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Las máximas de LA MÁXIMA
Todo gobierno no sólo debe ser honrado, sino también 
parecerlo.
Andrés Valdez Zepeda, académico del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (CUCEA)
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EL MEJOR AMIGO DEL hOMbRE

La rabia es una enfermedad aguda infecciosa viral del sistema ner-
vioso central ocasionada por un Rhabdoviridae que causa dolor de 
cabeza agudo, con una letalidad cercana al 100 por ciento.

La rabia se manifiesta por un periodo prodrómico que dura de 
dos a diez días, con signos y síntomas inespecíficos como cansancio, dolor 
de cabeza, fiebre, anorexia, náusea, vómito y parestesias en el sitio de la 
herida, horror al agua entre el 17 por ciento y 50 por ciento de los casos, 
desorientación, alucinaciones visuales u olfatorias, crisis convulsivas foca-
les o generalizadas, periodos de excitabilidad y aerofobia. Sin embargo, es 
posible que el virus se disemine al sistema nervioso central sin previa re-
plicación viral.

La rabia es un virus con una larga lista de animales vectores, entre los 
cuales están los perros. En general los animales presentan una secreción 
salival abundante, que actúa como cultivo del virus, y, en etapas avanzadas, 
sangrado de orificios.

La mayoría de las muertes, más del 80 por ciento, tienen lugar en zonas 
rurales pobres con escasos recursos. La rabia es prevenible mediante va-
cunación. Se dispone de vacunas seguras y eficaces para la inmunización 
preventiva.
MiriaM Sayury ColindreS Pérez

LOs CAMbIOs qUE nADA CAMbIAn

Se nos presentan a la ciudadanía con bombo y platillo modifica-
ciones que nuestros representantes “logran” en cada uno de los 
niveles de gobierno. Mes tras mes y administración tras adminis-
tración, se emprenden “grandes reformas y modificaciones” que 

perfilan supuestas evoluciones y derrama de bienestar para la ciudadanía, 
sin embargo, si bien no podemos afirmar que las cosas siguen exactamen-
te igual, si podríamos plantear que parece ser que nuestra democracia re-
querirá de decenas de generaciones para ser lo que nuestros antepasados 
algún día soñaron. 

Sucede que, en nuestra ignorancia, no hemos asumido que las leyes no 
cambian al ser humano, que los aumentos de salario no vuelven a las per-
sonas honestas, que el aumento de las penas como medida para reducir la 
delincuencia no es sino un acto de absurda incomprensión de la justicia. 
Vivimos inmersos en una realidad de cambios que nada cambian, o que 
en el mejor de los casos proporcionan un efecto placebo en la población 
cautiva.

En Inred A.C. estamos convencidos de que el gran cambio pendiente es 
el de la condición humana, y parece ser que a ese le falta mucho aún para 
presentarse en nuestro honorable Congreso de la Unión. 
JokSan iShbak Valero naVarro

Expresa tu opinión. Envía un mensaje a este correo con una ex-
tensión máxima de 200 palabras. Debe incluir nombre completo y 
teléfono. La gaceta se reserva el derecho de edición y publicación. 
Los textos de esta sección son responsabilidad de quien los firma.

lagaceta@redudg.udg.mx
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MIRADAs

VíCtor riVera

Un escenario donde se conjuga la depreciación del 
peso ante el dólar, la baja venta de petróleo al ex-
tranjero y el descontento social, hace pensar que 
2015 será para México un año nada halagador, 

marcado además por las elecciones que se realizarán a mitad 
de año y que serán vitales en las aspiraciones de ciertos grupos 
políticos, coinciden expertos de la UdeG.

Con respecto a los aumentos a la gasolina —que en lugar 
de ser mes con mes, de acuerdo a como venía sucediendo, 
tendrá ahora un incremento anual basado directamente en la 
inflación, Martín Villalobos Magaña, profesor adscrito al De-
partamento de Economía, del Centro Universitario de Cien-
cias Económico Administrativas (CUCEA), declara que éstos 
pertenecen a una ineficiencia clara del Estado, de los gobier-
nos actual y de los anteriores para producir un bien con base 
en el petróleo.

“Casi el 50 por ciento de la gasolina que consume el país 
es importada. De ahí la justificación de los incrementos en el 
combustible. Al no haber aumentos mensuales y haber sólo 
uno en enero, considero que la cuesta, donde la mayoría de 
la población llega con deudas por los gastos decembrinos, 
será más aguda, ya que los impactos inflacionarios de un bien 
como la gasolina, que tiene efectos multiplicadores en toda la 

economía, harán que el precio de muchos artículos que giran 
a su alrededor se vayan al alza”.

En el tema de la reforma energética, Villalobos Magaña 
advierte que el escenario quedó descompuesto, pues en un 
inicio parecía que todo iba por buen rumbo (luego de ser 
aprobada la medida), sin embargo, el escenario mundial cam-
bió, ya que una de las principales economías del crudo, como 
es Estados Unidos, giró a producir con la tecnología de petró-
leo de lutitas, con lo cual pasó de ser importador del combus-
tible a ser exportador.

“El gobierno estimaba un precio del petróleo por encima 
de los 70 dólares el barril, y hoy las cifras nos indican que 
bajará más. El motivo también es que hay una sobreoferta 
mundial y eso impactará fuertemente las finanzas. Lo que 
propiciará esto es una devaluación de la moneda, así que el 
escenario no es halagador para este año”.

Peso pesado
Posibles amenazas del decaimiento de la moneda mexicana 
se han visto desde el cierre de 2014, cuando el peso registró 
como cifra de cambio hasta más de 15 por un dólar norteame-
ricano, lo cual, en caso de que para 2015 continúe, propiciará 
impactos en lo interno y externo, puntualiza Martín Romero 
Morett, jefe del Departamento de Economía, del CUCEA.

“En el corto plazo el efecto es más bien de encarecimiento de 

los bienes importados para el consumo nacional, lo que puede 
generar inflación. En la inflación también se puede tener una 
problemática en el aumento de las tasas de interés, y con éste se 
encarece el crédito. Al suceder esto, los empresarios tienen me-
nos incentivos para hacer inversiones productivas y más incenti-
vos para invertir, porque las tasas de interés suben. Entonces, en 
lugar de producir, el dinero se queda en los bancos a ganar esas 
tasas de interés. Esto puede desalentar la inversión productiva y 
hacer que caiga el empleo y el crecimiento económico”.

Agrega que en el sector de la deuda, cuando el dólar está 
caro es más difícil conseguirlo y eso afecta a las finanzas pú-
blicas, ya que se debe destinar mayor cantidad de pesos para 
pagar la deuda, lo que provoca menos dinero dedicado al de-
sarrollo en varios puntos, de los cuales, en general suelen sa-
crificar fondos destinados a la Educación y la Cultura.

“Si a eso combinas factores como la baja en la exportación 
de petróleo, que ha disminuido hasta en un 50 por ciento, eso 
castiga a las finanzas públicas. En nuestra economía el creci-
miento depende mucho de la inversión pública. Por lo mismo 
hay empresas que están esperando que se haga el tren de Mé-
xico a Querétaro. Otras tantas esperan la edificación del aero-
puerto del DF. Acá en Guadalajara la Línea 3 del Tren Ligero, 
obras que se amparan de inversión privada, que viene luego 
de la inversión pública, y que amenaza con que todos estos 
proyectos se vean afectados por cuestión de las finanzas”. ©

La gas “a cuesta” 
ECOnOMÍA

Los indicadores presentados al cierre de 2014, hacen prever que este año podría verificarse una inflación y una devaluación del 
peso, lo que impactaría de manera fuerte a las finanzas, las inversiones y en general la economía del país

Expertos pronostican devaluación de la moneda. Foto: José María Martínez
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Más recursos para crecer
Con la aprobación del presupuesto
para 2015, la UdeG impulsará la
labor docente, la internacionalización,
la actualización de sus programas y
seguirá aumentando la matrícula, para
dar una cobertura mayor y de calidad a
todo el estado

En la sesión extraordinaria celebrada el pasado 16 de diciembre, el CGU aprobó el presupuesto para 2015 de 10 mil 541 millones de pesos. Fotos: Abraham Aréchiga

VíCtor riVera

Los cambios estruc-
turales que deman-
da la sociedad han 
sido incorporados 
por la Universidad 
de Guadalajara, la 

cual, de acuerdo a José Manuel 
Jurado Parres, director de la Pre-
paratoria 5, se ha convertido en 
un “ejemplo de transparencia”, 
y está a la vanguardia en temas 
como la implementación de 
programas de estudio que res-
pondan a las demandas de mer-

cado laboral, en la inclusión de 
personas para el desarrollo de su 
educación y la modificación de 
currículas de estudio por adapta-
ciones legales.

Los tres puntos anteriores 
fueron tomados en cuenta du-
rante la sesión extraordinaria del 
H. Consejo General Universita-
rio, que el pasado 16 de diciem-
bre de 2014 autorizó la creación 
de la licenciatura en Ingeniería 
Robótica, a impartirse en el Cen-
tro Universitario de Ciencias 
Exactas e Ingenierías (CUCEI), 
la inclusión de un recurso des-

tinado para estudiantes silentes 
—con un programa que se desa-
rrolló a partir de un proyecto de 
la Escuela Preparatoria 7 y que 
se piensa implementar en toda la 
Red Universitaria—, y con la mo-
dificación al plan de estudios de 
la licenciatura en Abogado, para 
que se apegue a las reformas jurí-
dicas con la creación del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio.

En la misma sesión, el Con-
sejo General Universitario apro-
bó el Presupuesto de ingresos 
y egresos 2015 de la UdeG, en el 
cual el Rector General, Itzcóatl 
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Tonatiuh Bravo Padilla, recono-
ció el trabajo hecho por Vicerrec-
toría y las autoridades involucra-
das en la obtención de un mayor 
recurso que permita a la ahora 
Benemérita Universidad seguir 
con su labor de educación en el 
estado de Jalisco. Asimismo agra-
deció a las autoridades estatales: 
“Se han mostrado comprometi-
dos y participativos en las labores 
de la Universidad y no han cesa-
do el apoyo a ésta”.

En este ejercicio fiscal, la 
UdeG no contempla los incre-
mentos presupuestales apro-
bados por el Gobierno Federal 
y Estatal, por lo que las nuevas 
partidas serán consideradas en el 
Presupuesto ampliado de nues-
tra Casa de Estudio.  

En el  presupuesto total de 
10 mil 541 millones de pesos, so-
bresalen los 3 millones 500 mil 

pesos destinados al programa de 
Estudiantes Silentes, así como la 
inclusión de recursos para el im-
pulso y el reconocimiento a la ca-
lidad docente, que asciende a 413 
millones de pesos. 

Se incluyen también recur-
sos para acrecentar y mejorar la 
infraestructura física y el equi-
pamiento del nivel superior, así 
como para contar con una nueva 
escuela preparatoria con el obje-
tivo de aumentar la matrícula y la 
cobertura educativa, y, con todo 
esto, apostar por alcanzar las me-

tas marcadas por el Plan Estatal 
de Desarrollo. 

En otros rubros, la máxima Casa 
de Estudio de Jalisco destinó 6 mi-
llones de pesos a la actualización 
curricular de la licenciatura en De-
recho, la cual busca que el conoci-
miento jurídico que se obtiene en 
las aulas pueda aplicarse en áreas 
prácticas, acoplándose a los cam-
bios que se dieron en esta materia, 
en particular con la introducción de 
los juicios orales.

“Quiero exponer que conta-
mos con un recurso económico 

para capacitar y preparar a todo 
el personal docente, así como in-
vestigadores y catedráticos en las 
nuevas reformas que impactan al 
derecho y así poder contar con 
resultados a corto plazo en esta 
modificación”, dijo el Rector Ge-
neral.

Dentro de la misma mo-
dificación de la currícula, se 
subrayó la implementación de 
cursos para validar la movili-
dad estudiantil a escalas na-
cionales e internacionales, con 
lo que se busca aumentar las 
horas prácticas, con una for-
mación básica bien cimentada. 
En este sentido se sentaron las 
bases para el Programa institu-
cional de lenguas extranjeras 
para su implementación en 
este año.

A su vez, dentro de la rama 
del presupuesto, se tiene destina-

La UdeG está a la vanguardia en temas como 
modificación de planes de estudio acorde a las 
demandas de mercado laboral y a la inclusión 

social y educativa

do un recurso de 2 millones de 
pesos para las cátedras Unesco, 
pues a partir de 2015 la Univer-
sidad de Guadalajara contará 
con la nueva Cátedra Unesco-
MILID. 

En el apartado de asuntos 
varios, José Alberto Galarza 
Villaseñor, líder de la Federa-
ción de Estudiantes Universi-
tarios (FEU), solicitó a través 
de una propuesta al H. Con-
sejo General Universitario la 
creación de la Coordinación 
de Atención a Víctimas, basa-
da en la relación que la propia 
FEU ha tenido con el Movi-
miento por la paz con justicia 
y dignidad, encabezado por el 
poeta Javier Sicilia, que se ha 
dedicado al apoyo de las per-
sonas que han sido víctimas 
de delitos, como secuestro, 
asesinato, desaparición (entre 
otros), ocurridos por la esca-
lada de violencia que vive el 
país.

Galarza Villaseñor señaló 
que el fin de esta coordinación 
sería el de dar atención psico-
lógica y jurídica a las víctimas, 
como se ha realizado en los ca-
sos de Fernanda Vázquez, estu-
diante de la Preparatoria 10 que 
murió luego de un accidente con 
el transporte público, o con el 
caso de Ricardo Esparza, estu-
diante de CULagos que falleció 
en Guanajuato: “La Universidad 
de Guadalajara, como un univer-
sidad pública debe convertirse 
en un acompañante de las vícti-
mas en el dolor (…) y debe, por 
responsabilidad, ser un cuantifi-
cador de las víctimas, documen-
tando los casos, pues Jalisco ha 
pasado del lugar 10 al tercero –a 
nivel nacional—en cuestión de 
delitos”.

Roberto Castelán Rueda soli-
citó al Rector General y al Con-
sejo General alzar la voz con los 
partidos de la entidad, con el fin 
de concientizar a los políticos so-
bre los acontecimientos de vio-
lencia que aquejan al país para 
que, en vísperas de las eleccio-
nes intermedias a celebrarse en 
2015, “actúen no sólo por la ob-
tención de votos, sino también 
de forma ética en su quehacer 
social”; y resaltó la esencia de la 
Universidad y dijo ser esa misma 
la cual “nos orilla a ser una voz 
que exija un actuar lineal y ético 
con la sociedad”. ©
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VíCtor riVera

“Siempre supe que lo iba 
a encontrar”. Se cumple 
poco más de un año de 
que la señora Santos Ro-

sas llegó México, pero las ansias 
con que lo cuenta parecen las del 
primer día que cruzó la frontera, 
para recorrer el país de Sur a 
Norte, y viceversa, más que con 
una esperanza, como si fuera 
una metáfora: pues buscaba una 
aguja en un pajar. La aguja era 
su hijo Jorge Reyes, quien había 
salido de Nicaragua hacía nueve 
años y su madre ya no había sa-
bido nada de él. 

Cuando la caravana de ma-
dres centroamericanas en busca 
de sus familiares desaparecidos 
ya había pasado por Chihua-
hua, Durango, Zacatecas, Jalis-
co, DF y llegaron a Tapachula, 
Chiapas, Santos Rosas tenía 
una pista de que su hijo había 
sido visto allí, así que fue al ba-
rrio que le mencionaron y em-
pezó a preguntar por él.

La primera persona que le ha-
bló de Jorge, dijo que no lo veía 
desde un año atrás, pero la in-
sistencia hizo que Santos encon-
trara al sujeto indicado: “Vaya, le 
voy a ir a enseñar a su hijo”, le es-
petó. Cuando el hombre, bajo de 
estatura, con una panza que casi 
le llegaba a las rodillas gritó en 
una vecindad: “Jorge, anda que 
tu mamá te está buscando”, San-
tos sintió que la sangre le tocaba 

“La unión hace la fuerza”
CRÓnICA

sOCIEDAD

Foto: Víctor Rivera

MIRADAs

VíCtor riVera

El tema de los derechos humanos siempre ha sido 
un tema de claroscuros, porque hay grandes in-
tenciones que se traducen en reformas constitu-
cionales, como las que se están implementando 

hoy en día, pero por otra parte existen carencias muy im-
portantes en instituciones que no facilitan la realización 

plena de los derechos de todos, argumentó Nauhcatzin 
Bravo Aguilar, especialista del CUCSH en los ramos de De-
rechos Humanos y Estado de Derecho.

