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El refresco dañino 
La reforma hacendaria trajo con-
sigo una gran controversia por 
diversos puntos de la misma, 
uno de los más importantes es el 
impuesto a las bebidas azucara-
das siendo la principal el refres-
co. En las tiendas de abarrotes 
hay anuncios de desacuerdo con 
el impuesto.

El problema con el refresco 
no es solamente que sea dañino, 
sino también que se utiliza para 
sustituir otros alimentos líqui-
dos con mayor aportación nutri-
mental, consumo en exceso o en 
su caso la falta de ejercicio para 
compensar el contenido calórico. 
Como efectos se habla de cálcu-
los renales, espasmos, mayor 
acidez en la orina, irritación a 
la piel, debilitamiento óseo, ero-
sión de la dentadura, insomnio y 
ansiedad (algunos comprobados 
científicamente y otros que no 
pasan de mera especulación); in-
cluso a los refrescos dietéticos se 
les relaciona con daños cerebra-
les. Por si fuera poco, la semana 
pasada circuló la información de 
que Coca-Cola FEMSA ha anun-
ciado la utilización en mayor 
proporción del jarabe de maíz 
(alto en fructuosa), el cual tiene 
la fama de  ser más barato pero 
que tiene consecuencias en la sa-
lud más próximas.

Al parecer será que no genere 
un cambio social ni tampoco dis-
minuirá la obesidad o diabetes. 
Hace falta que se integre una 
buena campaña de prevención, 
sino la reforma no pasará de los 
meros fines recaudatorios y el re-
fresco tendrá el mismo carácter 
que el cigarro.
Joseph IrwIng oLId ArAndA

La feria en puerta
En esta edición de la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalaja-
ra, el país invitado es Israel, uno 
de los lugares icónicos de este 
mundo, sobre todo porque es en 
ese punto geográfico en que du-
rante milenios, se ha decidido la 
historia del mundo occidental. 
No debemos dejar de lado toda 
la historia de nuestro mundo en 
este momento, pues es crucial 
revalorarla, debido a que en ese 
punto del mundo se han creado 
las más relevantes religiones del 
mundo y, también, se han librado 
los conflictos político religiosos 
de que han afectado y modela-
do lo que somos y lo que es en 
la actualidad nuestra cultura. 
Debemos abrir los ojos y nuestro 
pensamiento. Creo que es el mo-
mento de reflexionar sobre lo que 
somos a partir de la cultura y la 
religión —o religiones— que pro-
fesemos. Es decir, es el momen-
to oportuno para redescubrir lo 
que somos y deseamos ser como 
humanidad y, también, como 
personas. Explico. Si el territorio 
de Medio Oriente y sus aconte-
cimientos nos marcó, a la larga 
y a distancia, es menester lograr 
mirarnos ahora en relación a esa 
historia compartida. Ya no exis-
ten los mismos hechos históricos, 
los bíblicos, pero si lo que nos de-
jaron. Abundo. Somos lo que so-
mos —para bien o para mal— de-
bido al eco de esos hechos, pero 
ahora que el país de Israel (un 
fragmento de esa sociedad) esta-
rá en Guadalajara, tendremos la 
oportunidad de ver si en la actua-
lidad tenemos un vínculo. De ser 
así, será rico saberlo. De no ser de 
esa manera, será igual de fructífi-

ca. Ahora que según nos han di-
cho el mundo es una sola aldea, 
sería bueno comprobar lo que 
nos identifica a los mexicanos 
con el pueblo de Israel. Es y será 
un ejercicio edificante, cualquie-
ra que sea el resultado. Lo impor-
tante, en todo caso, es mantener 
la apertura y estar dispuestos a 
aprender de la experiencia que, 
sabemos, nos ofrece la Fil.
MArco roMero sánchez

Maestro Jorge 
Navarro

 
Lo conocí  siendo su alumno, 
cuando impartió clases de dibu-
jo en la Escuela Secundaria Nu-
mero Tres; años después, volvió 
a ser mi maestro de dibujo en la 
desaparecida Escuela de Artes 
Plásticas, de la que fue director 
y en los últimos años comparti-
mos con frecuencia encuentros y 
charlas en donde su inteligencia 
se mostraba plenamente.

Hombre de carácter firme y 
mente ordenada, muestra en su 
pintura, estructura compositiva y 
dominio de la técnica, que solo se 
alcanza con creatividad y constan-
cia en la  investigación y la praxis.

Su temática diversa apoyada 
en conocimientos solidos, mues-
tra en varias etapas de su pro-
ducción, la cosmogonía ances-
tral que comparte espacio con el 
paisaje sobrio de finura oriental, 
el trato de la figura humana y 
su circunstancia, en atmosferas 
que invitan a la reflexión mas 
allá del placer estético.

Premio Jalisco y fundador de 
la escuela de Artes y Oficios Mi-

guel Leandro  Guerra en Lagos 
de Moreno; sin lugar a dudas, 
uno de los pilares de la pintura 
contemporánea en Jalisco. Des-
canse en paz.
sergIo zepedA

El alcoholismo

En un afán de diversión y de 
evadir la verdad sobre sus vidas, 
muchos jóvenes encuentran, con 
cualquier pretexto, el placer en el 
alcohol, lo que ha creado una im-
portante alza en el consumo de 
los jaliscienses y mayormente en 
los tapatíos, lo que ha forzado a la 
autoridad a crear el CURVA. Me-
dida, aunque un poco drástica, 
necesaria ante la falta de respon-
sabilidad de los tomadores. 

Ojalá desinhibiera el consu-
mo y no solamente “pasar el vo-
lante”, como se sugiere, pues no 
es suficiente pensando a futuro 
que el ser humano elija “cómo 
incurrir responsablemente en el 
exceso”, sino preferentemente, 
que no caiga en éste debido a su 
alto sentido de responsabilidad 
no sólo frente a la posibilidad 
de ocasionar un accidente fatal 
sino en su comprensión del me-
jor comportamiento, pues de la 
mano del alcohol se encuentra 
toda una lista de actitudes que 
crean un sin número de conse-
cuencias que producen serios 
problemas y no sólo viales.

Digamos que es un buen co-
mienzo; en INRED, A. C. cree-
mos que lo mejor sería que esta 
responsabilidad incidiera en el 
contenido de la cultura, por de-
jar cualquier clase de exceso.
JuAn José gArcíA deL ArenAL
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Las máximas de LA MáXIMA

el tema de 
la migración 
se ha vuelto 
fundamental no 
únicamente para 
nuestro país, 
sino para todo el 
mundo. en este 
mundo global 
ha adquirido 
importancia 
no sólo para la 
nación receptora, 
sino también 
para el expulsor 
y las remesas se 
han vuelto factor 
de desarrollo.

 José Juan Domínguez 
Rubio, secretario 
de la División 
de estudios en 
formaciones sociales 
de CUAltos

Perdimos la oportunidad de realizar con este “nuevo PRI” una verdadera 
Reforma Fiscal, lo que al parecer ha sufrido una metamorfosis para quedar 
tan solo en una “Recuperación Financiera”
Ricardo Reveles López, investigador del Departamento de Contabilidad del CUCEA

Caminos del desiertoobservatorio
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Un país de 
ocho millo-
nes de ha-
b i t a n t e s , 
con apenas 
65 años 
de existir; 
una comu-

nidad de 14 millones de personas 
con más de tres mil años de histo-
ria y tradición. Hablar de Israel y 
del pueblo judío no es lo mismo, 
aunque han estado indisoluble-
mente ligados y han seguido iden-
tificándose durante toda la diás-
pora, desde la expulsión hasta el 
regreso a la Tierra Prometida. Una 
aspiración milenaria, que luego se 
convirtió en un movimiento políti-
co en el siglo XIX, con el sionismo 
—fundado por Theodor Herzl que 
propugnaba el restablecimiento 
del pueblo judío en la Tierra de Is-
rael, y que se concretó en 1948 con 
el reconocimiento como Estado so-
berano por parte de la ONU.

Israel es, entonces, un crisol de 
culturas y cultos, que se desarrolla-
ron en diferentes partes del mundo 
a lo largo de siglos de migraciones, 
persecuciones y escisiones al in-
terior del mismo judaísmo, con la 
creación de diferentes corrientes, 
muchas veces nacidas las unas 
como reacción a las otras. Una di-
versidad y una riqueza que se po-
drán apreciar durante una semana, 
del 30 de noviembre al 8 de diciem-
bre, en la Feria Internacional del Li-
bro de Guadalajara, que ofrecerá un 
amplia panorámica sobre la cultura 
como la tradición de su pueblo.

Durante ocho días habrá pre-
sentaciones de libros, conferencias, 
mesas redondas y otros eventos en 
que participarán renombradas per-

La tradición milenaria del pueblo judío y la fecunda producción 
académica y cultural de Israel serán los protagonistas de la Fil 
2013. La complejidad y los conflictos que han acompañado su 
historia, se reflejan en la comunidad de Guadalajara, que se instaló 
en la ciudad a partir de los años 20 del siglo pasado

Una feria de luces

5En el judaísmo 

conviven varias 

ideologías que 

difieren entre ellas 

por la forma de 

interpretar la Torá y 

la Halajá, las leyes 

judías.

Fotos: Jorge Alberto 

Mendoza

sonalidades tanto de América Latina 
como del país invitado, entre las que 
destacan los premios Nobel Mario 
Vargas Llosa y Shimon Peres, presi-
dente de Israel, y los escritores israe-
líes David Grossman y Etgar keret.

Ocho días que “cabalísticamen-
te” —el término no es quizás el 
más apropiado pero afín al contex-
to— coinciden con el Janucá, una 
importante festividad del judaísmo 
que dura también ocho días y que 
este año inicia el 28 de noviembre. 
Janucá, que se puede traducir como 
la fiesta de las luces, conmemora la 

victoria de los Macabeos contra los 
Seléucidas y sus partidarios judíos 
helenistas, que culminó con la re-
conquista del Templo de Jerusalén 
en el año 165 antes de la era común. 
Consiste en encender un candelabro 
con ocho brazos, una vela por día, 
hasta prenderlas todas el octavo, 
para celebrar el milagro que acaeció 
cuando, al recuperar el templo, los 
judíos quisieron encender la Me-
norá (candelabro sagrado de siete 
brazos), pero había solamente aceite 
para un día: sin embargo ardió ocho, 
hasta que se consiguió más aceite.

El significado metafórico de Ja-
nucá es el de llevar la luz al mundo, 
para disipar la oscuridad, y conme-
mora un evento que marcó profun-
damente la espiritualidad y el de-
sarrollo educativo de la totalidad 
del pueblo judío, como dijo Martin 
Hengel, importante estudioso de 
las religiones del siglo pasado. La 
coincidencia cobra acaso mayor sig-
nificancia por el paralelismo con un 
espacio como la Fil, cuyo objetivo 
durante ocho días es el fomento de 
la educación y la difusión del cono-
cimiento. 
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4Marc Mohel, 

integrante de la 

comunidad Hebrea 

de Guadalajara. Su 

abuelo paterno, 

originario de 

Estambul, y el 

materno, griego de 

Salónica, llegaron 

a la ciudad en la 

década de 1920.

As

La complejidad del pueblo ju-
dío y del judaísmo se refleja 
hasta en una comunidad pe-
queña y dividida como la de 

Guadalajara. Hay registros de que 
los primeros judíos llegaron al conti-
nente, y también a México, desde el 
descubrimiento y la conquista de las 
Américas, huyendo de la Inquisición. 
Sin embargo eran individuos o gru-
pos aislados, conocidos como cripto-
judíos, que celebraban su culto a es-
condidas, y muchos terminaron por 
ser asimilados. Aparte de algunos 
casos esporádicos de organización, 
en particular durante el gobierno de 
Benito Juárez y la libertad religiosa 
que propició, no fue hasta inicio del 
1900 que se formaron las primeras 
congregaciones en el país.

En el caso de Guadalajara, como 
explica Cristina Gutiérrez, investiga-
dora del Colegio de Jalisco y autora 
de diferentes publicaciones sobre el 
tema, la primera presencia judía se 
registró en 1910, pero fue hasta la dé-
cada de los 20 que empezaron a con-
formarse las primeras comunidades. 

La académica dice que la mayoría 
de los judíos que se establecieron en 
Guadalajara procedían de pueblos 
más pequeños del Occidente, algu-
nos incluso llegaron aquí cruzando la 
frontera de Estados Unidos caminan-
do, y otros provenientes del puerto de 
Veracruz, y que como la mayoría de 
los judíos en México, eran personas 
que querían irse a “América”, pero 
que no lo lograron por las restriccio-
nes de las leyes migratorias del país 
estadounidense. “Ellos buscaban es-
pacios nuevos que tuvieran potencial 
para colocar sus mercancías”, comen-
ta.

En el caso de la capital jalisciense, 
la inmigración se dividió en dos gru-
pos principales: los sefaradíes origi-
narios de Turquía y Grecia, atraídos a 
México porque pensaban hablar bien 
el español, ya que su lengua era el la-
dino —un antiguo castellano— y los 
askenazis rusos y polacos. 

Marc Mohel es descendiente de 
dos familias judías, una turca y otra 
griega, cuyos abuelos emigraron, in-
dependientemente, alrededor de 1924 
y luego se fincaron en Guadalajara. 
Tiene una mercería en el centro histó-
rico y ha sido de 2008 a 2011 presiden-
te de la Comunidad Hebrea.  

La comunidad judía en Guadalajara

pasó al nuevo movimiento—, y provo-
có la creación, en 2003, de la Comuni-
dad Hebrea de Guadalajara.

“La comunidad judía es una, pero 
hay dos instituciones”, precisa Marc. 
“Tenemos diferencias de ritual, el 
conflicto está todavía calientito, pero 
teníamos que darnos la posibilidad de 
que cada quien rezara como quería”.

Al fraccionar la comunidad se re-
gresó al pasado, sólo que ahora por 
causas ideológicas: “Los niños de la 
comunidad hebrea no iban al colegio 
israelita, y viceversa, pero como 
se requiere una masa crítica para 
nuestros rituales, nos seguimos nece-
sitando mutuamente”. 

En la actualidad existen en Gua-
dalajara alrededor de 500 judíos. El 
Colegio Israelita cerró, por falta de 
estudiantes, y muchas familias con 
niños en edad escolar decidieron irse 
a la Ciudad de México o a otras ciuda-
des donde hubiera un colegio judío. 
Otros se fueron porque la comunidad 
es muy pequeña: “Es una cuestión de 
convivencia entre más judíos, porque 
el miedo de la asimilación siempre ha 
estado presente”, dice Marc.

Otros más se fueron por cuestio-
nes económicas: “Guadalajara ahora 
no es un lugar atractivo para migrar, 
México es un país centralista, por lo 
que la gente va a la Ciudad de Méxi-
co, y aquí económicamente no es muy 
viable, porque si ó emigras vas en 
busca de un lugar mejor donde hay 
más oportunidades”.

En cuanto a la convivencia con los 
gentiles, a lo largo de su presencia en 
la ciudad la comunidad judía ha sido 
víctima de agresiones: hubo pintas en 
sus instituciones y se profanó en un 

par de ocasiones el panteón, por eso 
sus lugares ahora están resguardados 
por guardias. 

Marc dice que hasta los años 50 
en las iglesias de aquí se le decía a la 
gente que los judíos tenían cuernos 
y cola, y no se le permitía la entrada 
a varios lugares públicos y sociales. 
Fue a partir del Concilio Vaticano II 
que cierta tolerancia ha empezado a 
permear paulatinamente la sociedad 
tapatía. 

Al respecto, Cristina Gutiérrez 
dice que esto forma parte de una do-
ble moral de la ciudad, donde la gente, 
que en su mayoría se dice católica a 
pesar de que los templos de esta re-
ligión han sido alcanzado por los de 
diferentes cultos —según una inves-
tigación de la misma investigadora 
del Colegio de Jalisco—, han prefe-
rido desde siempre considerar a los 
“diferentes” como “extranjeros”, y no 
como seguidores de una creencia di-
versa a la suya.

“Es un tema tabú. En Guadalaja-
ra pareciera que a todos nos gusta la 
imagen de que esas cosas no sucedie-
ron, ni a los judíos le gusta hablar de 
ello, y a la ciudad le gusta verse a sí 
misma como una ciudad que recibe a 
culturas diferentes en un clima de to-
lerancia, pero hay muchas evidencias 
de que esto no ha sido históricamente 
así, y el mismo hecho de que la comu-
nidad se haya manifestado pública-
mente tan tarde, es una muestra de 
ello”. 

La Fil, como espacio plural donde 
se comparte la cultura, puede ser una 
buena ocasión para adentrarse en la 
amplia y heterogénea tradición del 
pueblo judío y de Israel, propiciando 
un fructuoso intercambio de conoci-
mientos con un país donde la produc-
ción científica y cultural reviste un 
papel fundamental, y que ostenta el 
mayor número de patentes per cápita 
del mundo, además de un alto por-
centaje de premios Nobel en el breve 
período de su conformación como es-
tado independiente. 

Además, como en parte lo es la fun-
ción de los libros —ahora amenazados 
por el embate de las tecnologías—, el 
pueblo judío en la diáspora ha logrado 
demostrar cómo se puede conservar 
frente a las adversidad una cadena de 
memoria que unió a sus integrante al-
rededor de una tradición transmitida 
a lo largo de miles de años a través de 
sus leyes y escrituras sagradas. [

Dice que alrededor de 1926 había 
40 familias que vivían agrupadas por 
su origen, sefaradíes y askenazis con-
vivían, se ayudaban mutuamente en 
los negocios —casi todos se dedicaban 
al comercio— adquirieron en conjun-
to un panteón, pero como venían unos 
de una cultura mediterránea y otros 
mittleuropea, con vestimentas, comi-
das y tradiciones distintas, celebra-
ban sus rituales de manera separada, 
aquellos en ladino y estos en yiddish.

En 1950 los askenazis abrieron un 
Colegio yiddish, al que no podían asis-
tir los niños sefaradíes porque habla-
ban otro idioma, los que seguían yen-
do a colegios católicos. Al poco tiempo, 
sin embargo, se decidió transformarlo 
en el Colegio Israelita, donde se em-
pezó a estudiar la Torá e impartir los 
conocimientos en hebreo. Esto, junto 
a los matrimonios mixtos forzados 
por el escaso número de integrantes, 
propició que aproximadamente en 
el 1960 se fusionaran los dos grupos, 
formando la Comunidad Israelita de 
Guadalajara (cuya fundación oficial 
remonta al 1972), adoptando para las 
celebraciones el rito conservador, por 
lo que se invitó a un rabino proceden-
te de Argentina: “Fue una especie de 
decisión salomónica, para contentar a 
los dos”, dice Marc.

En los años 80 y 90 la comunidad 
alcanzó su cúspide, registrando más 
de 900 miembros. El declive de esta 
época de oro inició a principio del 
2000, cuando un grupo de la Comu-
nidad Israelita decidió adoptar el rito 
ortodoxo: esto provocó una escisión, 
que dividió incluso familias —Marc, 
por ejemplo, se quedó con los conser-
vadores, mientras que su hermana se 

Israel, país 
invitado de 
honor

[Aproximada-
mente 180 

personas integran 
la delegación 
israelí

[Más de 30 
autores

[200 ac-
tividades 

culturales

[10 editoria-
les israelís

[1750 me-
tros cuadra-

dos del área del 
Pabellón israelí
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Tristemente 
se pierde la 
oportunidad 
de realizar 
una verda-
dera reforma 
fiscal, ya que 
con estas 
modificacio-
nes lo único 
que encon-
tramos son 
aumentos de 
impuestos 

ricardo reveles López

¿Reforma fiscal o recuperación financiera?
La ley impulsada por el nuevo gobierno podría quedar en una simple medida para recaudar fondos a través de impuestos a 
los mismos contribuyentes de siempre, sin ampliar la base, además de limitar la inversión

Tristemente se pierde la oportuni-
dad de realizar una verdadera reforma 
fiscal, ya que con estas modificacio-
nes, lo único que encontramos son 
aumentos de impuestos. 

Para entender mejor la reforma, 
analizamos algunos impuestos.

1. Ley del Impuesto Sobre la 
Renta (LISR)
En primera instancia, se aprueba una 
nueva LISR que recoge en su mayoría 
el contenido de la actualmente vigen-
te, pero modificando sus ordenamien-
tos con la finalidad de ampliar la base 
de pago del gravamen, argumentán-
dose que al eliminarse el IETU y el 
IDE, se debe fortalecer la recaudación 
a través de lo que con este impuesto 
se establece.

La tasa del impuesto corporativo 
permanece en el 30 por ciento y no 
como se esperaba que disminuiría. 

