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Los 50 años de The Rolling Stones sorprenden a todos, menos 
a la legendaria banda inglesa. Con las maletas hechas para lo 
que seguramente será otra gira mundial, la agrupación tiene 
tiempo para mirar hacia atrás y presenciar la infl uencia que 
tuvieron en la cultura popular de la segunda mitad del siglo XX

ÉDGAR CORONA

Medio siglo de vida no pa-
rece detener a The Ro-
lling Stones. Por el con-
tario, Mick Jagger, Keith 

Richards, Charlie Watts y Ron Wood, 
todavía muestran la sufi ciente energía 
para preparar un episodio más en su 
historia. Todo indica que el cuarteto se 
encuentra en la antesala de una gira, 
según dijo Keith Richards, guitarrista 
de esta legendaria agrupación –la más 
longeva del rock and roll– a la BBC. 
Para el festejo, célebres publicaciones 
dedican sus portadas a los 50 años de 
The Rolling Stones, entre estas NME, 
icono de la prensa musical en Rei-
no Unido. La celebración tiene como 
complemento la edición de un libro 

que presenta fotografías (varias ex-
traídas del archivo del Daily mirror) 
de esta banda que ayudó a defi nir la 
cultura popular del pasado siglo.

Es cierto que para The Rolling 
Stones nada es igual desde aquellos 
días en que la ilusión de tocar era lo 
más importante, y es que el grupo ha 
experimentado con casi todo. Discos 
fundamentales para la música –algu-
nos trabajos con altibajos–, canciones 
que han infl uenciado a distintas ge-
neraciones, y la construcción de una 
imagen que hoy está en extinción: la 
del auténtico rockstar. Para Richard 
Nixon encarnaron la banda de rock 
más peligrosa del mundo. Décadas 
más tarde, The Rolling Stones reu-
nirían a una multitud en la playa de 
Copacabana, en Brasil, dejando ver 

porqué son ese monstruo insaciable 
que ha logrado sobrepasar el tiempo.

Desde el mítico Marquee Club 
londinense hasta los escenarios más 
imponentes del mundo, la trayec-
toria de este grupo es la expresión 
fi el de que una ilusión puede llegar 
a convertirse en una realidad, y más 
allá, en una autentica leyenda. Aun-
que claro está, en la actualidad el pa-
norama para las nuevas agrupacio-
nes de rock es totalmente diferente 
al que vivieron The Rolling Stones.

“Es una sensación impagable”, 
dice Keith Richards, en Vida, las 
memorias de este músico. Recuerda 
aquella primera actuación del 12 de 
julio de 1962: “Llega un momento en 
que te das cuenta de que realmente 
has abandonado el planeta durante 

de 
un rato y de que eres intocable fl o-
tando a varios metros del suelo por-
que estás con otros tíos que quieren 
hacer exactamente lo mismo que tú 
y, cuando funciona, eso te da alas”.

Entusiastas del blues, de mú-
sicos como John Lee Hooker, Bo 
Diddley o Muddy Waters, Mick Ja-
gger y Keith Richards formaron sus 
intenciones musicales coincidiendo 
en gustos y abriéndose hacia nue-
vas posibilidades de sonido. “Nun-
ca nos hizo falta cuestionar ni ex-
plicar nada. Simplemente cuando 
oíamos algo, nos mirábamos inme-
diatamente y ya estaba todo dicho”, 
explica Richards en sus memorias.

La historia de Rolling Stones 
está llena de momentos que provo-
can todo tipo de interpretaciones. 
Lo cierto es que el grupo rinde ho-
nor a esa larga y roja lengua que lo 
ha identifi cado, y que es símbolo de 
esa actitud transgresora que tuvo su 
mayor aprendizaje en los años se-
sentas y esplendor en los setentas. 
Richards recuerda: “Podría describir 
con todo lujo de detalles los escánda-
los y las orgías que presencié y en las 
que participé durante esa gira (1972), 
pero llega un momento en que ya has 
visto tantos espaguetis sobre tapice-
rías de terciopelo, tantos charcos de 
orina caliente en moquetas mullidas 
y tales cantidades de órganos sexua-
les de los que manan fl uidos a borbo-
tones, que se convierte todo en una 
especie de amalgama uniforme”.    

El legado musical de The Rolling 
Stones tiene como manifi esto con-
tundente las canciones que una y 
otra vez son utilizadas por diferentes 
agrupaciones, y en distintos momen-
tos, para hacer notar la admiración 
que profesan. Esta admiración no se 
limita exclusivamente a grupos de 
rock o de blues. “Gimme Shelter”, 
en la versión de Sisters of Mercy. Es 
una de las que mejor evidencian ese 
culto. Hacia una línea más extrema, 
“Sympathy for the devil” posee una 
versión hecha por Laibach. 

Los 50 años de The Rolling Sto-
nes representan más que una prue-
ba de resistencia en el tiempo. El 
escenario actual es totalmente dis-
tinto a los años en que este grupo 
forjó su personalidad. No obstante, 
estos veteranos músicos todavía 
guardan cartas debajo de la manga, 
aunque siempre los capítulos fi na-
les resultan los más complicados de 
cerrar. Quizás una de sus canciones 
más populares “(I can´t get no) Sa-
tisfaction”, cobre hoy mayor senti-
do para sus integrantes. La fecha 
de caducidad no está impresa en la 
música de The Rolling Stones. \

caducidadde caducidad
Sin fecha


Los integrantes 
de The Rolling 
Stones. 
Foto: Archivo
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El director estadounidense Oliver 
Stone no podía quedarse con las 
ganas de contar una historia que 
intenta –sin lograrlo– reflejar la 
delirante violencia en México

épicaUna épica
“salvaje”

PATRICIA MIGNANI

No es de extrañar que Oliver 
Stone, director de Asesi-
nos por naturaleza y Mid-
night express (El expreso 

de medianoche), haya conjugado dos 
de las características particulares de 
sus fi lmes: la violencia y las drogas. 
Su gusto por ambos temas se encon-
tró en la realidad mexicana que, sin 
necesidad de ser fi ngida, brinda ele-
mentos que superan a la imaginación 
de cualquier director o guionista de 
cine. La sangre y la droga ilegal son 
todo lo que este director, productor y 
guionista necesitó para la adaptación 
del libro homónimo de Don Winslow, 
publicado en 2010. ¿Cuándo las olas 
tranquilas de las playas de California, 
con la rubia bonita, se convirtieron 
en una matanza de narcotrafi cantes 
y autos explotados? Eso es lo que la 
historia de Winslow, que sufrió pocos 
cambios para llegar al cine, descifra. 

Con un reparto de actores como 
Salma Hayek, Demian Bichir, John 
Travolta, Benicio del Toro y Joaquín 
Cosío, entre otros, Stone pone en es-
cena la historia en la que el escritor 
neoyorkino se inspiró a partir de un 
video que mostraba siete decapita-
dos en alguna parte de México.

Laguna Beach, California. Una 
rubia desinhibida y dos apuestos jó-
venes visionarios hippies, con sufi -
ciente dinero para vivir toda la vida 
de la botánica y las fi estas, preparan 
una mezcla especial de cannabis, la 
que tanto ayuda a enfermos a que 
se recuperen de la quimioterapia, 
y que también sirve para los que 
la consumen por diversión. El trío 
amoroso que comparten Chon, Ben 
y Ophelia es poco común: no celos, 
no historias paralelas, sólo el amor 
que los tres se dicen tener, más allá 
de lo sexual. La vida relajada entre 
olas y marihuana termina cuando 
el cártel de Baja impone sus reglas, 
sin dejarlos negociar y toma el te-
soro más preciado del trío: Ophelia.

El perfi l de Chon es pacífi co. Tie-
ne una mentalidad budista, vida na-
tural, reciclado, ayuda a personas con 
enfermedades terminales a soportar 
el dolor con marihuana. Parte de su 
negocio es destinarla a usos medici-
nales. Él busca otra manera de vivir: 
nunca quiso negociar con el cártel, 
no quiso meterse en sus asuntos. Por 
otro lado, Ben es la furia disfrazada 
de hombre que superó los traumas 
de dos guerras en Medio Oriente. Re-
prime la violencia que podrá liberar 
cuando encuentre una ocasión opor-
tuna: el secuestro de su amada Ophe-
lia, amor que comparte con Chon.

yek, es una reina sofi sticada para su 
papel de violenta y poderosa, pero sin 
tocar un arma. Es sensible y deja ver 
que hasta el narco más cruel y desal-
mado es débil en algún punto, sobre 
todo cuando se trata de la familia.

En Salvajes se describen redes 
entre cárteles y políticos, la especu-
lación de lo que será si gana tal o 
cual candidato a la presidencia en 
México, las elecciones sucias, la co-
rrupción y, ante todo esto, la rudeza 
con que se muestra que sólo cuatro 
o cinco personas son las que deci-
den los asuntos importantes; los de-
más, tanto en la realidad como en la 
película, somos extras que podemos 
salpicar borbotones de sangre sin 
siquiera tener rostro conocido.

Existe el sesgo de estereotipo de 
mexicanos y norteamericanos, la cara 
fría y calculadora de los negocios y la 
cara pasional y cruda. El poder de los 
estadunidenses y la violencia de los 
mexicanos, que también suelen con-
fundir con poder. El blanco y el more-
no entrelazados en el mismo negocio, 
pero con funciones distintas.

El instinto de supervivencia, el 
sexo, la sangre, la ira y la lealtad a la 
familia, son sentimientos y demos-
traciones sin mucho raciocinio: son 
improvisados e instintivos. De hip-
pies a sicarios, desde ambos bandos, 
ellos se llaman entre sí, salvajes. 

La fi cción parece el espacio de 
alarde de Stone de lo que pasa entre 
un país vecino y el propio. El circo 
que en México se monta entre poli-
cía y medios, que le dan rienda a lo 
que debería ser lo correcto: el arres-
to de criminales y narcotrafi cantes. 
A cambio se obtiene un escenario 

casi bizarro de lo que está dentro de 
las normas, pero que de legalidad 
no tiene ni dos centímetros.

La fi gura de una mujer capo de la 
mafi a es entre novedosa y prohibida. 
Si bien ha habido las famosas “rei-
nas”, con el nombre de su provenien-
cia, Elena, interpretada por Salma Ha-


Benicio del Toro 
en una escena de 
la película Sal-
vajes, de Oliver 
Stone. Fotograma: 
Archivo
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ALEJANDRA LEYVA 

“¿Hace cuánto que no va a la cantina, 
papá?”, pregunta Mauricio a don Roberto, 
entre tanto desayunan birria después de 
una larga jornada nocturna, dividida entre 

la serenata de unos novios y una fi esta parti-
cular. Los vientres abultados, los bigotes des-

peinados y el viejo guitarrón que los acompa-
ña, hacen evidente su profesión: mariacheros. 
Mauricio y Roberto se encuentran comiendo en 
uno de los dos restaurantes tradicionales de bi-
rria ubicado en Las Nueve Esquinas. Sus bocas 
se han llenado de pedazos de tortilla, vencida 
por el caldo del platillo. Dos cervezas en desti-
lación. Tres platos y un servicio de cebollitas, 


Plaza donde 
confl uyen las 
famosas “Nueve 
esquinas”, en 
Guadalajara. 
Foto: José María 
Martínez

cilantro, rábanos reducidos a sobras. Entretan-
to el sol comienza a salir victorioso. 

Virginia es bailarina en uno de los centros 
de baile cubano ubicados en la zona. El maqui-
llaje ha desaparecido, dejando al rímel corrido 
actuar como protagonista. Usa una blusa con 
un escote tan pronunciado, que no tarda en ser 
el centro de atención de los curiosos que tran-

olvido al
condenadocondenadocondenado

barrio
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Un barrio tradicional y de gran importancia para entender el desarrollo arquitectónico 
en Guadalajara, Las Nueve Esquinas es el mejor ejemplo de las fallidas políticas de 
conservación. Un recorrido con la especialista en patrimonio, Ana Lucía González 
Ibáñez, muestra el abandono de una zona que parece “ya no estar de moda”

sitan a paso veloz, llevando bajo el brazo algún 
periódico de nota roja. 

Ramón es bolero de la zona. Desde las ocho 
de la mañana abre su chamba móvil, según dice: 
él ve todo lo que sucede en la plaza principal del 
barrio. Le ha tocado estar de observador en su-
cesos que van desde un rompimiento amoroso 
hasta el nacimiento de un bebé, en plena fuente. 

¡Buenos días!, dice el dependiente de la 
farmacia. ¡Buenos días!, grita el mesero de la 
birriería. ¡Buenos días!, comenta uno de los 
transeúntes. Las palomas vuelan. Las cortinas 
metálicas de los locales comienzan a levantar-
se. Las lagañas son removidas. Un suspiro hon-
do y el nuevo éxito del artista grupero Julión 
Álvarez se escucha de fondo. El día ha iniciado.

Un barrio cosmopolita
El barrio de San Francisco, mejor conocido 
como el de Las Nueve Esquinas, forma parte 
del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Se-
gún la Guía arquitectónica metropolitana de 
Guadalajara, editada por la arquitecta Arabella 
González Huezo en 2005 y publicada por el go-
bierno de Jalisco. Se consideró un ejercicio de 
evaluación en 16 sectores, iniciando con el cen-
tro histórico de la ciudad, en donde se invita al 
lector a conocer a fondo el legado cultural de la 
capital del estado. Sin embargo, la guía no hace 
un ejercicio de evaluación apropiado; Ana Lucía 
González Ibáñez, doctora por la Universidad de 
Guadalajara en ciudad, territorio y sustentabili-
dad y especialista en Patrimonio cultural, ase-
gura que la omisión general de datos hace de 
este instrumento un desacierto para el conoci-
miento del patrimonio arquitectónico.

