
5 Foto: Jorge Alberto Mendoza

Visita nuestra página: www.gaceta.udg.mx

Lunes 22 
de abril de 2013
año 12, edición 741
ejemplar gratuito

d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  G u a d a l a j a r a

Los pendientes
del 22 de abril
página 8

Nueva serie 
de televisión
página 19

Preparatorias
calidad en ascenso



lunes 22 de abril de 20132

co
rr

eo
-e

lagaceta@redudg.udg.mx
Expresa tu opinión. Envía un mensaje a este correo con una extensión máxima de 200 
palabras. Debe incluir nombre completo y teléfono. La gaceta se reserva el derecho de 
edición y publicación

directorio

El cambio climático 
en casa
El cambio climático es un pro-
blema que suele plantearse 
como un fenómeno aislado, que 
si bien nos afecta, no es de for-
ma directa. Sin embargo, estos 
cambios en el clima global son 
totalmente tangibles en nuestra 
propia Guadalajara. 

Los niveles de contamina-
ción en la ciudad son cada vez 
más altos y las consecuencias 
de ello se hacen sentir cada vez 
con más intensidad. Cualquie-
ra de nosotros podríamos tener 
un ejemplo de esto. Incluso no-
sotros los jóvenes recordamos 
que no hace más de unos pocos 
años el clima de la ciudad era 
diferente y bastante bueno. Se 
caracterizaba por ser templa-
do, con primaveras moderada-
mente calurosas, veranos con 
fuertes lluvias que nos bene-
ficiaban e inviernos con fríos 
sosegados. 

Actualmente el calor en la 
ciudad es casi insoportable por 
las tardes, y en las mañanas y no-
ches se siente un ambiente frío. 
Esto ha traído como consecuen-
cia la aparición de varias enfer-
medades no comunes en estas 
épocas, como los resfriados, en-
tre otras afecciones relacionadas 
con el clima. 

Como conclusión, exhorto a 
las autoridades a que comien-
cen a considerar este tema 
como prioridad en sus agendas, 
pues a un mediano o largo plazo 
las consecuencias serán mayo-
res.
Stephanie Yuen ReYnaga

Nueva 
administración
La mayoría de las personas no 
regresa de las vacaciones con el 
mejor de los ánimos, principal-
mente porque el descanso, más 
que un privilegio, se ha conver-
tido en una necesidad. Personal-
mente no veo como una pesadilla 
regresar a las actividades. Sin 
embargo, siento empatía por el 
medio ambiente y me da gus-
to que terminen las vacaciones, 
ya que de alguna u otra forma 
el bosque de la Primavera corre 
menos peligro en periodo laboral.

Además de esto, se anexa la 
noticia de que fue cedida a Ja-
lisco la administración y manejo 
del bosque de la primavera. Por 
si fuera poco, se sumaron varias 
cantidades monetarias que ser-
virán para prevenir y atacar in-
cendios forestales, además de lo 
que conlleva su administración. 
Si pensamos un poco, podremos 
suponer que este dinero servirá 
para reforestar las zonas que aún 
sienten los estragos de los incen-
dios de los últimos años.

Suena a esperanza ambien-
tal. Podemos hacer que esto con-
tribuya a un renacer del bosque 
y de nuestra propia cultura am-
biental. Estemos al pendiente de 
lo que ocurra con el bosque de la 
Primavera, el bosque de todos.
JoSeph iRwing oLid aRanda

Federación y Estado

La transición en el estado de Ja-
lisco y la federación da un orde-

namiento después de las pasadas 
elecciones. Con el apoyo a la fór-
mula del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), los ciudada-
nos emitieron su confianza hacia 
este partido en el estado, después 
de 18 años de panismo en Jalisco 
y en la federación dos sexenios.

El partido en funciones tiene 
una gran tarea que realizar para 
dar un reordenamiento al país y al 
estado, ya que se carece de políti-
cas públicas encaminadas a la se-
guridad pública, seguridad social, 
educación, salud y esto a su vez 
mejorará las relaciones bilaterales 
con otras naciones, para propiciar 
las inversiones en el país.

Una recomendación al parti-
do en funciones es que vean los 
logros de las administraciones 
pasadas, para mantenerlos en 
pie, pero sobre todo los errores, 
para buscar soluciones de inme-
diato, ya que el país tiene los me-
dios para salir del estancamiento 
en el que se encuentra.
JaiR VaLdez

Transporte público

A propósito del tema del trans-
porte público, quiero hacer un co-
mentario. Soy usuaria del mismo 
y quiero expresar que el problema 
no es el aumento a la tarifa, sino 
el servicio. Ejemplo de ello son los 
autobuses VIP, que cobran 11.00 
pesos y si los tienes que abordar, 
los pagas. Tan sencillo como eso. 
Tienen asientos cómodos, aire 
acondicionado, televisión, a dife-
rencia de los minibuses, que están 
sucios, los choferes a veces hasta 
andan drogados, amén de que 
siempre van llenísimos. 

Si todo el sistema de trans-
porte público estuviera como 
los mencionados VIP, no habría 
problema en que incrementaran 
la tarifa. 
Leticia MiRanda caStRo

Eventos carísimos

Guadalajara se ha convertido en 
una plataforma impresionante de 
eventos. Se podría decir que cada 
semana hay para escoger a donde 
asistir, qué ver, qué escuchar.

Muchos de ellos son festiva-
les de música, cine y literatura 
(en su mayoría), algunos gratui-
tos, otros bajos en tarifa. 

También hay eventos que or-
ganizan empresas multinaciona-
les, con artistas de talla interna-
cional, costosos en boletaje y con 
cargos extra al comprar tu boleto.

No satisfechos de los altos 
costos de los boletos, el consumo 
de productos en estos sitios, ya 
sea comida, bebidas y merchan-
dising, es sumamente exagera-
do. Menciono algunos ejemplos: 
el costo de una cerveza doble es 
de 100 pesos, cualquier fritanga 
sale en 50 y una playera oscila 
entre los 200 pesos. Si a esto le 
sumamos el costo del boleto de 
ingreso, en cualquier evento an-
damos gastando más de 500 pe-
sos por persona como mínimo. 

No pretendo quejarme acerca 
de los precios de los boletos, pues 
cada artista varía por su calidad 
y cada quien es responsable de 
gastar en lo que quiera, pero sí 
hacer un llamado a los auditorios 
a que bajen sus precios para el 
consumo en estos lugares.
eduaRdo RodaRte eLizaRRaRáS
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Las máximas de La MáXiMa

Siempre existe 
la posibilidad 
de que las 
organizaciones 
civiles no 
seamos 
tomadas en 
cuenta.

Juan Larrosa 
Fuentes, presidente 
de la Asociación 
Mexicana de 
Derecho a la 
Información 
(Amedi), capítulo 
Jalisco. 

Es fácil informar y tergiversar los hechos, pero eso no es periodismo.
Darwin Franco, profesor de la licenciatura en Periodismo en el Centro Universitario de la Ciénega.

¿Y los cascos?observatorio
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nivel medio superior y desde hace 
tres años arrancaron los trabajos 
del Sistema Nacional de Bachille-
rato. La UdeG y el SEMS han esta-
do haciendo esfuerzos relevantes 
en cada preparatoria, con la fina-
lidad de incrementar, acreditar y 
evaluar el trabajo académico”.

¿Qué es el SNB?
El Sistema Nacional de Bachille-
rato (SNB) está constituido por 
los planteles que incorporan a sus 
procesos educativos los objetivos 
y principios de la Reforma inte-

gral de la educación media supe-
rior (RIEMS). Esto significa que 
es un plantel de calidad en lo aca-
démico, servicios e infraestruc-
tura, ya que realizan su práctica 
educativa conforme a planes y 
programas de estudio orientados 
al desarrollo de las competencias 
que establece el Marco Curricular 
Común (MCC).

Las escuelas pueden ser dicta-
minadas por el SNB en tres nive-
les. El nivel III es el más bajo y 
el I el más alto, ya que implica un 
resultado sobresaliente. La eva-

luación es integral y abarca ocho 
aspectos a revisar: la información 
general del plantel, la normativa, 
el modelo educativo, su planta do-
cente, la evaluación del director 
del plantel, servicios escolares, 
instalaciones y equipamiento y 
finalmente los programas de me-
jora y desarrollo. 

Por los altos índices de calidad 
que se requiere para ser parte 
de dicho sistema, únicamente 35 
escuelas de todo el país cuentan 
con el nivel II. De éstas, el 25.71 
por ciento son preparatorias de la 

Suman 11 las preparatorias de la UdeG en el Sistema Nacional de 
Bachillerato. Pronto, nueve más lo harán. Su ingreso al Sistema avala que 
los planteles cuentan con indicadores de calidad en lo académico, servicios 
e infraestructura. Esto cambia la cultura institucional 

Bachillerato con 
certificado nacional

335 por ciento de la 

matrícula del SEMS 

estudia en un plantel 

con indicadores de 

calidad reconocidos.

Foto: Jorge Alberto 

Mendoza

wendY aceVeS VeLázQuez /
JuLio RÍoS

E xisten pre-
paratorias de 
calidad en 
México. Entre 
éstas se en-
cuentran las 
de la Univer-
sidad de Gua-

dalajara (UdeG), planteles que 
cuentan con aprobación nacional 
y son parte del Sistema Nacional 
de Bachillerato (SNB). 

Pertenecer a este sistema da 
certeza de que los alumnos ad-
quieren las competencias, que 
los profesores están certificados 
para impartir sus materias, que 
las instalaciones son las óptimas 
para el desarrollo del estudian-
te, así como que sus programas y 
práctica educativa es la mejor.

Actualmente, 11 preparatorias 
del Sistema de Educación Media 
Superior (SEMS), de la UdeG, son 
parte del SNB, y en mayo darán 
a conocer el dictamen de la eva-
luación a nueve escuelas más. Por 
ello, en breve 20 escuelas habrán 
sido evaluadas desde la calidad 
de sus servicios hasta la de sus 
programas educativos.

El esfuerzo institucional reali-
zado para avanzar en la acredita-
ción de la calidad educativa en la 
UdeG, continuará, ya que es una 
meta vinculada a su Plan de De-
sarrollo Institucional, indicó el 
Rector general, maestro Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla. 

“La Universidad de Guadalaja-
ra hizo una reforma curricular al 
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Voces
MaeStRa pauLa angéLica aLcaLá padiLLa
PreParatoria 4

MaeStRa MaRÍa doLoReS LoMeLÍ uRQuieta
PreParatoria 15

MaeStRa RoSaLinda MaRiScaL FLoReS
PreParatoria 16

MaeStRo édgaR eLoY toRReS oRozco
PreParatoria tonalá norte

MaeStRo JoSé oSwaLdo MacÍaS guzMán
PreParatoria atotonilco

MaeStRa oLga toRReS FLoReS
PreParatoria DegollaDo

MaeStRo JoSé ManueL deLgadiLLo puLido
PreParatoria el Salto

Esta comunidad está feliz y entusiasmada. Esto nos 
ha ayudado a sentirnos más identificados con nuestra 
escuela preparatoria, con más sensibilidad de cuidar 
y sistematizar lo que hacemos aquí. Esta certificación 
nos ha dado oportunidad de crear fortalezas acadé-
micas en el colegio departamental. Esto repercute en 

todos los alumnos, en el ambiente educativo y en la 
infraestructura. Gracias a esta certificación, los alum-
nos pueden transitar a cualquier otra escuela de las 
mismas condiciones, sin necesidad de revalidar mate-
rias. Esto también les da la oportunidad de una mejor 
educación al aspirar a una licenciatura. 

El área de orientación educativa y tutorías es un ren-
glón arraigado y fortalecido en esta escuela. Cada 
grupo tiene tutor y están al tanto de las necesidades 
de los alumnos. Este logro refleja la responsabilidad 
de todos los que formamos esta escuela. Los alum-
nos, además de presumir que están en una escuela 

certificada, pueden transitar a cualquier subsistema 
del país, y su certificado tendrá un sello en el que 
consta la calidad educativa. Los maestros también 
tienen posibilidad para concursar por bolsas econó-
micas federales. El camino está trazado. Nuestro ob-
jetivo es permanecer y ascender al nivel I.

Estamos muy orgullosos. Nuestra escuela está 
enclavada en una zona expuesta a problemas de 
pandillerismo, drogadicción, violencia, vandalis-
mo, pero también esta escuela se ve nutrida con 
la riqueza cultural típica de San Martín de las Flo-
res por sus raíces indígenas, así como convivencia 
anglicana y católica. Aquí enviaban a alumnos con 

bajos promedios, que no entraban a otras escuelas. 
Redoblamos esfuerzos y hoy vemos cristalizado un 
anhelo que soñamos desde hace seis años. Tene-
mos retos que cumplir, como disminuir índices de 
deserción y reprobación, la actualización permanen-
te de los maestros y consolidar nuestros grupos de 
investigación. 

Al obtener la certificación, se hizo mención especial 
del servicio y la atención que ofrece el personal ad-
ministrativo. Eso nos llena de orgullo, porque se refleja 
en el trabajo cotidiano que a lo largo de los años se 
ha hecho en esta preparatoria, en un plantel cuyos 
estándares de calidad están siendo revisados de 

forma constante. Este proceso nos clarificó nuestras 
fortalezas, pero también nos hacen recomendaciones 
para llegar al estado ideal que la sociedad demanda. 
Quiero destacar la actitud y responsabilidad con que 
el personal docente y administrativo asumió este pro-
ceso de mejora.

En el ámbito nacional no hay ninguna escuela como 
ésta, que tenga la sede, los módulos y las extensiones 
integrados al Sistema Nacional de Bachillerato. El 90 
por ciento de nuestros profesores están acreditados en 
competencias docentes en cuatro planteles. Una de las 
fortalezas es el sentido de pertenencia y la vinculación 

con la sociedad de esta región. Este beneficio repercute 
en Atotonilco y Ayotlán. Tenemos alumnos que vienen 
desde Tototlán y La Barca. Es decir, el impacto es para al 
menos cuatro municipios. La próxima semana, 16 profe-
sores más harán su examen de certificación y en este año 
estaremos en posibilidad de aspirar al nivel I.

Los padres de familia de esta ciudad han considerado 
a esta prepa como su máxima casa de estudios. Me han 
transmitido su orgullo y satisfacción de que sus hijos estén 
formándose en una escuela reconocida a nivel nacional. 
Contamos con el 50 por ciento de docentes que cuentan 
con Profordems y el 68 por ciento de las unidades de 

aprendizaje son impartidas por profesores que cuentan 
con una formación en competencias. Los alumnos también 
están conscientes de que hay que seguir por este camino 
de la calidad y los padres de familia se siguen integrando. 
Antes llevaban a sus hijos a Guanajuato, pero ahora siguen 
confiando en esta escuela.

A pesar de un contexto adverso, con la contaminación 
cercana de una planta de basura que está a dos kiló-
metros y la de la cuenca del Ahogado o los problemas 
sociales, lo logramos, gracias al entusiasmo de los mae-
stros, papás y alumnos. Es una satisfacción integral. En 
la educación no hay más opción que entrarle a la cali-

dad. Nos pusimos a trabajar, a generar indicadores y 
procesar información. Ahora los muchachos son parte 
fundamental del trabajo en aula. Estos esquemas nos 
permiten percibir a jóvenes que tengan problema de 
bajo rendimiento, ausentismo. Esto se va a reflejar en la 
mejor formación de los jóvenes en El Salto. 

ingreso al 
SnB

[Agosto 
2012: 

preparatorias 9 
y 13, así como 
las regionales 
de Zapotlanejo y 
Zapotiltic.

[Abril  
2013: 

preparatorias 4, 
15, 16 y Tonalá 
norte, así como 
los planteles 
regionales 
Degollado, 
El Salto y 
Atotonilco, 
con su módulo 
Ayotlán y sus 
extensiones en 
San Francisco de 
Asís y La Ribera.

[Evaluadas 
en el último 

bimestre de 2012 
y en espera de 
dictaminación: 
preparatorias 
6, 7 y 14 y 
las escuelas 
regionales de 
Tala, Autlán, La 
Barca, Lagos 
de Moreno, San 
Martín Hidalgo 
y Sayula, con 
sus respectivos 
módulos y 
extensiones.

Universidad de Guadalajara. Es-
tos planteles han sido evaluados 
por el Consejo para la Evaluación 
de la Educación del tipo Medio 
Superior, A. C. (Copeems). 

La directora del SEMS, docto-
ra Ruth Padilla Muñoz, informó 
que aproximadamente 500 escue-
las han sido evaluadas y aproba-
das en el país, de entre más de 13 
mil que existen.

“En el nivel II están 35 plante-
les de estos 500. La cuarta parte 
son de la UdeG. Se dice fácil, pero 
el trabajo de estas escuelas a lo 
largo de dos años ha sido intenso: 
desde poner atención a detalles 
como la pintura y señalización, 
que los laboratorios se ajusten a 
la Norma Oficial Mexicana, que 
los profesores tengan una prác-
tica docente e innovadora, que 
cumplan los programas de estu-
dios y que estén alineados al mar-
co curricular común, entre otros 
aspectos”. 

Además del reconocimiento de 
la calidad y prestigio, las ventajas 
de pertenecer al SNB van desde 
la equivalencia de estudios de los 
alumnos, la posibilidad de parti-
cipar en bolsas de concurso que 
permiten la mejora de la infraes-
tructura de los planteles, que los 
docentes sean reconocidos en 
cualquier plantel del SNB y que 
puedan tener mejores condicio-
nes económicas.

“Cambia la cultura de una es-
cuela y se implanta un modelo de 
gestión de la calidad académica y 
administrativa, lo que garantizará 
en un futuro que nuestras escue-
las sean cada vez mejores”, dijo 
Padilla Muñoz. 

Existen 14 escuelas más que 
cumplen los requisitos para ini-
ciar el proceso de ingreso al SNB, 
por lo que al cerrar el año habría 
34 escuelas evaluadas, de las 55 
preparatorias de la UdeG en todo 
Jalisco. 

Las preparatorias de reciente 
creación (17, 18, 19 y 20) y las que 
ofrecen educación tecnológica, 
tendrán que esperar para ingre-
sar al sistema.

Obtener el reconocimiento de 
calidad y ser parte del SNB es 
en beneficio de los alumnos y de 
la educación que reciben en la 
UdeG en alguna de las 11 escue-
las que actualmente son parte 
del Sistema. El 35 por ciento de 
la matrícula del SEMS estudia en 
un plantel con indicadores de ca-
lidad reconocidos. [
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Podremos 
sentir temor, 
pero no mie-
do porque 
ejercer el 
buen perio-
dismo es y 
será una ta-
rea urgente 
que se debe 
hacer

profesor de la licenciatura en periodismo en 
el centro universitario de la ciénega y de la 

licenciatura en comunicación pública en el 
centro universitario de ciencias Sociales y 

humanidades

darwin Franco

Temor sí, miedo nunca. Una reflexión 
sobre los ataques al diario Mural
En el gremio periodístico el ataque ha generado diversas reflexiones, que van desde la preocupación por la falta de medidas de 
seguridad en las instalaciones de los medios locales hasta la falta de interés de las empresas periodísticas por brindar talleres 
de auto-protección a sus reporteros

lleres de auto-protección a sus periodistas.  
Esa mezcla de orfandad fue visible en los 
comentarios de diversos periodistas locales, 
como también lo fue la solidaridad hacia los 
todos los trabajadores de Mural.

¿Cómo ejercer el periodismo en México 
sin temor? ¿Cómo decirles a mis colegas y 
estudiantes que sigan adelante cuando los 
ataques a Mural les meten dudas? 

No es fácil ser periodista en México y me-
nos lo es cuando uno asume el compromiso 
social que implica esta labor y la fuerte car-
ga ética de cada una de nuestras decisiones. 
Es fácil informar y tergiversar los hechos, 
pero eso no es periodismo. 

Los ataques a Mural pegan en ese 
compromiso, pero no lo destruyen. Al 
contrario, lo fortalecen y no porque la 
efectividad de nuestro quehacer pe-
riodístico deba medirse con ataques o 
amenazas sino porque éste se precisa 
en la importancia que tiene el informar 
en tiempos donde el silencio 
impera y la violencia crece.

 “A los periodistas nos 
urge discutir y pensar 
cómo podemos sa-

D espués de los ataques sufridos (el 
pasado 17 de abril) en las insta-
laciones del periódico Mural, me 
temo que nada será igual para el 

periodismo tapatío. Es la primera agresión a 
las instalaciones a un medio informativo en 
este estado, pero no así para sus periodistas 
que desde hace mucho tiempo han padecido 
violencia e incluso muerte. En Jalisco, desde 
el año 2000 han muerto dos periodistas.

Los ataques a Mural, más allá del móvil 
de los mismos, nos deja una zozobra a todos 
los que ejercemos el periodismo, pues nos 
han despojado de ese aparente sentido de 
tranquilidad. Ahora los ataques a los medios 
están aquí en casa y no son parte de la indig-
nación que se comenta antes de asistir a la 
próxima cobertura informativa. 

Dos artefactos explosivos detonados con 
siete segundos de diferencia es el recuento 
de los daños sufridos en las instalaciones del 
periódico Mural, perteneciente al Grupo Re-
forma que edita el diario nacional del mismo 
nombre y el periódico El Norte (Monterrey). 
Las explosiones generadas en dos de sus 
entradas fueron realizadas, de acuerdo a la 
Fiscalía General de Jalisco, por una granada 
de fragmentación de 40 milímetros que oca-
sionó daños visibles en la puerta principal 
y una granada de humo que no dejó daño 
alguno. 

