenas y de una comunidad rural, siempre ha tenido 
claros sus objetivos y metas. Ella misma se considera 
“tajante en mis decisiones y con un gran amor y vocación 
hacia el boxeo, deporte al que he entregado mi vida”. 
Se sabe poseedora de un gran talento para el box, pero 
reconoce que el triunfo lo ha logrado gracias al trabajo en 
equipo encabezado hoy en día por su tío y entrenador J. 
Cruz Zamora.

Gracias al esfuerzo en sus entrenamientos, su dedicación, 
al trabajo de su equipo, al apoyo de su familia, de los medios 
de comunicación y de instituciones gubernamentales, 
Ibeth ha obtenido los siguientes títulos:

- 2008. Campeonato Nacional Mini Mosca.
- 2009. Campeonato Mundial Paja de la Asociación 
Mundial de Boxeo. Siendo la campeona mundial más 
joven en toda Latinoamérica, con 20 años de edad y 
la primera mexicana en ganar un título mundial en el 
extranjero. La sede del campeonato fue Panamá.
- 2010. Campeonato Mundial Juvenil Paja del Consejo 
Mundial de Boxeo. Este título la convierte en la 
primera mexicana en ostentar un doble campeonato 
mundial en diferentes organismos.
- 2011. Campeonato Mundial Juvenil Mini Mosca del 
Consejo Mundial de Boxeo, ganado en junio pasado. 
Es la primera joven mexiquense en poseer dos 
campeonatos mundiales en diferentes pesos.
- 2011. Premio Municipal de la Juventud Toluca 2011, 
categoría trayectoria deportiva.



El 28 de agosto formó parte de los relevos que portaron 
la antorcha de los XVI Juegos Panamericanos de 
Guadalajara 2011, en la ciudad de Toluca. Actualmente 
colabora como comentarista del programa de radio 
enfocado al boxeo Estetas del Ring en grupo ACIR 
Toluca.

Ibeth considera que tanto en el box como en la vida 
“caer está permitido, levantarse es obligatorio”.

“Mi agradecimiento cordial y sincero a Pensamiento 
Libre por el espacio que me brinda para compartir 
la experiencia de luchar día tras día, ring tras ring, 
combate tras combate, para poner en alto el nombre de 
mi municipio, de mi estado y de mi país”.
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