
5 Foto: Jorge Alberto Mendoza

Visita nuestra página: www.gaceta.udg.mx

Lunes 3 
de junio de 2013
año 12, edición 747
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

La igualdad 
ante la ley
página 8

Premio nacional 
de periodismo
página 15

Más trabajo, 
menos salario



lunes 3 de junio 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
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA • Rector general: Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla • Vicerrector: Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro • Secretario general: Lic. José Alfredo Peña Ramos 

• Coordinador general de Comunicación Social:  Mtro. Everardo Partida Granados • LA GACETA: Responsable de la edición impresa de La gaceta de la Universidad de Guadalajara: José 

Luis Ulloa Luna: jluisulloa@redudg.udg.mx • Editor O2 Cultura: Víctor Manuel Pazarín: victormanuelpazarin@hotmail.com • Jefe de diseño: Juan Fernando Ocegueda Luna: focegueda@redudg.udg.

mx • Diagramación: Miriam Mairena Navarro, Diana Puig Valenzuela • Corrección: Víctor Manuel Pazarín, Miguel García Ascencio, Fanny Enrigue • Distribución: Coordinación General de 

Comunicación Social, avenida Juárez 975, piso 6, Guadalajara, Jalisco. Responsable: Víctor Valdez • Telefono de oficina: 3134-2222 ext. 12638 • La gaceta de la Universidad de Guadalajara,  

publicación semanal. Número de certificado de Licitud de Título y Contenido: 15449. Número de reserva del Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04-2009-061113265900-109.   

Contaminación 
ambiental en Jalisco
A lo largo de este mes, Jalisco, y 
en especial la zona metropolita-
na, ha experimentado una de las 
peores épocas de contaminación 
del aire. Se han registrado cifras 
altas de contaminación en la es-
tación Las Pintas y Santa Fe, so-
brepasando hasta los 100 imecas.

Este problema, por supuesto, 
no sólo es ambiental, sino que 
también implica un problema de 
salud pública, pues constituye 
un factor de riesgo importante 
para desarrollar enfermedades 
de las vías respiratorias. 

Otras zonas que registran 
alta contaminación, por orden 
de magnitud, son: Loma Dora-
da, Miravalle y zona Centro. Lo 
interesante de este hecho es que 
estas zonas son las que cuentan 
con un tránsito de automóviles 
elevado, así como de zonas in-
dustriales, cosa que aún no es 
estrictamente regulada ante las 
normas ambientales. 

Independientemente de la 
magnitud de este hecho, se de-
ben tomar medidas, tanto am-
bientales como sanitarias para 
reducir el problema y sus efectos 
secundarios.
Martha SuSana Vázquez Bojórquez

 

Entretenimiento 
bizarro 

Las redes sociales han surgido 
como una plataforma para com-

partir lo que pensamos, imagina-
mos, queremos, vemos, escucha-
mos y sentimos. En la actualidad 
se han vuelto un recurso casi de 
primera necesidad; sin embargo, 
¿qué sucede cuando su propósi-
to es negativo? 

Sabemos que YouTube es la 
principal plataforma para com-
partir videos. Éstos pueden ser 
familiares, comerciales, gracio-
sos, musicales o incluso adelan-
tos de películas, videojuegos y 
series. 

Los videos graciosos mu-
chas veces son los más con-
flictivos, ya que en ocasiones 
llegan a dañar la integridad de 
las personas, dejando de ser 
“graciosos”. 

Un caso particular es la tradi-
ción de subir videos de peleas, 
muchos de los cuales son basa-
dos en actos de bullying. 

Podemos satanizar a las per-
sonas que se pelean en el video 
y específicamente al agresor, 
pero ¿qué hacemos con el que 
lo subió? ¿Y el que lo grabó? 
¿Y con los cientos de visitan-
tes que llegan a generar tales 
videos?

Muchas preguntas y dema-
siada indiferencia. Lamenta-
blemente el entretenimiento 
bizarro es la novedad de You-
Tube. Recordemos que hace 
pocos años en Estados Unidos 
subieron videos de asesina-
tos generados por racismo. 
¿Es eso lo que queremos ver? 
No digo que todos lo veamos, 
pero ¿realmente hacemos algo 
cuando vemos un video de este 
tipo?
joSeph IrwIng oLId aranda

Cuidemos el agua
El nivel de agua del lago de Cha-
pala resulta preocupante. De 
acuerdo con la Comisión Estatal 
del Agua de Jalisco, hasta el 24 
de mayo el lago de Chapala se 
encontraba en 36 por ciento de 
su capacidad máxima. Pocos se 
han interesado realmente por 
promover campañas de cons-
cientización para promover el 
cuidado del agua y una buena 
parte de la población continúa 
desperdiciando este recurso.

Ahora que parece ha comenza-
do la época de lluvias, que propor-
cionarán agua al lago de Chapala, 
que es la principal fuente de agua 
para el estado, deberíamos invi-
tar a todos a que cuiden el agua y 
comenzar a aplicar medidas sen-
cillas para no desperdiciarla. 

Cosas tan simples como re-
coger en un balde el agua que 
desperdiciamos cuando espera-
mos que salga el agua caliente 
cuando vamos a bañarnos, cerrar 
la llave cuando nos enjabonamos 
las manos o nos cepillamos los 
dientes, o lavar el carro con el 
agua en cubetas, en vez de usar 
una manguera. Esto podría ayu-
darnos a ahorrar miles de litros 
de agua.
roBerto MareS paíS

 

El respeto

Lamentablemente, al paso de los 
años el respeto por diversas cosas 
ha dejado de tener importancia. 
Debe quedar claro que este com-
portamiento está siendo adoptado 

por muchas personas, sin distin-
ción de edad, sexo o nacionalidad.

Trágicamente el respeto a las 
personas de la tercera edad ha 
disminuido considerablemen-
te. Como aquellas personas que 
muchos sólo esperan su muerte 
para obtener esa “herencia”, la 
cual tristemente se vuelve más 
importante que el esfuerzo pro-
pio por ganarla. 

Se ha desarrollado una ten-
dencia a hacerlas sentir un es-
torbo, finalizando por convertir-
las precisamente en ello, pues ni 
nuestra atención les prestamos. 

No debemos olvidar que estas 
personas, más que unos padres, 
amigos o tíos, fueron nuestros 
guardianes, quienes nos apo-
yaron cuando teníamos miedo 
o hambre, quienes no faltaron 
cuando de nuestras bocas salió 
un “necesito ayuda”. 

Nuestros valores se están per-
diendo. Todos somos historia, y 
como los tratemos a ellos quizá 
seamos tratados, ya que al pasar 
del tiempo esto se agrava al no 
inculcar a las nuevas generacio-
nes el respeto. 

Es de suponer este resultado, 
pues ¿qué hemos de esperar de 
los jóvenes si el único ejemplo 
que damos es el no respeto? 

Debemos ser más conscien-
tes, más humanos.
óScar oBeth ríoS coronado
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Las máximas de La MáXIMa

nuestros 
productores de 
leche están en 
desventaja: no 
tienen subsidio 
gubernamental. 

José de Jesús Olmos 
Colmenero,
investigador del 
Centro Universitario 
de los Altos

Como sociedad moderna, estamos obligados a reflexionar y hacer valer la 
libertad de pensamiento, creencias y decisiones, con tolerancia y respeto.
Doctora Ruth Padilla Muñoz, rectora del Centro Universitario de Tonalá 

El ángelobservatorio
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La flexibilización impulsada por la nueva reforma laboral en México trae 
como consecuencia la pérdida de derechos sociales a los trabajadores. La 
precariedad, el subempleo y la ausencia de una verdadera vida sindical, 
atraen inversionistas que buscan mano de obra de bajo costos 

Entre el empleo y 
el desempleo

aLBerto SpILLer

El principio funda-
mental del traba-
jo es la estabili-
dad, “la seguridad 
económica del 
trabajador y de su 
familia, pero tam-
bién en la relación 

entre éste y el patrón”, explica Ramón 
Castillo Llamas, profesor jubilado de 
la Universidad de Guadalajara, quien 
durante más de 20 años fue presiden-
te de la Academia de derecho laboral. 
“Sin embargo, con la nueva ley se está 
acabando con esta estabilidad, porque 
ahora las empresas pueden despedir 
a los trabajadores cuando quieran”, 
continúa, refiriéndose a la reforma 
laboral aprobada a finales del año 
pasado, y que, entre otras medidas, 
regularizó el outsourcing, es decir, la 
contratación a través de agencias ex-
ternas de personas para periodos bre-
ves de tiempo, las que por lo mismo 
no gozan de los derechos adquiridos 
por los empleados de planta.

Si bien el gobierno, empresarios 
y muchos economistas justifican 
esta medida, argumentando que 
favorece la inversión extranjera y 
la generación de empleos, para los 
juristas del trabajo lo que hace en 
realidad es fomentar la tendencia 
de la flexibilización del mundo la-
boral, con la consecuente pérdida 
de derechos por parte de la clase 
trabajadora: “Las transnacionales 
lo que piden a México es que im-
plemente una flexibilidad en mate-
ria laboral, con la intención de que 

puedan contratar y despedir perso-
nas en cualquier momento, sin que 
tengan que desembolsar indemni-
zaciones, utilidades u otorgar servi-
cios médicos o pensiones”, explica 
al respecto Francisco Jiménez Rey-
noso, investigador del Departamen-
to de Estudios Jurídicos, del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

Despidos y represalias. 
El caso Honda
Uno de los casos actuales más so-
nados en Jalisco, ha sido el conflic-
to laboral suscitado en la planta de 
Honda, en El Salto, a raíz de que la 
empresa se rehusó a pagar las utili-
dades a los trabajadores, por lo que 
mil 500 de ellos iniciaron una huel-
ga el pasado 16 de abril. Al tercer 

día de manifestaciones instalaron 
una mesa de negociación, en la que 
participaron 11 trabajadores, repre-
sentantes de la empresa, del sindi-
cato corporativo y de las secretarías 
del Trabajo estatal y federal, en la 
que acordaron entregar 17 mil 500 
pesos de utilidades a cada trabaja-
dor, que regresaran de inmediato a 
las labores de producción y que no 

5México cuenta 

con una población 

económicamente 

activa que 

asciende a 

50’246,878 

(INEGI 2013). 

Fotos: Jorge Alberto 

Mendoza
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tomarían represalias en contra de 
los manifestantes. 

Sin embargo, el 1° de mayo, cinco 
de los 11 trabajadores de la mesa de 
negociación fueron despedidos y los 
otros seis, el 14 del mismo mes. “Nos 
mostraron un documento que decía 
que nos estaban corriendo por el paro 
que hicimos, a pesar del acuerdo que 
firmamos los trabajadores, las depen-
dencias y la empresa”, dice Rubén 
Solimán, uno de los despedidos. 

“Se supone que la ley está por 
encima de las decisiones de la em-
presa. Entonces quiere decir que se 
están burlando, tanto de los repre-
sentantes del gobierno, como de los 
trabajadores”.

Lo que piden los despedidos es 
su reinstalación, y para ello están 
solicitando al secretario del Trabajo, 
Eduardo Almaguer, que se respeten 
los acuerdos que la empresa asumió 
en presencia de un representante 
de su dependencia. “Pero nadie se 
quiere comprometer, porque Hon-
da es una empresa transnacional, 
y hasta parece que le tuvieran mie-
do”, agrega Solimán.

José Luis Solorio Alcalá, secreta-
rio general del Sindicato indepen-
diente de trabajadores unidos de 
Honda afirma que “las condiciones 
de trabajo en la planta son pésimas: 
escasa seguridad laboral, salarios 
netos de 750 pesos a la semana en 
promedio, hay solamente cuatro ni-
veles para sindicalizados, pero cues-
ta mucho subir, porque la empresa 
no te evalúa bien. Hasta hace poco 
ni había tabuladores”.

Asegura que el sindicato, que 
tendría que representar a los traba-
jadores, y que define como “charro”, 
es “solamente un parapeto para la 
empresa. Su secretario, Carlos Arias, 
nunca trabajó en la planta, y tiene a 
más de 100 empresas de diferentes ra-
mos con el mismo contrato colectivo. 
No representa a nadie, no fue elegido 
por los trabajadores y nunca ha con-
vocado a una asamblea general; pero 
durante estos 25 años ha ido a cobrar 
puntualmente sus cuotas sindicales”.

Al cierre de esta edición no fue po-
sible localizar a Carlos Arias para co-
nocer su versión.

Falta de derechos y de protección
Esta situación es común a la mayo-
ría de los trabajadores empleados en 
transnacionales instaladas en el esta-
do de Jalisco. El ejemplo más revela-
dor es la industria electrónica, que en 
la Zona Metropolitana de Guadalajara 
da trabajo a través de 400 empresas a 
aproximadamente 100 mil personas, 

80 por ciento de las cuales son con-
tratadas por medio de 90 agencias de 
outsourcing, según el último informe 
realizado por el Centro de Reflexión y 
Acción Laboral (Cereal). Jalisco repre-
senta 25 por ciento de la ocupación en 
México en el sector, uno de los más pu-
jantes en el ámbito internacional.

Para muestra un botón: en 2012 
las exportaciones de la industria elec-
trónica jalisciense aumentaron 15 por 
ciento con respecto al año interior, 
ascendiendo a 22 mil dólares anuales. 
El incremento es aún más significa-
tivo si lo comparamos con el dato de 
2007, cuando las exportaciones fue-
ron de 8 mil 600 millones. Sin embar-
go, los sueldos suben cuando mucho 
con el ajuste al salario mínimo, que 
pasó de los 59 pesos del año pasado a 
los 61.38 pesos actuales.

Felipe Burgueño, coordinador de 
vinculación de Cereal, comenta que 
“la problemática de los trabajadores 
de la industria electrónica gira en tor-
no a tres ejes: el primero es el outsou-
rcing, es decir, la subcontratación; el 
segundo tiene que ver con la libertad 
de asociación, que es básicamente 
inexistente, y el último con el sala-
rio suficiente, que se considera aquel 
que tiene que alcanzar para cubrir las 
necesidades de alimentación, educa-
ción, salud y esparcimiento del traba-
jador y de la familia a la que provee”.

Un cálculo aproximado que hizo el 
investigador del ITESO, Davis Foust, 
arroja que este salario tendría que ser 
de 2 mil 500 pesos semanales. Los tra-
bajadores del sector electrónico ga-
nan dos salarios mínimos al día (apro-
ximadamente 600 pesos a la semana). 

“Este problema se acentúa más en 

el caso de este sector, ya que la ma-
yoría de los trabajadores son mujeres, 
y regularmente madres solteras, que 
además tienen como dependientes 
económicos a sus madres o algún pa-
riente enfermo”, comenta Burgueño.

Explica que existe una coalición 
internacional de empresas electró-
nicas que tiene un código de con-
ducta que las obliga a cumplir con 
las legislaciones vigentes en los 
lugares donde operen, además de 
tener como referencia los tratados 
internacionales en materia laboral.

“Es todo un problema aquí, porque 
la legislación mexicana tiene muchas 
lagunas al respecto, e incluso hay ca-
sos en que realmente son burlas: por 
ejemplo, el de un líder sindical del sec-
tor, que tiene firmados 464 contratos 
colectivos, cuando la legislación mexi-
cana prevé que una persona para ser 
secretario de un sindicato tiene que 
haber trabajado en la empresa con la 
que firma el contrato. Esto habla de la 
corrupción que hay en los tribunales 
y en las secretarías del trabajo, porque 
evidentemente se pasan por alto re-
quisitos básicos”. Dicho caso no es el 
único: 481 sindicatos en 2012 firmaron 
contratos colectivos con 35 mil 674 em-
presas de la industria electrónica.

Peor que China
“Un signo importante es que durante 
un trabajo con la ONU (Organizaciones 
de Naciones Unidas), nos dimos cuenta 
de que hay una migración de manufac-
turas que laboraban en China, y que 
después de que allá hubo movimientos 
de trabajadores para la reivindicación 
de sus derechos, se han regresado aquí 
o se fueron a África”, dice Burgueño.

Este es el resultado de las nuevas 
políticas económicas. “La gente de 
la industria dice que es una buena 
noticia, porque habrá más trabajo, 
pero en realidad no lo es, porque se 
vienen a buscar costos más bajos, 
que generan condiciones de vida 
más precarias, y que no propician 
un desarrollo real para el país”.

La generación de empleos que 
prometió la reforma laboral está le-
jos de ser cumplida. Al contrario, en 
los primeros meses del año la tasa de 
desempleo subió a 5.14 por ciento, 
superando la del año pasado en el 
mismo periodo, que fue de 4.86 por 
ciento. “La apuesta del gobierno era 
que iban a crear más puestos de tra-
bajo, pero en la realidad no sucedió. 
Lo único que pasó es que se legaliza-
ron las viejas prácticas de las agen-
cias de outsourcing”, arguye el coor-
dinador de vinculación de Cereal.

“Es común que las empresas te 
hagan contratos aparentando que 
eres un trabajador temporal, y te lo re-
nuevan cada mes o incluso cada ocho 
días, por cinco o seis años. Entonces, 
a la hora en que te despiden, no te tie-
nen que liquidar, porque no generaste 
antigüedad”.

“Es un retroceso histórico en ma-
teria laboral”, dice Jiménez Reynoso. 
“Hay un debate entre juristas labora-
les y economistas: éstos dicen que es 
necesario que se flexibilice el mercado 
del trabajo en México, porque así ven-
drán más inversiones extranjeras y 
generarán empleo. Pero no ha funcio-
nado. Esto no ha traído como conse-
cuencia la multiplicación de empleos, 
pero sí acarrea perjuicios para la clase 
trabajadora del país”. [

4En 2012 las 

exportaciones

de la industria 

electrónica en 

Jalisco 

aumentaron 15 

por ciento. 
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Motiva el 
entusiasmo 
que mani-
fiestan los 
migrantes 
de manera 
individual y 
con sus co-
munidades 
para par-
ticipar en 
actividades 
formativas.

rector del Sistema de 
universidad Virtual 

Manuel Moreno castañeda

Educación incluyente con 
población migrante
Diversas instancias educativas promueven el proyecto SOL 2.0 UDG-UCLA, para ofrecer programas educativos a migrantes 
mexicanos en Estados Unidos, los cuales parten de las aspiraciones de los mismos migrantes

Una de las dificultades es la 
dispersión de la población de ori-
gen mexicano, que en el caso de 
Estados Unidos, si bien se concen-
tra en California y especialmente 
en Los Ángeles, se encuentra en 
diversas regiones urbanas y ru-
rales, con sus propias caracterís-
ticas, condiciones de vida y ne-
cesidades educativas. Contexto 
que hay que tomar en cuenta para 
cualquier proyecto, que no puede 
verse con un enfoque homogeni-
zante y vertical, como son algunos 
de los programas vigentes. 

Si bien su media de escolari-
dad es baja, suele surgir informa-
ción motivante, como la baja del 
abandono escolar por parte de la 
población de origen mexicano y 
el aumento del índice de quienes 
aspiran a tener acceso al college, 
según datos del National Center 
for Education Statistics. Motiva 
también motiva el entusiasmo 
que manifiestan los migrantes de 
manera individual y con sus co-

munidades para participar en ac-
tividades formativas que les ayu-
den a mejorar su calidad de vida.

En ese sentido, en la Univer-
sidad de Guadalajara hemos pro-
curado la vinculación con las co-
munidades de migrantes, para 
facilitarles el acceso a programas 
universitarios, con el apoyo perso-
nal y tecnológico necesarios. Ade-
más de la articulación con otras 
instituciones educativas, como 
el proyecto SOL 2.0 UDG-UCLA, 
trabajado con la Universidad de 
California en Los Ángeles, para 
la creación de un prototipo de 
cursos en español y en inglés de 
nivel bachillerato. Por parte de la 
UdeG, participan el Sistema de 
Educación Media Superior, el Sis-
tema de Universidad Virtual y la 
Universidad de Guadalajara Los 
Ángeles; por la UCLA, promueve 
esta iniciativa el Proyecto de De-
rechos Civiles. 

Lo aprendido con estas ex-
periencias es que los proyectos 

educativos deben partir de las 
aspiraciones y proyectos de los 
migrantes con sus comunidades, 
para desde ahí formar alianzas 
interinstitucionales y acuerdos 
internacionales para el plantea-
miento de estrategias conjuntas, 
desde su concepción y planea-
ción hasta su operación. Vivir la 
cotidianidad comunitaria y desde 
ahí construir las propuestas, que 
pueden ir desde los programas es-
colares hasta los relacionados con 
situaciones del hogar, salud, se-
guridad, ciudadanía, capacitación 
para el trabajo, formación cultural 
y más. 

En síntesis, trabajar median-
te estrategias conjuntas con las 
comunidades de mexicanos en el 
exterior, gobiernos e instituciones 
académicas, en proyectos de edu-
cación significativos y pertinen-
tes, que respondan a las condicio-
nes, necesidades y expectativas 
de los paisanos que viven fuera de 
México. [

H ablar de la educación 
de los mexicanos mi-
grantes en Estados 
Unidos, que es don-

de se encuentra la mayoría, o en 
otros países, es hablar de un pro-
blema de alta complejidad, por 
sus múltiples dimensiones: la 
cantidad de personas que se en-
cuentran en esta situación con 
bajos niveles de escolaridad, la di-
versidad de circunstancias en que 
se presenta, así como lo incierto 
y cambiante de sus condiciones, 
donde encontramos grandes des-
igualdades socioeconómicas y por 
lo tanto educativas, que han sido 
atendidas mediante variadas ac-
ciones, generalmente dispersas, 
con un limitado conocimiento de 
la población que puede ser aten-
dida, especialmente de quienes 
carecen de documentos migrato-
rios y escolares. 

