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millones de años) y la Formación Tulijá (del
Mioceno, con aproximadamente unos 25 millo-
nes de años).

Cada una de ellas, precisó, tiene una compo-
sición litológica característica, que abarca rocas
carbonatadas, arcillosas y areniscas con diversos
horizontes fosilíferos de ambientes marinos. Al con-
trastar la roca fuente (o materia prima) con el estuco,
pudo determinarse la procedencia de los materiales
empleados en el Templo de las Inscripciones.

Se pretende determinar si pueblos mesoamericanos consideraban que el mundo había
cambiado.

Para ello, refirió Ruvalcaba, se empleó el ace-
lerador de partículas Pelletron del Instituto de Física,
así como análisis de alta resolución mediante el uso
de microscopía electrónica de barrido y microsondas
de espectrometrías de rayos X, con equipos de los
institutos de Geofísica, Ciencias del Mar y Limnolo-
gía, y Geología.

El objetivo era buscar restos y señales quími-
cas asociadas a la roca fuente y a fósiles de
organismos calcáreos, como conchas de bivalvos
y gasterópodos, para identificar la materia prima
en la producción de los elementos de construcción.

Los resultados muestran fósiles marinos
calcáreos incorporados al estuco, y aunque están
fragmentados pueden ser identificados. Además,
hay huellas químicas que permiten asociar la roca
fuente a los estratos de la Formación Tenejapa.

“Para esos casos es importante hacer un
análisis químico de los elementos marcadores
que faciliten saber si se utilizaron realmente co-
mo material precursor en la preparación de los
estucos, o la fabricación de ciertos objetos.”

El Pelletron, abundó el físico, se emplea para
estudios más detallados si las cantidades por
detectar son muy pequeñas; técnicas como PIXE,
son entre cien y mil veces más sensibles que el
análisis con el microscopio electrónico.

Trabajo de prospección

Respecto al trabajo detallado de prospección
paleontológica, recordó Riquelme, se ha estable-
cido cada formación y sus edades, los taxones o
grupos de animales presentes. “Se ha efectuado
una importante labor de peces e invertebrados,
que aún continúa. El paleoambiente donde se
depositaron estos fósiles representa un ambien-
te marino restringido, donde ocurren organismos
asociados a sistemas arrecifales, una notable
presencia de organismos de cuerpos calcáreos
como ostras, caracoles, esponjas, corales, ade-
más de peces, tiburones, cangrejos, galerías de
gusanos, galletas de mar, erizos,  incluso restos
de manatí”.

Por eso, las conchas de los bivalvos y
gasterópodos que se componen básicamente de
carbonato de calcio pudieron servir como materia
prima en la elaboración de materiales de cons-
trucción, explicó el biólogo.

Ruvalcaba resaltó que la metodología em-
pleada en Palenque es una en desarrollo, para
una problemática especial de estudio de los
fósiles y su presencia en monumentos arqueo-
lógicos. Por ello, a partir de su optimización se
aplicará a otras partes de la zona y a otros sitios
mayas, como Toniná.

Finalmente, Cuevas García dijo que se pre-
tende “comparar con un edificio más temprano
que el Templo de las Inscripciones, con el propó-
sito de ver si se utilizó una receta diferente para
hacer el estuco. Vamos a muestrear el Templo 20
y el Templo Olvidado”.

En un esfuerzo conjunto de distintos
organismos de la iniciativa privada, re-
presentantes del Congreso de la Unión,
la academia y la sociedad civil, en pre-
sencia del rector José Narro Robles se
presentó y entregó al Ejecutivo federal la
Agenda Digital Nacional (ADN), con el
propósito de estimular el desarrollo e
implementación de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC).

Se trata de un documento rector de
políticas públicas enfocadas al uso de las
TIC, orientadas a contribuir al des-
arrollo económico y social del país.
Como miembro de la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económi-
co, México era la única nación que no
contaba con una agenda de ese tipo.

Con ella se busca contribuir a mejorar
la calidad de la educación, el acceso de
la población a mejores empleos, aumen-
tar la productividad de las empresas,
incrementar la eficiencia y transparencia
del gobierno y, en general, dotar de
mayores elementos a nuestra economía
para ser más competitiva ante los mer-
cados internacionales.

La alianza ha sido un esfuerzo in-
cluyente que busca articular diversas
acciones, las cuales permitan el acceso
pleno a la población a las herramientas
de tecnologías de la información. Para
ello, la participación de las comisiones
Especial de Acceso Digital de la Cáma-
ra de Diputados y la de Ciencia y
Tecnología del Senado de la República
han contribuido significativamente para
manifestar la urgente necesidad de es-
tablecer una ADN.