Mural tiene 14 años de existencia y nun-
ca antes había sufrido ataque alguno. Sin 
embargo, este no es el primer atentado con-
tra el Grupo Reforma, éste ha sufrido siete 
siendo El Norte el principal blanco, la última 
ocasión fue en julio 2012 cuando un grupo 
armado ingresó al periódico y le prendió fue-
go a la recepción. En Mural no hubo heridos 
y las afectaciones fueron menores. 

Sin embargo, en el gremio periodístico el 
ataque ha generado diversas reflexiones que 
van desde la preocupación por la falta de 
medidas de seguridad en las instalaciones 
de los medios locales hasta la falta de interés 
de las empresas periodísticas por brindar ta-

lir de la encrucijada en la que ahora esta-
mos metidos”,  escribió para El Economista, 
Rubén Martín, un día antes de los ataques a 
Mural.  En su columna donde reflexionó so-
bre el Premio Pulitzer que recibió la tapatía, 
Alejandra Xanic, enfatizó lo importante que 
es reconocer que el periodismo local está en 
crisis.

Lo ocurrido con Mural es, quizá, la gota 
que derramó el vaso pero también es la opor-
tunidad para generar estrategias para salir 
de “esta encrucijada”, podremos sentir te-

mor, pero no miedo porque ejer-
cer el buen periodismo es 

y será una tarea urgente 
que se debe hacer pese 

a las circunstancias. 
Lo ocurrido en Mu-

ral podrá meter-
nos dudas, pero 

no nos parali-
zará. [
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5Sesión 

ordinaria efecuada 

en la Universidad 

Autónoma de 

Aguascalientes, 

el pasado 19 de 

abril.
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Universidad de 

Aguascalientes

La gaceta

Directores y rectores de universida-
des de Colima, Michoacán, Jalisco, 
Guanajuato y Nayarit, solicitarán 
12 mil millones de pesos anuales, 

por un periodo de 6 años, para incrementar la 
cobertura en educación superior.

La propuesta fue hecha en la sesión ordina-
ria del Consejo Regional Centro Occidente, de 
la Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior (ANUIES), 
celebrada el pasado 19 de abril en la ciudad de 
Aguascalientes.

Sobre el tema, entrevistado por el diario 
El Norte, el Rector general de la Universidad 
de Guadalajara, el maestro Itzcóatl Tonatiuh 
Bravo Padilla, indicó que  “en el caso de edu-
cación superior estamos en un 34 por ciento 
(de cobertura), nosotros proponemos llegar al 
50 por ciento, en 6 años, nos parece una meta 
plausible”.

“Tomando en consideración que la violencia 
está afectando a los jóvenes, y que si ahora no 
les damos oportunidad de incluirse en el de-
sarrollo, la posibilidad de aportar productiva-
mente a la sociedad, son jóvenes que se van a 
perder o que pueden verse involucrados en el 
tema de la inseguridad, la ola que está afectan-
do a nuestro país”.

De acuerdo a estudio de la ANUIES, el bajo 
nivel de crecimiento de la economía mexicana 
condenaría al desempleo a unos 305 mil jóve-
nes egresados de universidades en esta déca-
da. Al respecto, Bravo Padilla indicó que “el 
aparato productivo no está avanzando de ma-
nera similar a como está avanzando el egreso 
de los jóvenes, pero nosotros consideramos 
que ese es un problema más fácil de resolver 
que el otro, una persona que ya estudió una 
carrera, sí tiene dificultades de inserción labo-
ral, pero tiene mucho menores posibilidades 
de ser cooptado que aquel que no tuvo la opor-
tunidad”.

En la sesión ordinaria en la que participaron 
los directores y rectores de 22 instituciones de 

Exigen recursos para matrícula
Universidades de la región 
Centro-Occidente demandarán 
recursos para incrementar 
la cobertura de la educación 
superior y contrarrestar el 
reclutamiento que hace el 
crimen organizado

educación se abordaron temas como: movili-
dad académica y de estudiantes, redes de cola-
boración entre IES, aceptación de nuevas IES, 
aspectos de tutoría, seguridad institucional y 
edición de libros.

La UdeG participó en todos los temas y de 
manera específica acudió el Coordinador de 
Seguridad Universitaria, el licenciado Montal-
berti Serrano Cervantes, para presentar el pro-
grama de Universidad Segura.

La agenda 
Otros eventos a los que asistió el Rector gene-
ral, la semana pasada, fueron el foro de con-
sulta “Educación normal”, que se realiza para 
la integración del Plan nacional de desarrollo 
2013-2018, y en la inauguración del seminario 
internacional “Las universidades que América 
Latina podría tener”.

En foro de consulta “Educación normal”, 
efectuado el 15 de abril, Bravo Padilla afirmó a 
los medios, la necesidad del dominio de un se-
gundo idioma. “Hay que enseñarlo a los niños 
desde preescolar y primaria”. De ahí la impor-
tancia, agregó, “de contar con maestros bilin-
gües para este propósito, además de maestros 
bilingües que apoyen a las comunidades indí-
genas”.

Refirió que en la UdeG hay “una buena can-
tidad de carreras en las que se ha incorporado 
el segundo idioma como obligatorio, pero va-
mos a acelerar el paso en esta materia. Es uno 
de los planes para este periodo”.

Mientras que en su discurso de inaugura-
ción del seminario internacional “Las univer-
sidades que América Latina podría tener”, en 
el que participaron más de 40 académicos de la 
Red Iberoamericana de Investigación en Polí-
ticas Educativas, en el Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades, señaló que 
tanto en México como en la mayoría de los paí-
ses latinoamericanos, el sistema de educación 
superior margina a los sectores sociales con 
menores ingresos económicos, entre los que 
se encuentran los indígenas, los migrantes, los 
campesinos, los obreros, las mujeres y los jóve-
nes, lo que “plantea grandes desafíos a los go-
biernos, sectores sociales y a las universidades, 
para trabajar de manera conjunta en mejores 
políticas públicas que impacten de manera po-
sitiva en nuestros sistemas de educación supe-
rior”.

“Necesitamos nuevas estrategias de am-
pliación de la cobertura desde una perspec-
tiva incluyente hacia los sectores más vul-
nerables de la población, para disminuir la 
deserción, aumentar la eficiencia terminal, 
mejorar la calidad y la pertinencia educati-
vas, mismas que contribuyan a aumentar las 
tasas de empleabilidad de nuestros egresa-
dos. Requerimos políticas que nos otorguen 
certidumbre financiera, que favorezcan 
mayor vinculación universidad-sociedad-
gobierno, y que impulsen la investigación 
pertinente orientada a la resolución de pro-
blemas sociales”. [m
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El viacrucis interminable
A 21 años de las explosiones del 22 de abril en Guadalajara, los afectados aún esperan que se haga justicia. Promesas 
incumplidas y opacos manejos de los apoyos gubernamentales, los han obligado a dos décadas de lucha para pedir la 
resolución de sus peticiones, que a la fecha siguen irresueltas

aLBeRto SpiLLeR

G raciela Escobedo mu-
rió antes de que le hi-
cieran justicia, al igual 
que muchos otros afec-

tados por las explosiones del 22 
de abril de 1992 en Guadalajara. 
Es la décima persona que fallece 
por las secuelas de las lesiones 
contraídas en aquel trágico even-
to de hace 21 años, y ahora que-
dan todavía 86 personas que for-
man parte de la Asociación 22 de 
Abril y del fideicomiso instituido 
por el gobierno del estado, que 
año con año siguen presentando 
a los gobernantes en turno sus 
requerimientos, mil veces prome-
tidos, pero a la fecha irresueltos.

Se trata de 10 puntos, dice la 
presidenta de la asociación, Li-
lia Ruiz Chávez, entre los cuales 
están: ingresar a 14 compañeros 
con lesiones al fideicomiso, me-
jorar la atención médica y otor-
gar vivienda para 12 compañeros, 
que a 20 años todavía carecen 
de ella. “Es la situación de José 
Antonio Vargas, por mencionar 
un caso. Quedó parapléjico y no 
tiene casa. Anda rentando donde 
puede y como puede. Incluso sus 
dos padres quedaron lesionados, 
su mamá ya falleció y su papá 
está en la misma condición que 
él”.

Otra petición, y en este punto 
Lilia ríe con resignación, es la re-
apertura y el total esclarecimien-
to del caso: “Imagínese: ¡en 20 
años no se ha podido, o no se ha 
querido más bien!”

Por enésima vez entregarán el 
pliego petitorio al Congreso del 
Estado y también al secretario de 
gobierno, en este caso Arturo Za-
mora, que por “casualidades” del 
destino había suscrito cuando fue 
candidato a gobernador del esta-
do, comprometiéndose a resolver 
el asunto en caso de que fuera 

electo: “Y esto sí se lo vamos a re-
cordar”, dice Lilia.

En cambio, esperan poder ha-
blar con el gobernador Aristóteles 
Sandoval en el aniversario de las 
explosiones: “Ya nos recibió cuan-
do era presidente municipal, y se 
comprometió a hacer cosas, pero 
el único resultado de esa reunión 
fue que nos mandó una carta di-
ciéndonos que había un fidei-
comiso, cuando ya lo sabíamos, 
pues fuimos nosotros los que es-
tuvimos años peleando porque se 
creara”.

De hecho, el fideicomiso es una 
cuestión sobre la que los lesiona-
dos quieren que haya transpa-
rencia de parte de la nueva admi-
nistración, ya que hasta ahora ha 
sido manejado con total opacidad 
por la Secretaría de Desarrollo 
Humano. “Son recursos que no-
sotros luchamos para conseguir, 

y que sacamos mediante presión 
constante, principalmente sobre 
Pemex, que entregó 40 millones 
de pesos —no como resarcimien-
to, si bien todos sabemos que fue 
el responsable, sino como “donati-
vo”— y sobre el gobierno munici-
pal de Guadalajara en la adminis-
tración de Emilio González, que 
nos dio otros 10 millones”, explica 
Ruiz Chávez.

La obtención del apoyo —que 
contempla una pensión mensual, 
atención médica, un seguro de 
vida y un convenio de gastos fu-
nerarios— fue un viacrucis de 15 
años, hasta que instituyeron el fi-
deicomiso en el 2000: “Desde que 
comenzamos a gestionar recursos, 
nos convertimos en una pelota de 
ping pong: nos trajeron de He-
rodes a Pilatos, entre gobierno 
estatal y Sedesol, y luego de go-
bierno a Pemex, porque nadie se 

hacía cargo para cumplir. Fue es-
tar protestando, haciendo presión 
y tomando instalaciones de las 
dependencias. Y en esto resultó 
fundamental el apoyo de los me-
dios de comunicación”.

Al inicio los apoyos fluyeron a 
cuentagotas, con un sólo salario 
mínimo por familia y para poca 
gente. Agrega: “Fue ‘o lo tomas o 
lo dejas’, y la necesidad era muy 
grande en esos momentos, por-
que habíamos perdido todo en 
curaciones y medicinas”. En los 
años antes de 2000 en que estu-
vieron completamente desam-
parados, dice la presidenta de la 
asociación, la instancia que más 
les ayudó “fue la Universidad de 
Guadalajara. Nos dieron becas 
para que nuestros hijos estudia-
ran y atención médica en el Hos-
pital Civil”.

A 21 años de distancia, todavía 
no hay transparencia en el mane-
jo del fideicomiso: “Lo sospecho-
so es que hay un comité técnico 
que lo administra, conformado 
por cinco representantes del es-
tado y cuatro ‘representantes’ de 
los lesionados, que el mismo go-
bierno los designó ‘a modo’, para 
poderlos manejar a su antojo. No 
son nuestros representantes, por-
que no los elegimos, y nunca nos 
rinden cuentas. ¿Por qué tanta 
opacidad?”

“Por esto ahora estamos pi-
diendo al gobierno una auditoría, 
para ver en qué estado está el fi-
deicomiso, cómo lo manejó el go-
bierno anterior y cómo pretende 
administrarlo el nuevo”.

Concluye con un suspiro de an-
gustia: “Siempre ha sido ir del tingo 
al tango para resolver todos nuestros 
problemas. Ya queremos descansar. 
Necesitamos descansar, y no nos lo 
permiten. O más bien: quieren que 
‘descansemos en paz’. Creo que es la 
única solución que le encuentra el 
gobierno del estado”. [

586 personas 

continúan siendo 

indemnizadas 

después del trágico 

evento. 

Foto: Antonio 

Romero
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La información, un “bien público”
Organismos ciudadanos realizan consulta para la elaboración de una nueva Ley de transparencia que sustituya la Ley 
de información pública. Ésta será la cuarta legislación en menos de 10 años 

JuLio RÍoS

La obligación de transparen-
tar en qué gastan el dinero 
los sindicatos, así como pu-
blicar padrones de partidos 

políticos, declaraciones patrimonia-
les de funcionarios y candidatos, 
además de detallar los procesos de 
tomas de decisión en los gobiernos, 
son algunas de las innovaciones de 
la nueva Ley de transparencia que 
actualmente discuten organismos 
ciudadanos en Jalisco.

Expertos consultados coinci-
den en que la transparencia en la 
entidad está llena de boquetes y 
absurdos, y la única manera de en-
mendarlos es esta nueva ley que 
sustituya a la vigente Ley de infor-
mación pública.

En la ley vigente se consideran 
penas de hasta de cinco años de 
cárcel para quien divulgue informa-
ción reservada, aunque sea auténti-
ca y pruebe actos de corrupción, lo 
cual hace vulnerables a periodistas 
y académicos. “La nueva ley eli-
minará esa sanción penal”, explica 
Juan Larrosa Fuentes, presidente 

3La actual ley es 

deficiente en térmi-

nos de transparen-

cia de información 

financiera. 

Foto: Archivo

elección de sus respectivos consejos 
a un sistema así. Sin duda, cuando 
pase este tema del Itei, las organiza-
ciones civiles estaremos exigiendo 
que hagan lo propio en otros espa-
cios”.

Lo ideal, agrega, sería que el 
próximo proceso para nombrar al 
nuevo presidente del Itei, estuviera 
regulado por una nueva ley. Sin em-
bargo, admite que será difícil que 
los procesos legislativos avancen lo 
suficientemente rápido como para 
desahogar el tema. 

“De cualquier forma, lo deseable 
será que el nuevo titular de este ins-
tituto tenga un buen perfil técnico, 
es decir, que sepa del tema, que lo 
haya trabajado y estudiado, pero so-
bre todo, con una clara independen-
cia frente a los partidos políticos”, 
considera el presidente de Amedi 
Jalisco.

Figueroa Neri señala que la invi-
tación a académicos y ciudadanos 
para confeccionar la nueva Ley de 
transparencia, es positiva, pero al 
mismo tiempo se muestra escép-
tica, pues en anteriores adminis-
traciones se anunciaban foros con 
bombo y platillo, pero todo era una 
simulación.

“Me parece bueno el ejercicio. 
Pero me gustaría tener la certeza 
de saber si van a tomar en cuenta lo 
que proponen los expertos. Me gus-
taría ver que hubiera una garantía, 
un mecanismo para comprobar si 
realmente nos escucharon, y de lo 
contrario, que claramente se diga 
porqué no utilizan nuestras pro-
puestas”.

Al respecto, Larrosa es más op-
timista: “Siempre existe la posi-
bilidad de que las organizaciones 
civiles no seamos tomadas en cuen-
ta. Sin embargo, es nuestra tarea 
sentarnos a la mesa con políticos, 
académicos, empresarios y otras 
organizaciones sociales, a discutir 
estos temas. Por lo pronto y hasta 
este momento, he percibido buena 
voluntad para que este tema salga 
adelante. Sin embargo, como dicen, 
hasta no ver, no creer”. [

de la Asociación Mexicana de Dere-
cho a la Información (Amedi), capí-
tulo Jalisco.

Larrosa pondera que por prime-
ra vez se puntualiza que la informa-
ción es un “bien público”, es decir, 
que pertenece a la sociedad, como 
cualquier parque o calle. También 
se retoman los principios del dere-
cho internacional de máxima publi-
cidad. 

Explica que el diputado del PAN, 
Hernán Cortés, convocó a Cimtra 
y Amedi Jalisco a participar en la 
elaboración de la nueva ley y esta 
primera propuesta ya es discutida 
públicamente a través de un foro 
virtual (www.leyvitrina.org). 

Mientras es consensuada esta 
nueva ley, un consejo consultivo 
ciudadano tiene en sus manos la 
elección del presidente y consejeros 
del Instituto de Transparencia e In-
formación Pública de Jalisco (Itei). 
Ese consejo consultivo estará inte-
grado por académicos de las princi-
pales universidades y representan-
tes de organismos civiles. 

Entre sus tareas estará evaluar 
a aspirantes a consejeros del Itei y 

presentarán las ternas al Congre-
so. Además, la presidencia del Itei 
será rotatoria cada año entre los 
tres consejeros, para evitar cotos de 
poder.

Un camino tortuoso
Aimeé Figueroa Neri, coordinadora 
del doctorado en Estudios fiscales, 
del Centro Universitario de Cien-
cias Económico Administrativas, 
señala que la nueva ley de transpa-
rencia será la cuarta en menos de 10 
años, lo cual refleja lo tormentoso 
que ha sido acostumbrar a los fun-
cionarios a la rendición de cuentas.

“La ley actual es deficiente en 
términos de transparencia de infor-
mación financiera. Por ejemplo, el 
informe de resultados que cada año 
hace la Auditoría Superior del Esta-
do sobre la revisión de las cuentas 
públicas, actualmente no es infor-
mación fundamental. Mientras que 
en el ámbito federal el informe del 
auditor superior lo publican en in-
ternet, aquí en Jalisco nadie puede 
tener acceso al mismo. Me parecen 
graves omisiones”.

Tanto Aimeé Figueroa como 
Juan Larrosa, coinciden en que los 
organismos autónomos como el Itei, 
han sido secuestrados por los parti-
dos políticos. “Por ello es importan-
te que se ciudadanicen los procesos 
de elección de los consejeros del 
Itei, con participación de univer-
sidades y organismos ciudadanos, 
con entrevistas, exámenes públicos 
y convocatorias que no aparezcan 
de hoy para mañana, sino con tiem-
po prudente. Eso es un gran avance 
en la nueva ley”, dice Figueroa.

Larrosa abunda: “La idea es crear 
mecanismos para que los partidos y 
los diputados ya no impongan presi-
dentes ni consejeros, y que en efecto 
lleguen personas a estos puestos con 
un buen perfil técnico y una clara 
autonomía e independencia de cara 
a los partidos políticos. Sería ideal 
que tanto la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos como el Institu-
to Electoral y de Participación Ciu-
dadana, cambien sus procesos de 
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Contra los abusos: 
la ley de amparo
Protección a los derechos humanos y sus garantías, constituyen 
acciones positivas en la nueva ley de amparo. Sin embargo, para 
académico del CUCSH, antes de las reformas a la legislación debió 
incluirse un capítulo sobre este tema en la Constitución

MaRtha eVa LoeRa

L a nueva ley de amparo, publicada el 
2 de abril de 2013, en el Diario Ofi-
cial de la Federación, tiene avances, 
pero también deficiencias. La legis-

lación marca lineamientos para el jucio de 
amparo en contra de actos de autoridad que 
violen los derechos humanos. Sin embar-
go, en el documento no hay modificaciones 
en materia penal que favorezcan al que re-
clama, señaló Rubén Jaime Flores Medina, 
profesor e investigador de tiempo completo 
del Departamento de Derecho Público, de la 
División de Estudios Jurídicos, del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Huma-
nidades (CUCSH).

El académico ejemplificó el caso de jóve-

nes que son detenidos bajo los argumentos 
de que tomaron bebidas alcohólicas en la vía 
pública o que portan drogas o armas, aunque 
no sea verdad. En estos casos puede buscar-
se un juicio de amparo, pero no evitar que el 
joven permanezca por dos o tres días, priva-
do de su libertad. 

Flores Medina recomienda que los jueces de 
distrito deberían estar en cada colonia o barrio, 
lo más cerca posible, para que el afectado o sus 
allegados puedan acudir de manera inmediata 
a ellos y en 10 o 15 minutos sea emitida la sus-
pensión provisional de la aprehensión. 

El juicio de amparo tiene como objetivo 
principal que la Constitución impere, y como 
segundo propósito la defensa de los dere-
chos ciudadanos contra actos de la autoridad 
municipal, estatal y federal.

3El juicio de 

amparo tiene 

como objetivo que 

la Constitución 

impere.

Fotos: Archivo

El también profesor titular de las mate-
rias de Amparo en la maestría y licenciatura 
en Derecho, en el CUCSH, explicó que ante-
riormente la ley de amparo procedía contra 
actos que violaran garantías individuales. 
Ahora protege los derechos humanos y sus 
garantías. 

Resaltó la diferencia entre un derecho 
humano y una garantía. El primero es inhe-
rente al ser humano, desde que nace hasta 
que muere y nadie tiene porqué prohibirlo 
o permitirlo, como el derecho a la vida y a la 
libertad. En cambio una garantía es un dere-
cho humano reconocido por el Estado. Esto 
quiere decir que si un derecho no estaba 
reconocido en la constitución, el ciudadano 
no podía acudir a un tribunal a reclamar su 
cumplimiento, ni intentar un juicio.