Agregó que en Jalisco, para 2015, podrá haber un buen 
avance en esta temática por la implementación de los jui-
cios orales, que, según dijo, “van a traer cambios muy im-
portantes en este rubro”. Sugirió que como ciudadanos 
“tenemos que tener un sentido de corresponsabilidad 

La necesidad de una sociedad crítica

los pies y subía de nuevo hacia la 
cabeza de una manera estrepi-
tosa, tanto que, ahora que lo re-
cuerda sentada en una barda de 
la Parroquia de Nuestra Señora 
del Rosario, los ojos se le crispan 
de lágrimas y en la cara se dibuja 
una gran sonrisa, que corona al 
decir: “Siempre supe que lo iba a 
encontrar”.

Pero Santos no se quedó con 
eso; su historia la motivó para 
seguir buscando a más desapare-
cidos. Hoy, de paso nuevamente 
por Guadalajara en un frío día 
de finales de noviembre, recuer-
da: “Él respondió del fondo: ‘No 
señor, no ande jugando con mi 
viejita’, y ándale que le dice: ‘Vení 
vos y ve que ahí está tu mamá’, y 
como a fuerza lo sacó. Jorge tenía 
miedo de que fuera mentira, pero 
yo ya estaba segura de que era él 
porque le conocí la voz. Cuando 
sale y me ve, me abraza y me besa: 
‘Yo sabía madrecita, que sólo us-
ted me iba a venir a buscar’, me 
dijo y yo ya le había prometido a 
mi padre lindo (Dios) que donde 
lo encontrara ahí me iba a hincar, 
y así lo hice”.

Ahora Santos Rosas está bus-
cando a su sobrino René, que 
por razones económicas también 
tuvo que dejar Nicaragua en bus-
ca del sueño americano. Santos 
trae una foto de él colgada al pe-
cho: “René es bien contento—me 
dice—, él tiene frenillos, su ma-
dre no puede venir, tiene proble-
mas con sus rodillas. Ella me dice: 

‘Andá vos hermana’, y pues aquí 
ando. Yo a René le digo ‘mi hijo’ 
porque se crió con las dos, él se 
vino de 23 años y tiene ocho que 
no sabemos nada. Ahorita tiene 
31 años”, explica, mientras abraza 
el retrato y lo besa. Santos mira al 

cielo y dice: “Primeramente Dios, 
lo vamos a encontrar”.

René salió de su casa porque 
a su mamá le embargaron todo lo 
que tenía y él partió con intencio-
nes de ganar dinero en Estados 
Unidos, para recuperarlo todo. 

La última vez que se supo de él 
fue en Nuevo Laredo, justo antes 
de cruzar la frontera. Ese día le 
llamó a su madre, sin embargo, 
esa fue la única pista que dejó.

A Santos Rosas le pregunto 
de política, de los gobiernos de 
México y Centroamérica, y me 
responde, tajante, que se lavan 
las manos: “Todos jalan agua 
para su molino nada más”, y 
la pregunta la empuja a hablar 
de los normalistas mexicanos: 
“Quiero pedirle al gobierno que 
deje libre paso y que respete los 
derechos humanos, porque ya 
pasamos las épocas de la escla-
vitud, somos libres de vivir en 
el mundo. También quiero de-
cirles a esas madres que buscan 
a sus 43 hijos que se unan a no-
sotros, porque la unión hace la 
fuerza y entre todos nos vamos a 
dar calor humano. Que le hagan 
ganas”.

Al final platica de la revolu-
ción de Nicaragua, en la que ella 
participó: “Cuando eso llega, 
uno no piensa, uno nomás actúa, 
papi, y mire que sí se necesita 
eso acá en México, ustedes no 
tengan miedo, nomás defiendan 
lo justo”. Sin decir una palabra 
más Santos se levanta y se per-
signa, va hacia la capilla donde 
rezarán para los desaparecidos, 
pero de repente se voltea como 
si recordara algo y me dice: “Para 
el próximo año buscame, te voy 
a traer un libro de la historia de 
Nicaragua”. ©

mínima, que permita ser un acicate de la labor de Esta-
do, ser una sociedad crítica que identifique y señale a las 
autoridades dónde están fallando, para que se realice ese 
mismo sentido de corresponsabilidad para remediar los 
problemas”. 

Las autoridades en ocasiones cumplen sus funciones 
de una manera muy tibia, añadió, y eso propicia espacios 
de impunidad o de no-gobierno que son cubiertos por 
instancias paralelas a los poderes formales y que generan 
esquemas de corrupción cada día más delicados y preo-
cupantes, como son los gobiernos que se comparten entre 
delincuencia y autoridades municipales, que cada día son 
más evidentes, como en el caso de Ayotzinapa.  ©
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Ajustes al ciclo 
escolar 2015

UnIVERsIDAD

luCía lóPez

El calendario escolar para 
2015, que implicó algunos 
ajustes, traerá diversas 
ventajas académicas y de 

internacionalización para los estu-
diantes y profesores de la Universi-
dad de Guadalajara, visitantes del 
país y del extranjero.

El coordinador de Control Esco-
lar, Roberto Rivas Montiel, señaló 
que “se hizo un análisis y se siguie-
ron dos premisas”: que los dos ciclos 
tuvieran la misma cantidad de días 
–uno se había desfasado una sema-
na– y que el ciclo de verano tuviera 
tiempo suficiente y se empatara con 
otras instituciones para facilitar el 
intercambio. Históricamente, pre-
cisó el funcionario, “se han hecho 
otros ajustes” para mantenerse acor-
des con las necesidades sociales. 

La solución, ya aprobada por 
el Consejo General Universitario 
(CGU), fue empezar el ciclo A el pri-
mer día hábil de la segunda quince-
na de enero en lugar del de febrero. 
Esto permite tener 17 semanas de 
actividad docente para cada ciclo, 
“que están dentro de los paráme-
tros nacionales e internacionales”. 
En verano permite contar con siete 
semanas de actividad docente para 
los cursos de verano y estar en con-
cordancia con Instituciones de Edu-
cación Superior (IES) del país y del 
extranjero. 

En la educación media superior 
es “un tanto diferente, ahí lo que se 
tiene que garantizar es una activi-
dad docente de 200 días de clases y 
evaluaciones al año”. Lo que se hizo 
fue recorrer el inicio una semana, a 
la última de enero, quedando así se-
mestres de 18 semanas para docen-
cia, más periodo de evaluación. 

Con estos ajustes, que no mo-
difican los ciclos de vacaciones y lo 
establecido en las condiciones gene-
rales de trabajo con los gremios de 
académicos y administrativos, los 
ciclos iniciarán, en el nivel superior, 

Estudiantes y 
profesores tendrán 
tiempos similares 
en cada ciclo y, en el 
verano, espacio para 
cursos e intercambio

Los ajustes al calendario no modifican los ciclos vacacionales. Foto: Adriana González

el 19 de enero y en el medio superior, 
el día 26, informó Rivas Montiel. 

Cursos de verano e interna-
cionalización
Los ajustes permitirán una mayor 
continuidad entre los calendarios B 
y A que, por ser más cercanos, “fa-
vorecen la concentración del estu-
diante” y el equilibrio de los días de 
los ciclos “le permiten al académico 
tener una programación más ade-
cuada en ambos”, afirmó la rectora 
del Centro Universitario de Tonalá, 
Ruth Padilla Muñoz.

Destacó que estas medidas 
permiten tener un “tercer ca-
lendario” en el verano, que da la 
oportunidad a profesores e in-
vestigadores de “hacer estancias 
académicas de mayor alcance” 
y recibir a colegas que impartan 
cursos, diplomados y que partici-
pen en posgrados e investigacio-
nes; a los estudiantes, “adelantar 
asignaturas o unidades de apren-
dizaje adicionales por un periodo 
más largo, participar en procesos 
de movilidad hacia otras IES del 
país o del extranjero o tomar cur-
sos virtuales”. Este tercer ciclo 
“no es poca cosa”; en la medida 
en la que los alumnos trabajen de 

manera más acelerada y tengan 
menos tiempo de estadía, mayor 
será la posibilidad de contar con 
espacios para atender a un mayor 
número de estudiantes.

Por su parte, la titular de la Coor-
dinación General de Cooperación 
e Internacionalización (CGCI), Na-
dia Mireles Torres, apuntó que las 
semanas de verano serán un espa-
cio para que los estudiantes puedan 
realizar actividades internacionales 
como “cursos temáticos, prácti-
cas profesionales y programas de 
idiomas”. A los profesores les da el 
tiempo de hacer “estancias para in-
vestigación, capacitación, profesio-
nalización, docencia y prácticas de 
idiomas”, así como recibir colegas.

Cabe la posibilidad de que la 
UdeG “institucionalice, por primera 
vez, un programa internacional de 
verano”, con cursos de español para 
extranjeros y de diferentes materias; 
y en el que los estudiantes locales 
también se lleven una experiencia 
y la práctica del inglés. Los veranos, 
explicó, “son de gran movilidad in-
ternacional, por el buen clima en 
el hemisferio norte y porque las es-
tancias cortas están teniendo más 
importancia, debido a que son más 
accesibles económicamente”. ©
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El trabajo recluso
Pese a que en los 

penitenciarios los internos 
están obligados a tomar 

cursos de especialización 
y a trabajar, esto no 

implica un apoyo real para 
reinsertarse en el mundo 

laboral una vez que termine 
su condena. Además, falta 

una regularización para que 
puedan gozar de los mismos 

derechos de los demás 
trabajadores
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Gabriela MonteS reyeS

“Carlos”, nombre ficticio, 
es un joven de 32 años 
que estuvo en prisión 
preventiva tres años y 
seis meses, aun cuando 
le fue dictada su senten-

cia año y medio después de su 
reclusión por falta de espacio en 
Puente Grande, lugar donde pasó 
el tiempo restante de su condena.

Durante su estancia en el reclu-
sorio, tuvo el derecho de asistir a la 
escuela y a trabajar internamente, 
además de asistir a diversos cursos 
de capacitación en elaboración de 
fajos piteados, tallado de madera, 
repujado, pintura y alfarería, así 
como en distintos servicios: como 
dependiente de tiendas de abarro-
tes, mesero en terrazas, estafeta, 
“talachero”, etcétera. Ninguna de 
estas actividades fue obligatoria, 
pero son un requisito al concluir 
la sentencia. 

Con todo, esto no represen-
ta la ayuda que pudiera esperar 
para reinsertarse en la sociedad 
y sobre todo encontrar un puesto 
de trabajo. 

En materia laboral, el artículo 
18 de la Constitución mexicana 
señala que el sistema penitencia-
rio debe ser organizado para ga-
rantizar los siguientes derechos 
humanos: trabajo, capacitación 
para el mismo, educación, salud y 
deporte, como medios para lograr 
la reinserción de los internos. 

Dante Haro Reyes, investiga-
dor del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH), señala que en Jalisco 
existe aproximadamente una po-
blación de 18 mil personas internas 
en centros de readaptación social, 
de las cuales 54 por ciento se en-
cuentran en prisión preventiva, es 
decir, que más de la mitad de esta 
población no cuenta con sentencia. 
Esto provoca que estén detenidos 
sin laborar. El resto de los internos 
con sentencia asciende a 8 mil, 
aproximadamente, y ellos de algu-
na manera están trabajando dentro 
de los centros de readaptación. 

“Para salir del reclusorio piden 
que llenes una hoja con sellos, 
donde digas que has asistido al 
área educativa, que nunca tuviste 
comportamiento violento, y que 
trabajaste o tomaste algún curso”, 
dice “Carlos”. El problema es que 
“cuando te interesas por algún tra-
bajo, nadie te capacita. Todo es en-

tre compañeros: te acercas al que 
más sabe (el que más tiempo tiene 
allí haciéndolo) y le pides que te 
enseñe”. No hay un “maestro o ex-
perto” que les capacite.

Esta “capacitación” ofrece a los 
reclusos la oportunidad de auto-
emplearse internamente, pero no 
garantiza que les ayude a obtener 
un trabajo y mayores ingresos al 
obtener su libertad, coinciden 
Haro Reyes y “Carlos”.

 
un sueldo en prisión
Los trabajos en los centros de rea-
daptación son en áreas como co-
cina, jardinería, y mantenimiento, 
cuenta Carlos, quien hace más de 
dos años que salió de prisión. En 
el centro penitenciario estudió 
para técnico en informática, en el 
Centro de Bachillerato Técnico, 
Industrial y de Servicios, (Cebe-
tis), y actualmente trabaja en una 
empresa que elabora productos de 
seguridad industrial.

Los fajos piteados y juguetes 
de madera que elaboraba en el 
reclusorio, cuenta Carlos, se los 
entregaba a su mamá, quien los 
vendía fuera del centro de readap-
tación. Con el dinero que obtenía 
apoyaba a su familia. Comenta 
que en el centro los internos re-
ciben un pago aproximado de 40 
pesos a la semana, por una jorna-
da mayor a ocho horas diarias. 

El investigador José Manuel 
Escamilla Jaime, colaborador de 
Dante Haro, señala que la Ley de 
Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad del Estado de Jalisco 
presenta importantes inconsis-
tencias. Por ejemplo, la ilegal dis-
tribución del salario de los reos, 
además de la falta de oportuni-
dades laborales garantizadas por 
el gobierno, tanto dentro de estos 
centros como al salir de ellos. 

Sólo 24 empresas en Jalisco 
ofrecen oportunidades laborales a 
exconvictos, según datos del Injal-
reso (Industria 
Jalisciense de 
Re h a b i l i t a -
ción Social), y 
apenas el tres 
por ciento de 
las personas 
recluidas la-
bora bajo una 
denominación 
de trabajo personal subordinado.

“No se han encontrado ele-
mentos en la Constitución para 
negarles empleo (fuera y dentro 
de los centros de readaptación) y 
un salario acorde al trabajo que 
realizan”. Los reclusos deben re-
cibir el salario mínimo que mar-
ca la ley, pero es ilegal que les 
hagan un descuento al salario 
que perciben, dice Escamilla Jai-
me, quien menciona que estas 
condiciones los vuelven mano 
de obra más barata, sobreex-
plotada y forzada a trabajar en 
condiciones de desventaja y sin 
prestaciones.

Al salir de los centros de rea-
daptación, encontrar un empleo 
estable se vuelve difícil, ya que 

deben acudir a realizar trabajo 
comunitario, asistir a un área psi-
cológica y en su caso, a la escuela. 
Cumplir con estas consignas le 
consume días laborales. “Te ro-
ban tres días a la semana y en un 
horario de 8:00 a 13:00 o 14:00, lo 
único que puede ayudarte es en-
contrar un trabajo de medio tur-
no”, explica Carlos.

r e g u l a r 
para una 
solución 
Haro Reyes 
y Escamilla 
Jaime, en su 
investigación 
“El sistema 
penitenciario 
en México: 

retos y realidades”, proponen ho-
mologar la regulación del estado 
con la legislación federal en mate-
ria de trabajo para el reo, es decir, 
que los reclusos trabajen bajo las 
condiciones que marca la ley, y ge-
nerar incentivos a empresas para 
contratar a expresidiarios, como 
incentivos fiscales, impuestos so-
bre la renta, impuestos federales, 
así como otorgar beneficios ad-
ministrativos y fiscales dentro del 
ámbito de competencia de la en-
tidad federativa en cuanto al uso 
de la fuerza de trabajo de los re-
clusos, pero nunca en función de 
proveer beneficios menores a los 
establecidos en la legislación la-
boral, como por ejemplo un sala-
rio menor al mínimo, comentan.

La seguridad social es un punto 
esencial dentro de la cuestión la-
boral. Para solucionar este aspecto, 
los investigadores proponen que el 
Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) provea beneficios a las 
empresas privadas que integren 
dentro de sus filas a trabajadores 
en esta situación; que el asegu-
rado y sus beneficiarios tengan 
derecho de cotizar en el régimen 
obligatorio y, por ende, tener una 
cuenta individual especial para sus 
aportaciones y ahorros, tanto del 
IMSS como del Instituto Nacional 
de Fondo de la Vivienda, para que 
se integren al Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR), además de 
todos los beneficios del sistema de 
seguridad social mexicano. 