En el Museo Interactivo de Economía,
representantes de los sectores acadé-
mico, empresarial, legislativo y ejecutivo
reconocieron la brecha tan importante que
persiste en el país en materia de cobertu-
ra de las TIC, ya que sólo 30 por ciento de
la población tiene acceso a internet.

Al respecto, José Narro dijo que la
comunicación, la información y las tec-
nologías digitales son temas de gran
relevancia para la humanidad en el pre-
sente siglo; están íntimamente ligadas a
educación, ciencia, cultura, diversión,
comercio, salud y muchos otros aspec-
tos de la vida cotidiana.

Presentan la
Agenda Digital

Nacional
GUSTAVO AYALA
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Ciudad Juárez, Chih.- En visita de trabajo por
la entidad, el rector José Narro Robles, junto con el
gobernador César Duarte Jáquez, acudió a la
colocación de la primera piedra de la extensión de
la Facultad de Medicina de la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua.

Al mismo tiempo, comenzó la exploración
para la posible participación de la UNAM en la
llamada Ciudad del Conocimiento, que se co-
menzó a edificar en 2009, en esta urbe. Para
ello, la Universidad Nacional analizará diversas
opciones para trabajar en las áreas tecnoló-
gicas, las nanociencias y las ingenierías, así
como en las agroindustrias y las aplicaciones de
la biotecnología.

Además de esta casa de estudios, dicho espa-
cio albergará los campi de 10 instituciones de
educación superior, como las universidades au-

tónomas de Ciudad Juárez (UACJ) y de
Chihuahua; el Instituto Politécnico Nacional; la
Universidad TEC MILENIO, y el Instituto Tecno-
lógico de Cuidad Juárez.

Su desarrollo empezó en 2002 con la donación
por parte del gobierno estatal a la UACJ de 300
hectáreas para su creación. En la distribución del
proyecto se incluyen áreas deportivas y ecológicas
donde se planea un lago artificial, un bosque de 40
hectáreas y un jardín botánico. La arquitectura será
multifuncional y abierta para un mejor aprovecha-
miento y propiciar la convivencia social.

Por la mañana, en la plaza Guillermo Baca de
la ciudad de Parral –en la ceremonia por el 95
aniversario de la denominada Expedición Punitiva,
gesta heroica de Elisa Griensen– Narro expuso
que lo que el país requiere son valores cívicos. En
su memoria, el gobierno estatal instituyó una
medalla para los chihuahuenses distinguidos en
actividades sociales y comunitarias.

Mayor inversión educativa

Más tarde, en un encuentro con el sector edu-
cativo local, Duarte Jáquez reconoció que si lo
que México ha vivido hasta el momento no es
suficiente para entender que debemos redoblar
la tarea en materia de inversión educativa,
“nuestros esfuerzos no habrán servido de nada.
Necesitamos reformas de fondo, que generen
mayor riqueza y que ésta se invierta en ese
sector”, refirió el mandatario estatal.

Al ofrecer la conferencia Los Problemas de la
Educación Superior en México, José Narro dijo que
el nuestro es un gran país por su historia y sus
pueblos originarios, que han hecho aportes a la
cultura, ciencia y arte en la evolución del ser
humano, y también por su geografía, demografía y
recursos naturales.

Asimismo, señaló que si no se amplía la
cobertura educativa para los jóvenes, sólo habrá
una expectativa de adicciones, depresiones y
delito. En este sentido, expuso la impostergable
necesidad de canalizar mayores recursos para
mejorar esta condición. Hay que “rascarle” a los
recursos públicos para poder ampliar las condi-
ciones en este ámbito.

Hoy en día, argumentó, 70 por ciento de la
investigación que se hace en el país proviene de
universidades públicas; otro 25 por ciento se realiza
en instancias públicas de investigación y en institu-
tos nacionales de salud, y sólo el restante cinco por
ciento se desarrolla en las de casas de educación
superior privadas.

Narro Robles lamentó que en la nación los
recursos que se destinan a la ciencia no lleguen a
0.4 por ciento del producto interno bruto, mientras
que Brasil dedica 1.2 por ciento, e Israel y Suecia
hasta 10 veces más.

Asistieron, entre otros, Graciela Ortiz, secre-
taria de Gobierno; Jorge Quintana, secretario de
Educación, Cultura y Deporte del estado; Héctor
Murguía, presidente municipal de Juárez, y Ja-
vier Sánchez Carlos y Jesús Enrique Seáñez
Sáenz, rectores de las universidades autónomas
de Ciudad Juárez y de Chihuahua, respectiva-
mente, así como representantes de los poderes
Legislativo y Judicial de la entidad.