El académico apuntó que antes de ser re-
formada la ley de amparo, tuvo que incluirse 
en la Constitución un capítulo sobre dere-
chos humanos. 

Otras ventajas
Flores Medina refirió que otros beneficios 
que obtuvo el ciudadano con la nueva ley, 
son que antes el amparo era contra actos de 
autoridad y no contra lo que ésta dejara de 
hacer. Ahora, si una autoridad tiene el deber 
de hacer algo y no lo ejecuta, se interpone 
amparo para obligarla, porque esa omisión 
puede causar violación a los derechos hu-
manos y garantías. Estas posibles omisiones 
incluyen los derechos tutelados por trata-
dos internacionales de los que México for-
ma parte. Las autoridades deben acatarlos y 
aplicarlos.

En el pasado alguien podía ampararse si 
demostraba que los actos de autoridad es-
taban violentando sus garantías de forma 
directa. Con la reforma, el amparo prospe-
ra, aunque la afectación de los derechos sea 
indirecta. Ejemplo: que sea perjudicado su 
grupo, gremio o comunidad a la que perte-
nezca. Además, con la antigua ley, el afecta-
do tenía que demostrar su interés jurídico 
con un papel (como escritura, factura u otro 
documento). Ahora no es necesario.

Otra ventaja es la declaratoria general de 
inconstitucionalidad por parte de la Supre-
ma Corte de Justicia. Aunque una persona 
la haya propuesto, los efectos son para toda 
la población. 

La palabra amparo es mencionada por 
primera vez en el proyecto de Constitución 
de Yucatán, entre 1841 y 1842, gracias al ju-
risconsulto Manuel Crescencio García Re-
jón. Fue desarrollado en las constituciones 
federales de 1857 y 1917. En 1936 fueron mo-
dificadas cuestiones técnicas que lo hicieron 
más ágil. En 1995 hay una transformación 
en la estructura del poder judicial y tiene 
lugar la incorporación de la Suprema Corte 
de Justicia como tribunal constitucional que 
revisa si los actos de autoridad se apegan a 
la Constitución o no. [

web
Busca 
más en la

http://bit.ly/zsps9o
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La continuidad del chavismo 
El chavismo se percibe desde la proclamación como presidente de Maduro, pero éste debe demostrar sus habilidades 
personales, así como gobernar para todos los venezolanos. “Ser una Venezuela incluyente y no polarizada”, opinan expertos

wendY aceVeS VeLázQuez

El chavismo es un fenómeno que se-
guirá presente en la administración 
del presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, la cual comenzó entre ma-

nifestaciones -que ocasionaron una decena de 
muertes-, con una nación dividida y mucho 
descontento social. 

De acuerdo a especialistas en el tema, en este 
periodo que comienza, no frenará el clima de in-
seguridad y violencia que vive la sociedad por las 
confrontaciones ideológicas. Otros retos del país 
sudamericano serán legitimar su elección presi-
dencial y consolidar una economía nacional. 

Ignacio Medina Núñez, doctor en Ciencias 
sociales y profesor del Departamento de Estu-
dios Ibéricos y Latinoamericanos, del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanida-
des (CUCSH), opinó que la figura del ex presi-
dente Hugo Chávez simbolizó la transformación 
de un Estado con características neoliberales 
hacia uno con características sociales.

“Se alcanzó a estructurar de 1998 a 2012, una 
corriente no sólo de pensamiento, sino de orga-
nización alrededor de una llamada revolución 
bolivariana o socialismo del siglo XXI, aunque 
no con cambios radicales en la economía, pero 
sí en la política social. Por ello, el esquema de 
las misiones bolivarianas, la distribución de los 
ingresos del petróleo en relación a los progra-
mas sociales, serán una continuidad”.

Orestes Enrique Díaz Rodríguez, investiga-
dor del Departamento de Estudios Políticos y 
de Gobierno, del CUCSH, asegura que el cha-
vismo se percibe desde la proclamación como 
presidente de Maduro.

“La sociedad venezolana necesita que haya 
un gobierno para todos los venezolanos. Es un 
tema sutil, porque el chavismo ha significado 
un gobierno para un grupo importante de per-
sonas que antes no eran tomadas en cuenta. Se 
redujo la pobreza, de casi 50 a 26 por ciento. 
Sin embargo, el país está dividido en dos. Lo 
mejor sería una Venezuela incluyente y no po-
larizada”.

Añadió que otro problema radica en que 
Maduro no tiene el control que ejercía Chávez 
dentro del chavismo. “Deberá demostrar sus ha-
bilidades personales. En este tipo de sociedades 
el sucesor debió haber sido alguien que tuviera 
un vínculo consanguíneo o alguien que hubiera 
estado desde el inicio con Chávez. Aunque no se 
le debe subestimar, ya que Maduro supo despla-
zar a estos sucesores naturales”.

Relaciones exteriores y economía
Existe un distanciamiento ideológico con paí-
ses como Estados Unidos, pero no una confron-
tación a nivel de políticas relativas al petróleo, 
por lo que se espera un periodo de menos con-
frontación ideológica y más negociación, pro-
nosticó Medina Núñez. 

“Venezuela ha garantizado el abasto petro-
lero incluso a Estados Unidos. No hay un rom-
pimiento con las compañías: simplemente una 
exigencia en cuanto a que los beneficios de los 
excedentes petroleros se distribuyan a nivel 
entorno. La confrontación en lo ecológico ha 
sido por exabruptos por las dos partes. Creo 
que habrá menos tono de confrontación”. 

Díaz Rodríguez comentó que la relación de 
Venezuela con países como Brasil y China, con-
tinuará amistosa en esta nueva etapa. Pero con 
Estados Unidos “no comienza nada bien”, ya 
que el país del norte fue uno de los que sugirió 
hacer un nuevo conteo de los votos de la recien-
te elección presidencial.

“Se puede enfriar la relación. Se podría 
mantener en esa dinámica, pero más allá no 
creo que pase”.

En cuanto a la estabilidad económica, Me-
dina Núñez indicó que los modelos de econo-
mía nacional deberían enfocarse a aprovechar 

los recursos petroleros para la consolidación de 
una industria nacional. 

“Por eso vemos altos índices de inflación, ya 
que tienen ingresos petroleros que no corres-
ponden a la proyección nacional. Si no hacen 
una variación en el sentido de consolidar la 
economía nacional, ésta continuará con riesgo 
de inflación. Tienes mucho dinero, pero no mu-
cha producción, por lo que la inflación destruye 
cualquier beneficio real para la población”.

Evaluación sobresaliente
De acuerdo al documento Aprobación de man-
datarios de América y el mundo, realizado por 
Consulta Mitofsky y presentado en abril de 
2013, la última evaluación de Hugo Chávez 
como presidente, correspondiente a febrero de 
2013, mostró puntos favorables al ser aprobado 
por el 84 por ciento de los encuestados. 

De acuerdo a Mitofsky, este dato quedará en 
memoria como la última aprobación del contro-
versial mandatario, cuyas evaluaciones fluctua-
ron desde 31 hasta 84 por ciento, de 1999 a 2013.

La aprobación que otorga la opinión pública a 
sus gobernantes por su gestión, coloca a Chávez, 
en febrero de 2013, en un tercer sitio de 19 man-
datarios, por debajo de Danilo Medina, de Repú-
blica Dominicana y Rafael Correa, de Ecuador. [

5Al cierre de esta 

edición sumaban 

siete muertos por 

las protestas en 

Venezuela. 

Foto: Archivo
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Talleres, espectáculos y exposiciones forman parte del Festival Papirolas, para niños y jóvenes, a 
efectuarse del miércoles 24 al domingo 28 de abril

18 años de jugar y 
aprender en Papirolas

KaRina aLatoRRe

Como un evento consolidado 
y ya de tradición en el esta-
do de Jalisco, llega el Fes-
tival Papirolas a su XVIII 

edición, asegura su directora, Marcela 
García Bátiz, quien informó que cada 
año reciben más asistentes y que para 
éste, tienen la expectativa de que ha-
brá 100 mil visitantes.

“Si haces un análisis de eventos 
similares en México y en Latinoamé-
rica, Papirolas es único en su tipo, por 
ser un festival de arte que presenta 
temas de sumo interés y que contri-
buyen al desarrollo integral de niños y 
jóvenes, como son cuidado del medio 
ambiente, participación ciudadana, 
salud, nutrición, deporte, fomento a la 
lectura, divulgación de la ciencia”.

Marcela García explicó que una 
de las cuestiones que hacen más 
interesante a dicho festival, es que 
cada año organizan talleres, activi-
dades y espectáculos diferentes, di-
rigidos a niños y jóvenes de tres a 18 
años, aunque también las hay para 
bebés y adultos de todas las edades.

“Hemos cuidado mucho que las 
actividades sean lúdicas, divertidas 
e inéditas. Para esto nos ayuda mu-
cho el tema anual, alrededor del que 

son creados los talleres. Se hace una 
investigación y capacitación a los 
talleristas y al equipo de trabajo”.

En este evento de la Universidad 
de Guadalajara, colaboran más de 
700 prestadores de servicio social, 
muchos de ellos jóvenes que asis-
tieron al festival cuando eran niños 
y alguna actividad o taller les dejó 
cierto aprendizaje.

“Consideramos que ha tenido 
mucho impacto social, que estamos 
atendiendo una necesidad que exis-
te, al ofrecer actividades educativas 
y culturales de la forma que lo ha-
cemos, porque cada año recibimos 
más público”.

La directora del festival consi-
dera que la evolución de Papirolas, 
desde su nacimiento a partir de la 
Feria Internacional del Libro, ha 
sido para mejorar y ofrecer un mejor 
contenido a los asistentes, algo que 
se ha logrado con la cooperación de 
más de 70 instituciones, así como de 
los tres niveles de gobierno.

“Cada vez tenemos alianzas es-
tratégicas con mayor número de 
instituciones y empresas, organi-
zaciones de la sociedad civil. Es 
un conglomerado de lo mejor de la 
oferta cultural, de la oferta científica 
y artística de la ciudad”. 

web
Busca 
más en la

www.papirolas.udg.mx.
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miradas

Imaginación y aprendizaje
Se dice que imaginar es hacer 
posible lo imposible, que con la 
imaginación se pueden empren-
der los viajes más fantásticos sin 
moverse del mismo sitio, que ima-
ginando resulta fácil conocer los 
seres más insólitos de éste y de 
otros mundos.

En esta edición el Festival Papi-
rolas invita al público a despertar 
la imaginación de niños y jóvenes, 
asistiendo a los cientos de activida-
des que serán realizadas en Expo 
Guadalajara, del 24 al 28 de abril.

“Imaginar es divertido”, es el 
tema principal de este año, el cual 
será desarrollado a través de di-
versas manifestaciones artísticas, 
principalmente el cómic, la ani-
mación y la tecnología.

En total, Papirolas ofrecerá a 
sus visitantes, 46 talleres (6 espe-
ciales), 10 actividades libres, 79 es-
pectáculos en foros y teatros, 240 
en los pasillos y 15 exposiciones.

70 por ciento de los talleres del 
festival están preparados para recibir 
niños y jóvenes con discapacidades.

“En Papirolas consideramos 
que el desarrollo de los cómics, 
la animación y la tecnología, son 
fruto de la imaginación y la crea-
tividad de los seres humanos. Su 
uso en la vida cotidiana fomenta 
el desarrollo intelectual, acadé-
mico y social de niños y jóvenes”, 
explica en su carta de bienvenida 
la directora del Festival Papirolas.

Los talleres en los que podrán 
participar los asistentes, se di-

viden en cuatro pabellones, de 
acuerdo a la edad.

Pabellón rosa. A éste, en sus 
12 talleres, podrán asistir niños 
de tres a seis años de edad. Aquí 
montarán talleres como el de “Sú-
per empalagosos, súper héroes”, 
en el que un científico recibirá 
a los niños en un laboratorio, en 
donde revelará los secretos de los 
grandes súper héroes.

En el Pabellón amarillo serán 
recibidos niños de siete a nueve 
años, quienes disfrutarán de talle-
res como “El país de las maravi-
llas”. Conocerán los ecosistemas 
de México y algunas de sus es-
pecies más representativas. Este 
taller, impartido por la Conabio, 
tiene como objetivo que los par-
ticipantes conozcan, observen y 
cuiden la naturaleza del país.

El Pabellón morado ofrecerá 
talleres como “Boutique para sú-
per héroes”, “Luces, cámara y ac-
ción” y “Viaje a la luna”, dirigidos 
a niños de 10 a 12 años, en los que 
podrán desde vestirse de su súper 
héroe favorito e imaginar sus pro-
pios poderes, hasta simular la fil-
mación de una película en un set 
creado para el rodaje de una histo-
ria fantástica.

En el Pabellón verde, los más 
grandecitos, de 13 a 18 años, en-
contrarán talleres lúdicos, crea-
tivos y de reflexión. Entre éstos, 
el taller Salpicarte, en el que por 
medio de la milenaria técnica hin-
dú de tay-day, empaparán lienzos 
de color para crear diversas piezas 

artísticas con sus propios dise-
ños.

Para todas las edades
Todos pueden ir a Papirolas. No 
hay restricción de edad para par-
ticipar en talleres, obras de teatro, 
áreas de juego, así como un nue-
vo espacio llamado “La pecera 
de las ideas”. En este espacio los 
asistentes podrán, entre otras ac-
tividades, aprender las bases de la 
animación, que expondrán dos es-
tudiantes invitados de la École des 
Métiers du Cinéma d’Animation 
de Angouléme, de Francia.

En el foro “Los supersabios”, 
disfrutarán de diversos espectá-
culos, como “Prehistoric”, “En-
tre bufones y reyes”, “Mundo 
nocturno” y “La ciencia y nues-
tro entorno”. Este último consis-
te en una conferencia magistral 
impartida por la doctora Julieta 
Fierro, investigadora del Institu-
to de Astronomía, de la UNAM.

Teatro Papirolas es otra de 
las secciones fundamentales 
del festival. Este año serán pre-
sentadas obras como “Miró (el 
tlakuache)”, que trata de cinco 
inquietas manchas que huyen 
del estudio del artista español 
Joan Miró, a las que tendrán que 
buscar por el cielo, mar y tierra.

También habrá 15 presen-
taciones especiales del evento 
“Kindur” (Italia), espectáculo es-
cénico con despliegue de proyec-
ciones de alta tecnología, combi-
nados con danza contemporánea 
que montarán en un nuevo tea-
tro, llamado Expo Guadalajara, 
con capacidad para 400 personas.

Que nadie se quede sin ir 
a Papirolas
A través del Programa padrino, 
el Festival Papirolas logra que 
niños de escasos recursos acu-
dan al festival por medio del 
financiamiento de diferentes 
empresas. Así, niños que se en-
cuentran albergados en institu-
ciones y organizaciones de la so-
ciedad, obtienen gratuitamente 
la entrada, el transporte, un box 
lunch y un libro.

Los horarios de Papirolas son: 
grupos escolares, del miércoles 
24 al viernes 26 de abril, de 9:00 
a 15:00 horas; público en gene-
ral, del miércoles 24 al viernes 
26, de 14:00 a 20:00 horas, y sá-
bado 27 y domingo 28, de 9:00 a 
20:00 horas.

Los boletos pueden ser adqui-
ridos a través de ticketmaster y 
en las taquillas de Expo Guadala-
jara, con un costo de 40 pesos. \

5El costo de 

ingreso es niños 

y adultos $40.00 

pesos. 

eScaLada

Edades: 6 años y más.

Vive la experiencia de escalar. Prueba 
tu habilidad mental y fuerza física. 

teatRo

Entre bufones y reyes
Abril 24 y 26, 9:00 hrs.

MúSica

Concierto de Jazz para niños
Abril 26, 12 hrs. Abril 28, 16:30 hrs.

conFeRencia 

“La ciencia y nuestro entorno”, imparte 
la doctora Julieta Fierro
Abril 27, 16:30 hrs. Abril 28, 12:00 hrs.

25 MiRadaS aL BoSQue. 
pReSenta conaBio

Muestra 25 miradas  que definen 
de forma singular los colores, las 
texturas, las vibraciones,  la vida y 
la diversidad de los bosques  mexi-
canos.

paBeLLón RoSa /3 a 6 años

paBeLLón aMaRiLLo/ 7 a 9 años

paBeLLón MoRado/ 10 a 12 años

paBeLLón VeRde/ 13 1 18 años.

peceRa de LaS ideaS

Actividades 
libres 

Espectáculos
Foro Los supersabios Exposiciones Talleres
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Aprovechar la tierra
Ex titular de la Sagarpa participó en el marco de la Semana 
académica de agronegocios, de CUValles

andRea paRRiLLa / cuVaLLeS

En México hay grandes em-
presas que comercializan 
productos alimenticios en 
el ámbito internacional, 

pero su materia prima no la obtie-
nen del campo mexicano, sino de 
las importaciones, dijo Francisco 
Mayorga Castañeda, ex titular de 
la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa).

En el marco de la Semana aca-
démica de agronegocios, con sede 
en el Centro Universitario de los Va-
lles (CUValles), del 15 al 19 de abril, 
Mayorga Castañeda dictó la confe-
rencia “La agricultura mexicana en 
perspectiva”, en la que señaló que 
México es el país de Latinoamérica 
que más créditos otorga al campo. 
Sin embargo, eso no resuelve los 
problemas del mismo, puesto que 
el sistema de tenencia de la tierra 
propicia el monocultivo.

Para el caso de la región Valles, 
por citar un ejemplo, indicó que hay 
superávit en recursos hídricos. A 
pesar de ello, la producción es enfo-
cada a tres cultivos: caña de azúcar, 
maíz y agave.

“El rendimiento de la caña por 
hectárea en el país, es igual que 
hace 40 años”, aseveró en entrevis-
ta, al plantear que la producción 
de maíz debe aumentar, porque lo 
importan. Por el contrario, la vasta 
producción de caña de azúcar pro-
picia que ésta sea exportada.

Ante ello, el ex funcionario fede-
ral comentó que es posible tener la 
misma producción en menor canti-
dad de tierra, por lo que los campe-
sinos podrían apostarle a la produc-
ción de oleaginosas -como cártamo, 
girasol o ajonjolí- e incluso otorgar 
valores agregados a la producción 
de materias primas.

La Semana académica de agro-
negocios fue creada con el objetivo 
de que los estudiantes de la licencia-
tura en Agronegocios del CUValles 
aprendan sobre su área, conozcan 
las perspectivas de la agricultura y 
sobre todo, para que sepan en qué 

5Francisco 

Mayorga Castañeda, 

ex titular de la 

Sagarpa. 

Foto: Darío Mora/

CUValles

instituciones pueden cumplir con 
su servicio social, hacer prácticas 
profesionales o incluso emplearse, 
según la maestra Patricia de la Peña 
Rubio, coordinadora de este progra-
ma educativo.

Durante la Semana académica 
de agronegocios hubo un ciclo de 
11 conferencias. El último día, 19 
de abril, tuvo verificativo un foro 
en el que la comunidad comentó las 
experiencias aprendidas. A la par, 
una Expo agronegocios, en la que 
instalaron pabellones de las insti-
tuciones participantes, así como la 
presentación de proyectos de los 
universitarios, relacionados con ga-
nadería, compostas y lombricultu-
ra, entre otros aspectos.

En el evento se involucraron 
estudiantes de otras licenciaturas, 
como los proyectos de ingeniería en 
mecatrónica, como una trituradora 
para residuos de árboles de limón y 
la automatización de las temperatu-
ras del invernadero del CUValles.

En el invernadero los estudian-
tes cultivan hortalizas. Este espacio 
pertenece al Campo experimental 
sustentable laboratorio escuela 
de agronegocios, donde también 
cultivan maíz. Ambos trabajos es-
tán enmarcados en la metodología 
por perfiles y proyectos, en que los 
alumnos, asesorados por sus profe-
sores, desarrollan habilidades a par-
tir de ambientes de práctica real. [
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Ingeniero espacial, 
profesión del futuro
MaRtha gonzáLez eScoBaR

El reciente impacto de un meteorito 
en la ciudad rusa de Chelyábinsk y 
el paso del asteroide 2012 DA14, casi 
rozando la tierra, ha colocado en la 

actualidad las ideas de la explotación comer-
cial de los recursos mineros de algunas rocas 
espaciales relativamente cercanas.

Aunque la ficción nos cuenta historias de 
la exploración humana de asteroides desde 
1898, las ambiciones que hay detrás de estas 
ideas son casi tan viejas como la primera vez 
que el hombre fijó su mirada en las estrellas. 
La codicia humana, la posibilidad de ser más 
rico, es un poderoso acicate para algunas de 
las empresas que están detrás de los primeros 
proyectos de explotación comercial de cuer-
pos celestes.

En los que se ha comprobado la existencia 
de metales como el hierro, el cobre, el níquel, 
el platino o incluso elementos radiactivos, 
constituyen el tesoro que esperan encontrar 
los exploradores de núcleos de cometas o de 
asteroides, ya sea con exploración de máqui-
nas o de seres humanos.

Uno de los grupos más avanzados en el es-
tudio de estas posibilidades, conforman un 
cuerpo de investigación denominado Grupo 
de ciencias planetarias, de la Universidad del 
País Vasco, en la península Ibérica. 