“Pudiera reformarse tanto la 
Ley del Seguro Social, la Ley del 
Instituto Nacional de Fondo de 
la Vivienda y la Ley del Sistema 
de Ahorro para el Retiro, otorgar 
facilidades especiales y particu-
lares a aquellas personas priva-
das de su libertad, a través de un 
tercero (acreditado), que pudie-
ra acudir a realizar los trámites 
necesarios para tener acceso a 
dichas prerrogativas. Esto incen-
tivaría la productividad de miles 
de personas en esta condición, 
así como a la economía nacional, 
regional y local”, dice Escamilla 
Jaime.

Con estas propuestas se incenti-
varía la economía local, regional y 
nacional de manera importante, sin 
contar otros beneficios sociales. ©

En Jalisco hay una población aproximada de 18 mil personas internas en centros de readaptación social. Foto: José María Martínez

Investigadores de la UdeG 
proponen homologar 
leyes en materia de 
trabajo para reos
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Integrantes de la UdeG fueron reconocidos en diferentes ámbitos del conocimiento, desde la 
física, las letras, las ciencias y tecnologías, hasta el deporte y el periodismo por instancias como 

la UnAM, el gobierno de Jalisco y el banco Interamericano de Desarrollo

AnDREI KLIMOV
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Medalla Marcos Moshinsky

Premio Estatal de Ciencia y 
Tecnología e Innovación Jalisco 2013

Premio Jalisco 2013-2014

eduardo Carrillo

El Instituto de Física de la UNAM y la Fundación 
Marcos Moshinsky otorgaron la medalla que lle-
va el nombre de este físico mexicano de origen 
judío y ucraniano —instaurada en 1993— a An-

drei Klimov, investigador del Centro Universitario de Cien-
cias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de 
Guadalajara, por sus contribuciones a la investigación en 
física teórica. La UNAM destacó el trabajo de Klimov en “la 
consolidación de un importante grupo de investigación”. 

Sus estudios se enfocan en el área de la óptica cuántica, 
es decir, en procesos de interacción de átomos con partícu-
las de luz (fotones) para el almacenamiento, procesamiento 
y transmisión de información de manera más ágil y con un 
mínimo de errores. “A nivel cuántico se puede transmitir la 
información en un acto”, dijo el investigador galardonado, 
mientras que la forma actual requiere muchas operaciones. 
Tales estudios pueden traer otras ventajas: detectar intro-
misiones indeseadas y agilizar “de manera exponencial” la 
búsqueda de datos. 

Los desarrollos pueden ser aplicados en aspectos de 
seguridad bancaria y militar, entre otros. La información 

cuántica es en el mundo 
uno de “los temas más 
calientes”, y en México hay 
pocos grupos que desarrollan 
actividades en este campo. “Aquí 
en la Universidad hay un grupo fuerte, reconocido nacio-
nal e internacionalmente en este tema. Quisiera que nos 
continúen apoyando para desarrollar diversos temas de 
óptica e información cuántica”, dijo.   

El académico, de origen ruso, quien recibió la medalla el 
pasado 2 de diciembre en la UNAM por parte del director 
del Instituto de Física, Manuel Torre, expresó: “Estoy orgu-
lloso y agradecido por este reconocimiento”, al que calificó 
como la “distinción máxima en física teórica en México”. 

La medalla también “implica mucha responsabilidad”. 
Dedicó el premio a sus colegas de la UdeG y de otros paí-
ses. Andrei Klimov nació en Siberia, Rusia. Desde niño se 
interesó por la física. Es doctor en Física Teórica por el Ins-
tituto de Física y Técnica de Moscú; realizó, además, una 
estancia posdoctoral en el Instituto de Física de la UNAM. 
Vive en México desde inicios de la década de los noventa. 
Trabaja desde hace más de 20 años en la UdeG. Es miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel III) y 
cuenta con casi 200 artículos publicados. ©

karina alatorre

Dos profesores de la Universidad de Guadala-
jara resultaron ganadores del Premio Estatal 
de Ciencia y Tecnología e Innovación Jalisco 
2013, en la categoría de Divulgación Cientí-

fica. Se trata del doctor Luis Javier Plata Rosas, por sus 
múltiples y artículos libros de divulgación, y el doctor Ge-
rardo Ramos Larios por su Club de Astronomía.

Para entender mejor la ciencia, ésta debe ser vista como 
parte de la cultura, dice Plata Rosas, profesor del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta). 

Su proyecto “Divulgar por una 
cultura científica: difusión de 

la ciencia, con ayuda —y 
como parte— de la cultu-
ra”, tiene como objetivo 
hacer que el conocimien-
to científico sea algo dis-
frutable y no se perciba 

como obligatorio.
Algo de su trabajo de di-

fusión lo ha dedicado al público 

infantil, y fue en esta área donde ganó un premio especial en 
el Primer Concurso Internacional de Divulgación de Ciencia 
que Ladra, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Ai-
res, Argentina, con su libro El teorema del patito feo.

Como divulgadores científicos es difícil encontrar sufi-
cientes apoyos, ya que a decir de Javier Plata Rosas, esta la-
bor no encuentra apoyo ni como investigación científica ni 
como trabajo literario. “El detalle que tenemos los que hace-
mos mucha divulgación es que navegamos entre dos aguas”. 

Por su parte Gerardo Ramos, profesor del Centro Universi-
tario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) e investigador 
del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad 
de Guadalajara, ha impulsado el gusto por la ciencia desde un 
Club de Astronomía, que en la actualidad cuenta con más de 
200 miembros, desde estudiantes hasta amas de casa. “Es muy 
satisfactorio, aunque es algo que no se hace por uno mismo, 
sino que la idea es acercar la ciencia a las personas”.

Explicó que en el club se realizan distintas actividades, 
como observaciones y seminarios para que la gente conozca 
el cielo y sobre el uso de telescopios. Dijo, además, que otro 
de los proyectos en los que trabaja es un telescopio en el Bos-
que de La Primavera, el cual estará listo para el uso del pú-
blico el próximo año. Plata Rosas obtuvo éste mismo premio, 
en el año 2010, por el proyecto “La ciencia en imágenes”. ©

laura SePúlVeda Velázquez
 

Integrantes de la comunidad de la Universidad de Guada-
lajara fueron reconocidos en la entrega del Premio Jalis-
co 2013-2014, que otorga el gobierno de Jalisco 
en los ámbitos humanístico, literario, 

cultural, cívico, laboral, forestal y cien-
tífico.

En la categoría literaria fue 
galardonada Magdalena Gon-
zález Casillas, profesora de 
literatura durante 30 años en 
esta Casa de Estudio, e inves-
tigadora, autora y coautora de 
varios libros sobre Jalisco y 
Guadalajara.

 En materia deportiva fue 
reconocido Saúl Figueroa Ló-
pez, atleta, promotor del deporte y 
profesor de la materia de Educación 
Física en la UdeG, quien además fue pre-
sidente del Centro Latinoamericano y del Caribe 
de la Juventud, y primer director del Consejo Estatal para el 
Fomento Deportivo (CODE).

El jefe del Departamento de Neurociencias, Rodrigo Ra-
mos Zúñiga, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
(CUCS), resultó galardonado en la categoría de ciencia. Es in-
tegrante del Comité de Bioética del Consejo Estatal de Tras-
plantes, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e 
integrante de consejos y sociedades científicas.

El notario y abogado Adalberto Ortega Solís, quien fue-
ra director de la División de Estudios Jurídicos del Centro 

Fotos: sergio Guzmán, José María  Martínez, Jorge Alberto Mendoza, Cortesia CUCI, Diana de la Mora
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Ganadores Hackatón

Premio Jalisco 2013-2014

Premio Jalisco de Periodismo 2014

aleJandra 
Carrillo 

En el marco de la pasada 
Feria Internacional del 
Libro en Guadalajara se 
realizó el primer Hacka-

tón de periodismo científico y de innovación, en el que distin-
tos expertos de esta rama del contenido noticioso de 12 países 
de Latinoamérica se reunieron con la finalidad de llevar a cabo 
charlas, conferencias y ejercicios que fortalecieran este brazo 
del mercado comunicativo en América.

El Hackatón consistía en organizar equipos que crearan 
un proyecto de largo y mediano plazo para impulsar la crea-
ción literaria y científica, y que, de ser ganador, obtendría un 
premio monetario considerable proveniente del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), quien financió el encuentro. 

Los proyectos que resultaron beneficiados fueron: “Tu-
rismo científico” e “Interacciencia”; en este último partici-
paron los estudiantes de la licenciatura en Periodismo del 
Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega): Sara Ca-
rolina García de Alba Azulvide, Gisela María Ochoa Ruiz, 
Meztli Alitzel López Mares y Jaime Valentín Noyola Valdez.

Sobre el proyecto, los alumnos comentan sentirse 
satisfechos. Jaime Valentín Noyola menciona que una 
de las partes importantes de este premio es haber con-
vivido y establecido un puente de comunicación con los 
asistentes al encuentro y los estudiantes del centro inte-
resados en el periodismo científico. 

Además de los ganadores, otras dos de las iniciativas 
participantes fueron adoptadas por el BID. Una de ellas es 
el “Premio Minerva”, que busca galardonar a periodistas 
científicos de América Latina. En este proyecto también 
colaboraron los estudiantes de la licenciatura en Periodis-
mo, Kennia Rivera Castañeda y Eduardo Rizo Gutiérrez, 
quienes concursaron al lado de Federico Kukso, periodista 
de Muy interesante de Argentina y capitán del equipo.

Eduardo Rizo menciona que “logramos aprender mu-
cho de ellos, además de que consiguieron motivarnos 
para que podamos seguir apostándole a la ciencia que es 
un campo, a decir verdad, poco explorado en el periodis-
mo”. Kennia Rivera dice que se sintieron acoplados y que 
las conferencias, ponencias y el concurso la animaron en 
el camino al periodismo, asevera que esta es un área a la 
que pocos se acercan en la carrera y que es necesario ha-
cerlo porque la divulgación científica “es un camino que 
pocos conocen, y que es hora de tomar en cuenta”. © 

Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) 
y profesor emérito de la UdeG, fue homenajeado en el área 
cívica y, a nombre de todos los galardonados, señaló que el 
Premio Jalisco reconoce los méritos de los jaliscienses que se 
distinguen por su labor, obras, proyectos o trayectoria ejem-

plar en favor del estado, el país y la humanidad.
 Expresó que durante su vida ha hecho 

lo que ha pensado más adecuado para 
él y quienes lo rodean. “El Premio 

Jalisco ha evolucionado como el 
más importante reconocimien-

to público que el estado otor-
ga al mérito social, en estos 
momentos en que se requie-
re fortalecer el tejido social. 
A la gente de Jalisco le falta 

mucho por hacer en cultura, 
economía, política, ciencia y 

el servicio público, y todo aque-
llo que es de interés general. El 

camino se sigue construyendo paso a 
paso”.

 El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sando-
val Díaz, dijo que el reconocimiento es una manera de agrade-
cer a las personas que han entregado toda una vida al servicio 
de los demás y de la transformación de su comunidad, familia 
y gente. “Se eligieron a hombres y mujeres que han destacado 
por su trayectoria, trabajo, siendo emisarios del progreso. Hoy 
vivimos tiempos difíciles, y es cuando más se merece reconocer 
a la gente que ha destacado”.

 El Premio Jalisco consiste en la entrega de un pergamino en 
el que se expresan las razones por las que se otorga y un monto 
económico de 88 mil pesos. ©

aleJandra Carrillo 

Con el trabajo “¿Ya apareció su hijo? El calvario de 
las madres de los desaparecidos en Jalisco”, pu-
blicado en el periódico máspormás, Darwin Fran-
co, académico de la Universidad de Guadalajara, 

ganó el Premio Jalisco de Periodismo 2014 en la categoría de 
prensa escrita. El reportaje ilustra la historia de tres madres 
que fundan una comunidad, FUNDEJ (Familias Unidas por 
Nuestros Desaparecidos en Jalisco), y su lucha contra la impu-
nidad que impera en los casos de desapariciones forzadas en 
el estado por parte de las autoridades oficiales. 

La historia se divide en dos partes: la primera es la bús-
queda llevada a cabo por estas madres en Jalisco, los pro-
cesos legales, psicológicos y sociales a los que se enfrentan, 
lo que no hacen las autoridades y lo que ellas tienen que 
hacer con sus propios medios. 

La segunda parte es una investigación, que Darwin 
Franco realizó sobre las desapariciones forzadas en el 
municipio jalisciense de Tala, donde “en menos de un 
año han desaparecido alrededor de sesenta  jóvenes entre 
18 y 24 años, es un período de muy corto tiempo, en un 
municipio donde a menos de cinco minutos está el cen-
tro de operaciones de la Fuerza Única Jalisco y donde las 

familias no pueden organizarse por constantes amenazas 
por parte de estos grupos delictivos”. 

Por esto comenta que es necesaria una cobertura de pro-
fundidad sobre estos casos, que vaya más allá de las cifras. 
Franco tiene 3 años involucrado en el tema de las desapa-
riciones forzadas, y menciona que para él este es un com-
promiso, como deben serlo todas las causas sociales acerca 
de las cuales se puede ejercer una inconformidad desde el 
periodismo que busca justicia. Asume el trabajo con sus 
alumnos de Periodismo y Comunicación como una puerta 
para tocar los temas que los rodean, como este, desde postu-
ras críticas soportadas por teóricos importantes. 

“Trato que los alumnos en las aulas estén conscientes 
de lo que está pasando allá afuera, para que reflexionen 
y empiecen a ver que existen es-
tos temas y que es nuestra 
responsabilidad tratarlos. 
Comparto los dilemas 
éticos, prácticos y técni-
cos que surgen en el tra-
bajo, creo que utilizo mi 
práctica para que ellos 
trabajen sobre estos te-
mas en sentido reflexivo y 
teórico”.  ©

Fotos: sergio Guzmán, José María  Martínez, Jorge Alberto Mendoza, Cortesia CUCI, Diana de la Mora
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En medio de la peor crisis de cre-
dibilidad en su historia, los par-
tidos políticos enfrentan el año 
2015 con el desafío de recompo-

ner su imagen para evitar el abstencio-
nismo e incentivar la participación en los 
próximos comicios. Sin embargo, aún hay 
incertidumbre de cómo el recién creado 
Instituto Nacional Electoral (INE) podrá 
aterrizar las nuevas reglas avaladas hace 
unos meses. Es decir, la próxima jornada 
de votaciones se convierte en una suerte 
de laboratorio electoral.

“Sin duda el panorama en este año de 
efervescencia electoral es complejo, en los 
ámbitos nacional y local. Lo que sucedió 
en Guerrero, que llegó a manchar a los 
partidos, a las principales fuerzas polí-
ticas, tendrá ciertos efectos. Tratarán de 
convencer a la ciudadanía de que ellos no 
tienen nada que ver con el asunto de Ayo-
tzinapa, que estuvo muy fuerte en la agen-
da Ayotzinapa. Por otro lado, veo a una 
ciudanía desencantada de los políticos”, 
consideró Joaquín Galindo Díaz, coordi-
nador de la licenciatura en Estudios Polí-
ticos, del Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH).

Agregó que si bien el descrédito provie-

ne de años atrás, la situación se agudizó en 
los dos o tres últimos meses de 2014:

“Deben convencer a la ciudadanía de 
que el contexto de Guerrero no tiene que 
ver con sus intereses y visiones regionales. 
Cada región tiene sus características”.

A pesar de la urgencia por limpiar su 
imagen, todo indica que los partidos po-
líticos volverán a caer en la tentación de 
emprender campa-
ñas de guerra sucia 
para enlodar a sus 
adversarios, sobre 
todo a los punteros.

“Ellos deberían 
olvidarse de eso y 
más en esta coyun-
tura de descrédito. 
Sin embargo, en 
la operación polí-
tica de un partido 
siempre está con-
siderado atacar al 
adversario. Creo que por más que quieran 
evitarlo, lo harán, porque una cosa es lo 
que dice la ley y otra lo que hacen en la 
práctica. Lo hemos visto en todo proce-
so electoral. Eso seguirá existiendo, más 
enmascarada si quieres, pero esa técnica 
para quitar votos al que lleva ventaja no la 
dejan. Más bien habrá que ver si ahora sí 

las elecciones intermedias tienen menos 
participación. Los partidos deberían dejar 
de lado las campañas negativas.