El barrio de Las Nueve Esquinas tuvo su ori-
ginen a partir de la división realizada por parte 
de los franciscanos a principios del siglo XVI 
–separación de las zonas habitadas por indíge-
nas con respecto a las de los hacendados–, con 
la construcción del ex convento de San Francis-
co. Actualmente, se encuentra el templo de san 
Francisco y la capilla Aranzazú, divididos por la 
avenida 16 de septiembre. Dentro de los elemen-
tos que lo componían, se encontraba la desapare-
cida estación de ferrocarril, construida en 1891, 
junto a las casas de la élite tapatía. Tales elemen-
tos otorgaron un sello distintivo a la zona. 

Según la guía de González Huezo, se define 
a la zona como una de las más elegantes en su 
tipo, la cual contaba con residencias de las fami-
lias González Hermosillo, José Cuervo, Verea, 
Castellano Tolentino, Juan Pérez Rubio, Oren-
dáin, Remus, etcétera. El perímetro en el que se 
concentra es al sur con la calle Nueva Galicia, 
al poniente con Ocampo y con la avenida Li-

bertad hacia el oriente en continuación con las 
calles Leandro Valle y Río seco. La mayoría de 
sus construcciones pertenecen al neoclásico, 
influenciado por el nuevo estilo francés que se 
originó a finales del siglo XIX, el cual convirtió a 
la zona en un punto cosmopolita. 

González Ibáñez, especialista en planeación ur-
bana regional, comenta que la riqueza de la zona 
pertenece principalmente a los rasgos y estilos 
que se logran identificar en las construcciones: 
“La riqueza del sitio logramos verla desde la traza 
de las calles. Es diferente por las formas orgánicas 
con las que fueron diseñadas. Nosotros en Guada-
lajara y en muchas ciudades del país no tenemos 
los códigos perfectos de las corrientes arquitectó-
nicas. Tenemos los rasgos y los lenguajes de los 
estilos gracias a la fuerte influencia de la mano de 
obra de los indígenas. Son aportes únicos, que han 
de ser igualados en importancia con las grandes 
construcciones. Lograr un edificio con caracterís-
ticas de este tipo, se vuelve una muestra impor-
tante de expresión, por ser una reinterpretación 
de estilos clásicos que se daban en Europa y que 
se convierten en algo fuera de lo común”.

Las proporciones observadas a lo largo de 
las diferentes construcciones se desarrollaron 
con una metodología de acuerdo a las funciones 
requeridas en la fundación del barrio. “Lo que 
logramos observar actualmente es un desorden 
al momento en que intervienen los edificios. Un 
nulo conocimiento por parte de los arquitectos 
que están interviniendo. Toda esta problemática 
forma parte de lo que se encuentra en el centro 
histórico de Guadalajara”, apunta González. 

A pesar de ello, en 1997 el barrio de Las 
Nueve Esquinas se unió al proyecto “Las cien 
manzanas”, dirigido por el ayuntamiento de 
Guadalajara, en conjunto con la Universidad de 
Guadalajara, instancias que crearon un fideico-
miso, en conjunto con empresarios, compro-
metiéndose a la renovación de las diferentes 
colonias pertenecientes al centro de la metró-
poli tapatía. El rescate que entonces efectuaron 
consistió principalmente en el remozamiento 
de las fachadas, dejando en un limbo el interior 
de las propiedades. Uno de los ejemplos es el de 
la Casa de los Orendáin, construida por Fran-
cisco Camarena, ubicada al centro del barrio, la 
cual sirve de bodega en la parte inferior de la 
birriería “Las 9 esquinas”. 

“Ya no podemos llamar transformación a lo que 
observamos. Se han modificado los usos y obvia-
mente esto generó una dinámica fuera de lo mar-
cado, a pesar de ser un epicentro comercial. Se ha 
seccionado el sentido integral de los barrios, que 
tiene que ver con la habitación, con los comercios, 
restaurantes, cantinas, etcétera”, añade Ana Lucía 

González, quien a su vez recalca que los edificios 
que se logran observar alrededor de la plaza del 
barrio cuentan con el mismo valor arquitectónico 
de la colonia Americana. “En términos históricos 
esto fue fundacional, y se desarrolla más a finales 
del siglo XIX. Cuando tenemos nuestra ciudad 
en el siglo XXI, lo que necesitamos observar es el 
paisaje urbano, que nos va diciendo la historia de 
la ciudad. Ninguna es más importante que la otra, 
porque es parte de un proceso propio”.  

Las arbitrariedades son constantes. Los esti-
los son contrastantes e incluso inadaptables al 
ecosistema de la zona. Las fincas ubicadas en la 
calle Leandro Valle cuentan con modificaciones 
que resaltan en la altura de las construcciones. 
“Las autoridades se escandalizan y actúan en la 
Americana, pero deberían venir a ver lo que está 
pasado aquí”, puntualiza la especialista, quien 
asevera que el plan vigente de construcción entra 
en contradicciones con lo especificado en el re-
glamento de “Barrios Históricos del Centro His-
tórico de Guadalajara”, por lo que se incumplen 
todos los estatutos marcados con edificaciones y 
que no responden absolutamente a los códigos 
en los que se habla de alturas, proporciones, or-
namentación, colores, etcétera. “El problema con 
estas construcciones es que muchas de ellas se 
dejaron en testamentos intestados, en los que no 
se puede hacer nada y que son un problema. La 
gente se hizo de sus locales. Lo que sucede es que 
por un lado hay un desconocimiento grande de la 
población. No es que no se puedan hacer las co-
sas, pero se debe tener en los edificios un respeto, 
un elemento simbólico de mucho valor”.

González reitera que los edificios históricos 
no deben ser destinados para galerías o museos 
exclusivamente: “La ciudad necesita otras cosas 
para seguir viviendo y los edificios para seguir vi-
viendo necesitan vida. No es que se tengan talleres 
mecánicos en ellos. El dilema es la forma en la que 
se intervienen para que sigan siendo respetados“. 

La especialista ejemplificó con un caso de la 
vivienda ubicada en la esquina de las avenidas 
Tepeyac y de Las rosas, en donde hay una casa 
de estilo funcionalista impecable. Sus dueños 
decidieron emplearla para fines laborales, sin 
alterar su esencia.  

Los estilos fueron derribados. Se descono-
ce a simple vista su definición. Don Roberto y 
Mauricio se han ido del restaurante. El olor a 
orines, la basura y la mugre comienzan a brotar 
como fantasmas. Las Nueve Esquinas, míticas 
y sobrantes. Las cortinas de los centros de im-
presión cierran. La música de Julión ha sido 
reemplazada por la de Pitbull. Las costumbres 
cambian, sin embargo, para Ramón el barrio si-
gue siendo el mismo. \
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El lanzamiento ofi cial de Coexist será el próximo 10 de septiembre. The XX presentará este 
nuevo material el 29 de ese mes, en Teatro Estudio Cavaret

WOODY AT 100
Considerado el au-
tor y compositor 
más importante 
de la música 
folk en Estados 
Unidos, Woddy 
Guthrie es el refe-

rente directo para Bob Dylan y Joan Baez 
e incluso para músicos de extracción 
más reciente, entre éstos, agrupaciones 
como Wilco y solistas como Natalie Mer-
chant y Ani DiFranco. Esta compilación 
resulta imprescindible para aproximarse 
al legado de una fi gura determinante.         

CONFESS
Si algo puede 
defi nir el trabajo 
de George Lewis 
Jr, es la capacidad 
de transformación. 
De los sonidos 
frenéticos del 

punk hasta la calidez del chillwave, el 
compositor presenta su segundo álbum, 
una placa con infl uencias de Peter 
Gabriel y Morrissey. Como una especie 
de crooner moderno, el músico evoca 
-con discreción- lo mejor del rock de la 
década de los ochenta, y logra temas 
sugerentes, entre los que destacan “You 
call me on” y “Run my heart”.     

YELLOW & 
GREEN
Heavy metal con 
tintes progresivos. 
Baroness entrega 
un disco que abre 
un nuevo capítulo 
en la trayectoria 

de esta agrupación, 
una producción que marca mayores 
posibilidades de alcance por su calidad 
musical. Más allá de etiquetas, Baroness 
centra su propuesta en un sonido épico 
y exacerbado, que tiene como mejores 
ejemplos: “Psalms alive”, “The line 
between” y “March to the sea”.  

CARRINGTON 
De Christopher Hampton, guionista 
y director inglés, narra la historia de 
Dora Carrington,  paisajista y retratista 
que mantuvo una estrecha relación 
con Lytton Strachey. Una película que 
profundiza en la unión entre ambos 
personajes y su trágico destino. Actúan 
Emma Thompson y Jonathan Pryce.      

LA DAMA DE HIERRO 
Una producción dedicada íntegramente 
a Meryl Streep. Aunque el guión carece 
de fuerza, la interpretación que efectúa 
esta actriz sobre Margaret Thatcher 
resulta contundente. Streep obtuvo 
el Oscar por esta actuación, sumando 
una tercera victoria en su importante y 
exitosa  carrera.  

Herederos
compromiso

Los hijos de los 
días, 

de Eduardo Galeano 

con

LA CONDESA SANGRIENTA
Alejandra Pizarnik, desaparecida poeta 
argentina, escribió esta obra en 1971. 
Como todo trabajo que por su contenido 
y calidad no pierde vigencia, es reedita-
do e incluye ilustraciones de Santiago 
Caruso, creativo encargado de ilustrar 
notas y portadas para el diario El Clarín. 
Pizarnik confeccionó un retrato del sadis-
mo y la locura, convirtiendo a este libro 
en una de sus obras imprescindibles. 

DISFRUTAR DE LA MÚSICA
Kristine Forney, catedrática de música en la Califor-
nia State University, y Joseph Machlis, desaparecido 
catedrático emérito de música en el Queens College 
de Nueva York, ahondan en los componentes del 
lenguaje musical, las bases teóricas y cómo estas han 
evolucionado con el paso del tiempo. Un documento 
que permite conocer desde la música hecha para cine, 
hasta la música popular. Completa su contenido con 
dos CD rooms que incluyen más de 500 minutos de 
música en formato MP3.    ex
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Elizabeth Pisani efectúa una investigación 
que explora una de las mayores pandemias 
contemporáneas: el sida. Un trabajo de 
campo que analiza los submundos del 
comercio sexual e historias de vida con 
enfermos terminales, prostitutas infectadas 
y travestis frecuentados por respetables 
padres de familia. Pisani penetra en el es-
cabroso escenario que rodea a las políticas 
de salud y los tabúes morales.  

ÉDGAR CORONA  

The XX forma parte de una cama-
da de jóvenes músicos que incor-
pora y mantiene la búsqueda por 
nuevos métodos para la difusión 

y promoción de sus producciones. En 
esta práctica —que por sus mismas carac-
terísticas se vuelve cada vez más frecuen-
te y necesaria, principalmente por la rapi-
dez con que se propaga la información a 
través de la red—, la agrupación adelanta 
“Angels”, primer sencillo de Coexist, se-
gundo álbum de este trío británico.

Sin ofrecer un sonido en sustancia 
sorprendente, pero con la sufi ciente ca-
lidad para demostrar que existe un com-
promiso por encontrar un estilo cada vez 
más particular, “Angels”  mantiene la 
línea hacia una tradición musical here-
dada por grupos como Cocteau Twins y 
Belle & Sebastian. Romy Madley Croft, 
Jamie Smith y Oliver Sim dejan entrever 
que la atracción por los paisajes con tin-
tes etéreos y la delicadeza, permanecen. 

“Hemos crecido y, aunque no es un 
disco adulto, evolucionamos. Espero que 
la gente disfrute este álbum como una 
continuación”, dice Romy Madley Croft. 

Coexist fue producido por Jamie Smith 
e incluirá 11 temas, entre 

éstos: “Fiction”, 

“Swept away” y “Our song”. En este esce-
nario, Terrícolas Imbéciles anuncia en su 
blog la noticia de este próximo disco. Como 
ha sucedido con otras producciones, posi-
blemente Coexist sea editado y distribuido 
en México por este sello. \



ADN AGENDA DE ACTIVIDADES CULTURALES

Del 23.07.12 al 29.07.12

CINE CARNE, ALMA Y MENTE

TEATROTEATRO

NO TE LO PIERDAS

MIÉRCOLES LITERARIOS
En tercera persona. Autor: Dante Medina. 
La Capilla Elías Nandino, del exconvento 
del Carmen, servirá como escenario para 
la lectura de esta obra. La cita es el 25 de 
julio, a las 20:30 horas. Entrada libre. 

EXPLORARTE 2012
Un recorrido por distintos museos de 
Jalisco. Talleres para niños, adolescen-
tes y adultos. Hasta el 12 de agosto. 
Informes en la Dirección de Museos y 
Exposiciones. Teléfonos: 30 30 14 13 y 30 
30 14 21.   

MARICELA
Puesta en escena dirigida por Mario 
Alberto García Soto. Una historia que habla 
sobre los efectos de la anorexia. Estreno: 4 
de agosto, 20:30 horas. La Casa Suspendi-
da (avenida Alcalde 830, entre Jesús García 
y Gabriela Mistral). Boleto general: 100 
pesos. Estudiantes y maestros: 80 pesos.  