Ellos señalan la evolución de la observa-
ción de esta parte del cosmos: “En 1850 se co-
nocían 50 asteroides. Hoy hay catalogados 380 
mil de estos cuerpos, que si reuniéramos en 
uno solo, apenas alcanzarían a ser cinco por 
ciento de la masa de la luna.”

Para hacernos una idea de las enormes dis-
tancias que nos separan del lugar donde se 
encuentran la mayoría de los asteroides cer-
canos a nosotros, entre las órbitas de Marte y 
Júpiter, el ingeniero Ricardo Hueso, profesor 
titular de la escuela de ingeniería de Bilbao, 
quien hace una analogía del sistema solar en 
proporción a las distancias por nosotros cono-
cidas, dice: “Si la distancia entre la tierra y el 
sol fuese de 100 metros, el sol tendría el ta-
maño de un balón de playa y la tierra apenas 
alcanzaría el tamaño de una lenteja. Júpiter 
estaría a 500 metros, el sol y su tamaño sería 
similar al de una cereza, mientras que Plutón 
tendría el tamaño de un grano de arena y se 
perdería en la noche del espacio, a más de cua-
tro kilómetros de distancia”.

Los especialistas han asegurado que cada se-
mana pasa entre la luna y la tierra un objeto de 
10 metros de largo y que cada 10 años hay un 
asteroide que pasa en órbita entre la luna y la 
tierra, que mide al menos 300 metros de largo, 
tamaño suficiente para que en caso de colisio-
nar produjera una devastación total del planeta.

4Desintegración 

de meteorito en la 

ciudad rusa 

Chelyábinsk. 

Foto: Archivo

El ingeniero Agustín Sánchez Laveaga se-
ñaló que varios meteoros han chocado cerca 
de la tierra. Entre los más conocidos está Chi-
cxulub, el meteorito que acabó con los dino-
saurios. El más reciente es el caso del “súper 
bólido ruso”, que se calcula superó en 50 veces 
la velocidad del sonido. Su vuelo aéreo fue de 
unos 32.5 por segundo, en los que recorrió 254 
kilómetros. El trozo de roca de apenas 18 me-
tros pesaba unas 11 mil toneladas y viajaba a 
una velocidad de 65 mil kilómetros por hora. 
Después de estas cifras, no es de extrañar más 
inversiones para evitar que en el futuro un 
cuerpo no detectado a tiempo acabe impactan-
do nuestro planeta.

La posibilidad minera espacial se despren-
de de estas investigaciones que podríamos 
llamar de supervivencia de nuestro planeta. 
Las consecuencias de explorar asteroides 
cercanos con fines de explotación minera, 
aun cuando podría solucionar muchos de 
nuestros problemas, se ve lo suficientemen-
te lejana como para que uno de los investi-
gadores aseguren “que no invertirían en esa 
empresa”.

La carrera de ingeniero aeroespacial existe 
en nuestro país en la Universidad Autónoma 
de Chihuahua y se cursa en nueve semestres. 
Es posible estudiarla también en por lo menos 
cinco universidades españolas que se pueden 
localizar en internet, así como en una de Bél-
gica y otra de Suecia. [

*eXpeRta en diVuLgación Y cuLtuRa cientÍFica 
poR La uniVeRSidad de oViedo / oei. unidad de 
VincuLación Y diFuSión de La udg.
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Regreso a la 
escuela

Con éxito arrancó 
el Sistema Uni-
versitario del 
Adulto Mayor 
(SUAM), de la 
Universidad de 

Guadalajara, luego que desde 
el 8 de abril abriera sus puertas 
a más de 150 personas en cur-
sos de salud, biología y ciencias 
sociales. En breve ampliarán la 
oferta educativa, ante la crecien-
te demanda.

El coordinador general del 
SUAM, doctor Javier García de 
Alba García, subrayó que con 
este esfuerzo la UdeG responde 
a las necesidades de este grupo 
poblacional en la zona metropo-
litana de Guadalajara. 

En un inicio la respuesta ha 
sido buena. Acuden en su ma-
yoría personas de entre 60 y 70 
años. También hay de 80 años e 
incluso algunos jóvenes. 

Este espacio busca rescatar la 
sabiduría y experiencia de estas 
personas, pero además comple-
mentarlo con educación y com-
petencias. También pretende ser 
un foro para el disfrute de acti-
vidades artísticas, humanísticas 
y lúdicas.

Han sido impartidos cursos 
de nutrición, huertos urbanos, 
uso de plantas medicinales, his-
toria oral y bonsái. 

Informó que la convocatoria 
está abierta. Las instalaciones 
del SUAM están ubicadas en la 
Casa de la Cultura de Jalisco, 
donde estaba la Biblioteca Públi-
ca del Estado.

Para mayor información, 
comunicarse al teléfono: 36 19 
32 35 o al correo electrónico: 
proiex@csh.udg.mx. [

CUAAD 

Certifican fotografía

La licenciatura en 
Artes visuales para 
la expresión foto-
gráfica, adscrita al 
Departamento de 
Artes Visuales, del 

Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño (CUAAD), 

SEMS 

Nuevas obras en 
preparatorias

Diversas han 
sido las obras 
en distintas 
preparatorias 
del Sistema 
de Educación 

Media Superior (SEMS). Es el 
caso del módulo de Jalostotitlán, 
adscrito a la Preparatoria Regio-
nal de San Juan de los Lagos, de 
la UdeG, en donde sus estudian-
tes y habitantes del municipio 
podrán hacer uso del auditorio 
remodelado de esta escuela, úni-
co en su tipo en la región, con 
capacidad para más de 800 per-
sonas.

En la preparatoria de El Sal-
to, la directora del SEMS, docto-
ra Ruth Padilla Muñoz, inaugu-
ró un edificio con nueve aulas 
y otro que albergará al colegio 
departamental, equipado con 
baños, sala de juntas, cubículos, 
oficinas privadas, comedor y aire 
acondicionado.

En una de las preparatorias 
de creación más reciente la 20, 
fue inaugurada su biblioteca, 
la cual lleva el nombre Doctora 
Ruth Padilla Muñoz, como reco-
nocimiento a su gestión.

La biblioteca cuenta con un 
acervo de aproximadamente 
mil 500 libros. Una parte de 
éstos son acervo del Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta). Además, las 
instalaciones cuentan con un 
área de cómputo para consulta 
y otra para trabajo individual, 
así como un espacio para la lec-
tura.

También fue inaugurado el 
laboratorio de idiomas, el cual 
cuenta con 40 computadoras. El 
aula está equipada con proyecto-
res y un área de conversación. [
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de la Universidad de Guadalajara, 
recibió el 8 de abril pasado, por 
parte del Consejo para la Acredi-
tación de la Educación Superior 
de las Artes (CAESA), el certifica-
do que la garantiza como una ca-
rrera que cumple los estándares 
de calidad, de acuerdo a la Secre-
taría de Educación Pública.

“Es la primera licenciatura en 
fotografía en el país en ser acredi-
tada. Este es sin duda un logro de 
toda la comunidad universitaria. 
Esta carrera, con el actual plan de 
estudios, la venimos impartiendo 
desde 2006, aunque las licenciatu-
ras en arte vienen impartiéndose 
desde 1995”, señaló el coordina-
dor de la carrera de artes visuales, 
Mónico Ávila Rodríguez.

La carrera tiene entre 450 y 500 
estudiantes en los ocho semestres 
de duración de la licenciatura.  [

CUCEA 

Concurso de 
narrativa

E l egresado de la 
licenciatura en 
Economía del CU-
CEA, Israel Acosta 
Aroche, recibió en 
días pasados, el 

tercer lugar del IV concurso de 
jóvenes “Caminos de libertad”, 
organizado por el Grupo Salinas, 
en una ceremonia de premiación 
realizada en las instalaciones de 
Azteca Novelas, en la Ciudad de 
México.

Entre 394 trabajos de la cate-
goría de narrativa y poesía, este 
joven economista logró quedar 
entre los cuatro finalistas, con el 
cuento “Una mirada de libertad”, 
que destacó entre los escritos de 
participantes procedentes de Es-
tados Unidos, España, Argentina, 
entre otros países latinoamerica-
nos.

Este concurso no es el único 
en el que ha logrado destacar, ya 
que en 2007, durante su paso por 
la Preparatoria 5 de la UdeG, Is-
rael Acosta obtuvo tres premios: 
primer lugar en el concurso lite-
rario La juventud y la mar 2007, 
de la Semar, con el cuento “Lobo 
de mar”; el primer lugar en la 
Olimpiada Estatal de Química, 
tercer lugar en la Olimpiada Na-
cional de Química del mismo año 
y mención honorífica en I con-

ca
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s

curso Caminos de libertad, con el 
cuento “El deseo que persiste”.

Este egresado, de 22 años, ade-
más ha contado con un historial 
académico ejemplar, con un pro-
medio general de 96.12 en el ba-
chillerato y de 90.44 durante la 
licenciatura, por lo que ha sido 
becario del programa Estímu-
los económicos para estudiantes 
sobresalientes, en los periodos 
2007/2008 y 2012/13. [

UDG 

Aniversario de 
natalicio

El pasado 18 de abril, 
la comunidad uni-
versitaria recordó 
el 122 aniversario 
del nacimiento del 
licenciado José 

Guadalupe Zuno Hernández, 
quien como gobernador de Jalis-
co refundara la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) en 1925.

Fuentes bibliográficas consi-
deran a Zuno Hernández como 
un abogado, político, artista y 
maestro destacado, al desempe-
ñarse como gobernador del esta-
do (1923-1926), y quien sentó las 
bases para conformar el Jalisco 
moderno.

Intelectuales y artistas, que se 
reunían en el Centro Bohemio, 
manifestaban sus inquietudes 
por la restauración de la Univer-
sidad, con las nuevas orientacio-
nes emanadas de la Revolución 
Mexicana de 1910. Zuno Hernán-
dez convocó y presidió las reunio-
nes que llevaron a la refundación 
de la casa de estudios de Jalisco. 
Consideraba a la educación un 
factor relevante para la sociedad 
y con sus acciones buscó que fue-
ra accesible y digna.

El Congreso del Estado le au-
torizó expedir la Ley Orgánica de 
la UdeG. 

En 1972, la UdeG otorgó a 
Zuno Hernández el doctorado 
Honoris causa. 

José Guadalupe Zuno Hernán-
dez, quien naciera en 1891, en La 
Barca, Jalisco, falleció el 16 de 
marzo de 1980, a los 88 años de 
edad. 

La casa de estudios de Jalisco 
le rinde homenaje el día de su 
aniversario luctuoso, en la Roton-
da de los jalisciense ilustres. [
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Producción científica 
en línea

RuBén heRnández RenteRÍa

C on el objetivo de darle 
visibilidad a la produc-
ción científica en Lati-
noamérica, surge la Red 

Mexicana de Repositorios Insti-
tucionales (REMERI) “como una 
propuesta apoyada por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt) para enrutarse a un 
proyecto del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), nombra-
do Red Federada de Repositorios 
Institucionales de Publicaciones 
Científicas”, dice la maestra Tere-
sa Rodríguez Jiménez, coordina-
dora de Bibliotecas Digitales, de 
la Corporación Universitaria para 
el Desarrollo de Internet.

El propósito es recolectar tesis 
de doctorados, artículos científi-
cos y resultados de proyectos de 
las Instituciones Mexicanas de 
Educación Superior (IES); y, por 
ejemplo, para poder conseguir 
que un estudiante de una univer-
sidad de Argentina tenga acceso 
a una tesis de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) es importan-
te que cada una de las institucio-
nes genere su propio repositorio.

Haciendo una analogía virtual, 
“un repositorio es como un archi-
vero de toda la producción de la 
Universidad. Estos repositorios 
institucionales contienen los con-
tenidos de los informes, los PDI, 
la numeralia, documentos que 
cualquier persona puede necesi-
tar ver. También los contenidos 
académicos, cursos, recursos de 
aprendizaje, presentaciones, ade-
más los científicos como son los 
artículos y las tesis”.

Rodríguez Jiménez mencio-
na que cada país tiene su propio 
nodo, en México apenas se está 
formando el nodo REMERI, y —
refiere— el diagnóstico de todas 
las IES del país, arroja que sólo 
un 15 por ciento de estas insti-
tuciones tienen bancos de infor-
mación. Cabe señalar que el nodo 

cuenta en este momento con la 
incorporación de bancos de infor-
mación de 10 instituciones mexi-
canas, para un total de 38 mil 970 
documentos.

Refiere, además, que la UdeG 
tiene repositorios de objetos de 
aprendizaje como el caso del 
Centro de Recursos para la Ense-
ñanza y el Aprendizaje (crea.udg.
mx) y algunos centros universita-
rios ya tienen montada esta pla-
taforma con algunos materiales 
educativos. “El repositorio como 
plataforma se basa en las políti-
cas propias de la institución, son 
una de las vías del movimiento de 
acceso abierto el cual busca visi-
bilizar la producción científica y 
académica y democratizarla”.

Para REMERI (remeri.org.mx) 
el acceso abierto a la producción 
científica es la disponibilidad li-
bre en internet de este tipo de 
material e implica que los usua-
rios pueden, en forma gratuita, 
leer, descargar, copiar, distribuir, 
imprimir, buscar o enlazar los 
textos completos de los artículos 
científicos, y usarlos con propósi-
tos legítimos. 

La única condición que plantea 
este modelo para la reproducción 
y distribución de las obras que se 
pongan a disposición es la obli-
gación de otorgar a los autores el 
control sobre la integridad de su 
trabajo y el derecho a ser adecua-
damente reconocidos y citados. [

Universidades de México se unirán para alimentar un banco 
de datos que incluya tesis, artículos científicos y resultados de 
proyectos

5En México sólo 

15 por ciento de 

las universidades 

cuentan con 

repositorios. 

Foto: Archivo
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Tequila hasta los huesos
Canal 44 estrena serie 
documental sobre los vínculos 
del tequila con la música, las 
emociones y el tiempo

MaRtha eVa LoeRa

E l tequila, su historia y alcances cul-
turales, son explorados por la serie 
de televisión De tequila hasta los 
huesos, que es transmitida por Ca-

nal 44TV, en televisión abierta de Guadalaja-
ra, Canal 144 por Axtel TV, Canal 31.2 en Los 
Ángeles, California y por www.udgtv.com.

“Como universitarios nos sentimos orgu-
llosos de los éxitos que hemos logrado en la 
difusión de la cultura en todas sus formas. 
Una de éstos radica en contar con un canal 
de televisión. Hoy vemos sus avances, lo que 
nos da motivos de más orgullo. Lo mismo 
podemos decir de esta serie muy nuestra”, 
afirmó el doctor Miguel Ángel Navarro Na-
varro, Vicerrector ejecutivo de la máxima 
casa de estudios de Jalisco, en representa-
ción del Rector general, maestro Itzcóatl To-
natiuh Bravo Padilla.

“Me da gusto que universitarios, repre-
sentantes del estado, medios de comunica-
ción e industriales, estemos aquí reunidos 
festejando este venturoso éxito alrededor 
del tequila. El tequila nos une en esta oca-
sión”.

La serie en su primera temporada se com-
pone de 13 capítulos. Trata de los vínculos 
que existen entre el tequila, la música, las 
emociones, el tiempo y la muerte, indicó el 
maestro Gabriel Torres Espinoza, director 
del Sistema Universitario de Radio y Televi-
sión, de la Universidad de Guadalajara.

Francisco de Jesús Ayón López, secre-
tario de Educación Jalisco, expresó que es 
alentador que la Universidad de Guadalaja-
ra se preocupe por desarrollar este tipo de 
proyectos televisivos, que motivan al públi-
co de otras latitudes a visitar nuestro estado 
y degustar el tequila.

“Felicito a quienes dieron vida a esta ini-
ciativa que pone en alto el nombre de Jalisco 
y de México. Hago votos para que esta se-
rie documental sea un éxito, que detone la 
producción de más series culturales de alta 
calidad, que ponen de manifiesto el talento y 
la creatividad de los jaliscienses”.

Esta serie destaca con sensibilidad y sen-
cillez gran aprecio que tienen los jaliscien-
ses por el tequila. “No sólo como bebida es-
pirituosa, sino también como protagonista 
de nuestras más hondas tradiciones”.

Señaló a De tequila hasta los huesos como 

5 Grabación con don Juan (pulquero) del capitulo 1 “El tequila y sus origenes”. Foto: Cortesia Canal 44

un producto orgullosamente hecho en Ja-
lisco, con calidad de exportación. Muestra 
que la cultura es un espacio que además de 
unirnos en los proyectos comunes, fortalece 
nuestra identidad. Destaca lo mejor de Jalis-
co. “Esto puede impulsar los nuevos rostros 
que queremos dar a nuestra entidad, como 
un lugar de vanguardia, al que se pueda vi-
sitar e invertir en proyectos altamente rea-
lizables”.

El primer capítulo de la serie fue presen-
tado con éxito, tanto en la señal de Canal 44 
en la zona metropolitana de Guadalajara, 
como en Los Ángeles, California, a través del 
canal 31.2. 

Por Canal 44 los horarios de transmisión 
son miércoles 17:30; viernes: 19:30; sábado: 
8:00 y domingo 16:00 horas. 

“Por el canal 31.2 se transmite los lunes, a 
17:00; los martes, 16:30; miércoles, 9:00; jue-
ves 15:00; viernes 14:30; sábado 19:00 y do-
mingo 17:00 horas.

A través de esta serie documental podrán 
ser conocidos los personajes que construyen 
la idea del mexicano, explorando los espa-

cios sociales, los oficios populares, las calles 
y la cantina, para dar voz a aquellos que con 
su diario andar definen lo que somos. Una 
producción que muestra el llamado elíxir 
azul en todas sus vertientes, desde los pro-
cesos hasta su engranaje en las tradiciones y 
en el cotidiano acontecer.

Sobre De tequila hasta los huesos, Marisa 
Cruz, codirectora de la serie, explicó que “los 
procesos de preproducción y producción ha-
cen de este proyecto un experimento nove-
doso y distinto, si lo comparamos con la tra-
dicional forma de hacer televisión cultural y 
documental en Jalisco. Junto con el produc-
tor, Juan Carlos Robles y el guionista Zul de 
la Cueva, creamos un diseño de producción 
en el cual dedicamos muchísimo tiempo a la 
preproducción, guión y scouting antes de co-
menzar la producción. De esta manera pudi-
mos elegir exactamente cómo sería todo e in-
cluso rediseñamos la serie un par de veces”.

Otro de los codirectores de la serie es Pa-
blo Valadez, quien estuvo presente durante 
la rueda de prensa efectuada el pasado 18 de 
abril. [
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deportes 
Inicia la Universiada 2013

El deporte no se escapa

Con una delegación superior a los 200 deportistas, la Universidad de Guadalajara está presente en la 
Universiada Nacional 2013, que arranca este 22 de abril

LauRa SepúLVeda VeLázQuez

Más de cinco 
mil atletas 
de institu-
ciones de 
e d u c a c i ó n 
superior, pú-

blicas y privadas del todo el país se 
declaran listas para arrancar su par-
ticipación en la Universiada Nacio-
nal 2013, que tendrá como sede la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, 
del 22 de abril al 6 de mayo.

Para la justa deportiva más im-
portante del deporte estudiantil, el 
Consejo Nacional del Deporte de 
la Educación (Condde), convoca a 
competir en 18 disciplinas deporti-
vas y a participar en una de exhibi-
ción.

La Universidad de Guadalajara 
estará representada por una delega-
ción superior a los 200 deportistas, 
quienes participarán en 17 de los 
18 deportes del programa de com-
petencias. Sólo en basquetbol no 
competirá.

El jefe de la Unidad de alto ren-

dimiento, Adolfo Rodríguez, seña-
ló que en relación al año anterior, 
hay un incremento en el número 
de atletas clasificados a la compe-
tencia nacional.

“Van más de 200 atletas y alre-

dedor de 25 entrenadores. Tenemos 
mayor participación que el año an-
terior. Eso nos da posibilidades de 
ubicarnos en mejor lugar. Siempre 
estamos con la mentalidad de mejo-
rar. El año pasado participamos en 

15 deportes y este año en 17. Es un 
avance significativo. La gimnasia 
artística asiste con equipo comple-
to, lo que representa una mejoría”.

En materia de pronósticos, seña-
ló que calculan cosechar entre mil 
300 y mil 500 puntos, lo que los co-
locaría en un buen lugar de la tabla 
de puntuación, que es la que define 
al ganador de la justa deportiva.

Puntualizó que atletas de esta 
casa de estudios también participa-
rán en la disciplina de bádminton, 
que en esta edición fue incluida 
como deporte de exhibición. 

“Tenemos ya el registro de algu-
nos chicos. Falta ultimar algunos 
detalles con el comité organizador 
sobre algunas especificaciones de la 
competencia”. 

Durante la edición anterior, la 
UdeG culminó en la séptima posi-
ción tras acumular un total de mil 
29 unidades. En lo que corresponde 
al cuadro de medallas, se ubicó en 
la posición 13, luego de cosechar 
un total de 14 preseas, de las cuales 
seis corresponden a oro, dos a plata 
y seis a bronce. [

L. S. V.

Acontecimientos de violencia como el ocurri-
do durante la realización del 117 Maratón de 
Boston, uno de los más importante del mun-
do, donde dos explosiones causaron la muer-

te de asistentes y decenas de heridos, sólo generan una 
cultura del miedo y de inseguridad, difícil de revertir.