Se incluye como deducción a las 
cuotas que se paguen de acuerdo con la 
nueva Ley del Seguro del Desempleo, 
pero se eliminan como tales a las cuo-
tas obreras pagadas por los patrones, 
no obstante que esa limitación ya ha 
sido considerada como inconstitucio-
nal por la SCJN, en el entendido de que 
al ser un ingreso exento del trabador se 
consigue así eliminar una asimetría 
fiscal.

En cuanto a los traspasos desde 
cuentas bancarias, ahora se establece 
que la cuenta de origen debe estar a 
nombre del contribuyente, tanto en el 
caso de gastos mayores a 2 mil pesos así 
como en el caso de pagos de salarios.

sólo será deducible el equivalente 
a 47 por ciento de los pagos que sean 
exentos para el trabajador por concep-
tos de previsión social, cajas y fondos 
de ahorro, liquidaciones, gratificación 
anual y horas extras. 

Esta limitante afectará sobre todo a 
empresas intensivas en mano de obra 
sin que se aclare por qué sólo será de-
ducible el 47 por ciento. Sólo se men-
ciona que este porcentaje guarda rela-
ción entre la tasa del derogado IETU y 
la tasa del ISR, desconociéndose a su 
vez que las prestaciones a los trabaja-
dores obedecen a razones laborales.

Los consumos en restaurantes sólo 
serán deducibles en un 8.5 por ciento, 
y para que proceda la deducción el 
pago deberá hacerse invariablemente 
mediante tarjeta de crédito, de debito 
o de servicios, o a través de monederos 

electrónico que autorice el SAT.
Se elimina la deducción in-

mediata de inversiones, por lo 
que a partir del año 2014 éstas 
sólo se podrán deducir bajo 
el procedimiento de línea 
recta. La eliminación de 
este beneficio podría ser un 
inhibidor de la inversión.

El régimen de perso-
nas físicas se modifica 
con la finalidad de am-
pliar la base limitan-
do las deducciones y 
aumentando la tasa, 
así encontramos 
que se adicionan 
tres renglones a la 
tarifa del impuesto de 
las personas físicas para pagar 32 
por ciento a partir de 750 mil 01 pesos; 
34 por ciento a partir de 1 millón 01; y 
35 por ciento a partir de 3 millones 01.

El monto de las deducciones per-
sonales se limita a cuatro salarios mí-
nimos anuales (94 mil 550 pesos apro-
ximadamente) o a 10 por ciento de los 
ingresos del individuo, lo que sea me-
nor. Esta medida resulta criticable, ya 
que la deducción de los gastos perso-
nales es un motivador para la econo-
mía formal, a la vez que se perseguían 
fines extrafiscales que con la reforma 
se abandonan. 

En lo que respecta a ingresos por 
la venta de casa habitación, se reduce 
el monto exento de aproximadamente 
7.4 millones de pesos a 3.5 millones, 
esto es al equivalente de 700 mil uni-
dades de inversión. Asimismo, se es-
tablece que este tipo de enajenaciones 
estarán gravadas en todos los casos in-
dependientemente del periodo en que 
se haya habitado.

2. Impuesto al Valor Agregado 
(IVA)

Se aprueba la eliminación de la 
tasa preferencial del IVA de 11 por 
ciento aplicable a las operaciones que 
se realizan en la región fronteriza. La 
eliminación de esta medida obedece a 
la desaparición de las circunstancias 
que justificaron la misma cuando se 
aprobó y que en esa zona reside pobla-
ción con ingresos superiores en 27 por 
ciento al promedio nacional.

3. Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS)
Justificado por motivos de protec-

El pasado 8 de septiembre de 
2013, el presidente de la re-
publica presento a la Cámara 
de Diputados la iniciativa de 

reforma hacendaria para el año 2014, 
apoyada principalmente por una serie 
de medidas fiscales sugeridas y rea-
lizadas por el secretario de Hacienda 
y Crédito Público Luis Videgaray. El 
30 de octubre, la Cámara de Senado-
res emitió su dictamen en la gaceta 
parlamentaria del propio senado, en 
donde aprueban en lo general y en 
lo particular la serie de disposiciones 
que previamente había autorizado la 
cámara de diputados.

Así las cosas, sólo faltaría el veto 
por parte del titular del Ejecutivo para 
que sea publicada en el Diario Oficial 
de la Federación y a partir de ahí, se 
establezca su vigencia, la cual, todo 
indica que sería a partir del 1 de enero 
de 2014.

Hablar de reforma hacendaria re-
sulta demasiado “presuntuoso y am-
bicioso”, ya que todo quedó en una 
reforma de miscelánea al grabar los 
chicles, los dulces, los refrescos, ali-
mentos para mascotas, entre otros; 
finalmente lo que logra es recaudar 
sobre la base de los mismos contribu-
yentes, sin ampliar la base, que es lo 
que siempre ha sido el mal que aqueja 
a nuestro sistema tributario en Méxi-
co.

El gobierno federal ha tomado una 
serie de decisiones que “impulsan” 
o “publicitan” su reforma, y cacarea 
y anuncia con bombos y platillos a 
través de spots comerciales, tanto en 
radio como en televisión, que el cam-
bio traerá beneficios a todos los mexi-
canos.

Qué triste que quienes conocemos 
a fondo la reforma, nos damos cuenta 
de que no es así, ya que con las medi-
das aprobadas nos veremos afectados 
muchísimos contribuyentes, sobre 
todo, quienes estamos tributando 
bajo la dependencia de un patrón, o 
sea, los que comúnmente son llama-
dos “los trabajadores” (lo que me pa-
rece lo más grave).

profesor Investigador Titular
adscrito al departamento de 

contabilidad del cuceA

ción de 
la salud, 

se esta-
blece un 

impuesto 
que grava-

r á a las bebidas 
s a b o r i z a d a s con azúcares 
añadidas, el cual se calculará me-
diante la aplicación de una cuota 
de un peso por litro y, por lo que 
respecta a concentrados, polvos, 
jarabes, esencias o extractos de 
sabores, se calculará tomando en 
cuenta el número de litros de be-
bidas saborizadas que, de acuer-
do con las especificaciones del 
fabricante, se puedan obtener. 

Igualmente,  se introduce un 
nuevo impuesto de 8 por ciento a 
algunos alimentos que tengan una 
densidad calórica de 275 kilocalo-
rías o mayor por cada 100 gramos, 
como por ejemplo botanas, choco-
lates, flanes, dulces de frutas y le-
che, nieves y paletas de hielo.

Con la finalidad de combatir la 
venta de cigarros de procedencia 
ilícita, se establece la obligación 
para los productores e importa-
dores de cigarros, de imprimir un 
código de seguridad en cada una 
de las cajetillas.

La conclusión final: perdimos 
la oportunidad de realizar con 
este “nuevo PRI” una verdadera 
Reforma Fiscal, lo que al parecer, 
ha sufrido una metamorfosis para 
quedar tan solo en una “Recupe-
ración Financiera” por parte del 
Gobierno Federal.

Por otro lado, tristemente nos 
damos cuenta de que desalienta 
la inversión y es difícil entender 
que en cualquier parte del mundo 
se dé “a mayor inversión, mayor 
pago de impuestos”. [
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España e Israel en 
el auditorio de la FIL 

E N C U E N T R O

Democracia y política serán temas predominantes en el diálogo que sostendrán el presidente israelí Shimon Peres y el ex 
presidente de España Felipe González, en el marco de la FIL 2013

wendY AceVes VeLázQuez

Para Israel, México es uno 
de los países más impor-
tantes en América Lati-
na y con gran relevancia 

dentro del contexto mundial, refirió 
Yosef Livne, embajador de dicha 
nación en nuestro país, a un medio 
de comunicación digital. 

Abundó que desde hace más de 
60 años, su país mantiene relaciones 
en diferentes áreas: economía, cul-
tura, ciencia y tecnología, a lo que se 
suma la firma del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) en la que participa-
ron ambas naciones hace poco más 
de diez años. Con ello y gracias a la 
visita del presidente Israelí Shimon 
Peres a la Feria Internacional del Li-
bro de Guadalajara (FIL), el próximo 
30 de noviembre, los lazos de amis-
tad y cooperación entre Israel y Mé-
xico, así como la gran cercanía que 
existe entre ambas comunidades, 
continuará fortaleciéndose.

Nacido en Polonia, Peres ob-
tuvo el cargo de presidente el 15 
de julio de 2007, 12 años antes fue 
merecedor del Premio Nobel de la 
Paz. Además, es reconocido por la 
influencia que ha tenido en el de-
sarrollo del país y por su participa-
ción en el proceso de paz. Antes de 
ser elegido presidente tuvo cargos 
como el de primer ministro de Is-
rael en dos ocasiones, así como de 
economía y relaciones exteriores. 

El actual presidente de Israel es 
uno de los políticos más relevan-
tes a escala mundial y en su visita 
a Guadalajara estará acompañado 
por alrededor de cien hombres de 
negocios en áreas de tecnología, in-
formática, agrícola, de tratamiento 
de aguas, telecomunicaciones, de la 
rama farmacéutica e industrial. 

4De izquierda a 

derecha: Shimon 

Peres y Felipe 

González.

Fotos: Archivo

En el mundo, Israel dice estar 
comprometido con las metas de 
desarrollo del milenio. “Compar-
timos la carga de salvar al mundo 
de la guerra y el hambre. Sin paz, 
la pobreza continuará. Sin alimen-
to no reinará la paz”, dijo Peres en 
su más reciente participación en la 
Organización de las Naciones Uni-
das (ONU). Ahí expresó que “hay 
que cultivar la educación y mejorar 
la salud” y presumió que la nación 
de Israel es  una de las pocas en el 
mundo “que ingresó al siglo XXI 
con más árboles de los que tenía 
cuando comenzara el siglo XX”.

En la FIL sostendrá un diálogo 
con el ex presidente socialista de 
España Felipe González, nacido en 
Sevilla en 1942 y quién se destacó 
por llevar a la nación a un crecimien-
to económico a través del ingreso 
de España en la Unión Europea.

Recientemente Felipe González 
aseguró que en Europa existe una 
crisis de liderazgo, y una parálisis 

social y democrática. Además, du-
rante su participación en un foro 
sobre globalización en el marco de 
la conferencia política del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE), 
en el tema del empleo refirió que 
“Europa no lo está haciendo bien” y 
que es necesario “cambiar las ex-
pectativas para competir”. Gonzá-
lez habló de la urgencia de crear un 
modelo económico competitivo y no 
una economía que busca “competir 
con salarios baratos”.

Asimismo, en su libro En busca 
de respuestas, una reflexión sobre la 
necesidad de un líder en tiempos de 
crisis, el ex presidente asegura que 
la publicación busca provocar un 
debate y enfatizó que “lo que está 
de moda es publicar las memorias, 
pero yo soy alérgico a las memo-
rias”. Merecedor de reconocimien-
tos como el Collar de la Orden de 
Isabel la Católica, la Gran Cruz de 
Oro de la República de Austria, la 
Medalla de Oro de Madrid, el Pre-

mio Carlomagno y las distinciones 
de Hijo Predilecto de Andalucía y 
de igual manera de Sevilla, el Rey 
Juan Carlos le ofreció un título no-
biliario, el cual González agradeció 
pero no lo aceptó por “razones de 
coherencia personal y política, ba-
sadas en su condición de líder de un 
partido socialista y obrero”.

El diálogo entre estas dos perso-
nalidades es uno de los eventos de 
la Feria que causa mayor expectati-
va. Los temas predominantes serán 
democracia y política. [

diálogo entre shimon peres 
y Felipe gonzález
Modera: Enrique Krauze 
Nov. 30, 20:00 horas
Auditorio Juan Rulfo, 
Expo Guadalajara
*Se requiere invitación
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Preservando la memoria
A C A D E M I A

6Imagen del cartel 

Encuentro de Género.

Foto: Archivo

reBecA FerreIro

Para celebrar el 19 aniversario de la 
conformación del Centro de Estu-
dios de Género y a propósito de su 
inclusión en el marco de la Feria In-

ternacional del Libro (FIL), la XV edición del 
Encuentro de género, organizado por Elizabeth 
Vivero y Alfonso Hernández, profesores inves-
tigadores del mismo centro, tendrá verificati-
vo los próximos días 2 y 3 de diciembre, en el 
salón D del área internacional de negocios de 
Expo Guadalajara, de 9:00 a 14:00 horas. 

Con el título “Género y memoria”, la más 
reciente edición del encuentro “propone un 
diálogo de estudiosos en la materia y periodis-
tas relacionados con los problemas analizados, 
por su experiencia personal, profesional y aca-
démica, con el enfoque de género y, que ahora 
emprende la reflexión en torno a la importan-
cia de la recuperación y la preservación de la 
memoria, en aras de conservar las historias 
cotidianas de vida, para que no se pierdan en 
el olvido, es decir, la valoración de la memoria 
como registro”, señala Vivero.

Conformado por dos mesas de discusión, el 
diálogo está dirigido a dos aristas del mismo 
concepto: la memoria como denuncia, en un 

contexto nacional, y la memoria como legado 
histórico cultural, en el ámbito internacional, 
con marcado énfasis en el país invitado de ho-
nor de la FIL, Israel.

La primera, titulada “Sufrimiento social y 
verdad”, discurrirá entre historias de resisten-
cia política y denuncia social, a través de voces 
de mujeres que participan en el rescate de los 
acontecimientos más violentos de desapari-
ción, violación de derechos humanos y dificul-
tades de la migración, desde una perspectiva 
femenina. Aunque, apunta Vivero, “no sólo tie-
ne que ver con las mujeres en particular, sino 
con los hombres en asuntos de migración y 
género, así como la manera como ellos recupe-
ran las memorias de los migrantes de Centro y 
Sudamérica”.

En ésta participarán ponentes con enfo-
ques interdisciplinarios, como es el caso de 
Candelaria Ochoa Ávalos, doctora en antropo-
logía social por el Centro de Investigaciones 
y Estudios Sociales en Antropología Social 
de Occidente; Marcela Turati, periodista re-
conocida con el Premio de Derechos Huma-
nos 2013, de la Oficina en Washington para 
Asuntos Latinoamericanos, por su cobertura 
del contexto de narcotráfico en México, y Gua-
dalupe Ramos, directora de CLADEM Jalisco, 

asociación internacional en campaña perma-
nente por la defensa de los derechos humanos 
de las mujeres. 

La segunda mesa, “Vida cotidiana: desa-
fiando al olvido”, buscará resaltar el valor de 
la memoria colectiva transmitida a las nuevas 
generaciones mediante la tradición escrita, re-
presentada casi exclusivamente por la literatu-
ra, pero también a través de la tradición oral 
como fuente de renovación del lenguaje. “En 
esta mesa, dirigida principalmente a que la his-
toria del pueblo judío no se pierda, la literatura, 
la lengua y su relación con la migración son los 
ejes centrales”, explica la organizadora.

En la misma participarán la periodista y poe-
ta mexicana de origen búlgaro sefardí, Myriam 
Moscona, quien analizará la recuperación del 
ladino a través de la visión de las abuelas en 
su novela Tela de Sevoya. La doctora en cien-
cias sociales por el Colegio de Jalisco, Cristina 
Gutiérrez Zúñiga, cuyas investigaciones han 
girado en torno a la sociología de la religión, 
historia oral y sociología de la salud, ofrecerá 
un enfoque sociológico sobre la comunidad ju-
día en Guadalajara, en el cual también partici-
pará la profesora investigadora del Centro de 
Estudios de Género, Manuela Camus.

A partir de la biografía de una mujer judía-
holandesa, la galardonada por su propio país con 
el Premio Israel de Cultura por su erudito traba-
jo sobre el ídish y profesora de la Universidad 
Hebrea de Jerusalem (UHJ), Chava Turniansky, 
fungirá como invitada especial en el encuentro.

“Además del diálogo en las mesas, presenta-
remos el número 37 de la revista La ventana, 
con una propuesta heterogénea de temas, que 
van desde la noción de la maternidad hasta el 
concepto de familia. Por igual el libro de Rodo 
Padilla -reconocido escultor de Tonalá-, Mi tra-
yecto, un proyecto que realza la importancia de 
la representación de la figura de la mujer en 
el arte”, apunta Vivero, “por lo que podemos 
augurar que será un encuentro enriquecedor 
para el tema”. [

encuentro de género 
“género y memoria”.
Dic. 2 y 3,  9:00 a 14:00 horas.
Salón D, área internacional de Expo 
Guadalajara.

Las historias de mujeres en la migración, pero también como víctimas de desaparición y de violencia cotidiana, serán 
analizadas en un encuentro de género organizado en el marco de la FIL, con el objetivo de que estas vivencias no se 
pierdan en el olvido
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A pesar de que México ex-
perimenta un descenso 
en el flujo de remesas, de 
acuerdo con varios orga-

nismos financieros, estos envíos de 
dinero son fundamentales para el 
desarrollo de varias regiones don-
de hay familias que no tendrían 
otra salida para subsistir económi-
camente si no fuera por los dólares 
que les manda el padre de familia o 
el hermano mayor, que vive y traba-
ja en Estados Unidos. 

De acuerdo a estadísticas del 
Banco Mundial, las remesas que re-
cibe México han descendido casi 30 
por ciento en los últimos seis años. 
En 2007, se alcanzó el máximo his-
tórico con más de 27 mil millones 
de dólares, pero en 2013 las reme-
sas apenas rondaron los 22 mil mi-
llones de dólares. 

En este contexto resulta per-
tinente analizar el fenómeno con 
especialistas en la materia, en el 
Tercer foro internacional sobre mi-
gración y desarrollo, incluido en el 
programa académico de la FIL, que 
este año precisamente gira en torno 
al tópico de las remesas.

“El tema de la migración se ha 
vuelto fundamental no sólo para 
nuestro país, sino para todo el 
mundo. Los índices de movilidad 
de la población ya son altos. En 
este mundo global ha adquirido 
importancia no sólo para la nación 
receptora, sino también para el ex-
pulsor y las remesas se han vuelto 
factor de desarrollo”, explica José 
Juan Domínguez Rubio, quien for-
ma parte del comité organizador de 
este foro. 

De acuerdo con el especialista, 

El declive de las remesas
E C O N O M Í A

4Las remesas que 

recibe México han 

descendido casi 300 

porciento en los 

últimos seis años.

Foto: Archivo

Pese a que el dinero que los migrantes 
envían a sus familias es considerado 
una fuente de financiamiento para 
el desarrollo en zonas de pobreza 
endémica, en los últimos años en 
México este apoyo ha experimentado 
un descenso del 30 por ciento

las remesas contribuyen a la inclu-
sión financiera y social de hogares 
en pobreza en todo el mundo, miti-
gando la vulnerabilidad y contribu-
yendo al crecimiento económico de 
los países. Por ello, tanto gobiernos 
como bancos internacionales y or-
ganismos crediticios, consideran a 
las remesas como fuente de finan-
ciamiento para el desarrollo eco-
nómico, sobre todo en poblaciones 
donde la pobreza endémica es la 
razón principal de la emigración al 
extranjero.

“Antes el dinero llegaba adentro 
de un sobre al receptor. Incluso en 
una carta a la familia del migrante. 
Ahora los money orders o los orga-
nismos crediticios o instrumentos 
financieros, permiten que se haga 
el traslado de ese capital y es medi-
ble y se puede conocer la preponde-
rancia de este fenómeno económico 
y su incidencia en las poblaciones”. 

El foro dentro de FIL, en particu-
lar explora estas dimensiones de la 
migración. La migración adquiere 
un valor importantísimo para nues-
tra nación, por la cantidad de re-
mesas que recibe. “Nuestro país es 
uno de los más grandes expulsores 
de migrantes en el mundo”, añade 
Domínguez.

Esta es la tercera edición del 
foro, organizado desde 2011 por la 
doctora Leticia Leal Moya, cuando 
era directora del Centro de Estu-
dios Estratégicos para el Desarrollo 
(CEED). Hoy como rectora del Cen-
tro Universitario de los Altos (CUAl-
tos), continúa encabezando este es-
fuerzo académico.

Las cifras
No sólo el Banco Mundial ha repor-
tado descensos en la captación de 
remesas para nuestro país. También 
el Banco de México reportó para el 
segundo trimestre de 2013 un de-
clive del 9 por ciento, en compara-
ción con el mismo período del año 
anterior. El mismo instituto central 
reportó que el valor promedio por 
cada remesa es de 296 dólares.

Además, el director general de 
Western Union en México, Luis Fe-
lipe Rodríguez, declaró a medios 
especializados en julio pasado, que 
“se tienen cinco meses consecuti-
vos con disminución”.

México, con sus 22 mil millones 
de dólares, ya fue desplazado al 
cuarto lugar entre los países recep-
tores de remesas en el ámbito mun-
dial, superado por Filipinas, con 24 
mil 500 millones; China, con 26 mil 

III Foro internacional sobre 
migración y desarrollo
“Las remesas”
Domingo 1 de diciembre de 
2013, 19:00 horas.
Salón 2, planta baja, Expo 
Guadalajara.

millones e India, con 69 mil 300 mi-
llones, según datos del mismo Ban-
co Mundial.