GUSTAVO AYALA

Imágenes del proyecto.

Inicia en Chihuahua la
Ciudad del Conocimiento

Se construye en Ciudad Juárez; el rector
José Narro realizó una visita de trabajo por la entidad

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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PATRICIA LÓPEZYuri Gagarin, el primer ser
humano que salió de la Tierra
el 12 de abril de 1961, nos invitó
a todos al espacio. A 50 años de
distancia, 520 personas han
viajado al cosmos y sobrepa-
sado la fuerza de atracción de
nuestro planeta; además, en
2025 podríamos llegar a Marte
con una misión tripulada, afirmó
en la UNAM el cosmonauta ru-
so Nikolai M. Budarin.

De visita en la Facultad de
Ingeniería para conmemorar el
cincuentenario de la hazaña
soviética, Budarin destacó que,
apenas 16 años después de la
Segunda Guerra Mundial, en
buena parte del mundo impe-
raba el desorden; sin embargo,
la carrera espacial iniciada en
la entonces Unión Soviética de-
mostró que un sueño puede
hacerse realidad.

En la actualidad, dijo el
cosmonauta, Rusia, como
parte de la Estación Espacial
Internacional tiene la meta de

llegar con una misión tripulada al
planeta rojo. “¿Cincuenta años son
muchos o pocos?”, cuestionó ante
los colosales retos que enfrenta este
tipo de investigación en el mundo.

En el Auditorio Javier Barros Sie-
rra de la entidad universitaria, que fue
colmado por estudiantes, maestros e
investigadores, Budarin apoyó la
creación de la Agencia Espacial Me-
xicana, para sumarla a las 43 que

Conmemora la UNAM la
hazaña de Yuri Gagarin

Fue el primer ser humano que salió de la Tierra;
el cosmonauta Nikolai M. Budarin visitó la Facultad de Ingeniería

Valery Morozov y Nikolai M. Budarin. Fotos: Fernando Velázquez.

actualmente realizan investigación
científica, instrumentación tecnológi-
ca y misiones fuera del planeta.

Acompañado del embajador de
Rusia en México, Valery Morozov;
José Gonzalo Guerrero Zepeda, titu-
lar de la Facultad de Ingeniería; Saúl
Santillán Gutiérrez, director del Cen-
tro de Alta Tecnología de la misma
instancia, y Pier Beujean, gerente de
control satelital de SATMEX, el cos-

monauta deseó suerte a nuestro país
para que pronto lance sus propios
expertos al cosmos.

Hasta ahora, señaló, Rusia ha
enviado a 110 cosmonautas y tie-
ne una sólida carrera espacial,
que no se ha detenido desde la
hazaña de Gagarin.

A los estudiantes y jóvenes
profesionales que desean llegar al
espacio, Budarin recomendó plan-

tearse ese objetivo y prepararse
intelectual y físicamente para lo-
grarlo. “Es necesario tener metas
y sueños, saber de tecnología y
deportes”, resumió.

Por su parte, el embajador Valery
Morozov ofreció a esta casa de estu-
dios la experiencia de su nación en
esta materia y respaldó el programa
espacial de la Universidad. “Esta-
bleceremos nuestra cooperación en

favor de la ciencia mundial por-
que el cosmos es patrimonio
internacional”, manifestó.

Sueño de 444 días
y tres caminatas

Budarin narró que desde los ocho
años deseó conocer el espacio
exterior, lo que consiguió a los
42, luego de instruirse en el Insti-
tuto de Aeronáutica de Moscú.

Ha participado en tres mi-
siones, que le han permitido
vivir 444 días en el espacio y
realizar tres caminatas, expe-
riencias únicas en las que
siempre, al salir de nuestro
planeta, ha visto un Sol blan-
co sobre el desierto, recordó.

Antes de la charla, fue ex-
hibido un documental sobre
Gagarin, su viaje precursor y
su regreso a Rusia como indis-
cutible héroe nacional.

Gagarin, su biografía

Nació en Gjask, Unión Soviéti-
ca, en 1934. Fue un obrero
metalúrgico hasta 1954, cuan-
do aprendió a pilotar aviones
en la Escuela Técnica de
Saratov. En 1957 ingresó a la
Academia de las Fuerzas Aé-
reas de Oremburgo, donde
concluyó su carrera de piloto y
alcanzó el grado de teniente.

El 12 de abril de 1961 se
convirtió en el primer ser huma-
no que viajó al espacio en la
nave Vostok 1. “¡Vámonos!”,
gritó al despegar la nave.