Con respecto a los mexicanos 
en el extranjero que requieren 
servicios educativos, existen pro-
gramas gubernamentales, tan-
to de México como en el país en 
que residen, así como acciones 
de las instituciones educativas 
y las promovidas por las propias 
comunidades de mexicanos. Ac-
ciones que con lo bien intencio-
nadas que puedan ser, resultan 
insuficientes, entre otras causas 
por la fragmentación de políticas 
y proyectos, además de una oferta 
educativa no siempre pertinente 
y una incipiente liga con comuni-
dades de migrantes.

El nivel de atención, los pro-
gramas ofrecidos y las estrategias 
hasta ahora seguidas, sin duda 
requieren ser replanteadas para 
que puedan impactar significati-
vamente la problemática existen-
te, además del tamaño del proble-
ma. 
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Apoyos para transporte gratis
El Rector General de la UdeG estuvo en la presentación del programa “Mereces seguir estudiando”, que busca beneficiar a 
150 mil estudiantes con “bienevales” para que lleguen gratis a sus centros de estudio

Lucía López

Hace una semana 
fue dado a co-
nocer el progra-
ma de apoyo al 
transporte para 
e s t u d i a n t e s 

“Mereces seguir estudiando”. Este 
programa del gobierno de Jalisco 
pretende, en los primeros meses 
beneficiar a más de 150 mil estu-
diantes que requieran apoyo y no 
se vean impedidos a cursar sus es-
tudios de secundaria, preparatoria 
y de educación superior.

A la presentación del programa 
acudieron autoridades del gobierno 
estatal, presidentes municipales, le-
gisladores, directivos de instituciones 
de educación superior y estudiantes.

El Rector General de la Uni-
versidad de Guadalajara, maestro 
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, 
durante su intervención se refirió 
a las repercusiones de este progra-
ma en el rendimiento académico y 
en la disminución de los índices de 
deserción. Si bien no resuelve de 
fondo las profundas inequidades de 
acceso a la educación, subrayó que 
el programa representa un paso sig-
nificativo para igualar las oportuni-
dades educativas de los jóvenes de 
los grupos más vulnerables.

Solicitó trabajar de manera con-
junta para promover el transporte 
suficiente en algunos centros uni-
versitarios, así como en lo relativo al 
transporte foráneo en centros regio-
nales. Consideró necesario imple-
mentar más políticas públicas desti-
nadas a fortalecer e incrementar la 
infraestructura educativa y ampliar 
su cobertura, en especial en la edu-
cación media superior y superior.

El presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios, Marco 
Antonio Núñez Becerra, señaló que 
la organización reconoce que sus de-
mandas y opiniones fueron tomadas 
en cuenta en la creación y operación 
del programa. Enfatizó la importan-
cia del seguimiento de las propues-
tas de gobierno y del programa. 

serción escolar, para que ningún 
joven deje de estudiar por falta de 
recursos; dijo que el transporte re-
presenta de 18 a 30 por ciento del 
gasto familiar (según INEGI). 

El programa es un trabajo con-
junto entre gobierno, transportistas 
y sociedad; y lo calificó de eficiente 
y transparente. [

El gobernador de Jalisco, maes-
tro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 
puntualizó que con este proyecto 
Jalisco se convierte en el primer es-
tado del país con este tipo de apo-
yos. Durante su campaña fue una 
de las mayores solicitudes de los es-
tudiantes y de los padres de familia. 

Informó que han aprobado más 
de 200 millones de pesos para ga-
rantizar apoyos para todos los estu-
diantes de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara y del resto del estado; 
también han asignado presupuesto 
para quienes hacen más de dos tras-
lados al día.

En los dos primeros meses, indi-
có que buscarán inscribir a más de 
150 mil estudiantes, ya que Jalis-
co es el tercer estado en deserción 
escolar después de Michoacán y 
Coahuila. Esta es la primera de mu-
chas acciones en beneficio de los 
jóvenes y la educación, al igual que 
el incremento a la matrícula, asunto 
sobre el cual ya está en pláticas con 
el Rector de la UdeG.

El secretario de Desarrollo e In-
tegración Social del Gobierno de 
Jalisco, licenciado Salvador Rizo 
Castelo, señaló que la instrucción 
del gobernador es combatir la de-

“Mereces seguir estudiando”

En este programa podrán par-
ticipar estudiantes de insti-
tuciones públicas o privadas 
adscritas al sistema de educa-
ción pública, con residencia en 
Jalisco y con una distancia ma-
yor de un kilómetro lineal del 
centro escolar a la casa.

Quienes vivan en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara 
recibirán un subsidio total de 
dos pasajes diarios por cada día 
del ciclo escolar; quienes re-
quieren más, pueden solicitar 
ampliación. El apoyo es semes-
tral. Los interesados se pueden 
registrar en línea en www.bien-
estarjalisco.mx

Los estudiantes del resto del 
estado deberán entregar solici-
tud y documentos en el módulo 
regional itinerante que circula-
rá por diferentes municipios de 
Jalisco a partir del 1° de julio. El 
apoyo para transporte regional 
es de 1,800 pesos y el interregio-
nal, de 2,500 por trimestre. 

La fecha límite de inscrip-
ción es el 30 de junio. 

Los documentos deberán ser 
entregados del 1° al 31 de julio. 

La recepción de notificación 
y de “bienevales” será del 1° al 
15 de agosto.

El registro para los alumnos 
de primer ingreso es del 15 al 
31 de agosto.

Los beneficiarios recibirán 
notificación vía internet y la lis-
ta será publicada en la página 
oficial del programa. [

web
Busca 
más en la

www.bienestarjalisco.mx

4En la ZMG

 los estudiantes 

recibirán dos

pasajes gratis por 

día durante el ciclo 

escolar. 
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La legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, 
un tema de agenda gubernamental en el ámbito mundial

ruth padilla Muñoz
rectora del centro universitario de tonalá 
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En esta ocasión escribo so-
bre un hecho social que 
inició hace más de una dé-
cada, pero que a la fecha 

continúa siendo motivo de polémi-
cas, debates, discusiones, manifes-
taciones, y sobre todo, se ha conver-
tido en un tema que cada vez, con 
mayor ímpetu, se ha colocado en 
las agendas de los gobiernos nacio-
nales de todo el mundo.

Me refiero a la legalización del 
matrimonio entre personas del 
mismo sexo, particularmente a la 
recién aprobada Ley Taubira, mis-
ma que fue aprobada en abril y 
promulgada el pasado 18 de mayo 
por el presidente francés François 
Hollande, quien durante su cam-
paña electoral prometió apoyar 
esta iniciativa, la que además de 
permitir la unión entre homo-
sexuales, también les otorga el de-
recho de adopción.

Con esta ley, Francia se convier-
te en el país número 14 que aprue-
ba en su legislación el matrimonio 
entre personas del mismo sexo.

El tema viene al caso porque 
en los últimos meses se han des-
atado manifestaciones en contra 
de esta ley, con la participación de 
miles de opositores, convocados 
desde las parroquias católicas de 
Francia, por la asociación “Mani-
festación para todos”, y que han 
derivado incluso en actos de vio-
lencia, amenazas y hasta agresio-
nes homófobas.

La última de estas marchas se 
dio el pasado domingo para exigir 
la convocatoria a un referendo, en-
caminado a derogar la ley procla-
mada y de paso, la dimisión del jefe 
de Estado. 

Este movimiento social, que vio-
lenta el principio de la igualdad de 
derechos, ha sorprendido por su 
amplitud, dureza y radicalización, 
sobre todo porque se le ha vincula-
do más con la recolocación ideoló-
gica y estratégica de los partidos y 

corrientes del espectro político con-
servador y al mismo tiempo con el 
resurgimiento de la religión como 
artífice de las creencias ultraconser-
vadoras.

La ironía de todo esto reside en 
que por un lado: la constitución de 
1958 precisa que “Francia es una 
República indivisible, laica, de-
mocrática y social. Que garantiza 
la igualdad ante la ley de todos los 
ciudadanos, sin distinción de ori-
gen, raza o religión y que además 
respeta todas las creencias.” Lo que 
significa un reforzamiento de la ley 
de 1905, que sella definitivamente la 
separación de las iglesias y el Esta-
do, dando inicio a la llamada laici-
dad francesa, que proclama la liber-
tad de conciencia y garantiza el libre 
ejercicio de los cultos.

Desde otro ángulo del análisis, el 
presidente de la Conferencia Epis-
copal (el cardenal André Vingt-Trois) 
ha pedido a los fieles que “sensibili-
cen” a los diputados contra el “enga-

ño” que supone la unión de perso-
nas del mismo sexo. Y el arzobispo 
ha llamado a los creyentes a utilizar 
“todos los medios de expresión que 
existen en una sociedad democráti-
ca” para mostrar su oposición a esta 
ley.

Lo cierto es que el resultado de 
la intervención de la iglesia con-
servadora, puede ser lamentable si 
deviene en más actos de intoleran-
cia y violencia hacia un sector de la 
población mundial que ha crecido y 
tomado fuerza en los últimos años y 
que poco a poco ha avanzado en el 
terreno de la igualdad de derechos. 

El país impulsor de la igualdad, 
la libertad y la fraternidad, se en-
cuentra hoy, paradójicamente, di-
vidido y convulsionado por una ley 
que hace valer estos principios para 
todos los ciudadanos, con base en 
una concepción fundamentalista 
del matrimonio, que es –conviene 
decirlo- a final de cuentas, un con-
trato social.

Ahora bien, la pregunta central 
que pudiera surgir de todo esto, 
es: ¿cuánto tiempo más habrá 
de esperar nuestro país para que 
haya una resolución global a las 
peticiones de la comunidad LGBT 
de legalizar el matrimonio entre 
personas del mismo sexo en cual-
quier estado de la república y no 
sólo en el DF, a través de la Ley de 
Sociedades de Convivencia, o en 
el estado de Quintana Roo, que si 
bien no tiene ninguna ley que lo 
permita, tampoco alguna otra que 
lo prohíba?

Como sociedad moderna, esta-
mos obligados a reflexionar y hacer 
valer la libertad de pensamiento, 
creencias y decisiones, con toleran-
cia y respeto, con independencia de 
la postura acerca de la legalización 
del matrimonio entre personas del 
mismo sexo, para que prive un am-
biente de paz, armonía y legalidad 
que evite la violencia y la discrimi-
nación. [

4La constitución 

de Francia garantiza 

la igualdad ante 

la ley de todos los 

ciudadanos. 

Foto: Archivo
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El lado 
verde de 
la química

El CUCEI será sede de la octava Cátedra nacional de química 
2013 “Doctor Mario Molina”, auspiciada por Cumex. Del 18 al 

21 de junio especialistas nacionales e internacionales hablarán 
sobre esta filosofía que privilegia la prevención ambiental

eduardo carrILLo

La química verde, tendencia 
dirigida al diseño de pro-
ductos y procesos que bus-
can la prevención de daños 

al ambiente o la salud humana, re-
gistra pocos o nulos avances en Mé-
xico, ya que en nuestro país es privi-
legiada la “remediación” ambiental.

En cambio, naciones industria-
lizadas impulsan medidas y legis-
lación dirigida a fortalecer dicho 
esquema iniciado en 1998, dijo el 
director de la División de Ciencias 
Básicas del Centro Universitario de 
Ciencias Exactas e Ingenierías (CU-
CEI), doctor Arturo Chávez Chávez.

México “va tarde en la materia”, 
subrayó el Rector General, maes-

tro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, 
puesto que aún existen prácticas 
aceptadas socialmente, como el uso 
de consumibles no biodegradables. 
“Eso habla de un atraso en nuestra 
sociedad, cuando en otros países 
este tipo de productos ya están su-
perados”.

Esta filosofía es un esfuerzo por 
reducir al mínimo, o de ser posible 
eliminar, la contaminación desde su 
origen, empleando procesos limpios 
para que no exista desperdicio, uso 
indiscriminado de materias primas 
no renovables o empleo de materia-
les peligrosos o contaminantes en la 
elaboración de productos químicos 
en el desarrollo tecnológico, indus-
trial y social.

Bravo Padilla subrayó que la Uni-

versidad debe acelerar el paso para 
crear conciencia en la industria y 
otros sectores, aspecto en el que 
coincidió Chávez Chávez, quien dijo 
que para impulsar la química verde 
debe existir un esfuerzo entre el Es-
tado y las universidades, para evitar 
los aspectos que afecten el medio 
ambiente o la salud humana.

El tema sobre química verde es 
uno de los que serán tratados en la 
octava edición de la Cátedra nacional 
de química 2013, que llevará el nom-
bre del doctor Mario Molina, mexica-
no, Premio Nobel de Química, y que 
será realizada del 18 al 21 de junio en 
las instalaciones del CUCEI. 

El foro incluye conferencias, 
encuentros, talleres, concursos. 
Es auspiciado por el Consorcio de 
Universidades Mexicanas (Cu-
mex), en el cual está adscrita la 
UdeG, al contar con más de 90 

por ciento de su matrícula en 
programas avalados por su 

calidad.
A la cátedra asis-
tirán investigado-

res con presti-

gio internacional, como los doctores 
Salvio Mangrich, de la Universidad 
Federal de Paraná, Brasil; Lawren-
ce Tavlarides, de la Universidad de 
Syracuse, Estados Unidos; el doc-
tor Issa Antonio katime Amashta, 
profesor emérito y catedrático de 
la Universidad del País Vasco, así 
como Luis Carlos Cesteros, también 
adscrito a esta última institución, 
además de investigadores mexica-
nos, como los doctores Icela Barceló 
y Norberto Casillas.

Sobre la importancia que reviste 
para la UdeG ser la sede y con ello 
recibir a reconocidos especialistas, 
el Rector General precisó que la 
institución ha hecho suyos los retos 
del milenio y los compromisos de 
la Unesco, por lo que también está 
obligada con el desarrollo susten-
table y la química verde, filosofía 
progresista.

En la rueda de prensa para pre-
sentar la cátedra, en la que estuvie-
ron presentes, el Rector del CUCEI, 
doctor César Octavio Monzón, y el 
coordinador de la carrera de quími-
ca del CUCEI, doctor Luis Guerre-
ro, informaron que en este foro se 
han inscrito más de 200 personas. 

Los especialistas discutirán tam-
bién sobre química ambiental, de 
materiales, biotecnología y nano-
tecnología.

La cátedra será realizada junto 
con el segundo foro de investigación 
y docencia en química, del CUCEI.

Para mayor información sobre 
las actividades, ingresar a la pági-
na electrónica: http://cumex2013.
cucei.udg.mx o bien comunicarse 
al teléfono 1378 5900, a la extensión 
27531. [

• Prevenir los desechos.
• Maximizar la economía 

atómica.
• Utilizar menos procesos 

peligrosos.
• Diseñar sustancias químicas 

más seguras.
• Utilizar disolventes más 

seguros. 

• Diseñar para la eficiencia 
energética.

• Utilizar materias primas 
renovables.

• Minimizar derivados.
• Utilizar catalizadores.
• Diseñar para la degradación.
• Monitorear la contaminación 

en tiempo real.
• Prevenir accidentes.

prIncIpIoS de La quíMIca Verde5Foto: Archivo.
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Cerro Viejo: nueva área 
estatal protegida
La declaratoria es producto de las sinergias entre ciudadanos locales, autoridades de los tres niveles de gobierno y la 
academia. El reto hoy es garantizar la protección hidrológica de Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos

ofeLIa pérez peña*
LuIS gaBrIeL torreS gonzáLez**

El 21 de mayo de 2013 fue declarada 
área estatal de protección hidrológica 
Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos. 
Con esta declaratoria tenemos ya tres 

áreas estatales protegidas. El reto es garantizar 
que el decreto no se quede en papel, sino que 
cumpla los fines para los cuales fue creado.  

Existen cuatro factores para garantizar la 
conservación de los recursos naturales en las 
áreas naturales protegidas (ANP’s): la funda-
mentación legal y las políticas de protección, 
conservación y aprovechamiento sustentable; 
establecer mecanismos eficientes para la parti-
cipación de los propietarios y ciudadanos inte-
resados en el área; constituir una autoridad que 
administre el territorio protegido, y asegurar 
inversión económica en programas y proyectos.
Cerro Viejo cumple con estas condicionantes. 

La declaratoria es producto de las sinergias 
entre ciudadanos locales, autoridades de los 
tres niveles de gobierno y la academia. 

La propuesta surgió el 10 de marzo de 2008, 
con la carta que enviaron Felipe de Jesús Ran-
gel Vargas (presidente de Jocotepec) y José An-

biólogo Antonio Rafael Ordorica Hermosillo (Se-
mades), el diputado federal Omar Ossiel Niaves 
Pérez, expresidente municipal de Tototlán, y los 
diputados locales Juan Manuel Alatorre Franco, 
expresidente municipal de Ocotlán y Salvador Za-
mora Zamora, exdirector de ecología de Tlajomul-
co, apoyaron las gestiones de las dos iniciativas.

Aipromades gestionó recursos por un mon-
to de $ 4’300,000.00 (2010-2012) para concretar 
Cerro Viejo y el anillo verde lago Chapala. 

Además del estudio, efectuaron acciones 
del plan de manejo del área. Entre otras: 1) una 
campaña de sensibilización y educación en 75 
escuelas primarias y secundarias, atendiendo a 
20 mil 199 escolares. De ahí surgen 100 guardia-
nes voluntarios dispuestos a cuidar los bosques. 

Otras acciones importantes fueron el estable-
cimiento de tres senderos interpretativos para 
acercar a los escolares al conocimiento de sus 
riquezas naturales. En estas acciones desempe-
ñaron un papel relevante los estudiantes de la 
carrera de biología de la UdeG; 2) diálogos con 
ejidatarios y comuneros sobre las propuestas de 
ANP’s y zonificación. En esto destacó la partici-
pación del arquitecto Carlos Méndez Gutiérrez, 
expresidente de Ixtlahuacán de los Membrillos; 
3) establecimiento de parcelas demostrativas 
que permitan mejorar rendimientos y rentabi-
lidad a los agroproductores y, 4) obras diversas, 
como bordos para captación de agua de lluvia, 
senderos interpretativos, rehabilitación de ca-
minos y miradores que permitan gozar el área 
protegida a sus dueños y usuarios.  

El primer paso para el anillo verde se ha 
cumplido al obtener este decreto para Cerro 
Viejo. El reto es consolidar un archipiélago de 
conservación que vincule los corredores bioló-
gicos y otras áreas naturales alrededor del lago 
Chapala y la laguna de Cajititlán. 

El anillo verde abarca cerca de 100 mil hec-
táreas, que garantizan mejores condiciones de 
vida para los habitantes de la zona ribereña y 
millones de personas de la zona conurbada de 
Guadalajara. [

*profeSora InVeStIgadora, departaMento de 
cIencIaS aMBIentaLeS, centro unIVerSItarIo de 
cIencIaS BIoLógIcaS y agropecuarIaS.
**profeSor InVeStIgador deL centro de InVeS-
tIgacIoneS y eStudIoS SuperIoreS en antropo-
Logía SocIaL (cIeSaS).

tonio Tatengo Ureña (de Tlajomulco), al doctor 
Ernesto Christian Enkerlin, comisionado na-
cional de ANP’s, en la que solicitaron realizar 
estudios técnicos para proteger esta área de 
importancia nacional.

La solicitud la avalaron el ingeniero José de 
Jesús Álvarez Carrillo, de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat 
Jalisco) y la maestra Martha Ruth del Toro, de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (Semades). 

Además del presidente de Tlajomulco, se 
sumaron los 16 presidentes municipales perte-
necientes a la Asociación Intermunicipal para 
la Protección del Medio Ambiente y el Desa-
rrollo Sustentable del Lago Chapala (Aipro-
mades), tanto del período 2010-2012, como del 
período 2012-2015. 

Para completar el anillo verde del lago Chapala, 
los presidentes de Aipromades propusieron reali-
zar un estudio al respecto, el cual fue encomenda-
do al Centro Universitario de Ciencia Biológicas 
y Agropecuarias. El estudio lo coordinó la doctora 
Ofelia Pérez Peña (UdeG), en colaboración con un 
grupo de especialistas del CUCBA y el CUCSH, 
el doctor Gabriel Torres González (CIESAS) y el 
ingeniero Martín de la Rosa Campos. Con esto, la 
Universidad de Guadalajara ratifica su liderazgo y 
compromiso en la creación de las áreas naturales 
protegidas del estado de Jalisco. 

La maestra Isabel López Ribera (Semarnat), el 

5Chupinaya, Ajijic. 

Foto: Archivo
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La política y la 
ciencia en 1796
Martha gonzáLez eScoBar*

E n marzo de 1796 Napo-
león Bonaparte fue nom-
brado comandante del 
ejército francés en Ita-

lia. Al mando de 50 mil hombres, 
de inmediato empezó la campaña 
apoyado por de una comisión del 
gobierno para “buscar objetos de 
ciencia y arte en los países con-
quistados”. En esa comisión figu-
raban el matemático de la escuela 
politécnica y fundador de la geo-
metría descriptiva, Gaspard Mon-
ge y el químico Berthollet, entre 
otros. Intentó también ganarse a 
algunos científicos italianos.