A pesar de ello, México es un re-
ferente del fenómeno en el mundo, 
pues concentra el 40 por ciento de 
estas transferencias entre los paí-
ses latinoamericanos, de acuerdo al 
prestigiado Centro Pew, que se de-
dica a hacer investigaciones sobre 
temas económicos de migración.

“Este es un tópico fundamental 
hoy para todos los estudiosos de las 
relaciones internacionales, para los 
que estudian ciencias políticas, los 
que están metidos en temas de de-
sarrollo local, regional, diseñan po-
líticas públicas o quienes estudian 
economía y finanzas. Es un tema 
que no se pueden perder y la entra-
da es totalmente gratuita”, conclu-
ye Domínguez Rubio. [
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Revisan Gestión y Gobierno
Retos para 
la UdeG

U N I V E R S I D A D

La UdeG continuará los trabajos de actualización del Plan de Desarrollo Institucional a 
través de consultas con grupos de enfoque y encuesta en línea 

LucíA López

En el caso de la Red Uni-
versitaria se requiere 
revisar las relaciones 
de la administración 

general con los Centros univer-
sitarios y los sistemas de Edu-
cación Media Superior (SEMS) 
y de Universidad Virtual (SUV), 
entre los elementos de la Red y 
los involucrados en el modelo 
departamental, resaltó en su in-
tervención el Rector General de 
la UdeG, maestro Itzcóatl Tona-
tiuh Bravo Padilla, en el foro de 
consulta realizado en el CUCEA. 

Importante también es ac-
tualizar los estatutos, analizar la 
vocación de los Centros univer-
sitarios frente a las tendencias 
multidisciplinarias y a las necesi-
dades integrales de las regiones, 
así como avanzar, dijo, en asuntos 
administrativos, mecanismos de 
transparencia y en la sustentabi-
lidad, entre otros tópicos. 

Hace 25 años la investiga-
ción fue un gran detonador del 
desarrollo de la Universidad; 
tenemos a 705 miembros del 
Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI) y están fortaleci-
dos los cuerpos académicos, así 
como las líneas de aplicación y 
generación del conocimiento, 
señaló en el seminario.

Sin embargo, agregó, reque-
rimos un segundo gran deto-
nante del desarrollo académico 
institucional, que pueda generar 
un nuevo salto junto con las de-
más funciones sustantivas y éste 
puede ser a través del fortaleci-
miento de la vinculación con los 
diversos sectores de la sociedad. 
Habló de la importancia y la ne-
cesidad de superar rezagos en la 
relación puntual con el ámbito 
productivo, transferencia de tec-
nología y creación de patentes. [

LucíA López / MArThA eVA LoerA

La máxima Casa de estudio 
de Jalisco continúa traba-
jando en la actualización 
del documento guía de sus 

acciones fundamentales. Conclu-
yeron los foros de consulta, con el 
realizado sobre Gestión y Gobierno; 
se continuará trabajando a través 
de grupos de enfoque y encuesta 
en línea en la página web www.pdi.
udg.mx.

La ética y responsabilidad so-
cial de las universidades públicas 
fue el primer tema abordado en 
el último foro. La era en que vivi-
mos genera grandes innovaciones, 
pero también problemas sociales 
y ambientales, así como mayor 
exclusión e injusticia. Ante este 
contexto, la educación debe formar 
personas éticas que reviertan esa 
tendencia, comentó el especialista 
en filosofía de la ciencia, la tecno-
logía y la política, el doctor León 
Rogelio Olivé Morett, quien impar-
tió la conferencia magistral sobre 
el tema.

El consumo suicida de la ener-
gía del planeta, los riesgos en el uso 
de la energía nuclear y  la creación 
de nuevos materiales, así como los 
intereses económicos, políticos y 
militares de los desarrollos tecno-
científicos, fueron algunos de los 
asuntos que comentó el investiga-
dor de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM). En el 
caso de México puso como ejemplo 
el cultivo de maíz transgénico y el 
despojo de tierras a grupos indíge-
nas para explotar los recursos natu-
rales del lugar. 

Ante estos fenómenos de fuerte 
impacto, los sistemas educativos 
no deben ser indiferentes; urge 
que las universidades los resuel-
van, dijo. Se tiene la responsabi-
lidad de encauzar esta transición 
a la sociedad del conocimiento y 
revertir sus problemas. El gran 
reto para la educación, precisó, es 

formar ciudadanos con actitudes 
éticas en la vida privada y pública, 
con pensamiento crítico, así como 
con responsabilidad hacia la socie-
dad y el bien común.

 Se debe ejercer presión para la 
toma de decisiones, incidir en la po-
lítica, actualizar a los profesores, dar 
asignaturas sobre la ética de cada 
profesión en específico y estrechar 
la relación con la sociedad; fueron 
algunas de las respuestas que dio el 
doctor León Olivé a los comentarios 
e interrogantes de los universitarios 
asistentes.

En este foro se realizaron cuatro 
mesas de trabajo. El encuentro lo or-
ganizó la Vicerrectoría Ejecutiva, la 
Secretaría General, la Coordinación 
General de Planeación y Desarrollo 
Institucional (COPLADI) y el Cen-
tro Universitario de Ciencias Econó-

mico Administrativas (CUCEA), que 
fue la sede. 

Dentro de estos foros se llevó a 
cabo el seminario taller “Una expe-
riencia en investigación, vincula-
ción y transferencia tecnológica”, 
donde el director general del Centro 
de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste (CIBNOR), doctor Sergio 
Hernández Vázquez, habló de la 
importancia de la vinculación de la 
ciencia con los sectores social y pro-
ductivo.

Las universidades no bajan sus 
indicadores cuando se vinculan con 
su entorno, sino al contrario sus 
mediciones suben, precisó. En el 
Instituto Max Planck, con sede en 
Alemania, en un mismo laboratorio 
trabaja el tecnólogo, el empresario y 
el científico; hablar de vinculación 
allá no es tema, aquí sí, dijo. [

5El foro de con-

sulta fue realizado 

en el CUCEA.

Foto: Abraham 

Aréchiga
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En el corazón 
de Jalisco

C O N G R E S O

JuAn cArrILLo ArMenTA

C on el lema “Innovación en salud, 
nuestro compromiso”, bajo el eje 
temático “Enfermedades cardio-
vasculares” y con la presencia del 

Premio Nobel de medicina 2008, Harald Zur 
Hausen, fue anunciado el XVI Congreso In-
ternacional Avances en Medicina 2014 (XVI 
CIAM), que cada año organiza el OPD Hospi-
tal Civil de Guadalajara (HCG) y la Universi-
dad de Guadalajara, a llevarse a cabo del 27 
de febrero al 1 de marzo.

 El titular del OPD HCG, Héctor Raúl 
Pérez Gómez, señaló que las enfermedades 
cardiovasculares son las principales causas 
de muerte en el mundo.

“Cada año mueren más personas por este 
mal que por otra patología —dijo Pérez Gó-
mez—; en 2008, por ejemplo, fallecieron 17.3 
millones de personas, lo que representa 30 
por ciento de todos los decesos registrados 
en el mundo. De ellos, las dos principales 
causas mortales son la cardiopatía corona-
ria (7.3 millones) y los accidentes vascula-
res cerebrales (6.2 millones)”.

 Pérez Gómez agregó que el arquetipo de 
esta enfermedad es la hipertensión, y que 
en México al menos 30 por ciento de la po-
blación sufre este problema, es decir, 22.4 
millones de personas, “y digo al menos, 
porque hay otros síntomas del corazón que 
no es sencillo detectar, que de no tratarse 
a tiempo pueden llevar a las personas a un 
riesgo de enfermedad coronaria y, como 
consecuencia, a la muerte”, subrayó.

 El presidente del XVI CIAM, Sergio Fa-
jardo Dueñas, resaltó que en la edición 2014 
del CIAM estará presente el médico alemán, 

Vendrá a Guadalajara Harald 
Zur Hausen, Premio Nobel 
de medicina, a participar en 
XVI Congreso Internacional 
Avances en Medicina, en el 
mes de febrero de 2014

ganador en 2008 del Premio Nobel de medi-
cina, Harald Zur Hausen, descubridor del 
virus del papiloma humano, causante direc-
to del cáncer de cérvix, quien inaugurará el 
congreso con una conferencia magistral, el 
jueves 27 de febrero, a las 11:00 horas.

 Luego de señalar que el CIAM es con-
siderado actualmente el más importante 
acto académico en ciencias de la salud del 
país, Fajardo Dueñas informó que durante 
el congreso habrá 18 módulos específicos, 
con un amplio y completo programa cien-
tífico que tendrá ponentes internacionales, 
nacionales y locales, en el que se espera 
la participación de por lo menos ocho mil 
profesionales de la salud; habrá también 
18 módulos disciplinares, 306 conferencias, 
quince cursos pre y pos congreso, dos con-
cursos (de conocimientos y cartel), cuatro 
foros y la expo médica en las instalaciones 
de Expo Guadalajara.

 El CIAM también reúne a 172 institu-
ciones, de 16 países y expertos provenien-
tes de igual número de estados de México. 
Se entregarán asimismo reconocimientos y 
se harán homenajes, como el Premio Fray 
Antonio Alcalde, al humanitarismo en sa-
lud; el Premio Juan López y López, al mérito 
académico y el Premio Dr. Roberto Mendiola 
Orta, al mérito institucional, además de los 
homenajeados en módulos y talleres. [

web
Busca 
más en la

www.ciamhcg.com

5Harald Zur 

Hausen. 

Foto: Archivo
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eduArdo cArrILLo 

La Universidad de Guadalajara coordi-
na las actividades de cableado en la 
instrumentación del HAWC (High Al-
titude Water Cherenkov, por sus siglas 

en inglés), el observatorio más poderoso del 
mundo en su tipo, proyecto binacional México-
Estados Unidos, que mira el cielo desde el 1 de 
agosto y hace estudios de física de altas ener-
gías como rayos gamma.

El jefe nacional de cableado del HAWC, doc-
tor Eduardo de la Fuente Acosta, académico e in-
vestigador de la UdeG, explicó que esta Casa de 
Estudio se encarga del cableado, con el fin de que 
“las señales de los detectores que componen al 
observatorio lleguen al centro de comando para 
ser procesadas, y así generar la ciencia básica”.

Una forma de contribuir al fortalecimiento 
de la ciencia en México, agregó, es la colabora-
ción de estudiantes e investigadores en proyec-
tos científicos y tecnológicos de alto impacto, ya 
que genera conocimiento y experiencia, forma 
líderes y grupos de conocimiento, y se vincula 
con instituciones y países de primer nivel.

El observatorio, ubicado en las faldas del Vol-
cán Sierra Negra, en Puebla, tiene 300 detectores 
Cherenkov, contenedores de agua ultra pura y 
con instrumentación electrónica de alta sensibi-
lidad a la luz, que monitorea las fuentes celestes 
emisoras de rayos gamma. De la UdeG colaboran 
tres académicos y un estudiante de posgrado.

El proyecto pone a México en el mapa cientí-
fico del mundo, ya que impulsa la ciencia bási-

ca al hacer análisis de datos, dijo el jefe suplen-
te de la junta de colaboración del HAWC, doctor 
Lukas Nellen, también especialista de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. Sobre 
los alcances, precisó: “Vamos a dejar a todo el 
mundo la infraestructura que estamos creando 
en México, el manejo de datos, la infraestructu-
ra de redes para otros proyectos” relacionados 
con las ciencias biológicas y climatológicas.

Durante rueda de prensa, el jefe de sitio del 
HAWC, doctor Ibrahim Torres Aguilar, del Ins-
tituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electró-
nica, añadió que con este observatorio buscan 
descifrar misterios del cosmos, ya que sus detec-
tores tienen una sensibilidad quince veces su-
perior a su predecesor, el observatorio Milagro.

Torres Aguilar destacó el esfuerzo de la UdeG 
“no sólo ahora, sino que esto es un reflejo de mu-
chos años”. Esto se ve porque los que fueron sus 
estudiantes, “ahora no únicamente investigan, 
sino que son líderes en un proyecto internacio-
nal de esta capacidad y están produciendo aún 
más recursos humanos con mayor calidad”.

Posterior al acto tuvo lugar la inauguración 
del I Congreso Internacional de Ciencia y Tec-
nología Aeroespacial, CICYTA Jalisco 2013, que 
se realizó hasta el 22 de noviembre. Asistió al 
evento el rector del Centro Universitario de 
Ciencias Exactas e Ingenierías, doctor César 
Octavio Monzón; el doctor Héctor Eduardo Gó-
mez Hernández, director del Centro Estatal de 
Ciencia y Tecnología, y el director general de 
la Agencia Espacial Mexicana, doctor Francisco 
Javier Mendieta Jiménez. [

3HAWC mapeará 

la emisión galác-

tica difusa de rayos 

gamma.

Foto: Archivo web 

inaop.mx

En apoyo al fortalecimiento de la ciencia en México, la máxima 
Casa de Estudio de Jalisco coordina trabajos en el observatorio más 
poderoso del mundo en su tipo, ubicado en Puebla
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Libros más libros

A demás de 
h a b e r s e 
consolidado 
como la ex-
posición más 
grande del 

mercado editorial en América 
Latina, la Feria Internacional del 
Libro se ha convertido en un exce-
lente espacio para realizar opera-
ciones de selección y adquisición 
de materiales bibliográficos, los 
cuales tienen como destino final 
librerías, bibliotecas, colecciones 
particulares, así como público en 
general.

Año tras año, la FIL presenta 
novedades editoriales, últimas 
ediciones y las obras más relevan-
tes que se han publicado en las 
diversas áreas del conocimiento, 
sea en formatos impresos como 
electrónicos; entre los criterios de 
evaluación y acreditación de los 
programas educativos (CIEES, 
COPAES y PNPC) se incluyen los 
que demandan colecciones actua-
lizadas en las bibliotecas universi-
tarias.

Aprovechando este importante 
evento y para disminuir la obso-
lescencia de los acervos de la Red 
de Bibliotecas de la Universidad 
de Guadalajara, la Coordinación 
General Académica a través de 
la Coordinación de Bibliotecas ha 
implementado el proyecto “Fondo 
Institucional Participable 2013: 
Programa de Adquisición de Ma-
terial Bibliográfico y Equipamien-
to de Bibliotecas”.

El propósito principal de este 
proyecto es que los maestros e in-
vestigadores participen de mane-
ra directa en la FIL, seleccionan-
do los materiales bibliográficos 
que apoyan su trabajo académico, 
para que sean adquiridos e incor-
porados al acervo de las bibliote-
cas universitarias.

Entre las ventajas que ofrece la 
FIL a los académicos se encuentran: 
mostrar una gran cantidad de mate-
riales bibliográficos, mucho mayor 
que la del mercado local; vincular la 
biblioteca a las necesidades del tra-
bajo académico, sea  para desarrollar 
hábitos de selección o mejorar la ca-
lidad y cantidad de las colecciones; 
verificar precios y hacer compras in-
mediatas. 

Por lo anterior, la Coordinación 
de Bibliotecas en colaboración con la 
FIL, montarán durante este evento el 
Módulo de Selección y Adquisición 
Bibliográfica, cuyo propósito es el de 
orientar a maestros e investigadores 
en la selección de novedades biblio-
gráficas, últimas ediciones y obras 
relevantes que apoyan su trabajo 
académico, para que sean adquiridas 
en la FIL e incorporadas al acervo de 
la Red de Bibliotecas.

Para mayores informes comuni-
carse a la Unidad Técnica o al Área 
de Desarrollo de Colecciones de la 
Coordinación de Bibliotecas, al telé-
fono: 31 34 22 77, así como a las jefa-
turas de bibliotecas de los Centros y 
Sistemas Universitarios. [
sergIo López rueLAs

SUV 

Educación a Distancia

Expertos en educación 
en modalidades no 
convencionales se reu-
nirán en el XXI En-
cuentro Internacional 
de Educación a Dis-

tancia del 2 al 6 de diciembre de 2013. 
El tema principal del evento será “La 
educación en los cinco continentes”, 
en el que se manejarán tres ejes te-
máticos: Modelos educativos, Sis-
temas, medios y entornos, así como 
Políticas, gestión y colaboración.

Se tendrá la presencia de Hagit 
Messer–Yaron, quien es vicepresi-
denta del Consejo de Educación Su-
perior de Israel; Lani Gunawardena, 
profesor regente de Educación a 
Distancia y Tecnología Educativa, 
en el Programa de Aprendizaje Or-
ganizacional y Tecnología Educativa 
en la Universidad de Nuevo México; 
Carlos A. Scolari, profesor titular del 
Departament de Comunicació de la 
Universitat Pompeu Fabra (Barcelo-
na), entre otros que dictarán confe-
rencias magistrales.

En el primer día del Encuentro 
se realizarán 12 talleres como: He-
rramientas y entornos colaborati-

ca
m

pu
s

vos, 2.0 Modelos para el aprendizaje 
de lenguas, Diseño educativo en 
ambientes abiertos, Aprendizaje ba-
sado en videojuegos, Web social en 
educación, Creación de programas y 
universidades en línea, pertinencia y 
proyección, MOOC o COOL: modelos 
alternativos para los cursos masivos 
y abiertos, y varios más.

Las personas interesadas pueden 
consultar la página: www.udgvirtual.
udg.mx/encuentro. [
dIFusIón suV

CUCEA 

Analizan la pobreza

Estudiantes, académi-
cos y funcionarios pú-
blicos se reunirán en 
el CUCEA para ana-
lizar la problemática 
de los programas que 

tratan de paliar la pobreza en México. 
¿Los programas funcionan realmen-
te?, ¿son los mejores en el contexto 
del país?, ¿qué otras alternativas me-
todológicas hay en el diseño de polí-
ticas públicas? Estas y otras reflexio-
nes se harán en el Seminario sobre 
Pobreza y Grupos Vulnerables en 
México, los días 3 y 4 de diciembre, y 
se contará con la participación de in-
vestigadores de la UNAM, el Colegio 
de México, de la Comisión Económi-
ca para América Latina (CEPAL), la 
UAM, el CIESAS, la UIA, la Univer-
sidad de Nuevo México, el CUCEA y 
la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. [
dIFusIón cuceA

CUCSH 

Revista Alofonía

El Departamento de 
Estudios de la Comu-
nicación Social y la 
licenciatura en comu-
nicación pública in-
vita a la presentación 

de la Revista digital Alofonía, que se 
llevará a cabo en el XVII Seminario 
Internacional de Comunicación y So-
ciedad, en el marco de la FIL 2013, el 
día 3 de diciembre a las 18:00 horas, 
en el Auditorio del Hotel Hilton.

Alofonía es una publicación en 
línea que difundira proyectos de in-
vestigación de los estudiantes, repor-
tajes y diversos trabajos que repre-
senten su identidad. [
dIFusIón reVIsTA AlofoníA
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El impacto de la tecnología en la mane-
ra de realizar productos audiovisua-
les, así como en los hábitos de consu-
mo de las audiencias, es el tema en 

torno al cual se centrarán las discusiones del 
Quinto foro internacional de televisión TVMor-
fosis, un espacio de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara, en el que plantearán los 
retos más importantes para la industria audio-
visual.

“Es una televisión que se ha convertido en 
móvil, porque ahora cualquiera que disponga 
de un dispositivo con acceso a internet, pue-
de subir la transmisión en vivo en un canal 
de televisión, o puede revisar su noticiero, su 
programa musical, su revista, en video bajo 
demanda en las diversas plataformas, tan exi-
tosas, que están reportando millones de des-
cargas en todo el mundo”, destacó el maestro 
Gabriel Torres Espinoza, director del Sistema 
de Radio y Televisión Universitaria de la Uni-
versidad de Guadalajara (SURT).

Explicó que TVMorfosis es más que un ci-
clo de conferencias. Se trata de una serie de 10 
programas de televisión de una hora, que se-
rán transmitidos por internet a través de strea-
ming, además de la señal por aire de canal 44. 

“Están vocacionados a discutir cómo el cam-
bio tecnológico ha venido a modificar las diná-
micas de producción, pero también la dinámica 
de consumo de los productos audiovisuales en 
el mundo, a partir del video streaming, del vi-
deo bajo demanda, de los sistemas satelitales, 
a partir de las redes sociales y de la interacción 
que hoy el mundo digital le ofrece a la televi-
sión en tiempo real, a través de la poderosa red 
de internet”.

Más de 30 investigadores participarán en 
esta quinta edición de TVMorfosis, entre ellos 
el doctor de origen francés, Dominique Wolton, 
uno de los grandes teóricos en el mundo de la 
comunicación y quien dictará la conferencia 
inaugural.