La pequeña cápsula esféri-
ca, de poco más de dos metros
de diámetro, y sobre la que
apenas tenía control, entró en
órbita alrededor del planeta a
una velocidad de 28 mil kilóme-
tros por hora; en un lapso de
casi una hora y media, dio dos
vueltas a la Tierra. Entonces,
dijo la frase: “Pobladores del
mundo, salvaguardemos esta
belleza, no la destruyamos”.

Convertido en celebridad,
recorrió el mundo para narrar
la hazaña soviética. Murió el
27 de marzo de 1968, cuando
el avión de caza MIG-15 que
pilotaba se estrelló cerca de
Moscú. Tenía 34 años.

A 50 años de distancia, en 2025 podría

llegar a Marte una misión tripulada

Yuri Gagarin.
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El precursor de la conquista
espacial, graduado con honores

El astronauta Yuri Alekséyevich empezó desde abajo para llegar al cielo

Hace 50 años, el 12 de abril de 1961, Yuri
Alekséyevich Gagarin viajó por el espacio durante
poco más de hora y media, encerrado en la peque-
ña cápsula Vostok 1. Fue el primer ser humano que
lo hizo. Nadie sabe con certeza si dijo alguna frase
trascendente mientras realizaba este histórico vuelo.

Al respecto, Gagarin dijo que en ese momento
chifló una canción patriótica rusa, mientras la nave
descendía a la Tierra. Antes del mediodía, enfunda-
do en un traje color naranja, aterrizó en paracaídas,
en un campo con vacas. La leyenda cuenta que una
sorprendida campesina le preguntó si venía del
espacio exterior, a lo que respondió afirmativamen-

te. Le pidió que no se asustara, porque él también
era un ciudadano de la URSS. La cotidianidad
rodeó a este excepcional acontecimiento.

Triunfo de la humanidad

Tan sólo tenía 10 años, pero recuerdo la gran
emoción que me produjo este suceso. Para cente-
nas de millones de personas en el mundo, el vuelo
de Gagarin había sido, en última instancia, un triunfo
de la humanidad y un breve respiro de alivio en un
mundo infestado de guerras y amenazado con el
holocausto nuclear.

Yuri nació en 1934 en un pequeño pueblo. Su
papá era un hábil carpintero y su madre una voraz

lectora. Ambos trabajaban en una granja colectiva.
Tuvieron cuatro hijos. En 1943, los nazis deporta-
ron a los dos mayores para que laboraran como
esclavos en una fábrica alemana. No regresaron.
Durante año y medio, Yuri, su hermana y sus
padres vivieron en una choza de barro, mientras
su casa era ocupada por soldados alemanes.

Gagarin fue un obrero metalúrgico interesado
en la aviación. Resultó ser tan capaz que su
instructor de vuelo ayudó a que entrara a la fuerza
aérea soviética en 1955. Se graduó con honores
poco antes de ser lanzados al espacio los primeros
satélites, Sputnik 1 y Sputnik 2; este último transpor-
tó al primer ser vivo que estuvo en el espacio, la
perrita Laika.

En 1960, con sólo 230 horas de vuelo, fue
seleccionado como cosmonauta junto con otras 19
personas. En el momento en el que estuvo lista la
nave, le pidieron a los 20 cosmonautas que votaran
por quien debería hacer el primer vuelo. Gagarin
fue seleccionado por 17 de ellos.

Tatiana Filitova recuerda que ese día su pro-
fesor le preguntó si era sobrina del piloto. Después
de responder afirmativamente, le dijo que su tío
estaba en esos momentos en el espacio. Rememora
la angustia y luego el alivio que sintió al saber que
su tío había regresado sano y salvo. Tatiana
empezaba su adolescencia y es probable que
durante los subsecuentes años escuchara las
canciones de un grupo inglés, The Beatles, que un
mes antes había debutado en The Cavern, un antro
de la ciudad de Liverpool.

Gagarin se convirtió en un mito y en un
embajador soviético dedicado a recordar a los

estadunidenses que perdían la carrera espacial.
Así fue al menos hasta mediados de la década de
los 60 del siglo pasado. Fue soviético el primer
satélite que visitó la Luna, pero fue un norteame-
ricano el primero en pisar su superficie. Fue
soviético el satélite que envió primero imágenes
de la superficie de un planeta, pero fueron nor-
teamericanos los que fotografiaron de cerca los
planetas gigantes.