Una vez conquistada Italia, el 
Directorio nombró a Napoleón 
comandante de los ejércitos for-
mados para arrebatar Egipto a los 
ingleses. Los citados científicos 
además de ingenieros integraron 
el amplio grupo que viajaría a 
Egipto acompañando a las tropas 
francesas, formado por 151 hom-
bres, de los que 84 poseían títulos 
profesionales y 10 eran médicos. 
Se agregaron los astrónomos Ni-
colas Auguste Nouet, Quesnot, 
Mehain, del museo de historia na-
tural; Geoffroy Saint-Hilaire, los 
naturalistas Jules-Cesar Lelorgne 
de Savigny, Nectoux y Raffeneau-
Delile. Algunos no eran conoci-
dos todavía, pero, por ejemplo, 
Savigny más adelante fue autor 
de obras como Memorias sobre 
los animales invertebrados. Tam-
bién fue el célebre geólogo Deo-
dat de Gratet de Dolomieu, uno 
de los primeros especialistas en 
volcanes y temblores sísmicos. 
Su apellido ha pasado a la histo-
ria porque descubrió el carbonato 
de magnesio, que en su honor se 
llamó “dolomita”, igual que los 
montes llamados dolomitas, en 
los que realizó su postrera expedi-
ción mineralógica antes de morir.

De la escuela politécnica iban 
45 alumnos y varios profesores. 
La reunión de tantos especialistas 
dio como resultado La descrip-
ción de Egipto, escrita durante 30 

El 25 de diciembre de 1797 fue 
aceptado como miembro de la 
sección mecánica de la Primera 
clase (ciencias físicas y matemá-
ticas) del Instituto Nacional de 
Ciencias y Artes (antiguo Institu-
to de Francia). 

Fue invitado también a per-
tenecer a la élite científica, no 
porque hubiera publicado algún 
trabajo meritorio, sino por haber 
sido alumno investigador de La-
place en una academia de artille-
ría.

No pretendía pasar por inves-
tigador o inventor original y La-
place propuso su candidatura con 
la esperanza de aliar a la acade-
mia con “la estrella política en 
ascenso en Francia”. (Napoleón 
en ese momento era sólo general 
del ejército en Italia). En su dis-
curso de entrada al instituto, Na-
poleón manifestó la clave política, 
y sus palabras recuerdan a otros 
hombres de poder: “El verdadero 
poder de la República Francesa 
debe consistir en no permitir que 
exista una sola nueva idea que no 
le pertenezca”.

Eso trae a la memoria unas fra-
ses pronunciadas por el empera-
dor de los franceses en 1847, en su 
destierro en Santa Elena: “Sólo 
aquellos que quieren engañar a 
los pueblos y gobernar en su pro-
pio interés, pueden querer man-
tenerlos en la ignorancia; porque 
cuanto más ilustrados son, más 
individuos habrá convencidos 
de la necesidad de las leyes, de 
lo conveniente de defenderlas, y 
más asentada, dichosa y próspera 
será la sociedad”, y lo dice quien 
promulgó el código Napoleón en 
1804, que salvo algunas modifi-
caciones, aún rige a Francia, y ha 
servido de ejemplo a unos 24 paí-
ses. [
 
*eXperta unIVerSItarIa en dIVuLga-
cIón y cuLtura cIentífIca. unIdad 
de VIncuLacIón y dIfuSIón. coordI-
nacIón de VIncuLacIón y SerVIcIo 
SocIaL. 

años, llegando a estar en nómina 
36 autores. Los historiadores han 
considerado que no se conoce 
nada comparable en tal escala con 
anterioridad a la Segunda guerra 
mundial. La obra está impresa en 
nueve volúmenes de 800 páginas 
cada uno. Su producción costó en 
total un millón 500 mil francos en 
1809-1810.

En un repaso brevísimo a Na-

poleón y su intensa relación con la 
ciencia, se reconoce que la gran-
deza de éste surgió y se nutrió de 
la política, pero es impresionante 
encontrar un gobernante de su 
categoría con tanto interés y com-
prensión de la ciencia, al grado de 
que sus cercanos le escucharon 
decir alguna vez que de no haber 
sido el genio de la guerra que fue, 
le hubiera gustado ser científico. 

3Napoléon 

Bonaparte dijo 

alguna vez que 

le hubiera gus-

tado ser científico. 

Foto: 

Archivo
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UdeG 

Entregan nombramientos

A casi dos décadas, el tránsito hacia 
el modelo departamental ha sido 
asimétrico con distintos niveles 
de operatividad y eficiencia en 

la Red Universitaria y se debe trabajar para 
consolidar al departamento como el núcleo 
de desarrollo, afirmó el Rector general de 
la Universidad de Guadalajara, el maestro 
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, durante la 
ceremonia de entrega de nombramientos 
de Jefes de Departamento de los Centros 
Universitarios Temáticos y Regionales para 
el periodo 2013-2016.

No todos los centros, precisó, cuentan con 
un modelo que implica la interacción de los 
departamentos y los coordinadores de carrera, 
en otros sí se lograron modelos más avanzados 
de interdisciplinaridad y organización entre 
ellos.  

También hay desigualdades en indicado-
res institucionales, señaló, como profesores de 
tiempo completo, con perfil PROMEP, docto-

rado, miembros del Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI), o cuerpos académicos.

Anunció el lanzamiento del Programa para el 
desarrollo y fortalecimiento del modelo departa-
mental, con el apoyo de diversas instancias de la 
administración general, para consolidar al Depar-
tamento como el núcleo de desarrollo de la Red, 
desde donde se impulse la calidad académica, la 
revisión curricular, la movilidad y el uso de nue-
vas tecnologías.

Dentro de este programa propuso realizar una 
conferencia departamental al menos una vez al 
año para compartir experiencias, nuevas propues-
tas, y evaluar los avances de este modelo  en la 
institución. También anunció la creación de un 
Consejo técnico departamental de la Red, con-
formado por un Jefe de Departamento de cada 
Centro Universitario, que se reúna dos veces por 
ciclo escolar, cuando menos, y que opere como un 
órgano consultivo y técnico.

Sobre los 146 Jefes de Departamento que 
asumieron sus responsabilidades, explicó que se 
componen por 41 mujeres y 105 hombres; 55 por 
ciento cuenta con maestría, 40 por ciento con doc-
torado y 5 por ciento con licenciatura; 27 por cien-
to son miembros del SNI y 65 por ciento cuentan 
con perfil PROMEP. [

CUTonalá 

Inician construcción
 

Se ha iniciado la construcción de la pri-
mera etapa del Centro Universitario de 
Tonalá (CUTonalá), la cual estará lista 
en diciembre de 2013, con la entrega 

de nueve edificios: tres aulas amplias, dos au-
las-anfiteatro, dos laboratorios para el área de 
salud, uno para artesanías y, el más represen-
tativo para este Centro, el Instituto de agua y 
energía.

CUTonalá busca consolidarse como un centro 
de excelencia. Construir este campus universi-
tario en una de las colonias más rezagadas de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara contribuye 
a cumplir el compromiso de la máxima casa de 
estudios de Jalisco en incrementar la matrícula 
estudiantil, y constituye además una oportunidad 
para que los jóvenes se desarrollen en diferentes 
áreas del conocimiento.

De acuerdo con la proyección, este Centro 
tendrá la capacidad para atender a más de 15 mil 
alumnos, quienes serán guiados por académicos 
de alto nivel; además de que se convertirá en un 
referente para América Latina, por el tipo de li-
cenciaturas y posgrados que se imparten. [

UdeG 

Asamblea “La Rábida”

Con la finalidad de seguir colaborando 
en la cooperación académica, cientí-
fica, tecnológica y cultural entre uni-
versidades iberoamericanas, repre-

sentantes de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) asisten a la Asamblea General del 
Grupo de Universidades Iberoamericanas 
“La Rábida”, que se lleva a cabo en la Uni-
versidad de Panamá.

El grupo “La Rábida” tiene como fina-
lidad la cooperación académica, científica, 
tecnológica y cultural, a fin de estrechar 
los lazos universitarios y la integración 
de los pueblos iberoamericanos. Fue crea-
do en 1995 y constituido efectivamente 
en 1997; su sede es la Universidad Inter-
nacional de Andalucía (UNIA), España. 
Participan 64 universidades de 19 países; 
la UdeG pertenece desde el año 2000, de 
acuerdo con información de la Coordina-
ción General de Cooperación e Interna-
cionalización (CGCI) de esta universidad 
jalisciense.

En representación de la UdeG participa-
ron en esta reunión el doctor Ricardo García 
Cauzor, rector del Centro Universitario del 
Sur y la maestra María Fernanda Estrada 
Hernández, de la propia CGCI. [

UdeG  

Estudiantes sobresalientes
 

U n total de 198 alumnos de la 
Universidad de Guadalajara, 
con mejores promedios, fue-
ron reconocidos por la insti-

tución el pasado viernes 31 de mayo. Del 
total, 138 correspondieron al nivel supe-
rior y 60 al medio superior. Las mujeres 
fueron las más galardonadas con 64 por 
ciento.

El Rector general de la UdeG, el maestro 
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, tras des-
tacar el esfuerzo, la disciplina y el talento 
de los jóvenes universitarios, insistió en el 
compromiso universitario de trabajar con el 
gobierno y la sociedad a fin de aumentar la 
matrícula y ofrecer nuevas opciones educa-
tivas de calidad.

Durante la cuadragésima quinta Cere-
monia de reconocimiento a estudiantes 
sobresalientes, efectuada en la explanada 
del Edificio Cultural y Administrativo de la 
UdeG, la casa de estudios brindó un home-
naje al maestro emérito Roberto González 
Tamayo, por su trayectoria sobresaliente en 
la educación, en la investigación y en la bo-
tánica. [
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“Netiqueta” en la red
ruBén hernández rentería

En la actualidad existen re-
glas de comportamiento 
al utilizar el internet, pero 
con el desarrollo de las re-

des sociales los códigos de conducta 
se tienen que adaptar para no vio-
lentar la libertad de expresión al 
navegar en la red. Es así que nació 
el concepto “netiqueta” el cual tiene 
como objetivo demostrar respeto y 
consideración hacia los demás tras 
convivir en las redes sociales.

Las normas que engloban la “ne-
tiqueta” existen desde hace casi 20 
años, comenzaron a utilizarse en 
los primeros servicios de internet, 
que permitían la comunicación en 
línea como los foros. En ese tiempo 
se establecieron algunos códigos de 
conducta que actualmente son co-
munes en la red con algunas modi-
ficaciones, como el hecho que escri-
bir un texto en mayúsculas, es como 
si se estuviera gritando.

El organismo que estudia y revisa 
estas normas y sus adecuaciones es el 
Instituto de Trabajo de Ingeniería de 
Internet (www.ietf.org), de la Socie-
dad de Internet (ISOC), cuya misión 
es “hacer funcionar mejor el internet 
mediante la producción de alta cali-
dad, crear documentos pertinentes  
que influyan en la forma de diseñar, 
utilizar y gestionar la internet”. 

En la actualidad el objetivo de 
la “netiqueta” es hacer compatible 
nuestra libertad en la red con la de 
los demás, porque actualmente los 
atentados, por medio de las redes 
sociales, contra el honor o imagen 
de las personas ya están considera-
dos por las autoridades.

Por ejemplo, el comportamiento 
en redes sociales está limitado por las 
políticas de uso de las empresas, no 
todas tienen las mismas condiciones 
de uso, pero la “netiqueta” básica está 
presente en ellas. En Facebook, no se 
permite publicar fotos de desnudos, 
de igual forma con respecto a la pri-
vacidad de terceros, es importante 
pedir permiso a una persona antes de 
etiquetarla en una fotografía.

La “netiqueta” también nos 
propone que tampoco se deben co-
mentar de forma pública asuntos 
privados que relacionan a otros, no 
se debe emplear la red social para 
etiquetar a muchas personas alrede-
dor de un producto para llamar su 
atención. También es de mal gusto 
publicar rumores o datos sin antes 
comprobarlos porque es fácil caer 
en la calumnia, al grado de tener 
consecuencias legales.

En el caso de las peleas o discu-
siones sobre un tema, es recomen-
dable mantener un tono de lenguaje 
adecuado debido a que lo escrito a 
veces no es capaz de transmitir el 
contexto o la entonación de la per-
sona, se aconseja utilizar emotico-
nos para facilitar la comprensión de 
lo que se dice, sobre todo cuando se 
usa la ironía o el sarcasmo.

En el caso de Twitter, está mal 
visto su empleo como espacio ex-
clusivo de promoción de su autor, 
por ejemplo, retuitear felicitaciones 
constantemente o hacer propagan-
da encubierta de productos. 

Todas son prácticas que hacen 
perder credibilidad de la persona y 
probablemente también de la infor-
mación que difunde y comparte en 
la red. [

5Escribir el texto 

en mayúsculas, 

la privacidad de 

terceros, publicar 

rumores o datos sin 

antes comprobar-

los, son malos hábi-

tos que estudian 

organismos como la 

Internet Society.

Foto: Archivo
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Lucía López

El consejo ciudadano del Pre-
mio Nacional de Periodismo, 
A. C., abrió la convocatoria 
para recibir los trabajos pe-

riodísticos publicados durante 2012, 
a fin de reconocer a “los periodistas 
que sobresalen por su desempeño del 
derecho ciudadano a estar informado, 
por la calidad de su trabajo y por la 
oportunidad periodística ejercida en 
beneficio de la opinión pública”.

En esta XII edición del premio 
recibirán trabajos difundidos del 1° 
de enero al 31 de diciembre de 2012, 
en las categorías de: noticia, reporta-
je/periodismo de investigación, cró-
nica, fotografía, artículo de fondo/
opinión, caricatura/humor, entrevis-
ta y divulgación cultural y científica.

El jurado está integrado por per-
sonas de reconocido prestigio en la 
materia: periodistas, académicos y 
ciudadanos involucrados en el ejer-
cicio informativo; conforman “un 
equipo heterogéneo y plural, lo cual 
garantiza la imparcialidad en la elec-
ción de trabajos ganadores”. Serán 
seleccionados por el propio consejo 
ciudadano y su fallo es inapelable.

El jurado calificador para esta edi-
ción está integrado por Agustín Serna 
Zamarrón, Antonio Helguera, Isabel 
Hernández Medel, Jaime Arturo Áva-
los Gómez, Javier Valdez Cárdenas, 
Jorge Alberto Lamoyi Bocanegra, 
Juan Francisco Escobedo, Justine Du-
puy, Lourdes López Gutiérrez, María 
Félix Escalante Romero, Miguel Ángel 
Quemain, Pedro Cervantes Roque, 
René Avilés Fabila, Santiago González 
Soto y Yenizar Sousa Aubert.

Los trabajos postulantes debe-
rán ser acompañados con los si-
guientes datos: categoría, medio y 
fecha de difusión, así como datos 
personales (nombre, teléfono, co-
rreo electrónico, dirección postal). 
Los interesados deben enviar seis 
ejemplares (originales o copias, en 
papel o en disco), en un sobre cada 
copia. Los postulantes podrán parti-
cipar en un máximo de tres catego-
rías y con un solo trabajo por cada 

La oportunidad 
del periodismo
El consejo ciudadano del Premio Nacional de Periodismo 2012, al que 
pertenece la UdeG, dio a conocer la convocatoria, que cierra el 26 de julio

una de éstas. Sólo en las categorías 
de caricatura/humor y fotografía 
podrán postular tres trabajos.

Será premiado un trabajo por 
categoría. El reconocimiento con-
siste en una escultura diseñada es-
pecialmente para el premio, por el 
maestro Juan Soriano, titulada “El 
águila”, un diploma y 50 mil pesos. 

Desde 2001 este premio nacio-
nal es otorgado a través de un or-
ganismo independiente, constitui-
do por instituciones académicas, 
entre éstas la UdeG y asociaciones 
no gubernamentales.

Los trabajos se reciben del 29 de 
mayo al 26 de julio de 2013, en las 
oficinas del consejo ciudadano (Go-
bernador Francisco García Conde 
5, colonia San Miguel Chapultepec, 
delegación Miguel Hidalgo, Méxi-
co, DF, CP 11850) o enviarse vía in-
ternet a través de la página: www.
periodismo.org.mx/postulaciones.

Los trabajos ganadores se darán 
a conocer el 22 de octubre de 2013, 
en conferencia de prensa, y la cere-
monia de premiación tendrá verifi-
cativo el 21 de noviembre en Villa-
hermosa, Tabasco, por tener en esta 
edición la presidencia la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Mayores informes en el sitio: www.
periodismo.org.mx, en el teléfono 
(55) 5276 4480 y en el correo electró-
nico: info@pnp.org.mx [
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Universitarias en la mira
La UdeG podría estar representada en la Universiada Mundial de Kazan, con la 
participación de integrantes de la selección universitaria de futbol femenil  

Laura SepúLVeda VeLázquez

Cuatro integran-
tes de la selección 
universitaria de 
futbol femenil, de 
la Universidad de 
Guadalajara, fue-

ron convocadas a una preselección 
nacional, que tiene como finalidad 
observar jugadoras para definir al 
equipo que representará a México 
en la Universiada Mundial, a cele-
brarse en Rusia, en julio.

Se trata de Ireri Maciel, Andrea 
García, Alejandra Galeazzi y Zaira 
López, quienes estuvieron parti-
cipando en la pasada Universiada 
Nacional, celebrada en Culiacán, Si-
naloa, donde el equipo de esta uni-
versidad perdió en el partido por la 
medalla de bronce.

La entrenadora de la selección 
de esta casa de estudios, Zayaira 
González, señaló que fue en la jus-

ta nacional en la que las jugadoras 
fueron observadas y convocadas por 
sus cualidades futbolísticas.

“Fueron llamadas para una con-
centración de cinco días. Lamen-
tablemente Alejandra Galeazzi no 
pudo asistir por compromisos fa-
miliares en el extranjero, pero este 
llamado es una muestra del trabajo 
realizado”.

Luego de esta concentración, 
que tuvo lugar en días pasados, el si-
guiente paso será esperar para cono-
cer la lista definitiva de las jugado-
ras que integrarán el representativo 
nacional, por lo que serían llamadas 
de nuevo a una concentración, pre-
vio al arranque de la competencia 
internacional.

“Posibilidades las tienen todas. 
Es cuestión del esfuerzo de cada 
una de ellas y del criterio del en-
trenador. Tendrán que ganarse su 
puesto”.

Hasta el cierre de esta edición 

aún no se había dado a conocer la 
lista definitiva de seleccionadas.

La Universiada Mundial tiene 
verificativo cada dos años. Este año 
tendrá como sede Kazan, Rusia, del 
6 al 17 de julio y contará con una 
participación estimada de 13,500 de-
portistas de 170 países.

La Universiada Mundial en Tu-
rín, en 1959, contó con siete depor-
tes. Kazán establece un récord en 
cuanto al número de deportes in-
cluidos en el programa deportivo, 
para un total de 27.

Con paso firme
En lo que corresponde al equipo que 
participa, tanto en la liga nacional, 
como en la Córdica, González Que-
zada señaló que el equipo universi-
tario está ubicado en primer lugar 
del torneo nacional, mientras que 
en el segundo torneo, en un mes ini-
ciarán con la etapa de finales, en que 
la meta es coronarse una vez más. [

Regresan a 
la actividad
Finalizaron las vacaciones 
de Leones Negros y están 
listos para retomar sus 
entrenamientos

Laura SepúLVeda VeLázquez

Los Leones Negros de la 
Universidad de Guadalaja-
ra regresaron a la actividad 
este lunes. Luego del perio-

do vacacional, el plantel universita-
rio está listo para iniciar los trabajos 
de pretemporada, de cara al torneo 
apertura 2013 del ascenso MX.

La Operadora, Promotora y De-
portiva Leones Negros, informó 
que los jugadores Humberto “Gan-
sito” Hernández, Rodrigo Follé, 
Juan Manuel García Zavala, Cris-
tian López, Fidel Vázquez, Josué 
Castillejos, Ulises Obed, Jonathan 
Quintero, Fredy Díaz, Édgar Gonzá-
lez, Giovanni Yafhim Meza Hurta-
do, Giovanni Delgadillo Ortega, ya 
son propiedad de Leones Negros.

El caso de Alfonso Sosa, si bien to-
davía no ha firmado, está comprometi-
do para seguir dirigiendo a la escuadra 
universitaria, motivo por el cual conti-
núa planificando el siguiente torneo.

Con relación a los demás que ju-
garon con la institución en el torneo 
pasado, señalaron que se está traba-
jando para continuar con sus prés-
tamos, ya que sus cartas pertene-
cen a otros equipos. Sin embargo, 
la conformación de su permanencia 
la darán a conocer en el draft de ju-
gadores del próximo 6 de junio, en 
Cancún, Quintana Roo, a donde via-
jarán los directivos y el técnico del 
plantel universitario.

En cuanto a las visorías, poste-
riormente darán a conocer los deta-
lles de días y horarios.