Para el titular del Instituto de Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Física y Deportes, de la UdeG, Juan Ricardo 
López y Taylor, es lamentable y reprobable que estos he-
chos se presenten en actividades a las que la comunidad 
va a divertirse.

“El panorama es negativo, en el sentido de que las 

actividades y espectáculos deportivos son para que la 
gente se sienta bien, para quitarse el estrés. Con esto 
queda ese miedo entre la comunidad”.

Recordó cómo hechos violentos afectan el desarrollo 
de otras actividades, incluso fuera de la ciudad en que 
acontecieron.

“Previo al maratón de octubre de Guadalajara, hace unos 
años, sucedió lo de las granadas en la celebración del grito de 
Independencia en Morelia. Por si fuera poco lo que implica 
una organización de un evento de esa magnitud, hubo reu-
niones para prevenir cualquier situación de violencia”.

Explicó que la gente continuará asistiendo a eventos 
deportivos, aunque con la sensación de que algo igual 
pueda suceder.

“Estas situaciones causan miedo. La interrogante de 
asistir o no a un evento, es una cuestión interna de cada 
individuo, que después se manifiesta en la comunidad 
que se vuelve insegura y con miedo”.

López y Taylor señaló que lamentablemente no hay 
poder humano y tecnológico que pueda contrarrestar 
este tipo de situaciones.

“No creo que afecte la realización de futuros 
eventos, aunque nadie puede garantizar que no 
vuelva a suceder. Por más cosas que se implemen-
ten, al terrorista no le importa morir o que lo atra-
pen. No nos queda de otra que seguir, tener las 
precauciones necesarias y tratar de no vivir en esa 
línea de terror”. [

5Integrantes de la 

escuadra universi-

taria.

Foto: Jorge Alberto 

Mendoza
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El Centro Universitario de Ciencias So-
ciales y Humanidades (CUCSH), inau-
guró sus nuevos espacios deportivos, 
los cuales están ubicados en su nueva 

sede de Belenes y cuya inversión fue de alrede-
dor de un millón de pesos.

Estos nuevos espacios deportivos, construi-
dos en beneficio de la comunidad universitaria 
de este centro, constan de una cancha de futbol, 
lista para ser utilizada, así como dos canchas de 
usos múltiples y una pista que están por concluir.

El rector del CUCSH, maestro Pablo Arre-
dondo, señaló que la infraestructura deportiva 
era una deuda pendiente. Destacó que la obra 
fue una inversión que se deriva no del presu-
puesto ordinario, sino de financiamiento ex-
traordinario.

“Es una deuda que este centro universitario 
tenía con su comunidad estudiantil y trabaja-
dores. Hemos hecho las modificaciones necesa-
rias para que este campus, que está naciendo, 
tenga las condiciones deportivas para que no 
suceda lo mismo que en el campus de la Nor-
mal, donde no hay lugar para la práctica del 
deporte”.

Exhortó a la comunidad universitaria a ha-
cer uso y disfrutar de estos espacios y no des-
cartó que en un futuro puedan construir nue-
vas instalaciones.

Durante la ceremonia inaugural estuvie-
ron presentes, además, el titular de la Coordi-
nación General de Servicios a Universitarios, 
César Barba Delgadillo, así como el presidente 
de la Federación de Estudiantes Universitarios, 
Marco Antonio Núñez, entre otras autoridades 
universitarias. [

Pagan deuda pendiente

5Encuentro de futbol celebrado después de la inauguración. Foto: Adriana González
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BECAS

Becas para estudios de másteres en la universidad de Lleida, 2013-2014
dirigido a:  egresados titulados de licenciatura  
área del conocimiento:  Se sugiere revisar la lista de másteres elegibles.  
apoyo: 
La ayuda será concedida para sufragar el importe de la matrícula, tasas (administrativas, 
académicas y de estudio de homologación de títulos extranjeros) y seguro escolar. Los demás 
costos correrán a cargo del candidato.
nota: La concesión de la ayuda no implica la admisión al máster correspondiente. el 
estudiante se deberá poner en contacto con la secretaría de gestión responsable del máster 
a fin de aportar la documentación requerida debidamente legalizada por vía diplomática y 
realizar todos los trámites de acceso necesarios para acceder a los estudios para los cuales 
ha obtenido la ayuda. Favor de consultar la documentación requerida para formalizar la 
matrícula.  
país:  españa  
organismo:  universidad de Lleida  
Fecha límite para recepción de expediente:  5 de mayo de 2013 (no habrá prórroga)  

Becas del gobierno de México para extranjeros 2013.
conferencias de alto nivel
dirigido a:  doctores o expertos con amplia trayectoria
apoyo:
 de la SRe
·         transportación internacional al inicio y término del apoyo.
·         transportación nacional, al inicio y al término, en caso de que las actividades se lleven 
a cabo en alguna ciudad del interior de la República.
de la institución receptora
·         La institución mexicana receptora deberá ofrecer al experto una cantidad 
complementaria a la ofrecida por la SRe, si éste la requiere.
nota: Si el solicitante cancela su viaje una vez que ha sido adquirido el boleto de avión por la 
SRe, se procederá a solicitar al interesado el pago del mismo
país: extranjero
organismo: Secretaría de Relaciones exteriores (SRe).
página web: http://amexcid.mx/index.php/es/oferta-de-becas-para-extranjeros/1437
Fecha límite: 30 de agosto de 2013.
 
ayudas de movilidad para latinoamericanos estudios de doctorado curso 2013-14, universidad de 
zaragoza– Santander
dirigido a:  egresados titulados de maestría o su equivalente de los países de la comunidad 
iberoamericana de naciones (excepto andorra, españa y portugal)
apoyo:
16 ayudas que comprenden:
• dotación para la primera instalación. La universidad de zaragoza abonará a los 

candidatos seleccionados una cantidad única de 1.200 € en concepto de primera 
instalación.

• dotación mensual. Las ayudas tienen una asignación mensual de 1.100€ durante 
los meses de estancia en la universidad de zaragoza, en concepto de alojamiento y 
manutención en españa. Las cantidades abonadas no tendrán en ningún caso carácter 
de salario o retribución, sino de ayuda económica. dichas ayudas estarán sujetas a la 
legislación vigente en materia fiscal.

• Seguro de accidentes. La universidad de zaragoza suscribirá para cada beneficiario un 
seguro de accidentes.

• ayuda de matrícula. La universidad de zaragoza concederá a cada estudiante 
seleccionado que se incorpore las siguientes ayudas de matrícula:
a)  tutela académica de doctorado (de 3 a 5 años)
b)  Los complementos formativos de Máster que pudiera establecer el órgano 

responsable del programa de doctorado (si la formación previa del solicitante así 
lo requiere) hasta un máximo de 30 créditos y solamente la primera vez que los 
matriculen

c)  Las tasas administrativas
d)  La expedición del título de doctor

nota: Quedan excluidas las ayudas de matrícula para cualquier otro estudio que simultánea 
o posteriormente quiera cursar el estudiante que no tenga como finalidad la de obtener el 
título de doctor. todos los demás gastos corren a cuenta del beneficiario
país: españa
organismo: La universidad de zaragoza y Santander universidades
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primera persona Q  Silvia Arias Orozco y David Carlos Ávila Ramírez, investigadores del 
CUAAD, fueron galardonados con el Premio de Arquitectura Jalisco 2013, en la categoría de 
investigación y publicaciones.
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Las diferentes 
maneras de construir 

deben estar acordes con el 
clima donde se edifica

talento U
MaRtha eVa LoeRa

El Colegio de Arqui-
tectos del Estado de 
Jalisco otorgó a los 
doctores Silvia Arias 
Orozco y David Car-
los Ávila Ramírez, 

investigadores del Centro Universi-
tario de Arte, Arquitectura y Diseño 
(CUAAD), el Premio de Arquitectu-
ra Jalisco 2013, en la categoría de 
Investigación y publicaciones, por 
su proyecto Criterios e indicadores 
para la normativa de edificaciones 
sustentables en el estado de Jalisco. 
Una propuesta que pretende res-
ponder a las necesidades de normar 
el diseño, la edificación, operación 
y mantenimiento de los nuevos pro-
yectos urbanos. Busca ahorrar agua 
y captar la pluvial, ahorrar energía, 
aprovechar la iluminación y venti-
lación natural. 

El reconocimiento fue entrega-
do a inicios de marzo, en el Museo 
de la Ciudad. Además el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) les otorgó reconocimien-
to a través de su sección de Ciencia 
básica, para la continuación de este 
proyecto, que considera tres áreas 
de Jalisco dividido en climas. El cli-
ma semitemplado que prevalece en 
zona metropolitana fue parte de la 
primera etapa.

¿Qué carácterísticas deben tener 
las construcciones en cada región?
David: Las diferentes maneras 
de construir, de acuerdo a lo que 
estamos planteando, deben estar 
acordes con el clima donde se edi-
fica. No es posible que los espacios 
diseñados, los materiales o colores 
sean iguales, como hizo Infonavit 
en su momento, para Puerto Va-
llarta o Tapalpa, porque entonces 
el nivel de adaptación a través de 
energía, puede ser de mayor con-
sumo, lo que implica una mayor 
contaminación.

¿Qué implicaciones tiene un espa-
cio bien diseñado en el clima semi-
templado?
David: Si los espacios están bien dise-
ñados, construidos y orientados, cui-
dando las dimensiones de las venta-
nas, la protección que tengan contra el 
sol, no hace falta el uso de clima artifi-
cial, ni para enfriar, ni calentar. Lo mis-
mo pasa con la electricidad. Las horas 
sol con que contamos al año permiten 
asegurar que en un horario laboral 
normal no sea preciso utilizar ilumina-
rias artificiales para actividades visua-
les. Es suficiente con la luz del sol.

doctora Silvia, ¿cuál fue su partici-
pación?
Me enfoqué en las cuestiones urba-
nas: la ubicación, la densificación 
del suelo y sus servicios. Concre-
tamente se veían aspectos del en-
torno urbano, la disposición de las 
calles, las áreas verdes, las especies 
de árboles más adecuadas, ya sea 
para uso de zona peatonal, par-
ques o jardines.

Sobre este último aspecto, 
¿qué tanto conocimiento hay 
en la zona metropolitana?
Silvia: Hay poco cono-
cimiento porque, por 
ejemplo, se puso de 
moda el alamillo 
y todo mundo lo 
plantó. Todo iba 
bien hasta que se 
dieron cuenta que 
la goma que solta-
ba el árbol echaba 
a perder la pintura 
de los automóviles. 
Hay otras especies 
adecuadas para ca-
mellones y casas 
habitación, como 
arbustos pequeños, 
entre éstos la bu-
gambilia, los cítricos, 
especies que aguan-
tan la contaminación 
y no crecen mucho. [
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contundente

Un retrato a tres voces, 
logra completar pasajes 
singulares de un narrador 
sinaloense avecindado en 
Guadalajara; sus amigos 
califican a  La novela 
inconclusa de Bernardino 
Casablanca como “genial”  

AdriAnA nAvArro

“Era una gran conversador, con un sen-
tido del humor muy diverso, que podía 
ir de la fina ironía al sarcasmo más con-
tundente”, recuerda el poeta Raúl Ba-

ñuelos de su amigo, el escritor César López 
Cuadras, quien murió el pasado 14 de abril 
(a los 62 años) por las complicaciones de una 
embolia y un infarto.

López Cuadras, quien nació en Sinaloa 
y vivió más de dos décadas en Guadalajara, 
pasaba horas conversando con sus camara-
das, contaba anécdotas, tenía una gran me-
moria, era una gran lector de los clásicos y 
los contemporáneos, afirma Raúl Bañuelos.

El escritor Jorge Orendáin —también 
gran amigo de López Cuadras— cuenta: 
“Nos veíamos cada viernes para comer en 
el restaurante la Isla de Mexcaltitán, íba-
mos amigos escritores, editores, fotógrafos. 
Le gustaba el pescado, era buen tomador de 
cerveza, buen dicharachero, decía muchos 
chistes. Conversaba sobre literatura y políti-
ca, de novedades editoriales —sobre todo de 
cuentos y novelas—, siempre estaba de buen 
humor y era muy irónico”.

La poeta y ensayista, Silvia Eugenia Cas-
tillero lo describe como una persona entra-
ñable: “Era  encantador, divertido, con el 
que se podía charlar de temas hondos, era 
además de humor ácido que reflejaba  prin-
cipalmente en su literatura”.

Raúl Bañuelos dice que le gustaba leer a 
Truman Capote por su narrativa de las cosas 
reales y la ficción, que además es una de las 
características de la obra de López Cuadras. 
Particularmente su obra La novela inconclu-
sa de Bernardino Casablanca, ganadora de 
del primer lugar del Concurso de Publica-
ción de Obra Literaria de la Universidad de 
Guadalajara está resuelta de manera genial. 

“Su legado literario va a perdurar porque 
tenía la gracia y la formación literaria. Afortu-
nadamente logró publicar en editoriales nacio-
nales como el Fondo de Cultura Económica”.

Jorge Orendáin indica que su novela es 
divertida con una estructura bien elaborada. 
“Hay que tener un diccionario de cómo hablan 
los sinaloenses porque está lleno de ese tipo de 
expresiones regionales”.

Para Silvia Eugenia urge rescatar y dar lec-
tura a los escritos de López Cuadras porque “es 
escritor de altos vuelos que escribió literatura 

cotidiana, que narra las características huma-
nas universales, de forma ácida y con dosis de 
perversión”.

Raúl Bañuelos recuerda: “Nos conocimos 
en la Facultad de Filosofía y Letras, éramos 
profesores ahí, y un día me buscó para decir-
me que estaba escribiendo una novela y fue 
una gran sorpresa porque yo lo conocía como 
maestro de economía, sociología y política. 
Me sorprendí cuando me dijo que lo que bus-
caba era dedicarse a la literatura”.

Bañuelos cuenta que López Cuadras tenía 
un terreno en Sinaloa que irónicamente lla-
maba el latifundio donde sembraba cultivos 
pequeños y en sus cercanías habitaban per-
sonajes a los que llamaba rulfianos. “Eran un 
par de mudos que a veces iban a saludarnos 
cuando estábamos de visita en el rancho o 
cuando nos reuníamos con los familiares de 
César, porque ese ranchito estaba a cargo de 
su hermano Humberto, que era a su vez do-
blemente su consanguíneo ya que le había 
donado un riñón a César. Los hermanos se 
querían mucho. César decía con humor que 
no sólo era su hermano y que también su pa-
dre porque le había salvado la vida”.

Jorge Orendáin también compartió una 
amistad desde 1995 con López Cuadras, ya 
que se conocieron en el Departamento de 
Estudios Literarios de la UdeG y trabajaron 
para la revista Luvina. “Todo el tiempo que 
estuvo en Luvina le ayudé a editar  y traba-
jábamos con el programa para el fomento de 
la lectura donde los escritores visitaban las 
preparatorias para hablar de sus trabajos”.

Orendáin viajó en varias ocasiones con 
López Cuadras por el territorio nacional y 
el extranjero, conoció de cerca a su familia. 
“Era muy cercano a sus 3 hijas, era un ex-
celente padre, era como un amigo de ellas, 
todo el tiempo estaba al pendiente de sus 
hijas”.

Silvia Eugenia, quien dirige la revista Lu-
vina, recuerda que conoció a López Cuadras 
cuando la invitó a charlar con los estudian-
tes universitarios en las jornadas de lectura, 
de ahí, la invitó a colaborar y editar Luvina. 
Dice que en los años que López Cuadras diri-
gió la revista la posicionó y la llevó casi a lo 
que es ahora. “Él me enseñó a editar y cana-
lizó muchas de mis ideas, por su generosidad 
le dio rienda suelta a mi imaginación de for-
mar los números de Luvina”. [

César López Cuadras 
(1951-2013) estudió 
Economía en la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM). Dirigió por 
8 años la revista 
literaria Luvina, de 
la Universidad de 
Guadalajara. 
Entre sus obras 
más importantes 
se encuentran: La 
primera vez que vi a 
Kim Novak (1996); El 
gran padrote (1999) 
y Cástulo Bojórquez 
(2001).

López Cuadras,
elsarcasmo

5López Cuadras, un narrador que miró el lenguaje de su tierra. Foto: Archivo
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CRÓNiCA

PriscilA Hernández

E n la Avenida Corrien-
tes hay pizzerías des-
de que llegaron los 
migrantes italianos 

buscando en Argentina un 
hogar después de la Primera 
Guerra mundial.  Cada pizze-
ría con su propia  receta, como 
la clásica muzzarrela con salsa 
de tomate o calabresa con sal-
chichón.

Corrientes es la avenida 
más importante de la capital 
argentina. Tan larga que hay 
opciones de diversión como 
los “gustos” de las pizzas.  Hay 
quienes caminan por esa vía 
después de una obra de teatro, 
antes de irse a los “boliches” 
(como llaman a los antros o 
bares), o sólo para cenar una 
rebanada de pizza o comer em-
panadas.

Teatros, tango, cines y, 
en especial, librerías abier-
tas hasta medianoche. Mario 
Méndez trabaja en una libre-
ría que ofrece ejemplares de 
saldo, libros a mitad de pre-
cio que van desde los clásicos 
como La Odisea, hasta guías 
de viaje para recorrer la Pa-
tagonia. Es de noche y él está 
acostumbrado a trabajar en-
tre semana hasta la 1 am. Los 
viernes y sábados sus desvelos  
se extienden hasta las 2 am. 

Es un noctámbulo que si-
lencioso acomoda los estantes 
cuando llegan los desvelados 
a buscar algún título. “Vienen 
familias, gente sola, parejas 
que salen del teatro se vie-
nen para acá, terminan de ver 
una película y entran a mirar 
libros”, cuenta Mario sobre el 
perfil de los compradores. Él 
recibe al joven que busca un 
cómic, a la señora que quiere 
un libro de autoayuda, al es-
tudiante que desea un manual 
de ingeniera o al oficinista que 
se cansó de dar vueltas en la 
almohada y mejor sale de su 
casa a hojear libros buscando 
otras historias. 

Corrientes es una avenida 
que nace en Puerto Madero —
zona lujosa edificada durante 
la administración de Menem—, 
y que cruza la Avenida 9 de Ju-
lio donde está ubicado el Obe-

cultivada
Entre tangos, pizzas y libros de autores clásicos y 
argentinos, los bonaerenses se desvelan y labran 
el cuerpo y el espíritu con pulcra exactitud

Una
Corrientes
muy

lisco, en donde se reúnen mani-
festaciones políticas o hinchas de 
futbol para festejar un triunfo.

En esta calle,  que lleva el nom-
bre de una provincia argentina, 
hay  locales de cadenas interna-
cionales y librerías familiares 
como la Hernández, que durante 
la dictadura el dueño se exilió en 
Uruguay hasta el retorno de la 
democracia en 1983, cuando fue 
abierta de nuevo para continuar 
como un sitio histórico de la Co-
rrientes. 

En la Librería Hernández la 
noticia de un Papa del “Fin del 
mundo”  es la tapa del libro como 
Recen por mí, la historia de Fran-
cisco está en venta a menos de 
dos meses del cónclave. Están los 
libros de venta exprés, pero tam-
bién los títulos de Tomás Eloy 
Martínez, Julio Cortázar, Borges, 
Fontanarrosa, o cronistas como 
Leila Guerriero.

“Parte del recorrido turístico 
por el centro de la ciudad y un lu-
gar que se debe conocer al venir 

a Buenos Aires, sin duda es 
Corrientes y sus librerías”, así 
resume Marco, vendedor de la  
Librería Hernández. 

La imagen de un Gardel, el 
Che, Maradona compiten por 
la atención de los turistas. Y 
así como están los libros nue-
vos en las vidrieras limpias 
de las cadenas de librerías 
comerciales, con polvo, amari-
llentos y apilados sin ningún 
orden, están los libros de his-
toria sobre Juan Domingo Pe-
rón y Evita. 

Una avenida que funciona 
para los lectores todo el año, 
que es parte de la historia 
porteña, que es la inspiración 
de tangos, que es el lugar que 
una vez al año, durante vera-
no, por la madrugada perma-
necen abiertas las librerías.  
En 2011 Buenos Aires fue 
nombrada la Capital del Li-
bro. Argentina es el país con 
mayor índice de lectura en 
América Latina, según datos 
del Centro Regional para el 
Fomento del Libro en Améri-
ca Latina y el Caribe. En lec-
tura de libros Argentina está 
a la cabeza con un índice del 
55 por ciento, seguido de Chi-
le (51 por ciento), Brasil (46 
por ciento), Colombia (45 por 
ciento), Perú (35 por ciento) 
y México (20 por ciento). Mé-
xico tiene el quinto lugar de 
lectura, en promedio un mexi-
cano lee 1.8 libros, menos de 2 
libros al año, comparado con 
Argentina donde se leen 5 li-
bros anualmente.

Pizzas, teatro, tango, cafés 
en la avenida Corrientes con 
tanto que ofrecer que a César, 
empleado de la librería Kafka 
y compañía, especializada en 
libros de historia y  ejemplares 
usados, cuenta que justo hace 
unos días durante la madru-
gada, porque no siempre hay 
lectores o quizás son lectores 
que no buscan un libro en ese 
momento, llegó un hombre 
preguntando por las oficinas 
de la CIA... 