FRAGMENTOS
Exposición fotográfi ca de Elena Silvana. 
Casa Escorza (a un costado del Edifi cio 
Cultural y Administrativo de la Univer-
sidad de Guadalajara). Entrada libre. 
Consulta: www.escorza.cultura.udg.mx 

EN LA LLUVIA DEL SUEÑO
Exposición de Sara María Terrazas. Museo 
de las Artes (López Cotilla 930). Per-
manece hasta el 2 de septiembre. Entrada 
libre. Consulta: www.cultura.udg.mx 

Ballet Folclórico de la Universi-
dad de Guadalajara. Presenta-
ciones hasta el 26 de agosto. 
Domingos, 10:00 horas. Teatro 
Degollado. Boletos en las ta-
quillas del teatro y a través del 
sistema ticketmaster. Consulta: 
www.balletfolcloricoudg.com

31 minutos, resucitando una 
estrella. Funciones hasta el 
29 de julio. Sábados y domin-
gos, a las 11:00 y a las 13:00 
horas. Teatro Experimental de 
Jalisco (calzada Independen-
cia, núcleo Agua Azul). Con-
sulta: www.cultura.udg.mx 

El ruido de los huesos que crujen. 
Director: Daniela Casillas. 25 de 
julio, 20:30 horas. Dentro del ciclo 
“Nuevas voces”. Teatro Experimen-
tal de Jalisco (calzada Indepen-
dencia, núcleo Agua Azul). Boleto 
general: 80 pesos. Estudiantes y 
maestros: 50 pesos. 

Método

A DANGEROUS 
METHOD
CINEFORO DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA
(AVENIDA JUÁREZ, ESQUINA 
ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN)
FUNCIONES HASTA EL 25 DE 
JULIO
HORARIO: 16:00, 18:00 Y 20:00 
HORAS
ADMISIÓN GENERAL: 45 
PESOS
ESTUDIANTES Y MAESTROS: 
30 PESOS

ÉDGAR CORONA 

D avid Cronenberg es un cineas-
ta de visión aguda, siempre en 
la búsqueda de historias que 
entrelacen los precipicios de 

la carne, la mente y el alma. Aunque se 
declara una persona no obsesiva, el di-
rector de filmes como Videodrome, The 
Fly y Crash, arremete con fuerza sobre 
estos tres elementos y recurre a perso-
najes inquietantes en la película A dan-

gerous method (Un método peligroso).   
“Los personajes de esta historia fue-

ron perturbadores en su momento histó-
rico. En general, no tengo reglas cuando 
escojo un proyecto: me dejo llevar por 
mi instinto; de hecho, cuando leí la obra 
de Christopher Hampton, no estaba bus-
cando una película, pero según fui des-
cubriéndola, me pareció tremendamente 
interesante poder explorar cinematográ-
ficamente la vida de Sigmud Freud, todo 
un icono intelectual del siglo XX”, dijo 

David Cronenberg hace unos meses. 
A dangerous method narra la historia 

del descubrimiento sexual e intelectual, 
basada en acontecimientos reales, a partir 
de la turbulenta relación entre el psiquia-
tra Carl Jung (Michael Fassbender), su 
mentor Sigmud Freud (Viggo Mortensen) 
y Sabina Spielrein (Keira Knightley).

Un drama histórico psicológico basado 
en la obra The talking cure, de Christopher 
Hampton, que conjuga acertadamente mo-
mentos que transgreden la razón.   \

peligroso

Cosmopolis representa la producción cinematográfi ca más reciente 
de David Cronenberg. Un trabajo en el que participan los actores 
Paul Giamatti y Juliette Binoche

DANZA LITERATURA

Respuesta a las criaturas se-
guido de cuaderno de abordo. 
Autor: Carlos Prospero. 
Presentación de libro. Par-
ticipan: Gabriela Camberos 
y Fernando Carlos-Vevia. 24 
de julio, 20:00 horas. Cen-
tro Cultural Casa Vallarta.
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la vida misma

Elena Silvana expone Fragmentos, en Casa Escorza, una muestra de cinco 
piezas fotográfi cas. Las imágenes fueron tomadas en distintos puntos de la 
zona metropolitana. El trabajo es resultado del Programa de Estímulos a la 
Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) de Jalisco, en el periodo 2010-2011. 
Fragmentos es la primera exposición individual de Elena Silvana. Luego 
piensa llevarla a otros espacios de la ciudad que sigan el discurso de lo 
efímero contenido en las piezas. La fotógrafa ha participado en muestras 
colectivas en el Museo de Arte Raúl Anguiano y en la Bienal de Monterrey 
Arte Emergente 2010. Ha tomado talleres de fotografía con José Luis Cuevas, 
Yvonne Venegas, Javier Ramírez Limón, Ingrid Hernández, entre otros.

POR MARTHA EVA LOERA
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ruina
Es el puente entre lo culminado y 
lo que está desapareciendo. Está 
ahí. Es como una advertencia de 
que todo va caducando, todo se va 
degradando, hasta que desapare-
ce. En medio de mi rutina me di 
cuenta que este tipo de lugares 
ruinosos, que parecen atrapados 
en otro tiempo, aunque pases por 
ellos todos los días, ni si quiera 
sabes que están ahí. Los exclui-
mos porque no hay vida en ellos.

ciudades 
invisibles
Cuando leí Las ciudades invisibles, de Íta-
lo Calvino, me di cuenta que estos lugares 
que capto con mi lente, tienen una afi nidad 
de esta ciudad de Zora de que habla Marco 
Polo en sus viajes, según este libro, la cual 
permaneció inmóvil hasta que languide-
ció, desapareció y la tierra la olvidó. Estas 
ciudades de las que Ítalo habla, pueden ser 
fragmentos o espacios que hay en una urbe 
común. Yo estaba trabajando en la serie que 
expongo en Casa Escorza, cuando encontré 
este libro de Calvino. Entonces para mí fue 
una referencia.

monotonía
Me motiva, hasta cierto punto, 
a buscar algo que rompa con el 
tránsito diario, visitar espacios 
que aunque forman parte de lo 
cotidiano, pasan inadvertidos.

fi cción
Estas imágenes de Guadalajara 
que recolecto son parte de una 
fi cción, porque te hablo a través 
de la fotografía, de lo que estoy 
pensando y sintiendo. Para mí 
la fi cción es este escape de la ru-
tina, del tedio en que de pronto 
me he visto envuelta; una histo-
ria que uno va compartiendo. Es 
formar algo aparte.

fragmentos
 A través de distintos fragmentos rega-
dos en nuestra ciudad armé esta obra. La 
composición de la imagen está integrada 
por varias piezas. Primero hice tomas in-
dividuales, en análogo y posteriormente 
las uní digitalmente. Los espacios que 
elegí no sólo eran ruinosos, sino también 
extraños. Rompían con las estructuras 
normales de la ciudad. No es importan-
te que el registro del lugar sea exacto y 
perfecto, sino que se vea que hay algo 
más ahí. 

cambio
Cuando estaba por fi nalizar la pri-
maria empecé a usar una cámara 
digital. Tenía un afán obsesivo por 
estar tomando fotos de todo. Te-
nía el deseo de capturar momen-
tos y no perderlos. Siempre tuve 
ese interés por los recuerdos y los 
momentos. Después, desde 2006 
hasta 2010, tomaba fotos a un mis-
mo lugar ubicado sobre la carrete-
ra a Ciudad Guzmán. Era una de 
esas casitas de campo que se usan 
como almacén. Un día cuando 
revisé mis fotos, noté como cam-
biaba. Había veces que estaba 
rodeada de verdor, otras entre un 
paisaje seco; en otras había un co-
che… Fue ahí cuando comencé a 
descubrir que me gusta observar 
el cambio en las cosas.
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Globalización 
humana 

Los seres humanos somos un 
grupo por demás caprichoso y 
conservador. Nuestras actitudes 
y comportamientos no siempre 
se llevan a cabo con cabal respeto 
y equidad. Como especialistas de 
la salud, y particularmente como 
universitarios, tenemos el com-
promiso moral de respetar los 
derechos de cualquier persona, 
sin ninguna restricción ni dife-
rencia. No obstante, en la prácti-
ca cotidiana frecuentemente se-
gregamos a nuestros semejantes 
por múltiples causas. También, 
consciente o inconscientemente 
por nuestras telarañas mentales 
los distinguimos específicamen-
te, provocándoles una distinción 
que difícilmente es olvidada por 
los demás en nuestro propio me-
dio ambiente. Obvio, el efecto 
inmediato es demoledor social-
mente. Las personas marcadas 
arrastran dicho tabú por doquier, 
y afecta significativamente su 
propio desarrollo personal.

En ninguna circunstancia 
hay derecho a desdeñar a nadie 
por sus particularidades cultu-
rales, religiosas, partidistas, o 
bien, de tipo social. Por más que 
no sean de nuestra distinción, 
no debemos separarles del trato 
preferencial que frecuentemen-
te concedemos al resto. De for-
ma específica, con mayor razón 
cuando se trata de las preferen-
cias de género que son expresa-
das libremente.

En concreto, cuando se re-
quiere atender una solicitud 
diagnóstica para VIH o cualquier 
ITS, nuestra responsabilidad 

profesional se debe centrar en 
orientar e informar al interesa-
do de forma integral acerca de 
los riesgos derivados de realizar 
prácticas irresponsables con sus 
parejas en turno, además de ve-
rificar su propia reactividad res-
pecto al interés manifiesto.

Por lo anterior, se hace nece-
sario e indispensable articular 
grupos de apoyo con personal de 
diferentes perfiles profesionales 
que tengan que ver con dichos 
asuntos. Nos referimos a médi-
cos, pero también a microbiólo-
gos, enfermeras, psicólogos, tra-
bajadores sociales, etcétera. Sin 
excepción, y más allá de la na-
tural competencia, se hace inex-
cusable e imprescindible que se 
cuente con un marcado sentido 
humanista, porque de esta for-
ma podremos atender mejor los 
requerimientos de servicio que 
se nos presenten.
MIGUEL RAYGOZA ANAYA

El aguafiestas

Es una pena lo ocurrido en Den-
ver, Colorado. No se vale que 
alguien llegue a un lugar, les 
arruine su momento de distrac-
ción a las personas, como fue lo 
acontecido mientras varias per-
sonas veían la nueva película de 
Batman.

¿Qué tendría en la cabeza la 
persona que lo hizo para que a 
diestra y siniestra disparara con-
tra los asistentes a la función?

De acuerdo con las notas 
periodísticas, las personas es-
cucharon disparos y pensaron 
que salían de las bocinas de la 
sala cinematográfica. Ironías de 
la vida, porque el cable decía: 

“Masacre en Noruega” y ofrecía 
el testimonio de una joven: “Me 
llevé las manos a mi cabello, me 
hice la muerta”.

Otra masacre que ocurre en el 
país del norte, donde dicen que 
las armas se compran en tiendas 
como si fueran víveres. Después 
nos quejamos de porqué hay tan-
tas armas en México. En fin, va 
mi pésame a los familiares de las 
víctimas.
ARMANDO CASAS

Los reggaetoneros

Ser joven es tener menos obliga-
ciones, ser joven es aprender, es 
divertirse, es vivir, pero de esto a 
hacer desmanes en la vía pública 
y no conocer la frase “El respeto 
al derecho ajeno es la paz”, hay 
mucha distancia. No es razona-
ble que porque no se les hizo una 
fiesta de reggaeton, jóvenes en el 
Distrito Federal recalaran contra 
otros.

Conocemos su música, la bai-
lamos, la disfrutamos, pero no 
por ello es motivo de actuar con 
violencia. Por eso nos ganamos 
luego el mote o los adjetivos de 
violentos, irrespetuosos, de jó-
venes descocados. De por sí nos 
llaman “Ninis”.

Somos jóvenes sí, y podemos 
ser rebeldes también, pero ser 
rebeldes no significa ser malo-
sos y agredir a otros. Tenemos 
libertad para expresarnos, para 
manifestarnos, pero debemos 
hacerlo con orden y tranquili-
dad y por asuntos realmente im-
portantes, no porque se canceló 
una fiesta. 

Ahora sí, ¿qué nos pasa?
SALVADOR MONTAÑO

En sus marcas…
Esta mañana me di cuenta que 
faltaban pocos días para el inicio 
de los Juegos Olímpicos, y como 
no soy tan fanático de los depor-
tes, debo decir que no sé cuan-
do iniciaban (aunque no puedo 
asegurar si es porque he dejado 
de ver televisión o porque real-
mente no se ha hablado tanto de 
ello).

Según recuerdo, en años pa-
sados, a una semana de iniciar, 
conocíamos por lo menos a 10 
atletas que eran la cara de toda 
la publicidad en radio, televi-
sión y artículos promocionales 
regalados por los comercios 
patrocinadores. Ni se diga los 
canales de paga, en los que ha-
bía la oportunidad de ver hasta 
“la cocina” lo que sucede en 
esta justa deportiva. ¿Será que 
todo el presupuesto que se in-
vertía en años pasados, quedó 
rezagado por los “gastos elec-
torales”?

Es día que no tengo el pelu-
che de la mascota oficial o el jer-
sey que nuestros atletas lucirán, 
para correr a comprarlo y usarlo 
cuando vea en las transmisio-
nes de alguna de las finales de 
qué están hechos y nosotros 
gritaremos: ¡Viva México!, a 
menos que no pase de las elimi-
natorias.