La intención es que Leones Ne-
gros realicen el trabajo de pretem-
porada en las instalaciones del Club 
de la UdeG, en La Primavera, ade-
más de que programarán algunos 
partidos amistosos. [

5Ireri Maciel, 

una de las 

convocadas. 

Foto: Laura 

Sepúlveda
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A jugar golf 

Entusiasmo por el rugby 
Jugadores del equipo de rugby de la Preparatoria 5 han logrado colocarse en 
la selección Jalisco en la rama varonil y femenil

El OPD Hospital Civil de 
Guadalajara busca reunir fondos 
para la atención de menores con 
cáncer

3Seleccionados 

estatales de rugby. 

Foto: Archivo

Laura SepúLVeda VeLázquez

El proyecto de la creación 
de un equipo de rugby, 
que inició hace casi tres 
años en la Preparatoria 5, 

ha rendido sus primeros frutos con 
la integración de tres de sus ele-
mentos en la Selección Jalisco, que 
recientemente participó en la Olim-
piada nacional, donde obtuvieron 
buenos resultados.

Este fue el primer año que inclu-
yeron a la rama femenil en el pro-
grama de competencias y Jalisco 
obtuvo la medalla de oro, equipo 
donde milita la estudiante de cuarto 
semestre de ese plantel, Mónica Va-
lencia López, quien incursionó en el 
rugby en junio pasado y ahora ve los 
resultados del esfuerzo realizado.

“Vimos la publicidad. Nos dio 
curiosidad y fuimos a entrenar. Des-

pués hubo visorías para formar la 
selección. Me llamaron y entrena-
mos duro para ser seleccionadas. 
Gracias a los entrenadores que nos 
metieron presión para entrenar, pu-
dimos obtener buenos resultados”.

Ahora sus metas incluyen en un 
futuro formar parte del representa-
tivo nacional y participar en justas 
nacionales e internacionales.

En la rama varonil, Alberto Sán-
chez y David Álvarez, obtuvieron 
la medalla de plata en la categoría 
M19. Este último participó por se-
gunda ocasión en la justa nacional, 
donde en 2012 obtuvo medalla de 
bronce.

“Vamos avanzando. Lamentable-
mente no pudimos llegar al oro. Si 
se puede el año siguiente, iremos 
por el mismo”.

En cuanto al proyecto impulsado 
por esta preparatoria, señaló que 

“desde que inició, fue algo novedo-
so. Ha crecido el número de jugado-
res y el entusiasmo que se nota en 
los que quieren jugar es muy gran-
de. Es lo que el grupo necesita. Es-
pero que en un futuro el equipo sea 
uno de los mejores”.

Para Blas Roldán, principal pro-
motor y entrenador de rugby, de la 
Preparatoria 5, este era uno de los 
objetivos: que los integrantes pasa-
ran del nivel de sólo actividad física 
al alto rendimiento.

“Eso les permite tener otra visión 
del deporte. Hablamos de metas de-
portivas, destacar frente a otros y 
que en algún momento lleguen a se-
lección nacional. Que esta sea una 
primera etapa y después los demás 
niveles del deporte organizado los 
empujen a primeros planos. Tene-
mos carencias, pero hay señales de 
que vamos por buen camino”. [

Laura SepúLVeda

Todo está listo para que el próximo 7 de ju-
nio tenga verificativo el noveno Festival de 
golf “Vivan los niños con cáncer”, organi-
zado por el Hospital Civil de Guadalajara, 

el Rotary International y el Cielo Country Club, en-
tre otros organismos, que tiene como finalidad ob-
tener recursos para la atención de los pequeños con 
este padecimiento en dicho nosocomio.

Los fondos recaudados en esta edición serán 
destinados a la adquisición de un equipo de am-
plificación de DNA en biología molecular, llamado 
termociclador, así como un equipo automatizado de 
extracción de ácidos nucleicos

El director general del OPD Hospital Civil de 
Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que 
ya son 25 años de atención a niños, y que en un prin-
cipio sólo 20 por ciento lograba curarse, pero que 
actualmente el porcentaje es de 80. “Este proyecto 
ha sido la suma de muchos esfuerzos, y si en 2012 
recaudamos 500 mil pesos, esperamos que en este 
año la cantidad sea mayor”.

Pérez Gómez puntualizó que en este tiempo han 
atendido a seis mil 500 niños, y que en este año se 
realizará el trasplante de medula ósea número 100. 
Explicó que el siguiente paso es la inauguración del 
instituto de investigación en cáncer en la infancia 
y la adolescencia, que contará, dentro de sus áreas, 
con el primer banco de cordón umbilical de carácter 
público en el occidente del país, con capacidad para 
cinco mil cordones, cuya inversión ascenderá a los 
46 millones de pesos.

El presidente ejecutivo de Vivan los Niños, A. 
C., Jorge Corvera, subrayó que se han dado grandes 
pasos en la atención a este problema, y que esta im-
portante labor ha hecho que los esfuerzos valgan la 
pena, aunque nunca es suficiente lo realizado.

Alberto Vargas, coordinador general del torneo, 
dijo que ya se han inscrito 110 participantes, pero 
la meta es llegar a 134. El costo de inscripción es de 
2,700 pesos por jugador.

El torneo se jugará a 18 hoyos en pareja, best ball 
con select drive en cada hoyo y el cupo es limitado 
a 72 parejas. En la bolsa de premiación destaca un 
automóvil para el jugador que realice un hole in one.

Mayores detalles en la página de internet www.
vivanlosninosconcancer.org [
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BECAS
cooperación Bilateral científica y tecnológica convocatoria 2013
dirigido a:  investigadores mexicanos con sus pares en el extranjero.
Modalidades de apoyo:
estancias cortas de investigación
Intercambio académico
encuentros académicos, seminarios y talleres
nota: tomar nota de que estas modalidades no aplican en todos los países. 
consultar la lista de países y organismos participantes http://www.conacyt.gob.mx/
cooperacionInternacional/convocatoria_Bilteral_2013/paises_y_organismosparticipantes-
america.pdf
país: extranjero
organismo: el consejo nacional de ciencia y tecnología (conacyt) y la universidad de 
guadalajara a través de la coordinación general de cooperación e Internacionalización
página web: http://www.conacyt.gob.mx/cooperacionInternacional/convocatoria_
Bilteral_2013/convocatoria_2013_cooperacion_Bilateral.pdf
fecha límite para la postulación electrónica de los proyectos:
• chile (conIcyt): 13 de junio. para solicitar a la cgcI la carta institucional de apoyo del 

rector general a más tardar: viernes 31 de mayo
• colombia (coLcIencIaS): 28 de junio. para solicitar a la cgcI la carta institucional de 

apoyo del rector general a más tardar: viernes 14 de junio
• alemania (daad - proalmex) estancias cortas de investigación con reciprocidad: 31 de 

julio. para solicitar a la cgcI la carta institucional de apoyo del rector general a más 
tardar: viernes 12 de julio

• alemania (daad) estancias cortas e individuales de investigación sin reciprocidad: 2 de 
septiembre. para solicitar a la cgcI la carta institucional de apoyo del rector general a 
más tardar: viernes 2 de agosto

• argentina (conIcet): 03 de julio. para solicitar a la cgcI la carta institucional de apoyo 
del rector general a más tardar: martes 18 de junio

 
programa de becas para cursar másteres universitarios en la universidad de Sevilla, convocatoria 
2013-2014
dirigido a:  estudiantes, profesores y egresados latinoamericanos pertenecientes a 
universidades asociadas a la auIp (la universidad de guadalajara lo está) que estén 
interesados en realizar estudios oficiales de Máster universitario.
apoyo:
el programa financia 10 becas. Las becas cubren los costos de matrícula de 60 créditos al 
programa elegido, incluidas las tasas administrativas. Si alguien desea matricularse de más 
créditos, el costo adicional deberá ser sufragado por el propio interesado. en ningún caso se 
admitirán matrículas inferiores a 60 créditos. Las becas además tienen una dotación de 5.000 
euros en efectivo para contribuir a los gastos de desplazamiento internacional, estancia, 
alojamiento y manutención.
nota: Los demás costos (visado, material de estudio y el resto de los costos cubiertos)
correrán a cuenta del beneficiado.
país: españa
organismo: Vicerrectorado de Internacionalización de la universidad de Sevilla, en 
colaboración con la asociación universitaria Iberoamericana de postgrado (auIp)
página web: http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/653
fecha límite: 10 de junio de 2013 antes de las 5pm para solicitar la carta de referencia en la 
cgcI.
13 de junio de 2013 para enviar los documentos (junto con la carta de referencia) a la auIp.
 
 
programa de becas de posgrado para Movilidad entre la universidad de extremadura y 
universidades iberoamericanas 2013
dirigido a:  
• profesores e investigadores.
• gestores de programas de postgrado y doctorado.
• estudiantes de postgrado y doctorado.
apoyo:
Las becas cubren el traslado entre un país de américa Latina, o portugal, y la universidad de 
extremadura, o viceversa, por una cuantía máxima de 2.000 euros.
nota: los demás costos correrán a cuenta del becario.
país: españa
organismo: agencia extremeña de cooperación Internacional para el desarrollo (aeXcId)
página web: http://www.auip.org/index.php/es/component/content/article/642-becas
fecha límite: 
primer plazo:
11 de junio de 2013 para solicitar la carta de presentación en la cgcI.
17 de junio de 2013 para enviar los documentos (junto con la carta de presentación) a la auIp
Segundo plazo:
8 de octubre de 2013 para solicitar la carta de presentación en la cgcI.
15 de octubre de 2013 para enviar los documentos (junto con la carta de presentación) a la 
auIp
 

para mayor información sobre estas y otras convocatorias, consultar www.cgci.udg.mx/
convocatorias
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primera persona Q  Natalia Mendoza, Martha Orozco, Stephanie Vera, Celeste González 
y Armando Núñez obtuvieron el tercer lugar a nivel de equipos en concurso internacional de corte 
penal internacional, organizado por el Instituto Iberoamericano de La Haya.

5
Fo

to
: J

or
ge

 A
lb

er
to

 M
en

do
za

D
is

c
u

r
so

 e
st

u
D

ia
n

ti
l

nos queda como 
motivación de 
expandirnos, que hay 

más horizontes

talento U
KarIna aLatorre

Con el objetivo prin-
cipal de aprender y 
ganar experiencia 
para su futura labor 
como abogados, cin-
co estudiantes de la 

licenciatura en derecho y relaciones 
internacionales de la Universidad 
de Guadalajara, participaron en un 
concurso internacional de corte pe-
nal internacional, organizado por 
el Instituto Iberoamericano de La 
Haya, en el que obtuvieron el tercer 
lugar en la categoría de equipos.

La sede fue la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, en San 
José, Costa Rica, y tuvo verificativo 
del 17 al 19 de abril de este año.

Participaron los alumnos del 
Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH), 
Natalia Mendoza Servín, Martha 
Orozco Reyes, Sthephanie Vera Ló-
pez y Luis Armando Núñez, de octa-
vo  y noveno semestre de derecho, 
y Celeste González Camacho, estu-
diante de la licenciatura en relacio-
nes internacionales.

Además del reconocimiento por 
equipo, dos de sus integrantes (Na-
talia Mendoza y Martha Orozco) 
obtuvieron el primer lugar en ora-
toria y en el memorial de la fiscalía, 
respectivamente, en las categorías 
individuales. 

Estos concursos son llamados 
Moot court, una especie de compe-
tencia de derecho, que consisten  en 
la simulación de un juicio sustenta-
do sobre un tema jurídico de dere-
cho internacional.

Los concursantes tuvieron que 
hacer suyo un caso hipotético. Al 
equipo de la UdeG le fue asignado 
un caso parecido al de Colombia y 
las FARC (Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia). Hicieron 
el papel de defensores, de represen-
tantes de víctimas y de fiscales.

Compitieron contra equipos de 
El Salvador, República Dominicana, 
Estados Unidos, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá y Países del Caribe.

Este equipo de alumnos se dice 
satisfecho por el resultado obteni-
do en este concurso, para el cual se 
prepararon durante semanas con el 
apoyo del doctor Arturo Villarreal 
Palos, profesor del CUCSH, especia-
lista en derecho penal internacional. 

¿cuál es la experiencia que obtie-
nen de este concurso?
(Luis Armando) Te motiva, te hace 
darte cuenta que el derecho penal 
internacional está en crecimiento. 
En lo personal nos queda como mo-
tivación la de expandirnos y nos en-
seña a ver que hay más horizontes.

(Stephanie Vera) Te crea una 
visión más amplia de lo que creías 
al estar solamente estudiando tus 
materias. Es darte cuenta de las 
oportunidades que hay para desen-
volverte.

(Celeste González) Fue algo nue-
vo para mí. Soy la única que no es-
tudia derecho. No sabía bien qué es-
perar, pero aprendí de este enfoque 
internacional del derecho. Aunque 
ya había estado en otros concur-
sos internaciona- les, 
éste fue muy in-
teresante y me 
permitió cono-
cer una rama 
diferente de 
mi carrera. 

¿qué tan preparados se sienten 
tras comparar sus capacidades con 
las de estudiantes de otros países?
(Martha Orozco) Este tipo de even-
tos nos hace ver a los abogados que 
el derecho no solamente se reduce a 
las leyes de aquí, y que estos tribuna-
les internacionales nos dan muchas 
herramientas para mejorar nuestro 
sistema.

(Luis Armando) En México apenas 
nos estamos abriendo a la oralidad, 
mientras que en otras escuelas del 
mundo, esas son materias básicas. 

¿cómo aplicar lo que se aprende en 
esos concursos en sus actividades 
como abogados?

(Natalia Mendoza) Teníamos que 
desenvolvernos de manera oral, 
cumplir con requisitos formales de 
legalidad. De repente éramos asal-
tados por preguntas de los jueces, 
para sacarnos de nuestro discurso 
y ver qué tanto sabíamos, además 
de lo ya estructurado. Uno se da 
cuenta de que esas situaciones no 
nos son ajenas, si comparamos, 
esos casos tienen muchas carac-
terísticas que pueden equipararse 
con el crimen organizado en Méxi-
co. No son situaciones ajenas. [
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Matos Moctezuma uno de los máximos exploradores del Templo Mayor ofreció 
conferencia magistral en el Paraninfo Enrique Díaz de León

La arqueología como quirófano
ROBERTO ESTRADA

“Si no conocemos nuestra historia, no nos 
conocemos a nosotros mismos”, advirtió 
el antropólogo mexicano Eduardo Matos 
Moctezuma durante su conferencia ma-

gistral en el paraninfo Enrique Díaz de León 
de la Universidad de Guadalajara, en el marco 
de la de la Cátedra Julio Cortázar, y en la cual 
habló de los hallazgos recientes en los trabajos 
de excavación en el Templo Mayor.

Matos Moctezuma, quien asumió la respon-
sabilidad de las investigaciones en el Templo 
Mayor a partir de 1978, cuando se diera el descu-
brimiento fortuito de la Coyolxauhqui por parte 
de trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza 
del Centro, dijo que no hay que olvidar que “el 
pasado es tan importante como el presente, y 
que nos permite planear el futuro”. Señaló asi-
mismo que sobre todo los jóvenes son quienes, 
en mayor medida, habrán de preocuparse por 
ese pasado para su preservación.

La conferencia de Matos Moctezuma, quien 
gracias a su labor en la ciudad de Tenochtitlán, 
es considerado como la máxima autoridad en la 
materia en México, y que por ello está al nivel 
de estudiosos prestigiados de otras antiguas ci-
vilizaciones importantes del mundo; versó sobre 
los antecedentes históricos que se tienen de esa 
cultura, que van desde las crónicas de los con-
quistadores y evangelizadores que llegaron a lo 
que actualmente es la Ciudad de México, que ya 
daban cuenta de la grandeza del imperio azteca, 
pero de una manera un tanto vaga, para luego 
pasar por el descubrimiento de la Coatlicue y el 
Calendario Azteca, en 1790; y los primeros “avis-

4
Foto: Abraham 
Aréchiga

Con pop, gothic y rock en el cumpleaños 39
ÉDgAR COROnA

U
na noche de música, anéc-
dotas y humorismo irrever-
ente, pero también de algu-
nos momentos de reflexión 

sobre el futuro de Radio Universidad 
de Guadalajara, fue lo que se vivió en 
la celebración de los 39 años de esta 
radiodifusora que, a través de una re-
ciente consulta con su auditorio, pre-
tende implementar cambios en sus 
contenidos y programación. 

Jis y Trino, populares moneros y con-
ductores del programa “La chora inter-

minable” fueron los presentadores, en el 
Laboratorio de Arte Variedades (Larva), 
de las propuestas musicales de José Al-
fredo Sánchez, Sara Valenzuela, Guiller-
mo Dávalos —en compañía de la cantan-
te Sheila Ríos—, La Bruja Blues Band, 
Aves a Veces y Julieta Marón, esta última 
también subdirectora de la Red de Radio 
de la Universidad de Guadalajara.

En el evento estuvo presente el 
maestro Gabriel Torres Espinoza, di-
rector del Sistema Universitario de 
Radio y Televisión; Ricardo Duarte, 
secretario de Cultura del Ayuntamien-
to de Guadalajara y Alfredo Chavarría, 

quien fue el primer director de la ra-
diodifusora universitaria. 

Sobre las consultas con la audiencia, 
Ricardo Salazar, director de Radio Uni-
versidad de Guadalajara, dijo que uno de 
los objetivos principales es el de intentar 
mejorar la radio frente a la “amenaza” de 
las redes sociales. Salazar destacó que se 
busca un equilibrio entre el lenguaje ra-
diofónico y el televisivo, esto al momen-
to de que Jis y Trino le hicieran mención 
sobre la petición del auditorio respecto a 
brindar agilidad en los noticieros. 

“El punto de la aurora”, fue el grupo 
encargado de cerrar la noche. [

ANiVERSARiO RAdiO UdG

tamientos” de una de las esquinas del Templo 
Mayor en 1914. Sería en 1978 cuando comenzaría 
a hacerse el trabajo arqueológico de fondo en ese 
sitio, y del cual en un principio apenas si se ha-
bían puesto al descubierto unos cuantos metros 
cuadrados, hasta llegar a 12 mil 900 en la actua-
lidad. Matos Moctezuma dio a conocer que el ha-
llazgo reciente –de acuerdo con los tiempos de los 
antropólogos– es el descubrimiento de la diosa 
Tlaltecuhtli, en 2006, monolito con dimensiones 
de 4 metros de altura por 3.57 metros de ancho, y 
que representa la transición hacia el Quinto Sol, 
luego de la muerte del gobernador Ahutizotl, y 
la llegada de Moctezuma II. Ella simboliza a la 
tierra, la gran devoradora de cadáveres y que se 
traga al sol de la tarde.

El antropólogo nacido en la Ciudad de México 
en 1940, y que entre otras distinciones ha recibido 
la Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques 
por el Ministère des Universités de la República 
Francesa, ha publicado libros como Vida y muerte 
en el Templo Mayor o Muerte a filo de obsidiana. 
El investigador considera que “la arqueología es 
como el quirófano”, en el que hay que adentrarse 
con la misma paciencia y delicadeza que un ciru-
jano, y en su ponencia destacó la importancia que 
conllevan y unen a esas tres grandes piezas ar-
queológicas encontradas en diferentes momentos 
de investigación, y que con su simbología permi-
ten acceder a la comprensión de la cosmovisión y el 
universo azteca del que Tenochtitlán era el centro, 
y su arquitectura el espejo de ello. [
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ADRiAnA nAvARRO 

El escritor José María Pérez 
Gay era un hombre afable y 
con gran sentido del humor, 
que estallaba en risas constan-

temente. Era un gran ensayista que no 
tomaba en serio eso de ser solemne, 
cuenta Dulce María Zúñiga, coordi-
nadora académica de la Cátedra Julio 
Cortázar. 

“Era una persona agradecida. Re-
cuerdo que cuando estuvo en la Cá-
tedra Cortázar, para hablar de la deca-
dencia del imperio austrohúngaro y 
trasladar ese ejemplo de decadencia al 
presente, es decir, a la caída del impe-
rio estadounidense capitalista, logró 
que fuera una de las conferencias más 
numerosas, y nos agradeció mucho 
por esa invitación”, narra Zúñiga, doc-
tora en estudios romances por la Uni-
versidad Paul Valéry, de Montpellier, 
Francia.

Pérez Gay, quien murió a los 70 

años el pasado 26 de mayo, es conside-
rado uno de los principales divulgado-
res de la cultura germana en México. 
Su relación con Alemania inició a tem-
prana edad, cuando siendo muy joven 
conoció al filósofo existencialista Mar-
tin Heidegger.

Fue hijo de doña Alicia y de don 
Pepe, fue el mayor de cinco hermanos, 
entre ellos el escritor y periodista Ra-
fael. Recién egresado de la carrera de 
Comunicación en la Universidad Ibe-
roamericana consiguió, a sus 21 años, 
una beca para estudiar la maestría y el 
doctorado en Sociología y Germanísti-
ca en la Universidad Libre de Berlín, 
donde tuvo como maestro a Theodor 
W. Adorno.