César le dijo que ahí no 
había nada parecido a lo que 
buscaba, que no sabía sobre 
ese lugar, y sin llegar a la di-
rección que quería el hombre 
se quedó esa noche mirando 
libros. [

5
La avenida 
Corrientes de la 
capital argentina 
fluye en mare-
jadas humanas 
nocturnas. Foto: 
Priscila Hernández
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Una visión
sobre la

femenina
La mirada de Jane Austen, 
dispuesta sobre la clase media 
de su tiempo, aún permanece 
vigente, y este 23 de abril 
los lectores y escuchas lo 
comprobarán en la lectura 
masiva en la Rambla 
Cataluña, en el marco del Día 
Mundial del Libro

roberto estrAdA

“
El orgullo está relacio-
nado con la opinión que 
tenemos de nosotros mis-
mos; la vanidad, con lo 
que quisiéramos que los 
demás pensaran de noso-
tros”. En esta frase, que 
forma parte de la novela 

de la escritora inglesa Jane Aus-
ten, Orgullo y prejuicio, se halla sin 
duda gran parte del pensamiento 
planteado a lo largo de esa obra, que 
ya en este año ha podido acumular 
dos siglos de haber sido publicada, 
y que pese al tiempo sigue presen-
tando una certeza vigente, acertada, 
y con un cariz irónico como la que 
mostrara al ver la luz bajo su inicial 
título, Primeras impresiones: la de 
que ante una sociedad acartonada, 
pretenciosa e hipócrita, los elemen-
tos perturbadores de ese orden —en 
este caso los femeninos— asumen 
su obligada responsabilidad de con-
frontación. Una contienda perenne 
por la autoafirmación y la indepen-
dencia de los dictados de la morali-
na y la paralítica conveniencia.

Este año también, más allá de 
los diferentes homenajes y recono-
cimientos que a nivel internacional 
puedan hacer diversos medios e ins-

4
Jane Austen, su 
sensible y crítico 
espíritu, nos 
observa aún. 
Foto: Archivo
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tituciones a la obra, se encuentra el 
que en el ámbito local realiza la Feria 
Internacional del Libro de Guadala-
jara, al realizar con ella su tradicional 
maratón de lectura en voz alta este 23 
de abril en la Rambla Cataluña, en el 
marco del Día Mundial del Libro, lue-
go de la consabida propuesta de terna 
de textos y autores, y de la que Austen 
resultó elegida, sin duda gracias a que 
su bicentenaria trayectoria motivó a 
los organizadores a proponerla, y tam-
bién a los “electores” a votarla, en un 
ejercicio que, como dijo semanas atrás 
la que entonces aún era directora ge-
neral de la FIL, Nubia Macías, dista 
mucho de ser “democrático”, ya que 
depende de la iniciativa y entusiasmo 
de quienes votaron sin restricción de 
número en la  página de la Feria, y sin 
prejuicio alguno.

Jane Austen (1775-1817) 
Fue hija de un reverendo de la igle-
sia anglicana, y perteneció a lo que se 
considera una burguesía rural o agra-
ria. Y esto en medio de toda una an-
danada de cambios y sucesos históri-
cos fundamentales que tuvieron cita 
precisamente entre los siglos XVIII 
y XIX: los cimientos ideológicos que 
había dejado la Ilustración; el colo-
nialismo por parte de los imperios 
europeos; la Revolución francesa, los 
movimientos en pro de la indepen-
dencia y emancipación de América, 
además de los de la abolición de la es-
clavitud; la Revolución industrial, y 
con ello la trastocada concepción del 
trabajo y las clases sociales; así como 
la transformación política y social 
que se daba en la Gran Bretaña, en la 
transición de la época georgiana a la 
victoriana. En fin, una serie de acon-
tecimientos que pese a su relevancia 
están ausentes en la obra de Austen.

Sin embargo, este aislamiento y 
despreocupación de la autora no son 
realmente ingenuos. Es cierto que 
su obra se apoya en establecidos pa-
rámetros narrativos atribuidos a su 
género, bordados sobre un romanti-
cismo un tanto vacuo e insustancial, 
pero no se estanca en ello. Retrata 
las costumbres sociales, no sin críti-
ca y sarcasmo, con una obvia inten-
ción moral y hasta didáctica, pero 
en un sentido positivo de reflexión 
frente a las anquilosadas estructu-
ras de civilidad y conducta humana,  
con el goce meritorio del tratamien-
to del tema de manera indirecta, sin 
pesadez erudita o aleccionadora en 
el desgarre de vestiduras; mas sí al 
contrario con la fluidez que aporta 
la cotidianidad de las relaciones in-
terpersonales, alejado del exotismo 
dramático o de la soberbia literaria. 

Y en todo ello quien juega el rol prin-
cipal es el personaje femenino.

Los gustos y los hábitos de la 
clase media
Orgullo y prejuicio trata sobre los 
mundanos intereses de las familias 
de clase media baja por acarrearse la 
seguridad y estabilidad económica, 
a la vez del decoro y la admiración 
de sus pares sociales, así sea eleván-
dose a ellos o sobre ellos, fundada la 
acción en el favor y condescenden-
cia de la idealizada burguesía y aún 
mejor si es posible, de algún noble. 
Pues para valer algo hay que ser de 
buena cuna, poseer talento e inteli-
gencia y belleza, aunado a rancios 
y refinados gustos y hábitos, pero 
sobre todo tener la hacienda que po-
dría resaltar un hermoso atractivo 
no antes revelado, en caso de que 
alguno de los otros elementos men-
guara. Ahí están las familias en sus 
bucólicas vidas, apartadas e indolen-
tes del devenir social, demasiado y 
cándidamente ocupadas en que sus 
hijas casaderas encuentren buenos 
mancebos, y éstos en que ellas cuen-
ten con la buena dote que las avale; 
en hacer buenos cálculos para man-
tener o conseguir una herencia; en 
que se conserven las normas y apa-
riencias a costa de la propia decisión.

Se asiste al leer esta novela a un 
espectáculo de actitudes farsantes y 
no pocas veces ridículas, de las que 
lejos de como algunos críticos  han 
acusado a Austen de ser displicen-
te e incluso promoverlas, ha dado 
una mirada aguda, desde la que 
para quien lo entiende, señala con 
humor la afectación en el lenguaje 
y las maneras, el juego de la intriga, 

así como el escarnio y el desprecio 
a lo que se minimiza, sobaja; una 
doble moral según para la situación 
que convenga, pero también para 
dar una cara de equidad pública, y 
otra aparte que bien podría resumir-
se en el principio de que “todos los 
animales son iguales, pero unos son 
más iguales que otros”, dictado por 
los cerdos en Rebelión en la granja 
de George Orwell; el orgullo y el 
prestigio circunscritos al servilismo 
de lo aceptable y correcto. En suma, 
un malabar protocolario y de espe-
culación “amorosa” basada en la 
forma, y en todo ello la mujer es un 
objeto en oferta del que los bailes y 
cenas son el escaparate y vendimia.

Así, ellas son las que en mayor 
medida deben ser adiestradas en dife-
rentes habilidades, no por el afán de 
conocimiento, sino para que puedan 
lucir la envoltura de su perfección, ya 
que “una mujer debe tener un cono-
cimiento profundo de música, canto, 
dibujo, baile y lenguas modernas. Y 
además de todo esto, debe poseer un 
algo especial en su aire y manera de 
andar, en el tono de su voz, en su tra-
to y modo de expresarse; pues de lo 
contrario no merecería el calificativo 
más que a medias”, dicho esto en voz 
de uno de los propios personajes fe-
meninos de la novela, a propósito de 
la excelencia que debe alcanzar toda 
dama para que su presentación en pú-
blico conlleve el éxito deseado, ya que 
como dice otra de las mujeres, “todos 
nos debemos a la sociedad”, sin olvi-
dar que la misma madre de las prota-
gonistas es la más interesada y decep-
cionada de que sus hijas no acaten las 
reglas del juego casamentero, condi-
cionado a lo utilitario y cuyo desacato  

es deshonroso y de mal gusto. Vale 
que se diga esto porque no en pocas 
ocasiones los estereotipos que se les 
endilgan al género femenino han 
provenido de ellas mismas, alimen-
tando la visión del poderío masculi-
no, y así lo hace resaltar Austen; algo 
que en su momento —dado que no 
existían los conceptos de machismo 
y feminismo— se antoja totalmente 
incomprensible, aún cuando se ha 
querido ver en la autora un prototi-
po de ese movimiento reivindicatorio 
de los derechos de la mujer, y que lo 
hace más valioso en aquellas circuns-
tancias, ya que como reitera Ángeles 
Mastretta, “el mundo de las mujeres 
terminaba en la puerta de sus casas” 
cuando Jane escribía su novela, pero 
que no las retrató desfalleciendo ante 
la frustración y el desengaño como 
normalmente los cánones de arre-
bato romántico prescribían en las 
artes, y sí en cambio como personas 
(sus heroínas) que enfrentaban su 
mundillo de domésticas relaciones, y 
que en todo caso harían su vida por 
convencimiento y no por comodidad 
o temor a desafiar los esquemas im-
puestos por los otros.

Y ello lo hace patente Austen en 
Orgullo y prejuicio a través de su per-
sonaje Elizabeth, la verdadera prota-
gonista de la novela, quien aunque 
con algunos tropiezos resalta por su 
libertad; por ser autónoma de pen-
samiento y discurso, y por su con-
gruencia con ello, que se contrapone 
a la concepción conservadora que se 
tiene sobre la educación y actuar de 
las mujeres esgrimiendo con razona-
miento y determinación, tal como lo 
hace al debatir con Lady Catherine, 
quien representa en la novela la más 
alta autoridad moral del establish-
ment, y que le reprocha su compor-
tamiento, a lo que ella contesta con 
un “no estoy decidida más que a pro-
ceder del modo que crea más conve-
niente para mi felicidad sin tenerla 
en cuenta a usted ni a nadie que ten-
ga tan poco que ver conmigo”. 

Sólo queda la pregunta de qué 
tanto han cambiado las cosas des-
pués de doscientos años. Si las mu-
jeres y los hombres también han 
superado sus prejuicios y orgullos 
sociales, o si continúan rigiendo su 
conducta por la cobarde moral de lo 
que se diga de ellos y la adecuada 
hipocresía. Las palabras de Eliza-
beth tal vez den una señal: “Cuan-
to más conozco el mundo, más me 
desagrada, y el tiempo me confirma 
mi creencia en la inconsistencia del 
carácter humano, y en lo poco que 
se puede uno fiar de las apariencias 
de bondad o inteligencia”. [

5
La obra de la 
narradora inglesa, 
a doscientos años 
de su aparición, 
permanece vigen-
te y vital. 
Foto: Archivo



6 22 de abril de 2013 La gaceta

 La

Ai Weiwei: never sorry da 
cuenta de la visión de un 
artista que no concibe 
una obra políticamente 
correcta. Perseguido y hasta 
encarcelado por el gobierno 
chino, sus creaciones 
conllevan siempre un 
compromiso a favor de 
los artesanos, en una 
búsqueda constante 
por humanizar el 
progreso

cristiAn zerMeÑo

El gato favorito Ai Weiwei es un prodigio. 
Es capaz de dar un salto de más de un 
metro para golpear una manija y abrir la 
puerta. Lo observa el artista chino, con 

esa sonrisa botijona propia de un buda travieso.
El multipremiado documental Ai Weiwei: 

never sorry, muestra en la voz del propio Ai, 
pero sobre todo de sus marchantes de arte, ami-
gos y artesanos, la extraña lucha de un creador 
por mantenerse crítico frente al todopoderoso 
gobierno chino. En uno de los países menos de-
mocráticos del mundo, y que al mismo tiempo 
experimenta un crecimiento económico que lo 
sitúa para muchos como la potencia que domi-
nará el planeta por largo tiempo, el apodado 
“Andy Warhol chino” parece una figura heroica 
de las antiguas gestas orientales.

Sus travesuras —como romper un jarrón de 
la dinastía Han de dos mil años de antigüedad, 
una franca crítica a la explotación de las cultu-
ras ancestrales a través del turismo— le ha traí-
do la animadversión de un régimen que no se 
tienta el corazón. La destrucción de su estudio 
por parte del gobierno, así como su  aprehen-
sión por supuesta evasión de impuestos son 
una muestra de lo peligrosamente divertido 
que resulta ser un disidente en China.

Ai Wei Wei es una isla, pero conectada con el 
mundo a través de su fascinacion por el internet 
y las redes sociales. Como su amado Warhol, Ai 
deja constancia en fotografías y en video de la 
mayoría de sus gestos. A diferencia de Marcel 
Duchamp, de quien aprendió que lo trascen-

dental del artista moderno no era crear una 
obra, sino tener una postura en la vida, sus 
gestos no se quedan en el anecdotario de las 
bohemias posmodernas, sino que son repli-
cados de manera automática por miles de 
personas alrededor del mundo con apenas 
unos segundos de diferencia. Desde bailar 
el Gangman Style (ver botón web) para 
criticar la censura del gobierno chino, has-
ta delinear una @ con forma de puño, el 
artista que diseñó el famoso z, orgullo de 
los Juegos Olímpicos de Pekín, utiliza to-

das las herramientas de la tecnología para 
denunciar el poder.

La serie de postales (de clara referencia 
conceptual, al estilo de artistas como el 

desaparecido Bas Jan Ader), en las que 
Ai mostraba su dedo medio en lugares 

obviamente turísticos como la Plaza 
Tiananmen hasta la Torre Eiffel y 

los jardines de la Casa Blanca, 
son un buen ejemplo de su 

perseverancia por mos-
trar lo absurdo de un 

mundo acartonado y 
perfumado, don-

de las apa-
riencias de 

progreso y hasta de una belleza impuesta, sola-
mente ocultan la violencia, pobreza y la explota-
ción. “Si todo el mundo siguiera las modas cie-
gamente” escribía en su blog en mayo de 2006, 
“el mundo se convertiría en un lugar del todo 
aburrido. La vida es que cada uno vaya hacia su 
propio lugar, haciendo lo que cada uno quiere 
hacer”.

Hijo de poeta, huérfano de la Revolución 
cultural
La disidencia la tiene Ai Weiwei en la sangre. El 
artista es hijo de Ai Qing, importante poeta chi-
no que fue humillado por la Revolución cultu-
ral, por ser considerado un artista reaccionario. 
Ai vivió su primera juventud en el contexto de 
estas persecuciones, para después viajar a Nue-
va York en 1981, ingresar en la escuela de arte 
Parsons, donde comenzaría su obsesión con 
artistas como Marcel Duchamp y Jasper Johns.

Si bien Ai siempre ha tenido una clara afi-
nidad con otros artistas como Andy Warhol, se 
puede distanciar de éste en la coherencia po-
lítica que siempre ha manifestado. Mientras 
que Warhol, como escribió Carlos Granés en El 
puño invisible, “le mostró al mundo que para ser 
irreverente no había que ser contestatario. Y al 
mundo le encantó”, para Ai Weiwei, en cambio, 
la irreverencia no tiene sentido si no conlleva un 
compromiso social y una denuncia sin cortapisa.

Durante el documental de Alyson Klayman, 
una constante es la preocupacion que el artista 
chino tiene con la degradación laboral de los 
artesanos de su país. Desde el jarrón antiguo 
que pintó con la leyenda de Coca Cola, hasta 
las millones de pepitas de girasol que fueron 
pintadas a mano por artesanos subcontratados 
—metáfora de la modernización descarnada de 
un país que no le da importancia a su herencia 
artística milenaria...

Como colofón al documental exhibido en 
la gira Ambulante, destacan las escenas de 
su detención por parte de la policía (durante 
14 días, y en la que dos soldados permanecie-
ron a 70 centímetros de él todo el tiempo), así 
como la demolición del estudio de Ai en Pekín 
como represalia del gobierno chino. Estas úl-
timas imágenes, aunque sobrecogedoras, son 
apenas la antesala del auténtico ready-made 
en que el artista convirtió la destrucción de su 
espacio creativo. En el más puro estilo baku-
niano, las cenizas se convirtieron en un polvo-
rín mediático, gracias a las imágenes en vivo 
que fueron compartidas por medio mundo a 
través de internet.

Este es el sello de Ai Weiwei: todo acto pue-
de ser incluido en la obra. Como lo señala una 
de las sentencias más famosas que ha publi-
cado en su blog, “la libertad es el derecho a 
cuestionarnos todo”. Y si un solo artista pue-
de ser la conciencia de mil quinientos millo-
nes de personas, es algo que sólo esta multi-
tud podrá decidir. \

http://bit.ly/tXGzYi

web
Busca 
más en la

ci
ne

disidente
delburlona

sonrisa



La gaceta 722 de abril de 2013

La

como

de una
testimonio

novela

época

C ambio de Lugar de la escritora bo-
naerense Gloria Arcuschin, es una 
novela cuyos hechos suceden en 
un período determinado de la his-

toria argentina, la historia que va desde 1978 
hasta 1979. En el tiempo del llamado Proceso 
de Reorganización Nacional, gobierno al que 
accedieron los militares tras un duro golpe de 
Estado en 1976, que se extendió hasta 1983.  Si 
bien, a través de un grupo de personajes el re-
corrido histórico social que abarca se extiende 
desde la inmigración de finales del 1800 hasta 
los tiempos presentes viabilizado esto en pen-
samientos, recuerdos y comentarios de los per-
sonajes, así como un repaso de los orígenes de 
los mismos. Es el intento de dar a conocer tanto 
la subjetividad e historia individual de los per-
sonajes centrales, así como sus entornos y sus 
contextos vivenciales.

La historia transcurre en el barrio porteño 
de La Boca, barrio de Buenos Aires con sus 
particularidades de barrio construido por ma-
rineros  (italianos, en su mayoría) al borde del 
llamado Riachuelo, que desemboca en el be-
llo estuario del Río de la Plata. Allí van a vi-
vir temporalmente, dada la crisis de alquileres 
la nueva pareja de Fanny, docente y escritora,  
muchos años menor que Álvaro, un conocido 
escenógrafo, con serios problemas económicos. 
Y el otro personaje central es un periodista, Ro-
dolfo Cuenco, al que reencuentran. La novela 
tiene gran cantidad de personajes que rodean 
a estos protagonistas y los acompañan en esta 
odisea del siglo XX por sobrevivir, trabajar y, 
además, crear arte. 

Es una novela en dos niveles y que transcu-
rre en dos espacios narrativos, uno el luminoso 
de la superficie y la vida que intenta continuar, 
donde no falta la risa. Toda una generación que 
apostó a la construcción espiritual y cultural. 
El otro un suceso que le ocurrió en el pasado 
a Rodolfo,  y que deja claro a qué “lugares” de 
perversión y oscurantismo puede llegar la es-
pecie humana.

Acorde con la tradición de las novelas por 
entregas, iniciada en varias regiones de nues-
tro continente y en España durante el siglo 
XIX, donde en los diarios comenzara una for-
midable aventura literaria (recordemos que El 
Periquillo Sarniento de Joaquín Fernández de 
Lizardi apareció primero en periódicos de su 
época y luego en libro), desde este número de 
O2 Cultura —y con una periodicidad quince-
nal— estaremos publicando Cambio de lugar 
de Gloria Arcuschin, bajo su autorización y 
conforme a su entusiasmo por nuestro país ini-
ciado desde que la narradora visitó México no 
hace mucho tiempo.

victor MAnuel PAzArín

Novela por eNtregas

3Ilustraciones: Rubén Hernández Andreu
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Manuel Fuentes, escultor

GloriA ArcuscHin*

Dedicatoria: 

A los grandes artistas que me Iluminaron en aque-

llos tiempos de Oscuridad.

LA BOCA
Ella lo sigue, moviendo con rapidez sus alpar-
gatas llenas de bigotes, alpargatas blancas, ata-
das con cordones, y  riguroso uniforme de jeans 
y camisola. Se apura, hace esfuerzos por no 
perderlo de vista entre toda esa gente también 
transpirada, que  avanza, retrocede, la confun-
de en ese mediodía quemante de principios de 
diciembre de 1978.

Atrás, en la calle Lamadrid, quedaron los ata-
dos de libros, ella siempre hacía atados, nunca 
mejor aplicada esta palabra, ya que armaba pi-
las y las rodeaba con un hilo bien poco elegante, 
que ya no se ve, llamado hilo “sisal” o sea que 
sus libros en las mudanzas iban atados; agrupa-
ba  por géneros, novela, cuento, poesía, ensayos, 
para ubicar los autores, se las arreglaba. 

Como muchos años después le diría un ami-
go director de cine, hay que tener una relación 
orgánica con la propia biblioteca, vos te tenés 
que parar delante, y saber dónde está el libro 
que estás buscando.  Atados de libros,  ropa de 
verano, pilas de ropa en perchas, sacos, sobre-
todos, pilotos, paraguas, la radio Sietemares, 
todo tirado en el suelo.

Le sorprende ver un grupo de gitanas, ves-
tidas con colores muy llamativos y sus faldas 
amplias, largas, una muy bonita en el centro, 
flanqueada por otras dos, mayores, muy gor-
das, la jovencita llevaba unos pendientes, se 
notaba que eran de oro, con unas piedritas ro-
jas, brillantes, las siguió con la mirada, como 
quien mira parte de su propio sueño.