Por si las dudas, ya tengo la 
canción oficial en mi reproduc-
tor de audio. Hay que decir que 
ésta no es tan popular como la 
del Mundial pasado, pero rebasa 
en calidad a la misma o incluso 
al tema oficial de los Juegos Pa-
namericanos celebrados el año 
pasado en nuestra Guadalajara 
tan querida.
RAÚL PUEBLA
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Foto:  Abraham Aréchiga

Las máximas de LA MÁXIMA

El éxito del 
deportista y la 
obtención de 
medallas son 
producto de una 
lucha individual.

Gustavo Nuño, 
entrenador del 
triatlón del Centro 
Universitario de 
Ciencias de la Salud

La economía española no necesitaba la crisis financiera estadounidense 
para adrentrarse en una auténtica recesión.
Doctora Lourdes Arce Rodríguez, investigadora del Centro de Estudios Europeos del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH)

Otra tarde másobservatorio
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KARINA ALATORRE

El pasado 20 de 
junio, Israel 
Herrera López, 
de 25 años, per-
dió la vida al ser 
arrastrado por 
la corriente del 
canal Atemajac, 

cuando trataba de cruzar la avenida 
sobre su bicicleta durante una tor-

Un problema 
de arrastre

3Los canales a 

cielo abierto son 

sitios de riesgo 

constante. 

Fotos: Jorge 

Alberto Mendoza

La red de canales en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara es desbordada por el temporal de 
lluvias cada año. La fórmula: tormentas intensas-
cuencas pequeñas y políticas de conducción 
inadecuadas, ocasiona que existan 200 puntos 
de riesgo por inundación en la ciudad
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menta. Casi en el mismo lugar (ave-
nida Patria, casi Federalismo), pero 
hace dos años, perdieron la vida 
Ricardo Castellanos, de 23 años y 
Adrián Godoy, de 19, cuando la ca-
mioneta en la que viajaban cayó 
al canal y fue arrastrada por la co-
rriente antes de que pudieran salir.

Cada año, dependiendo de la 
intensidad del temporal de lluvia, 
son reportadas en promedio hasta 
15 personas fallecidas en algún ac-
cidente relacionado con inundacio-
nes, desbordamientos, arrastres o 
deslizamientos, según datos con los 
que cuenta el profesor del Departa-
mento de Geografía, del Centro Uni-
versitario de Ciencias Sociales y Hu-
manidades, Luis Valdivia Ornelas.

Como los casos mencionados, la 
mayoría de los eventos tiene que ver 
con la red de canales a cielo abierto 
y colectores por donde drena toda el 
agua que se precipita durante el tem-
poral en la zona metropolitana. 

Si bien la mayoría de los canales 
existentes carece de una protección 
perimetral en el total de su longi-
tud, lo que los convierte en un pun-
to de riesgo, es que estas vías sobre-
pasan el límite de su capacidad, lo 
que deriva en corrientes de arrastre 
e inundaciones, sobre todo en las 
partes bajas de la ZMG.

“Los canales tienen dos lechos 
de cauce: el de estiaje, que es el 
más pequeño y el extraordinario, 
que es cuando vienen los grandes 
volúmenes. Todos los lechos ex-
traordinarios de los canales natura-
les, como el de Atemajac, en la zona 
de Tabachines, Arroyo Hondo, en el 
Cerro del Cuatro, desaparecieron y 
quedaron confinados a su lecho de 
estiaje”, apuntó el investigador.

Como ocurre con otros ámbitos 
en la zona metropolitana de Guada-
lajara, por ejemplo la movilidad o la 
deforestación, el desordenado creci-
miento urbano es también causa de 
los problemas de drenaje y conduc-
ción del agua de lluvia, pues según 
los estudios que ha realizado Valdivia 
Ornelas, desde el siglo pasado se co-
menzó a construir sin un plan inte-
gral que considerara un sistema de 
drenaje apto para cubrir las nuevas 
necesidades de la zona conurbada.

“Tiene que ver con la manera en 
que se fue construyendo la ciudad 
y las condiciones naturales del va-
lle de Atemajac. Había una red im-
portante, compuesta por el colector 
San Juan de Dios, Colomos y otros 
que ya no existen, como El Arenal, 
El Chicalote y el Santa María”.

De acuerdo con el investigador del 

CUCSH, actualmente en la zona me-
tropolitana de Guadalajara no existe 
ningún canal de agua que no haya 
sido modificado, ya sea en la dirección 
de su trayecto, en el espacio destinado 
a su cauce o que lo hayan entubado 
completamente o en tramos, para fi-
nalmente convertirse en un colector.

Las inundaciones son un problema 
relacionado con los conductos de agua 
a cielo abierto, pues con las modifica-
ciones en sus dimensiones, hacen que 
el mismo canal al pasar por una colo-
nia tenga 20 metros de ancho y en otra 
sólo cinco metros, por ejemplo.

“Los rasgos geométricos de los ca-
nales que quedaron no son continuos 
a lo largo de toda su trayectoria, sino 
que cambian las condiciones por la 
invasión o a la presencia de puentes 
que sirven como vías de comunica-
ción. Entonces, en los puntos que se 
vuelve angosto ocurren los desborda-
mientos, como en la zona del Briseño 
y en algunas zonas de Toluquilla”.

Otro problema derivado de las mo-
dificaciones a partir de un diagnóstico 
erróneo, es la velocidad de las corrien-
tes, tanto de los canales como del agua 
que corre por las calles de la ciudad, 
pues a decir del investigador, las políti-
cas públicas han estado encaminadas 
a sacar el agua lo más pronto posible 
de la zona metropolitana.

“Durante muchos años las políti-
cas de control de inundaciones eran 
conducir el agua de una manera más 
rápida y eso creó un problema del 
incremento del riesgo de arrastre, de 
personas y de vehículos. Entonces, 
tenemos tormentas intensas, cuencas 
pequeñas y políticas de conducción  
inadecuada, pues hay comportamien-
tos peligrosos de los canales”.

Canales contaminados
Es un hecho que varios de los canales 
que componen la red de canales de 
la ZMG, además de conducir el agua 
pluvial, conducen también aguas resi-
duales en su mayoría provenientes de 
domicilios particulares o de servicios 
como restaurantes o talleres. Así lo 
comprobó un estudio realizado en el 
canal Colomos, en el punto que conec-
ta con el canal Patria.

La investigación realizada por la 
estudiante de la maestría en Ciencias 
de la Salud Ambiental, del Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias, Azucena Arellano, 
mostró la evidencia de contaminan-
tes de origen bacteriológico.

“En las visitas al canal se pudo 
observar la presencia de diversas 
fuentes de contaminantes y es algo 
lamentable, porque el canal Colo-
mos tiene agua de manantial que 
podría aprovecharse, pero al llegar a 
este punto se contamina con aguas 
residuales”, dijo la doctora Georgi-
na Orozco, directora del Instituto 
de Medio Ambiente y Comunidades 
Humanas, quien dirige la tesis de la 
que es parte la investigación.

Georgina Orozco señaló que 
aunque los contaminantes en este 
y otros canales no representan un 
riesgo inminente para los habitan-
tes, este es un problema que debe 
ser atendido, pues verter agua sucia 
a los canales es una constante que 
no debería ser permitida.

Una red sustentable
En lo que coinciden los especialis-
tas es en que se debe trabajar en 
un plan armónico y sustentable que 
establezca no sólo políticas de con-

ducción de agua sino que propicie 
el aprovechamiento del líquido por 
medio de la captación, la infiltra-
ción, canalización y encauzamiento.

A decir  del maestro Isidro Rubio 
Lozano secretario de la Academia 
Hidráulica del Centro Universitario 
de Ciencias Exactas e Ingenierías, 
es indispensable que predomine 
una visión de aprovechamiento en 
la planeación de estas obras, ade-
más de que se involucren depen-
dencias de gobierno, instituciones 
educativas y sectores de la pobla-
ción interesados.

Para eso según comentaron tanto 
el geógrafo Luis Valdivia como el in-
vestigador del CUCEI Isidro Rubio, 
será necesario priorizar la conserva-
ción de los canales abiertos, acon-
dicionarlos para que cumplan su 
función de la manera eficaz. No obs-
tante, concuerdan en que es urgente 
llevar a cabo obras en los puntos de 
riesgo, que partan de un diagnóstico 
adecuado y formen parte de un plan 
integral.

Sin embargo obras que han sido 
varias veces anunciadas por las ad-
ministraciones públicas como el 
caso del entubamiento del canal de 
Avenida Patria, nunca han visto la 
luz argumentando falta de recursos 
económicos.

“Se deben aprovechar las partidas 
del recurso federal, porque general-
mente las obras hidráulicas son muy 
caras. Los diagnósticos, los estudios y 
los proyectos que a la fecha se tengan 
ya elaborados, ya sería momento de 
etiquetarlos para que paulatinamente 
la ciudad pueda contar con obras de 
esta naturaleza y resolver los riesgos y 
pérdidas”, afirmó Isidro Rubio. [

• Plaza del sol
• La experiencia
• Tabachines
• Colomos
• San Andrés
• El dean
• Ferrocarril
• Cerro del 4
• Miravalle
• Manolete
• Las Rusias
• Arroyo hondo

Para saber

[La ZMG se 
localiza so-

bre tres cuencas 
hidrológicas: río 
Blanco, Valle de 
Atemajac y Cuen-
ca del Ahogado.

[Se requie-
ren casi 6 

mil millones de 
pesos para actua-
lizar el sistema 
hidráulico.

El Departamento de Geografía 
de la UdeG, tiene identificados 
más de 200 puntos de riesgo 
por inundación en la ZMG.
 
Los puntos más vulnerables 
son:
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España debe 
subir los 
impuestos 
y recortar 
drásticamen-
te el gasto 
público, 
medidas 
costosas de 
adoptar

Centro de Estudios Europeos, CUCSH

Lourdes Arce Rodríguez

La crisis económica española
La recesión que vive actualmente España, no se explica únicamente por el rompimiento de la burbuja inmobiliaria, pero sí 
comienza con ésta. El reciente aumento del IVA dificultará aún más la precaria situación de los españoles, que ven cómo el 
desempleo aumenta y el estado de bienestar se adelgaza

dió con otros planes de estímulo 
adoptados entre 2008 y 2009 por 
los gobiernos occidentales, que 
tuvieron el efecto de incrementar 
el déficit público e iniciar una es-
piral fiscal adversa, cuyas conse-
cuencias a largo plazo se pueden 
ver actualmente.

El estímulo no funcionó, la re-
cesión sufrió un claro y dramático 
agravamiento.  Hasta ese momen-
to se mostró que la situación de 
la economía no era de desacele-
ración, sino de recesión. Sin em-
bargo, pesaba más el argumento 
de una fuerte perturbación de la 
demanda causada por el excesivo 
endeudamiento de los hogares es-
tadunidenses y el colapso finan-
ciero que esto había provocado. 
Así, las raíces internas de la crisis 
no se consideraron, por lo que la 
solución radicaba en sortear la si-
tuación internacional con estímu-
los a la demanda interna a través 
del aumento del gasto público, 
es decir, se consideró que no era 
un problema de crecimiento, sino 
simplemente una fluctuación cí-
clica normal.

La situación interna se mos-

traba complicada por varios pro-
blemas desde el hundimiento del 
sector de la construcción, que ha-
bía venido desempeñando un pa-
pel protagónico en el crecimiento 
sostenido iniciado en 1995 y en 
el espectacular desplome que co-
menzó a mediados de 2007. 

Otros dos factores que han con-
tribuido a la crisis de la economía 
española, han sido la facilidad con 
que las empresas con problemas 
financieros pueden quebrar y ser 
sustituidas por otras más sanea-
das y el papel que desempeñan 
las cajas de ahorro para este pro-
pósito, así como la difícil y crónica 
situación del mercado de trabajo, 
que es un problema severo.

Sin embargo, hoy el tema más 
candente son los impuestos y el 
gasto público, ante los cuales se 
presentan dos escenarios: o bien 
el volumen de gasto público que 
el gobierno español ha inyectado 
en varias ocasiones ha sido insu-
ficiente para activar la economía 
o esos instrumentos están reñidos 
con la realidad, por lo que debe-
rían desestimarse como formas de 
orientar la política económica.

El aumento de la tributación 
del impuesto sobre el valor aña-
dido (IVA), tiene el propósito de 
mantener a raya las presiones fi-
nancieras internas y externas, lo 
que sin embargo tendrá repercu-
siones en los bolsillos de los espa-
ñoles, en el mercado laboral y en 
el PIB  

Aunado a esto, el déficit, el en-
deudamiento público y el pago del 
servicio de la deuda hacen aún 
más complicado el panorama, por 
lo que España debe subir los im-
puestos y recortar drásticamente 
el gasto público, medidas costosas 
de adoptar.

De esta manera, la crisis fi-
nanciera española podrá mejorar 
la situación de la economía en el 
corto plazo con las medidas de 
política económica que el gobier-
no español pretende implemen-
tar. No obstante, la estructura de 
la economía española debería ser 
observada desde la óptica de la 
construcción de la sociedad euro-
pea y de un desarrollo económico 
de largo plazo y por supuesto de la 
integración monetaria y del futu-
ro del euro. [

E n el verano de 2008 la 
crisis económica espa-
ñola ya había iniciado, el 
crecimiento económico 

había tocado techo, para comen-
zar luego a desacelerarse a partir 
del segundo trimestre, cuando se 
aproximaba el dramático otoño 
en que el colapso financiero se 
extendió a Europa y, durante un 
tiempo, a los mercados financie-
ros de todo el mundo.