“El uso de redes sociales o herramien-
tas digitales podría facilitar la guerra su-
cia, sobre todo ante la complicación que 
existe para determinar el origen de los 
ataques. Es un espacio que no está regu-
lado y al que tienen acceso 40 millones de 

mexicanos”.

nuevas reglas, 
nuevas dudas
Otra de las incógnitas 
radica en la manera 
en que funcionarán 
las nuevas leyes y el 
recién creado Instituto 
Nacional Electoral, que 
aglutina ahora a los or-
ganismos desconcen-
trados que sustituyen 
a los institutos locales, 

pues ahora la capacitación y la operación 
logística deberá ser compartida entre am-
bos entes.

“Creo que no estábamos tan mal con el 
IFE y con los institutos electorales a nivel 
local. Estábamos trabajando bien y se hace 
esta reforma, que fue moneda de cambio 
del PAN para firmar la reforma energética, 

y ahora salió este Frankenstein. Ya vimos 
cómo se tuvo que retrasar por falta de pre-
supuesto el arranque de los consejos distri-
tales aquí en Jalisco. Estamos hablando de 
los efectos de este cambio que criticamos y 
que afectó a los estados”, dijo Galindo Díaz.

Aunque una de las justificaciones para 
la creación del INE fue que habría ahorros 
económicos, las cifras lo desmienten. Para 
2015 este organismo solicitaba 18 mil 572 
millones de pesos, de los cuales más de 13 
mil serían para gastos de operación, entre 
los que se consideran la capacitación de 
funcionarios de casilla y los salarios de 
los empleados. Esto significa 12 por ciento 
más que lo que el desaparecido Instituto 
Federal Electoral (IFE) ejerció en 2012, año 
en que se efectuaron las elecciones para la 
presidencia de la república.

“Imagínate. Estar metidos en eso cuan-
do el motivo principal (de crear el INE) 
era el ahorro y resulta que es hasta más 
dinero. Eso nos conducirá a otra nueva re-
forma para corregir los desfiguros de ésta. 
2015 será el laboratorio para ver cómo fun-
ciona y se tendrán que hacer ajustes para 
volver a cosas que se hacían antes. Quizá 
algo innovador que se les ocurra por ahí, 
pero por lo pronto estamos viendo que no 
es tan fácil borrar de un plumazo un insti-
tuto”, concluye Galindo Díaz. ©

El laboratorio electoral
POLÍTICA

Las elecciones de este 
año se desarrollarán a 
la sombra del escándalo 
y el desencanto político 
suscitado por el caso 
de los normalistas de 
Iguala, además de ser 
la primera prueba por el 
recién creado InE. En este 
escenario desfavorable, 
lo que no faltará será 
el golpeteo político y el 
abstencionismo

El panorama en este año 
electoral es complejo, en los 

ámbitos nacional y local. 
Lo que sucedió en Guerrero, 
que llegó a a manchar los 

partidos, tendrá ciertos 
efectos

Una de las justificaciones para la creación del INE fue el ahorro, pero hasta ahora el gasto ha sido más alto del que ejerció en 2012 el IFE. Foto: ARCHIVO
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Enrique Peña nieto, presidente de México. Foto: Juan Carlos Morales

Julio ríoS

La comunicación política en torno de la figura del 
presidente de la república, Enrique Peña Nieto y 
de algunos colaboradores del gabinete, ha tenido 
varios errores que lejos de ayudar al mandatario a 

salir de la crisis, le ha perjudicado y puede considerarse el ta-
lón de Aquiles del Gobierno Federal.

Frases como el “Ya Me Cansé”, del procurador Jesús Muri-
llo Karam, el mensaje de la primera dama al explicar la forma 
en que adquirió la “Casa Blanca”, la revelación de otra pro-
piedad similar del secretario de Hacienda Luis Videgaray, o la 
crisis de Ayotzinapa, perjudicaron al presidente, consideró el 
académico del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, Andrés Valdez Zepeda, especialista en mer-
cadotecnia política.

“Como principio, te puedo decir que es exitoso el que me-
nos se equivoca. Y ha habido muchos errores de comunicación 
por el actual gobierno. Los principales tienen que ver con el 
manejo del caso Ayotzinapa, con declaraciones desafortuna-
das no sólo de él, sino de su gabinete. Todo tiene un significado 
y un significante en comunicación. Desde el orden, el tono de 
la voz, el tipo de mensaje, todo, puede ser mal interpretado o 
interpretado de diferente manera y en ese caso, creo yo, que ha 
habido diferentes y persistentes errores de comunicación por 
parte de la Presidencia de la República que en lugar de ayudar-
le a resolver una crisis de gobierno, lo que está sucediendo es 
que se le está agravando”.

Los retos en materia de 
comunicación política de 
Peña Nieto han cambia-
do a lo largo del sexenio. 
Al principio, especialistas 
como James S. Taylor, de 
la consultora Vainovo, con-
sideraban que el entonces 
presidente electo debería 
de mejorar su lenguaje, ol-
vidar titubeos y convencer a la gente que su gobierno estaría 
alejado del viejo PRI. Hoy, los últimos escándalos presentan 
otros desafíos de comunicación.

Valdez Zepeda explica que todo tiene que ver con un prin-
cipio de pérdida de legitimidad de la fuente que emite el men-
saje y mientras haya un gobierno bajo sospecha de corrup-
ción, aunado a la poca credibilidad que todos los políticos 
generan, ese renglón de la comunicación seguirá maltrecho.

“Hay sospecha de abuso de corrupción, de manejo del poder 

karina alatorre

En los inicios de un inverno que se prevé 
será uno de los más fríos de los últimos 
años, Jesús Nezahualcóyotl Martín del 
Campo Moreno, profesor investigador 

del Departamento de Desarrollo Rural Sustenta-
ble, del Centro Universitario de Ciencias Biológi-
cas Agropecuarias (CUCBA), argumenta que exis-
ten riesgos para la agricultura y los cultivos en el 
estado. Sin embargo, comenta que Jalisco “es un 
estado temporalero”, que siembra poco en los me-
ses invernales.

“Los que más le temen a los periodos de hela-
das son los cañeros, porque la caña de azúcar es 
un cultivo que requiere calor. Cuanto tienen tem-
peraturas por debajo de 10 grados centígrados, el 
cultivo comienza a sufrir afectaciones. La helada 
fisiológica ocurre cuando un cultivo es expuesto 
a temperaturas de cero grados o menos, ya que se 
congela el citoplasma de las células, se da el rom-
pimiento de las paredes celulares y los daños se 
vuelven irreversibles, quedan los cultivos comple-
tamente quemados”.

Agrega que los agricultores y sobre todo los 
horticultores, hacen una cierta evaluación sobre 
las épocas de frío en la entidad, por lo cual ya sa-
ben cómo sacar provecho a los plantíos, pues la 
siembra la basan en el cultivo de manzanas, tejo-
cotes, perales, duraznos y toda aquella fruta que 
necesita del frío para que tengan mayor fructifica-
ción durante la primavera.  

“La verdad es que para nosotros a veces es favo-
rable el invierno, ya que hay gente que aprovecha 
el frío para acabar con plagas, porque es época de 
larvas o de pupas. Si se hace una aradura, voltear 
el suelo y poner la parte de abajo en la parte supe-
rior, el frío las mata”.

Con respecto a las áreas cañeras, como son zo-
nas de riego, esto se vuelve una manera de comba-
tir las heladas: “Los cañeros han tratado de prote-
gerse con estaciones meteorológicas que cada vez 
son más automáticas y especializadas. En el estado 
de Jalisco hay zonas donde hace muchísimo frío. 
Por ejemplo la zona Norte y en los Altos de Jalisco, 
pero en estas épocas normalmente no hay culti-
vos”. ©

Los errores en la 
comunicación política
Peña nieto, colaboradores de su gabinete y la primera dama, han cometido una 
serie de errores de comunicación que “en lugar de ayudarle a resolver una crisis de 
gobierno, lo que está sucediendo es que se le está agravando”, opina Valdez Zepeda

de manera corporativa y vinculada con grupos fácticos de poder 
como Televisa. Ya la gente le cree menos a Televisa, no le cree a 
los políticos y no le está creyendo ya a su presidente. Pero es parte 
de una misma pérdida de credibilidad y de falta de confianza. Di-
cen que la burra no era arisca, sino que la hicieron. Porque persis-
tentemente se ha tratado de  manipular, de engañar y de mentir a 
los mexicanos y ya están hartos de ese tipo de cosas”, puntualizó.

Respecto al mensaje de la primera dama para aclarar la 
forma en que adquirió la “Casa  Blanca”, Valdez Zepeda con-
sidera que el tono no fue el más recomendable. “En vez de ex-
plicar se sentía que estaba regañando, reclamando que no era 

su obligación. Y a eso me 
refiero, a errores de comu-
nicación. Hay un principio 
muy añejo en comunica-
ción que dice: gobernar es 
comunicar. Y comunicar 
es gobernar. Creo que a di-
ferencia de otros gobiernos 
una parte débil del actual 
gobierno es la estrategia de 
comunicación, de manejo 

de medios, pero también no puedes informar o tratar de men-
tir siempre si no hay realidades, si no hay resultados. Tiene 
que ver con una situación difícil para el país”.

Resume así el desafío para el resto del sexenio: “Todo go-
bierno no sólo debe ser honrado, sino también parecerlo. Y lo 
que a todas luces hay es una duda de si se es o se aparenta. Y 
creo que el reto fundamental es resolver los problemas, hacer 
cambios que la sociedad reclama pero, sobre todo, gobernar 
bien y comunicar mejor”, concluye. ©

Cultivos 
sin frío
La temporada invernal no comporta 
grandes riesgos para la agricultura en 
Jalisco, ya que ésta es temporalera y 
no se siembra en esta época

Ya la gente le cree menos 
a Televisa, no le cree a 

los políticos y no le está 
creyendo ya a su presidente
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la Universidad sí te sabe escuchar y te ofrece oportunidades. 
Además, como mexicanos tenemos mucho potencial en el 
extranjero. Lo que nos falta es simplemente salir y darnos la 
oportunidad de alcanzar nuevas becas y demostrar nuestro 
potencial”.

Otro talento de exportación es Jesús Manuel Orozco Pu-
lido, estudiante de la licenciatura en Derecho, del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), 
acreedor de la beca para el fortalecimiento de la función pú-
blica en Latinoamérica, otorgada por la Fundación Marcelino 
Botín, en España, y quien la consiguió al obtener el primer 
lugar en el Concurso Iberoamericano para Estudiantes de 
Derecho, en la Universidad de Cádiz, España. 

Él explica que las charlas informativas son de gran apoyo, 
y dice que al “entrar a la página web cgci.udg.mx, ahí viene 
todo el listado de becas en las que la UdeG participa. Digamos 
que ellos son el vínculo para conectarte a otras instituciones 
u organizaciones. Te facilitan los trámites para realizar el in-
greso. Ahí te piden los requisitos, incluso vienen agrupados: 
unos son para licenciatura, maestría, doctorado, y otros para 
cursos autónomos”.

Agrega que “la verdad que es una gran experiencia la in-
ternacionalización, darte cuenta que hay un mundo más allá 
de Guadalajara. Eso te motiva a hacer algo más como perso-
na. No es porque sea algo de élite, sino que es conocer que 
hay cosas que en México podemos mejorar a través de la ins-
piración de otros países. Además de inspirarte en otros lados, 
reafirmas tu identidad como mexicano. Cuando estás fueras 
de aquí reconoces que hay cosas que son buenas, sobre todo 
de las personas. Es una experiencia emocionante que todo 
universitario debería vivir”.

La CGCI busca aumentar la participación de estudiantes 
que deseen realizar experiencias, como la de Janeth Alejan-
dra Salamanca Chavarín y Alan Díaz Rizo (ambos de Ingenie-
ría en comunicaciones y electrónica), y Mario Alberto Cobián 
Ceja (de Ingeniería mecánica eléctrica), del Centro Universi-
tario de Ciencias Exactas e Ingenierías, quienes participaron 
en el concurso de diseño electrónico organizado por la com-
pañía Intel, y que contó con la colaboración de 83 universida-
des  de 14 países líderes en desarrollo tecnológico. ©

Talento de exportación

Lazos 
universitarios

La internacionalización permite a los es-
tudiantes conocer otros mundos más allá 
de Guadalajara, además de especializarse 
y participar en concursos con jóvenes de 
todo el mundo. La CGCI es la dependencia 
de la Universidad que funge como vínculo 
para otorgar becas y otros apoyos 

alfredo GarCía Carrillo

Para contribuir a la formación integral de los estudian-
tes y que éstos adquieran un perfil para su desarrollo 
en el ámbito internacional, la Coordinación General 
de Cooperación e Internacionalización (CGCI), con 

la supervisión de Nadia Paola Mireles Torres, estudiantes de 
distintos centros de la Universidad de Guadalajara tienen la 
posibilidad de participar en eventos en varios países alrede-
dor del mundo.

Mireles Torres explica que las razones por las que se rea-
liza una estancia de movilidad son importantes para los es-
tudiantes, “ya que aprenden nuevas experiencias, culturas e 
idiomas, y se incrementa la confianza, se expanden las pers-
pectivas de nuestra idiosincrasia, además de mejorar las com-
petencias laborales”.

Un ejemplo es el de Iván Segura Durán, joven de 21 años, 
estudiante de la licenciatura en Medicina, del Centro Univer-
sitario de Ciencias de la Salud (CUCS), quien ha logrado por 
segunda ocasión un intercambio estudiantil, esta vez en la es-
pecialidad de neurología, en Alemania. 

Iván dice que “hay muchas oportunidades, becas y como 
alumnos muchas veces no nos damos cuenta de esto. A veces 
estamos enfocados en nuestro estudio y necesitamos ver otros 
horizontes, más allá de nuestra carrera. En este caso me pude 
dar cuenta del apoyo de la UdeG, del área de vinculación, el 
área de becas. La verdad, es posible hacer las cosas, porque 

Iván segura y Jesús Manuel Orozco Pulido. Foto: José María Martínez

UnIVERsIDAD

UnIVERsIDAD

Gabriela MonteS reyeS

Como aportación a la formación acadé-
mica de los estudiantes de universidades 
pertenecientes a la Red de Comunicación 
región centro occidente, de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES), cuatro jóvenes pertene-
cientes a la Facultad de Letras y Comunicación de la 
Universidad de Colima participaron en la cobertura 
informativa de la pasada edición de la Feria Inter-
nacional del Libro (FIL) en Guadalajara. 

Dilva Chávez Vázquez, Daniel Álvarez Reyna, y 
Carlos Armando López de la licenciatura en Perio-
dismo, y Julio César Cárdenas Vargas de la carre-
ra en Comunicación, apoyaron en la redacción de 
notas informativas para el suplemento númerocero.
crónicas FIL y del Encuentro Internacional de Perio-
distas (EIP). 

Julio Cárdenas colaboró como reportero y fotó-
grafo para el área de redes sociales, así como en la 
logística de diversas actividades del EIP. 

“Como comunicólogo en formación me queda 
una experiencia muy grata, además del poder tener 
contacto con profesionales de la comunicación y el 
periodismo; observar todo lo que implica la organi-
zación de un evento internacional, desde la inversión 
económica, hasta atender a los invitados, es un ejem-
plo de lo que te espera en un futuro laboral”, señala. 

Esta fue la segunda ocasión en la que Dilva 
Chávez estuvo en FIL, pero la primera en que for-
mó parte del equipo de trabajo de una redacción. 
Su trabajo, al igual que Daniel y Carlos, consistió 
en la cobertura y redacción de crónicas de diversos 
eventos en la feria. 

“La experiencia fue muy enriquecedora. Superé 
mis expectativas de aprendizaje, tuve la oportunidad 
de conocer a otros periodistas y ver cómo trabajan; 
es emocionante, más cuando te gusta el periodismo 
y sabes que podrías dedicarte a esto”, comenta Dilva. 

Daniel Álvarez apunta que el cambio más signi-
ficativo que enfrentó fue la diferencia entre redactar 
para la escuela y un diario, pues debía cumplir con 
un límite de caracteres para la nota sin que ésta de-
jara de ser clara y precisa. 