El doctor Ignacio Ramonet Míguez, presi-
dente de Media Watch Global (Observatorio In-
ternacional de los Medios de Comunicación) y 
catedrático de teoría de la comunicación en la 
Universidad Denis-Diderot (París-VII), ofrece-
rá la conferencia de clausura.

En la mesa dedicada a la legislación en el 
sector de telecomunicaciones en México, se 

El doctor de origen francés, 
Dominique Wolton, uno de los 
grandes teóricos del mundo 
de la comunicación, dictará la 
conferencia inaugural del foro 
TVMorfosis

El futuro de la TV a discusión

discutirá sobre qué tan incluyentes han sido 
estos nuevos planteamientos legislativos con 
las audiencias y de qué forma han contado con 
la participación de ciudadanos al momento de 
replantear los modelos tradicionalmente domi-
nantes.

Además, analizarán el tema de la recién 
aprobada reforma en telecomunicaciones y su 
impacto en el futuro de la televisión. Esta mesa 
estará conformada por Purificación Carpintey-
ro, Luis Fernando Borjón, Gabriel Torres Espi-
noza y Alberto Llamas Flores.

“Se trata de una reforma que en buena 
medida establece los nuevos criterios para la 
transmisión de análogo a digital en México, y 
con ello todo el tema de la convergencia”, co-
mentó Torres Espinoza.

Añadió que este foro no se centra en los me-
dios públicos: “Estamos invitando a canal 22 
Mundo Fox, de Estados Unidos, History Chan-
nel y a satélites mexicanos”.

Otro tema a discutir serán las diferentes for-
mas de medición del rating, como por ejemplo 
el Twitter Media Research, de Estados Unidos, 
“que tiene una manera de medir cuáles progra-
mas son los más mencionados en redes sociales”.

Dentro de las actividades del foro está in-
cluida la presentación del libro TVMorfosis: 
convergencia y escenarios para una televisión 
interactiva, un texto –también en versión digi-
tal- que reúne las participaciones más relevan-
tes de los panelistas en el foro de 2012.

“Este encuentro es en realidad un encuen-
tro internacional, no sólo porque convoca a 
invitados de diferentes países, sino porque se 
realiza en diferentes países, lo que me parece 
un estímulo para el equipo de canal 44, que se 
involucra de lleno durante tres días para pro-

ducir estos 10 programas”, informó Gabriel 
Torres. 

Este mismo año fue realizada una edición 
del foro en Medellín, Colombia y una próxima 
tendrá verificativo en Brasil, en 2014, a petición 
de la Asociación de Televisiones Brasileñas 
Universitarias. [

Quinto Foro internacional TVMorfosis
4, 5 y 6 de diciembre
Salón Guillermo Fernández, 
Expo Guadalajara.

5TVMorfosis será 

transmitido por 

internet y canal 44.

Foto: Imagen del 

cartel oficial de 

TVMorfosis
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deportes 
La agenda del deporte
Representantes de las universidades que ofrecen esta carrera se reunirán en Guadalajara para realizar proyectos 
conjuntos y elaborar el Plan de trabajo del trienio 2013-2015

LAurA sepúLVedA VeLázQuez

Representantes de 
universidades que 
ofrecen la licen-
ciatura en cultura 
física y deportes o 
áreas similares, se 

reunirán el próximo 2 y 3 de diciem-
bre, en Guadalajara, con el objetivo 
de sentar las bases para emprender 
acciones a favor de esta área profe-
sional.  

El presidente de la Asociación 
Mexicana de Instituciones Superio-
res de Cultura Física, Martín Gon-
zález Villalobos, precisó que será 
una reunión extraordinaria de este 
organismo que agrupa a 21 univer-
sidades del país.

“Es la primera vez que tiene ve-
rificativo en Guadalajara, ahora que 
la UdeG tiene la presidencia. En esta 
ocasión la agenda incluye la conclu-
sión de la elaboración del Plan de 
trabajo para el trienio 2013-2015 y 
queremos avanzar en la realización 
de otros proyectos, como ver de qué 
manera podemos gestionar recursos 
ante instancias de diferente índole, 
pública o privada, para los fines de la 
asociación, que son contribuir con las 
funciones que realiza cada programa 
en aspectos formativos y de investi-
gación, y que incluyen programas de 
movilidad de estudiantes y de profe-
sores”.

Explicó que para ello estará 
como invitado un representante de 
instancias gubernamentales estata-
les, para conocer propuestas sobre 
cómo vincularse de manera produc-
tiva, a través de programas formati-
vos y de investigación.

Otra de las actividades será el 
foro en el que dialogarán con per-
sonal del Consejo Mexicano para la 
Acreditación de la Enseñanza de la 

Cultura de la Actividad Física, or-
ganismo encargado de otorgar las 
acreditaciones que avalan la calidad 
de los programas de universidades 
públicas, ya que actualmente sólo 
el 50 por ciento de las mismas está 
acreditado, entre éstas la UdeG, cuya 
intención es presentar a los directo-
res su plan de trabajo y las opciones 
para la acreditación de programas.

“Tenemos la idea de generar un 
colegio nacional para los profesio-
nales de cultura física y para ello 
habrá una mesa de trabajo con un 
colegio de psicólogos, que ya pre-
senta avances en ese tema. Veremos 
cómo podemos contribuir como aso-
ciación al desarrollo de la profesión 

en el país y también cómo contribui-
remos a generar la necesidad de la 
regulación profesional, que en este 
caso es casi nula”.

González Villalobos, quien tam-
bién se desempeña como coordi-
nador de la licenciatura en cultura 
física y deportes de la UdeG, precisó 
que la idea durante su gestión es 
concluir algunos proyectos y sentar 
las bases para iniciar otros.

“Hasta ahorita, en la asociación 
se han hecho esfuerzos en las dos 
gestiones anteriores. Hay proyectos 
que se han consolidado, otros que 
no, como el colegio nacional. Para 
mí y para el consejo es importante, 
por lo que podemos aprovechar las 

circunstancias y presionar para que 
poco a poco mejore nuestra profe-
sión. Otro tema es el de generación 
de recursos. Siempre funcionába-
mos con los de instituciones. Ahora 
queremos ver la posibilidad de un 
programa de instancias públicas 
para favorecer la movilidad”. 

Reconoció que la integración del 
colegio es un proceso que podría lle-
var más tiempo, por lo que la meta 
es conformarlo al menos antes de 
que termine la gestión.

Para esta reunión de trabajo es-
peran la asistencia de al menos el 90 
por ciento de los representantes de 
instituciones que ofrecen esa licen-
ciatura. [

5Megapulsación 

organizada por 

Universidades del 

estado y el CODE 

Jalisco. 

Foto: José María 

Martínez
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Reconocen 
sus logros
Margarita Hernández, 
entrenadora de 
natación de atletas en 
silla de ruedas, recibió 
el Premio estatal del 
deporte

LAurA sepúLVedA VeLázQuez

La egresada de la licencia-
tura en cultura física y de-
portes de la Universidad 
de Guadalajara, Margarita 

Hernández, recibió un reconoci-
miento más a su trayectoria depor-
tiva, al serle entregado el Premio 
estatal del deporte, de manos del 
gobernador del estado Jorge Aris-
tóteles Sandoval.

La entrenadora de natación 
de atletas en silla de ruedas, des-
de hace varios años ha cosechado 
triunfos en justas nacionales e in-
ternacionales, a través de sus atle-
tas Pedro Rangel y Arnulfo Casto-
rena, quienes obtuvieron medalla 
de bronce y plata, respectivamen-
te, en los Juegos Paralímpicos de 
Londres 2012, y Haidee Aceves, 
por lo que se hizo acreedora a una 
medalla conmemorativa, un reco-
nocimiento y un cheque por 45 mil 
pesos.

“Para mí es emocionante y muy 
satisfactorio recibir este premio. 
Es el más importante del estado en 
el rubro deportivo. Creo que cual-
quier entrenador quisiera tenerlo. 
Yo me siento halagada”.

El director del Consejo Estatal 
para el Fomento Deportivo (Code), 
André Marx Miranda, se mostró 

satisfecho por reconocer a las 
principales figuras del deporte ja-
lisciense.

“Estamos premiando a lo mejor 
del deporte. Estoy contento, por-
que toda la que está aquí es gente 
que ha triunfado a nivel interna-
cional”.

En la celebración, que tuvo veri-
ficativo en el marco del desfile cívi-
co deportivo por el 103 aniversario 
de la Revolución mexicana, estu-
vieron presentes seleccionados 
de los distintos equipos represen-
tativos de la UdeG, encabezados 
por el titular de la Coordinación 
de Cultura Física, Gabriel Flores 
Allende. [

5Margarita 

Hernández, gana-

dora del Premio 

Estatal del Deporte.

Foto: CODE Jalisco
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La presea Enrique Díaz de 
León y la FIL

MArTín VArgAs

secreTArIo deL sIndIcATo de TrABAJAdores 

AcAdéMIcos de LA unIVersIdAd de 

guAdALAJArA

Está próximo a dar inicio el evento cultural 
más importante de Guadalajara y de la Uni-
versidad de Guadalajara: la Feria Internacio-
nal del Libro, en su edición 2013. En esta 
ocasión, para el STAUdeG se trata de una 
semana particularmente especial. En primer 
lugar, celebraremos la ceremonia de entrega 
de la presea Enrique Díaz de León en las die-
cisiete disciplinas que forman la taxonomía 
de la docencia e investigación que actual-
mente se cultiva en nuestra máxima casa de 
estudios. El galardón que toma su nombre de 
quien es, sin duda, el más ilustre miembro de 
la historia de nuestra Alma Mater, tiene como 
propósito, brindar un muy sentido reconoci-
miento a nuestras compañeras y compañe-
ros, profesores e investigadores, cuya trayec-
toria profesional académica ha sido prolífica 
y destacada. 
 La presea, además del peso y prestigio 
que le impone el nombre de Enrique Díaz 
de León, lleva consigo también, el afecto de 
todos los que formamos parte del gremio 
académico; es un gesto de admiración y 
gratitud entre pares que inicia desde que el 
momento en que se postulan las candidatu-
ras, se analizan y ponderan los expedientes 
y se proponen a los ganadores de la presea 
para el año en curso, pero que continúa en 
cada momento que los galardonados refren-
dan su compromiso y se esmeran más en 
su trabajo. Para todos los que formamos el 
STAUdeG es un honor recibir esta presea y 
compartirlo con nuestras familias, amigos 
y compañeros en el evento gremial más im-
portante del año.
 La vida y pensamiento de Enrique Díaz 
de León, quien luchó y trabajó para que 
nuestra Casa de Estudios formara universi-
tarios con una sólida raigambre cultural y 
amplios conocimientos técnicos al servicio 
de las mejores causas y luchas del país, 
son en lo personal, un invaluable ejemplo a 
seguir y en lo institucional, un plan de tra-
bajo que mantiene vigencia plena. Así, en 
la medida de las capacidades de nuestro 

sindicato y de la actual mesa directiva, ha-
cemos el mejor esfuerzo para contribuir al 
logro de esta meta que nos enorgullece y 
desafía.
 En este 2013 en particular, la entrega de 
la presea al mérito académico está acompa-
ñada de una serie de actividades, y proyectos 
culturales y académicos que el sindicato ha 
organizado y realizado gracias a la entusiasta 
participación de todos nuestros agremiados. 
El primero de estos proyectos ha sido la edi-
ción y publicación de un libro compilatorio de 
los discursos de Enrique Díaz de León desde 
el inicio del siglo XX hasta su paso por la rec-
toría de la Universidad de Guadalajara. Estos 
documentos históricos son una síntesis del 
ideario político, social y educativo de nuestro 
ex rector y su propósito central es recuperar, 
para las recientes generaciones de universi-
tarios, una parte importante del pensamien-
to de este insigne jalisciense que abrazó el 
socialismo como la ideología idónea para or-
ganizar las fuerzas productivas y el régimen 
político que sacaría a México de la postración 
en que se encontraba luego de la lucha arma-
da revolucionaria.
 Otras actividades que acompañarán la en-
trega de nuestra presea sindical universitaria 
son las presentaciones de dos colecciones 
de libros. La primera de ellas llamada “Letras 
Académicas”, conformada por los libros ga-
nadores del concurso Publica tu Libro, y cuya 
finalidad es divulgar entre la comunidad do-
cente y estudiantil parte de los resultados del 
trabajo académico documental de nuestros 
profesores e investigadores a lo largo y ancho 
de toda la red universitaria. La segunda colec-
ción llamada “Letras Creativas” está formada 
por las obras ganadoras del Concurso de 
Cuento y Poesía Adalberto Navarro Sánchez, 
que este año recibió una muy concurrida res-
puesta. 
 Así que como cada año la entrega de la 
presea al mérito académico Enrique Díaz 
de León es la materialización de nuestro in-
terés por contribuir a realizar el empeño del 
enorme personaje que le da nombre a nues-
tro galardón: hacer de la educación superior 
en Jalisco el órgano superior de cultura que 
nuestra entidad y las jóvenes generaciones 
de profesores y alumnos merecen.
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primera persona Q Joven silente egresado de la escuela Preparatoria número 
3 recibirá presea en la edición 46 de la Ceremonia de Reconocimiento a Estudiantes 
Sobresalientes que organiza la Universidad de Guadalajara.
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ceso muy complicado, no es como 
interpretar de inglés al español”.

Diego además de estudiar la 
preparatoria trabaja desde hace 
dos años como bartender en un 
restaurante, quiere seguir prepa-
rándose e ingresar a la licenciatu-
ra en diseño de artesanías.

Reconoce los obstáculos a los 
que se enfrentan las personas en su 
condición, pero ahora está seguro 
de que con esfuerzo, todos, oyentes 
o silentes, pueden conseguir cada 
meta que se propongan.

“Las personas silentes tenemos 
muy pocas oportunidades de tra-
bajo o de estudio, pero me gusta-
ría que la persona que me regaló 
mi primera computadora y el resto 
de la gente supiera mi historia y 
vieran que sí se puede”.

¿cómo fue tu paso por el bachillerato? 
Al principio me sentí necesitado 
de ayuda, tuve compañeros oyen-
tes que me ayudaron, pero siempre 
necesité de un intérprete. Estudié 
por las noches, en las mañanas, 
mis compañeros trataron de apren-
der junto conmigo el lenguaje de 
señas, nos ayudábamos mutua-
mente, me sirvió mucho platicar 
con ellos porque comparaba las ta-
reas, las respuestas.

¿Qué significado tiene para ti este re-
conocimiento?
Me siento muy contento, es como 
una recompensa al trabajo y al estu-
dio, yo la verdad no sabía que había 
ganado algo, se me había olvidado 
hasta que mis papás me dijeron 
que me iban a entregar una meda-
lla y yo me sorprendí, les dije: 
¿están seguros?, por eso me 
siento muy contento, no lo 
podía creer. 

¿cuál fue la parte más di-
fícil para conseguir este 
cien? 
Las cosas se hacen 
un poco difíciles 
porque todo era 
con ayuda de la 

Que todos sepan 
que sí se puede 

mientras se cuente 
con el apoyo
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KArInA ALATorre

F ueron dos inten-
sos años de inten-
tar una y otra vez 
cada ejercicio fa-
llido, cada trabajo 
que no resultaba. 

Diego Sierra Segura es egresado de 
la Preparatoria número 3, su per-
severancia lo llevó a conseguir un 
promedio de cien y con ello ser pre-
miado junto con otros 242 alumnos 
en la edición 46 de la Ceremonia de 
Reconocimiento a Estudiantes So-
bresalientes que la Universidad de 
Guadalajara lleva a cabo cada ciclo 
escolar.

En dicha ceremonia —a reali-
zarse el 25 de noviembre—, serán 
reconocidos 33 alumnos con pro-
medio de cien a nivel medio su-
perior y un estudiante de nivel de 
educación superior. El resto de es-
tudiantes reconocidos cuentan con 
un promedio de más de 90.

El joven de 21 años cursó la pre-
paratoria en el sistema semiescola-
rizado, acudía cada sábado a tomar 
sus clases impartidas por sus profe-
sores pero con ayuda de su intérpre-
te (pues Diego tiene la característica 
especial de ser silente: sordo).

Él y doce compañeros más que 
comparten la misma característica 
terminaron con éxito el bachillerato 
el pasado mes de mayo, convirtién-
dose en la primera generación de si-
lentes egresados de la UdeG. 

Para la señora Verónica Segura, 
mamá de Diego (quien sirvió como 
intérprete para la entrevista), este 
reconocimiento que se hace a su 
hijo no es más que la recompensa 
para él, sus compañeros, profe-
sores y para la intérprete que les 
ayudó durante los dos años de la 
preparatoria, Rosy Jiménez.

“Fue un esfuerzo conjunto tam-
bién de nosotros como padres, ha-
bía días que nos desvelábamos es-
tudiando con ellos, yo en particular 
leyendo sus libros para interpretar 
la información para ellos, es un pro-

interpretación, pero gracias al es-
tudio, leyendo o estudiando en la 
computadora pude terminar esta 
etapa. Además había muchas pa-
labras que yo no entendía y poco a 
poco aunque fuera complicado fui 
aprendiendo, aprendí mucho sobre 
los verbos. Hay que esperar con 
mucha paciencia, mucha dedi-
cación.

¿Tienes algún proyecto a futuro? 
Quiero en un futuro: que 
por favor el Rector de la 
universidad diera el permi-
so de estudiar junto con mi 
intérprete hasta terminar 

la universidad, que vean nues-
tro trabajo y nos puedan elegir, 
de cada semestre y cada año. 
Que los sordos podamos estu-
diar y que no se olviden de este 
logro. Que todos sepan que sí 

se puede mientras 
se cuente con el 

apoyo. [
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Tributo 
póstumo al 
pintor Jorge 
Navarro
LAURA SEPULVEDA

La vida, obra y trayec-
toria del pintor Jorge 
Navarro Hernández 
en la Universidad de 

Guadalajara, fallecido la sema-
na pasada, fueron reconocidas 
en un homenaje póstumo de 
cuerpo presente, que tuvo lu-
gar en el ex Claustro de Santa 
María de Gracia, con la pre-
sencia de familiares, amigos, 
autoridades universitarias, 
académicos y estudiantes. 

El Rector del Centro Uni-
versitario de Arte, Arqui-
tectura y Diseño (CUAAD), 
maestro Ernesto Flores Gallo, 
reconoció que Jorge Navarro 
Hernández fue un hombre 
comprometido no sólo con la 
Universidad, sino con la socie-
dad en general. “Como artista 
fue un precursor de la pintura 
jalisciense contemporánea, y 
fundamentaba su obra en el 
manejo del color, la perspecti-
va, la forma y el espacio”, dijo 
Flores Gallo. La hija del artis-
ta, Virginia Navarro Herrera, 
calificó este día del homena-
je como triste y memorable 
a la vez: “Mi padre, maestro 
de la vida, con sus principios 
y valores ha sido un guía, un 
maestro, un compañero y un 
ser humano completo e ínte-
gro; con su ejemplo hizo de 
nosotros las personas que hoy 
somos”, dijo. \

JUAN FERNANDO COVARRUBIAS

A determinado escritor se 
llega por distintas vías. 
Depende de los intereses 
que se tengan. Hay un 

componente importante en la elec-
ción del título de un libro, incluso de 
cierto tema en el que se alimenten in-
tereses y depositen posibilidades. Sin 
embargo, en ello tiene mucho que ver 
también el azar. Dejar de lado este filo 
sería articular, de forma inconclusa —
si se me permite el símil—, un trazado 
carretero. Y que, precisamente, dicha 
falla u olvido u omisión, coincidiera 
con la falta de un puente entre dos 
porciones de tierra. ¿Qué, si se atesora 
un horizonte recortado, mutilado en 
uno de sus cuatro puntos cardinales? 
Nada. O todo. De nuevo, depende. A 
las letras de Juan Villoro (Ciudad de 
México, 1956) llegué, por ejemplo, por 
un mero azar: la lectura, al principio 
desganada y al final impetuosa, de 
una columna dominical suya en un 
periódico que alguien dejó olvidado 
en una banca frente al templo de mi 
colonia. Y bien dicen que un eslabón 
lleva, necesariamente, a la cadena: 
pasé de forma natural a la lectura de 
sus libros (cuentos, crónicas, ensayos 
y, por último, novelas). Si se lee a Vi-
lloro una vez, difícilmente se le dejará 
de lado en adelante, sobre todo —para 
mí— en sus libros de corto aliento, en 
los que su narrativa se condensa. 