En este ámbito, la economía 
española no necesitaba la crisis 
financiera estadounidense para 
adentrarse en una auténtica rece-
sión: la inversión y acumulación 
de capital demuestran sin lugar 
a dudas que la recesión comenzó 
en España antes de la quiebra de 
Lehman y del colapso de los mer-
cados financieros.

Por ejemplo, la tasa de creci-
miento de los precios de la vivien-
da en España había tocado techo 
previamente y venía desacele-
rándose de forma importante. 
Los flujos de crédito a hogares y 
empresas comenzaban a mostrar 
síntomas de recesión inminente, 
incluso antes, a partir del último 
trimestre de 2006. A finales de 
2007, las decisiones político eco-
nómicas debieron considerar que 
el ciclo de crecimiento iniciado en 
1994 tocaba su fin.  

La visión oficial de la situación 
(cambio de 2007), era que todo 
iba bastante bien, por lo que na-
die debería estar preocupado. En 
la primavera de 2008, cuando se 
consideró que España venía expe-
rimentando una desaceleración 
de su proceso de crecimiento, 
causada casi por completo por las 
turbulencias financieras proce-
dentes del otro lado del Atlántico, 
consideraron que el bache podría 
manejarse a través de una rebaja 
impositiva temporal.

Esta decisión de política eco-
nómica creó un agujero en las 
cuentas públicas, como suce-
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CUCS a la 
vanguardia médica

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ 

En busca de fortalecer la investiga-
ción científica sobre el cáncer en Mé-
xico, la Universidad de Guadalajara 
estableció un sistema de biobancos 

y otro de microarreglos, tecnología de punta 
utilizada en Europa que permitirá analizar ge-
nes de pacientes con cáncer de mama.

El doctor Jorge Gómez Jaramillo, director 
del Programa de investigación en Cáncer de 
Estados Unidos-América Latina del National 
Center Institute (US-LA CRN) explicó que 
esta tecnología permitirá analizar los genes 
de los pacientes con cáncer de mama que se 
encuentran en los estadíos II y III y que re-
ciben atención en los Hospitales Civiles, en 
el Centro Médico de Occidente del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y en el Instituto 
Jalisciense de cancerología.

“A estos pacientes se les hace una biopsia 
de la cual se usan reactivos de primera línea 
para poderles hacer el diagnóstico patológico 
y definir si esos pacientes pueden inicialmen-
te responder a ciertos tratamientos”.

Posteriormente, se realiza un procedi-
miento muy riguroso de biología molecular. 
“Se pone en una laminilla que contiene 44 mil 
genes de humano. Después de un proceso de 
incubación se pone en un rayo láser donde se 
obtienen resultados que nos permite tener un 
perfil molecular del paciente, compararlo con 
otros y obtener un diagnóstico más preciso a 
los pacientes”.

De tal manera que estudiar el punto de 
vista genético con tecnología tan sofisticada 
permitirá entender porque algunos pacientes 
responden de manera exitosa al tratamiento 
contra el cáncer o porque a otros tres o cin-
co años después les vuelve la enfermedad en 
otros órganos o con metástasis. 

En palabras de Gómez Jaramillo, egresado 
de la facultad de medicina de la UdeG, “no lo 
podemos entender todavía muy bien pero esta 
tecnología nos permite explorar estas áreas y 
saber porque ciertos genes están expresados, 
responden o no a los tratamientos. En el cán-

cer aún no entendemos muy bien esta base de 
respuesta al tratamiento”.

Gran parte de los estudios e investigación 
sobre cáncer se realiza en países avanzados 
y la biología de los pacientes es diferente en 
cada país. El que en México y otros países la-
tinoamericanos exista este nivel de sofistica-
ción de estudios permitirá que los estudios se 
hagan con sus pacientes y en su lugar de ori-
gen y que no toda la investigación se origine 
en Estados Unidos o Europa. 

“En sus estudios de investigación no tie-
nen suficiente representación de población 
de México o Latinoamericanos. De ahí la im-
portancia de realizar estos análisis en México, 
con biobancos locales y donde los investiga-
dores mexicanos puedan seguir haciendo in-
vestigación”, concluyó el doctor Jorge Gómez. 

Instalaciones universitarias
El Rector general de la Universidad de Gua-
dalajara, doctor Marco Antonio Cortés Guar-
dado, encabezó la reinauguración de varios 
edificios en el Centro Universitario de Cien-
cias de la Salud (CUCS) que albergan labora-
torios, clínicas y centros de investigación, con 
lo que se mejora la infraestructura para bene-
ficio y atención al público, la investigación y 
la docencia, con una inversión total de casi 28 
millones de pesos.

Entre los edificios remodelados están el 
Instituto de Patología Infecciosa y Experi-
mental Francisco Ruiz Sánchez; las Clínicas 
Odontológicas Integrales, y el área preclíni-
ca; el auditorio de Fisiopatología; las áreas de 
posgrados; el Laboratorio de Microarreglos, y 
el Biobanco. [

4Autoridades 

universitarias 

e invitados 

recorrieron 

instalaciones del 

CUCS.

Foto: Adriana 

González

Investigadores universitarios 
analizarán genes de pacientes 
con cáncer de mama con 
tecnología sofisticada

MARIANA GONZÁLEZ

En una ceremonia convocada por unos once cen-
tros universitarios y encabezados por la  UTEG, 
María Inés Partida Robles, coordinadora de Es-
cuelas Incorporadas, de la Universidad de Gua-

dalajara recibió reconocimiento por parte de los plante-
les particulares afiliados a esta casa de estudios, por la 
labor ejercida en la Coordinación a lo largo cinco años.

La UdeG es la única institución de pública que ha lo-
grado que sus escuelas incorporadas, obtengan la certifi-
cación a Nivel I por parte de los Comités Interinstitucio-
nales de Educación Superior.

La coordinadora de Escuelas Incorporadas dijo que 
desde hace cinco años trabajan para lograr que estos orga-
nismos particulares que ofrecen alguna licenciatura ava-
lada por la UdeG mejoren sus procesos administrativos y 
se apeguen a los lineamientos de los planes de estudios.

Este trabajo ha logrado que 18  escuelas obtengan 
el Nivel I de los CIEES y que por lo menos otras 8 más 
puedan obtener ese reconocimiento en los próximos 
meses, poniéndose así listos para recibir la acredita-
ción por alguno de los organismos oficiales.

“Este esfuerzo hará que se beneficien cerca de 54 
mil alumnos que estudian alguna licenciatura en las es-
cuelas incorporadas, y asegura que cada uno reciba una 
educación igual a la que se imparte en la UdeG”, afirmó.

Partida Robles explicó que era necesario que estos 
planteles ofrecieran calidad académica  y que  los tra-
mites y procesos que se hacen mediante la UdeG fue-
ran más  flexibles y ágiles. 

“Con esto los planteles lograron la sistematización 
administrativa y de control escolar,  homologamos los 
planes de estudio con los de la universidad, generamos 
un programa de calidad académica y un manual para 
estudios incorporados”, explicó.

En la entrega de reconocimientos estuvo presente el Se-
cretario general de la UdeG, Alfredo Peña así como directo-
res y rectores de los planteles afiliados a la universidad. [

Por la calidad 
académica
Escuelas incorporadas a la UdeG 
reconocen labor universitaria

m
ir

ad
as

5Foto: Abraham Aréchiga
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Maderas preciosas
Una investigación de especialistas de la 
Universidad de Guadalajara trata de terminar con 
el desconocimiento de los recursos de los bosques 
tropicales en el país, de cuyas maderas podría 
desarrollarse un mercado que beneficie a las 
comunidades autóctonas

m
ir

ad
as

MARIANA GONZÁLEZ

Las maderas de los bosques tropicales 
del sureste de México tienen un alto 
potencial para ser comercializadas y 
sustituir las consideradas preciosas, 

para que especies conocidas como rosa mora-
da, primavera, machiche, granadillo, chico-
zapote y jabín, entre otras, poseen texturas, 
colores y propiedades especiales, que pueden 
competir con el cedro y el roble.

Los anteriores conceptos son afirmaciones 
de José Antonio Silva Guzmán, quien dirige 
a un grupo de investigadores universitarios, 
quienes encontraron que en comunidades 
ejidales de Campeche y Quitana Roo, desper-
dician esos recursos y desaprovechan el po-
tencial económico que podrían tener, pues las 
consideran maderas comunes y de poco valor.

La investigación que realizan desde hace 
tres años en dichas entidades para conocer la 
factibilidad de producir muebles y artículos de 

ornato es financiada por el gobierno de Japón, 
con cerca de 315 mil dólares, dijo Silva Guz-
mán, investigador del Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias.

El estudio surgió por iniciativa de académi-
cos jaliscienses, en que participaron expertos 
en administración de empresas, diseño, entre 
otros, tanto de la UdeG como del Tec de Monte-
rrey, la Universidad de Oregon y la de Hambur-
go, Alemania.

Silva Guzmán explicó que las comunidades 
ejidades de Campeche y Quintana Roo “ven-
den a China los trozos de esta madera a unos 
500 dólares por metro cúbico y creen que están 
haciendo un gran negocio, cuando podrían lle-
gar a ganar hasta 3 mil dólares, porque no sa-
ben todo el potencial que tienen y que pueden 
sacarle más provecho de manera sustentable”.

Tal es el desconocimiento del valor de es-
tos recursos, que ninguna autoridad ni orga-
nización mexicana estuvo interesada en este 
proyecto, que fue realizado bajo mediciones y 
estándares internacionales e incluso llegaron 
a negarles el permiso para traer las maderas a 
Guadalajara para estudiarlas, denunció el aca-
démico del Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias (CUCBA).

Agustín Gallegos, del Departamento de Pro-
ducción Forestal del CUCBA, afirmó que no 
sólo hay desconocimiento de los recursos de los 
bosques tropicales, sino que como casi en todos 
los bosques del país, sus programas de manejo 
no han sido los adecuados, permitiendo la so-
brexplotación.

Arno Frühwald, profesor invitado prove-
niente de la Universidad de Hamburgo, Ale-
mania, explicó que los árboles de clima tropical 
poseen propiedades estéticas, físicas y mecáni-
cas parecidas al cedro y la caoba, aunque con 
colores naturales que van desde el rojo, morado 
y verde, y con texturas que permiten un acaba-
do especial resistente al agua y los hongos. 

Los investigadores explicaron que con ellas 
se pueden elaborar desde artículos como juegos 
de ajedrez y dominó, de cocina, muebles y hasta 
superficies para cocinas integrales, con diseños 
innovadores que les darían un valor agregado.

Además de los estudios técnicos, los univer-
sitarios realizaron estudios de factibilidad en 
diseño y en comercialización, con la finalidad 
de proporcionar a al menos 50 comunidades eji-
dales, cursos de capacitación para el trabajo, los 
negocios y la innovación en una segunda etapa 
del proyecto, que iniciaría en uno o dos años. 

El factor principal, advirtió José Antonio 
Silva, es cambiar la mentalidad de los comu-
neros, pues resulta difícil modificar sus usos y 
costumbres en poco tiempo. “Ya vimos que hay 
mucho potencial y también interés de los em-
presarios nacionales y extranjeros para hacer 
negocios y comercializar estos recursos. Ahora 
lo que se requiere es cambiar las maneras de 
trabajar de la gente y eso no se logra en poco 
tiempo”, dijo Frühwald.

Los universitarios anunciaron que pretenden 
replicar el proyecto en toda la región tropical de 
Jalisco, para lograr la comercialización de sus 
recursos mediante el desarrollo sustentable. [

4La distribución 

del árbol de 

chicozapote se 

extiende desde el 

sur de México hasta 

Colombia.

Foto: Archivo
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Las vacunas de Pasteur
Para Rosana Arroyo Verástegui*

MARTHA GONZÁLEZ ESCOBAR
DIVULGADORA CIENTÍFICA. UNIDAD DE VINCULACIÓN 
Y DIFUSIÓN DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y 
SERVICIO SOCIAL.

La ciencia médica, tan cercana a nues-
tro cuerpo y corazón, tiene una his-
toria espléndida, de la cual hoy me 
gustaría recordar el episodio del des-

cubrimiento de las vacunas por el doctor Luis 
Pasteur, egresado de la Universidad de París 
con una tesis dividida en dos partes: una de 
química y otra de física. 

Era 1845 cuando Pasteur terminó sus espe-
cialidades y mostró interés en problemas de 
la industria de la seda, la cerveza, del mundo 
agrícola, así como de las enfermedades. 

Sus estudios acerca de la disimetría mole-
cular lo condujeron al alcohol amílico, el cual 
tiene un papel importante en la fermentación 
de los productos lácteos.

En el campo de la fermentación, Pasteur de-
mostró que ésta era el resultado de la acción 
de organismos vivos microscópicos que no se 
reproducían cuando se aniquilaban o excluían 
(por ejemplo, someterlos a la acción del calor, 
que fue el inicio de un proceso más complejo 
denominado en su honor, pasteurización). Al 
llegar a estas conclusiones, se adentró en el 
debate existente hacía siglos acerca de si seres 
vivos pueden surgir de sustancias inanimadas.

El doctor Luis Pasteur puso punto final al 
debate con un artículo publicado en 1861, en 
el que presentó los resultados que demostra-
ban que hay microorganismos en el aire, que 
nos rodean y que pueden contaminar hasta el 
cultivo más esterilizado. En ese texto demostró 
también que si un caldo de cultivo estéril era 
introducido en un recipiente sellado al vacío, 
en el que no podía penetrar el aire, no surgía en 
él ningún microorganismo.