Reaccionando volvió a  perseguir a Álvaro, 
que ahora gesticulaba en la esquina, los brazos 
en alto, como llamando a alguien.

Llegó,  como arribando a un puerto, y apoyó 
la cara húmeda,  su particular  piel dorada, y al-
gunas ondas de  pelo color miel oscura pegadas 
a la frente, en la espalda amplia de él,  puso las 
manos en los hombros mientras con un resto 
de voz le decía no doy más, qué estás haciendo. 

Pero él se dio vuelta y con esos ojos marrón 
tan oscuro, impregnados de ingenuidad, le 
preguntó sorprendido si le pasaba algo, decía 
imprecisiones sobre alguien a quién había vis-
to, o creyó ver, no sabía bien, mientras seguía 
mirando empecinado a la multitud desplazán-
dose, ese domingo al mediodía, apurada por el 
inminente cierre de negocios, sobre veredas 
disparejas, con fondo de chapas acanaladas y 

Novela por eNtregas

Cambio de lugar (I)

coloridas, fuertemente coloridas,  Álvaro insis-
tía en encontrar algo o “a” alguien.

Tengo hambre, sed, tengo hasta el cabello 
caliente, me voy a desmayar.

Esperá, esperá, ya lo vi,  allá está, y salió 
corriendo te traigo una gaseosa, sentate ahí, 
le dijo, señalando una madera que sobresalía 
de una ventana, con  reja antigua, de hierros 
que dibujaban una flor con rayos terminados 
en una especie de tallos con hojas retorcidas. 

Se sentó en la madera, y con una mano se 
agarró de la reja, con la otra se tocó suavemen-
te la panza, con su bebé de cuatro meses de 
gestación adentro. Ahora él avanza, lleno de 
alegría y triunfo, al lado de otro hombre, mu-
cho más bajo, que lo mira sorprendido.

Ella es Fanny, a Fanny le gusta escribir, sa-
bés, y frente a una mirada de censura, ya cono-
cida, de esos extraños ojos grises, casi rasga-

dos, Álvaro se corrige y le dice al hombre que 
tiene parado, incómodo, al lado, es escritora. Y 
también es maestra, es maestra.  Él es Rodolfo, 
Rodolfo Cuenco, es periodista, trabaja en Cró-
nica, yo sabía que vivía por acá, pero mirá que 
venir a encontrarlo así, ¿no?

Y la mira, invitándola a compartir esa ma-
ravilla.

Fanny se incorporó diciendo la gaseosa, ¿me 
compraste la gaseosa? y después torciendo la 
boca hacia un costado y abajo, al mismo tiempo  
gira para quedar de frente al hombre incómodo 
de cejas espesas, ojos marrón claro, coinciden-
temente rasgados, pero mucho más que los de 
ella, nariz filosa, bastante grande,  el hombre 
es de su misma estatura, pelo entrecano a lo 
Roberto Arlt, dividido en dos bandas, y con me-
chones sobre la frente.

Le pareció que tenía cara de lobo, pero él 
sonrió, tímido, con labios finos, era un lobo, 
pero con expresión dulce.

Encantada Rodolfo, le dijo, sin sacrificios, el 
personaje le había caído bien;  sintió una mano 
pulcra, tibia y firme, en la suya. 

Hola, cómo estás, contesta él, con una voz 
agradable, profunda,  suave,  habla como susu-
rrando las palabras, piensa Fanny.

IRREAL
Voy a contar esto, voy a contar lo que me pasó; 
y voy a imaginar que te lo estoy narrando a vos, 
que te conocí hace tan poco tiempo, pero ya te 
puedo nombrar como amiga, como una manera 
de poder hacerlo, eso me va a ayudar.

Pero más por desahogarme, que por otra 
cosa, porque a mucha gente le parecería impo-
sible, no lo creería, digo a mucha, por no decir 
que nadie podría creer un suceso de caracte-
rísticas tan cercanas a una estética surrealista, 
un surrealismo de lo tétrico.  No, no son las pa-
labras, estaría mejor eso que estaba leyendo el 
otro día en el diario, en la redacción, era una 
nota, de un psicoanalista y hablaba sobre lo si-
niestro, eso, sobre lo siniestro. Ahora que pien-
so, qué raro que la hayan publicado, bah esos 
bestias qué saben sobre lo siniestro. O por ahí 
saben y  dejan pasar algunas cosas a propósito. 
Temas que asusten, que inquieten.

Vivo en una casa grande, sobre la calle La-
madrid, saliendo por la parte de atrás de pasa-
je Caminito, que nace en la parte interior de 
la Boca del Riachuelo, doblando unos metros 
hacia la derecha, es curioso, cómo palabras de 
uso común, boca, caminito, que se utilizan para 
nombrar, se transformaron aquí, en nombres 
propios.

Ahora estamos en comienzos de 1979, vera-
no, eso ocurrió hace dos años, aproximadamen-
te, y podría decir que todo volvió a su orden na-
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tural, en mi casa, ya están repuestos los vidrios 
de los ventanales, y ordenadas las bibliotecas, 
menos el miedo, a esa misma hora, vuelvo a es-
cuchar el estallido, y cierro los ojos, no lo puedo 
evitar. 

Mi casa por fuera no dice lo que es por dentro.
Yo me había separado hacía ya un tiempo, 

de una relación un tanto forzada, que quise en-
carar,  y andaba dando vueltas por las casas de 
algunos amigos.

Una mañana, mientras tomaba un café con 
leche, y unas mediaslunas horribles, de grasa, 
pero muy saladas, y nada crocantes, en la ba-
rra de un barsucho del barrio de Once, oscuro, 
y con sólo una lamparita colgada de un cable, 
como iluminación…, ni sé dónde estaría paran-
do por esos días,…sólo quería desayunar antes 
de ir hacia la redacción del Diario.

Mientras tomaba el café con leche, escucho 
una conversación, en la que un tipo grandote, 
después me iba a enterar que era matarife, 
como de unos 60 años, estaba comentándole a 
otro, flaquito con un peinado estrambótico, y el 
pelo teñido de color champagne, que si logra-
ba venderle la casa que él tenía en La Boca, se 
llevaría una buena comisión. El otro se rozó el 
extraño peinado con la mano extendida, y que-
dó perplejo, ensoñado, con una expresión de 
imaginar en qué gastaría esa plata, saboreaba 
por adelantado el fruto de la operación.

Pero yo me adelanté.
Adopté una conducta muy similar a la de 

mi escritor predilecto, una conducta netamen-
te arltiana, pagué rápidamente el desayuno, y 
comencé a seguir al grandote por la vereda, to-
davía en sombras, me puse a la par diciéndole 
disculpe, no pude evitar escuchar lo que usted 
le decía a ese señor en el bar.

El hombre giró la cabeza, unas dos veces 
más grande que la mía, y me miró como dicien-
do, ¿y vos de dónde salís?

Tengo unos ahorros, un dinero que me que-
dó de una indemnización que cobré, cuando 
me despidieron de una revista, trabajé ahí un 
montón de años, sabe, yo soy periodista, le dije, 
tratando de establecer una estrategia de acerca-
miento; pero el tipo me miró con desconfianza.

No me desanimé y le seguí contando que 
me había separado muy mal de una escritora, 
y que me parecía que podríamos tomar un café 
y charlar para ver si llegábamos a un acuerdo 
y le compraba la casa, que él tenía en venta en 
La Boca, porque el diario donde yo trabajaba 
en ese momento estaba muy cerca, le dije todo 
eso, mientras me daba cuenta de dos cosas, o 
tres. Que temblaba, muerto de frío, al hablar 
me salía aire condensado, que la expresión de 
la cara del posible vendedor, ya había cambia-
do, y finalmente que tenía los pies acalambra-
dos, mi calzado no tenía nada que ver con el 
clima. El desorden en mi vida era total.

Este hombre voluminoso, agigantado por 
una campera verde, abultada, me señaló un 
bar, adentro todo parecía de color amarillo, nos 

sentamos en una mesa que daba a la vidriera, 
y se podía ver a  la gente apurada que pasaba 
por allí.

Llamó al mozo y se pidió un café y una gine-
bra con un “dadito de hielo”, me dio sensación 
de mezcla explosiva, a esa hora de la mañana. 
Pero también pensé que combinaba con el tipo, 
con el personaje. Yo no sabía qué pedir, recién 
desayunado, y opté por un café chico.

Me miró de reojo, estudiaba mis movimien-
tos, cuando llegó el turno de la ginebra, comen-
zó a contarme la historia de la casa.

Mientras disolvía con la yema del dedo índi-
ce la parte superior del cubito, y en un medio 
tono para no ser escuchado en las mesas veci-
nas, demasiado cercanas.

Aunque no contando con el alto nivel so-
noro, de la caja registradora, el entrechocar 
violento de tazas y platitos (nunca entenderé 
porqué en algunos bares es tan estrepitoso), 
y desconociendo el hombre, mi problema de 
disminución auditiva, siguió narrando que se 
había comprado una casa en La Boca, porque 
tenía dos carnicerías allí, por el año setenta, 
una casa de dos plantas, en parte de atrás del 
paseo Caminito, el tema que lo preocupaba, era 
viajar desde Villa Devoto, donde alquilaba un 
departamentito en el fondo de un chalet, una 
gente macanuda, decía, pero el viaje, el viaje en 
el San Martín lo mata a uno.

Mi atención se agotaba, pero esto dio un 
vuelco, y el verdadero entusiasmo por comprar 
la casa, surgió cuando, con su cara morena y 
el cabello enrulado y negro, este hombre que 

fácilmente pesaría unos ciento veinte kilos, de 
mirada por momentos tímida, me siguió con-
tando, mientras deshacía el cubito de la segun-
da ginebra, que una mañana, iba a tomar el tren 
hacia Retiro, por una de esas calles de Devoto, 
adoquinada y llena de árboles, con esos palace-
tes (así me dijo) de tipo francés (y recuerdo mi 
propia cara, ensimismada, consciente de que 
mi vida estaba entrando en una nueva diago-
nal) y se topó con la demolición de uno de ellos.

Así, apilados en el jardín de la mansión es-
taban ventanales de vidrios biselados, espejos 
con forma de arcada, ventanales de vitraux, re-
vestimientos, sanitarios con flores esmaltadas, 
unas rosas, con las hojitas verdes y todo.

Y como los negocios iban muy bien, me com-
pré todo, y de a poco, me contraté dos mucha-
chos, macanudos, y me fueron adaptando todo 
a la casa, por dentro es un palacete, vea, un pa-
lacete, le aseguro…

Yo imaginaba mis bibliotecas, agregaría 
otras, las iba a conseguir en esos negocios de 
compra-venta… y recuerdo que sólo articulé 
tres palabras: se la compro.

PRÓXIMA ENTREGA: 6 de mayo

* GloriA ArcuscHin, nArrAdorA ArGentinA, HA 
PublicAdo los libros: LLovizna en parque Leza-
ma, ed. del dock (1992), CanCiones impunes-ave 
deL paraíso, ed. lA lunA Que (2001) Y Libro de Jue-
gos, ediciones del dock, ilustrAdo Por Federico 
MAÑAnes (2013).
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Figura y forma: Manuel Fuentes, escultor

Horacio romero
es escritor, poeta y periodista. estudió Antropología social en la uAM. 

es fundador de la editorial el Aduanero. nació en tecocomulco, Hidalgo; vive en la ciudad de México.
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M anuel Fuentes lucía elegante: 
pantalón negro, guayabera de 
lino blanco. Era el 28 de mayo 
de 2010 y el gobernador del es-

tado le entregaba el Premio al Mérito Artís-
tico de Hidalgo: diploma y cheque.

Meses antes, en los patios de la antigua 
estación del ferrocarril de Pachuca, su as-
pecto era completamente distinto: su me-
nuda figura parecía inofensiva ante la enor-
me piedra a la que le aplicaba despiadados 
golpes con el cincel. Estaba completamente 
cubierto de polvo. Lo traigo hasta en las ore-
jas, me dijo al saludarme, mientras se qui-
taba los lentes protectores y limpiaba con 
el dedo unas arenillas de la enorme roca 
que le habían llevado para que “le quitara 
lo que le sobra”. Una obra conmemorativa 
en su estado natal, del que había salido una 
madrugada trepado en un camión cargado 
de pacas de alfalfa, en una especie de exilio 
propinado por el comandante policíaco de 
Tlahuelilpan por haberse metido al corral 
del ruedo de la Feria a practicar con los toros 
de la faena del día siguiente.

Yo quería ser torero, cuenta, pues era la 
única forma para salir adelante en ese pueblo 
—Ignacio Zaragoza, municipio de Tula—. No 
los baje sino hasta que llegue a México, se le 
ordenó al chofer, lo cual éste cumplió. Con las 
fuerzas que tiene quien apenas ha salido de la 
adolescencia, Manuel aguantó el frío húmedo 
de antes del alba; sus dedos, como ganchos, 
casi se fundieron con los alambres de las pacas 
de alfalfa. 

Podríamos decir que aprendió la lección: 
ya no volvió a su tierra. 

Sin un clavo
En otra ocasión, sin “un clavo en la bolsa”, via-
jó a Tlaxcala, pues se enteró que habría una 
“tienta”, donde el célebre Capetillo había sido 
llevado para probar la bravura de la ganadería.  
Con su “lío” bajo el brazo, de aventón y ocho 
kilómetros de caminata llegó al lugar, donde 
había ya un hervidero de colegas ansiosos de 
una oportunidad. 

Los torerillos al borde del ruedo gritan-
do, todos al mismo tiempo, “matador, deme 
chance; matador, deme chance”, ansiosos, 
según ellos, de lucirse.

Por fin el torero lo señaló. Bajó de inme-
diato ya con la muleta en la mano. La vaca lo 
lanzó por los aires. Se levantó y lo intentó de 
nuevo, pero el animal lo embistió otra vez, le 
dio una maroma y alcanzó a rasgarle la cami-
sa, darle un raspón en todo el pecho y hacerlo 
rodar por el polvo. El torero salió al quite con 
elegancia y desdén, “afuera, el que sigue”. 

Otra vez ocho kilómetros caminando has-
ta la carretera a pedir aventón a la Ciudad de 
México. La camisa rota, manchada de barro 
y sangre: en su rostro la palidez del hambre. 
Pasaron horas, se hizo de noche, comenzó a 
llover. Se rindió. Ya no miró más hacia los 
vehículos que se acercaban.

Se llenó de furia: contra el toro que lo había 
lastimado, el toreo, la noche, la lluvia, todo. 

Algún día tengo que llegar, qué carajos, pensó.
No se dio cuenta cuando una camioneta se 

paró junto a él. Siguió caminando. Ey, tú, ¿a 
dónde vas?, le dijo el chofer. No hizo caso y si-
guió caminando, como si fuera una aparición 
en esa noche fantasmal. Muchacho, ¿a dónde 
vas? Súbete, te va a dar una pulmonía. Manuel 
reaccionó por fin. ¿Qué andas haciendo por 
aquí a estas horas?, inquirió el hombre. Fui a 
torear a Apizaco, dijo. El hombre dejó escapar 
una agria sonrisa. Arribaron al siguiente pobla-
do. Acompáñame a cenar, oyó; hasta aquí llego. 
Comieron. Ya no te puedo acercar más, tengo 
que entregar la camioneta, pero tómate el ca-
mión, y le extendió un billete de diez pesos. 

Ahí terminó su relación con el toreo. E 
inició, sin saberlo aún, con la fotografía y la 
escultura. 

—En dos meses me voy a Holanda, a la 
Bienal de escultura —me cuenta—. Es una 
prueba de tesón y resistencia; tallar una pie-
dra de tres metros en mes y medio no cual-
quiera. 

—Pero también eres fotógrafo, los retra-
tos de José Revueltas, Juan de la Cabada, 
Carlos Illescas, Gabriel García Márquez, Er-
nesto Cardenal, Mario Benedetti, Antonio 
Rodríguez y muchos más son estupendos.

—Me comencé a dar a conocer como fotógra-
fo, más que como escultor.

—¿Entonces?
—Bueno, también fui soldador, cantante, 

extra de cine (me dejaba caer del caballo por 
cincuenta pesos), pero recuerda que soy de 
la tierra de los toltecas, me dice, tenía que 
ser escultor, por supuesto autodidacta, y 
suelta su característica carcajada. [

6
Escultor 
espléndido, 
Manuel Fuentes 
es una de las 
voces escultóticas 
más relevantes.
Fotos: Archivo
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Pedro Ramírez supo ver y dar orden a los contingentes en obras 
monumentales como estadios y monumentos públicos, pero sobre 
todo advirtió las formas y los espacios para las masas

ar
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contemporaneidad
Un arquitecto de laJorGe rúA*

A Pedro Ramírez Vázquez 
le bastó escuchar a Car-
los Pellicer para saber 
que quería ser arquitecto, 

para concebir la arquitectura como 
espacio para la convivencia y la rea-
lización de la vida del hombre. 

Protagonista de la historia con-
temporánea de México, Ramírez 
Vázquez (1919-2013) nutrió y vin-
culó su arquitectura de memoria e 
invención. Borges afirma que todo 
acto de creación es siempre una 
mezcla entre memoria y olvido; hay 
que olvidar para poder inventar: 
mezcla de conocimiento e inven-
ción. Y fue en este equilibrio en 
donde surgió una abundante obra 
combinatoria, geométrica y mate-
rial. 

Ramírez Vázquez nunca se con-
sideró un artista, decía ser un téc-
nico que seguía la técnica para ser-
vir al usuario. Sin embargo, abrió 
la arquitectura prehispánica a una 
imaginación y modernidad sin pre-
cedentes, su legado quedó plasma-
do en concreto y cristal a nivel na-
cional e internacional. 

México constituyó una fuente 
inagotable en la creación de este 
arquitecto que vivió comprometi-
do con los problemas sociales de su 
tiempo; indagó en el diálogo con las 
culturas precolombinas, la escultu-
ra y el diseño gráfico e industrial.

Junto a Jaime Torres Bodet al 
frente de la Secretaría de Educa-
ción Pública, Ramírez Vázquez con 
apenas veinticuatro años de edad 
ideó aulas prefabricadas para las 
zonas rurales de México en 1934. 
Primero en la selva de Tabasco; 
después construyó treinta mil en 
todo el país; más tarde la UNICEF 
reprodujo el mismo modelo en Bra-
sil, India, Costa Rica y Yugoslavia. 

Conocedor de la mexicanidad, 
asimiló las manifestaciones de una 
sociedad, descifró y decantó las ten-
dencias del arte moderno en edifi-
cios emblemáticos que definieron 
el paisaje urbano de la Ciudad de 
México; construyó en 1964 los Mu-
seos Nacional de Antropología y el 
de Arte Moderno, la nueva Basílica 
de Guadalupe (en colaboración con 
los arquitectos Gabriel Chávez de la 
Mora y José Luis Benllioure, 1976), 
el Palacio Legislativo de San Lázaro 
(1980), la Torre de Tlatelolco (1965), 
el Estadio Azteca (1966); también 
ideó los mercados de La Lagunilla, 
el de la colonia San Pedro de los Pi-
nos y el de Tepito (1955-1957). 

En el extranjero estuvo a cargo 

del Museo de la Civilización Nubia 
en Aswán, Egipto (1984); el Museo 
de las Culturas Negras en la capi-
tal de Senegal, Dakar (1971); siendo 
miembro del Comité Olímpico In-
ternacional construyó las oficinas 
y el museo del mismo comité en 
Suiza (1986 y 1988). Los edificios 
gubernamentales para la nueva ca-
pital de Tanzania en Dodoma (1975) 
o la Casa Presidencial en Costa Rica 
(1976) y la capilla de la Virgen de 
Guadalupe dentro de la Basílica de 
San Pedro en la Ciudad del Vatica-
no (1989). Construyó el pabellón de 
México en distintas exposiciones y 
ferias como en la de Sevilla (1992), 
Bruselas (1958), Seattle (1962), Nue-
va York (1964). Sin olvidar el proyec-
to del Museo de Louvre, en París; 
que lo colocó en la antesala frente 
a las pirámides acristaladas de Ieoh 
Ming Pei. 

Arquitecto prolífico, Ramírez 
Vázquez como presidente del Co-
mité Organizador de los Juegos 
Olímpicos de 1968 celebrados en la 
Ciudad de México incursionó en el 
diseño gráfico; colaborando en el di-
seño de la imagen de los juegos, así 
como el póster y emblema. 

Además del concreto; el cristal 
y la plata dieron forma a su legado 
artístico: el de la escultura; a través 
de la cual rendía tributo a los gran-
des maestros anónimos del México 
antiguo. Técnicas que trabajó desde 
1975 y entre las cuales destacan las 
piezas en plata de ranas denomi-
nadas Cueyatl o su pieza más cele-
brada: Loro Toznene 3, ejecutada en 
plata y oro. 

Don Pedro dedicó más de seten-
ta años al ejercicio de su profesión, 
trayectoria por la que fue reconoci-
do en múltiples ocasiones con galar-

dones como el Premio de Honor del 
Festival Internacional de Arquitec-
tura y Arte; Estrella de Oro de Bélgi-
ca; Premio de la XIII Trienal de Mi-
lán; Premio Nacional de las Artes en 
1972; la Gran Medalla de Oro de la 
Academia de Arquitectura de Fran-
cia; y el Premio Olimpiat otorgado 
por el Comité Olímpico Internacio-
nal en Atlanta en 1996. 