La vena crónico-periodística de 
Villoro es posible mirarla en esos “bo-
tellones de cristal que despiden un 
brillo azulado”, para usar una de sus 
frases. Clara, como el agua. Y si hay 
una primera impresión, por otra par-
te, de los cuentos que componen La 
noche navegable (1980) es la de un va-
riado compendio de personajes ado-
lescentes, cuya mayoría, como aquel pe
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El

Honoris Causa a González Gortázar 

DENTRO DE 
LA FIL

El homenaje 
nacional de Pe-
riodismo Cultural 
Fernando Benítez 
a Juan Villoro 
tendrá lugar el 
domingo 8 de di-
ciembre, de 17:30 
a 18:20 hrs, en 
el Auditorio Juan 
Rulfo de Expo 
Guadalajara.

MARthA EVA LoERA

En reconocimiento a su excepcional trayectoria 
en la arquitectura y el arte, manifestada en sus 
obras y aportes a la nación mexicana y al mun-
do, el arquitecto, urbanista, paisajista y escul-

tor Fernando González Gortázar recibió el título de 
Doctor Honoris Causa de manos del maestro Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General de la Univer-
sidad de Guadalajara, ante un Paraninfo Enrique Díaz 

de León lleno y en medio de prolongados aplausos de 
funcionarios gubernamentales y la comunidad univer-
sitaria presentes. Durante su discurso, González Gortá-
zar expresó que el haber entrado en la entonces Escuela 
de Arquitectura de la UdeG fue uno de “sus nacimientos 
más definitivos y definitorios”. Recordó a sus grandes 
maestros; entre ellos, al arquitecto Ignacio Díaz Morales, 
al que calificó como el “profeta que no sólo nos transmitía 
conocimientos, sino la convicción de que la arquitectura 
era motivo suficiente para colmar la vida” y a Olivier Se-

UdG RECONOCiMiENTO

de “La mujer que no” de Jorge Ibar-
güengoitia, nunca alcanza a la mucha-
cha por la que se devana los sesos to-
dos los días. La prosa de Villoro en ese 
primer libro ya asoma con su fraseo 
deslumbrante, denso de referencias y 
colores. “Noticias de Cecilia”, cuento 
que parte en dos Albercas (1985), su se-
gundo libro, es un notable ejercicio de 
disección de las emociones humanas: 
una muestra de lo que el libro entero 
es, álbum variopinto y divertido. 

“Le escribía con bastante regulari-
dad, desde un paraíso de triples signos 
de exclamación y de observaciones 
inexactas”. Esta frase podría ser atri-
buible a algún personaje de Villoro. 
Pero está en “Para Esmé, con amor 
y sordidez”, de J. D. Salinger (Nueve 
cuentos, 2008). Cuando retornan de 
Europa un par de personajes de “El 
periodo azul del Daumier-Smith”, otro 
cuento de Salinger, se hospedan en un 
hotel de la avenida Lexington en Nue-
va York; Sofía, en “El silencio de los 
cristales”, de Albercas, huye a otro ho-
tel de esa misma avenida tras un desa-
mor en México. Bueno, tal vez pueda 
ser el mismo. Si de alguien podrían 

hallarse sedimentos de la escritura vi-
lloriana, es precisamente del autor de 
El guardián entre el centeno. De José 
Agustín también, y de Alejandro Ros-
si. Lecciones aprendidas a cabalidad.

Muchos han querido asignarle el 
papel de continuador de la obra de 
cronista de Carlos Monsiváis, porque 
Villoro en sus letras elabora una espe-
cie de sucinta microhistoria mexicana 
paredes adentro. Esta afirmación del 
narrador en “Amigos mexicanos” de 
Los culpables (2007): “Cuando un pe-
riodista gringo encuentra lo ‘buñue-
lesco’ en México quiere decir que vio 
algo horrendo que le pareció mágico”, 
demuestra que ahí están ambos lados 
del cristal, no importa el sitio del cual 
se mire. El autor desvela ese tipo de 
magia a través de su fraseo en espiral, 
que va a arriba y a abajo, tendiente a 
la desnudez de una identidad que nos 
es cercana por conocida; por dolorosa, 
quiero decir. Me pregunto ahora, visto 
a la distancia, si aquel periódico que 
encontré no lo habrá dejado a propó-
sito en esa banca algún personaje de 
Villoro, tan dados que son a los actos 
terrenales y comunes. Quién sabe. \

Villorodeslumbrante

guin, “un maestro de educación visual y gran artista que 
México no aprovechó como merecía”. Señaló asimismo la 
necesidad de sacar a la arquitectura del elitismo, para ha-
cer de ella un bien común.  \
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CRÓNiCA

GLORIA ARCUSCHIN 

Mi abuela Fanny vivía a cinco cua-
dras de mi casa. Cuando yo era 
pequeña poco entendía a que 
se refería porque sólo hablaba 

idish y con mi padre, su hijo. Ella y su mari-
do Aarón eran judíos ucranianos; mi abuela 
materna María también, y mi abuelo materno 
Samuel era judío lituano. Los paternos fue-
ron colonos judíos de la provincia de Entre 
Ríos y,  por parte de mamá, al bajar del barco 
se quedaron en la ciudad de Buenos Aires. 
Mi hermana mayor, mis primos y yo todos los 
viernes espiábamos el ritual del Shabat que 
realizaba al lado de su samovar cubierto por 
un tul, a la luz de las velas. Eran nuestras rai-
gambres, era el misterio, era nuestra sangre 
y los sueños que ellos habían soñado. Era la 
magia de lo heredado. Ella nos ofrecía sus co-
midas típicas en pequeñas bandejas de vidrio. 
Esos aromas, me pregunto, cómo podrían es-
tar ausentes en mi escritura. En algunas de 
mis narraciones los personajes cuentan cómo 
se realiza la alquimia de los sabores judaicos. 
Todo esto claramente en el contexto de ese 
gran Cambio de Lugar, como titulé mi última 
novela, que fueron las grandes migraciones 
de la historia, esos desplazamientos humanos 
de los que formó parte la gran diáspora del 
pueblo judío. Llevando una patria interior, y 
aceptando nuevas tierras y sus costumbres, 
como la patria en la cual vivir y cumplir sus 
destinos. La población judía en Argentina es 
la más grande de América Latina. Por ello, 
vamos a realizar un breve recorrido histórico 
para explicar su llegada y asentamiento.

Durante la época colonial estuvo prohibi-
da la permanencia de personas de fe judía; 
además, aquellos católicos sospechosos de ser 
judaizantes eran perseguidos por la Inquisi-
ción, como se detalla en la historia del médico 
Francisco Maldonado da Silva, quemado vivo 
por dicho tribunal en Lima. A pesar de eso, 
muchos de los comerciantes portugueses en 
el Virreinato del Río de la Plata eran judíos se-
fardíes, pero como comunidad organizada no 
surgió sino hasta después de que Argentina se 
independizara de España. Cerca del año 1810, 
judíos de Francia y otras partes de Europa oc-
cidental comenzaron a instalarse en Argentina. 
En las Provincias Unidas del Río de la Plata, en 
la Asamblea General Constituyente realizada 
el día 24 de marzo de 1813, se declara la extin-
ción de la Inquisición. Ello no significó que los 
judíos podían vivir libremente en lo que sería 
la actual Argentina. Pasaron muchos años para 
que empezaran a llegar judíos y se asentaran 
libremente. En 1846 una corriente de judíos lle-
ga al país desde Alemania, cuyo número se des-
conoce. Antes de 1855 los judíos emigraron de 

Buenos AiresenJudíos

Europa Occidental y se asentaron en Buenos Ai-
res. En 1853 comienza la existencia del judaísmo 
argentino como comunidad. Esta inmigración 
continuó hasta mediados del siglo XIX. 

A mediados de siglo los judíos que vivían en 
Argentina no superaban los 100. En 1862, ante 
la proximidad de Pesaj, ese reducido grupo pen-
só en reunirse en una entidad comunitaria. Diez 
hombres se reunieron para orar y así nació la 
Congregación Israelita de Buenos Aires, más 
adelante llamada Congregación Israelita de la 
República Argentina. Su primer presidente fue 
Segismundo Aguerbag. En 1876 el gobierno ar-
gentino autorizó el ejercicio del Ministerio del 
Rabinato Judío, promoviendo el impulso de la 
inmigración judía desde el imperio ruso. En 
1888 ocho familias de agricultores judíos inmi-
graron y fundaron Moisesville, en la Pcia. de 
Santa Fe. Luego 50 familias fundaron la desapa-
recida Colonia de Aronsville. 

Para fines del siglo XIX y primeras décadas 
del siglo XX, muchos judíos Askenazí llegaron al 
país desde Europa Oriental, huyendo de perse-
cuciones y pogromos. Los inmigrantes judíos al 
llegar a Argentina trabajaron como agrónomos 
y viñateros en Mendoza, y como ingenieros en 
Tierra del Fuego, durante los años 1883 a 1886. 
Otros desempeñaron cargos obreros, estancieros 
e industriales. 

Entre los años 1885 a 1889 un total de 2 mil 
385 judíos llegaron al país, a bordo del barco We-
ser, a causa de la intensificación de las amenazas 
de expulsión de los judíos de las zonas rusas, y 
de los cuales se sabe que 2 mil 260 permane-
cieron en el país. En 1888 se publicó en Buenos 
Aires el primer periódico escrito con caracteres 
hebraicos, con el nombre de El Fonógrafo He-
braico, dirigido por Fabián S. Halevy. 

En 1889 llegan de Alemania unos 1 mil 200 
inmigrantes, una vez más a bordo del Weser y 
el Bremer. En general provenían de la región de 

Podolia en Ucrania. Respetaban estrictamente la 
religión y así como la vestimenta y el uso de bar-
ba. Pero en 1889 se produce un giro decisivo para 
la inmigración, ya que se producen cambios en el 
gobierno y en la política de inmigración y coloni-
zación. 

Un año más tarde, en 1890, Argentina lanza 
su plan de inmigración, el cual consiste en pa-
gar los pasajes, lo que trae como consecuencia 
que desde 1891 hasta 1896 llegaran a Argenti-
na unos 20 mil 121 judíos provenientes de Ru-
sia y Rumania, instalándose, en su gran ma-
yoría en Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. 
En 1891, el vapor Pampa rentado por el Barón 
Hirsch, trajo 817 inmigrantes judíos desde 
Ucrania, Polonia, Lituania y Besarabia. Esta 
inmigración dio origen a las colonias de Car-
los Casares y Entre Ríos. Desde 1894 existen 
en Buenos Aires mueblerías de propiedad ju-
día y aparecieron las primeras roperías judías. 

Si bien muchos de esos inmigrantes se esta-
blecieron en las principales ciudades, muchos 
otros adquirieron tierras a través de la Jewish 
Colonization Association para establecer peque-
ñas colonias agrícolas “comunas” en el interior 
del país, especialmente en las provincias de San-
ta Fe y Entre Ríos. En cada colonia la explotación 
agrícola se adaptó a las condiciones especiales de 
la zona donde se encontraba, la explotación era 
mixta, basada en la agricultura, la cría de ganado 
con sus derivados, apicultura, horticultura, etc. 
Estas colonias rurales judías son conocidas cul-
turalmente bajo el nombre de Los Gauchos Ju-
díos, a raíz de un libro con ese título de Alberto 
Gerchunoff. 

El 27 de septiembre de 1897 se colocó la pie-
dra fundamental de la actual Sinagoga de la 
Congregación Israelita Argentina, en Libertad 
785, frente a la Plaza Lavalle, ceremonia a la 
que asistió el Intendente Municipal, Francisco 
Alcobendas. \

BLOC DE 
NOTAS

La mayor parte de 
las publicaciones 
realizadas en diarios 
y revistas desde la 
época de las pri-
meras inmigraciones 
hasta entrado el 
Siglo XX, fueron 
reunidas por los 
dos periódicos 
más importantes 
en lengua idish el 
Di Idishe Zaitung 
(1940) y el Di Presse 
(1944) y publicadas 
en dos importantes 
antologías  (la 
lengua popular del 
pueblo judío), esta 
literatura fue tradu-
cida y reunida por 
el antólogo Ricardo 
Feierstein en un 
hermoso libro, de 
cuidada edición, 
Los mejores relatos 
con gauchos judíos  
(Editorial Ameghino, 
1998).

4
Registro de la 
llegada de los 
primeros judíos a 
Argentina. 
Foto: Archivo
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El 

Es importante saber que Vargas Llosa y David 
Grossman han llegado preparados para apoderarse 
de la canica matona (del juego de niños) porque en 
Perú, en Israel y en México, los niños nos vemos 
por igual, siempre con el deseo de imaginar

MIGUEL ASA

A 
veces el dolor nos hiere de diver-
sas formas. En estos casos la historia 
siempre será unas de las herramientas 
por las que perdamos la felicidad del 

rostro. En las palabras de los viejos, de aquellos 
muertos que se han perdido en la estela de nues-
tros ojos, ahí siempre estaremos, como si quisiéra-
mos volver al centenar de momentos estancados 
en el recuerdo. Como puerta a otra dimensión, 
una fotografía, una canción y no sé qué tantos ele-
mentos son los que funcionan, en ocasiones, como 
la evidencia de aquello que no queremos olvidar. 

Hay otros momentos más conmovedores en 
los que los atardeceres y el silencio nos entregan 
un declive enorme, y ahí, encontramos el pesar de 
esas vivencias: la narrativa de infancia. Así Mario 
Vargas Llosa y David Grossman, ambos con esa 
esencia de escribir por deseo y con fiel bandera 
hacia las letras, quienes desde muy jóvenes sa-
bían, o intentaban saber, que sus futuros serían el 
devenir de una oleada inmensa en la palabra. Así 
me vuelco al pasado y con ellos, como puertas 
“viajeras”, siempre imagino que los mejores 
tiempos de la tierra ya están consagrados. Al 
leerlos (o en ocasiones a su obra) se vuel-
ven una estafeta de la vida de mi madre o 
de mis abuelos, digamos, como si fueran 
una ventana a esas etapas similares que 
rodeaban México en aquellos tiempos, 
porque tanto en Perú como en Israel y vi-
ceversa, “los cachorros” imaginaban los 
juegos en grandes campos y “los jefes” 
perseguían los amores de secundaria 
como lo más impactante del momento, 

así me sucedió alguna vez (se llamaba o se llama 
Soledad, era la niña de mis ojos).

Vargas Llosa y Grossman
Tanto Vargas Llosa como Grossman son un par de 
niños (a veces pienso que no se han dado cuen-
ta), son de esos escritores de los que no les pier-
do el hilo, siempre tan inocentes y corrientes, tan 

apegados a la realidad de 
la gente común, ale-

jados de egos y de 
estigmas cultura-
les. Cuando nado 
en sus libros me 
siento fascinado 

(usted juzgue como 
quiera, al final es 
mi opinión), no sé, 

siento que traigo botas con pantaloncillos y una 
boina de antaño mientras paseo por las calles de 
mi barrio en bicicleta y doy vuelta a la página, 
me gusta sentir la infancia de todos los lados del 
mundo. Es percibir la ingenuidad de cuando era 
niño, cuando tenía la libertad para navegar por 
confines mares, para viajar por tierras despavori-
das, para volar por cielos siderales… es tan simple 
como el alejarme de este pensamiento adulto que 
nos incrusta un sometimiento para juzgarnos y 
limitarnos a jugar como los eternos pubertos (por 
no decir mocosos) que somos. 

No hay gran diferencia, sin importar la lengua 
y los contextos, la intensidad de los momentos 
van quebrados a partir de las vivencias que han 
concebido. En esos momentos es cuando suges-
tiono a otros escritores, por qué son pocos los que 
vuelven al momento de despegue, por qué otros 
tantos crecen en las injurias del pensamiento y en 
la desvaluación del ser, por qué delimitan, simple-
mente, las ridiculeces que hacían de escuincles 
en la vida adulta.

Retratar al peruano-español y al israelí en esta 
bifurcación de caminos es como intentar guardar 
la fragancia de una bodega en un cacahuate. Lo 
importante de esto es que siguen en curso esos 
pensamientos tan distantes y tan unidos a la vez 
de manera inconsciente entre ellos, porque si hi-
ciera un listado, la esencia del recuerdo persiste 
en los juegos de mesa, en las aventuras de las ar-
boledas, en los raspones y en las lágrimas de los 
viejos infantes, así, con los del resto del mundo, 
habría que generar un club. 

Los viejos infantes se volvieron escritores de 
lo que imaginaron en la infancia, de lo que escul-
pieron en la pubertad y conspiraron contra las 
letras en su madurez. Vargas Llosa y Grossman 
son hoy una sentencia de alegorías que pasean 

en carritos de colores; la literatura de ambos 
persigue ese deseo sutil de los pequeños 

zapatos que acompañan las infinitas 
bonanzas de la primera etapa de la 

vida, porque quizás hay otras his-
torias, pero ningún factor tan su-
blime como éste de inspirarnos un 
sentimiento infantil y tan desinhi-
bido, preciso, despreocupado. 

Yo sigo en mi jugueteo de ser 
niño. Vargas Llosa y Grossman 
quizás van a jugar canicas conmi-

go, por ello es necesario saber 
jugar choyita porque en una 

de esas me toman despre-
venido… \

infantes
viejosde los

juego
ENCUENTRO DE 
CULTURAS

Domingo 01 de 
diciembre
Apertura del Salón 
Literario. Diálogo entre 
Mario Vargas Llosa y 
David Grossman
Auditorio Juan Rulfo, 
planta baja, 
Expo Guadalajara.
Horario: 12:00 a 13:50
Participan: David 
Grossman, Mario Var-
gas Llosa.
Modera: Juan Cruz

fi
l
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Foto: Intervención 
de Diana Puig



6 25 de noviembre de 2013 La gaceta

de  

Todo encuentro en los caminos marca, en definitiva, a los seres; algunas veces se signan en 
diálogos, o en amistad definitoria, como ocurre entre Mario Vargas Llosa y David Grossman

Vargas Llosa
Elrotundo paso
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VÍCTOR MANUEL PAZARÍN

U
na sola vez he visto de 
cerca a Vargas Llosa.

Él había salido de 
uno de los salones de la 
feria del libro, después 
de presentar al público 
La tentación de lo im-
posible (un ensayo sobre  

Los Miserables de Victor Hugo); había dejado yo 
a Rosa Montero después de una entrevista sobre 
La loca de la casa (¿o habrá sido sobre Historia 
del rey transparente?, ya no recuerdo). Lo cierto 
es que vi al arequipense y fui tras él. Lo seguí 
guardando cierta distancia para no despertar su 
inquietud. Caminaba firme —vestido con un tra-
je impecable— por entre los pasillos de estantes 
de las editoriales y sin nadie que lo acompañara. 
Su cuerpo parecía romper el aire a su paso, y ese 
aire que yo respiraba me llevó hacia un largo ca-
mino: fui a la adolescencia y recordé el primer 
libro leído del escritor peruano.

En una feria municipal del libro en Zapot-
lán, en otro tiempo, me enfrenté a las historias 
de Los cachorros, y después de una tarde in-
creíble bajo la sombra de un árbol, no dejé de 
leer cada una de sus obras ya para siempre, que 
fueron creciendo en número con los años. 

En ese mismo instante recordé la descrip-
ción de Vargas Llosa que hiciera José Emilio 
Pacheco en ocasión de una visita a la Ciudad de 
México en 1962 —y siendo aún un autor comple-
tamente desconocido en todas partes—, cuando 
Vargas Llosa ganaría con La ciudad y los perros 
(publicado en 1963) el Premio Biblioteca Breve 
(Seix Barral) y se convertiría en una celebridad. 

Mi generación había nacido y crecido a la 
par con la fama y la primera gran obra del au-
tor. Nuestra admiración era —y es— indiscuti-
ble. Vargas Llosa nos había mostrado un nuevo 
camino y una forma nueva de narrar. 

Y yo lo seguía por los caminos de libros, eva-
diendo a la gente. En dado momento ya no pude 
guardar la distancia: entró al stand de editorial 
Planeta y buscó, entre los anaqueles, sus propias 
obras. Eligió tres y sacó su tarjeta de banco. Ya 
en ese instante nuestra cercanía era más que evi-
dente y entonces se giró para verme de frente. 
Me miró, sí. Quedaron nuestras vistas fijas a unos 
metros de distancia. Le sonreí y él hizo lo mismo. 
Nuestro encuentro se interrumpió: el gerente en 
turno le regresaba su tarjeta al tiempo que le in-
dicaba que no podían cobrarle los libros. Vargas 
Llosa se rehusó, pero finalmente guardó silencio 
y aceptó el obsequio de su propia editorial.

