
Mientras 85.5 por ciento de
mexicanos (83 millones 121
mil 214) tiene televisión, en el
país existe apenas un teatro por
cada 179 mil 197 personas, un
museo por cada 92 mil 139,
una librería por cada 85 mil 64
y una casa de la cultura por
cada 61 mil 233 habitantes.

Las anteriores son algunas
de las cifras que el Consejo
Nacional para la Cultura y las
Artes (CNCA) dio a conocer
ayer, contenidas en el Atlas
de infraestructura cultural de
México, ‘‘a partir del cual se
pueden detectar focos rojos y
áreas de necesidad” en mate-
ria cultural y educativa, seña-
ló Sari Bermúdez, presidenta
de esa instancia.

La investigación, realizada
con base en un proyecto ‘‘que
trajimos de Francia” –acotó
la funcionaria–, incluye indi-

cadores proporcionados por
el Instituto Nacional de
Estadística,  Geografía e
Informática en 2000. Entre
ellos, el índice de alfabetis-
mo, que en la población
mayor de 15 años es de 90.54
por ciento, es decir, 56 millo-
nes 841 mil 673 habitantes.

También se incluye como
contexto datos del Consejo
Nacional de Población sobre
la migración a Estados
Unidos, en los cuales se seña-
la que existen 162 municipios
(6.63 por ciento) con un alto
índice de personas que van a
trabajar ‘‘al otro lado”. Esas
localidades están en
Zacatecas, Michoacán,
Guanajuato, Durango y

Nayarit; algunos de esos esta-
dos son los que tienen menos
teatros y librerías en el país.

Durante la presentación del
Atlas..., los funcionarios del
CNCA responsables de la
investigación rechazaron
hacer una evaluación de la
actualidad cultural y argu-
mentaron que los datos pre-
sentados se deben utilizar
sólo para ‘‘comparaciones
internas”.

También aconsejaron evitar
caer en la ‘‘tentación” –que
da el hecho de conocer los
datos estadísticos– de resol-
ver ‘‘la compleja problemáti-
ca” en materia cultural. 

No obstante, se debe recor-
dar que Francia (país que ha

servido de modelo a diferen-
tes naciones en cuanto a polí-
ticas culturales), con sus 550
mil kilómetros cuadrados y
sus 62 millones de habitantes,
cuenta con 7 mil museos.

La Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) recomien-
da que exista, por lo menos,
una casa de la cultura por cada
45 mil habitantes; por  tanto,
en el país  existe déficit de 600
de esos recintos.

El Atlas... señala al estado
de Oaxaca como el lugar
donde existe más analfabetis-
mo, así como uno de los que
tienen un bajo nivel de cali-
dad de vida. Es en esa entidad
en la que se concentra la
mayor población indígena del
país (un millón 648 mil 426
personas), seguido de
Chiapas, con un millón 117
mil 597.

No obstante la pobreza y el
abandono en materia educati-
va, Oaxaca y Chiapas son
entidades federativas que
poseen gran cantidad de
zonas arqueológicas, monu-
mentos históricos o artísticos.

Oaxaca tiene 3 mil 43 sitios
prehispánicos catalogados
(en este rubro ocupa el primer
lugar), 7 mil 500 monumen-
tos históricos (aunque se han
registrado 8 mil) y 242 monu-
mentos artísticos. Chiapas
cuenta con 2 mil 72 zonas
arqueológicas catalogadas
por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, 2
mil 69 monumentos históri-
cos y 250 artísticos.

Respecto a los bienes inscri-
tos en la lista de Patrimonio de
la Humanidad de la UNES-
CO, en Oaxaca se ubican la
zona arqueológica de Monte
Albán y el Centro Histórico de
su capital; en Chiapas, la ciu-
dad prehispánica y el parque
nacional de Palenque.

Entre los 194 municipios
con menor número de habi-
tantes por museo, las estadís-
ticas señalan que 181 tienen
una población inferior a 50
mil habitantes y que ‘‘sus
museos son básicamente de
sitio arqueológico y/o de
carácter comunitario”.
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Censuran diputados
las amenazas del
clero contra el
uso de la píldora 
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La sonda estadunidense Mars Global Surveyor envió esta imagen en la que aparecen las capas sedimenta-
rias de lo que fue un gran cráter, en donde todavía se advierte el impacto de un meteorito (parte inferior
izquierda)
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Todo es cosa de abrir la puerta...
Primero fueron los agentes de la
FBI en el aeropuerto, ahora un
fiscal español ejerce de MP en
México, ¿qué más injerencias
debemos esperar mañana?
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