El pasado 16 de abril falleció 
cuando cumpliría 94 años de vida. 
Sin duda alguna, Pedro Ramírez 
Vázquez está en la historia de Mé-
xico. [

* JorGe rúA nAció en zAPotlán el 
GrAnde, JAlisco, es ArQuitecto. For-
MA PArte del XXvi PreMio nAcionAl A 
lA coMPosición ArQuitectónicA Al-
berto J. PAni Que otorGA AnuAlMente 
lA unAM. ActuAlMente vive en GuAdA-
lAJArA.

4
Arquitecto para 
las sociedades, 
Pedro Ramírez 
imaginó uno de 
los más grandes 
estadios del 
mundo. 
Foto: Archivo
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megapixel 
Foto: José María Martinez
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Instrucciones para 
el sudoku
Completa todas las 
casillas. Coloca núme-
ros del uno al nueve. 
Ten en cuenta que no 
pueden coincidir dos 
números iguales en 
la misma fila o en la 
misma columna.

SOLUCiÓN SUdOkU ANTERiOR

HORA CERO
RUbÉN GiL

Alma verde

mi frente / bandada de aves

*
escucha el césped / la tarde ríe

*

observamos un celta / la lira está a su lado

*

la ele es canto de aves

*

la culpa es rocío

*

el trovador / cómo crujen las estrellas

*

existe un poema escrito con fruta

*

cuando despiertas florecen las formas 

*

lectura olorosa / de piña

*

aleja este sueño / me aguardan las esferas

*

el lenguaje del árbol / las hojas

*

el final de la tierra es una espada

* * *

La entrega poética del 8 del presente, por error fue acre-

ditada a Yolanda Ramírez Michel. Los textos pertene-

cen a Rubén Gil.

A cargo de Miguel García Ascencio

Correo electrónico: ascenciom13@yahoo. com.mx

FRAGMENTOS

( “El realismo es una idea, no una 
realidad. El ‘realismo’ es, en verdad, 

una configuración que, en ciertos 
casos excepcionales, es también una 

transfiguración.”
OctaviO Paz
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Free THe universe 
Major Lazer repite la fórmula de sus primeras 
grabaciones, sólo que en esta ocasión el 
proyecto de Diplo y Switch recurre a distintas 
colaboraciones, para entregar un álbum de 
corte bailable, pero sumamente predecible. 
Del dancehall hasta el ragga, sin apartarse 
de la electrónica, el dúo incluye a Santi 
Gold, Timberlee y Peaches. Una producción 
mediana y sin personalidad.    

aniKa
Con un disco como referente, un álbum que 
conjuga arreglos primarios de electrónica con 
algunas composiciones de Bob Dylan, Ray Davies, 
Eric Woolfosn y Yoko Ono, Anika propone una 
colisión entre generaciones, para exclusivamente 
quedarse en un intento algo pretencioso. Este Ep 
continúa con los mismos parámetros musicales, 
que le restan posibilidades para destacar como 
una propuesta novel.      

THe Terror
Los últimos trabajos de los Flaming Lips están 
diseñados para desconcertar un mercado que se ha 
vuelto conformista y uniforme. Más allá de las canciones 
de corte psicodélico y noise pop, la agrupación 
encabezada por Wayne Coyne confirma su carácter 
atrevido, y efectúa una ruptura en cada composición. El 
disco se aparta de los estándares que el propio grupo 
ha marcado, para llegar a una serie de composiciones 
que extrañamente penetran en un laberinto sin salida.

mÁs genTe así
Con un peculiar sentido del humor, 
Vicente Leñero relata en este libro una 
serie de historias sin mesura, en una 
especie de viaje a lo largo de sus casi 
80 años de vida. Desde sus primeros 
años como periodista, hasta algunos de 
los aspectos íntimos que han definido 
su relación con reconocidos personajes. 
Leñero sencillamente dice: “Soy sólo un 
adaptador de historias”.

sieTe maniFiesTos dadÁ
Obra indispensable de Tristan Tzara. El poeta 
y ensayista de origen rumano es un personaje 
clave para comprender el movimiento dadá y 
sus repercusiones. Como el mismo autor decía: 
“Dadá es la vida sin pantuflas ni paralelos; 
que está en contra y a favor de la unidad y 
decididamente contra el futuro”. Las noches 
del Cabaret Voltaire cobran “sentido” en este 
trabajo, que habla de los principios de una de las 
vanguardias del siglo pasado.   

dJango unCHained 
La película más reciente de Quentin 
Tarantino representa un trabajo que se 
divide entre las fórmulas recurrentes 
del cineasta y el sarcasmo impreso en la 
historia. En realidad, ninguna novedad 
invade esta producción ganadora de dos 
premios Oscar. Un western que rompe 
con algunos lineamientos del género, 
acompañado por el inconfundible toque 
sangriento de Tarantino.

maLena
Giuseppe Tornatore efectuó, en 
el ocaso del siglo pasado, una 
obra que ha logrado inscribirse 
como un clásico dentro de su 
filmografía. Con la actuación 
de Monica Bellucci y Giuseppe 
Sulfaro, la película es una 
exploración sobre los deseos y el 
final de la inocencia. Un relato de 
corte erótico con tintes de drama.     

ÉdGAr coronA

La música vía streaming 
es una de las alterna-
tivas más rentables 
para la industria de la 

música, desde que el antiguo 
modelo de consumo se quebró. 
En el transcurso de esta crisis 
han surgido diferentes mode-
los de negocio que aspiran a 
brindar una solución y nuevas 
posibilidades de mercado a las 
grandes compañías disqueras. 
Sin embargo, muchas de estas 
plataformas son exclusivamen-
te un paliativo, y no han logra-
do ajustarse en su totalidad a 
las necesidades de los nuevos 

consumidores y, principalmen-
te, no han conseguido capturar 
a un amplio sector de antiguos 
compradores de música. 

Spotify, aplicación que brinda 
el servicio de música vía strea-
ming, se ha constituido como un 
negocio exitoso y como el princi-
pal proveedor de canciones (más 
de 22 millones). La compañía, que 
inició ofreciendo servicios en Eu-
ropa y Estados Unidos, prosiguió 
actividades en México -primer 
país en Latinoamérica que dispo-
ne de la aplicación- desde el pasa-
do 16 de abril. Con esta medida, 
Spotify se perfila como una de las 
grandes posibilidades que quizá 
logre inyectar nueva vida al mer-
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Méxicoen

aLgÚn día esCribirÉ sobre ÁFriCa 
Binyavanga Wainaina, escritor keniano, concibió 
este libro como una real aproximación a la vida 
de África. Después de leer crónicas y reportajes 
en los que sólo se marginaba la voz popular para 
privilegiar situaciones comunes y sin sentido, 
Wainaina tomó la decisión de publicar este trabajo 
en el que imprime lo cotidiano desde una óptica 
enriquecedora. El autor utiliza la crónica como 
principal herramienta y conduce al lector por 
nuevos caminos.       

Spotify

De los 24 millones de usuarios activos que tiene Spotify, seis millones son los que pagan. 
Según los especialistas, esta cifra es alta en el mundo de los servicios por internet

Way to blue, 
un homenaje a Nick Drake

cado de la música en el país.
Con tres opciones de consu-

mo: servicio gratuito (despliega 
publicidad y es exclusivo para 
la computadora), unlimited (49 
pesos al mes y sin anuncios) y 
premium (99 pesos al mes sin pu-
blicidad y con acceso a diversos 
dispositivos). Spotify suma alre-
dedor de 24 millones de usuarios 
activos, cifra que, posiblemente, 
aumentará con la llegada de esta 
plataforma a México.   

Bahigh Acuña, director de 
nuevos mercados en Spotify, 
dijo a la prensa: “Si buscas algo 
en Spotify, es prácticamente 
seguro que lo encontrarás. En 
caso de que no lo halles, enton-
ces es probable que lo hagas al 
día siguiente o dentro de una 
semana más, ya que diariamen-
te añadimos al catálogo más de 
20 mil canciones”. [
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ÉdGAr coronA

La resistencia, el carácter sedi-
cioso y el entusiasmo por el 
punk y el hardcore, caracteri-
zan a Flema, agrupación argen-

tina que celebra 26 años de trayectoria. 
Perteneciente a una generación de im-
portantes grupos -entre estos, Ataque 
77 y Comando Suicida-, Flema ofrecerá 
un concierto el 28 de abril en esta ciu-
dad. La sesión musical, que significa la 
primera visita de esta banda creadora 
de temas como: “Nunca seré policía”, 
“Si yo soy así” y “Nunca nos fuimos”, 
permitirá al público un acercamiento 
directo a la energía impresa 
en sus canciones, además de 
funcionar como antesala para 
la edición de su próximo ál-
bum. 

Presentaciones en 
Perú, Paraguay y Méxi-
co, específicamente en 
el festival Vive Latino, 
en 2012, desencadenaron 
esta nueva gira, que reú-
ne a Juan Fandiño (gui-
tarra) y Fernando Cordera 
(voz), miembros fundado-
res de Flema, quienes des-
pués de casi 20 años de au-

sencia en el grupo, recuperan el tiempo 
y el brío, para suministrar experiencias 
al lado de los músicos Fernando Rossi, 
Luis Gribaldo, Sergio Lencina y Gusta-
vo Brea. 

Autor de discos seminales para la 
escena del punk de Argentina, entre 
los que destacan El exceso y/o abuso de 
drogas y alcohol es perjudicial para tu 
salud… ¡Cuídate, nadie lo hará por vos! 
y Si el placer es un pecado…bienveni-
dos al infierno, Flema es un grupo que, 
pese a tener una carrera intermitente, 
ha logrado consolidar un sonido que 
conjuga la crudeza y la melodía. El re-
sultado final es un trabajo musical que 

rinde tributo a la esencia del punk: a la 
rebeldía e insolencia, pero también al 
espíritu de la unión. 

Flema compartirá el escenario del 
Salón Underground -uno de los espa-
cios independientes más activos-, con 
Inadaptados, Devils Cadavers, La Kas-
quivana, Deskafeinados, No Neim, Bla-
tidos, Conflicto Social, Raza Odiada, 
Los Ñeroz, Envenenadoz y Neurosis. 

El concierto representa una buena 
oportunidad para acercarse a la músi-
ca del grupo argentino, pero también 
una invitación para descubrir a una 
serie de agrupaciones mexicanas que 
apuestan por el punk y el hardcore. [

MÚSiCA 

Flema y grupos invitados. 28 de abril, 14:00 horas. 
Salón Underground (Parres Arias 160). Boletos en 
preventa: 90 pesos. Disponibles en superboletos.com

NO TE LO PiERdAS

CiNE

LibRO

FESTiVAL

cuentos PArA no dorMir
Ocho extravagantes historias enmarcadas por una escalofriante 
imaginación. El Taller Experimental de Títeres Luna Morena retoma 
el relato de Pedro Melenas (Struwwelpeter), del escritor alemán 
Heinrich Hoffmann, y presenta una nueva temporada en el Teatro 
Guadalajara del IMSS (avenida 16 de septiembre 868). La cita es los 
sábados y domingos de abril, a las 17:00 y a las 13:00 horas, respec-
tivamente. El costo del boleto es de 70 pesos general. Estudiantes, 
maestros, niños y personas de la tercera edad: 50 pesos.       

Gerardo Enciso. El cantante y 
compositor ofrecerá un concierto 
el 24 de abril, a las 21:00 horas. 
La cita es en Black Bar (avenida 
López Mateos, entre Inglaterra y 
Niños Héroes). La admisión es de 
100 pesos. Informes al teléfono 16 
12 33 66.  

y laFlema fiebre punk
7 días con Bigas 
Luna. El ciclo inició 
el 19 de abril y 
finaliza el 25 de este 
mes. El programa 
incluye películas 
indispensables en la obra del 
cineasta español, entre éstas: La teta 
y la luna, Huevos de oro y Son de 
mar. Consulta: www.cineforo.udg.mx 

Calzada de la Independencia. 
Eje histórico de Guadalajara. 
Autor: Guillermo Gómez Sustaita. 
Participan: Mónica del Arenal 
y Julio Santillán Becerra. 22 de 
abril, 20:00 horas. Museo de 
la Ciudad (Independencia 684). 
Entrada libre.  

Oberhausen: Del manifiesto 
a la actualidad. Programa de 
cortometrajes en conmemoración 
de los 50 años de este festival 
(el más antiguo del mundo en 
este género). Del 26 hasta el 30 
de abril. La cita es en el Cineforo 
Universidad. Consulta: www.
cineforo.udg.mx 

MÚSiCA

NiÑaS DE La GUERRa
La puesta en escena original de Bertha Hiriart, dirigida por 
Susana Romo, efectúa temporada hasta el 26 de mayo. La 
obra narra la historia de Vera, una pequeña que, junto a su 
familia, ha tenido que huir de su ciudad natal a causa de un 
conflicto bélico. Las funciones son los sábados y domingos, a 
las 13:00 horas, en Estudio Diana (avenida 16 de Septiembre 
710). Boleto general, sábados: 60 pesos. Domingo: 80 pesos. 
Disponibles a través del sistema ticketmaster y en taquillas.

cierre de convocAtoriA
El Concurso nacional de cuento “Juan José Arreola”, llega a su etapa final. 
El cierre es el 30 de abril, a las 19:00 horas. Podrán participar todos los 
escritores mexicanos -por nacimiento-, que residan en el país y que envíen 
un volumen inédito de cuentos en español. El premio es de 100 mil pesos en 
efectivo, así como la publicación de la obra por la Editorial Universitaria. Los 
trabajos deben ser enviados a la Coordinación de Producción y Difusión, de 
Artes Escénicas y Literatura :Simón Bolívar 194 Código postal 44140. Colonia 
Lafayette. Guadalajara, Jalisco. Informes en el teléfono 30 44 43 20. 
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TEATRO

MÚSiCA RAP Y METAL

Rap cáustico, punk irreverente, 
metal contestatario y una pro-
puesta lírica que cimbra con-
ciencias. Def Con Dos, uno de los 

referentes de la música independiente de 
España, sostiene su trabajo con los ante-
riores elementos, para situarse como una 
agrupación de perfil provocador. Con más 
de dos décadas de trayectoria, tiempo en 
que el grupo ha recorrido diferentes paí-
ses de Europa y América, retorna a esta 
ciudad para presentar su nuevo álbum: 
España es idiota. 

Definido por sus mismos integrantes 
como “un manual contra el pesimismo, y un 
recordatorio de que el sarcasmo y la ironía 
son las mejores armas de molestia masiva 
con las que contamos para combatir a tanto 

títere de cabeza necia”, Def Con Dos puntua-
liza en esta serie de canciones el hartazgo por 
un sistema en decadencia.

Def Con Dos es pionero del hip hop en 
español, aunque su estilo musical incorpo-
ra acertadamente el punk y el metal. Con 
una trilogía de grabaciones, rápidamente 
alcanzaron el reconocimiento, situación en 
la que también intervino la composición de 
los temas centrales de las películas Acción 
mutante y El día de la bestia, del cineasta 
Álex de la Iglesia. 

Los españoles compartirán el escenario 
con Inadaptados, Los Gargas y Little.

La cita es el 27 de abril, a las 19:00 horas, 
en Calle 2 (Parres Arias y Periférico Norte). 
Costo del boleto: 150 pesos. Disponibles a 
través de superboletos.com. [ 

Hanjo
Un poema dramático dedicado a 

la espera, a los amores difíciles 
y a las decisiones apasionadas, 
así es como puede sintetizarse 

la puesta en escena de Hanjo, la mujer del 
abanico. La Rendija Teatro, compañía origi-
naria de la Ciudad de México, presenta esta 
producción que recurre a los elementos de 
danza butoh y bharatanatyam, e incorpora 
técnicas de meditación dinámica que enri-
quecen esta obra.

Con la dirección de Raquel Araujo y la ac-
tuación de Eglé Mendiburu, Roberto Franco, 
Tomás Gómez y Gustavo Flores, este trabajo 

explora la poesía japonesa del teatro Noh, re-
curso que tiene el propósito de crear el imagi-
nario de Hanjo, confrontando de esta manera 
el legado de los dramaturgos Zeami Motoki-
yo y Yukio Mishima. 

De Hanjo, la mujer del abanico, habrá pre-
sentaciones del 26 hasta el 28 de abril. Vier-
nes y sábado a las 20:30 horas. Domingo a las 
18:00 horas. Teatro Experimental de Jalisco 
(calzada Independencia norte. Núcleo Agua 
Azul). El costo del boleto general es de 120 
pesos. Estudiantes, maestros y adultos mayo-
res, 100 pesos. Disponibles a través del siste-
ma ticketmaster y en taquillas. [

poema
para

sentencia
Def Con Dos
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la vida misma

Luis Gatt eligió el mundo para caminarlo, y a la música y el cine como un 
placer diario. Nació en Guadalajara, fue becario por el Colegio de México 
para estudiar Relaciones Internacionales. Su filia por el cine inició al ver la 
gran oferta de cine independiente que ofrecían algunas salas en el DF. Viajó 
al Reino Unido con una beca del Consejo Británico para hacer una maestría 
en Estudios Europeos en la Universidad de Reading, posteriormente de esa 
misma universidad se graduó como doctor en Filosofía. Es especialista en 
realización y guión cinematográficos por el Laboratorio Cinema, en Roma, 
Italia. Ha sido profesor en la Universidad de Reading y del 16 abril al 4 de 
junio ofrece el taller “Una mirada al cine italiano” en la Galería Jorge Martínez 
de la UdeG.

AdriAnA nAvArro 

Elogio a la libertad 
Lu

is
 G

at
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cine 
Es una ventana al mundo, porque yo al tener tantas 
ansias de viajar, de conocer el mundo, otras culturas, 
otras lenguas, de pronto en dos horas de película ya 
estaba situado en Japón, o en Chile, o en Francia o en 
los años veintes. El cine es viajar en el tiempo y en 
el espacio. Las buenas películas son como las buenas 
novelas, entras en la mente del realizador y parece 
que conversas con alguien interesante que conoce 
un tema a profundidad. El cine tiene un atractivo a 
nivel visual, sonoro y emocional, es como una mon-
taña rusa. La cinefilia extrema como la mía te lleva a 
disfrutar hasta las películas que no te gustan, o sea, 
vas al cine a ver una película que no te gusta pero de 
todos modos la sometes a tu criterio, a tu experiencia 
y si eres democrático aprendes a disfrutar las pelícu-
las buenas y malas.

viaje 
Es la vida misma, aunque estarse desenraizando no es 
fácil ya que provoca angustia. Pero es cierto, hoy en 
día la posibilidad de moverse ha cambiado respecto a 
hace 20 años donde los traslados eran muy limitados, 
porque había que ahorrar por años y sólo el traslado 
era para un grupo privilegiado. Ahora gracias a la tec-
nología como internet puedes estar en contacto con las 
personas y las culturas, de hecho mucha gente hoy en 
día vive en varios lados. Hay un dicho en inglés que 
dice: el hogar es donde pongo mi sombrero. Por eso, 
hay que ver el viaje con mayor ligereza y no pensar 
la palabra hogar como una estructura con cimientos o 
toneladas de concreto, si no, el lugar donde estés.

méxico 
Me viene en mente el poema de José Emilio Pacheco que dice: “No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible. Pero 
(aunque suene mal) daría la vida por diez lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas.” No idealizo 
a México, el hecho es que lo veo en capítulos y me doy cuenta de ciertas decadencias sociales, económicas y éticas. La 
experiencia en Europa te ofrece ver el sentido de la comunidad,  aunque luego hay un problema de quien se siente par-
te de la comunidad y practica el racismo. Pero el sentido de la comunidad es interesante cuando lo que es bueno para 
el bien común, es bueno para la persona, desgraciadamente en México se perdió ese concepto. Hoy en día en México 
el dogma es: lo que es bueno para mí, es bueno para mí y si tengo que hundir a los demás lo hago, probablemente es 
un síntoma del capitalismo salvaje y del modelo de desarrollo gringo. Si hubiera un sentido de comunidad, la violencia 
desaparecería en México.

libertad 
Creo en el individuo, no en el individualismo si no, en 
la libertad, el derecho que debe tener una persona para 
hacer de su culo un papalote, como dicen. Comulgo en 
que uno puede ser uno mismo dentro de una comuni-
dad, en la que cada quien es, y que nadie le ponga obs-
táculos, ni trabas. Hay muchas personas que creen en 
cosas con las que yo no comulgo, pero no me atrevería 
a decirles que no tienen el derecho a creerlo. Me en-
cantaría un mundo en el que si yo quisiera salir vestido 
de caballero medieval pudiera hacerlo sin que a nadie 
le sorprendiera.

música
Para mí, la música está por encima de todas las artes, 
porque el fondo y la forma son idénticos. En las demás 
artes, el tema puede ser muy bueno, pero a veces su for-
ma se maneja de forma superficial o insulsa, o vicever-
sa. Mientras que en la música la forma y el fondo son 
iguales. Además no pasa el esquema racional, si no es 
emocional y sensitiva. Soy trompetista y toco música 
de Europa del Este, balcánica y klezmer de la tradición 
judía, que son músicas de otras épocas y otros lugares 
como mi forma de seguir viajando.  Me parece muy tris-
te que habiendo buena música no tenga difusión por-
que no vende, porque no son del aparato Televisa-MTV.
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