Pérez Gay fue además traductor de 
alemán en el suplemento cultural de la 
Revista Siempre!, que dirigiera el tam-
bién fallecido Carlos Monsiváis. Fue di-
plomático, académico y con la tenden-
cia a recordar en cada una de sus obras 
al mismo Adorno, a Jürgen Habermas, 

Thomas Mann, Franz Kafka, Walter 
Benjamin y Elias Canetti.

Dice Dulce María Zuñiga, que “se 
desarrolló en múltiples áreas: fue em-
bajador en Portugal y agregado cultu-
ral en los países germanos, Austria y 
Alemania, papel que desempeñó de 
manera excelente, porque no sólo lle-
vó la representación de México afue-
ra del país, sino porque aprendió de 
aquellas culturas y regresó siendo uno 
de los grandes expertos en las literatu-
ras germana y austriaca”.

Como ensayista es uno de los ejem-
plos a seguir, cuenta la experta: “El 
mayor libro que aportó es El imperio 
perdido, en el que cuenta de manera 
fluida, como si se tratara de una nove-
la, la vida de varios escritores austria-
co-germanos, pero con el rigor de un 
ensayo literario por la investigación 
documental, por la crítica y el análisis 
literario que hace de las obras de los 
mismos autores…”

Con El imperio perdido demuestra 

se
m

bl
an

za

felicidad 

La muerte, siempre prematura, ha logrado alejar el espíritu 
del filósofo Pérez Gay del mundo terreno, no así del espacio 
intelectual, pues legó una obra ensayística esencial

su gran prosa y su conocimiento en 
las técnicas narrativas. “La biografía 
comentada que hizo del vienés Her-
mann Broch, al que presenta como un 
personaje vivo y no como un afiche de 
cartón; habla de sus vivencias, de lo 
que sentía, cómo paseaba, qué comía. 
Hablaba de él como un personaje lite-
rario,  con datos verídicos y críticos de 
su obra. Esa era su manera de combi-
nar la prosa verídica con la prosa do-
cumental”, resalta Zúñiga.

Fue fundador del periódico La Jor-
nada, un hombre de izquierda. Pro-
motor incansable de la cultura, hizo 
un importante papel en la campaña 
presidencial de Andrés Manuel López 
Obrador. Incluso, su nombre aparece 
en los cables del Departamento de Es-
tado estadounidense, difundidos por 
WikiLeaks en 2010, que mencionan 
esa campaña electoral.

En uno de sus ensayos, publicados 
en la revista Nexos, titulado “Olvidar 
todos los pasados”, narra la búsque-
da de la felicidad: “Sin duda, a todos 
nos gustaría que la felicidad fuese 
una sucesión de instantes redondos, 
perfectos. Lo que llamamos ‘realidad’, 
nos demuestra que nunca ha sido 
así: no somos capaces de suprimir las 
mayúsculas, porque nos habita un 
propósito congénito de eternidad. No 
sólo queremos conservarnos a  salvo 
del horror y la muerte, sino también 
oponer al sentimiento de caducidad 
nuestra eterna porción de dicha.

Uno de los grandes estrategas de la 
dicha fue el más desdichado de todos: 
Friedrich Nietzsche. A los 35 años de 
edad, escribió: ‘Hay un grado tal de in-
somnio, de obsesivo sentido histórico, 
de rumia y examen del pasado, que la 
vida se va deteriorando y al final su-
cumbe. No importa si se trata de una 
persona, de un pueblo o una cultura. 
Quien no pueda olvidar todos los pa-
sados, quien no sea capaz de habitar 
en el instante, sin vértigo ni temor, 
nunca sabrá lo que es la felicidad y, 
peor aún, jamás hará feliz a los otros’.

No creo que sea tan fácil la feli-
cidad, porque la condición humana 
sabe mejor lo que es bueno para la 
especie: ella quiere discordia”. Pérez 
Gay termina su artículo señalando 
que él encontró la dicha.

“Al anochecer del 10 de agosto de 
1989, en una clínica de la Ciudad de 
México, nació Pablo, mi hijo. Yo tenía 
47 años y era un padre tardío o un 
abuelo temprano. En ese momento 
conocí la dicha irrepetible de cono-
cer y amar a mi hijo. Un año después, 
cuando nació Mariana, mi hija, conocí 
la primavera de nuestra esperanza. 
Desde entonces la felicidad lleva sus 
nombres”. [

letrasde lasizquierda
a laLa

3
El filósofo José 
María Pérez Gay 
está en la lista de 
conferencistas  de 
la Cátedra Julio 
Cortázar. 
Foto: Archivo
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RAúl CABAllERO gARCíA

M
i joven hija Valen-
tina (14 años) fue 
con un grupo de sus 
amigas al estreno de 
la nueva adaptación 
cinematográfica de 
la novela más po-
pular de los Estados 

Unidos del siglo XX: El gran Gatsby, de Francis 
Scott Fitzgerald, y salieron entusiasmadas.

Asistieron a un espectáculo con encanto, esa 
materia que irradia en el genio de Fitzgerald —
de manera singular en esta novela. Un espectá-
culo en el que se exponen los atronadores años 
veinte del siglo pasado, tan emparentados con 
los tiempos actuales.

La interpretación sale de la obsesiva imagi-
nación de Baz Luhrmann, un cineasta que antes 
ya había adaptado al cine el clásico shakesperia-
no Romeo y Julieta (Romeo+Julieta, 1996), en-
marcando la célebre tragedia en los tiempos mo-
dernos, con singular calidad y reconocimiento.

Su especialidad son las grandes produccio-
nes con marcados contrastes en la pantalla. 
Cuando ha dado con una la realiza con gran in-
genio visual, se desplaza de lo original al melo-
drama, y vertiginoso y artificial llega al exceso 
musical logrando un efecto teatral, operístico: el 
mejor ejemplo es Moulin Rouge (2001), la cinta 
que lo consagró ante los espectadores.

Respecto a su adaptación de la novela de Fitz-
gerald, la crítica en Estados Unidos se dividió y, 
unos días después, a mediados de mayo, esta mis-
ma cinta abrió la edición 66 del Festival de Can-
nes, donde también hubo quien desestimó la labor 
de Luhrmann lo mismo que otros la respetaron.

Luhrmann, de origen australiano, ha de-

Considerada la novela más célebre del siglo XX, y una de las cumbres de la 
literatura universal, la obra de Francis Scott Fitzgerald describe el mundo 
norteamericano de una época, y ha sido argumento para múltiples historias 
de la pantalla grande

ci
ne

Un 

mostrado sin embargo que su peculiar estilo 
para interpretar la literatura en el cine puede 
ser además de novedoso y contemporáneo, 
popular. Es un director que no pasa de noche. 
Su apuesta, por lo visto, siempre es alta. Hay 
quienes, entre los especialistas, despotrican 
con fruición respecto a su trabajo, mas los hay 
también entusiastas; lo cual a uno como espec-
tador le da lo mismo, pero como observador le 
despierta curiosidad… Como tal, apunto, sin 
empacho, que luego de ver la película en ter-
cera dimensión (lo que a algunos exquisitos 
mareó) me pareció un recurso del presente en 
el que Luhrmann supo apoyarse para ilustrar 
el fastuoso mundo de las fiestas de Gatsby y, 
en un atrevido giro hasta la orilla de nuestra 
actualidad, el soundtrack está a cargo de Jay-Z, 
lo cual también erizó susceptibilidades.

La sutileza que caracteriza a Fitzgerald y 
el torrencial relato en que aquélla se incrusta, 
con los sucesivos episodios llenos de acciones 
que describen poéticamente la vehemencia, la 
vacuidad, las extravagancias, el delirio y las 
pasiones de los protagonistas; episodios con 
una maraña de detalles que dan cuenta, por 
momentos con frenesí, de la tragicomedia que 
se escenificaba entre la Long Island y la Nueva 
York de los vertiginosos años veinte —cuando 
comenzó la modernidad estadounidense—, no 
los plasma Luhrmann con esos recursos de 
contexto o encuadre, sino donde debe un direc-
tor marcar su sello: en el trabajo de los actores. 

Leonardo DiCaprio alcanza un Jay Gatsby 
en todos sus matices, desde sus atribuladas 
maneras de ser suave y encantador, solitario y 
amistoso, magnético y misterioso poseedor de 
una enorme fortuna, romántico y enigmático 
hasta los desfiladeros tanto de sus puntillosas 
fantasías, las del perdido enamorado que bus-

El gran
paraespejo

espectacular
Gatsby

ca reconquistar a Daisy Buchanan, como la de 
su tormentosa aflicción moral, la de su pasado 
siempre a corta distancia delante suyo, donde 
se mece y estremece su sensibilidad.

Carey Mulligan, con un esplendor natural ca-
racteriza a Daisy Buchanan, primorosa y exqui-
sita. Veleidosa. Ella (como su amiga Jordan) no 
desentona entre la fauna de flappers que circu-
lan en la mansión de Gatsby, pero su presencia 
se volvía etérea para tormento de Gatsby. El gla-
mour de Daisy, profundamente enraizado en ge-
neraciones de su propia familia (y la de su espo-
so), asciende hasta sus pies y ella parece levitar, 
delicada y bella, por encima de la superficialidad 
que aflora en la alberca y en los salones de la ca-
sona de West Egg; brota con su risa sensual y le 
da un toque melodioso a su voz “llena de dinero”.

Tobey Maguire encarna con fidelidad al es-
critor en ciernes Nick Carraway, el narrador, el 
primo discreto de Daisy y el único verdadero 
amigo de Gatsby; aunque con Carraway el di-
rector se concede ubicarlo, apesadumbrado, en 
un ámbito de manicomio, ante un siquiatra al 
que le cuenta su experiencia a partir de que lle-
ga a West Egg y quien lo alienta a que escriba 
sus vivencias de la primavera de 1922 (el relato 
culmina al inicio del otoño). Una enorme nove-
la corta que plasma con una sutil mordacidad 
los fabulosos años veinte y la aristocracia que 
se aloca bajo el estruendo de la jazz age.

Tom Buchanan (Joel Edgerton) y su amante 
Myrtle Wilson (Isla Fisher) así como —de muy 
especial manera— Jordan Baker (Elizabeth De-
bicky) completan —muy a tono— el elenco con 
el que Luhrmann intenta serle fiel al escritor.

Hay un buen intento de no dejar de lado 
nada. La mirada tras los anteojos del doctor T. J. 
Eckleburg ahí está, como omnisciente, abarcán-
dolo todo. Lo mismo la interesante aparición del 

web
Busca 
más en la

http://pdf2012.
blogspot.com.
es/2011/12/el-gran-
gatsby-fscott-fitzger-
aldpdf.html
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Reparto del filme 
El gran Gatsby. 
Foto: Archivo
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Adaptaciones cinematográficas de El gran Gatsby
1926. Primera adap-
tación cinematográfica 
de la novela de F. Scott 
Fitzgerald. Esta película de 
cine mudo fue dirigida por 
Herbert Brenon y protago-
nizada por Warner Baxter, 
Lois Wilson, Neil Hamilton 
y Georgia Hale.

1974. Director: Jack Clayton. Guión: Fran-
cis Ford Coppola. Música: Nelson Riddle. 
Reparto: Robert Redford (Jay Gatsby), 
Mia Farrow (Daisy Buchanan), Sam Wa-
terston (Nick Carraway), Lois Chiles (Jor-
dan Baker), Bruce Dern (Tom Buchanan), 
Karen Black (Myrtle Wilson), Scott Wilson 
(George Wilson) y Patsy Kensit (Pammy 
Buchanan) con seis años.

2000. Película 
realizada para TV por 
Robert Markowitz y 
protagonizada por 
Mira Sorvino, Toby 
Stephens, Paul Rudd, 
Martin Donovan, Fran-
cie Swift y Heather 
Goldenhersh.

2002. Libre adaptación 
cinematográfica, dirigida por 
Christopher Scott Cherot y 
protagonizada por Richard 
T. Jones, Blair Underwood, 
y Chenoa Maxwell. En esta 
película los papeles princi-
pales están representados 
por actores afroamericanos.

2013. Director: Baz Luhrmann. 
Guión: Baz Luhrmann y Craig 
Pearce. Música: Craig Armstrong. 
Fotografía: Simon Duggan. 
Reparto: Leonardo DiCaprio, Tobey 
Maguire, Carey Mulligan, Joel 
Edgerton, Isla Fisher y Elizabeth 
Debicki. Vestuario: Catherine Mar-
tin, con diseños de Miuccia Prada.

s ssss

Ojos de Búho en la biblioteca, que pasa malaba-
reando su martini con el misterio de sus frases 
en torno a la realidad de los libros. Wolfsheim, 
siniestro y familiar. El mundo de contrabandis-
tas, ominoso en las sombras. El valle de ceniza 
de donde se desprende Wilson, el mecánico, ma-
rido de Myrtle, al encuentro de Jay Gatsby.

El gran Gatsby en cartelera aparece cuando el 
libro está siendo relanzado por muy diversas edi-
toriales. Sus nuevos lectores nacen a su encanto, 
los viejos se renuevan (nos damos a la relectura). 
Hay variadas traducciones en el mundo hispa-
nohablante, hay originales ediciones con ilustra-
ciones, hay novedades biográficas, incluida una 
novela gráfica sobre la vida de Zelda Fitzgerald 
(Superzelda. La vida ilustrada de Zelda Fitzge-
rald), trabajo de Tiziana Lo Porto (traductora y 
periodista italiana) y Daniele Marotta (dibujan-
te). Zelda, habitualmente satanizada (empezando 
por los propios miembros de la Generación Perdi-
da), es reivindicada por Lo Porto. Zelda —es bien 
sabido— complementaba a Fitzgerald a tal grado 
que sin ella Daisy no sería tal, y acaso tampoco El 

gran Gatsby sería lo que es… Pero eso requiere 
otro espacio y alguien más calificado.

En fin, Luhrmann contrasta lo superficial con 
la tragedia que emana de la obra literaria. Des-
lumbra porque desborda, aunque sus detractores 
hagan muecas. Con su espectacular producción 
alude a la vigencia de la novela: un contundente 
vigor que esta cinta vino a estimular. La obra de 
Fitzgerald es un inapelable referente al momento 
en que nace el concepto del “sueño americano”, 
esa especie de fábula que reza que cualquiera en 
este país, si se lo propone, prospera o se reinven-
ta. Justo lo que hace Gatsby.

El cineasta llevaba el libro en todo momen-
to durante la filmación en un afán de fidelidad. 
Una fidelidad, sin embargo, inalcanzable. Nunca 
una película será una adaptación apropiada de 
la literatura (menos cuando se trata de un clási-
co), pero como es el caso, me parece, el trabajo a 
través de la cámara logra un peculiar retrato que 
conecta la opulencia con su propio trasfondo. El 
vértigo de la frivolidad, del éxito, de las poses en 
medio del desenfreno que el literato ensambla 

entre el auge y la caída de Gatsby, el cineasta lo 
expresa, digamos, con un efecto desproporcio-
nado: su parafernalia cinematográfica, eso que 
sus críticos utilizan para destazarlo sin valorar 
que las imágenes deliberadamente coloridas del 
australiano enlazan con el alma que le aportan 
las magníficas actuaciones que van de su mano.

Luhrmann trae al espejo de la actualidad, 
con fasto, habilidad y lujo, la materia del sueño 
americano. La reinvención individual y el amor 
están bien reflejados en ese cuadro, el de una 
película que apela a la fascinación de esa época 
y ese lugar en una secuencia de extravagancias 
emocionales que en buena medida (sí) captan el 
espíritu creativo de Fitzgerald. Ya dije que Va-
lentina y sus amigas salieron entusiasmadas de 
la función, y si hago alusión al hecho es por sus 
primeras palabras al entrar al auto cuando la re-
cogí, que fueron: “Quiero leer el libro”. \

RAúl CABAllERO gARCíA. ESCRiTOR, pOETA y pERiODiSTA 
REgiOmOnTAnO. DiRECTOR EDiTORiAl DE lA ESTREllA y 
lA ESTREllA DigiTAl En DAllAS/FORT WORTh, TExAS. 
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U
na palabra rondaba según las 
épocas en su discurso interior, 
aparecía y se esfumaba; aho-
ra, mientras miraba el perfil 
de Nico, entusiasmado con las 
cosas que pasaban, esa palabra 

retornaba con fuerza, “tembladeral”, un bosque 
agitado por la tormenta, lleno de sombras.

Sombras deslizándose, como aquella noche 
en el bar Ramos, cuando estaban tomando algo 
con un grupo de escritores, músicos, actores y 
artistas plásticos, en una mesa grande, hablan-
do a los gritos, y repentinamente eran los únicos 
que seguían hablando en voz alta, porque en las 
mesas de alrededor el silencio era total. Pedro 
señaló con un golpe de cabeza la calle, y el silen-
cio se hizo pesado cuando todos por turno nos 
fuimos dando cuenta de que sigilosamente el 
bar había sido rodeado por militares, que apun-
taban con sus armas hacia adentro del local.

En una recorrida por todas las mesas fueron 
pidiendo los documentos, todos los mostramos, 
y no se llevaron a nadie; fue como una inun-

dación que se filtra, entra, y luego baja y des-
aparece, se habían ido, pero nadie hablaba, y 
sabían que no era ninguna inundación, lo que 
había entrado allí era otra clase de marea. Fan-
ny presintió que esperaba algo muy confuso y 
negativo agazapado en el futuro.

Esto sucedía a comienzos de 1976.
La escena del pedido de documentos había 

venido desde sus recuerdos a conspirar contra 
el esfuerzo por no llorar delante de Nico. Pero 
no, ella no era amiga de demostraciones trági-
cas delante de su hijo.

El tren avanzaba hacia la estación Palomar, 
se paró con mucha anticipación y le puso el sa-
quito de lana azul jaspeado al nene, se colgó el 
bolso al hombro y se colocó en el espacio en-
tre los dos vagones, que tenía las dos puertas 
abiertas, y entraba un aire fresco que le arre-
molinaba el cabello, pero no le importaba, le 
hacía bien, le daba una pequeña y confortable 
sensación de libertad.

Las escaleras de metal eran altas, por eso 
bajó primero y le tendió los brazos a Nico; toda-
vía le gustaba decirle “upa-la-lá” y hacerle un 
pequeño círculo en el aire, como si fuera una 

Novela por eNtregas

Cambio de lugar (IV)
avioneta, para luego aterrizarlo en el piso del 
andén con fuerza; él se reía.

Empezó a caminar hacia la parada de los co-
lectivos, pero se dio cuenta de que no tenía un 
centavo. No quiso pedir, la gente desconfiaba de 
todo y de todos, y decidió decirle al nene, mirá 
qué lindo solcito hay, vos sabés que para crecer 
lindo, y con piernas fuertes, hay que caminar 
mucho… ¿no? Bueno, vamos a caminar hasta la 
casa de los abuelos, vas a ver qué lindos árboles 
hay en el camino, y unas casas muy lindas, en 
una vas a ver un perro que parece un león, y que 
tiene la lengua negra, se llama chow-chow. Vos 
te reís, pero de veras se llama así.

Efectivamente, el chow-chow estaba como 
aguardando el paso de los dos, recostado en 
su alfombra, en el porche de una casa con un 
jardín lleno de árboles añosos, elegantes; ella 
lo llamó, y el perro-león se fue acercando lenta 
y precavidamente. Nico le acarició, a través de 
las rejas, la cabeza peluda, y se rio mucho cuan-
do el perro sacó su lengua negra, y le lamió la 
mano. ¿Viste? Tienen la lengua negra, algunos 
azul oscuro o violeta, son perros muy antiguos. 
¿Por qué?, preguntó. Porque son chinos, res-
pondió ella. 

Era uno de esos días transparentes a co-
mienzos del otoño porteño, con fresco agrada-
ble a la mañana y a la noche, pero mientras ca-
minaban se quitaron los sacos de lana, porque 
el sol calentaba al acercarse el mediodía.

Finalmente, algo agitados por la caminata y 
con bastante sed, arribaron a la casa de los abue-
los. Ojalá que el abuelo me lleve al mercado con 
el verdulero, dijo Nico, mientras entraban, por-
que la puerta jamás se cerraba con llave.

La abuela ya estaba preparando el almuer-
zo, algo liviano y sin sal para el abuelo,  hiper-
tenso desde siempre, y obeso, pero muy lindo, 
con ojos verdes y cabello negro. 

Y por supuesto unas ricas milanesas, con 
papitas al horno para homenajear al nieto, que 
acababa de llegar con sed, y ya le estaban dando 
su vaso celeste, con agua fresca; en la casa de los 
socialistas no se toman gaseosas imperialistas, 
como la Coca Cola, o esas porquerías químicas. 
Fanny siempre se había reído de estas cosas, 
pero para esos tiempos ya consensuaba con ellos.

IRREAL
El 64 me dejó exactamente en el lugar conve-
nido con el señor voluminoso, que se dedica-
ba al negocio de la carne. Te voy a contar mi 
desembarco en la Boca del Riachuelo, querida 
Fanny, para que veas que no todo es tragedia 
en esta vida.

Casi salté los dos escalones del colectivo, 
por la impaciencia de estar parado en el lugar 
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fijado para el encuentro. Esa plazoleta, la Vuel-
ta de Rocha, parecía un barco de cemento, con 
su forma triangular, su mástil y algunas placas 
recordando hechos históricos. 