“Es la primera vez que me toca estar en una sala 
de redacción. El estar con otras personas que ya es-
tán trabajando en cosas a las que te quieres dedicar 
te hace sentir que ya estás en este mundo del repor-
tero”, dice Daniel.  

Además de la cobertura informativa, Carlos Ló-
pez se incorporó al trabajo de redes sociales como 
fotógrafo. “No me sorprendí de lo que me corres-
pondía hacer porque en la carrera te enseñan cómo 
hacerlo, pero sí sentía el compromiso de hacerlo 
bien y a tiempo. Esta es una de las experiencias que 
quisiera volver a repetir en el futuro”. ©

MIRADAs
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rebeCa ferreiro

Entre los servicios para la asistencia so-
cial con que cuenta la Universidad de 
Guadalajara, está el Laboratorio de 
Análisis Clínicos y Bacteriológicos, del 

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Inge-
nierías (CUCEI), instancia que atiende no sólo a 
la comunidad universitaria, sino al público en ge-
neral desde hace más de cuatro décadas. 

Con la finalidad de ofrecer una alternativa 
económicamente viable para personas de esca-
sos recursos, desde su apertura, en 1968, realiza 
estudios de detección y diagnóstico de diversas 
enfermedades a costos que están por debajo de 
la oferta de otros laboratorios, “pues nosotros 
sólo cobramos cuotas de recuperación, con el 
fin de mantenerlo, y para poder comprar los 
reactivos que consumimos”, señala Lorena Go-
doy, jefa del laboratorio.

Éste atiende en promedio a 350 personas por 
mes, que acuden por exámenes para detección 
de diabetes, colesterol, triglicéridos, anemia, 
hepatitis, enfermedades renales, VIH, sífilis, 
además de cultivos, determinación de perfiles 
prematrimonial y prenatal, hepático, hormo-

nal, ovárico, tiroideo, reumático, síndrome me-
tabólico y perfil de lípidos. 

Entre los estudios más demandados a causa de 
la obesidad, están los análisis de colesterol y trigli-
céridos, y también la prueba para el chequeo conti-
nuo de la glucosa, llamada hemoglobina glucosila-
da, mediante la cual es posible obtener resultados 
confiables de los últimos tres meses, a diferencia de 
la prueba simple que sólo permite conocer el esta-
do más reciente de las personas.

De quienes asisten, del 30 al 40 por ciento lo 
hacen con regularidad, para continuar con un se-
guimiento clínico, supervisado por un médico de 
cabecera, mientras que el otro 60 o 70 por cien-
to lo constituyen “personas que se han acercado 
a nosotros por primera vez, bien sea voluntaria-
mente para obtener un control clínico personal o 
enfermos que han llegado por recomendación de 
otros pacientes”, apunta Godoy.

El Laboratorio de Análisis Clínicos y Bac-
teriológicos del CUCEI está certificado desde 
1998 por el Programa de Aseguramiento de la 
Calidad (Pacal), servicio de control externo en 
el ámbito nacional y que representa un indi-
cador del alto nivel de calidad en los servicios 
clínicos prestados a la comunidad. ©

Asistencia 
clínica accesible
El CUCEI brinda el servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos y 
bacteriológicos, de lunes a viernes de 8:00 a 9:30 horas

sERVICIOs A LA COMUnIDAD

El laboratorio de análisis clínicos del CUCEI realiza estudios de diagnóstico y detección de diversas enfermedades.  
Foto: Cortesía CUCEI

Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

AVISO

Consulta el Dictamen de admisión
Calendario 2015 “A”, 

el próximo martes 
13 de enero en: 

www.gaceta.udg.mx
www.escolar.udg.mx

www.udgvirtual.udg.mx
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El seminario se desarrolló los días 5 y 6 de diciembre. Foto:  Adriana González

UnIVERsIDAD

hC

luCía lóPez

La urgencia de la innovación y la 
internacionalización, así como la 
insustentabilidad de la inercia en 
las políticas educativas, son algu-

nas de las conclusiones sobre la educación 
superior a las que llegaron los especialistas 
internacionales y los representantes de al-
rededor de 40 instituciones del país, parti-
cipantes en el Seminario Internacional de 
Educación Superior.

La conclusión más importante es reco-
nocer “la necesidad de las universidades 
de innovar en todos los procesos, ya que la 
inercia y el incrementalismo no permiten 
responder a las cambiantes necesidades 
del entorno, de los estudiantes y de la so-
ciedad”, afirmó el Coordinador General de 
Planeación y Desarrollo Institucional (CO-
PLADI), de la Universidad de Guadalajara, 
Carlos Iván Moreno Arellano.

El otro acuerdo generalizado fue la inter-
nacionalización, “que se ha vuelto una de las 
funciones sustantivas de una universidad, 

ya no es un lujo, ya no sólo para las institu-
ciones más importantes y grandes —como 
era hace años—, sino que es ya fundamen-
tal como una palanca para la mejora de la 
calidad, la pertinencia y la competitividad”.

Otra de las conclusiones es que ya no po-
demos estar sosteniendo la inercia de una 
política pública, incrementar las cifras e ir 
lentamente hacia la misma dirección. “La 
actual política de financiamiento, basada en 
indicadores cuantitativos para medir la cali-
dad y para desarrollar la infraestructura, fue 
muy importante en los noventa y principios 
del presente siglo, pero es necesaria ya una se-
gunda generación de políticas más orientadas 
a los procesos académicos sustantivos, con én-
fasis en la innovación y la diferenciación insti-
tucional y no en el control burocrático”.

Consulta a la mano
Los trabajos de este seminario pueden ser 
consultados a través de: las conferencias ma-
gistrales de los especialistas internacionales 
—que pueden descargarse de la página web 
de COPLADI—; un documental televisivo 

realizado por Canal 44 que cuenta con frag-
mentos de las conferencias, los debates y en-
trevistas a ponentes y rectores participantes, y 
la publicación de un libro con las conferencias 
de los ponentes a manera de ensayos —que 
se esperaría presentar en la primavera de 2015.

Carlos Iván Moreno señaló que este semi-
nario —coorganizado por el IIPE- UNESCO, 
ANUIES y UdeG— busca ser consolidado 

como un espacio de debate “para dar segui-
miento a los acuerdos y analizar las proble-
máticas de la educación superior a nivel na-
cional y global”. ©

Especialistas y rectores analizaron los retos que tienen las 
universidades mexicanas frente a los desafíos locales e 
internacionales

Innovación urgente requieren las 
universidades para no rezagarse

web
Busca 
más en la

www.copladi.udg.mx

Martha eVa loera

El OPD Hospital Civil de Guadalajara (HCG) 
se encuentra entre los diez primeros lugares 
en productividad científica en México, con 
25 investigadores acreditados en el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). Es uno de los hos-
pitales en el país que tiene más miembros del SNI, 
trascendió en rueda de prensa para dar a conocer los 
pormenores del Módulo de Educación e Investiga-
ción en Salud del XVII Congreso Internacional Avan-
ces en Medicina 2015.   

Víctor Manuel Ramírez Anguiano, coordinador del 
módulo y subdirector general de Enseñanza e Investi-
gación del HCG, dijo que hace falta extender la cultura 

Productividad científica en los Civiles
de protección intelectual de los trabajos de investiga-
ción, ya que, de no hacerlo, late el riesgo de que em-
presas nacionales y transnacionales puedan apropiár-
selos. De ahí los esfuerzos porque los investigadores y 
científicos del HCG patenten sus trabajos.  

 “Nuestros investigadores generan conocimientos. Lo 
que ahora estamos consolidando es un sistema institu-
cional para promover el registro de la propiedad intelec-
tual”, detalló Ana María Contreras Navarro, coordina-
dora del Eje de Investigación del Módulo de Educación 
e Investigación del congreso.   

Trascendió que en el HCG existen más patentes a 
nombre de los investigadores, pero no del hospital. “Lo 
que ahora pretendemos es que protejan y patenten, 
dándole el crédito a la Institución”. 

Hasta el momento, a nombre del Hospital Civil sólo 
hay un título de propiedad recién aprobado y otro en 
proceso. Ramírez Anguiano destacó que el tema de la 
propiedad intelectual y patentes es nuevo en términos 
globales. En 2008 hubo en México más de 9 mil paten-
tes, pero 85 por ciento de éstas fueron hechas por empre-
sas transnacionales. El país necesita ser independiente 
científica y tecnológicamente, por lo que es necesario 
habituar a los profesionales de la salud dedicados a la 
investigación a proteger su propiedad intelectual.  

El Módulo de Educación e Investigación en Salud 
tiene como uno de sus objetivos incentivar el interés de 
los investigadores para que México logre la independen-
cia científica y tecnológica. Está dirigido a profesionales 
de ciencias de la salud, directivos, docentes y alumnos 
de instituciones de educación superior y de servicios de 
salud pública y privada. Habrá curso pre-congreso, con-
ferencias especiales, simposios, mesas redondas y esta-
blecimiento de vínculos con casas editoriales de salud. ©

MIRADAs
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VIRTUALIA

Una sociedad 
en expansión
según el último informe de un 
organismo de las naciones 
Unidas, sigue creciendo en el 
mundo el número de utentes de 
internet. Por contraste, señala 
que hay países donde el acceso a 
las TIC aún es inalcanzable

VIRTUALIA

rubén hernández rentería 

Más de 3 mil millones de perso-
nas en el mundo ya están en 
línea y el crecimiento de las 
Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) sigue aumentando en 
casi todos los países, según el informe “Medi-
ción de la Sociedad de la Información 2014”, 
realizado por la Unión Internacional de Te-
lecomunicaciones (UIT), organismo de las 
Naciones Unidas especializado en este tema.

El documento muestra que la utilización 
de internet sigue aumentando regularmen-
te, ya que creció el 6.6 por ciento en todo el 
mundo este año, un 3.3 en los países desarro-
llados y el 8.7 en los países en desarrollo, y 
específicamente en estos últimos, el número 
de internautas se ha duplicado en cinco años 
(2009-2014), y viven en ellos dos de cada tres 
personas conectadas en línea actualmente.

Presentado en Ginebra, Suiza, el informe 
señala que de los 4 mil 300 millones de per-
sonas que todavía no utilizan internet, 90 por 
ciento viven en países en desarrollo y en los 
42 países menos conectados del mundo, don-
de viven 2 mil 500 millones de personas, el 
acceso a las TIC sigue siendo inalcanzable, 
especialmente para los cuantiosos habitantes 
de sus zonas rurales y marginadas.

“Las TIC tienen el potencial para mejorar 
el mundo, especialmente para los más pobres 
y privados de derechos como mujeres, jóve-
nes y personas con discapacidad”, declaró 
Hamadoun I. Touré, secretario general de la 
UIT. “Sin mediciones no podemos seguir los 
avances y, por ello, la UIT reúne estadísticas 
de las TIC de 200 economías con más de 100 
indicadores”.

Este informe, reconocido como la fuen-
te más fiable e imparcial de datos y análisis 

globales sobre la situación del desarrollo 
mundial de las TIC, señala que el acceso a 
internet en las escuelas ha avanzado consi-
derablemente durante estos últimos 10 años. 
En los países desarrollados, casi todas las es-
cuelas tienen acceso de banda ancha y en los 
países industrializados ya están todas conec-
tadas. En cambio, en los países en desarrollo 
se detecta un progreso, pero los niveles de 
acceso son muy variados, incluso entre sus 
regiones.

Con relación al contenido en línea, el do-
cumento informa que han aparecido gigan-
tes como YouTube, que es ahora el mayor 
sistema de compartición de videos del mun-
do (donde se cargan cada minuto más de 100 
horas de contenido), el cual presta servicio 
en 61 países y tiene más de mil millones de 
visitantes cada mes; y Wikipedia, la mayor y 
más utilizada enciclopedia en línea, que tie-
ne ahora más de 30 millones de artículos en 
287 idiomas.

Para más información, los estudios y es-
tadísticas de la Unión Internacional de Te-
lecomunicaciones, se encuentran en el sitio 
www.itu.int. ©

Más de 4 mil millones de personas no utilizan internet. 
Foto: Archivo
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DEPORTEs

2015 
un año de retos

Consolidar la actividad 
física en la Universidad, 
pero sobre todo mejorar 
los resultados del deporte 
de alto rendimiento 
en vista de las futuras 
competencias, son los 
objetivos que tanto 
directivos como atletas 
universitarios se proponen 
para esta temporada

laura SePúlVeda Velázquez 

2015 representará para el deporte universitario un año de de-
safíos y oportunidades importantes, tanto en la promoción 
de la actividad física como en lo referente al deporte de alto 
rendimiento, donde los equipos representativos de la Uni-

versidad de Guadalajara tendrán la misión de superar lo hecho en 
años anteriores, mientras que los deportistas que forman parte de 
las selecciones nacionales iniciarán sus procesos para refrendar su 
lugar en esos equipos representativos y conseguir un sitio para las 
diversas competencias internacionales, como los campeonatos y 
copas del mundo, los Juegos Panamericanos de Toronto, así como 
seguir trabajando para clasificar a los Juegos Olímpicos de 2016.

La misión no será fácil para las autoridades deportivas y los 
atletas, pero están convencidos de que con trabajo y dedicación 
conseguirán alcanzar las metas.

El titular de la Coordinación de Cultura Física, Gabriel Flores 
Allende, detalló que el reto para 2015 es superar lo hecho hasta 

ahora, y día con día tendrán que mejorar en todas las áreas. Los 
errores les tienen que hacer reflexionar sobre situaciones que no 
deben repetir en el futuro.

“A un año y medio de estar en esta dependencia, seguimos iden-
tificando grandes problemas que afectan al deporte universitario. 
Es una obligación vincularnos con la Red Universitaria y crear la 
estructura del deporte universitario en el ordenamiento jurídico, 
en los recursos humanos, infraestructura, recursos económicos, 
elementos esenciales para poder obtener mejores resultados”. 

Considera que, especialmente pensando en 2016, tienen que poten-
cializar el deporte y ubicarse en los primeros cinco lugares de la tabla 
de medallas y puntuación de la Universiada Nacional de ese año, sobre 
todo si la UdeG consigue ser sede de esa edición de la justa estudiantil. 

Argumentó que deberán diseñar estrategias que fortalezcan la 
actividad física, como estilo de vida saludable, con guías de orien-
tación, talleres y conferencias que motiven a la población y la co-
munidad universitaria en el sentido de que el deporte no necesa-
riamente puede ser practicado en el alto rendimiento. ©

Fotos:  Laura sepúlveda



Lunes 5 de enero de 2015 19

DEPORTEs

ENFOQUES
por Raúl de la Cruz

A nivel de deporte universitario, las seleccio-
nes de UdeG trabajan con miras al proceso 
de la Universiada Nacional 2015, que este 

año tendrá como sede la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, institución cuyo objetivo es obtener su dé-
cimo campeonato consecutivo en esta justa estudiantil.

Este evento convoca a participar en 18 disciplinas 
deportivas. La primera etapa que tendrán que superar 
los universitarios será la estatal, en la que enfrentarán a 
los mejores deportistas de universidades públicas y pri-
vadas del estado y que iniciará a principios de febrero.

Luego disputarán la etapa regional, a mediados 
de marzo, a la que asistirán representantes de Co-
lima, Nayarit, Michoacán y Jalisco, y que este año 
tendrá como sede la Universidad de Guadalajara. En 
esta etapa definirán a los asistentes a la Universiada 
Nacional, a celebrarse del 19 de abril al 4 de mayo, 
y donde competirán alrededor de 7 mil deportistas 
de al menos 250 instituciones de educación superior 
públicas y privadas del país.

La expectativa de la UdeG será superar el séptimo lugar 
por puntos y las ocho medallas obtenidas en la edición an-
terior.

En breve darán a conocer la designación de la sede 
de la Universiada Nacional 2016, para la cual la Univer-
sidad de Guadalajara es candidata y fuerte aspirante a 
conseguirla.

Juegos Panamericanos
Algunos de los atletas universitarios que forman par-
te de las selecciones nacionales buscarán un lugar en 
esta justa deportiva que tendrá verificativo del 10 al 26 
de julio, en Toronto, Canadá, donde competirán cerca 
de siete mil atletas de América Latina, Sudamérica, el 
Caribe y América del Norte, en 36 deportes panameri-
canos y 15 deportes parapanamericanos.