En una conferencia presentada por Pasteur 
en la Sorbona en 1864, aseveró que: “No hay 
ninguna circunstancia hasta hoy conocida en 
la que se pueda afirmar que seres microscó-
picos han venido al mundo sin gérmenes, sin 
padres semejantes a ellos”. Con ello dio “carpe-
tazo” a la teoría de la “generación espontánea”.

A la luz de este nuevo planteamiento, el 
científico francés estudio el ántrax o carbunco, 
cuya causa asoció también a un microorganis-
mo.

Aquí ya Pasteur tenía un asociado, un mé-
dico alemán, Robert Koch, y juntos fueron los 
fundadores de la bacteriología y de la teoría del 
origen microbiano de los procesos infecto-con-
tagiosos. Koch al desarrollar métodos sencillos 
para crecer y examinar cultivos en laboratorio, 
descubrió el bacilo de la tuberculosis, respon-
sable en esa época de la muerte de millones de 
personas en el mundo.

Gracias a las investigaciones de Pasteur y 
Koch se llegó a conocer con mucha precisión 
la relación causal entre microorganismos y 
enfermedades. Este nuevo modo de mirar los 
problemas médicos trajo como una de las con-
secuencias que el médico inglés Joseph Lister 
encontrará el remedio contra la gangrena.

Producto de la teoría microbiana de la enfer-
medad fue la vacunación. Hacia 1880 Pasteur 
aisló el microbio responsable del cólera de las 
gallinas y consiguió disminuir su virulencia, 
inyectando a las gallinas microbios debilitados 
(técnica introducida por Edward Jenner), con lo 
que detuvo la epidemia. Sus primeros estudios 
empezaron con la vacuna contra la rabia, que 
aplicó exitosamente a un niño de nueve años.

La penicilina, descubierta en 1928, fue tam-
bién una línea de investigación derivada de la 
teoría microbiana de las enfermedades. Cuan-
do el científico Alexander Fleming iba a tirar 
unos cultivos bacterianos con los que estaba 
trabajando y que habían permanecido olvida-
dos en su laboratorio, observó que éstos habían 

muerto, pero que en su lugar había surgido un 
hongo verdoso. Observó que alrededor de ese 
hongo no crecía ninguna bacteria. Había sur-
gido lo que ahora conocemos como penicilina. 

Y así, con las aportaciones de varias mentes 
brillantes, se fue caminando hacia la fortaleza 
que ahora posee la medicina para curar y pre-
venir enfermedades que antes diezmaban a na-
ciones enteras.

*El espacio terminó y quisiera escribir que este 
tema fue ad hoc a la distinción recibida por 
la doctora Rosana Arroyo Verástegui, egresa-
da de la UdeG y trabajadora del Cinvestav, 
del Instituto Politécnico Nacional, porque sus 
investigaciones contribuyen a mejorar la vida 
humana, gracias al control de la amibiasis 
(enfermedad intestinal) y la tricomoniasis (en-
fermedad de transmisión sexual), enfermeda-
des que afectan masivamente a poblaciones en 
todo el mundo. El galardón le fue entregado en 
la sede de la UNESCO, en París, hace seis días, 
el 17 de julio.

3El químico 

francés es 

reconocido por 

la técnica de 

pasteurización.

Foto: Archivo
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ACUERDO RGS/008/2012

ACUERDO. En el que se prorroga, para todas las dependencias y entidades de la Red Universitaria, el plazo para la presentación del Informe de Avances de 
Gestión Financiera, del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2012. 

Universidad de GUadalajara
RECTORÍA GENERAL

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 19 
(diecinueve) días del mes de julio de 2012 (dos mil 
doce), el Doctor Marco Antonio Cortés Guardado, 
Rector General Sustituto y el Licenciado José 
Alfredo Peña Ramos, Secretario General, ambos de 
la Universidad de Guadalajara, con fundamento en 
las atribuciones que les confieren los artículos 35, 
fracciones I y X; 40 y 42, fracción I de la Ley Orgánica; 
así como el numeral 95, fracción XII, del Estatuto 
General, y lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
8 del Reglamento del Sistema de Fiscalización, todos 
ordenamientos de esta Casa de Estudios, emiten el 
presente Acuerdo, de conformidad con la siguiente:

JUSTIFICACION

I. El artículo 8 del Reglamento del Sistema 
de Fiscalización de la Universidad de 
Guadalajara, establece la obligación de los 
titulares de las dependencias y entidades de 
la Red Universitaria de entregar al Rector 
General, a más tardar el 31 de julio del año 
en que se ejerza el presupuesto, el Informe 
de  Avances de Gestión Financiera sobre los 
resultados de los programas a su cargo, por 
el periodo comprendido del 1 de enero al 30 
de junio del  ejercicio fiscal en curso. 

II. Igualmente, las Políticas y Normas del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos 2012 
de la Universidad de Guadalajara, aprobado 
mediante el dictamen II/2011/375, en sesión 
extraordinaria de fecha 19 de diciembre de 
2011, establecen en su norma 3.8 que las 
entidades de la Red Universitaria estarán 
obligadas a proporcionar, en tiempo y 
forma, al C. Rector General, la información 
de la gestión financiera relacionada con el 
ejercicio de los recursos.

III. El pasado 31 de diciembre de 2008 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG), la cual de conformidad con lo 
establecido por su artículo 1 segundo 
párrafo, es de observancia obligatoria, entre 
otros, para las entidades de la administración 
pública paraestatal estatales.

IV. La Universidad de Guadalajara es una 
entidad de la administración pública 
paraestatal del Estado de Jalisco, tal y como 
se desprende de los artículos 55 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Jalisco y 1 de la Ley Orgánica de la 
Universidad de Guadalajara. 

V. La LGCG tiene como objeto establecer los 

criterios generales que regirán la contabilidad 
gubernamental y la emisión de información 
financiera de los entes públicos, con el fin de 
lograr su adecuada armonización, según lo 
establecido por su artículo 1.

VI. El artículo 4 fracción I de la LGCG 
establece que, para efectos de ésa ley, la 
armonización es la revisión, reestructuración 
y compatibilización de los modelos 
contables vigentes a nivel nacional, a partir 
de la adecuación y fortalecimiento de las 
disposiciones jurídicas que las rigen, de 
los procedimientos para el registro de las 
operaciones, de la información que deben 
generar los sistemas de contabilidad 
gubernamental, y de las características y 
contenido de los principales informes de 
rendición de cuentas.

VII. Con motivo de la entrada en vigor de la 
LGCG y con el fin de armonizar sus sistemas 
contables, la Universidad de Guadalajara 
se encuentra inmersa en el cambio de 
sus plataformas informáticas, sistemas y 
procedimientos operativos, que le permitan 
cumplir con el ordenamiento antes citado.

Lo anterior, ha generado que en la actualidad, 
se encuentren en proceso de desarrollo 
algunos módulos de registro contable, que 
permitirán proporcionar información clave 
para la obtención de datos, que se requieren 
para el Informe de Avances de Gestión 
Financiera.

VIII. Conforme al segundo párrafo del artículo 8 
del Reglamento del Sistema de Fiscalización, 
es atribución del Rector General, autorizar 
la ampliación del plazo de presentación de 
los informes de gestión financiera, bajo las 
siguientes condiciones: 

Articulo 8…

El Rector General lo remitirá a la Contraloría 
General, por conducto de la Comisión de 
Hacienda y podrá autorizar la ampliación 
del plazo de presentación de los informes 
de gestión financiera en caso que medie 
solicitud del titular de la dependencia 
suficientemente justificada, presentada 
por lo menos con 10 días naturales de 
anticipación a la  conclusión del plazo. En 
ningún caso la prórroga excederá de un mes. 

IX. De acuerdo con la norma 4.1 de las Políticas 
y Normas del Presupuesto de Ingresos 
y Egresos 2012 de la Universidad de 

Guadalajara, es atribución de la Comisión 
Permanente de Hacienda del H. Consejo 
General Universitario, resolver todo lo no 
previsto en dichas normas y los casos de 
excepción, ambos relacionados con el 
ejercicio de recursos y su comprobación. 

X. Tomando en consideración las razones 
expuestas en el punto VII de la presente 
justificación, la Comisión Permanente 
de Hacienda del H. Consejo General 
Universitario acordó, en su sesión del 16 
de julio de 2012, solicitar al Rector General, 
la ampliación del plazo hasta el 31 de 
agosto de 2012, para todos los titulares 
de las dependencias y entidades de la 
Red Universitaria, para la presentación del 
Informe de Avances de Gestión Financiera, 
del periodo comprendido del 01 de enero 
al 30 de junio de 2012, en virtud de que 
las condiciones que justifican la citada 
ampliación, repercuten de manera general 
a todas las dependencias y entidades de la 
Universidad de Guadalajara. 

En razón de lo antes señalado y con fundamento en 
los numerales citados en el preámbulo del presente, 
se emite el siguiente: 

Acuerdo

Primero. Se concede la prórroga al plazo para la 
presentación del Informe de Avances de Gestión 
Financiera, del periodo comprendido del 01 de enero 
al 30 de junio de 2012, por un mes, contado a partir 
del día siguiente del término indicado en el artículo 
8 del Reglamento del Sistema de Fiscalización de 
la Universidad de Guadalajara, por lo que todas las 
dependencias y entidades de la Red Universitaria 
tendrán como fecha límite para la presentación de 
dicho Informe el 31 de agosto de 2012. 

Segundo. Publíquese el presente acuerdo en La 
Gaceta de la Universidad de Guadalajara. 

Tercero. Notifíquese el presente Acuerdo a los 
titulares de las dependencias y entidades de la Red 
Universitaria. 

A t e n t a m e n t e
“Piensa y Trabaja” 

Guadalajara, Jal., 19 de julio de 2012

Dr. Marco Antonio Cortes Guardado
 Rector General

Lic. José Alfredo Peña Ramos
Secretario General
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La adopción en Jalisco
Maestro Guillermo Alberto Ogarrio Saucedo

Académico de la División de Estudios Jurídicos 
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

O P I N I Ó N

Cuando inicié mi carrera como estu-
diante en 1968, trabajaba para uno 
de los despachos más prestigiados 
y reconocidos en la entidad, integra-

do por los abogados Alberto Lazo Mendízabal, 
Luis Cortés Baeza y Enrique M. Camarena 
Font Reaulx, y en el Código civil para el esta-
do de Jalisco se consideraba el capítulo quinto 
“De la adopción”, que constaba de 21 artículos, 
del artículo 445 in fi ne 465, y actualmente se 
contempla en el capítulo cuarto “De la adop-
ción”, que cuenta con 35 artículos, del artículo 
520 in fi ne 554.

En el código civil vigente en los años sesen-
tas, únicamente se consideraba la adopción, 
denominada en la actualidad como “simple”, 
esto es que únicamente existía relación de pa-
rentesco entre el padre y la madre adoptante 
con el adoptado o adoptada, en los casos de 
matrimonio (padres adoptantes), pero desde 
luego también podían adoptar los mayores de 
45 años, en pleno ejercicio de sus derechos y 
que no tuviesen descendientes. Únicamente 
se podía adoptar a un menor o a un incapacita-
do, aun cuando fuese mayor de edad, siempre 
que el adoptante tuviese 17 años más que el 
adoptado.

Nadie podía ser adoptado por más de una 
persona, salvo en el caso del marido y la mujer.

Tanto en la legislación antigua como la vi-
gente, la premisa fundamental es que la adop-
ción sea benéfi ca para el adoptado.

La adopción podía revocarse en los años 
sesentas por los siguientes motivos: a). 
Cuando las dos partes conviniesen en ello, 
siempre que el adoptado fuese mayor de 
edad. Si no lo fuere, era necesario el consen-
timiento en la revocación por las personas 

que hubiesen prestado su consentimiento 
para la adopción; b). Por ingratitud del adop-
tado. 

Así estaba el Código civil para el estado de 
Jalisco, hasta las reformas de 1967.

Con el transcurso del tiempo nace el nue-
vo código civil, el 14 de septiembre de 1995, 
y desde luego con las siguientes modalida-
des: Adopción simple, con la posibilidad de 
poder adoptar a más de un menor o incapaz, 
lo que antes era imposible y constituía una 
terrible violación a los derechos de los ni-
ños, ya que si dos menores o más quedaban 
en la orfandad y pretendían ser adoptados, 
eran separados y no era factible que una 
misma familia o persona los adoptara en su 
conjunto.

Adopción plena, que requiere que los 
adoptantes sean un hombre y una mujer ca-
sados entre sí y que vivan juntos, que tengan 
más de cinco años de casados al momento de 
iniciar el trámite de adopción. Esta modali-
dad confi ere al adoptado, al adoptante y a los 
parientes de éste, los mismos derechos y obli-
gaciones que el parentesco por consanguini-
dad y afi nidad. 

La adopción plena entraña automática-
mente la extinción de los vínculos jurídicos 
con la familia de origen y es irrevocable.

La adopción internacional, que se rige por 
los tratados internacionales Convenio relati-
vo a la protección del niño y a la cooperación 
en materia de adopción internacional, del 29 
de mayo de 1993, en el que se reconoce que 
la adopción internacional puede presentar la 
ventaja de dar una familia permanente a un 
niño que no puede encontrar una familia ade-
cuada en su Estado de origen. [
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SEMS 

Nueva prepa

Fue colocada la pri-
mera piedra de lo 
que será un nuevo 
plantel de exten-
sión de la Escuela 
Preparatoria Re-

gional de El Salto, el cual surge 
gracias a las gestiones de los ha-
bitantes de este municipio y a la 
inversión inicial de tres millones 
de pesos de dicho municipio.