Y el olor inconfundible del agua, en su mez-
cla con combustibles y restos de barcazas vie-
jas y oxidadas, que estaban ahí, cruzando, casi 
al nivel de la calle, con las panzas de los barcos 
amarrados, danzando delante de mis ojos; pero 
no eran simulacros, como el lugar donde yo 
estaba parado, eran barcos grandes, de hierro, 
con las banderas de sus países. 

Suba, me dijo el tipo, y me abrió la puerta 
de un auto interminable color azul metalizado. 
Es que a mí me gustan los autos grandes, ¿vio?, 
esas cucarachas chiquitas son una cagadita, no 
sirven para nada. Mire, vamos a estacionar y 
después hacemos todo el recorrido caminando, 
si no es un despelote. Sí, sí, claro, no hay nin-
gún problema, le contesté.

Siguió por la calle adoquinada, tomando una 
curva y estacionó frente a un edificio de anti-
guos astilleros, con ladrillo a la vista y un aban-
dono y falta de actividad, también a la vista.

Mire, mejor primero comemos, yo lo voy a 
llevar a un bodegón bárbaro, que preparan el 
mejor guiso de lentejas que comí en mi vida. 
Y comenzó a caminar hacia la calle Caminito, 
como si fuera el buque insignia, y yo lo seguí, 
claro.

Caminamos por las veredas de un edificio 
antiguo, una esquina, terminada en una espe-
cie de forma de proa, todo allí parecía remitir a 
los barcos. 

Y nos internamos en un pasaje, destinado 
supongo al turismo, con muestras de cuadros 
alusivos, dibujantes que te hacían el retrato, 
bailarines de tango, bajorrelieves en las pare-
des, y esculturas, pintadas y con dudosas pro-
porciones y calidades artísticas,  eso referido a 
todo lo que se exhibía. Caminito, se llama esto, 
sabe, dijo mi guía, con gesto de suponer que 
no. Desembocaba, el pasaje, en otra calle que se 
llamaba Lamadrid, doblamos hacia la derecha, 
yo siguiendo al buque insignia, por supuesto.

Avanzamos por la vereda de la derecha y re-
pentinamente me dice, ahí está la “nena”, je, 
esa es la casa, pero después la venimos a ver 
bien. Levanté la mirada y vi unos balcones con 
rejas muy trabajadas, plantas, y unos ventana-
les en arcadas… y nada más, porque mi hom-
bre ya me hacía señas impaciente.

Llegamos hasta la esquina, y doblamos 
una cuadra a la izquierda, en la esquina nue-
vamente a la derecha unos veinte metros, y 
se paró frente a una puerta de madera de dos 
hojas, con ventanitas de vidrio, como todas las 
puertas por ahí, un umbral de ladrillos, y me 
dijo, baje, señalando una escalera. Bajé unos 
escalones y descubrí un salón bien grande, con 
aromas a diversas comidas, rico, un olor rico, a 
comida casera.

PRÓXIMA ENTREGA: 17 de junio

* glORiA ARCuS-
Chin, 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 Juegos, 
EDiCiOnES DEl 
DOCk, iluSTRADO 
pOR FEDERiCO mA-
ñAnES (2013).
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SUdOkU

Instrucciones para el sudoku

Completa todas las casillas. Coloca números 
del uno al nueve. Ten en cuenta que no pue-
den coincidir dos números iguales en la misma 
fila o en la misma columna.

SOLUCiÓN SUdOkU ANTERiOR

A José Wixarika (Kuutsé Wixárika)
en realidad no es mi voz. / Es el plagio de tus 

sueños y colores. / Decías preguntando alguna 

vez / ¿qué son los poetas y poesías?

// Describiste tu mundo y a tu gente:

// risa al llanto en un cerrar de prosa / viento en 

la voz como estrofa de tu noche

// entonces fue conmigo y así habló tu corazón:

/ en la sierra no hay poetas, / vivimos de la voz 

de los dioses

Cebolleta (Haxuremepa) 
amar los pasos / libar al fuego / el venado mira 

/ corre / espera / sueños y visiones tejen el día

// -ayer no pude con el peso de tu costumbre- / 

ya noche a sorbos / bebimos al abuelo / cubrió 

mi alma / frío en su zarza

// amaneció / el viento ahí estaba / la noche se 

quedó en la retina / y ve luz por doquier

Águila real (Werika)
un vuelo con ojos de venado / alas de amarillo 

maíz / “por ahí bajo, echada está tu alma” / la 

voz no deja oído

Tambor (Tépu)
voces de venado y roble / gritos de hollín con 

sabor a viento / sollozos en viaje a cerro luna / 

murmullo de la tierra hecha hambre / silencio 

que rompe tus deseos / tonos con sudor y dien-

tes / tímpano azul rojo y amarillo

// al fin cielo que nos oyes

Sin nombre (P’katewá)
perdóname esta ausencia / espero no haber lle-

gado tarde esta vez

// si a tu voz llegan los ansiados / recuerdos de 

esta noche / perdónanos la ignominia de lla-

marte hermano

// guárdame la muerte que me toca / en un ins-

tante / que cubra las pieles de tu aire

// lloremos en mi culpa y tu ausencia / por haber 

nacido raza y hambre / sueño y tinta / pero por 

favor / no castigues las pieles de mi sueño / con 

tus húmedas rastras de acero

A la niña Marcela (‘A nunutsi Marcela)
… aún ladra la noche y tu voz / en mis pupilas 

quiebra el grito de tu ida / ¿de qué puede morir 

el hambre? / ¿de qué murió tu sueño? / largos 

los perdones largos los pasos sin camino, / os-

cura la noche sin tus ojos / que al fin sueñen tus 

alas, Marcela

A cargo de Miguel García Ascencio

Correo electrónico: ascenciom13@yahoo. com.mx

FRAGMENTOS

Un corazón sensible ama los valores frágiles. Comulga con 
los valores que luchan con la débil luz que enfrenta las 

tinieblas. Todo soñador es un poeta en potencia, y como 
todo sueño ante la llama es un sueño de asombro y todo 

soñador de llama está en estado de sueño originario.

gASTón BAChElARD
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THe invisibLe WaY
Más allá de lo que significan  los subgéneros como 
el slowcore o el sadcore, sin caer en las limitantes 
de un estilo musical, Low consigue en este álbum 
reafirmar su posición como un grupo de avanzada, 
que reinventa su estado creativo con eficacia. Con 
la producción de Jeff Tweedy (Wilco), las canciones 
del quinceavo disco de la agrupación formada en 
Minnesota, son un delicado trabajo que circula 
por el terreno de los sonidos acústicos, entre un 
inseparable resplandor de tristeza.  

no eLepHanTs 
Lisa Germano apuesta en este álbum por las 
composiciones luminosas, de toque suave y 
carácter propio. Con una carrera que la respalda 
como cantante y compositora, Germano saca 
provecho de la experiencia, y eso lo demuestra 
en las canciones “Dance of the bees” y “Apathy 
and the devil”. Sobreviviente de una generación 
etiquetada como alternativa, este disco es un 
manifiesto de principios, en una época donde la 
industria musical arriesga cada vez menos.

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.   

muss / eL gran imbÉCiL 
Curzio Malaparte tomó como directriz 
principal la producción de un libro que 
explora el fascismo. El periodista italiano 
penetró en la figura de Benito Mussolini y, 
desde una perspectiva fragmentada por el 
tiempo, efectuó una sátira donde Mussolini 
es sometido al escarnio de un pueblo que, 
pese al maltrato y el aplastamiento, nunca 
perdió su dignidad.   

¿Te aCuerdas JuLia? 
Lo extraño, lo extraordinario y lo humorístico 
son elementos presentes en la narrativa 
de Guillermo Samperio. En este libro, el 
cuentista va de lo dramático hasta la parodia, 
siempre con una singular manera de mirar el 
mundo. Para Hernán Lara Zavala, novelista 
y catedrático, Samperio narra sus historias 
entre la frontera de lo real y lo imposible, 
sin abandonar el toque “engañoso” que lo 
caracteriza. 

sid & nanCY 
Una relación sin límites, explosiva y de 
tintes mórbidos. Alex Cox efectúa en 
esta película un viaje directo hacia los 
momentos más intensos en la vida de 
Sid Vicious, y su novia, Nancy Spugen. 
Con las actuaciones de Gary Oldman y 
Chloe Webb, la cinta es un testimonio 
biográfico provocador.   

ConFesiones en eL divÁn 
De Percy y Felix Adlon, esta producción 
es un retrato que, desde la ficción, 
reúne a Gustav Mahler y Sigmud Freud. 
A través de vuelcos en el tiempo, 
la historia se divide en una serie 
de cuadros en los que se expone la 
infidelidad del alma y el acecho de los 
sueños.  

víCTOR RivERA 

En los últimos tiempos, la 
frontera sur de México se ha 
retratando constantemente, 
pero a la vez, se ha hecho 

una misma fotografía. Una que hasta 
se puede llevar en la piel y se puede 
hablar de la esencia de un movimien-

to que defiende el número 13 o el 
número 18, según el sitio o la zona 
donde uno se encuentre. Los re-
tratos se enmarcan en las pieles y 
las demarcaciones se “grafitean” 

en las paredes del barrio. 
Aparecen figuras de hom-

bres con el dorso descubier-
to y con los acontecimientos 

que han forjado a esa persona, 
pintados en sus brazos, en sus pe-
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Julian Assange es sinónimo de polémica. 
Protagonista de uno de los grandes 
escándalos de la comunicación, con la 
filtración de miles de cables confidenciales, 
este libro es un relato de los episodios 
más álgidos entre el activista y sus 
perseguidores. En el trabajo, Assange revela 
sus preocupaciones sobre el control y la 
vigilancia gubernamental en Internet, una 
práctica que no tiene reglas claras hasta hoy.   

Las letras de fotografía

Revista Morbo. Publicación trimestral. Contiene relatos de Carolina Luna, Carlos Martín Briseño, 
Nadia Villafuerte y Francisco Alejandro Méndez, entre otros. www.edicionesmorbo.com

False idols, 
la espiral sonora 
de Tricky

chos, en sus rostros. Sus ritos de ini-
ciación también aparecen en la foto. 
Sobresale el cigarrillo que fuman con la 
delicadeza de detenerlo con el pulgar y 
el índice, de modo que es fácil proyectar 
la tiranía y el poder de su raza.

La jerga es otro de los puntos que re-
alzan en el retrato de aquella frontera, 
palabras como la bestia son y han estado 
en los diccionarios de quienes levantan 
la mano y exponen la realidad que está 
en el sur, tal como lo muestra la Revista 
Morbo, con su portada del primer núme-
ro correspondiente a este año y que nos 
habla de La Mara, el fenómeno que ha 
sacudido a los países de Centro y Nortea-
mérica, tocando sus orígenes y sus posi-
bles desarrollos, con el título “La violen-
cia que vino del norte, la Mara que vino 
del sur”.

Pero, ¿qué es lo cultural en una revis-
ta donde encajan temas que impactan a 
la sociedad, al arte, y tal como lo dice el 
propio medio, a las culturas híbridas? Lo 
cultural en esta publicación puede radi-
car en la propia esencia que se proyecta 
al leer las letras que ahí yacen impresas, 
letras que en momentos parecen ecos de 
declaraciones de objetos entrevistados y 
que dejan un sabor puro de mero perio-
dismo, aunque, al dar vuelta a la página, 
un cuento donde un revolver juega un 
papel importante como personaje de la 
historia, cambia el contexto. Lo que hace 
un momento era periodismo, ahora es 
ficción. Así es como juega Morbo en su 
publicación, puesto que al dar vuelta a la 
página, aparece una galería y nuevamente 
literatura, ahora mostrando la lírica y la li-
teratura chiapaneca. Esa es la parte donde 
está lo cultural, en una misma fotografía, 
una misma imagen, la imagen de la rea-
lidad social que se vive en el contexto ac-
tual y que muestra y crea las voces del arte 
actual y las letras contemporáneas. [



ADn Del 27.06.11 al 03.06.11ADn Del 03.06.13 al 09.06.13

Morodo, Ras kuko, Falsalarma, SFDK y Héctor Guerra. 9 de junio, 14:30 horas. Calle 2 (avenida Parres 
Arias y Periférico norte). Preventa general: 390 pesos. Preventa VIP: 600 pesos. Sistema ticketmaster 

dANZA

FOTOGRAFÍA

TEATRO

NO TE LO PiERdAS

CiNE

Foro Internacional de la Cineteca. Con-
tinúa hasta el 20 de junio. Cineforo Uni-
versidad (avenida Juárez, esquina En-
rique Díaz de León). El programa incluye 
películas como La playa D.C., Contra el 
viento, Viola, Klip, entre otras. Funcio-
nes: 16:00, 18:00 y 20:00 horas.

La gravedad y el vértigo. Un montaje ba-
sado en la novela La insoportable leve-
dad del ser, de Milan Kundera. Del 13 
hasta el 28 de junio. Jueves y viernes 
a las 20:30 horas. Estudio Diana (ave-
nida 16 de Septiembre 710). Boleto gen-
eral: 100 pesos. Estudiantes, maestros y 
adultos mayores: 80 pesos.  

Instantes policromáti-
cos. Exposición colec-
tiva. Inauguración: 6 
de junio, 20:00 horas. 
Printing Noir (Francis-
co Rojas González 99. 
Colonia Ladrón de Guevara). Permanece 
hasta el 10 de junio. Entrada libre. In-
formes al teléfono: 36 16 14 53. 

Almacenados. Actuación de Héctor y 
Sergio Bonilla. 20 de junio. Funciones: 
19:00 y 21:30 horas. Teatro Diana. Bo-
letos desde 180 pesos hasta 450 pe-
sos. Sistema ticketmaster y taquillas del 
teatro. Consulta: www.teatrodiana.com  

SIETE COLORES
Adaptación libre de la leyenda africana “Zimmi, el león de los siete colores”, que 
conjuga teatro de objeto —utiliza juguetes— con música, máscaras y elementos 
multimedia. La obra, de Cithio Colectivo, y dirigida por Araceli Flores, está dedicada 
al público infantil y adolescente. Siete colores pretende mostrar a los pequeños la 
importancia de creer en ellos mismos y reconocer sus capacidades. Además es una 
invitación para descubrir las posibilidades de resolución de conflictos cotidianos. La 
cita es en Estudio Diana. Funciones hasta el 30 de junio. Sábados y domingos a las 13:00 
horas. Boleto general: 80 pesos. Estudiantes, maestros y adultos mayores: 60 pesos. 

EL PEQUEÑO CIRCO DE LA LUNA
Puesta en escena que traza un recorrido por las aventuras de 
seres fenomenales. La producción es del Taller Experimental 
de Títeres Luna Morena. Participan: Ana Zatarain, Andrés 
David y Meztli Robles. Efectúan temporada los domingos de 
junio y julio a las 13:00 horas. La cita es en el Teatro Guadala-
jara del IMSS (avenida 16 de septiembre 868, frente al Parque 
Agua Azul). Boleto general: 70 pesos. Niños, estudiantes, 
maestros y adultos mayores: 50 pesos.  

reggae
hip hop

ÉDgAR COROnA

El entusiasmo por el reggae, esa pasión 
que desata el ritmo con aroma al mar Ca-
ribe, hermanado con la energía y contun-
dencia del hip hop, representan un coc-

tel musical que compartirán Morodo, Ras Kuko, 
Falsalarma, SFDK y Héctor Guerra, músicos 
españoles unidos con el propósito de ofrecer un 
concierto lleno de atracción entre ambos estilos.

Rubén David Ruiz, cantante español mejor 
conocido como Morodo (un músico contagiado 
principalmente por el raggamuffin, y que in-
corpora en su trabajo discretos arreglos de hip 
hop), es uno de los símbolos de aquel país, que 
ha conseguido trascender con sus produccio-
nes discográficas por distintas regiones de Eu-
ropa y Latinoamérica. Presentaciones en Bél-
gica, Holanda, Portugal y Alemania, así como 
Argentina, Chile, Venezuela y México, consti-
tuyen la mejor prueba de que Morodo es una 
de las cartas fuertes de este género. 

Por su parte, el compositor, cantante, produc-
tor y fundador del grupo Cañaman, Ras kuko, en-
cuentra en las raíces del reggae una parte de su 
motivación principal. Con experiencia de más de 
15 años, este Mc español es una figura inquieta, 
que propone en sus canciones un estilo introspec-
tivo, libertario y, hasta cierto punto, renovador.  

El cartel tiene como representantes del hip 
hop a Falsalarma y SFDK. Con un estilo sin re-
servas y un juego de palabras preciso, Falsalar-
ma y SFDK representan dos grupos españoles 
importantes pertenecientes a una nueva gene-
ración. El ritmo es un elemento que saben apro-
vechar, y que los convierte en actos en directo 
potentes, con una clara invitación hacia el baile. 

Con estas propuestas, cada una con estilo 
propio, el encuentro representa una muestra 
de las posibilidades que brinda la conjugación 
de géneros, esa forma de flirteo y seducción, 
que sólo la música permite. [

TROYA
Fire of Anatolia, prestigiosa compañía turca, regresa a esta 
ciudad con este impresionante montaje dirigido por Mustafa 
Erdogan. Salvajes batallas y coreografías de primera línea, 
acompañan a más de sesenta actores y cantantes en escena. 
Troya es una obra multidisciplinaria que ha recorrido impor-
tantes teatros de distintos continentes. La cita es el 21 y 22 
de junio a las 20:30 horas. Teatro Diana. Boletos desde 350 
hasta 1,100 pesos. Sistema ticketmaster y taquillas.   

Seducción

MÚSiCA UNA AVANZAdA ESPAÑOLA

entre el

y el

AGENdA dE ACTiVidAdES CULTURALES
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L
a música y la palabra escrita 
forman parte de la estruc-
tura que sostiene a Global 
Rhythm, editorial indepen-
diente que ha cobrado presti-
gio principalmente por divul-

gar en español biografías de reconocidos 
músicos internacionales. Fundada hace 
nueve años en Barcelona, inició su cami-
no con reediciones discográficas de jazz 
y música étnica, algo que combinó con la 
publicación de ensayos dedicados a la mu-
sicología, política, historia y literatura.

Detrás de Global Rhythm está Julián 
Viñuales, arqueólogo y editor que deci-
dió emprender esta aventura gracias a su 
afán de melómano. Esta editorial puede 
considerarse una empresa que funciona 
entre familia y amigos, en sus oficinas 
centrales no trabajan más de diez perso-
nas que con el tiempo se han convertido 
en socios de Julián Viñuales, quien se 
considera un editor accidental y escépti-
co, poco dado a los grandes gremios.

BioRitmos (colección de biografías de 
músicos), PoliRitmos (biblioteca de ensa-
yos) y Memorias (grandes intérpretes y 
compositores), fueron las primeras publi-

caciones de esta casa edito-

rial, a ellas se unieron hace un par de años 
las series Palabra de mujer, colección de 
narrativa que integra diversas voces con 
independencia ideológica y El arte de liar, 
que incluye novelas como La Muerte de 
Bunny Muro, escrita por Nick Cave.  

Son pocas las editoriales a nivel 
mundial que hacen esfuerzos para dar 
a conocer la vida y obra de personajes 
trascendentes en la historia de la músi-
ca contemporánea. Y es que no es fácil 
escribir una biografía, hay que tener 
paciencia, visión y perspicacia, pero, so-
bre todo, el escritor debe mantener una 
relación cercana con el personaje. Es 
por ello que a través de investigaciones 
profundas realizadas por acreditados 
periodistas e historiadores como Mac 
Montandon, Jonathan Cott y Peter Gu-
ralnick, Global Rhythm nutre su oferta y 
permite a los lectores una aproximación 
a estas figuras. 

Para Viñuales, una de las joyas de su 
editorial es la biografía de Billie Holiday, 
la cual fue realizada por la ensayista y es-
critora Julia Blackburn. En este libro se 
descubren los momentos que definieron 
la carrera de esta gran cantante, sus pasio-

nes, y así mismo, todos los pasajes os-
curos que rodearon su existencia. Pero 
la labor de investigación no gira en 
exclusiva a solistas, también hay tex-
tos dedicados a  agrupaciones como 
Genesis, AC/DC y The Clash. 

Conjuntamente, Global Rhythm 
ha publicado trabajos de análisis 
a determinadas obras musicales, 
en este caso Vida y milagro de Sgt. 
Pepper’s. Un disco para una época, 
de Clinton Heylin. Este documento 
explora la obra cumbre de los Beat-
les y, de acuerdo con buena parte de 
la crítica especializada, el disco de 
rock pop más influyente de todos los 
tiempos. Otro libro notable es Hip-
pie, escrito por Barry Miles, quien 
fue una figura central en el desarro-
llo de este movimiento y promotor 
de una de las librerías underground 
más famosas de Londres: Indigo.   