Gagarin, precursor de la conquista espacial,
falleció a los 34 años en un accidente de aviación.
A medio siglo de su vuelo, ya no hay Beatles ni
Unión Soviética. Obviamente no hubo holocausto
nuclear, aunque aún nos amenazan miles de
ojivas. Lo que sí hubo, y continúa, es una conquista
multinacional del espacio, a la que este hombre dio
un impulso definitivo.

El Vostok I, donde viajó al espacio.

Con sus hijas.

Laika estuvo en el Sputnik 2.

JOAQUÍN BOHIGAS/ IA, ENSENADA
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LAURA ROMEROEn El Día de Gagarin en la
UNAM, organizado a iniciativa
de la Red Universitaria del Es-
pacio, en el Instituto de Geofísica,
José Francisco Valdés Galicia,
director de la entidad, recordó
que la hazaña del primer hom-
bre en viajar al espacio “y
contemplarse a sí mismo des-
de otra perspectiva”, no fue la de
un solo ser humano, sino de la
tecnología creada por él.

Los logros en la materia,
destacó, han permitido mejorar
la vida y contar con excelentes
comunicaciones. El desarrollo
de muchos aparatos que se
utilizan en la actualidad se debe
a la era espacial. Pero no sólo
eso, nos hemos percatado que
en el planeta la suerte de unos
es la de todos. “La Tierra no es
de los seres humanos, sino
también del conjunto de las
especies; por ello tenemos la
responsabilidad de cuidarla”.

Incentivo

En el Auditorio Tlayolotl, y para
celebrar los 50 años del primer
vuelo del hombre en el cosmos,
la coordinadora de la Red, Blan-
ca Mendoza, consideró que esa
presencia humana fuera de la
Tierra –la del soviético Yuri Ga-
garin, el 12 de abril de 1961– se
volvió un incentivo para otras
actividades relativas al espacio,
que se dieron ese mismo año.

Ejemplo de ello fue el lan-
zamiento por la propia Unión
Soviética de la nave Venera 1 a
Venus, la primera que voló alre-
dedor de otro planeta. En tanto,
Estados Unidos envió a Alan
Shepard, primer estadunidense
en el cosmos; el entonces presi-
dente de esa nación, John F.
Kennedy, anunció que el pro-
grama Apolo tenía la meta de
poner a un hombre en la Luna,
antes de finalizar esa década.

Al respecto, Víctor Manuel
Velasco Herrera, del Instituto
de Geofísica, recordó que pre-
vio al vuelo de Gagarin hubo
otros proyectos y experimen-
tos, como el lanzamiento del
primer satélite artificial, el Sput-
nik 1, en 1957.

La ciencia espacial
permite mejorar la vida

Hay ahora excelentes comunicaciones; además, el ser humano
se ha percatado que en el planeta la suerte de unos es la de todos

Luego de diversas pruebas que
se convirtieron en desastres, se hicie-
ron intentos con animales, como el de
la primera turista espacial, la perra
Laika, el 3 de noviembre de 1957.
Con ello se probó la sobrevivencia de
los seres vivos en el espacio.

El científico comentó que el viaje
de Gagarin fue totalmente automático,
no tuvo que oprimir ningún botón,
aunque sí tenía manera de controlar
el vuelo de forma manual, de ser
necesario. Además, el cosmonauta

fue elegido entre un grupo de hom-
bres sanos y capacitados, al dar la
mejor respuesta a la pregunta de
por qué quería ir fuera de la Tierra:
“Voy a trabajar; el espacio es una
forma de trabajo, es mi vida”.

En tanto, Jorge Prado Molina,
del Laboratorio de Análisis Geoes-
pacial del Instituto de Geofísica,
apuntó que en 1985 se diseñaron
y construyeron experimentos para
ser realizados en el transbordador
espacial de la NASA.

Ello, debido a que la falta
de gravedad o microgravedad
permite desarrollar diferentes
técnicas, planeación y fabri-
cación de nuevos materiales.
De esa manera, científicos de
la Universidad  propusieron
trabajos en relación con el creci-
miento de películas delgadas
sobre diferentes sustratos,
entre otros.

Satélites mexicanos

Por último, Salvador Landeros
Ayala, del Departamento de
Telecomunicaciones de la Fa-
cultad de Ingeniería, al hablar
del sistema de satélites mexica-
nos, anunció que la siguiente
generación de esos aparatos
será diferente, porque servirá
para aplicaciones militares y
de seguridad nacional.

Se trata de los tres satéli-
tes Mexsat, que estarán bajo
control y operación del go-
bierno federal; uno de ellos
será útil también para comuni-
caciones rurales y reducir la
brecha digital, finalizó el aca-
démico universitario.

Sputnik 1.

La exploración del cosmos lleva a la fabricación de nuevos materiales.
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