En ese año ignoraba yo su interés por Medio 
Oriente (y sus perennes conflictos) y, particular-
mente, sobre Israel; lo supe y desde entonces he 
leído —en los últimos años— la mayoría de artí-
culos publicados, sobre todo, en el diario espa-
ñol  El País. En cambio, le oí decir en cierto mo-
mento, ese diciembre de 2004, en aquel stand de 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara:

—Un amigo viene de lejos y deseo darle mis 
libros…

Quizás al salir buscó de nuevo mi mirada; 
sin embargo, yo había huido del lugar…

le
tr

as

Vargas Llosa en Israel
No es casual, entonces, que en estos próximos 
días se reúnan, en la Feria Internacional del Li-
bro de Guadalajara, para conversar en público, 
el peruano Mario Margas Llosa y el israelí Da-
vid Grossman. El Premio Nobel ha estado aten-
to a los acontecimientos de Medio Oriente y, 
sobre todo, a los conflictos entre Israel y Pales-
tina. Y con toda seguridad ambos narradores se 
guardan un respeto y una admiración mutuos.

Vargas Llosa, por cierto, ya en junio de 2010, 
había visitado cinco veces Israel. Amigo de ese 
país, no siempre el trato ha sido cordial. En un 
artículo publicado en El País en ese año, Var-
gas Llosa expresaba: “Cada día es más difícil 
ser amigo de Israel, salvo para los incondicio-
nales convencidos de que todo lo que hacen las 
autoridades israelíes es bueno, que todos los 
palestinos son terroristas y que las críticas a la 
política de Israel son siempre producto del an-
tisemitismo”. 

Sin embargo, aclara: “Yo sigo siéndolo, pese 
a la repugnancia que me inspira su gobierno 
actual, la intransigencia fanática de sus colo-
nos y los abusos y, a veces, crímenes que Israel 
comete en los territorios ocupados y en Gaza, o 
fuera de sus fronteras, como ocurrió hace poco 
con los nueve muertos y las decenas de heridos 
de la flotilla de la libertad”.

En ese mismo artículo (“Israel: la amistad 
difícil”) declara sobre su quinta visita al país: 
“Llegué muy pocos días después de la torpeza 
que cometieron las autoridades impidiéndole 
el ingreso al país a Noam Chomsky —nadie 
como ellas para contribuir con sus metidas de 
pata al desprestigio de la imagen internacional 
de su país— y partí tres días después de que 
los comandos israelíes asaltaran en aguas in-
ternacionales el Mavi Marmara perpetrando 
unas violencias inútiles que han hecho tanto 
daño a la imagen de Israel en el mundo como 
la invasión del Líbano, lo han enemistado con 
Turquía, su único aliado entre los países musul-
manes, y han atraído sobre él una tempestad 
de condenas y críticas que está lejos de cesar. 
Pero me consta que sobre todos estos temas ha 
habido en Israel protestas enérgicas de esa mi-
noría de ‘justos’ —en el sentido que daba Albert 
Camus al vocablo— que son la reserva moral de 
ese país”.

Fiel a sus principios, a su ética, Vargas Llo-
sa abre siempre los ojos, mantiene alerta los 
sentidos y nos conduce a la reflexión casi inva-
riablemente —“Hay que protestar, denunciar, 
movilizar a la opinión pública. Los medios in-
dependientes del mundo se sienten amenaza-
dos cuando un medio es clausurado de manera 
autoritaria. Cuando se cierran los medios de 
expresión lo que viene es una dictadura” (Eu-
ropa Press, 2008)—, como cuando en México 
en un encuentro organizado por Octavio Paz 
en su discurso declaró “México es la dictadura 
perfecta. La dictadura perfecta no es el comu-
nismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La 
dictadura perfecta es México”, que luego repro-
dujo El País en su edición del sábado 1 de sep-
tiembre de 1990, y que hizo temblar a más de 
uno de los intelectuales y políticos mexicanos.

No siempre ha sido bien vista por el mun-
do intelectual esa amistad de Vargas Llosa e 
Israel, ni tampoco su defensa a favor de Pales-
tina en los momentos más críticos de los con-
flictos entre estos países. El argentino Julián 
Schvindlerman, analista político especializado 
en asuntos de Medio Oriente, logra un examen 
sobre el artículo “Israel: la amistad difícil”. Cito 
un fragmento:

El autor se ocupa en dejar saber que su críti-
ca (feroz) se nutre de una genuina preocupa-
ción por el destino del estado judío: ‘la siste-
mática destrucción de la sociedad palestina’ 
que Jerusalén lleva adelante es fruto de sus 
‘políticas suicidas’ que ponen en peligro ‘la 
supervivencia de Israel’. Según parece, Var-
gas Llosa tan sólo quiere salvar a Israel de 
sí misma y ve en los minoritarios israelíes 
de ultraizquierda —que en su visión pecu-
liar sólo ellos luchan por la paz— al bastión 
moral del país. ‘Los verdaderos amigos de 
Israel’, dice solemnemente, ‘debemos aliar-
nos con ellos’.

Los caminos de Arequipa llevan a todas 
partes
“El día que di una conferencia en la Universi-
dad Hebrea de Jerusalén —dice Vargas Llosa— 
vi partir de allí una manifestación de estudian-
tes árabes e israelíes, con carteles contra las 
tomas de viviendas efectuadas por los colonos 
en la localidad de Sheikh Jarrah, y, al día si-
guiente, estuve en la plaza vecina a este barrio 
donde, todos los viernes, se manifiestan varios 
centenares de personas en contra de este últi-
mo intento del movimiento colonizador extre-
mista Gush Emunim de invadir y ocupar casas 
y terrenos palestinos”.

En dado momento recuerda, y fiel a la amis-
tad, narra: “Allí me encontré con viejos amigos, 
como el escritor David Grossman, que perdió 
un hijo en la guerra de Líbano y sigue, imper-
térrito, con su poderosa autoridad intelectual y 
moral, liderando las campañas a favor de la paz 
y de la sensatez política frente a quienes, vícti-
mas de la paranoia y la arrogancia, creen que 
sólo la fuerza bruta garantizará la seguridad 
de Israel. Estaban también Amira Hass, la pe-
riodista israelí que desde hace años vive en los 
territorios ocupados —lo hizo primero en Gaza 
y ahora en Ramallah— desde donde, gracias a 
sus crónicas en Haaretz, mantiene un puente 
vivo de comunicación con la sociedad palesti-
na, y mi amigo Meir Margalit, dirigente de una 
organización de voluntarios israelíes que re-
construyen las casas de los árabes dinamitadas 
por el Tsahal por pertenecer a parientes de pa-
lestinos acusados de terrorismo. Meir es ahora 
concejal del Ayuntamiento de Jerusalén, donde 
da una diaria batalla con su compañero de par-
tido, Yosef Alalu, profeta laico de barbas bíbli-
cas, a favor del diálogo, la negociación y la paz”.

En breve se volverán a encontrar los narra-
dores Vargas Llosa y Grossman, ahora lejos de 
sus tierras nativas: se comprobará que, en todo 
caso, las veredas llevan a todo el mundo, pero 
sobre todo al corazón de los seres humanos… \

MARIO 
VARGAS 
LLOSA 

Nació en Arequipa, 
Perú, el 28 de 
marzo de 1936)
y cuenta con la 
nacionalidad espa-
ñola desde 1993. 
Algunos de sus nu-
merosos premios 
son: el Príncipe 
de Asturias de las 
Letras (1986) y el 
Premio Nobel de 
Literatura (2010). 
Destacan sus 
novelas Pantaleón 
y las visitadoras 
(1973), La tía 
Julia y el escribidor 
(1977), La guerra 
del fin del mundo 
(1981), y su obra 
más conocida La 
ciudad y los perros 
(1963).
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HORA CERO
ENRiQUE CARLOS

SUdOkU

lú
di

ca

Instrucciones para 
el sudoku
Completa todas las 
casillas. Coloca núme-
ros del uno al nueve. 
Ten en cuenta que no 
pueden coincidir dos 
números iguales en 
la misma fila o en la 
misma columna.

SOLUCiÓN SUdOkU ANTERiOR

Monólogo de Jackson Pollock
Yo sé que el final no es esta línea / que las luces 

se desangran y se encienden / por debajo de los 

párpados.

Yo sé que guardar silencio es un llanto / peor 

que el llanto / que lo único posible son nuestros 

monstruos / proyectados hacia el centro.

Yo sé   el de mirada honda / aunque lejana / que 

el mundo se hunde en el mundo y hundirse / es 

el único modo de vivir.

El de manchas en vez de venas / el de trompe-

tas lejanas igual a un grito / a una niebla laván-

dula / a unas manos de mujer buscando peces 

/ en mis penas.

Yo sé que el final no es esta línea / que el al-

cohol es un muro y que este muro es sólo un / 

punto de desprendimiento / Ruth y Edith   un  

grito / lejano que respira mi nombre.

Yo sé que el final no es esta línea / pero sólo 

escucho el cantar / de un ave negra.

Advertencias sobre un cuadro de Monet
De dónde viene esa barca / qué pasajero la 

abordaba.

No se sabe si está ahí / por decisión propia, o 

si debajo / de la noche / una soga la mantiene 

atada.

Por eso hay que tener cuidado, al verla / uno 

puede sentirse como / anclado, atado a la oscu-

ridad / que le rodea.

Estará flotando / en las mismas aguas que en-

vuelven / el castillo con cielo / tormentoso, o en 

el lado oscuro / que guardan los nenúfares.

No se sabe quién la observa / pero hay que te-

ner cuidado / uno puede / convertirse en ese al-

guien. / Uno puede voltear hacia la noche / para 

nunca más salir.

Monólogo de Johnny Cash
En mitad de la noche / he despertado, buscán-

dome / revolviendo esta tristeza / en la ceniza 

del día.

 He despertado con un violín / pulve-

rizado en la garganta; / hice una canción / para 

que todo el mundo / llorara conmigo.

 Tanto tiempo andando / entre la cul-

pa. / Tantas veces con la sombra / petrificándo-

se en los huesos.

 Así que enciendo la luz / y miro los pe-

dazos de mi voz / caer al suelo.

 Hice un llanto / para que todo el mun-

do cantara / conmigo: and i focus / on the pain, 

the only thing that’s real.

A cargo de Miguel García Ascencio

Correo electrónico: horaludica@hotmail.com

FRAGMENTOS

Hoy que estamos todos
hagamos como si las palabras fueran granos

granos de frijol o granos de maíz.
Y así como acostumbramos:

por un lado los granos buenos
por otro lado los granos viejos.

JAVIER CASTELLANOS MARTÍNEZ

(



COSTA BLANCA 
The Limiñanas es una agrupación fran-
cesa con un referente directo hacia la 
figura de Serge Gainsbourg. Instala-
do en el sonido garaje, con tendencia 
hacia la psicodelia, la banda presenta 
un álbum que abre posibilidades en 
su crecimiento. “My Black Sabbath”, 
“Cold Was the Ground” y “Barrio Chi-
no”, son temas que definen la esencia 
de este grupo.   

ROCKIN’ LEGENDS PAY TRIBUTE TO 
JACK WHITE
La atracción de Jack White por vincularse con 
la música y las figuras de décadas pasadas 
tiene una nueva repercusión. Wanda Jackson 
encabeza este tributo, que reúne a Sonny Bur-
ges, Johnny Powers y Rosie Flores, entre otros. 
Canciones que tienen como línea el rockabilly, 
entre las que sobresalen “Seven Nation Army” 
y “In the Cold, Cold Night”.     

CONFECTION 
La música de Sébastien Tellier siem-
pre tiene ese aire sugestivo, en mo-
mentos demasiado sofisticado, pero 
sin perder efectividad. El francés rea-
liza una producción que continúa con 
el enlace entre los sonidos electróni-
cos y algunos encuentros con el pop 
de buena manufactura. Un disco que 
mantiene a Tellier como un músico 
arriesgado y de carácter.  

bLU-RAY
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ÉDGAR CORONA

El curso de la producción dis-
cográfica en México, específi-
camente dentro del rock, sus 
repercusiones y sus carencias 

es el tema que desarrollan distintos 
especialistas y músicos en 100 discos 
esenciales del rock mexicano. Antes de 
que nos olviden, un libro coordinado 
por los periodistas David Cortés y Ale-
jandro González Castillo, que resume 
el desarrollo de los más de 50 años de 
este género —casi siempre en el filo de 
la navaja— en este país. La selección 
que presenta el libro, es una investi-
gación, una radiografía que, sin lugar 
a dudas, ejemplifica ese transcurso, 
pero que también pone a discusión el 

carácter y la trascendencia de los ál-
bumes que fueron incluidos.  

Desde Los Locos del Ritmo, La Re-
volución de Emiliano Zapata y Ban-
dido, cruzando por Nine Rain, Hocico 
e Intestino Grueso, hasta Juan Cire-
rol, Robota y Hello Seahorse!, en 100 
discos esenciales del rock mexicano. 
Antes de que nos olviden, sus coor-
dinadores señalan: “Evidentemente 
se trata de una selección polémica. 
Lo sabemos y asumimos los riesgos 
de una decisión semejante”. Añaden: 
“Tal vez el primer punto de inflexión 
es la definición de rock. Aunque pue-
da resultar sorprendente, cinco dé-
cadas después de su nacimiento, la 
respuesta a esta interrogante genera 
perogrullos y confusiones”. 

Jamiaca Ska, de Toño Quirazco; 
El poeta del ruido, de Decibel; Me-
tal caído del cielo, de Luzbel; Odio 
funky. Tomas de buró, de Jaime 
López y José Manuel Aguilera; Vo-
lumen II (El diablito) y El silencio, 
de Caifanes y Hotel Barcelona, de 
Charly Montana, por mencionar 
sólo algunos discos, conforman este 
mapa de la producción musical en 
México, que permite apreciar como 
la mayoría de estas agrupaciones 
y solistas, música ha permanecido 
básicamente en el anonimato, pero, 
también, el libro es un registro, un 
breve análisis de los álbumes que, 
por distintas circunstancias, han 
trascendido y marcado a generacio-
nes. [

100 discos esenciales del rock mexicano. Antes de que nos olviden, es una 
publicación de Grupo Editorial Tomo

PERORATAS 
Un trabajo en el que Fernando Vallejo 
(ganador del Premio FIL de Literatura 
en Lenguas Romances 2011) expone su 
idea sobre diversos temas: los políticos, 
los animales, la religión, entre otros. 
Compilación de ensayos en los que el 
autor deja en claro su amor por la pa-
labra, pero, especialmente, su visión 
inamovible.   

COMO AMIGO
Un escenario melancólico, lleno situa-
ciones fantásticas, y un personaje que 
enfrenta su destino terrible. La novela 
de Forrest Gander es perturbadora en 
muchos sentidos, aunque se aleja del 
falso drama, para llevar al lector por una 
historia que posee instantes poéticos, en 
los que se conjuga el amor y la amistad 
inquebrantable.  

LOS PERROS
Lorea Canales, abogada, periodista y 
novelista, efectúa un trabajo que tie-
ne como protagonista a un profesor de 
derecho. Distintas circunstancias rela-
cionadas con su familia y con el crimen 
organizado, pondrán en peligro la vida 
del académico. Un libro que toca las rela-
ciones entre el poder y el núcleo familiar 
de una manera inteligente.

EL NIÑO Y EL FUGITIVO 
Hay cosas que son inevitables, situa-
ciones que no tienen marcha atrás. El 
pasado de Mud, un hombre aislado de 
la sociedad, es un fantasma que lo per-
sigue sin descanso. Un adolescente, en 
su afán de vivir aventuras, conocerá a 
este misterioso personaje, que guarda 
muchos secretos.  

NOSFERATU 
Todo un clásico de la cinematogra-
fía mundial (en una edición de co-
lección) completamente restaurado 
para estos tiempos. Incluye una serie 
de materiales nunca vistos, que ha-
cen de esta producción un trabajo 
indispensable para los amantes del 
séptimo arte. 

Drive all night, de Glen Han-
sard: un encuentro con 
Springsteen y Vedder
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mexicanorock del
radiografía



CICLO DE CINE ISRAELÍ
Funciones del 30 de noviembre hasta el 
8 de diciembre. El programa incluye las 
producciones: Aviva mi amor, Alguien 
con quien correr, Vals con Bashir, Judíos 
ahora, La señora Moskowits y los gatos, 
Vida amorosa, Medusas, El veterano de 
Aviya , La isla en la calle de los pájaros, 
entre otras películas de reciente manu-
factura. Cineforo Universidad (avenida 
Juárez, esquina Enrique Díaz de León). 
Consulta: www.cineforo.udg.mx 

AMANECER EN TELAVIV
Puesta en escena que cuenta con la 
participación de Ofelia Medina. La obra 
es un homenaje a la poeta y novelista 
Rosario Castellanos. La cita es el 3 de 
diciembre a las 21:00 horas. Teatro Viv-
ian Blumenthal (Tomás V. Gómez 125, 
entre Justo Sierra y avenida México). 
Boletos disponibles en taquillas y a 
través de entradas.com 

UNA 
NOCHE 
DE OR-
QUESTA
Sivan Silver 
y Gil Garburg 
(pianistas 
israelíes), compartirán escenario con la 
Orquesta Filarmónica de Jalisco. La dirección 
estará a cargo del maestro Avi Ostrowsky. 
La cita es el 6 de diciembre a las 20:30 
horas. Teatro Degollado. Boletos a través del 
sistema ticketmaster. 

ADN Del 27.06.11 al 03.06.11ADN AGENdA dE ACTividAdES CULTURALES

Del 25.11.13 al 01.12.13

LiTERATURA

LA GACETA 

Las exposiciones de arte son una par-
te fundamental dentro de la Feria 
Internacional del Libro de Guadala-
jara (FIL). Esta edición acogerá las 

creaciones de relevantes artistas contempo-
ráneos de Israel. La selección ocurrió en las 
mejores galerías de Tel Aviv, para después 
trasladarlas al Instituto Cultural Cabañas. 
Una muestra que permitirá el contacto con 
las expresiones artísticas más actuales, y 
que lleva por título A panorama of contem-
porary israelí art. 

Video, pintura, fotografía e instalaciones 
sonoras, constituyen esta exposición en la 
que participan creadores como Avner Ben-
Gal, Neta Harari, Sigalit Landau, Adi Nes, 
Moshe Ninio, Gal Weinstein, entre otros. La 
idea de reducir distancias, ignorar fronteras, 
adoptando un perfil más local, es la guía de 
esta colección de arte que será inaugurada el 
28 de noviembre.

In the dark rooms, muestra fotográfica 
de Iris Nesher, compila una serie de imá-
genes de las escritoras más destacadas de 
Israel. Los retratos están acompañados de 
frases, que representan la introducción a 
una serie de universos personales. La aper-
tura de esta exposición ocurrirá el 29 de no-
viembre, en el Museo de las Artes (Musa). 

Para continuar con este panorama cul-
tural, los alumnos de Shenkar, la escuela 
más importante de diseño de Israel, brin-
darán un recorrido por las expresiones de 
moda de los judíos expulsados de España, 
además de las manifestaciones surgidas 
en las comunidades que llegaron a México 

ARTE

Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Del 30 de 
noviembre al 8 de diciembre. Consulta el programa de 
actividades culturales en: www.fil.com.mx       

NO TE LO PiERdASFiL

israelícultural

La fila india. Autor: Antonio 
Ortuño. Presentación de libro. 
La cita es el 30 de noviembre 
a las 20:00 horas. Salón Elías 
Nandino, planta alta, de Expo 
Guadalajara. El último trabajo 
del escritor mexicano es una 
historia apasionante, a medio 
paso de la novela negra.  

Cerati en primera persona. Autor: 
Maitena Aboitiz. Presentación de 
libro. La cita es el 1 de diciembre 
a las 18:00 horas. Salón B, 
área internacional, de Expo 
Guadalajara. Una investigación 
periodística reveladora, en 
donde Gustavo Cerati es 
narrador.   

Rigo es amor. Compiladora: 
Cristina Rivera Garza. 
Presentación de libro. La cita es 
el 1 de diciembre a las 20:00 
horas. Salón 1, planta baja, de 
Expo Guadalajara. La obra retoma 
las canciones del cantante nacido 
en Matamoros, Tamaulipas, y las 
traslada hacia un nuevo contexto.  

Diccionario del caos. Autor: 
Fernando Rivera Calderón. 
Presentación de libro. La 
cita es el 2 de diciembre a 
las 17:00 horas. Salón Elías 
Nandino, planta baja, de Expo 
Guadalajara. Una visión distinta 
e irreverente de este tema 
universal.  

panoramaEl

a principios del siglo pasado. La novia se-
fardí es el título de esta exposición que po-
drá apreciarse desde el 29 de noviembre, 
en el Museo Regional de Guadalajara. 