Campeonatos del mundo y copas 
panamericanas
Otros eventos en los que atletas de la Universidad 
de Guadalajara tendrán actividad son las copas 
nacionales, del mundo y campeonatos panameri-
canos de las distintas especialidades. Deportistas 
de las disciplinas de atletismo, esgrima, judo, na-
tación, karate, triatlón y tiro con arco participarán 
a lo largo del año en justas nacionales e interna-
cionales.

Las competencias

Atletas a seguir
• Itzel Ramírez Parra (karate) 

• Arturo Estrada (karate) 

• Alely Hernández (esgrima) 

• Raúl Arizaga (esgrima) 

• Paola Díaz (triatlón) 

• Andrea Díaz (triatlón) 

• Vanessa de la Torre (triatlón) 

• Vinicio Ibarra (triatlón) 

• Alfredo Villa (natación)  

• Jazmín Hernández (atletismo) 

• Karla Hinojosa (tiro con arco) 

• Adolfo Medina (tiro con arco) 

• Yusef Farah Chalita (judo)

S in lugar a dudas el acontecimien-
to del 2014 para la Universidad 
de Guadalajara fue el regreso de 
Leones Negros a la Primera Divi-
sión, hoy llamada pomposamen-
te Liga MX. Y fue un regreso con-

tra todos los pronósticos porque se tenía todo 
en contra. Sin embargo, merced a la visión de 
Alberto Castellanos el equipo logró el objeti-
vo mayúsculo. Los únicos que estábamos con-
vencidos eran los pocos directivos, jugadores 
y cuerpo técnico. 

Recuerdo muy bien el día que se jugó la 
final del torneo Clausura del 2013 en Aguas-
calientes contra Necaxa. Jairo González se me 
acercó y me dijo: “Don Raúl, vamos a ser cam-
peones de este torneo y para el siguiente vamos 
ascender”. Le respondí era muy escéptico a 
los premoniciones pero en este caso te la voy 
a comprar. Cuando Leones Negros ascendió el 
10 de mayo del 2014 sobre la cancha del Estadio 
Jalisco fue el primero en correr abrazarme y me 
reiteró: “Aunque nadie creía en nosotros, se lo 
dije, se lo dije. ¡Ya somos de Primera División!”, 
nunca le faltó razón porque fue un equipo de-
masiado castigado con los “errores” arbitra-
les como sucedió en la Liga MX en su primer 
torneo. No obstante, Alfonso Sosa siempre se 
mantuvo estoico ante la adversidad. 

Poncho es un tipo que poco habla, no suele 
abrirse pero cuando íbamos en el camión con 
destino a la Minerva me hizo una serie de co-
mentarios que en su momento se darán a co-
nocer. Platicamos sobre cómo fue contratado 
por Leones Negros y me agradeció haber sido 
el precursor. Me dijo algunas palabras que me 
hicieron llorar y tuvo un gesto que pocos lo 
han tenido. Me abrazó y expresó: “Gracias por 
todo, Rulas. Tú también eres campeón, somos 
de casa”. Somos de casa, fue su frase preferida 
desde que se ganó el torneo que le dio derecho 
para disputar la final de ascenso. Lo dijo en la 
conferencia de prensa en el Estadio Victoria. 

Lo que pasó después que se triunfó sobre los 
Tecos generó un cumulo de emociones indes-
criptibles. Sabía que muchos se iban a subir al 
carro de los campeones, teníamos en conside-
ración que muchos oportunistas se iban ofre-
cer. Pasó exactamente. Empero ahora el reto 
es complicado. El equipo ya volvió, ahora el 
objetivo es mantenerlo pese a las presiones de 
cierto sector de la prensa, de los contrarios y de 
la comisión de arbitraje, no podemos soslayar 
que fueron perjudicados por “errores arbitra-
les”. Leones Negros tiene un escabroso camino 
por delante, se encuentra ante la disyuntiva de 
ser o no ser uno de los protagonistas del futbol 
mexicano. Que así sea.  ©
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La poesía hecha sonido

DISCO

Con una grabación discográfica de la voz de Hugo Gutiérrez Vega, Radio 
Universidad conmemora su cuarenta aniversario en el aire

“Por primera vez una 
radiodifusora en Guadalajara 
ponía a pensar a la gente”, dijo 
Hugo Gutiérrez Vega sobre 
la estación de radio que hace 
cuarenta años ayudó a fundar; 

una radio en la que “se manejaban ideas, algo 
terminantemente prohibido en el ruidajal —
permítanme el tapatiísmo— de los medios 
comerciales”. Ahora, concluyendo las 
actividades celebratorias del cuadragésimo 
aniversario de Radio Universidad de 
Guadalajara, y tras cinco años de preparación, 
ha surgido el proyecto Acrobacias de la palabra 
(disponible en www.acrobaciasdelapalabra.
com): la poesía llevada al sonido con la 
grabación anual de un disco donde poetas 
jaliscienses de relevancia nacional comparten 
con los radioescuchas y lectores su obra.

Esta primera edición “representa un 
trabajo de recuperación de los textos 
más representativos de la literatura 
contemporánea, con el potencial de llegar 
a un mayor número de personas”, comenta 
Julieta Marón, subdirectora de Red Radio 
Universidad de Guadalajara; edición dedicada 

al poeta jalisciense que recientemente ha 
sido reconocido con el Doctorado Honoris 
Causa por esta Casa de Estudio y pretende 
ser “una muestra de gratitud por parte de la 
comunidad de la Universidad de Guadalajara 
por sus generosos aportes a través de la 
poesía, las crónicas y reflexiones que nos 
ha compartido a lo largo de su trayectoria 
profesional”, apuntó Mónica Almeida, en 
representación del Rector General Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla, en el evento en que se 
presentó el disco.

Sin embargo, Hugo Gutiérrez Vega, 
para quien este producto representa una 
dedicatoria muy cercana al homenaje, 
durante la ceremonia insistió en que el mérito 
de la memoria debe estar dirigido a aquellos 
iniciadores entusiastas de Radio Universidad, 
como Alfredo Chavarría e Ignacio Arreola, 
quienes tuvieron la visión de fundar la tercera 
radio de este tipo en el país, sólo después de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
y de la Universidad de Sonora, hechas “para 
competir, a pesar del poco presupuesto, con 
el monstruo de mil cabezas de la radio y la 
televisión comerciales”.

Es difícil imaginar las carencias con las 
que debió lidiar la radiodifusora en sus 
primeros años, atendiendo a la calidad 
de la programación ofrecida con Manuel 
Rodríguez Lapuente, Ernesto Flores, 
Guillermo García Oropeza y Jesús Pérez 
Castellanos, pero el mismo Gutiérrez Vega 
—cuando sus compromisos profesionales 
lo llevaron fuera de México— enviaba cada 
semana desde Washington, Madrid, Nueva 
York y Río de Janeiro sus colaboraciones a 
través del correo tradicional, por un afán de 
“amor al arte” ya que —como confiesa entre 
risas— “Alfredo no me pagaba nada; tengo 
las cuentas por ahí. Siempre luchando por 
conseguir recursos. Por eso se explica que 
me siga debiendo mis programas”.

De ese modo, considera que aquella 
“aventura del espíritu” como fue concebida 
desde el inicio, se ve coronada hoy con 
este esfuerzo de pervivencia de la palabra 
gracias al cual tiene la oportunidad de 
agradecer, especialmente, a la figura de 
“uno de los grandes dramaturgos de México, 
un hombre a quien le salían las ideas a 
borbotones, creativo y fundador, pues gran 

parte de su vida fue la fundación con todo y 
sus alegrías, con todo y sus dolores, Ignacio 
Arreola”, a quien, a pesar de su importancia 
para el contexto jalisciense y nacional, “no 
hemos recordado lo suficiente”.

Con la mirada puesta en el futuro, 
Gutiérrez Vega puso el acento en la 
continuidad de una Casa de Estudio “como ha 
sido ésta: laica, abierta a todas las corrientes 
del pensamiento, liberal, masónica, 
comunista, izquierdista” para lo cual Radio 
Universidad tiene la responsabilidad de, 
“como su nombre lo indica, ser el lazo 
entre universidad y sociedad. Por eso 
nunca ha contado con grandes simpatías 
gubernamentales, porque el gobierno 
autoritario siempre ha considerado que 
la unión de universidad y sociedad es 
intrínsecamente peligrosa”, e, instando 
a ser estrictos en la difusión de la cultura 
y tomando en cuenta los momentos de 
efervescencia social y política en que vivimos, 
insistió sobre “su gran responsabilidad en 
la formación de la conciencia política de 
los jóvenes; porque son ellos los que van 
indicando el camino del país”. [ 

Rebeca FeRReiRo

web
Busca 
más en la

www.acrobaciasdelapalabra.com

5Foto: Adriana González
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El deber de seguir escribiendo 

ENTREVISTA

alejandRa caRRillo

A partir de las mismas 
canciones creamos un 

homenaje atípico, que habla 
de una obra en evolución

SaRa URibeAntígona González (Sur+, 2012),  
según la voz de su autora, 
es una historia a muchas 
voces. Es, en estricto sentido, 
la apropiación de varios 
testimonios e historias que 

sufren los hombres y las mujeres en la 
frontera de México al buscar los cuerpos de 
sus familiares desaparecidos. Tamaulipas 
como un estado de guerra. Es un libro con 
pedazos de historias, fragmentos de voces 
yuxtapuestos.

Sara Uribe (Querétaro, 1978) radica en 
Tampico, Tamaulipas, desde 1996. Allí 
se ha enfrentado a un clima de violencia 
que no es un secreto para nadie. En su 
labor como mujer que escribe poesía ha 
decidido acercarse a este tema con técnicas 
de escritura definidos como conceptuales, 
en los que apropia testimonios, titulares 
de notas y la Antígona de Sófocles en la 
historia de alguien que busca un cuerpo 
desaparecido. Esta historia fue inicialmente 
ideada para una obra de teatro, pero cobró 
un sentido distinto para Sara, del cual su 
poesía se influenció directamente.

“Quizá lo que a mí me detonó el hecho 
de empezar a escribir sobre ese tema fue el 
descubrimiento en abril del 2011 de las fosas 
de San Fernando, eso aunado a que había 
ayudado a un par de amigas en el proyecto 
Menos días aquí en Twitter, contando muertos 
para hacer una memoria de los muertos no 
oficiales; esta experiencia fue primordial para 
decidirme a escribir esto, definitivamente no 
fue fácil, estuve leyendo, durante mucho, de 
casos terribles para escoger los balazos que 
aparecen en el libro, estar leyendo sobre 
muertes violentas la verdad sí te deprime 
mucho, sientes mucha tristeza y rabia y 
coraje, de estos temas en particular sí creo 
que hay un proceso de investigación donde 
uno tiene que enfrentarse a los hechos, y 
sentirlos y vivirlos”. cuenta con respecto a 
los procesos técnicos de escribir en este país 
sobre un tema tan delicado como la violencia. 

El libro de Antígona, con este tema tan 
presente en el cotidiano mexicano, enfrenta 
varios retos, como el trato directo con los 
casos de desapariciones en la frontera. A la 
pregunta de si será la poesía el arma ideal, 
con el suficiente tacto, mesura y verdad 

para hablar de esto, Sara Uribe contesta: “Sí, 
es muy difícil, hay que contener un poco 
todo ese dolor y sentimientos, porque si no 
aquello que escribes, aquel texto, se vuelve 
una desgarradura, y tiene que haber algo que 
lo sostenga para que no se rompa, fue difícil 
en el sentido de saber que es una realidad, 
que lo que estaba escribiendo no es una 
ficción y además lo estaba viviendo. Estar 
pensando en esas cosas me provocaba miedo. 
Me provocaba estar más que consciente de 
los peligros que corremos al vivir aquí, fue un 
proceso de sentimientos encontrados. A mí 
el acto de escribir poesía me parece gozoso, 
pero el tema en sí es doloroso. Es un poco 
como esquizofrénico en ese sentido, pero la 
verdad es que fue un proyecto que me llevó 
casi dos años, y creo que cambió en mucho 
mi manera de pensar la poesía”.

Además de Antígona, Sara ha publicado 
un poemario con la editorial Tierra 
Adentro, llamado Siam. Actualmente 
se encuentra en el proceso de edición y 
publicación de otros dos libros, Dispositivos 
y Autopartes, una recopilación de titulares y 
pedazos de la nota roja de dos estados en 
situaciones inmersas en la violencia, que 
busca hacer un panorama sobre el lenguaje 
y la gravedad de este en asuntos sobre 
muerte, homicidios, desapariciones, etc. 

“No puedo hablar de otra cosa, ¿de qué 
otra cosa podríamos hablar?, hasta antes de 
toda la violencia, de que todos estos hitos 
nos marcaran, pues igual podías leer poemas 
de flores o de pájaros, pero ahora no puedes 
hablar de eso, no podemos seguir escribiendo 
de esto”. Para ella, tocar estos temas con la 
escritura es un deber primordial. Admite que 
hay miedo, ansiedad y desazón al acercarse 
tanto a esto, pero denota una clara postura 
ante su responsabilidad como poeta de 
criticar y cuestionar la situación deplorable 
de México. “Sí creo que hay que seguir 
escribiendo y que la escritura tiene que ver 
con una postura crítica. Un libro, al criticar, al 
desestabilizar, al cuestionar ayuda a detener 
las balas, puede formar una sociedad más 
crítica, una sociedad que se pregunte, que 
reclame, y en ese sentido pues construir 
otra realidad, otra alternativa. Creo que no 
se puede hacer otra cosa más que seguir 
escribiendo”. [

5 Foto: Jorge Alberto Mendoza
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Antes de entrar en acción se 
encomiendan a San Judas 
Tadeo. Un sujeto sube por 
delante, otro por detrás de la 
unidad del transporte público, 
y es así como utilizan una de 

las técnicas más practicadas en el Distrito Federal 
para asaltar una “pecera” o camión. El punto 
radica en el santo, en San Judas, al que en la capital 
se le rinde total devoción y es el santo que está más 
arraigado en las clases populares. El 28 de cada 
mes, es el día en que los creyentes se aglutinan 
en la iglesia de avenida Hidalgo y el Paseo de la 
Reforma, para honrarlo y pedirle favores. 

Pero no en todos los casos la “deidad” proviene 
directamente del seno de la Iglesia o del culto religioso 
que se adore, casos hay muchos y comparaciones 
todavía más. La devoción de la gente va más allá de 
cualquier pared de la moral o de límite, y permite 
que cualquier personaje del quehacer público o no, 
se convierta en la base de una fe.

En los últimos meses, en la Venezuela de Nicolás 
Maduro hay sectores sociales que le rinden culto 
al líder fallecido Hugo Chávez. Según la prensa 
internacional, la adoración ha conllevado la venta 
de figuras y bustos del revolucionario, aunque lo 
que más llama la atención es la modificación del 
Padre Nuestro, rezo católico, utilizado ahora como 
“El Chávez nuestro” (Chávez nuestro, que estás en 
el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, los y las 
delegadas, santificado sea tu nombre, venga a nosotros 
tu legado para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá...). 

Hay muchos ejemplos, los casos vienen de la 
historia, pasan por nuestro presente y van aún más 
allá de nuestra realidad: hace 47 años, el cuerpo 
del guerrillero argentino Ernesto “Che” Guevara, 
quien luchó en la Revolución cubana y fue abatido 
en un pequeño poblado de Bolivia, se exhibía en 
un cuarto de la lavandería del Hospital Nuestro 
Señor de Malta, donde quizá donde el mártir se 
hizo santo. La exhibición pública buscaba que 
diferentes corresponsales de la prensa extranjera 
atestiguaran que el revolucionario estaba muerto. 
Cuentan testimonios perdidos en declaraciones de 
libros —aquellos que han forjado la historia— que 

un grupo de monjas que estaban en el hospital (Che 
Guevara: Una Vida Revolucionaria, Jon Lee Anderson, 
1997), se habían encargado de limpiar el cuerpo, 
puesto que para ellas la imagen que había quedado 
del llamado “Comandante” era similar a la del 
Jesucristo que fue sacrificado y crucificado. Incluso 
se dice que algunas de ellas cortaban mechones de 
cabello para guardarlos como amuletos. 