Frente a tiempos adversos, la casa 
editorial dirigida por Julián Viñua-
les continúa firme con su apuesta 
por los registros de vida que se con-
vierten en importantes documentos 
de consulta, pero que, mayormente, 

permiten conocer de manera cui-
dadosa el universo de estos músicos 

consagrados a través de sus obras. [

La apuesta de 
Global Rhythm 

ÉDgAR COROnAFÁBRICA DE SONIDOS
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la vida misma

Después de encontrarme con Juan Fernando 
Covarrubias (nació en Zapopan —en la Consti—, 
frente al extinto Mercado Bola), todo fue plática. 
Nos dirigimos al lugar acordado para hacer la 
entrevista y, ahí, Juanfer, como se le conoce 
comúnmente, tomó asiento y sin un preámbulo 
que enmarcara el inicio de un encuentro, comenzó 
a hablar de su primer libro, La muerte compartida, 
presentado el pasado viernes. Me confesó que 
era la primera entrevista que le hacían: “es 
extraño cambiar de rol”, puesto que él se dedica 
al periodismo cultural. Siempre sentí que Juanfer 
estaba en una especie de área de confort, se quitó 
los lentes y sin titubeos, con un diálogo puro, la 
vida atrás de un libro, que está dedicado, por lo 
menos en su título, a la muerte.

víCTOR RivERA 
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el nombre
Hay un cuento que lleva el título del libro, La muerte com-
partida, pero viene de una experiencia amorosa —descrita 
en el cuento— entre un tipo y una chica, la relación de amor, 
la relación cotidiana, que incluso implica lo carnal; lo que 
tiene que ver con la “muerte compartida” es un concepto 
que esa pareja inventó, de una manera para llamarle así a su 
amor; una muerte compartida, una como contraposición a la 
vida compartida.

influencias
Cortázar para mí es uno de los grandes cuentistas de to-
dos los tiempos y por supuesto junto con Edgar Allan Poe, 
el maestro Rulfo no puede quedar fuera, Arreola mismo, el 
peruano Julio Ramón Ribeyro, Felisberto Hernández y tam-
bién hay mucho de un escritor chihuahuense poco conoci-
do, poco leído: Jesús Gardea, que murió en el año dos mil y 
que es un autor muy influenciado por la narrativa de Rulfo y 
Arreola y de William Faulkner, yo creo que hay un sedimento 
de todos estos autores en el libro. Pero eso ya le tocaría dis-
cernirlo al lector, llegar a esas conclusiones.

el cine
Me encanta el cine, a mí me atrae porque cuenta, yo cuan-
do me dispongo a ver una película es porque quiero que me 
cuente algo, y los más grandes directores que me gustan son 
los que me cuentan cosas en sus películas, yo creo que (en 
el libro) también hay un poco de lenguaje cinematográfico, 
no me refiero a cuestiones técnicas, pero sí hay un poco de 
eso también.

gestación
Este libro es un ejercicio sui generis, hay cuentos que tienen diez años, 
otros que tienen dos años, diez meses, de los más recientes. Entonces 
diez años, imagínate todo lo que uno ha leído, todas las influencias que 
uno ha tenido, tanto literarias como cinematográficas, como de música, 
de la vida misma. Tal como libro mío (éste) es mi primer libro, es una 
sensación diferente; de hecho, todos estos días he estado un poco ner-
vioso, he pensado un montón de cosas, imaginado escenarios catastrófi-
cos; que no le guste a nadie, pero muchos de esos textos yo ya tenía que 
soltarlos, también esa era una de las intenciones de publicar ese libro. 
Aunque es muy gratificante, se convierte en una sensación inédita en mí 
porque entraña muchas cosas como ideas, sueños que uno se propone, 
hasta promesas y deudas.

cinco libros
Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain fue un libro que me marcó 
mucho; también una novela corta de Jesús Gardea, El sol que estás mi-
rando, que leí terminando la preparatoria. Fue un libro que compré en 
una librería de aquí del centro de Guadalajara, que ya está desaparecida 
y me costó cuatro pesos, y me acuerdo muy bien porque eran los cuatro 
pesos que necesitaba para mi camión de regreso y no me la pensé: cuan-
do vi el libro, me atrapó la portada, me gustó el título. Afortunadamente, 
me encontré con un amigo, afuera de la biblioteca iberoamericana y ya 
él me prestó para el camión de regreso. En la tercera opción, pondría dos 
o tres libros, Las armas secretas, de Julio Cortázar, El llano en llamas de 
Rulfo y un libro de Julio Ramón Ribeyro que se llama Sólo para fuma-
dores, son esos cinco libros los que de alguna manera han marcado mi 
vida de lector. 
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Un oasis de 
agua y chile
Ubicado en una de las regiones más áridas de Jalisco, el barrio 
de Las Tapias, en el municipio de Santa María de Los Ángeles, 
es un edén donde se cultiva todo tipo de verdura y fruta. Frente 
a la sequía que asola al Norte del estado, esa comunidad 
representa un ejemplo de cómo el hombre, con conocimiento y 
respeto para los recursos naturales, puede quitarle terreno al 
desierto 

4Las Tapias 

cuentan con 

tres acequias que 

cruzan las huertas 

del lugar. 

Foto: Archivo

ALberto SpiLLer

El barrio de Las Tapias pue-
de parecer de lejos como 
uno de los tantos espejis-
mos que ofrece el panora-

ma desértico del Norte de Jalisco. 
Cultivos floridos, vegetación tupida 
y combinaciones de verdes pun-
teados por variopintos campos de 
flores; pero no es una alucinación: 
este oasis ubicado en las afueras de 
Santa María de Los Ángeles, peque-
ño municipio de la región conocido 
como “fantasmaría” por su aban-
dono, es fruto de siglos de trabajo 
de una comunidad que —de gene-
ración en generación y cuando fue 
necesario hasta con las armas—  ha 
protegido su recurso vital más pre-
cioso, tan escaso en esta zona árida: 
el agua.

Es la hora del almuerzo. En el 
pequeño valle donde está enclava-
do el barrio, las calles polvorientas 
huelen a leña quemada, a tortillas 
recién hechas. En contraste con la 
ríspida naturaleza de la zona, don-
de prevalecen nopales y mezquites, 
aquí, entre antiguas casas coloniales 
de fresco adobe y bardas de piedras 
cocidas por el sol, se divisan parcelas 
en las que se cultiva de todo: calaba-
zas, camotes, cebollas, habas, flores 
de papel, tomates, limas, granadas  y 
sobre todo chile, mucho chile.

Esta suerte de milagro natural 
tiene su raíz en la obra del hombre. 
El agua mana de un peñasco situa-
do a tres kilómetros del barrio, un 
manantial conocido como “de los 
Corteces”, que fue registrado ante 
el Virreinado a finales del siglo XVI 

por grupos indígenas asentados en 
la zona, quienes construyeron un 
sistema de acequias para regar los 
campos, y que todavía es el que 
se utiliza en la actualidad. “Segu-
ramente eran tlaxcaltecas traídos 
por los españoles para colonizar 
la región”, explica Diana Sánchez 
Andrade, investigadora del Centro 
Universitario del Norte: “Porque el 
sistema de acequias es una tradi-
ción mesoamericana que ellos in-
corporaron y difundieron en el país 
durante la conquista”.  

Tereso Reyes, secretario de la 
Unión de pequeños propietarios de 
irrigación —asociación que nació en 
1936 como sindicato para el mane-
jo del agua— explica que el riego se 
hace a través de tres acequias que 
cruzan las huertas (55 hectáreas 
divididas entre 96 propietarios), 
alimentadas por un canal que llega 
desde el manantial. La repartición 
la hace un encargado denominado 
“melino” elegido por la Unión, por 
medio de una red de pequeños ca-
nales y compuertas. 

Este sistema de riego funciona 
desde el primer miércoles de no-
viembre hasta el primer miércoles 
de junio, proporcionando en la tem-
porada seca una cantidad de agua 
de 12 pulgadas por segundo. “Es 
uno de los pocos manantiales que 
ha logrado conservarse, porque la 
mayoría que he visto en el país han 
bajado su capacidad, por la depreda-
ción del hombre, como la tala irre-
gular que se repercute en las cuen-
cas de escurrimiento”, dice Sánchez 
Andrade, antropóloga especialista 
en el tema del agua.

“Esto se debe a la Unión, que 
lo registró y a lo largo de los años 
lo defendió de otros que querían 
agarrar agua de allí”, continúa. 
“Por ejemplo, la presa de Tenasco 
(ubicada en Santa María) debería 
tener una capacidad de riego para 
500 hectáreas, pero el año pasado, 
debido a la sequía, alcanzó apenas 
para 25, por lo que Conagua quiso 
sacar el resto del manantial, pero 
no lo logró”.

 Las Tapias es una excepción en 
el panorama general de la región 
Norte, donde desde el año pasado se 
sufre de “una severa falta de agua 
por la sequía”, reconoció la Comi-
sión Nacional del Agua, Conagua. 
Las principales presas de la zona 
están por debajo del 50 por ciento 
de su capacidad, de acuerdo a datos 
de Secretaria de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (SAGARPA): Tenasco 21 
por ciento, Huejucar 31 por ciento, 
y Huejuquilla 47 por ciento. A causa 
de la sequía, la Unión Ganadera es-
tima que se perdió hasta el momen-
to 15 por ciento del hato ganadero 
(600 mil cabezas), esto sumado a 
que no se ha recuperado nada de las 

ventas de pánico del año pasado, en 
que se remataron miles de animales 
(La Gaceta 685, 16 enero 2012).

Tereso explica que no todo es co-
lor de rosa. “Hay broncas por el de-
recho de paso del agua, y por su dis-
tribución. Hay gente abusada. Cada 
propietario tiene que dar a la Unión 
179 pesos ¡para los ocho meses!, y 
aun así hay quien no quiere pagar”. 
Con el dinero recaudado cada año 
entregan una cuota al gobierno por 
el título de concesión del agua, su 
única riqueza. 

Pues esta es la región más pobre 
del estado de Jalisco, y el comercio 
de sus productos apenas les alcan-
za para sobrevivir. Lo que los salva, 
dice Tereso, es el “chile verde de 
Santa María”, conocido por bravo 
y sabroso: “Se vende nomás aquí, 
desde Colotlán a Tepetongo (Zacate-
cas), pero la gente lo paga hasta a 20 
pesos el cuarto, cuando un jalapeño 
te cuesta 10 pesos el kilo” concluye. 
“No sé por qué, pero a las señoras 
le gusta mucho: le doy para probar 
uno bien bravo, y le dan un mordi-
dón… ¡Buenas para comer chile! Y a 
las que conozco, les digo: ‘mija, us-
ted es pariente del diablo’”. [
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La catástrofe que asfixia a 
productores de leche en 
los Altos de Jalisco parece 
no tener fin. Desde hace 

varios años, el elevado costo de los 
insumos, la competencia desleal de 
imitaciones lácteas y el desconoci-
miento de estrategias para mejorar 
sus procesos de producción, han 
puesto contra la pared a 10 mil le-
cheros de esta cuenca, la más im-
portante de la entidad.

Los lecheros reciben alrededor 
de cinco pesos con 50 centavos por 
litro, pero necesitan recibir por lo 
menos seis pesos para salir a mano 
con sus costos.

El investigador del Centro Uni-
versitario de los Altos (CUAltos), 
José de Jesús Olmos Colmenero, 
explica que de 2001 a 2011 el valor 
de la leche aumentó 65 por ciento, 
mientras que los alimentos concen-
trados para el ganado, subieron 176 
por ciento y el de los combustibles, 
105 por ciento.

La crisis pone en riesgo a quienes 
viven indirectamente de esta indus-
tria: vendedores de alimentos, medi-
cinas o fertilizantes. Afecta también 
a regiones vecinas, como La Ciénega 
o el Bajío, que venden a los alteños 
miles de toneladas de forrajes, como 
heno de alfalfa, rastrojo de maíz u 
otros insumos.

De acuerdo con datos de la Co-
misión de Ganadería del Congreso 
local, Jalisco cuenta con 16 mil pro-
ductores de leche y esta industria 
genera 250 mil empleos, directos e 
indirectos, en la entidad.

Jalisco es el mayor productor de 
leche, con 18 por ciento nacional. 
La cuenca de los Altos es la más 
importante. Según cifras de la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), en marzo de 2013 
esta región aportó 11 por ciento de 
la producción de leche en el ámbito 
nacional y 61 por ciento en el esta-
tal.

En los Altos hay aproximadamen-
te 10 mil ranchos con actividad leche-

El valor de la leche
Aunque Jalisco es el mayor productor de leche, el alto costo de los insumos para alimentar 
el ganado ocasiona que su precio continúe elevándose. Especialista de CUAltos propone 
que el gobierno fije el precio del lácteo

ra, que en promedio tienen 60 vacas 
en ordeña por establo y emplean en-
tre dos o tres personas para producir 
17 litros por día por cada vaca. “Este 
nivel de producción es relativamente 
ineficiente. Existen países que pro-
ducen más de 35 litros de leche por 
vaca al día”, indica Olmos Colmene-
ro, doctor en ciencias lecheras por la 
Universidad de Wisconsin.

Consultado durante una exposi-

ción ganadera en Tepatitlán, el pre-
sidente de la Unión Ganadera Re-
gional de Jalisco, Andrés Salvador 
Ramos, detalló: “En la leche segui-
mos viendo cómo a nivel nacional el 
precio sigue repuntando y no vemos 
esperanza”.

Aunque la Sagarpa anunció el 
jueves 25 de abril un aumento de 60 
centavos, éste resulta insuficiente. 
Según sus cifras, 10 por ciento de 

los productores ya se retiró de la ac-
tividad, dice Ramos.

Olmos Colmenero refiere que 
quienes permanecen, lo hacen por 
la arraigada vocación lechera que 
hay en las personas de la región y 
porque la mayoría de los establos 
opera con mano de obra familiar. 
Eso facilita que en épocas delica-
das se puedan pagar a sí mismos un 
menor salario. Otro factor es que los 
migrantes mandan dólares que mi-
tigan las crisis.

Los costos ideales
Olmos Colmenero, quien ha impar-
tido ponencias por todo el mundo 
y publicado artículos en revistas 
científicas sobre el tema, detalla 
que hasta 70 por ciento del costo de 
la producción de leche corresponde 
a la alimentación del ganado y el 
incremento en estos insumos im-
pactó fuertemente en 2012. El alza 
se dio principalmente en alimentos 
concentrados, como granos, fuentes 
proteicas, pasta de soya o pasta de 
canola, insumos que en su mayoría 
son importados de Estados Unidos 
y Canadá, lo que los encarece más.

“Si un establo tiene 60 vacas en 
producción y lo operan dos trabaja-
dores, este establecimiento necesita 
dos salarios diarios de 300 pesos; si el 
establo produce 1,020 litros diarios, 
entonces, por cada litro producido se 
requieren 59 centavos sobre el costo 
de producción. El valor de un litro 
de por cosiguiente, leche deberá ser 
de seis pesos como mínimo”.

Por si fuera poco, tener ganado 
implica una inversión riesgosa, ya 
que cada vaca, que vale 16 mil pe-
sos aproximadamente, puede enfer-
mar y morir. Además, está la inver-
sión en instalaciones y equipos del 
establo.

El investigador propone que 
el gobierno regule el precio de la 
leche y el mercado, para evitar la 
competencia desleal, de imitacio-
nes lácteas en los anaqueles de los 
supermercados.

Durante los últimos 10 años, 
México ha importado 30 por ciento 
de la leche que consume. “Esto nos 
hace vulnerables. No somos autosu-
ficientes en la producción de un ali-
mento tan valioso y nutritivo como 
es la leche”.

En 2012, más de 70 por ciento 
de importaciones de productos lác-
teos provino de Estados Unidos de 
América, donde la producción lác-
tea es subsidiada por el gobierno. 
“Nuestros productores están en 
desventaja: no tienen subsidio gu-
bernamental”. [

En el Centro Universitario de los Altos (CUAltos) se han preocupado por 
la crisis lechera y desde hace varios años trabajan con los sistemas de 
producción y han identificado dos puntos clave: uno es diseñar estrate-
gias para mejorar el rendimiento y la calidad de forrajes, especialmente 
el ensilaje de maíz y la otra, incrementar la producción de leche por día.

“El reto es producir regionalmente los forrajes para no depender de 
otros. CUAltos realiza trabajos de investigación para generar conocimien-
to regional en diseño de estrategias de mejora”, afirma el investigador de 
este campus universitario, José de Jesús Olmos.

Menciona que si es elevada de 17 litros a 25 litros por vaca por día la 
producción, disminuirán considerablemente los costos fijos y el proceso 
se volverá más rentable. Por ello, CUAltos organiza actividades en el cam-
pus, donde reúnen a productores para informarles sobre estrategias en la 
mejora de sistemas de producción. 

Especifica que los investigadores de CUAltos desarrollan proyectos de 
investigación en nutrición-alimentación del ganado y producción y calidad 
de forrajes.

Establecieron un convenio de apoyo técnico en formulación de raciones 
y concentrados, con la Unión de Cooperativas de Consumo de Los Altos, 
que agrupa a 18 cooperativas de productores de leche, con un total de 2 
mil 500 productores. 

LoS UniverSitArioS trAbAJAn en SoLUcioneS
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Ciencia y sociedad
CULagos se prepara para la 
Universidad Internacional de Verano. 
La convocatoria es para estudiantes, 
docentes y público en general 

LA gAcetA

Desde hace diez años el 
Centro Universitario 
de los Lagos (CULagos) 
organiza la Universidad 

Internacional de Verano (UIV), la 
cual este año se efectuará del 17 de 
junio al 12 de julio.

Para el secretario académico de 
CULagos, Juan Hugo García López, 
además de resultar relevante para 
la sociedad en su conjunto, permite 
que sea fortalecida la educación de 
sus alumnos, así como para “actua-
lizar y completar” la información 
de los profesionales de la región, 
mediante éste y los demás puntos a 
tratar en la UIV. 

La Universidad Internacional de 
Verano tiene como objetivos fortale-
cer la educación integral con la par-
ticipación de diversos especialistas 
nacionales e internacionales, que 
desarrollen temas de interés social 

mediante ponencias, conferencias y 
talleres, para establecer y mantener 
redes de colaboración con distintos 
países del mundo e intensificar el 
intercambio cultural y académico.

Del mismo modo, se busca con-
tribuir a una mejor comprensión de 
la sociedad a través del análisis de 
las estrategias implementadas y los 
resultados obtenidos por otros paí-
ses en sus procesos democráticos y 
sus respuestas ante problemas glo-
bales para la generación y aplica-
ción de nuevas teorías que respon-
dan a nuestra realidad.

Este año en la Universidad In-
ternacional de Verano se realizarán 
las Jornadas internacionales de ac-
tualización en ingeniería bioquími-
ca; el I Congreso internacional de 
psicología y humanidades: Diálogos 

interdisciplinarios; el III Congre-
so internacional de mecatrónica; el 
Encuentro internacional de filoso-
fía; los Avances recientes de inves-
tigación en plantas medicinales I, 
y el Encuentro empresa, ciencia y 
sociedad.

Serán más de 100 ponentes los 
que estarán presentes en la UIV, de 
universidades nacionales e interna-
cionales, entre otras: Universidad Ve-
racruzana, Instituto Tecnológico de la 
Laguna, Universidad de Guanajuato, 
Universidad de Córdoba, España; 
The University of Iowa; Universidad 
Federal do Ceará, Brasil, y la Univer-
sidad Nacional de Colombia.

Por otra parte, para el CULagos 
es primordial incluir expresiones 
artísticas, por lo que la UIV es tam-
bién un espacio en el que se inte-

gran todas las disciplinas humanís-
ticas. 

De acuerdo al programa en la 
web de la UIV entre las actividades 
culturales habrá proyecciones ci-
nematográficas, danza, exposición 
pictórica, presentaciones de libros 
y música como será el Ciclo de con-
ciertos de música clásica y el segun-
do Encuentro Nacional de Guitarra.

Las inscripciones están abiertas 
y tienen un costo para estudiantes y 
maestros de $150 pesos, y público en 
general $300 pesos. Incluye: constan-
cia con valor curricular y la entrada a 
todas las conferencias y seminarios 
del 18 de junio al 25 de julio.

Habrá entrada libre al público 
en general sin constancia con valor 
curricular del 17 de junio al 12 de 
julio. [

LA gAcetA

Estudiantes del Centro 
Universitario de los La-
gos se preparan para 
presentar sus exámenes 

departamentales, una vez que ha 
sido publicado en su sitio web el 
calendario 2013 A.

El día 6 de junio corresponde 
a las academias de mecánica y 
física; 7 de junio, academia de in-
dustrial; 10 de junio, academia de 
matemáticas aplicadas y academia 
de cómputo (sede San Juan de los 
Lagos); 11 de junio, academia de 
cómputo, y 12 de junio academia 
de matemáticas. En la web www.
lagos.udg.mx/calendario-de-exa-
menes-departamentales-2013-dcet 
pueden consultarse horarios y au-
las donde serán aplicados los exá-
menes, así como el reglamento de 
exámenes departamentales. [

Llegando al fin de cursos
1. Los exámenes departamenta-

les serán diseñados, aplicados, 
y calificados por la Academia 
(Capítulo III, Artículo 16, Regla-
mento general de evaluación y 
promoción de alumnos) y prefe-
riblemente será aplicado por un 
maestro que no imparte la mis-
ma asignatura.

2. Los alumnos se identificarán me-
diante la credencial de estudiante 
que emite la Universidad o bien, 
en su defecto, con cualquier otro 
documento oficial.

3. Los alumnos serán ubicados en 
las aulas de forma aleatoria, por 
tanto se deberá tener cuidado 
de que el alumno esté inscrito 
en la lista correspondiente. Las 
listas de examen departamental 

por aula se publicará anticipada-
mente.