El presidente municipal de 
Juanacatlán, Lucio Carrero Gar-
cía, externó su beneplácito con 
esta nueva obra y dijo que la 
creación de esta extensión se ha 
realizado gracias al esfuerzo de 
la sociedad, del gobierno y de la 
máxima casa de estudios de Ja-
lisco.

La directora general del Siste-
ma de Educación Media Superior 
(SEMS), la doctora Ruth Padilla 
Muñoz, dijo que “como universi-
dad tenemos que ser innovado-
res y acompañar estos esfuerzos 
de los municipios para que los 
espacios educativos que se vayan 
creando tengan posibilidades [...], 
para seguir cumpliendo con la 
misión de la universidad, que es 
formar recurso humano e impul-
sar la investigación”.

“De la matrícula de alumnos 
que atendemos en la escuela 
preparatoria de El Salto, entre el 
30 y el 40 por ciento es represen-
tando por jóvenes habitantes de 
Juanacatlán. Es importante acla-
rar que los beneficios sustanti-
vos se verán reflejados una vez 
que concluya la construcción del 
plantel, que posiblemente será 
en febrero o agosto del siguien-
te año, con lo cual se reducirá el 
número de rechazados, que es 
aproximadamente de 200 alum-
nos por semestre”. [

UDG 

Premio Vinculación

La Unidad de Vincu-
lación y Difusión, 
de la Coordinación 
de Vinculación y 
Servicio Social, 
de la Universi-

dad de Guadalajara, convoca a 
los investigadores a participar 
en el premio a la Vinculación 

UDG 

Convenio 
universitario

La Universidad de Gua-
dalajara, junto con la 
Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes 
(UAA), la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, 

la Universidad Autónoma de Hidal-
go y las secretarías de Cultura de 
Nayarit y Michoacán, firmaron un 
convenio de cooperación académi-
ca, en el que buscan que los profe-
sores que imparten clases de arte 
y cultura cuenten con un respaldo 
académico que les permita obtener 
un título profesional y así dignificar 
su quehacer académico.

“El objetivo de estos convenios es 
hacer posible que la planta docente 
de estas disciplinas (vinculados a 
las artes visuales y escénicas), que 
cuentan sólo con estudios técnicos 
o con experiencia profesional como 
creadores, adquiera la acreditación 
académica a nivel de licenciatura, 
para que se coloque en una situación 
más favorable para desarrollar con 
éxito una carrera en el ámbito aca-
démico”, señaló el rector del Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura 
y Diseño (CUAAD), de la UdeG, Ma-
rio Alberto Orozco Abundis.

El rector de la UAA, Mario An-
drade Cervantes, agregó que “uni-
versidades como las nuestras deben 
siempre incluir en sus programas 
académicos la enseñanza profesional 
de las artes y la gestión cultural. En 
esta tarea, la conformación de cuer-
pos académicos nos impone un de-
safío, ya que nuestros mejores artis-
tas, quienes cuentan con una sólida 
trayectoria en la enseñanza, los más 
aptos para desempeñar la trascen-
dental misión de educar a las nuevas 
generaciones de intérpretes, artistas 
y creadores, muchas veces no cuen-
tan con un título profesional”. [
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universidad-sociedad 2011, con 
premios de hasta 50 mil pesos en 
tres diferentes categorías.

El principal objetivo de este 
premio es reconocer públicamen-
te la vinculación activa y exitosa 
de miembros de la comunidad 
universitaria que cuenten con pro-
yectos de vinculación concertados 
con instituciones, organizaciones 
ciudadanas y diferentes sectores 
de la sociedad, para impulsar el 
desarrollo sustentable de Jalisco.

Podrán participar todos los 
miembros de la Universidad de 
Guadalajara que de manera in-
dividual o colegiada han seguido 
trayectoria de vinculación con 
los sectores de la sociedad, me-
diante programas o proyectos 
que tienen como meta la aplica-
ción del conocimiento.

Las categorías en las que po-
drán concursar son tres: vincu-
lación con el sector productivo, 
vinculación con el sector público 
y vinculación con el sector so-
cial, con premios de 50 mil pe-
sos por categoría. La premiación 
será el 28 de septiembre de 2012.

La fecha límite para partici-
par y entregar los expedientes 
es el próximo 25 de julio. 

Mayores informes con María 
Guadalupe Rodríguez Sánchez, 
en la Unidad de Vinculación y Di-
fusión (Hidalgo 919, entre Juan 
N. Cumplido y Cruz Verde, Gua-
dalajara). Teléfonos 38 25-92 92, 
38 26-79 45, 38 25-02 66 y 38 25-09 
85, en la página http://www.cvss.
udg.mx/, así como en las unida-
des de vinculación de su depen-
dencia o centro universitario. [

CUCIENEGA 

Excelencia Conacyt

El rector del Centro 
Universitario de la 
Ciénega (CUCié-
nega), doctor Raúl 
Medina Centeno, 
anunció que el 

doctorado en ciencias, que desde 
hace un año ofrecen, ya ingresó 
al padrón de excelencia del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt), con lo cual los 
alumnos podrán obtener becas 
para estudiar y se ofrecerá cada 
semestre, en lugar de cada año.

“El doctorado en ciencias está 
en marcha, ya que desde hace 
un año cuenta con alrededor 

de 15 alumnos. La novedad es que 
mandamos los papeles para ver si 
entraba al padrón de excelencia del 
Conacyt y ya fue reconocido. Eso 
significa que los alumnos que cum-
plan con los requisitos, serán beca-
dos, para que puedan dedicarse de 
tiempo completo a las materias que 
ofrece este doctorado, además de 
que podremos ofrecerlo cada seis 
meses e incrementar el número de 
alumnos”, dijo el rector. [

CUCEA 

Académicos 
reconocidos

La doctora Martha 
Elba Palos Sosa, in-
vestigadora del Cen-
tro Universitario de 
Ciencias Económico 
Administrativas (CU-

CEA), de la Universidad de Gua-
dalajara, recibió la edición especial 
de la Elegía camagüeyana, del poe-
ta Nicolás Guillén, que se otorga a 
valiosas trayectorias en distintos 
ámbitos del conocimiento y la cul-
tura, en el marco del 45 aniversario 
de la Universidad de Camagüey, de 
Cuba.

Dentro del trabajo colaborativo 
interinstitucional, que implica la 
formación de doctores en contabi-
lidad y finanzas en la institución 
cubana y la realización de estan-
cias académicas de investigación, 
la doctora Palos ha trabajado como 
miembro del comité de titulación 
y es considerada una de las princi-
pales impulsoras de la relación en-
tre ambas instituciones, “partici-
pando en actividades académicas 
y científicas que han redundado 
en beneficios mutuos”, indica el 
dictamen.

Por otra parte, la Asociación Na-
cional de Facultades y Escuelas de 
Contaduría y Administración (An-
feca) distinguió al doctor Guillermo 
Vázquez Ávila por su labor docente, 
producción científica y gestión, con 
el reconocimiento al mérito acadé-
mico “Arturo Elizundia Charles” 
2012.

El académico del CUCEA tie-
ne 19 años impartiendo clases en 
la licenciatura de administración 
y 15 en diversos posgrados, como 
las maestrías de administración de 
negocios y dirección de mercado-
tecnia, reconocidas en el padrón de 
excelencia del Conacyt. [
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RUBÉN HERNÁNDEZ RENTERÍA

El portal de internet de la 
Universidad de Guadala-
jara (UdeG) ya cuenta con 
una interfase para disposi-

tivos móviles. Ahora cualquier per-
sona con su smartphone o tableta 
puede entrar a su web.

“El uso cada vez más extendido 
de estos dispositivos de comunica-
ción, ha marcado la pauta que im-
pulsa, tanto a empresas como a insti-
tuciones, a adaptar sus portales web 
para que puedan ser consultados 
fácilmente por sus usuarios con tec-
nología móvil de diferentes marcas y 
sistemas operativos”, comenta el li-
cenciado Genaro Ramírez Lara, jefe 
de la Unidad de desarrollo de proce-
dimientos y apoyo a los sistemas de 
gestión, de la UdeG y responsable de 
este importante proyecto.

Agrega que este reciente servicio 
web obedece a la relevancia y canti-
dad de información que publica la 
máxima casa de estudios de Jalisco 
y la cantidad de usuarios que con-
sultan su portal universitario. “Se ha 
trabajado con el fin de obtener una 
versión que sea compatible con los 
requisitos de los dispositivos móvi-
les. Funciona con todos y el acceso 
al portal es automático, es decir, se 
realiza mediante la detección del dis-
positivo, pero también se puede in-
gresar desde el dominio m.udg.mx.”

La navegación y el funciona-
miento de un sitio debe estar op-
timizado para funcionar indepen-
dientemente del sistema operativo, 
navegador o dispositivo por el cual 

se esté ingresando. En este sentido, 
Ramírez Lara indica que este traba-
jo está desarrollado bajo la platafor-
ma del gestor de contenidos Drupal, 
y es el mismo que se utilizó para 
crear el portal completo.

“El portal móvil UDG.MX fue re-
diseñado y optimizado para que con 
tan sólo un par de toques el visitante 
pueda obtener la información que 
necesite. Con esta nueva prestación 
el usuario podrá consultar de prime-
ra instancia la oferta académica de la 
casa de estudios, información para as-
pirantes, el directorio oficial, noticias, 
acceso a servicios y sitios de la red uni-
versitaria, de igual forma a la agenda 
de actividades y el estado del tiempo”.

El monitoreo constante de los in-
ternautas que visitan el sitio permite 
evaluar el diseño, la usabilidad y el 
contenido de las páginas. Se puede 
conocer lo que más les gusta o la in-
formación que más utilizan o nece-
sitan. El análisis de estos elementos 
permite ofrecer al usuario final, un 
portal eficiente y fácil de navegar.

En este contexto Genaro Ramí-
rez apunta: “Las estadísticas nos 
permitirán hacer mejoras en todos 
nuestros sitios para smartphones, y 
en este momento el porcentaje re-
gular del diez por ciento de visitas 
totales al sitio de la UdeG son a tra-
vés de estos dispositivos”.

Esta innovación al portal aumen-
tará su potencia de usabilidad y di-
seño, lo que seguramente atraerá a 
más usuarios y motivará la creación 
de nuevas aplicaciones para móvi-
les, aumentando la conectividad de 
la UdeG.[

El portal universitario 
ya es móvil
Desde un smartphone o tableta pueden ser visualizadas 
noticias e información de la UdeG

5La web puede 

ser visualizada a 

través de la direc-

ción m.udg.mx

Foto: José María 

Martínez
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El programa televisivo “Atmósferas” busca 
formar opinión en la audiencia acerca de temas 
de ecología

m
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La educación 
ambiental tiene señal

PATRICIA MIGNANI

L a educación ambiental en México es 
una tendencia que lleva unas cuatro 
décadas, pero que por algún motivo 
aún no alcanza su plenitud. Lo que 

el tema busca es la difusión de tópicos rela-
cionados con el medioambiente, crear con-
ciencia y, por ende, cultura en las sociedades 
para tomar acciones ambientales. 

Algunas de las subdivisiones en la amplia 
concepción de la educación ambiental, son 
la conservación de los recursos naturales y 
la biodiversidad, el desarrollo regional y ru-
ral y actividades relacionadas con la produc-
ción y consumo. 

En México, la preocupación nace en la 
década de los setenta y desde entonces se 
ha visto como un asunto académico más, 
que como una actitud que tiene que ver con 
valores y que debe enseñarse a una tempra-
na edad desde los hábitos hogareños. La 
principal función es prevenir los daños al 
medioambiente, a través de una concienti-
zación de los problemas que ya existen.

Unos de los espacios más importantes 
para la difusión del mensaje, son las escue-
las y los medios de comunicación. Estos úl-
timos han sido una de las herramientas de 
mayor impacto en estas cuatro décadas en 
la creación de una cultura de sustentabili-
dad, a través de la educación ambiental: en 
particular la televisión, el medio de mayor 
penetración en la sociedad.

Países como España, Argentina, Uruguay, 
Chile, Colombia son los que más se han abo-
cado a crear un lugar en la televisión para 
contenidos de educación ambiental, todos 
con un mismo denominador común: horarios 
no estelares. Algunos de ellos son “El esca-
rabajo verde”, de Televisión Española; el ca-
nal EcoTV de Argentina, con programación 
destinada al medioambiente y el programa 
“Sello verde”, en Colombia, entre otros. 

En México, María del Rayo Calderón hace 
lo suyo en el programa televisivo “Atmósferas”, 
proyecto que “busca formar opinión en la au-
diencia en términos de medioambiente. Noso-
tros posicionamos los temas para que los tele-
videntes puedan motivarse a tomar acciones”.

4Grabación 

del programa 

“Atmósferas”, que 

se transmite por 

Canal 44.

 Foto: Archivo

La revista televisiva, que es transmiti-
da por Canal 44, está dirigida al público en 
general y, en particular, al universitario. El 
proyecto de educación ambiental no formal, 
pero que conlleva los principios del cambio 
de hábitos, tiene diversas secciones: una 
para niños, “Planeta multicolor” y otra para 
jóvenes, “Entorno joven”, en la que la UdeG 
trabaja con el Centro de Estudios Universi-
tarios Univer. También cuenta con segmen-
tos de ecotips, consejos amigables y la labor 
de difusión universitaria sobre trabajo am-
biental y sustentabilidad, en los que investi-
gadores exponen sus trabajos.