Lectores es la muestra que completa  la 
oferta en artes visuales. Aliza Auerbach 
presentará una selección de fotografías 

dedicadas al aniversario 120 de la Biblio-
teca Nacional de Israel. La exposición es 
el resultado de tres meses de trabajo. El 
objetivo fue capturar los momentos más 
íntimos entre los lectores y los libros. La 
cita es en la Biblioteca Pública del Estado 
de Jalisco Juan José Arreola.  [
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Israel, más allá 
del klezmer  

ÉDGAR CORONAFÁBRICA DE SONIDOS

Israel tiene una profunda y particular 
relación con la música. Desde hace 
algunas décadas la producción de 
este país se ha diversificado, toman-

do distintos caminos, algo que generó 
un cruce entre tradición y modernidad. 
El jazz, el rock, el pop y la electrónica se 
unen a los sonidos heredados a través de 
generaciones. Esta situación nos habla 
de una necesidad por establecer vínculos 
con un mercado internacional que cada 
día se vuelve más complejo, pero también 
es una señal sobre la relevancia que po-
see la música en una región de constante 
transformación política y social.     

Para brindarnos una aproximación ha-
cia este panorama, el país invitado de ho-
nor a la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara (FIL) presentará una oferta 
de solistas y agrupaciones que son el ma-
nifiesto de su riqueza musical. Una oportu-
nidad que pocas veces se volverá a repetir, y 
que será posible disfrutar en el foro ubicado 
en Expo Guadalajara, sitio que durante los 
días de la feria se convierte en un punto de 
encuentro que permite constatar la tempera-
tura de esta plataforma. 

Aunque la mayoría de estas propuestas 
son escasamente o nada conocidas en Méxi-
co, resultará interesante escuchar los ritmos 
que ofrecen grupos como Marsh Dondurma, 
una troupe de músicos que se distinguen por 
un estilo festivo, de inevitable contagio hacia 
el baile. Presentaciones en la calle, y en es-
cenarios de prestigio, entre los que sobresale 
el Festival de Jazz de Montreal, son la mejor 
prueba de que esta banda se entrega a todo 
tipo de público.        

Noa, cantante que ha logrado un cros-
sover en el terreno del pop y el rock, re-
presenta otra de 
las propuestas 
atractivas del 
programa mu-
sical de la FIL. 
Participaciones 
con Khaled, 
Mira Awad, Joan 
Manuel Serrat, 
Sting y Stevie 
Wonder, consti-
tuyen el paso de 
una artista hacia 
un mercado que 
va más allá de Is-
rael. Los discos  
Eretz Shir y Noa-
polis (un homenaje 
a la música popular 

italiana), concentran una parte del espíri-
tu de Noa.   

Dentro de esta selección de músicos, la 
agrupación más reconocida en México es 
Infected Mushroom, que después del boom 
que provocó el psytrance a principios de este 
siglo, tendrá la misión de encender el baile 
colectivo. Erez Aizen y Amit Duvdevani con-
forman este dúo de electrónica dura que ha 
visitado Guadalajara en diferentes ocasio-
nes. Si hablamos del cruce entre lo tradicio-
nal y lo moderno, Infected Mushroom signi-
fica el grupo que lleva la bandera del último 
concepto, no sólo por la utilización de la mú-
sica derivada de los sintetizadores, sino por 
la idea que concentra su estilo, que, más que 
una ruptura con el pasado, es una conjuga-
ción de elementos actuales con destellos de 
la cultura israelí.  

Uno de los objetivos de este tipo de con-
ciertos en el marco de la feria es mostrar un 
abanico de propuestas musicales que se dis-
tingan por su calidad. Omer Avital es uno de 
los músicos que ha ganado renombre dentro 
del jazz, particularmente por su atrevimien-
to de traspasar fronteras con distintos esti-
los. El contrabajista desde pequeño sintió 
atracción por las canciones populares árabes 
y mediterráneas, algo que más tarde tendría 
efecto directo en sus composiciones. Suite of 
the East, uno de sus últimos trabajos, sinteti-
za bien el propósito de Omer Avital.   

La oferta para esta edición de la Feria In-
ternacional de Libro se completa con la parti-
cipación de Sheketak, Anajnu Veatem, Giora 
Feidman y Gitanes Blondes, Hadag Nahash, 
y The Young Professionals. Insisto, una 
oportunidad única para acercarse a los 
ritmos de Israel. \
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alfa y omega
Las lenguas, como cualquier ser vivo, tienen su momento para que se cu-
ren, desgraciadamente, creo yo, a estas alturas, las lenguas indígenas son 
un cuerpo ya casi a punto de morir, ya es muy tarde para recetar cosas. 
Creo. Eso es lo que yo pienso, entonces, lo que ha pasado es que a estas 
lenguas les negaron toda posibilidad de desarrollo, se volvieron inútiles, 
el pueblo mismo se creyó que sus lenguas no servían para nada y cuando 
una cosa deja de servir, pues irremediablemente la tiras y es lo que los 
pueblos han hecho con su propia lengua, la están tirando.

las escrituras
Es una obra que siempre ha estado escrita en zapoteco y, por 
cuestiones editoriales, hay que traducirla al español y es ahí don-
de tiene que volverse bilingüe, por un lado va orillada a dejar 
un registro lingüístico del zapoteco, también a expresar y dejar 
historias, cuentos, leyendas de lo que sucede en estos pueblos y, 
por otro lado, a criticar la pasividad del pueblo. Soy de Oaxaca, de la 
sierra norte de un pueblo que se llama Yojovi.

el calvario
Es un hecho que las lenguas están en un proceso casi irremediable 
de extinción, y estoy hablando de todas. Creo que cuando estas len-
guas se acaben, se acabó esa originalidad, esa cosa diferente que 
eran esos pueblos, porque cuando ya no se hable el zapoteco o el 
maya, creo que ya no se va a poder hablar de un pueblo zapoteco o 
de un pueblo maya, todo se habrá terminado.el vía crucis

Mi primera lengua es el zapoteco, yo aprendí a hablar el español a los 
diez u once años, fue difícil aprenderlo, porque empecé, por decirlo 
así, a ir a la escuela a los ocho o nueve años y hasta los once años fue 
cuando me di cuenta de que ya hablaba el español. Tardé dos o tres 
años en aprenderlo y es muy difícil, en ocasiones suele ser hasta trau-
mático porque acaba uno casi odiando a la lengua con la que nació, 
porque el maestro, la gente y todos dicen, ‘eres un inútil porque no 
puedo hablar contigo’ porque hablas diferente, y lo mismo sientes tú 
y te preguntas por qué naciste con esa lengua que no te permite leer, 
que no te permite nada, porque para las lenguas indígenas todo eso 
está vedado.

La pregunta siempre será fácil, sin embargo la respuesta 
es lo difícil: ¿Cómo te ligaste a la literatura? Dicen las 
palabras que recibe. Quizás lo piensa. La respuesta 
queda pendiente por unos segundos, después comenta 
que todas las personas tienen una aptitud, a él le gustó 
la lectura, lo que lo llevó a buscar lectores en su lengua 
madre, el zapoteco. Él se hizo escritor. Javier Castellanos 
Martínez recibe el adjetivo de maestro por su visión, por 
su amor y su crítica hacia la tierra que lo vio nacer. A pesar 
de que aprender el español le costó trabajo, lo habla a 
la perfección. Él no tiene “primer libro”, tiene lecturas 
de las que se enamoró, las que venían integradas en 
los libros Bajo el cielo de América y Cielo, tierra y mar. 
En vísperas de la FIL Guadalajara se hizo del premio de 
Literaturas Indígenas de América 2013. Su obra reúne 
diccionarios, métodos para aprender a leer y hablar el 
zapoteco, novelas y poemarios. Su reflexión es sencilla, 
la tiene aprendida, no como discurso, sino como presea 
de vida; habla como lingüista, dice que la pasividad del 
pueblo zapoteca es parte del golpe a la lengua madre, 
su conclusión sale con fuerza, con velocidad, parece 
una definición de lo dicho anteriormente: “Así está todo 
México, no sólo los pueblos indígenas”.

VÍCTOR RIVERA

lenguaLasleyes
la vida misma
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Los adolescentes de 
las regiones del estado 
podrán conocer de viva voz 
la obra y las experiencias 
de renombrados escritores 
que visitarán, en el marco 
de la FIL, varios planteles 
del SEMS

Ecos de lecturas

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

L a bomba de san José es 
una novela que recrea 
la manera en que las 
mujeres se han abier-

to a otras posibilidades. Para lo-
grar lo mismo antes requerían de 
mucha determinación. La obra 
ganadora del XXI Premio de lite-
ratura sor Juana Inés de la Cruz, 
en la edición 2013 de la Feria In-
ternacional del Libro de Guadala-
jara (FIL), será compartida con los 
estudiantes de preparatoria de la 
Universidad de Guadalajara, en 
voz de la propia autora, Ana Gar-
cía Bergua. 

La escritora mexicana se pre-
sentará el jueves 5 de diciembre 
en la Preparatoria Regional de 
Jocotepec y forma parte del elen-
co de 92 escritores nacionales e 
internacionales que participarán 
en Ecos de la FIL, actividad que 
acerca el mundo literario a los jó-
venes, con el fin de fomentar el 
hábito de la lectura.

A sus 24 años, la escritora es-
tadunidense de ascendencia ira-
ní, Tahereh Mafi, ha logrado con 
su libro La piel de Juliette, tras-
pasar fronteras. 

La historia de Juliette, una jo-
ven de 17 años que vive encerra-
da en una celda con una pequeña 
ventana, soportando el rechazo de 
sus padres, llegará a las prepara-
torias número 4 y 10, los días 6 y 7 
de diciembre.

Para Benito Taibo, autor de 
Siete primeros poemas y De la 
función social de las gitanas, “el 
mejor antídoto para la lectura es 

la obligación”, dijo a los estudian-
tes de la Preparatoria 7, en la edi-
ción anterior de Ecos de la FIL. 
Después de relatar que “descu-
brió el mundo maravilloso de los 
libros” después de que su padre, 
Paco Ignacio Taibo, le dejara de 
manera sorpresiva un texto en su 
recámara con la premisa de que 
no lo abriera, el autor aconseja 
“prohibir los libros para que todos 
leamos más”. 

En su charla, los bachilleres no 
sólo conocieron la obra del escri-
tor, sino experiencias que marca-
ron su vida. 

En la edición 2013 de Ecos de 
la FIL, Taibo acompañará a los ba-

chilleres de la Preparatoria 13, el 
lunes 2 de diciembre.

A los mencionados se unen la 
colombiana Laura Restrepo, Julián 
Fuks y Ricardo Lisias, de Brasil; 
Rosa Montero, Javier Sagarna y Use 
Lahoz, de España; Roberto Menasse, 
de Austria; los argentinos Inés Gar-
land y Eduardo Sacheri; Camila Lac-
kberg, de Suecia y Rodrigo Hasbún, 
de Bolivia, por mencionar algunos. 

Estarán presentes en 64 es-
cuelas del Sistema de Educación 
Media Superior (SEMS) y en tres 
bachilleratos incorporados: el Ins-
tituto América de Guadalajara, la 
UTEG plantel Alcalde y el Institu-
to Esperanza. 

Esta visita es organizada por el 
comité de la FIL y la Coordinación 
de Difusión y Extensión del SEMS, 
y persigue el objetivo de “conocer 
la vida y obra de los escritores, 
intercambiar experiencias y fo-
mentar el gusto por la literatura”, 
destacó la funcionaria del sistema, 
maestra Lilia Mendoza Roaf. 

Cerca del año 2000 fue el pri-
mer antecedente del programa 
“Escritores en tu prepa”, pero era 
itinerante en el transcurso del año 
y fueron pocas escuelas o módulos 
regionales los que recibieron la vi-
sita de literatos.

Hoy, Ecos de la FIL es una de 
las actividades más trascendenta-
les de la feria.

“Con esta actividad que alber-
ga a escritores de 26 países y en 
la que participarán más de 111 mil 
bachilleres del SEMS, hay un do-
ble impacto. Por un lado los estu-
diantes leen la obra del autor, se 
entusiasman y desbordan creati-
vidad, porque hay preparatorias 
que reciben al escritor con repre-
sentaciones teatrales de sus cuen-
tos o con frases. Por otro lado, 
cada vez hay más demanda de los 
escritores ara que acudan a las es-
cuelas preparatorias, gracias a la 
respuesta de los jóvenes, quienes 
les hacen preguntas tan interesan-
tes, que los propios escritores se 
sorprenden. En la charla se rompe 
el ambiente serio de un presídium 
y se cambia por una plática cáli-
da, cercana y con mucho contacto, 
por lo que no sólo hablan de sus 
libros, sino de su vida”.

Añadió que los autores seña-
lan que a través de Ecos de la FIL 
pueden conocer la cultura mexi-
cana en los diferentes municipios 
de Jalisco y “han comentado que 
convivir con los muchachos es de 
lo mejor que les sucedió en la fe-
ria”, abundó la coordinadora.

El programa completo puede 
ser consultado en la página elec-
trónica del sistema, en www.sems.
udg.mx, así como en la de la FIL 
en la dirección www.fil.com.mx. 

La programación puede tener 
algunas modificaciones, las que 
dependen de la agenda de edito-
riales y escritores. [

4La escritora 

mexicana Ana 

García Bergua 

visitará la 

preparatoria de 

Jocotepec.

Foto: Archivo 

web londres.cer-

vantes.es
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Consorcio Ferroviario permitió 
a sus pensionados construir 
en la proximidad de las vías 
del tren en Ocotlán. Hoy 
podrían perder sus casas por 
un proyecto de restauración de 
rieles y trayecto del ferrocarril 

Ahí viene el tren

MAriANA rECAMiEr
 

Habitantes de la colonia Ferrocarril 
en Ocotlán, Jalisco, podrían ser 
desalojados por la rehabilitación 
de la vía férrea La Guayaba. Las 

obras de Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex) 
e Infraestructura y Servicios del municipio, se 
realizan para desviar el trayecto del ferrocarril 
y así poder concluir el paso a desnivel Doctor 
Joaquín Figueroa. 

La edificación de la infraestructura está 
inconclusa desde el año 2009. En la actual ad-
ministración se retoma su construcción con 
un presupuesto de 14 millones de pesos para 
finalizar la obra y 3 millones dirigidos al movi-
miento de las vías.

En un comunicado, el gobierno ocotlense 
aclara que para continuar con la restauración 
se requiere el desalojo de las viviendas asen-
tadas en predios irregulares. También promete 

brindar lo necesario para la reubicación de las 
familias. 

Julio Rivera Hernández, empleado de la em-
presa constructora responsable de la renovación 
ferroviaria, afirma que harán un desvío para 
permitir el cruce del tren mientras se finaliza el 
paso a desnivel. Este cambio es sólo temporal, al 
terminar la construcción se regresarán los rieles 
a su lugar de origen. Confirma que para conti-
nuar con su trabajo será necesario invadir las 
casas que están más cercanas a las vías. 

Salvador Álvarez, operador de Ferromex, no 
abunda en el tema de los desahucios. Al con-
trario del resto de las declaraciones, afirma que 
no se afectará ninguna residencia. Explica que 
rehabilitan las traviesas porque la madera está 
fatigada, el material se encuentra “agachinado” 
y cambiarlo es una precaución de seguridad. 

Respecto a los afectados, hace casi 40 años 
Ferromex permitió a sus empleados construir 
casas en los terrenos cercanos a las carrileras. 
Manuela Castro Pérez, vecina de la colonia Fe-
rrocarril y viuda de un pensionista de Ferromex, 
no ha sido avisada de los desalojos aunque los 
cambios de durmientes se efectúan a poco más 
de diez metros de su casa. “Supuestamente di-
cen que nomás mientras se arregla el puente 
pero yo estoy a ciegas, no me han dicho nada. No 
se me hace justo, no tenemos ni dos ni tres años 
aquí. Somos pocos los pensionados, se puede de-
cir que somos tres”, menciona la vecina.

Uno de los respaldos legales de Castro Pé-
rez es el último recibo del subsidio que firmó 
su marido, y que señala una disminución por 

la renta de la propiedad.  Otro posible sustento 
es un croquis que le entregaron al pensiona-
do, una hoja que marca los metros cuadrados 
donde podían fincar. En ese espacio, la familia 
Arroyo Castro levantó un refugio de madera, 
asbesto y lámina galvanizada.

Por otra parte, Raúl García Olmos, técnico 
en refrigeración y arrendatario de un inmueble 
edificado a un metro de un riel, no quiere dejar 
la colonia porque cree que podría beneficiarse 
del desalojo: “Nos dijeron que no nos saliéra-
mos porque iban a ayudar a las personas que 
realmente viven y que nos van a ayudar con un 
crédito o reubicándonos en otro lado con facili-
dades, eso nos han dicho las personas de alre-
dedor de aquí”. 

En cuanto a lo jurídico, Nicolás Becerra Ra-
mírez, secretario de la oficina regional de Oco-
tlán, de la Comisión de Derechos Humanos de 
Jalisco (CDHJ) y profesor de derecho agrario en 
el Centro Universitario de la Ciénega, comenta 
que para deshabitar las viviendas debe haber 
una orden judicial, con la cual pueda procesar 
la desocupación. Indica que si se realiza, se 
tienen que respetar los derechos humanos y 
evitar cualquier tipo de maltrato. Ofreció sus 
servicios a los vecinos, en caso de que una de-
pendencia pública evacue la zona sin presentar 
los documentos pertinentes. 

Por el momento, el paso a desnivel se en-
cuentra inundado a consecuencia del temporal 
de lluvia pasado y su edificación está truncada 
hasta terminar las obras para virar el paso del 
ferrocarril. [

6El desvío del tren se 

realizará para concluir un 

paso a desnivel.
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Campus universitarios de la UdeG y la Universidad de Colima buscan firmar 
convenio para realizar investigación científica que beneficie el desarrollo de los 
estudiantes y académicos de la región

Redes para la ciencia

5El proyecto 

interuniversita-

rio busca apoyar la 

formación integral 

de estudiantes.
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robErto EStrADA

“En esencia el trabajo de investigación 
científica se desarrolla mayoritariamen-
te en México en las universidades, y 
éstas tienen un diálogo y una produc-

ción de comunicación que debe ser destacada 
y divulgada”, dice Armando Zacarías Castillo, 
rector de la Centro Universitario de los Lagos 
(CULagos), por ello destaca la importancia de 
la XIV Feria de Ciencia, Arte y Tecnología que 
se realizó los pasados 20 y 21 de noviembre en 
ese centro, en la cual participaron diferentes 
campus de la Red universitaria, así como la 
Universidad de Colima, y con lo cual se planteó 
“cómo poder estructurar un circuito que nos 
vincule de una manera eficiente, y que pueda a 
través de la investigación, lanzar líneas de tra-
bajo internacional” que beneficie el desarrollo 
de los estudiantes y académicos de la región.

De acuerdo a Zacarías Castillo, esto “pone 
sobre la mesa el repertorio de fortaleza que tie-
nen los centros universitarios para poder esta-
blecer un mecanismo de colaboración interins-
titucional” y con ello presentar la “evidencia de 
cuál es nuestro mecanismo de integración con 
el trabajo científico que se está desarrollando 
en el país”.

Las líneas que se pretenden realizar me-
diante esta colaboración, son “dos esencial-
mente”, señala el Rector de CULagos, que pri-
mero analizará “cuál es la situación que tiene 
en este momento la ciencia básica y cuál es la 
que tiene la ciencia aplicada”, para que a través 
de los protocolos de investigación, se “diseñe 
una suerte de catálogo de zonas de formación 
con fortaleza, y las que requieren una mayor 
profundización”, en la oferta académica de la 
UdeG y de la zona en general.

Apunta que actualmente la Universidad de 
Guadalajara “tiene un papel muy importante 
de gran liderazgo en la investigación científica 
y en el desarrollo académico, y que se eviden-
cia con el número profesores con que cuenta en 
el SNI (más de 700)”, por lo que “representan 
un gran capital para la producción científica 
universitaria y del país”, y que a la vez están 
conectados con las redes internacionales de co-
nocimiento.

Por ello, añade, la relevancia de que las 
universidades estén integradas “en esquemas 
que logren esa interlocución necesaria, que 
en otros países se ha establecido con resulta-
dos fructíferos”. Destaca que a partir de este 
requerimiento y las bases académicas univer-
sitarias, hay “una plataforma estable” de inves-
tigación, pero con la que “no es un momento 
de culminación, sino de arranque”, y por lo 
tanto el trabajo que se pretende llevar a cabo 
en la región habrá de tener “un impacto”, ya no  
tanto en el espacio de la promoción económica 
e industrial, pero sí “en la formación integral 
que deben tener los estudiantes”, para involu-
crarse dentro y fuera de sus zonas geográficas 
de estudio.

Por su parte, Alfredo Aranda Fernández, 
coordinador general de Investigación Cientí-
fica de la Universidad de Colima, afirmó que 

estos primeros acercamientos, que benefician 
a las diferentes universidades de la región, 
ayudarán a “formalizar de manera conjunta” 
las actividades científicas de las instituciones 
educativas que están dentro del proyecto, y 
que generen “convivencia e intercambio” en 
sus alumnos y académicos.