4. Los exámenes departamentales se-
rán aplicados de preferencia en for-
ma simultánea a todos los alumnos 
que cursen la materia y calificados 
por los académicos designados por 
el Jefe de Departamento respecti-
vo. Durante cada ciclo escolar de-
berá haber al menos un examen 
departamental por asignatura (Ca-
pítulo III, Artículo 18, Reglamento 
general de evaluación y promoción 
de alumnos).

5. Los cursos que se imparten por un 
solo profesor y una única asigna-
tura, serán aplicados en cualquie-
ra de las semanas de exámenes 
departamentales pero en el hora-
rio habitual del curso (el horario 

de aplicación será propuesto por 
la Academia).

6. Los cursos impartidos por dos o 
más profesores, o bien aquellos 
impartidos por el mismo pro-
fesor pero a dos o más grupos, 
serán aplicados los sábados y en 
caso de llenarse los horarios sa-
batinos, se podrán aplicar entre 
semana bajo suspensión de cla-
ses los viernes, jueves y así su-
cesivamente hasta satisfacer las 
necesidades del Departamento 
y en orden de prioridad (sábado, 
viernes, jueves…).

7. El uso de formulario, calculadora 
o equipo de cómputo será respon-
sabilidad de la Academia y se indi-
cará claramente en los exámenes 
que así lo consideren.

Reglamento de exámenes departamentales
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Los especialistas en 
problemas regionales
El próximo 21 de junio cierran las convocatorias de posgrados en el Centro 
Universitario del Sur. El coordinador de investigación y posgrado de este campus, 
con sede en Ciudad Guzmán, resalta la importancia de impactar a la región con la 
formación de profesionales que enfrenten la resolución de problemas de la región 

LAUrA SepúLvedA veLázqUez

El Centro Universitario del Sur (CU-
Sur), con sede en Ciudad Guzmán, 
contribuye con la capacitación y for-
mación de recursos humanos en el 

área de la salud, con la finalidad de que sean 
implementadas políticas públicas que preven-
gan la aparición o den la adecuada atención 
en materia de salud pública en caso de brotes 
epidemiológicos, así como en la promoción de 
hábitos para la salud.

El coordinador de investigación y posgra-
do del CUSur, Rodrigo Cano Guzmán, explica 
que la región sur del estado de Jalisco enfrenta 
diversos problemas de salud, y como grupo de 
investigación intenta detectar las diferentes 
enfermedades.

“Tenemos el problema de las enfermedades 
estacionales, es decir, las que en tiempo de verano 
se presentan, ocasionando problemas gastrointes-
tinales por la descomposición de los alimentos en 
poco tiempo, a causa del calor. Durante diciembre 
las afecciones son por enfermedades broncorespi-
ratorias con motivo de los cambios estacionales. 
Existe problemas que se presentan con el brote de 
las influenzas, por los cambios estacionales, tanto 
en verano como en otoño”.

Aunado a esto existen problemas que vienen 
arrastrándose por la pirámide de la edad, impli-
cada con enfermedades crónico degenerativas, 
como diabetes e hipertensión, enfermedades en 
jóvenes relacionadas con adicción y violencia y 
en mujeres, con la violencia intrafamiliar.

Ante este panorama, dicho centro universi-
tario pretende impactar de manera positiva en 
la región a través de programas de posgrado. 
Tal es el caso de la maestría en Ciencias de la 
salud pública, que iniciará en agosto. 

“Pretendemos formar profesionales en dos 
áreas de orientación: epidemiología y educa-
ción en salud, y con eso evitar brotes epidémi-
cos, atenderlos de una manera eficaz, además 
de formar agentes que se inserten en diversos 
niveles y campos, y que incidan en la promo-
ción de hábitos para la salud”.

Dicho programa de posgrado tiene como ob-
jetivo la formación de personas críticas e inno-
vadoras, capaces de realizar avances teóricos y 
prácticos, pertinentes y de acuerdo con cada una 
de las dos orientaciones que están ofreciendo.

“Esta será la tercera generación. El balance 
después de dos generaciones ha sido exitoso, 
aunque necesitamos impulsarla más, porque 
los criterios de éxito tienen que ver con el 
impacto de nuestros egresados. Tenemos en 
puerta el egreso de la primera generación para 
conocer cuál ha sido el impacto de esta maes-
tría en el campo laboral. Los profesionales que 
están por egresar son 10, de los cuales siete es-
tán insertos en el campo laboral dentro de la 
Secretaría de Salud y han incrementado sus 
niveles de participación”. 

Añadió que en la maestría participan perso-
nas que han venido colaborando en dependen-
cias de salud y especialistas que se desempe-
ñan en el ámbito particular.

“Es importante la formación de estos pro-

fesionales, ya que la preservación de la salud 
tiene un costo más bajo que las acciones de in-
tervención en caso de que se presenten algu-
nas situaciones que atenten contra la salud de 
la población”.

Cano Guzmán señaló que este programa de 
posgrado está abierto a todos los profesionales 
del área de la salud e incluso de las ciencias so-
ciales, ya que es una maestría de carácter mul-
tidisciplinario.

Administración de negocios
El impulso a los negocios y el emprendurismo 
son otras de las áreas beneficiadas con los pro-
gramas de posgrado del CUSur, que también 
ofrece la maestría en Administración de ne-
gocios, con el objetivo de formar profesionales 
que puedan enfrentar los retos y satisfacer las 
necesidades sociales de los sectores involucra-
dos en la administración.

“Formamos recursos especializados para la 
toma de decisiones en diferentes instituciones 
públicas y privadas, para que dirijan procesos 
en el ámbito de la administración, no solo pú-
blica, sino privada”.

Hasta la fecha han egresado cuatro gene-
raciones. Un alto porcentaje de estos profesio-
nales ya están identificados y laborando en el 
mercado. Otros forman parte de instituciones 
estatales.

“Han tenido un fuerte impulso en la región 
los temas que tienen que ver con la mejora de 
calidad de los servicios que ofrecen. La maes-
tría está abierta a empresarios, administrado-
res y carreras afines”. 

La recepción de solicitudes culmina el 21 
de junio. Para mayores informes sobre estos 
programas de posgrado, ingresar a las páginas 
de internet: www.cusur.udg.mx, www.escolar.
udg.mx [
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A través de una serie de estrategias de 
aprendizaje, con la colaboración de 
diversas organizaciones que trabajan 
en el mundo campesino, los educado-

res populares Carmen Ramos y Rigo Jiménez, 
tuvieron la idea de crear una escuela itinerante 
campesina, en la cual buscan educar a los cam-
pesinos y personas de las comunidades en te-
mas como la construcción con tierra, agricultura 
orgánica, ecotecnias y comercio comunitario.

Uno de los objetivos de esta escuela es com-
partir saberes, experiencias e identidades y a su 
vez generar conocimientos colectivos y mejores 
niveles de organización comunitaria. Esto ayu-
dará a fortalecer las redes campesinas locales, 
estatales, nacionales y latinoamericanas, con el 
fin de aportar en la construcción de nuevos y 
mejores niveles de organización política. 

La escuela campesina

A la vanguardia en nanotecnología

Estudiantes del CUCSur 
conocieron la labor de la 
itinerante Escuela Campesina 
que promueven educadores 
populares sin fines de lucro

Investigadores de CUValles, CUCEI y CUCS, trabajan en proyecto innovador para aplicarlo en el área de la biomedicina

Fue así que compartieron su experiencia 
en el Centro Universitario de la Costa Sur, con 
sede en Autlán, alumnos del campus y de esta-
dos como Chihuahua, Chiapas, Veracruz, y Dis-
trito Federal, quienes tuvieron la oportunidad 
de observar el tianguis de productos orgánicos 
que instalan cada 15 días en el CUCSur. En este 
tianguis ofrecen productos cultivados y elabo-
rados de manera orgánica por personas de di-
ferentes comunidades de la región y organiza-
ciones como “Color de mi tierra”, de Cuzalapa, 
municipio de Cuautitlán de García Barragán, 
Jalisco.

En entrevista, Rigo Jiménez comentó que 
de iniciar hace dos años con charlas sobre agri-
cultura orgánica en el ámbito local, han crecido 
hasta formar parte de una red en la que par-
ticipan promotores de Honduras, El Salvador 
y Guatemala, así como contar con el apoyo de 
instituciones como la Unidad de Apoyo a las 
Comunidades Indígenas (UACI), de la Univer-
sidad de Guadalajara, y la colaboración del pro-
fesor Pedro Figueroa, del CUCSur.

Señaló que quienes imparten los módulos 
son los que financian los materiales que ne-
cesitan, además del apoyo que reciben en las 
comunidades donde los imparten de manera 
gratuita. 

Agregó que otra intención del proyecto es 

que quienes han tomado ya los cursos, los re-
pliquen en sus comunidades, en escuelas cam-
pesinas territoriales. Ahora les han solicitado 
formar una en Chiapas, Veracruz y en la huas-
teca potosina.

“Andamos donde haya experiencias que 
sean ejemplo de lo que decimos en las temá-
ticas. Ahí vamos y vivimos de la solidaridad”. 

La próxima escuela campesina será en 
Tzintzún, poblado situado en el municipio de 
Acuitzio, Michoacán. En este sitio crearán un 
centro agroecológico (ecoaldeas), donde la te-
mática será construcción alternativa. [
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KArinA ALAtorre

El cáncer de mama, la regeneración de tejidos de 
piel y la eliminación de bacterias patógenas, son 
las principales líneas de investigación del pro-
yecto Aplicación de la nanotecnología en la sa-

lud, encabezado por el doctor Celso Velázquez Ordóñez, 
director del Centro de Investigación en Nanociencias y 
Nanotecnología, del Centro Universitario de los Valles.

Aunque cada eje de investigación tiene sus propios 
objetivos, Velázquez Ordoñez explicó que el proyecto en 
general busca que las nanopartículas tengan una aplica-
ción en el área de la biomedicina. 

“Se trata de estudiarlas, ver su comportamiento, 
analizar su potencial, para que puedan ser explotadas 
y utilizadas en la sociedad, partiendo de la premisa de 
que la nanotecnología es un área multidisciplinaria que 
requiere trabajo en conjunto”.

El proyecto de investigación se encuentra en una etapa 
inicial, en la cual trabajan con nanopartículas sintetizadas 

en laboratorios del CUValles. Al ser un proyecto interdisci-
plinar, se trabaja en colaboración con el Centro Universita-
rio de Ciencias de la Salud (CUCS) y el Centro Universita-
rio de Ciencias Exactas e Ingeniería (CUCEI). 

Cada línea de investigación es coordinada por 
las investigadoras del CUValles María Luisa Ojeda e 
Irinea Yáñez, ambas del Departamento de Ciencias 
Naturales y Exactas; el doctor Javier Gálvez, de la 
unidad de investigación cardiovascular y la doctora 
Trinidad García Iglesias, del laboratorio de inmuno-
logía del CUCS asì como el doctor Adalberto Zamudio 
Ojeda, profesor investigador del Departamento de Fí-
sica, del CUCEI.

El doctor Celso Velázquez informó que a pesar de que 
aún no llegan a la etapa de la aplicación, el equipo de inves-
tigadores está optimista de los resultados que han obtenido, 
pues ya antes han trabajado con nanopartículas aplicadas 
en ciertas áreas, como en el caso de las resinas dentales a 
base de nanoesferas de óxido de silicio (SiO2) y nanopartí-
culas de plata. 

Los resultados de dicha investigación fueron publi-
cados en la revista Digest Journal of Nanomaterials and 
Bioestructures en su edición de enero-marzo de este año, 
en la que explicaron la eficacia del efecto bactericida de 
las nanopartículas de plata. No obstante -según informó 
el investigador-, aún falta conocer su efecto bactericida 
en conjunto, es decir, las nanoesferas de SiO2 con nano-
partículas de plata.

“Los resultados son halagadores. Ya hemos tenido 
buenos resultados antes, y los hemos publicado, además 
de otros tres artículos en los que se está trabajando para 
su publicación. Creo que vamos bien”.

En lo anterior coincidió la doctora Irinea Yáñez 
Sánchez, investigadora del Departamento de Ciencias 
Naturales y Exactas, del CUValles, miembro del equipo 
de investigación, quien afirmó que el trabajo hecho en 
el campo de la nanociencia y nanotecnología en el cen-
tro de la región Valles, es importante, así como vanguar-
dista, comparado con otras instituciones en el ámbito 
nacional, con las que trabajan en conjunto. [
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Una nueva identidad 
cultural en Vallarta

El rector del Centro Universitario de la Costa se ha 
propuesto fortalecer la oferta cultural en el puerto 

turístico, el cual podrá verse reforzado con el apoyo 
al arte cinematográfico, la investigación en el estero 

El Salado y el Centro de convenciones

5Esculturas de 

Alejandro Colunga 

en Puerto Vallarta. 
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AdriAnA nAvArro  

El arte y la cultura cam-
bian el perfil de las ciu-
dades, de sus habitan-
tes y de los visitantes, 

indica el Rector del Centro Uni-
versitario de la Costa (CUCosta), 
en Puerto Vallarta, Marco Anto-
nio Cortés Guardado. Por ello, 
una de sus tareas más importan-
tes será impulsar las actividades 
culturales para rediseñar el per-
fil de Puerto Vallarta como desti-
no turístico, incluso para redefi-
nir el perfil del turista que visita 
la región.

“Vamos a fortalecer la oferta 
cultural del CUCosta, en diálo-
go con la sociedad vallartense. 
Ahora el destino es básicamente 
entretenimiento de playa y ser-
vicios de diversión social, y ello 
genera un perfil de turista que 
en algunos aspectos no siem-
pre es el mejor. Por ejemplo, en 
la derrama económica o el uso 
de la infraestructura turística, 
impulsaremos la cultura para 
redimensionar el perfil de esta 
ciudad”.

Cortés Guardado señala que 
la identidad de una ciudad nace 

asociada a las actividades cultura-
les. “Por eso retomaremos la mues-
tra de cine y redimensionaremos 
la figura de Jonh Houston”. John 
Houston fue un director, guionista y 
actor del cine estadunidense, natu-
ralizado irlandés, que realizó nume-
rosos clásicos del cine de Estados 
Unidos, entre éstos La noche de la 
iguana, película que dio a conocer 
en el ámbito internacional a Puerto 
Vallarta.

Houston fue un personaje inquie-
to: boxeador, periodista, novelista, 
militar, criador de caballos, cazador, 
coleccionista de arte. De hecho, en 
su adolescencia llegó a ser campeón 
de boxeo y ejerció como agregado 
militar estadunidense en el ejército 
mexicano.

Escribió también que una de 
las mejores partes en las que vivió 
fue Puerto Vallarta. “La primera 

vez que vine aquí, hasta casi trein-
ta años, Vallarta era un pueblito de 
pescadores de casi dos mil almas. Al 
pasar de los años, regresé a Puerto 
Vallarta muchas veces. Una de esas 
veces fue en 1963, para filmar La 
noche de la iguana. Fue por esa pelí-
cula que el mundo supo por primera 
vez de este lugar”.

El director de cámaras de La no-
che de la iguana fue Gabriel Figue-
roa, el legendario pionero de gran-
des películas de la época del Cine de 
oro mexicano. La excelente fotogra-
fía de Figueroa en esta película le 
ganó una nominación al Oscar.

Cortés Guardado indicó que im-
pulsará la Muestra de Cine en Puer-
to Vallarta y con ello abrirá camino 
en el tema de la diversidad sexual, 
que le ha dado tanta frescura al Fes-
tival Internacional de Cine de Gua-
dalajara (FICG). 

En los últimos años el FICG, a 
través del Premio Maguey, ha dado 
impulso al cine que narra historias 
de temática homosexual, que han 
tratado de encontrar un lugar propio 
en el espacio fílmico y de ser recono-
cidas legítimamente en el discurso 
público sobre los derechos humanos 
y la inclusión de la otredad. 

El rector de CUcosta indica que 
dará una orientación de investiga-
ción y docencia para el estero El Sa-
lado, considerado un estero urbano, 
ya que se encuentra rodeado por la 
mancha urbana de dicho puerto. 
Contiene vegetación de manglar, 
marismas, selva, vegetación acuáti-
ca, subacuática y bosque espinoso. 

“Daremos mayor proyección a El 
Salado como un atractivo para la ciu-
dad, cuidando su integridad y la con-
servación de un espacio inalterable”.

El Centro de Convenciones tam-
bién podrá ser convertido en un es-
pacio cultural, tal como ha sucedido 
con Expo Guadalajara, para detonar 
a Vallarta como un destino asociado 
a la oferta cultural.

Así, el arte cinematográfico, el 
estero El Salado y el Centro de Con-
venciones serán los tres elementos 
clave para dar una nueva identidad 
cultural y artística a Vallarta. [
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el México de los migrantes que nosotros intentamos 
retratar es el México oscuro, porque la gente que es 
migrante importa un pepino, es algo que no estaba contado

WendY AceveS veLázqUez

Ser un reportero que 
atiende a coberturas 
arriesgadas e investiga 
temas profundos, es el 
objetivo del periodis-
ta salvadoreño Óscar 

Martínez, quien durante un año se 
dedicó a convivir con migrantes in-
documentados en su paso por Mé-
xico para llegar a Estados Unidos. 
El resultado es su libro Los migran-
tes que no importan (Editorial Sur, 
2012).

“Migrantes que viajan por un 
México desconocido, que enfren-
tan a grupos del crimen organiza-
do, principalmente a los Zetas, que 
han hecho de la prostitución, cobro 
de cuotas y desaparición forzada 
una industria. Un periodista ahí no 
es un actor verosímil. ¿Qué hace 
un periodista arriba de un tren en 
Tenosique? Creía que la cobertura 
migratoria era una falacia, una fa-
lacia en la que el periodismo había 
contribuido, porque la cobertura 
se había hecho desde escritorios o 
desde despachos blancos con aire 
acondicionado, como el Instituto 
Nacional de Migración”, dijo en una 
charla que sostuvo con alumnos de 
periodismo del Centro Universita-
rio de la Ciénega (CUCiénega), de la 
UdeG, el pasado 22 de mayo.

Su libro está conformado por 
14 crónicas que relatan los proble-
mas, sufrimientos que enfrentan 
los migrantes centroamericanos 
en su paso por México para llegar 
a Estados Unidos, un viaje “de sur 
a norte”, con tintes violentos a la 
integridad humana que sufren los 
involucrados por parte del crimen 
organizado y las autoridades mexi-
canas. El periodista reitera que su 
objetivo fue contar las historias que 
los ciudadanos comunes ignoran.

“El México de los migrantes que 
nosotros intentamos retratar es el 

Historias del sur al norte
El periodista salvadoreño Óscar Martínez presentó en CUCiénega su libro Los migrantes que no importan, el cual incluye 
14 crónicas de centroamericanos en su paso por México

Los migrantes 
que no importan.
Autor: Óscar 
Martínez.
Segunda edición, 
2012.
Editorial Sur.

México oscuro, aquel que o por co-
modidad en el discurso, porque la 
gente que es migrante importa un 
pepino, es algo que no estaba conta-
do y eso es un error que cometimos 
los periodistas años atrás”. 

“Todos los rincones oscuros de 
las sociedades en las que vivimos 
también son culpa de los periodis-
tas, de los que no quisimos renun-
ciar al periódico cuando teníamos 
que hacerlo, de los que no quisieron 
salirse de la dinámica de empresa 
de comida rápida que son ahora las 
redacciones en muchos casos, cuan-
do te piden que en media hora ela-
bores un tema y salga publicado”.

Ante las inquietudes de los estu-
diantes del CUCiénega y con la ló-
gica de un periodismo que requiere 
tiempo e investigación, Óscar Mar-
tínez aconsejó a los futuros perio-

distas que deben leer, hacer planes 
de cobertura, investigar en internet 
y construir periodismo narrativo.

“La única lógica de hacer perio-
dismo tiene que ser la de convertir-
se en un animal rabioso para perse-
guir la historia. Quien quiera hacer 
periodismo por dinero, está perdido. 
No es el sentido del periodismo”, 
dijo en su charla realizada en el au-
ditorio del plantel, y en la cual dio a 
conocer su libro por primera vez en 
la región Ciénega.

Óscar Martínez tiene 27 años. 
Comenzó como reportero a los 17 
y a la fecha ha escrito para medios 
como El País, CIPER en Chile, Ga-
topardo y Proceso. Actualmente es-
cribe para el periódico digital de El 
Salvador, El Faro y Etiqueta Negra. 
En 2008 recibió el Premio Nacional 
de Periodismo Cultural Fernando 

Benítez, entregado en la Feria In-
ternacional del Libro de Guadala-
jara (México), y el Premio de Dere-
chos Humanos de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Ca-
ñal, de El Salvador, en 2009, entre 
otros. Ha realizado coberturas en 
Estados Unidos, Irak, México y 
Centroamérica. 

Dos de sus crónicas han sido 
reconocidas con el Premio Inter-
nacional de Periodismo La Huella 
de la Trata (2009) y con el segundo 
lugar en el Premio de Periodismo 
y Migración (El Salvador, 2009), 
patrocinados por organismos como 
Naciones Unidas, Human Right 
Watch y la Agencia de Cooperación 
Española para el Desarrollo.

Los migrantes que no importan 
está disponible en las librerías del 
Fondo de Cultura Económica. [C
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