El culto al guerrillero se expandió por todo el 
mundo, y el “Che” se convirtió en el escudo de 
bandera de las revueltas y en la mascarilla de la 
ideología de muchos, aún en nuestros días, Víctor 
Jara, Mercedes Sosa, Los Fabulosos Cadillas 
le han rendido tributo con letras de canciones 
que rememoran sus pasajes durante las guerras 
revolucionarias. Por su parte, en el prólogo de 
El libro verde olivo, texto que recaba diversas 
anotaciones del Che, aparece una carta escrita 
por Julio Cortázar, quien calificara su muerte 
de la siguiente forma: “...ahora leeremos bellas 
imágenes sobre el fénix que renace de las cenizas, 
en poemas y discursos que irán fijando para 
siempre la imagen del Che”.

Los “santos” (por así decirlo) dejan huellas 
imborrables que tienen su razón de ser en 
prácticas de culto que sus fieles creyentes llevan 
a cabo y se vuelven base de la imaginación que 
invoca la creación artístico-cultural, lo cual los 
liga con esa gran porción de lo que se llama “la 
cultura popular” y que Carlos Monsiváis en algún 
momento dijera que es la base de toda la cultura.

Esto debido a la cantidad de santos que nacen y 
conviven en vida y se vanaglorian, aún después de la 
muerte, caso similar al que se dio con Eva Duarte de 
Perón, para muchos Santa Evita, que sobrepasó las 
barreras de la vida y convive, aún después de la muerte, 
dentro de la fe social a tal grado de alcanzar una forma 
de ente omnipotente que solamente logran imágenes 
de santos, ángeles o dioses, y que en Argentina su 
devoción alcanzó a tocar ramas de la cultura, pues 
su figura es citada en cine, teatro, literatura, lo cual le 
da ese carácter casi idéntico del “Chávez nuestro”, del 
Comandante convertido en mártir, o de los tipos que 
suben a la unidad del transporte público y, antes de 
cometer el atraco, se santiguan dejando todo en las 
manos de San Juditas. [

de MiToS
La historia se ha convertido en una serie de mistificaciones 

que logran borrar el sentido de los personajes vivos para 
convertirlos solamente en leyendas

VícToR RiVeRa

cultos y leyendas
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la MúSica eSTá 
cercana a la vida 

ENTREVISTA

ÉdGaR coRona 

Digamos que está la 
canción y las palabras, 

todo lo que puede llenarse 
de contenidos, pero la 

música es un terreno que 
no es conceptual
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Chango Spasiuk es un compositor argentino que 
entiende la relación entre la música y el terreno 
personal más recóndito. El chamamé, género de 
corte bailable que recurre al bandoneón, representa 
la apuesta principal de 
este experimentado 

músico, quien tiene en Atahualpa 
Yupanqui a uno de sus principales 
referentes. Tierra colorada en el Teatro 
Colón, es el álbum más reciente de 
Spasiuk, una grabación que nos lleva por 
distintos estilos que conjugan elementos 
tradicionales, pero que, especialmente, 
muestra la etapa renovadora por la que 
cruza el argentino.
Tocar en México abre un 
horizonTe prácTicaMenTe 
nuevo en Tu carrera, 
¿esperas que esTo MoTive el 
inicio de una relación enTre 
Tu Trabajo y el público de 
esTa región?    
No lo sé. Hace más de 30 años que 
solamente toco el acordeón y que 
también indago en tratar de entender 
para qué y al servicio de quién estás 
cuando eres músico. Digamos que 
está la canción y las palabras, todo 
lo que puede llenarse de contenidos, 
pero la música es un terreno que no 
es conceptual. Tengo muchas ganas de 
tocar para la gente de México, pero es 
algo significativo, porque en realidad 
me interesa tocar para toda la gente de 
Latinoamérica.
denTro del Terreno de la 
Música, ¿qué Te cauTiva de 
laTinoaMérica?   
En Latinoamérica se plantean una 
serie de problemas, pero terminamos 
conociendo poco de lo que sucede en 
los diferentes países que la componen. 
Hay mundos sonoros que sobresalen 
más, circulan algunas canciones. Por 
este motivo quiero conocer estas tradiciones. Estamos en una era 
de redes sociales y de grandes herramientas de comunicación. 
Sin embargo, los contenidos no circulan con tanta fluidez. En 
Argentina hay una canal que se llama Encuentro, que es del 
Ministerio de Educación, y que de alguna manera pone a circular 
música latinoamericana. Aprendemos mucho gracias a este 
espacio. Es una pequeña herramienta.
Tierra colorada en el TeaTro colón es un Trabajo 
que funciona coMo radiografía de la eTapa 

Musical Más recienTe de chango spasiuk, ¿qué fue 
lo que plasMasTe en esTe MaTerial? 
Es un concierto de música acústica, que es lo que he efectuado en 
los últimos diez años. Mi música no está editada en Latinoamérica, 

está editada en Estados Unidos y en 
Europa. Supongo que eso es parte de la 
ignorancia del circuito.
la indusTria de la Música esTá 
colocando la Mirada en oTro 
lado…
Inclusive la pequeña industria. La 
industria más artesanal no genera un 
espacio para que circulen contenidos 
alternativos. Es importante debatirlo.
¿qué cosas se han revelado 
en esTas décadas de Trabajo, 
Me refiero al aprendizaje 
profesional y de vida?
La música no está separada de la vida. 
Tu vida enriquece tu música. Los 
acontecimientos que vivimos, lo que 
aprendemos y lo que reflexionamos se 
ve reflejado en las acciones. Si mi música 
ha cambiado es porque he vivido cosas 
que de alguna manera me han tocado, 
me han modificado.
¿cóMo evalúas esas 
Modificaciones? 
No las evalúo. Simplemente agradezco 
que mi vida sea tan rica. Tengo 46 años 
y siento que todavía no es el momento 
de evaluar mucho, sino que es un 
instante de decir mucho más. Lo que 
ha cambiado respecto al pasado es que 
ahora sé lo que quiero decir y cómo 
decirlo, nada más. Espero tener la 
posibilidad de desarrollar más cosas y 
de poder agradecer por hacerlas.
 eres un Músico agradecido…  
Atahualpa Yupanqui dice: “Estoy 
tratando de encontrar la sombra que el 
corazón ansía”. Lograr una nota, lograr 
un sonido, lograr un acorde que me 
lleve a un estado del corazón es una gran 

tarea que posiblemente me lleve toda la vida. Me preocupa poder 
encontrar esa nota, porque llegar a ese estado y conseguir que otros 
aunque sea por un momento lo saboreen, posiblemente le dé sentido 
para entender cuál es nuestro lugar en el mundo.
¿cóMo defines el sonido de chango spasiuk? 
Toco una música de raíz folclórica y rural. Pero soy un músico 
contemporáneo, que también desarrolla un lenguaje con elementos 
de cámara y arreglos contemporáneos, algo muy actual… Pero 
parado sobre una tradición que amo profundamente. [  
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el todopoderoso
l culmen y la pureza del placer —en la 
perversión sexual y en el  crimen—, se hace sí en 

el regodeo y el cinismo de ello, pero no se puede entender 
si no se fundamenta en la absoluta insensibilidad de 
destruir al otro. Tales son los postulados del pensamiento 
del marqués de Sade, y se pueden apreciar dispuestos 
en las palabras de Dolmancé, un personaje sodomita y 
libertino de Filosofía en la alcoba: “Existe una gran sabiduría 
en mostrarse parco en los sentimientos hacia los demás. 
¿Por qué hemos de preocuparnos por cosas que no nos 
incumben? Además, la apatía es agradable. Lo ideal, por 
supuesto, sería no cometer más que daños; pero como no 
siempre se puede hacer, todavía nos queda la estimulante 
perversidad de no hacer nunca el bien”. Si alcanzar ese 
estado de perfección es posible, Sade recuerda a quien lo 
atiende, a través del mismo Dolmancé, que no hay otro 
camino para lograrlo que la devoción y la entrega a sus 
más inmundas pasiones, como quien se postra gozoso ante 
la voluntad divina: “Abandonad todos vuestros sentidos 
al placer, someteos a esta magnífica sensación. Permitid 
que vuestras sensaciones se conviertan en vuestro dios, 
sacrificadlo todo a esta forma de existencia, como lo haríais 
en el tipo de ‘religión’ más convencional”. 

Tan sólo unas semanas atrás se han cumplido 
estrictamente doscientos años de la muerte de Donatien 
Alphonse François de Sade, el escritor y filósofo que 
escandalizó a la sociedad francesa del siglo XVIII debido 
a su público involucramiento en depravadas acciones 
sexuales y al libertinaje de su pensamiento. Ello, pero sobre 
todo el encono del que fue objeto por parte de su suegra, 
Madame de Montreuil, lo mantendrían recluido en varias 
cárceles —entre ellas La Bastilla, en plena Revolución— y 
en un asilo para locos, durante veintisiete años. 

En la soledad de su encierro es donde el marqués 
desarrollaría y escribiría su obra, que de no haber sido 
rescatada por Guillaume Apollinaire, revalorada por el 
crítico Maurice Heine y los surrealistas que lo llamaron 
“Divino Marqués” y lo convirtieron en un símbolo de 
libertad, habría quedado sepultada en el olvido.

Si ocurrió así, es porque en él se encuentra más que la 
narrativa o un catálogo de pulsiones: es una concepción de 
lo que hay de oscuro en lo humano y de predicarlo. Octavio 
Paz dice en su ensayo “Un más allá erótico: Sade”, que con 
el tiempo se comprendería que “no se trataba de delirios 
sino de realidades. Triunfo de la imaginación, pero de la 
imaginación filosófica, de la fantasía razonante”. Porque 
al final lo que en sus textos se lee no es el rostro de un 
aristócrata lúbrico y degenerado, sino el de la violencia 
y la sexualidad entrelazadas y contenidas en todos; en 
cada uno de nosotros. Paz mismo, circula sobre esta idea: 

“Sade no nos propone un cuadro de las pasiones sexuales, 
aunque sus obras son muy ricas en esta materia, sino una 
idea del hombre”.

Hay que decir, sin embargo, que estas reflexiones de 
Paz no eran del todo novedosas. Él mismo admite en otro 
ensayo suyo, “Cárceles de la razón. (D. A. F. de Sade)”, 
que además de su acercamiento directo con los escritos 
del marqués, los que descubrió en París hacia 1945, “para 
ayudarme en mis lecturas me procuré la antología de 
Apollinaire y la de Nadeau, así como los libros y ensayos 
de Bataille, Pauhlan, Blanchot, Klossowski, Lely y otros”. 

Es Georges Bataille en su estudio “Sade y el hombre 
normal” —que también retomó muchas de las propuestas 
de Blanchot, sobre todo en el ensayo “El hombre soberano 
de Sade”— quien ya se había abocado a esas premisas: 
“Sólo hoy entendemos que, sin la crueldad de Sade, 
no hubiéramos alcanzado tan fácilmente este campo 
antaño inaccesible donde se disimulaban las más penosas 
verdades. No es tan fácil pasar del conocimiento de las 
rarezas religiosas del género humano (hoy día vinculadas 
a nuestros conocimientos sobre las prohibiciones y 
transgresiones) al de sus rarezas sexuales. Nuestra unidad 
profunda sólo aparece en último término. Y si hoy el 
hombre normal penetra profundamente en la conciencia 
de lo que significa, para él, la transgresión, es porque Sade 
preparó el camino. Ahora el hombre normal sabe que su 
conciencia tenía que abrirse a lo que más violentamente 
lo había sublevado: lo que más violentamente nos subleva, 
está dentro de nosotros”.

En el mismo estudio, en un apartado al que Bataille 
subtitula “El vicio es la verdad y el corazón del hombre”, 
se aventura a formular que la supresión de esos hábitos 
podrían trastocar puntos vitales del hombre, y que nos 
remite a lo dicho antes por Dolmancé: “Da a este exceso y a 
este acuerdo una significación de algún modo divina, o más 
precisamente sagrada: el deseo que tenemos de consumar 
y de arruinar, de hacer una hoguera con nuestros recursos 

Sade,
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el todopoderoso
Se cumplieron 
doscientos años de 
la muerte del autor 
de Justine, Juliette 
y Los 120 días de 
Sodoma. Más allá 
de un recuento 
de perversiones o 
crímenes, subyace 
en su obra la 
exploración de 
las profundidades 
humanas

RobeRTo eSTRada

y de forma general la felicidad que nos dan la consumación, 
la hoguera, la ruina, esto es lo que nos parece divino, 
sagrado y lo que determina en nosotros actitudes soberanas, 
es decir, gratuitas, sin utilidad, que no sirven más que para 
lo que son, sin subordinarse jamás a resultados ulteriores”.

Ya Maurice Blanchot lo había previsto en su ensayo “La 
razón de Sade”, en lo que considera unos principios por 
demás claros: “Esta filosofía es la del interés, seguido por el 
egoísmo integral. Cada quien debe hacer lo que le plazca, 
nadie tiene otra ley que su placer. Esta moral está fundada 
sobre el hecho primero de la soledad absoluta. Sade lo ha 
dicho y repetido en todas las formas: la naturaleza nos hace 
nacer solos, no existe ninguna especie de relación entre un 
hombre y otro. La única regla de conducta es, pues, que 
yo prefiera todo lo que me afecte felizmente, sin tener en 
cuenta las consecuencias que esta decisión podría acarrear 
al prójimo. El mayor dolor de los demás cuenta siempre 
menos que mi placer. Qué importa, si yo debo comprar el 
más débil regocijo a cambio de un conjunto de desastres, 
pues el goce me halaga, está en mí, pero el efecto del crimen 
no me alcanza, está fuera de mí”.

Desde ahí, y sólo así es que el hombre sadiano obtiene 
su soberanía y la libertad, que es el poder de someter a los 
demás: “Para el hombre integral, que es el todo del hombre, 
no hay mal posible. Si hace mal a otros, ¡qué voluptuosidad! 
Si los otros se lo hacen a él, ¡qué goce! La virtud le da placer, 
porque ella es débil y él la aplasta, y del vicio obtiene 
satisfacción por el desorden que engendra, aunque sea a sus 
expensas. Si vive, no hay acontecimiento de su existencia 
que no pueda considerar feliz. Si muere, encuentra en su 
muerte un placer más grande aún y, en la conciencia de su 
destrucción el coronamiento de una vida que sólo justifica 
la necesidad de destruir. Es pues inaccesible a los demás. 
Nadie puede alcanzarlo, nada aliena su poder de ser él 
mismo y de gozar de sí mismo. Tal es el primer sentido de su 
soledad. Aun si en apariencia se convierte a su vez en víctima 
y esclavo, la violencia de sus pasiones que él sabe satisfacer 

en cualquier circunstancia le asegura la soberanía, le hace 
sentir que en todo momento, en la vida y en la muerte, se 
conserva todopoderoso”.

La destrucción de Sade es una utopía fundada en la 
negación total, universal, dice Paz. Y a diferencia de San 
Agustín, con quien compara al marqués por poseer un solo 
principio, en el caso del santo no hay mal y no hay otra 
verdad que el Bien; del lado del licencioso escritor, “el Mal 
es la única realidad: no hay bien”.

Tal vez por eso Mario Vargas Llosa diría en su 
columna en El país, respecto a la enormidad de Sade, que 
“probablemente ningún artista, escritor ni filósofo fue 
tan lejos como él en la exploración de esas profundidades 
humanas donde deseos e instintos entremezclados 
producen formas indecibles del horror”. 

Pero que siguen vigentes, porque las cavernas de 
la intimidad humana que Sade “conoció a través de 
la intuición, sus propios fantasmas y la imaginación, 
la existencia de esa violencia empozada en el fondo 
irracional de la persona humana, que encuentra en el 
sexo una vía privilegiada de expresión […] la civilización 
modera luego en formas más benignas, creativas en vez 
de destructivas, aunque sin erradicarla nunca del todo. Lo 
que significa que, como ha ocurrido y sigue ocurriendo 
en medio de las sociedades más avanzadas, la violencia 
estalla a menudo de manera incontenible, no sólo a través 
del deseo individual ciego, también en todas las formas 
colectivas posibles del fanatismo, desde el religioso hasta 
el político y el ideológico”.

Si el propio Sade logró vislumbrar hasta qué punto lo que 
representa su nombre perturbaría en la posteridad, las líneas 
finales de su testamento —que establecen su sepultura— 
no pudieron enmendarlo: “Una vez que la tumba haya sido 
cerrada, el piso deberá quedar cubierto de bellotas, para 
que todas las huellas de la tumba desaparezcan de la faz de 
la tierra con la misma rapidez que espero desaparezca mi 
recuerdo de las mentes de los hombres”.