De acuerdo a Aranda Fernández, el primer 
paso a seguir entre las universidades para 
esta integración, es el desarrollo en conjun-
to de las ferias de la ciencia, como un solo 
evento, además de que se busquen “concre-
tar al menos dos proyectos de investigación 
durante el próximo semestre”, ya con la co-
laboración de académicos de todos los cen-
tros educativos incluidos en la propuesta, y 
apunta que aunque se piensa en el futuro en 
algo más ambicioso, por el momento se pre-
fiere afianzar esto, para que no quede sólo “en 
ideas abstractas o firmas de convenio que lue-
go no aterrizan”.

Aranda Fernández recordó que el país en-
tero se encuentra “en una situación difícil” en 

innovación tecnológica, pues ésta requiere no 
sólo de la participación de las instancias edu-
cativas y de investigación, sino también de “un 
vínculo con el sector empresarial y guberna-
mental”, que aún no está bien dado. Y en cuan-
to a la investigación científica, afirma que hasta 
hace “muy poco ha estado inmerso” en ello, y 
aunque se realizan buenos trabajos aislados, 
“todavía no se hace de manera sistémica; no se 
ha institucionalizado”, por lo que cree que con 
este proyecto se podrán tener resultados posi-
tivos para corregir tal situación, y con la que al 
final se beneficiaría no sólo la región, sino toda 
la ciencia de México.

Además de CULagos y la Universidad de 
Colima, participan en este trabajo conjunto el 
Centro Universitario del Sur, el Centro Univer-
sitario de la Costa Sur, el Centro Universitario 
de la Ciénega y el Centro Universitario de los 
Valles. En este último se tendrá una siguiente 
reunión para definir los pasos a seguir, y se es-
pera que para el próximo año se firme un con-
venio definitivo entre los participantes. [
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Autlán de Navarro es sede de un festival 
que conjugará recitales, conciertos, 
proyecciones cinematográficas 
itinerantes, montajes escénicos 
interactivos, danza, espectáculos 
circenses, talleres y más. Todos los 
eventos son gratuitos

rEbECA FErrEiro

Con motivo del 470 ani-
versario de la fundación 
de Autlán de Navarro y 
en un esfuerzo conjunto 

entre la Universidad de Guadalaja-
ra, el ayuntamiento de Autlán y el 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta), las comunida-
des que conforman este municipio 
celebran desde el 23 de noviembre 
y hasta el 8 de diciembre, la prime-
ra edición del Festival de las Artes 
Nocheztli, que representa una in-
tención compartida de descentra-
lización de la cultura, así como de 
diversificación de los gustos popu-
lares a partir de una amplia oferta 
de manifestaciones artísticas sin 
precedentes en la región.

Para el maestro Jesús Medina 
García, presidente del comité orga-
nizador del festival y profesor ads-
crito al Departamento de Estudios 
Turísticos del Centro Universitario 
de la Costa Sur (CUCSur), “estas 
inversiones a municipios pequeños 
para la difusión cultural, son una 
buena política de descentralización, 
que da a las comunidades la opor-
tunidad de conocer y tener acceso 
a una oferta cultural nueva y, ade-
más, de forma gratuita”.

El festival, que lleva por nom-
bre el vocablo náhuatl que alude al 
pigmento surgido de la cochinilla 
grana, símbolo ancestral de la re-
gión, cuenta con una inversión poco 
usual para eventos realizados fuera 
de la zona metropolitana, de 15 mi-
llones de pesos, designados a través 
de Conaculta, con la condición de 
incluir en su programación a artis-
tas de trayectoria consagrada y cali-
dad reconocida por este organismo 
federal, para garantizar de esta ma-
nera la calidad de los invitados. 

“La idea es crear nuevos públi-
cos para géneros diferentes en una 
comunidad donde el gusto impe-
rante es el del género banda. Diver-
sificar la oferta artística puede mo-
tivar a que más adelante los nuevos 
talentos surjan de aquí”, puntualiza 
Medina García.

El presidente municipal de Au-
tlán, Salvador Álvarez García, reco-
noce la importancia de la asesoría 
sobre la agenda cultural de un or-
ganismo como Conaculta, aunque 
en términos de producción fue la 
empresa LAB3, de Guadalajara, 
la encargada de cumplir los están-
dares requeridos para este evento 
multitudinario, con el apoyo de pro-
fesores y estudiantes del CUCSur 
en cuestiones logísticas. 

3Los festejos en 

Autlán terminan el 8 

de diciembre.

Foto: Cortesía 

Difusión CUCSur
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Arte y música 
para toda la 
región
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“El festival funge como un com-
plemento artístico a lo usualmente 
visto y ha representado un esfuerzo 
mayor, por ser el primero de esta 
naturaleza que gestionamos. Esta-
mos orgullosos de haberlo logrado 
con talento del estado”.

Entre las propuestas programa-
das para los 20 días de actividades, 
están considerados conciertos, pro-
yecciones cinematográficas itine-
rantes, montajes escénicos interac-
tivos, danza, recitales, espectáculos 
circenses, talleres y un pabellón 
tecnológico en diversos escenarios, 
que van desde la catedral, la plaza 
cívica, la unidad deportiva Chapul-
tepec, el aula magna del CUCSur, 
hasta las plazas de las comunidades 
circundantes.

Según Óscar Fajardo, jefe de 
Cultura de Autlán: “La asistencia 
está garantizada, pues la calidad 
de los eventos y la variedad de los 
géneros (vernáculo, jazz, rock indie, 
funky, clásico, entre otros) reúne a 
artistas de relevancia nacional e in-
ternacional, como el tenor Fernan-
do de la Mora, los solistas Armando 
Manzanero, Tania Libertad, Celso 
Piña, el cuarteto Ars Nova, los gru-
pos Azul Violeta, Nortec, El Gran Si-
lencio e incluso el Ballet Folclórico 
de la Universidad de Guadalajara y 
el Mariachi Vargas de Tecalitlán. El 
público puede acudir libremente, 
ya que todos los eventos son gratui-
tos”.

Entre las novedades que conju-
gan el ocio y la academia, está el pa-
bellón tecnológico, “un museo inte-
ractivo, en el que personas de todas 
las edades podrán relacionarse con 
un montaje que no puede apreciar-
se a simple vista, sino a través de 
una tablet, que reconoce lo que este 
museo virtual tiene para mostrar-
nos”, explica Medina García. 

Alfredo Torres, jefe de Turismo 
de Autlán, rescata la importancia de 
incluir a las comunidades cercanas 
en el evento, “pues todos los días, 
diferentes audiencias podrán dis-
frutar el montaje cinematográfico 
e interactivo del grupo Pneumus, 
que irá de manera itinerante por las 
comunidades aledañas”.

Con un estimado de 80 mil 
asistentes, provenientes no sólo 
del municipio organizador, sino 
de diversas regiones del estado, 
el Festival de las Artes Nocheztli 
“podría establecerse como un fes-
tival anual, en el que el esfuerzo 
conjunto de academia, comunidad 
artística y ayuntamiento continúe 
siendo la constante”, concluye Ál-
varez García. [
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Integrantes de la comunidad universitaria del CUSur conformaron un consejo que tendrá la tarea de evaluar e 
inventariar la información disponible para los ciudadanos en algunos municipios de la región 

Ciudadanos por la 
transparencia
LAUrA SEpúLVEDA VELÁZQUEZ 

Evaluar el manejo de los recursos eco-
nómicos en municipios de la región 
Sur de Jalisco, será la misión del Co-
lectivo de ciudadanos por municipios 

transparentes (Cimtra), recientemente confor-
mado y que integran académicos, estudiantes 
y egresados del Centro Universitario del Sur 
(CUSur).

El objetivo es que los ciudadanos de la re-
gión Sur del estado revisen, verifiquen y anali-
cen lo que están publicando las administracio-
nes públicas en sus portales de internet acerca 
de lo relacionado a la transparencia, explicó 
el presidente del consejo y coordinador de la 
licenciatura en periodismo de este centro uni-
versitario, Napoleón Medrano Andrade.

“El colectivo surge por la necesidad de con-
tar con una organización ciudadana que reali-
zara este tipo de revisiones a los ayuntamien-
tos. Después de platicar con representantes de 
Cimtra Jalisco se nos propuso la iniciativa de 
crear esta organización”.

Para estas acciones fueron firmados conve-

nios con los municipios de Tamazula de Gor-
diano, Sayula y Zapotlán el Grande, que serán 
los ayuntamientos evaluados por este colectivo.

“Los beneficios consisten en que ahora va-
mos a tener la oportunidad y obligación de rea-
lizar las evaluaciones a los ayuntamientos y pu-
blicar los resultados de las mismas, además de 
capacitarlos para que publiquen información 
fundamental. Hay que recordar que además de 
las evaluaciones que hace el Instituto de Trans-
parencia, es fundamental que los ciudadanos 
participen en la revisión de la toma de decisio-
nes de las administraciones. Como ciudadanos 
nos sumamos a este esfuerzo”.

Para ello los integrantes de este consejo re-
cibirán capacitación para evaluar el área de fi-
nanzas, que en muchas ocasiones es blanco de 
análisis.

“Necesitamos saber qué, por qué y cómo pu-
blican, pero sobre todo los costos de tal o cuál 
obra, programa o proyecto. Necesitamos saber 
a ciencia cierta lo que está sucediendo en cuan-
to a la toma de decisiones económicas. Hay que 
recordar que en la zona metropolitana de Gua-
dalajara es normal que Cimtra evalúe la trans-

parencia de los municipios. Nosotros haremos 
lo propio con la zona Sur”.

Los beneficios para los 19 integrantes de la 
comunidad de CUSur que participan en el co-
lectivo, que tomó protesta el pasado 15 de no-
viembre, será la vinculación con áreas como el 
derecho a la información, materia que incluso 
tienen como parte del programa educativo en 
periodismo, ya que consideran fundamental 
esa vinculación directa para entender las nece-
sidades de la región.

“Para la presentación de los primeros resul-
tados tenemos como fecha el primer bimestre 
del año próximo”.

Cimtra-municipal es una herramienta ciu-
dadana con 37 indicadores, que mide la trans-
parencia en el gobierno local en tres campos: 
información ciudadana, atención ciudadana y 
espacios de comunicación gobierno-ciudadano. 
Es un instrumento que sirve para inventariar 
la información disponible para el ciudadano en 
el gobierno municipal. Constituye una compro-
bación de hechos y acciones en pro de la trans-
parencia, rendición de cuentas y acceso a la 
información. [

5El rector del CUSur 

Ricardo García Cauzor 

(segundo de izquierda 

a derecha), fue testigo 

de este acuerdo.

Foto: Lenin Aceves
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Instancias universitarias 
convocan a la donación de 
suéteres y otras prendas contra 
el frío para las comunidades 
indígenas del Norte de Jalisco

Niños de Colotlán disfrutaron 
las actividades del Festival 
Papirolas

Una tonelada de apoyo

Aprenden y juegan

WENDY ACEVES VELÁZQUEZ

L a región Norte de Jalisco se carac-
teriza, además de por su alto reza-
go social, por presentar inviernos 
con temperaturas de hasta menos 5 

grados centígrados y nevadas. En este sen-
tido, las comunidades indígenas ubicadas 
en los municipios de Bolaños, Chimaltitán, 
Mezquitic y Huejuquilla el Alto, son las más 
afectadas, principalmente en los meses de 
diciembre y enero.

Con el objetivo de apoyar a sus habitantes, 
la Preparatoria de Colotlán, en coordinación 
con el Centro Universitario del Norte (CUNor-
te) y la Coordinación de Vinculación y Servicio 
Social, a través de la Unidad de Servicio Social 
de la Universidad de Guadalajara, convocan a 
la campaña “Cobijando corazones”. 

El director de la Preparatoria de Colotlán, 
Roberto Carlo Ruiz Pérez, informó que la co-
munidad estudiantil recolecta suéteres y ar-
tículos para el frío, como cobijas, guantes y 
chamarras para todas las edades, así como ali-
mentos no perecederos.

“Serán donados a las comunidades indíge-

nas de la región Norte y a personas de escasos 
recursos. La intención es que los estudiantes, 
como la población en general, donen ropa nue-
va o en buen estado y limpia. En este primer 
esfuerzo que realiza la preparatoria, pretende-
mos reunir una tonelada de ropa”, explicó el 
director.

El próximo jueves 28 de noviembre será el 
primer cierre de la campaña. Hasta el momen-
to, en los tres centros de acopio (en la Prepara-

toria, en CUNorte y en la Unidad de Servicio 
Social) se han reunido más de 60 despensas, 40 
cobijas y varias decenas de prendas para el frío.

Puntualizó que la Universidad, como una 
institución con alto sentido de responsabilidad 
social, es sensible hacia este tipo de situacio-
nes. Por ello exhorta a la comunidad universi-
taria y en general, a colaborar con la campaña, 
la cual estará vigente hasta el próximo 6 de di-
ciembre. [

luego de doblar varias hojas y crear un cilindro 
que al lanzarlo podía volar por algunos segun-
dos, también fue parte de las actividades. 

Los pequeños se convirtieron en actores, 
ya que fueron parte de una obra de teatro que 
narró Tony el Cuentacuentos, mientras otros 
pasaron al Tráiler itinerante de ciencia y tec-
nología, y conocieron experimentos de robóti-
ca y magnetismo. 

Tres talleres, un espectáculo y el Tráiler de 
la ciencia y tecnología fueron las actividades 
en las que los visitantes pudieron participar y 
fomentar su creatividad. 

Gerardo Mejía, rector del CUNorte, destacó 
los aprendizajes significativos que dejan las 
actividades de Papirolas: “Cuando ustedes en-
tren a la secundaria, a la preparatoria y cuando 
lleguen finalmente al Centro Universitario, se 
darán cuenta de la importancia de estos even-
tos creativos de desarrollo personal, pero sobre 
por ser muy divertidos”, dijo a los jóvenes. 

web
Busca 
más en la

http://www.udg.mx/

HiLDA bECErrA / rADio UDEG CoLotLÁN

Seiscientos veinticuatro niños y jóvenes 
de Colotlán participaron en la segunda 
edición del Festival Papirolas, reali-
zado en CUNorte y el Centro Cultural 

Casa Hidalgo, los días 13 y 14 de noviembre. 
Con respecto a las actividades realizadas en 

Casa Hidalgo, los niños participaron en el taller 
Mr. Cómic, en el que imaginaron a un persona-
je y crearon una historia; además, con sus ma-
nos pudieron manipular plastilina hasta crear 
un personaje de caricatura. Realizar un cubo 

En la inauguración estuvo presente Marcela 
García, directora de Papirolas, quien agrade-
ció la invitación y se mostró complacida con la 
respuesta de los niños, los exhortó a disfrutar 
de los talleres, porque “son espacios en los que 
pueden divertirse, a la vez que aprenden”.

Mientras tanto, en el CUNorte se desarrolla-
ron los talleres de Clown y Narración escénica. [

5La temporada más fría 

en la zona es en los meses 

de diciembre y enero.

Foto: Cortesía Prepa 

Colotlán

3Tony el Cuentacuentos.

Foto: Casa Hidalgo
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El reto es simplificar el mensaje y difundir los 
hábitos saludables vinculados al huevo

A
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La crisis alimentaria es un punto a favor para incentivar el crecimiento y consumo 
del huevo, el cual no tiene riesgos, sino ventajas, indican especialistas 

Los retos de la 
producción avícola

JULio ríoS

E l mito del colesterol. La salmone-
lla. La gripe aviar. Parece que la 
imagen del huevo no es la mejor 
en estos tiempos. Por eso, uno de 

los retos principales es transmitir a los con-
sumidores los aspectos positivos del huevo, 
que en medio de una crisis alimentaria glo-
bal, sigue siendo la mejor alternativa de pro-
teína a costo accesible.

Estos y otros conceptos fueron planteados 
por Pablo Bernardos, del Ministerio de Agri-
cultura de España, el pasado 21 de noviembre, 
durante la conferencia inaugural de la Feria 
Internacional del Huevo (FIH), efectuada en el 
Centro Universitario de Los Altos.

El especialista ibérico, expuso que en la Unión 
Europea el descenso en las ventas del huevo obe-
dece a cambios en el patrón de consumo de la gen-
te y a un mal manejo de la imagen del producto, 
por lo que el reto es simplificar el mensaje y di-
fundir los hábitos saludables vinculados al huevo.

Entre las amenazas a la industria avícola, 
el conferencista  enumeró, entre otras, las si-
guientes: confluencia de diferentes modelos 
productivos en el mercado que pueden generar 
competencia desleal; volatilidad de precios de 
los insumos, y consumidores altamente sensi-
bles a cuestiones de salud pública. “Por eso de-
bemos enfatizar que el huevo no tiene riesgos, 
sino ventajas”, indicó.

Dejó en claro que abundan áreas de oportu-
nidad para la industria del huevo, que en las 
últimas décadas se ha convertido en un mejor 
producto debido a los exigentes  parámetros de 
calidad que los mismos productores han segui-
do. 

Además, la crisis alimentaria puede favore-
cer el crecimiento de la industria y en el caso 
de México, afortunadamente, dijo, todavía hay 
una inercia positiva en el consumo de huevo, a 
diferencia de lo que ocurre en otros países.

Garantizar la competitividad
Consultado al término de su conferencia, Pa-

blo Bernardos puntualizó que el mercado se 
mueve constantemente, y hay muchos aspec-
tos que afectan a la oferta y la demanda en el 
sector avícola.

“Estamos en un escenario de unos costes 
crecientes, sobre todo motivados por el incre-
mento en el precio de los cereales y de la soja, y 
en función de los diferentes modelos producti-
vos que se tienen en todo el mundo, esos costes 
tienden a incrementar las diferencias en unos 
países y en otros.

“Tenemos que intentar potenciar la diferen-
cia de nuestro modelo para garantizar la com-
petitividad. Y eso mismo que nos ocurre a noso-
tros, sucede en el resto de los países del mundo. 
Cada país debe buscar las interioridades de su 
modelo y convertirlo en oportunidad”. 

Por ejemplo, en Europa, mediante una eti-
queta en el huevo se pueden identificar con 
cuál de los cuatro sistemas de cría creció la ga-
llina: en jaula, en aviario (fuera de jaula pero en 
una nave), Free Range (con acceso al exterior) o 
en un sistema orgánico.

“Eso permite al consumidor tener dife-
rentes  precios para un mismo producto y de 
alguna manera segmentar el mercado y po-
tenciar el valor añadido que tiene el huevo 
alternativo”. [
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A más de un año de distancia de 
que la Influenza Aviar AH7N3 
trastocara bruscamente la prin-
cipal actividad económica de la 

región de los Altos, los avicultores han po-
dido levantarse del seco golpe y su produc-
ción se ha recuperado ya al 94 por ciento,  
menciona el presidente de la Asociación de 
Avicultores de Tepatitlán, Ricardo Estrada 
de la Torre.

El semblante les ha cambiado a los pro-
ductores, que a decir de Estrada, cierran el 
2013 “con optimismo”. Esta región es la más 
productiva en cuanto a producción avícola, 
pues aporta el 55 por ciento del huevo que 
se consume en México y se traduce en siete 
mil empleos directos y 30 mil indirectos.

“Es una enfermedad que nos llegó de 
repente, muy agresiva. Afortunadamente 
hicimos una buena coordinación con Sena-
sica, con la cual interactuamos para poder 
trabajar y logramos en un tiempo récord de 
36 días la vacuna. Nos daban seis meses, y 
en seis meses no hubiera quedado nada de 
la avicultura”, indica Ricardo Estrada.

Actualmente tienen un proceso de va-
cunación, y todas las aves están prote-
gidas, por lo que auguró que el próximo 
año no sólo estarán recuperados al 100 por 
ciento, sino que incluso esperan crecer.

El líder avícola regional, agregó que 
la Feria Internacional del Huevo, que or-
ganizan en conjunto con CUAltos, tiene 
como “primer beneficio la integración 
de la gente, de los niños, que no conocen 
la industria avícola. Muchos que vienen 
a esta feria se han quedado boquiabier-
tos, tenemos la tecnología de punta, de 
primer mundo. Tenemos plantas de ali-
mento, fábricas de papel para elaborar 
las cajas y los conos, incubadoras”, men-
ciona.

Estrada de la Torre indica que ahora 
hay otros desafíos a mediano plazo, como 
la reestructuración de la avicultura en la 
zona, la descentralización de las granjas 
para llevarlas a zonas más apartadas y li-
bres, para que no se repitan situaciones 
como la de la Gripe Aviar. [

Un cierre 
optimista

5La región de los Altos 

aporta el 55 por ciento del 

huevo que se consume en 

México.
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