La conductora de ‘Atmósferas’ comen-
ta que participan activamente los distintos 
centros universitarios de la UdeG, como el 
de Ciencias de la Salud (CUCS) y el de Cien-
cias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), 
entre otros.

“Aquí el papel de los medios de comuni-
cación es fundamental. “Atmósferas” pre-
tende ser una ventana de difusión de nues-
tros investigadores universitarios que están 
trabajando temas de medioambiente. El 
programa  apenas se está dando a conocer. 
La existencia de ‘Atmósferas’ depende de 
dos factores fundamentales: la oportunidad 
de Canal 44 y la colaboración de los centros 
universitarios”.

En un panorama de acciones concretas en 
todo México, María del Rayo  Calderón co-
menta: “A nivel nacional nosotros tenemos 
la estrategia de educación hacia la susten-

tabilidad. Esta estrategia, que proviene del 
gobierno federal, instruye a todas las áreas 
de la administración pública a homologarse, 
a establecer criterios de transversalidad. Y 
eso está en marcha, no como uno pensaría, 
pero es una estrategia importante”.

María del Rayo deja claro el objetivo del 
programa: ser una de las bases de la educa-
ción ambiental: “Crear conciencia y formar 
cultura hacia la sustentabilidad”. [
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deportes 
A unos días de que comiencen los Juegos Olímpicos en Londres, la delegación que representará a México carga 
con las expectativas de un país, pero no puede negar sus carencias. Con una perspectiva (optimista) de apenas 
cinco preseas, la ilusión, de inicio, está mellada

México en busca de la hazaña

LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

A unos días del ini-
cio de los Juegos 
Olímpicos de Lon-
dres 2012, la dele-
gación mexicana, 
integrada por 102 

atletas, se declara lista para enfren-
tar la máxima justa deportiva y es-
cribir una página más en la historia 
del deporte nacional.

Para esta edición de los juegos, 
que reunirá a cerca de 11 mil depor-
tistas de todo el planeta, especialistas 
señalan que aunque el análisis se 
debe hacer en diversos aspectos, pro-
nostican que el equipo tricolor podría 
aspirar a obtener cinco preseas.

El docente y entrenador de tria-
tlón del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud (CUCS), Gus-
tavo Nuño Miramontes, explica que 
en un pronóstico interfieren aspec-
tos tales como el nivel de desarrollo 
del país y el ser una de las llamadas 
economías emergentes, en la cual ni 
se está arriba, ni abajo, lo que hace 
difícil el desarrollo del deportista.

“Tenemos otro factor, que es uno 
de los más objetivos: el análisis del 
rendimiento deportivo. Creo que 
analizar este punto es difícil, porque 
cada deporte tiene distintas estrate-
gias para llegar. Sin embargo, lo que 
sabemos en lo general es que los 
deportistas dan su mejor esfuerzo, 
pero sus condiciones de desarrollo y 
calidad de vida son un tanto paupé-
rrimas. Y también tendríamos que 
hacer un pronóstico en base al his-
torial deportivo de México y de todo 
lo que representa  y cómo hemos lle-
gado a este momento de Londres”.

Explica que en base a este acer-
camiento, si se ganan cinco meda-
llas será un éxito para México, que 
registra como sus mejores actuacio-

nes los juegos de 1968, en que fue 
sede y obtuvo nueve medallas, así 
como Los Ángeles 1984 y Sidney 
2000, con seis preseas.

“Espero que tengamos mínimo 
una medalla de oro. Es un deseo 
para el país, que necesita satisfac-
ciones en un momento de crisis. De 
nada sirve ganar cinco medallas o 
más, si son de segundo o tercero, ya 
que lo que posiciona son los oros”.

Nuño Miramontes señala que a 
lo largo de la historia de participa-
ciones de México, la cosecha de me-
dallas se ha centrado básicamente 
en cinco disciplinas: clavados, atle-
tismo, taekwondo, box y equitación.

“En el caso del taekwondo, es el 
que ha rendido frutos más reciente-
mente y son cinco deportes los que 
han sacado la cara por el país a lo 
largo de la historia. Para esta edi-
ción, el único equipo completo que 
llevamos es el de clavados, que pue-
de dar grandes satisfacciones y oja-
lá el futbol, pero ese se cuece aparte, 
ya que no es parte de la estructura 
del modelo del deporte del país, em-
pezando por las condiciones econó-
micas que lo rodean. Otra disciplina 
que podría dar sorpresas es tiro con 
arco, ya que los atletas llegarán con 
más experiencia”.

En comparación al ciclo olímpico 

previo a Beijing 2008, expresó que 
el ciclo rumbo a Londres, práctica-
mente no cambió en nada y los de-
portistas siguen trabajando con las 
mismas condiciones y obstáculos.

“Lo único que puedo asegurar 
del ciclo olímpico pasado (Beijing), 
donde se ganaron tres medallas, a 
este ciclo fue la dirección de la Co-
misión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade), y no hubo un 
solo cambio, ya que emplearon la 
misma estrategia, los mismos apo-
yos, instalaciones y me atrevo a de-
cir que el asunto no cambia desde 
hace más de una década”.

Precisó que en países como Mé-
xico, el éxito del deportista y la ob-
tención de medallas son producto 
de una lucha individual por parte 
de los atletas.

“El desarrollo del deportista 
mexicano se debe en primera ins-
tancia a una lucha demasiado indi-
vidual y en ese primer círculo está 
la familia, posteriormente su equi-
po y los amigos, y como un factor 
externo, la política institucional. 

“Desde la primera participación 
en Juegos Olímpicos, en 1924 se ha 
hecho evidente la participación de 
los mexicanos peleando contra todo 
lo que está fuera del ámbito depor-
tivo, que son las políticas del Estado 
y de las instituciones. Siempre ha 
sido la esencia la lucha individual. 
Ahora se cierra el ciclo olímpico y 
un ciclo político y ojalá lo que venga 
se replantee el esquema del deporte 
en todos los niveles”.

Estos Juegos Olímpicos conta-
rán con la participación de las na-
dadoras universitarias Patricia Cas-
tañeda y Lissette Rueda, mientras 
que en los Juegos Paralímpicos la 
UdeG tendrá presencia con la judo-
ca Lenia Ruvalcaba, medallista de 
plata en Beijing 2008. [

5Der. Iván García 

y Germán Sánchez 

a la izq. Foto: José 

María Martínez
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Regresan los Leones 
al estadio Jalisco
LAURA SEPÚLVEDA VELÁZQUEZ

Los Leones Negros de la Universidad 
de Guadalajara regresan a la acti-
vidad en el estadio Jalisco, cuando 
este miércoles 25 de julio reciban al 

Pachuca en su primer partido del torneo de 
copa y el viernes 27 al conjunto de Mérida, en 
partido correspondiente a la jornada 2 de la 
liga de ascenso MX.

La escuadra universitaria llega con un 
equipo conformado sólo por jugadores mexi-
canos, que tendrán la misión de superar lo 
realizado el torneo anterior, cuando por pri-
mera vez desde su regreso, clasificaron a la 
liguilla.

El timonel de la escuadra universitaria, 
Alfonso Sosa, expresó que el equipo está lis-
to para debutar en el estadio Jalisco y aunque 
tendrán dos encuentros en un lapso de tres 
días, esperan sacar provecho de estar en casa.

“Está bien el equipo. Ha trabajado. Tene-
mos jornada de copa y liga. Lamentablemente 
son muy cercanos uno de otro, pero hay que 
enfrentarlos de la mejor forma”.

En cuanto a las metas para el torneo que 
recién inicia, afirmó que siempre existe mar-
gen para crecer y hacer mejor las cosas.

“No será fácil, ni el torneo pasado lo fue 
tanto. Uno en lo individual quiere que las co-
sas mejoren y además tenemos el tema del 
descenso, que no debemos descuidar y traba-
jamos en lo mental para que el jugador supere 
estas cosas y enfrente situaciones difíciles”. 

Alfonso Sosa invitó a la afición para que 
siga apoyando a la escuadra universitaria, ya 
que es un factor importante para que el juga-
dor se sienta en casa y motivado.

La operadora deportiva, promotora Leones 
Negros, dio a conocer que los carnets que in-
cluirán todos los partidos del torneo de apertu-
ra 2012, copa MX y la liguilla en ambos torneos, 
tendrán un costo de 500 pesos zona preferente 
y zona A y el de la zona dorada, mil pesos.

Pueden ser adquiridos en las oficinas de 
Leones Negros, ubicadas en Tomas V. Gómez 
125 o en las tiendas Insignia de Leones Ne-
gros, que se encuentran en Escorza 145, a una 
cuadra del edificio Administrativo de la Uni-
versidad de Guadalajara. [

4Renato Rivera, juga-

dor de Leones Negros. 

Foto: Cortesía Chivas
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Primera persona  El doctor José Luis López López recibió la presea al 
servicio social “Irene Robledo García”, en la categoría Trayectoria universitaria, 
por su trabajo a favor de la comunidad huichola.
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MARTHA EVA LOERA

Por su trayectoria so-
cial individual en los 
últimos 30 años a fa-
vor de la comunidad, 
sobre todo hacia los 
más necesitados, el 

doctor José Luis López López reci-
bió la presea al servicio social “Ire-
ne Robledo García”.

Nació el 21 de septiembre de 
1947, en Guadalajara, Jalisco. Es-
tudió las carreras de Contaduría 
pública (1965-1970), Medicina (1975-
1981), una maestría en Salud públi-
ca y un doctorado en Ciencias de la 
salud pública con orientación socio-
médica en la Universidad de Gua-
dalajara.

Con cargo de profesor, confi esa su 
amor por el trabajo. “No me interesa 
investigar para publicar, sino para 
impactar y contribuir a la solución de 
problemas. Mi prioridad es la forma-
ción de recursos humanos con sen-
tido social. Si los resultados pueden 
difundirse en las revistas científi cas, 
pues ahí están”. El doctor involucra 
en sus equipos a estudiantes y pasan-
tes de pregrado, para inculcar el espí-
ritu de servicio social y contribuir a su 
formación humana.

¿Cómo se siente por haber recibido la 
presea Irene Robledo?
No es a José Luis al que premian, 
sino a todo un proceso. Creo que  se 
enfatiza en lo que debe hacerse en 
ciencias de la salud: el servicio a los 
demás. Esto es un estímulo personal 
para seguir adelante, pero también 
para los alumnos en formación.

¿Por qué decidió estudiar medicina?
Yo era contador público ya asenta-
do. Ganaba bien, pero cambié mi 
rumbo porque tenía la necesidad de 
hacer algo por todas aquellas per-
sonas marginadas, sobre todo en 
salud. Encontré mi lugar en el área 
de la sociomedicina, trabajando para 
aquellos grupos relegados del acce-
so a un servicio de atención digno. 

Cambié mi rumbo 
porque tenía la 
necesidad de hacer 
algo por todas 
aquellas personas 
marginadas

¿Qué me puede contar de su trabajo 
con los huicholes?
A raíz de una epidemia de saram-
pión en 1989, que ocasionó una mor-
talidad, me incorporé durante nueve 
años a trabajar en las gobernaturas 
del territorio huichol: San Sebastián 
Teponahuaxtlán, San Andrés Coha-
miata, Santa Catarina Cuexcomati-
tán y Tuxpan de Bolaños.

Me encontré con que enfrentaban 
altos niveles de desnutrición infantil, 
mortalidad por defi ciente atención de 
parto y enfermedades, derivada de 
sus carencias. Dos años llevó hacer un 
diagnóstico de la situación alimenti-
cia en menores de cinco años. A par-
tir de ahí se conformó el Fideicomiso 
para la Salud de los Niños Indígenas, 
del cual soy socio fundador, junto con 
el licenciado Ignacio Bonilla, la actriz 
Ofelia Medina y la Casa de Salud Hui-
chol. Después surgió un proyecto en-
viado a Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), derivado 
del cual participé en la generación 
de una red de trabajadores básicos 
de salud, elegidos por la comunidad, 
con permiso de las autoridades tradi-
cionales, que serían absorbidos por la 
Secretaría de Salud como parte del re-
curso humano para dar atención.

También trabajó con esposas de mi-
grantes, ¿cómo le fue?
Entre 2003 y 2004, el equipo coordina-
do por mí se enfocó en la tarea de ha-
cer un diagnóstico de los problemas 
que enfrentaban las mujeres cuyos 
maridos habían emigrado a Estados 
Unidos. Fueron analizadas comunida-
des pertenecientes a los municipios 
de La Barca, Ixtlahuacán del Río y de 
Ejutla. Ellas presentaban cuadros clí-
nicos combinados con llanto, tristeza, 
apatía, disminución de proyecto de 
vida, que los médicos combatían con 
antidepresivos. Nos dimos cuenta que 
la estancia de los maridos en el norte 
impactaba su salud mental. ¡Imagí-
nese!, muchas eran depositadas con 
la familia del esposo y vigiladas por 
ésta. Ante tales problemas, juntamos 
a las afectadas, platicamos con ellas, 

todos buscamos una solución. Enton-
ces formaron una unidad de mujeres 
de migrantes, para darse apoyo mu-
tuo y una cooperativa de producción 
de artesanías que enviaban a Estados 
Unidos, lo que les permitió tener un 
ingreso extra. Todo esto impactó posi-
tivamente en su salud.

¿Cuáles son ahora sus proyectos?
Estamos produciendo cuadernillos 
de difusión sobre la depresión, an-
siedad y consumo de sus-
tancias en migrantes 
que retornaron a Mé-
xico y los que toda-
vía viven en Estados 
Unidos. Estoy en la 
búsqueda de patro-
cinios. [