Sade,
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TEATRO

El teatro que se produce en Guadalajara demuestra su 
calidad en distintos foros y plataformas nacionales. En 
diciembre pasado el INBA dio a conocer los resultados 
de su convocatoria para extensión de temporada de 
obras que ya han sido estrenadas en cualquier ciudad del 
país. En el dictamen fueron elegidas dos producciones 

locales: la multipremiada Viaje de tres, de Jorge Fábregas, y en teatro 
para niños y jóvenes fue seleccionada Zorbas, el poder de las promesas, 
de Ihonatan Ruíz. Lo que significa que en este  2015, ambos trabajos se 
presentarán en foros del Centro Cultural del Bosque en la Ciudad de 
México.

Para el dramaturgo Fábregas, este resultado es uno más de los 
propósitos cumplidos de su obra, ya que el solo estreno llevó mucho 
tiempo y significó un gran esfuerzo. Ahora, Viaje de tres tiene vida 
propia, pues ha cumplido varias temporadas y se ha presentado en 
diversos festivales en ciudades como León, Monterrey, San Luis Potosí, 
Aguascalientes y el mismo D.F., dentro del Festival Otras Latitudes. 
El elenco está formado por Lucía Cortés, Jesús Hernández, Mauricio 
Cedeño y Olaf Herrera bajo la dirección de “El Mosco” Aguilar.

Zorbas es un proyecto que nació en 2012, de entonces a la fecha ha 
cumplido varias temporadas en el Teatro Experimental, el Estudio 
Diana y el Teatro del IMSS. Se trata de una adaptación para teatro 
de títeres que hizo Ruiz del cuento “La historia de la gaviota y el gato 
que le enseñó a volar”, de Luis Sepúlveda, en la que actúan Daniela 
Casillas, Mario Montaño y también Jesús Hernández, quien celebra su 
participación en ambas puestas seleccionadas: por un lado en una obra 
que busca la comunicación con los más pequeños y otra que trata de 
cosas fundamentales como el sentido de la vida, cómo despedirse de ella 
y qué es lo que al final de la existencia se abraza. [

VeRónica lópez GaRcía

El teatro tapatío encuentra rutas 
de circulación: dos obras fueron 
seleccionadas para seguir en la 

cartelera del DF este año

ViajE dE doS
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iMáGeneS de Una

EXPOSICIONESEXPOSICIONES

El muralismo mexicano representó 
no sólo una importante 
corriente artística motivada 
por el pensamiento socialista 
de los años veinte y treinta 
del siglo pasado en México, 

sino que fue para el continente americano 
la primera apropiación de un arte que hasta 
entonces se percibía como propiedad europea. 
Entre sus principales representantes fi guran 
José Clemente Orozco, Diego Rivera y David 
Alfaro Siqueiros. Fue este último quien llegó 
a Argentina en 1933, anunciado por el diario 
Crítica como el pintor que “dio al movimiento 
de plástica monumental y pintura al fresco 
una realidad verdaderamente revolucionaria, 
llevándolo al plano trascendental de la más pura, 
directa y terminante ideología”. Natalio Botana, 
director del diario y admirador de su obra, le 
encomendó pintar en ese año al interior del 
sótano de una quinta de su propiedad llamada 
Los Granados en Don Torcuato, murales que 
serían duramente criticados por su erotismo. 
Ahora, los curadores Pedro Roth y Matías 
Roth traen a México una nutrida exposición 
fotográfi ca de Anne Marie Heinrich, Aldo Sessa 
y el mismo Pedro Roth, sobre aquella obra, 
titulada Ejercicio plástico, Siqueiros y el desarrollo 
del muralismo argentino, un complejo capítulo de 
la historia artística y política de ambos países.

Fue así que la encomienda derivó en el inicio 
histórico del muralismo nacional en Argentina. 
Con la ayuda de los artistas plásticos Lino Eneas 
Spilimbergo, Antonio Berni y Carlos Castagnino, 
los murales fueron terminados en 1939, aunque 
en condiciones adversas, pues la censura provino 
directamente de la comunidad Los Amigos 
del Arte que comenzaron una campaña en 
desprestigio de Siqueiros.  Tras fuertes críticas, el 
trabajo del muralista mexicano fue olvidado. En 
1988 fue desmontado de la Quinta Los Granados 
para pasar 17 años en contenedores, inmerso en 
disputas jurídicas hasta que fue expropiado para 
su rehabilitación. Como pasara en 1933, artistas 
mexicanos y argentinos restauraron el mural que 
ahora se exhibe en el Museo del Bicentenario, 
Aduana Taylor, en Buenos Aires. La muestra de 
fotografías permanecerá en el Museo Regional 
(calle Liceo 60, Zona Centro) hasta el 22 de 
febrero del 2015. [

en argentina

Rebeca FeRReiRo Rebeca FeRReiRo

La obra del pintor 
mexicano logró penetrar 

en la cultura del Cono Sur

SiQUEiroS

La protesta, la calle, la guerra, 
la muerte del “Che” y la 
denuncia no forman parte 
de consignas proferidas por 
algún manifestante callejero, 
por lo menos en esta ocasión; 

sino que llenan las paredes de las 
salas temáticas con las que 
la exposición La protesta, 
arte y política en Argentina 
trae a nuestra ciudad 
obras gráficas de capítulos 
dolorosos de la historia 
de aquel país 
( l i t o g r a f í a s , 
g r a b a d o s , 
prensa escrita, 
p i n t u r a , 
arte objeto 
y montajes 
au d i ov i s u a l e s ) 
dentro del marco 
de la FIL, y que 
permanecerá en el 
Instituto Cultural 
Cabañas hasta el 28 de 
febrero. 

En un recorrido que 
comienza a inicios del  
siglo XX y continúa hasta 
alcanzar  nuestros días, pasando 
por dictaduras, guerras civiles, 
neonazismo, pobreza y desempleo, 
los rictus de dolor en los rostros de 
personas reales están acompañados 
de una amplia muestra gráfica y 
escrita con un vocabulario selecto 
para la ocasión, que va de la nota 
periodística sobre desapariciones 
forzadas durante la dictadura y 
protestas sociales, hasta la sala en la 
que Juan Carlos Romero ha tapizado 
los muros de carteles amarillos —de 
los que los visitantes pueden llevarse un 
ejemplar— que repiten hasta el cansancio 
—o sea, hasta llegar al techo— las palabras 
“violencia” y “terror”.

Una carnicería de lo humano presenta 
la sala dedicada a la obra pictórica de 

Carlos Alonso, tapizada de lienzos donde 
la carne humana es un telón de fondo para 
el escenario en el que actúan políticos 
omisos; ficción inspirada en la desaparición 
de su propia hija. Las salas dedicadas a 
Antonio Berni (uno de los colaboradores 

de David Alfaro Siqueiros 
en los murales Ejercicio 
Plástico) y a León  Ferrari 
(recientemente fallecido) 
alberga un conjunto 
de obras que rescatan 

la literatura 
u n i v e r s a l 

(como El 
Quijote) en 
su aspecto 
más crítico, 
lo mismo que 

establecen en 
su plástica una 

denuncia, no sólo 
política sino social. 

En tono sarcástico, 
un muro lleno de prensa 

escrita sobre atrocidades 
militares lleva por título 

Nosotros no sabíamos, y se corona 
al fondo del pasillo con cruentas 
imágenes en las que la ausencia 
de palabra funciona como un 

silencio más cercano a la protesta 
que a la omisión.

Camino a la salida, el resonar de 
balas en la pared nos hace detener: 
“forman parte de la exposición 

de la última sala”, nos advierten. 
Denominada La Calle, ésta cierra 

un ciclo de imágenes, palabras y 
símbolos (como el Cristo solitario en 

una esquina clavado de pies y manos 
a un avión militar en picada) que erige 
a las figuras anónimas de hombres, 

mujeres y niños mirando a un horizonte 
—representado en relieve sobre un 

lienzo— poco definido; representación 
gráfica de una memoria argentina que 
parece hecha a la medida de la realidad 
mexicana. [

historia dolorosa
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ÉdGaR coRona 

El Cineforo Universidad inicia el año con la Muestra 
Internacional de la Cinenteca. Películas de David 
Cronenberg, Jean Pierre y Luc Dardenne, Jim 
Jarmusch y Xavier Dolan, componen una parte de 

esta plataforma que mantiene la calidad y la diversidad en 
su programación. 

De Andréi Zviáguintsev proyectan Leviathan, una producción 
de reciente manufactura que muestra la historia de Kolia, 
un hombre que vive apaciblemente en un pequeño pueblo 
a las orillas del Mar de Barents, al norte de Rusia, pero quien 
tendrá que pasar por momentos oscuros al enfrentarse con un 
alcalde testarudo. La producción se distingue por la impecable 
fotografía y la selección de paisajes, que conducen al espectador 
por los sitios más bellos de aquella región. 

Dos días, una noche, de Jean Pierre y Luc Dardenne, relata las 
andanzas de una obrera que sufre un colapso nervioso, y que por 
esa misma circunstancia tiene que modifi car sus hábitos de vida. 
La película es un retrato hiperrealista de la clase obrera europea, 

enfrentada casi siempre a un destino incierto, y que en esta 
ocasión es dramatizado por la actuación de Marion Cotillard. 

Del mexicano Alfonso Ruiz Palacios presentan Güeros, 
un trabajo que conjuga algunos elementos históricos con la 
fi cción, y que tiene como personaje principal a Tomás, un 
joven que está decidido a encontrar el rastro de un legendario 
músico que escuchaba cuando era niño. En la cinta participan 
Tenoch Huerta, Sebastián Aguirre e Ilse Salas. Güeros es la 
ópera prima de Ruiz Palacios.  

Cargada de sátira y humor negro, Mapa a las estrellas,  
la nueva película de David Cronenberg, cuenta la historia 
de la decadencia en la que está sumida la industria del 
cine en Estados Unidos. Alejada de convencionalismos, la 
producción incluye algunos tientes cómicos que aportan 
una inquietante mirada al tema principal. 

La muestra se completa con las películas Ida, Sueño de 
invierno, Sólo los amantes sobreviven, Tan negro como el carbón, 
Mommy y Fuerza mayor.  [ 

Además de su 
presentación como 
cabeza de cartel del 
Festival Vive Latino 2015, 

Interpol ofrecerá dos presentaciones más 
en México. El grupo originario de Nueva 
York visitará Monterrey, primeramente, 

Una selección de corte internacional 
57 Muestra Internacional de la Cineteca. Del 5 de enero hasta el 3 
de febrero. Cineforo Universidad (avenida Juárez, esquina Enrique 

Díaz de León). Consulta:  www.cineforo.udg.mx 

IDIOMAS 

EL SISTEMA

Simón Cox y Fito Sánchez forman Casa de Canto en 
2010, después de terminar con el proyecto llamado 
Usuales. De esta manera, los chilenos centran 
sus propósitos musicales en las composiciones 
electrónicas minimales, de corte delicado, y las 
letras inmersas en la introspección personal, 
estilo que defi nen como art pop. Idiomas, disco 
que ofi cialmente inaugura la carrera del dueto, 
es una producción que utiliza recursos acústicos, 
conectándolos con la infl uencia del synth pop en 
primer plano. De las canciones luminosas hasta los 
temas con aire oscuro, Casa de Canto es una banda 
que persigue el equilibrio entre lo asimilable y lo 
arriesgado. “Todo tiene su afán” y “Resquemor” 
son dos de los cortes más representativos de esta 
novel agrupación chilena. [

Peter Kuper es un artista gráfi co de capacidades 
asombrosas. En libros como Diario de Nueva York 
o Diario de Oaxaca ha demostrado la versatilidad 
de su obra, que va desde el dibujo hasta el collage 
pasando por fotografías intervenidas y distintas 
técnicas gráfi cas para compartir con el lector pasajes 
de su fantástica mente. El sistema es una novela 
gráfi ca muda que aborda una de las obsesiones de 
Kuper: el poder o, más bien,  cómo afectan la vida de 
las personas las estructuras del poder. El escenario 
de esta explosión visual es Nueva York. En esta 
Megalópolis se desarrollan múltiples historias que 
se van interconectando entre sí para trazas una 
gigantesca red de vidas coincidentes que tratan de 
vivir y de sobrevivir con y a pesar de los demás.  [

DISCOS

LIBROS

EL SISTEMA

CINE

MÚSICA

el ReGReSo
de inTeRpol

para después brindar un concierto en 
Guadalajara, en el Patio 2 del Auditorio 
Telmex. La historia de Interpol se remonta 
a 1997, cuando Daniel Kessler reclutó a Paul 
Banks, para así comenzar la trayectoria de 
uno de los grupos más importantes de la 
generación del nuevo post punk. “No me 
interesaba tener músicos virtuosos, ni que 
tuviéramos intereses musicales similares. 
Mi interés principal era tener gente con 
cierta sensibilidad artística”, recuerda 
Daniel Kessler. En 2010, tras la salida de 
Carlos Dengler, la banda tomó un receso 

indefi nido durante el cual ocurrió un 
distanciamiento mental y geográfi co entre 
los integrantes de Interpol. Sin embargo, 
durante esta pausa, algunos decidieron 
experimentar con proyectos en solitario, 
en particular Paul Banks. Interpol retornó 
con El pintor este año. El disco es un 
trabajo que demuestra la inquietud del 
ahora trío por volver a las raíces musicales 
que le hicieron popular. La cita para 
este concierto es el 11 de marzo. Boletos 
en Ticketmaster y en las taquillas del 
Auditorio Telmex. [



12 Lunes 5 de enero de 2015     O2 Cultura Suplemento de La gaceta de la Universidad de Guadalajara   

ÓPERA

PRESENTACIÓN
La viuda alegre. Teatro Diana. 17 de enero. 12:00 

horas. Boletos en taquilla con un 30 por ciento de 
descuento a estudiantes, maestros, personas de la 

tercera edad y egresados de la UdeG.

En esta puesta en escena participan 
Rennée Fleming como Hanna; Kelli 
O’Hara es Valencienne; Nathan Gunn en 
el papel de Danilo; Alek Shrader como 
Camille de Rosillon, y Thomas Allen 
es el Baron Mirko Zeta. La conducción 
musical está a cargo de Sir Andrew Davis, 
y la producción es de Susan Stroman 

Para iniciar el año, el Teatro Diana re-
toma las proyecciones de la tempora-
da del Metropolitan Opera de Nueva 
York, y presenta el próximo sábado 17 
La viuda alegre de Franz Lehár, la cual 
pertenece a las obras del llamado gé-

nero ligero: La Opereta. Esta forma del arte lírico, 
está constituido por obras con argumentos alegres 
y entretenidos, en las que las arias, dúos, ensambles 
y coros, están unidos por diálogo hablado para el 
desarrollo de la historia, a la manera del Sing-
spiel alemán. En el repertorio de este subgénero de 
las grandes casas de ópera del mundo, existen obras 
favoritas del público como El murciélago y El Barón 
Gitano, de Johan Strauss (hijo); El Conde de Luxem-
burgo, también de Lehár, y Orfeo en los Infiernos de 
Jaques Offenbach.

La viuda alegre fue estrenada con gran éxito 
en 1905 y cuenta la historia de Hanna, una codi-
ciada viuda del mítico país de Ponteverde, cuyos 
depósitos bancarios constituyen prácticamente la 
totalidad de las reservas monetarias de la nación. 
Un gran temor cunde en la población y en la clase 

política del país de que Hanna contraiga matri-
monio con un extranjero y al transferir su fortuna 
fuera de Ponteverde, deje al país en quiebra. La ope-
reta tiene, desde luego, un final feliz, no sin antes 
deleitarnos con maravillosas melodías, una escena 
en el legendario restaurante Maxim’s de París y de 
dejarnos prendados de la obra a través de su exqui-
sito y bien conocido vals.

Aunque Franz Lehár —nacido en el viejo 
Imperio Astrohúngaro, ahora Eslovaquia— compuso 
diferentes piezas musicales, fue con sus operetas con 
que alcanzó la trascendencia, y sería, lo deseara o no, 
La viuda alegre la más famosa de todas. Con ella se han 
hecho adaptaciones para ballet y cine. [

RobeRTo eSTRada

La Viuda
aLEgrE
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